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A continuación aparecen las programaciones docentes del curso 2022-2023 según los departamentos 

que se nombran a continuación: 

1. Automoción 

2. Biología y Geología 

3. Cultura Clásica 

4. Extraescolares (DACE) 

5. Economía 

6. Educación Física 

7. Electricidad Electrónica 

8. Filosofía y Religión 

9. Física y Química 

10. FOL 

11. Francés 

12. Geografía e Historia 

13. Informática 

14. Inglés 

15. Lengua Castellana y Literatura 

16. Matemáticas 

17. Música 

18. Orientación 

19. Plástica 

20. Tecnología 
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ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 

FAMILIA PROFESIONAL 

CURSO ACADÉMICO 

NORMATIVA DE APLICACION 

1.-IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL Y 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
El Título Profesional Básico en queda identif icado por los siguientes elementos: 

Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

Código: Tutoría 

 

 
Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Mantenimiento de 

Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasif icación Internacional Normalizada de la Educación). 

Nivel: Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 

Duración: 33 horas repartidas en 1 hora semanal. 

 

Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

Curso académico: Primer Curso Académico. 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualif icaciones y de la Formación 

Profesional. 
 

• REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo 

nacional de cualif icaciones profesionales, mediante el establecimiento de determinadas 

cualif icaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se 

incorporan al Catálogo modular de formación profesional. 
 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del 

sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas 

en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y  

profesional. Estos ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 

aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas  

alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específ icos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema  

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se f ijan sus currícu los básicos y 

se modif ica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos  

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 
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• Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de  

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos 

de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
• Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de  

implantación de la formación Profesional básica y el currículo de trece ciclos formativos de 

estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos profesionales  

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

Respecto a los aspectos de acción tutorial en la Formación Profesional Básica, en la normativa  

que la regula (Real Decreto 127/2014) se establecen los siguientes: 

 
• La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en 

la organización del ciclo. 

• Orientará el proceso educativo individual y colectivo, la adquisición de competencias 

sociales, la autoestima, las habilidades y destrezas que les permitan programar y 

gestionar su futuro educativo y profesional. 

• Dicha programación incluirá actividades específ icas de información y orientación que 

garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y 

profesional. 

• Para facilitar la planif icación de las actuaciones y actividades de acción tutorial se pueden 

establecer tres bloques de contenidos: 

 
1.   Desarrollo personal y social (autoconcepto, confianza en uno mismo, integración social y 

desarrollo de las habilidades sociales, estrategias de autocontrol,. .. ). 

2.   Apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje (… mejora de la motivación y refuerzo e 

interés, apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual,. ) 

3.   Habilidades para la gestión de la carrera (autoconocimiento e identidad personal, 

exploración intereses, conocimiento sistema educativo y acercamiento al mundo de las  

profesiones, expectativas, toma de decisiones, establecimiento de compromisos,. ). 

 

2.- OBJETIVOS. 

Entre los objetivos que se pretenden conseguir f iguran los siguientes: 

➢ Mejorar la competencia digital de los alumnos y familiarizarlos con el uso del Aula 

Virtual, Google Meet y demás herramientas informáticas para el curso 2020-2021. 

➢ Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, proporcionándoles  

estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses  

que le permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida  

adecuado a las características personales. 

➢ Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de  

forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

➢ Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como los 

procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de 

fomentar el éxito escolar. 

➢ Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 

aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber 

asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

➢ Ayudar a los alumnos a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la  

estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 

➢ Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la 

iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 

optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del 

alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

➢ Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 

experimentación  de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda 

“activa” y conservación de empleo. 
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3.- LOS CONTENIDOS 

Para facilitar la planif icación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden 

establecer tres bloques de contenidos: 

 
a.  Desarrollo personal y social. 

b.  Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c.  Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

 
a.  Desarrollo personal y social 

 
Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las 

características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 

 
• Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de los diferentes 

aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y potenciando el 

autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 
• Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 
• Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de forma 

autónoma y responsable. 
 

b.  Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 
Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos 

aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los 

resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus 

potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

 
• De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición del 

hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. 
• Programas específ icos para la mejora del resto de las competencias clave. 
• Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
• Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
c.  Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 

 
Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera todos 

aquellos programas y actuaciones dirigidos al: 

 
• Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento 

al mundo de las profesiones. 
• Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
• Toma de decisiones. 
• Establecimiento de Compromisos. 
• Emprendimiento e iniciativa personal. 
• Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 
d. Desarrollo de la Competencia Digital: 

 

Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación online, en especial: 

• Aula Virtual, que será el medio oficial de comunicación con los alumnos. 
• Google Meet, para mantener videoconferencias. 
• Correo electrónico de Gmail y Drive. 
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ACTIVIDAD 01: Comienza el curso 

PROGRAMA: Actividades de acogida. 

REALIZADA POR : 

FECHA: 

 
 

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL 

CURSO 
Se impartirá en una sesión lectiva a la semana de 55 minutos los martes de 8:15 h a 9:10 h. La 
temporalización, de acuerdo al calendario lectivo para el curso 2020-2021 será la siguiente: 

1er. TRIMESTRE -  Actividades de acogida. 

-  Organización del grupo, normas. 

-  Delegados y subdelegados. 

-  Técnicas de estudio y trabajo. 

-  Desarrollo de la competencia digital. 

2º TRIMESTRE Y FINAL -  Técnicas de trabajo y estudio. 

-  Autoestima y orientación profesional. 

-  ¿Cómo somos? 

-  Autoevaluación 

-  Desarrollo de la competencia digital 

3er. TRIMESTRE -  Actividades de recuperación 

-  Desarrollo de la competencia digital 

-  Técnicas de estudio 

 

 
5.-ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE 

LOS CONTENIDOS 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer los datos personales del alumnado. 

• Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 

• Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado 

para trabajar en la Tutoría 

DESARROLLO: 

1.  Presentación del Tutor y de las normas del Centro. 

2.  Entrega del horario y el nombre de sus profesores. 

3.  Completar el cuestionario personal. 

4.  Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos 

de 

los objetivos que pretende. 

5.  Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar 
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ACTIVIDAD 02: Nos organizamos 

PROGRAMA: Organización del grupo 

REALIZADA POR : 

FECHA: 

 
 

 

 

 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS: 

• Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran 

importante cumplir. 

• Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de 

que no se cumplan las normas. 

DESARROLLO: 

1.  El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de 

funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 

democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 

2.  Utilizando la técnica de Phillips 6/6 cada alumno hablará de algún 

aspecto 

que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda ronda 

se 

propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un 

secretario 

del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 

3.  Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos 

responden a 

estas dos preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el 

funcionamiento 

de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que todos trabajemos 

para un mejor funcionamiento de la clase? Se procede a votar las  

normas. 

4.  Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento para faltas leves y graves. 

5.  Se leen los deberes y derechos del alumnado. 

MATERIAL: 

Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes 

de los alumnos. Normas internas del Centro. 

en la Tutoría. 

Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera 

tutoría. 

MATERIAL: 

Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. Agenda 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

de Mantenimiento de Vehículos 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TUTORÍA 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

Curso escolar 2020/21 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 8 de 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados de grupo y de las 

posibilidades de participación en la vida del Centro. 

• Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 

• Reflexionar sobre las características deseables en un delgado. 

• Participar de forma responsable en una elección democrática. 

DESARROLLO: 

PRIMERA SESIÓN: 

1.  El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 

importancia que tiene para el grupo la elección de un buen 

delegado. 

2.  Entregar documento de ref lexión individual para que el alumnado 

lo conteste. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos 

para sacar una propuesta común sobre tareas y características del 

Delegado. Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 

3.  Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 

4.  Abrir plazo para presentación de candidatos. 

SEGUNDA SESIÓN: 

1.  Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación. 

Recuento de votos por parte de la mesa. 

2.  Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 

Puede realizarse en una sesión. 

Es conveniente revisar de forma periódica las funciones del delegado y 

el 

cumplimiento de las mismas. 

MATERIAL :Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de la 

sesión.: 

ACTIVIDAD 03: Nuestros representantes 

PROGRAMA: Delegados y subdelegados 

REALIZADA POR : 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS: 

•  Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 

•  Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y saber). 

•  Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 

•  Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la 

motivación. 

DESARROLLO: 

1)  Motivación por parte del tutor de la actividad indicando los objetivos que 

se pretenden. 

2)  A continuación se entrega el documento de ref lexión individual y durante 

15 minutos los alumnos lo completan. 

3)  Puesta en común de las respuestas individuales para sacar conclusiones 

sobre los motivos para estudiar recogidos en la hoja individual. El Tutor  

pedirá a los alumnos que indiquen estrategias de motivación que utilizan 

distintas de las expresadas en el documento. 

4)  El tutor del grupo realizará unas conclusiones f inales. 

5)  Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el 

estudio. 

MATERIAL: 

Hoja. 

ACTIVIDAD 04: Tengo que animarme para el estudio 

PROGRAMA: Técnicas de trabajo intelectual 

REALIZADA POR : 

FECHA: 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS: 

1. Facilitar, a través de una visión lúdica, instrumentos que permitan 

incrementar el conocimiento personal, la ref lexión sobre su propia 

conducta y la formación de actitudes favorecedoras de la convivencia en 

grupo. 

DESARROLLO: 

1.  Primer paso. Repartir entre el alumnado las fotocopias de los cuestionarios 

(un 

único cuestionario por sesión es insuficiente). 

Aclarar desde el principio que se trata de una actividad de entretenimiento, que 

no 

pretende definir cómo somos, ni establecer modelos de conducta. Lo más 

importante es que, al mismo tiempo que nos lo pasamos bien, podamos 

ref lexionar 

sobre nosotros mismos y sobre los valores que sustentan nuestras conductas. 

2.  Segundo paso. Dejar que respondan individualmente a los cuestionarios.  

Explicar las dudas de comprensión que puedan presentar los alumnos. Si se  

producen intercambios de comentarios y opiniones entre ellos, permitirlo siempre  

que sean 

tranquilos y tengan una intención colaboradora, evitar las comparaciones, o 

bromas 

pesadas sobre otros compañeros. 

3.  Tercer paso. Pedir que formen grupos de cuatro a seis compañeros (es  

importante 

que se lleven bien) y que comenten entre ellos si les han gustado los 

cuestionarios 

del día, qué resultados han tenido, si coinciden en su valoración personal con la 

del 

grupo, etc. 

4.  Cuarto paso. Poned en la pizarra un cuadro de doble entrada que se 

intentará 

rellenar por toda la clase en gran grupo. En las f ilas pondremos la conducta 

objeto 

de los cuestionarios que se hayan hecho en el día, y en las columnas 

escribiremos : 

¿Qué conductas caracterizan a ese rasgo de personalidad?, y ¿qué consejos le  

daríamos a estas personas? (Se apuntarán todas la sugerencias, sin valorar en 

exceso su idoneidad u orden de presentación) 

MATERIAL: 

Cuestionarios: “Eres idealista o materialista”, “¿Cuidas tu entorno?” (Valores 

ecológicos); “¿Te adaptas a las exigencias del progreso? 

ACTIVIDAD 05: Reflexión personal 

PROGRAMA: ¿Cómo somos? 

REALIZADA POR : 

FECHA: 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS: 

• Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las 

causas y factores que hayan podido inf luir en su rendimiento positivo o 

negativo. 

• Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dif icultades 

y los posibles cambios a introducir. 

• Realizar el informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 

DESARROLLO: 

1.  Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que ref lexione 

individualmente durante unos diez minutos. 

2.  A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento 

“Evaluación del trimestre”. 

3.  Seguidamente se abre una asamblea en la que los portavoces de cada 

grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno 

de palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 

4.  Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de 

evaluación. 

MATERIAL: 

Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 

COMENTARIO: 

Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes 

colectivas, nunca opiniones personales. 

ACTIVIDAD 06: ¿He trabajado suficiente? 

PROGRAMA: Autoevaluación 

REALIZADA POR : 

FECHA: 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

de Mantenimiento de Vehículos 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TUTORÍA 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 12 de 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-METODOLOGÍA Y DINÁMICAS PARA APOYO DE LAS 

ACTIVIDADES. 

En estas enseñanzas cobra gran importancia como metodología a aplicar, la atención más 

individualizada, el refuerzo positivo, el desarrollo de trabajo cooperativo y la comunicación entre  

los alumnos. 

 
Se utilizarán entre otras, las siguientes dinámicas, seleccionadas para alumnos de su nivel y 

edad, con el objetivo de llevar a cabo una metodología adecuada para la aplicación práctica de  

los contenidos. 

 
Retrato-Collage. 

 
Consiste en que, a partir de recortes de revistas, periódicos, folletos,. y con la técnica del  

collage, los alumnos realicen un retrato personal de sí mismo, intentando ref lejar algunas de 

sus características: imagen, gustos, af iciones, valores,. 

 

Al f inal se expondrán y analizarán en clase. Los resultados son muy variados: algunos muy  

divertidos, otros ref lejan muy bien la personalidad del alumno,. Si se desea, se podrá decorar la  

clase con los mejores retratos-collage. 

 
Mi tío de América. 

 
Se hace la siguiente presentación a los alumnos: 

 
"Un tío vuestro se marchó a América antes de nacer vosotros, y vuelve ahora. No le conocéis, 

así que: ¿cómo os reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto? Vais a escribirle una 

carta dándole una descripción de vuestra personalidad de modo que él pueda reconoceros. 

Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevaréis, ni el color de vuestro pelo, ni el de vuestros 

ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser una carta más personal: tus aficiones, 

lo que haces, lo que te preocupa, los problemas que tienes, qué piensas de las cosas, cómo te 

diviertes, lo que te gusta y lo que no te gusta, etc." 

 
Una vez hecha la explicación, se dan 20 ó 30 minutos para escribir la. Se recogen todas las  

cartas y a cada uno se le da una, de forma que nadie tenga la suya. 

 
Entrevista. 

 
Cada alumno escribe preguntas para realizar una entrevista personal a alguno de sus 

compañeros (por ejemplo, cómo se llama, cómo le dicen, donde nació, donde vive, su familia,  

sus af iciones, sus sueños,...) 
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Después se colocan los alumnos en pareja y realizan la entrevista mutuamente mientras van 

anotando las respuestas de cada uno. No hay que olvidar el nombre del entrevistador y, sobre  

todo, el del entrevistado. 

 
Cuando se ha terminado, el profesor recoge todas las entrevistas y las desordena. Entonces se  

lee la primera entrevista para que los alumnos intenten descubrir de quién se trata. Se sigue el 

juego hasta que se considera adecuado. 

 
 
 

¿Qué haría? 

 
Los alumnos contestarán a las siguientes preguntas: 

 
- ¿En qué gastaría un millón de euros? 

- ¿Qué haría si fuese presidente por un día? 

- ¿Qué haría si fuese alcalde de mi ciudad por un día? 

- ¿Qué visitaría si pudiese viajar donde yo quisiera pero sólo por un día? 

- ¿Qué trabajo elegiría dentro de una multinacional si mi padre fuera el dueño? 

- ¿A quién invitaría en mi cumpleaños si fuera muy famoso y conocido? 

- ¿Qué fenómeno estudiaría si fuera un científ ico? 

- Etc. 

 

 
Decálogo de la clase. 

 

Esta actividad sirve para decidir entre toda la clase unas normas básicas y lógicas de 

comportamiento. Para ello, en primer lugar habrá que decidir los ámbitos en los que se 

aplicarán dichas normas, por ejemplo: "cómo cuidar nuestro aula", "cómo relacionarnos con los  

compañeros", "cómo relacionarnos con los profesores", "cómo estar en el centro", "cómo 

mejorar nuestro estudio",. 

 
Entonces, se formarán tantos grupos como ámbitos se hayan establecido. De esta forma, cada 

grupo elaborará 10 normas de comportamiento para cumplir dentro de su ámbito. 

 
Hay que recordar que las normas deben cumplir algunos requisitos básicos: 

 
- Deben ser concretas y poco abstractas. Por ejemplo, "atender y escuchar al profesor" en 

lugar de "ser bueno en clase". 

- Deben estar redactadas de forma positiva, es decir, lo que el alumno debe hacer. Por 

ejemplo, "hablar en voz baja" en lugar de "no gritar". 

- Deben ser posibles y no utópicas. Por ejemplo, "pedir permiso antes de levantarse" en 
lugar de "no moverse nunca del asiento". 

 
Posteriormente, se expondrá en clase todas las normas elaboradas, de forma que se puedan 

modif icar algunas, quitar o incluir otras, etc. 

 

Una vez que se acuerden todas las normas, volverá el trabajo en pequeño grupo para decorar 

un cartel que contenga de forma clara las normas básicas de su ámbito. Estos carteles se  

colocarán en clase para recordar y revisar las normas. 

 
Finalmente, el grupo deberá ponerse de acuerdo en quién, cuándo y cómo impondrá las  

correcciones y sanciones. 
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Periódicamente conviene recordar las normas consensuadas por el grupo, sobre todo si se están  

cumpliendo (refuerzo) o cuando empiecen a surgir los primeros problemas de comportamiento.  

Si el grupo lo considera adecuado, al menos cada trimestre, se podría celebrar una asamblea de  

clase en la que se revisen las normas. 

 
Cazaconductas. 

 
Se les encarga a los alumnos que busquen durante la semana, al menos, una conducta positiva  

(ayuda, atención,.) y otra negativa (molestias, desprecios, insultos, agresiones,.) que haya  

visto hacer a alguno de sus compañeros de su clase. 

 
En la siguiente sesión de tutoría, el profesor pedirá a cada alumno que describa la acción 

observada. El alumno puede aclarar algunos aspectos sobre esta conducta: ¿cómo era?, ¿en 

qué situación y contexto se dio?, ¿cómo se sintieron las personas afectadas?, ¿qué otros modos  

de actuar existen?,. 

 
 

Valoramos las normas. 

 
Se trata de que los alumnos ref lexionen y debatan sobre las consecuencias de seguir o no las  

normas de clase y del instituto. Para ello contestarán a las preguntas siguientes: ¿qué ocurre  

cuando se cumple esa norma? Y ¿qué ocurre cuando no se cumple esa norma? 

 
Las normas a valorar son las siguientes (el tutor o los alumnos pueden proponer otras 

similares): 

 

"Estar aseado y limpio, asistir a clase, llegar puntual a clase, traer material a clase, cuidar el 

material del centro, no levantarse sin permiso, levantar la mano para pedir algo, seguir las 

indicaciones del profesor, atender al profesor, hablar en voz baja y sin gritar, no interrumpir 

cuando habla otra persona, permitir que los compañeros atiendan y trabajen en clase, ayudar y 

colaborar con los compañeros, aceptar a todas las personas, no insultar a los demás, no 

engañar ni mentir, hacer los ejercicios y deberes, estudiar con regularidad 

 
 

Representación de conflictos. 

 
Se propone a cada alumno que individualmente piense en algún conflicto observado en el 

instituto (por ejemplo, ponerle un mote y burlarse de algún compañero). 

 

Luego, reunidos en pequeños grupos cada alumno aportará su situación conflictiva. Entre todo 

el grupo se elegirá uno de los conflictos para representarlo. Para ello deberán esbozar un 

pequeño guión de la escena, repartiendo los papeles-personajes que intervienen. 

 
Cuando los grupos hayan elaborado sus guiones, cada uno de ellos lo representará ante la clase  

en el aula o salón de actos. 

 

Finalmente, cuando todos los grupos hayan terminado de representar sus situaciones, se 

ref lexionará sobre los conflictos representados: ¿qué tipo de conflicto era?, ¿por qué se 

produjeron los conflictos?, ¿cómo se han sentido cada uno de los personajes representados?, 

¿cómo se han solucionado los conflictos?, ¿qué otras posibles soluciones se podrían haber  

elegido?, etc. 
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El trueque. 

 
Cada alumno, sin escribir su nombre ni f irmar, escribe en un folio una dif icultad que encuentran 

para relacionarse con los demás y que no desee exponer personalmente en público. 

 
El profesor recoge todos los folios, los mezcla y vuelve a repartir uno a cada alumno. 

 
Entonces cada alumno debe asumir el problema de la cuartilla como si fuera suyo y escribir 

todas las soluciones que se le ocurran (mientras más mejor). 

 
Cada alumno leerá en voz alta el problema de su folio y sus posibles soluciones. Los demás  

alumnos podrán hacer comentarios a las soluciones o proponer otras nuevas. El autor del 

escrito, si no lo desea, no tiene porqué desvelarse. Si no diera tiempo, no es necesario que lean  

todos los alumnos sus cuartillas. 

 
Al f inal, el profesor facilitará que los alumnos expresen sus reacciones y sentimientos: 

 
- ¿Cómo te sentiste al escribir y explicar tu problema? 

- En tu opinión, ¿comprendió el otro tu problema? 

- En tu opinión, ¿consiguió ponerse en tu situación? 

- En tu opinión, ¿crees que en parte resolvió tu problema? 

- ¿Cómo te sentiste cuando el otro intentaba dar soluciones a tu problema? 

- ¿Cómo te sentiste al leer y asumir el problema de otros? 

- ¿Crees que llegaste a comprender el problema del otro? 

- ¿Cómo te sentiste al comprender el problema del otro e intentar aportar soluciones? 

- ¿Qué conclusión sacarías de esta actividad? Por ejemplo: "ayuda, y los demás 
también lo harán", "dos, mejor que uno", "o hay problema que se nos resista. 

 

¿Quién es quién? 

 
Consiste en que un grupo de alumnos represente una situación de grupo típica (p.ej., 

"organizar una visita con el instituto", "decidir cómo decorar la clase", etc.), mientras que el 

resto de la clase debe descubrir el papel que adopta cada uno de los miembros del grupo. 

 
Para ello se separa al grupo que va a representar la situación de clase y se distribuyen los 

papeles que va a representar cada uno de los alumnos. Estos papeles serán desconocidos para  

el resto de la clase y el juego consistirá en descubrir los. Si lo desea el tutor puede participar,  

por ejemplo, representando el papel de profesor. 

 
Los posibles papeles a representar son los siguientes, aunque es conveniente ampliarlo según la  

situación a representar: 

 
- El "profesor". 

- El "simpático-payaso" que se toma todo de risa y guasa. 

- El "hiperactivo-nervioso" que no para de moverse, hablar, interrumpir y molestar a los 

demás. No le hace caso a nadie. 

- El "líder- jefe" que organiza al grupo y le dice a cada uno lo que tiene que hacer. 
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- El "agresivo-peleón" que intenta obtener lo que quiere a través de la intimidación y la 

fuerza. 

- El "aislado- solitario" que no le gusta participar en las actividades del grupo y pref iere 

estar solo. 

- El "estudioso-empollón". 

- El "crítico-protestón" al que todo le parece mal. 

- El "dependiente-veleta" que hace caso a todo lo que dice cualquier persona porque no 

tiene criterio propio y así evita los conflictos. 

- Otros según la clase o la situación. 

 

Después de haber representado en su totalidad la situación, el resto de la clase intentará  

identif icar cada uno de los papeles que se han representado. F inalmente, cada alumno explica 

su rol-papel. 

 
Se pueden realizar tantas representaciones como se desee aunque intentando cambiar los  

papeles a representar para no llegar a ser repetitivo o pesado. 

 
El cuadro común. 

 
Se forman parejas de alumnos y cada pareja tendrá sólo un folio y un bolígrafo. Entonces el 

tutor les dará la indicación de que cada pareja deberá hacer un dibujo en su folio, el que 

deseen, pero con una única condición: los dos alumnos cogerán a la vez el bolígrafo con la 

mano y no se podrán poner de acuerdo sobre el dibujo a realizar, ni hablar o hacer gestos 

durante la realización del mismo. De esta forma, los dos alumnos realizarán un dibujo que no  

han planif icado previamente y, por tanto, ninguno de los dos sabrá el resultado del mismo. 

 
El tutor da un tiempo suficiente para que cada pareja realice su dibujo. Finalmente se exponen  

al resto de la clase los resultados obtenidos. 

 

Es muy importante que al f inal se reserve un momento para que los alumnos expongan ideas 

sobre la experiencia: ¿cómo la han llevado a cabo?, ¿qué les ha parecido?, ¿han tenido alguna  

dif icultad?, ¿qué se puede aprender de la experiencia?,... 

 
¿Cómo resolver un problema? 

 
El profesor explica a los alumnos los distintos pasos para la resolución de problemas según 

el método D.E.C.I.D.E., intentando poner un ejemplo práctico y real: 

 
1°. DESCRIBE EL PROBLEMA: ¿qué ha pasado?, ¿cuál es el problema?, ¿qué 

quiero?,... Se trata de describir al detalle y analizar el conflicto, buscando las razones que lo 

han provocado. Luego conviene que lo expliques clara y directamente a otras personas y que, 

a la vez, escuches lo que piensan y sienten ellos. Cuando existen varias partes en el conflicto  

habrá que buscar una definición del problema en la que todas las partes estén de acuerdo. 

Para ello, al igual que debemos explicar al otro y de modo respetuoso nuestro punto de vista,  

debemos oír su opinión sin interrumpirlo. 

 
 

2°. ENCUENTRA DISTINTAS SOLUCIONES: ¿qué se te ocurre que podemos hacer 

para resolver el problema? Se trata de pensar en todas las soluciones posibles, sin  

prejuzgarlas, valorarlas o recortarlas. En este momento no hay que descartar ninguna  

idea, pues cualquiera puede ser válida. 
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3°. COMPARA Y ELIGE LA MEJOR SOLUCIÓN: ¿qué ventajas y desventajas tiene cada  

solución?, ¿cuál parece la mejor para todos? Analizar cada una de las posibles soluciones  

desde las distintas posiciones y personas confrontadas. Escoger aquella propuesta que satisf aga 

las necesidades de las dos partes. Hay que recordar que en todos los conflictos las dos partes  

deben ceder en algo para solucionarlo. 

 

 

4°. IDEA UN PLAN PARA LLEVAR A CABO LA SOLUCIÓN: ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo 

lo vamos a hacer?,... Planif icar qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, 

cuándo se va a hacer,. 

 

5°. DESARROLLA TU PLAN DE SOLUCIÓN. Hay que tener la voluntad de llevar a la práctica 

la propuesta elegida, y mantener una actitud dialogante para superar las dif icultades que 

surjan. 

 
6°. EVALÚA LOS RESULTADOS: ¿cómo ha salido?, ¿hemos solucionado el conflicto?  

Después de un tiempo prudencial, si no se ha resuelto el problema, habrá que elegir otra de las  

soluciones. 

Entonces, los alumnos pensarán individualmente en un problema que hayan tenido, 

contestando por escrito a las preguntas de cada uno de los pasos. El profesor guiará esta  

actividad. 

 

Una vez acabado, algunos alumnos elegidos por el profesor leerán en voz alta sus respuestas a 

las distintas preguntas. El profesor podrá corregir errores y podrá poner nuevos casos para ser 

resueltos. 

 
Dentro de la metodología, se potenciará el uso de las TICs, de manera que los alumnos se  

acostumbren este curso a usar más que nunca las herramientas informáticas, para 

prepararlos para cualquier eventualidad que pueda surgir este curso, de manera que tanto en 

escenarios de presencialidad, semipresencialidad u online sepan manejar las distintas 

herramientas. 

 
Se dará prioridad al Aula Virtual, Google Meet y correo electrónico, de manera que todas las  

semanas se trabajen un poco todas estas herramientas y los alumnos se familiaricen con ellas  

en poco tiempo. 
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7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Cualquier planif icación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la acción  

tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes alcanzados 

por       el       alumnado       como        de        la        propia        práctica        docente. 

De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes  

orientaciones: 

 
 

7. A- DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado: 

 
Las estrategias de evaluación que se exponen a continuación son distintas a las habituales, ya 

que se trata de una materia con un contenido especial. Algunas de estas técnicas son: 

 
• Portafolios. 

• Observación. 

• Diarios de aprendizaje. 

• Rúbricas. 

 
 

7. B- DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Evaluación de la práctica docente: 

 
Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planif icación y puesta en práctica de las  

actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo y en el 

contexto. Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual tomará en consideración,  

los siguientes indicadores: 

 
• Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han inf luido en la  

metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales y recursos 

materiales empleados. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Nivel de satisfacción del alumnado. 

• Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de tutoría. 

• Grado de implicación de las familias y profesorado. 

• Nivel y clima de las relaciones de grupo. 

• Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado. 

• Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado. 

 
Para ello los instrumentos que se van a emplear son los siguientes: 

 
• Cuestionarios y actividades de satisfacción sobre las actividades de tutoría programadas 

para el alumnado. 

• Escalas de observación durante el desarrollo de dinámicas de trabajo (clima, relaciones 

interpersonales). 

• Encuestas acerca de los conocimientos, inquietudes, intereses etc, académicos y 

profesionales del alumnado. 

• Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste de las 

necesidades y posibles mejoras). 
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8.- FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales que se recogen en la normativa de formación profesional básica  

y que se pueden vincular con aspectos concretos de nuestros estudios son los 

siguientes: 

 
1.  Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente con el 

tema de Factores de Riesgos laborales. 

2.  Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in  

itinere”. 

3.  Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente 

en los temas de prevención de r iesgos y también en el de Primeros auxilios. Al tiempo 

que constituye un derecho y un deber de los trabajadores a la integridad f ísica y a una 

adecuada política de seguridad e higiene 

4.   Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para 

consolidar su madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacíf ica 

en la resolución de conflictos, sea de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro  

tipo. 

5.  Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución 

Española como valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho 

fundamental. 

6.   Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación  

laboral, recogidos en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones 

concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y 

diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual 

de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7.  Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los  

derechos y deberes de los consumidores. 

8.  Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la 

Educación moral y cívica, basándose en los postulados democráticos.. 

9.  Educación multicultural: Para ello es fundamental transmitir actitudes y 

comportamientos a favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología  

política, raza…, (íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calif icación de este módulo se establecerá de acuerdo con los criterios y ponderaciones de la 

siguiente tabla: 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS % Nota 

máxima 

Trabajo y participación junto con la observación sistemática y  

seguimiento del comportamiento y actitud de cada alumno: 

puntualidad, asistencia a clase, cooperación en los trabajos de grupo,  

tolerancia en las relaciones con los demás, respeto del equipamiento del 

centro y materiales, actitud ante las materias o módulos, adquisición de 

hábitos de orden, realización de las actividades con autonomía, 

aportación de soluciones, voluntad de mejora, participación, colaboración 

en la transmisión de información y comunicación entre padres- 

profesores, utilización correcta y cuidado del material didáctico, del 

mobiliario y de los medios que se ponen a su disposición en el aula, etc. 

 

 
 
 

100 

 

 
 
 

10 
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se van a utilizar todos los manuales y todas las páginas web, donde existan actividades para  

tutoría para alumnos de ese rango de edad y madurez. 

 

Además se trabajará con programas específ icos relacionados con la tutoría de grupo y con la  

tutoría individualizada. El departamento de orientación proporcionará además materiales a usar. 

 

11.-APLICACIÓN DE LAS TIC 

En las tutorías de grupo el uso de los sistemas informáticos es esencial para que   el alumno 

sepa valorar la importancia de los medios de la información y la comunicación para el proceso 

de trabajo y aprendizaje ya que este deberá seguir aumentando sus conocimientos una vez  

terminado el programa, por lo tanto, es necesario que descubra los caminos esenciales para la  

búsqueda de información. 

 

Este año debido a la pandemia por COVID 19, se ahondará en todas las sesiones en el uso del 

Aula Virtual, Google Meet y correo electrónico de Google y Drive. 

 

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 
Durante el presente curso 2020-2021, debido a la pandemia por COVID 19 que estamos 

atravesando y a las distintas medidas que se han implementado para evitar los contagios en el 

plan de contingencia del centro IES Francisco de Goya, se ha decidido de manera unánime que  

se suspenden las actividades extraescolares. Solo en el caso de que la situación sanitaria 

mejore y las autoridades sanitarias y educativas lo permitan, se podrá retomar el calendario  

habitual de actividades extraescolares o complementarias de otros años, como son las 

siguientes actividades culturales, deportivas y lúdicas: 

✓ Feria del estudiante. 

✓ Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, etc.) 

✓ Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para barcos de la  

localidad de Cartagena (Murcia). 

✓ Visita a Holcin, cementera de la localidad. 

✓ Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, como Motortec 

(Madrid). 

✓ Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 

✓ Diferentes charlas que se puedan proponer. 

✓ Hiperbaric Challengue 2021, dónde se pretende participar elaborando un vehículo de  

inercia mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Debido a la 

pandemia por Covid 19, se trabajará en la medida de los posible en la realización de un 

proyecto de construcción de un coche de inercia mediante la metodología de aprendizaje  

basado en proyectos, pero se supeditará su construcción y participación en la 

competición a la pandemia y la situación de salud. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 

MODIFICACIONES EFECTUADAS DEBIDO AL COVID-19. 

 

En este anexo se trata de incluir todas aquellas modif icaciones introducidas a la anterior  

programación debido a la pandemia del COVID19 y a las condiciones en las que ha comenzado 

a desarrollarse el curso y a la posibilidad de que se den 3 escenarios posibles: presencial,  

semipresencial y online. 

 

En este sentido se introducen las siguientes modif icaciones: 

 

1.- CONTENIDOS. 

 

Se tratará de modif icar los contenidos establecidos en la programación: 

 

• Reduciendo el contenido de las unidades didácticas, centrándose en aquellos considerados  

fundamentales, básicos y de actualidad. 
• Atrasar hacia f inal de curso la impartición de aquellas unidades didácticas cuyo contenido no 

sea de utilidad a las necesidades del momento, pudiendo sustituirse alguna de las 

actividades programadas por actividades orientadas a mejorar la competencia digital de los  

alumnos para ayudarles en el desarrollo de un escenario de semipresencialidad o totalmente  

online. 
• Durante las primeras sesiones se hará hincapié en el uso de las plataformas virtuales como 

el Aula Virtual y el uso de Gmail y Drive para que los alumnos adquieran la competencia 

digital suf iciente en previsión de futuros confinamientos o incluso para cubrir los periodos de  

cuarentena que puedan sufrir o incluso en caso de cuarentena del profesor. 
 

2.- METODOLOGÍA 

 

Se mantendrá básicamente la metodología indicada en la programación realizando las 

siguientes modif icaciones: 

 

• Las clases serán presenciales, con metodología presencial, con los alumnos separados a 1,5 

m como mínimo siempre, manteniendo la mascarilla y la ventilación de las aulas en todo 

momento. 
• Debido a la ausencia de contacto f ísico, aquellas actividades que habitualmente se plantean  

en grupo se harán individualmente. 
• La comunicación con los alumnos se realizará a través del correo electrónico y el AULA  

VIRTUAL en la que se pondrán contenidos, trabajos, exámenes, etc., y donde ellos podrán  

entregar los trabajos realizados, evitando así la entrega de material f ísico tanto por parte 

del profesor a los alumnos como de los alumnos al profesor. 
• Se atrasarán las clases prácticas debido a la imposibilidad de poder disponer del espacio 

suf iciente para garantizar la distancia entre alumnos. Se prior izará la seguridad en todo  

momento, evitando que en las clases prácticas los alumnos estén agrupados. En caso de 

que deban compartir algo, se debe desinfectar todo (útiles, herramientas y demás) al inicio 

y al f inal, pero en la medida de lo posible se evitará compartir cosas. 
• Al tener que realizar las clases prácticas de forma individual (no formar grupos), no existe  

material, herramientas y equipamiento suficiente para distribuir a los todos los alumnos. 
• Además, el uso de la herramienta y equipamiento necesario para realizar las prácticas por  

más de un alumno hace necesaria la desinfección continua de la misma y de los espacios de 

trabajo, lo que dif iculta el desarrollo de las prácticas. 
• Además, alumnos de diferentes grupos comparten los mismos espacios de los talleres,  

herramientas, equipos e instalaciones, aseos, etc. 
• Por estas razones el desarrollo de los contenidos prácticos se atrasará inicialmente, a la 

espera de ver la evolución de la pandemia. Solo se harán las prácticas de manera individual,  

aunque esto suponga un mayor tiempo de ejecución, priorizando la desinfección y limpieza y  

las medidas de prevención. 
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3.- EVALUACIÓN 

 

Se mantendrán los mismos apartados y consideraciones indicadas en la programación  

realizando las siguientes modif icaciones: 

• Evaluación inicial. Se realizará una evaluación inicial para ver los conocimientos que los 

alumnos tienen de los contenidos sobre la asignatura, pues el origen de los alumnos es  

distinto y sus conocimientos diferentes. 
• Exámenes de conceptos. Los conceptos se evaluarán por medio de exámenes tipo test y 

de desarrollo que se realizarán presenciales mientras dure la presencialidad o 

semipresencialidad y virtuales a través del Aula Virtual y videoconferencia por Google Meet 

en caso de educación online. Los criterios de calif icación serán los mismos que los definidos  

en la programación. 
• Nota de prácticas. La nota correspondiente a las actividades prácticas se sumará al resto 

de notas con las que se valoran los procedimientos mientras no se realicen las prácticas  

programadas. Se valorarán con el mismo porcentaje establecido en la programación. Se 

podrán sustituir las prácticas f ísicas por prácticas escritas o descripción de procedimientos 

en caso de que no sea posible realizar alguna de las prácticas debido a la pandemia. 
• Exámenes prácticos. Los exámenes prácticos se realizarán de forma presencial en el 

centro o telemática a través del aula virtual donde se les pondrá como una tarea para  

realizar, que tendrán que entregar dentro del tiempo máximo establecido. Se valorarán en 

el mismo porcentaje establecido en la programación. 



I.E.S. FRANCISCO DE GOYA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
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ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 

FAMILIA PROFESIONAL 

CURSO ACADÉMICO 

NORMATIVA DE APLICACION 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Denominación: Amovibles. 

Código: 3044 
 

 
Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 

Mantenimiento de Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasif icación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Nivel: Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 

Duración: 257 horas repartidas en 8 horas semanales. 

 
 

Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 
 

Curso académico: Primer Curso Académico. 

 

 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualif icaciones y de la 

Formación Profesional. 

 

• REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa 

el Catálogo nacional de cualif icaciones profesionales, mediante el 

establecimiento de determinadas cualif icaciones profesionales, así como sus 

correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de  

formación profesional. 

 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la  

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos  

incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y  

comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas  

alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida. 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 
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• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos  

específ icos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales  

básicos, se f ijan sus currículos básicos y se modif ica el Real Decreto 1850/2009,  

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

• Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de  

catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las  

condiciones de implantación de la formación Profesional Básica y el currículo de  

trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 

los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región  

de Murcia. 

• RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE 

ESTABLECEN DIRECTRICES Y ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO  

DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21 EN 

LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO 

UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Amovibles forma parte del currículo del título de Técnico Profesional  

Básico en Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto  

127/2014, de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 
 

2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perf il profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de  

Vehículos queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, por la relación de cualif icaciones del Catálogo  

Nacional de Cualif icaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Amovibles, al cual va destinado este libro desarrolla la Cualif icación  

profesional y las unidades de competencia siguientes: 

• Cualificación: 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 

(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un  

vehículo. 

 

2.2 COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE 
TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la  

competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de  

mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y 

montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 
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operaciones básicas de preparación de superf icies, operando con la calidad 

indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección  

medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna  

lengua extranjera. 

 

2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 
Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el  

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a)  Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especif icaciones técnicas, en las  

condiciones de calidad y de seguridad. 

b)  Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y  

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especif icaciones técnicas, en las  

condiciones de calidad y de seguridad. 

c)  Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctr icos de carga y arranque,  

aplicando los procedimientos especif icados por el fabricante. 

d)  Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las 

operaciones requeridas de acuerdo con las especif icaciones técnicas. 

e)  Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo  

f luidos y comprobando la ausencia de fugas según las especif icaciones del 

fabricante. 

f)  Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y 

de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especif icados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad f ijadas. 

g)  Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, 

aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de  

calidad y seguridad establecidas. 

h)  Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos 

especif icados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

i)  Realizar operaciones simples para la preparación de las superf icies del vehículo,  

asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

j)  Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 

procedimientos especif icados, utilizando el material y los medios adecuados y 

acondicionando el producto para etapas posteriores. 

k)  Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y 

herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de  

vehículos. 

l)  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno f ísico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científ ico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

m)  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e inf luencias positivas para la salud  

humana. 
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n)  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al  

equilibrio del mismo. 

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a  

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

o)  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patr imonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y  

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

p)  Comunicarse con claridad, precisión y f luidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y  

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y,  

en su caso, de la lengua cooficial. 

q)  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

r)  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y  

geográfica a su disposición. 

s)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos  

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

t)  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criter ios de calidad y ef iciencia en el trabajo asignado y efectuándolo de  

forma individual o como miembro de un equipo. 

u)  Comunicarse ef icazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la  

calidad del trabajo realizado. 

v)  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

w)  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos  

que afectan a su actividad profesional. 

x)  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la  

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

y)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad  

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando  

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos,  

principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados,  

industriales, agrícolas y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Ayudante en el área de carrocería. 

• Auxiliar de almacén de recambios. 
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• Operario empresas de sustitución de lunas. 

• Ayudante en el área de electromecánica. 

• Operario de taller de mecánica rápida. 

 

 

2.5  PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O 
SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 

correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a)  El perf il profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una  

evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales  

compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de  

electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más 

racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos  

elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos  

y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

b)  La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no  

derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con  

combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por 

variadores de par automáticos. 

c)  La utilización de equipos más sof isticados que permitirán mayor precisión en los  

trabajos de reparación, diagnosis y verif icación en el área de electromecánica. 

d)  La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos  

dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento,  

determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en la 

comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específ icas. 

e)  Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la  

normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación  

al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en  

su aplicación y cumplimiento. 

 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a)  Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del  

proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las  

operaciones de mecanizado básico. 

b)  Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 

procedimiento para realizar operaciones de soldadura. 

c)  Identif icar las operaciones requeridas interpretando las especif icaciones de los 

fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de 

carga y arranque. 

d)  Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 

especif icaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos  

según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del  

sistema de suspensión y ruedas. 
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e)  Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 

especif icaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en  

cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y  

frenado, y el cambio de f luidos. 

f)  Seleccionar las operaciones adecuadas identif icando los procedimientos de los 

fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de  

alumbrado y auxiliares. 

g)  Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identif icando las  

condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles del vehículo. 

h)  Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 

los productos según las especif icaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del  

vehículo. 

i)  Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 

procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de  

superf icies. 

j)  Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller  

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de  

trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

k)  Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el  

conocimiento científ ico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identif icar y resolver problemas básicos en los diversos campos del  

conocimiento y de la experiencia. 

l)  Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,  

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m)  Identif icar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo  

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y af ianzamiento de hábitos saludables  

de vida en el entorno en el que se encuentra. 

n)  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del  

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio  

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el  

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con  

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y  

comunicar información en el entorno personal, social o profesional 

o)  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y  

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas. 

p)  Desarrollar y af ianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de  

precisión, clar idad y f luidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua  

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social,  

en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q)  Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la  

vida cotidiana y profesional. 
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r)  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución  

pacíf ica de los conflictos. 

t)  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y  

personales. 

u)  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones  

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v)  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la  

realización ef icaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w)  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x)  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y)  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la ef icacia y la  

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de  

trabajo. 

z)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo  

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para  

participar como ciudadano democrático. 

 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por  

áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Este módulo profesional de 

Amovibles contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

mantenimiento básico en las áreas de desmontaje, sustitución y montaje de 

elementos accesorios, guarnecidos y lunas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

• Desmontaje de piezas y accesorios. 

• Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

• Reparación de lunas. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo g), h) y k), y las competencias profesionales, personales y sociales  

g), h) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y 

z)  y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo  

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar  

los objetivos del módulo versarán sobre: 
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• Desmontaje y montaje de elementos accesorios y guarnecidos del vehículo. 

• Sustitución de lunas pegadas y calzadas, realizando todas las operaciones y 

aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan  

aspectos específ icos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se establecen que para el módulo de  

Amovibles los contenidos básicos son: 

1.  Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

• Constitución general de un vehículo. 

• Uniones desmontables. 

• Uniones roscadas. 

• Uniones remachadas. 

• Uniones pegadas. 

• Cintas adhesivas y placas insonorizantes. 

• Uniones articuladas. 

• Otras uniones. 

• Puertas. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

• Capó. Técnicas de desmontaje y útiles. Montaje y ajuste. 

• Portón trasero y maletero. 

• Aletas delanteras. 

• Paragolpes. 

• Accesorios. 

2.  Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de 

cierre y elevalunas: 

• Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnica de desmontaje y útiles. 

• Mecanismos de cierre y elevación. 

• Cierres. 

• Elevalunas. Tipos Técnicas de desmontaje y útiles. 

3.  Reparación y sustitución de lunas: 

• Lunas templadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

• Lunas laminadas. Técnicas de desmontaje y montaje. Útiles. 

• Reparación de lunas laminadas. 

• Tipos de daños. 

• Técnicas de reparación. 

4.  Normas de prevención y medioambiente: 

• Normas de seguridad. 
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• Equipos de protección individual. 

• Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

• Protección del medioambiente. 

• Reciclaje de productos. 

• Directiva de residuos; directiva de envases. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 

siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Sustituye las piezas 

exteriores y 

accesorios básicos del 

vehículo relacionando 

el material extraído 

con su sistema de 

unión y posicionado. 

a)  Se ha relacionado los diferentes tipos de materiales de carrocería 

(acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión 

utilizada. 

b)  Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo 

sus características en función de los métodos utilizados. 

c)  Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser  

sustituidos con el tipo de carrocería y sus características 

estructurales. 

 d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles  

exteriores de la carrocería con los útiles y herramientas propias para  

cada caso, justif icando la técnica utilizada. 

 e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas 

características estructurales y metrológicas. 

 f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil,  

aplicando los pares de apriete establecidos y según las 

recomendaciones del fabricante. 

 g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y 

seguridad aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 h) Se ha igualado la pieza sustituida con las piezas adyacentes 

manteniendo las cotas establecidas por el fabricante. 

 i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las 

anomalías detectadas. 
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2. Realiza operaciones 

básicas de desmontaje 

y montaje de 

guarnecidos, conjunto 

de cierre y elevalunas, 

relacionando la 

funcionalidad de los 

elementos con las 

especif icaciones del 

fabricante. 

a)  Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos 

que protege. 

b)  Se han relacionado todos los elementos que se f ijan sobre el  

guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo. 

c)  Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos 

aplicando los elementos de unión adecuados (roscado, grapado, 

pegado, entre otros) y siguiendo las normas establecidas por el 

fabricante. 

d)  Se han relacionando los equipos, útiles y herramientas con la  

función y sus prestaciones en el proceso de desmontaje de 

guarnecidos. 

e)  Se ha desmontado o sustituido la lámina impermeabilizante de la  

puerta con la precaución requerida y según las normas establecidas  

por el fabricante. 

f)  Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático,  

entre otros) con sus características con los elementos que lo 

componen y su ubicación en el vehículo. 

g)  Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los  

procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 

h)  Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identif icando el tipo  

de mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y 

las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

i)  Se ha ejecutado la f ijación del cristal según las especif icaciones del  

fabricante y de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 

j)  Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

3. Repara y sustituye 

lunas pegadas o 

calzadas en el 

vehículo, aplicando el 

proceso adecuado y 

las instrucciones 

especif icas del 

fabricante. 

a)  Se ha relacionado el tipo de luna montada en el vehículo con su  

tipo de anclaje, o mediante la serigraf ía correspondiente a los datos  

de homologación describiendo sus características principales. 

b)  Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje  

de lunas templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos  

y en condiciones de seguridad. 

c)  Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las 

lunas laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y 

la herramienta más conveniente. 

d)  Se han relacionado los elementos constructivos con las técnicas de 

desmontaje empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre 

otros). 

e)  Se han limpiado adecuadamente y con los medios estipulados las  

zonas que van a estar en contacto, aplicando los productos de 

imprimación convenientes para obtener la calidad prescrita. 

f)  Se han seleccionado los productos adecuados según los materiales 

a unir, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos y  

según las especif icaciones prescritas por el fabricante. 

g)  Se ha posicionando la luna sobre el marco del vehículo, guardando 
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 la homogeneidad con los elementos adyacentes y según las cotas  

especif icadas por el fabricante. 

h)  Se ha realizado la reparación de lunas laminadas, identif icando el 

tipo de daño a reparar, utilizando las resinas adecuadas y siguiendo  

los procedimientos prescritos, asegurando una reparación de calidad. 

i)  Se ha comprobado la calidad de la reparación, corrigiendo las 

anomalías detectadas. 

j)  Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, 

aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas 

en condiciones de 

seguridad, 

identif icando los 

posibles riesgos para 

la salud y el 

medioambiente, 

utilizando los equipos 

de protección 

individual y aplicando 

el procedimiento de 

recogida de residuos 

adecuado. 

a)  Se han identif icado los riesgos inherentes al trabajo en función de  

los materiales a emplear y las máquinas a manejar. 

b)  Se han identif icado los riesgos medioambientales asociados al 

proceso. 

c)  Se han aplicado en todo el desarrollo del proceso, las normas de 

seguridad personal y medioambiental 

d)  Se han empleado los equipos de protección individual en las 

diferentes actividades. 

e)  Se han identif icado los diferentes residuos producidos en las 

distintas actividades realizadas en el taller de preparación de 

superf icies, depositándolos en sus contenedores específ icos 

 f) Se han almacenado convenientemente los distintos residuos 

preparándolos para su posterior recogida. 

 g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza. 
 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Amovibles, tiene una duración 257 horas. La secuenciación y 

temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es la siguiente: 

Unidad de Trabajo 1. Los vehículos y sus elementos amovibles. 

Unidad de Trabajo 2. Uniones desmontables atornilladas. 

Unidad de Trabajo 3. Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 

Unidad de Trabajo 4. Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

Unidad de Trabajo 5. Mecanismos de cierre y elevación. 

Unidad de Trabajo 6. Lunas de vehículos. 
 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL. 

El módulo de Amovibles consta de 6 unidades de trabajo que incluyen los 

contenidos básicos del módulo y los amplían con los nuevos sistemas que se  

montan en los vehículos más actualizados tecnológicamente. El módulo está 

distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y 

procedimientos que permiten conseguir los objetivos f ijados. Este aparece 

acompañado de numerosas fotograf ías e ilustraciones que sirven de apoyo a los  

conceptos tratados. 
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Cada unidad de trabajo se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de  

contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a 

conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el apartado Y al 

finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y  

subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los  

equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al  realizar tu 

trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen 

cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y  

otros titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas  

reales. 

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el f in de 

aclarar y reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y 

resueltos que muestran cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para aclarar los  

conceptos tratados con anterioridad. 

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa 

conceptual con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en 

internet, con enlaces web interesantes para completar los contenidos de la unidad. 

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de 

actividades planteadas para que se apliquen los conocimientos adquir idos, y sirvan  

como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados en las unidades de 

trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales  

establecidas para este módulo, dentro de las cualif icaciones y unidades de 

competencia, relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional Básica 

en mantenimiento de vehículos. 

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de 

preguntas para permitir al alumno autoevaluarse con el f in de comprobar el nivel de  

conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso  

práctico, en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las  

herramientas y el material necesario, y se incluyen fotograf ías que ilustran los 

pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y ejemplos  

propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades f inales,  

representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el 

módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un 

cuaderno de trabajo. 

 

7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 

didáctica que se adapte a la adquisición de las capacidades y competencias del 

alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad  

en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra  

los aspectos científ icos, tecnológicos y organizativos, con el f in de que el alumno  

adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad  

profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 
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La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor 

en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se  

encuentra y el alumnado, etc. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su  

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 

necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad. 

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller,  

empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas  

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar,  

esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a 

detectar mejor sus progresos y dif icultades. 

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el  

análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 

alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 

prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 

demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los  

alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear  

cuestiones y dif icultades específ icas, a la vez que resolverá las dudas que el  

alumnado plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 

prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 

establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 

de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la  

programación, por lo que su planif icación debe responder al principio de la  

máxima f lexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 

motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

• Se introduce también el aprendizaje basado en proyectos de manera 

novedosa. 

• Se hará especial hincapié en la metodología online para prever posibles  

restricciones de movilidad o asistencia debido a confinamientos o 

situaciones excepcionales derivadas de las condiciones de salud. 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1 Los vehículos y sus elementos amovibles. 
 

 

 

OBJETIVOS  

• Conocer la constitución de los vehículos. 

• Conocer la carrocería y chasis empleados en los automóviles, todoterrenos y 

camiones. 

• Conocer los elementos amovibles más importantes de un vehículo. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

 

• Aprenderás a identif icar los vehículos según sus placas y números VIN 

• Realizar prácticas de identif icación de elementos amovibles 

• La estructura constructiva de los vehículos 

• Carrocería y chasis 

• Carrocería de automóviles 

• Carrocerías en todoterreno, camiones y autobuses 

• Chasis de motocicletas 

• Conjuntos mecánicos 

• Sistemas de transmisión 

• Sistemas de dirección 

• Sistemas de suspensión 

• Sistemas de frenado 

• Conjuntos de seguridad y confortabilidad 

• Placa del fabricante y número de identif icación del vehículo 

• Identif icar el tipo de carrocería y sus características estructurales 

relacionándolas con el elemento a sustituir. 

• Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con 

la técnica de unión utilizada. 

• Identif icar y clasif icar los equipos y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 

• Identif icar los diferentes accesorios susceptibles de ser 

sustituidos.(amovibles) 

• Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la  

carrocería con las herramientas propias para cada caso describiendo la 

metodología utilizada. 

 

 

UNIDAD 2 Uniones desmontables atornilladas. 
 

 
 

• Conocer los sistemas de unión atornilladas. 

• Aprender a realizar las uniones con tornillos. 

• Aprenderás a identif icar los tornillos del sistema métrico, Whitworth y rosca 

gas. 

• Aprender a reparar roscas dañadas. 

• Realizar prácticas de apriete de tornillos al par. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

• Uniones atornilladas 

• Tuercas 

• Arandelas 

• Reparación de roscas 

• Seguridad y tratamiento de residuos 

 
 

• Identif ica el sistema de roscas de los distintos tornillos. 

• Identif ica los tonillos por su resistencia a la tracción. 

• Mide el diámetro exterior y el paso de una rosca. 

• Realiza la reparación de roscas, empleando terrajas y machos. 

 

UNIDAD 3 Uniones grapadas, remachadas y pegadas 
 

 

• Conocer la f ijación de piezas con grapas y los tipos de grapas más empleados. 

• Aprender a realizar el remachado de piezas. 

• Conocer los adhesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 

• Aprender la utilidad de las uniones elásticas y articuladas. 

• Seguridad en los trabajos y tratamiento de residuos generados. 

• Uniones grapadas 

• Uniones remachadas 

• Uniones pegadas 

• Uniones articuladas 

• Uniones elásticas 

• Prevención de riesgos y tratamiento de los residuos. 

• Preparar convenientemente la pieza a sustituir verif icando si guarda las 

mismas características estructurales y metrológicas. 

• Realizar con precisión la sustitución de accesorios del automóvil aplicando los 

pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

• Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Igualar la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas 

establecidas por el fabricante. 

• Comprobar la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías 

detectadas 

CONTENIDOS 
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OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4 Desmontaje y montaje de elementos amovibles 
 

 

• Conocer los tipos de paragolpes y los materiales empleados en su fabricación. 

• Aprender los métodos de f ijación y ajuste de las aletas, puertas y capó. 

• Aprender a desmontar y montar guarnecidos y gomas de cierre. 

• Conocer y realizar el proceso de sustitución de piezas de la carrocería. 

• La carrocería 

• Los paragolpes 

• Defensas 

• Gancho de remolque 

• Frente delantero atornillado 

• Aletas 

• Capó 

• Portón trasero 

• Puertas 

• Salpicadero y consola central 

• Asientos 

• Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) con 

la técnica de unión utilizada. 

• Identif icar y clasif icar los equipos y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso de sustitución de piezas exteriores y accesorios. 

• Identif icar los diferentes accesorios susceptibles de ser 

sustituidos.(amovibles) 

• Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la  

carrocería con las herramientas propias para cada caso describiendo la 

metodología utilizada. 

• Preparar convenientemente la pieza a sustituir verif icando si guarda las 

mismas características estructurales y metrológicas. 

• Realizar con precisión la sustitución de casorios del automóvil aplicando los 

pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante. 

• Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Identif icar claramente el tipo de guarnecido relacionándolo con el lugar que 

ocupa en el vehículo. 

• Identif icar todos los elementos que se f ijan sobre el guarnecido describiendo 

su funcionamiento básico y su unión al mismo. 
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OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

 

• Realizar operaciones de desmontaje de guarnecidos identif icando los 

elementos de unión (roscado, grapado, pegado, entre otros) siguiendo las 

normas establecidas por el fabricante. 

• Identif icar y clasif icar los equipos y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 

 

 
 

UNIDAD 5 Mecanismos de cierre y elevación 
 

 

• Conocer los componentes de los conjuntos de cierre de puertas y capó. 

• Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de cierre. 

• Conocer el funcionamiento del cierre centralizado. 

• Conocer los sistemas de elevación de cristales. 

• Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de elevación. 

• Mecanismos de apertura y cierre 

• Puertas correderas con raíles 

• Techo corredizo eléctrico 

• Cierre centralizado 

• Mecanismos de elevalunas 

• Identif icar el tipo de cierre (mecánico, eléctr ico, neumático, entre otros) y  

relacionado sus características con los elementos que lo componen y su 

ubicación en el vehículo. 

• Realizar el proceso de desmontaje de la cerradura según los procedimientos y 

precauciones establecidas por el fabricante. 

• Identif icar el tipo de elevalunas (mecánico, eléctr ico, entre otros) 

relacionando sus características con los elementos que lo componen. 

• Realizar el desmontaje del elevalunas identif icando el tipo de mecanismo de  

accionamiento, sus características constructivas y las precauciones a tener en 

cuenta a la hora de montar la luna. 

• Ejecutar la f ijación del cristal según las especif icaciones del fabricante y de  

forma que asegure la calidad de funcionamiento. 

• Operar de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

UNIDAD 6 Lunas de vehículos. 
 

 

• Conocer los tipos de lunas montadas en los vehículos. 

• Aprender a identif icar las lunas por su código de homologación. 
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• Conocer los métodos de f ijación de lunas. 

• Manejar los equipos de corte y pegado de lunas. 

• Estudiar los daños más frecuentes en las lunas laminadas. 

CONTENIDOS  

• El acristalamiento en los vehículos 

• El vidrio 

• Tipos de vidrios utilizados en los vehículos 

• Identif icación y homologación de lunas 

• Sistemas de montaje de lunas 

• Reparación de lunas laminadas 

• Pegado de láminas solares 

• Medidas de seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se ha identif icado el tipo de luna montada en el vehículo según su tipo de 

anclaje, describiendo sus características principales de su composición. 

• Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de lunas  

templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en condiciones  

de seguridad. 

• Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas 

laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la herramienta 

más conveniente. 

• Se han eliminado los residuos sobrantes en el corte de masilla con los 

medios adecuados (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros) 

describiendo sus elementos constructivos y su funcionamiento. 

 

9. CONTENIDOS. 

Módulo Profesional: Amovibles. 

Código:3044 

Conforme al Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las  

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 

trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los  

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de  

Murcia, los contenidos son: 

Desmontaje de piezas exteriores y accesorios: 

-  Constitución general de un vehículo. Tipos de carrocerías y sus características. 

Tipos de cabinas y chasis. 

-  Uniones desmontables. Características de la unión y elementos utilizados. 

-  Uniones roscadas. 

-  Uniones remachadas. 
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-  Uniones pegadas. Cianocrilatos. Plásticos. Adhesivos en spray. Colas. Cintas 

adhesivas y placas insonorizantes. 

-  Uniones articuladas. Pernos. Pasadores. 

-  Otras uniones. Anillos de seguridad. Presillas y chavetas. Abrazaderas. Grapas. 

-  Puertas. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

-  Capó. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

-  Portón trasero y maletero. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

-  Aletas delanteras. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

-  Paragolpes. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. 

-  Accesorios. Técnica de desmontaje y montaje. 

Operaciones de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y  

elevalunas: 

-  Guarnecidos. Tipos de guarnecidos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. 

Útiles. 

-  Mecanismos de cierre y elevación. 

-  Cierres. Tipos de cierre. Técnica de sustitución y útiles. 

-  Elevalunas. Tipos. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. Útiles. Según su 

forma de mando. Según su morfología. 

 

Reparación y sustitución de lunas: 

-  Lunas templadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. 

Útiles. 

-  Lunas laminadas. Características. Técnicas de desmontaje, montaje y ajuste. 

Útiles 

-  Materiales de unión. 

-  Técnicas de limpieza e imprimación. 

-  Reparación de lunas laminadas. 

-  Tipos de daños. 

-  Útiles para la reparación de lunas. 

-  Técnicas de reparación. 

Normas de prevención y medioambiente: 

-  Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y la salud. los  

riesgos profesionales. Factores de riesgo. Daños derivados del trabajo. Los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas  

del trabajo. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.  

Derechos y deberes básicos en esta materia. 

-  Riesgos generales y su prevención: Riesgos ligados a las condiciones de 

seguridad. Riesgos ligados a las condiciones ambientales. Riesgos ligados a las  

condiciones ergonómicas y psicosociales. La carga de trabajo, la fatiga y la 

insatisfacción laboral. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección 

colectiva e individual. 
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-  Riesgos específ icos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. Equipos 

de protección individual. Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

-  Reglas de orden y limpieza. 

-  Ergonomía. 

-  Protección del medioambiente. 

-  Reciclaje de productos. 

-  Directiva de residuos; directiva de envases. 

-  Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 

 

10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 
MÓDULOS Y SUS INIDADES DIDÁCTICAS 

 

Conforme al Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las  

condiciones de implantación de la formación Profesional Básica y el currículo de  

trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de  

Murcia, el módulo de Amovibles tiene una duración de 257 horas, establecidos en 8  

periodos lectivos semanales, repartidos en diferentes días. 

 
Conforme a la Resolución de 24 de junio de 2021 de la Dirección General de 

Centros Educativos e Infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del  

curso escolar 2021-2022 junto con el calendario escolar proporcionado por el 

centro, se ha estructurado en 6 unidades de trabajo cuya secuenciación y 

temporalización es la siguiente: 

 
Temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo. 

Primer Trimestre: 100 periodos lectivos. 

Unidad de 

trabajo nº. 

Titulo Temporalización 

Periodos lectivos 

UT 1 Los vehículos y sus elementos amovibles 40 

UT 2 Uniones desmontables atornilladas 40 

UT 3 Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 20 

Segundo Trimestre: 84 periodos lectivos. 

UT 3 Uniones grapadas, remachadas y pegadas. 20 

UT 4 Desmontaje y montaje de elementos 

amovibles. 

50 

UT 5 Mecanismos de elevación y cierre. 14 

Tercer Trimestre: 73 periodos lectivos. 

UT 5 Mecanismos de elevación y cierre. 40 

UT 6 Lunas. 33 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

de Mantenimiento de Vehículos 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE AMOVIBLES 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 23 de 37 

Profesor: Saúl Cano Martínez 

 

 

Evaluación conceptual. 

Evaluación procedimental. 

 

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El profesor que imparte este módulo utilizará los procedimientos de evaluación 

o técnicas siguientes para obtener la información necesaria que le permita evaluar 

a los alumnos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cada una de las 

evaluaciones previstas: 

•  Observación directa y sistemática. De la participación del alumno en la dinámica  

del aula y el desarrollo de las actividades prácticas realizadas en el taller. 

•  Pruebas escritas. En ellas los alumnos deberán ref lejar los conocimientos 

adquiridos o aprendidos. 

•  Trabajos escritos individuales. A realizar por los alumnos de forma individual en 

los que se plantee la resolución de supuestos prácticos, como resumen del trabajo  

realizado en las prácticas de taller, trabajos de investigación, profundización o  

ampliación de conocimientos,  etc. 

•  Trabajos o prácticas en grupo. Se realizarán en el taller normalmente en grupos 

de alumnos o de forma individual, en función de los contenidos que se imparten en 

cada módulo y de los medios y equipos disponibles en el taller. 

•  Entrevista individual. A aquellos alumnos que considere o a solicitud de ellos  

mismos para aclarar sus preguntas particulares, orientarles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mostrarles sus exámenes para que vean los errores que 

han cometido y tratar de evitarlos, etc. 

Se utilizarán los instrumentos de evaluación que proporcionan una información 

completa y f iable del proceso de aprendizaje del alumno como son: 
 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

•  Pruebas escritas. Se realizarán exámenes tipo test representativos de todos los  

contenidos impartidos en el aula relacionados con los principios fundamentales,  

misión, constitución y funcionamiento de los mecanismos estudiados, en el aula,  

para comprobar que los alumnos han adquir ido los conocimientos de tipo cognitivo- 

conceptuales establecidos. También se realizarán pruebas escritas de cada unidad  

de trabajo sobre supuestos prácticos como: resolución de problemas, cálculos 

relacionados con los mismos que se realicen. 

•  Trabajos individuales. Se realizarán varios tipos de actividades de enseñanza  

aprendizaje sobre los contenidos impartidos. Se evaluará la realización puntual,  

presentación, comprensión, profundidad de contenidos y actualización del tema con  

el f in de analizar la capacidad de trabajo del alumno. Se realizarán a lo largo del  

curso. 

•  Trabajo diario en el aula teórica o aula taller. Con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones-pruebas que el alumno ha de resolver. 
 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
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•  Pruebas escritas. Serán exámenes escritos con preguntas de desarrollo 

relacionadas con los contenidos procedimentales como problemas de cálculo o  

supuestos prácticos relativos a la diagnosis, averías, mantenimiento, síntomas,  

montaje, desmontaje, verif icación y reparación de los mecanismos estudiados. 

•  Observación sistemática. En un cuestionario se ref lejarán las observaciones sobre 

el trabajo realizado por los alumnos en el taller sobre las maquetas o vehículos en  

las operaciones descritas anteriormente. Aunque estas prácticas se realizarán 

normalmente en grupo, se observará de forma individual: 

-  La aptitud del alumno como: iniciativa, capacidad de trabajo, habilidades y 

destrezas adquiridas en la ejecución de los trabajos desarrollados. 

-  La utilización de la documentación técnica para seguir el proceso de operaciones 

descrito por el fabricante y sus recomendaciones. 

-  La aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 

•  Trabajos o prácticas escritas. Los realizarán los alumnos al f inal de cada una de  

las prácticas propuestas realizadas en el taller. En ellos los alumnos expondrán 

todos los aspectos relacionados con el trabajo realizado como: pruebas y 

mediciones realizadas, valores obtenidos, comparación con los valores indicados 

por el fabricante en su documentación técnica, operaciones de desmontaje, 

diagnosis, verif icación, reparación o sustitución y montaje de los mecanismos  

implicados, dif icultades encontradas, etc. 

 

 

Evaluación actitudinal.  
 

En un cuestionario se ref lejarán las observaciones sobre la actitud del alumno 

valorando los siguientes aspectos: 

•  Participación activa en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 

•  Orden y limpieza en la realización de los trabajos tanto teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 

•  Capacidad de liderazgo. 

•  Puntualidad. 

•  Motivación frente a las tareas encomendadas. 

•  Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 

Una vez aplicados los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, se  

procede a valorar la información obtenida de ellos aplicando los criterios de 

calificación: 

Generales.  

 

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación  

continua, en su evaluación formativa, al f inal de cada tr imestre y en las 

evaluaciones ordinaria y extraordinaria se les aplicarán los siguientes criterios de  

calif icación generales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los criterios generales de calif icación del módulo se recogen en el siguiente cuadro: 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 50% 

- Prácticas en aula/taller. 40% 
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-  Trabajos de casa. 

 

-  Exámenes prácticos 
 

-  Trabajos individuales o grupales.* 

 
 

 

10% 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 10% 

- Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor. 

 
10% 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 

- Pruebas teóricas escritas e informes dirigidos a la asimilación o test. 40% 

TOTAL: 100 % 

* Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el 

porcentaje del 10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar  

a sumarse, bien al apartado de “Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas  

prácticas y taller” en función a las características propias de cada U.T. o bloque  

temático. 

 

En el caso de los exámenes de tipo conceptual o incluso en los exámenes prácticos  

escritos, en el caso de que se realicen tipo test, se establece el criterio siguiente: 

-  Por cada pregunta contestada correctamente vale P/N, siendo P=10 puntos y N el 

número de respuestas. 

-  Por cada pregunta en blanco, sin contestar, ni se suma ni se resta. 

-  Por cada pregunta contestada erróneamente, se retan 1/M-1, siendo M el número 

de respuestas. No habrá nunca preguntas multi respuesta, y de haberlas debería  

avisarse por escrito en ese examen e indicar cuanto descontarían en ese caso: 

Por ejemplo: Tengo 10 preguntas tipo test, cada una con 3 respuestas posibles.  

Cada pregunta buena valdría P/N=10/10= 1 punto. Cada pregunta negativa 

restaría 1/M-1=1/3-1=1/2= 0,5 puntos, o lo que es lo mismo, por cada 2 malas se 

resta una buena. Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones, según calendario propuesto por la 

jefatura de estudios, en las que se le otorgará al alumno una calif icación y una  

evaluación f inal, sumativa, en junio con la calif icación correspondiente. 

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los  

objetivos previstos. Esta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de  

evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calif icación  

que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los  

apartados anteriores. 

Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores, igual 

a 5 ó superior, para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la  

evaluación. 

La calif icación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 

evaluación f inal se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calif icación f inal 
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será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las  

calif icaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. 

En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de  

recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno 

realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que 

se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el 

examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la  

calif icación f inal será la de esta recuperación, y deberá de ser superior a 5 puntos  

para considerarse aprobada la materia. 

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen  

Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a  

clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 

presentarse a una prueba única a efectuar en Junio. 

La falta de asistencia a clase, justif icada o no, supondrá que el alumno deberá  

recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las  

clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 

responsabilizándose de su aprendizaje. 

Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de  

trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 

compromisos deberá justif icarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no,  

deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos establecidos para  

recuperaciones. 

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 

evaluaciones, considerándose positivas las calif icaciones iguales o superiores a 5 

puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 

negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calif icación igual a 5  

puntos en la prueba celebrada al f inal del curso. 

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justif icadas o no, se le  

notif icará a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de  

pérdida de evaluación continua, notif icando un segundo y definitivo aviso al 

alcanzar el alumno un 30%. 

Prueba ordinaria de junio: 

Dicha prueba la realizaran los alumnos que hayan perdido la evaluación continua  

además de aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia y entrará toda la 

materia vista a lo largo del curso. Las evaluaciones no aprobadas, en los periodos  

establecidos, podrán ser recuperadas mediante una prueba teórico-práctica sobre 

los contenidos de la evaluación correspondiente. Si el alumno no ha presentado  

alguno/os de los trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será necesaria  

su presentación. 

En cuanto a los criterios de calif icación, deberá obtener una nota igual o superior a 

5 puntos para aprobar. 

Constará de un examen teórico y un examen práctico con los contenidos teóricos y 

prácticos vistos a lo largo del curso. Los contenidos teóricos supondrán un 50% de 

la nota y los prácticos o procedimentales un 50%, siendo necesario aprobar ambos 

para aprobar la asignatura. 
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Prueba extraordinaria de Junio: 

En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se guardarán 

notas de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. Los alumnos 

que hayan suspendido el módulo en la convocatoria ordinaria de junio y tengan que 

recuperarlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre realizarán un examen  

tipo test o desarrollo de contenidos conceptuales y un examen práctico de 

contenidos procedimentales realizado en el taller que contendrá pruebas de 

realización manual, supuestos prácticos, cálculos, etc., de toda la materia impartida  

a lo largo del curso. Será necesario alcanzar el 5 para considerar aprobada la  

asignatura. 

Constará de un examen teórico y un examen práctico con los contenidos teóricos y 

prácticos vistos a lo largo del curso. Los contenidos teóricos supondrán un 50% de 

la nota y los prácticos o procedimentales un 50%, siendo necesario aprobar ambos 

para aprobar la asignatura. 

Alumnos de segundo curso con este módulo pendiente. 

Puede darse el caso de que alumnos que tengan suspensos algún módulo cuya  

carga horaria no sea elevada y pertenezca a diferentes bloques, pueda pasar de  

curso con ese módulo pendiente. 

En este caso, el profesor preparará un plan de actividades de recuperación que 

propondrá al alumno para facilitarle la recuperación de los contenidos del módulo 

en las convocatorias ordinaria y extraordinaria a las que tiene derecho mientras 

está realizando el segundo curso del ciclo formativo, tal y como se indica en la  

programación didáctica general, que podrán ser exámenes teóricos, teórico 

prácticos, prácticas de taller, etc. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 

estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado. 

El alumno tendrá dos convocatorias, una ordinaria en Diciembre y en caso de 

necesitarla otra extraordinaria con la convocatoria extraordinaria de 2º 

(normalmente f inales de Febrero o primeros de Marzo).  

Para aprobar el módulo al alumno se le realizará un único examen teórico-práctico 

en el que se le evaluará de todos los contenidos del módulo, teniendo que sacar un 

5 o más en dicho examen para aprobar el módulo pendiente. 
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12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

12.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNOS 
CON ALGUNA CAPACIDAD NO SUPERADA 

 

Cada evaluación, los alumnos con alguna capacidad no superada, dispondrán de  

unas pruebas f inales correspondientes a los temas pendientes. En dichas pruebas, 

el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 

 

Para ello a lo largo del curso se habrá ido repasando y af ianzando dichas 

capacidades no adquiridas en la marcha ordinaria del curso. 

 

Para recuperar las materias pendientes de una unidad de trabajo o una evaluación, 

se consideraran los siguientes aspectos: 

- Para “pruebas teóricas” suspensas: Una recuperación por evaluación y una f inal. 

- Para “Pruebas prácticas y taller”: Prueba f inal. 

 

Si el ejercicio pendiente es de carácter teórico, se efectuarán dos recuperaciones 

por evaluación para que el alumno pueda recuperar la materia correspondiente a 

las U.T. no superadas, es decir, tendrá la opción de recuperar antes del f inal de la  

evaluación y después, a la vuelta. Igualmente se efectuará un análisis con el 

alumno para conocer qué aspectos son los que no entienden o no expone 

correctamente, para que el alumno sepa donde tiene que corregirse y motivarle en 

este aspecto. 

 

Normalmente, en las prácticas con carácter cada vez más complejo, las deficiencias 

detectadas en el alumno, pueden ser corregidas sobre la marcha siendo dif ícil  

suspender la práctica, a no ser que la actitud del alumno a no colaborar en la  

corrección de los defectos, lleve a calif icar negativamente la práctica y su 

recuperación imposible. Igualmente no se podrá recuperar la parte práctica si el 

alumno no ha cumplido con un mínimo de asistencia del 85% en las actividades de  

enseñanza aprendizaje que son las de contenido práctico, por lo que no podría  

adquirir los resultados de aprendizaje propuestos si no hay un mínimo de prácticas 

ó trabajos realizados. 

 

13.-PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN 

AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O TUTORES 
 

Dentro del horario del profesor, aparte de las horas lectivas del módulo, se 

establecen dos horas a la semana para realizar una acción tutorial con los alumnos 

y atender a sus padres, si fuera preciso, sobre cualquier asunto relacionado con el  

módulo, proceso enseñanza-aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación, ó 

sobre cualquier otro aspecto del proceso educativo. 

 

Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y prácticos  

previamente antes de llegar al f inal de cada evaluación, para tomar medidas, si  

fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o actitud del alumno 

se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o tutores del  

alumno, para resolver antes posible la incidencia. 
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14.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

14.1. FINALIDAD 
 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquir iendo una creciente importancia  

en la educación actual. La elaboración de estos materiales didácticos ha ido 

evolucionando a lo largo de estos últimos años. Es una realidad incuestionable hoy  

que la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en el ámbito de la  

educación aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que inf luyen  

de manera signif icativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

estudiantil. 

 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre  

las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

 

La utilización de las TIC’s en el aula proporciona al estudiante una herramienta que 

se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 

responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio  

aprendizaje. 

 

14.2. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 

En la Región de Murcia, la administración ha desarrollado el Proyecto PLUMIER. El  

objetivo de este proyecto es poner a disposición y potenciar el uso de las TIC’s por  

parte de todos los sectores de la comunidad educativa mediante la dotación y  

utilización de recursos informáticos. Los recursos TIC’s utilizados en el módulo  

serán: 

- Ordenador con cañón proyector en el aula. Este recurso sirve de apoyo al  

profesor y mantiene la atención de los alumnos. Se empleará para la proyección  

de videos, presentaciones, para la consulta de documentación técnica, etc. 

- También se dispone de un aula con ordenadores conectados a internet, donde  

los alumnos pueden buscar información, realizar actividades de búsqueda 

propuestas por el profesor, realización de las f ichas de trabajo manejando  

procesadores de texto, etc. 

- Aula Virtual y videoconferencias por Google Meet, entre otras herramientas. 

 

14.3. PERIODICIDAD 
 

La periodicidad en el uso de los recursos TIC’s será prácticamente la de la totalidad  

de las horas semanales del módulo por utilizarse tanto para las clases de contenido  

teórico, como las de contenido práctico. 

 

15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 

Estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de  

alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del  

currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto 

sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con 
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objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin modif icar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en el departamento 

de Transporte y Mantenimiento de vehículos se realizan las siguientes: 

 

- El aprendizaje por proyectos. 

- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

- El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 

investigación, etc. 

- La organización de contenidos por centros de interés. 

- La graduación de las actividades y adaptación a los alumnos (resolución de  

ejercicios o cuestiones estructurados en dos o más niveles: básicos, de mediana  

complejidad, complejos). 

- La elección de materiales y actividades. 

- El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 

en las materias de carácter instrumental. 

- El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 

grupo-aula. 

- La tutoría entre iguales. 

- La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 

ordinaria. 

- Los agrupamientos f lexibles de grupo. 

- Los desdoblamientos del grupo. 

- La utilización f lexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula. 

- Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de 

proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

- La distinción de los contenidos prioritarios de los contenidos complementarios. 

 

15.1. ACTUACIONES DE REFUERZO 
 

Para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación durante el mismo período de tiempo, más 

sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea 

capaz de alcanzar los resultados de aprendizaje. Estas actividades estarán 

enfocadas para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

elaborará el PTI pertinente ref lejando aquellas actuaciones a llevar a cabo con las 

adaptaciones metodológicas o de otro tipo que sean necesarias. 

 

15.2. ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD 
 

Alumnos con minusvalías f ísicas: en los que se hará una adaptación procedimental  

para que puedan llevar a cabo las prácticas. Siempre enfocada a suplir sus 

carencias. En caso de ser necesario, se pedirá ayuda al departamento de 

orientación. 

 

16.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se indica lo siguiente sobre 

los temas transversales en la Formación Profesional Básica: 
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1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos  

relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perf il profesional del título y las 

de la realidad productiva. 

2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 

conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las  

recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad f ísica y la  

dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas 

con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,  

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional. 

4.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que  

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la  

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discr iminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así  

como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,  

el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la  

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y  

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de  

cualquier tipo de violencia. 

5.  Las Administraciones educativas garantizarán la certif icación de la formación 

necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el  

sector productivo correspondiente al perf il profesional del título. Para ello, se podrá 

organizar como una unidad formativa específ ica en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter  

transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos  

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identif icarse con claridad el conjunto de actividades de  

aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta  

correspondencia con los contenidos de este módulo profesional: 

• Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas  

aportadas por otras personas. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y 

su contenido es actitudinal. 

• Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de  

mantener un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las  

normas de seguridad en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que  

entraña el uso de herramientas, maquinaria, etc. Se relaciona con todas las  

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

• Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y  

participar solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las 

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

• Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de  

mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio  

ambiente como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo 

y su contenido es procedimental. 
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• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

17.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 
 

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, como 

medida de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o defecto 

en la lectura y vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el grado de  

comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al f inal haciendo  

preguntas individuales y al grupo. 

 

Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura y el 

grado de conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios. 

 

18.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 

El R.D. 1744/1998 de 31 de julio sobre los materiales curriculares establece que 

“Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros 

materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y 

privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen  

general”. Estos materiales deben tener otras características como las de ser 

seguros, no ser discriminatorios y no deben ser excesivamente complejos. 

 

18.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Como recursos bibliográf icos, tanto impresos como electrónicos, para el apoyo y 

ampliación de los contenidos conceptuales, se emplearán los siguientes: 

- Como libro recomendado para el alumno: 

“Amovibles”. Editorial Editex. Madrid. 

- Para la realización de las prácticas, métodos de reparación y ampliación se 

utilizarán: 

• Manuales de Taller varias editoriales: EINSA, Haynes, etc. 

• Documentación técnica de fabricantes de automóviles. 

• Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 

- Como herramienta de la observación de las normas de seguridad, higiene y  

medioambientales de las actividades que se realicen en el taller, manejaremos  

documentación sobre los productos químicos que utilicemos, como masillas,  

pegamentos, desengrasantes y productos de limpieza. Los documentos 

empleados serán: 

-  Fichas Técnicas de Producto. 

-  Hojas de Datos de Seguridad. 

- Como recursos electrónicos, se recomienda la consulta de las siguientes 

direcciones web: 

www.festool.es 

www.spanesi.com 

www.revista.cesvimap.com 

www.wurth.es 

www.saca-bollos.com 

www.plastunivers.com 

http://www.festool.es/
http://www.spanesi.com/
http://www.revista.cesvimap.com/
http://www.wurth.es/
http://www.saca-bollos.com/
http://www.plastunivers.com/
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- Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones,  

realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada  

actividad. 

 

18.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Como materiales y recursos didácticos, podemos disponer de: 

- Las instalaciones del aula taller. 

- Distintos vehículos para la realización de prácticas. 

- Pletinas y chapas de acero. 

- Piezas sueltas como puertas, aletas, capots, etc. 

- Herramienta de mano y utillaje específ ico para la realización de las prácticas. 

- Material de consumo dedicado a la realización de las prácticas. 

 

Como herramienta para incorporar la Prevención de Riesgos Laborales al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, emplearemos los siguientes recursos: 

- Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo de  

las operaciones que se realicen. 

- Para el desarrollo de los procedimientos, cada alumno utilizará su propia ropa 

de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Al comienzo del curso los tutores informaran a los alumnos de los equipos de  

protección individual que deberán traer para poder desarrollar con normalidad las  

prácticas. Este equipo genérico será: 

- Mono de trabajo. 

- Gafas de protección de impactos. 

- Guantes de trabajo de cuero. 

- Mascarilla de papel antipolvo. 

- Protecciones auditivas tipo tapones. 

- Calzado de seguridad. 

Cuando se necesite equipamiento específ ico para el uso de una determinada 

máquina/proceso, el profesor facilitara al alumno las correspondientes protecciones  

como: 

- Caretas de soldadura. 

- Mascaras de f iltrado de gases de pintado. 

- Mandriles de cuero. 

- Guantes especiales. 

- Etcétera. 

Según la decisión adoptada en reunión de departamento, en ningún caso se 

permitirá al alumno realizar las prácticas si no dispone del equipamiento de 

seguridad adecuado. 

 

19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un  

carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza. 

 

Las actividades complementarias previstas son las programadas por el Centro: 

 

A.-ACTIVIDADES PUNTUALES. Incluimos aquí las que organiza el Instituto con 

motivo de conmemoraciones o festividades concretas en fechas señaladas, entre las 
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que destacan: las de Halloween, Navidad, de Santo Tomás de Aquino, 

Carnaval y Clausura de Curso. 

B.-ACTIVIDADES “INTERCENTROS”. Con esta denominación se agrupan una gran 

cantidad de actividades, de todo tipo, que promueven: 

• el Instituto Municipal de Juegos y Deportes (Actividades Deportivas). 

• el Instituto Municipal de Juventud. 

• las que participan todos los Centros de Secundaria de la Localidad. 

C.-ACTIVIDADES DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

E.-ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ENTES. 

F.-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 
 

*  Las actividades Complementarias o extraescolares este año debido a la  

pandemia por COVID 19 quedarán anuladas mientras la situación 

epidemiológica lo requiera. 

 

19.1. OBJETIVOS 
 

Las actividades complementarias y extraescolares programadas pretenden alcanzar  

los siguientes objetivos: 

 

• Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 

• Integrar conocimientos, situaciones y lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado. 

• Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 

• Despertar el interés del alumnado por aquellos conocimientos y actitudes 

relacionados con la construcción, mantenimiento y reparación de vehículos  

automóviles. 

 

El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) al mundo laboral, para que el 

alumno pueda conocer y observar su complejidad, las últimas tecnologías e 

innovaciones incorporadas tanto a los vehículos como a los equipos, herramientas y  

métodos de trabajo, así como las pruebas de motores, métodos de construcción y  

fabricación de vehículos ,etc. 

 

20.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura  

del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las  

actividades extraescolares se realizarán dentro o fuera del horario lectivo, tendrán  

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la  

comunidad educativa. 

 

El Departamento de la Familia Profesional de “Transporte y  Mantenimiento de 

Vehículos” propondrá para el presente curso 2020-2021 varias actividades: 

 

✓ Feria del estudiante. 

✓ Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, 

etc.) 

✓ Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para 

barcos de la localidad de Cartagena (Murcia). 

✓ Visita a Holcin, cementera de la localidad. 
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✓ Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, 

como Motortec (Madrid). 

✓ Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 

 

Dentro de las actividades extraescolares se plantea la participación durante el curso  

2020-2021 en la edición de la Hiperbaric Challenge que se celebrará a f inal de junio  

de 2021 en Burgos, dónde los alumnos deben de fabricar un vehículo de inercia  

mediante el aprendizaje basado en proyectos en cuanto a la metodología 

usada. 
 

*  Las actividades Complementarias o extraescolares este año debido a la  

pandemia por COVID 19 quedarán anuladas mientras la situación 

epidemiológica lo requiera. 

 

21.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Se realizará un análisis del proceso educativo con los siguientes objetivos: 

-  Contrastar el grado de adecuación de los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 

-  Adecuar los recursos materiales y metodológicos a las necesidades del 

desarrollo de la unidad. 

-  Valorar las condiciones en las que se está desarrollando el proceso. 

-  Definir el carácter de las relaciones entre el profesor y los alumnos/as. 

-  Analizar la suf iciencia e idoneidad de los recursos empleados. 

-  Determinar el grado de desarrollo real de la programación didáctica y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características 

específ icas del alumnado con especial interés sobre: 

-  Validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de  

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

-  Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

-  Validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 

Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno será un  

análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro una 

revisión por parte del profesor: 

 

• Análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos. Se 

realizará un cuestionario para contestar los alumnos de forma grupal. Dicho  

cuestionario se hará para cada uno de los módulos del curso y se pasará  

antes de cada evaluación. En el se preguntará por el clima existente en el 

aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición 

de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos. 

• Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, en reunión 

del departamento, cada uno de los profesores analizará el grado de 

consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los  

motivos por los que no se llego a alcanzarlas. El grado de consecución de la  

programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de  

los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para 

la revisión y en caso necesario modif icación del proceso de enseñanza. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 
MODIFICACIONES EFECTUADAS DEBIDO AL COVID-19. 

 

En este anexo se trata de incluir todas aquellas modif icaciones introducidas a la 

anterior programación debido a la pandemia del COVID19 y a las condiciones en las  

que ha comenzado a desarrollarse el curso y a la posibilidad de que se den 3  

escenarios posibles: presencial, semipresencial y online. 

 

En este sentido se introducen las siguientes modif icaciones: 

 

1.- CONTENIDOS. 

 

Se tratará de modif icar los contenidos establecidos en la programación: 

 

• Reduciendo el contenido de las unidades didácticas, centrándose en aquellos 

considerados fundamentales, básicos y de actualidad. 

• Atrasar hacia f inal de curso la impartición de aquellas unidades didácticas cuyo  

contenido no sea de utilidad a las necesidades del momento, pudiendo 

sustituirse alguna de las actividades programadas por actividades orientadas a  

mejorar la competencia digital de los alumnos para ayudarles en el desarrollo 

de un escenario de semipresencialidad o totalmente online. 

• Durante las primeras sesiones se hará hincapié en el uso de las plataformas 

virtuales como el Aula Virtual y el uso de Gmail y Drive para que los alumnos  

adquieran la competencia digital suf iciente en previsión de futuros 

confinamientos o incluso para cubrir los periodos de cuarentena que puedan  

sufrir o incluso en caso de cuarentena del profesor. 

 

2.- METODOLOGÍA 

 

Se mantendrá básicamente la metodología indicada en la programación 

realizando las siguientes modif icaciones: 

 

• Las clases serán presenciales, con metodología presencial, con los alumnos  

separados a 1,5 m como mínimo siempre, manteniendo la mascarilla y la 

ventilación de las aulas en todo momento. 

• Debido a la ausencia de contacto f ísico, aquellas actividades que habitualmente  

se plantean en grupo se harán individualmente. 

• La comunicación con los alumnos se realizará a través del correo electrónico y el  

AULA VIRTUAL en la que se pondrán contenidos, trabajos, exámenes, etc., y  

donde ellos podrán entregar los trabajos realizados, evitando así la entrega de  

material f ísico tanto por parte del profesor a los alumnos como de los alumnos 

al profesor. 

• Se atrasarán las clases prácticas debido a la imposibilidad de poder disponer del  

espacio suf iciente para garantizar la distancia entre alumnos. Se priorizará la  

seguridad en todo momento, evitando que en las clases prácticas los alumnos 

estén agrupados. En caso de que deban compartir algo, se debe desinfectar 

todo (útiles, herramientas y demás) al inicio y al f inal, pero en la medida de lo  

posible se evitará compartir cosas. 

• Al tener que realizar las clases prácticas de forma individual (no formar grupos), 

no existe material, herramientas y equipamiento suficiente para distribuir a los  

todos los alumnos. 

• Además, el uso de la herramienta y equipamiento necesario para realizar las  

prácticas por más de un alumno hace necesaria la desinfección continua de la 
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misma y de los espacios de trabajo, lo que dif iculta el desarrollo de las 

prácticas. 

• Además, alumnos de diferentes grupos comparten los mismos espacios de los  

talleres, herramientas, equipos e instalaciones, aseos, etc. 

• Por estas razones el desarrollo de los contenidos prácticos se atrasará 

inicialmente, a la espera de ver la evolución de la pandemia. Solo se harán las  

prácticas de manera individual, aunque esto suponga un mayor tiempo de 

ejecución, priorizando la desinfección y limpieza y las medidas de prevención. 

 

3.- EVALUACIÓN 

 

Se mantendrán los mismos apartados y consideraciones indicadas en la  

programación realizando las siguientes modif icaciones: 

• Evaluación inicial. Se realizará una evaluación inicial para ver los 

conocimientos que los alumnos tienen de los contenidos sobre la asignatura,  

pues el origen de los alumnos es distinto y sus conocimientos diferentes. 

• Exámenes de conceptos. Los conceptos se evaluarán por medio de exámenes  

tipo test y de desarrollo que se realizarán presenciales mientras dure la 

presencialidad o semipresencialidad y virtuales a través del Aula Virtual y 

videoconferencia por Google Meet en caso de educación online. Los criter ios de  

calif icación serán los mismos que los definidos en la programación. 

• Nota de prácticas. La nota correspondiente a las actividades prácticas se  

sumará al resto de notas con las que se valoran los procedimientos mientras no  

se realicen las prácticas programadas. Se valorarán con el mismo porcentaje  

establecido en la programación. Se podrán sustituir las prácticas f ísicas por  

prácticas escritas o descripción de procedimientos en caso de que no sea posible  

realizar alguna de las prácticas debido a la pandemia. 

• Exámenes prácticos. Los exámenes prácticos se realizarán de forma 

presencial en el centro o telemática a través del aula virtual donde se les 

pondrá como una tarea para realizar, que tendrán que entregar dentro del 

tiempo máximo establecido. Se valorarán en el mismo porcentaje establecido en  

la programación. 



I.E.S. FRANCISCO DE GOYA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
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ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 

FAMILIA PROFESIONAL 

CURSO ACADÉMICO 

NORMATIVA DE APLICACION 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Denominación: Mecanizado y soldadura. 

Código: 3043. 
 

 
Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 
Mantenimiento de Vehículos. 
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
Nivel: Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica. 
Duración: 190 horas repartidas en 6 horas semanales. 

 
 

Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
 
 

Curso académico: Primer Curso Académico. 
 
 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

 

• REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa 
el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. 

 

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos 
incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y 
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas 
alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 

CÓDIGO 

DENOMINACIÓN 
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• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

• Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 
catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

• Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la formación Profesional Básica y el currículo de 
trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 
los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

 
•  Resolución de 22 de junio de 2020, de la dirección general de 

evaluación educativa y formación profesional por la que se establecen 
directrices y orientaciones para el desarrollo del plan de continuidad de 
la actividad educativa 2020-21 en los centros docentes que imparten 
enseñanzas no universitarias de la región de Murcia 

 

• Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, 
por la que se restablece la actividad educativa presencial a partir del 
curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no 
universitarias. De 30 de julio de 2020 

 

• Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, 

por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los 
centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer 
frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de 
Murcia. De 30 de agosto de 2020 

 
 
 

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Mecanizado y Soldadura forma parte del currículo del título de Técnico 

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 

 

2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de 
Vehículos queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Mecanizado y soldadura, al cual va destinado este libro desarrolla la 
Cualificación profesional y las unidades de competencia siguientes: 

• Cualificación: 
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a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 

(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0620_1: Ejecutar operaciones de mecanizado básico. 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 
TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0620_1: Ejecutar operaciones de mecanizado básico. 
 

2.2 COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE 

TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la 
competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 
mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y 
montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 
operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 
lengua extranjera. 

 

2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 
condiciones de calidad y de seguridad. 

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 
condiciones de calidad y de seguridad. 

c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, 
aplicando los procedimientos especificados por el fabricante. 

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las 
operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo 
fluidos y comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del 
fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y 
de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el 
fabricante en las condiciones de seguridad fijadas. 

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, 
aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas. 
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h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, 
asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 
procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y 
acondicionando el producto para etapas posteriores. 

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y 
herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de 
vehículos. 

l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial. 

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
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w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional. 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, 
industriales, agrícolas y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Ayudante en el área de carrocería. 

• Auxiliar de almacén de recambios. 

• Operario empresas de sustitución de lunas. 

• Ayudante en el área de electromecánica. 

• Operario de taller de mecánica rápida. 
 

2.5  PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O 

SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una 
evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales 
compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de 
electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más 
racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos 
elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos 
y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no 
derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con 
combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por 
variadores de par automáticos. 

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los 

trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos 
dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, 
determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en la 
comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específicas. 

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 

normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación 
al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en 
su aplicación y cumplimiento. 
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2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 
proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 
operaciones de mecanizado básico. 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 
procedimiento para realizar operaciones de soldadura. 

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de 
carga y arranque. 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 
sistema de suspensión y ruedas. 

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 
cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 
frenado, y el cambio de fluidos. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares. 

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo. 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 
los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 
vehículo. 

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 
procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de 
superficies. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 
trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en el entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

de Mantenimiento de Vehículos 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 
y Cultura 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE MECANIZADO Y SOLDADURA 

Curso escolar 2020/21 
Profesor: Saúl Cano Martínez 

IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 9 de 33 

 

 

 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 
y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán constituidos por 
áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
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competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de producción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones 
soldadas sencillas. La definición de esta función incluye aspectos como: 

 

• Interpretación de croquis y planos. 

• Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

• Operaciones de mecanizado y soldadura. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales 
a), b), y k) del título. 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias 
s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

• Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las 
herramientas y equipos y la interpretación de especificaciones de planos o 
croquis. 

• Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

Interpretación de planos y normalización: 

- Conceptos básicos de la normalización. 

- Representación de piezas. Vistas normalizadas. 

Metrología: 

- Concepto de apreciación y estimación. 

- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas: 

- Identificación del proceso de trabajo. 

- Clasificación de equipos, útiles y herramientas. 

Materiales: 

- Productos férreos. 

- Aceros. 

- Aleaciones no férreas. 

Ejecución de procesos de mecanizado: 

- Selección del procedimiento. 
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- Orden en el desarrollo de los procesos. 

- El limado. 

- El serrado. 

- El roscado. 

- El remachado. 

- Taladrado. 

- Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 

Soldadura: 

- Equipos de soldadura: Eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de 
plásticos. 

- Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y 
desoxidantes. 

- Técnicas de soldadura. 

Normas de prevención y medioambiente: 

- Normas de seguridad. 

- Equipos de protección individual. 

- Dispositivos de máquinas y equipos para la seguridad activa. 

- Protección del medioambiente. 

- Reciclaje de productos. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 
siguientes: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpreta y 
reproduce planos 
sencillos de 
diferentes 
elementos y piezas, 
interpretando las 

características de 
los mismos y 
aplicando procesos 
normalizados. 

a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o 
elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como 
en la superficie que se ha de mecanizar. 

c) Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo y trazado en 

función al proceso que se ha de realizar. 

d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y 
materiales que hay que utilizar siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de 
acuerdo al plano y a la superficie donde se ha de realizar el proceso. 
f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige 
y conforme a los procedimientos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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2. Prepara y ajusta 
los equipos, útiles y 
herramientas para 
el mecanizado, 
interpretando los 
requerimientos del 
proceso que se va a 

realizar. 

a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de 
trabajo que se va a desarrollar. 

b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de 
sus prestaciones en el proceso. 

c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con 
parámetros de velocidad, avance y tipo de herramienta. 

d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a 
cambios de herramienta y formato. 

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de 
primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas. 

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de 
la profesión. 

3. Ejecuta el 
mecanizado a mano 
de piezas 
describiendo el 
proceso y aplicando 
las técnicas 

necesarias. 

a) Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se 
va a utilizar, en relación a las características del trabajo encargado. 

b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de 
banco. 

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de 
la pieza, con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, 
identificando sus parámetros y aplicando los procedimientos y 
técnicas establecidas. 

e) Se han realizado con destreza los procesos de taladrado, 

seleccionando las herramientas propias a cada material y describiendo 
las características de las mismas. 

f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano 
identificando el tipo de rosca y manejando las herramientas precisas 
para roscar taladros y espárragos. 

g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, 

asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones 
técnicas y en condiciones de calidad. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas y 
siguiendo las órdenes establecidas. 

i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las 

anomalías detectadas. 

4. Realiza uniones 
soldadas simples, 
seleccionando los 
equipos y aplicando 
las especificaciones 
técnicas del 
proceso. 

a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

b) Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las 
características del material a soldar. 

c) Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a 

realizar, (mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, 
entre otras). 

d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos 
existentes. 
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e) Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en 
función del material a soldar. 

f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, 
seleccionando los diferentes parámetros de trabajo e identificando los 
elementos que las componen. 

g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura 

eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, 
sin defectos aparentes. 

h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las 
características prescritas. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

5. Cumple las 
normas de 
prevención de 
riesgos laborales y 
de protección 
ambiental, 
identificando los 

riesgos asociados y 
las medidas y 
equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de 
los materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 
proceso, de mecanizado o soldadura. 

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las 
normas de seguridad personal y medioambiental. 

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 
diferentes actividades, de cada proceso. 

e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 

 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Mecanizado y soldadura, tiene una duración 190 horas. La 
secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Unidad de Trabajo 1. El taller de mecanizado. 

Unidad de Trabajo 2. Metrología y Trazado. 

Unidad de Trabajo 3. El dibujo técnico. 

Unidad de Trabajo 4. Técnicas de mecanizado. 

Unidad de Trabajo 5. La soldadura de metales. 

Unidad de Trabajo 6. La soldadura de plásticos. 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL. 

El módulo de Mecanizado y soldadura consta de 6 unidades de trabajo que incluyen 
los contenidos básicos del módulo y los amplían con los nuevos sistemas que se 
montan en los vehículos más actualizados tecnológicamente. El módulo está 
distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y 

procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. Este aparece 
acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones que sirven de apoyo a los 
conceptos tratados. 
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Cada unidad de trabajo se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de 

contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a 
conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el apartado Y al 
finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y 
subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los 
equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al  realizar tu 

trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen 
cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y 
otros titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas 
reales. 

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de 
aclarar y reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y 
resueltos que muestran cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para aclarar los 

conceptos tratados con anterioridad. 

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa 
conceptual con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en 
internet, con enlaces web interesantes para completar los contenidos de la unidad. 

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de 
actividades planteadas para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan 

como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados en las unidades de 
trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales 
establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de 
competencia, relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional Básica 
en mantenimiento de vehículos. 

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de 

preguntas para permitir al alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de 
conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso 
práctico, en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las 
herramientas y el material necesario, y se incluyen fotografías que ilustran los 
pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y ejemplos 
propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, 
representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el 
módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un 
cuaderno de trabajo. 

 

7. METODOLOGÍA 

Debido a la situación actual de pandemia por COVID 19 se sigue la 
normativa y estrategias fijadas por la normativa. Dándose las clases en 
forma presencial y teniendo en cuenta que en cualquier momento podría 
darse un confinamiento, se apoyara en herramientas como Aula virtual, 
classroom, meet, correo electrónico o cualquier otro medio que se estime 
para poder llegar a su consecución. 

Las practicas serán las mínimas y necesarias para conseguir los 
contenidos, con mínima agrupación de alumnos y siguiendo las normas 
establecidas para hacerlas con seguridad. 
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El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 

didáctica que se adapte a la adquisición de las capacidades y competencias del 
alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad 
en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor 
en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se 
encuentra y el alumnado, etc. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad. 

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, 

esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a 
detectar mejor sus progresos y dificultades. 

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 
prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los 
alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 
cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 

prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 
establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 
máxima flexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

Se introduce también el aprendizaje basado en proyectos de manera novedosa. 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 1 Taller de mecanizado. 
 

OBJETIVOS  

• Conocer las herramientas y los equipos utilizados en el taller y aprender a 
manejarlos. 
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CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Realizar prácticas para conocer y ordenar las máquinas y las herramientas. 

• Distinguir los metales y las aleaciones que se emplean en la fabricación de 
vehículos. 

• Conocer las medidas de seguridad colectivas y los equipos de protección 
individuales que se emplean en el taller de mecanizado y soldadura. 

• Aprender a clasificar los residuos que se generan en el taller. 
 
 

• El taller de mecanizado y soldadura 

• Herramientas y útiles manuales 

• Metales y aleaciones empleadas en los vehículos 

• Medidas de prevención de riesgos laborales 

• Gestión de residuos 
 
 

• RA 2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del proceso que se va a realizar: 2a, 2b, 2c, 
2d, 2e, 2f. 

• RA 5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 

 

UNIDAD 2 Metrología. 
 

 
 

• Conocer la metrología y las unidades de medida empleada en el mecanizado 
manual. 

• Aprender a medir con el calibre, el micrómetro y el reloj comparador. 

• Conocer y manejar los útiles empleados en el trazado. 
 
 

• Metrología 

• Instrumentos de medida: calibre, micrómetro y reloj comparador 

• Normas de conservación y utilización de los aparatos y útiles de medida 

• El trazado 
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OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

 

• RA 1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y 
piezas, interpretando las características de los mismos y aplicando procesos 
normalizados: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g 

• RA 2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del proceso que se va a realizar: 2a, 2b, 2c, 
2d, 2e, 2f. 

 

UNIDAD 3 El dibujo técnico. 
 

 

• Realizar la representación gráfica de piezas sencillas mediante tres vistas. 

• Representar piezas en perspectiva y realizar croquis a mano alzada. 

• Conocer el sistema de acotación de piezas y realizar prácticas de acotación. 
 
 

• Representación gráfica de piezas. 

• Sistemas de representación en dibujo técnico. 

• Secciones y cortes parciales. 

• Escalas. 

• Acotación. 

• Croquizado a mano alzada. 
 
 

• RA 1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y 
piezas, interpretando las características de los mismos y aplicando procesos 
normalizados: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g. 

 

UNIDAD 4 Técnicas de mecanizado. 
 

 

• Conocer las técnicas más utilizadas en el mecanizado básico de piezas. 

• Cortar, limar, lijar, taladrar y roscar piezas. 

• Conocer la técnica de escariado y avellanado de agujeros. 

• Medir e identificar roscas. 

• Conocer la técnica de remachado manual. 

• Realizar prácticas de mecanizado, corte de piezas, limado y lijado de 
superficies, taladrado, avellanado y escariado de agujeros en piezas y roscado 
de tornillos y tuercas. 

 
 

• Corte 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Limado 

• Lijado 

• Taladrado 

• Escariado y avellanado 

• Roscado 

• Remachado 

• Medidas de seguridad y gestión de residuos 
 
 

• RA 2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, 

interpretando los requerimientos del proceso que se va a realizar: 2a, 2b, 2c, 
2d, 2e, 2f. 

• RA 3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y 
aplicando las técnicas necesarias: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i. 

• RA 5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 

 

UNIDAD 5 La soldadura de metales. 
 

 

• Conocer los distintos tipos de soldadura para metales, los equipos, los 
materiales de aportación y los gases empleados. 

• Aprender el funcionamiento de los equipos y la regulación de sus parámetros. 

• Realizar practicarás la soldadura de metales. 
 
 

• La soldadura de metales 

• Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido MMA 

• Soldadura eléctrica con gas protector MIG/ MAG 

• Soldadura TIG 

• Soldadura blanda (soldering) y soldadura fuerte (brazing) 

• Soldadura oxiacetilénica 

• Medidas de seguridad y equipo de protección en la soldadura de metales 
 
 

• RA 4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando 
las especificaciones técnicas del proceso: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i. 
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OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• RA 5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 

 

UNIDAD 6 La soldadura de plásticos. 
 

 

• Identificar los plásticos utilizados en la fabricación de piezas de vehículos. 

• Conocer los distintos tipos de plástico y los métodos de reparación por 
soldadura. 

• Realizar procesos de reparación de plásticos mediante soldadura. 

• Soldadura de plásticos 

• Identificación del plástico 

• Métodos de reparación de plásticos 

• Seguridad e higiene en la soldadura de plásticos 
 
 

• RA 4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando 
las especificaciones técnicas del proceso: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i. 

• RA 5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e. 

 

9. CONTENIDOS. 

Módulo Profesional: Mecanizado y Soldadura. 

Código:3043 

Conforme al Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 
trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 
programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, los contenidos son: 

Interpretación de planos y normalización: 

- Conceptos básicos de la normalización. 

- Croquis. 

- Representación de piezas. Vistas normalizadas. 

- Acotación. 

Metrología: 

- Concepto de apreciación y estimación. 

- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

- Aparatos de medida por comparación: Reloj comparador, calas patrón, galgas. 
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- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

Preparación y ajuste de equipos y herramientas: 

- Identificación del proceso de trabajo. 

- Clasificación de equipos y herramientas. 

- Operaciones básicas de mantenimiento. 

- Orden y limpieza. 

Materiales: 

- Productos férreos. 

- Aceros. Clasificación y propiedades 

- Aleaciones no férreas. 

Ejecución de procesos de mecanizado: 

- Herramientas del taller. 

- Selección del procedimiento. 

- Orden en el desarrollo de los procesos. 

- El limado. 

- El serrado. 

- El trazado. 

- El roscado. 

- El remachado. 

- Escariado. 

- Taladrado. 

- Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 

Soldadura: 

- Identificación de características de los materiales. 

- Identificación de características de los materiales. 

- Preparación de equipos y herramientas. 

- Equipos de soldadura: Eléctrica por arco, soldadura blanda, soldadura de 

plásticos. 

- Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y 

dexosidantes. 

- Técnicas de soldadura. 

Normas de prevención y medioambiente: 

- Normas de seguridad. 

- Equipos de protección individual. 

- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Dispositivos de máquinas y útiles 
para la seguridad activa. 

- Reglas de orden y limpieza. 
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- Ergonomía. 

- Protección del medioambiente. 

- Reciclaje de productos. 

- Directiva de residuos; directiva de envases. 

- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
 

10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 

MÓDULOS Y SUS INIDADES DIDÁCTICAS 
 

Conforme al Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 
condiciones de implantación de la formación Profesional Básica y el currículo de 
trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el módulo de mecanizado y soldadura tiene una duración de 190 horas, 
establecidos en 6 periodos lectivos semanales. 

 
Conforme a la Resolución de 24 mayo de 2019, de la Dirección General de Centros 
Educativos por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2021-2022 

junto con el calendario escolar proporcionado por el centro, se ha estructurado en 6 
unidades de trabajo cuya secuenciación y temporalización es la siguiente: 

 
Temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo. 

Primer Trimestre: 69 periodos lectivos. 

Unidad de 
trabajo nº. 

Titulo Temporalización 

Periodos lectivos 

UT 1 El taller de mecanizado. 27 

UT 2 Metrología y trazado. 30 

UT 3 El dibujo técnico. 9 

Segundo Trimestre: 66 periodos lectivos. 

UT 3 El dibujo técnico. 27 

UT 4 Técnicas de mecanizado. 30 

UT 5 La soldadura de metales. 9 

Tercer Trimestre: 55 periodos lectivos. 

UT 5 La soldadura de metales. 30 

UT 6 La soldadura de plásticos 25 

 

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El profesor que imparte este módulo utilizará los procedimientos de evaluación 
o técnicas siguientes para obtener la información necesaria que le permita evaluar 
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a los alumnos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cada una de las 

evaluaciones previstas: 

• Observación directa y sistemática. De la participación del alumno en la dinámica 
del aula y el desarrollo de las actividades prácticas realizadas en el taller. 

• Pruebas escritas. En ellas los alumnos deberán reflejar los conocimientos 
adquiridos o aprendidos. 

• Trabajos escritos individuales. A realizar por los alumnos de forma individual en 
los que se plantee la resolución de supuestos prácticos, como resumen del trabajo 
realizado en las prácticas de taller, trabajos de investigación, profundización o 
ampliación de conocimientos,  etc. 

• Trabajos o prácticas en grupo. Se realizarán en el taller normalmente en grupos 
de alumnos o de forma individual, en función de los contenidos que se imparten en 

cada módulo y de los medios y equipos disponibles en el taller. 

• Entrevista individual. A aquellos alumnos que considere o a solicitud de ellos 
mismos para aclarar sus preguntas particulares, orientarles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mostrarles sus exámenes para que vean los errores que 
han cometido y tratar de evitarlos, etc. 

Se utilizarán los instrumentos de evaluación que proporcionan una información 
completa y fiable del proceso de aprendizaje del alumno como son: 

Evaluación conceptual.  
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas. Se realizarán exámenes tipo test representativos de todos los 
contenidos impartidos en el aula relacionados con los principios fundamentales, 
misión, constitución y funcionamiento de los mecanismos estudiados, en el aula, 
para comprobar que los alumnos han adquirido los conocimientos de tipo cognitivo- 
conceptuales establecidos. También se realizarán pruebas escritas de cada unidad 
de trabajo sobre supuestos prácticos como: resolución de problemas, cálculos 
relacionados con los mismos que se realicen 

• Trabajos individuales. Se realizarán varios tipos de actividades de enseñanza 
aprendizaje sobre los contenidos impartidos. Se evaluará la realización puntual, 
presentación, comprensión, profundidad de contenidos y actualización del tema con 
el fin de analizar la capacidad de trabajo del alumno. Se realizarán a lo largo del 
curso. 

• Trabajo diario en el aula teórica o aula taller. Con actividades de refuerzo en una 
serie de cuestiones-pruebas que el alumno ha de resolver. 

Evaluación procedimental.  
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas. Serán exámenes escritos con preguntas de desarrollo 
relacionadas con los contenidos procedimentales como problemas de cálculo o 
supuestos prácticos relativos a la diagnosis, averías, mantenimiento, síntomas, 
montaje, desmontaje, verificación y reparación de los mecanismos estudiados. 
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• Observación sistemática. En un cuestionario se reflejarán las observaciones sobre 

el trabajo realizado por los alumnos en el taller sobre las maquetas o vehículos en 
las operaciones descritas anteriormente. Aunque estas prácticas se realizarán 
normalmente en grupo, se observará de forma individual: 

- La aptitud del alumno como: iniciativa, capacidad de trabajo, habilidades y 
destrezas adquiridas en la ejecución de los trabajos desarrollados. 
- La utilización de la documentación técnica para seguir el proceso de operaciones 
descrito por el fabricante y sus recomendaciones. 
- La aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

 
• Trabajos o prácticas escritas. Los realizarán los alumnos al final de cada una de 
las prácticas propuestas realizadas en el taller. En ellos los alumnos expondrán 
todos los aspectos relacionados con el trabajo realizado como: pruebas y 
mediciones realizadas, valores obtenidos, comparación con los valores indicados 

por el fabricante en su documentación técnica, operaciones de desmontaje, 
diagnosis, verificación, reparación o sustitución y montaje de los mecanismos 
implicados, dificultades encontradas, etc. 

Evaluación actitudinal.  
 

En un cuestionario se reflejarán las observaciones sobre la actitud del alumno 

valorando los siguientes aspectos: 

• Participación activa en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 

• Orden y limpieza en la realización de los trabajos tanto teóricos como prácticos, el 
método y disciplina de trabajo. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Puntualidad. 
• Motivación frente a las tareas encomendadas. 
• Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 

Una vez aplicados los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, se 
procede a valorar la información obtenida de ellos aplicando los criterios de 
calificación: 

Generales.  
 

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación 
continua, en su evaluación formativa, al final de cada trimestre y en las 
evaluaciones ordinaria y extraordinaria se les aplicarán los siguientes criterios de 
calificación generales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los criterios generales de calificación del módulo se recogen en el siguiente cuadro: 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 50% 

- Prácticas en aula/taller.        30% 

- Trabajos de casa. 5% 

- Exámenes prácticos        5% 

- Trabajos individuales o grupales.* 10% 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES: 10% 

- Actitudes: orden, limpieza y seguridad en el trabajo, puntualidad, interés, 

comportamiento y seguimiento de las directrices dadas por el profesor. 

 
10% 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 

- Pruebas teóricas escritas e informes dirigidos a la asimilación o test. 40% 

TOTAL: 100 % 

* Nota: Excepcionalmente estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el 
porcentaje del 10 % perteneciente a “Trabajos individuales o grupales” puede pasar 
a sumarse, bien al apartado de “Pruebas teóricas”, o bien al destinado a “Pruebas 
prácticas y taller” en función a las características propias de cada U.T. o bloque 

temático. 
 

En el caso de los exámenes de tipo conceptual o incluso en los exámenes prácticos 
escritos, en el caso de que se realicen tipo test, se establece el criterio siguiente: 

 

- Por cada pregunta contestada correctamente vale P/N, siendo P=10 puntos y N el 
número de respuestas. 
- Por cada pregunta en blanco, sin contestar, ni se suma ni se resta. 

- Por cada pregunta contestada erróneamente, se retan 1/M-1, siendo M el número 
de respuestas. No habrá nunca preguntas multi respuesta, y de haberlas debería 
avisarse por escrito en ese examen e indicar cuanto descontarían en ese caso: 

 

Por ejemplo: Tengo 10 preguntas tipo test, cada una con 3 respuestas posibles. 
Cada pregunta buena valdría P/N=10/10= 1 punto. Cada pregunta negativa 

restaría 1/M-1=1/3-1=1/2= 0,5 puntos, o lo que es lo mismo, por cada 2 malas se 
resta una buena. Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

 

Durante el curso habrá tres evaluaciones, según calendario propuesto por la 
jefatura de estudios, en las que se le otorgará al alumno una calificación y una 
evaluación final, sumativa, en junio con la calificación correspondiente. 

 

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los 
objetivos previstos. Esta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de 
evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación 
que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los 
apartados anteriores. 

 

Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores, igual 

a 5 ó superior, para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la 
evaluación. 

 
La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 
evaluación final se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación final 
será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. 

 
En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de 
recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el  alumno 
realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que 
se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el 
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examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la 

calificación final será la de esta recuperación, y deberá de ser superior a 5 puntos 
para considerarse aprobada la materia. 

 

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen 
Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a 
clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 
presentarse a una prueba única a efectuar en Junio. 

 

La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá 
recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las 
clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 
responsabilizándose de su aprendizaje. 

 
Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de 

trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 
compromisos deberá justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no, 
deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos establecidos para 
recuperaciones. 

 

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 
evaluaciones, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 
puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 
negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calificación igual a 5 
puntos en la prueba celebrada al final del curso. 

 

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le 
notificará a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de 

pérdida de evaluación continua, notificando un segundo y definitivo aviso al 
alcanzar el alumno un 30%. 

 
Prueba ordinaria de Junio: 

 

Dicha prueba la realizaran los alumnos que hayan perdido la evaluación continua, 
entrará toda la materia vista a lo largo del curso. Las evaluaciones no aprobadas, 
en los periodos establecidos, podrán ser recuperadas mediante una prueba teórico- 
práctica sobre los contenidos de la evaluación correspondiente. Si el alumno no ha 
presentado alguno/os de los trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, 
será necesaria su presentación. 

 
En cuanto a los criterios de calificación, deberá obtener una nota igual o superior a 

5 puntos para aprobar. 
 

Prueba extraordinaria de Junio: 
 

En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se guardarán 
notas de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. Los alumnos 
que hayan suspendido el módulo en la convocatoria ordinaria de junio y tengan que 

recuperarlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre realizarán un examen 
tipo test de contenidos conceptuales y un examen práctico de contenidos 
procedimentales realizado en el taller que contendrá pruebas de realización manual, 
supuestos prácticos, cálculos, etc., de toda la materia impartida a lo largo del 
curso. Será necesario alcanzar el 5 para considerar aprobada la asignatura. 
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Alumnos de segundo curso con este módulo pendiente. 

Puede darse el caso de que alumnos que tengan suspensos algún módulo cuya 
carga horaria no sea elevada y pertenezca a diferentes bloques, pueda pasar de 
curso con ese módulo pendiente. 

En este caso, el profesor preparará un plan de actividades de recuperación que 
propondrá al alumno para facilitarle la recuperación de los contenidos del módulo 
en las convocatorias ordinaria y extraordinaria a las que tiene derecho mientras 
está realizando el segundo curso del ciclo formativo, tal y como se indica en la 
programación didáctica general, que podrán ser exámenes teóricos, teórico 
prácticos, prácticas de taller, etc. 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 

estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado. 

El alumno tendrá dos convocatorias, una ordinaria en Diciembre y en caso de 
necesitarla otra extraordinaria con la convocatoria extraordinaria de 2º 
(normalmente finales de Febrero o primeros de Marzo).  

Para aprobar el módulo al alumno se le realizará un único examen teórico-práctico 

en el que se le evaluará de todos los contenidos del módulo, teniendo que sacar un 
5 o más en dicho examen para aprobar el módulo pendiente. 

 

12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

12.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNOS 

CON ALGUNA CAPACIDAD NO SUPERADA 
 

Cada evaluación, los alumnos con alguna capacidad no superada, dispondrán 
de unas pruebas finales correspondientes a los temas pendientes. En dichas 
pruebas, el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles 
mínimos. 

Para ello a lo largo del curso se habrá ido repasando y afianzando dichas 

capacidades no adquiridas en la marcha ordinaria del curso. 
Para recuperar las materias pendientes de una unidad de trabajo o una 

evaluación, se consideraran los siguientes aspectos: 
- Para “pruebas teóricas” suspensas: Una recuperación por evaluación y una final. 
- Para “Pruebas prácticas y taller”: Prueba final. 

Si el ejercicio pendiente es de carácter teórico, se efectuarán dos 
recuperaciones por evaluación para que el alumno pueda recuperar la materia 

correspondiente a las U.T. no superadas. Igualmente se efectuará un análisis con el 
alumno para conocer qué aspectos son los que no entienden o no expone 
correctamente, para que el alumno sepa donde tiene que corregirse y motivarle en 
este aspecto. 

Normalmente, en las prácticas con carácter cada vez más complejo, las 
deficiencias detectadas en el alumno, pueden ser corregidas sobre la marcha siendo 
difícil suspender la práctica, a no ser que la actitud del alumno a no colaborar en la 

corrección de los defectos, lleve a calificar negativamente la práctica y su 
recuperación imposible. Igualmente no se podrá recuperar la parte práctica si el 
alumno no ha cumplido con un mínimo de asistencia del 85% en las actividades de 
enseñanza aprendizaje que son las de contenido práctico, por lo que no podría 
adquirir los resultados de aprendizaje propuestos si no hay un mínimo de prácticas 
ó trabajos realizados. 
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13.-PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN 
AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O TUTORES 

Dentro del horario del profesor, aparte de las horas lectivas del módulo, se 
establecen dos horas a la semana para realizar una acción tutorial con los alumnos 
y atender a sus padres, si fuera preciso, sobre cualquier asunto relacionado con el 
módulo, proceso enseñanza-aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación, ó 
sobre cualquier otro aspecto del proceso educativo. 
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Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y 

prácticos previamente antes de llegar al final de cada evaluación, para tomar 
medidas, si fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o actitud 
del alumno se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o 
tutores del alumno, para resolver antes posible la incidencia. 

 

14.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 

14.1. FINALIDAD 
Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 

importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales didácticos 
ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años. Es una realidad 
incuestionable hoy que la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en 
el ámbito de la educación aporta una gran fuente de recursos y materiales 
didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de 
la comunidad estudiantil. 

 
Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre 
las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

 
La utilización de las TIC’s en el aula proporciona al estudiante una herramienta que 
se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio 
aprendizaje. 

14.2. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
En la Región de Murcia, la administración ha desarrollado el Proyecto PLUMIER. 

El objetivo de este proyecto es poner a disposición y potenciar el uso de las TIC’s 
por parte de todos los sectores de la comunidad educativa mediante la dotación y 
utilización de recursos informáticos. Los recursos TIC’s utilizados en el módulo 
serán: 
- Ordenador con cañón proyector en el aula. Este recurso sirve de apoyo al 

profesor y mantiene la atención de los alumnos. Se empleará para la proyección 
de videos, presentaciones, para la consulta de documentación técnica, etc. 

- También se dispone de un aula con ordenadores conectados a internet, donde 
los alumnos pueden buscar información, realizar actividades de búsqueda 
propuestas por el profesor, realización de las fichas de trabajo manejando 
procesadores de texto, etc. 

14.3. PERIODICIDAD 
La periodicidad en el uso de los recursos TIC’s será prácticamente la de la 

totalidad de las horas semanales del módulo por utilizarse tanto para las clases de 
contenido teórico, como las de contenido práctico. 

 

15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 
Estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de 
alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del 
currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto 
sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con 
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objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 
 

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en el departamento 
de Transporte y Mantenimiento de vehículos se realizan las siguientes: 

 

- El aprendizaje por proyectos. 
- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

- El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 
investigación, etc. 

- La organización de contenidos por centros de interés. 

- La graduación de las actividades y adaptación a los alumnos (resolución de 
ejercicios o cuestiones estructurados en dos o más niveles: básicos, de mediana 
complejidad, complejos). 

- La elección de materiales y actividades. 

- El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 
en las materias de carácter instrumental. 

- El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 
grupo-aula. 

- La tutoría entre iguales. 

- La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria. 

- Los agrupamientos flexibles de grupo. 
- Los desdoblamientos del grupo. 
- La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 
diario de aula. 

- Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de 
proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

- La distinción de los contenidos prioritarios de los contenidos complementarios. 

15.1. ACTUACIONES DE REFUERZO 
 

Para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación durante el mismo período de tiempo, más 
sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea 
capaz de alcanzar los resultados de aprendizaje. Estas actividades estarán 
enfocadas para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

15.2. ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD 
 

Alumnos con minusvalías físicas: en los que se hará una adaptación procedimental 

para que puedan llevar a cabo las prácticas. Siempre enfocada a suplir sus 
carencias. En caso de ser necesario, se pedirá ayuda al departamento de 
orientación. 

 

16.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se indica lo siguiente sobre 
los temas transversales en la Formación Profesional Básica: 

 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 
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relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las 
de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 
dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas 
con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 
Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 
sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá 
organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 
profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 
Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 
aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta 

correspondencia con los contenidos de este módulo profesional: 
• Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 

aportadas por otras personas. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y 
su contenido es actitudinal. 

• Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de 
mantener un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las 

normas de seguridad en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que 
entraña el uso de herramientas, maquinaria, etc. Se relaciona con todas las 
unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

• Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y 
participar solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las 
unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

• Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de 

mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio 
ambiente como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo 
y su contenido es procedimental. 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
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17.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 

 

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, como 
medida de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o defecto 
en la lectura y vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el grado de 

comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final haciendo 
preguntas individuales y al grupo. 

 
Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura y el 
grado de conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios. 

 

18.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

BIBLIOGRAFÍA 
 

El R.D. 1744/1998 de 31 de julio sobre los materiales curriculares establece que 
“Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros 
materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y 
privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen 
general”. Estos materiales deben tener otras características como las de ser 
seguros, no ser discriminatorios y no deben ser excesivamente complejos. 

 

18.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Como recursos bibliográficos, tanto impresos como electrónicos, para el apoyo y 

ampliación de los contenidos conceptuales, se emplearán los siguientes: 
- Como libro recomendado para el alumno: 
“Mecanizado y soldadura”. Editorial Editex. Madrid. 

- Para la realización de las prácticas, métodos de reparación y ampliación se 
utilizarán: 

• Manuales de Taller varias editoriales: EINSA, Haynes, etc. 
• Documentación técnica de fabricantes de automóviles. 

• Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 

- Como herramienta de la observación de las normas de seguridad, higiene y 
medioambientales de las actividades que se realicen en el taller, manejaremos 
documentación sobre los productos químicos que utilicemos, como masillas, 
pegamentos, desengrasantes y productos de limpieza. Los documentos 
empleados serán: 

- Fichas Técnicas de Producto. 

- Hojas de Datos de Seguridad. 
- Como recursos electrónicos, se recomienda la consulta de las siguientes 

direcciones web: 
www.festool.es 
www.spanesi.com 
www.revista.cesvimap.com 
www.wurth.es 
www.saca-bollos.com 
www.plastunivers.com 

- Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, 
realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada 
actividad. 

http://www.festool.es/
http://www.spanesi.com/
http://www.revista.cesvimap.com/
http://www.wurth.es/
http://www.saca-bollos.com/
http://www.plastunivers.com/
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18.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Como materiales y recursos didácticos, podemos disponer de: 
- Las instalaciones del aula taller. 
- Distintos vehículos para la realización de prácticas. 
- Pletinas y chapas de acero. 
- Piezas sueltas como puertas, aletas, capots, etc. 

- Herramienta de mano y utillaje específico para la realización de las prácticas. 

- Material de consumo dedicado a la realización de las prácticas. 
 

Como herramienta para incorporar la Prevención de Riesgos Laborales al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, emplearemos los siguientes recursos: 
- Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo de 

las operaciones que se realicen. 
- Para el desarrollo de los procedimientos, cada alumno utilizará su propia ropa 

de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 
Al comienzo del curso los tutores informaran a los alumnos de los equipos de 
protección individual que deberán traer para poder desarrollar con normalidad las 
prácticas. Este equipo genérico será: 
- Mono de trabajo. 
- Gafas de protección de impactos. 
- Guantes de trabajo de cuero. 
- Mascarilla de papel antipolvo. 
- Protecciones auditivas tipo tapones. 
- Calzado de seguridad. 

Cuando se necesite equipamiento específico para el uso de una determinada 
máquina/proceso, el profesor facilitara al alumno las correspondientes protecciones 

como: 
- Caretas de soldadura. 
- Mascaras de filtrado de gases de pintado. 
- Mandriles de cuero. 
- Guantes especiales. 
- Etcétera. 

Según la decisión adoptada en reunión de departamento, en ningún caso se 
permitirá al alumno realizar las prácticas si no dispone del equipamiento de 
seguridad adecuado. 

 

19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 
recursos que utiliza. 

 
Debido a la situación actual de pandemia por COVID 19 se sigue la 
normativa y estrategias fijadas por la normativa. Se cancelan las 
actividades complementarias, a no ser que alguna se pueda hacer con 

seguridad según la normativa. 
 

Las actividades complementarias previstas en otros años anteriores por el Centro: 
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A.-ACTIVIDADES PUNTUALES. Incluimos aquí las que organiza el Instituto con 

motivo de conmemoraciones o festividades concretas en fechas señaladas, entre las 
que destacan: las de Halloween, Navidad, de Santo Tomás de Aquino, 
Carnaval y Clausura de Curso. 
B.-ACTIVIDADES “INTERCENTROS”. Con esta denominación se agrupan una gran 
cantidad de actividades, de todo tipo, que promueven: 

• el Instituto Municipal de Juegos y Deportes (Actividades Deportivas). 
• el Instituto Municipal de Juventud. 
• las que participan todos los Centros de Secundaria de la Localidad. 

C.-ACTIVIDADES DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
E.-ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ENTES. 
F.-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

 

19.1. OBJETIVOS 
 

Las actividades complementarias y extraescolares programadas pretenden alcanzar 
los siguientes objetivos: 

 

• Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 
• Integrar conocimientos, situaciones y lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado. 
• Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 
• Despertar el interés del alumnado por aquellos conocimientos y actitudes 

relacionados con la construcción, mantenimiento y reparación de vehículos 
automóviles. 

El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) al mundo laboral, para que el 
alumno pueda conocer y observar su complejidad, las últimas tecnologías e 

innovaciones incorporadas tanto a los vehículos como a los equipos, herramientas y 
métodos de trabajo, así como las pruebas de motores, métodos de construcción y 
fabricación de vehículos ,etc. 

 

20.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las 
actividades extraescolares se realizarán dentro o fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 
comunidad educativa. 

 

Debido a la situación actual de pandemia por COVID 19 se sigue la 
normativa y estrategias fijadas por la normativa. Se cancelan las 
actividades estraescolares, a no ser que alguna se pueda hacer con 
seguridad según la normativa. 

 

El Departamento de la Familia Profesional de “Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos” tiene en cuenta para el presente curso varias actividades: 
 

✓ Feria del estudiante. 
✓ Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, 

etc.) 
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✓ Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para 

barcos de la localidad de Cartagena (Murcia). 
✓ Visita a Holcin, cementera de la localidad. 

✓ Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, 
como Motortec (Madrid). 

✓ Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 

 

21.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Se realizará un análisis del proceso educativo con los siguientes objetivos: 

- Contrastar el grado de adecuación de los objetivos planteados y los 
resultados obtenidos. 

- Adecuar los recursos materiales y metodológicos a las necesidades del 
desarrollo de la unidad. 

- Valorar las condiciones en las que se está desarrollando el proceso. 

- Definir el carácter de las relaciones entre el profesor y los alumnos/as. 
- Analizar la suficiencia e idoneidad de los recursos empleados. 

- Determinar el grado de desarrollo real de la programación didáctica y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características 
específicas del alumnado con especial interés sobre: 

- Validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de 
aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

- Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados. 

- Validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 
Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno será un 
análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro una 
revisión por parte del profesor: 

 
• Análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos. Se 

realizará un cuestionario para contestar los alumnos de forma grupal. Dicho 

cuestionario se hará para cada uno de los módulos del curso y se pasará 
antes de cada evaluación. En el se preguntará por el clima existente en el 
aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición 
de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos. 

• Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, en reunión 
del departamento, cada uno de los profesores analizará el grado de 
consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los 
motivos por los que no se llego a alcanzarlas. El grado de consecución de la 
programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de 
los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para 
la revisión y en caso necesario modificación del proceso de enseñanza. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
Denominación: Preparación de Superficies. 

CÓDIGO 
Código: 3045 

ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 

 
Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 
Mantenimiento de Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Nivel: Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 
Duración: 160 horas repartidas en 5 horas semanales. 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

CURSO ACADÉMICO 
Curso académico: Primer Curso Académico.  

 

NORMATIVA DE APLICACION 
 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 
 REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se 

complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 

establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus 

correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos 

incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y 
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas 

alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 
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 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 
catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 

condiciones de implantación de la formación Profesional básica y el currículo de 
trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 

programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 
 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

 Decreto n.º 93/2020, de 17 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos 

formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 

formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 Circular de 19 de febrero de 2016 de la Dirección General de Calidad 

Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Región de 

Murcia 
 

 Resolución de la dirección general de formación profesional e innovación, 

por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros 

docentes que imparten formación profesional del sistema educativo.  

 
 Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se modifica la de e julio de 2022, relativa a las 

instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional del 

sistema educativo, para el curso 2022-2023. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.borm.es/eli/es-mc/d/2020/9/17/93/dof/spa/pdf
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120118&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&ARCHIVO=Instrucciones%20FP%20B%C3%A1sica.pdf
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120118&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&ARCHIVO=Instrucciones%20FP%20B%C3%A1sica.pdf
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2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Preparación de Superficies forma parte del currículo del título de 
Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos que es establecido 

mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas 

mínimas. 

2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de 
Vehículos queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Preparación de Superficies, al cual va destinado este libro desarrolla la 
Cualificación profesional y las unidades de competencia siguientes: 

 Cualificación: 

 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 
(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

 

Unidad de competencia:  

UC0622_1: Realizar operaciones básicas de preparación de superficies. 

 

2.2 COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO 

PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 

mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y 

montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 
operaciones básicas de preparación de superficies en condiciones de seguridad y 

con la calidad requerida.  

2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, 

aplicando los procedimientos especificados por el fabricante.  

d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las 

operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
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e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo 

fluidos y comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del 

fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y 

de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el 
fabricante en las condiciones de seguridad fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, 

aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, 

asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 

procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y 

acondicionando el producto para etapas posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y 

herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de 
vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 

en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  
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t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, 

industriales, agrícolas y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Ayudante en el área de carrocería.  

 Auxiliar de almacén de recambios.  

 Operario empresas de sustitución de lunas. 

 Ayudante en el área de electromecánica. 

 Operario de taller de mecánica rápida. 

 

2.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 

correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una 

evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales 
compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de 

electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más 

racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos 

elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos 
y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no 

derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con 

combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por 
variadores de par automáticos.  
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c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los 

trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos 

dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, 

determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en la 
comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 

normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación 

al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en 
su aplicación y cumplimiento. 

 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 
proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 

operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 

procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 

fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de 

carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 

según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 

sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 

especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 
cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 

frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 

fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 

condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 

los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 

vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 

procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de 
superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 

trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
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métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 

de vida en el entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Este módulo de Preparación de Superficies  contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico en el área de preparación de 

superficies para su posterior pintado.  

 

La definición de esta función incluye aspectos como:  

 Decapado, limpieza y desengrasado.  

 Desmontaje y montaje de guarnecidos.  
 Reparación de lunas.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), j) 

y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional 
de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 
 La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies 

y los procesos de enmascarado.  

 Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todos las 

acciones las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3.- CONTENIDOS DEL MODULO 
Los contenidos del módulo de Preparación de Superficies son los 

establecidos en el Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero de la Consejería de 

Educación, en el que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Formación 

Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos aplicable en el ámbito de la 

Región de Murcia. 
En este Decreto, los contenidos se han distribuido en cinco bloques 

temáticos organizados de forma que el alumno alcance los resultados de 

aprendizaje de una forma ordenada, gradual y progresiva. Estos bloques temáticos 

se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se concretan los contenidos con 
mayor precisión y detalle. 

  

En el anexo VI del Decreto que establece el currículo aparecen los 

contenidos del módulo profesional de Preparación de Superficies dispuestos en 5 

bloques temáticos, como son: 
 

1. Preparación de superficies: 
 Características y actividades de la preparación de superficies. 

 Interpretación de la documentación técnica básica. 
 Identificación del daño. 

 Preparación de bordes de la zona de intervención. 

 Decapados físicos y químicos. 

 Limpieza y desengrasado. 

 Mezcla de componentes. 
 Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

 Lijado. Granulometría. 

 Identificación de las masillas. 

 

2. Procedimiento de enmascarado: 
 Productos de enmascarar. 

 Papel. 

 Film protector. 

 Mantas. 
 Cubrerruedas. 

 Cinta de enmascarar. 

 Burlete de enmascarar. 

 Burlete de junquillos. 
 Cintas para molduras. 

 Técnicas y procesos de enmascarado. 

 

3   Aplicación de imprimaciones y aparejos: 
 Especificaciones del fabricante. 
 Protección anticorrosiva. 

 Gravillonado. 

 Protección de bajos. 

 Revestimiento para juntas de estanqueidad. 
 Selladores. 

 Imprimaciones y aparejos: Tipos, usos y aplicaciones. 

 Equipos de secado. 

 Técnicas de aplicación. 
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4   Mantenimiento de equipos y herramientas: 
 Instalación y distribución de aire comprimido. 

 Equipos de lijado. 

 Equipos de aspiración. 

 Equipos de secado. 
 Equipos de aplicación. 

 Sustitución de elementos. 

 Lavadora de pistolas. 

 Recicladora de disolventes. 

 Cabina de pintura. 
 Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 

5. Normas de prevención y medioambiente: 
 Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. 

 Equipos de protección individual. Dispositivos de máquinas para la 
seguridad 

 activa. 

 Reglas de orden y limpieza. 

 Ergonomía. 
 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 Directiva de residuos; directiva de envases. 

 Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 
siguientes: 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1. Prepara superficies 
de acero y plástico del 
vehículo, analizando 
las características de 
los materiales 
empleados y aplicando 
técnicas establecidas. 

a) Se ha localizado el daño por procedimientos 
visuales, táctiles y con paso de lija, comprobando el 
grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 

UT 2. Útiles y 
equipos de 
preparación de 
superficies. 
 
UT 3. Limpiadores y 
masillas. 

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando 
los equipos adecuados y el abrasivo conveniente 
según su grano y características. 
c) Se han comprobado los equipos de lijado a 
máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento. 
d) Se han preparado los bordes de la zona que se va 
a pintar según los procedimientos establecidos. 
e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de 
la zona, relacionando los productos químicos de 
limpieza con la naturaleza del material. 
f) Se han reparado los daños leves con masilla, 
empleando los productos de relleno adecuados en la 
reparación y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes 
seleccionados, masilla de relleno y catalizador para 
efectuar la reparación, interpretando las fichas 
técnicas del producto. 
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con 
el sistema más adecuado (a mano o a máquina).  
i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas 
para que éstos no se repitan.  
j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en cuanta el 
reciclado de los residuos generados.  
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

2. Realiza operaciones 
de enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento 
requerido. 

a) Se han protegido con el enmascarado las zonas 
adyacentes a las que se van a pintar con la 
habilidad y destreza adecuada. 

UT 4. Proceso de 
enmascarado. 

b) Se ha elegido el material a emplear, 
relacionando las características funcionales del 
material con la superficie a enmascarar. 
c) Se han identificado las zonas a pintar para 
enmascarar lo que sea estrictamente necesario. 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución 
de no originar daños, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de 
sujeción del enmascarado con las precauciones 
pertinentes. 
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, 
asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro 
adecuado. 
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud 
y precisión, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que 
estar enmascarada es la adecuada, corrigiendo los 
fallos y aplicando procedimientos y técnicas 
apropiadas. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades de 

trabajo 

3. Aplica imprimaciones 
y aparejo sobre el 
vehículo, relacionando 
los elementos qué lo 
componen con su 
aplicación. 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el 
tipo de imprimación que se va a aplicar. 

UT 5. Imprimaciones, 
revestimientos y 
selladores. 
 
UT 6. Aparejos 

b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la 
capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación. 
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más 
diluyente) en la medida adecuada, describiendo los 
componentes y según la ficha técnica del 
fabricante.  
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante.  
f) Se han seleccionado los equipos y herramientas 
adecuados analizando sus elementos constructivos 
y explicando su funcionamiento. 
g) Se han seguido las especificaciones del 
fabricante en la aplicación de imprimaciones y 
aparejos. 
h) Se ha realizado el secado, respetando los 
tiempos y conociendo las características de los 
equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y 
abrasivos adecuados para un acabado de calidad. 
j) Se han subsanado los fallos, tomando las 
medidas para que éstos no se repitan. 
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades de 

trabajo 

4. Realiza el 
mantenimiento y 
limpieza de los equipos 
y herramientas del 
proceso de preparación 
de superficies aplicando 
los procedimientos 
establecidos. 

a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la 
lavadora, describiendo el funcionamiento de la 
misma. 

UT 1. El taller de 
pintura. 

UT 2. Útiles y 
equipos de 
preparación de 
superficies. 

b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos 
de secado por infrarrojos, respetando las normas 
de seguridad en el empleo de los mismos. 
c) Se ha realizado el mantenimiento de las 
instalaciones de aire a presión (compresor, líneas 
de servicio, entre otras) identificando los elementos 
constructivos y funcionales. 
d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y 
cabina de aplicación y secado (plenum inferior y 
superior) según los procedimientos establecidos. 
e) Se ha realizado la sustitución de filtros de 
aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante.  
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto 
orden y limpieza, evitando los posibles riesgos 
derivados del puesto de trabajo. 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

5. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a emplear y las 
máquinas a manejar. 

UT 1. El taller de 
pintura. 

b) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. 
c) Se han aplicado en todo el proceso las normas 
de seguridad personal y medioambiental. 
d) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades. 
e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas 
en el taller de preparación de superficies, 
depositándolos en sus contenedores específicos. 
f) Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su posterior 
recogida. 
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
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5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Electricidad del Vehículo, tiene una duración de 135 horas. La 
secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es 

la siguiente: 
 

La secuencia ordenada de estas Unidades de trabajo es: 

U.T.1. El taller de pintura 

U.T.2. Equipos para la preparación e igualación de superficies 

U.T.3. Masillas y limpiadores 

U.T.4. Proceso de enmascarado 

U.T.5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

U.T.6. Aparejos 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

El libro Electricidad del Vehículo incluye los contenidos básicos del módulo 

ampliándolos con los avances tecnológicos actuales y secuenciándolos de una forma 
más activa para el taller, lo que propicia la realización de actividades prácticas. 

Los contenidos se estructuran en 6 unidades con amplia relación entre ellas. El 

texto está distribuido de la siguiente forma: 

 Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice 
de contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado 

Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el 

apartado Y al finalizar esta unidad. 

 A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes 
y subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de 

entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al 

realizar tu trabajo. Los márgenes incluyen ampliaciones de contenidos y 

recomendaciones profesionales a tener en cuenta. 

 El desarrollo de contenidos finaliza con el apartado En resumen, mapa 
conceptual con los conceptos esenciales de la unidad. Este apartado sirve 

para recapitular lo tratado en la unidad. 

 En el apartado Entra en internet se incluyen unas actividades para cuya 

resolución es necesario navegar por internet. 
 Tras ello se proponen una serie de Actividades finales para que apliques 

los conocimientos adquiridos y, a su vez, te sirvan de repaso. 

 El apartado Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de 

preguntas que te permitirán comprobar el nivel de conocimientos adquiridos 
tras el estudio de la unidad. 

 En la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, 

en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las 

herramientas y el material necesario, y se incluyen fotografías que ilustran 
los pasos a seguir. Estas prácticas resueltas se ajustan a los objetivos 

planteados en la página inicial de la unidad y están en consonancia con los 

programas oficiales del curso. 

 Para finalizar, las Fichas de trabajo sirven a modo de actividades prácticas 

en las cuales a partir de un planteamiento, se pide completar el desarrollo 
de la actividad. Al igual que en la sección anterior, se detallan las 

herramientas y el material necesario. 
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7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 
didáctica que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del 

alumnado y le facilite  la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno 

adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor 
en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se 

encuentra y el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 

diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 

empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, 

esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a 

detectar mejor sus progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 

alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 

prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los 

alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 

cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 

alumnado plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 
prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 

establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 

de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 

máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 

motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El taller de pintura. 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer el taller de pintura y sus zonas de trabajo. 

- Saber cuáles son los riesgos de los talleres de chapa y pintura. 

- Identificar los equipos de protección individual (EPI). 

- Conocer la legislación medioambiental relacionada con los talleres de pintura. 

- Describir el tratamiento de los residuos generados en el taller. 
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Unidad de trabajo: 1 El taller de pintura Temporalización: 16 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  
Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

1. El taller de pintura. 
2. Riesgos del taller de chapa y 
pintura. 
3. Equipos para la protección 
individual (EPI. 
4. Legislación medioambiental. 
5. Tratamiento de los residuos 
generados en el taller. 

RA 5. Realiza las tareas en condiciones de 
seguridad, identificando los posibles riesgos para la 
salud y el medioambiente, utilizando los equipos de 
protección individual y aplicando el procedimiento 
de recogida de residuos adecuado. 
 
RA 4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los 
equipos y herramientas del proceso de preparación 
de superficies aplicando los procedimientos 
establecidos. 

5a, 5b, 5c, 5d, 
5e, 5f, 5g 
 
 
 
 
 
4d, 4f 

1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 

 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 10 % 
sobre el contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 <http://bit.ly/2CEPN57> 
 <http://bit.ly/2DLXtC0> 
 <http://bit.ly/2lFRyXv> 
 <http://bit.ly/2Cr9YGT> 

 Consultar apartado 4, Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Útiles y equipos de preparación de superficies 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer los equipos y los abrasivos empleados para el lijado de superficies. 

- Lijar superficies de forma manual y con lijadoras. 

- Identificar los útiles y los equipos de aplicación. 

- Preparar la pistola aerográfica para la aplicación de productos. 

- Conocer y utilizarás los equipos de limpieza. 
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Unidad de trabajo: 2 Útiles y equipos de preparación de superficies Temporalización: 24 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  
Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

1. Equipos para el lijado de 
superficies. 
2. Equipos de aspiración. 
3. Útiles y equipos de aplicación de 
masillas y aparejos. 
4. Equipos de limpieza. 
5. Equipos de secado. 

RA 4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los 
equipos y herramientas del proceso de preparación 
de superficies aplicando los procedimientos 
establecidos. 
 
RA1. Prepara superficies de acero y plástico del 
vehículo, analizando las características de los 
materiales empleados y aplicando técnicas 
establecidas. 

4a, 4b, 4c, 4e, 4f 
 
 
 
 
1b, 1c, 1d 
 

1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 15 % 
sobre el contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 <http://bit.ly/2mGdVNO> 
 <http://bit.ly/2DflkOr> 
 <http://bit.ly/2mGSoVd> 
 <http://bit.ly/2mEHFuG> 
 <http://bit.ly/2r7fYzd> 
 <http://bit.ly/2De4xeQ> 
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UNIDAD DE TRABAJO 3. Limpiadores y masillas 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Clasificar un golpe por el tipo de daño. 

- Conocer los productos de limpieza y desengrasado de superficies. 

- Interpretar la documentación técnica básica. 

- Identificar los pictogramas empleados para utilizar los productos de pintura. 

- Conocer los tipos de masillas empleados en las reparaciones y la forma correcta de aplicación. 
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Unidad de trabajo: 3 Limpiadores y masillas Temporalización: 40 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  
Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

1. Clasificación de daños en reparaciones de pintura. 
2. Limpieza y desengrasado de pistolas y piezas. 
3. Documentación técnica básica: ficha de seguridad 
y ficha técnica. 
4. Simbología de los productos. 
5. Aplicación de productos de relleno: masillas. 

RA 1. Prepara superficies de 
acero y plástico del vehículo, 
analizando las 
características de los 
materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 

1a, 1e, 1f, 1g, 1h, 
1i, 1j, 1k 

1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 25 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 
 <http://bit.ly/2E3ESVx> 
 <http://bit.ly/2FBPKHE> 
 <http://bit.ly/2nAJN6r> 
 <http://bit.ly/2GCoNoc> 
 <http://bit.ly/2BLMOG4> 
 <http://bit.ly/2E4z3as> 
 <http://bit.ly/2Ezn7h5> 
 <http://bit.ly/2EtgVVy> 
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UNIDAD DE TRABAJO 4. Proceso de enmascarado 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Entender el proceso de enmascarado en la reparación de vehículos. 

- Conocer los productos y los materiales utilizados para el enmascarado. 

- Conocer los procesos y los métodos de enmascarado. 

- Realizar operaciones de enmascarado y desenmascarado en procesos de reparación. 
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Unidad de trabajo: 4 Proceso de enmascarado Temporalización: 32 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  
Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

1. Necesidad del enmascarado 
2. Productos utilizados para enmascarar 
3. Procesos de enmascarado 
4. Ejemplos de métodos de reparación 

RA 2. Realiza operaciones de 
enmascarado y desenmascarado, 
identificando y seleccionando el 
procedimiento requerido. 

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 
2g, 2h 

1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 20 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 
  < https://bit.ly/2IEBNdD > 
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UNIDAD DE TRABAJO 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y seleccionarás el tipo adecuado para cada 

proceso. 

- Preparar y aplicar imprimación siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. 

- Conocer los revestimientos de bajos o antigravilladores y saber cómo se realiza la protección de los cuerpos huecos. 

- Aplicar productos de estanqueidad y sellado y conocer los productos utilizados para la protección frente a los ruidos. 
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Unidad de trabajo: 5 Imprimaciones, revestimientos y selladores Temporalización: 32 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. La corrosión 
2. Protecciones anticorrosivas de la 
carrocería 
3. Imprimaciones 
4. Revestimientos de bajos o 
antigravilladores 
5. Protección de los cuerpos huecos 
6. Estanqueidad y sellado 
7. Protección frente a los ruidos 

RA 3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos qué lo 
componen con su aplicación. 

3a, 3b, 3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3k 1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 20 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 < http://bit.ly/2HMII59> 
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UNIDAD DE TRABAJO 6. Aparejos 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer los aparejos empleados en las reparaciones de carrocería. 

- Seleccionar el tipo de aparejo adecuado en cada proceso. 

- Preparar aparejo según la ficha técnica del fabricante. 

- Aplicar aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

- Lijar el aparejo utilizando los equipos y los abrasivos adecuados. 
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Unidad de trabajo: 6 Aparejos Temporalización: 32 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Aparejos. 
2. Formulación del aparejo. 
3. Aplicación del aparejo. 
4. Lijado del aparejo. 

RA 3. Aplica imprimaciones y aparejo 
sobre el vehículo, relacionando los 
elementos qué lo componen con su 
aplicación. 

3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 
3k 
 

1. Pruebas de conocimientos: 
• Teóricos. 
• Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 

 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 20 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el 
alumno (vídeos, transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los 
apartados prácticos que sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 
 <https://bit.ly/2IFhg90> 
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9. CONTENIDOS  BASICOS Y ORIENTACIONES 
PEDAGOGICAS 
 

Se establecen en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo de 14 títulos y sus 

currículos básicos 

El módulo de Preparación de Superficies del título de Profesional Básico en 

Mantenimiento de Vehículos incluye los siguientes contenidos básicos: 

Contenidos básicos 

 1. Preparación de superficies: 

 Interpretación de la documentación técnica básica. 

 Identificación del daño. 

 Decapados físicos y químicos. 

 Limpieza y desengrasado. 

 Aplicación de productos de relleno. Masillas. 

 Lijado. Granulometría. 

  2. Procedimiento de enmascarado: 

 Productos de enmascarar. 

 Cinta de enmascarar. 

 Burlete de enmascarar. 

 Cintas para molduras. 

 Técnicas y procesos de enmascarado. 

 3. Aplicación de imprimaciones y aparejos: 

 Protección anticorrosiva. 

 Gravillonado. 

 Protección de bajos. 

 Revestimiento para juntas de estanqueidad. 

 Selladores. 

 Imprimaciones y aparejos.  

 4. Mantenimiento de equipos y herramientas: 

 Equipos de lijado. 

 Equipos de aspiración. 

 Equipos de secado. 

 Equipos de aplicación. 

 Recicladora de disolventes. 
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 Cabina de pintura. 

 Mantenimiento, cuidado y limpieza de instalaciones y equipos. 

 5. Normas de prevención y medioambiente: 

 Normas de seguridad. 

 Equipos de protección individual. 

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 Directiva de residuos; directiva de envases. 

 

Orientaciones pedagógicas 

 

El  módulo de preparación de superficies contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico en el área de preparación de 

superficies para su posterior pintado.  

La definición de esta función incluye aspectos como: 

 Decapado, limpieza y desengrasado. 

 Desmontaje y montaje de guarnecidos. 

 Reparación de lunas.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo i) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales i), 

j) y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) 

y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La realización de operaciones de lijado y desengrasado de superficies y 

los procesos de enmascarado.  

 Aplicación de imprimaciones y aparejos, observando en todos las 

acciones las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
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10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 
MÓDULOS Y SUS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
En el Decreto  de currículo publicado por la Consejería de Educación, se 

establece que el módulo de Preparación de Superficies se imparte en el primer 

curso del Ciclo Formativo, con una duración total de 160 horas distribuidas en 5 

períodos lectivos semanales. 

 

La temporización no será cerrada, queda a criterio del profesor,  ampliar o recortar 

el tiempo en función de los materiales, progreso del alumnado. Se pretende que en 

la primera evaluación se vean las unidades 1 y2, en la segunda evaluación se vean 
las unidades 3 y 4 y en la evaluación final las unidades 5 y 6. 

 

11 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:   

11.1 Evaluación continua de los módulos profesionales 
 La evaluación de los alumnos de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales. 

 Los alumnos matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de 

dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 

matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 Los alumnos sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

 La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 
se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 

discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

 Los alumnos podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen 
el 20% (6 horas) del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de 

 SESIONES 
PRIMERA EVALUACION 

U.T.1. El taller de pintura 
15 

U.T.2. Equipos para la preparación e igualación de 

superficies 

45 

SEGUNDA EVALUACION 
U.T.3. Masillas y limpiadores 

25 

U.T.4. Proceso de enmascarado 
25 

TERCERA EVALUACION 
U.T.5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

25 

U.T.6. Aparejos 25 
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los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 

organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los 

módulos profesionales pendientes. 

 El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del 
momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación 

positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

11.2 Convocatorias para los módulos del ciclo formativo. 
La evaluación de la enseñanza de Formación Profesional se desarrollará de acuerdo 

al siguiente calendario: 
CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2022/2023 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

P
ri

m
e
r 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Sesiones de segunda evaluación parcial Al finalizar 2º trimestre 

Sesiones de la evaluación final 1ª convocatoria ordinaria(*) Antes del 10 de junio 

Sesiones de la evaluación final 2ª convocatoria ordinaria Antes del 26 de junio 

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el 
alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos los 
módulos superados 

S
e
g

u
n

d
o

 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de los módulos e 
inicio de FCT Antes del 28 de abril 

La evaluación final2ª convocatoria ordinaria 
Evaluación final del periodo ordinario del módulo de FCT 

Antes del 26 de junio 
Antes del 26 de junio 

El segundo período para realizar el módulo de FCT se podrá encuadrar en el primer 
cuatrimestre del curso 2023/2024. En otras situaciones excepcionales se podrá solicitar su 
realización a lo largo del curso. 

 
 En cada curso académico, el alumno podrá ser calificado en dos 

convocatorias. De esta forma, los alumnos que no superen algún módulo 

profesional harán uso de la siguiente convocatoria. Para superar cada uno de 

los módulos profesionales correspondientes se dispondrá de un máximo de 
cuatro convocatorias, a excepción de lo dispuesto en el punto siguiente. 

 El módulo profesional de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 

máximo. En función del momento en el que se decida el acceso del alumno a 

este módulo profesional, las convocatorias tendrán lugar en el mismo o en 
distinto curso escolar. 

 

11.3 Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de segundo curso 
 

Se realizará la sesión de evaluación de la primera convocatoria final de los módulos 
profesionales de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las 
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calificaciones obtenidas por los alumnos. El alumno podrá ser calificado en dos 

convocatorias en cada curso académico. De esta forma, los alumnos que no 

superen algún módulo profesional harán uso de la siguiente convocatoria 

(evaluación final 2ª convocatoria ordinaria en junio). Para el alumno que tenga 
pendiente/es módulo/os profesionales, el profesor de cada módulo proporcionará 

un programa de recuperación para presentarse a las actividades y/o pruebas de 

recuperación del mes de junio (2ª convocatoria final ordinaria). 

Para superar cada uno de los módulos profesionales correspondientes se dispondrá 
de un máximo de cuatro convocatorias. 

En función de los resultados obtenidos en la evaluación final 1ªconvocatoria 

ordinaria, el equipo educativo tomará para cada alumno/a alguna de las siguientes 

decisiones:  
a) Realizar el módulo de F.C.T. 

1. Quienes tengan todos los módulos profesionales aprobados. 

 

b) evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 

1. Alumnos con módulos profesionales no superados en la convocatoria 

anterior. 

 

c) Repetirán curso 

1. Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales tras la  
evaluación final extraordinaria de junio. 

Los alumnos que repitan curso tendrán que matricularse del curso completo 

 

11.4 Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de primer curso: 
 Se realizará la sesión de evaluación de acuerdo al calendario de 
evaluaciones, punto 11.2, convocatoria final ordinaria de los módulos profesionales 

de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las calificaciones obtenidas 

por los alumnos. El alumno que tenga pendiente/es módulo/os profesionales, el 

profesor de cada módulo proporcionará un programa de recuperación para 
presentarse a las actividades y/o pruebas de recuperación para la 2ª convocatoria 

final ordinaria, que será antes del 28 de junio. 

 

 En función de los resultados obtenidos, el equipo educativo tomará para 
cada alumno/a alguna de las siguientes decisiones:  

a) Promoción de primer a segundo curso: 

Los alumnos  podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 

20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes. 

Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario deberá 
tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de 

Ciencias Aplicadas I.  

No obstante, deberán matricularse de los módulos profesionales pendientes de 

primero y los centros deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

 

b) Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria (antes del 28 de junio). 

Para aquellos alumnos con módulos profesionales no superados en la 

convocatoria anterior. 
c) Repetirán curso 

Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia tras la  evaluación final extraordinaria, cuya carga 

horaria semanal en conjunto sea superior al 20%  (6 horas) del horario 
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semanal. Y si les quedan también los dos módulos profesionales de 

Comunicación y Sociedad I  y Ciencias Aplicadas I. 

Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de 

los módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo. 

11.5 Pérdida de la evaluación continua. 
 Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas 

reales de clase impartidas del módulo, (sean justificadas o injustificadas), impedirá 

evaluar al alumno trimestralmente (perderá la evaluación continua). En este caso 

se procederá a evaluar al alumno en examen final en evaluación ordinaria durante 
los periodos establecidos por el centro. 

 

12 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Durante el curso habrá dos evaluaciones, según calendario propuesto por la 

jefatura de estudios, en las que se le otorgara al alumno una calificación y una 
evaluación final, sumativa, a finales de abril con la calificación correspondiente. 

 

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los 

objetivos previstos. Esta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de 
evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación 

que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los 

siguientes apartados: 

 

- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas……………….….…………20 % 
- Exámenes teóricos-prácticos, parciales y de evaluación ……………………………….70 % 

- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, respeto, 

dialogo y participación, cuidado del material y lugar de trabajo……………………….10 % 

 
Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores, igual 

a 5 ó superior,  para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la 

evaluación. 

 
La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 

evaluación final se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación final 

será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. 

 
En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de 

recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno 

realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que 

se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el 
examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la 

calificación final será la de esta recuperación. 

 

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen 
Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a 

clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 

presentarse a una prueba única a efectuar en  la evaluación final ordinaria. 

 
La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá 

recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las 

clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 

responsabilizándose de su aprendizaje. 
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Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de 

trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 

compromisos deberá justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no, 
deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos establecidos para 

recuperaciones. 

 

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 
evaluaciones, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 

puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 

negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calificación igual a 5 

puntos en la prueba celebrada al final del curso. 
 

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le 

notificará a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de 

pérdida de evaluación continua, notificando un segundo y definitivo aviso al 
alcanzar el alumno un 30%. 

13.- RECUPERACIÓN 
 

13.1.1 Actividades de recuperación 
 

Alumnos con valoración negativa en una evaluación. 

 En el caso que el alumno en el transcurso del proceso de 
enseñanza/aprendizaje haya obtenido una o varias evaluaciones negativas de un 

módulo Profesional como consecuencia de no haber adquirido los resultados de 

aprendizaje en una o varias Unidades de Trabajo, o en su caso, haber perdido el 

derecho a una evaluación continua por faltas de asistencia,  este, deberá 
demostrar, en una prueba de suficiencia, encontrarse en posesión de los resultados 

de aprendizaje ligados a cada U.T.  

 La mencionada prueba será realizada dentro del periodo lectivo ordinario 

durante el mes de junio antes de la evaluación final. En casos excepcionales, y 
bajo el criterio del profesor, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar 

cada una de las evaluaciones, mediante un examen de recuperación que se 

realizará en la evaluación posterior a la no superada. Cuando se aplique 

este criterio, ya no habrá prueba de suficiencia a principio de Junio, por lo 

que el alumno con una o más evaluaciones no superadas, tendrá que 
examinarse a final de junio en evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 

de toda la materia del módulo profesional. 

Alumnos con valoración negativa al final del curso ordinario. 

 Primeros de Junio(evaluación final 1ªconvocatoria ordinaria): Se 
realizará una prueba escrita o práctica que versará sobre los objetivos 

concretos no alcanzados y de los contenidos que le permitirá alcanzarlos. 

Dicha prueba estará adaptada a las características del alumno y a los 

objetivos no alcanzados en las Unidades de Trabajo suspensas. Las 
características de esta prueban serán las mismas en el caso de que 

el profesor opte por realizar un examen de recuperación tras cada 

una de las evaluaciones. 

 Finales de Junio (evaluación final 2ª convocatoria ordinaria): Los 
alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, realizarán una 

o varias pruebas escritas y/o prácticas, que versará sobre los contenidos 

desarrollados durante el curso y así poder alcanzar los resultados de 

aprendizaje. Es decir, se examinarán de toda la materia estudiada a lo 

largo del curso. 
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14.-PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS 

PADRES O TUTORES 

 

Dentro del horario del profesor, aparte de las horas lectivas del módulo, se 
establecen dos horas a la semana para realizar una acción tutorial con los alumnos 

y atender a sus padres, si fuera preciso, sobre cualquier asunto relacionado con el 

módulo, proceso enseñanza-aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación, ó 

sobre cualquier otro aspecto del proceso educativo. 
Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y 

prácticos previamente antes de llegar al final de cada evaluación, para tomar 

medidas, si fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o actitud 

del alumno se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o 
tutores del alumno, para resolver antes posible la incidencia. 

 

15.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 

15.1. FINALIDAD 
 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 
importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales didácticos 

ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años. Es una realidad 

incuestionable hoy que la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en 

el ámbito de la educación aporta una gran fuente de recursos y materiales 

didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de 
la comunidad estudiantil.  

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre 

las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 
La utilización de las TIC’s en el aula proporciona al estudiante una 

herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la 

posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista 

de su propio aprendizaje. 
 

15.2. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 

En la Región de Murcia, la administración ha desarrollado el Proyecto 

PLUMIER. El objetivo de este proyecto es poner a disposición y potenciar el uso de 
las TIC’s por parte de todos los sectores de la comunidad educativa mediante la 

dotación y utilización de recursos informáticos. Los recursos TIC’s utilizados en el 

módulo serán: 

- Ordenador con cañón proyector en el aula. Este recurso sirve de apoyo al 
profesor y mantiene la atención de los alumnos. Se empleará para la proyección 

de videos, presentaciones, para la consulta de documentación técnica, etc. 

- También se dispone de un aula con ordenadores conectados a internet, donde 

los alumnos pueden buscar información, realizar actividades de búsqueda 

propuestas por el profesor, realización de las fichas de trabajo manejando 
procesadores de texto, etc. 

 

15.3. PERIODICIDAD 
 

La periodicidad en el uso de los recursos TIC’s será prácticamente la de la 
totalidad de las horas semanales del módulo por utilizarse tanto para las clases de 

contenido teórico, como las de contenido práctico. 
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16. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 
 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario crear los medios 

de ayuda pedagógica a las diferentes demandas del alumno/a, estableciendo todas 

aquellas estrategias que posibiliten dar respuesta a los variados intereses, 
capacidades y motivaciones. 

 

16.1. Adaptación curricular 
Este fin primordial de la enseñanza tiene como ineludible consecuencia la asunción 

de las diferencias que aparecen en un grupo-clase como algo esencial de la tarea 
docente. Un instrumento muy válido en este sentido lo constituye la evaluación 

individualizada y, en primer caso, una evaluación inicial, como método para 

detectar los ya mencionados diferentes intereses, capacidades y motivaciones que 

presenta el alumno. 
En ciertos casos serán precisas adaptaciones no significativas específicamente 

dirigidas al alumno con determinadas características, pudiendo variar la 

metodología en los procesos de evaluación a fin de garantizar la accesibilidad a las 

pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en 
todo caso los objetivos y criterios de evaluación del módulo profesional y los 

objetivos generales del ciclo formativo relacionados con el módulo. 

En los casos precisos se propondrán actividades procedimentales diferenciadas, 

crear nuevos grupos de trabajo, ralentizar la introducción de contenidos o hacer 

hincapié en unos contenidos más que en otros que afectan a aspectos no básicos 
del currículo. 

En todo este proceso de adaptación a la diversidad se pedirá, si el caso lo aconseja, 

asesoramiento al departamento de orientación. 

La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas 
específicas o con determinados problemas de aprendizaje es implicarlos en las 

mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y 

exigencia. El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 

asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización 
del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen 

incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

16.2. Estrategias para la integración 
– Las actividades propuestas permitirán atender a las demandas de carácter más 
profundo por parte de aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o 

con un interés mayor sobre el tema estudiado.  

– Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos 

niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del 

nivel de partida. 
– La formación de grupos para la realización de las actividades prácticas fomentará 

las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una 

mayor cultura social y cívica. 

 

17.- TEMAS TRANSVERSALES 

 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se indica lo siguiente sobre 

los temas transversales en la Formación Profesional Básica: 

 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 

forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 

relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
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alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las 

de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 

recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 

dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas 

con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional. 
 

 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 

como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 

sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá 

organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 

transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 

aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 
 

A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta 

correspondencia con los contenidos de este módulo profesional: 

 Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportadas por otras personas. Se relaciona con  todas las unidades de trabajo y 

su contenido es actitudinal. 

 Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de 

mantener un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las 
normas de seguridad en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que 

entraña el uso de herramientas, maquinaria, etc. Se relaciona con todas las 

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

 Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y 
participar solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las 

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

 Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de 

mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio 

ambiente como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo 
y su contenido es procedimental. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
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18.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 

 

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, 

como medida de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o 

defecto en la lectura y vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el 
grado de comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final 

haciendo preguntas individuales y al grupo.  

Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura 

y el grado de conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios. 

19.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 
El R.D. 1744/1998 de 31 de julio sobre los materiales curriculares establece 

que “Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros 

materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y 

privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen 
general”. Estos materiales deben tener otras características como las de ser 

seguros, no ser discriminatorios y no deben ser excesivamente complejos. 

 

19.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Como recursos bibliográficos, tanto impresos como electrónicos, para el 

apoyo y ampliación de los contenidos conceptuales, se emplearán los siguientes: 

- Como libro recomendado para el alumno: 

 “Preparación de Superfices”. ED. Editex. Madrid. En su última edición 

- Para la realización de las prácticas, métodos de reparación y  ampliación se 
utilizarán: 

 Manuales de Taller varias editoriales: EINSA, Haynes, etc. 

 Documentación técnica de fabricantes de automóviles. 

 Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 
- Como herramienta de la observación de las normas de seguridad, higiene y 

medioambientales de las actividades que se realicen en el taller, manejaremos 

documentación sobre los productos químicos que utilicemos, como masillas, 

pegamentos, desengrasantes y productos de limpieza. Los documentos 
empleados serán: 

- Fichas Técnicas de Producto. 

- Hojas de Datos de Seguridad. 

- Como recursos electrónicos, se recomienda la consulta de las siguientes 

direcciones web: 
www.festool.es 

www.spanesi.com 

www.revista.cesvimap.com 

www.wurth.es 
www.saca-bollos.com 

www.plastunivers.com 

- Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, 

realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada 
actividad. 

 

19.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Como materiales y recursos didácticos, podemos disponer de: 

http://www.revista.cesvimap.com/
http://www.wurth.es/
http://www.saca-bollos.com/
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- Las instalaciones del aula taller. 

- Distintos vehículos para la realización de prácticas. 

- Pletinas y chapas de acero. 

- Piezas sueltas como puertas, aletas, capots, etc. 
- Herramienta de mano y utillaje específico para la realización de las prácticas. 

- Material de consumo dedicado a la realización de las prácticas. 

 

Como herramienta para incorporar la Prevención de Riesgos Laborales al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, emplearemos los siguientes recursos: 

- Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo de 

las operaciones que se realicen. 

- Para el desarrollo de los procedimientos, cada alumno utilizará su propia ropa 
de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Al comienzo del curso los tutores informaran a los alumnos de los equipos de 

protección individual que deberán traer para poder desarrollar con normalidad las 

prácticas. Este equipo genérico será: 
- Mono de trabajo que determine el departamento 

- Gafas de protección de impactos 

- Guantes de trabajo de cuero 

- Protecciones auditivas tipo tapones 

- Calzado de seguridad 
Cuando se necesite equipamiento específico para el uso de una determinada 

máquina/proceso, el profesor facilitara al alumno las correspondientes protecciones 

como: 

- Guantes especiales 
- Etcétera. 

Según la decisión adoptada en reunión de departamento, en ningún caso se 

permitirá al alumno realizar las prácticas si no dispone del equipamiento de 

seguridad adecuado. 

20.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza.  
Las actividades complementarias previstas son las programadas por el 

Centro: 

 

A.-ACTIVIDADES PUNTUALES. Incluimos aquí las que organiza el Instituto 
con motivo de conmemoraciones o festividades concretas en fechas señaladas, 

entre las que destacan: las de Halloween, Navidad,  de Santo Tomás de 

Aquino,  Carnaval  y  Clausura de Curso. 

 B.-ACTIVIDADES “INTERCENTROS”. Con esta denominación se agrupan una 
gran cantidad de actividades, de todo tipo, que promueven: 

 el Instituto Municipal de Juegos y Deportes (Actividades Deportivas.). 

 el Instituto Municipal de Juventud. 

 las que participan todos los Centros de Secundaria de la Localidad. 

 C.-ACTIVIDADES DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 E.-ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ENTES. 

F.-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

20.1. OBJETIVOS 
 

Las actividades complementarias y extraescolares programadas pretenden 

alcanzar los siguientes objetivos: 
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 Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 

 Integrar conocimientos, situaciones y lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado. 
 Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 

 Despertar el interés del alumnado por aquellos conocimientos y actitudes 

relacionados con la construcción, mantenimiento y reparación de vehículos 

automóviles. 
El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) al mundo laboral, para 

que el alumno pueda conocer y observar su complejidad, las últimas tecnologías e 

innovaciones incorporadas tanto a los vehículos como a los equipos, herramientas y 

métodos de trabajo, así como las pruebas de motores, métodos de construcción y 
fabricación de vehículos ,etc.  

21.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. 

Las actividades extraescolares se realizarán dentro o fuera del horario lectivo, 
tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de 

toda la comunidad educativa. 

 El Departamento de la Familia Profesional de “Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos” propondrá para el presente curso 2022-2023 varias actividades:  
 

 Feria del estudiante. 

 Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, 

etc.)  
 Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para 

barcos de la localidad de Cartagena (Murcia). 

 Visita a Holcin, cementera de la localidad. 

 Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, 

como Motortec (Madrid). 
 Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 

 Visita a un karting.  

 Cualquier otra actividad que se pueda considerar de interés para el 

alumnado. 
 

22.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 

Se realizará un análisis del proceso educativo con los siguientes objetivos: 

- Contrastar el grado de adecuación de los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 
- Adecuar los recursos materiales y metodológicos a las necesidades del 

desarrollo de la unidad. 

- Valorar las condiciones en las que se está desarrollando el proceso. 

- Definir el carácter de las relaciones entre el profesor y los alumnos/as. 
- Analizar la suficiencia e idoneidad de los recursos empleados. 

- Determinar el grado de desarrollo real de la programación didáctica y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características 

específicas del alumnado con especial interés sobre: 
- Validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de 

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 
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- Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

 -  Validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 
Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno 

será un análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro 

una revisión por parte del profesor: 

 
 Análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos. Se 

realizará un cuestionario para contestar los alumnos de forma grupal. Dicho 

cuestionario se hará para cada uno de los módulos del curso y se pasará 

antes de cada evaluación. En el se preguntará por el clima existente en el 
aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición 

de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos. 

 Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, en reunión 

del departamento, cada uno de los profesores analizará el grado de 
consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los 

motivos por los que no se llego a alcanzarlas. El grado de consecución de la 

programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de 

los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para 

la revisión y en caso necesario modificación del proceso de enseñanza. 

23. MÓDULOS PROFESIONALES 
Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el 

Programa: 

 

Unidad de competencia Módulo profesional 

 

UC0620_1: Ejecutar operaciones de 

mecanizado 

básico. 
 

3043 Mecanizado y soldadura. 

 

UC0621_1: Desmontar, montar y 
sustituir elementos 

amovibles simples de un vehículo. 

3044 Amovibles. 
 

UC0622_1: Realizar operaciones básicas 

de 

preparación de superficies. 

 

3045 Preparación de superficies. 

 

UC0624_1: Desmontar, montar y 

sustituir elementos 
eléctricos simples de un vehículo. 

 

3046 Electricidad del vehículo 

 

UC0623_1: Desmontar, montar y 

sustituir elementos mecánicos simples 

de un vehículo. 

 

3047 Mecánica del vehículo. 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA DE SEGUNDO CURSO 

 
     
     
 
 
 
 
 
 

CURSO 2022/2023 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 
   IES FRANCISCO DE GOYA  
 
 
 
 
Profesor: JOSÉ LUNA LÓPEZ 
 



2 
 

 
 
 
1.- IDENTIFICACION DEL TITULO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN  
  
El Título Profesional Básico en  queda identificado por los siguientes elementos:  
 

- Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 
- Nivel: Formación Profesional Básica. 
- Duración: 2.000 horas. 
- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Respecto a los aspectos de acción tutorial en la Formación Profesional Básica, en la 
normativa que la regula (Real Decreto 127/2014,) se establecen los siguientes : 

 La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial 
consideración en la organización del ciclo. 

 Orientará el proceso educativo individual y colectivo, la adquisición de 
competencias sociales, la autoestima, las habilidades y destrezas que les 
permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 Dicha programación incluirá actividades específicas de información y 
orientación que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre 
su itinerario educativo y profesional. 

 Para facilitar la planificación de las actuaciones y actividades de acción tutorial 
se pueden establecer tres bloques de contenidos: 

1. Desarrollo personal y social (auto-concepto, confianza en uno mismo, 
integración social y desarrollo de las habilidades sociales, estrategias de 
autocontrol,....). 

2. Apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje (… mejora de la motivación y 
refuerzo e interés, apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo 
intelectual,...) 

3. Habilidades para la gestión de la carrera (autoconocimiento e identidad personal, 
exploración intereses, conocimiento sistema educativo y acercamiento al mundo 
de las profesiones, expectativas, toma de decisiones, establecimiento de 
compromisos,...). 

 
2- OBJETIVOS  
 
Entre los objetivos que se pretenden conseguir figuran los siguientes: 

proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus 
valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar 
un proyecto de vida adecuado a las características personales.  

de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico  
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los procesos cognitivos, meta cognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de 
fomentar el éxito escolar.  

lumnado con su proceso de 
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber 
asumir y aprender de los errores que se puedan cometer.  

  Ayudar a los alumnos a  adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de 
la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.  

iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 
optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del  
alumnado tanto a nivel académico como profesional.  

experimentación  de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda  
“activa”  y conservación de empleo. 
 
 
3.- LOS CONTENIDOS  

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden 
establecer tres bloques de contenidos: 

a. Desarrollo personal  y social. 
b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
c. Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

a. Desarrollo personal y social 

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las 
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 

 Auto-concepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de los 
diferentes aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y 
potenciando  el auto-refuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada 
alumno o alumna. 

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 
 Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de 

forma autónoma y responsable. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos 
aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los 
resultados del alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al 
máximo sus potencialidades. Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones 
encaminadas al desarrollo: 

 De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la 
adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión 
lectora. 
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 Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave. 
 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

c. Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 

Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 
todos aquellos programas y actuaciones dirigidos al: 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo de las profesiones. 

 Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
 Toma de decisiones. 
 Establecimiento de Compromisos. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 
 
4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO    
 

1er. TRIMESTRE - Actividades de acogida. 
- Organización del grupo, normas. 
- Delegados y subdelegados. 
-   Técnicas de trabajo y estudio. 

2º TRIMESTRE Y FINAL -   Técnicas de trabajo y estudio. 
- Autoestima y orientación profesional. 
- ¿Cómo somos?  
- Autoevaluación 
- Actividades de recuperación 
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5.-ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 
 
ACTIVIDAD 01: Comienza el curso 
PROGRAMA: Actividades de acogida. 
REALIZADA POR : 
FECHA: 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 

 Conocer los datos personales del alumnado. 
 Explorar algunas de las preferencias del alumnado. 
 Recoger información sobre los temas que interesan al alumnado  

para trabajar en la Tutoría 
DESARROLLO: 

1.  Presentación del Tutor y de las normas del Centro. 
2.  Entrega del horario y el nombre de sus profesores. 
3.  Completar el cuestionario personal. 
4.  Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de 
los objetivos que pretende. 
5.  Discusión en pequeño grupo de los temas de interés para abordar en 
la Tutoría. 
Esta sesión puede dividirse en dos días: presentación y primera tutoría. 

MATERIAL:  
Ficha de datos. Funciones de la tutoría. Horario. Agenda 

 
ACTIVIDAD 02: Nos organizamos 
PROGRAMA: Organización del grupo 
REALIZADA POR : 
FECHA: 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 

 Establecer las normas que, a nivel de grupo-clase, se consideran importante 
cumplir. 

 Conocer las medidas disciplinarias que se pondrán en marcha en caso de que  
no se cumplan las normas. 

DESARROLLO: 
1.  El Tutor explica el objetivo de la sesión insistiendo en las ideas de  
funcionamiento de todo grupo humano, el valor de los sistemas 
democráticos y la responsabilidad de cada miembro del grupo. 
2.  Utilizando  la técnica de Phillips 6/6 cada alumno hablará de algún 
aspecto que se pueda mejorar en la marcha de la clase. En una segunda 
ronda se propondrán normas para cada uno de los aspectos a mejorar. Un 
secretario del grupo se encargará de anotar todas las aportaciones. 
3.  Hacer una puesta en común en la que los diversos grupos responden a  
estas dos preguntas: ¿Qué aspectos pueden mejorar en el funcionamiento  
de la clase? ¿Qué normas debemos darnos para que todos trabajemos  
para un mejor funcionamiento de la clase? Se procede a votar las normas. 
4.  Se comentan las sanciones previstas en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para faltas leves y graves. 
5.  Se leen los deberes y derechos del alumnado. 
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MATERIAL: 
Folios, pizarra, rotuladores,... Documento sobre derechos y deberes de los 
alumnos. Normas internas del Centro. 

 
ACTIVIDAD 03: Nuestros representantes 
PROGRAMA: Delegados y subdelegados 
REALIZADA POR : 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre la necesidad de los Delegados de grupo y  de las 
posibilidades de participación en la vida del Centro. 

 Establecer las funciones y tareas que debe cumplir. 
 Reflexionar sobre las características deseables en un delgado. 
 Participar de forma responsable en una elección democrática. 

DESARROLLO: 
PRIMERA SESIÓN: 

1.  El Tutor explica los objetivos de la actividad, incidiendo en la 
importancia que tiene para el grupo la elección de un buen delegado. 
2.  Entregar documento de reflexión individual para que el alumnado lo 
conteste. Discusión en pequeños grupos durante 15 minutos  
para sacar una propuesta común sobre tareas y características del  
Delegado. Discusión en gran grupo durante 10 minutos. 
3.  Leer el documento legal sobre funciones de los delegados. 
4.  Abrir plazo para presentación de candidatos. 

SEGUNDA SESIÓN: 
1.  Proceder a la formación de la mesa y a la posterior votación.  
Recuento de votos por parte de la mesa. 
2.  Completar Acta y en su caso proceder a una segunda vuelta. 
Puede realizarse en una sesión. 
Es conveniente revisar de forma periódica las funciones del delegado y el 
cumplimiento de las mismas. 

MATERIAL: Funciones del delegado, hoja de trabajo, papeletas y acta de la sesión. 
 

 
ACTIVIDAD 04: Tengo que animarme para el estudio 
PROGRAMA: Técnicas de trabajo intelectual 
REALIZADA POR : 
FECHA: 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 
• Reflexionar sobre los motivos que tienen los alumnos para estudiar. 
• Conocer los tres requisitos básicos para el estudio (querer, poder y saber). 
• Reflexionar sobre motivos internos y motivos externos. 
• Proponer pequeñas metas y recompensas como impulsores de la motivación. 
DESARROLLO: 
1)  Motivación por parte del tutor de la actividad indicando los objetivos que se 
pretenden. 
2)  A continuación se entrega el documento de reflexión individual y durante  
15 minutos los alumnos lo completan. 
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3)  Puesta en común de las respuestas individuales para sacar conclusiones sobre los 
motivos para estudiar recogidos en la hoja individual. El Tutor  
pedirá a los alumnos que indiquen estrategias de motivación que utilizan distintas de 
las expresadas en el documento. 
4)  El tutor del grupo realizará unas conclusiones finales. 
5)  Elaboración individual de un plan para elevar la motivación hacia el estudio. 
MATERIAL: 
Hoja. 
 
ACTIVIDAD 05: Reflexión personal 
PROGRAMA: ¿Cómo somos? 
REALIZADA POR : 
FECHA: 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
OBJETIVOS: 

1. Facilitar, a través de una visión lúdica, instrumentos que permitan  
incrementar el conocimiento personal, la reflexión sobre  su propia  
conducta y la formación de actitudes favorecedoras de la convivencia en  
grupo.  
DESARROLLO: 
1. Primer paso. Repartir entre el alumnado las fotocopias de los cuestionarios (un 
único cuestionario por sesión es insuficiente). 
Aclarar desde el principio que se trata de una actividad de entretenimiento, que no 
pretende definir cómo somos, ni establecer modelos de conducta. Lo más importante 
es que, al mismo tiempo que nos lo pasamos bien, podamos reflexionar sobre 
nosotros mismos y sobre los valores que sustentan nuestras conductas. 
2. Segundo paso. Dejar que respondan individualmente a los cuestionarios. 
Explicar las dudas de comprensión que puedan presentar los alumnos. Si se producen 
intercambios de comentarios y opiniones entre ellos, permitirlo siempre  que sean  
tranquilos y tengan una intención colaboradora, evitar las comparaciones, o bromas 
pesadas sobre otros compañeros. 
3. Tercer paso. Pedir que formen grupos de cuatro a seis compañeros (es 
importante  
que se lleven bien) y que comenten entre ellos si les han gustado los cuestionarios  
del día, qué resultados han tenido, si coinciden en su valoración personal con la del 
grupo, etc. 
4. Cuarto paso. Poned en la pizarra un cuadro de doble entrada que se intentará 
rellenar por toda la clase en gran grupo. En las  filas pondremos la conducta objeto  
de los cuestionarios que se hayan hecho en el día, y en las columnas escribiremos :  
¿Qué conductas caracterizan a ese rasgo de personalidad?, y ¿qué consejos le  
daríamos a estas personas? (Se apuntarán todas la sugerencias, sin valorar en  
exceso su idoneidad u orden de presentación) 
MATERIAL:  
Cuestionarios: “Eres idealista o materialista”, “¿Cuidas tu entorno?” (Valores 
ecológicos); “¿Te adaptas a las exigencias del progreso? 
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ACTIVIDAD 06: ¿He trabajado suficiente? 
PROGRAMA: Autoevaluación 
REALIZADA POR : 
FECHA: 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS: 
 Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las  

causas y factores que hayan podido influir en su rendimiento positivo o  
negativo. 

 Reflexionar sobre el trabajo realizado, los posibles errores y dificultades  
y los posibles cambios a introducir. 

 Realizar el informe que el delegado llevará a la sesión de evaluación. 
DESARROLLO: 
1.  Entregar a cada alumno la hoja de trabajo para que reflexione individualmente 
durante unos diez minutos. 
2.  A continuación se reúnen en pequeño grupo y completan el documento  
“Evaluación del trimestre”. 
3.  Seguidamente se abre una asamblea en  la que los portavoces de cada  
grupo comentarán los puntos del documento tratado y se abrirá un turno  
de palabra para cualquier comentario que se quiera añadir. 
4.  Por último el Tutor y el Delegado realizan el informe para la sesión de evaluación. 
MATERIAL: 
Hoja de trabajo. Informe para la sesión de evaluación. 
COMENTARIO: 
Los datos a llevar a la sesión de evaluación deben recoger inquietudes colectivas, 
nunca opiniones personales. 

 
 
6.-METODOLOGÍA Y DINÁMICAS  PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES. 

En estas enseñanzas cobra gran importancia como metodología a aplicar,  la atención 
más individualizada, el refuerzo positivo, el desarrollo de trabajo cooperativo y la 
comunicación entre los alumnos. 

Se utilizarán entre otras, las siguientes dinámicas, seleccionadas para alumnos de su 
nivel y edad, con el objetivo de llevar a cabo una metodología adecuada para la 
aplicación práctica de los contenidos. 

Retrato-Collage  
 
Consiste en que, a partir de recortes de revistas, periódicos, folletos,. y con la técnica del 
collage, los alumnos realicen un retrato personal de sí mismo, intentando reflejar 
algunas de sus características: imagen, gustos, aficiones, valores,. 
 
Al final se expondrán y analizarán en clase. Los resultados son muy variados: algunos 
muy divertidos, otros reflejan muy bien la personalidad del alumno,. Si se desea, se 
podrá decorar la clase con los mejores retratos-collage. 
 
 Mi tío de América. 
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Se hace la siguiente presentación a los alumnos: 
 
"Un tío vuestro se marchó a América antes de nacer vosotros, y vuelve ahora. No le 
conocéis, así que: ¿cómo os reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto? Vais 
a escribirle una carta dándole una descripción de vuestra personalidad de modo que él 
pueda reconoceros. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevaréis, ni el color de 
vuestro pelo, ni el de vuestros ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser 
una carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te preocupa, los problemas 
que tienes, qué piensas de las cosas, cómo te diviertes, lo que te gusta y lo que no te 
gusta, etc." 
 
Una vez hecha la explicación, se dan 20 ó 30 minutos para escribirla. Se recogen todas 
las cartas y a cada uno se le da una, de forma que nadie tenga la suya. 
 
 Entrevista  
 
Cada alumno escribe preguntas para realizar una entrevista personal a alguno de sus 
compañeros (por ejemplo, cómo se llama, cómo le dicen, donde nació, donde vive, su 
familia, sus aficiones, sus sueños,...) 
 
Después se colocan los alumnos en pareja y realizan la entrevista mutuamente mientras 
van anotando las respuestas de cada uno. No hay que olvidar el nombre del 
entrevistador y, sobre todo, el del entrevistado. 
 
Cuando se ha terminado, el profesor recoge todas las entrevistas y las desordena. 
Entonces se lee la primera entrevista para que los alumnos intenten descubrir de quién 
se trata. Se sigue el juego hasta que se considera adecuado. 
 

 ¿Qué haría?  

Los alumnos contestarán a las siguientes preguntas: 

- ¿En qué gastaría un millón de euros? 
- ¿Qué haría si fuese presidente por un día? 
- ¿Qué haría si fuese alcalde de mi ciudad por un día? 
- ¿Qué visitaría si pudiese viajar donde yo quisiera pero sólo por un día? 
- ¿Qué trabajo elegiría dentro de una multinacional si mi padre fuera el dueño? 
- ¿A quién invitaría en mi cumpleaños si fuera muy famoso y conocido? 
- ¿Qué fenómeno estudiaría si fuera un científico? 
- Etc. 

 
 

Decálogo de la clase. 
 
Esta actividad sirve para decidir entre toda la clase unas normas básicas y lógicas de 
comportamiento. Para ello, en primer lugar habrá que decidir los ámbitos en los que se 
aplicarán dichas normas, por ejemplo: "cómo cuidar nuestro aula", "cómo relacionarnos 
con los compañeros", "cómo relacionarnos con los profesores", "cómo estar en el 
centro", "cómo mejorar nuestro estudio",. 
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Entonces, se formarán tantos grupos como ámbitos se hayan establecido. De esta forma, 
cada grupo elaborará 10 normas de comportamiento para cumplir dentro de su ámbito. 
 
Hay que recordar que las normas deben cumplir algunos requisitos básicos: 

- Deben ser concretas y poco abstractas. Por ejemplo, "atender y escuchar al 
profesor" en lugar de "ser bueno en clase". 

- Deben estar redactadas de forma positiva, es decir, lo que el alumno debe hacer. 
Por ejemplo, "hablar en voz baja" en lugar de "no gritar". 

- Deben ser posibles y no utópicas. Por ejemplo, "pedir permiso antes de 
levantarse" en lugar de "no moverse nunca del asiento". 

 
Posteriormente, se expondrá en clase todas las normas elaboradas, de forma que se 
puedan modificar algunas, quitar o incluir otras, etc. 
 
Una vez que se acuerden todas las normas, volverá el trabajo en pequeño grupo para 
decorar un cartel que contenga de forma clara las normas básicas de su ámbito. Estos 
carteles se colocarán en clase para recordar y revisar las normas. 
 
Finalmente, el grupo deberá ponerse de acuerdo en quién, cuándo y cómo impondrá las 
correcciones y sanciones. 
 
Periódicamente conviene recordar las normas consensuadas por el grupo, sobre todo si 
se están cumpliendo (refuerzo) o cuando empiecen a surgir los primeros problemas de 
comportamiento. Si el grupo lo considera adecuado, al menos cada trimestre, se podría 
celebrar una asamblea de clase en la que se revisen las normas. 
 
Caza conductas. 
 
Se les encarga a los alumnos que busquen durante la semana, al menos, una conducta 
positiva (ayuda, atención,.) y otra negativa (molestias, desprecios, insultos, agresiones,.) 
que haya visto hacer a alguno de sus compañeros de su clase. 
 
En la siguiente sesión de tutoría, el profesor pedirá a cada alumno que describa la acción 
observada. El alumno puede aclarar algunos aspectos sobre esta conducta: ¿cómo era?, 
¿en qué situación y contexto se dio?, ¿cómo se sintieron las personas afectadas?, ¿qué 
otros modos de actuar existen?,. 
 
 
Valoramos las normas. 
 
Se trata de que los alumnos reflexionen y debatan sobre las consecuencias de seguir o 
no las normas de clase y del instituto. Para ello contestarán a las preguntas siguientes: 
¿qué ocurre cuando se cumple esa norma? Y ¿qué ocurre cuando no se cumple esa 
norma? 
 
Las normas a valorar son las siguientes (el tutor o los alumnos pueden proponer otras 
similares): 
 

"Estar aseado y limpio, asistir a clase, llegar puntual a clase, traer material a clase, 
cuidar el material del centro, no levantarse sin permiso, levantar la mano para pedir 

algo, seguir las indicaciones del profesor, atender al profesor, hablar en voz baja y sin 
gritar, no interrumpir cuando habla otra persona, permitir que los compañeros 
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atiendan y trabajen en clase, ayudar y colaborar con los compañeros, aceptar a todas 
las personas, no insultar a los demás, no engañar ni mentir, hacer los ejercicios y 

deberes, estudiar con regularidad 
 
 

Representación de conflictos. 
 
Se propone a cada alumno que individualmente piense en algún conflicto observado en 
el instituto (por ejemplo, ponerle un mote y burlarse de algún compañero). 
 
Luego, reunidos en pequeños grupos cada alumno aportará su situación conflictiva. 
Entre todo el grupo se elegirá uno de los conflictos para representarlo. Para ello deberán 
esbozar un pequeño guion de la escena, repartiendo los papeles-personajes que 
intervienen. 
 
Cuando los grupos hayan elaborado sus guiones, cada uno de ellos lo representará ante 
la clase en el aula o salón de actos. 
 
Finalmente, cuando todos los grupos hayan terminado de representar sus situaciones, se 
reflexionará sobre los conflictos representados: ¿qué tipo de conflicto era?, ¿por qué se 
produjeron los conflictos?, ¿cómo se han sentido cada uno de los personajes 
representados?, ¿cómo se han solucionado los conflictos?, ¿qué otras posibles 
soluciones se podrían haber elegido?, etc. 
 
 
El trueque. 
 
Cada alumno, sin escribir su nombre ni firmar, escribe en un folio una dificultad que 
encuentran para relacionarse con los demás y que no desee exponer personalmente en 
público. 
 
El profesor recoge todos los folios, los mezcla y vuelve a repartir uno a cada alumno. 
 
Entonces cada alumno debe asumir el problema de la cuartilla como si fuera suyo y 
escribir todas las soluciones que se le ocurran (mientras más mejor). 
 
Cada alumno leerá en voz alta el problema de su folio y sus posibles soluciones. Los 
demás alumnos podrán hacer comentarios a las soluciones o proponer otras nuevas. El 
autor del escrito, si no lo desea, no tiene porqué desvelarse. Si no diera tiempo, no es 
necesario que lean todos los alumnos sus cuartillas. 
 
Al final, el profesor facilitará que los alumnos expresen sus reacciones y sentimientos: 

- ¿Cómo te sentiste al escribir y explicar tu problema? 
- En tu opinión, ¿comprendió el otro tu problema? 
- En tu opinión, ¿consiguió ponerse en tu situación? 
- En tu opinión, ¿crees que en parte resolvió tu problema? 
- ¿Cómo te sentiste cuando el otro intentaba dar soluciones a tu problema? 
- ¿Cómo te sentiste al leer y asumir el problema de otros? 
- ¿Crees que llegaste a comprender el problema del otro? 
- ¿Cómo te sentiste al comprender el problema del otro e intentar aportar 

soluciones? 



12 
 

- ¿Qué conclusión sacarías de esta actividad? Por ejemplo: "ayuda, y los 
demás también lo harán", "dos, mejor que uno", "o hay problema que se nos 
resista. 

 
¿Quién es quién? 
 
Consiste en que un grupo de alumnos represente una situación de grupo típica (p.ej., 
"organizar una visita con el instituto", "decidir cómo decorar la clase", etc.), mientras 
que el resto de la clase debe descubrir el papel que adopta cada uno de los miembros 
del grupo. 

 
Para ello se separa al grupo que va a representar la situación de clase y se distribuyen 
los papeles que va a representar cada uno de los alumnos. Estos papeles serán 
desconocidos para el resto de la clase y el juego consistirá en descubrirlos. Si lo desea 
el tutor puede participar, por ejemplo, representando el papel de profesor. 
 
Los posibles papeles a representar son los siguientes, aunque es conveniente ampliarlo 
según la situación a representar: 

- El "profesor". 
- El "simpático-payaso" que se toma todo de risa y guasa. 
- El "hiperactivo-nervioso" que no para de moverse, hablar, interrumpir y 

molestar a los demás. No le hace caso a nadie. 
- El "líder- jefe" que organiza al grupo y le dice a cada uno lo que tiene que 
hacer. 
- El "agresivo-peleón" que intenta obtener lo que quiere a través de la 
intimidación y la fuerza. 
- El "aislado- solitario" que no le gusta participar en las actividades del grupo y 

prefiere estar solo. 
- El "estudioso-empollón". 
- El "crítico-protestón" al que todo le parece mal. 
- El "dependiente-veleta" que hace caso a todo lo que dice cualquier persona 

porque no tiene criterio propio y así evita los conflictos. 
- Otros según la clase o la situación. 

 
Después de haber representado en su totalidad la situación, el resto de la clase intentará 
identificar cada uno de los papeles que se han representado. Finalmente, cada alumno 
explica su rol-papel. 
 
Se pueden realizar tantas representaciones como se desee aunque intentando cambiar los 
papeles a representar para no llegar a ser repetitivo o pesado. 
.   El cuadro común. 
 
Se forman parejas de alumnos y cada pareja tendrá sólo un folio y un bolígrafo. 
Entonces el tutor les dará la indicación de que cada pareja deberá hacer un dibujo en su 
folio, el que deseen, pero con una única condición: los dos alumnos cogerán a la vez el 
bolígrafo con la mano y no se podrán poner de acuerdo sobre el dibujo a realizar, ni 
hablar o hacer gestos durante la realización del mismo. De esta forma, los dos alumnos 
realizarán un dibujo que no han planificado previamente y, por tanto, ninguno de los 
dos sabrá el resultado del mismo. 
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El tutor da un tiempo suficiente para que cada pareja realice su dibujo. Finalmente se 
exponen al resto de la clase los resultados obtenidos. 
 
Es muy importante que al final se reserve un momento para que los alumnos expongan 
ideas sobre la experiencia: ¿cómo la han llevado a cabo?, ¿qué les ha parecido?, ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿qué se puede aprender de la experiencia?,... 
 
.   ¿Cómo resolver un problema? 
 
El profesor explica a los alumnos los distintos pasos para la resolución de problemas 
según el método D.E.C.I.D.E., intentando poner un ejemplo práctico y real: 
 

1°. DESCRIBE EL PROBLEMA: ¿qué ha pasado?, ¿cuál es el problema?, ¿qué 

quiero?,... Se trata de describir al detalle y analizar el conflicto, buscando las razones 
que lo han provocado. Luego conviene que lo expliques clara y directamente a otras 
personas y que, a la vez, escuches lo que piensan y sienten ellos. Cuando existen 
varias partes en el conflicto habrá que buscar una definición del problema en la que 
todas las partes estén de acuerdo. Para ello, al igual que debemos explicar al otro y de 
modo respetuoso nuestro punto de vista, debemos oír su opinión sin interrumpirlo. 

 

2°. ENCUENTRA DISTINTAS SOLUCIONES: ¿qué se te ocurre que 

podemos hacer para resolver el problema? Se trata de pensar en todas las 
soluciones posibles, sin prejuzgarlas, valorarlas o recortarlas. En este momento no 
hay que descartar ninguna idea, pues cualquiera puede ser válida. 

 

3°. COMPARA Y ELIGE LA MEJOR SOLUCIÓN: ¿qué ventajas y desventajas 

tiene cada solución?, ¿cuál parece la mejor para todos? Analizar cada una de las 
posibles soluciones desde las distintas posiciones y personas confrontadas. Escoger 
aquella propuesta que satisfaga las necesidades de las dos partes. Hay que recordar que 
en todos los conflictos las dos partes deben ceder en algo para solucionarlo. 

 
4°. IDEA UN PLAN PARA LLEVAR A CABO LA SOLUCION: ¿qué vamos a 

hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?,... Planificar qué se va a hacer, quién lo va a hacer, 
cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer,. 
 

5°. DESARROLLA TU PLAN DE SOLUCIÓN. Hay que tener la voluntad de llevar a 
la práctica la propuesta elegida, y mantener una actitud dialogante para superar las 
dificultades que surjan. 

 
6°. EVALÚA LOS RESULTADOS: ¿cómo ha salido?, ¿hemos solucionado el 

conflicto? Después de un tiempo prudencial, si no se ha resuelto el problema, habrá que 
elegir otra de las soluciones. 

Entonces, los alumnos pensarán individualmente en un problema que hayan tenido, 
contestando por escrito a las preguntas de cada uno de los pasos. El profesor guiará esta 
actividad. 
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Una vez acabado, algunos alumnos elegidos por el profesor leerán en voz alta sus 
respuestas a las distintas preguntas. El profesor podrá corregir errores y podrá poner 
nuevos casos para ser resueltos. 
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7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Cualquier planificación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la 
acción tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes 
alcanzados por el alumnado como de la propia práctica docente. 
De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes 
orientaciones: 

 
7. A- DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  

 
Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado: 

Las estrategias de evaluación que se exponen a continuación son distintas a las 
habituales, ya que se trata de una materia con un contenido especial. Algunas de estas 
técnicas son: 

 Portafolios. 
 Observación. 
 Diarios de aprendizaje. 
 Rúbricas. 

 
 
 
7. B-  DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
Evaluación de la práctica docente: 

Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en práctica 
de las actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en el grupo 
y en el contexto. Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual tomará en 
consideración, los siguientes indicadores: 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en 
la metodología, en la elaboración de la programación, y en los materiales y 
recursos materiales empleados. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
 Nivel de satisfacción del alumnado. 
 Grado de efectividad de las dinámicas y organización de las actividades de 

tutoría. 
 Grado de implicación de las familias y profesorado. 
 Nivel y clima de las relaciones de grupo. 
 Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado. 
 Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado. 

Para ello los instrumentos que se van a emplear son los  siguientes: 
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 Cuestionarios y actividades de satisfacción sobre las actividades de tutoría 
programadas para el alumnado. 

 Escalas de observación durante el desarrollo de dinámicas de trabajo (clima, 
relaciones interpersonales). 

 Encuestas  acerca de los conocimientos, inquietudes, intereses etc, académicos y 
profesionales del alumnado. 

 Reuniones con el profesorado de ámbito a lo largo del desarrollo de curso (ajuste 
de las necesidades y posibles mejoras). 

8.- FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS TRANSVERSALES  

Los temas transversales que se recogen en la normativa de formación 
profesional básica y que se pueden vincular con aspectos concretos de nuestros 
estudios  son los siguientes: 

1. Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, 
concretamente con el tema de Factores de Riesgos laborales. 

2. Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo 
“in itinere”. 

3. Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, 
especialmente en los temas de prevención de riesgos y también en el de 
Primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho y un deber de los 
trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene  

4.  Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para consolidar su madurez personal, social, y moral permitiéndole 
actuar de forma pacífica en la resolución de conflictos, sea de la índole que sea, 
laboral, empresarial o de otro tipo. 

5. Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la 

Constitución Española como valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el 
art. 14 como un derecho fundamental. 

6.  Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la 
relación laboral, recogidos en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las 
obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la 
buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de la 
buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

7. Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin 
olvidar los derechos y deberes de los consumidores. 

8. Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la 
Educación moral y cívica, basándose en los postulados democráticos.. 

9. Educación multicultural: Para ello es fundamental transmitir actitudes y 
comportamientos a favor de  la  NO discriminación por razón de sexo, religión, 
ideología política, raza…, (íntimamente relacionado con el tema de igualdad de 
oportunidades). 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  

 Nos es evaluable. 
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
Se van a utilizar todos los manuales y todas las páginas web, donde existan actividades 
para tutoría para alumnos de ese rango  de edad y madurez. 
 
Además se trabajará con programas específicos relacionados con la tutoría de grupo y 
con la tutoría individualizada. 
 
11.-APLICACIÓN DE LAS TIC 
 
En las tutorías de grupo  el uso de los sistemas informáticos  es esencial para que  el 
alumno sepa valorar la importancia de los medios de la información y la comunicación 
para el proceso de trabajo y aprendizaje ya que este deberá seguir aumentando sus 
conocimientos una vez terminado el programa, por lo tanto, es necesario que descubra 
los caminos esenciales para la búsqueda de información. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
El libro de Mecánica del vehículo es un texto que pretende servir de soporte 
didáctico al profesor y de guía de estudio para los alumnos que cursen el Título 
Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 
Este texto incluye los contenidos mínimos requeridos por el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo y los amplía teniendo en cuenta los distintos perfiles 
profesionales de los alumnos a los que va dirigido y las necesidades 
profesionales. 
Los contenidos están expuestos de manera sencilla y clara, empleando 
gráficas, fotografías, dibujos aclarativos y ejemplos tomados de prácticas 
realizadas sobre vehículos y piezas. 
Tal y como se desprende del propio currículo, el texto, se tiene que entender 
como una herramienta de ayuda al desarrollo de la programación, la cual debe 
ser abierta y flexible a la introducción de otros contenidos que beneficien en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Será pues el profesorado en cada centro 
educativo, teniendo en cuenta el entorno sociocultural, sociolaboral y dotación 
del centro, quien realice su adaptación final en el aula. 
Con el libro del alumno y esta guía didáctica se pretende ayudar al profesor en 
su práctica docente y al alumno en la adquisición de los conocimientos 
requeridos. Las explicaciones de los productos, equipos, técnicas de 
aplicación, etc. junto con las actividades resueltas y las ilustraciones le 
ayudarán a comprender mejor los procesos de trabajo que realizará en las 
clases teórico-prácticas. 
 
2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

 

El módulo Mecánica del Vehículo forma parte del currículo del Título 
Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos que es establecido 
mediante el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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2.1. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

 

El perfil profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de 
Vehículos incluye dos cualificaciones profesionales completas de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.  
Cualificación: 

a) Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos 
TMV194_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

• UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

• UC0621_1: Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples 
de un vehículo. 

• UC0622_1: Realizar operaciones auxiliares de preparación de 
superficies. 

Cualificación: 

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de 
vehículos TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

Unidades de competencia: 

• UC0620_1: Efectuar operaciones de mecanizado básico. 

• UC0623_1: Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples 
del vehículo. 

• UC0624_1: Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos 
simples del vehículo. 

 

 

 

2.2. COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO PROFESIONAL 
BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas 
de mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y 
montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y 
ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la 
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calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como 
en alguna lengua extranjera. 
2.3  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 
TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, 
útiles y herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones 
técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad.  
b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, 
útiles y herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones 
técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad. 
 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y 
arranque, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante.  
d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando 
las operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, 
sustituyendo fluidos y comprobando la ausencia de fugas según las 
especificaciones del fabricante. 
f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de 
alumbrado y de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos 
especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad fijadas.  
g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, 
aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas.  
h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos 
especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad 
requeridas. 
 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del 
vehículo, asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas 
establecidas. 
 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 
procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y 
acondicionando el producto para etapas posteriores.  
k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y 
herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento 
de vehículos. 
 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  
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m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 
el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana.  
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo.  
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.  
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación.  
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, 
laborales y ambientales.  
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 
todos que afectan a su actividad profesional.  
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de 
vehículos, principalmente en talleres de reparación y concesionarios de 
vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras públicas. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

• Ayudante en el área de carrocería.  

• Auxiliar de almacén de recambios.  

• Operario empresas de sustitución de lunas. 

• Ayudante en el área de electromecánica. 

• Operario de taller de mecánica rápida. 
 

 

2.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una 
evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, 
materiales compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos 
del área de electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en 
un consumo más racional de los vehículos y una menor contaminación, la 
utilización de nuevos elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los 
sistemas de los vehículos y, en muchos casos, sustituirán a elementos 
eléctricos y mecánicos. 
 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por 
combustibles no derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los 
denominados híbridos (con combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio 
de velocidades será sustituido por variadores de par automáticos.  
c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en 
los trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de 
electromecánica.  
d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los 
vehículos dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el 
mantenimiento, determinando una actividad más rigurosa para su control, 
basada en la comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad 
específicas.  
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e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 
normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su 
adaptación al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y 
mayor exigencia en su aplicación y cumplimiento. 
 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 
proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar 
las operaciones de mecanizado básico.  
b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 
procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  
c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de 
los fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos 
de carga y arranque.  
d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y 
manejándolos según la técnica requerida en cada caso para mantener 
elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas.  
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida 
en cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión 
y frenado, y el cambio de fluidos.  
f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de 
los fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los 
sistemas de alumbrado y auxiliares.  
g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir 
elementos amovibles del vehículo.  
h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación 
seleccionando los productos según las especificaciones de calidad para reparar 
y sustituir lunas del vehículo.  
i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 
procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación 
de superficies.  
j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del 
taller interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el 
puesto de trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
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l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en el entorno en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 
y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 
 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

 

 

Los módulos profesionales de Formación Profesional Básica estarán 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
El módulo profesional de Mecánica del vehículo contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de mantenimiento básico de los 
componentes de la mecánica del vehículo  
 La definición de esta función incluye aspectos como: 

• Mantenimiento básico del motor.  

• Mantenimiento de sistemas electromecánicos del vehículo. 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo f) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales f) 
y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y 
las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo 
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

• Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados, 
mediante observación visual y medida o comprobación de parámetros.  

• Desmontaje y montaje de elementos, sustitución de fluidos siguiendo 
procedimientos y observando las normas de prevención de riesgos 
laborales. 
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3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO  

1. Mantenimiento básico del motor del vehículo:  

• Elementos principales que constituyen los motores.  

• Sistema de lubricación: Elementos principales que componen el circuito 
de engrase. 

• Sistema de refrigeración: Elementos principales que componen el 
sistema de refrigeración.  

• Sistema de encendido: Elementos que componen el sistema de 
encendido.  

• Sistema de caldeo diesel: Elementos que componen el circuito de 
calentamiento en motores diesel.  

• Filtros.  

• Correas de servicio: tipos de correas.  

• Técnicas de sustitución y extracción. 
2. Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas:  

• Tipos de suspensión.  

• Principales componentes del sistema de suspensión.  

• Técnicas de desmontaje y útiles.  

• Tipos de ruedas.  

• Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas.  

• Equipos y herramientas utilizados. 
3. Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos:  

• Tipos de transmisión.  

• Principales componentes del sistema de transmisión.  

• Técnicas de sustitución y extracción.  

• Tipos de frenos.  

• Principales componentes del sistema de frenos.  

• Técnica de sustitución.  

• Equipos útiles y herramientas.  

• Aparatos de medida directa. 
4. Normas de prevención y medioambiente: 

• Normas de seguridad.  

• Equipos de protección individual. 

• Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
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• Protección del medioambiente. 

• Reciclaje de productos. 

• Directiva de residuos. 
 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 
siguientes: 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza el 
mantenimiento 
básico del motor de 
explosión y diesel 
analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los 
motores de explosión de dos y cuatro tiempos, en gasolina y 
diesel con sus elementos constructivos.  
b) Se han comprobado los niveles del circuito de lubricación y 
refrigeración, reponiéndolos en caso necesario según las normas 
y condiciones de seguridad establecidas. 
c) Se han extraído y repuesto los fluidos del circuito de lubricación 
y refrigeración, en las condiciones de seguridad requeridas, 
comprobando sus niveles según las especificaciones del 
fabricante.  
d) Se ha realizado la sustitución de componentes básicos del 
circuito de engrase (filtro de aceite, cárter, entre otros) según los 
procedimientos establecidos y las especificaciones del fabricante.  
e) Se han sustituido elementos básicos del circuito de 
refrigeración comprobando la ausencia de fugas y aplicando los 
pares de apriete especificados por el fabricante, y conforme a las 
condiciones de seguridad requeridas.  
f) Se ha realizado la sustitución de los diferentes filtros del 
vehículo (filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre 
otros), comprobando su funcionamiento y siguiendo las normas y 
condiciones de seguridad establecidas.  
g) Se han sustituido las bujías de encendido y calentadores en 
motores de gasolina y diesel respectivamente, utilizando la 
herramienta adecuada, comprobando su funcionamiento y 
siguiendo las normas y condiciones de seguridad establecidas.  
h) Se han repuesto las correas de servicio verificando su ajuste y 
funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.  
i) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de 
primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas 
utilizadas en la según las especificaciones del fabricante. 
 j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 



Programación Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

 

 

12 

seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas, 
procurando no causar daño a los elementos periféricos. 

2. Realiza el 
mantenimiento 
básico del sistema 
de suspensión y 
ruedas del vehículo, 
analizando sus 
principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento del sistema 
de suspensión y ruedas con las características constructivas de 
los elementos que los componen.  
b) Se ha realizado el desmontaje de los amortiguadores del 
vehículo siguiendo las especificaciones del fabricante y teniendo 
en cuenta las condiciones de seguridad requeridas.  
c) Se ha separado el amortiguador de su muelle en condiciones 
de seguridad, utilizando el útil adecuado y siguiendo las 
especificaciones del fabricante.  
d) Se han desmontado y montado las barras de torsión de un 
vehículo comprobando su posición y siguiendo las 
especificaciones del fabricante.  
e) Se han repuesto las ballestas de suspensión teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos y las especificaciones del 
fabricante.  
f) Se ha desmontado la barra estabilizadora comprobando su 
funcionamiento y la incidencia de las mismas en el vehículo.  
g) Se ha relacionado el tipo de rueda y neumático con 
nomenclatura impresa, composición y estructura. 
h) Se ha desmontado la rueda del vehículo, sustituyendo el 
neumático con el equipo adecuado, identificando sus partes y 
siguiendo las normas de seguridad estipuladas.  
i) Se ha equilibrado la rueda, verificando sus parámetros y 
corrigiendo las anomalías detectadas.  
j) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento de 
primer nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas 
utilizadas según las especificaciones del fabricante.  
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 
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3. Realiza el 
mantenimiento 
básico del sistema 
de transmisión y 
frenos, analizando 
sus principios de 
funcionamiento y 
justificando las 
actuaciones de 
mantenimiento 
requeridas. 

a) Se han relacionado los principios básicos de funcionamiento del 
sistema de transmisión y frenos, con las características 
constructivas y los elementos que lo componen.  
b) Se han comprobado los niveles de fluidos de la caja de cambios 
y diferencial, reponiendo o sustituyendo los mismos en caso 
necesario, con los útiles adecuados.  
c) Se ha realizado la sustitución de los árboles de transmisión 
teniendo en cuenta los tipos y elementos que los componen, 
según las especificaciones del fabricante.  
d) Se han verificado los niveles del líquido de frenos reponiendo o 
sustituyendo el mismo en caso necesario, según los 
procedimientos establecidos.  
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas 
de frenos ajustando sus elementos según las especificaciones del 
fabricante.  
f) Se han sustituido los discos y tambores de frenos, teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos las especificaciones del 
fabricante.  
g) Se ha verificado la ausencia de fugas en los elementos 
sustituidos. 
 h) Se ha llevado a cabo la lubricación, limpieza y mantenimiento 
de primer nivel de los distintos equipos y herramientas utilizadas, 
según las especificaciones del fabricante.  
i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y 
seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. Realiza las tareas 
en condiciones de 
seguridad, 
identificando los 
posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función 
de los materiales a emplear y las máquinas a manejar.  
b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al 
proceso. 
c) Se han aplicado en todas las fases del proceso las normas de 
seguridad personal y medioambiental, requeridas.  
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utilizando los equipos 
de protección 
individual y aplicando 
el procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las 
diferentes actividades. 
 e) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las 
distintas actividades realizadas en el taller de mecánica 
depositándolos en sus contenedores específicos. 
 f) Se han preparado convenientemente los distintos residuos, 
fundamentalmente los líquidos, disponiéndolos para su posterior 
recogida. 
 g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 

 
 
5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
El módulo de Mecánica del vehículo, tiene una duración mínima de 140 horas 
para desarrollar los contenidos básicos, según el currículo de cada comunidad 
autónoma. La secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha 
elegido en este libro es la siguiente: 
Unidad 1. El motor de combustión. 

Unidad 2. Componentes del motor. 

Unidad 3. Circuitos auxiliares del motor. 

Unidad4. Suspensión, dirección y ruedas. 

Unidad 5. Sistemas de suspensión y frenado. 
 
6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
El libro de Mecánica del vehículo consta de 5 unidades que incluyen los 
contenidos básicos del módulo y los amplían con los nuevos sistemas que se 
montan en los vehículos más actualizados tecnológicamente. El texto está 
distribuido de la siguiente forma: 
Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos 
y procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado 
aparece acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones que sirven de 
apoyo a los conceptos tratados. 
Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de 
contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a 
conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el apartado Y al 
finalizar esta unidad. 
A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y 
subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de 
entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al 
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realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, 
aparecen cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar 
conocimientos; y otros titulados En tu Profesión con explicaciones de 
situaciones y problemas reales.   
Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin 
de aclarar y reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y 
resueltos que muestran cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para 
aclarar los conceptos tratados con anterioridad. 
Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un 
mapa conceptual con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado 
Entra en internet, con enlaces web interesantes para completar los contenidos 
de la unidad.  
La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de 
actividades planteadas para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y 
sirvan como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados en las 
unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las 
competencias profesionales establecidas para este módulo, dentro de las 
cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el título de 
Técnico en Formación Profesional  Básica en mantenimiento de vehículos.  
La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de 
preguntas para permitir al alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el 
nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad.  
A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un 
caso práctico, en el que se describen las operaciones que se realizan, se 
detallan las herramientas y el material necesario, y se incluyen fotografías que 
ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las 
actividades y ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y 
las actividades finales, representan algunos resultados de aprendizaje que se 
deben alcanzar al terminar el módulo. 
Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un 
cuaderno de trabajo. 
 

7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 
didáctica que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias 
del alumnado y le facilite  la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 
continuidad en el sistema educativo. 
La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
integra los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que 
el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 
La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada 
profesor en función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el 
que se encuentra y el alumnado, etc.  
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El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden 
alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les 
ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, 
el análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a 
cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 
prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por 
los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede 
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las 
dudas que el alumnado plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las 
diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos 
de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la 
consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más 
adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe responder al 
principio de la máxima flexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 
8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 
UNIDAD 1. El motor de combustión 

OBJETIVOS 

• Conocer los orígenes del motor de combustión. 

• Conocer la clasificación de  los motores. 

• Estudiar el funcionamiento del motor de cuatro tiempos y los distintos 
motores del mercado. 

• Conocer las características más importantes de un motor. 

• Aprender a realizarás cálculos de cilindrada y relación de compresión. 
 
CONTENIDOS 
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• Historia del motor 

• Clasificación de los motores 

• Motor de gasolina 

• Ciclo Otto teórico 

• Ciclo Otto real 

• Motor Diesel 

• Motor rotativo 

• Motor de dos tiempos 

• Características del motor 

• Diámetro del cilindro y carrera 

• Cilindrada unitaria 

• Cilindrada total 

• Cámara de compresión 

• Cámara de combustión 

• Relación de compresión 

• Sentido de giro del motor 

• Orden de encendido 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento los motores de explosión de 
dos y cuatro tiempos, en gasolina y diesel, explicando sus diferencias 
constructivas. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de 
los distintos equipos y herramientas utilizadas en la reparación. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Evita causar daño a elementos periféricos y tiene en todo momento los 
cuidados pertinentes. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 
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• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus contenedores 
específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para 
su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2. Componentes del motor  

OBJETIVOS 

• Identificar los elementos mecánicos que monta el motor alternativo. 

• Identificar los distintos tipos de bloques de motor. 

• Conocer la misión y el funcionamiento de los distintos elementos 
mecánicos. 

• Conocer la misión de la distribución y los tipos de distribución más 
empleados en los motores. 

• Realizar prácticas de verificación y mantenimiento de los elementos 
constructivos de los motores. 

 
CONTENIDOS 

• Componentes del motor de cuatro tiempos 

• Bloque motor 

• Camisas húmedas 

• Camisas secas 

• Culata 

• Tapas y cárter 

• Árbol de levas 

• Válvulas 

• Retenes de aceite 

• Conjunto biela-pistón 
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• El cigüeñal 

• Cojinetes de biela y bancada 

• Volante de inercia 

• Sistema de distribución 

• Engranajes rectos 

• Cadena de distribución 

• Correa dentada 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Desmonta y verifica los componentes del motor. 

• Sustituye los componentes básicos del motor. 

• Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las 
especificaciones del fabricante. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de 
los distintos equipos y herramientas utilizadas en la reparación. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus contenedores 
específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para 
su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
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UNIDAD 3. Circuitos auxiliares del motor  

OBJETIVOS 

• Estudiar los circuitos de lubricación y de refrigeración de los vehículos. 

• Conocer el circuito de encendido de los motores de gasolina y el circuito 
de precalentamiento de los motores Diesel. 

• Conocer los distintos sistemas de alimentación de combustible gasolina 
y Diesel de los vehículos. 

• Realizar prácticas con los circuitos auxiliares del motor. 
 
CONTENIDOS 

• Circuito de lubricación 

• Sistemas de lubricación 

• El Aceite. 

• Mantenimiento del circuito. 

• Circuito de refrigeración. 

• Circuito de refrigeración con líquidos 

• Refrigeración por aire 

• Circuito de encendido del motor Otto 

• Circuito de encendido clásico por contactos (platinos) 

• Otros sistemas de encendido 

• Circuito de precalentamiento del motor Diesel 

• Relé de calentamiento 

• Calentadores o bujías de incandescencia 

• Circuito de alimentación de aire y escape de gases 

• Circuito de alimentación de aire 

• Circuito de gases de escape 

• Sistemas de alimentación en motores de gasolina 

• Alimentación mediante carburador 

• Alimentación mediante inyección mecánica o electrónica de combustible 

• Sistemas de alimentación en motores Diesel 

• Inyección con bomba 

• Inyección Diesel electrónica de alta presión 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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• Sustituye los componentes básicos del circuito de engrase (filtro de 
aceite, cárter, entre otros) según las normas establecidas por el 
fabricante. 

• Sustituye los elementos básicos del circuito de refrigeración (radiador, 
termostato, manguitos, entre otros) comprobando la ausencia de fugas y 
aplicando los pares de apriete establecidos. 

• Realiza la sustitución de los diferentes filtros del vehículo (filtro de aire, 
filtro de aceite, filtro de gasóleo, entre otros) identificando con seguridad 
su ubicación y describiendo su funcionamiento. 

• Sustituye las bujías de encendido y calentadores en motores gasolina y 
diesel respectivamente utilizando la herramienta adecuada. 

• Repone las correas de servicio reconociendo su estructura y según las 
especificaciones del fabricante. 

• Lleva a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de 
los distintos equipos y herramientas utilizadas en la reparación. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud y precisión aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

• Identifica los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus contenedores 
específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para 
su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4. Suspensión, dirección y ruedas  
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OBJETIVOS 

• Conocer los sistemas de suspensión, su funcionamiento y los elementos 
que los constituyen. 

• Aprender los distintos tipos de dirección y conocer su funcionamiento. 

• Estudiar la geometría de la dirección y de los ejes de los vehículos. 

• Conocer  la misión de las ruedas y aprender a identificarlas y a realizar 
su desmontaje, montaje y equilibrado. 

• Realizar prácticas en suspensiones, direcciones y ruedas. 
 
CONTENIDOS 

• La suspensión 

• Elementos elásticos de la suspensión 

• Elementos de amortiguación, amortiguadores 

• Barra estabilizadora 

• Tipos de suspensión 

• Comprobación de la suspensión 

• Mecanismos de dirección 

• Dirección mecánica 

• Dirección asistida 

• Geometría de ejes y ruedas 

• Geometría de las ruedas 

• Alineación de la dirección 

• Ruedas y neumáticos 

• Llanta 

• El neumático 

• Equilibrado de ruedas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de suspensión y 
ruedas, explicando las características constructivas de los elementos 
que lo componen. 

• Realiza la sustitución de los amortiguadores del vehículo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 

• Separa el amortiguador de su muelle (tipo McPherson) utilizando el útil 
adecuado y en condiciones de seguridad. 

• Desmontaje y montaje de las barras de torsión de un vehículo 
verificando su posición y según las especificaciones del fabricante. 
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• Sustituye las ballestas de suspensión identificando sus partes 
constructivas y según las normas establecidas. 

• Desmonta la barra estabilizadora explicando su funcionamiento y la 
incidencia de las mismas en el vehículo. 

• Identifica el tipo de rueda y neumático describiendo su composición y 
estructura de la misma. 

• Interpreta la nomenclatura impresa en la rueda según las 
especificaciones técnicas. 

• Desmonta la rueda del vehículo sustituyendo el neumático con el equipo 
adecuado, identificando sus partes. 

• Equilibra la rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las 
anomalías detectadas. 

• Opera de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

• Aplica en todo momento las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

• Emplea los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

• Identifica los diferentes residuos producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus contenedores 
específicos. 

• Almacena convenientemente los distintos residuos preparándolos para 
su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 5. Sistemas de transmisión y frenado  
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OBJETIVOS 

• Conocer los conjuntos mecánicos que forman la transmisión de los 
vehículos; embrague, caja de cambios, grupo reductor y diferencial, 
árboles de transmisión, etc. 

• Estudiar el sistema de frenos utilizado por los vehículos. 

• Realizar prácticas en los sistemas de transmisión y frenos. 
 
CONTENIDOS 

• Misión de la transmisión. 

• El embrague. 

• La caja de cambios. 

• Cajas de cambio manuales. 

• Grupo reductor y diferencial. 

• Diferencial. 

• Árbol de transmisión y semiárboles 

• Los frenos. 

• Componentes del circuito de frenos hidráulico. 

• Sustitución de componentes y purgado del circuito. 

• Circuitos de frenos ABS 

•  Funcionamiento del circuito con ABS. 

• Localización de averías en el ABS/ESP. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Interpreta los principios de funcionamiento del sistema de transmisión y 
frenos, explicando las características constructivas y los elementos que 
lo componen. 

• Verifica los niveles de la caja de cambios y diferencial reponiendo o 
sustituyendo, en caso necesario, con los útiles adecuados. 

• Realiza la sustitución de los árboles de transmisión reconociendo los 
tipos y los elementos que lo componen, según especificaciones del 
fabricante. 

• Verifica los niveles de líquido de frenos reponiendo o sustituyendo en 
caso necesario, según los procedimientos establecidos. 

• Identifica y clasifica los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de reparación. 

• Realiza el desmontaje y montaje de pastillas y zapatas de frenos 
identificando sus elementos y según especificaciones del fabricante. 
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• Sustituye los discos y tambores de frenos, describiendo sus 
características constructivas y según normas establecidas. 

• Verifica la ausencia de fugas en los elementos sustituidos. 

• Lubrica, limpia y realiza el mantenimiento de primer nivel de los distintos 
equipos y herramientas utilizadas en la reparación. 

• Identifica los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

• Aplica en todo las normas de seguridad personal y medioambiental, 
empleando los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades. 

• Identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller de mecánica depositándolos en sus 
contenedores específicos preparándolos para su posterior recogida. 

• Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
 
 
9. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Módulo Profesional: Mecánica del vehículo. 
Código: 3047. 
Duración: 290 horas. 
Contenidos: 
Mantenimiento básico del motor del vehículo: 
- Tipos de motores. Principio de funcionamiento 
- Elementos principales que constituyen los motores. 
Sistema de lubricación: 
150 
- Principio de funcionamiento. 
- Tipos de aceite. Identificación. 
- Elementos principales que componen el circuito de engrase 
- Técnicas de sustitución y extracción 
Sistema de refrigeración: 
- Principio de funcionamiento. 
- Anticongelantes. 
- Elementos principales que componen el sistema de refrigeración 
- Técnica de sustitución y extracción 
Tipos de encendido: 
- Principio de funcionamiento. 
- Elementos que componen el sistema de encendido. 
- Técnicas de sustitución. 
Sistema de caldeo diesel: 
- Principio de funcionamiento. 
- Elementos que componen el circuito de calentamiento en motores diesel. 
- Técnica de sustitución. 
Filtros: 
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- Composición y funcionamiento. 
- Técnicas de sustitución. 
- Correas de servicio: 
- Tipos de correas. 
- Técnica de sustitución. 
Mantenimiento básico de la suspensión y ruedas: 
- Tipos de suspensión. 
- Principio de funcionamiento. 
- Principales componentes del sistema de suspensión. 
- Técnicas de desmontaje y útiles. 
- Tipos de ruedas. Características. 
- Principales componentes de la rueda. 
- Nomenclatura de las ruedas. 
- Técnicas de desmontaje y montaje de ruedas. 
- Equipos y herramientas utilizados. 
- Aparatos de medida. 
Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos: 
- Tipos de transmisión. Principio de funcionamiento. 
- Principales componentes del sistema de transmisión. 
- Grasas y aceites utilizados. 
- Técnicas de sustitución y extracción 
- Tipos de frenos. Principio de funcionamiento. 
- Principales componentes del sistema de frenos. 
- Líquido de frenos. Extracción y purga. 
- Técnica de sustitución. 
- Equipos, útiles y herramientas. 
- Herramienta de desmontaje. 
- Útiles y equipos de desmontaje. 
151 
- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros 
- Aparatos de medida por comparación: Reloj comparador, calas patrón, galgas 
Normas de prevención y medioambiente: 
- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. 
Equipos de protección individual. Dispositivos de máquinas para la seguridad 
activa. 
- Reglas de orden y limpieza. 
- Ergonomía. 
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: Organismos 
públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Organización del 
trabajo preventivo: «rutinas» básicas. Documentación: recogida, elaboración y 
archivo. 
- Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los 
trabajadores. 
- Primeros auxilios. 
- Protección del medioambiente. 
- Reciclaje de productos. 
- Directiva de residuos; directiva de envases. 
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
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10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS MÓDULOS Y SUS 

INIDADES DIDÁCTICAS 
El módulo de Mecánica del vehículo tiene una duración de 290 horas (11 horas 
semanales) 
El modulo de Mecánica del vehículo tiene una duración de 290 h. se ha 
estructurado en cinco unidades didácticas o de trabajo cuya secuenciación y 
temporalización es la siguiente: 
 

Relación de las unidades didácticas o de trabajo 

Unidad de 
nº. 

Titulo Temporalización 

1 El motor de combustión. 58 horas 
2  Componentes del motor. 58 horas 
3 Circuitos auxiliares del motor. 58 horas 
4 Suspensión, dirección y ruedas. 58 horas 
5 Sistemas de suspensión y frenado. 58 horas 

 
La temporalización no es cerrada, dependerá del avance del alumno y de la 
disponibilidad de materiales para la realización de las prácticas. 
 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Durante el curso habrá dos evaluaciones, según calendario propuesto por la 
jefatura de estudios, en las que se le otorgara al alumno una calificación y una 
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evaluación final, sumativa, en abril o mayo, según calendario de FCT con la 
calificación correspondiente. La evaluación extraordinaria se realizará en junio. 
 
Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado 
los objetivos previstos. Ésta se hará utilizando los procedimientos e 
instrumentos de evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se 
concreta en una calificación que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales 
y que se obtiene sumando los siguientes apartados: 
 
- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas, controles  
parciales………….….………………………………………………………40 % 
- Exámenes teóricos de evaluación……..…………….…………….……40 % 
- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, 
respeto, dialogo y participación, cuidado del material y lugar de trabajo…..  20% 
 
Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores , 
igual a 5 ó superior,  para realizar la nota media, en caso contrario, se 
suspende la evaluación.  
 
La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 
evaluación final se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación 
final será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán 
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas 
las restantes. 
 
En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad 
de recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno 
realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos 
que se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en 
el examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para 
obtener la calificación final será la de esta recuperación. En el caso de que el 
alumno tenga que realizar prueba de suficiencia, sólo se le pedirán contenidos 
curriculares mínimos y la calificación no será superior a 5. 
 
La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen 
Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir 
a clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 
presentarse a una prueba única a efectuar en Junio. 
 
La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá 
recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las 
clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 
responsabilizándose de su aprendizaje. 
 
Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega 
de trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 
compromisos deberá justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si 
no, deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos 
establecidos para recuperaciones. 
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Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 
evaluaciones, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores 
a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 
negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calificación igual 
a 5 puntos en la prueba celebrada al final del curso. 
 
 
Prueba final ordinaria 1ª convocatoria en Abril. 
 
En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se 
guardarán notas de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. 
Las evaluaciones no aprobadas, en los periodos establecidos, podrán serán 
recuperadas mediante una prueba teorico-práctica sobre los contenidos de la 
evaluación correspondiente. Si el alumno no ha presentado alguno/os de los 
trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será necesaria su 
presentación. 
En cuanto a los criterios de calificación, como sólo se le pedirán contenidos 
curriculares mínimos, la calificación nunca será superior a 5. 
 
Prueba final ordinaria 2ª convocatoria en Junio 
 
En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se 
guardarán notas de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. 
Las evaluaciones no aprobadas, en los periodos establecidos, podrán serán 
recuperadas mediante una prueba teorico-práctica sobre los contenidos de la 
evaluación correspondiente. Si el alumno no ha presentado alguno/os de los 
trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será necesaria su 
presentación. 
En cuanto a los criterios de calificación, como sólo se le pedirán contenidos 
curriculares mínimos, la calificación nunca será superior a 5. 
  
 
El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 
esté matriculado. 
 
 
12. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
- La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 

educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, 
es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia. 
El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
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paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

- Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de 
carácter más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con 
niveles de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado. 

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de 
desarrollo en función del nivel de partida. 

- Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades 
prácticas fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la 
formación o asentamiento de una mayor cultura social y cívica. 

 
 
 
 
 
13. ESPACIOS 

 

Los espacios mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este 
Programa de Formación Profesional Básica son los que a continuación se 
relacionan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes 
grupos de alumnos que cursen el mismo u otros programas de FPB  o etapas 
educativas: 
 
Espacios: Aula polivalente 
Taller de electromecánica 
Taller de carrocería 
 
14. PROFESORADO 

 
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos 
profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de 
Mantenimiento de Vehículos: 
 
Módulo profesional Especialidad del 

profesorado 
Cuerpo 
 

3043 Mecanizado y 
soldadura. 
 

Mantenimiento de 
Vehículos. 
Profesor especialista 
 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 

3044 Amovibles Mantenimiento de 
Vehículos. 
Profesor especialista 
 
 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 



Programación Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

 

 

31 

3045 Preparación de 
superficies. 
 

Mantenimiento de 
Vehículos. 
Profesor especialista 
 
 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 

3046 Electricidad del 
vehículo. 
 

Mantenimiento de 
Vehículos. 
Profesor especialista 
 
 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 

3047 Mecánica del 
vehículo. 
 

Mantenimiento de 
Vehículos. 
Profesor especialista 
 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 

3049 Formación en 
centros de trabajo. 
 

Mantenimiento de 
Vehículos. 

Profesor Técnico de 
Formación Profesional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. MÓDULOS PROFESIONALES 
 
Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el 
Programa: 
 

Unidad de competencia Módulo profesional 
 

UC0620_1: Ejecutar operaciones de 
mecanizado 
básico. 
 

3043 Mecanizado y soldadura. 
 

UC0621_1: Desmontar, montar y 
sustituir elementos 
amovibles simples de un vehículo. 

3044 Amovibles. 
 

UC0622_1: Realizar operaciones 
básicas de 

3045 Preparación de superficies. 
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preparación de superficies. 
 

UC0624_1: Desmontar, montar y 
sustituir elementos 
eléctricos simples de un vehículo. 
 

3046 Electricidad del vehículo 

UC0623_1: Desmontar, montar y 
sustituir elementos mecánicos 
simples de un vehículo. 
 

3047 Mecánica del vehículo. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El módulo de Formación en Centros de Trabajo, con el código 3049, 

pertenece al Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de la 

Familia Profesional de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.  

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y 

objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en 

el centro educativo o a desarrollar competencias características 

difíciles de conseguir en el mismo.  

 

El título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y las 

correspondientes enseñanzas mínimas se establece por el Real 

Decreto 127/2014 de 28 de febrero.  

El perfil del título Profesional Básico en Mantenimiento de vehículos 
desarrolla las siguientes Cualificaciones Profesionales:  

 

• TMV194_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de 

carrocería de vehículos (Real Decreto 1228/2006, 27 de octubre). 

• TMV195_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento en 

electromecánica de vehículos (Real Decreto 1228/2006, 27 de 

octubre).  

La Ley establece el correspondiente currículo mediante:  
 

• Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, 

establece las condiciones de implantación de la Formación Profesional 

Básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y 

se establece la organización de los programas formativos 

profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 

sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 55, de 5 de marzo de 

2014).  

• Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen 

las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y 
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el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE).  

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y 
objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el 
centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de 
conseguir en el mismo. Se persigue por tanto:  
 

1. Complementar la adquisición de competencias profesionales 

conseguidas en el centro educativo, mediante la realización 

de un conjunto de actividades formativas, con el fin de 

alcanzar mejores niveles de cualificación técnica y 
profesional.  

2. Posibilitar la adquisición de nuevas técnicas y capacidades que 

por su naturaleza y características requieren de medios 

(instalaciones, equipamientos,…), organización y estructuras 

productivas que son propias de centros de producción o de 

servicios.  

3. Fomentar la autonomía, creatividad profesional y 

responsabilidad, así como la capacidad para resolver 

cuestiones profesionales.  

4. Favorecer el conocimiento de la organización y de las relaciones 

laborales de los sectores productivos de la familia 

profesional, ayudando en la transición de la escuela a la vida 

activa.  
5. Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias 

profesionales adquiridas en el centro educativo.  

6. Generar los aprendizajes que difícilmente pueden ser abordados 

en el centro educativo. 

 

3.-  TEMPORALIZACIÓN 

 

La realización de la Formación en Centros de Trabajo se podrá llevar 

a cabo en dos períodos, después de finalizar las enseñanzas que se 

imparten en el Centro Educativo: Período Ordinario y Período 

Extraordinario, que tendrán la misma duración en ambos casos.  

 
Duración:  

240 horas, desarrolladas en periodo lectivo, excluidos los periodos de 

vacaciones y cumpliendo el calendario escolar vigente para el curso 

actual.  

 

Jornadas de prácticas:  
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30 jornadas, que se distribuirán de lunes a viernes dentro del horario 

de trabajo de la empresa, no contemplando las horas de tutoría 

impartidas quincenalmente en el Centro Educativo  
 

Desarrollo del Periodo Ordinario Tercer Trimestre:  

La fecha de inicio para el curso 2022-2023 será aproximadamente el 

día 28 de abril y finalizará sobre  el día 20 de Junio.  
 

Desarrollo del Periodo Extraordinario Primer trimestre:  

Se establecerá en el primer trimestre de siguiente curso (2023-2024) 

entre octubre y diciembre, para los alumnos que hayan superado 

todos los módulos en la evaluación final 2ª convocatoria de junio.  
 

En términos generales, para ambos períodos, se contemplan, 

además, 1 semana de margen para imprevistos (faltas de 

asistencia inevitable, huelgas, etc.), esto siempre que el 
calendario escolar lo permita. Debiendo de finalizar todo el 

proceso antes del final de curso o 1ª evaluación, según el 

caso, con tiempo suficiente para realizar la evaluación de este 

módulo. 
 

4.- CAPACIDADES TERMINALES 
 

a. Desarrollar las tareas propias del Profesional Básico de 

Mantenimiento de vehículos previstas en el Programa 

Formativo. 

b. Comprender  la organización y características del taller 

correspondiente, así como ajustarse al sistema de trabajo de la 

empresa, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que 

se derivan de las relaciones con los compañeros y los 
responsables de la propia empresa. 

c. Aprender a trabajar en equipo, procurando un ambiente de 

trabajo favorable. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad personal y de equipo; 

previniendo los riesgos derivados del trabajo y colaborando en 

materia de medio ambiente. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora hacia nuevos 

aprendizajes, y comprometida con las adaptaciones necesarias 

que se deriven de la evolución del sector del mantenimiento de 

vehículos. 
 

 

 

 
 

 

 

 



Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 6 de 15 
 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Ejecuta 

operaciones básicas 

de desmontaje y 

montaje de 

elementos 

amovibles, 

guarnecidos y 

conjuntos de cierre y 

e l  e v a l u n a s, 
identificando los 

elementos que lo 

componen y según 

las especificaciones 

del fabricante. 

a. Se ha seleccionado la documentación 

técnica necesaria para la sustitución de 

elementos amovibles, interpretando las 

especificaciones del fabricante.   

b. Se han seleccionado los equipos, útiles y 

herramientas necesarios, en función de sus 

prestaciones en el proceso de sustitución 

de elementos amovibles.   

c. Se ha realizado el desmontaje y montaje 
de elementos amovibles exteriores con 

diferentes sistemas de unión (atornillado, 

roscado, pegado, otros), siguiendo 

especificaciones del fabricante y verificando 

su funcionamiento.   

d. Se ha realizado el desmontaje y montaje 

de guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo 

y el lugar que ocupa en el vehículo.   

e. Se ha realizado el desmontaje y montaje 

de cierres y elevalunas, según 

especificaciones técnicas y verificando su 

funcionamiento posterior.    
f. Se han sustituido las lunas templadas 

siguiendo las especificaciones técnicas y 

comprobando su montaje.   

g. Se han reparado y sustituido las lunas 

laminadas del vehículo, eligiendo los 

procedimientos adecuados, los útiles, 

herramientas y equipos necesarios y los 

materiales estipulados por el fabricante.   

h. Se han realizado todas las operaciones 

en condiciones de seguridad, identificando 

los posibles riesgos para la salud y el 

medioambiente.  

i. Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 

los procedimientos y técnicas adecuadas, 

procurando no causar daño a los elementos 

periféricos. 

2. Realiza el 

mantenimiento 
básico de los 

circuitos eléctricos 

del vehículo, 

a. Se han realizado mediciones eléctricas 

básicas sobre diferentes circuitos del 
automóvil, relacionando los datos obtenidos 

con el funcionamiento del circuito.  

b. Se ha seleccionado la documentación 
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verificando su 

funcionamiento con 

los equipos de 

medida y siguiendo 

especificaciones del 

fabricante. 

técnica necesaria para la sustitución de los 

elementos, interpretando las 

especificaciones del fabricante.  

c. Se ha ejecutado el mantenimiento básico 

del circuito de carga y arranque, 

identificando sus componentes y según 

especificaciones técnicas.  
d. Se ha realizado el mantenimiento básico 

de los circuitos auxiliares, comprobando la 

continuidad del circuito y la cantidad de 

corriente que soporta.  

e. Se ha sustituido el alternador y el motor 

de arranque según los procedimientos 

establecidos, comprobando su 

funcionamiento.  

f. Se ha verificado la altura de faros con los 

equipos adecuados, ajustándolos a los 

valores prescritos.  

g. Se han realizado todas las operaciones 
en condiciones de seguridad, identificando 

los posibles riesgos para la salud y el 

medioambiente.  

3. Realiza 

operaciones de 

mantenimiento 
básico del motor, 

verificando su 

funcionamiento y 

siguiendo 

especificaciones del 

fabricante. 

a. Se ha seleccionado la documentación 

técnica necesaria para realizar el 

mantenimiento del motor de gasolina y 
diesel. b. Se ha extraído y repuesto los 

fluidos del circuito de refrigeración y 

engrase, verificando los niveles conforme 

las normas establecidas.  

c. Se han sustituido los diferentes 

elementos básicos en los circuitos de 

refrigeración y engrase según las normas 

establecidas por el fabricante.  

d. Se ha realizado el mantenimiento básico 

en el circuito de alimentación, tanto 

gasolina como diesel siguiendo las 

especificaciones técnicas.  

e. Se ha realizado el mantenimiento básico 
en el circuito de encendido y calentamiento, 

de motores gasolina y diesel, según 

especificaciones técnicas.  

f. Se han repuesto las correas de servicio, 

teniendo en cuenta su estructura y 

conforme a las especificaciones del 

fabricante.  

g. Se han realizado todas las operaciones 

en condiciones de seguridad, identificando 
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los posibles riesgos para la salud y el 

medioambiente. 

4. Realiza 

operaciones 

de mantenimiento 

básico de sistemas 

de suspensión y 

ruedas y de 

transmisión y 

frenado, analizando 

los principios de 

funcionamiento y las 

actuaciones de 
mantenimiento 

requeridas. 

a. Se han realizado operaciones básicas de 

desmontaje y montaje de elementos del 

sistema de suspensión, siguiendo 

especificaciones técnicas. 

b. Se ha realizado la sustitución de 

diferentes elementos de  suspensión 

verificando su posición y según 

especificaciones técnicas.  

c. Se ha desmontado y montado un 

neumático,  comprobando su composición y 

teniendo en cuenta la nomenclatura 
grabada con sus partes compositivas.  

d. Se ha equilibrado una rueda, verificando 

la calidad del proceso y corrigiendo las 

anomalías detectadas.  

e. Se ha realizado el mantenimiento básico 

de los fluidos en la caja de cambios, 

diferencial y circuito de frenos, verificando 

los niveles e identificando los elementos 

que los componen.  

f. Se han realizado operaciones básicas de 

desmontaje y montaje de elementos del 

sistema de suspensión, según 
especificaciones técnicas.  

g. Se han sustituido las pastillas y zapatas 

de freno, verificando su funcionamiento, 

conforme a las especificaciones del 

fabricante.  

h. Se ha realizado el mantenimiento de los 

equipos, útiles y herramientas utilizadas en 

la reparación.  

i. Se han realizado todas las operaciones en 

condiciones de seguridad, identificando los 

posibles riesgos para la salud y el 

medioambiente.  

5. Realiza 

operaciones 

básicas de 

preparación de 

superficies de un 

vehículo, en acero y 

plástico, ejecutando 
procesos de 

enmascarado y 

desenmascarado, y 

a. Se ha identificado el daño por diferentes 

procedimientos, comprobando el nivel del 

mismo (leve, medio y grave).  

b. Se han seleccionado los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas teniendo en 

cuenta los procesos a realizar.   

c. Se han realizado operaciones de lijado, 
limpieza y desengrasado en superficies 

metálicas o plásticas de acuerdo con las 

especificaciones técnicas.  
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aplicando 

imprimaciones y 

aparejos según los 

procedimientos 

establecidos. 

d. Se han aplicado productos anticorrosivos 

con distintos procedimientos conforme a las 

especificaciones del fabricante.  

e. Se han reparado daños leves con 

masilla, comprobando el acabado de la 

reparación.  

f. Se han realizado procesos de 
enmascarado y desenmascarado 

consiguiendo la protección adecuada de la 

zona cubierta y según especificaciones 

técnicas.  

g. Se han ejecutado procesos de 

imprimación y aparejo relacionando el tipo 

con el acabado superficial requerido y 

según la ficha técnica del fabricante.  

h. Se han realizado todas las operaciones 

en condiciones de seguridad, identificando 

los posibles riesgos para la salud y el 

medioambiente. 

6. Actúa conforme a 

criterios de 

seguridad personal y 

medioambiental en 

el ejercicio de las 

actividades 
inherentes al puesto 

de trabajo. 

a. Se ha cumplido en todo momento las 

normas de seguridad, personales y 

colectivas, en el desarrollo de las distintas 

actividades, tanto las recogidas en la 

normativa específicas como las particulares 

establecidas por la empresa.  
b. Se ha identificado en el plan de 

prevención de la empresa las medidas de 

prevención de riesgos que hay que aplicar.  

c. Se han usado prendas y equipos de 

protección individual necesarias en el 

desarrollo de las distintas operaciones del 

proceso.  

d. Se ha mantenido la zona de trabajo libre 

de riesgos y con cierto grado de orden y 

limpieza.  

e. Se han utilizado los distintos equipos y 

medios de protección medioambiental, 

depositando los materiales contaminantes 
en los habitáculos destinados a ellos. 

7. Mantiene 

relaciones 

profesionales 

adecuadas actuando 

de forma 
responsable y 

respetuosa, tanto 

con los 

a. Se han reconocido e interpretado los 

procedimientos y normas de la empresa 

relacionados con el comportamiento interno 

en la misma.  

b. Se ha incorporado puntualmente al 
puesto de trabajo y no lo ha abandonado 

antes de lo establecido sin justificación.  

c. Se ha actuado con diligencia y 
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procedimientos y 

normas de la 

empresa como con el 

resto de miembros 

del equipo. 

responsabilidad ante las instrucciones 

recibidas.  

d. Se ha mantenido una comunicación 

eficaz y respetuosa con el resto de 

miembros del equipo.  

e. Se ha actuado manteniendo una actitud 

de colaboración y de coordinación con el 
resto de miembros del equipo.  

f. Se ha mantenido una actitud de 

aprendizaje y actualización ante 

observaciones realizadas sobre el 

desempeño de nuestras funciones.  

 
Este módulo no tiene calificación numérica, solo será evaluado como  

“APTO” aprueba el modulo, o “NO APTO” suspende el modulo. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Los Criterios de Recuperación no varían respecto de los de 

Evaluación. Aplicaremos, pues, los mismos apartados de Resultados 

de Aprendizaje, con sus correspondientes Criterios de Evaluación, 

reflejados en el capítulo anterior. 

Los alumnos que sean calificados “No Apto” tendrán que realizar un 

nuevo período de prácticas en empresa, que se llevará a cabo según 

lo especificado en el apartado 3 Período de Realización de esta 

programación. Será necesario, por tanto, valorar si el alumno debe 
realizar el nuevo período en la misma empresa o debería hacerlo en 

otra diferente. Con este fin, se tendrá en cuenta los informes 

recogidos durante las visitas de seguimiento en la empresa y las 

impresiones aportadas por el Tutor de Empresa.  
 

En aquellos casos en que por motivos de enfermedad u otros casos 

justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en 

las dos convocatorias anteriores, el alumno podrá ser evaluado y 

calificado del módulo de FCT dos veces más como máximo. 

Excepcionalmente, podrá solicitar una convocatoria extraordinaria.  
 
 
 
 

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN:  
 

Los alumnos que sean declarados “No Apto”, en el módulo de FCT 

realizarán periodos extraordinarios de recuperación, en las 

convocatorias previstas para ello, teniendo en cuenta que las 
actividades se podrán realizar en la misma empresa, o cualquier otra, 

con los mismos contenidos previstos en el apartado 5 Criterios de 

Evaluación y Recuperación.  
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6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Teniendo en cuenta que las características de los talleres de 

reparación y mantenimiento de vehículos varían en función de la 

especialización a que estas se dediquen -Mecánica, Electricidad, 

Chapa o Múltiple-, las Actividades Formativo-Productivas se 

especificarán en el Programa Formativo de cada alumno, una vez que 

se haya acordado con dicha empresa las áreas o departamentos por 

los que el alumno puede o debe rotar y las tareas que, a priori, sería 

posible realizar dentro de los mismos en el período de formación. 

Todas las actividades tendrán relación, por un lado, con las habituales 

de logística y funcionamiento esencial de la empresa y, por otro, con 

los módulos específicos impartidos en el Centro Escolar de 1º y 2º 
curso. Y en algunos procesos prácticamente las mismas que se han 

desarrollado en las aulas-talleres del centro; aunque para este caso 

con tareas del mundo real.  
 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 

• Asistencia puntual al centro de trabajo y cumplimiento del 

horario establecido.  

• Comunicación respetuosa con otros trabajadores de la empresa 

y el equipo de gerencia.  

• Colaboración y coordinación con los compañeros de trabajo y 

los responsables y/o tutor de la empresa en las tareas.  

• Conducta favorable al aprendizaje en cada actividad 

encomendada por el responsable de la empresa.  
• Utilización y aprovechamiento de EPI y de los sistemas 

colectivos de protección en cada una de las tareas susceptibles 

de riesgo para el alumno-operario.  

• Colaboración en tareas de organización, mantenimiento y 

limpieza de los espacios, instalaciones, equipos y herramientas 

del taller, y otras dependencias de la empresa que se requiera.  

• Realización de operaciones de mecanizado sencillas que se 

deriven de la ejecución de tareas de mantenimiento de 

elementos amovibles u otros sistemas del vehículo.  

• Colaboración con un técnico de la empresa en la reparación y/o 

sustitución de lunas del vehículo.  

• Sustitución y puesta a punto de guarnecidos, cierres de puerta 

y elevalunas del vehículo.  
• Comprobación del estado de carga de baterías y recarga de las 

mismas.  

• Sustitución y puesta a punto del alternador y motor de 

arranque.  

• Verificación y reglaje de faros del vehículo.  

• Comprobación y reposición de filtros y de niveles de aceite de 

motor.  

• Sustitución y ajuste de correas de accesorios del motor.  
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• Sustitución de bujías del motor tipo Otto y de calentamiento del 

motor diesel.  

• Comprobación del estado de ruedas neumáticas, presiones de 

inflado y correspondencia de dimensiones y otros datos de 

marcaje de la rueda con las especificaciones del fabricante.  

• Colaboración en la sustitución de amortiguadores y elementos 

elásticos de suspensión.  

• Verificación de niveles y sustitución de líquidos del cambio de 

velocidades, del grupo-diferencial y del sistema de asistencia de 

la dirección.  

• Verificación, con supervisión de un técnico, del nivel del líquido 

de frenos y sustitución y puesta a punto del líquido del circuito 

de frenos.  
• Sustitución y puesta a punto, con supervisión de un técnico, de 

pastillas y zapatas de freno.  

• Realización de operaciones de desengrasado, lijado y limpieza 

de superficies metálicas y plásticas de la carrocería.  

• Aplicación de anticorrosivos en zonas sensibles de la carrocería.  

• Igualación y acabado de pequeñas abolladuras con masilla.  

• Otras… 

 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

El tutor docente de FCT 
 

 Coordinación entre el Centro Educativo y la empresa 

colaboradora.  

 Cumplimentación de toda la documentación relacionada con 

la FCT.  

 Observación del alumno en la empresa mientras trabaja.  

 Comentario con el tutor de empresa durante las visitas sobre 

el desarrollo de las prácticas, adaptación del estudiante y 

dificultades que se presentan.  

 Análisis y valoración por parte del tutor docente de los 

informes del responsable de la empresa y del propio alumno 

en los correspondientes Anexo III y Anexo IV.  

 Análisis de la validación del tutor de empresa de los anexos 

III y IV.  

 Análisis de actitudes en relación a la seguridad e higiene en 

el trabajo.  

 Análisis sobre el comportamiento responsable del alumno en 

la empresa.  
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El responsable de la empresa colaboradora 

 

 Conocimiento de los términos y cláusulas del Convenio de 

colaboración, velando por su cumplimiento.  

 Custodia de la documentación que el tutor del centro le 

entrega antes de iniciar la FCT.  

 Favorecimiento de las relaciones entre el tutor del centro y el 

de la empresa.  

 Provisión al alumno del Equipo de Protección Personal (EPI) 

adecuado para las tareas formativas en las que el alumno 

estará presente en los distintos entornos de trabajo que 

tenga contemplados el Programa Formativo. Y de la ropa, 

etc. de trabajo específica que su empresa expresamente 

requiere que lleve el alumno como el resto de empleados, 

cuyos costes serán a cuenta de la empresa. 

 Coordinación, en caso de sufrir el alumno un accidente 

durante la realización de las tareas formativas, en los 

trámites necesarios para su atención médica o lo que 

proceda; así como información inmediata al centro y 

colaboración en las gestiones administrativas con la 

compañía aseguradora y con el propio centro; al igual que en 

el caso de necesitar recurrir a reclamaciones de 

responsabilidad civil.   

 

 

 

 

El tutor de empresa colaboradora 

 Acogimiento y asesoramiento al alumno para facilitar su 

adaptación a la empresa.  

 Información de los riesgos laborales en cada tarea realizada 

por el alumno.  

 Adecuación de los medios disponibles en la empresa para el 

desarrollo de actividades.  

 Observación y supervisión en el momento que el alumno 

realiza las actividades.  

 Atención a las demandas y dificultades del alumno durante 

sus prácticas.  

 Comprobación de contenidos reflejados por los alumnos en el 

Anexo IV.  

 Emisión de informe individual de seguimiento y evaluación, 

según Anexo III.  
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 Entrevista con el Tutor docente para analizar y valorar la 

adaptación, las dificultades encontradas y los progresos del 

alumno.  

 Emisión de un informe final valorativo del alumno sobre el 

grado de cumplimiento del Programa Formativo.   

SEGUIMIENTO 

El tutor del centro comparte la responsabilidad del seguimiento y la 

evaluación de las prácticas con el tutor de empresa; teniendo en 

cuenta el tratamiento transversal que va asociado a cualquier 
actividad que el estudiante desarrolla en la empresa. Debemos 

destacar:  

 Contacto personal con el alumno en la empresa durante su 

jornada laboral en las fechas previstas.  

 Contacto con el alumno a través de medios informáticos o 

telefónicos en cualquier momento que el alumno precise, 

dentro del horario de atención del tutor docente al módulo 

de FCT.  

 Contacto telefónico y/o presencial con el Tutor de empresa 

en los períodos previstos o cuando el responsable del centro 

de trabajo y el Tutor docente estimen oportuno.  

 

Periodicidad del seguimiento 
 

 Con los alumnos: quincenalmente en el Centro Educativo, 

para valorar el desarrollo de las actividades del programa 

formativo; quedando pendiente de determinar las fechas 

antes de la cumplimentación de los contratos con las 

empresas colaboradoras.  

 Con el responsable de la empresa: cada 15/20 días, 

según normativa, para intercambiar información sobre el 

desarrollo de las prácticas. Las fechas de las 

correspondientes visitas se especificarán en los contratos 

con las empresas colaboradoras.  

 
Finalizada la estancia del alumno en la empresa, se realizará una 

valoración de las actitudes, habilidades y conocimientos mostrados en 

las diferentes prácticas y la cumplimentación del Anexo III y Anexo 

IV; para lo que se llevará a cabo una última visita a la empresa.  
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8.- CENTROS DE TRABAJO 

 

A lo largo del curso se contactará con talleres de la zona de 

residencia de los alumnos o en las cercanías del IES. 

En principio, será suficiente con echar mano de la base de datos y 

convenios de empresas que dispone el Dpto. de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos, y que años atrás ha sido suficiente; 

pudiendo dar cobertura a las necesidades que se presenten con 

aquellos alumnos que en la Evaluación Ordinaria promocionen a hacer 

la FCT. No obstante, es probable que sea necesario contactar otras 

con las que aún no se haya tenido convenio o este esté caducado.  
 

Criterios para la elección de empresa colaboradora.  
 

 Afinidad de la empresa con el perfil del alumno. 
 Idoneidad de las instalaciones y equipación del taller.  

 Disponibilidad de las distintas áreas de mecánica, 

electricidad y carrocería para el mantenimiento de vehículos.  

 Predisposición de la empresa para el alumno alcance los 

objetivos formativos previstos.  

 Posibilidad de que el alumno alcance la inserción laboral al 

término del período de prácticas  

 

Señalaremos que no se considera imprescindible que la empresa 

cumpla todos los criterios; si bien, cuanto mayor número de ellos se 

alcance mayor prioridad se dará para su elección.  

Una vez seleccionadas las empresas, se pondrá en conocimiento de 
las mismas con suficiente antelación al comienzo de las prácticas, y 

se dejará constancia de que el inicio del período de formación por 

parte del alumno solo se materializará una vez que este haya 

superado todos los módulos que estudia en el Centro Escolar; aun 

cuando se haya cumplimentado y firmado toda la documentación 

prevista.  
 
9.- PROGRAMA FORMATIVO 
 

El Programa Formativo se confeccionará una vez que se haya 

consensuado con las empresas cada uno de los apartados que figuran 

en dicho anexo.  
 

Debemos tener en cuenta que las Actividades Formativo-Productiva 

que figuren en el programa solo serán tomadas como referencia; ya 

que se tiene en cuenta que a veces no se presenta la posibilidad de 

trabajar alguna de estas actividades de mantenimiento o reparación 
en la empresa a lo largo de las aproximadas seis semanas de 

duración de la FCT; pudiendo ser sustituidas por otras que el Tutor de 

Empresa estime oportuno en su momento.  
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
Denominación: Electricidad del Vehículo. 

CÓDIGO 
Código: 3046 

ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 
 

Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Formación Profesional Básica de 

Mantenimiento de Vehículos. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

Nivel: Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 

Duración: 135 horas repartidas en 5 horas semanales. 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
 

CURSO ACADÉMICO 
Curso académico: Segundo Curso Académico.  

 

NORMATIVA DE APLICACION 
 
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

 REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa 

el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 

establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 

formación profesional. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos 

incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y 

comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas 

alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida. 
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 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 
catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Decreto n. º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las 

condiciones de implantación de la formación Profesional básica y el currículo de 
trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de 

los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

 Decreto n.º 93/2020, de 17 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones 
de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos 

formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 

formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 Circular de 19 de febrero de 2016 de la Dirección General de Calidad 

Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para 

el desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Región de 

Murcia 
 

 Resolución de la dirección general de formación profesional e innovación, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros 

docentes que imparten formación profesional del sistema educativo.  

 
 Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se modifica la de e julio de 2022, relativa a 

las instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional 

del sistema educativo, para el curso 2022-2023. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.borm.es/eli/es-mc/d/2020/9/17/93/dof/spa/pdf
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120118&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&ARCHIVO=Instrucciones%20FP%20B%C3%A1sica.pdf
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120118&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&ARCHIVO=Instrucciones%20FP%20B%C3%A1sica.pdf
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2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Electricidad del vehículo forma parte del currículo del título de Técnico 
Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos que es establecido mediante el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, junto con sus enseñanzas mínimas. 

2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del Título de Técnico Profesional Básico en Mantenimiento de 

Vehículos queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de Electricidad del Vehículo, al cual va destinado este libro desarrolla la 

Cualificación profesional y las unidades de competencia siguientes: 

 Cualificación: 

a)  Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos 

TMV195_1 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

Unidad de competencia:  

 

UC0624_1: Desmontar,  montar  y  sustituir  elementos eléctricos simples del 

vehículo. 

 

 

2.2 COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO DE TÉCNICO 

PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 

mantenimiento electromecánico y de carrocería de vehículos, desmontando y 

montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando 

operaciones básicas de preparación de superficies en condiciones de seguridad y 
con la calidad requerida.  

2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y 
herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad.  

b) Realizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y 

herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las 

condiciones de calidad y de seguridad. 

 c) Realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y arranque, 

aplicando los procedimientos especificados por el fabricante.  
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d) Mantener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las 

operaciones requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  

e) Mantener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo 

fluidos y comprobando la ausencia de fugas según las especificaciones del 

fabricante. 

f) Realizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y 

de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados por el 

fabricante en las condiciones de seguridad fijadas.  

g) Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples del vehículo, 
aplicando los procedimientos establecidos por el fabricante en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas.  

h) Reparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando los procedimientos 

especificados por el fabricante en las condiciones de seguridad y calidad requeridas. 

 i) Realizar operaciones simples para la preparación de las superficies del vehículo, 

asegurando la calidad requerida, en los tiempos y formas establecidas. 

 j) Realizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los 

procedimientos especificados, utilizando el material y los medios adecuados y 

acondicionando el producto para etapas posteriores.  

k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y 

herramientas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de 

vehículos. 

 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

 p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  
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s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, 
principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, 

industriales, agrícolas y de obras públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Ayudante en el área de carrocería.  

 Auxiliar de almacén de recambios.  

 Operario empresas de sustitución de lunas. 

 Ayudante en el área de electromecánica. 

 Operario de taller de mecánica rápida. 

 

2.5 PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 

correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una 

evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales 
compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de 

electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más 

racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos 

elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos 
y, en muchos casos, sustituirán a elementos eléctricos y mecánicos. 

 b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles no 

derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados híbridos (con 
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combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será sustituido por 

variadores de par automáticos.  

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los 

trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica.  

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos 
dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, 

determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en la 

comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específicas.  

e) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 
normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación 

al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en 

su aplicación y cumplimiento. 

 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del 

proceso, manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las 

operaciones de mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el 

procedimiento para realizar operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 

fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de 
carga y arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 

especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 

según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del 

sistema de suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 

especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en 

cada caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y 

frenado, y el cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 

fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 

alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 

amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando 

los productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 

vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los 

procedimientos de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de 

superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 

trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  
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k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 

de vida en el entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 

y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

El módulo de Electricidad del Vehículo  contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos del circuito de 
carga y arranque y de los circuitos auxiliares del vehículo en el área de electricidad. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

 Medida de magnitudes eléctricas.  

 Mantenimiento básico de sistemas eléctricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo f) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales f) y 

k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional 

de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados mediante 

observación visual y medida de parámetros. 
 Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

Los contenidos del modulo de electricidad del vehículo quedan establecidos por el 

decreto 12/2015 de 13 de febrero donde se establece el currículo de trece ciclos 

formativos  en la formación profesional básica en la Región de Murcia. 

 

Módulo Profesional: Electricidad del vehículo. 

Código: 3046. 

Duración: 135 horas. 

 
Contenidos: 

 

Medida de magnitudes: 

- Nociones de electricidad y magnetismo. 

- Unidades y magnitudes. 
- Elementos eléctricos y electrónicos. 

- Simbología de los elementos. 

- Composición de un circuito eléctrico básico. 

- Ley de Ohm. 
- Asociación de resistencias. 

- Equipos y útiles de medida y comprobación. 

- Representación de la simbología de los elementos eléctricos y electrónicos 

básicos. 
- Aplicación de la ley de Ohm sobre un circuito. 

- Interpretación de un circuito eléctrico. 

- Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

 
Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque: 

- Baterías. Principio de funcionamiento. 

- Elementos que componen la batería. 

- Electrolito. 

- Nomenclatura de la batería. 
- Asociación de baterías. 

- Carga de baterías y comprobación. 

- Técnicas de sustitución. 

- Motor de arranque. Principio de funcionamiento. Principales elementos que lo 
componen. Técnicas de desmontaje y montaje. Verificaciones básicas. 

- Alternador. Principio de funcionamiento. Principales elementos que lo componen. 

Técnicas de desmontaje y montaje. Verificaciones básicas. 

 
Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares: 

- Sistema de intermitencias y alumbrado. Principio de funcionamiento. 

- Principales elementos que lo componen. 

- Tipos de lámparas. Nomenclatura. 

- Tipos de faros. 
- Relés. 

- Fusibles. 

- Interruptores y conmutadores. 

- Técnicas de desmontaje y montaje. Comprobaciones básicas. 
- Reglaje de faros. 

- Accesorios. Principio de funcionamiento. 
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- Bocinas. Elementos que lo componen. Técnicas de sustitución y verificación. 

- Limpiaparabrisas. Elementos que lo componen. Tipos. Técnicas de desmontaje y 

montaje. 

- Comprobaciones básicas. 

 
Normas de prevención y medioambiente: 

- Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. Equipos 

de protección individual. Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

- Reglas de orden y limpieza. 
- Ergonomía. 

- Protección del medioambiente. 

- Reciclaje de productos. 

- Directiva de residuos; directiva de envases. 
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 

siguientes: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Realiza operaciones 

de medidas eléctricas 
básicas relacionando las 
magnitudes con las 
características de los 
equipos de medida. 

a) Se han relacionado los circuitos eléctricos básicos de un vehículo con su 
funcionamiento.  

b) Se han relacionado los elementos eléctricos y electrónicos básicos utilizados 
en el automóvil con su composición, funcionamiento y simbología. 

 c) Se ha comprobado el funcionamiento del circuito eléctrico básico del 
vehículo, midiendo voltaje, resistencia e intensidad, relacionándolos con sus 
unidades de medida.  

d) Se han realizado con el polímetro, mediciones eléctricas de asociaciones de 
resistencias en serie y paralelo sobre circuitos eléctricos básicos, según los 
procesos establecidos.  

e) Se ha relacionado el valor de las resistencias empleadas en los circuitos 
eléctricos básicos del vehículo con su código de colores.  

f) Se han realizado mediciones de intensidad con la pinza amperimétrica sobre 
circuitos eléctricos básicos del vehículo, según los procesos establecidos.  

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

2. Realiza operaciones 

de mantenimiento básico 
de elementos del circuito 
de carga y arranque, 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los principios de funcionamiento de los sistemas de 
carga y arranque con sus componentes y la ubicación en el vehículo. 

b) Se ha controlado el nivel de electrolito de la batería, reponiéndole en caso 
necesario, según las normas establecidas.  

c) Se ha verificado la densidad del electrolito con los aparatos de medida 
adecuados, relacionando los parámetros de tensión y densidad. 

 d) Se ha sustituido la batería comprobando su conexión y funcionamiento, 
conforme a las condiciones de seguridad requeridas.  

e) Se ha realizado la sustitución del motor de arranque comprobando la 
intensidad que recibe y su funcionamiento, conforme a los procesos 
establecidos y a las condiciones de seguridad requeridas.  

f) Se ha realizado la sustitución del alternador, comprobado la carga de la 
batería conforme a los procesos establecidos.  

g) Se ha realizado la carga de baterías mediante el cargador, según los 
parámetros y características técnicas establecidas. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas establecidas.  

i) Se han mantenido en todo momento las medidas de seguridad que el trabajo 
requiere. 
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3. Realiza el 

mantenimiento básico de 
los circuitos auxiliares del 
vehículo, analizando los 
elementos que componen 
cada circuito y 
relacionando sus 
parámetros de 
funcionamiento con las 
especificaciones del 
fabricante. 

a) Se han relacionado los elementos básicos de los sistemas auxiliares del 
vehículo con los elementos que los componen, su ubicación y funcionamiento.  

b) Se ha realizado la sustitución de faros y pilotos del vehículo, comprobando 
su funcionamiento y características, según las especificaciones del fabricante.  

c) Se han sustituido las lámparas de los circuitos auxiliares, identificando el tipo 
y la nomenclatura serigrafiada según los procedimientos establecidos.  

d) Se ha verificado la continuidad de los fusibles, sustituyéndolos en su caso 
teniendo en cuenta las características del fusible y la cantidad de corriente que 
soporta.  

e) Se han sustituido los relés de los sistemas auxiliares del vehículo 
relacionando el tipo de relé con el circuito correspondiente.  

f) Se ha verificado y ajustado la altura de faros con el regloscopio, según las 
especificaciones del fabricante.  

g) Se han sustituido las bocinas del vehículo, verificando su funcionamiento.  

h) Se ha realizado la sustitución del limpiaparabrisas.  

i) Se han sustituido los interruptores y conmutadores del vehículo comprobando 
su funcionamiento.  

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

 

4. Realiza las tareas en 

condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 
materiales a emplear y las máquinas a manejar.  

b) Se han identificado los riesgos eléctricos en diferentes operaciones del 
proceso.  

c) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso.  

d) Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

e) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes 
actividades.  

f) Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas 
actividades realizadas en el taller, depositándolos en sus contenedores 
específicos.  

g) Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos 
para su posterior recogida.  

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 
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5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Electricidad del Vehículo, tiene una duración de 135 horas. La 
secuenciación y temporalización de los contenidos que se ha elegido en este libro es 

la siguiente: 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El taller de electricidad 

UNIDAD DE TRABAJO 2. Circuitos eléctricos básicos 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Equipos de medida y diagnosis 

UNIDAD DE TRABAJO 4. Baterías 

UNIDAD DE TRABAJO 5. Circuitos de carga y arranque 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Circuitos eléctricos auxiliares 

 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

El libro Electricidad del Vehículo incluye los contenidos básicos del módulo 

ampliándolos con los avances tecnológicos actuales y secuenciándolos de una forma 

más activa para el taller, lo que propicia la realización de actividades prácticas. 

Los contenidos se estructuran en 6 unidades con amplia relación entre ellas. El 
texto está distribuido de la siguiente forma: 

 Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice 

de contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado 

Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el 
apartado Y al finalizar esta unidad. 

 A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes 

y subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de 

entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al 

realizar tu trabajo. Los márgenes incluyen ampliaciones de contenidos y 
recomendaciones profesionales a tener en cuenta. 

 El desarrollo de contenidos finaliza con el apartado En resumen, mapa 

conceptual con los conceptos esenciales de la unidad. Este apartado sirve 

para recapitular lo tratado en la unidad. 
 En el apartado Entra en internet se incluyen unas actividades para cuya 

resolución es necesario navegar por internet. 

 Tras ello se proponen una serie de Actividades finales para que apliques 

los conocimientos adquiridos y, a su vez, te sirvan de repaso. 
 El apartado Evalúa tus conocimientos consiste en una batería de 

preguntas que te permitirán comprobar el nivel de conocimientos adquiridos 

tras el estudio de la unidad. 

 En la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, 

en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las 
herramientas y el material necesario, y se incluyen fotografías que ilustran 

los pasos a seguir. Estas prácticas resueltas se ajustan a los objetivos 

planteados en la página inicial de la unidad y están en consonancia con los 

programas oficiales del curso. 
 Para finalizar, las Fichas de trabajo sirven a modo de actividades prácticas 

en las cuales a partir de un planteamiento, se pide completar el desarrollo 

de la actividad. Al igual que en la sección anterior, se detallan las 

herramientas y el material necesario. 
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7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica 
que se adapte a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le 
facilite  la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 
educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera 
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional del 
técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir durante el curso deberá ser concretada por cada profesor en 
función de las disponibilidades que tenga el centro, el entorno en el que se encuentra y 
el alumnado, etc.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad 
y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más 
en conocimientos básicos de la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, esto 
favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor 
sus progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas 
programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración 
para que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante 
el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades 
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 
prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 
establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 
conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, 
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación 
para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El taller de electricidad 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el funcionamiento básico de la electricidad en los vehículos. 

 Las secciones del  taller de electricidad. 

 Manejar las herramientas específicas del taller de electricidad. 

 Identificar los riesgos en el taller de electricidad. 

 Conocer los equipos de protección individual (EPI) empleados en los talleres eléctricos. 

 Aprender a realizar el almacenamiento y tratamiento de residuos. 

 Conocer la señalización y seguridad en el taller. 
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Unidad de trabajo: 1 El taller de electricidad Temporalización: 11 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. La electricidad en los vehículos 
2. El taller de electricidad 
3. Herramientas específicas del taller de 
electricidad 
4. Riesgos en el taller de electricidad 
5. Equipos de protección individual (EPI) 
6. Almacenamiento y tratamiento de residuos 
7. Señalización y seguridad en el taller 

4. Realiza las tareas en condiciones de 
seguridad, identificando los posibles riesgos 
para la salud y el medioambiente, utilizando 
los equipos de protección individual y 
aplicando el procedimiento de recogida de 
residuos. 

4 a, 4 b, 4,c 4 d, 4 e, 4 f,  
4 g, 4 h. 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 

 
Esta unidad tiene una ponderación de un 15 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 
transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://blog.reparacion-vehiculos.es/11-tipos-de-epis 

 https://www.infotaller.tv/reparacion/Normativa-correcta-senalizacion-taller-mecanico_0_1279372063.html 

 Consultar apartado 4, Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

https://blog.reparacion-vehiculos.es/11-tipos-de-epis
https://www.infotaller.tv/reparacion/Normativa-correcta-senalizacion-taller-mecanico_0_1279372063.html
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Circuitos eléctricos básicos 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

  Conocerás los tipos de corriente que se emplean en circuitos eléctricos del vehículo. 

  Realizarás cálculos sencillos empleando la ley de Ohm. 

  Estudiarás los circuitos más utilizados en corriente continua. 

  Estudiarás la misión y el funcionamiento básico de los principales componentes eléctricos y electrónicos de un circuito. 
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Unidad de trabajo: 2 Circuitos eléctricos básicos Temporalización: 15 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. La electricidad 
2. Magnitudes y unidades eléctricas en corriente 
continua 
3. Ley de Ohm 
4. Tipos de circuitos o asociación de 
consumidores 
5. Componentes de los circuitos eléctricos 
6. Componentes electrónicos 

1. Realiza operaciones de medidas eléctricas 
básicas relacionando las magnitudes con las 
características de los equipos de medida. 

1 a, 1 b, 1 c, ,1 d ,1 e, 1 f, 1 g. 
 
 
 
 
 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
La unidad tiene una ponderación de un 20 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 

transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizarán las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://concepto.de/corriente-continua 

 https://www.youtube.com/watch?v=vIzU1_3ttwk 

https://www.youtube.com/watch?v=vIzU1_3ttwk
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UNIDAD DE TRABAJO 3. Equipos de medida y diagnosis 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Aprender el manejo del polímetro digital. 

 Realizar la comprobación de circuitos eléctricos y componentes empleando el polímetro. 

 Aprender a realizar la lectura de averías de un vehículo utilizando un equipo de diagnosis. 

 Conocer las principales medidas de seguridad en los trabajos eléctricos de un vehículo. 
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Unidad de trabajo: 3 Equipos de medida y diagnosis Temporalización: 18 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Medida con el polímetro digital 
2. Los equipos de diagnosis 
3. Interpretación de esquemas eléctricos 
4. Localización de averías en circuitos 
eléctricos 
5. Soldadura y engatillado de terminales 
6. Seguridad en los circuitos eléctricos-
electrónicos 

RA1. Realiza operaciones de medidas eléctricas 
básicas relacionando las magnitudes con las 
características de los equipos de medida. 
 
RA4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de recogida de 
residuos. 

1 a, 1 c, 1 d, 1 f, 1 g. 
 
 
 
4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f,  
4 g, 4 h. 
 
 
 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
La unidad tiene una ponderación de un 25 % sobre el 
contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 
transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OD-VMmPyCo4 

 https://www.youtube.com/watch?v=6SwI2XSsj24 

https://www.youtube.com/watch?v=OD-VMmPyCo4
https://www.youtube.com/watch?v=6SwI2XSsj24
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UNIDAD DE TRABAJO 4. Batería 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer la misión y el funcionamiento básico de las baterías. 

 Identificar las baterías de arranque utilizadas por los vehículos de combustión y las baterías de tracción utilizadas por los vehículos híbridos y eléctricos. 

 Realizar la recarga de baterías de vehículos. 

 Realizar operaciones de mantenimiento de baterías. 
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Unidad de trabajo: 4 Baterías Temporalización: 15 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  
Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. La batería 
2. Baterías de arranque 
3. Baterías de tracción 
4. Carga de baterías para vehículos híbridos 
o 
eléctricos 
5. Seguridad en los vehículos EV y PHEV 

RA2. Realiza operaciones de mantenimiento básico 
de elementos del circuito de carga y arranque, 
relacionando sus parámetros de funcionamiento con 
las especificaciones del fabricante. 
 
RA4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de recogida 
de residuos. 

2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 
g, 
 
 
 
 
4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 
g, 4 h. 
 
 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 20 % sobre 
el contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 
transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xwX6GuvqCf8 

 https://www.youtube.com/watch?v=CKihzyUC460 
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UNIDAD DE TRABAJO 5. Circuitos de carga y arranque 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocerás los componentes del circuito de carga y la misión que realizan en el circuito. 

 Conocerás el sistema de recuperación energética y el alternador reversible. 

 Estudiarás la misión y el funcionamiento del motor de arranque. 

 Desmontarás y montarás los componentes de los circuitos de carga y arranque. 

 Conocerás el sistema Start-Stop. 
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Unidad de trabajo: 5 Circuitos de carga y arranque Temporalización: 18 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Circuito de carga 
2. Sistema de recuperación 
energética 
3. Alternador reversible 
4. Circuito de arranque 
5. Start-stop 

RA2. Realiza operaciones de mantenimiento básico de 
elementos del circuito de carga y arranque, relacionando 
sus parámetros de funcionamiento con las 
especificaciones del fabricante. 
 
RA4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de recogida de 
residuos. 

2 a, 2 e, 2 f, 2 h, 2 i.  
 
 
 
 
4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h. 
 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 
 
A esta Unidad le daremos una ponderación de un 25 % sobre 
el contenido total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 
transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kwSY_pbL0Yg 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q2Z1ykTCsN8 

https://www.youtube.com/watch?v=kwSY_pbL0Yg
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Z1ykTCsN8
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UNIDAD DE TRABAJO 6. Circuitos eléctricos auxiliares 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el funcionamiento básico del circuito de alumbrado. 

 Conocer el funcionamiento básico los circuitos de señalización y maniobra. 

 Conocer el circuito de señalización acústica y el cuadro de instrumentos. 

 Conocer el circuito del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas. 

 Conocer el circuito eléctrico del sistema de climatización. 

 Realizar el desmontaje y montaje de faros y su reglaje de alturas. 

 Realizar la sustitución y la comprobación de componentes de los sistemas eléctricos auxiliares. 
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Unidad de trabajo: 6 Circuitos eléctricos auxiliares Temporalización: 23 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 
Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Circuitos y sistemas de alumbrado 
2. Circuitos de señalización y 
maniobra 
3. Alumbrado interior 
4. Circuito de señalización acústica 
5. Cuadro de instrumentos 
6. Circuito del limpiaparabrisas y del 
lavaparabrisas 
7. Circuito de climatización 
 
 
 

RA3. Realiza el mantenimiento básico de los 
sistemas auxiliares del vehículo, analizando los 
elementos que componen cada circuito y 
relacionando sus parámetros de funcionamiento con 
las especificaciones del fabricante. 
 
RA4. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de recogida de 
residuos. 

3 a, 3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 3 h, 3 i, 
3 j. 
 
 
 
 
4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h. 
 

1. Pruebas de conocimientos: 

 Teóricos. 

 Prácticos. 
2. Exposición oral de la unidad o partes de la misma. 
3. Trabajos de investigación 
4. Participación en clase, resolución de ejercicios, etc. 

 
La unidad tiene una ponderación de un 30  % sobre el contenido 
total del módulo profesional. 

Metodología 

La unidad didáctica se inicia con la explicación de los apartados teóricos en el aula o sobre los vehículos o maquetas. Se emplearán recursos que resulten atractivos para el alumno (vídeos, 
transparencias, presentaciones multimedia, etc.). 
Una vez que los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las prácticas programadas. El profesor explicará el desarrollo básico de la práctica y realizará los apartados prácticos que 
sean necesarios, posteriormente los alumnos realizaran las prácticas. 
Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel de dificultad a las capacidades del alumno o del grupo. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gd3bTGNZaIg 

 https://www.youtube.com/watch?v=R9ZMfwM1SXg 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9ZMfwM1SXg
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9. CONTENIDOS  BASICOS Y ORIENTACIONES 

PEDAGOGICAS 
 

Se establecen en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo de 14 títulos y sus 

currículos básicos 

El módulo de electricidad del Vehículo del título de Profesional Básico en 

Mantenimiento de Vehículos incluye los siguientes contenidos básicos: 

Contenidos básicos 

Medidas de magnitudes: 

 Unidades y magnitudes. 

 Composición de un circuito eléctrico básico.  

 Ley de Ohm.  

 Asociación de resistencias. 

 Equipos y útiles de medida y comprobación. 

 Representación de la simbología de los elementos eléctricos y 

electrónicos básicos. 

 Análisis de las medidas obtenidas con los diferentes equipos. 

Mantenimiento de los sistemas de carga y arranque: 

 Baterías.  

 Nomenclatura de la batería. 

 Asociación de baterías. 

 Carga de baterías y comprobación. 

 Técnicas de sustitución.  

 Motor de arranque. 

 Alternador.  

 Técnicas de desmontaje y montaje.  

 Verificaciones básicas. 

Mantenimiento básico de los sistemas auxiliares:  

 Sistema de intermitencias y alumbrado.  

 Principio de funcionamiento.  

 Relés.  

 Fusibles.  

 Interruptores y conmutadores. 
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 Técnicas de desmontaje y montaje. 

Comprobaciones básicas.  

 Reglaje de faros.  

 Accesorios.  

 Bocinas. 

Elementos que la componen. 

Técnicas de sustitución y verificación.  

 Limpiaparabrisas.  

 Tipos. Técnicas de desmontaje y montaje.  

 Comprobaciones básicas. 

Normas de prevención y medioambiente: 

 Normas de seguridad.  

 Equipos de protección individual.  

 Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 

 Protección del medioambiente. 

 Reciclaje de productos. 

 

Orientaciones pedagógicas 

El módulo de electricidad del vehículo contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de mantenimiento básico de los elementos del circuito de 

carga y arranque y de los sistemas auxiliares del vehículo en el área de 

electricidad. La definición de esta función incluye aspectos como:  

 Medida de magnitudes eléctricas.  

 Mantenimiento básico de sistemas eléctricos.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo f) y j), y las competencias profesionales, personales y sociales f) 

y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y 

las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. Las 

líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre:  

 Comprobación del estado de elementos de los sistemas indicados 

mediante observación visual y medida de parámetros. 

 Desmontaje y montaje de elementos según procedimientos y observando 

las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
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10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 

MÓDULOS Y SUS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

El módulo de Electricidad del Vehículo tiene una duración de 135 horas  

(5 horas semanales) 

El modulo de Electricidad del Vehículo tiene una duración de 135 h. se ha 

estructurado en seis unidades didácticas o de trabajo cuya secuenciación y 
temporalización es la siguiente: 

 

Contenidos 

Porcentaje del 

total de horas del 

módulo 

Horas 

unidad 

(sobre 135) 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El taller de electricidad  15 11 

UNIDAD DE TRABAJO 2. Circuitos eléctricos 

básicos 
20 15 

UNIDAD DE TRABAJO 3.  Equipos de medida y 

diagnosis 
25 18 

UNIDAD DE TRABAJO 4. Baterías 20 15 

UNIDAD DE TRABAJO 5.  Circuitos de carga y 
arranque 

25 18 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Circuitos eléctricos 
auxiliares 

30 23 

Total 100 % 135 h 

 

La temporización no será cerrada, queda a criterio del profesor,  ampliar o recortar 
el tiempo en función de los materiales, progreso del alumnado. Se pretende que en 

la primera evaluación se vean la unidades 1,2 y 3; y en la evaluación final las 

unidades 4, 5 y 6. 

 

11 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:   

11.1 Evaluación continua de los módulos profesionales 
 La evaluación de los alumnos de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales. 

 Los alumnos matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de 
dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 

matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 Los alumnos sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
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excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

 La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 

se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 
discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

 Los alumnos podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen 

el 20% (6 horas) del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de 
los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 

organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los 

módulos profesionales pendientes. 

 El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del 
momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación 

positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

11.2 Convocatorias para los módulos del ciclo formativo. 
La evaluación de la enseñanza de Formación Profesional se desarrollará de acuerdo 

al siguiente calendario: 
CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2022/2023 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

P
ri

m
e
r 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Sesiones de segunda evaluación parcial Al finalizar 2º trimestre 

Sesiones de la evaluación final 1ª convocatoria ordinaria(*) Antes del 6 de junio 

Sesiones de la evaluación final 2ª convocatoria ordinaria Antes del 26 de junio 

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el 
alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos los 
módulos superados 

S
e
g

u
n

d
o

 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de los módulos e 
inicio de FCT Antes del 28 de abril 

La evaluación final2ª convocatoria ordinaria 
Evaluación final del periodo ordinario del módulo de FCT 

Antes del 26 de junio 
Antes del 26 de junio 

El segundo período para realizar el módulo de FCT se podrá encuadrar en el primer 
cuatrimestre del curso 2023/2024. En otras situaciones excepcionales se podrá solicitar su 
realización a lo largo del curso. 
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 En cada curso académico, el alumno podrá ser calificado en dos 

convocatorias. De esta forma, los alumnos que no superen algún módulo 

profesional harán uso de la siguiente convocatoria. Para superar cada uno de 
los módulos profesionales correspondientes se dispondrá de un máximo de 

cuatro convocatorias, a excepción de lo dispuesto en el punto siguiente. 

 El módulo profesional de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 

máximo. En función del momento en el que se decida el acceso del alumno a 
este módulo profesional, las convocatorias tendrán lugar en el mismo o en 

distinto curso escolar. 

 

11.3 Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de segundo curso 
 
Se realizará la sesión de evaluación de la primera convocatoria final de los módulos 

profesionales de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las 

calificaciones obtenidas por los alumnos. El alumno podrá ser calificado en dos 

convocatorias en cada curso académico. De esta forma, los alumnos que no 
superen algún módulo profesional harán uso de la siguiente convocatoria 

(evaluación final 2ª convocatoria ordinaria en junio). Para el alumno que tenga 

pendiente/es módulo/os profesionales, el profesor de cada módulo proporcionará 

un programa de recuperación para presentarse a las actividades y/o pruebas de 
recuperación del mes de junio (2ª convocatoria final ordinaria). 

Para superar cada uno de los módulos profesionales correspondientes se dispondrá 

de un máximo de cuatro convocatorias. 

En función de los resultados obtenidos en la evaluación final 1ª convocatoria 

ordinaria, el equipo educativo tomará para cada alumno/a alguna de las siguientes 
decisiones:  

a) Realizar el módulo de F.C.T. 

1. Quienes tengan todos los módulos profesionales aprobados. 

 
b) Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 

1. Alumnos con módulos profesionales no superados en la convocatoria 

anterior. 

 

c) Repetirán curso 
1. Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales tras la  

evaluación final 2ª convocatoria ordinaria de junio. 

Los alumnos que repitan curso tendrán que matricularse del curso completo 

 

11.4 Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de primer curso: 
 Se realizará la sesión de evaluación de acuerdo al calendario de 

evaluaciones, punto 11.2, convocatoria final ordinaria de los módulos profesionales 

de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las calificaciones obtenidas 

por los alumnos. El alumno que tenga pendiente/es módulo/os profesionales, el 
profesor de cada módulo proporcionará un programa de recuperación para 

presentarse a las actividades y/o pruebas de recuperación para la 2ª convocatoria 

final ordinaria, que será antes del 28 de junio. 
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 En función de los resultados obtenidos, el equipo educativo tomará para 

cada alumno/a alguna de las siguientes decisiones:  

a) Promoción de primer a segundo curso: 

Los alumnos  podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 
20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 

profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes. 
Además, para la promoción a segundo curso, en régimen ordinario deberá 

tener superado el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o el de 

Ciencias Aplicadas I.  

No obstante, deberán matricularse de los módulos profesionales pendientes de 
primero y los centros deberán organizar las consiguientes actividades de 

recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

 

b) Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria (antes del 28 de junio). 

Para aquellos alumnos con módulos profesionales no superados en la 
convocatoria anterior. 

c) Repetirán curso 

Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia tras la  evaluación final extraordinaria, cuya carga 
horaria semanal en conjunto sea superior al 20%  (6 horas) del horario 

semanal. Y si les quedan también los dos módulos profesionales de 

Comunicación y Sociedad I  y Ciencias Aplicadas I. 

Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de 
los módulos profesionales del primer curso del ciclo formativo. 

11.5 Pérdida de la evaluación continua. 
 Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas 

reales de clase impartidas del módulo, (sean justificadas o injustificadas), impedirá 

evaluar al alumno trimestralmente (perderá la evaluación continua). En este caso 
se procederá a evaluar al alumno en examen final en evaluación ordinaria durante 

los periodos establecidos por el centro. 

 

12 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Durante el curso habrá dos evaluaciones, según calendario propuesto por la 

jefatura de estudios, en las que se le otorgara al alumno una calificación y una 
evaluación final, sumativa, a finales de abril con la calificación correspondiente. 

 

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los 

objetivos previstos. Esta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de 
evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación 

que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los 

siguientes apartados: 

 
- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas……………….….…………20 % 

- Exámenes teóricos-prácticos, parciales y de evaluación ……………………………….70 % 

- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, respeto, 

dialogo y participación, cuidado del material y lugar de trabajo……………………….10 % 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo formativo de Formación Profesional Básica  

de Mantenimiento de Vehículos 
PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO 

 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 35 de 44 
 

Consejería de Educación 
Región de Murcia Región de Murcia 

 

Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores, igual 

a 5 ó superior,  para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la 

evaluación. 

 
La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 

evaluación final se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación final 

será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. 
 

En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de 

recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno 

realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que 
se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el 

examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la 

calificación final será la de esta recuperación. 

 

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen 
Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a 

clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 

presentarse a una prueba única a efectuar en  la evaluación final ordinaria. 

 
La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá 

recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las 

clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 

responsabilizándose de su aprendizaje. 
 

Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de 

trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 

compromisos deberá justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no, 
deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos establecidos para 

recuperaciones. 

 

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 

evaluaciones, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 
puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 

negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calificación igual a 5 

puntos en la prueba celebrada al final del curso. 

 
Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le 

notificará a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de 

pérdida de evaluación continua, notificando un segundo y definitivo aviso al 

alcanzar el alumno un 30%. 
 

13.- RECUPERACIÓN 

 

13.1.1 Actividades de recuperación 

▫ Alumnos con valoración negativa en una evaluación. 

En el caso que el alumno en el transcurso del proceso de enseñanza/aprendizaje 

haya obtenido una o varias evaluaciones negativas de un módulo Profesional como 
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consecuencia de no haber adquirido los resultados de aprendizaje en una o varias 

Unidades de Trabajo, o en su caso, haber perdido el derecho a una evaluación 

continua por faltas de asistencia,  este, deberá demostrar, en una prueba de 

suficiencia, encontrase en posesión de los resultados de aprendizaje ligados a cada 

U.T.  

La mencionada prueba será realizada dentro del periodo lectivo ordinario, después 

de la evaluación o durante el mes de marzo o abril antes de la evaluación final 

ordinaria, a criterio del profesor.   

 

▫ Alumnos con valoración negativa al final del curso ordinario. 

Abril (evaluación final 1ª convocatoria ordinaria):  

Se realizará una prueba escrita y/o práctica que versará sobre los objetivos 

concretos no alcanzados y de los contenidos que le permitirá alcanzarlos. Dicha 

prueba estará adaptada a las características del alumno y a los objetivos no 

alcanzados en las Unidades de Trabajo suspensas. Se informará previamente al 

alumno, las Unidades de Trabajo que tiene pendientes de recuperar. 

Junio (evaluación final 2ª convocatoria ordinaria): 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación final 1ª convocatoria ordinaria, 

seguirán un plan de repaso y recuperación, en el periodo marzo-junio, que 

culminara en una o varias pruebas escritas y/o prácticas que versará sobre los 

contenidos desarrollados durante el curso y así poder alcanzar los resultados de 

aprendizaje. En esta prueba extraordinaria los criterios de evaluación, se estará a lo 

siguiente: 

 

Instrumento: Producciones de los alumnos: max. 2puntos = 20 % calificación final 

Trabajo de Mide C. calificación  

Ejercicios de clase Claridad, orden, trabajo hecho 1 punto 

Actividades prácticas Resultado, orden, calidad y tiempo 1 punto 

Instrumento: Pruebas específicas: max. 8 puntos = 80% calificación final 

-Pruebas de carácter teórico, consistentes en un cuestionario que puede contener 

preguntas cortas, de desarrollo, tipo test y ejercicios sobre los contenidos 

explicados. 

-Pruebas basadas en la realización de una actividad de carácter práctico, a fin de 

valorar los resultados de aprendizaje del alumno. 

 

(Estas pruebas específicas, se valorarán de 1 a 10 puntos y para hacer la 

media aritmética con los demás instrumentos de calificación deberán 

tener una nota igual o superior  a cinco puntos) 

8 puntos 
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14.-PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL 

ALUMNADO Y A LOS PADRES O TUTORES 
 

Dentro del horario del profesor, aparte de las horas lectivas del módulo, se 

establecen dos horas a la semana para realizar una acción tutorial con los alumnos 

y atender a sus padres, si fuera preciso, sobre cualquier asunto relacionado con el 

módulo, proceso enseñanza-aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación, ó 
sobre cualquier otro aspecto del proceso educativo. 

Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y 

prácticos previamente antes de llegar al final de cada evaluación, para tomar 

medidas, si fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o actitud 

del alumno se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o 
tutores del alumno, para resolver antes posible la incidencia. 

15.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 

15.1. FINALIDAD 
 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 
importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales didácticos 

ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años. Es una realidad 

incuestionable hoy que la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en 

el ámbito de la educación aporta una gran fuente de recursos y materiales 
didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de 

la comunidad estudiantil.  

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre 
las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

La utilización de las TIC’s en el aula proporciona al estudiante una 

herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la 

posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista 

de su propio aprendizaje. 

15.2. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 

En la Región de Murcia, la administración ha desarrollado el Proyecto 

PLUMIER. El objetivo de este proyecto es poner a disposición y potenciar el uso de 

las TIC’s por parte de todos los sectores de la comunidad educativa mediante la 
dotación y utilización de recursos informáticos. Los recursos TIC’s utilizados en el 

módulo serán: 

- Ordenador con cañón proyector en el aula. Este recurso sirve de apoyo al 

profesor y mantiene la atención de los alumnos. Se empleará para la proyección 
de videos, presentaciones, para la consulta de documentación técnica, etc. 

- También se dispone de un aula con ordenadores conectados a internet, donde 

los alumnos pueden buscar información, realizar actividades de búsqueda 

propuestas por el profesor, realización de las fichas de trabajo manejando 
procesadores de texto, etc. 

15.3. PERIODICIDAD 
 

La periodicidad en el uso de los recursos TIC’s será prácticamente la de la 

totalidad de las horas semanales del módulo por utilizarse tanto para las clases de 
contenido teórico, como las de contenido práctico. 
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16. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 
 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario crear los medios 

de ayuda pedagógica a las diferentes demandas del alumno/a, estableciendo todas 

aquellas estrategias que posibiliten dar respuesta a los variados intereses, 

capacidades y motivaciones. 
 

16.1. Adaptación curricular 
Este fin primordial de la enseñanza tiene como ineludible consecuencia la asunción 

de las diferencias que aparecen en un grupo-clase como algo esencial de la tarea 

docente. Un instrumento muy válido en este sentido lo constituye la evaluación 
individualizada y, en primer caso, una evaluación inicial, como método para 

detectar los ya mencionados diferentes intereses, capacidades y motivaciones que 

presenta el alumno. 

En ciertos casos serán precisas adaptaciones no significativas específicamente 
dirigidas al alumno con determinadas características, pudiendo variar la 

metodología en los procesos de evaluación a fin de garantizar la accesibilidad a las 

pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en 

todo caso los objetivos y criterios de evaluación del módulo profesional y los 
objetivos generales del ciclo formativo relacionados con el módulo. 

En los casos precisos se propondrán actividades procedimentales diferenciadas, 

crear nuevos grupos de trabajo, ralentizar la introducción de contenidos o hacer 

hincapié en unos contenidos más que en otros que afectan a aspectos no básicos 

del currículo. 
En todo este proceso de adaptación a la diversidad se pedirá, si el caso lo aconseja, 

asesoramiento al departamento de orientación. 

La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas 

específicas o con determinados problemas de aprendizaje es implicarlos en las 
mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y 

exigencia. El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 

asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización 

del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen 
incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 

16.2. Estrategias para la integración 
– Las actividades propuestas permitirán atender a las demandas de carácter más 

profundo por parte de aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o 
con un interés mayor sobre el tema estudiado.  

– Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos 

niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del 

nivel de partida. 

– La formación de grupos para la realización de las actividades prácticas fomentará 
las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una 

mayor cultura social y cívica. 
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17.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero se indica lo siguiente sobre 

los temas transversales en la Formación Profesional Básica: 

 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 
forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 

relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 

emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las 

de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 

conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 

recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la 

dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas 

con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y 

Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 

como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 

sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá 

organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 

transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 
aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta 

correspondencia con los contenidos de este módulo profesional: 

 Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportadas por otras personas. Se relaciona con  todas las unidades de trabajo y 

su contenido es actitudinal. 

 Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de 

mantener un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las 
normas de seguridad en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que 

entraña el uso de herramientas, maquinaria, etc. Se relaciona con todas las 

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 
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 Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y 

participar solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las 

unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

 Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de 

mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio 
ambiente como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo 

y su contenido es procedimental. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 

18.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 
 

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, 
como medida de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o 

defecto en la lectura y vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el 

grado de comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final 

haciendo preguntas individuales y al grupo.  
Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura 

y el grado de conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios. 

19.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

BIBLIOGRAFÍA 
 

El R.D. 1744/1998 de 31 de julio sobre los materiales curriculares establece 

que “Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros 
materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y 

privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen 

general”. Estos materiales deben tener otras características como las de ser 

seguros, no ser discriminatorios y no deben ser excesivamente complejos. 
 

19.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Como recursos bibliográficos, tanto impresos como electrónicos, para el 

apoyo y ampliación de los contenidos conceptuales, se emplearán los siguientes: 
- Como libro recomendado para el alumno: 

 “Electricidad del Vehículo”. ED. Editex. Madrid. En su última edición 

- Para la realización de las prácticas, métodos de reparación y  ampliación se 

utilizarán: 
 Manuales de Taller varias editoriales: EINSA, Haynes, etc. 

 Documentación técnica de fabricantes de automóviles. 

 Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 

- Como herramienta de la observación de las normas de seguridad, higiene y 

medioambientales de las actividades que se realicen en el taller, manejaremos 
documentación sobre los productos químicos que utilicemos, como masillas, 

pegamentos, desengrasantes y productos de limpieza. Los documentos 

empleados serán: 

- Fichas Técnicas de Producto. 
- Hojas de Datos de Seguridad. 

- Como recursos electrónicos, se recomienda la consulta de las siguientes 

direcciones web: 

www.festool.es 
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www.spanesi.com 

www.revista.cesvimap.com 

www.wurth.es 

www.saca-bollos.com 

www.plastunivers.com 
- Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, 

realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada 

actividad. 

 

19.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Como materiales y recursos didácticos, podemos disponer de: 

- Las instalaciones del aula taller. 

- Distintos vehículos para la realización de prácticas. 
- Maquetas de electricidad o para circuitos electricos. 

- Herramienta de mano y utillaje específico para la realización de las prácticas. 

- Material de consumo dedicado a la realización de las prácticas. 

Como herramienta para incorporar la Prevención de Riesgos Laborales al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, emplearemos los siguientes recursos: 

- Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo de 

las operaciones que se realicen. 

- Para el desarrollo de los procedimientos, cada alumno utilizará su propia ropa 
de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Al comienzo del curso los tutores informaran a los alumnos de los equipos de 

protección individual que deberán traer para poder desarrollar con normalidad las 

prácticas. Este equipo genérico será: 

- Mono de trabajo que determine el departamento 
- Gafas de protección de impactos 

- Guantes de trabajo de cuero 

- Protecciones auditivas tipo tapones 

- Calzado de seguridad 
Cuando se necesite equipamiento específico para el uso de una determinada 

máquina/proceso, el profesor facilitara al alumno las correspondientes protecciones 

como: 

- Guantes especiales 
- Etcétera. 

Según la decisión adoptada en reunión de departamento, en ningún caso se 

permitirá al alumno realizar las prácticas si no dispone del equipamiento de 

seguridad adecuado. 

20.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza.  

 
Las actividades complementarias previstas en otros años anteriores  por el Centro: 

 

A.-ACTIVIDADES PUNTUALES. Incluimos aquí las que organiza el Instituto 

con motivo de conmemoraciones o festividades concretas en fechas señaladas, 
entre las que destacan: las de Halloween, Navidad,  de Santo Tomás de 

Aquino,  Carnaval  y  Clausura de Curso. 

http://www.revista.cesvimap.com/
http://www.wurth.es/
http://www.saca-bollos.com/
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 B.-ACTIVIDADES “INTERCENTROS”. Con esta denominación se agrupan una 

gran cantidad de actividades, de todo tipo, que promueven: 

 el Instituto Municipal de Juegos y Deportes (Actividades Deportivas.). 

 el Instituto Municipal de Juventud. 

 las que participan todos los Centros de Secundaria de la Localidad. 
 C.-ACTIVIDADES DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 E.-ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ENTES. 

F.-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

20.1. OBJETIVOS 
Las actividades complementarias y extraescolares programadas pretenden 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 
 Integrar conocimientos, situaciones y lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado. 

 Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 

 Despertar el interés del alumnado por aquellos conocimientos y actitudes 
relacionados con la construcción, mantenimiento y reparación de vehículos 

automóviles. 

El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) al mundo laboral, para 

que el alumno pueda conocer y observar su complejidad, las últimas tecnologías e 
innovaciones incorporadas tanto a los vehículos como a los equipos, herramientas y 

métodos de trabajo, así como las pruebas de motores, métodos de construcción y 

fabricación de vehículos ,etc.  

21.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. 
Las actividades extraescolares se realizarán dentro o fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de 

toda la comunidad educativa. 

 
El Departamento de la Familia Profesional de “Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos” tiene en cuenta para el presente curso varias actividades:  

 

 Feria del estudiante. 

 Ferias del sector.  
 Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, 

etc.)  

 Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para 

barcos de la localidad de Cartagena (Murcia). 
 Visita a Holcin, cementera de la localidad. 

 Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, 

como Motortec (Madrid). 

 Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 
 Visita a un karting.  

 Cualquier otra actividad que se pueda considerar de interés para el 

alumnado. 
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22.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
Se realizará un análisis del proceso educativo con los siguientes objetivos: 

- Contrastar el grado de adecuación de los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 

- Adecuar los recursos materiales y metodológicos a las necesidades del 

desarrollo de la unidad. 
- Valorar las condiciones en las que se está desarrollando el proceso. 

- Definir el carácter de las relaciones entre el profesor y los alumnos/as. 

- Analizar la suficiencia e idoneidad de los recursos empleados. 

- Determinar el grado de desarrollo real de la programación didáctica y su 

adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características 
específicas del alumnado con especial interés sobre: 

- Validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de 

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

- Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados. 

 -  Validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno 

será un análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro 
una revisión por parte del profesor: 

 Análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos. Se 

realizará un cuestionario para contestar los alumnos de forma grupal. Dicho 

cuestionario se hará para cada uno de los módulos del curso y se pasará 
antes de cada evaluación. En el se preguntará por el clima existente en el 

aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición 

de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos. 

 Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, en reunión 

del departamento, cada uno de los profesores analizará el grado de 
consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los 

motivos por los que no se llego a alcanzarlas. El grado de consecución de la 

programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de 

los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para 
la revisión y en caso necesario modificación del proceso de enseñanza. 
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23. MÓDULOS PROFESIONALES 
Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el 

Programa: 

Unidad de competencia Módulo profesional 

UC0620_1: Ejecutar operaciones de 
mecanizado 

básico. 

 

3043 Mecanizado y soldadura. 
 

UC0621_1: Desmontar, montar y 

sustituir elementos 

amovibles simples de un vehículo. 

3044 Amovibles. 

 

UC0622_1: Realizar operaciones básicas 

de 

preparación de superficies. 
 

3045 Preparación de superficies. 

 

UC0624_1: Desmontar, montar y 
sustituir elementos 

eléctricos simples de un vehículo. 

 

3046 Electricidad del vehículo 

 

UC0623_1: Desmontar, montar y 

sustituir elementos mecánicos simples 
de un vehículo. 

3047 Mecánica del vehículo. 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MOTORES

1. INTRODUCCIÓN. Electromecánica de vehículos Automóviles

El módulo «Motores» pertenece al ciclo formativo de grado medio «Electromecánica de Vehículos

Automóviles», perteneciente a la familia de Transporte y mantenimiento de vehículos.

1.1. Perfil profesional

El perfil profesional del título de «Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles », queda

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y

por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.2. Competencia general

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de mantenimiento, montaje de

accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del

sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las

especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

1.3. Entorno profesional

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en el sector de construcción y
mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, motocicletas y vehículos
pesados.
Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de pasajeros y
mercancías.
Empresas fabricantes de vehículos y componentes.
Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos.
Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de comprobación,
diagnosis y recambios de vehículos
Empresas ubicadas en otros sectores productivos donde se realicen trabajos de mantenimiento
de electromecánica (grupos electrógenos, cintas transportadoras movidas con motor de
explosión, entre otros).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

● Electricista de vehículos.

● Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción.

● Mecánico de automóviles.

● Electricista de automóviles.
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● Electromecánico de automóviles.

● Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas.

● Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos.

● Reparador sistemas de transmisión y frenos.

● Reparador sistemas de dirección y suspensión.

● Operario de ITV.

● Instalador de accesorios en vehículos.

● Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios.

● Electromecánico de motocicletas.

● Vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis.

1.4. Marco normativo del ciclo

● Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

● Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en

Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

2.1. Unidades de competencia

(constan en el Anexo V. A) del Real Decreto 453/2010)

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Unidades de
competencia del

módulo.
Cualificación:

TMV 197_2
(RD

1228/2006)

a) Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.

Unidad de
competencia:

UC0626_2
Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos.

Unidad de
competencia:
UC0627_2

Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.

Unidad de
competencia:
UC0628_2

Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de
vehículos.

Cualificación:

TMV 048_2
(R.D.

295/2004)

b) Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares

Unidad de
competencia:

UC0132_2
Mantener el motor térmico. ✔

Unidad de
competencia:
UC0133_2

Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico.

Cualificación:

TMV 047_2
(R.D.

295/2004)

c) Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de
vehículos automóviles

Unidad de
competencia:

Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección
y suspensión.
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

Unidades de
competencia del

módulo.
UC0130_2

Unidad de
competencia:

UC0131_2
Mantener los sistemas de transmisión y frenos.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información
técnica incluida en manuales y catálogos. ✔

b)
Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos
y eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y
equipos de diagnóstico pertinentes.

✔

c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las
técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. ✔

d)
Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas
eléctricos-electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de
reparación prescritas por los fabricantes.

✔

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y
dirección.

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando
las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los
estándares de calidad establecidos. ✔

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa. ✔

i)
Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo
de trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y
tolerancia.

j)
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito
de su competencia.
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Competencias profesionales, personales y sociales del título
Competencias a

las que contribuye
el módulo

k)
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones
laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.

l)
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

m)
Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de
comercialización.

n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de
empleo, autoempleo y de aprendizaje.

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural,
con una actitud crítica y de responsabilidad.

2.3. Objetivos generales

Objetivos generales del título
Objetivos a los
que contribuye

el Módulo

a)
Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico,
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.

✔

b)
Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de
electromecánica.

✔

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su
funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías. ✔

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de
mantenimiento. ✔

e)
Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis,
comparándola con las especificaciones dadas por el fabricante para
determinar el proceso de mantenimiento y reparación.

✔

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para
reparar los motores térmicos y sus sistemas auxiliares. ✔
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Objetivos generales del título
Objetivos a los
que contribuye

el Módulo

g)
Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y
definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a
su reparación y montaje.

h)
Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos,
dirección y suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto,
para efectuar su mantenimiento y reparación.

i)

Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje,
montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y
eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su
mantenimiento y reparación.

✔

j)
Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información
que suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de
las mismas para obtener información necesaria en el mantenimiento.

k)
Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus
intervenciones.

✔

l)
Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales
y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.

✔

m)
Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la
producción.

n)
Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando
las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera
profesional.

ñ)
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático.

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

p)
Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las
provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las
incidencias asociadas a su actividad profesional.

2.4. Duración del módulo

● 120 horas.
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3. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Real Decreto Real Decreto 453/2010

Contenidos básicos

◻ Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:

− Componentes de los motores térmicos.

− Ciclos termodinámicos de los motores.

− Diagramas teóricos y prácticos de los motores.

− Características, constitución y funcionamiento de los motores.

− Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento.

◻ Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:

− Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

− Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos.

− Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

− Juntas y selladores utilizados en los motores.

− Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y

lubricación.
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◻ Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación:

− Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.

− Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

− Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.

− Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

◻ Mantenimiento de los motores térmicos:

− Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

− Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

− Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.

− Verificación de las operaciones realizadas.

◻ Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:

− Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

− Útiles y herramientas necesarios en los procesos.
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− Técnicas y métodos de desmontaje y montaje.

− Verificación de las operaciones realizadas.

◻ Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

− Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

− Prevención y protección colectiva.

− Equipos de protección individual.

− Señalización de seguridad en el taller.

− Fichas de seguridad.

− Gestión medioambiental.

− Almacenamiento y retirada de residuos.

− Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación.

3.1. Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de mantener

motores térmicos de dos y cuatro tiempos y sus sistemas de lubricación y refrigeración.

◻ La función de mantenimiento de motores térmicos y sus sistemas de lubricación y refrigeración

incluye aspectos como:
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− Manejo de equipos y documentación técnica.

− Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de lubricación y

refrigeración.

− Desmontaje y montaje de elementos o conjuntos.

− Ajuste, control y medición de parámetros.

◻ Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

− Reparación y mantenimiento de motores térmicos de vehículos.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real Decreto 453/2010 con
las unidades de trabajo, programadas a partir del libro de referencia “Motores” de la editorial Editex,
que proporciona contenidos, actividades y prácticas profesionales para la consecución de resultados
y la aplicación de criterios.

Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo

1. Caracteriza el
funcionamiento
de motores de dos
y cuatro tiempos
interpretando las
variaciones de
sus parámetros
característicos y
la funcionalidad
de los elementos
que los
constituyen.

a) Se ha relacionado los diferentes
componentes de los motores de dos y
cuatro tiempos, con la función que
cumplen.

b) Se han descrito los ciclos termodinámicos
de los motores de dos y cuatro tiempos.

c) Se han realizado los diagramas teóricos y
reales de los motores de dos y cuatro
tiempos.

d) Se han interpretado los parámetros
dimensionales y de funcionamiento
característicos de los motores.

e) Se han determinado los reglajes y las
puestas a punto que hay que realizar en el
montaje de los motores.

f) Se han seleccionado las precauciones y
normas que se deben tener en cuenta en
el desmontaje y montaje de los motores.

− Unidad 1. El motor de
combustión interna.

− Unidad 2. El motor Otto
de cuatro tiempos.

− Unidad 3. El motor
diésel de cuatro
tiempos

− Unidad 4.
Características de los
motores.

− Unidad 5. Disposición
de los cilindros en el
motor

− Unidad 16. El motor de
dos tiempos.

− Unidad 17. El motor
rotativo Wankel.

− Unidad 18. Vehículos
híbridos y eléctricos
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo

2. Caracteriza los
sistemas de
lubricación y
refrigeración de
los motores
térmicos,
identificando sus
elementos y
describiendo su
función en el
sistema.

a) Se han identificado las características y
propiedades de los lubricantes y
refrigerantes utilizados en los motores.

b) Se ha descrito el funcionamiento de los
sistemas de lubricación de los motores,
enumerando sus componentes y los
parámetros de los mismos.

c) Se ha descrito el funcionamiento de los
sistemas de refrigeración de los motores e
identificado los parámetros de los
mismos.

d) Se han identificado los componentes de
los sistemas de lubricación y refrigeración
y la función que realiza cada uno de ellos.

e) Se han secuenciado las operaciones que
se van a realizar en el manejo y aplicación
de juntas y selladores para lograr la
estanquidad de los circuitos.

f) Se han seleccionado las precauciones que
hay que observar en el manejo de los
fluidos de los circuitos de refrigeración y
lubricación.

− Unidad 14. El sistema
de lubricación.

− Unidad 15. El sistema
de refrigeración.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo

3. Localiza averías en
los motores
térmicos y en sus
sistemas de
lubricación y
refrigeración
relacionando sus
síntomas y efectos
con las causas que
los producen.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica correspondiente y se ha
relacionado con el sistema objeto de la
reparación.

b) Se han seleccionado los medios y
equipos, realizando la toma de
parámetros necesarios en los puntos de
medida correctos

c) Se ha comprobado que no existen fugas
de fluidos, vibraciones y ruidos
anómalos.

d) Se han verificado los niveles del
refrigerante y del lubricante del motor.

e) Se ha verificado el estado del lubricante,
comprobando que mantiene las
características de uso determinadas.

f) Se han aplicado procedimientos
establecidos en la localización de
averías.

g) Se han comparado los valores de los
parámetros obtenidos con los dados en
la documentación técnica.

h) Se ha planificado de forma metódica la
realización de las actividades en
previsión de posibles dificultades.

− Unidad 10.
Comprobación de la
distribución.

− Unidad 11. Verificación
y puesta a punto de la
distribución.

− Unidad 13.
Comprobación de
pistón, biela, cigüeñal y
bloque.

− Unidad 14. El sistema
de lubricación

− Unidad 15. El sistema
de refrigeración.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo

4. Mantiene motores
térmicos
interpretando
procedimientos
establecidos de
reparación.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica determinando el proceso de
desmontaje y montaje de los distintos
componentes del motor.

b) Se han seleccionado los medios, útiles y
herramientas necesarias en función del
proceso de desmontaje y montaje.

c) Se ha realizado la secuencia de
operaciones de desmontaje y montaje,
siguiendo la establecida en
documentación técnica.

d) Se ha verificado el estado de las piezas
comprobando que no existen roturas o
desgastes anómalos.

e) Se ha comprobado que la cilindrada y
relación de compresión se corresponde
con las especificaciones técnicas.

f) Se han realizado los ajustes de
parámetros estipulados en la
documentación técnica.

g) Se ha verificado que tras las operaciones
realizadas se restituye la funcionalidad
requerida.

h) Se ha observado una actitud ordenada y
metódica en la realización de las
actividades de trabajo.

− Unidad 6. La culata
− Unidad 7.

Comprobación de la
culata.

− Unidad 8. El sistema de
distribución

− Unidad 9. Sistemas
para mejorar la carga
del cilindro.

− Unidad 10.
Comprobación de la
distribución.

− Unidad 11. Verificación
y puesta a punto de la
distribución.

− Unidad 12. Bloque
motor y tren
alternativo.

− Unidad 13.
Comprobación de
pistón, biela, cigüeñal y
bloque.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo

5. Mantiene los
sistemas de
lubricación y
refrigeración de
los motores,
interpretando
procedimientos
establecidos de
reparación.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica determinando el proceso de
desmontaje y montaje de los sistemas de
lubricación y refrigeración.

b) Se han seleccionado los medios, útiles y
herramientas necesarias en función del
proceso de desmontaje y montaje.

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje
siguiendo la secuencia de operaciones
establecida en la documentación técnica.

d) Se ha realizado el purgado y se ha
verificado la estanquidad del circuito de
refrigeración.

e) Se han realizado los ajustes de parámetros
estipulados en la documentación técnica.

f) Se ha verificado que tras las operaciones
realizadas se restituye la funcionalidad
requerida.

− Unidad 14. El sistema
de lubricación.

− Unidad 15. El sistema
de refrigeración.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo

6. Aplica las normas de
prevención de
riesgos laborales y
de protección
ambiental,
identificando los
riesgos asociados y
las medidas y
equipos para
prevenirlos.

a) Se han identificado los riesgos y el nivel
de peligrosidad que suponen la
manipulación de materiales,
herramientas, útiles y máquinas del área
de electromecánica de un taller.

b) Se han descrito las medidas de
seguridad y de protección personal y
colectiva que se deben adoptar en la
ejecución de las operaciones del área de
electromecánica.

c) Se han identificado las causas más
frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales,
herramientas, máquinas y equipos de
trabajo empleados en los procesos de
electromecánica del vehículo.

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

e) Se han clasificado los residuos
generados para su retirada selectiva.

f) Se ha cumplido la normativa de
prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental en las operaciones
realizadas.

− Anexo. Seguridad en el
taller de motores.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como establece
la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos:

◻ Aula dotada de ordenador y proyector.

◻ Para cada alumno o alumna: libro de texto «Motores». Editorial Editex.

◻ Taller de motores con su equipamiento: elevadores, grúas, gatos ...

◻ Motores Otto de dos y cuatro tiempos.

◻ Motores diésel.

◻ Motores sobre vehículo o sobre maqueta para pruebas.

◻ Soportes giratorios para desmontaje de motores.

◻ Mesas de trabajo.

◻ Equipos de herramienta.

◻ Utillaje especifico.

◻ Aparatos de medida y comprobación.

◻ Documentación técnica de los motores.
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6. PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE

TRABAJO

El libro «Motores» de Editex consta de dieciocho unidades de trabajo y un anexo que trata sobre la

seguridad en el taller de motores. En función de la complejidad de las unidades y de la importancia

relativa de estas con vistas a la inserción laboral, se establece la siguiente distribución porcentual y

horaria para cada unidad de trabajo:

Contenidos Porcentaje del total
de horas del módulo

Horas unidad
(sobre 60)

Unidad 1. El motor de combustión interna 1,66% 1

Unidad 2. El motor Otto de cuatro tiempos 7,5% 4

Unidad 3. El motor diésel de cuatro tiempos 5,50% 2

Unidad 4. Características de los motores 3,33% 2

Unidad 5. Disposición de los cilindros en el motor 1,66% 1

Unidad 6. La culata 3,33% 2

Unidad 7. Comprobación de la culata 10,00% 6

Unidad 8. El sistema de distribución 3,33% 2

Unidad 9. Sistemas para mejorar la carga del cilindro 3,33% 2

Unidad 10. Comprobación de la distribución 8,33% 5

Unidad 11. Verificación y puesta a punto de la
distribución

8,33% 5

Unidad 12. Bloque motor y tren alternativo 5,00% 3

Unidad 13. Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y
bloque

16,66% 10

Unidad 14. El sistema de lubricación 7,50% 4

Unidad 15. El sistema de refrigeración 7,50% 4

Unidad 16. El motor de dos tiempos 2,50% 2

Unidad 17. El motor rotativo Wankel 2,50% 2

Unidad 18. Vehículos híbridos y eléctricos 5,00% 3

Total 100,00% 60
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7. TRANSVERSALES

◻ Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

◻ Clasificación, almacenamiento y retirada de residuos.

◻ Metrología y apartados de medida.

◻ Normalización en dibujo técnico y representación gráfica.

◻ Seguridad en el mantenimiento de vehículos.
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8. UNIDADES DE TRABAJO

El libro «Motores» se estructura en las siguientes unidades de trabajo:

UNIDAD DE TRABAJO 1. El motor de combustión interna

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer brevemente la historia del motor térmico de combustión interna.

─ Clasificar los diferentes tipos de motores de combustión.

CONTENIDOS
1. Historia del motor.

2. El motor térmico de combustión interna.

3. Clasificación de los motores de combustión interna.

3.1. Motor Otto.

3.2. Motor diésel.

3.3. Motor de cuatro tiempos.

3.4. Motor de dos tiempos.

3.5. Motor de pistón alternativo.

3.6. Motor de pistón rotativo.

4. Motor eléctrico.

5. Constitución del motor de combustión interna de cuatro tiempos.

5.1. Grupos constructivos del motor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha caracterizado el motor térmico de combustión interna.

a) Se han determinado las características fundamentales de los diferentes tipos de motor.

b) Se han clasificado los motores térmicos de combustión interna.

c) Se han identificado los grupos constructivos del motor.
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UNIDAD DE TRABAJO 2. El motor Otto de cuatro tiempos

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

* Conocer las características y funcionamiento de los motores Otto de 4 tiempos.

* Analizar los ciclos teóricos y prácticos de los motores Otto de cuatro tiempos.

* Interpretar los diagramas de trabajo del motor Otto.

*Comprender los procesos de intercambio de gases en los motores Otto.

* Conocer el desarrollo de la combustión en los motores Otto.

CONTENIDOS
1. Características del motor Otto.

1.1. Combustible.

1.2. Preparación de la mezcla.

1.3. Encendido.

1.4. Regulación de la carga.

2. Constitución del motor Otto.

2.1. Desplazamiento del pistón.

2.2. Relación de compresión.

3. Funcionamiento del motor térmico de combustión interna.

3.1. Ciclo teórico del motor Otto de cuatro tiempos.

3.2. Ciclo práctico del motor Otto de cuatro tiempos.

3.3. Compresión y combustión.

3.4. Intercambio de gases.

4. Motores Otto de cuatro tiempos.

4.1. El motor Otto de inyección indirecta.
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4.2. El motor Otto de inyección directa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han determinado las características fundamentales de los motores Otto de cuatro

tiempos.

b) Se ha analizado el ciclo de trabajo de cuatro tiempos en los motores Otto.

c) Se han representado los diagramas de presión-volumen teórico y práctico.

d) Se han comparado las diferencias de rendimiento del ciclo teórico y práctico.

e) Se ha representado el diagrama de distribución.

d) Se han calculado la cilindrada y la relación de compresión de un motor.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. El motor diésel de cuatro tiempos

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer las características y funcionamiento de los motores diésel de 4 tiempos.

− Comprender el proceso de combustión en los motores diésel.

− Interpretar los diagramas teórico y real en los motores diésel.

− Establecer las diferencias de funcionamiento entre los motores Otto y diésel.

CONTENIDOS
1. Características del motor diésel.

1.1. Combustible.

1.2. Formación de la mezcla.

1.3. Encendido.

1.4. Carga del cilindro.

2. Ciclo de trabajo del motor diésel.

2.1. Diagrama del ciclo teórico del motor diésel.

2.2. Ciclo práctico del motor diésel de cuatro tiempos.

3. Compresión y combustión.

3.1. Compresión.

3.2. Combustión.

4. Intercambio de gases.

5. Constitución del motor diésel.

6. Sobrealimentación.

6.1. El turbocompresor.

6.2. Ventajas que se obtienen en los motores diésel sobrealimentados.

7. Tipos de motores diésel de cuatro tiempos.

7.1. diésel lento de inyección directa.

7.2. diésel rápido de inyección directa.
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7.3. diésel rápido de inyección indirecta.

8. Comparación entre motores diésel y Otto.

8.1. Diferencias de funcionamiento.

8.2. Ventajas e inconvenientes del motor diésel respecto al motor Otto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han determinado las características fundamentales de los motores diésel de cuatro

tiempos.

b) Se ha analizado el ciclo de trabajo de cuatro tiempos en los motores diésel.

c) Se ha representado el diagrama de presión-volumen del motor diésel.

d) Se han establecido las diferencias de funcionamiento de los motores Otto y diésel.
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UNIDAD DE TRABAJO 4. Características de los motores

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer los diferentes tipos de rendimiento y las pérdidas de energía que se producen en el

motor.

− Analizar las características principales del motor: par, potencia y consumo específico.

− Realizar los cálculos necesarios para obtener las curvas características del motor.

− Conocer el funcionamiento de los bancos de potencia.

CONTENIDOS
1. Rendimiento del motor.

2. Tipos de rendimiento.

2.1. Rendimiento térmico (ηc).

2.2. Rendimiento mecánico (ηm).

2.3. Rendimiento efectivo (ηe).

2.4. Rendimiento volumétrico (ηv).

3. Características principales de los motores.

3.1. Par motor.

3.2. Potencia.

3.3. Consumo específico de combustible.

4. Curvas características.

4.1. Curva de potencia.

4.2. Curva de par motor.

4.3. Curva de consumo específico.

5. Obtención de las curvas características.

5.1. Bancos de potencia.
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5.2. Coeficiente de elasticidad de un motor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han reconocido los tipos de rendimientos que se pueden obtener en un motor

b) Se ha calculado la potencia, el par motor y el consumo específico.

c) Se han dibujado las curvas características del motor.

d) Se ha analizado los diferentes tipos de bancos de potencia
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UNIDAD DE TRABAJO 5. Disposición de los cilindros en el motor

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor.

− Analizar los tiempos de trabajo en motores con diferente número y disposición de cilindros.

− Conocer los elementos y sistemas que componen el motor térmico.

CONTENIDOS
1. Motores policilíndricos.

2. Disposición de los cilindros.

2.1. Motores de cilindros en línea.

2.2. Motores de cilindros en V.

2.3. Motores de cilindros horizontales opuestos.

3. Número de cilindros y orden de encendido.

4. Posición del motor en el vehículo.

5. Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo.

6. Constitución del motor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han reconocido las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor.

b) Se ha establecido la distribución de los tiempos de trabajo en los motores policilíndricos.

c) Se ha identificado y clasificado los diferentes grupos de elementos que componen el motor.

UNIDAD DE TRABAJO 6. La culata

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer la constitución de la culata y sus principales características.
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− Analizar los tipos de cámara de combustión más usuales en motores Otto.

− Analizar las cámaras de inyección directa y las cámaras de combustión auxiliar para motores

diésel.

− Conocer la constitución de la junta de culata.

CONTENIDOS
1. Descripción de la culata.

1.1. Características.

1.2. Fijación de la culata.

2. Tipos de culata.

2.1. Materiales de fabricación.

3. Cámara de combustión.

3.1. Cámara de combustión para motores Otto.

3.2. Cámara de combustión para motores diésel.

4. Colectores de admisión y escape.

4.1. Colector de admisión.

4.2. Colector de escape.

5. Junta de culata.

5.1. Tipos de juntas de culata.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha analizado la constitución de la culata y sus características más importantes.

b) Se han identificado las diferentes cámaras de combustión empleadas en los motores Otto.

c) Se han identificado los diferentes tipos de cámaras de combustión empleadas en motores

diésel de inyección directa e indirecta.

d) Se han reconocido los tipos de colectores usados en motores Otto y diésel.

e) Se han analizado las características de los diferentes tipos de junta de culata.
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UNIDAD DE TRABAJO 7. Desmontaje y comprobación de la culata

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:

− Extraer el grupo motopropulsor y desmontar la culata siguiendo los procedimientos y las

normas indicadas en la documentación técnica.

− Realizar la comprobación de la culata para diagnosticar su estado comparando los valores

obtenidos con los datos técnicos.

− Aplicar las medidas de seguridad que sean necesarias en cada operación.

CONTENIDOS
1. Normas generales en el desarrollo de las prácticas.

2. Extracción del grupo motopropulsor.

2.1. Preparación del vehículo.

2.2. Desmontaje de los elementos de unión del motor con la carrocería.

2.3. Desmontaje de la transmisión.

2.4. Extracción.

3. Desmontaje de la culata y sus componentes.

3.1. Precauciones para el desmontaje de la culata.

3.2. Proceso de desmontaje.

4. Comprobación de la culata.

5. Rectificado de la culata.

5.1. Consecuencias del rectificado.

5.2. Medición del volumen de la cámara de combustión.

5.3. Cálculo del volumen de la cámara de combustión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha realizado la extracción del grupo motopropulsor del vehículo.

b) Se ha desmontado de la culata y sus componentes.
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c) Se ha realizado la comprobación de la culata y sus componentes.

d) Se han diagnosticado el estado de la culata según los datos de la documentación técnica.

e) Se han aplicado las medidas de seguridad en cada operación.
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UNIDAD DE TRABAJO 8. El sistema de distribución

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Analizar la constitución y funcionamiento de los diferentes tipos de distribución.

− Conocer los diferentes sistemas empleados en el accionamiento de la distribución.

− Analizar las características de cada uno de los componentes del sistema de distribución

CONTENIDOS
1. El sistema de distribución.

2. Disposiciones de la distribución.

2.1. Sistema OHV.

2.2. Sistema OHC y DOHC.

3. Mando de la distribución.

3.1. Accionamiento por ruedas dentadas.

3.2. Accionamiento por cadena de rodillos.

3.3. Accionamiento por correa dentada.

4. Válvulas

4.1. Condiciones de funcionamiento de las válvulas.

4.2. Dimensiones de las válvulas.

4.3. Guías de las válvulas.

4.4. Asientos de las válvulas.

4.5. Muelles de válvulas.

5. Árbol de levas.

5.1. Constitución.

5.2. Geometría de levas.

6. Elementos intermedios.
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6.1. Elementos de empuje.

6.2. Elementos basculantes.

6.3. Dispositivos para la regulación del juego de válvulas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha reconocido la disposición de cada sistema de distribución: OHV, OHC, y DOHC.

b) Se han identificado las características constructivas del árbol de levas válvulas, muelles y

elementos intermedios.

c) Se han analizado los dispositivos para la regulación del juego de válvulas.

UNIDAD DE TRABAJO 9. Sistemas para mejorar la carga del cilindro

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Analizar los factores que determinan el rendimiento volumétrico del motor.

− Analizar las características de los sistemas de distribución multiválvulas.

− Conocer las características y el funcionamiento de los sistemas de admisión y distribución

variable.

CONTENIDOS
1. Rendimiento volumétrico.

2. Distribución multiválvulas.

3. Admisión variable.

3.1. Inercia de los gases.

3.2. Resonancia acústica.

3.3. Sistema ACAV.

3.4. Sistemas de admisión para motores diésel.

4. Sistema de distribución variable.
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4.1. Sistema Variocam.

4.2. Sistema VTEC.

4.3. Sistema Valvelift.

4.4. Variador celular de aletas.

4.5. Valvetronic.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han analizado las ventajas que se obtienen con la distribución multiválvulas.

b) Se han identificado en el motor los componentes y el funcionamiento de los sistemas de

admisión variable.

c) Se ha definido la constitución y el funcionamiento de los diferentes sistemas de distribución

variable.

UNIDAD DE TRABAJO 10. Comprobación de la distribución

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Realizar la comprobación de los elementos que componen la distribución.

− Determinar los elementos que se deben regular, reparar o sustituir comparando los valores
obtenidos en las comprobaciones con los datos técnicos.

− Realizar el montaje de la culata siguiendo los procedimientos y normas indicadas en la
documentación técnica.

− Aplicar las normas de seguridad que sean necesarias en cada operación.

CONTENIDOS
1. Anomalías en la distribución.

2. Comprobación de los componentes de la distribución.

2.1. Válvulas.
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2.2. Muelles.

2.3. Taqués.

2.4. Árbol de levas.

2.5. Mando de la distribución.

3. Proceso de montaje de la culata.

3.1. Armado de la culata.

3.2. Montaje de la culata.

3.3. Apriete de los tornillos de la culata.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han realizado las operaciones de comprobación de los componentes de la distribución.

b) Se ha diagnosticado el estado de cada elemento según los datos de la documentación
técnica.

c) Se han practicado los diferentes métodos para realizar el apriete de los tornillos de la culata.

d) Se han aplicado las medidas de seguridad en cada operación.

UNIDAD DE TRABAJO 11. Verificación y puesta a punto de la distribución

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Realizar el calado y puesta a punto del sistema de distribución siguiendo los procedimientos
y normas indicados en la documentación técnica.

− Comprobar sobre el motor las cotas del diagrama de distribución.

− Conocer los diferentes métodos para realizar el reglaje de válvulas.
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CONTENIDOS
1. Calado de la distribución.

1.1. Tensado de la correa dentada.

1.2. Conservación de la correa dentada.

2. Sustitución de una correa dentada.

2.1. Desmontaje.

2.2. Montaje.

3. Comprobación de las cotas de distribución.

4. Reglaje de válvulas.

4.1. Reglaje por cruce de válvulas.

4.2. Reglaje por válvula de escape abierta.

4.3. Forma práctica de realizar el reglaje de válvulas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha realizado el calado de la distribución.

b) Se realizado el proceso de comprobación de las cotas de distribución.

c) Se ha sustituido una correa dentada y se ha ajustado la tensión.

d) Se ha regulado el juego de válvulas utilizando diferentes métodos.

e) Se han aplicado las medidas de seguridad en cada operación.
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UNIDAD DE TRABAJO 12. Bloque motor y tren alternativo

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Analizar la función del tren alternativo y las fuerzas que sobre él actúan.

− Estudiar la constitución y las características del bloque motor.

− Analizar las características constructivas de los elementos que componen el tren alternativo.

CONTENIDOS
1. Transmisión de fuerzas.

1.1. Fuerzas que actúan sobre el pistón.

1.2. Velocidad del pistón.

1.3. Fuerzas que actúan sobre el cigüeñal.

2. Bloque motor.

2.1. Fabricación del bloque.

2.2. La bancada.

2.3. Los cilindros.

2.4. Formación de los cilindros en el bloque.

3. Pistón.

3.1. Constitución.

3.2. Condiciones de funcionamiento.

3.3. Fabricación de los pistones.

3.4. Dilatación del pistón.

3.5. Segmentos del pistón.

3.6. Bulón.
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4. Biela.

4.1. Constitución de la biela.

5. Cigüeñal.

5.1. Solicitaciones.

5.2. Constitución.

5.3. Fabricación.

5.4. Equilibrado.

5.5. Cojinetes de biela y de bancada.

5.6. Volante de inercia.

5.7. Volante bimasa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han analizado las fuerzas que actúan sobre el tren alternativo.

b) Se han descrito las características de los diferentes tipos de bloque motor.

c) Se han reconocido las principales características de pistones, bielas y cigüeñal.
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UNIDAD DE TRABAJO 13. Comprobación de pistón, biela cigüeñal y bloque

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Realizar la comprobación y medición de los componentes del tren alternativo y bloque

motor.

− Determinar los elementos que se deben ajustar, rectificar o sustituir comparando los valores

obtenidos en las comprobaciones con los datos técnicos.

− Realizar el montaje del motor siguiendo los procedimientos y normas indicados en la

documentación técnica.

− Aplicar las normas de seguridad que sean necesarias en cada operación.

CONTENIDOS
1. Análisis de averías.

1.1. Medición de la presión de compresión.

1.2. Evaluación de los resultados.

2. Desmontaje de pistones, bielas y cigüeñal.

2.1. Extracción del conjunto biela-pistón.

2.2. Extracción del cigüeñal.

2.3. Desarmado del conjunto biela-pistón.

3. Comprobación de pistones, bielas, cigüeñal y bloque.

3.1. Comprobación de los pistones.

3.2. Comprobación de las bielas.

3.3. Comprobación del cigüeñal.

3.4. Comprobación del bloque motor.

4. Montaje del motor.

4.1. Montaje del cigüeñal.
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4.2. Montaje del pistón sobre la biela.

4.3. Montaje de los conjuntos biela-pistón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha comprobado el estado del motor midiendo la presión de compresión.

b) Se ha realizado la medición de los cilindros.

c) Se han calculado las medidas para el rectificado de los cilindros.

d) Se ha realizado la medición de pistones, bielas y cigüeñal.

e) Se ha verificado que se cumplen las tolerancias y juego de montaje especificados en la

documentación técnica.

f) Se han utilizado adecuadamente los equipos de comprobación, herramientas y aparatos de

medida.

g) Se han aplicado las normas de seguridad en cada operación.
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UNIDAD DE TRABAJO 14. El sistema de lubricación

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Determinar la función de la lubricación en el motor.

− Conocer las características de los aceites lubricantes para el motor y su clasificación.

− Analizar la constitución y el funcionamiento del sistema de engrase a presión.

− Realizar las operaciones de mantenimiento del sistema de lubricación.

− Comprobar el sistema de lubricación y cada uno de los elementos que lo componen.

− Determinar los elementos que se deben regular o sustituir comparando los valores de las

comprobaciones con los datos técnicos.

− Aplicar las normas de seguridad y protección medioambiental que sean necesarias en cada

operación.

CONTENIDOS
1. Lubricación.

1.1. Tipos de rozamiento.

1.2. Funciones del aceite de engrase.

2. Aceite de motor.

2.1. Tipos de aceite motor.

2.2. Aditivos para el aceite.

2.3. Viscosidad.

3. Clasificación de los aceites.

3.1. Clasificación por viscosidad.

3.2. Clasificación según las condiciones de servicio.

4. Sistema de lubricación del motor.

4.1. Engrase a presión.
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4.2. Refrigeración del aceite de engrase.

4.3. Engrase por mezcla.

4.4. Elementos del circuito de engrase a presión.

4.5. Ventilación del cárter.

5. Mantenimiento del lubricante.

5.1. Control del nivel.

5.2. Sustitución del aceite y del filtro.

6. Comprobación del sistema de lubricación.

6.1. Comprobación de la presión del engrase.

6.2. Desmontaje y comprobación de la bomba y válvula de descarga.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han determinado las características de los aceites empleados en la lubricación del motor.

b) Se ha reconocido la clasificación de los grados de viscosidad SAE y las categorías API y ACEA.

c) Se ha explicado el funcionamiento de los sistemas de lubricación y la misión que cumple

cada uno de sus componentes.

d) Se ha medido la presión del circuito de engrase y se han evaluado los resultados

comparándolos con los datos técnicos.

e) Se han comprobado cada uno de los componentes del sistema de lubricación.

f) Se ha seleccionado para cada tipo de motor el aceite más adecuado según sus

características.

g) Se han aplicado las normas de seguridad y protección medioambiental en cada operación.
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UNIDAD DE TRABAJO 15. El sistema de refrigeración

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Determinar la función de la refrigeración en el motor.

− Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de refrigeración empleados en
los motores.

− Analizar la constitución del sistema de refrigeración, así como la función que desempeña

cada elemento en el circuito.

− Realizar la comprobación del circuito de refrigeración y de los elementos que lo componen.

− Determinar los elementos que se deben regular, reparar o sustituir comparando los valores

de las comprobaciones con los datos técnicos.

− Aplicar las normas de seguridad que sean necesarias en cada operación.

CONTENIDOS
1. Función de la refrigeración.

1.1. Transmisión de calor.

1.2. Refrigeración.

2. Refrigeración por aire.

3. Refrigeración por agua.

3.1. La bomba de agua.

3.2. El radiador.

3.3. El termostato.

3.4. El ventilador.

3.5. Refrigeración con regulación electrónica.

3.6. El líquido refrigerante.

4. Averías en la refrigeración.

4.1. Fugas del líquido refrigerante.

Curso escolar 2022-2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 43 de 52



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
CICLO DE GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE MOTORES

4.2. El motor se calienta en exceso.

4.3. El motor tarda en alcanzar la temperatura de régimen.

5. Comprobaciones.

5.1. Estanqueidad del circuito.

5.2. Válvulas de presurización.

5.3. Termostato.

5.4. Bomba de agua.

5.5. Electroventilador, termocontacto y sensor de temperatura.

5.6. Verificación y sustitución del líquido refrigerante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha analizado el funcionamiento de los sistemas de refrigeración por aire y refrigeración

líquida.

b) Se ha determinado la misión que cumple cada uno de los componentes del sistema de

refrigeración.

c) Se han comprobado cada uno de los componentes del sistema de refrigeración.

d) Se ha realizado el llenado y purga del circuito de refrigeración y comprobado su

estanqueidad.

e) Se han aplicado las normas de seguridad y protección medioambiental en cada operación.

UNIDAD DE TRABAJO 16. El motor de dos tiempos

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Analizar el funcionamiento de los motores de dos tiempos y sus principales características.

− Describir el proceso de intercambio de gases en el cilindro mediante lumbreras.

− Identificar las características constructivas de los componentes del motor de dos tiempos.
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CONTENIDOS
1. Características principales.

1.1. Renovación de la carga.

2. El motor Otto de dos tiempos.

2.1. Constitución.

2.2. Ciclo de trabajo de dos tiempos.

2.3. Intercambio de gases en el cilindro.

2.4. El proceso de barrido.

3. Principales componentes del motor Otto de dos tiempos.

3.1. Pistón.

3.2. Biela.

3.3. Cigüeñal.

3.4. Cilindro y cárter.

3.5. Culata.

4. El motor diésel de dos tiempos.

4.1. Ciclo de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las principales características de los motores de dos tiempos.

b) Se ha determinado el ciclo de trabajo en los motores de dos tiempos.

c) Se han identificado los elementos que constituyen este motor relacionándolos con la

función que cumplen.

d) Se han descrito los procesos de admisión y escape a través de las lumbreras.
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UNIDAD DE TRABAJO 17. El motor rotativo Wankel

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer las principales características del motor rotativo.

− Analizar las características constructivas de los componentes del motor rotativo.

− Analizar el ciclo de funcionamiento del motor rotativo.

CONTENIDOS
1. Características.

2. Constitución.

3. Funcionamiento del motor rotativo.

3.1. Volumen de las cámaras.

3.2. Par motor.

3.3. Diagrama de distribución.

3.4. Ventajas e inconvenientes de los motores rotativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las principales características del motor rotativo.

b) Se ha determinado el ciclo de trabajo en los motores rotativos

c) Se han identificado los elementos del motor rotativo relacionándolos con la función que

cumplen

d) Se han descrito las diferencias de funcionamiento de los motores rotativos respecto a los

motores alternativos
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UNIDAD DE TRABAJO 18. Vehículos híbridos y eléctricos

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

− Conocer las nuevas tecnologías que se aplican en vehículos híbridos y eléctricos.

− Clasificar los tipos de sistemas híbridos.

− Analizar los componentes de los vehículos híbridos.

− Analizar los componentes de los vehículos de propulsión eléctrica.

CONTENIDOS
1. Vehículos híbridos y eléctricos.

2. Vehículo híbrido eléctrico.

2.1. Tipos de sistemas híbridos.

2.2. Componentes de los vehículos híbridos.

2.3. Modos de funcionamiento.

3. Vehículo de propulsión eléctrica.

3.1. Vehículo eléctrico con batería recargable en la red.

3.2. Vehículo eléctrico con pila de hidrógeno.

4. Seguridad en los sistemas de alto voltaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han clasificado los tipos de sistemas híbridos.

b) Se han identificado los componentes de los vehículos híbridos.

c) Se han descrito los modos de funcionamiento de los vehículos híbridos.

d) Se han identificado los componentes de los vehículos eléctricos.

e) Se ha descrito el funcionamiento del vehículo eléctrico con pila de hidrógeno.
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f) Se han determinado las normas de seguridad específicas en los sistemas de alto voltaje.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante el curso habrá tres evaluaciones, según calendario propuesto por la jefatura de
estudios, en las que se le otorgará al alumno una calificación y una evaluación final,
sumativa, en junio con la calificación correspondiente.

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los objetivos
previstos. Ésta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de evaluación
expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación que se formulará
en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los siguientes apartados:

- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas, controles parciales. Se realizará
la media de las distintas pruebas siempre que se supere una nota de 3 sobre10
….…………………….……………………………..……………40 %

-  Exámenes teóricos-prácticos de evaluación. Se realizará la media de las distintas
pruebas siempre que se supere una nota de 3 sobre10 …….……40 %

- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, respeto, dialogo
y participación, cuidado del material y lugar de trabajo. Se penalizará el uso de dispositivos
electrónicos sin autorización…..  20%

Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores , igual
a 5 ó superior, para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la
evaluación.

La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la evaluación final
se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación final será la media
aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o
superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes.

En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de
recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno realizará una
prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que se establezcan
correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el examen de suficiencia que
tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la calificación final será la de esta
recuperación. En el caso de que el alumno tenga que realizar prueba de suficiencia, sólo
se le pedirán contenidos curriculares mínimos y la calificación nunca será superior a 5.
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La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen Interior del
centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a clase y participar de
las actividades propuestas. En caso contrario deberá presentarse a una prueba única a
efectuar en Junio.

La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá recabar, por
su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las clases mediante
preguntas a los compañeros o al propio profesor, responsabilizándose de su aprendizaje.

Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de trabajos y
pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos compromisos deberá
justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,...) si no, deberá realizar las pruebas o
entregar los trabajos en los plazos establecidos para recuperaciones.

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las evaluaciones,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y
negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones negativas, podrá superar el
módulo siempre que obtenga una calificación igual a 5 puntos en la prueba celebrada al
final del curso.

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le notificará
a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de pérdida de
evaluación continua, notificando un segundo y definitivo aviso al alcanzar el alumno un
20% .

Prueba ordinaria

En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se guardarán notas
de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. Las evaluaciones no
aprobadas, en los periodos establecidos, podrán serán recuperadas mediante una prueba
teorico-práctica sobre los contenidos de la evaluación correspondiente. Si el alumno no ha
presentado alguno/os de los trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será
necesaria su presentación.
En cuanto a los criterios de calificación, como sólo se le pedirán contenidos curriculares
mínimos, la calificación nunca será superior a 5.

Prueba extraordinaria.

En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se guardarán notas
de las evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. Las evaluaciones no
aprobadas, en los periodos establecidos, podrán serán recuperadas mediante una prueba
teorico-práctica sobre los contenidos de la evaluación correspondiente. Si el alumno no ha
presentado alguno/os de los trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será
necesaria su presentación.
En cuanto a los criterios de calificación, como sólo se le pedirán contenidos curriculares
mínimos, la calificación nunca será superior a 5.
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El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado.

Recuperación del módulo suspenso de cursos anteriores.

Aquellos alumnos que se encuentren cursando el segundo curso de electromecánica con
el módulo de Motores suspenso, gozarán de dos convocatorias; una ordinaria y otra
extraordinaria, haciéndolas coincidir con las del segundo curso, siempre que no haya
consumido las cuatro. Se realizará en un examen único teórico/práctico, por convocatoria.
Los exámenes se realizarán según el calendario de evaluaciones, fijado por jefatura de
estudios.

10. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
- La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas

especificas o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las
mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y exigencia.
El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en
un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de
aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir
negativamente en el nivel de motivación.

- Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más
profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con niveles de partida más
avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos
niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del
nivel de partida.

- Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades prácticas
fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento
de una mayor cultura social y cívica.
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 1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO

PROFESIONAL

La presente programación didáctica corresponde al módulo profesional, código 0458:
"Sistemas de Seguridad y Confort". Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo
formativo de grado medio de electromecánica de vehículos automóviles, perteneciente a la
familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

La elaboración de esta programación está en concordancia con la principal finalidad del
currículo de la formación profesional específica, orientada a proporcionar a los alumnos/as la
referida competencia profesional y la cualificación profesional que les permita resolver
satisfactoriamente las situaciones de trabajo relativas al mantenimiento y reparación de
vehículos, teniendo como referencia la competencia general del ciclo:

"Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento
y su logística en el sector de automoción: automóviles, vehículos pesados,
motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en
casos complejos y garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas
por la normativa y por el fabricante del vehículo".

El módulo profesional de "SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORT" está asociado a la
cualificación profesional completa:

TMV197_2: Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos que
comprende la unidad de competencia:
UCO628_2: Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos.,
controlando la ejecución de los mismos.

 2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el R.D. 453/2010, de 16 de abril se enuncian los resultados de aprendizaje
correspondientes al módulo profesional de “Sistemas de Seguridad y Confort” y son los
siguientes:

1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los sistemas de
seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al que pertenece.

2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.

3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y aplicando
procesos de trabajo establecidos.

4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de comunicación y
de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje.

5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, interpretando y
aplicando procedimientos de trabajo establecidos.

6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los procedimientos de
sustitución y montaje.

7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 4 de 27



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CICLO DE GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORT

Estos resultados de aprendizaje contribuyen a alcanzar los
objetivos generales del ciclo y las competencias del título siguientes:

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS
PROFESIONALES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

a) a)
b) b)
c) d)
e) g)
g), h) h)
i), j), k), l), p)

 3.- CONTENIDOS

Los contenidos del módulo de sistemas de seguridad y confort, son los establecidos en
la Orden en proyecto de la Consejería de Educación, Formación y Empleo publicada en su
página web, en la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles, aplicable en el ámbito de la Región de Murcia.

En esta Orden, los contenidos se han distribuido en siete bloques temáticos organizados
de forma que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual
y progresiva. Estos bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se
concretan los contenidos con mayor precisión y detalle.

 3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS

En el anexo I de la Orden en proyecto de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
publicada se establecen los contenidos del módulo profesional de Técnico en Electromecánica de
Vehículos Automóviles,  agrupados en 7 bloques temáticos, como son:

 3.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CONFORTABILIDAD

● Descripción de los sistemas.
● Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de seguridad y

confortabilidad:
● Calefacción, aire acondicionado, climatización, ordenador de abordo, alarma, airbag,

pretensor, retrovisores regulados eléctricamente, elevalunas eléctricos, cierre centralizado,
asientos con memoria y calefactados, equipos de sonido, comunicación, audiovisuales,
detectores de la fatiga y del sueño, entre otros.

● Identificación y localización de los elementos que constituyen los sistemas.
● Información de los sistemas:

o Pantallas LCD, displays e información de los sistemas.

o Sensores de información de los cuadros y displays.
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o Señales utilizadas.

● Gases utilizados en la climatización.
● Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos pirotécnicos:

o Armarios antiexplosión.

o Seguridad en el transporte del elemento.

● Esquemas de instalación de los sistemas:

o Interpretación de la simbología.

o Identificación de componentes sobre el esquema.

o Esquemas normalizados.

● Parámetros de funcionamiento.
● Interpretación de esquemas eléctricos:

o Simbología de componentes.

o Identificación de componentes.

o Normalización de esquemas.

 3.1.2.- LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CONFORTABILIDAD

● Interpretación de documentación técnica:

o Simbología eléctrica y electrónica.

o Especificaciones técnicas de los sistemas.

o Procesos guiados para el diagnóstico.

o Esquemas.

● Equipos y medios de medición, control y diagnosis:

o Puesta en servicio de los equipos.

o Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar.

o Parámetros a obtener.

● Técnicas de recogida de datos e información:

o Identificación de síntomas y disfunciones.

o Parámetros o variables que deben tenerse en cuenta en el diagnóstico.
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● Interpretación de parámetros.
● Localización de averías a partir de la toma de

parámetros:

o Técnicas de diagnosis guiadas.

o Secuenciación lógica del proceso.

● Plan de actuación de resolución de problemas.
● Autodiagnósis de los sistemas.

 3.1.3.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, AIRE
ACONDICIONADO Y CLIMATIZACIÓN

● Interpretación de la documentación técnica y parámetros.
● Esquemas de secuenciación lógica: procesos guiados.
● Equipos, herramientas y útiles.
● Detectores de fugas, equipos recicladores del gas, etcétera.
● Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de componentes de los sistemas de

calefacción, aire acondicionado y climatización: Radiador de calefacción, compresor,
evaporador y condensador, grupo climatizador, compuertas, motores, mandos y regulación,
centralitas electrónicas de gestión e información, sensores, conducciones y canalizaciones.

● Mantenimiento de componentes:

o Procesos de identificación de averías.

o Procesos de mantenimiento.

● Verificación de presiones y temperaturas.
● Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante:

o Extracción y recuperación del refrigerante.

o Reciclado del fluido.

o Proceso de carga del circuito.

o Empleo de contrastes (detectores de fugas).

● Normas de uso en equipos.

 

 3.1.4.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
AUDIOVISUALES, DE COMUNICACIÓN Y DE CONFORT

● Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación.
● Procesos de instalación de nuevos equipos: cálculos de balance energético y secciones de

instalaciones.
● Legislación aplicable: normativa sobre el montaje de nuevas instalaciones.
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● Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort:

o Espejos regulados eléctricamente, asientos con
memoria, techos solares corredizos, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, entre
otros:

o Procesos de montaje y desmontaje de los equipos y de los componentes.

o Procesos de comprobación de las instalaciones.

o Comprobación y ajuste de parámetros.

● Procesos de mantenimiento de los sistemas de sonido, visuales y comunicación
(video-visión, equipos de sonido, telefonía, comunicación por satélite GPS):

o Procesos de identificación de averías.

o Procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.

o Procesos de desmontaje, montaje y comprobación de los equipos y las instalaciones
y de elementos de recepción de señales, supresores y de eliminación de
interferencias.

o Comprobación de parámetros.

● Ajuste de parámetros.
● Elevalunas eléctricos y sistema de cierre centralizado. Constitución, tipos y funcionamiento.
● Verificación de los sistemas.
● Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de confort:

o Secuencia y orden a seguir.

o Comprobación de parámetros.

 3.1.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y DEL VEHÍCULO

● Interpretación de la documentación técnica: simbología asociada.
● Equipos, herramientas y útiles.
● Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón con pretensor, airbag,

detectores de la fatiga y del sueño, colchón de aire, alarmas, sistemas anti-arranque, entre
otros:

o Comprobación de las instalaciones y sus elementos.

o Ajuste de parámetros.

● Instalación de alarmas para el vehículo: realización de cálculos, croquis y esquemas.
● Interacción entre diferentes sistemas de alarma y cierre centralizado.
● Programación de llaves.
● Normas de uso en equipos.
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● Procesos de borrado de la memoria de averías de las centrales

electrónicas.
● Procesos de recarga de datos.
● Interrelación entre sistemas

 

 3.1.6.- SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE LA CARROCERÍA
Y LUNAS

● Interpretación de documentación técnica: simbología asociada.
● Tipos y componentes de la carrocería.
● Tipos de uniones desmontables en la carrocería: atornilladas, remachadas, grapadas,

pegadas.
● Procesos de desmontaje de guarnecidos, cerraduras y elementos auxiliares.
● Ajuste de elementos auxiliares de la carrocería.
● Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería:

o Juegos de herramientas.

o Herramientas de corte: cuchillos térmicos, cuchillos de corte, etcétera.

o Equipo de montaje de lunas: ventosas, tensores, etcétera.

o Productos utilizados en el pegado de lunas: imprimaciones y masillas:

o Características.

o Uso.

o Procesos de aplicación.

● Lunas empleadas en el vehículo: tipos, características y constitución.
● Procesos de desmontaje y montaje de lunas: pegadas, calzadas.

 3.1.7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

● Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
● Prevención y protección colectiva.
● Equipos de protección individual.
● Señalización de seguridad en el taller.
● Fichas de seguridad.
● Gestión medioambiental.
● Almacenamiento y retirada de residuos.
● Procesos de desmontaje y montaje de lunas.
● Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos.
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 3.2.- UNIDADES DE TRABAJO

Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se desarrollan
los contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada unidad de trabajo contiene los
siguientes tipos de contenidos:

● Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes, principios,
constitución, funcionamiento, etc.) Se organizan desde los aspectos más básicos hasta los
más complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al
alumno en función de sus características o a las del centro educativo.

● Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las habilidades,
técnicas y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo
orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre
vehículos, maquetas o mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una
aplicación de los mismos.

● Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores como:
aprender por si mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo, autonomía,

responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e higiene, cuidado del medio
ambiente, etc.

Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los resultados de
aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los contenidos deben orientarse
básicamente a procedimientos, saber hacer y destrezas. No obstante, en todas las unidades de
trabajo se desarrollan simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan
conjuntamente en los actividades de enseñanza aprendizaje.
Además encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que aparecen de
forma explícita en los bloques temáticos pero son abordados y potenciados de forma compartida
por los distintos módulos que forman el ciclo

Los contenidos establecidos en los bloques temáticos se dividen en 5 unidades de trabajo
cuya secuencia se relaciona a continuación:

U.T. 1.- Mantenimiento y verificación de los sistemas de ventilación y calefacción. Se
pretende en esta unidad que el alumno conozca el funcionamiento de los sistemas de
ventilación y calefacción del vehículo, interpretar diagramas de bloques, diagnosticar las averías
en estos sistemas y realizar correctamente el desmontaje y montaje de los elementos del
sistema, utilizando los equipos y herramientas adecuadas, mantener operativos estos sistemas
del automóvil y conocer y aplicar las normas de seguridad y salid laboral.

U.T.2.- Mantenimiento, verificación y montaje de equipos de AA. Y climatizadores. En
esta unidad el alumno conocerá los equipos de aire acondicionado y climatizadores de
automóviles. Ha de ser capaz de realizar operaciones de mantenimiento de estos sistemas,
diagnosticar averías, realizar correctamente el montaje y desmontaje de sistemas de aire
acondicionado y climatizadores, utilizando los equipos y herramientas especiales para tal fin y
conocer y aplicar las normas de seguridad y salud laboral.

U.T. 3.- Mantenimiento, verificación y montaje de sistemas auxiliares de seguridad y
confortabilidad. Trata de los sistemas auxiliares de seguridad y confort. Cada vez son más
numerosos y variados los sistemas de seguridad y confort que equipan los automóviles, por lo
que se han de conocer para poder realizar su correcto mantenimiento, diagnóstico de averías y
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reparación. El alumno ha de ser capaz además de realizar instalaciones de
estos sistemas. Todas las realizaciones se harán siguiendo las normas de
seguridad y salud laboral.

U.T. 4.- Mantenimiento, verificación e instalación de equipos de sonido. Se pretende
conseguir con esta Unidad de Trabajo, la constitución y funcionamiento de los equipos de sonido
para automóviles. El alumno Ha de realizar montajes de equipos de sonido y mantener
operativos éstos, sustituyendo los elementos que fueran necesarios. Se realizarán las
operaciones, siempre teniendo encuentra las normas de seguridad y salud laboral,

U.T. 5.- Sustitución de lunas y montaje de accesorios de carrocería (techos solares,
alerones, spoilers…). Se pretende el aprendizaje de las técnicas de montaje de lunas de
automóviles y la sustitución y / o montaje de accesorios relacionados con la carrocería del
vehículo cumpliendo la normativa legal en cuanto a modificaciones y siguiendo las normas de
seguridad y salud laboral en  todos los procesos de trabajo.

 

 

 3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

En el R.D.453/2010, de 16 de abril en el que se establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan los contenidos mínimos de este módulo,
agrupados en 7  bloques temáticos, como son:

 3.3.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CONFORTABILIDAD

● Identificación y localización de los elementos de los sistemas.
● Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad.
● Gases utilizados en la climatización.
● Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos pirotécnicos.
● Esquemas de instalación de los sistemas.
● Parámetros de funcionamiento.

 3.3.2.-LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CONFORTABILIDAD

● Interpretación de documentación técnica.
● Equipos y medios de medición, control y diagnosis.
● Técnicas de recogida de datos e información.
● Interpretación de parámetros.
● Localización de averías a partir de la toma de parámetros.
● Plan de actuación de resolución de problemas.
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3.3.3 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y
CLIMATIZACIÓN

● Interpretación de la documentación técnica y parámetros.
● Equipos, herramientas y útiles.
● Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de calefacción, aire

acondicionado y climatización.
● Mantenimiento de componentes.
● Verificación de presiones y temperaturas.
● Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante.
● Normas de uso en equipos.

 3.3.4.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
AUDIOVISUALES, DE COMUNICACIÓN Y DE CONFORT

● Interpretación de la documentación técnica.
● Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación.
● Procesos de instalación de nuevos equipos.
● Legislación aplicable.

● Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort.
● Verificación de los sistemas.
● Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de confort.

 3.3.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y DEL VEHÍCULO

● Interpretación de la documentación técnica.
● Equipos, herramientas y útiles.
● Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor, airbag entre

otros.
● Instalación de alarmas para el vehículo.
● Programación de llaves.
● Normas de uso en equipos.
● Procesos de recarga de datos.

 3.3.6.- SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE LA CARROCERÍA
Y LUNAS

● Interpretación de documentación técnica.
● Tipos y componentes de la carrocería.
● Tipos de uniones desmontables en la carrocería.
● Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares.
● Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería.
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● Lunas empleadas en el vehículo. Tipos.
● Procesos de desmontaje y montaje de lunas.

 3.3.7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

● Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.
● Prevención y protección colectiva.
● Equipos de protección individual.
● Señalización de seguridad en el taller.
● Fichas de seguridad.
● Gestión medioambiental.
● Almacenamiento y retirada de residuos.
● Procesos de desmontaje y montaje de lunas.
● Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos

 4.- TEMPORALIZACIÓN

En el proyecto de currículo publicado en la página Web de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo se establece que el módulo de Sistemas de Seguridad y Confort, se
imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos
Automóviles, con una duración total de 135 periodos lectivos distribuidas en 4 períodos lectivos
semanales.

Según el calendario escolar para el curso presente, la temporalización de las unidades de
trabajo en trimestres, semanas y períodos lectivos se distribuye de la siguiente forma:

1º Trimestre 12 semanas 48 periodo lectivos
2º Trimestre 14 semanas 56 periodo lectivos
3º Trimestre 8 semanas 31 periodo lectivos

Las unidades de trabajo a impartir en cada trimestre y la duración temporal de cada una
de ellas es la siguiente:

1º Trimestre

U.T.1. 20 periodo lectivos
U.T.2. 28 periodo lectivos

2º Trimestre

U.T.3. 35 periodo lectivos
U.T.4. 21 periodo lectivos.

3º Trimestre
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U.T.4. 10 periodo

lectivos
U.T.5. 21 periodo

lectivos

 5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los resultados de
aprendizaje correspondientes, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los resultados de aprendizaje
del módulo y, además, se concretan en cada una de las unidades de trabajo, aquellos
específicos que permiten constatar que se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos
en cada una de ellas:

 5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1

"Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que conforman los
sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función en el conjunto al que
pertenece".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

● Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y
confortabilidad.

● Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad según
sus características.

● Se han relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire acondicionado y
climatización con sus propiedades.

● Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado y
climatización.

● Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el manejo, almacenamiento y
seguridad de los equipos con dispositivos pirotécnicos.

● Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de audiovisuales.
● Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los distintos sistemas.
● Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la recarga de datos y parámetros de

funcionamiento de las centrales electrónicas.

 5.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2

"Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad relacionando los
síntomas y efectos con las causas que las producen".

Los criterios de evaluación son los siguientes:
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● Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la
disfunción.

● Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la avería.
● Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y los

esquemas con los sistemas y elementos que hay que mantener.
● Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando la puesta en servicio del

aparato.
● Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando la

toma de parámetros necesarios.
● Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
● Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados,

determinando el elemento a sustituir o reparar.
● Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluido.
● Se han determinado las causas que han provocado la avería.
● Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de

posibles dificultades.

 5.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3

"Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, analizando y
aplicando procesos de trabajo establecido ".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

● Se han interpretado, en la documentación técnica, los parámetros de los sistemas de
calefacción, aire acondicionado y climatización.

● Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar.
● Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de calefacción, aire

acondicionado y climatización.
● Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos sistemas.
● Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante necesarias para recargar el

circuito.
● Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante utilizando la estación de

carga.

● Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para detectar fugas.
● Se han verificado las presiones de trabajo así como la temperatura de salida del aire.

 5.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4

"Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, de
comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y montaje".

Los criterios de evaluación son los siguientes:
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● Se han localizado los componentes de los sistemas audiovisuales, de

comunicación y de confort en un vehículo, utilizando
documentación del fabricante.

● Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los sistemas.
● Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria para la instalación de

nuevos equipos en el vehículo.
● Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación del nuevo equipo.
● Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se han calculado las secciones de

los conductores.
● Se ha realizado la recarga de parámetros y datos.
● Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del sistema.
● Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de comprobación.
● Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
● 5.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5

"Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo,
interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

● Se han localizado en un vehículo los elementos que componen los sistemas de seguridad.
● Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los sistemas de seguridad.
● Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de seguridad.
● Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y pretensor de cinturón de seguridad

con equipo de diagnosis.
● Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus características

técnicas.
● Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando previamente un esquema

con la ubicación de los componentes y su interconexión eléctrica.
● Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas.
● Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad.
● Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento.

 5.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6

"Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los
procedimientos de sustitución y montaje".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

● Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de puertas utilizando
manuales de taller y documentación técnica.

● Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de cerradura de un vehículo.
● Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta.
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● Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con su

constitución y montaje.
● Se han identificado las lunas por su simbología grabada.
● Se han seleccionado las herramientas adecuadas para la extracción y montaje de una luna

según sus características.
● Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y otra pegada, empleando los

procedimientos establecidos.
● Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.

 5.7.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 7

"Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

● Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de
materiales, herramientas, útiles y máquinas del área de electromecánica de un taller.

● Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben
adoptar en la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.

● Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de
electromecánica del vehículo.

● Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

● Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
● Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental

en las operaciones realizadas.
● Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y almacenamiento de los sistemas

pirotécnicos.

 5.8. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICA

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Serán los establecidos en esta programación didáctica para cada una de las Unidades de
Trabajo que la componen. Con carácter general los alumnos serán evaluados en relación a la
adquisición de las siguientes capacidades terminales:

* Correcta interpretación de esquemas e instrucciones de montaje de aparatos y sistemas.

* Correcta realización de las prácticas y funcionamiento final de equipos, sistemas, etc.

* Uso adecuado de materiales, herramientas, utillaje y máquinas.

* Orden y limpieza de ejecución de las distintas operaciones.
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* Rapidez y término de las prácticas dentro de los plazos establecidos
para su realización.

* Adquisición de los conocimientos y fundamentos teóricos.

* Riguroso cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles que hayan
alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).

- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá los siguientes
criterios:

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación.

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación

En el examen final Ordinario de Marzo, los alumnos con una o más evaluaciones
suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el      curso.

Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la evaluación
suspensa.

 

Asistencia a clase y actitud: 10 % del total de la nota  de  evaluación.
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5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones otorgadas a los alumnos se expresarán en escala numérica del 1 al 10 sin
cifras decimales. Al valorar los contenidos procedimentales y conceptuales por separado se
considera que:

1. En cada uno de dichos contenidos se debe obtener una nota igual o superior a 5 puntos
valorando cada parte de 0 a 10.

2. A continuación, se obtendrá la nota final de la evaluación realizando la ponderación de las
notas obtenidas anteriormente, considerando que los procedimientos se valorarán en un 50
% , lo conceptos en un 40 % y la asistencia a clase y actitud en un 10%.

3. En caso de que al evaluar los conceptos, se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las
siguientes reglas para calificar:
● Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
● Cada tres preguntas contestadas erróneamente resta otra de las contestadas

correctamente.
● Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.

5.3- INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CUESTIONES TEÓRICOS-
PRÁCTICAS: CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES ( 50% )

Será obligatorio asistir al 75% de las horas de cada práctica para poder superarla
independientemente de los criterios que a continuación se detallan.

Para la evaluación de la práctica se tienen en cuenta tres tipos de criterios:

- Criterios en base a la operacionalidad del modelo: ¿ El modelo ejecutado cumple la
operatividad planteada inicialmente?. Se valorará con un 30% del total de la puntuación
(50%) de la práctica. Se pretende que tenga el mayor peso de la prueba, pero  que no
sea suficiente para superar la misma.

- Criterios en base a la ejecución de la práctica. Se valorarán cada uno de los siguientes
criterios con un % del total de la puntuación de la práctica. Son criterios que se
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consideran importantes en la ejecución de la misma por la
importancia que tienen en la correcta y segura ejecución de

los trabajos:

● Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos

● Tiempo empleado

●

- Criterios en base a la presentación del proceso escrito del desarrollo de la práctica en su
plazo (20%). Si no se presentara el proceso escrito, en fecha asignada,
supondría la no superación de la práctica al ser este de obligado cumplimiento.

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos

● Proceso de ejecución y adecuación a las premisas planteadas en el
ejercicio

● Uso adecuado de los equipos de protección individual.

● Economía en el material utilizado.

Criterios en base a la estética y limpieza de los trabajos. Valorarán cada uno de los
siguientes criterios con un % del total de la puntuación de la práctica. Se considera que
son aspectos menos importantes en la funcionalidad del modelo y en la seguridad y
ejecución de los trabajos, pero a tener en cuenta a la hora de rematar el trabajo
ejecutado. Se utilizarán para subir la nota, nunca para ayudar a la superación de la
práctica.

- Orden y limpieza.

- Perfección en el acabado

- Brevedad en el tiempo de ejecución

TABLA RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de Calificación Puntuación50%
:
procedimientos
y actitudes

Operatividad del modelo ( 30%)

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos (10%)

Proceso de ejecución y adecuación a las premisas planteadas en el ejercicio (10%)

Uso adecuado de los equipos de protección individual y Economía en el material
utilizado (10%)
Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 20 de 27



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CICLO DE GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORT
Orden y limpieza en los trabajos, (10%)

Perfección en el acabado, Brevedad en el tiempo de ejecución (10%)

Presentación del proceso escrito del desarrollo de la práctica en su plazo (20%)

Será necesario como mínimo alcanzar una nota mínima de 5 en conceptos y otra
nota mínima de 5 en procedimientos-actitudes para considerar que ha alcanzado
suficientemente las capacidades terminales previstas y poder hacer la media
correspondiente para la nota de la evaluación. Una nota inferior a 5 en conceptos ó
en procedimientos supondrá que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos
mínimos, lo que implica que no se podrá hacer la media por lo que se el alumno
suspenderá la evaluación.

 Al tratarse de un módulo con contenido teórico y práctico, se ha valorado los conceptos en
un 40% (la parte de realización teórica: Principios, fundamentos, funcionamiento , montajes,
verificaciones, instalaciones, etc. )

  Los criterios de calificación son los siguientes:

- Por cada evaluación se podrá realizar una o varias pruebas escritas, por preguntas de
desarrollo o cuestiones tipo test.

- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles que hayan
alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).

- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá los siguientes
criterios:

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación.

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación

- Como se realizarán varios controles por evaluación para eliminar materia,
atendiendo a criterios ya mencionados, para poder presentarse a estos
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controles será obligatorio asistir al 75% de las horas

de clase de los temas incluidos en dichos controles.

En el examen final Ordinario de Marzo los alumnos, con una o más evaluaciones
suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el curso.

Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la evaluación
suspensa.

 Asistencia a clase y actitud: 10 % del total de la nota  de  evaluación.

 NOTA: Realización de prácticas (procedimientos-actitudes): 50 % del total de la nota
de evaluación.

- Cada práctica realizada debe ir acompañada de un trabajo individual escrito donde se
detalla todo el proceso de realización de la práctica, acompañando dicho trabajo con
imágenes que el/los alumnos hayan tomado para ilustrar mejor el desarrollo de la
práctica. La presentación de este trabajo es durante la primera semana al plazo dado de
finalización de la práctica.

El incumplimiento de este trabajo escrito, en el plazo límite establecido para su
presentación, conlleva la no superación de la práctica a desarrollar, con lo que la nota de esa
práctica no conseguirá la nota de cinco (5).

 

 6.- RECUPERACIÓN

 Los alumnos podrán recuperar aquellas partes del temario que tuviesen pendientes
mediante la realización de exámenes, trabajos escritos, pruebas orales y realización de
prácticas según cada caso y a criterio del profesor.

 En el caso de aquellos alumnos que pudiesen haber perdido el derecho a evaluación continua
por faltas de asistencia a clase deberán hacer obligatoriamente un examen escrito, una prueba
oral y varias prácticas para la recuperación del módulo. Este examen y sus diversas pruebas se
realizará en el mes de Junio, en la echa que determine Jefatura de Estudios y que se hará
pública

Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la
realización de las actividades de recuperación y refuerzo necesarias para que pueda recuperar
los contenidos conceptuales y procedimentales mínimos que le permitan alcanzar los resultados
de aprendizaje establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, sino que al final del curso se
establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales de las
unidades de trabajo suspensas.
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Si alguna de las unidades de trabajo suspensas tiene

continuidad en otras que se desarrollen posteriormente, se intentará que en
el desarrollo de éstas, el alumno recupere los contenidos suspensos de la
unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los contenidos
pendientes de la evaluación trimestral realizada, tendrá una calificación negativa y tendrá que
recuperarla en la convocatoria final ordinaria de Marzo. Si tampoco obtiene una nota igual o
superior a 5 el alumno suspenderá el módulo.

Durante este trimestre el profesor asignado para realizar las actividades de recuperación
de las unidades de trabajo suspensas informará al alumno de las mismas y del horario lectivo
en que debe asistir al centro educativo para su realización. En este caso el alumno será
evaluado en la convocatoria final extraordinaria del segundo curso del ciclo formativo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez aplicados los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación, se

procede a valorar la información obtenida de ellos adoptando unos criterios de calificación. Las
calificaciones otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 puntos sin cifras
decimales.

La penalización que se aplicará en la nota de los trabajos escritos entregados por los alumnos
como resumen de las prácticas, cuando los entregue con retraso sobre la fecha máxima
establecida será, de 50% menos del valor de la nota.

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación
continua, en su evaluación formativa, al final de cada trimestre y en las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria se les aplicarán los siguientes criterios de calificación generales teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones en la valoración de los contenidos:

● Contenidos conceptuales. Se calificarán con el 40 % de la nota final. Se evaluarán los
exámenes realizados por los alumnos de los que se valorarán los siguientes aspectos:
presentación, limpieza, redacción, orden, calidad, cantidad y profundidad de conocimientos
expresados, comprensión de los mismos, desarrollo de los diferentes apartados, originalidad
y creatividad.

● Contenidos procedimentales. Se calificarán con el 50 % de la nota total distribuida de la
siguiente forma:

o Realización y entrega de trabajos escritos como resumen de las prácticas de taller
realizadas, actividades de profundización e investigación y exámenes de supuestos
prácticos sobre contenidos procedimentales impartidos.

o Observación del profesor sobre los trabajos realizados individualmente por el
alumno: destrezas, habilidades, manejo de equipos, interpretación de documentación
técnica, capacidad de deducción, etc.

● Contenidos actitudinales. Se calificarán con 10 % de la nota final. Se evaluará el orden,
limpieza, puntualidad, asistencia, interés, actitud frente al trabajo, forma de afrontar los
problemas, utilización de los equipos de protección, observación de las normas de
seguridad, toma de decisiones, etc.
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● Los tres tipos de contenidos se calificarán de 0 a 10 puntos sin
decimales, debiendo obtener el alumno una nota igual o superior a 5 en
cada uno de ellos para obtener una calificación positiva.

● La calificación final de la evaluación trimestral será la media ponderada de las notas
obtenidas de los tres tipos de contenidos evaluados hasta ese momento.

● La calificación de la evaluación final ordinaria de junio para los módulos de primer curso, y al
final del segundo trimestre para los del segundo curso, será la media aritmética de las
evaluaciones trimestrales. Una nota inferior a 5 supondrá para el alumno que no ha
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos exigidos por lo que suspenderá el módulo
y deberá realizar la convocatoria extraordinaria.

● Cada profesor en la programación didáctica específica de uno de los módulos que imparte,
indicará la penalización que aplicará en la nota de los trabajos escritos entregados por los
alumnos como resumen de las prácticas, cuando los entregue con retraso sobre la fecha
máxima establecida.

Si en la evaluación de los contenidos conceptuales se realizan pruebas escritas tipo test,
se seguirán las siguientes normas para su calificación:

● Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
● Cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente.
● Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.
● Esto se resume en la aplicación de la siguiente fórmula:

Nº de aciertos – Nº de errores
Nota obtenida   =                                                   x 10

Nº total de preguntas

Para los casos extraordinarios de alumnos como los que puedan haber perdido el derecho
a la evaluación continua y otros, se les calificara de acuerdo con lo establecido en la
programación general de este ciclo.

En todos los casos, el alumno que tenga que recuperar algún control, trabajos u otros
que se consideren, la nota obtenida No será mayor de 5 (sobre diez), ó 6 (sobre diez) en caso
de sacar 8 y más. (Debido a que se le está dando otra oportunidad que los demás compañeros
no tienen.)

 6.- RECUPERACIÓN

Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la
realización de las actividades de recuperación y refuerzo necesarias para que pueda recuperar
los contenidos conceptuales y procedimentales mínimos que le permitan alcanzar los resultados
de aprendizaje establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, sino que al final del trimestre se
establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales de las
unidades de trabajo suspensas.

Si alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se
desarrollen posteriormente se intentará que en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los
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contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma,
en lo posible, la evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no
recupera los contenidos pendientes la evaluación trimestral realizada tendrá una calificación
negativa y tendrá que recuperarla en la convocatoria final ordinaria de junio. Si tampoco
obtiene una nota igual o superior a 5 el alumno suspenderá el módulo.

De acuerdo con la disposición quinta, apartado 3 de la Orden de 14 de noviembre de
1994, el departamento didáctico decidirá respecto a cada uno de los alumnos, si está en
condiciones de realizar determinadas actividades de recuperación y acceder después a una
evaluación y calificación extraordinaria del módulo o, por el contrario, debe repetir todas las
actividades programadas para el módulo y en consecuencia, repetirlo durante el curso siguiente.

Como este módulo tiene una carga horaria inferior al 25 % de la duración del conjunto
de módulos del ciclo y se imparte durante el primer curso, el alumno podrá pasar al segundo
curso con este módulo pendiente.

En este caso, su recuperación debe realizarse en convocatoria ordinaria o extraordinaria
de dicho segundo curso en el centro educativo, (ver apartado de programación general del
Departamento, y siguientes según los casos, y subpuntos).

Se prepararan actividades teóricas y prácticas para que el alumno pueda prepararse en
periodos vacacionales.

El alumno deberá presentar ((las memorias de actividades)) de manera y tiempos
adecuados, las para evitar penalizaciones en las valoraciones. Los tiempos aproximados serán
de una semana, salvo excepciones que se detallarían. Pasados estos tiempos, las memorias de
actividades, no tendrán valoración cuantitativa, sino solo de entrega.

En todos los casos, el alumno que tenga que recuperar algún control, trabajos u otros
que se consideren, la nota obtenida No será mayor de 5 (sobre diez), ó 6 (sobre diez) en caso
de sacar 8 y más (Debido a que se le está dando otra oportunidad que los demás compañeros
no tienen.)

 7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy
importante disponer de espacios que reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a
organización, distribución y utilización para impartir tanto los contenidos conceptuales como
procedimentales.

En el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril , por el que se establece el Título de Técnico
en Electromecánica de Vehículos Automóviles se establecen los siguientes espacios para
desarrollar los módulos del ciclo formativo:

● Aula polivalente.
● Taller de sistemas de seguridad y confort con laboratorio.

 8.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

La Orden que desarrolla el currículo del Ciclo de Grado Medio establece una duración de
un curso completo desarrollado en el centro educativo con una duración total de 135 periodos
lectivos distribuidos en 4 períodos lectivos semanales. A su vez, en el apartado 4 se describe la
temporalización asignada a cada unidad de trabajo.
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A comienzo de curso, el Departamento de Mantenimiento de

Vehículos establece en sus criterios pedagógicos de horarios como
principio metodológico, que el módulo de Sistemas de Seguridad y
Confort,  se imparta en bloques de 2 + 2  periodo lectivos.

Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se pretende con estos
bloques que el alumno tenga tiempo suficiente para ir al taller, colocarse el EPI adecuado, abrir
los armarios, colocar la herramienta y realizar los trabajos prácticos necesarios. Al terminar, y
antes de que termine el período lectivo, debe recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y
quitarse el equipo para poder continuar con los períodos lectivos asignados a otros módulos.

Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una flexibilidad que le
permita el trabajo en equipo y la coordinación con el resto de profesores que imparten en el
ciclo formativo. De esta forma, se pueden adoptar las medidas metodológicas que mejor se
adapten a las características del grupo-clase.
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1.-IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL
La presente programación didáctica corresponde al módulo profesional, código 0456:

"Sistemas de carga y arranque." Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo
formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, perteneciente a la
familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. La elaboración
de esta programación está en concordancia con la principal finalidad del currículo de la
formación profesional específica, orientada a proporcionar a los alumnos/as la referida
competencia profesional y la cualificación profesional que les permita resolver
satisfactoriamente las situaciones de trabajo relativas al mantenimiento y reparación de
vehículos, teniendo como referencia la competencia general del ciclo:

“La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de
mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica,
hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, ajustándose a
procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de
calidad, seguridad y protección ambiental.”

El módulo profesional de "SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE" está asociado a la
cualificación profesional completa:

TMV197_2: Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos,
que comprende la siguiente unidad de competencia:

UC0626_2: Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos.

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En el R.D. 453/2010, de 16 de Abril, se enuncian los resultados de aprendizaje

correspondientes al módulo profesional de Sistemas de carga y arranque, y son los siguientes:

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos en los
vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo.

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus elementos
con la operatividad del circuito.

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la ubicación
y funcionalidad de los elementos que los constituyen.

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y efectos
con las causas que las producen.

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos según
especificaciones técnicas.

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos establecidos
por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas.



Estos resultados de aprendizaje contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo y
las competencias del título siguientes:

OBJETIVOS
GENERALES

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

a) a)
b) b)
c) d)
d) g)
e) h)
g)
i)
j)
k)
l)
p)

3.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo de sistemas de carga y arranque, son los establecidos en la

orden en proyecto de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece
el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles en el ámbito de la comunidad autónoma de la región
de Murcia.

En esta Orden, los contenidos se han distribuido en seis bloques temáticos organizados
de forma que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual y
progresiva. Estos bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se
concretan los contenidos con mayor precisión y detalle.

3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS

En el anexo I de la Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio
correspondiente al Título de Técnico en Electromecánica de vehículo Automóviles en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establecen los contenidos del módulo
profesional de SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE agrupados en 6 bloques temáticos, como
son:

3.1.1.- Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos:

Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.
Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades:

o Intensidad de corriente eléctrica.
o Diferencia de potencial y tipos (caída de tensión, fuerza electromotriz).
o Resistencia eléctrica. Tipos de materiales en función de su resistencia eléctrica

(conductores, aislantes, semiconductores).



Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y acumuladores,
entre otros:
Componentes eléctricos. Resistencias, bombillas, interruptores, pulsadores, fusibles,

condensadores, relés.
Batería. Constitución, funcionamiento, características más importantes, comprobación,

mantenimiento y carga.
Componentes electrónicos. Diodo, transistor, tiristor, circuitos integrados.
Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y
electrónicos básicos.
Generación de un campo magnético a partir de una corriente eléctrica: Campo magnético,

flujo magnético y electromagnetismo.
Aplicaciones (relés, motores eléctricos de corriente continua, motores paso a paso).
Generación de corriente, efectos electromagnéticos:

o Fundamento.
o Inducción estática. El transformador y sus aplicaciones en automoción.
o Inducción dinámica. Análisis de una corriente generada en una espira girando

en el seno de un campo magnético.
Rectificación de corriente:

o Rectificación de la corriente mediante delgas y escobillas.
o Rectificación de la corriente mediante diodos (rectificador de media onda y de onda

completa).
Identificación de las funciones lógicas básicas digitales.

3.1.2.- Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos:

Interpretación y representación de esquemas. Designación de elementos y tipos de
esquemas.
Resolución de circuitos de corriente continua:
Herramientas básicas para la resolución de circuitos eléctricos: Ley de Ohm; leyes de
Kirchoff.
Magnitudes adicionales para la resolución de circuitos: potencia eléctrica, trabajo eléctrico,

rendimiento.
Proceso de resolución de problemas eléctricos.
Características de los aparatos de medida más usuales. El voltímetro, el  amperímetro,
el óhmetro, el polímetro.
Magnitudes y conceptos típicos, conexionado y proceso de medición de los aparatos de

medida.
Características de los circuitos. Sistemas de protección, cálculo de secciones de los

conductores.
Descripción de las técnicas de montaje de circuitos eléctricos.
Asociación de acumuladores eléctricos. Características de la asociación de acumuladores en
serie, paralelo y mixto.
Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de

medida y en el montaje de circuitos.

3.1.3.- Caracterización de los sistemas de carga y arranque:

Circuito de carga:
o Función y requisitos que ha de cumplir.
o Componentes del sistema de carga.
o Constitución y características.



o Conexionado y parámetros de funcionamiento.
o Circuito de arranque:
o Función y requisitos que ha de cumplir.

o Componentes del sistema de arranque.
o Constitución y características.
o Conexionado y parámetros de funcionamiento.

3.1.4.- Localización de averías de los sistemas de carga y arranque:

Selección e interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de
edida.
Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de cada

uno de los sistemas de carga y arranque.
Interpretación de las disfunciones típicas  de los  sistemas  y  determinación  de  las

causas a las que obedecen.
Descripción de los métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.
Análisis de las interacciones presentadas entre distintos sistemas.
Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos de
localización de averías.

3.1.5.- Mantenimiento de los sistemas de carga:

Descripción de los procesos de desmontaje y montaje en el vehículo de los sistemas de
carga.
Proceso de desarmado, verificación, reparación y armado de los elementos del sistema

de carga.
Interpretación y ajuste de parámetros en los sistemas de carga. Control del voltaje e

intensidad de carga, tensión de las correas, etcétera.
Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos.
Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga.
Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.1.6.- Mantenimiento de los sistemas de arranque:

Descripción de los procesos de desmontaje y montaje en el vehículo de los sistemas de
arranque.
Proceso de desarmado, verificación, reparación y armado de los componentes de los

sistemas de arranque.
Interpretación y ajuste de parámetros en los sistemas. Control del voltaje e intensidad de

arranque.
Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema.
Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque.
Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.2.- UNIDADES DE TRABAJO

Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se desarrollan
los contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada unidad de trabajo contiene los



siguientes tipos de contenidos:

Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes, principios,
constitución, funcionamiento, etc.) Se organizan desde los aspectos más básicos hasta los
más complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al
alumno en función de sus características o a las del centro educativo.



Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las habilidades,
técnicas y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo
orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre
vehículos, maquetas o mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una
aplicación de los mismos.

Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores como:
aprender por sí mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo, autonomía,
responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e higiene, cuidado del medio
ambiente, etc.

Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los resultados de
aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los contenidos deben orientarse
básicamente a procedimientos, saber hacer y destrezas. No obstante, en todas las unidades de
trabajo se desarrollan simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan
conjuntamente en las actividades de enseñanza aprendizaje.
Además encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que aparecen de
forma explícita en los bloques temáticos pero son abordados y potenciados de forma compartida
por los distintos módulos que forman el ciclo

Los contenidos establecidos en los bloques temáticos se dividen en 8 unidades de trabajo
cuya secuencia se relaciona a continuación:
U.T.1. Conceptos y magnitudes fundamentales de la electricidad.

Se estudian los fundamentos y las reglas básicas de la electricidad, magnitudes y
unidades. Intensidad de corriente eléctrica, diferencia de potencial y tipos (caída de tensión,
fuerza electromotriz), resistencia eléctrica. Tipos de materiales en función de su resistencia
eléctrica (conductores, aislantes, semiconductores.)

U.T.2. Leyes fundamentales de la electricidad. Acoplamiento de resistencias.
Se tratan las leyes fundamentales de la electricidad, ley de Ohm, ley de Joule, leyes de

kirchoff, aplicadas a la resolución de circuitos de corriente continua y las magnitudes
adicionales: trabajo, potencia eléctrica y rendimiento. Así como el montaje práctico de circuitos
sencillos, que verifican dichas leyes, conociendo las normas de seguridad en el montaje de
circuitos.

U.T.3. Equipos de medida eléctrica.
Se estudian el funcionamiento y manejo de los aparatos de medida eléctrica y

electrónica, conexionado y procesos de medición. Voltímetro, amperímetro, óhmetro, polímetro,
osciloscopio y equipos de diagnosis genéricos.

U.T.4. Componentes eléctricos y electrónicos básicos.
En esta unidad se estudian las características de los conectores, tipos, herramientas y

útiles de unión.
La función de los componentes eléctricos y electrónicos, resistencias, elementos de mando,
relés, diodos, circuitos integrados etc.
Se realizan pequeños circuitos electrónicos prácticos y se analizan con los equipos de medida.

U.T.5. Acumuladores para automoción. Baterías.
Constitución, tipos y características de acumuladores para automoción, funcionamiento,

comprobación, mantenimiento y carga.
Acoplamiento de acumuladores serie, paralelo y mixto y normas de seguridad y medioambiente.

U.T.6. Conceptos y leyes fundamentales del electromagnetismo.
Se estudian las leyes que rigen la generación de un campo magnético a partir de una

corriente eléctrica, generación de corriente, efectos electromagnéticos y sus aplicaciones
directas en el automóvil.



U.T.7. Circuito de carga. Alternadores.
Generación y rectificación de corriente. Circuito de carga, función, componentes

conexionado, esquemas eléctricos interpretación y representación.
Mantenimiento del circuito de carga, proceso de desmontaje, comprobación, averías y montaje
aplicando las normas de seguridad laboral y protección medioambiental.
Selección e interpretación de la documentación técnica del vehículo y equipos de verificación.

U.T.8. Circuito de arranque. Motores de arranque.
Circuito de arranque, función, componentes, conexionado, esquemas

eléctricos interpretación y representación.
Mantenimiento del circuito de arranque, proceso de desmontaje, comprobación, averías y
montaje aplicando las normas de seguridad laboral y protección ambiental.
Selección e interpretación de la documentación técnica del vehículo y equipos de verificación.

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

En el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico
en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan las enseñanzas mínimas de este
módulo, agrupados en 6 bloque temáticos, como son:

3.3.1.- Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos.

Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades.
Generación de corriente, efectos electromagnéticos.
Rectificación de corriente.
Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos.
Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y acumuladores
entre otros.
Identificación de las funciones lógicas básicas digitales.
Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.

3.3.2.- Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos:

Interpretación y representación de esquemas.
Resolución de circuitos en corriente continúa.
Características de los aparatos de medida más usuales.
Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida,
Características de los circuitos.
Técnicas de montaje.
Asociación de acumuladores eléctricos.
Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de
medida y en el montaje de circuitos.

3.3.3.- Caracterización de los sistemas de carga y arranque:

Circuito de carga:
o Componentes.
o Constitución y características.
o Parámetros de

funcionamiento. Circuito de arranque:



o Componentes.
o Constitución y características.
o Parámetros de funcionamiento.

3.3.4.- Localización de averías de los sistemas de carga y arranque:

Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida.
Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de cada
uno de los sistemas.
Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen.
Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.
Interacciones presentadas entre distintos sistemas.
Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos.

3.3.5.- Mantenimiento de los sistemas de carga:

Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas.
Ajuste de parámetros en los sistemas.
Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos.
Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga.
Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.3.6.- Mantenimiento de los sistemas de arranque:

Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas
Ajuste de parámetros en los sistemas
Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema.
Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque.
Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

4.- TEMPORALIZACIÓN

En la orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por
la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de
Técnico de Electromecánica de Vehículos Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se establece que el módulo de Sistemas de carga y arranque, se
imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado medio de Electromecánica, con una
duración total de 170 horas distribuidas en 5 períodos lectivos semanales.

Según el calendario escolar para el curso, la temporalización de las unidades de trabajo
en trimestres, semanas y períodos lectivos se distribuye de la siguiente forma:



PRIMER TRIMESTRE: 12 SEMANAS = 60 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 1 Conceptos y magnitudes fundamentales de
la electricidad.

20

Nº 2 Leyes fundamentales de la electricidad.
Acoplamiento de resistencias.

20

Nº 3 Equipos de medida eléctrica. 20

SEGUNDO TRIMESTRE: 14 SEMANAS = 70 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 4 Componentes eléctricos y electrónicos
básicos.

20

Nº 5 Acumuladores para automoción. Baterías. 15

Nº 6 Conceptos y leyes fundamentales del
electromagnetismo.

15

Nº 7 Circuito de carga. Alternadores.
20

TERCER TRIMESTRE: 8 SEMANAS = 40 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 7 Circuito de carga. Alternadores.
10

Nº 8 Circuito de arranque. Motores de arranque. 30

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los

resultados de aprendizaje correspondientes, y en consecuencia, los resultados mínimos que
deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los resultados de aprendizaje
del módulo y, además, se concretan en cada una de las unidades de trabajo, aquellos
específicos que permiten constatar que se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos
en cada una de ellas:



5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1

“Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos
básicos en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el
magnetismo.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas.
b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha

realizado su representación.
c) Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores con su

aplicación.
d) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes electrónicos básicos utilizados.
e) Se han relacionado las características de los elementos pasivos utilizados con el

funcionamiento del circuito.
f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente.
g) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del

electromagnetismo.
h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en vehículos.
i) Se han identificado las aplicaciones más comunes en vehículos de conjuntos electrónicos

básicos.
j) Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital.

5.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2

“Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus
elementos con la operatividad del circuito.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida.
c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua.
d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.
e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato.
f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el

montaje de los circuitos.
g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su carga.
h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes.
i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados.

Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el Puesto de trabajo
5.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3

“Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la
ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han relacionado las características del circuito de carga con su constitución.



b) Se han identificado las características de los elementos que componen el circuito de carga.
c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el vehículo.
d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que se van a controlar en los sistemas de

carga.
e) Se han descrito las características y constitución del circuito de arranque.
f) Se han interpretado las características de funcionamiento de los elementos que componen

los circuitos de arranque.
g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el vehículo.
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque.

5.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4

“Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica.
b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.
c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión

adecuado.
d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados.
e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos.
h) Se han determinado las causas que han provocado la avería.
i) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles

dificultades.

5.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5

“Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos
según especificaciones técnicas.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto
del mantenimiento.

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo

procedimientos establecidos de trabajo.
d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar

o sustituir.
e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación.
f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros

de funcionamiento.
g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida

por el sistema.
h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

5.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6



“Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos
establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto
del mantenimiento.

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar

o sustituir.
d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos

y elementos estipulada en el procedimiento...
e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de parámetros.
f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida

del sistema.
g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de

prevención, seguridad personal y de protección ambiental.
h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación, se
procede a valorar la información obtenida de ellos adoptando unos criterios de calificación. Las
calificaciones otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 puntos sin cifras
decimales.

6.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación
continua, en su evaluación formativa, al final de cada trimestre y en las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria se les aplicarán los siguientes criterios de calificación generales teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones en la valoración de los contenidos:

Contenidos conceptuales. Se calificarán con el 40 % de la nota final. Se evaluarán los
exámenes realizados por los alumnos de los que se valorarán los siguientes aspectos:
presentación, limpieza, redacción, orden, calidad, cantidad y profundidad de conocimientos
expresados, comprensión de los mismos, desarrollo de los diferentes apartados, originalidad
y creatividad.

Contenidos procedimentales. Se calificarán con el 60 % de la nota total distribuida de la
siguiente forma:

o Realización y entrega de trabajos escritos como resumen de las prácticas de taller
realizadas, actividades de profundización e investigación y exámenes de supuestos
prácticos sobre contenidos procedimentales impartidos.

o Observación del profesor sobre los trabajos realizados individualmente por el alumno:
destrezas, habilidades, manejo de equipos, interpretación de documentación técnica,
capacidad de deducción, limpieza, puntualidad, asistencia, interés, actitud frente al
trabajo, forma de afrontar los problemas, utilización de los equipos de protección,
observación de las normas de seguridad, toma de decisiones, etc.



Los dos tipos de contenidos se calificarán de 0 a 10 puntos sin decimales, debiendo obtener
el alumno una nota igual o superior a 5 en cada uno de ellos para obtener una calificación
positiva.

La calificación final de la evaluación trimestral será la media ponderada de las notas
obtenidas de los tres tipos de contenidos evaluados hasta ese momento.

La calificación de la evaluación final ordinaria de junio, será la media aritmética de las
evaluaciones trimestrales. Una nota inferior a 5 supondrá para el alumno que no ha
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos exigidos por lo que suspenderá el módulo
y deberá realizar la convocatoria extraordinaria.

Si en la evaluación de los contenidos conceptuales se realizan pruebas escritas o tipo
test, se seguirán las siguientes normas para su calificación:

Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
Cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente.
Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.
Esto se resume en la aplicación de la siguiente fórmula:

Nº de aciertos – Nº de errores
Nota obtenida = x 10

Nº total de preguntas

7.- RECUPERACIÓN
Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, lo que se refiere a suspender

cualquier práctica o prueba de conocimientos, el profesor le propondrá la realización de las
actividades de recuperación y refuerzo necesarias para que pueda recuperar los contenidos
conceptuales y procedimentales mínimos que le permitan alcanzar los resultados de aprendizaje
establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, es decir, no se dedicarán
sesiones de clase para repetir pruebas prácticas ni de conocimientos, sino que al final del curso
se establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales de las
unidades de trabajo suspensas. No obstante el profesor propondrá la realización de prácticas en
el taller a los alumnos que no hayan superado alguna de ellas y facilitará la adquisición de esos
procedimientos no alcanzados con anterioridad.

Si alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se
desarrollen posteriormente se intentará que en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los
contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la
evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los contenidos
pendientes, la evaluación trimestral realizada tendrá una calificación negativa y tendrá que
recuperarla en la convocatoria final ordinaria de junio. Si tampoco obtiene una nota igual o
superior a 5 el alumno tendrá otra oportunidad en convocatoria extraordinaria en Septiembre.

Como este módulo tiene una carga horaria inferior al 25 % de la duración del conjunto
de módulos del curso, y se imparte durante el primer curso, el alumno podrá pasar al segundo
curso si este es el único módulo pendiente.

8.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy

importante disponer de espacios que reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a



organización, distribución y utilización, para impartir tanto los contenidos conceptuales como
procedimentales.

En la orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio
correspondiente al Título de Técnico de Electromecánica de Vehículos Automóviles en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establecen los siguientes espacios para
desarrollar el módulo de sistemas de carga y arranque.

Aula polivalente, 60 metros cuadrados para 30 alumnos y 40 metros cuadrados para 20
alumnos.
Laboratorio de electricidad y neumohidráulica, 90 metros cuadrados para 30 alumnos y 60

metros cuadrados para 20 alumnos.

Los espacios antes mencionados son los que en teoría marca la ley para llevar a cabo el proceso
de enseñanza aprendizaje. En la actualidad el aula de la que disponemos mide 40 metros
cuadrados para más de 30 alumnos y no se dispone de un laboratorio de electricidad.
Asimismo no existen las condiciones de seguridad y salud necesarias para trabajar en los
talleres por falta de espacio y por la falta de adecuación de dichos espacios en cuanto a las
normas de seguridad y salud laboral actuales.

9.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
La Orden que desarrolla el currículo del Ciclo de Grado Medio de Electromecánica,

establece una duración de un curso completo desarrollado en el centro educativo con una
duración total de 170 horas distribuidas en 5 períodos lectivos semanales.

A comienzo de curso, el Departamento de Mantenimiento de Vehículos establece en sus
criterios pedagógicos de horarios como principio metodológico, que el módulo de sistemas de
carga y arranque se imparta en bloques de 2+2+1 horas.

Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se pretende con estos
bloques que el alumno tenga tiempo suficiente para ir al taller, colocarse el EPI adecuado, abrir
los armarios, colocar la herramienta y realizar los trabajos prácticos necesarios. Al terminar, y
antes de que termine el período lectivo, debe recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y
quitarse el equipo para poder continuar con los períodos lectivos asignados a otros módulos.

Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una flexibilidad que le
permita el trabajo en equipo y la coordinación con el resto de profesores que imparten en el
ciclo formativo. De esta forma, se pueden adoptar las medidas metodológicas que mejor se
adapten a las características del grupo-clase.

10.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL Y/O A DISTANCIA

Los contenidos y procedimientos a llevar a cabo se ajustarán a los mínimos
imprescindibles para que el alumno alcance los objetivos generales del módulo y del ciclo.

Los días que los alumnos no asistan al centro, llevarán trabajo para casa, incluso por
correo, classroom o aula virtual.
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
Denominación: Mecanizado básico. 

CÓDIGO 
Código: 0260. 

ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO 
 
Adscrito a ciclo formativo: Ciclo formativo de Grado Medio en Electromecánica de 

Vehículos Automóviles. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 100 horas repartidas en 3 horas semanales. 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 

CURSO ACADÉMICO 
Curso académico: Primer Curso Académico.  

 

NORMATIVA DE APLICACION 
 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 
 

 REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa 

el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 

establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 

formación profesional.  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 

Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 

permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos 

incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y 

comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas 

alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 
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 Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 

 Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
correspondiente al Título de Técnico de Electromecánica de Vehículos 

Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

  Resolución de la dirección general de formación profesional e innovación, por 

la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros 

docentes que imparten formación profesional del sistema educativo.  
 

 Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se modifica la de e julio de 2022, relativa a 

las instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional 
del sistema educativo, para el curso 2022-2023. 

 

 

  
 

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO 

El módulo de Mecanizado Básico forma parte del currículo del título de Técnico en 

Electromecánica de Vehículos que es establecido mediante el Real Decreto 

453/2010, de 16 de abril, junto con sus enseñanzas mínimas. 

2.1 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las 
unidades de competencia incluidas en el título de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Real Decreto 1244/2009, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de 

formación, tendrán convalidado el módulo profesional «0260. Mecanizado básico». 

2.2 COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de 

mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de 

mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, 

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 
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2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 
Y SOCIALES DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica 
incluida en manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 

eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de 

diagnóstico pertinentes. 

c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de 

reparación prescritas por los fabricantes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-

electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los 
fabricantes. 

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las 

técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los 

estándares de calidad establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa. 

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo 
y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia. 

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad 
de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y de responsabilidad. 

2.4 ENTORNO PROFESIONAL 

 

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en el sector de 

construcción y mantenimiento de vehículos, en los subsectores de automóviles, 

motocicletas y vehículos pesados. 

Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de 

pasajeros y mercancías. 

Empresas fabricantes de vehículos y componentes. 
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Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos. 

Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de 
comprobación, diagnosis y recambios de vehículos. 

Empresas ubicadas en otros sectores productivos donde se realicen trabajos de 

mantenimiento de electromecánica (grupos electrógenos, cintas transportadoras 

movidas con motor de explosión, entre otros). 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Electricista de vehículos. 

Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción. 

Mecánico de automóviles. 

Electricista de automóviles. 

Electromecánico de automóviles. 

Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y motocicletas. 

Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos. 

Reparador sistemas de transmisión y frenos. 

Reparador sistemas de dirección y suspensión. 

Operario de ITV. 

Instalador de accesorios en vehículos. 

Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios. 

Electromecánico de motocicletas. 

Vendedor/distribuidor de recambios y equipos de diagnosis. 

2.5   PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR O 
SECTORES 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 

correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, señala una 
evolución hacia la utilización de nuevos materiales (nuevas aleaciones, materiales 

compuestos, entre otros) que constituirán los motores y elementos del área de 

electromecánica, con una reducción de peso, lo que redundará en un consumo más 

racional de los vehículos y una menor contaminación, la utilización de nuevos 
elementos electrónicos e informáticos que gobernarán los sistemas de los vehículos 

y, en muchos casos, sustituirán a elementos mecánicos. 

b) La progresiva implantación de nuevos motores alimentados por combustibles 

que no serán derivados del petróleo, siendo en muchos casos de los denominados 

híbridos (con combustibles alternativos) y eléctricos. El cambio de velocidades será 
sustituido por variadores de velocidad automáticos. 

c) La utilización de equipos más sofisticados que permitirán mayor precisión en los 

trabajos de reparación, diagnosis y verificación en el área de electromecánica. 

d) La aplicación de nuevas normas en la seguridad activa y pasiva de los vehículos 
dará lugar a un aumento en los niveles de calidad exigidos en el mantenimiento, 

determinando una actividad más rigurosa para su control, basada en la 

comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específicas. 
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e) Las estructuras empresariales se modernizarán, produciéndose un incremento 

considerable de las inversiones destinadas a la adquisición de bienes de equipo, con 
una importante renovación e implantación de maquinaria. 

f) Desarrollo de los planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 

normativa de seguridad, prevención y protección ambiental así como su adaptación 

al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes y mayor exigencia en 
su aplicación y cumplimiento. 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a 

las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 
seleccionar el proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad 

necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 

electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su 

funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de 

mantenimiento. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola 

con las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de 

mantenimiento y reparación. 

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar 

los motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de 

circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y 

montaje. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección 
y suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su 

mantenimiento y reparación. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, 

montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-
electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y 

reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que 

suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas 

para obtener información necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros 

de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
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n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 

describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su 

actividad profesional. 

2.7 MÓDULO PROFESIONAL 

Este módulo profesional es un módulo de soporte y contiene la formación necesaria 
para desempeñar las funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones 

de mecanizado básico. 

Las técnicas de mecanizado y unión asociadas a las funciones de montaje y 

mantenimiento incluye aspectos como: 

− La interpretación de planos y croquis. 

− Las características y tratamientos de materiales. 

− La ejecución de mecanizado. 

− La aplicación de las técnicas correspondientes. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− El desmontaje y montaje de elementos amovibles y accesorios. 

− En todos aquellos procesos en los que interviene la interpretación de planos y 

croquis. 

− En los procesos de medición de elementos y sustituciones parciales en las que se 
realice el trazado para el corte. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d) y l), 

del ciclo formativo y la competencia a) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

− La elaboración de planos y croquis aplicando la simbología y normalización de la 

representación gráfica. 

− La aplicación de las técnicas de metrología en los procesos de medición utilizando 
los equipos de medida adecuados a cada caso. 

− La mecanización manual y el trazado para la obtención de piezas, ajustes y 

secciones de elementos. 

− El montaje y desmontaje de elementos atornillados. 

− La ejecución de roscados en los procesos de desmontaje y montaje. 

− La ejecución de uniones mediante soldadura blanda. 
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3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 

Elaboración de croquis de piezas: 

− Dibujo técnico básico. 

− Normalización de planos. 

− Simbología, normalización. 

− Planta, alzado, vistas y secciones. 

− Acotación. 

− Técnicas de croquización. 

 

Trazado de piezas: 

− Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas. 

− Magnitudes y unidades. 

− Instrumentos de medida directa. 

− Aparatos de medida por comparación, apreciación de los aparatos de medida. 

− Teoría del nonius. 

− Tipos de medida. 

− El trazado en la elaboración de piezas. 

− Objeto del trazado, fases y procesos. 

− Útiles utilizados en el trazado. 

− Operaciones de trazado. 

Mecanizado manual: 

− Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil 

(fundición, aceros y aleaciones de aluminio). 

− Objeto del limado. 

− Uso y tipos de limas atendiendo a su forma y a su picado. 

− Técnicas de limado. 

− Corte de materiales con sierra de mano. 

− Hojas de sierra: características, tipos y elección en función del trabajo que se ha 
de realizar. 

− Operaciones de aserrado. 

− El corte con tijera de chapa: tipos de tijeras. 

− Procesos de corte con tijeras de chapa. 

Técnicas de roscado: 

− Objeto del taladrado. 

− Máquinas de taladrar. 
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− Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se 

pretende taladrar. 

− Brocas, tipos y partes que las constituyen. 

− Proceso de taladrado. 

− El avellanado. 

− Clases de tornillos. 

− Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. 

− Sistemas de roscas. 

− Normalización y representación de roscas. 

− Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores. 

− Medición de roscas. 

− Procesos de ejecución de roscas. 

Uniones por soldadura blanda: 

− Equipos de soldar: soldadores y lamparillas. 

− Materiales de aportación. 

− Desoxidantes más utilizados. 

− Preparación del metal base. 

− El estañado. 

− Procesos de ejecución de soldaduras. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo son los 

siguientes: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Dibuja croquis de 

piezas 
interpretando la 

simbología 

específica y 

aplicando los 
convencionalismos 

de representación 

correspondientes. 

a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles del 
croquis, determinando la información contenida en este. 

c) Se ha utilizado la simbología específica de los elementos. 

d) Se han reflejado las cotas. 

e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y escalas en la 
realización del croquis. 

f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

g) Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las 

obtenidas en el proceso de medición de piezas, elementos o 
transformaciones a realizar. 

2. Traza piezas para 

su posterior 

mecanizado, 
relacionando las 

especificaciones de 

croquis y planos con 

la precisión de los 
equipos de medida. 

a) Se han identificado los distintos equipos de medida (calibre, 

palmer, comparadores, transportadores, goniómetros) y se ha 

realizado el calado y puesta a cero de los mismos en los casos 
necesarios. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de 

medida relacionándolos con las medidas a efectuar. 

c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y anglosajón y se 
han interpretado los conceptos de nonio y apreciación. 

d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y 

planos para efectuar la medición y trazado. 

e) Se han realizado cálculo de conversión de medidas entre el sistema 

métrico decimal y anglosajón. 

f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de profundidad 

con el instrumento adecuado y la precisión exigida. 

g) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar el trazado 

de las piezas y se ha efectuado su preparación. 

h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa para la 

realización de la pieza. 

i) Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las 

dadas en croquis y planos. 

3. Mecaniza piezas 

manualmente, 

relacionando las 
técnicas de 

a) Se han explicado las características de los materiales metálicos 

más usados en el automóvil, como fundición, aceros, y aleaciones de 

aluminio entre otros. 
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medición con los 
márgenes de 

tolerancia de las 

medidas dadas en 

croquis y planos. 

b) Se han identificado las herramientas necesarias para el 
mecanizado. 

c) Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo a su 

picado y a su forma teniendo en cuenta el trabajo que van a realizar. 

d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en cuenta el 
material a cortar. 

e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso 

realizar. 

f) Se han relacionado las distintas herramientas de corte con 
desprendimiento de viruta con los materiales, acabados y formas 

deseadas. 

g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y 

planos para ejecutar la pieza. 

h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza 
aplicando las técnicas correspondientes (limado, corte, entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, seleccionando estas 

en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

4. Rosca piezas 

exterior e 

interiormente 
ejecutando los 

cálculos y 

operaciones 

necesarias. 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros que se van 

a ajustar en las máquinas según el material que se ha de taladrar. 

b) Se ha calculado la velocidad de la broca en función del material 
que se ha de taladrar y del diámetro del taladro. 

c) Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar roscados 

interiores de piezas. 

d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de las 

máquinas taladradoras. 

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y se ha 

efectuado la lubricación adecuada. 

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el taladro y el 

elemento a embutir en él. 

g) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los cálculos 

efectuados para la realización del tornillo. 

h) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de roscado 

interior y exterior y se ha efectuado la lubricación correspondiente. 

i) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos roscados, así 

como su paso, son las estipuladas. 

j) Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente. 

5. Realiza uniones 

de elementos 

metálicos mediante 

soldadura blanda 

describiendo las 
técnicas utilizadas 

en cada caso. 

a) Se han descrito las características y propiedades de la soldadura 

blanda. 

b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se han 

eliminado los residuos existentes. 

c) Se ha seleccionado el material de aportación en función del 
material base y la unión que es preciso efectuar. 
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d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes adecuados a la 
unión que se pretende efectuar. 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la soldadura que 

se desea efectuar. 

f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas 
respetando los criterios de seguridad. 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos comprobando 

que reúne las características de resistencia y homogeneidad 

requeridas. 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Mecanizado Básico, tiene una duración 100 horas. La secuenciación y 

temporalización de los contenidos que se ha elegido es la siguiente: 

Debido a la situación actual de pandemia por COVID 19 se sigue la 

normativa y estrategias fijadas por la normativa. Dándose las clases en 
forma semipresencial, lo que implica que se van a dar el 50 % de las horas, 

por lo que se van a adaptar estos contenidos a los contenidos mínimos o 

básicos del Módulo. 

U.T.1: El taller de automoción. Pretende ubicar al alumno en el contexto del 
Módulo, introduciéndolo en el conocimiento del taller de reparación de vehículos, las 

herramientas y equipos presentes en el taller, los riesgos derivados de la actividad 

dentro del taller, las normas de prevención y protección, el uso de los equipos de 

protección individual (EPI) y la señalización presente en el taller. 

 
U.T.2: Magnitudes y unidades de medida. Pretende introducir al alumno en los 

conocimientos referentes a la Metrología, conociendo los distintos sistemas de 

unidades y medida. 

 
U.T.3: Aparatos y útiles de medida. En esta unidad se analizarán los principales 

útiles e instrumentos de medida, tanto de medida directa como indirecta o por 

comparación y las normas de conservación y utilización de los principales aparatos 

de medida presentes en el taller. 
 

U.T.4: Dibujo técnico y acotación. En esta unidad de trabajo se estudiarán la 

representación gráfica de las piezas, los sistemas de representación, las secciones 

los acabados superficiales, la simbología en esquemas, las escalas, la acotación así 
como el diseño asistido por ordenador. 

 

U.T.5: Croquizado y trazado de piezas. En esta unidad se estudiarán el 

croquizado de piezas, el trazado con sus respectivos útiles de trazado y los distintos 

procedimientos y procesos de trazado. 
 

U.T.6: Metales y aleaciones. En esta unidad se pretende acercar al alumno al 

conocimiento de los diferentes materiales metálicos utilizados en el taller de 

mecanizado, las propiedades de los metales, los ensayos a los que son sometidos 
dichos metales, el hierro y el acero así como los distintos tratamientos que reciben 

los metales para mejorar sus propiedades. 

 

U.T.7: Técnicas de corte. En esta unidad se analizarán las distintas técnicas de 
corte, el corte por arranque de viruta, el corte por abrasión, el corte por 
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cizallamiento, el corte térmico y las normas de seguridad y protección en las 

operaciones de corte. 
 

U.T.8: Técnicas de limado y lijado. En esta unidad se introducirá al alumno en 

las técnicas de limado, la técnica de lijado, así como las normas de protección y 

seguridad y salud referentes a las operaciones de limado y lijado. 
 

U.T.9: Técnicas de taladrado. En esta unidad se analizarán las técnicas de 

taladrado, el despunteado de puntos de soldadura, el avellanado, el escariado así 

como las normas de protección y seguridad en las operaciones de taladrado, 

despunteado, avellanado y escariado. 
 

U.T.10: Tornillería, roscas y técnicas de roscado. En esta unidad se estudiarán 

y analizarán las uniones atornilladas, la tornillería: tornillos, tuercas y arandelas, el 

apriete de tornillos, las roscas, los sistemas de roscas, la identificación de roscas, el 
roscado manual y reparación y la seguridad y tratamiento de los residuos. 

 

U.T.11: Soldadura blanda y oxiacetilénica. En esta unidad si estudiarán la 

soldadura de metales por aportación de calor, la soldadura blanda, la soldadura 
fuerte, la soldadura oxiacetilénica y los riesgos y normas de protección y seguridad 

en las operaciones de soldadura. 

  

U.T.12: Soldadura eléctrica. En esta unidad se analizará la soldadura eléctrica 
por arco y electrodo revestido, la soldadura MIG/MAG, la soldadura por puntos de 

fusión, la soldadura TIG así como los riesgos y seguridad en la ejecución de la 

soldadura eléctrica. 

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL. 

El módulo de Mecanizado Básico consta de 12 unidades de trabajo que incluyen los 

contenidos básicos del módulo y los amplían con los nuevos sistemas que se 
montan en los vehículos más actualizados tecnológicamente. El módulo está 

distribuido de la siguiente forma: 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y 

procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. Este aparece 
acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones que sirven de apoyo a los 

conceptos tratados. 

Cada unidad de trabajo se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de 

contenidos con los epígrafes que presenta la unidad en el apartado Vamos a 

conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en el apartado Y al 
finalizar esta unidad. 

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y 

subepígrafes y acompañado de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los 

equipos y herramientas más frecuentes que te vas a encontrar al realizar tu 
trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen 

cuadros de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y 

otros titulados En tu Profesión con explicaciones de situaciones y problemas 

reales.   

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de 

aclarar y reforzar los conceptos y que consisten en problemas planteados y 

resueltos que muestran cómo se realizan ciertos cálculos necesarios para aclarar los 

conceptos tratados con anterioridad. 
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Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa 

conceptual con los conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en 
internet, con enlaces web interesantes para completar los contenidos de la unidad.  

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de 

actividades planteadas para que se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan 

como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados en las unidades de 
trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales 

establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de 

competencia, relacionadas con el título de Técnico en Formación Profesional  de 

Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles. 

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de 
preguntas para permitir al alumno autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de 

conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad.  

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso 

práctico, en el que se describen las operaciones que se realizan, se detallan las 
herramientas y el material necesario, y se incluyen fotografías que ilustran los 

pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y ejemplos 

propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, 

representan algunos resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el 
módulo. 

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un 

cuaderno de trabajo. 

7. METODOLOGÍA 

El modelo actual de Formación Profesional de Grado Medio requiere una 

metodología didáctica que se adapte a la adquisición de las capacidades y 
competencias del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y 

ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional integra los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional del técnico en formación profesional de nivel medio. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 

necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

 La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 

empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

 Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, 

esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a 

detectar mejor sus progresos y dificultades.  

 Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 

alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 

prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los 

alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 
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cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 

alumnado plantee. 

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes 

prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 

establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 

programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 

máxima flexibilidad. 

 Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 

motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

Se introduce también el aprendizaje basado en proyectos. 

 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El taller de automoción 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

-  Conocer la distribución, herramientas y equipos del taller de mantenimiento 

de vehículos. 

-  Saber cuáles son los riesgos más comunes en los talleres y conocer sus 

medidas preventivas. 

-  Estudiar las normas de prevención y protección utilizadas las operaciones de 

mantenimiento y reparación. 

-  Conocer y utilizar el equipo de protección de seguridad adecuado a cada 
trabajo.  

-  Identificar las señales más utilizadas en los talleres. 

CONTENIDOS 

1. El taller de reparación de vehículos. 

2. Herramientas y equipos del taller. 

2.1. Herramientas manuales. 

2.2. Herramientas mecánicas. 

2.3. Equipamiento especifico. 

2.4. Mantenimiento de herramientas y equipos. 

2.5. Peligros que pueden generar las máquinas del taller. 

3. Riesgos en el taller. 

4. Normas de prevención y protección. 

4.1. Medidas de protección colectivas. 

4.2. Medidas de protección individual. 

5. Equipos de protección individual (EPI). 
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6. Tratamiento de residuos. 

7. Señalización del taller. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha descrito el taller y los diferentes tipos de talleres. 

- Se han identificado las herramientas y equipos del taller y las herramientas 

necesarias para el mecanizado. 

- Se han identificado los riesgos más comunes de los talleres de 

mantenimiento de vehículos. 

- Se han interpretado las normas de prevención y protección. 

- Se ha determinado el equipo de protección individual adecuado y la 

señalización referente al transporte y mantenimiento de vehículos. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 2. Magnitudes y unidades de medida 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las diferencias entre magnitud física, medida y unidad de medida. 

- Identificar las unidades de medida del Sistema Internacional y del Sistema 

Inglés. 

- Realizar cálculos de medidas y hacer la conversión entre las mismas. 

- Identificar las principales magnitudes y unidades de medida que se utilizan 

en el transporte y mantenimiento de vehículos, así como otras unidades que se 

emplean y no pertenecen al Sistema Internacional. 

CONTENIDOS 

1. Metrología. 

1.1. Magnitud física. 

1.2. Unidad. 

1.3. Medidas. 

2. Sistemas de unidades. 

2.1. Sistema Internacional (SI). 

2.2. Sistema anglosajón. 

3. Unidades de medida. 

3.1. Unidades de longitud. 

3.2. Unidades angulares. 

3.3. Unidades de presión. 

3.4. Unidades de fuerza. 

3.5. Unidades de masa. 

3.6. Unidades de peso. 

3.7. Momento de giro (par de apriete y par de rodadura). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se han estudiado diferentes aspectos relacionados con la metrología 

- Se han descrito los sistemas de medición métrico y anglosajón. 

- Se han realizado cálculos de conversión de medidas entre el sistema métrico 

decimal y anglosajón. 

- Se han identificado las principales magnitudes y unidades de medida que se 

utilizan en el transporte y mantenimiento de vehículos, así como otras unidades 
que se emplean y no pertenecen al Sistema Internacional. 

  

 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Aparatos y útiles de medida 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer los útiles y aparatos de medida más utilizados en el mantenimiento 

y reparación de los vehículos.  

- Conocer la teoría del nonio para poder realizar mediciones más precisas.  

- Aprender a medir con el calibre (en milímetros y pulgadas) y con el 

micrómetro.  

- Conocer y aprender a utilizar el transportador de ángulos, las galgas de 

espesores, los peines de roscas, las llaves dinamométricas y los relojes 
comparadores. 

CONTENIDOS 

1. Útiles de medida. 

2. Instrumentos de medida directa. 

2.1. Metro. 

2.2. Reglas graduadas. 

2.3. Calibre o pie de rey. 

2.4. Micrómetro o palmer. 

2.5. Transportador de ángulos. 

2.6. Goniómetro. 

2.7. Manómetros. 

3. Instrumentos de medida indirecta o por comparación. 

3.1. Reloj comparador. 

3.2. Alexómetro. 

3.3. Escuadras. 

3.4. Galgas de espesores. 

3.5. Calibres de diámetros. 

3.6. Calibres pasa no pasa. 

3.7. Peines de rosca, plaquetas y calibres de rosca. 

3.8. Llave dinamométrica. 
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3.9. Mármol. 

4. Normas de conservación y utilización de los aparatos y útiles de medida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado los distintos equipos de medida (calibre, palmer, 

comparadores, transportadores, goniómetros) y se ha realizado el calado y puesta 

a cero de los mismos en los casos necesarios. 

- Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de medida 

relacionándolos con las medidas a efectuar. 

- Se han interpretado los conceptos de nonio y apreciación. 

- Se han realizado medidas interiores, exteriores y de profundidad con el 

instrumento adecuado y la precisión exigida. 

- Se han conocido y aplicado las normas de conservación y utilización de los 

aparatos y útiles de medida. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4. Dibujo técnico y acotación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Realizar la representación gráfica de piezas. 

- Conocer las normas que existen en la acotación. 

- Realizar acotaciones de piezas sencillas. 

CONTENIDOS 

1. La representación gráfica de piezas. 

1.1. La normalización del dibujo técnico. 

1.2. Organismos normalizadores. 

2. Sistemas de representación. 

2.1. Representación con proyección ortogonal de vistas. 

2.2. Perspectiva isométrica. 

2.3. Perspectiva caballera. 

2.4. Perspectiva cónica. 

3. Secciones. 

3.1. Rotura o corte parcial. 

3.2. Detalles y vistas especiales. 

4. Acabados superficiales. 

5. Simbología en esquemas. 

5.1. Pictogramas. 

6. Escalas. 

7. Acotación. 

7.1. Normas de acotación. 

7.2. Elementos que intervienen en la acotación. 
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7.3. Acotaciones en serie y en paralelo. 

7.4. Acotaciones de circunferencias y arcos. 

7.5. Acotación de roscas. 

7.6. Clasificación de las cotas en función de su cometido. 

8. Diseño con ordenador (AutoCAD). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

- Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis, 

determinando la información contenida en este. 

- Se han acotado piezas en planos y croquis. 

- Se ha utilizado la simbología específica de los elementos. 

- Se han reflejado las cotas. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 5. Croquizado y trazado de piezas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Realizar croquis a mano alzada de piezas sencillas. 

- Reforzar el proceso de acotación. 

- Conocer los útiles y los procesos de trazado de piezas. 

- Realizar el trazado de piezas. 

CONTENIDOS 

1. Croquizado de piezas. 

2. El trazado. 

3. Útiles del trazado. 

4. Procesos de trazado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

- Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis, 

determinando la información contenida en este. 

- Se han interpretado adecuadamente croquis y planos para ejecutar la 

representación de piezas 

- Se han aplicado las especificaciones dimensionales y escalas en la 

realización del croquis. 

- Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para 

efectuar la medición y trazado. 

- Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

- Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las obtenidas 

en el proceso de medición de piezas, elementos o transformaciones a realizar. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Ciclo de grado medio Electromecánica de vehículos 
PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE MECANIZADO BÁSICO 

 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 21 de 44 
Profesor: José Luna López 

Consejería de Educación 
Región de Murcia Región de Murcia 

- Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar el trazado de las 

piezas y se ha efectuado su preparación. 

- Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa para la realización 

de la pieza. 

- Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las dadas en 

croquis y planos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Metales y aleaciones 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer los metales y las aleaciones más utilizados en la fabricación de 
piezas de vehículos. 

- Estudiar las propiedades de los metales más empleados en los vehículos. 

- Interpretar los principales ensayos: tracción, compresión, etc. 

- Conocer los principales tratamientos térmicos, termoquímicos, mecánicos y 
superficiales del acero. 

- Saber utilizar el metal más apropiado en la fabricación de piezas. 

CONTENIDOS 

1. Materiales metálicos. 

1.1. Materiales ferrosos. 

1.2. Materiales no ferrosos. 

2. Propiedades de los metales. 

2.1. Propiedades físicas de los metales. 

2.2. Propiedades mecánicas de los metales. 

3. Ensayos de los metales. 

3.1. Ensayos de dureza. 

3.2. Ensayo de tracción. 

3.3. Ensayo de resiliencia o de impacto. 

3.4. Ensayo de compresión. 

3.5. Ensayo de cizalladura. 

3.6. Ensayo de torsión. 

3.7. Ensayo de flexión. 

3.8. Ensayo de fatiga. 

4. Hierro y acero. 

4.1. El diagrama hierro-carbono. 

4.2. Constituyentes principales del acero. 

5. Tratamientos de los metales. 

5.1. Tratamientos térmicos. 

5.2. Tratamientos termoquímicos. 
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5.3. Tratamientos mecánicos. 

5.4. Tratamientos superficiales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han explicado las características y propiedades de los materiales 
metálicos más usados en el automóvil, como fundición, aceros, y aleaciones de 

aluminio entre otros. 

- Se han clasificado los metales y aleaciones según su procedencia. 

- Se han identificado los estados más importantes del acero en función de la 

temperatura y el porcentaje de carbono 

- Se han identificado los tratamientos de los metales más empleados en la 

fabricación de los vehículos. 

- Se han explicado los ensayos que se realizan en la fabricación de piezas de 

vehículos. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 7. Técnicas de corte 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las herramientas y útiles destinados a la realización de cortes. 

- Aprender las distintas técnicas de corte y sabrás elegir la más apropiada en 

cada caso. 

- Realizar cortes y secciones de piezas con diferentes herramientas. 

- Conocer las normas de seguridad e higiene en las operaciones de corte. 

CONTENIDOS 

1. Técnicas de corte. 

2. Corte por arranque de viruta. 

2.1. Serrado manual. 

2.2. Serrado mecánico. 

3. Corte por abrasión. 

3.1. Radial o amoladora portátil. 

4. Corte por cizallamiento. 

4.1. Cizalla manual. 

4.2. Cizalla neumática. 

4.3. Cizalla de chapa o cizalladora. 

4.4. Cincel. 

4.5. Roedora. 

5. Corte térmico. 

5.1. Plasma. 
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5.2. Oxicorte. 

6. Normas de seguridad y protección en las operaciones de corte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han estudiado las técnicas y las herramientas de corte. 

- Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en cuenta el material a 
cortar. 

- Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso realizar. 

- Se han relacionado las distintas herramientas de corte con desprendimiento 

de viruta con los materiales, acabados y formas deseadas. 

- Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, seleccionando estas en 
función de los cortes. 

- Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza aplicando las 

técnicas de corte. 

- Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para 
ejecutar la pieza. 

- Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 8. Técnicas de limado y lijado 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer la técnica de limado y la técnica de lijado. 

- Saber elegir entre los distintos tipos de limas atendiendo a su forma, su 
picado, su tamaño y su grado de corte, en función del trabajo a realizar. 

- Aprender de qué materiales están fabricadas las lijas y aprenderás a 

identificarlas por medio de su granulometría. 

- Aprender a lijar superficies mediante el lijado manual y mediante máquinas 

lijadoras roto-orbitales. 

- Realizar prácticas de limado y lijado de superficies. 

CONTENIDOS 

1. Técnica de limado. 

1.1. Limado manual. 

1.2. Rasqueteado. 

1.3. Limado mecánico. 

1.4. Limado en carrocería. 

2. Técnica de lijado. 

2.1. Abrasivos. 

2.2. Tipos de abrasivos. 

2.3. Herramientas y útiles de lijado. 

2.4. Electro-esmeriladora. 
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3. Normas de protección y seguridad en las operaciones de limado y lijado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han estudiado las técnicas de limado y lijado. 

- Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo a su picado y a su 

forma teniendo en cuenta el trabajo que van a realizar. 

- Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para 

ejecutar la pieza. 

- Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza aplicando las 

técnicas de limado. 

- Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 9. Técnicas de taladrado 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocerás las herramientas y útiles que se utilizan en las operaciones de 

taladrado, despunteado, avellanado y escariado. 

- Estudiar los tipos de brocas que se emplean en el taladrado según el 

material y el trabajo a realizar. 

- Aprender a taladrar. 

- Conocer las técnicas de avellanado y de escariado. 

- Conocer las normas de seguridad e higiene en las operaciones de taladrado, 

despunteado, avellanado y escariado. 

CONTENIDOS 

1. Taladrado. 

1.1. Taladradora. 

1.2. Broca. 

1.3. Proceso de taladrado. 

1.4. Lubricación en la operación de taladrado. 

2. Despunteado de puntos de soldadura. 

3. Avellanado. 

3.1. Fresa de avellanar o avellanador. 

4. Escariado. 

4.1. Proceso de escariado a máquina. 

4.2. Proceso de escariado manual. 

4.3. Problemas más comunes en las operaciones de escariado. 

5. Normas de protección y seguridad en las operaciones de taladrado, despunteado, 

avellanado y escariado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se ha estudiado la técnica de taladrado. 

- Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros que se van a ajustar 
en las máquinas según el material que se ha de taladrar. 

- Se ha calculado la velocidad de la broca en función del material que se ha de 

taladrar y del diámetro del taladro. 

- Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar roscados interiores de 
piezas. 

- Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de las máquinas 

taladradoras. 

- Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y se ha efectuado la 

lubricación adecuada. 

- Se ha descrito el proceso de avellanado y escariado. 

- Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el taladro y el elemento a 

embutir en él. 

- Se ha ejecutado el escariado en agujeros. 

- Se ha determinado la secuencia correcta de las operaciones a realizar. 

- Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para 

ejecutar la pieza. 

- Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente. 

- Se han respetado las normas de seguridad y protección junto con los 

criterios de calidad requeridos. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 10. Tornillería, roscas y técnicas de roscado 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las uniones atornilladas y la tornillería utilizada en los vehículos. 

- Saber qué es una rosca y para qué sirve. 

- Identificar las dimensiones fundamentales de las roscas y aprenderás a 
realizar cálculos para la realización de tornillos y roscados interiores. 

- Conocer los diferentes tipos de roscas y sus aplicaciones. 

- Saber roscar piezas a mano con machos y terrajas, exterior e interiormente, 

ejecutando los cálculos y operaciones necesarias y efectuando la lubricación 
correspondiente. 

CONTENIDOS 

1. Uniones atornilladas. 

2. Tornillería: tornillos, tuercas y arandelas. 

2.1. Tornillos. 

2.2. Tuercas. 

2.3. Arandelas. 

2.4. Tornillos de rosca-chapa. 

2.5. Tornillos autoperforantes. 
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2.6. Tornillos recubiertos para piezas de aluminio. 

3. Apriete de tornillos. 

4. Roscas. 

4.1. Sentido de giro de las roscas. 

4.2. Dimensiones de las roscas. 

5. Sistemas de roscas. 

5.1. Rosca Whitworth. 

6. Identificación de roscas. 

6.1. Medida de la rosca con peines de roscas y calibres pasa y no pasa. 

6.2. Medidas con el calibre. 

7. Roscado manual y reparación. 

7.1. Herramientas para el roscado. 

7.2. Técnica de roscado manual. 

7.3. Reparación de roscas. 

8. Seguridad y tratamiento de residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han estudiado las uniones atornilladas. 

- Se han identificado los tornillos, tuercas y arandelas utilizados en los 

vehículos. 

- Se han estudiado las roscas y sus características y los distintos sistemas de 

roscas más utilizados. 

- Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar roscados interiores de 

piezas. 

- Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los cálculos efectuados para 

la realización del tornillo. 

- Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de roscado interior y 

exterior y se ha efectuado la lubricación correspondiente. 

- Se ha verificado que las dimensiones de los elementos roscados, así como su 
paso, son las estipuladas. 

- Se han respetado los criterios de seguridad, higiene y medio ambiente en las 

operaciones de roscado. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 11. Soldadura blanda y oxiacetilénica 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las características y propiedades y componentes de la soldadura 
blanda, de la soldadura fuerte y de la soldadura oxiacetilénica. 

- Seleccionar el material de aportación y los desoxidantes adecuados a la 

unión en función del material base y la unión que es preciso efectuar. 
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- Realizar el encendido de soldadores y lamparillas y sabrás elegir la llama 

más apropiada. 

- Conocer las técnicas de soldadura oxiacetilénica más utilizadas. 

- Realizar uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda 

describiendo las técnicas utilizadas y comprobando que reúnen las características 

de resistencia y homogeneidad requeridas. 

- Conocer las normas de protección y seguridad a tener en cuenta con los 

equipos de soldadura blanda y oxiacetilénica. 

CONTENIDOS 

1. Soldadura de metales por aportación de calor. 

1.1. Tipos de uniones por soldadura. 

2. Soldadura blanda (soldering). 

3. Soldadura fuerte (brazing). 

4. Soldadura oxiacetilénica. 

4.1. Deformaciones y tensiones al soldar. 

4.2. Equipo de soldadura oxiacetilénica. 

4.3. Llama oxiacetilénica. 

4.4. Materiales de aportación. 

4.5. Desoxidantes o fundentes. 

4.6. Técnicas de soldadura. 

4.7. Ejecución de las soldaduras. 

5. Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de soldadura. 

5.1. Normas de seguridad con el equipo de soldadura oxiacetilénica. 

5.2. Normas de protección y seguridad del operario. 

5.3. Normas de seguridad generales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han descrito las características y propiedades de la soldadura blanda. 

- Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se han eliminado los 

residuos existentes. 

- Se ha seleccionado el material de aportación en función del material base y 

la unión que es preciso efectuar. 

- Se han seleccionado y preparado los desoxidantes adecuados a la unión que 

se pretende efectuar. 

- Se han seleccionado los medios de soldeo según la soldadura que se desea 

efectuar. 

- Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas respetando los 

criterios de seguridad. 

- Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne 

las características de resistencia y homogeneidad requeridas. 
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- Se han respetado las normas de seguridad y protección junto con los 

criterios de calidad requeridos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12. Soldadura eléctrica 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer el proceso de soldadura con electrodo revestido. 

- Aprender a soldar con soldadura MIG/MAG. 

- Conocer el proceso de soldeo por puntos de fusión. 

- Conocer la soldadura TIG y en qué procesos se emplea. 

- Emplear las medidas de protección personal y conocerás los riesgos que 
tienen las distintas soldaduras. 

CONTENIDOS 

1. Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido. 

1.1. Equipo de soldadura. 

1.2. Materiales de aportación (electrodos). 

1.3. Establecimiento del arco eléctrico. 

1.4. Preparación del equipo de soldadura. 

2. Soldadura MIG/MAG. 

2.1. Equipo de soldadura. 

2.2. Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG/MAG. 

2.3. Defectos de soldadura. 

3. Soldadura por puntos de fusión.  

3.1. Equipo de soldadura. 

3.2. Secuencia en la soldadura. 

3.3. Factores que intervienen en la soldadura. 

4. Soldadura TIG. 

4.1. Equipo de soldadura. 

4.2. Parámetros que intervienen en la soldadura. 

5. Seguridad en la soldadura eléctrica. 

5.1. Principales riesgos en la soldadura eléctrica. 

5.2. Equipo de protección individual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han descrito los procesos de soldeo con soldadura eléctrica. 

- Se han descrito los distintos equipos de soldadura eléctrica: parámetros de 

ajuste, corriente, materiales de aportación, etc. 

- Se han ajustado los distintos equipos en función de sus características, 

material de aportación y piezas a soldar. 
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- Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos con los distintos tipos de 

soldadura eléctrica comprobando que reúne las características de resistencia y 
homogeneidad requeridas. 

- Se han respetado las normas de seguridad y protección junto con los 

criterios de calidad requeridos. 

 

9. CONTENIDOS. 

Módulo Profesional: Mecanizado básico. 

Código: 0260 

Conforme a la Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 

Grado Medio correspondiente al Título de Técnico de Electromecánica de Vehículos 
Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los 

contenidos son: 

Elaboración de croquis de piezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o; toma de medidas;  

acotación, entre otros. 

 

Trazado de piezas: 

 

 

 

e magnitudes lineales: metros, reglas, pie de 

rey, tornillos micrométricos. 

 
goniómetros. 

 

 

. 
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 croquis. 

Mecanizado manual: 

 automóvil 
(fundición, aceros, aleaciones de aluminio). 

 

ajo y su utilización. 

 

 

 

 

 que se ha 

de realizar. 

 

 

 

 

 

y que observar. 

 

Técnicas de roscado: 

 

 

 que se 

pretende taladrar. 

 que las constituyen. 

 

 

 

 

 

 

rtes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. 
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Técnicas de roscado manual. 

 roscado. 

 

 

Uniones por soldadura blanda: 

dura blanda. 

 

 

 

 

 

 

ación y ejecución de la soldadura. 

 

 que 

observar. 

 

10. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS 
MÓDULOS Y SUS INIDADES DIDÁCTICAS 
 

Conforme a la Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 

Grado Medio correspondiente al Título de Técnico de Electromecánica de Vehículos 

Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
módulo de Mecanizado básico tiene una duración de 100 horas, establecidos en 3 

periodos lectivos semanales, en formato 3 repartidos en diferentes días.  

 

Se ha estructurado en 12 unidades de trabajo cuya secuenciación y temporalización 
es la siguiente: 

 

PRIMER TRIMESTRE 39 PERIODOS LECTIVOS 

UNIDAD 

DE 
TRABAJO 

 

INDENTIFICACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nº 1 El taller de automoción 6 

Nº 2  Magnitudes y unidades de medida 6 

Nº 3 Aparatos y útiles de medida 6 

Nº 4 Dibujo técnico y acotación 12 

Nº 5 Croquizado y trazado de piezas 9 
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SEGUNDO TRIMESTRE 34 PERIODOS LECTIVOS 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

 

INDENTIFICACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nº 6 Metales y aleaciones 6 

Nº 7 Técnicas de corte 8 

Nº 8 Técnicas de limado y lijado 8 

Nº 9 Técnicas de taladrado 8 

Nº 10 Tornillería, roscas y técnicas de roscado 4 

 

TERCER TRIMESTRE 27 PERIODOS LECTIVOS 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

 

INDENTIFICACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nº 10 Tornillería, roscas y técnicas de roscado 3 

Nº 11 Soldadura blanda y oxiacetilenica 9 

Nº 12 Soldadura eléctrica 15 

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

11.1 Evaluación continua de los módulos profesionales 
 

El profesor que imparte este módulo utilizará los procedimientos de evaluación 

o técnicas siguientes para obtener la información necesaria que le permita evaluar 

a los alumnos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cada una de las 

evaluaciones previstas: 

• Observación directa y sistemática. De la participación del alumno en la dinámica 

del aula y el desarrollo de las actividades prácticas realizadas en el taller. 

• Pruebas escritas. En ellas los alumnos deberán reflejar los conocimientos 

adquiridos o aprendidos. 

• Trabajos escritos individuales. A realizar por los alumnos de forma individual en 

los que se plantee la resolución de supuestos prácticos, como resumen del trabajo 

realizado en las prácticas de taller, trabajos de investigación, profundización o 

ampliación de conocimientos,  etc. 

• Trabajos o prácticas en grupo. Se realizarán en el taller normalmente en grupos 

de alumnos o de forma individual, en función de los contenidos que se imparten en 

cada módulo y de los medios y equipos disponibles en el taller.  

• Entrevista individual. A aquellos alumnos que considere o a solicitud de ellos 

mismos para aclarar sus preguntas particulares, orientarles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mostrarles sus exámenes para que vean los errores que 

han cometido y tratar de evitarlos, etc. 
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Se utilizarán los instrumentos de evaluación que proporcionan una información 

completa y fiable del proceso de aprendizaje del alumno como son: 

Evaluación conceptual. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas. Se realizarán exámenes tipo test representativos de todos los 

contenidos impartidos en el aula relacionados con los principios fundamentales, 

misión, constitución y funcionamiento de los mecanismos estudiados, en el aula, 
para comprobar que los alumnos han adquirido los conocimientos de tipo cognitivo-

conceptuales establecidos. También se realizarán pruebas escritas de cada unidad 

de trabajo sobre supuestos prácticos como: resolución de problemas, cálculos 

relacionados con los mismos que se realicen 

• Trabajos individuales. Se realizarán varios tipos de actividades de enseñanza 

aprendizaje  sobre los contenidos impartidos. Se evaluará la realización puntual, 

presentación, comprensión, profundidad de contenidos y actualización del tema con 

el fin de analizar la capacidad de trabajo del alumno. Se realizarán a lo largo del 
curso.  

• Trabajo diario en el aula teórica o aula taller. Con actividades de refuerzo en una 

serie de cuestiones-pruebas que el alumno ha de resolver. 

Evaluación procedimental. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Pruebas escritas. Serán exámenes escritos con preguntas de desarrollo 

relacionadas con los contenidos procedimentales como problemas de cálculo o 

supuestos prácticos relativos a la diagnosis, averías, mantenimiento, síntomas, 

montaje, desmontaje, verificación y reparación de los mecanismos estudiados. 

• Observación sistemática. En un cuestionario se reflejarán las observaciones sobre 

el trabajo realizado por los alumnos en el taller sobre las maquetas o vehículos en 

las operaciones descritas anteriormente. Aunque estas prácticas se realizarán 

normalmente en grupo, se observará de forma individual: 

- La aptitud del alumno como: iniciativa, capacidad de trabajo, habilidades y 
destrezas adquiridas en la ejecución de los trabajos desarrollados. 

- La utilización de la documentación técnica para seguir el proceso de operaciones 

descrito por el fabricante y sus recomendaciones. 

- La aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 
 

• Trabajos o prácticas escritas. Los realizarán los alumnos al final de cada una de 

las prácticas propuestas realizadas en el taller. En ellos los alumnos expondrán 

todos los aspectos relacionados con el trabajo realizado como: pruebas y 
mediciones realizadas, valores obtenidos, comparación con los valores indicados 

por el fabricante en su documentación técnica, operaciones de desmontaje, 

diagnosis, verificación, reparación o sustitución y montaje de los mecanismos 

implicados, dificultades encontradas, etc.  

Evaluación actitudinal. 

En un cuestionario se reflejarán las observaciones sobre la actitud del alumno 

valorando los siguientes aspectos: 
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• Participación activa en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 

• Orden y limpieza en la realización de los trabajos tanto teóricos como prácticos, el 
método y disciplina de trabajo. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Puntualidad. 

• Motivación frente a las tareas encomendadas. 
• Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 

11.2 Convocatorias para los módulos del ciclo formativo. 
La evaluación de la enseñanza de Formación Profesional se desarrollará de acuerdo 

al siguiente calendario: 
CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2022/2023 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 

P
ri

m
e
r 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Sesiones de segunda evaluación parcial Al finalizar 2º trimestre 

Sesiones de la evaluación final 1ª convocatoria ordinaria(*) Antes del 6 de junio 

Sesiones de la evaluación final 2ª convocatoria ordinaria Antes del 26 de junio 

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el 
alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos los 
módulos superados 

S
e
g

u
n

d
o

 

c
u

rs
o

 

 

Sesiones de primera evaluación parcial Al finalizar 1º trimestre 

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de los módulos e 
inicio de FCT Antes del 1 de marzo 

La evaluación final2ª convocatoria ordinaria 

 
Antes del 24 de marzo 

 

FCT 1ª Convocatoria Ordinaria: del 07/03/2023 al 16/06/2023  
2ª Convocatoria Ordinaria: del 27/03/2023 al 20/06/2023  

 

 

 

11.3 Evaluación ordinaria de segundo curso 
 

Se realizará la sesión de evaluación de la primera convocatoria final de los módulos 

profesionales de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las 
calificaciones obtenidas por los alumnos. El alumno podrá ser calificado en dos 

convocatorias en cada curso académico. De esta forma, los alumnos que no 

superen algún módulo profesional harán uso de la siguiente convocatoria 

(evaluación final 2ª convocatoria ordinaria final de marzo). Para el alumno que 
tenga pendiente/es módulo/os profesionales, el profesor de cada módulo 

proporcionará un programa de recuperación para presentarse a las actividades y/o 

pruebas de recuperación del mes de marzo (2ª convocatoria final ordinaria). 
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Para superar cada uno de los módulos profesionales correspondientes se dispondrá 

de un máximo de cuatro convocatorias. 
En función de los resultados obtenidos en la evaluación final 1ª convocatoria 

ordinaria, el equipo educativo tomará para cada alumno/a alguna de las siguientes 

decisiones:  

a) Realizar el módulo de F.C.T. 
1. Quienes tengan todos los módulos profesionales aprobados. 

 

b) Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 

1. Alumnos con módulos profesionales no superados en la convocatoria 

anterior. 
 

c) Repetirán curso 

1. Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales tras la  

evaluación final 2ª convocatoria ordinaria de marzo. 
Los alumnos que repitan curso tendrán que matricularse de los módulos no 

superados 

 

11.4 Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria de primer curso: 
 Se realizará la sesión de evaluación de acuerdo al calendario de 
evaluaciones, punto 11.2, convocatoria final 1ª convocatoria ordinaria de los 

módulos profesionales de la cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las 

calificaciones obtenidas por los alumnos. El alumno que tenga pendiente/es 

módulo/os profesionales, el profesor de cada módulo proporcionará un programa de 
recuperación para presentarse a las actividades y/o pruebas de recuperación para 

la convocatoria final 2ª convocatoria ordinaria, que será antes del 28 de junio. 

 

 En función de los resultados obtenidos, el equipo educativo tomará para 

cada alumno/a alguna de las siguientes decisiones:  
a) Promoción de primer a segundo curso: 

Los alumnos  podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 

20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos 
profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes. 

 
No obstante, deberán matricularse de los módulos profesionales pendientes de 

primero y los centros deberán organizar las consiguientes actividades de 

recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

 
b) A evaluación final 2ª convocatoria ordinaria (antes del 28 de 

junio). 

Para aquellos alumnos con módulos profesionales no superados en la 

convocatoria anterior. 

c) Repetirán curso 
Los alumnos que tengan pendientes módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia tras la  evaluación final 2ª convocatoria ordinaria, 

cuya carga horaria semanal en conjunto sea superior al 25%  (8 horas) del 

horario semanal.  

Los alumnos que repitan curso tendrán que matricularse en los módulos 

no superados. 
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11.5 Pérdida de la evaluación continua. 
 Una acumulación de faltas de asistencia superior o igual al 30% de las horas 
reales de clase impartidas del módulo, (sean justificadas o injustificadas), impedirá 

evaluar al alumno trimestralmente (perderá la evaluación continua). En este caso 

se procederá a evaluar al alumno en examen final en evaluación ordinaria durante 

los periodos establecidos por el centro. 
 

11.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Durante el curso habrá dos evaluaciones, según calendario propuesto por la 

jefatura de estudios, en las que se le otorgara al alumno una calificación y una 

evaluación final, sumativa, a finales de abril con la calificación correspondiente. 
 

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los 

objetivos previstos. Esta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de 

evaluación expuestos anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación 
que se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales y que se obtiene sumando los 

siguientes apartados: 

 

- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas……………….….…………20 % 
- Exámenes teóricos-prácticos, parciales y de evaluación ……………………………….70 % 

- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, respeto, 

dialogo y participación, cuidado del material y lugar de trabajo……………………….10 % 

 

Es necesaria una valoración positiva en cada uno de los apartados anteriores, igual 
a 5 ó superior,  para realizar la nota media, en caso contrario, se suspende la 

evaluación. 

 

La calificación de las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso y la 
evaluación final se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. La calificación final 

será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes. 

 
En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de 

recuperarla bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno 

realizará una prueba de conocimientos, presentando previamente los trabajos que 

se establezcan correspondientes a los contenidos no superados) o bien en el 

examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota utilizada para obtener la 
calificación final será la de esta recuperación. 

 

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen 

Interior del centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a 
clase y participar de las actividades propuestas. En caso contrario deberá 

presentarse a una prueba única a efectuar en  la evaluación final ordinaria. 

 

La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá 
recabar, por su cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las 

clases mediante preguntas a los compañeros o al propio profesor, 

responsabilizándose de su aprendizaje. 

 
Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de 

trabajos y pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos 

compromisos deberá justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no, 
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deberá realizar las pruebas o entregar los trabajos en los plazos establecidos para 

recuperaciones. 
 

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las 

evaluaciones, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 

puntos sobre 10 y negativas las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones 
negativas, podrá superar el módulo siempre que obtenga una calificación igual a 5 

puntos en la prueba celebrada al final del curso. 

 

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le 

notificará a los padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de 
pérdida de evaluación continua, notificando un segundo y definitivo aviso al 

alcanzar el alumno un 30%. 

 

 

 

12.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

12.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNOS 
CON ALGUNA CAPACIDAD NO SUPERADA 
 

Cada evaluación, los alumnos con alguna capacidad no superada, dispondrán de 

unas pruebas finales correspondientes a los temas pendientes. En dichas pruebas, 

el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos. 
 

Para ello a lo largo del curso se habrá ido repasando y afianzando dichas 

capacidades no adquiridas en la marcha ordinaria del curso. 

 
Para recuperar las materias pendientes de una unidad de trabajo o una evaluación, 

se consideraran los siguientes aspectos: 

- Para “pruebas teóricas” suspensas: Una recuperación por evaluación y una final. 

- Para “Pruebas prácticas y taller”: Prueba final. 
 

Si el ejercicio pendiente es de carácter teórico, se efectuarán dos recuperaciones 

por evaluación para que el alumno pueda recuperar la materia correspondiente a 

las U.T. no superadas. Igualmente se efectuará un análisis con el alumno para 

conocer qué aspectos son los que no entienden o no expone correctamente, para 
que el alumno sepa donde tiene que corregirse y motivarle en este aspecto. 

 

Normalmente, en las prácticas con carácter cada vez más complejo, las deficiencias 

detectadas en el alumno, pueden ser corregidas sobre la marcha siendo difícil 
suspender la práctica, a no ser que la actitud del alumno a no colaborar en la 

corrección de los defectos, lleve a calificar negativamente la práctica y su 

recuperación imposible. Igualmente no se podrá recuperar la parte práctica si el 

alumno no ha cumplido con un mínimo de asistencia del 85% en las actividades de 
enseñanza aprendizaje que son las de contenido práctico, por lo que no podría 

adquirir los resultados de aprendizaje propuestos si no hay un mínimo de prácticas 

ó trabajos realizados. 
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13.-PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN 
AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O TUTORES 
 
Dentro del horario del profesor, aparte de las horas lectivas del módulo, se 

establecen dos horas a la semana para realizar una acción tutorial con los alumnos 

y atender a sus padres, si fuera preciso, sobre cualquier asunto relacionado con el 

módulo, proceso enseñanza-aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación, ó 
sobre cualquier otro aspecto del proceso educativo. 

 

Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y prácticos 

previamente antes de llegar al final de cada evaluación, para tomar medidas, si 
fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o actitud del alumno 

se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o tutores del 

alumno, para resolver antes posible la incidencia. 

 

14.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 
14.1. FINALIDAD 
 

Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente importancia 
en la educación actual. La elaboración de estos materiales didácticos ha ido 

evolucionando a lo largo de estos últimos años. Es una realidad incuestionable hoy 

que la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen 
de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

estudiantil.  

 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y abre 
las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

 

La utilización de las TIC’s en el aula proporciona al estudiante una herramienta que 

se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio 

aprendizaje. 

 

14.2. TECNOLOGÍA A UTILIZAR 
 

En la Región de Murcia, la administración ha desarrollado el Proyecto PLUMIER. El 
objetivo de este proyecto es poner a disposición y potenciar el uso de las TIC’s por 

parte de todos los sectores de la comunidad educativa mediante la dotación y 

utilización de recursos informáticos. Los recursos TIC’s utilizados en el módulo 

serán: 
- Ordenador con cañón proyector en el aula. Este recurso sirve de apoyo al 

profesor y mantiene la atención de los alumnos. Se empleará para la proyección 

de videos, presentaciones, para la consulta de documentación técnica, etc. 

- También se dispone de un aula con ordenadores conectados a internet, donde 
los alumnos pueden buscar información, realizar actividades de búsqueda 
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propuestas por el profesor, realización de las fichas de trabajo manejando 

procesadores de texto, etc. 
 

14.3. PERIODICIDAD 
 
La periodicidad en el uso de los recursos TIC’s será prácticamente la de la totalidad 

de las horas semanales del módulo por utilizarse tanto para las clases de contenido 

teórico, como las de contenido práctico. 

 

 

15.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 

Estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de 
alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del 

currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto 

sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con 

objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

 

Entre las estrategias organizativas y metodológicas existentes, en el departamento 

de Transporte y Mantenimiento de vehículos se realizan las siguientes: 
 

- El aprendizaje por proyectos. 

- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

- El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 

investigación, etc. 
- La organización de contenidos por centros de interés. 

- La graduación de las actividades y adaptación a los alumnos (resolución de 

ejercicios o cuestiones estructurados en dos o más niveles: básicos, de mediana 

complejidad, complejos). 
- La elección de materiales y actividades. 

- El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 

en las materias de carácter instrumental. 

- El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 
grupo-aula. 

- La tutoría entre iguales. 

- La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 

ordinaria. 

- Los agrupamientos flexibles de grupo. 
- Los desdoblamientos del grupo. 

- La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula. 
- Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de 

proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

- La distinción de los contenidos prioritarios de los contenidos complementarios. 
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15.1. ACTUACIONES DE REFUERZO 
 

Para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 
realizará la correspondiente adaptación durante el mismo período de tiempo, más 

sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea 

capaz de alcanzar los resultados de aprendizaje. Estas actividades estarán 

enfocadas para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 
15.2. ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
Alumnos con minusvalías físicas: en los que se hará una adaptación procedimental 
para que puedan llevar a cabo las prácticas. Siempre enfocada a suplir sus 

carencias. En caso de ser necesario, se pedirá ayuda al departamento de 

orientación. 

16.- TEMAS TRANSVERSALES 

El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en términos generales 

se refiere al conjunto de estrategias y de dinámicas de relaciones que tienen como 
objetivo formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la 

empatía y la igualdad. 

Los contenidos para la Educación en Valores se introducen de manera transversal 

para el módulo de “Mecanizado básico” son los siguientes y se definen y describen 
brevemente a continuación. 

● Educación moral y cívica. El compañerismo debe de reinar tanto en el aula como 

en el taller. Reinará un ambiente de respeto entre los alumnos y el profesor se 

encargará de trasmitir la importancia de tener un buen entendimiento entre 
compañeros. 

● Educación para la paz. Se fomentará entre los alumnos la percepción de que se 

tienen que resolver los posibles conflictos que puedan surgir en el transcurso del 

curso de manera no violenta.  

● Educación para la salud. Se fomentará la prevención de riesgos laborales, 
concienciando al alumnado de la importancia de la prevención y de los riesgos a los 

que están expuestos en la realización de las prácticas. Se usaran los EPIs 

necesarios para la realización de las diferentes prácticas en el taller propuestas. 

Cuando cesen las actividades se informará a los alumnos de la necesidad de lavarse 
las manos y lavar la ropa de trabajo periódicamente para mantener unos niveles de  

● Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Es necesario 

concienciar a los alumnos sobre la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en 

el ámbito laboral, social y educacional, para que no se produzcan diferencias en 
ningún ámbito por una condición de género. 

● Educación ambiental. En el caso de nuestro módulo profesional de motores, se 

debe de hacer especial hincapié en este tema, pues hoy en día debido a las 

emisiones de efecto invernadero y a la contaminación, se debe de concienciar al 
alumno de la importancia de reducir la contaminación y las emisiones mediante la 
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utilización de motorizaciones menos contaminantes y más eficientes. Además se les 

debe introducir el hábito del reciclaje de los distintos residuos que se puedan 
generar en el mantenimiento del motor, como los aceites lubricantes y los fluidos 

refrigerantes. 

● Educación para el consumidor. Se debe concienciar a los alumnos para que 

tengan una visión propia y crítica acerca de los productos que van a comprar, de 
manera que se guíen más por las características técnicas del producto en cuestión 

en vez de guiarse únicamente por el marketing. 

● Educación vial. Éste tema cobra especial relevancia por dos motivos, siendo el 

primero de ellos la lógica precaución y respeto de las normas de circulación como 

conductores que deben poner en práctica así como la importancia que reviste sobre 
la seguridad vial el estado de mantenimiento de los vehículos. Concienciarlos de 

que un vehículo en malas condiciones de mantenimiento aumenta la siniestralidad. 

17.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL ALUMNO 
 

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, como 

medida de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o defecto 

en la lectura y vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el grado de 
comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final haciendo 

preguntas individuales y al grupo. 

 

Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura y el 
grado de conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios. 

18.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

BIBLIOGRAFÍA 
 
El R.D. 1744/1998 de 31 de julio sobre los materiales curriculares establece que 

“Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y otros 

materiales editados, que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y 

privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen 
general”. Estos materiales deben tener otras características como las de ser 

seguros, no ser discriminatorios y no deben ser excesivamente complejos. 

 

18.1. BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 

Como recursos bibliográficos, tanto impresos como electrónicos, para el apoyo y 
ampliación de los contenidos conceptuales, se emplearán los siguientes: 

- Como libro recomendado para el alumno: 

“Mecanizado básico”. Editorial Editex. Madrid. 

- Para la realización de las prácticas, métodos de reparación y  ampliación se 
utilizarán: 

 Manuales de Taller varias editoriales: EINSA, Haynes, etc. 

 Documentación técnica de fabricantes de automóviles. 

 Apuntes y fotocopias facilitados por el profesor. 
- Como herramienta de la observación de las normas de seguridad, higiene y 

medioambientales de las actividades que se realicen en el taller, manejaremos 

documentación sobre los productos químicos que utilicemos, como masillas, 
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pegamentos, desengrasantes y productos de limpieza. Los documentos 

empleados serán: 
- Fichas Técnicas de Producto. 

- Hojas de Datos de Seguridad. 

- Como recursos electrónicos, se recomienda la consulta de las siguientes 

direcciones web: 
www.festool.es 

www.spanesi.com 

www.revista.cesvimap.com 

www.wurth.es 

www.saca-bollos.com 
www.plastunivers.com 

- Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas, soluciones, 

realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar después de cada 

actividad. 
 

18.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Como materiales y recursos didácticos, podemos disponer de: 

- Las instalaciones del aula taller. 
- Distintos vehículos para la realización de prácticas. 

- Pletinas y chapas de acero. 

- Piezas sueltas como puertas, aletas, capots, etc. 

- Herramienta de mano y utillaje específico para la realización de las prácticas. 

- Material de consumo dedicado a la realización de las prácticas. 
 

Como herramienta para incorporar la Prevención de Riesgos Laborales al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, emplearemos los siguientes recursos: 

- Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo de 
las operaciones que se realicen. 

- Para el desarrollo de los procedimientos, cada alumno utilizará su propia ropa 

de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada). 

Al comienzo del curso los tutores informaran a los alumnos de los equipos de 
protección individual que deberán traer para poder desarrollar con normalidad las 

prácticas. Este equipo genérico será: 

- Mono de trabajo. 

- Gafas de protección de impactos. 

- Guantes de trabajo de cuero. 
- Mascarilla de papel antipolvo. 

- Protecciones auditivas tipo tapones. 

- Calzado de seguridad. 

Cuando se necesite equipamiento específico para el uso de una determinada 
máquina/proceso, el profesor facilitara al alumno las correspondientes protecciones 

como: 

- Caretas de soldadura. 

- Mascaras de filtrado de gases de pintado. 
- Mandriles de cuero. 

- Guantes especiales. 

- Etcétera. 

Según la decisión adoptada en reunión de departamento, en ningún caso se 
permitirá al alumno realizar las prácticas si no dispone del equipamiento de 

seguridad adecuado. 

http://www.revista.cesvimap.com/
http://www.wurth.es/
http://www.saca-bollos.com/
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19.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza.  

 

Las actividades complementarias previstas en otros años anteriores  por el Centro: 
 

A.-ACTIVIDADES PUNTUALES. Incluimos aquí las que organiza el Instituto con 

motivo de conmemoraciones o festividades concretas en fechas señaladas, entre las 

que destacan: las de Halloween, Navidad, de Santo Tomás de Aquino,  
Carnaval  y  Clausura de Curso. 

B.-ACTIVIDADES “INTERCENTROS”. Con esta denominación se agrupan una gran 

cantidad de actividades, de todo tipo, que promueven: 

 el Instituto Municipal de Juegos y Deportes (Actividades Deportivas). 

 el Instituto Municipal de Juventud. 
 las que participan todos los Centros de Secundaria de la Localidad. 

C.-ACTIVIDADES DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

E.-ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ENTES. 
F.-ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

 

19.1. OBJETIVOS 
 

Las actividades complementarias y extraescolares programadas pretenden alcanzar 

los siguientes objetivos: 
 

 Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 

 Integrar conocimientos, situaciones y lugares inicialmente ajenos al entorno del 

alumnado. 
 Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 

 Despertar el interés del alumnado por aquellos conocimientos y actitudes 

relacionados con la construcción, mantenimiento y reparación de vehículos 

automóviles. 
El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) al mundo laboral, para que el 

alumno pueda conocer y observar su complejidad, las últimas tecnologías e 

innovaciones incorporadas tanto a los vehículos como a los equipos, herramientas y 

métodos de trabajo, así como las pruebas de motores, métodos de construcción y 

fabricación de vehículos ,etc. 

20.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las 

actividades extraescolares se realizarán dentro o fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 
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El Departamento de la Familia Profesional de “Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos” tiene en cuenta para el presente curso varias actividades:  
 

 Feria del estudiante. 

 Ferias del sector.  

 Visita a talleres de la localidad. (Renault, Mercedes, Nissan, Pemar, 
etc.)  

 Visita programada a la fábrica “Bazán” de motores y carrocería para 

barcos de la localidad de Cartagena (Murcia). 

 Visita a Holcin, cementera de la localidad. 

 Visita programada a las diferentes ferias del sector a nivel nacional, 
como Motortec (Madrid). 

 Competiciones del sector: Murciaskills, Spainskills, etc. 

 Visita a un karting.  

 Cualquier otra actividad que se pueda considerar de interés para el 
alumnado. 

21.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Se realizará un análisis del proceso educativo con los siguientes objetivos: 

- Contrastar el grado de adecuación de los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 

- Adecuar los recursos materiales y metodológicos a las necesidades del 

desarrollo de la unidad. 
- Valorar las condiciones en las que se está desarrollando el proceso. 

- Definir el carácter de las relaciones entre el profesor y los alumnos/as. 

- Analizar la suficiencia e idoneidad de los recursos empleados. 

- Determinar el grado de desarrollo real de la programación didáctica y su 
adecuación a las necesidades educativas del centro y a las características 

específicas del alumnado con especial interés sobre: 

- Validez de la selección, distribución y secuenciación de los resultados de 

aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso. 

- Idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados. 

 -  Validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

 

Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno será un 
análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro una 

revisión por parte del profesor: 

 

 Análisis de los procesos de enseñanza por parte de los alumnos. Se 
realizará un cuestionario para contestar los alumnos de forma grupal. Dicho 

cuestionario se hará para cada uno de los módulos del curso y se pasará 

antes de cada evaluación. En el se preguntará por el clima existente en el 

aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición 
de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos. 

 Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, en reunión 

del departamento, cada uno de los profesores analizará el grado de 

consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los 

motivos por los que no se llego a alcanzarlas. El grado de consecución de la 
programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de 

los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para 

la revisión y en caso necesario modificación del proceso de enseñanza. 
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1. Sistemas de unión y guiado 

OBJETIVOS 

− Conocer los distintos sistemas de unión de los mecanismos que intervienen en 
los vehículos. 

− Estudiar las uniones de los mecanismos para el montaje y desmontaje. 
−  Realizar prácticas de montaje y desmontaje de mecanismos por sus sistemas de 

unión. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Unión de mecanismos. 
2. Sistemas de unión y sujeción. 

2.1. Tornillos, espárragos y pernos. 
2.2. Tuercas. 
2.3. Arandelas. 
2.4. Circlips, tornillos prisioneros, pasadores y chavetas. 

3. Sistemas de guiado y apoyo. 
3.1. Rodamientos. 
3.2. Casquillos de fricción. 
3.3. Rótulas. 

4. Sistemas de estanqueidad. 
4.1. Juntas de estanqueidad. 
4.2. Retenes de estanqueidad. 
4.3. Juntas tóricas. 
4.4. Guardapolvos. 

5. Sistemas de unión elásticos. 
6. Sistemas de uniones eléctricas. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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1. Descripción de los sistemas de unión y guiado más utilizados en los vehículos. 
2. Estudio e identificación de los sistemas de unión y sujeción, guiado y apoyo, 

estanqueidad y de los sistemas de unión elásticos y eléctricos 
3. Sustitución de elementos de unión, sujeción, guiado, apoyo y estanqueidad. 
4. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos mecánicos. 
5. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

Analizar los mecanismos que realizan la función de transmisión y transformación 
del movimiento en un vehículo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender la misión de los sistemas de unión y guiado de los mecanismos de los 
vehículos. 
2. Conocer e identificar los sistemas de unión y sujeción. 
3. Conocer e identificar los sistemas de guiado y apoyo. 
4. Conocer e identificar los sistemas de estanqueidad. 
5. Conocer e identificar los sistemas de unión elásticos y eléctricos. 
6. Saber realizar procesos de desmontaje y montaje de elementos o mecanismos de 
unión y guiado. 
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2. Transmisión de movimiento y mecanismos 

OBJETIVOS 

− Estudiar los mecanismos y sus movimientos 

− Conocer las magnitudes que intervienen en la transmisión de movimiento 

− Conocer los mecanismos más importantes utilizados en los vehículos 

− Calcular desarrollos y relaciones de transmisión con los distintos mecanismos 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Transmisión de movimiento 
1.1. Velocidad de un mecanismo 
1.2. Revoluciones por minuto 
1.3. Fuerza 
1.4. Movimiento de inercia o par 
1.5. Potencia 
1.6. Rendimiento 

2. Mecanismos 
2.1. Ruedas y conos de fricción 
2.2. Engranajes o ruedas dentadas 
2.3. Poleas y correas 
2.4. Cadenas 
2.5. Palancas 
2.6. Biela-manivela 
2.7. Leva 
2.8. Tornillo y tuerca 
2.9. Árboles o ejes de transmisión 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
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1. Estudiar las magnitudes que intervienen en la transmisión de movimiento de los 
mecanismos: velocidad, rpm, fuerza, par, potencia y rendimiento 

2. Realización de cálculos de las distintas magnitudes que intervienen en la 
transmisión de movimiento 

3. Estudio de los mecanismos de transmisión de movimiento 
4. Realización de cálculos de mecanismos 
5. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de mecanismos 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1.Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo 
2.Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas 
3.Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas 
4.Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

Analizar los mecanismos que realizan la función de transmisión y transformación 
del movimiento en un vehículo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender como se realiza la transmisión de movimiento de los mecanismos 
2. Conocer las magnitudes que intervienen en la transmisión de movimiento de 

mecanismos 
3. Saber realizar cálculos de las magnitudes que intervienen en la transmisión de 

movimiento 
4. Conocer los distintos mecanismos y entender su funcionamiento 
5. Saber realizar cálculos de las magnitudes de los mecanismos 
6. Realizar prácticas de desmontaje y montaje de mecanismos 
7. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental 
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3. Magnitudes y leyes de los circuitos de fluidos 

OBJETIVOS 

− Conocer las propiedades de los fluidos que se emplean en los vehículos 

− Estudiar las magnitudes y los útiles relacionados con los fluidos 

− Estudiar las leyes que se aplican en los gases sometidos a presión 

− Conocer las diferencias de los circuitos hidráulicos y neumáticos 

− Estudiar las roscas, racores y simbología empleados en los circuitos de fluidos 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Fluidos empleados en los vehículos 
2. Propiedades de los líquidos y gases 

2.1. Densidad 
2.2. Viscosidad 
2.3. Capilaridad 

3. La presión en los fluidos 
3.1. Definición de presión 
3.2. Presión absoluta y relativa 
3.3. Unidades de presión 
3.4. Útiles de medida 

4. Leyes de los gases 
4.1. Ley de Boyle-Mariotte 
4.2. Ley de Gay-Lussac 

5. Principio de pascal 
6. Caudal y principio de continuidad 
7. Circuitos neumáticos e hidráulicos 

7.1. Roscas empleadas 
7.2. Racores de conexión 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de las propiedades de los fluidos que se emplean en los vehículos 
2. Análisis de las magnitudes y los útiles relacionados con los fluidos 
3. Análisis de las leyes que se aplican en los gases sometidos a presión 
4. Realización de cálculos de las distintas magnitudes de los fluidos 
5. Estudio de los elementos de unión de los circuitos hidráulicos y neumáticos 
6. Realización de prácticas de identificación, medición, comprobación, desmontaje y 

montaje componentes y elementos de los circuitos hidráulicos y neumáticos 
7. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller 
 
CAPACIDADES TERMINALES  

Analizar el comportamiento de los diferentes elementos hidráulicos y neumáticos, 
utilizados en los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer las propiedades de los fluidos que se emplean en los vehículos 
2. Diferenciar las magnitudes y las leyes físicas que se aplican en los fluidos 
3. Saber realizar cálculos sobre los casos prácticos de las distintas leyes de los fluidos 
4. Realizar prácticas de identificación, medición, comprobación, desmontaje y montaje 

componentes y elementos de los circuitos hidráulicos y neumáticos 
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4. Componentes y circuitos neumáticos 

OBJETIVOS 

− Conocer las ventajas de la aplicación de la neumática 

− Estudiar los tipos de compresores 

− Conocer las canalizaciones de los circuitos 

− Estudiar los cilindros más empleados y los motores 

− Estudiar las válvulas que se emplean y la simbología para su representación 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Neumática y aire comprimido 
2. Compresores o generadores de aire comprimido 

2.1. Compresor de pistones 
2.2. Compresor de membrana 
2.3. Compresores rotativos 

3. Tratamiento del aire comprimido 
3.1. Filtrado de partículas abrasivas 
3.2. Secado del aire 
3.3. Lubricación del aire 
3.4. Regulación de la presión 
3.5. Unidad de mantenimiento 

4. Calderines y acumuladores de aire 
5. Canalizaciones 
6. Actuadores 

6.1. Cilindros 
6.2. Motores neumáticos 

7. Válvulas 
7.1. Válvulas distribuidoras y de mando 
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7.2. Válvulas de bloqueo y conmutación 
7.3. Válvulas de caudal y presión 
7.4. Válvulas proporcionales 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de los elementos y componentes neumáticos, (compresores, unidades de 
mantenimiento, calderines, canalizaciones, cilindros, válvulas...) 

2. Análisis de la misión y funcionamiento de los componentes 
3. Estudio y realización de cálculos de canalizaciones 
4. Realización de circuitos neumáticos 
5. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller 
 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Analizar el comportamiento de los diferentes elementos hidráulicos y neumáticos, 
utilizados en los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento 

2. Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, utilizando 
los elementos requeridos 

3. Efectuar montajes de circuitos de hidráulica proporcional en panel, utilizando los 
elementos requeridos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Saber de que elementos consta un circuito neumático, montaje, desmontaje, 
mantenimiento 

2. Entender el funcionamiento de los componentes y elementos neumáticos 
3. Identificar los componentes de los circuitos neumáticos 
4. Saber realizar cálculos de canalizaciones 
5. Realizar prácticas de desmontaje y montaje de circuitos neumáticos 
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5. Hidráulica 

 

OBJETIVOS 

− Conocer los principios de funcionamiento de los circuitos hidráulicos: circuito 
con centro abierto, circuito con centro cerrado 

− Estudiar el funcionamiento básico de los componentes de los circuitos: bombas, 
filtros, depósitos, acumuladores, enfriadores, canalizaciones, actuadores y 
válvulas 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Introducción a la hidráulica. 
2. Circuitos hidráulicos. 

2.1. Circuito hidráulico de centro abierto. 
2.2. Circuito hidráulico de centro cerrado. 

3. Bombas hidráulicas. 
3.1. Bombas de engranajes. 
3.2. Bomba de rotor. 
3.3. Bomba de paletas. 
3.4. Bomba de pistones. 
3.5. Mantenimiento de las bombas. 

4. Filtros, acumuladores y depósitos. 
5. Enfriadores o intercambiadores de aceite. 
6. Tuberías. 

6.1. Tuberías flexibles. 
6.2. Tuberías rígidas. 

7. Actuadores: cilindros y motores. 
7.1. Cilindros. 
7.2. Motores hidráulicos. 

8. Válvulas hidráulicas. 
8.1. Válvulas distribuidoras y de mando. 
8.2. Válvulas de bloqueo y conmutación. 
8.3. Válvulas reguladoras de caudal. 
8.4. Válvulas proporcionales 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de los elementos y componentes hidráulicos, (bombas, filtros, 
acumuladores, enfriadores, cilindros y motores, válvulas, etc.) 

2. Análisis de la misión y funcionamiento de los componentes 
3. Estudio y realización de cálculos de tuberías 
4. Mantenimiento de circuitos hidráulicos 
5. Realización de circuitos hidráulicos 
6. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller 
 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Analizar el comportamiento de los diferentes elementos hidráulicos y neumáticos, 
utilizados en los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento 

2. Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, utilizando 
los elementos requeridos 

3. Efectuar montajes de circuitos de hidráulica proporcional en panel, utilizando los 
elementos requeridos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer los elementos que dispone un circuito hidráulico, saber desmontar los 
componentes del circuito, realizar el posterior montaje y realizar el mantenimiento 
de un circuito 

2. Entender el funcionamiento de los componentes y los principios hidráulicos 
3. Identificar los componentes de los circuitos hidráulicos 
4. Saber realizar cálculos de tuberías 
5. Realizar con destreza las prácticas de desmontaje y montaje de circuitos hidráulicos 
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6. Circuitos neumáticos e hidráulicos 

 

OBJETIVOS 

− Estudiar circuitos reales montados en vehículos 

− Conocer cómo se realiza la representación gráfica de los circuitos 

− Conocer la gráfica de los movimientos de los émbolos 

− Realizar los cálculos de la fuerza que realiza un cilindro 

− Aprender a realizar el montaje de circuitos en paneles o maquetas 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Circuitos neumáticos e hidráulicos y su diseño 
1.1. Diagrama de movimientos del circuito 
1.2. Fuerza desarrollada por un cilindro 

2. Distintos tipos de circuitos 
2.1. Circuitos con un cilindro de simple efecto 
2.2. Circuitos con un cilindro de doble efecto 

3. Circuitos en vehículos 
3.1. Circuito neumático del freno motor 
3.2. Circuito hidráulico de una dirección 
3.3. Circuito neumático gestionado electrónicamente 
3.4. Circuito hidráulico gestionado electrónicamente 
3.5. Circuito hidráulico de barras estabilizadoras desacoplables 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Análisis y estudio de los circuitos hidráulicos y neumáticos y de su diseño 
2. Realización de cálculos de fuerza de cilindros y aplicación en programas 

informáticos (Automation Studio) 
3. Estudio y realización de circuitos con cilindros de simple y doble efecto 
4. Estudio de circuitos reales montados en vehículos 
5. Interpretación de características de los circuitos mediante la utilización de 

documentación técnica. 
6. Realización de circuitos neumáticos, hidráulicos, electroneumáticos y 

electrohidráulicos. 
7. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 
 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Analizar el comportamiento de los diferentes elementos hidráulicos y neumáticos, 
utilizados en los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento 

2. Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, utilizando 
los elementos requeridos. 

3. Efectuar montajes de circuitos de hidráulica proporcional en panel, utilizando los 
elementos requeridos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Saber diseñar e interpretar circuitos hidráulicos y neumáticos. 
2. Realizar los cálculos de fuerzas de cilindros de simple y doble efecto. 
3. Entender e interpretar el funcionamiento de los componentes y de los circuitos 

hidráulicos y neumáticos utilizados en los vehículos. 
4. Identificar los componentes de los esquemas de los fabricantes. 
5. Realizar diseños de circuitos con el programa informático Automation Studio 
6. Realizar el montaje de circuitos hidráulicos, neumáticos, electroneumáticos y 

electrohidráulicos. 
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7. Sistemas de suspensión de vehículos 

 

OBJETIVOS 

− Estudiar los principios que intervienen en las suspensiones. 

− Conocer los distintos elementos que intervienen en la suspensión. 

− Conocer los tipos de suspensiones mecánicas más utilizados y sus 
características. 

− Estudiar las suspensiones mecánicas utilizadas en motocicletas y vehículos 
industriales. 

− Aprender a diagnosticar la suspensión y realizar operaciones de mantenimiento y 
reparación. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La suspensión 
2. Dinámica de la suspensión 

2.1. Centro de balanceo y centro de gravedad 
2.2. Transferencia de carga 
2.3. Masas suspendidas y no suspendidas 
2.4. Oscilación 

3. Elementos que intervienen en la suspensión 
3.1. Silentblock y cojinetes elásticos 
3.2. Rótulas 
3.3. Mangueta y buje 
3.4. Trapecio o brazo de suspensión 
3.5. Tirantes de suspensión 
3.6. Barra estabilizadora 
3.7. Topes de suspensión 
3.8. Elementos elásticos 
3.9. El amortiguador 

4. Tipos de suspensiones mecánicas 
4.1. Suspensión de eje rígido 
4.2. Suspensión independiente 

5. La suspensión en los vehículos industriales 
6. La suspensión en motocicletas 
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7. Diagnóstico del sistema de suspensión 
7.1. Comprobación sin banco de suspensión 
7.2. Comprobación con banco de suspensión 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de la suspensión y sus principios físicos (dinámica de la suspensión). 
2. Descripción y estudio de los elementos que intervienen en la suspensión (rótulas, 

tirantes, barra de torsión, muelles, amortiguadores, etc.). 
3. Análisis y comprobación de las alturas de un vehículo. 
4. Estudio de los distintos tipos de suspensiones mecánicas, análisis de los 

componentes y funcionamiento. 
5. Estudio de las suspensiones de vehículos industriales y motocicletas. 
6. Diagnosis del sistema de suspensión, pruebas de funcionamiento y comprobación de 

componentes. 
7. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de las 

suspensiones. 
8. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos de la suspensión. 
9. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 
 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de los sistemas de dirección y suspensión, 
analizando el funcionamiento de éstos, empleando los equipos, medios y técnicas de 
diagnóstico adecuadas 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje específico, 
necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

7. Entender los principios físicos de la suspensión. 
8. Conocer el funcionamiento de la suspensión y de sus componentes. 
9. Saber de qué elementos está formadas las distintas suspensiones e identificarlos 

sobre el vehículo. 
10. Saber realizar la diagnosis del funcionamiento de la suspensión, de sus 

componentes y su mantenimiento. 
11. Entender e interpretar la documentación técnica de los fabricantes 
12. Saber realizar la sustitución de los elementos de la suspensión, amortiguadores, 

muelles, silentblock, etc. 
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8. Suspensión hidroneumática y regulación de 

altura 

 

OBJETIVOS 

− Conocer los sistemas hidroneumáticos de regulación de nivel del eje trasero e 
integral del vehículo. 

− Estudiar el funcionamiento y los componentes de las suspensiones 
hidroneumáticas. 

− Realizar prácticas de diagnóstico, verificación y mantenimiento de las 
suspensiones hidroneumáticas. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Suspensión hidroneumática 
1.1. Principio de la suspensión hidráulica 
1.2. Circuito hidráulico principal 
1.3. Circuito hidráulico de la suspensión 
1.4. Funcionamiento de la suspensión 
1.5. Regulación de alturas 

2. Suspensión hidractiva 
2.1. Estados de funcionamiento 
2.2. Componentes de la suspensión hidractiva 
2.3. Mantenimiento y autodiagnosis de la suspensión hidractiva 
2.4. Evolución de la suspensión hidractiva 
2.5. Otras suspensiones hidroneumáticas. Suspensión ADS 

3. Suspensión con regulación de nivel 
3.1. Suspensión mecánica con regulación de nivel 
3.2. Suspensión mecánica con regulación de nivel y amortiguación controlada 
3.3. Amortiguadores hidroneumáticos autonivelantes 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de las suspensiones hidroneumáticas y de sus principios físicos. 
2. Descripción y estudio de los elementos que forman el circuito hidráulico 

principal y el circuito hidráulico de la suspensión hidroneumática. 
3. Estudio del funcionamiento de la suspensión hidroneumática y de la regulación 

de altura. 
4. Estudio de la suspensión hidractiva, de sus componentes y de los estados de 

funcionamiento. 
5. Suspensiones con regulación de nivel; estudio del funcionamiento de la 

suspensión y de sus componentes. 
6. Interpretación de esquemas hidráulicos y eléctricos. 
7. Análisis y control de las alturas de un vehículo. 
8. Diagnosis de la suspensión hidráulica, pruebas de funcionamiento y 

comprobación de componentes, intervención y mantenimiento. 
9. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de 

las suspensiones hidroneumáticas. 
10. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos de la 

suspensión. 
11. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de los sistemas de dirección y 
suspensión, analizando el funcionamiento de estos, empleando los equipos, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje 
específico, necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
dirección y suspensión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender el funcionamiento de la suspensión hidroneumática e hidractiva y los 
principios de físicos. 

2. Conocer el circuito hidráulico de la suspensión, los componentes que montan las 
suspensiones hidroneumáticas y su funcionamiento. 

3. Conocer el circuito eléctrico de las suspensiones hidroneumáticas gestionadas 
electrónicamente y de las suspensiones con regulación de nivel. 

4. Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las suspensiones 
hidroneumáticas y con regulación de nivel. 

5. Saber realizar el análisis y el control de las alturas de un vehículo. 
6. Saber de qué elementos está formadas las distintas suspensiones 

hidroneumáticas y con regulación de nivel e identificarlos sobre el vehículo. 
7. Saber interpretar esquemas hidráulicos y eléctricos. 
8. Entender e interpretar la documentación técnica de los fabricantes. 
9. Saber realizar la sustitución del líquido hidráulico. 
10. Saber realizar la sustitución de los elementos de las suspensiones 

hidroneumáticas y con regulación de nivel. 
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9. Suspensión neumática y sistemas antibalanceo 

 

OBJETIVOS 

− Conocer el sistema de suspensión neumática con regulación de nivel para el eje 
trasero y el sistema de suspensión neumática integral de los vehículos. 

− Conocer los sistemas antibalanceo utilizados en los vehículos. 

− Estudiar los componentes y el funcionamiento de los distintos sistemas. 

− Analizar las ventajas e inconvenientes con los sistemas de suspensión 
mecánicos. 

− Realizar prácticas de mantenimiento, verificación de presiones y reparación de 
las suspensiones neumáticas. 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Suspensión neumática. 
2. Suspensión neumática en automóviles. 

2.1. Regulación de altura para el eje trasero. 
2.2. Suspensión neumática integral. 

3. Suspensión neumática con amortiguación adaptativa. 
3.1. Constitución y funcionamiento. 
3.2. Regulación de la amortiguación. 

4. Suspensión neumática en vehículos industriales. 
5. Verificación de la suspensión neumática. 

5.1. Verificación de las electroválvulas del sistema. 
5.2. Calibración del transmisor, sensor de altura o válvula de nivel. 
5.3. Verificación de los fuelles neumáticos. 

6. Sistemas antibalanceo. 
6.1. Sistema antibalanceo System Citroën/Control Active Roulis SC/CAR. 
6.2. Sistema antibalanceo Active Roll Stabilization (ARS). 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de la suspensión neumática y de sus principios físicos en automóviles y 
vehículos industriales. 

2. Estudio de la suspensión neumática con regulación de altura para el eje trasero e 
integral; estados de funcionamiento, componentes. 

3. Interpretación de esquemas eléctricos y neumáticos. 
4. Análisis y control de las alturas de un vehículo. 
5. Diagnosis de la suspensión neumática, pruebas de funcionamiento y 

comprobación de componentes, intervención y mantenimiento. 
6. Estudio de los principales sistemas antibalanceo utilizados por los vehículos, 

constitución y funcionamiento. 
7. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de 

las suspensiones neumáticos y de los sistemas antibalanceo. 
8. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos de la 

suspensión. 
9. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de los sistemas de dirección y 
suspensión, analizando el funcionamiento de estos, empleando los equipos, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje 
específico, necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
dirección y suspensión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender el funcionamiento de la suspensión neumática y los principios de 
físicos; suspensión con regulación de altura en el eje trasero y suspensión 
integral. 

2. Conocer el circuito neumático de la suspensión, los componentes que montan y 
su funcionamiento. 

3. Conocer el circuito eléctrico de las suspensiones neumáticas gestionadas 
electrónicamente. 

4. Conocer los sistemas antibalanceo utilizados en los vehículos. 
5. Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las suspensiones neumáticas en 

turismos y vehículos industriales. 
6. Saber realizar el análisis y el control de las alturas de un vehículo. 
7. Saber interpretar esquemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 
8. Entender e interpretar la documentación técnica de los fabricantes. 
9. Saber realizar la sustitución de los elementos de las suspensiones neumáticas y 

de los sistemas antibalanceo. 
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10. Dirección mecánica y geometría de los ejes 

 

OBJETIVOS 

− Conocer cómo se realiza el alineado de un vehículo. 

− Conocer los mecanismos que forman las direcciones mecánicas. 

− Estudiar las medidas, cotas y ángulos de giro de los ejes. 

− Conocer los ángulos de las ruedas delanteras y traseras. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La dirección. 
1.1. El volante. 
1.2. Árbol de dirección. 
1.3. Cajas de dirección desmultiplicadoras. 
1.4. Tirantería de mando. 

2. Direcciones de doble eje. 
3. Geometría de ejes. 

3.1. Cuadrilátero de Ackermann. 
3.2. Ángulo de empuje. 
3.3. Set back. 
3.4. Vía y batalla del vehículo. 

4. Geometría y ángulos en las ruedas. 
4.1. Paralelismo, convergencia o divergencia. 
4.2. Ángulo de caída 
4.3. Ángulo de salida. 
4.4. Ángulo de avance. 

5. Alineación de la dirección. 
5.1. Equipos de medición. 
5.2. Preparaciones iníciales para la medición. 
5.3. Ejemplo de cotas en un vehículo. 
5.4. Averías por fallos en los ángulos de la dirección. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de las direcciones mecánicas de cremallera y de tornillo sinfín, 
constitución y funcionamiento. 

2. Cálculo de la relación de transmisión y par de giro. 
3. Estudio de la geometría de los ejes y de los ángulos de las ruedas. Alineación de 

dirección. 
4. Análisis y control de la geometría del vehículo y de la dirección. 
5. Diagnosis de la dirección, pruebas de funcionamiento y comprobación de 

componentes, intervención y mantenimiento. 
6. Selección de los equipos y herramientas necesarias para la reparación o 

mantenimiento de la dirección. 
7. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de 

dirección y para la realización de la geometría. 
8. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos de la dirección. 
9. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de los sistemas de dirección y 
suspensión, analizando el funcionamiento de estos, empleando los equipos, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje 
específico, necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
dirección y suspensión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender el funcionamiento de la dirección. 
2. Conocer los elementos que intervienen en los distintos tipos de dirección y su 

funcionamiento. 
3. Calcular relación de transmisión y par de giro de la dirección. 
4. Entender las medidas y los ángulos que intervienen en la geometría de los ejes y 

de la dirección. 
5. Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las direcciones mecánicas. 
6. Saber realizar la geometría de los ejes y la alineación de la dirección. 
7. Entender e interpretar la documentación técnica de los fabricantes. 
8. Saber realizar la diagnosis de la dirección, pruebas de funcionamiento y 

comprobación de componentes, intervención y mantenimiento. 
9. Saber realizar la sustitución de los elementos de la dirección. 
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11. La dirección asistida 

 

OBJETIVOS 

− Conocer los distintos tipos de servodirecciones y su funcionamiento. 

− Identificar y aprender el funcionamiento de los componentes de los sistemas de 
servodirección. 

− Diagnosticar las direcciones con servoasistencia hidráulica y eléctrica. 

− Realizar prácticas de reparación y mantenimiento de las servodirecciones. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La dirección asistida. 
2. Dirección hidráulica. 
3. Dirección con asistencia hidráulica. 

3.1. Circuito hidráulico de la dirección. 
3.2. Dirección hidráulica de tornillo sinfín. 
3.3. Dirección hidráulica de cremallera. 

4. Dirección hidráulica gestionada electrónicamente. 
4.1. Servotronic ZF. 
4.2. Dirección electrohidráulica EPHS. 
4.3. Componentes de la dirección electrohidráulica. 
4.4. Servodirección paramétrica PML. 

5. Dirección con asistencia eléctrica. 
5.1. Dirección activa AFS. 
5.2. Dirección electromecánica de doble piñón. 
5.3. Otras direcciones eléctricas. 

6. Mantenimiento y diagnosis de las direcciones asistidas. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de la dirección asistida y su principio de funcionamiento. 
2. Estudio de los distintos tipos de dirección con asistencia hidráulica y con gestión 

electrónica, constitución y funcionamiento. 
3. Estudio de los circuitos hidráulicos y eléctricos, intervención en los mismos. 
4. Diagnosis de las direcciones con asistencia hidráulica, pruebas de presión, purga 

de líquidos, control de niveles, intervención y mantenimiento. 
5. Estudio de los distintos tipos de dirección con asistencia eléctrica, constitución y 

funcionamiento. 
6. Diagnosis de las direcciones con asistencia eléctrica. 
7. Selección de los equipos y herramientas necesarias para la reparación o 

mantenimiento de la dirección. 
8. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de 

las direcciones con asistencia. 
9. Realización de prácticas de desmontaje y montaje de elementos de la dirección. 
10. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de los sistemas de dirección y 
suspensión, analizando el funcionamiento de estos, empleando los equipos, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje 
específico, necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
dirección y suspensión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Entender el funcionamiento de la dirección asistida, dirección hidráulica, 
dirección con asistencia hidráulica y dirección con asistencia eléctrica. 

2. Conocer los elementos intervienen en los distintos tipos de direcciones asistidas 
y su funcionamiento. 

3. Conocer el circuito hidráulico de la dirección con asistencia hidráulica. 
4. Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las direcciones con asistencia 

hidráulica. pruebas de presión, purga de líquidos, control de niveles. 
5. Conocer e interpretar el circuito eléctrico de las direcciones hidráulicas con 

gestión electrónica y de las direcciones con asistencia eléctrica. 
6. Entender e interpretar la documentación técnica de los fabricantes. 
7. Saber realizar el diagnóstico de la dirección con gestión electrónica y de la 

dirección con asistencia eléctrica con el equipo de diagnosis. 
8. Saber realizar la sustitución de los elementos de las direcciones asistidas. 
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12. Ruedas 

 

OBJETIVOS 

− Conocer las ruedas y sus elementos. 

− Estudiar las llantas y los neumáticos y aprender a diferenciarlos. 

− Realizar el montaje y desmontaje de ruedas. 

− Realizar el equilibrado y reparación de ruedas. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. La rueda como elemento de transporte y de seguridad. 
1.1. Llanta y neumático. 
1.2. Dimensiones de las ruedas. 

2. Parte metálica de la rueda: la llanta y el disco. 
2.1. Partes de la llanta. 
2.2. Terminología de la llanta. 

3. El neumático. 
3.1. Partes del neumático. 
3.2. Características dimensionales y marcaje del neumático. 
3.3. Uso de cámara o uso de válvula. 

4. Equilibrado y optimizado de ruedas. 
4.1. Equilibrado de una rueda. 
4.2. Optimizado de las ruedas. 

5. Tipos de neumáticos según el vehículo. 
5.1. Neumáticos de motocicletas, turismos y 4x4. 
5.2. Neumático de competición. 
5.3. Neumático agrícola. 
5.4. Neumático de camioneta, camión y vehículo industrial. 

6. Mantenimiento del neumático. 
6.1. Verificación de la presión. 
6.2. Análisis del desgaste y deterioro del neumático. 

7. Reparación del neumático. 
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8. Recauchutado y reesculturado. 

8.1. El recauchutado. 
8.2. El reesculturado. 

9. Nuevas tecnologías en los neumáticos. 
9.1. Neumáticos con el sistema run flan. 
9.2. Neumáticos con sistema pax system. 
9.3. Neumático sin aire tweel. 
9.4. Sistema de control de la presión de los neumáticos. 

10. Conservación, almacenamiento y reciclaje de neumáticos. 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

1. Estudio de la rueda y de los elementos que la forman. 
2. Cálculo del desplazamiento de una rueda. 
3. Estudio de la parte metálica de la rueda, la llanta (partes, dimensiones, etc.). 
4. Análisis de los distintos tipos llantas. 
5. Estudio del neumático, constitución. 
6. Análisis de las partes del neumático, características, dimensiones, tipos, cámara 

o válvula. 
7. Estudio de los neumáticos de automóviles, vehículos 4x4 y furgonetas, vehículo 

industrial y vehículo agrícola. 
8. Interpretación de documentación técnica para la reparación y mantenimiento de 

las ruedas. 
9. Selección de los equipos y herramientas necesarias para la reparación o 

mantenimiento de las ruedas. 
10. Realización de las operaciones de desmontaje, montaje, inflado y mantenimiento 

de ruedas y neumáticos. 
11. Realización del proceso equilibrado y optimizado de ruedas. 
12. Comprobación de anomalías y desgaste de neumáticos, influencia de 

parámetros. 
13. Estudio y realización de las reparaciones del neumático. 
14. Estudio del recauchutado y reesculturado. 
15. Estudio de las ultimas tecnologías en ruedas. 
16. Aplicar las normas de seguridad e higiene, salud laboral y medioambiental. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

1. Interés y participación en el estudio de la unidad didáctica o de trabajo. 
2. Estudio, seguimiento y desarrollo de las cuestiones planteadas. 
3. Participación en el desarrollo y consecución de las actividades prácticas. 
4. Comportamiento, orden y limpieza en el aula y en el taller. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  

1. Identificar las averías (causas y efectos) de ruedas y los sistemas de dirección y 
suspensión, analizando el funcionamiento de estos, empleando los equipos, 
medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

2. Operar diestramente con los materiales, equipos, herramientas y utillaje 
específico, necesarios para realizar el mantenimiento de los sistemas de 
dirección y suspensión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer la constitución y las características de funcionamiento de las ruedas. 
2. Calcular el desplazamiento de una rueda. 
3. Conocer las partes de la llanta, características, medidas, marcaje. Análisis de los 

distintos tipos. 
4. Conocer las partes del neumático, características, medidas, marcaje, criterios de 

equivalencia. 
5. Conocer el uso de la cámara o de la válvula. 
6. Conocer las causas de las principales anomalías y defectos en las llantas y 

neumáticos. 
7. Saber realizar el desmontaje y montaje del neumático, el equilibrado y el 

optimizado de la rueda. 
8. Saber efectuar la preparación y el ajuste del equipo de equilibrado de ruedas. 
9. Llevar a cabo el mantenimiento y reparación de las ruedas. 
10. Saber realizar la reparación de un neumático. 
11. Conocer la operación de recauchutado y saber realizar el reesculturado de una 

rueda. 
12. Conocer los neumáticos de automóviles, vehículos 4x4 y furgonetas, vehículo 

industrial y vehículo agrícola. 
13. Conocer las últimas tecnologías en ruedas. 
14. Llevar a cabo las normas de almacenamiento, conservación y reciclaje de 

ruedas. 
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EVALUACIÓN 

 

▪ Se realizarán tres evaluaciones coincidiendo aproximadamente cada una con 
el final de cada trimestre del curso. 

▪ Cada Unidad Didáctica será evaluada de manera independiente  para poder 
así valorar los contenidos conceptuales. La evaluación podrá realizarse al 
acabar la Unidad Didáctica o conjuntamente con otras Unidades en un 
examen de evaluación. 

▪ Las pruebas escritas y los informes presentados, servirán para valorar 
contenidos conceptuales. 

▪ La destreza y habilidad adquiridas en la ejecución de los trabajos, medirá el 
nivel de capacidades procedimentales  alcanzado por el alumno durante el 
periodo a evaluar. 

▪ Los criterios de evaluación específicos a cada unidad didáctica son los 
referidos concretamente en cada una de ellas. 

▪ Las actitudes, reflejadas en el apartado “Actitudes”, se valorarán mediante la 
observación directa de los aspectos: orden y limpieza, mantenimiento y 
conservación del material, comportamiento, interés y colaboración, iniciativa 
y cooperación, regularidad y tiempo de ejecución de los trabajos y prácticas, 
y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

▪ En cualquier caso, el método de evaluación servirá para comprobar el grado 
de consecución de los elementos de capacidad, que son los criterios de 
evaluación que corresponden a cada Unidad Didáctica o de trabajo, y para 
comprobar globalmente en qué grado se va consiguiendo la capacidad 
terminal correspondiente, si está conseguida dentro de los límites reseñados 
por el R.D. 1648/1994 del 22 de Julio de 1994. 

▪ La calificación final del módulo será el resultado de sumar las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación y dividirlo por el número de 

evaluaciones, siempre que la nota de las evaluaciones sea igual a 5 ó 

superior. Si alguna de las evaluaciones no supera el cinco tendrá una 

recuperación de dicha evaluación antes de mediados de junio. Si aún así 

no se supera, se realizará una prueba teórico práctica a mediados de 

junio, antes de la evaluación ordinaria, que incluirá todos los contenidos 

y capacidades mínimas necesarias para superar el módulo con un cinco. 

En el caso de no superar la prueba se volverá a realizar a finales de 

Junio en la evaluación extraordinaria. 

▪  Contenidos mínimos que el alumno debe superar para una calificación 

de 5 puntos, y así superar positivamente el módulo: 

▪ Interpretar correctamente esquemas neumáticos, hidráulicos, 

electroneumáticos y electrohidráulicos. 

▪ Diseñar correctamente esquemas neumáticos, hidráulicos, 

electroneumáticos y electrohidráulicos. 
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▪ Diagnosticar, montar y reparar correctamente circuitos neumáticos, 

hidráulicos, electroneumáticos y electrohidráulicos. 

▪ Interpretar correctamente la nomenclatura de la parte neumática y 

metálica de la rueda. 

▪ Realizar correctamente el desmontaje y montaje de una rueda. 

▪ Realizar correctamente el equilibrado de una rueda. 

▪ Reconocer correctamente los elementos de la suspensión 

convencional. 

▪ Realizar correctamente el desmontaje y montaje de un sistema de 

suspensión independiente McPherson. 

▪ Interpretar correctamente el esquema y funcionamiento de la 

suspensión con regulación de altura hidroneumática. 

▪ Interpretar correctamente el esquema y el funcionamiento de la 

suspensión con regulación de altura neumática. 

▪ Conocer e interpretar correctamente las cotas y ángulos de la 

geometría de la dirección. 

▪ Interpretar y realizar correctamente el alineado de la dirección. 

▪ Calcular las magnitudes de fuerza, presión, sección y potencia de un 

circuito básico neumático o hidráulico. 

▪ Identificar los componentes de la dirección asistida hidráulica, así 

como su funcionamiento, comprobación de presiones, diagnóstico de 

posibles fallos y su resolución. 

▪ Así mismo, se establece que aquellos alumnos que tengan una o más 

evaluaciones insuficientes, no podrán obtener la calificación final como 

positiva, debiendo realizar un examen final de recuperación. 
▪ La pérdida de la evaluación continua supondrá la realización de un 

examen, tanto teórico como práctico, en las fechas previstas al efecto. 
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RECUPERACIÓN 

 

- Al tener este módulo un carácter eminentemente práctico de carácter 
ascendente, las Unidades Didácticas de trabajo no superadas podrán 
recuperarse dentro de la misma Unidad con la correcta resolución de 
ejercicios posteriores del mismo tipo al que se ha desarrollado mal, o en 
las Unidades Didácticas siguientes por medio de ejercicios prácticos 
sobre las deficiencias observadas, bien repitiendo los mismos ejercicios 
o realizando otros similares. 

 

- Para los alumnos con el módulo pendiente y que estén cursando 2º, se 
establecerá la obligación de presentarse a los exámenes estipulados a tal 
efecto, pudiendo coincidir con los que se realizan a lo largo del curso 
para los alumnos de 1º. Estos exámenes se podrán completar con 
trabajos escritos y prácticos que pueda exigir el profesor para comprobar 
el grado de consecución de las capacidades terminales. 

 

 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
• Se consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. 
 
•  Las actividades de aprendizaje de realización individual escritas o prácticas, serán 

calificadas de 1 a 10, siempre que se presenten dentro del plazo establecido 
previamente.  

 
• Las actividades que se presenten fuera de plazo se calificarán de 1 a 5. 
 
• Las actividades no presentadas se calificarán con 0. 
 
• En las pruebas escritas cada pregunta valdrá 1 punto. Con las siguientes 

excepciones: 
 

• Preguntas clave por su extensión o importancia. Se les valorará con más de 1 
punto y se hará constar su valoración exacta en el planteamiento de la prueba . 

 
• Preguntas de modo aleatorio, repetitivo o de ejemplificación de un determinado 

tema. Se les valorará con menos de 1 punto y se hará constar su valoración 
exacta en el planteamiento de la prueba. 

 
• Cuando la nota final de una prueba escrita o práctica sea superior a 5, pero las 

preguntas clave o importantes o aquellos apartados esenciales (en el caso de las 
prácticas) hayan obtenido calificación muy baja o cero, se determinará una de las 
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tres posibles soluciones para superar este problema en función a la naturaleza de la 
parte no superada : 

 
1) Se elaborará una prueba específica y personal para el alumno/a concreto/a. 

 
2) Se realizará por el  alumno/a  concreto un trabajo que complete la merma 

observada y que tratará exclusivamente del tema. Este trabajo puede ser de 
tipo investigación, de síntesis o práctico. 

 
3) Se efectuará una recuperación junto con el resto de alumnos/as que no 

superaron la prueba globalmente en donde el alumno sólo tendrá que 
realizar  la parte correspondiente. 

 
 
• Las pruebas escritas y las prácticas calificables tendrán una máximo de dos 

ocasiones para poder recuperarlas (La prueba y dos ocasiones más). Teniendo 
penalización de 3 puntos en segunda convocatoria y de 5 puntos en  tercera 
convocatoria. 

 
CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 
• Las actividades de aprendizaje de tipo práctico que se realicen por grupos serán 

calificadas de la siguiente forma: 
 

• De 1 a 10 si el alumno participa en la totalidad del proceso hasta su finalización. 
 

• En caso de ausencia del alumno, incluso justificada, en parte del proceso, no se 
considerará como práctica realizada y su calificación será 0. Teniendo que 
recuperarla posteriormente. 

   
• Las prácticas realizadas en recuperación serán calificadas con una penalización 

de 3 y 5 puntos en segunda y tercera convocatoria respectivamente.  
 

• Si alguna de las actividades no se presenta o su calificación es inferior a 5, 
impedirá que se realice la media de todas las actividades de las mismas 
características (escritas o prácticas). En este caso, este apartado de actividades 
no se tendrá en cuenta en la calificación global de la evaluación hasta la 
recuperación de la actividad no presentada o realizada con calificación inferior a 
5, siendo la calificación global de la evaluación negativa. 

 
 
• En las pruebas prácticas se atenderán a los siguientes criterios para su calificación 

positiva o negativa de cada uno de ellos y poder así determinar la nota final de la 
práctica: 
 

1) La práctica se ha desarrollado conforme a las normas, instrucciones 
indicadas y a lo expuesto por el profesor en la demostración práctica 
precedente (sí ésta ha tenido lugar). 
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2) La práctica se ha desarrollado en el tiempo razonable permitido por la 

temporalización de la unidad didáctica correspondiente y/o el indicado por 
el profesor antes de comenzar. 

 
3) El grado de calidad final del trabajo realizado es el requerido por dicha 

práctica e indicado por el profesor. 
 

4) Las herramientas, accesorios o equipos empleados han sido tratados 
adecuadamente y guardados limpios y ordenados en sus espacios asignados. 
Según las normas establecidas por el profesor y/o las de sentido común que 
requiera la delicadeza de lo utilizado. 

 
 

5) Se han aportado ideas y resoluciones a problemas en el desarrollo de la 
práctica que mejoran su finalización, simplifican operaciones para su logro, 
o disminuyen el tiempo de ejecución.  

 
Este último criterio no podrá tener nunca carácter negativo, y de darse el 
caso, sí positivo. 
 

CALIFICACIÓN DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN 

 
• La calificación de los exámenes de evaluación será de 1 a 10. Estos exámenes 

podrán ser teóricos o teóricos y prácticos. 
 
• Si la calificación obtenida en este examen es inferior a 5, será obligatoria su 

recuperación. La nota del examen no se tendrá en cuenta en la calificación global de 
la evaluación mientras no se obtenga una calificación de 5 en las recuperaciones de 
junio o septiembre (en el caso de examen teórico), siendo la calificación global de la 
evaluación negativa.  

 

ACTITUD Y FALTAS DE ASISTENCIA 

 
• La actitud será también tenida muy en cuenta a la hora de determinar la calificación 

de una evaluación o la final del módulo. 
 
• Las faltas injustificadas de asistencia, serán penalizadas con 0,1 punto por cada hora 

faltada en la nota global de la evaluación, hasta un máximo de 2 puntos. 
 
PORCENTAJES DE LA VALORACIÓN GLOBAL 

Valoración de la nota global de las distintas evaluaciones: 

40 %  Actividades de aprendizaje escritas o prácticas. 
40 %  Examen de evaluación. 
20 %  Actitud y faltas de asistencia. 
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Valoración de la nota global del módulo: 
Media de las notas globales de las diferentes evaluaciones si todas ellas están 
superadas con un 5 mínimo o 
5 puntos si se supera la prueba final de las capacidades y contenidos mínimos 
exigidos en el caso de no superar todas las evaluaciones, como mínimo con un 5, 
tanto en el apartado práctico como en el teórico. 
 
 

 
PROFESOR DE APOYO 

 
Dado el carácter práctico del módulo, una vez alcanzados los conocimientos teóricos 
para proceder a la realización de las prácticas, aproximadamente 30, según 
disponibilidad de materiales, es necesaria la asistencia de un profesor de apoyo durante 
el desarrollo de todas las actividades prácticas, tanto en las de diseño con ordenador 
como en los de desmontajes, montajes y comprobaciones de elementos de los diferentes 
circuitos y sistemas de suspensión y dirección que se estudian en este módulo. 
 
El profesor de apoyo tiene las mismas funciones de supervisión y control que el 
profesor titular del módulo. Su presencia facilita la atención a los grupos de trabajo que 
desarrollan distintas actividades prácticas, generalmente entre 8 y 10 grupos de trabajo 
compuestos por 3 ó 4 alumnos. 
 
La evaluación de las prácticas y diseños realizados por los alumnos se realiza con el 
consenso de ambos profesores. 
 
El apoyo se realiza en 5 de las 7 horas semanales que tiene asignadas el módulo. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
18-09-22 al 22-12-22 Unidades didácticas 3-4-5-8. 
08-01-23 al 1-04-23   Unidades didácticas 1-2-6-9. 
20-04-23 al 04-06-23 Unidades didácticas 7-10. 
 
El número de las unidades didácticas en la temporalización corresponde al libro de texto 
de la editorial Editex. 
 
La temporalización de las unidades didácticas podrá modificarse en función de los 
vehículos y materiales existentes en los talleres y la disponibilidad de los mismos. 





Programación didáctica Módulo: Sistemas Auxiliares del Motor. Curso 2022-2023
Ciclo Formativo de Grado Medio: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

AUTOMÓVILES
1

ÍNDICE

1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 2
2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 2
3.- CONTENIDOS 3

3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS 3
3.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES EN LOS MOTORES DE CICLO OTTO:3
3.1.2.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES DIÉSEL: 4
3.1.3.- LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES
TÉRMICOS: 4
3.1.4.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO: 4
3.1.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO DIÉSEL: 5
3.1.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN Y
ANTICONTAMINACIÓN DE LOS MOTORES DE CICLO OTTO Y DIÉSEL: 5

3.2.- UNIDADES DE TRABAJO 6
3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS 8

3.3.1.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES EN LOS MOTORES DE CICLO OTTO:
8

3.3.2.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES DIESEL: 8
3.3.3.- LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES
TÉRMICOS: 9
3.3.4.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO: 9
3.3.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO DIESEL:

9
3.3.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN Y
ANTICONTAMINACIÓN DE LOS MOTORES DE CICLO OTTO Y DIESEL: 9

4.- TEMPORALIZACIÓN 10
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 10

5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE: 11
5.1.1- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1 11
5.1.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2 11
5.1.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3 12
5.1.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4 12
5.1.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5 12
5.1.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6 13

5.2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICA 13
6.- RECUPERACIÓN 13
7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 14
8.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 14

 

 1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

La presente programación didáctica corresponde al módulo profesional, código 0453:
"Sistemas Auxiliares del Motor". Este módulo se imparte durante el segundo curso del ciclo
formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos, perteneciente a la familia
profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

La elaboración de esta programación está en concordancia con la principal finalidad del
currículo de la formación profesional específica, orientada a proporcionar a los alumnos/as la
referida competencia profesional y la cualificación profesional que les permita resolver
satisfactoriamente las situaciones de trabajo relativas al mantenimiento y reparación de
vehículos, teniendo como referencia la competencia general del ciclo:
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“Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones
en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de
automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con
las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental."

El módulo profesional de "SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR" está asociado a la
cualificación profesional completa:

TMV048_2 Sistemas auxiliares del motor que comprende la unidad de competencia:

UCO133_2: Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico, controlando la ejecución
de los mismos.

 2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el RD. 453/2010, de 16 de abril se enuncian los resultados de aprendizaje
correspondientes al módulo profesional de sistemas auxiliares del motor y son los siguientes:

1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.

2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.

3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo
Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del
motor. Estos resultados de aprendizaje contribuyen a alcanzar los objetivos generales del
ciclo y las competencias del título siguientes:

OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS
PROFESIONALES

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

a) a)
b) b)
c) c)
e) g)
f) h)
i)
j)
k)
l)
p)

 3.- CONTENIDOS

Los contenidos del módulo sistemas auxiliares del motor son los establecidos en la Orden de 12
de marzo de 2013 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo en la que se establece el
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Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

En esta Orden, los contenidos se han distribuido en seis bloques temáticos organizados
de forma que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual
y progresiva. Estos bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se
concretan los contenidos con mayor precisión y detalle.

 3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS

En el anexo I de la Orden en proyecto de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
publicada se establecen los contenidos del módulo profesional de SISTEMAS AUXILIARES DEL
MOTOR agrupados en 6 bloques temáticos, como son:

 3.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES EN LOS MOTORES DE CICLO OTTO:

❖ Combustibles utilizados y sus características: tipos, propiedades y comportamiento durante
el proceso de combustión.

❖ Sistemas de admisión y de escape:

▪ Elementos que constituyen los diferentes sistemas, características y función dentro
del sistema.

▪ Admisión variable: sistemas.

❖ Sistemas de encendido: características, componentes, funcionamiento. Tipos:

▪ Convencionales.

▪ Electrónicos inductivos, Hal, integrales y Dis.

▪ Encendidos estáticos por bobinas independientes.

❖ Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto,
características, componentes, funcionamiento:

▪ Sistemas de alimentación con carburador.

▪ Sistemas de alimentación de inyección directa.

▪ Sistemas de alimentación de inyección indirecta.

❖ Parámetros característicos de los sistemas de alimentación:

▪ Consumo eléctrico del sistema.

▪ Parámetros que intervienen en la dosificación.

▪ Caudal de combustible.

▪ Presiones de alimentación.

▪ Tiempos de inyección, etcétera.

 3.1.2.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES DIÉSEL:
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❖ Combustibles utilizados en los motores Diésel:

▪ Tipos, propiedades y comportamiento durante el proceso de combustión.

▪ Combustión en los sistemas de inyección directa e indirecta.

❖ Tipos y características de los sistemas de alimentación Diésel:

▪ Sistemas de inyección con bomba mecánica.

▪ Sistemas de inyección con bomba electrónica.

▪ Sistemas de inyección electrónicos de alta presión.

❖ Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diésel:

▪ Bombas de inyección mecánicas.

▪ Bombas de inyección electrónicas.

▪ Inyectores mecánicos.

▪ Inyectores electrónicos.

▪ Inyector bomba.

❖ Parámetros de funcionamiento: estáticos y dinámicos:

▪ Caudales, presiones, temperaturas.

▪ Régimen, avances.

❖ Sensores, actuadores y unidades de gestión:

▪ Sensores de información del sistema: misión, funcionamiento y señales de los
diferentes sensores.

▪ Actuadores del sistema de inyección: misión, funcionamiento y señales de mando de
los diferentes actuadores.

▪ Unidades electrónicas de gestión: misión, configuración, procesamiento de señales.

▪ Recarga de datos del sistema.

❖ Sistemas de arranque en frío de los motores Diésel:

▪ Calentadores y antorchas: misión, componentes y funcionamiento.

 3.1.3.- LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES
TÉRMICOS:

❖ Identificación de síntomas y disfunciones:

▪ Procesos guiados de identificación de averías.

▪ Sintomatología planteada.

▪ Observación y recogida de informaciones.
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▪ Interrelación con otros sistemas.

❖ Diagramas guiados de diagnosis.

❖ Interpretación y manejo de documentación técnica:

▪ Manejo de manuales y programas específicos.

▪ Simbología, interpretación de datos, despieces y esquemas.

❖ Manejo de equipos de diagnosis:

▪ Identificación del punto de conexión.

▪ Tipos de conexión de los equipos (conectores).

▪ Parámetros e informaciones a obtener.

❖ Toma de parámetros e interpretación de los mismos:

▪ Selección y toma de parámetros en función de los síntomas.

▪ Análisis y comparación de los resultados con los especificados.

▪ Identificación de las disfunciones.

❖ Sistemas autodiagnosis:

▪ Información y extracción de datos.

▪ Interpretación de las informaciones.

▪ Borrado de históricos

 3.1.4.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO:

❖ Interpretación de documentación técnica:

▪ Simbología e interpretación de esquemas.

▪ Parámetros que intervienen en los procesos.

❖ Uso y puesta a punto de equipos y medios:

▪ Ajuste, calibrado y puesta en marcha de los equipos.

▪ Uso, utilización y conexionado.

▪ Lectura de informaciones y parámetros suministrados por los equipos.

❖ Procesos de desmontaje, montaje y reparación:

▪ Precauciones en la realización de los procesos.

▪ Verificación del funcionamiento de los sistemas.
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▪ Comprobación de que las intervenciones no afectan a otros sistemas
interrelacionados.

❖ Parámetros a ajustar en los sistemas:

▪ Sistemas de alimentación: consumos, caudales, presiones, régimen motor, ajustes
para evitar la contaminación entre otros.

▪ Sistema de inyección: reglaje y posicionamiento de sensores, control de actuadores.

▪ Sistema de encendido: calado y puesta a punto.

❖ Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos:

▪ Recarga de datos y su actualización.

❖ Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas.

❖ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

 3.1.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO DIÉSEL:

❖ Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección:

▪ Precauciones a observar en los procesos de desmontaje y montaje.

❖ Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor:

▪ Calado y posicionado de bombas mecánicas.

▪ Reglaje de distribución y calado de bombas electrónicas.

❖ Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diésel:

▪ Punto de inyección.

▪ Regímenes de motor.

❖ Mantenimiento del sistema de arranque en frío:

▪ Desmontaje y montaje de los elementos.

▪ Reparación del sistema de calentadores.

▪ Sustitución de calentadores, antorcha y otros elementos de los sistemas.

▪ Verificación del sistema de gestión electrónica.

❖ Sustitución y ajuste de inyectores:

▪ Precauciones en el desmontaje y montaje de inyectores.

▪ Ajuste de parámetros.

❖ Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección
Diésel:

▪ Sensores del sistema: desmontaje, montaje y ajuste. Precauciones en los procesos.

▪ Actuadores del sistema: precauciones y orden en el desmontaje y montaje.

❖ Procesos de desmontaje, montaje y reparación.
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❖ Procesos de programación de los componentes electrónicos: recarga de datos y su
actualización.

❖ Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.

❖ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

 3.1.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN Y ANTICONTAMINACIÓN
DE LOS MOTORES DE CICLO OTTO Y DIÉSEL:


❖ Turbocompresores, compresores: constitución y funcionamiento:

▪ Tipos de compresores y turbocompresores.

▪ Utilización en función de las características.

❖ Funcionamiento y constitución de los elementos que componen el sistema de
sobrealimentación:

▪ Válvula reguladora de la presión de carga, circuito de lubricación y refrigeración,
interruptor de seguridad de la presión de carga, intercambiadores de calor del
aire de sobrealimentación, sistemas de control electrónico que actúan en él.

❖ Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado:

▪ Regulación de la presión de sobrealimentación.

▪ Tipos de sistemas de regulación.

❖ Procesos de desmontaje y montaje.

❖ Diagnosis y reparación:

▪ Procesos guiados de identificación de averías.

▪ Sintomatología planteada.

▪ Observación y recogida de informaciones.

▪ Interrelación con otros sistemas.

▪ Sustitución de componentes. Ajustes y reglajes.

❖ Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.

❖ Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación:

▪ Sistemas anticontaminación utilizados en los motores.

▪ Influencia en los motores.

❖ Residuos de la combustión:

▪ Tipos de residuos: tratamiento de los residuos en los motores.

▪ Normativas sobre emisiones contaminantes.

❖ Sistemas y elementos de depuración de gases:

▪ Sonda lambda.

▪ Catalizador.
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▪ Sistema de recirculación de gases de escape.

▪ Sistema de insuflación de aire.

❖ Métodos y técnicas de mantenimiento.

❖ Procesos de desmontaje y montaje.

❖ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

 3.2.- UNIDADES DE TRABAJO

Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se desarrollan
los contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada unidad de trabajo contiene los
siguientes tipos de contenidos:

● Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes, principios,
constitución, funcionamiento, etc.) Se organizan desde los aspectos más básicos hasta los
más complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al
alumno en función de sus características o a las del centro educativo.

● Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las habilidades,
técnicas y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo
orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre
vehículos, maquetas o mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una
aplicación de los mismos.

● Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores como:
aprender por sí mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo, autonomía,
responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e higiene, cuidado del medio
ambiente, etc.

Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los resultados de
aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los contenidos deben orientarse
básicamente a procedimientos, saber hacer y destrezas. No obstante, en todas las unidades de
trabajo se desarrollan simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan
conjuntamente en las actividades de enseñanza aprendizaje.
Además encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que aparecen de
forma explícita en los bloques temáticos pero son abordados y potenciados de forma compartida
por los distintos módulos que forman el ciclo

Los contenidos establecidos en los bloques temáticos se dividen en 10 unidades de
trabajo cuya secuencia se relaciona a continuación:

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO: CONVENCIONAL Y
ELECTRÓNICOS.

Se estudia la misión, constitución y funcionamiento del sistema de encendido convencional y su
evolución con la aplicación de la electrónica hasta llegar a los sistemas de encendido DIS de
doble bobina y por bobinas independientes montados actualmente. Se analiza el proceso de
detección de averías, la verificación de componentes, su reparación o sustitución, montaje y
verificación del correcto funcionamiento tras la reparación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2. ESTUDIO DE LOS COMBUSTIBLES, COMBUSTIÓN Y MEZCLAS
APLICADOS A LOS MOTORES OTTO.

Se estudian las propiedades y características de los combustibles derivados del petróleo
(gasolina) y otros utilizados en la alimentación de los motores Otto. Se analizan los tipos de
mezclas de aire y combustible con los que se alimentan estos motores y la forma de realizar la
combustión de la misma, analizando su desarrollo normal y los defectos que puede presentar
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como la detonación o el autoencendido. Asimismo, se realizará una clasificación de los
diferentes tipos de sistemas de alimentación utilizados en los motores Otto atendiendo a sus
características particulares.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. ESTUDIO DE LOS SENSORES UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE
INYECCIÓN ELECTRÓNICA, COMUNES A TODOS LOS SISTEMAS.

Se estudian los sensores que se utilizan en los modernos sistemas de inyección electrónica para
informar a la UEGM de los diferentes parámetros de funcionamiento del motor, ya que muchos
de ellos son comunes a todos los sistemas de alimentación que se montan actualmente, tanto
en motores Otto como Diesel.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4. ESTUDIO DEL CARBURADOR Y SISTEMAS DE INYECCIÓN
MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA.

Se estudia la constitución y funcionamiento del carburador y de los sistemas de inyección
mecánica y electromecánica así como el proceso de detección de averías, la verificación de
componentes, su sustitución, montaje y verificación del correcto funcionamiento de estos
sistemas tras la reparación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA
DIRECTA E INDIRECTA DE GASOLINA.

Se estudia la misión, constitución y funcionamiento de los sistemas de inyección electrónica
directa e indirecta de gasolina así como sus relaciones con otros sistemas electrónicos del
vehículo. Se analizará el proceso de detección de averías, la verificación de componentes, su
sustitución, montaje y verificación del correcto funcionamiento tras la reparación con los
equipos de diagnosis específicos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6. ESTUDIO DE LOS COMBUSTIBLES, MEZCLAS Y COMBUSTIÓN
APLICADOS A LOS MOTORES DIESEL.

Se estudian las propiedades y características de los combustibles derivados del petróleo
(gasóleo) y otros como los biodisel utilizados en la alimentación de los motores Otto. Se
analizan los tipos de mezclas de aire y combustible con los que se alimentan estos motores y la
forma de realizar la combustión de la misma, analizando su desarrollo normal y los defectos que
puede presentar como el retraso en la combustión, etc. Asimismo, se realizará una clasificación
de los diferentes tipos de sistemas de alimentación utilizados en los motores Otto atendiendo a
sus características particulares.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL POR BOMBA
MECÁNICA.

Se estudia la constitución y funcionamiento de los componentes que forman el sistema de
inyección Diesel por bomba mecánica centrándose con mayor atención en ésta y los inyectores
por ser los componentes principales del sistema, así como el proceso de detección de averías, la
verificación de componentes, su sustitución, montaje y verificación del correcto funcionamiento
tras la reparación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCION DIESEL POR BOMBA
DE CONTROL ELECTRÓNICO.

Se estudia la constitución y funcionamiento de los elementos que forman el sistema de
inyección Diesel por bomba de control electrónico centrándose con mayor atención en ésta y los
inyectores por ser los componentes principales del sistema, así como el proceso de detección de
averías, la verificación de componentes, su sustitución, montaje y verificación del correcto
funcionamiento tras la reparación.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 9. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCION ELECTRÓNICA
DIESEL.

Se estudia la constitución y funcionamiento de los elementos que forman el sistema de
inyección electrónica Diesel Common Rail e Inyector Bomba. Se analizarán los circuitos de baja
presión de combustible y de alta presión así como los sensores y actuadotes que componen el
sistema. Se analizará su funcionamiento global y su relación con otros del vehículo a través del
CAN-Bus. Se analizará el proceso de detección de averías, la verificación de componentes, su
sustitución, montaje y verificación del correcto funcionamiento tras la reparación a través de los
equipos de diagnosis específicos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN
APLICADOS A LOS MOTORES  OTTO Y DIESEL.

Se estudia la constitución y funcionamiento de los elementos que forman el sistema de
sobrealimentación de los motores Otto y Diesel analizando su influencia sobre el rendimiento y
la potencia obtenida de los motores.

 3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

En el RD 453/2010 de 16 de abril en el que se establece el título de  Técnico en Electromecánica
de Vehículos Automóviles, se fijan los contenidos mínimos de este módulo, agrupados en 6
bloques temáticos, como son:

 3.3.1.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES EN LOS MOTORES DE CICLO OTTO:

▪ Combustibles utilizados y sus características.

▪ Sistemas de admisión y de escape.

▪ Sistemas de encendido.

▪ Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto.

▪ Parámetros característicos de los sistemas de alimentación.

 3.3.2.- CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES DIESEL:

▪ Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel.

▪ Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel.

▪ Parámetros de funcionamiento: estáticos y dinámicos.

▪ Sensores, actuadores y unidades de gestión.

▪ Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel.
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 3.3.3.- LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES
TÉRMICOS:

▪ Identificación de síntomas y disfunciones.

▪ Diagramas guiados de diagnosis.

▪ Interpretación y manejo de documentación técnica.

▪ Manejo de equipos de diagnosis.

▪ Toma de parámetros e interpretación de los mismos.

▪ Sistemas autodiagnosis.

 3.3.4.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO:

▪ Interpretación de documentación técnica.

▪ Uso y puesta a punto de equipos y medios.

▪ Procesos de desmontaje, montaje y reparación.

▪ Parámetros a ajustar en los sistemas.

▪ Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos.

▪ Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas.

▪ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

 3.3.5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO DIESEL:

▪ Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección.

▪ Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor.

▪ Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diesel.

▪ Mantenimiento del sistema de arranque en frío.

▪ Sustitución y ajuste de inyectores.

▪ Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección
Diesel.

▪ Procesos de desmontaje, montaje y reparación.

▪ Procesos de programación de los componentes electrónicos.

▪ Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.

▪ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.
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 3.3.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN Y
ANTICONTAMINACIÓN DE LOS MOTORES DE CICLO OTTO Y DIESEL:

▪ Turbocompresores, compresores: Constitución y funcionamiento.

▪ Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado.

▪ Procesos de desmontaje y montaje.

▪ Diagnosis y reparación.

▪ Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.

▪ Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación.

▪ Residuos de la combustión

▪ Sistemas de depuración de gases.

▪ Métodos y técnicas de mantenimiento.

▪ Procesos de desmontaje y montaje.

▪ Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

 4.- TEMPORALIZACIÓN

En el proyecto de currículo publicado en la página Web de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo se establece que el módulo de sistemas auxiliares del motor se imparte en
el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio Electromecánica de Vehículos Automóviles,
con una duración total de 225 horas distribuidas en 11 períodos lectivos semanales.

Según el calendario escolar para el curso 2017-2018, la temporalización de las unidades
de trabajo en trimestres, semanas y períodos lectivos se distribuye de la siguiente forma:

PRIMER TRIMESTRE: 12 SEMANAS = 110 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 1
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO
CONVENCIONAL Y ELECTRÓNICOS 30

Nº 2
ESTUDIO DE LOS COMBUSTIBLES,
COMBUSTIÓN Y MEZCLAS APLICADOS A LOS
MOTORES OTTO 10

Nº 3

ESTUDIO DE LOS SENSORES UITLIZADOS EN
LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
ELECTRÓNICA, COMUNES A TODOS LOS
SISTEMAS

40

Nº 4 ESTUDIO DEL CARBURADOR Y SISTEMAS DE
INYECCIÓN MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA 10

Nº 5 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
ELECTRÓNICA INDIRECTA DE GASOLINA 20
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SEGUNDO TRIMESTRE: 12 SEMANAS = 115 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 5 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
ELECTRÓNICA DIRECTA DE GASOLINA 20

Nº 6
ESTUDIO DE LOS COMBUSTIBLES,
COMBUSTIÓN Y MEZCLAS APLICADOS A LOS
MOTORES DIESEL 10

Nº 7 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
DIESEL POR BOMBA MECÁNICA 15

Nº 8
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
DIESEL POR BOMBA DE CONTROL
ELECTRÓNICO

20

Nº 9 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN
ELECTRÓNICA DIESEL 40

Nº 10
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE
SOBREALIMENTACIÓN APLICADOS A LOS
MOTORES OTTO Y DIESEL 10

 5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los resultados de
aprendizaje correspondientes, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los resultados de aprendizaje
del módulo y, además, se concretan en cada una de las unidades de trabajo, aquellos
específicos que permiten constatar que se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos
en cada una de ellas:

 5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE:

 5.1.1- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1

“Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos
que los constituyen.".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores de
gasolina y de gas licuado de petróleo (GLP).

b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus
parámetros característicos.

c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los
motores de gasolina y de GLP.

d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de
gasolina, presiones, caudales, temperaturas, entre otros.

e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de gestión que intervienen en
los sistemas de inyección de gasolina y de GLP.
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f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección de
gasolina; tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros; con la
funcionalidad del mismo.

g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina: arranque en
frío, postarranque, aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus
características más importantes.

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.

 5.1.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2

“Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos
que los constituyen.".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los motores
Diesel.

b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los
motores Diesel.

c) Se han descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel.
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel

presiones, caudales, temperaturas, entre otros.
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y

unidades de control del sistema de inyección Diesel.
f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los

motores Diesel.
g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección

 5.1.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3

“Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo
Diesel relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. ".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de
combustible.

b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción.
c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio.
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando

la toma de parámetros necesarios.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en

documentación.
h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
i) Se han identificado las causas que han provocado la avería.
j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de
posibles dificultades.
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 5.1.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4

“Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. ".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y
montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del
motor.

b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso
de desmontaje y montaje.

c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la
establecida en documentación técnica.

d) Se ha verificado el estado de los componentes.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
f)  Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga.
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad

requerida.
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas

en las distintas operaciones.
i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requerida.

 5.1.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5

“Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. ".

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje
y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel.

b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del
proceso de desmontaje y montaje.

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida.
d) Se ha verificado el estado de los componentes.
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura

de aire de admisión.
g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga de

datos en los sistemas de inyección Diesel.
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad

requerida.
i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención,
seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo.

 5.1.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6

“Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de
ciclo Otto y ciclo diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de
funcionamiento del motor".

Los criterios de evaluación son los siguientes:



Programación didáctica Módulo: Sistemas Auxiliares del Motor. Curso 2022-2023
Ciclo Formativo de Grado Medio: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

AUTOMÓVILES
16

a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de sobrealimentación
utilizados en los motores térmicos.

b) Se han identificado los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del
motor.

c) Se han descrito las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los
motores.

d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los

sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores.
f) Se han relacionado los procesos de combustión de los motores térmicos con los

residuos contaminantes generados.
g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor con los diferentes

elementos contaminantes: vapores de combustible, vapores aceite y residuos de
combustión.

h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape
en los motores.

j) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención,
seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo.

 5.2. - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICA

5.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Serán los establecidos en esta programación didáctica para cada una de las Unidades de
Trabajo que la componen. Con carácter general los alumnos serán evaluados en relación a la
adquisición de las siguientes capacidades terminales:

* Correcta interpretación de esquemas e instrucciones de montaje de aparatos y sistemas.

* Correcta realización de las prácticas y funcionamiento final de equipos, sistemas, etc.

* Uso adecuado de materiales, herramientas, utillaje y máquinas.

* Orden y limpieza de ejecución de las distintas operaciones.

* Rapidez y término de las prácticas dentro de los plazos establecidos para su realización.

* Adquisición de los conocimientos y fundamentos teóricos.

* Riguroso cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles que hayan
alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).

- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá los siguientes
criterios:

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:
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● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación.

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación

En el examen final Ordinario de Marzo, los alumnos con una o más evaluaciones
suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el      curso.

Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la evaluación
suspensa.

 

Asistencia a clase y actitud: 10 % del total de la nota  de  evaluación.
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5.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones otorgadas a los alumnos se expresarán en escala numérica del 1 al 10 sin
cifras decimales. Al valorar los contenidos procedimentales y conceptuales por separado se
considera que:

1. En cada uno de dichos contenidos se debe obtener una nota igual o superior a 5 puntos
valorando cada parte de 0 a 10.

2. A continuación, se obtendrá la nota final de la evaluación realizando la ponderación de las
notas obtenidas anteriormente, considerando que los procedimientos se valorarán en un 50
% , lo conceptos en un 40 % y la asistencia a clase y actitud en un 10%.

3. En caso de que al evaluar los conceptos, se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las
siguientes reglas para calificar:
● Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
● Cada tres preguntas contestadas erróneamente resta otra de las contestadas

correctamente.
● Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.

5.2.3  INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CUESTIONES TEÓRICOS-
PRÁCTICAS: CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES ( 50% )

Será obligatorio asistir al 75% de las horas de cada práctica para poder superarla
independientemente de los criterios que a continuación se detallan.

Para la evaluación de la práctica se tienen en cuenta tres tipos de criterios:

- Criterios en base a la operacionalidad del modelo:  El modelo ejecutado cumple la
operatividad planteada inicialmente. Se valorará con un 30%  del 100%del total de la
puntuación (del 100% = 50% de los contenidos procedimentales y actitudinales) de la
práctica. Se pretende que tenga el mayor peso de la prueba, pero  que no sea suficiente
para superar la misma.

- Criterios en base a la ejecución de la práctica. Se valorarán cada uno de los siguientes
criterios con un % del total de la puntuación de la práctica. Son criterios que se
consideran importantes en la ejecución de la misma por la importancia que tienen en la
correcta y segura ejecución de los trabajos:
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● Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos

● Tiempo empleado

- Criterios en base a la presentación del proceso escrito del desarrollo de la práctica en su
plazo (20%). Si no se presentara el proceso escrito, en fecha asignada,
supondría la no superación de la práctica al ser este de obligado cumplimiento.

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos

● Proceso de ejecución y adecuación a las premisas planteadas en el
ejercicio

● Uso adecuado de los equipos de protección individual.

● Economía en el material utilizado.

Criterios en base a la estética y limpieza de los trabajos. Valorarán cada uno de los
siguientes cirterios con un % del total de la puntuación de la práctica. Se considera que
son aspectos menos importantes en la funcionalidad del modelo y en la seguridad y
ejecución de los trabajos, pero a tener en cuenta a la hora de rematar el trabajo
ejecutado. Se utilizarán para subir la nota, nunca para ayudar a la superación de la
práctica.

- Orden y limpieza.

- Perfección en el acabado

- Brevedad en el tiempo de ejecución

TABLA RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de Calificación Puntuación:
sobre el 100%
del50%:
procedimientos
y actitudes

Operatividad del modelo ( 30%)

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos (10%)

Proceso de ejecución y adecuación a las premisas planteadas en el ejercicio (10%)

Uso adecuado de los equipos de protección individual y Economía en el material
utilizado (10%)
Orden y limpieza en los trabajos, (10%)

Perfección en el acabado, Brevedad en el tiempo de ejecución (10%)
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Presentación del proceso escrito del desarrollo de la práctica en su plazo (20%)

Será necesario como mínimo alcanzar una nota mínima de 5 en conceptos y otra nota
mínima de 5 en procedimientos-actitudes para considerar que ha alcanzado
suficientemente las capacidades terminales previstas y poder hacer la media
correspondiente para la nota de la evaluación. Una nota inferior a 5 en conceptos ó en
procedimientos supondrá que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos
mínimos, lo que implica que no se podrá hacer la media por lo que se el alumno
suspenderá la evaluación.

 Al tratarse de un módulo con contenido teórico y práctico, se ha valorado los conceptos en
un 40% (la parte de realización teórica: Principios, fundamentos, funcionamiento , montajes,
verificaciones, instalaciones, etc. )

  Los criterios de calificación son los siguientes:

- Por cada evaluación se podrá realizar una o varias pruebas escritas, por preguntas de
desarrollo o cuestiones tipo test.

- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles que hayan
alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).

- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá los siguientes
criterios:

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación.

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:

● Con un control suspenso, en la prueba de evaluación, se examina
solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de evaluación, se
examina de toda la evaluación
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- Como se realizarán varios controles por evaluación para eliminar materia,
atendiendo a criterios ya mencionados, para poder presentarse a estos
controles será obligatorio asistir al 75% de las horas de clase de los temas
incluidos en dichos controles.

En el examen final Ordinario de Febrero los alumnos, con una o más evaluaciones
suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el      curso.

Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la evaluación
suspensa.

 Asistencia a clase y actitud: 10 % del total de la nota  de  evaluación.

 NOTA: Realización de prácticas (procedimientos-actitudes): 50 % del total de la nota
de evaluación.

- Cada práctica realizada debe ir acompañada de un trabajo individual escrito donde se
detalla todo el proceso de realización de la práctica, acompañando dicho trabajo con
imágenes que el/los alumnos hayan tomado para ilustrar mejor el desarrollo de la
práctica. La presentación de este trabajo es durante la primera semana al plazo dado de
finalización de la práctica.

El incumplimiento de este trabajo escrito, en el plazo límite establecido para su
presentación, conlleva la no superación de la práctica a desarrollar, con lo que la nota de esa
práctica no conseguirá la nota de cinco (5).

 

 

 

 6.- RECUPERACIÓN

Hay algunos alumnos que a los largo del período ordinario de evaluación (7 meses) no
asisten con regularidad, por lo que sus capacidades adquiridas son prácticamente
nulas. Muchos  de estos alumnos, creen que asistiendo luego  al período de
recuperación para la evaluación extraordinaria de Marzo pueden recuperar, por lo que
pasan de trabajar y asistir en el período ordinario. Para evitar este tipo de práctica,
puesto que es imposible en  2 semanas de recuperación adquirir las capacidades de 7
meses de trabajo, estos alumnos tendrán un único examen final con un contenido
práctico o supuestos prácticos (60%) y un contenido teórico (40%). Es decir, aquellos
alumnos que no hayan realizado el 60% prácticas normales del período ordinario y,
además, no se hayan  presentado 50% de los controles desarrollados en este mismo
período irán directamente a la realización del examen final anteriormente
mencionado.
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 Los alumnos podrán recuperar aquellas partes del temario que tuviesen pendientes
mediante la realización de exámenes, trabajos escritos, pruebas orales y realización de
prácticas según cada caso y a criterio del profesor.

 En el caso de aquellos alumnos que pudiesen haber perdido el derecho a evaluación continua
por faltas de asistencia a clase deberán hacer obligatoriamente un examen escrito, una prueba
oral y varias prácticas para la recuperación del módulo. Este examen y sus diversas pruebas se
realizará en el mes de Junio, en la fecha que determine Jefatura de Estudios y que se hará
pública

Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la
realización de las actividades de recuperación y refuerzo necesarias para que pueda recuperar
los contenidos conceptuales y procedimentales mínimos que le permitan alcanzar los resultados
de aprendizaje establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, sino que al final del curso se
establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y procedimentales de las
unidades de trabajo suspensas.

Si alguna de las unidades de trabajo suspensas tiene continuidad en otras que se
desarrollen posteriormente, se intentará que en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los
contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la
evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los contenidos
pendientes de la evaluación trimestral realizada, tendrá una calificación negativa y tendrá que
recuperarla en la convocatoria final ordinaria de Marzo. Si tampoco obtiene una nota igual o
superior a 5 el alumno suspenderá el módulo.

Durante este trimestre el profesor asignado para realizar las actividades de recuperación
de las unidades de trabajo suspensas informará al alumno de las mismas y del horario lectivo
en que debe asistir al centro educativo para su realización. En este caso el alumno será
evaluado en la convocatoria final extraordinaria del segundo curso del ciclo formativo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación y los criterios de evaluación, se
procede a valorar la información obtenida de ellos adoptando unos criterios de calificación. Las
calificaciones otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 puntos sin cifras
decimales.

La penalización que se aplicará en la nota de los trabajos escritos entregados por los alumnos
como resumen de las prácticas, cuando los entregue con retraso sobre la fecha máxima
establecida será, de 50% menos del valor de la nota.

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación
continua, en su evaluación formativa, al final de cada trimestre y en las evaluaciones ordinaria y
extraordinaria se les aplicarán los siguientes criterios de calificación generales teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones en la valoración de los contenidos:

● Contenidos conceptuales. Se calificarán con el 40 % de la nota final. Se evaluarán los
exámenes realizados por los alumnos de los que se valorarán los siguientes aspectos:
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presentación, limpieza, redacción, orden, calidad, cantidad y profundidad de conocimientos
expresados, comprensión de los mismos, desarrollo de los diferentes apartados, originalidad
y creatividad.

● Contenidos procedimentales. Se calificarán con el 50 % de la nota total distribuida de la
siguiente forma:

o Realización y entrega de trabajos escritos como resumen de las prácticas de taller
realizadas, actividades de profundización e investigación y exámenes de supuestos
prácticos sobre contenidos procedimentales impartidos.

o Observación del profesor sobre los trabajos realizados individualmente por el
alumno: destrezas, habilidades, manejo de equipos, interpretación de documentación
técnica, capacidad de deducción, etc.

● Contenidos actitudinales. Se calificarán con 10 % de la nota final. Se evaluará el orden,
limpieza, puntualidad, asistencia, interés, actitud frente al trabajo, forma de afrontar los
problemas, utilización de los equipos de protección, observación de las normas de
seguridad, toma de decisiones, etc.

● Los tres tipos de contenidos se calificarán de 0 a 10 puntos sin decimales, debiendo obtener
el alumno una nota igual o superior a 5 en cada uno de ellos para obtener una calificación
positiva.

● La calificación final de la evaluación trimestral será la media ponderada de las notas
obtenidas de los tres tipos de contenidos evaluados hasta ese momento.

● La calificación de la evaluación final ordinaria de junio para los módulos de primer curso, y al
final del segundo trimestre para los del segundo curso, será la media aritmética de las
evaluaciones trimestrales. Una nota inferior a 5 supondrá para el alumno que no ha
alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos exigidos por lo que suspenderá el módulo
y deberá realizar la convocatoria extraordinaria.

● Cada profesor en la programación didáctica específica de uno de los módulos que imparte,
indicará la penalización que aplicará en la nota de los trabajos escritos entregados por los
alumnos como resumen de las prácticas, cuando los entregue con retraso sobre la fecha
máxima establecida.

Si en la evaluación de los contenidos conceptuales se realizan pruebas escritas tipo test,
se seguirán las siguientes normas para su calificación:

● Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
● Cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente.
● Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.
● Esto se resume en la aplicación de la siguiente fórmula:

Nº de aciertos – Nº de errores
Nota obtenida   =                                                   x 10

Nº total de preguntas

Para los casos extraordinarios de alumnos como los que puedan haber perdido el derecho
a la evaluación continua y otros, se les calificara de acuerdo con lo establecido en la
programación general de este ciclo.

En todos los casos, el alumno que tenga que recuperar algún control, trabajos u otros
que se consideren, la nota obtenida No será mayor de 5 (sobre diez), ó 6 (sobre diez) en caso
de sacar 8 y más. (Debido a que se le está dando otra oportunidad que los demás compañeros
no tienen.)

 6.2.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA
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La Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura establece en su
art. 4, punto 3 que se realizará un programa de recuperación de contenidos y una adaptación
de la programación de los diferentes módulos profesionales a aquellos alumnos que habiendo
acumulado una cantidad de faltas de asistencia a clase superior al 30 %, manifiesten su
intención de reincorporarse al curso para continuar con normalidad.

Esta adaptación consistirá en que el alumno se incorpore al curso con el resto de los
alumnos matriculados en el ciclo que mantienen la evaluación continua y siga con normalidad
las clases, realizando los contenidos conceptuales y procedimentales que le exija el profesor que
imparte el módulo sin distinción con el resto de compañeros durante el resto del tiempo de
duración del curso.

Los profesores establecerán un plan de actividades teóricas o prácticas para aquellos
alumnos que reinicien las clases después del período en que ha faltado con el objetivo de
facilitarles la recuperación de los contenidos impartidos durante su ausencia.

En la elaboración de estas actividades, el profesor tendrá en cuenta:

● El momento del curso en que ocurre la reincorporación.
● La continuidad de la materia que se imparte.
● Las medidas de seguridad y prevención necesarias para evitar accidentes, etc.

Se considera que es imposible aplicar esta adaptación a los alumnos de segundo curso
que han perdido el derecho a la evaluación continua para recuperar a lo largo del tercer
trimestre la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso, debido a su carácter técnico
y a la imposibilidad de recuperar las prácticas realizadas, teniendo en cuenta que durante dicho
trimestre solo se cuenta con una alta reducción de las horas lectivas que tiene este módulo
cuando se imparte en el período normal.

Cualquier otro caso de recuperación que se pueda presentar se recuperará de acuerdo
con lo establecido en la programación general de este ciclo

 7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy
importante disponer de espacios que reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a
organización, distribución y utilización para impartir tanto los contenidos conceptuales como
procedimentales.

En el R.D 453/2010, de 16 de abril por el que se establece el Título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles se establecen los siguientes espacios para desarrollar
los módulos del ciclo formativo:

Espacio formativo

▪ Aula polivalente.
▪ Taller de motores con laboratorio.

 8.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

La Orden que desarrolla el currículo del Ciclo de Grado Medio Electromecánica de
Vehículos Automóviles establece una duración de un curso completo desarrollado en el centro
educativo con una duración total de 225 horas distribuidas en 11 períodos lectivos semanales. A
su vez, en el apartado 4 se describe la temporalización asignada a cada unidad de trabajo.

A comienzo de curso, el Departamento de Mantenimiento de Vehículos establece en sus
criterios pedagógicos de horarios como principio metodológico, que el módulo de sistemas
auxiliares del motor se imparta en bloques de 4 + 4 + 3 horas (por necesidades horarias este
curso se van ha impartir en 3 +3 +3 +2 horas)
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Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se pretende con estos
bloques que el alumno tenga tiempo suficiente para ir al taller, colocarse el EPI adecuado, abrir
los armarios, colocar la herramienta y realizar los trabajos prácticos necesarios. Al terminar, y
antes de que termine el período lectivo, debe recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y
quitarse el equipo para poder continuar con los períodos lectivos asignados a otros módulos.

Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una flexibilidad que le
permita el trabajo en equipo y la coordinación con el resto de profesores que imparten en el
ciclo formativo. De esta forma, se pueden adoptar las medidas metodológicas que mejor se
adapten a las características del grupo-clase.
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INDICE

1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

El módulo de Sistemas de Transmisión y Frenado forma parte del currículo del
Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
Automóviles.

El módulo de Sistemas de Transmisión y Frenado, desarrolla la Cualificación
profesional y las unidades de competencia siguientes:

c) Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de
vehículos automóviles TMV047_2 que comprende las siguientes unidades de
competencia:

UC0131_2: Mantener los sistemas de transmisión y frenos.

A continuación se realiza el desarrollo curricular del módulo profesional de
“Sistemas de Transmisión y Frenado”. Este módulo pertenece al ciclo formativo
de grado medio de “Electromecánica de vehículos”, perteneciente a la familia
profesional de “transporte y mantenimiento de vehículos”. Se imparte en el
segundo curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y su desarrollo
se realiza en el centro educativo.

1.1 OBJETIVO DEL MÓDULO

El principal objetivo del módulo es alcanzar la formación necesaria para
desempeñar la función de mantener los sistemas de transmisión de fuerzas y
frenos de los vehículos.

La función de mantener los sistemas de transmisión y frenos de los vehículos,
incluye aspectos como:

● Manejo de equipos.
● Identificación de averías.
● Ajuste de parámetros estáticos y dinámicos.
● Procesos de desmontajes y montajes.
● Procesos de reparación.
● Verificación de la reparación efectuada.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

● Diagnosis de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos.
● Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los sistemas de

transmisión de fuerzas y frenos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
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Principios físicos de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos de
vehículos.
El manejo de equipos de medida y control.
El funcionamiento de los sistemas de transmisión de fuerzas y frenos.
El diagnostico de averías.
La realización de los procesos de mantenimiento de los sistemas de
transmisión de fuerzas y frenos.

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las
que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica

incluida en manuales y catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y

eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos
de diagnóstico pertinentes.

c) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las
técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.

d) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los
estándares de calidad establecidos.

e) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y
medioambientales, de acuerdo con lo establecido por normativa.

f) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de
trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia.

g) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.

h) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje.

i) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una
actitud crítica y de responsabilidad.

Dada la variedad de situaciones educativas y el contexto socio-laboral
de esta localidad se plantea este currículo como un diseño abierto para poder
adecuarlo a la realidad de esta zona, tipo de alumno, ubicación del centro
educativo, entorno social, etc.

Este módulo profesional está asociado a la unidad de competencia Nº 2
cuyo enunciado es el siguiente:

“Mantener los sistemas que componen el tren de rodaje: frenos, transmisión

dirección y suspensión”.
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Las realizaciones de esta unidad de competencia relacionadas con este

módulo profesional son:

1. Realizar el diagnóstico de averías en el tren de rodaje de un vehículo,
mediante la documentación técnica y los instrumentos de medida y control
adecuados que permitan identificar la avería y las causas que la producen,
en condiciones de seguridad.

2. Mantener y ajustar parámetros en el sistema de dirección y ruedas,
obteniendo la precisión, fiabilidad de conducción y la estabilidad del
vehículo prefijadas por el fabricante.

3. Conseguir el correcto funcionamiento del sistema de suspensión para
asegurar la estabilidad del vehículo.

4. Mantener el sistema de frenado, consiguiendo la eficacia prescrita a
cualquier régimen de marcha.

5. Mantener conjuntos o subconjuntos, mecánicos e hidráulicos, en el sistema
de transmisión de fuerza, ajustando los parámetros de funcionamiento de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

6. Verificar y restablecer la continuidad y funcionalidad en los circuitos
neumáticos, hidráulicos o combinados, previa elección de los medios
adecuados.

7. Ejecutar todas las operaciones de mantenimiento de los sistemas del tren
de rodaje de acuerdo con normas de seguridad y salud laboral.

3.- CONTENIDOS

3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS

3.1.1 Caracterización de los sistemas de transmisión:

- Física de la transmisión del movimiento.

Características de la transmisión del movimiento desde el motor a
las ruedas.

Elementos que intervienen en la transmisión del movimiento:

Engranajes, poleas, juntas.

Fluidos: tipos, características, denominación, utilización.

- Interpretación de documentación técnica: manuales de despiece y
funcionamiento. Software específico.

- Embragues y convertidores: características, constitución y
funcionamiento. Tipos:
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Fricción: secos y húmedos.

Hidráulicos.

Electromagnéticos.

Sistemas de accionamientos: mecánico, hidráulico, neumático y
automático.

Transmisión del movimiento y par.

Progresividad y elasticidad.

Torsión, adherencia, acoplamiento, deslizamiento, cálculo de
esfuerzos.

- Cambios de velocidades: tipos, características, constitución y
funcionamiento:

Manuales.

Automáticos (escalonados, variadores y DSG): flujo de fuerza en
la situación de ralentí y en las distintas marchas de las cajas de cambios.

Transmisión de par y velocidad.

Relación de transmisión y cálculos de desmultiplicación.

- Mecanismos de transmisión de movimiento: tipos, características,
constitución y funcionamiento:

Árbol de transmisión y palieres.

Transmisiones.

Juntas homocinéticas, cardan, etcétera.

- Diferenciales y grupos reductores: Tipos, características, constitución y
funcionamiento:

Diferencial, convencional.

Controlado.

Autoblocante: viscoso, Torsen, hidráulico y mecánico.

Transmisión 4 × 4 (acoplable e integral).

Caja de transferencia.
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Reductoras.

- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento:

Sensores, centralitas electrónicas.

Información recibida y suministrada.

- Control de tracción.
- Normativa para la clasificación de los aceites para la caja de cambios y
variadores de velocidad.

3.1.2 Caracterización de los sistemas de frenos:
 

- Física del frenado: fuerza de frenado, distancia de frenado,
deceleración, reparto de fuerzas, trabajo, rozamientos, etcétera.

- Interpretación de documentación técnica: manuales de despiece y
funcionamiento, “Software” específico.

Sistemas de frenos de los vehículos: tipos, características,
constitución y funcionamiento:

Frenos de servicio.

Estacionamiento.

Frenos motor, eléctricos, entre otros.

- Sistemas de mando o accionamiento de los frenos:

Mecánicos.

Hidráulicos.

Neumáticos.

Eléctricos.

- Sistemas antibloqueo de frenos:

Características, constitución y funcionamiento.

Gestión electrónica del sistema: sensores, electroválvulas y
central electrónica.

- Sistema de control de tracción: control de estabilidad. Características,
constitución y funcionamiento.
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- Clasificación de los líquidos de frenos, utilizados en los sistemas de
frenos hidráulicos.

- Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad, frenos y
transmisión:

ABS (antibloqueo de frenos).

ASR (control de tracción).

ESP (control de estabilidad).

EBV (distribuidor electrónico de fuerza de frenado).

BAS (controles de ayuda a la frenada de emergencia).
Localización de averías de los sistemas de transmisión y frenos:

3.1.3 Localización de averías de los sistemas de transmisión y
frenos:

- Equipos de medición y control: frenómetros, pre-ITV, entre otros:

Funcionamiento y características de los equipos.

Tipos de pruebas a realizar con los equipos.

Identificación del punto de medida, conexión o montaje del equipo
de medida para la obtención de parámetros.

Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los
suministrados por los equipos de autodiagnosis del vehículo.

- Parámetros de funcionamiento: holguras, tolerancias, presiones,
fuerzas, señales, medidas eléctricas, etcétera.

- Técnicas de diagnóstico guiadas:

Interpretación de documentación técnica.

Definición de problema.

Diagramas de secuencia para diagnóstico.

Diagramas causa efecto.

Análisis de problemas.

Resolución de problemas.
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- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los
procesos.

3.1.4 Mantenimiento del sistema de transmisión:

- Equipos de medición y control.

- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas:

Embragues, cajas de cambios, convertidores, transmisiones y
árboles, de transmisión, diferenciales, juntas (cardán,
homocinéticas, etcétera):

 
Interpretación de la documentación técnica.

Secuenciación programada y lógica de las operaciones de
desmontaje y montaje.

Ajustes, holguras y tolerancias estipuladas.

- Procesos de reparación: técnicas de secuenciación lógica de las
operaciones.

- Verificación y ajuste de los sistemas:

Ausencia de ruidos y vibraciones anómalas.

Temperaturas correctas de funcionamiento.

Ausencia de fugas de fluidos.

Rellenado y verificación de niveles.

Pruebas estáticas y dinámicas de los sistemas.

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas:

Extracción de datos.

Recarga de datos.

Borrado de la memoria de históricos.

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.1.5 Mantenimiento del sistema de frenos:
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- Equipos de medición y control: manómetros de alta y baja presión,
comprobadores de sistemas de antibloqueo de frenos, etcétera.

- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas y de los elementos
que los constituyen: bombas, bombines, zapatas, discos, pinzas,
pulmones, compresores, calderines, repartidores de frenada,
servofrenos, depresores, frenos eléctricos, captadores, etcétera:

Interpretación de la documentación técnica.

Secuenciación programada y lógica de las operaciones de
desmontaje y montaje.

Ajustes, holguras y tolerancias estipuladas.

- Procesos de reparación: técnicas de secuenciación lógica de las
operaciones.

- Verificación y ajuste de los sistemas:

Ausencia de ruidos y vibraciones anómalas.

Temperaturas correctas de funcionamiento.

Ausencia de fugas de fluidos.

Rellenado y verificación de niveles.

Pruebas estáticas y dinámicas de los sistemas.

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.2.- UNIDADES DE TRABAJO

Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo
donde se desarrollan los contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada
unidad de trabajo contiene los siguientes tipos de contenidos:

● Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes,
principios, constitución, funcionamiento, etc.) Se organizan desde los
aspectos más básicos hasta los más complejos, para que el alumno los
aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al alumno en función de
sus características o a las del centro educativo.

● Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las
habilidades, técnicas y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del
alumno. Se organizan en el mismo orden que los contenidos conceptuales y
se realizan en forma de prácticas en el taller sobre vehículos, maquetas o
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mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una
aplicación de los mismos.

● Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores
como: aprender por sí mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo,
autonomía, responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e
higiene, cuidado del medio ambiente, etc.

Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los
resultados de aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los
contenidos deben orientarse básicamente a procedimientos, saber hacer y
destrezas. No obstante, en todas las unidades de trabajo se desarrollan
simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan conjuntamente en
las actividades de enseñanza aprendizaje.
Además encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que
aparecen de forma explícita en los bloques temáticos pero son abordados y
potenciados de forma compartida por los distintos módulos que forman el ciclo.

Cada unidad de trabajo aborda un aspecto o parte que corresponde a la
naturaleza de las capacidades que se pretenden desarrollar.

Cada bloque se organiza en torno a la complejidad y naturaleza de los
contenidos formativos que lo constituyen siendo el contenido organizador,
principalmente de tipo procedimental aunque existen componentes de tipo
conceptual sobre todo de naturaleza cognitiva, que completan y sirven de
aplicación de los conceptos. Cada unidad de trabajo así establecida tiene una
pretensión específica en orden a un aprendizaje significativo en el que el
alumno construya y alcance las capacidades enunciadas.

Los contenidos establecidos en los bloques temáticos se dividen en 8
unidades de trabajo cuya secuencia se relaciona a continuación:

U.T.1.- Introducción a los sistemas de transmisión y frenado. Con esta unidad
de trabajo se pretende situar al alumno en el contexto del Módulo,
introduciéndose dentro de los procesos de los sistemas de transmisión y
frenado, analizando el movimiento desde la salida del motor hasta su llegada a
las ruedas, clasificando los órganos y elementos que intervienen así como las
averías que se pueden producir y las normas de seguridad que hay que
observar.

U.T. 2.- Embragues y convertidores de par. Trata de que el alumno realice el
mantenimiento de los sistemas de embrague. Esto se pretende conseguir
analizando las fuerzas que intervienen, características, constitución y
funcionamiento de los embragues y convertidor de par, los procesos de
desmontajes, comprobaciones y montajes que conforman los distintos
sistemas, analizando las averías que se pueden producir, utilizando los
equipos y herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

U.T.3.- Cajas de cambios manuales. Trata de que el alumno realice el
mantenimiento de las cajas de cambio manuales. Esto se pretende conseguir
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analizando las relaciones de transmisión, características, constitución y
funcionamiento de los elementos y órganos que intervienen, los procesos de
desmontaje, comprobaciones y montajes que conforman las cajas de cambio
manuales, analizando las averías que se pueden producir, utilizando los
equipos y herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

U.T.4.- Cajas de cambio automáticas. Trata de que el alumno realice el
mantenimiento de las cajas de cambio automáticas. Esto se pretende conseguir
analizando las relaciones de transmisión, características, constitución y
funcionamiento de los elementos y órganos que intervienen, los procesos de
desmontajes, comprobaciones y montajes que conforman las cajas de cambio
automáticas, analizando las averías que se pueden producir, utilizando los
equipos y herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

U.T.5.- Órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión. Trata de
que el alumno realice el mantenimiento de los órganos y elementos asociados
a los sistemas de transmisión, Esto se pretende conseguir analizando las
relaciones de transmisión, características, constitución y funcionamiento de los
elementos y órganos que intervienen, los procesos de desmontaje,
comprobaciones y montajes que conforman los grupos cónicos,
autobloqueantes y árboles de transmisión, analizando las averías que pueden
producir, utilizando los equipos y herramientas necesarios para realizar las
operaciones, siguiendo los procedimientos, establecidos en la documentación
técnica.

U.T.6.- Frenos hidráulicos. Trata de que el alumno realice el mantenimiento del
sistema de frenos. Esto se pretende conseguir analizando las fuerzas de
frenado, distancia de parada, características, constitución y funcionamiento de
los elementos y órganos que intervienen, los procesos de desmontajes,
comprobaciones y montajes que conforman el sistema de frenos hidráulico,
analizando las averías que se pueden producir, utilizando los equipos y
herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

U.T.7.- Frenos neumáticos, eléctricos y para remolque. Pretende que el alumno
realice el mantenimiento de sistema de frenos neumático, eléctrico y para
remolque. Esto se pretende conseguir analizando las características,
constitución y funcionamiento de los elementos y órganos que intervienen, los
procesos de desmontajes, comprobaciones y montajes que conforman el
sistema de frenos neumático, eléctrico y para remolque, analizando las averías
que se pueden producir, utilizando los equipos y herramientas necesarios para
realizar las operaciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la
documentación técnica.

U.T.8.- Sistemas antibloqueo de frenos. Trata de que el alumno realice el
mantenimiento del sistema antibloqueo de frenos. Esto se pretende conseguir
con el estudio de los sistemas, características, constitución y funcionamiento de
los elementos y órganos que intervienen, los procesos de desmontaje,
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comprobaciones y montajes que forman el sistema antibloqueo de frenos,
analizando las averías que se pueden producir, utilizando los equipos y
herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

Caracterización de los sistemas de transmisión:
● Física de la transmisión del movimiento.
● Interpretación de documentación técnica.
● Embragues y convertidores: tipos, características, constitución y

funcionamiento.
● Cambios de velocidades: tipos, características, constitución y

funcionamiento.
● Mecanismos de transmisión de movimiento: tipos, características,

constitución y funcionamiento.
● Diferenciales y grupos reductores: tipos, características, constitución

y funcionamiento.
● Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.

Caracterización de los sistemas de frenos:
● Física del frenado.
● Interpretación de documentación técnica.
● Sistemas de frenos de los vehículos: tipos, características,

constitución y funcionamiento.
● Sistemas de mando o accionamiento de los frenos.
● Sistemas antibloqueo de frenos.
● Sistema de control de tracción.
● Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad, frenos y

transmisión.

Identificación de averías de los sistemas de transmisión y frenos:
● Equipos de medición y control.
● Parámetros de funcionamiento.
● Técnicas de diagnóstico guiadas.
● Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los

procesos.

Mantenimiento del sistema de transmisión:
● Equipos de medición y control.
● Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas.
● Procesos de reparación.
● Verificación y ajuste de los sistemas.
● Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.

Mantenimiento del sistema de frenos:
● Equipos de medición y control.
● Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas.
● Procesos de reparación.
● Verificación y ajuste de los sistemas.
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● Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.

3.4.- CAPACIDADES TERMINALES

Los objetivos generales del módulo profesional se expresan por las
capacidades terminales que los alumnos han de adquirir a la finalización y
evaluación del módulo profesional. Estas capacidades terminales son las
siguientes:

CAPACIDAD TERMINAL: “IDENTIFICAR LAS AVERÍA (CAUSAS Y EFECTOS)
DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO, ANALIZANDO EL
FUNCIONAMIENTO DE ÉSTOS, EMPLEANDO LOS EQUIPOS, MEDIOS Y
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO ADECUADAS”.

● Analizar el sistema de trasmisión, explicando:
● La constitución y características de funcionamiento de los distintos

sistemas, así como de los elementos o mecanismos que los componen.
● Los movimientos asociados a los sistemas de transmisión (junta Cardan,

tren epicicloidal, diferencial, etc.).
● Las funciones de los elementos electro-electrónicos asociados a los

sistemas de transmisión (antideslizamiento, control caja cambios, etc.).
● Los parámetros del sistema de transmisión que caracterizan al mismo.

● Analizar el sistema de frenad, explicando:
● La constitución y características de los distintos sistemas, así como los

elementos o mecanismos que lo componen.
● Las características de los fluidos utilizados así como su comportamiento.
● Las funciones de los elementos electro-electrónicos asociados a los

sistemas de frenado (antibloqueo, etc.).
● Los parámetros del sistema de frenado que caracterizan al mismo.

● En supuestos prácticos, que impliquen la identificación de averías, reales o
simuladas, en sistemas de trasmisión y frenado:
● Identificar en el sistema de transmisión y frenado del vehículo o

maqueta, los elementos que hay que comprobar, seleccionando los
parámetros que se deben medir.

● Efectuar la reparación y calibración del equipo de medida.
● Efectuar la conexión del equipo de comprobación y realizar la lectura de

los distintos parámetros dando los valores de medida con la
aproximación adecuada.

● Realizar el diagrama de secuenciación lógico del proceso de diagnóstico
de la avería.

● Comprobar los valores de los parámetros obtenidos en la comprobación
con los dados en la documentación técnica para determinar los
elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.

● Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las supuestas causas.
● Explicar las causas de la avería y el proceso de corrección.
● Explicar las normas de seguridad referentes a los sistemas de

transmisión y frenado.
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CAPACIDAD TERMINAL: “OPERAR DIESTRAMENTE LOS EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y UTILLAJE ESPECÍFICO NECESARIOS PARA REALIZAR
EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO”.

● Describir el proceso de desmontaje, montaje y reglaje para seleccionar los
medios, herramientas y utillaje específico necesarios, una vez identificada la
avería.

● En supuestos prácticos que impliquen el mantenimiento de los sistemas de
transmisión y frenado:

● En el sistema de transmisión:
● Sustituir el disco de embrague, efectuando el ajuste de la maza.
● Sustituir la turbina de un convertidor de par.
● Sustituir el tren epicicloidal, limpiando la caja de válvulas en un

cambio automático.
● Sustituir la corona de un diferencial, realizando el ajuste

piñón-corona.
● Sustituir el bombín de un embrague con mando hidráulico, sangrando

el circuito.
● Sustituir una junta homocinética.

● En el sistema de frenado:
● Sustituir el conjunto émbolo secundario en una bomba de frenos de

doble circuito.
● Sustituir una pinza de frenos, efectuando el sangrado del circuito.
● Cambiar el pistón de un compresor de frenos de aire.
● Cambiar el muelle de un pulmón.
● Comprobar y sustituir un captador de rueda en un sistema con

antibloqueo.
● Sustituir el conjunto de válvulas de un grupo de presión de un circuito

de frenos con sistema antibloqueo.
● Efectuar las comprobaciones necesarias, sustituyendo la central

electrónica del sistema antibloqueo.

● Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos, efectuando el
rellenado en los casos necesarios.

● Realizar el ajuste de los distintos parámetros, siguiendo las especificaciones
técnicas establecidas por el fabricante.

● Las operaciones de desmontaje, montaje y limpieza se han realizado según
metodología establecida.

4.- TEMPORIZACIÓN

Este módulo profesional tiene una duración total de 190 horas lectivas y
está previsto impartir 9 horas semanales. El curso se desarrolla durante dos
trimestres, puesto que en el tercer trimestre se desarrolla el módulo de F.C.T.
1º Trimestre 10 semanas 90 horas
2º Trimestre 12 semanas 100 horas



Programación didáctica módulo sistemas de transmisión y frenado.
Segundo curso ciclo de grado medio. Electromecánica de vehículos.

Las unidades de trabajo a impartir en cada trimestre y la duración temporal de
cada una de ellas es la siguiente:

1º Trimestre

U.T.1. 5  horas
U.T.2. 25 horas
U.T.3. 40 horas
U.T.4. 10   horas

2º Trimestre

U.T.4. 10  horas
U.T.5. 30 horas
U.T.6. 40 horas
U.T.7. 20   horas
U.T.8. 10 horas

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo de la evaluación es valorar las capacidades obtenidas por los
alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, recogiendo la
información necesaria que permita realizar las consideraciones precisas para la
orientación y la toma de decisiones durante el proceso.

Se realizará la evaluación de las capacidades que el alumno ha ido
adquiriendo en el desarrollo de las distintas actividades. Dicha evaluación está
incluida en el sistema de evaluación continua, lo que no es óbice para efectuar
una evaluación final del proceso de aprendizaje.

Se realizará cada trimestre una evaluación del grupo por lo que se
realizan dos evaluaciones a lo largo del curso académico. En el mes de
Febrero se realizará la evaluación ordinaria en la que se reflejará la calificación
obtenida por los alumnos de este módulo y una  extraordinaria en Marzo.

El alumno podrá ser evaluado de este módulo profesional hasta un
máximo de cuatro veces entre ordinarias y extraordinarias Para no agotar estas
evaluaciones, el alumno podrá renunciar a la evaluación ordinaria o
extraordinaria para que no le cuente, solicitando al director del centro educativo
con dos meses de antelación, la renuncia a la convocatoria ordinaria o
extraordinaria o la anulación de la matrícula siempre por motivos justificados.

Los criterios de evaluación generales están determinados para evaluar
cada una de las capacidades terminales que el alumno debe de haber
adquirido al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son:

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Caracteriza el
funcionamiento del sistema de
transmisión describiendo la
ubicación y funcionalidad de
los elementos que lo
constituyen.

a) Se han identificado los elementos de
transmisión de fuerzas del vehículo.
b) Se ha relacionado las fuerzas que
intervienen en los sistemas de transmisión
con el desplazamiento del vehículo.
c) Se han identificado los parámetros de
funcionamiento de los sistemas
interpretando la documentación técnica.
d) Se han descrito las características de
funcionamiento de los embragues,
convertidores y sus sistemas de
accionamiento.
e) Se ha relacionado la constitución de las
cajas de cambio y variadores de velocidad
del vehículo con sus características de
funcionamiento.
f) Se ha descrito las características de
funcionamiento de los diferenciales y
elementos de transmisión del vehículo.
g) Se han identificado las funciones de los
elementos de gestión electrónica y
relacionado con la operatividad del
sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés
por la evolución de la tecnología en el
sector.

2. Caracteriza el

funcionamiento del sistema de

frenos describiendo la

ubicación y funcionalidad de

los elementos que lo

constituyen.

a) Se ha relacionado el funcionamiento de
los elementos que constituyen los circuitos
de frenos con los sistemas de
accionamiento de los mismos.
b) Se han calculado las fuerzas que actúan
sobre las ruedas según el sistema de
frenado utilizado.
c) Se han identificado los elementos y
piezas del circuito de frenos sobre el
vehículo.
d) Se han descrito las características de
los sistemas de frenos del vehículo según
su constitución.
e) Se han identificado las características
de los fluidos utilizados en los sistemas de
frenos.

f) Se han identificado los parámetros de
funcionamiento de los sistemas
interpretando la documentación técnica.
g) Se ha interpretado la función de los
elementos de gestión electrónica, y
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relacionado con la operatividad del
sistema.
h) Se han valorado la actitud el interés y la
motivación en el sector.

3. Localiza averías en los
sistemas de transmisión y
frenado relacionando los
síntomas y efectos con las
causas que las producen.

a) Se ha seleccionado e interpretado la
documentación técnica.
b) Se ha identificado el elemento o sistema
que presenta la disfunción.
c) Se ha seleccionado el equipo de medida
o control, efectuando su puesta en servicio.
d) Se ha efectuado la conexión del equipo
en los puntos de medida correctos.
c) Se ha realizado la comprobación o
medida de los parámetros estipulados.
d) Se ha extraído la información de las
unidades de gestión electrónica.
f) Se ha comprobado la ausencia de ruidos
anómalos, tomas de aire o pérdidas de
fluidos.
g) Se han comparado los valores obtenidos
en las comprobaciones con los
estipulados, determinando el elemento a
sustituir o reparar.
h) Se han determinado las causas que han
provocado la avería.
i) Se ha planificado de forma metódica la
realización de las actividades en previsión
de posibles dificultades.

4. Mantiene los sistemas de
transmisión de fuerzas del
vehículo interpretando y
aplicando procedimientos de
trabajo establecidos.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica, y se ha relacionado con el sistema
objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y
medios necesarios y se ha realizado su
puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de
desmontaje y montaje, siguiendo las
especificaciones técnicas.
d) Se ha efectuado la reparación de
componentes o elementos de los sistemas
de transmisión de fuerza.

e) Se han realizado los controles y ajustes
de los parámetros estáticos y dinámicos
siguiendo especificaciones técnicas.
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f) Se ha verificado, tras las operaciones
realizadas, que se restituye la
funcionalidad requerida en el sistema.
g) Se ha observado una actitud ordenada y
metódica en la realización de las
actividades.
h) Se han cumplido las normas de
prevención de riesgos laborales en el
puesto de trabajo.

5. Mantiene los sistemas de
frenos interpretando y
aplicando procedimientos de
trabajo establecidos.

a) Se ha interpretado la documentación
técnica, y se ha relacionado con el sistema
objeto del mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y
medios necesarios y se ha realizado su
puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de
desmontaje y montaje, siguiendo las
especificaciones técnicas.
d) Se ha reparado el sistema de frenos
asegurando la total ausencia de
vibraciones, ruidos y deslizamientos
anómalos.
e) Se ha verificado la estanquidad del
circuito de frenos y la frenada efectiva,
teniendo en cuenta normas técnicas y de
protección ambiental.
f) Se han realizado los controles y ajustes
de los parámetros estáticos y dinámicos
siguiendo especificaciones técnicas.
g) Se han reparado los sistemas
antibloqueo de ruedas y de control de
tracción del vehículo.
h) Se ha verificado, tras las operaciones
realizadas, que se restituye la
funcionalidad requerida en el sistema.
i) Se han cumplido las normas de
prevención de riesgos laborales en el
puesto de trabajo.

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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 Serán los establecidos en esta programación didáctica para cada una de las
Unidades de Trabajo que la componen. Con carácter general los alumnos
serán evaluados en relación a la adquisición de las siguientes capacidades
terminales:
* Correcta interpretación de esquemas e instrucciones de montaje de aparatos
y sistemas.
* Correcta realización de las prácticas y funcionamiento final de equipos,
sistemas, etc.
* Uso adecuado de materiales, herramientas, utillaje y máquinas.
* Orden y limpieza de ejecución de las distintas operaciones.
* Rapidez y término de las prácticas dentro de los plazos establecidos para su
realización.
* Adquisición de los conocimientos y fundamentos teóricos.
* Riguroso cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles
que hayan alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).

- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá
los siguientes criterios:

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:
● Con un control suspenso, en la prueba de

evaluación, se examina solamente de éste.
● Con dos controles suspensos, en la prueba de

evaluación, se examina de toda la evaluación.
o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:

● Con un control suspenso, en la prueba de
evaluación, se examina solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de
evaluación, se examina de toda la evaluación

En el examen final Ordinario de Febrero, los alumnos con una o más
evaluaciones suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el
curso.
Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la
evaluación suspensa.
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Asistencia a clase y actitud: 20 % del total de la nota  de  evaluación.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones otorgadas a los alumnos se expresarán en escala numérica
del 1 al 10 sin cifras decimales. Al valorar los contenidos procedimentales y
conceptuales por separado se considera que:
1. En cada uno de dichos contenidos se debe obtener una nota igual o

superior a 5 puntos valorando cada parte de 0 a 10.
2. A continuación, se obtendrá la nota final de la evaluación realizando la

ponderación de las notas obtenidas anteriormente, considerando que los
procedimientos se valorarán en un 40 % , lo conceptos en un 40 % y la
asistencia a clase y actitud en un 20%.

3. En caso de que al evaluar los conceptos, se realicen pruebas de tipo test,
se seguirán las siguientes reglas para calificar:
● Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
● Cada tres preguntas contestadas erróneamente resta otra de las

contestadas correctamente.
● Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.
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5.3- INSTRUCCIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CUESTIONES
TEÓRICOS- PRÁCTICAS: CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y
ACTITUDINALES ( 40% )

Será obligatorio asistir al 75% de las horas de cada práctica para poder
superarla independientemente de los criterios que a continuación se
detallan.

Para la evaluación de la práctica se tienen en cuenta tres tipos de criterios:

- Criterios en base a la operacionalidad del modelo: ¿ El modelo
ejecutado cumple la operatividad planteada inicialmente?. Se valorará
con un 30% del total de la puntuación (40%) de la práctica. Se pretende
que tenga el mayor peso de la prueba, pero  que no sea suficiente para
superar la misma.

- Criterios en base a la ejecución de la práctica. Se valorarán cada uno de
los siguientes criterios con un 40% del total de la puntuación de la
práctica. Son criterios que se consideran importantes en la ejecución de
la misma por la importancia que tienen en la correcta y segura ejecución
de los trabajos:

● Elección y utilización adecuada de las herramientas
y equipos

● Tiempo empleado

- Criterios en base a la presentación del proceso escrito del desarrollo de
la práctica en su plazo (20%). Si no se presentara el proceso escrito,
en fecha asignada, supondría la no superación de la práctica al ser
este de obligado cumplimiento.

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos

● Proceso de ejecución y adecuación a las premisas
planteadas en el ejercicio

● Uso adecuado de los equipos de protección
individual.

● Economía en el material utilizado.

Criterios en base a la estética y limpieza de los trabajos. Valorarán cada
uno de los siguientes criterios con un % del total de la puntuación de la
práctica. Se considera que son aspectos menos importantes en la
funcionalidad del modelo y en la seguridad y ejecución de los trabajos,
pero a tener en cuenta a la hora de rematar el trabajo ejecutado. Se
utilizarán para subir la nota, nunca para ayudar a la superación de la
práctica.

- Orden y limpieza.
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- Perfección en el acabado

- Brevedad en el tiempo de ejecución

TABLA RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Criterios de Calificación Puntuación
40%:
procedimientos
y actitudes

Operatividad del modelo ( 30%)

Elección y utilización adecuada de las herramientas y equipos (10%)

Proceso de ejecución y adecuación a las premisas planteadas en el ejercicio (10%)

Uso adecuado de los equipos de protección individual y Economía en el material
utilizado (10%)
Orden y limpieza en los trabajos, (10%)

Perfección en el acabado, Brevedad en el tiempo de ejecución (10%)

Presentación del proceso escrito del desarrollo de la práctica en su plazo (20%)

Será necesario como mínimo alcanzar una nota mínima de 5 en
conceptos y otra nota mínima de 5 en procedimientos-actitudes para
considerar que ha alcanzado suficientemente las capacidades
terminales previstas y poder hacer la media correspondiente para la
nota de la evaluación. Una nota inferior a 5 en conceptos ó en
procedimientos supondrá que no ha alcanzado las destrezas y
conocimientos mínimos, lo que implica que no se podrá hacer la media
por lo que se el  alumno suspenderá la evaluación.

 Al tratarse de un módulo con contenido teórico y práctico, se ha valorado
los conceptos en un 40% (la parte de realización teórica: Principios,
fundamentos, funcionamiento ,  montajes, verificaciones, instalaciones, etc. )

  Los criterios de calificación son los siguientes:
- Por cada evaluación se podrá realizar una o varias pruebas escritas, por

preguntas de desarrollo o cuestiones tipo test.
- La nota final por evaluación, será la media entre los diferentes controles

que hayan alcanzado una nota igual o superior al 5 (cinco).
- Para aquellos controles que no hayan alcanzado el 5 de nota se seguirá

los siguientes criterios:
o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de tres:
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● Con un control suspenso, en la prueba de
evaluación, se examina solamente de éste.

● Con dos controles suspensos, en la prueba de
evaluación, se examina de toda la evaluación.

o Si el número total de pruebas en la evaluación ha sido de dos:
● Con un control suspenso, en la prueba de

evaluación, se examina solamente de éste.
● Con dos controles suspensos, en la prueba de

evaluación, se examina de toda la evaluación

- Como se realizarán varios controles por evaluación para eliminar
materia, atendiendo a criterios ya mencionados, para poder
presentarse a estos controles será obligatorio asistir al 75% de las
horas de clase de los temas incluidos en dichos controles.

En el examen final Ordinario de Febrero los alumnos, con una o más
evaluaciones suspensas se examinarán atendiendo al siguiente criterio:

Con dos evaluaciones suspensas, se examinarán de todo el
curso.
Con una evaluación suspensa, se examinará solamente de la
evaluación suspensa.

 Asistencia a clase y actitud: 20 % del total de la nota  de  evaluación.

 NOTA: Realización de prácticas (procedimientos-actitudes): 40 % del total
de la nota de evaluación.

- Cada práctica realizada debe ir acompañada de un trabajo individual
escrito donde se detalla todo el proceso de realización de la práctica,
acompañando dicho trabajo con imágenes que el/los alumnos hayan
tomado para ilustrar mejor el desarrollo de la práctica. La presentación
de este trabajo es durante la primera semana al plazo dado de
finalización de la práctica.
El imcuplimiento de este trabajo escrito, en el plazo límite establecido

para su presentación, conlleva la no superación de la práctica a desarrollar,
con lo que la nota de esa práctica no conseguirá la nota de cinco (5).
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6.- RECUPERACIÓN
 Los alumnos podrán recuperar aquellas partes del temario que tuviesen

pendientes mediante la realización de exámenes, trabajos escritos, pruebas
orales y realización de prácticas según cada caso y a criterio del profesor.
 En el caso de aquellos alumnos que pudiesen haber perdido el derecho a
evaluación continua por faltas de asistencia a clase deberán hacer
obligatoriamente un examen escrito, una prueba oral y varias prácticas para la
recuperación del módulo. Este examen y sus diversas pruebas se realizará en
el mes de Marzo, en la echa que determine Jefatura de Estudios y que se hará
pública

Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le
propondrá la realización de las actividades de recuperación y refuerzo
necesarias para que pueda recuperar los contenidos conceptuales y
procedimentales mínimos que le permitan alcanzar los resultados de
aprendizaje establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, sino que al final
del curso se establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y
procedimentales de las unidades de trabajo suspensas.

Si alguna de las unidades de trabajo suspensas tiene continuidad en
otras que se desarrollen posteriormente, se intentará que en el desarrollo de
éstas, el alumno recupere los contenidos suspensos de la unidad anterior,
manteniendo de esta forma, en lo posible, la evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los
contenidos pendientes de la evaluación trimestral realizada, tendrá una
calificación negativa y tendrá que recuperarla en la convocatoria final ordinaria
de Febrero. Si tampoco obtiene una nota igual o superior a 5 el alumno
suspenderá el módulo.

Durante este trimestre el profesor asignado para realizar las actividades
de recuperación de las unidades de trabajo suspensas informará al alumno de
las mismas y del horario lectivo en que debe asistir al centro educativo para su
realización. En este caso el alumno será evaluado en la convocatoria final
extraordinaria del segundo curso del ciclo formativo

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Para desarrollar de forma adecuada el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es muy importante disponer de espacios que reúnan
las condiciones adecuadas en cuanto a organización, distribución y utilización
para impartir tanto los contenidos conceptuales como procedimentales.

En el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el
título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus
enseñanzas mínimas, se establecen los siguientes espacios para desarrollar
los módulos del ciclo formativo:

● Aula polivalente.
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● Taller de electromecánica

8.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

La Orden que desarrolla el currículo del Ciclo de Grado Medio de
Electromecánica, establece una duración de un curso completo desarrollado en
el centro educativo con una duración total de 190 horas distribuidas en 9
períodos lectivos semanales.

A comienzo de curso, el Departamento de Mantenimiento de Vehículos
establece en sus criterios pedagógicos de horarios como principio
metodológico, que el módulo de sistemas de sistema de transmisión y frenos
se imparta en bloques de 3+3+3 horas.

Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se
pretende con estos bloques que el alumno tenga tiempo suficiente para ir al
taller, colocarse el EPI adecuado, abrir los armarios, colocar la herramienta y
realizar los trabajos prácticos necesarios. Al terminar, y antes de que termine el
período lectivo, debe recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y quitarse el
equipo para poder continuar con los períodos lectivos asignados a otros
módulos.

Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una
flexibilidad que le permita el trabajo en equipo y la coordinación con el resto de
profesores que imparten en el ciclo formativo. De esta forma, se pueden
adoptar las medidas metodológicas que mejor se adapten a las características
del grupo-clase.

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.-

El aspecto esencial de la estrategia de enseñanza que se persigue,
mediante la realización de actividades de tipo constructivista propuesto, se
basa en la atención a la diversidad.

Esta diversidad se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar las
actividades de enseñanza-aprendizaje y la posible adaptación curricular que
sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan conseguido
alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus
capacidades.

Se proponen tres actividades, secuenciadas en el tiempo para cada
objetivo:

● La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un
cuestionario, unos problemas o realizar unas prácticas con el fin de asimilar
los conocimientos mínimos necesarios.

● La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la
primera actividad. Estos deben realizar una actividad más compleja en la
que profundicen en los conocimientos ya adquiridos.
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● La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos
requeridos. Se les realizará la correspondiente adaptación curricular durante
el mismo período de tiempo, más sencilla o con otra metodología u otra
secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar las
capacidades terminales.

No se ha realizado ninguna adaptación concreta. Se considera que al ser
alumnos procedentes de la E.S.O., que han superado varios niveles
educativos, no es de esperar en este nivel ninguna adaptación.

10.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Al ser unos estudios de carácter presencial y eminentemente prácticos,
la asistencia regular a clase es fundamental. Por este motivo serán tenidas en
cuenta en las calificaciones obtenidas TODAS las faltas de asistencia,
especialmente (pero no únicamente) las injustificadas. En cualquier caso, las
faltas, ya sean justificadas o no, serán comunicadas a Jefatura de Estudios. En
el caso de un nº elevado de ellas podrían dar lugar a la pérdida del derecho de
evaluación continua.

La puntualidad, de igual modo, será tenida en cuenta en las
calificaciones así como en el acceso al taller. Siguiendo el criterio establecido
por la Dirección del Instituto, no se permitirá el acceso al aula o al taller una vez
transcurridos diez minutos desde la hora de inicio de clase (cuando ésta
comienza a las 8’15 h am, si el inicio de la clase es posterior a las 8’15 h am
sólo se permitirá el acceso cinco minutos después de la hora de inicio). En
cualquier caso el alumno que llegue con retraso podrá acceder en las horas
establecidas para cambio de clase, antes de transcurridos los cinco minutos
anteriormente reseñados.

11.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO

En general:

La actitud en clase debería ser activa y participativa. Preguntar dudas,
pedir aclaraciones sobre conceptos que no se hayan entendido, aportar
experiencias relacionadas interesantes, etc. son actitudes positivas que serán
tenidas en cuenta por el profesor a la hora de calificar globalmente al alumno.

Por el contrario, hablar con el compañero mientras lo hace el profesor,
interrumpir de manera injustificada el desarrollo de la clase, comer o beber,
mascar chicles, levantarse de la silla sin pedir autorización al profesor, etc. son
actitudes negativas que, de igual manera, serán tenidas en cuenta por el
profesor a la hora de calificar globalmente al alumno. Así mismo, mostrar
actitudes de desinterés por el tema tratado tales como dormir en clase, leer
revistas, o no prestar atención a lo que el profesor o los compañeros dicen
(para, a veces, pedir posteriormente que se repita lo ya dicho) son actitudes
que se valorarán negativamente por parte del profesor.
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En esta etapa de estudios, la toma de apuntes deberá ser algo activo
que partirá siempre del alumno, en base a lo que considere más importante de
lo expuesto por el profesor. En cualquier caso, si el alumno necesita cierto
tiempo para transcribir un concepto, esquema, etc. podrá solicitarlo al profesor.
Queda descartada la metodología de dictar apuntes, por la pérdida de tiempo
que supone y la relajación por parte del alumno en cuanto a la discriminación
de lo importante y lo accesorio.

No se tolerarán actitudes desconsideradas u ofensivas hacia
compañeros, profesores o personal no docente, aplicándose en tal caso lo
establecido en el Reglamento de Régimen Interno (a disposición de todos los
alumnos en la web del Instituto www.iesgoya.com)

En el taller:

Aparte de lo anteriormente expuesto, la actitud y el comportamiento en el
taller deberá contemplar otros aspectos. El seguimiento de las normas de
prevención en materia de seguridad e higiene en el trabajo ha de ser riguroso.
Utilizar la ropa de trabajo especificada es obligatorio y no se permitirá a los
alumnos trabajar en el taller sin la misma. Los elementos de protección y las
normas de seguridad que se emplearán en cada caso serán indicadas por el
profesor y especificadas en la ficha de trabajo de cada práctica realizada.

Por otro lado, cuando el profesor organice el trabajo por grupos de
alumnos, estos deberán compartir el trabajo, los datos obtenidos, etc. pero los
trabajos escritos y el tratamiento dado a los datos, conceptos y operaciones
relacionados en los mismos serán individuales.

Cuando un alumno, o grupo de alumnos, finalice la tarea encomendada
por el profesor deberá comunicárselo al mismo para que le sea encomendada
una nueva tarea. Se producirá una valoración negativa cuando se dé el caso de
que al finalizar el trabajo, en lugar de comunicarlo al profesor, el alumno o
grupo se dedique a perder el tiempo, a realizar tareas no encomendadas o,
peor aun, a molestar a otros compañeros que estén realizando sus tareas.

Si se produce una incidencia tal como la rotura de una pieza o
herramienta, deberá ser puesto en conocimiento del profesor inmediatamente
para que determine cómo se debe proceder y valore las circunstancias en las
que se ha producido la rotura.

La limpieza del puesto de trabajo, herramientas, útiles, piezas y
elementos es fundamental para obtener una buena calificación y, sobre todo, la
adquisición de buenos hábitos para el mundo laboral. También se valorará
como actitud positiva la racionalización del gasto de elementos fungibles tales
como terminales, cable, bridas, cinta aislante, gasolinas, refrigerantes,
disolventes, etc.

La rapidez de ejecución en las prácticas será tenida en cuenta en la
valoración, siempre que la práctica sea llevada a cabo en su totalidad y
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satisfactoriamente. En cualquier caso, no se deberá superar el plazo
establecido por el profesor para la realización de una práctica.

11.1 APARATOS NO AUTORIZADOS

No se permitirá el uso en clase ni en el taller de aparatos tales como
móviles, lectores de mp3, PDA’s, cámaras de fotos, etc. salvo autorización
expresa del profesor para realizar alguna actividad relacionada con las
prácticas, trabajos, etc.

En cualquier caso, el alumno podrá tener activado el móvil en modo
vibración (sin sonido), si está esperando una llamada importante y solicitar
permiso al profesor para ausentarse unos minutos y contestar.

11.2 MATERIAL DEL ALUMNO

En el aula:

El alumno deberá acudir a clase con todo el material necesario para
seguir el transcurso de la misma. Al menos deberá llevar un cuaderno dedicado
al módulo de Sistemas de Seguridad y Confortabilidad y material de escritura
tal como bolígrafos, lápices, rotuladores, corrector, etc. También sería
conveniente una regla y una calculadora básica. El libro de texto que
seguiremos durante el curso será: Sistemas de Transmisión y Frenado de la
editorial Editex.

En el taller:
- Equipo de protección:

- Ropa de trabajo constituida por peto de color azul mecánico con
camiseta gris (se recomienda tener, al menos, una de manga corta y otra
de manga larga)

- Gafas de protección contra proyecciones
- Guantes de protección de piel

NOTA: Aparte de este material sería deseable la utilización de calzado
especial de seguridad.

11.3 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

Los trabajos escritos deberán ser presentados antes de la finalización
del plazo establecido para ello. Una vez transcurrido este plazo no serán
recogidos por el profesor y, por tanto, obtendrán una calificación negativa.

Los trabajos deberán ser individuales (salvo que el profesor determine
expresamente lo contrario). Cuando el trabajo escrito sea el resultado de una
práctica llevada a cabo por un grupo de alumnos, podrán coincidir los datos
obtenidos por medición directa durante la realización de la práctica, en todos
los alumnos que forman parte de ese grupo. Sin embargo, deberán ser
sustancialmente diferentes en el tratamiento dado a esos datos (cálculos,
gráficas, tablas, resolución de problemas, etc.) y, por supuesto, en el resto de
puntos reseñados en la ficha guía del trabajo escrito. Aquellos trabajos que
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sean considerados plagio en su totalidad o en parte serán valorados
negativamente. De igual modo, los trabajos, esquemas, fotos, etc. no podrán
ser copias de textos procedentes de Internet salvo que lo haya indicado
expresamente el profesor.

Aspecto formal:

Podrán ser realizados tanto en modo manuscrito como con ordenador.
Seguirán, inexcusablemente, el siguiente esquema y orden:

- Se utilizarán hojas DIN-A4 blancas grapadas todas con una única grapa
en la esquina superior izquierda (no encuadernar ni presentar en
portafolios de plástico)

- La portada únicamente tendrá la siguiente información: Título y nº de
práctica en el centro de la hoja. Autor, grupo y fecha en la parte inferior
derecha de la página

- Índice paginado de los puntos desarrollados en el trabajo (no aportar la
ficha facilitada por el profesor)

-Páginas de desarrollo. Dejar un margen de unos 20 mm inferior,
superior, izquierda y derecha. Poner el título completo de cada apartado
o subapartado. Utilizar una caligrafía legible (en caso de manuscritos) o
Time New Roman 12 en el caso de utilizar ordenador (en este caso
guardar con compatibilidad para Word Office 2003 o anterior). Es
conveniente utilizar gráficos que ilustren cada uno de los apartados u
operaciones. Como se ha indicado anteriormente, no utilizar fotocopias
ni fotos descargadas de Internet salvo que lo indique el profesor. El
texto, los gráficos y el desarrollo han de ser originales.

- Bibliografía. En ella se incluirán tanto los libros consultados, como los
CD’s, DVD’s, páginas web, etc. consultados junto con los datos
habituales de autor, editorial, fecha, etc.

- Página de cortesía. Será una página en blanco al final del trabajo.

12.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

12.1.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.-

En cumplimiento de la Orden de 1 de junio de 2.006, de la Consejería de
Educación y Cultura, que regula el procedimiento que garantiza la objetividad
en la evaluación de los alumnos de Formación Profesional en su artículo
cuarto, puntos 1 y 2, se procede a definir la evaluación extraordinaria a la que
tienen derecho los alumnos que han superado el 30 % de faltas justificadas e
injustificadas, entendiendo que no se pueden aplicar correctamente los criterios
de evaluación y por tanto han perdido la evaluación continua.
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12.2.- OBJETIVOS Y CAPACIDADES TERMINALES.-

Los objetivos y capacidades terminales definidos en la programación
didáctica se exigirán en su totalidad a los alumnos que tengan que ser
evaluados en convocatoria extraordinaria, ya que a este nivel, tienen que
demostrar que las han adquirido.

12.3.- CONTENIDOS.-

Los contenidos exigidos a los alumnos que se evalúen en convocatoria
extraordinaria serán los mismos que al resto de alumnos evaluados en
evaluación continua y definidos en las unidades didácticas contenidas en la
programación didáctica del módulo.

12.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

 Aquellos alumnos que al finalizar la evaluación final, tuviesen pendientes
determinadas prácticas, trabajos o exámenes, podrán recuperarlos en la
convocatoria extraordinaria , por lo que el módulo de FCT lo realizarían en
segunda convocatoria, en caso de superar adecuadamente toda la materia
pendiente. Los criterios de calificación se corresponden con los generales del
módulo ya expuestos.

 

Hay algunos alumnos que a los largo del período ordinario de
evaluación (6 meses) no asisten con regularidad, por lo que sus
capacidades adquiridas son prácticamente nulas. Muchos de estos
alumnos, creen que asistiendo luego al período de recuperación para la
evaluación extraordinaria de Marzo pueden recuperar, por lo que pasan
de trabajar y asistir en el período ordinario. Para evitar este tipo de
práctica, puesto que es imposible en 20 días aproximadamente de
recuperación adquirir las capacidades de 6 meses de trabajo, estos
alumnos tendrán un único examen final con un contenido práctico o
supuestos prácticos (60%) y un contenido teórico (40%). Es decir,
aquellos alumnos que no hayan realizado el 60% prácticas normales del
período ordinario y, además, no se hayan presentado 50% de los
controles desarrollados en este mismo período irán directamente a la
realización del examen final anteriormente mencionado.
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12.5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.-

A los alumnos evaluados en convocatoria extraordinaria se les aplicarán
los mismos procedimientos de evaluación que al resto de alumnos de su mismo
curso evaluados en evaluación continua y definidos en la programación
didáctica de este módulo.

La convocatoria extraordinaria constará de dos partes, como son:
● Prueba escrita. El alumno tendrá que responder por escrito en un examen

en el que tendrá que contestar a las preguntas o cuestiones formuladas de
los contenidos exigidos. El examen podrá ser tipo test. Se pretende con
esta prueba que el alumno demuestre sus conocimientos sobre los
contenidos.

● Prueba práctica. El alumno tendrá que realizar las operaciones de
desmontaje, verificación, medición de parámetros, diagnosis, montaje, etc.,
que el profesor le exija sobre los mecanismos, vehículos, piezas, etc.,
descritos en los contenidos de este módulo. Se pretende que el alumno
demuestre de forma práctica que ha alcanzado las capacidades terminales
descritas en la programación didáctica.

12.6.- METODOLOGÍA.-

El alumno se presentará en el aula designada para la prueba a la hora
establecida y se procederá a realizar la prueba escrita en la que el alumno
contestará por escrito a las preguntas o examen tipo test planteado, de todos
los contenidos exigidos, durante el tiempo que fije el profesor.

Terminado este tiempo, y después de un pequeño descanso, se pasará
a realizar la prueba práctica que puede constar de varias prácticas seguidas, a
realizar sobre mecanismos o vehículos diferentes. Comenzará por una práctica
y al terminarla o por decisión del alumno, se pasará a la siguiente, y así hasta
haber realizado todas las prácticas planteadas.

En ellas el alumno tendrá que tomar notas, de valores obtenidos,
disposición de mecanismos, marcas de montaje, proceso y orden de
operaciones, etc., dejando constancia del trabajo realizado.

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.-

Para el desarrollo del módulo se utilizarán los materiales y recursos
didácticos siguientes:
● Para el desarrollo de los contenidos conceptuales, el libro de Editex

Sistemas de transmisión y frenado.
● Un cuaderno de clase individual donde el alumno anote sus dudas,

soluciones, realice los problemas o ejercicios y las memorias a presentar
después de cada actividad.

● Documentación técnica que contenga: manuales, simbología, tablas de
proceso de diagnóstico, reglajes, etc.

● La utilización de elementos o sistemas reales como apoyo a las
exposiciones y maquetas de mecanismos.
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● Utilización de aparatos de medida, útiles, herramientas de todo tipo y
materiales. Bancos de ensayo y diagnóstico.

● Utilización de medios y elementos de seguridad personales en el desarrollo
de las operaciones que se realicen.

● Para el desarrollo de los procedimientos cada alumno utilizará su propia
ropa de trabajo (mono u otro tipo de indumentaria adecuada).

● Además el alumno podrá utilizar como apoyo:
● Biblioteca del centro.
● Biblioteca del departamento.
● Videoteca del departamento.
● Aparatos didácticos.
● Revistas especializadas.
● Medios informáticos, etc.

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.-

Se realizarán visitas a empresas del entorno (localidad y provincia),
relacionadas con el ciclo formativo, siempre que el tiempo, presupuesto y las
empresas lo permitan. Se procurará además asistir a conferencias y aquellos
actos relacionados siempre que sea posible.

Se procurará motivar a los alumnos para que participen en todas
aquellas actividades propuestas por el Departamento de Actividades
Complementarias.

15.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE.-

En el desarrollo de las clases se fomentará la lectura de la
documentación técnica asociada tanto a los vehículos (características,
procesos de desmontaje, verificación y montaje) como a los equipos e
instalaciones asociados para realizar los procesos de mantenimiento, diagnosis
y reparación de los mismos.

Los alumnos deberán conocer el vocabulario técnico necesario y
expresarse utilizando la terminología técnica apropiada.

16.- APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA.-

Se utilizarán las tecnologías de la información en el aula de forma que el
profesor expondrá los contenidos, en la medida de lo posible, utilizando el
ordenador con cañón de vídeo para mostrar todo tipo de información técnica:
programas informáticos, vídeos técnicos, presentaciones, etc.

En este sentido el profesor utilizará todo el material disponible en el
departamento como la información técnica, programas de diagnosis, programas
de documentación técnica de las marcas, tipo AUTODATA,  ESITRONIC, etc.
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Asimismo estas tecnologías se utilizarán en el taller a través de la
máquina de diagnosis que comunica de forma informática con las unidades de
mando del vehículo para determinar las averías y proceder a su reparación, así
como, verificación del correcto funcionamiento de los diferentes sensores y
actuadores que llevan conectados las diferentes unidades de mando y la red
CAN.

Otros equipamientos del taller, como la máquina de verificación de
direcciones, línea de preITV, etc., utilizan medios informáticos y programas con
documentación técnica y procesos de verificación que el alumno debe seguir y
utilizar para su formación.
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL
La presente programación didáctica corresponde al módulo profesional, código 0457:

"Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo.” Este módulo se imparte durante el segundo curso
del ciclo formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, perteneciente
a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. La
elaboración de esta programación está en concordancia con la principal finalidad del currículo de
la formación profesional específica, orientada a proporcionar a los alumnos/as la referida
competencia profesional y la cualificación profesional que les permita resolver
satisfactoriamente las situaciones de trabajo relativas al mantenimiento y reparación de
vehículos, teniendo como referencia la competencia general del ciclo:

“La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de
mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de
mecánica, hidráulica, neumática y electricidad ajustándose a procedimientos y
tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de
seguridad.”

El módulo profesional de "CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEÍCULO," está
asociado a la cualificación profesional “Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos
de vehículos TMV 197_2” y dentro de esta cualificación, comprende la unidad de competencia
UC0627_2 “Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.”

1.1.- MARCO LEGAL.

El R.D. 453/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas.

En el anexo I de la Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio
correspondiente al Título de Técnico en Electromecánica de vehículo Automóviles en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establecen los contenidos del módulo
profesional de Circuitos eléctricos auxiliares agrupados en 6 bloques temáticos.

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
En el R.D. 453/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico en

Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, enuncia los
resultados de aprendizaje para el módulo en cuestión, que son los siguientes:

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen los
circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento.

2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y efectos con
las causas que las producen.

3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.

4. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando los
procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.

5. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y efectos
con las causas que las producen.
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Este módulo profesional, contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
mantener los sistemas eléctricos auxiliares de vehículos.

Incluye aspectos como:
− Interpretar documentación técnica.
− Diagnosticar averías.
− Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares.
− Realizar el montaje de nuevas instalaciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
− La reparación de los sistemas eléctricos auxiliares.
− Modificaciones o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),
c), e), g), i), j), k) l) y p) del ciclo formativo y las competencias a), b), d), g), y h) del
título. (RD 453/2010, de 16 de abril)

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:
− La interpretación de documentación técnica.
− El funcionamiento de los sistemas eléctricos auxiliares.
− El manejo de los equipos de diagnosis.
− El mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos auxiliares.
− La modificación o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares.
− Interpretación de la normativa vigente.

3.- CONTENIDOS
Los contenidos del módulo Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo, son los

establecidos en la Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente
al Título de Técnico en Electromecánica de vehículo Automóviles en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

En esta Orden, los contenidos se han distribuido en seis bloques temáticos, organizados
de forma que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual
y progresiva. Estos bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo, donde se
concretan los contenidos con mayor precisión y detalle.

3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS

Son seis los bloques que se desarrollan en el módulo de Circuitos eléctricos auxiliares del
vehículo.

3.1.1.- Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares:

a) Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos:
b) Constitución y funcionamiento:
c) Fotometría y unidades de medida.
d) Lámparas. Características y tipos (de incandescencia, halógena, xenón, iluminación

mediante LED).
e) Faros. Características y tipos (de parábola, de superficie compleja).
f) Circuitos de posición, cruce y carretera. Descripción y análisis.
g) Luces antinieblas y largo alcance. Descripción y análisis.
h) Luces de stop y marcha atrás. Descripción y análisis.
i) Luces de intermitencia y de emergencia. Descripción y análisis.
j) Esquemas eléctricos típicos de los circuitos de alumbrado y señalización.
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k) Ayuda electrónica para el circuito de alumbrado (encendido automático de luces, avisador de
luces encendidas, regulación eléctrica de faros, control de lámparas fundidas).

l) Regulación de faros. Regloscopio.
m) El claxon: estructura y funcionamiento (electromagnético y de aire comprimido).
n) Análisis de la legislación vigente. Homologación de los elementos, instalación.
o) Circuitos de información y control, ordenadores de abordo, cuadro de instrumentos:
p) Función, constitución y funcionamiento de los circuitos de información y control con

indicadores ópticos y acústicos de tipo analógico y digital, contenidos en un cuadro de
instrumentos (presión y temperatura, nivel de aceite y líquido de frenos, velocímetro,
cuentarrevoluciones, etcétera).

q) Sistemas de control electrónico. Tipos de señales (analógica, digital). Clasificación de los
sistemas de control electrónicos (no programables, programables con bucle abierto o
cerrado). Componentes de un sistema de control (sensores, actuadores, UCE).

r) El ordenador de abordo. Función y constitución. Obtención de los datos (consumos,
Velocidades medias, presión de ruedas, etcétera).

s) Proyección de información en el parabrisas.
t) Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción:
u) Constitución y funcionamiento de los circuitos de limpiaparabrisas, lavaparabrisas, lavafaros,

lunas térmicas, y control de velocidad, entre otros.
v) Freno de mano eléctrico. Constitución y funcionamiento. Ayuda de arranque en cuesta.
w) Calculo de secciones de conductores y protección de circuitos.
x) Legislación vigente.

3.1.2.- Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares:

a) Técnicas de diagnosis guiadas.
b) Análisis e interpretación de la documentación técnica.
c) Obtención de datos e identificación de síntomas y disfunciones.
d) Manejo de equipos de diagnosis. El osciloscopio y el lector de unidades de control entre

otros.
e) Interpretación de los parámetros obtenidos.
f) Descripción de las secuencias lógicas en las técnicas de localización de averías.
g) Sistemas auto diagnosis. Funcionamiento.

3.1.3.- Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares:

a) Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: descripción de los diferentes procesos de
mantenimiento.

b) Circuitos de información y control, ordenador de abordo, cuadro de Instrumentos, entre
otros:

c) Procesos de mantenimiento en los diferentes sistemas eléctricos auxiliares.
d) Borrado y actualización de mantenimientos. Procedimientos comunes.
e) Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas térmicas,

control de velocidad y freno de mano eléctrico entre otros:
f) Descripción de los diferentes procesos de mantenimiento.
g) Ajuste de parámetros.
h) Normas de seguridad laboral y protección ambiental aplicables a los diferentes procesos de

mantenimiento.

3.1.4.- Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos
auxiliares:

a) Selección e interpretación de documentación técnica.
b) Cálculo de la sección de conductores de un circuito eléctrico y elección de los elementos de

protección del circuito.
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c) Conexionado de conductores y cableados. Clasificación y montaje de los diferentes
elementos de conexión.

d) Determinación de los consumos eléctricos en los diferentes componentes de un circuito
eléctrico.

e) Descripción de los procesos de montaje y modificación de un circuito eléctrico.
f) Normas de seguridad laboral y protección ambiental aplicables a los diferentes procesos de

montaje de un circuito eléctrico.

3.1.5.- Mantenimiento de redes de comunicación de datos:

a) Concepto de multiplexado.
b) Principios de electrónica digital; comunicación serie, paralelo y puertas lógicas.
c) El multiplexado en los automóviles.
d) Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.
e) Arquitecturas y características de las diferentes redes de comunicación (CAN, LIN, MOST,

Bluetooh).
f) Descripción de los protocolos de comunicación en las redes multiplexadas.
g) Aplicación de los procesos de diagnosis en las redes multiplexadas.
h) Localización y reparación de averías.
i) Normas de seguridad aplicables a los procesos de reparación de los diferentes tipos de redes

de comunicación.

3.1.6.- Vehículos eléctricos e híbridos:

a) Descripción, ventajas e inconvenientes de un vehículo híbrido y eléctrico.
b) Elementos que componen un vehículo híbrido y eléctrico.
c) Precauciones y normas de seguridad en el mantenimiento de un vehículo de tracción

eléctrica.
d) Nuevas tendencias.

3.2.- UNIDADES DE TRABAJO

Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se desarrollan
los contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada unidad de trabajo contiene los
siguientes tipos de contenidos:

● Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes, principios,
constitución, funcionamiento, etc.) Se organizan desde los aspectos más básicos hasta los
más complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al
alumno en función de sus características o a las del centro educativo.

● Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las habilidades,
técnicas y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo
orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre
vehículos, maquetas o mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una
aplicación de los mismos.

● Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores como:
aprender por sí mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo, autonomía,
responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e higiene, cuidado del medio
ambiente, etc.

Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los resultados de
aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los contenidos deben orientarse
básicamente a procedimientos, saber hacer y destrezas. No obstante, en todas las unidades de
trabajo se desarrollan simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan
conjuntamente en las actividades de enseñanza aprendizaje.
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Además, encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que aparecen
de forma explícita en los bloques temáticos, pero son abordados y potenciados de forma
compartida por los distintos módulos que forman el ciclo.

Los contenidos establecidos en los bloques temáticos, se dividen en 7 unidades de
trabajo, cuya secuencia se relaciona a continuación:

U.T.1. Conductores, lámparas y equipos luminotécnicos utilizados en vehículos.
Se trabajan los siguientes objetivos en términos de resultados de aprendizaje, como

conocer los conductores eléctricos utilizados en automoción, cableados, técnicas de instalación
y montaje, grupos ópticos y luminosos, lámparas, tipos y características de las mismas.

U.T.2. Procesos de mantenimiento del sistema de alumbrado, señalización y
maniobras (Posición, largas, cortas, gálibo, antiniebla, intermitencias, emergencia,
stop, marcha atrás...)

Se estudian los circuitos que componen el sistema de alumbrado, señalización y
maniobra y sus elementos, parámetros de funcionamiento.
Desmontaje y montaje de elementos. Selección de equipos para realizar comprobaciones,
calibrado y puesta a punto. Seleccionando la documentación técnica necesaria y aplicando las
normas de seguridad personal y medioambiental.

U.T.3. Procesos de mantenimiento del sistema acústico y sistemas del cuadro de
instrumentos.

Se tratan los sistemas acústicos y sistemas del cuadro de instrumentos del vehículo,
características, componentes y funcionamiento.
Descripción de esquemas y averías utilizando la documentación técnica.
Desmontaje, comprobación y montaje de los sistemas acústico y del cuadro.

U.T.4. Procesos de mantenimiento de circuitos auxiliares (limpiaparabrisas, lunas
térmicas, lavaparabrisas…)

Se estudian las características y constitución de los circuitos auxiliares (limpiaparabrisas
de una, dos velocidades y con temporizador. Lavaparabrisas. Lunas térmicas, etc.). Y Las
características de los elementos que componen los circuitos auxiliares (constitución,
funcionamiento, aplicación). Utilizando la documentación técnica y analizando las disfunciones
más usuales en los circuitos auxiliares.

U.T.5. Sistemas de transmisión de datos (CAM, MOSH, Multiplexado y
Bluetooth entre otros)

Se estudian los principios básicos de electrónica digital, multiplexores y
dexmultiplexores, sistemas de transmisión de datos  (CAM, MOSH, fibra óptica, Bluetooth entre
otros).
Módulos multifunción, transmisión y recepción de señales, y el alcance de los sistemas de
transmisión de datos y multiplexado en el automóvil, así como su diagnosis.
Identificación de redes multiplexadas en el automóvil.
Diagnosis de los sistemas sobre el vehículo.
Disfunciones o fallos más característicos en la operación del sistema.
Selección e Interpretación de documentación técnica.
Valores habituales de los parámetros de funcionamiento del sistema.

U.T.6. Sistemas de propulsión eléctrica en los motores híbridos.
Se tratan temas relevantes de la tecnología de propulsión híbrida ( generador de

hidrógeno, baterías, generadores y motores eléctricos etc.)
Funcionamiento y sistemas de control, así como las disfunciones en la operación del sistema y
servicio de mantenimiento de dichos vehículos.
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U.T.7. Interpretación de esquemas eléctricos.
Se estudia la evolución de los circuitos eléctricos, normativa en la representación de

esquemas y simbología, tipos de representación de esquemas.
Análisis de los distintos tipos de representación de esquemas de fabricantes.

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS

En el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril por el que se establece el título de Técnico
en Electromecánica de Vehículos y se fijan las enseñanzas mínimas de este módulo, agrupados
en cinco bloques temáticos, como son:

3.3.1.- Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares:

a) Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y funcionamiento.
b) Circuitos de información y control, ordenadores de abordo, cuadro de instrumentos.
c) Circuitos analógicos, digitales, e indicadores ópticos y acústicos. Constitución y

funcionamiento.
d) Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, lunas térmicas, control de

velocidad, entre otros: Constitución y funcionamiento.
e) Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos.
f) Legislación vigente.

3.3.2.- Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares:

a) Técnicas de diagnosis guiadas.
b) Interpretación de documentación técnica.
c) Identificación de síntomas y disfunciones.
d) Manejo de equipos de diagnosis.
e) Interpretación de parámetros.
f) Técnicas de localización de averías.
g) Sistemas auto diagnosis.

3.3.3.- Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares:

a) Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de mantenimiento.
b) Circuitos de información y control, ordenador de abordo, cuadro de instrumentos, entre

otros:
c) Mantenimiento.
d) Borrado y actualización de mantenimientos.
e) Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, limpiafaros, lunas térmicas,

entre otros:
● Mantenimiento.
● Ajuste de parámetros.

f) Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.3.4.- Montaje o modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos
auxiliares:

a) Interpretación de documentación técnica
b) Cálculo de la sección de conductores.
c) Conexionado de conductores y cableados.
d) Determinación de consumos.
e) Procesos de montaje.
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f) Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

3.3.5.- Mantenimiento de redes de comunicación de datos:

a) Principios de electrónica digital y puertas lógicas.
b) Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.
c) Arquitecturas de las redes de comunicación, características.
d) Protocolos de comunicación.
e) Diagnosis.
f) Localización y reparación de averías.

4.- TEMPORALIZACIÓN

En la Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente
al Título de Técnico en Electromecánica de vehículo Automóviles en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se indica que el módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares del
Vehículo, se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado medio de
Electromecánica de vehículos, con una duración total de 145 horas distribuidas en 7 períodos
lectivos semanales y repartidas en dos trimestres de 70 y 77 horas respectivamente.

Según el calendario escolar para el presente curso, la temporalización de las unidades de
trabajo en trimestres, semanas y períodos lectivos se distribuye de la siguiente forma:
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PRIMER TRIMESTRE: 10 SEMANAS = 70 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

INDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 1 Conductores, lámparas y equipos
luminotécnicos utilizados en vehículos.

20

Nº 2 Procesos de mantenimiento del sistema de
alumbrado, señalización y maniobras
(Posición, largas, cortas, gálibo, antiniebla,
intermitencias, emergencia, stop, marcha
atrás...)

20

Nº 3 Procesos de mantenimiento del sistema
acústico y sistemas del cuadro de
instrumentos.

20

Nº 4 Procesos de mantenimiento de circuitos
auxiliares (limpiaparabrisas, lunas térmicas,
lavaparabrisas…)

10

SEGUNDO TRIMESTRE: 11 SEMANAS = 77 PERÍODOS LECTIVOS
UNIDAD

DE
TRABAJO

IDENTIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN

Nº 4 Procesos de mantenimiento de circuitos
auxiliares (limpiaparabrisas, lunas térmicas,
lavaparabrisas…)

20

Nº 5 Sistemas de transmisión de datos (CAM,

MOSH, Multiplexado y

Bluetooth entre otros)

22

Nº 6 Sistemas de propulsión eléctrica en los
motores híbridos.

15

Nº 7 Interpretación de esquemas eléctricos.
20

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los

resultados de aprendizaje correspondientes, y en consecuencia, los resultados mínimos que
deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los resultados de aprendizaje
del módulo y, además, se concretan en cada una de las unidades de trabajo, aquellos
específicos que permiten constatar que se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos
en cada uno de ellos:
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5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1

“Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que
componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su
funcionamiento.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su
ubicación en el vehículo.

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.
c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los elementos y

conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares.
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad

y los elementos que los componen.
f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control,

señalización, y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica.

5.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº2

“Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria.
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas.
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto.
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus

anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado.
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según

la precisión del instrumento o equipo.
g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros

obtenidos.
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de

corrección.
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar.

5.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3

“Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y
aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han seleccionando los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar
el proceso de desmontaje, montaje y regulación.

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas
eléctricos auxiliares.

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas.
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d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos,
electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas.

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico.
f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos

sustituidos.
g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema.
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de prevención

de riesgos laborales y protección ambiental.

5.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4

“Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes
seleccionando los procedimientos, los materiales, componentes y elementos
necesarios.”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal, relacionada
con la modificación o nueva instalación,

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando las
secciones de conductores y los medios de protección.

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede ser
asumido por el generador del vehículo.

d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y
guarnecidos necesarios.

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo
especificaciones.

f) Se ha determinando la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia de
ruidos y deterioros.

g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación, comprobando que
no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del vehículo.

h) Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

i) i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las
actividades.

5.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5

“Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las redes
de comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en los
vehículos.

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos más
usadas en vehículos.

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la localización
de las averías.

e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las especificaciones
técnicas.

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos necesarios y
seleccionando el punto de medida.
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g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.

h) h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión
de posibles dificultades.

6.- RECUPERACIÓN
Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la

realización de las actividades de recuperación y refuerzo necesarias para que pueda recuperar
los contenidos conceptuales y procedimentales mínimos, que le permitan alcanzar los resultados
de aprendizaje establecidos.

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, es decir, no se dedicarán
sesiones de clase para repetir pruebas prácticas ni de conocimientos, sino que al final del curso,
por el mes de Marzo se establecerá una fecha para evaluar los contenidos conceptuales y
procedimentales de las unidades de trabajo suspensas. Si se harán prácticas para ayudar a la
adquisición de los procedimientos no superados, tipo entrenamiento.

Si alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se
desarrollen posteriormente, se intentará que en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los
contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la
evaluación continua.

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los contenidos
pendientes, la evaluación trimestral realizada tendrá una calificación negativa y tendrá que
recuperarla en la convocatoria final extraordinaria de Junio. Si tampoco obtiene una nota igual o
superior a 5 el alumno suspenderá el módulo.

En el caso que el módulo no haya sido superado en convocatoria ordinaria de Marzo,
tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria en Junio y su recuperación debe realizarse
durante el tercer trimestre de dicho curso en el centro educativo, durante el cual, el resto de
alumnos que tienen todos los módulos aprobados, realizan el módulo de F.C.T.

En este caso, durante este trimestre el profesor asignado para realizar las actividades de
recuperación de las unidades de trabajo suspensas informará al alumno de las mismas y del
horario lectivo, en que debe asistir al centro educativo para su realización. En este caso el
alumno será evaluado en la convocatoria final extraordinaria del segundo curso del ciclo
formativo. Convocatoria de Junio.

Será necesario tener el módulo aprobado para poder realizar la FCT.

7.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

En la Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por
la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al Título de
Técnico en Electromecánica de vehículo Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, establece que para desarrollar de forma adecuada el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es muy importante disponer de espacios que reúnan las condiciones
adecuadas en cuanto a organización, distribución y utilización, para impartir tanto los
contenidos conceptuales como procedimentales, se establecen los siguientes espacios para
desarrollar los módulos del ciclo formativo.

● Aula polivalente, 60 metros cuadrados para 30 alumnos y 40 metros cuadrados para 20
alumnos.

● Laboratorio de electricidad y neumohidráulica, 90 metros cuadrados para 30 alumnos y 60
metros cuadrados para 20 alumnos.

En la actualidad no se dispone del laboratorio de electricidad.
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Asimismo no existen las condiciones de seguridad y salud necesarias para trabajar en los
talleres por falta de espacio y por la falta de adecuación de dichos espacios en cuanto a las
normas de seguridad y salud laboral actuales.

8.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
La Orden de 12 de Marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,

por la que se establece una duración de un curso completo desarrollado en el centro educativo
con una duración total de 145 horas, distribuidas en 7 periodos lectivos semanales.

A comienzo de curso, el Departamento de Mantenimiento de Vehículos establece en sus
criterios pedagógicos de horarios como principio metodológico, que el módulo de circuitos
eléctricos auxiliares, se imparta en bloques de 3+2+2 horas.

Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se pretende con estos
bloques que el alumno tenga tiempo suficiente para ir al taller, colocarse el EPI adecuado, abrir
los armarios, colocar la herramienta y realizar los trabajos prácticos necesarios. Al terminar, y
antes de que termine el período lectivo, debe recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y
quitarse el equipo para poder continuar con los períodos lectivos asignados a otros módulos.

Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una flexibilidad que le
permita el trabajo en equipo y la coordinación con el resto de profesores que imparten en el
ciclo formativo. De esta forma, se pueden adoptar las medidas metodológicas que mejor se
adapten a las características del grupo-clase.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua, por lo que el alumno deberá aprobar la última evaluación para
superar el módulo.

Durante el curso habrá dos evaluaciones, según calendario propuesto por la jefatura de
estudios, en las que se le otorgará al alumno una calificación y una evaluación final, sumativa,
en junio con la calificación correspondiente.

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los objetivos
previstos. Ésta se hará utilizando los procedimientos e instrumentos de evaluación expuestos
anteriormente. La evaluación se concreta en una calificación que se formulará en cifras del 1 al
10 sin decimales y que se obtiene sumando los siguientes apartados:

- Trabajos (individuales o de grupo), actividades prácticas, controles
parciales………….….…………………………………………….………………40 %
-  Exámenes teóricos-prácticos de evaluación…..……………………….……40 %
- Respeto a las normas de convivencia en el aula: puntualidad, asistencia, respeto, diálogo y
participación, cuidado del material y lugar de trabajo…..  20%

La calificación se obtendrán según la ponderación anterior, ahora bien se aplicará la media
ponderada siempre y cuando en cada uno de los puntos anteriores se obtenga un mínimo de 4,
entendiéndose que de no obtener este mínimo el alumno no alcanza los objetivos mínimos del
módulo, por lo que suspende la evaluación.

Será necesario como mínimo alcanzar al realizar la ponderación una nota superior o igual a 5
para considerar que ha alcanzado suficientemente las capacidades terminales previstas. Una
nota inferior al 5 en la evaluación ordinaria o extraordinaria del módulo para un alumno,
supondrá que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir
el módulo profesional.
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La calificación final se obtendrá asignando un 30 % de la calificación a la nota de la primera
evaluación, y un 70 % de la calificación a la nota de la segunda evaluación. Se considerarán
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas las restantes.

En caso de haber suspendido alguna evaluación el alumno tendrá la posibilidad de recuperarla
bien durante la evaluación posterior a la no superada (el alumno realizará una prueba de
conocimientos, presentando previamente los trabajos que se establezcan correspondientes a los
contenidos no superados) o bien en el examen de suficiencia que tendrá lugar en junio. La nota
utilizada para obtener la calificación final será la de esta recuperación. En el caso de que el
alumno tenga que realizar prueba de suficiencia, sólo se le pedirán contenidos curriculares
mínimos y la calificación nunca será superior a 5.

La asistencia de los alumnos a clase es obligatoria. El Reglamento de Régimen Interior del
centro establece que el alumno tiene el derecho y el deber de acudir a clase y participar de las
actividades propuestas. En caso contrario deberá presentarse a una prueba única a efectuar en
Junio.

La falta de asistencia a clase, justificada o no, supondrá que el alumno deberá recabar, por su
cuenta, la información dada por el profesor, sin interrumpir las clases mediante preguntas a los
compañeros o al propio profesor, responsabilizándose de su aprendizaje.

Durante el desarrollo del curso escolar se establecerán las fechas de entrega de trabajos y
pruebas escritas. Cuando un alumno no pueda cumplir con estos compromisos deberá
justificarlos (enfermedad, fallecimiento de familiar,….) si no, deberá realizar las pruebas o
entregar los trabajos en los plazos establecidos para recuperaciones.

Para aprobar el módulo será imprescindible haber superado cada una de las evaluaciones,
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos sobre 10 y negativas
las restantes. Si el alumno tiene evaluaciones negativas, podrá superar el módulo siempre que
obtenga una calificación igual a 5 puntos en la prueba celebrada al final del curso.

Una vez superado el 15% de faltas de asistencia, ya sean justificadas o no, se le notificará a los
padres o tutor/es (siendo menor de edad), el inicio del protocolo de pérdida de evaluación
continua, notificando un segundo y definitivo aviso al alcanzar el alumno un 20% .

Prueba extraordinaria de marzo:

En dicha prueba entrará toda la materia vista a lo largo del curso. No se guardarán notas de las
evaluaciones aprobadas o recuperadas anteriormente. Las evaluaciones no aprobadas, en los
periodos establecidos, podrán serán recuperadas mediante una prueba teorico-práctica sobre
los contenidos de la evaluación correspondiente. Si el alumno no ha presentado alguno/os de
los trabajos que debían desarrollar en esa evaluación, será necesaria su presentación.
En cuanto a los criterios de calificación, se aplicarán los expresados anteriormente.
Esta prueba consta de una parte teórica valorada con el 60% de la nota y otra parte práctica
valorada con el 60% de la nota de examen.
Se realizará la media ponderada siempre y cuando en cada una de las partes se obtenga una
nota de 4 puntos (sobre 10)

9.1 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE PIERDEN EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINÚA.
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Pierden el derecho de evaluación continua aquellos alumnos que superen el número de faltas
acordado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto, o bien manifiesten
un abandono de la asignatura (hechos constatables por no realizar sistemáticamente las
actividades propuestas por el profesor y habiendo comunicado por escrito tal hecho a los
tutores legales si el alumno es menor de edad).
Se le realizará, al final del curso, una prueba que contendrá contenidos conceptuales y
procedimentales.
Se realizará según calendario propuesto por la Jefatura de Estudios para el mes de Junio.

Las características de las pruebas de la convocatoria extraordinaria serán las mismas que las
aplicadas a la convocatoria ordinaria del mes de Marzo. Para aprobar el módulo, será preciso
obtener en dicha prueba una nota de 5 o superior.
Durante el periodo de Marzo a Junio, y para que los alumnos puedan presentarse a estas con
garantías suficientes de éxito, se podrán proponer trabajos relacionados con los contenidos y
unidades no superadas, pudiendo asistir a tutoría con el profesor/es del módulo al objeto de
solventar dudas relacionadas con los contenidos.

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado.

2. TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:
- La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas

especificas o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas
tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y exigencia.
El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de
aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en
el nivel de motivación.

- Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más
profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con niveles de partida más
avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles,
ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida.
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- Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades prácticas
fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de
una mayor cultura social y cívica.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 
FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 
DURACIÓN DEL CICLO: 2.000 horas. 

NIVEL DEL TITULO NACIONAL: Formación Profesional de Grado Superior 
NIVEL DEL TITULO 
INTERNACIONAL: 

(CINE-5b). Referente de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación. 

CÓDIGO : TMV01S 
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 

PROFESIONAL: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y TRENES DE RODAJE 

CÓDIGO DEL MÓDULO: 0292 
DURACIÓN DEL MÓDULO SEGÚN  

CURRÍCULO: 
200 horas 

HORAS SEMANALES: 10 horas 

SESIONES:  Lunes:1h;  Martes:0h;  Miércoles:3h; Jueves:3h; Viernes:3h 
 

CURSO: Segundo 

TIPO DE MÓDULO:  

ASOCIADO A UNIDAD DE COMPETENCIA: 
UC0139_3: Planificar los procesos de reparación de los 

sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje, 
controlando la ejecución de los mismos. 

 

 
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

En el R.D. 1796/2008, de 3 de noviembre se enuncian los 
resultados de aprendizaje correspondientes al módulo profesional de 
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje son los 
siguientes: 
 

1. Realiza montajes de circuitos de fluidos relacionando la 
función de sus elementos con la operatividad de los 
circuitos. 

2. Interpreta la operatividad de los sistemas que componen 
el tren de rodaje y de transmisión de fuerzas relacionando 
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su funcionalidad con los procesos de mantenimiento. 
3. Diagnostica averías en los sistemas de transmisión y trenes 

de rodaje interpretando las indicaciones o valores de los 
parámetros de funcionamiento. 

4. Determina los procedimientos de reparación analizando las 
causas y efectos de las averías encontradas. 

5. Realiza operaciones de mantenimiento de los sistemas 
de suspensión, dirección y frenos interpretando técnicas 
definidas. 

6. Realiza operaciones de mantenimiento de embragues, 
convertidos, cambios, diferenciales  y  elementos de 
transmisión, interpretando técnicas definidas. 

7. Aplica las medidas de prevención de riesgo, de seguridad 
personal y de protección ambiental valorando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

 
 
Estos Resultados de Aprendizaje contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y las competencias siguientes: 
 
 

Objetivos generales a), b), g), h), l) 
Competencias profesionales a),b),i), j), k), ñ) 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

3.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
 
Los contenidos del Módulo Profesional, en base a la ORDEN de 23 de noviembre de 
2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, son 
los siguientes: 
 
3.1.1.- INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS 
 

• Características y propiedades de los fluidos: densidad, volumen, viscos 
idad, temperatura, inflamación, entre otros. 

Parámetros de trabajo de los fluidos: presión, caudal, efecto ariete, pérdidas de 
presión, entre otros. 

• Esquemas normalizados y simbología para la interpretación, 
representación y de aplicación a los circuitos. 

• Características y funcionamiento de los componentes fundamenta les de 
los circuitos: émbolos y botellas de simple y doble efecto, bombas, 
acumuladores, válvulas, distribuidores, tuberías, entre otros. 

• Estructura de los circuitos (abiertos y cerrados). 

• Estructura, función y aplicación de componentes. 

• Interpretación de esquemas normalizados. 

• Técnicas de hidráulica proporcional y servoválvulas. 
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• Estructura del circuito proporcional. 

• Cartas electrónicas de control. 

• Controles proporcionales (presión, caudal y dirección). 

• Procesos de montaje de los circuitos de fluidos sobre panel. 

• Conexión de componentes . 

• Verificación o pruebas de funcionamiento. 

• Diagnosis y mantenimiento de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 
 

3.1.2.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y TREN DE RODAJE 
 

• Principios físicos que actúan sobre el vehículo. 

• Funcionamiento, características y propiedades de los siguientes sistemas: 

o Embragues y convertidores. 
o Cambios manuales y automáticos. 
o Servotransmisiones. 
o Diferenciales y elementos de transmisión. 
o Suspensiones: mecánicas, neumáticas, hidráulicas, inteligentes, entre otras. 
o Direcciones: mecánicas, neumáticas, con ayuda electrónica, entre otras. 
o Frenos: mecánicos, neumáticos, hidráulicos, mixtos, eléctricos, 

motor, ABS, ESP, ASR, entre otros. 
• Simbología asociada a los circuitos. 

• Características y función de los elementos que constituyen los sistemas de 
embragues y convertidores. 

• Características y función de los elementos que constituyen las cajas de cambio 
manuales y automáticas. 

 

• Características y función de los elementos que constituyen los diferenciales y 
elementos de transmisión. 

• Concepto de suspensión y su necesidad. 

• Características y función de los elementos que constituyen la suspensión. 

• Características y función de los elementos que constituyen las direcciones. 

• Parámetros y normas características de funcionamiento de los sistemas de 
dirección y frenos. 

• Características y función de los elementos que constituyen los sistemas de frenos. 

• Sistemas electrónicosde ayuda a la frenada y al control del vehículo. 

• Gestión electrónica de los sistemas de tren de rodaje y transmisión. 

 

3.1.3.- DIAGNOSIS DE AVERÍAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y 
TRENES DE RODAJE 
 

• Localización de la ubicación del circuito o sistema del vehículo. 

• Disfunciones o fallos más característicos en la operación del sistema. 

• Selección e interpretación de documentación técnica. 

• Valores habituales de los parámetros de funcionamiento del sistema. 

• Definición del problema. 

• Equipos y medios de medición, control y diagnosis: selección en función de 

la medida, puesta a punto e identificación de los puntos de medida o 

chequeo de parámetros. 

• Aplicación de las medidas de prevención y seguridad que hay que observar. 

• Extracción de datos de los sistemas de autodiagnóstico. 

• Comprobación del estado de los fluidos. 

• Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados por 

los equipos de autodiagnosis del vehículo. 

• Bancos de históricos de repetición de averías de las casas. 

• Interacciones planteadas entre los sistemas. 

• Técnicas de diagnóstico no guiadas. 

• Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de actuación. 

• Diagramas de secuencia de diagnóstico. 



Programación didáctica Módulo: Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje. 

Curso 2022-2023 

Ciclo Formativo de Grado Superior: AUTOMOCIÓN 

Profesor: Manuel Jesús Rubio Padilla 

 

Página 8 de 39 
 

• Análisis sistemático de problemas. 

• Resolución de problemas: especificar el problema, concretar respuestas 
habituales al problema, listar soluciones alternativas, valorar cada 
alternativa y valorar los resultados. 

 

3.1.4.- PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN 
 

• Acotación de la zona o elementos sobre los que hay que actuar. 

• Interpretación de la documentación técnica y de los parámetros de funcionamiento. 

• Concreción del problema que hay que solucionar. 

• Esquemas de secuenciación lógica de operaciones a realizar. 

• Interacciones de funcionamiento con otros sistemas. 

• Propuestas de reparación. Alternativas posibles. 

• Procedimientos de reparación en función de las distintas variables. 

• Técnicas de trabajo en la realización de las diferentes operaciones. 

• Equipos, herramientas y materiales necesarios para la reparación. 

• Técnicas de recogida de datos e información. 

• Proceso de análisis de problemas. 

• Normas de aplicación. 

 

3.1.5.- MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE 
 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Equipos y herramientas . 

• Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas: 

o Suspensiones. 
o Direcciones. 
o Frenos. 

• Estudio y cálculo de oscilaciones. 

• Ruedas y neumáticos: procesos de mantenimiento y sustitución y equ ilibrados 
dinámicos y estáticos. 

 

• Cotas de dirección. 

• Verificación y ajuste. 

• Técnicas para determinar la conveniencia de reparación o sustitución del elemento a 
mantener. 

• Procesos de reparación y mantenimiento en los sistemas del tren de rodaje. 

• Suspensiones: tipos y peculiaridades de las mismas. 

• Direcciones: tipos y peculiaridades de las mismas. 

• Frenos: tipos y peculiaridades de los mismos. 

• Ajustes y normas a cumplir en el montaje de los elementos. 

• Holguras y tolerancias admisibles en el montaje de los elementos. 

• Posiciones, precauciones y normas de montaje de los elementos de estanqueidad. 

• Productos utilizados para garantizar la estanqueidad y hermeticidad de los 
elementos y circuitos. 

• Verificación del resultado, comprobación de parámetros, ausencia de 

interferencias con otros sistemas, funcionalidad conseguida. 

• Normas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar. 

 

3.1.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS 
 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Equipos y herramientas. 

• Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas: 

o Embragues y convertidores. 

o Cambios manuales y automáticos. 

o Servotransmisiones. 
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o Diferenciales y elementos de transmisión. 

• Técnicas para determinar la conveniencia de reparación o sustitución del elemento 

a mantener. 

• Procesos de reparación y mantenimiento en los sistemas de transmisión de 

fuerzas. 

• Ajustes y normas a cumplir en el montaje de elementos . 

• Holguras y tolerancias admisibles ene. Montaje de los elementos. 

• Posiciones, precauciones y normas de montaje de los elementos de estanqueidad. 

• Productos utilizados para garantizar la estanqueidad y hermeticidad de los 

elementos y circuitos. 

• Verificación del resultado: comprobación de parámetros, ausencia de 
interferencias con otros sistemas, funcionalidad conseguida. 

• Normas de prevención de riesgos y protección ambiental que hay que observar. 
 

3.1.7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Normativa de prevención de riesgos laborales en las operaciones de 

mantenimiento de vehículos. 

• Factores y situaciones de riesgo. 

• Factores físicos del entorno de trabajo. 

• Factores químicos del entorno de trabajo. 

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 

• Seguridad en el taller. 

• Medios y equipos de protección individual. 

• Prevención y protección colectiva. 

• Normativa reguladora de la gestión de residuos. 

• Clasificación y almacenamiento de residuos. 

• Tratamiento y recogida de residuos. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

• Métodos y normas de orden y limpieza. 

• Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del 
patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 

• Gestión ambiental. 

 
 

3.2. UNIDADES DE TRABAJO. 
 
Las unidades de trabajo desarrollan, de manera estructurada y ordenada, los contenidos 
enunciados en el punto anterior. Cada unidad de trabajo contiene los siguientes tipos 
de contenidos: 
 

• Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos 
(leyes, principios, constitución, funcionamiento, etc.) Se 
organizan desde los aspectos más básicos hasta los más 
complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. 
Se pueden adaptar al alumno en función de sus características o 
a las del centro educativo. 

• Contenidos procedimentales. Son los que describen los 
procedimientos, las habilidades, técnicas y destrezas, el saber 
hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo 
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orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de 
prácticas en el taller sobre vehículos, maquetas o mecanismos 
reales después de haber aprendido aquellos, como una aplicación 
de los mismos. 

• Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y 
los valores como: aprender por sí mismos, usar los EPI adecuados 
a cada operativa, trabajar en equipo, orden en el trabajo, 
autonomía, responsabilidad, aplicación de las normas de 
seguridad e higiene, cuidado del medio ambiente, etc. 

 
A continuación se desarrolla, unidad por unidad, los contenidos a desarrollar en 
las mismas. 
 

3.2.1. UNIDAD DE TRABAJO Nº 1. SISTEMAS MECÁNICOS DE TRANSMISIÓN DE 
MOVIMIENTOS. 

 
 

• Conocer los tipos de movimientos que realizan los mecanismos. 
• Conocer los sistemas de transmisión por engranajes, sus datos 

característicos y tipos de dentado. 
• Conocer los sistemas de transmisión por correas y cadenas, sus 

datos característicos y tipos. 
• Conocer otros mecanismos de transmisión de movimiento como 

palancas, juntas, rótulas, levas, etc. 
• Estudiar los conceptos básicos relacionados con la transmisión de 

movimientos. 
• Estudiar la importancia de los elementos de apoyo y guiado 

de los componentes móviles de los mecanismos que 
transmiten movimientos. 

• Estudiar y conocer el movimiento de las piezas que forman el 
mecanismo biela-manivela. 

• Calcular las relaciones de transmisión existentes entre la 
entrada y salida de movimiento de un mecanismo: velocidad, 
par y potencia. 

• Identificar los diferentes tipos de movimientos asociados a 
los diferentes conjuntos y mecanismos del automóvil. 

• Identificar diferentes tipos de elementos de apoyo y 
guiado en la transmisión de movimiento sobre diferentes 
automóviles. 

• Identificar los desgastes de un mecanismo biela manivela 
en función del sentido de giro y conocer algunas 
alternativas para minimizarlos. 

• Identificar las principales características de diferentes correas 
halladas en el taller. 

• Sobre diferentes mecanismos de transmisión dados en 
el taller, hallar la relación de transmisión existente entre 



Programación didáctica Módulo: Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje. 

Curso 2022-2023 

Ciclo Formativo de Grado Superior: AUTOMOCIÓN 

Profesor: Manuel Jesús Rubio Padilla 

 

Página 11 de 39 
 

los mismos, calculando velocidades, par y potencia en 
función de datos dados. 

• Identificar otros mecanismos de transmisión de fuerzas y 
movimiento empleados en diferentes circuitos o 
elementos del automóvil, así cómo las principales averías y 
soluciones dadas para estos mecanismos. 

 
 

3.2.2. UNIDAD DE TRABAJO Nº 2. INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS. 
 

 
• Aplicar las leyes de la hidráulica y la neumática. 
• Diseñar instalaciones neumáticas. 
• Obtener la caída de presión en las instalaciones montadas, mediante 

ábacos y tablas. 
• Analizar las características, constitución y funcionamiento de los 

elementos hidráulicos y neumáticos. 
• Identificar los elementos utilizados en los circuitos. 
• Establecer las diferencias entre los diferentes elementos de los 

circuitos. 
• Relacionar los elementos con su simbología normalizada. 
• Seleccionar e interpretar las características de los elementos hidráulicos 

y neumáticos. 
• Mantener y reparar los circuitos hidráulicos y neumáticos. 
• Seleccionar la documentación técnica, manuales e instrucciones de 

funcionamiento para la correcta identificación, comprobación, 
mantenimiento y reparación. 

• Utillaje y herramienta a emplear para efectuar la diagnosis y la 
reparación de las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

• Normativa en seguridad laboral y ambiental aplicable a los circuitos 
hidráulicos y neumáticos. 

• Determinar la relación existente entre las leyes de la hidráulica y la 
neumática con el circuito a diagnosticar / reparar. 

• Diseño de instalaciones neumáticas. 
 

3.2.3. UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA EN 
VEHÍCULOS. 

 
 

• Conocer la misión y el funcionamiento del sistema de transmisión y los 
elementos que lo forman. 

• Conocer cómo es la transmisión en camiones, autobuses, tractores y 
motocicletas. 

• Diferenciar los diferentes tipos de transmisión utilizados en camiones, 

autobuses, tractores y motocicletas. 

• Comprender las diferentes disposiciones del motor y la transmisión en el 
automóvil. 

• Analizar las distintas fuerzas resistentes que el motor ha de vencer para 
desplazar el vehículo. 
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• Identificar sobre diferentes tipos de vehículos los componentes del 

sistema de transmisión y sus variantes. 

• Observar sobre vehículo las diferentes disposiciones de motor y las 

formas de transmisión de fuerza a las ruedas asociadas a las mismas. 

Analizando las ventajas y desventajas de cada  una de ellas, así como 

las diferentes averías relacionas con las mismas y la forma optima de 

diagnosticar de forma eficiente. 

• Observar sobre vehículo las fuerzas y pares que se oponen al avance del 
vehículo. 

 
3.2.4. UNIDAD DE TRABAJO Nº4: EL SISTEMA DE EMBRAGUE. 

 
• Conocer la misión, tipos y características de los embragues. 

 

• Analizar el funcionamiento de los elementos constructivos que 
forman parte del  mecanismo del embrague. 

 

• Diagnosticar las averías que puedan presentar y determinar 
las operaciones necesarias para su mantenimiento. 

 

• Conocer los embragues bi-disco en seco y multidisco en baño de 
aceite. 

 

• Conocer los sistemas de accionamiento manual, mecánicos e 
hidráulicos. 

 

• Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
accionamiento automático, ya sean centrífugos o pilotados. 

 

• Conocer el mantenimiento del embrague y las verificaciones previas. 

 

• Saber detectar y analizar las principales averías del embrague y su 
sistema de mando. 

 

• Saber efectuar las operaciones de desmontaje y montaje. 

 

• Saber la misión y el fundamento del convertidor hidráulico de 
par y conocer  los elementos que lo constituyen. 

 

• Analizar el funcionamiento con poco y gran resbalamiento. 
 

• Determinar la función del embrague de anulación del convertidor. 

 

• Conocer las ventajas, inconvenientes y averías más usuales. 

• Identificar y verificar los componentes de diferentes tipos de embrague. 

 
• Desmontar y montar sobre vehículo diferentes tipos de 

embrague procediendo a su correcta verificación y centrado 

sobre vehículo. 

 
• Verificar y realizar operaciones de mantenimiento en los 

diferentes sistemas de accionamiento de los sistemas de 

embrague de los automóviles disponibles en el 

departamento. 

 
• Verificar e identificar sobre un convertidor de par los 

diferentes componentes del mismo, asociando la misión y 

el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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3.2.5. UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: CAJAS DE VELOCIDADES DE ACCIONAMIENTO 

MANUAL. 
 

• Conocer la misión y necesidad de la caja de velocidades en el vehículo. 

 
• Comprender el concepto de relación de transmisión entre engranajes. 

 
• Analizar los campos de utilización de las distintas velocidades. 

 
• Conocer la constitución de la caja de cambios manual y la 

misión de los elementos que la componen. 

 
• Comprender el funcionamiento del sistema de mando para la selección 

de velocidades. 

 
• Diferenciar las cajas de cambios con dos y tres árboles. 

 
• Conocer la secuencia de acoplamiento de las diferentes velocidades. 

 
• Analizar el funcionamiento de los indicadores de marcha atrás 

y velocidad de las cajas de cambios. 

 
• Conocer el mantenimiento preventivo de la caja de velocidades de 

cambio manual. 

 
• Localizar y reparar las averías más comunes producidas en su interior. 

 
• Saber extraer la caja de velocidades del vehículo y conocer su proceso 

de desarmado. 

 
• Verificar y comprobar todos los elementos que la componen. 

 
• Efectuar correctamente el armado de la caja y su posterior montaje en 

el vehículo. 

• Desmontar, verificar y montar los componentes y conjuntos de 
diferentes cajas de cambio, de dos y tres ejes. 

 

3.2.6. UNIDAD DE TRABAJO Nº 6. CAJAS DE VELOCIDADES DE CAMBIO 
AUTOMÁTICO. 

 
• Saber la misión de la caja de velocidades automática. 

 
• Conocer los elementos que constituyen mecánicamente este tipo de cajas. 

 
• Analizar el funcionamiento del circuito hidráulico y la constitución 

electrónica con el calculador, los sensores y los actuadores. 

 
• Determinar la disposición de la palanca de cambios y sus distintas posiciones. 

 
• Saber el proceso de funcionamiento del cambio automático y su mantenimiento 

en el taller. 

 
• Conocer el cambio por variador continuo CVT. 

 
• Identificar las averías más comunes y saber efectuar las 

verificaciones en los circuitos mecánico, hidráulico y electrónico. 
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• Desmontar e identificar todos y cada uno de los elementos de un conjunto de 
cambio automático. 

 
• Identificar los diferentes tipos de mando para un conjunto de cambio automático. 

 
• Desmontar, identificar y verificar todos y cada uno de los elementos del 

convertidor de par, asociando cada uno de sus elementos 

con la misión que cumple dentro del conjunto y 

determinando las posibles averías y sus síntomas de 

acuerdo a la misión de cada uno de estos elementos. 

 
 

 
 

3.2.7. UNIDAD DE TRABAJO Nº7. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 
 

• Identificar y conocer los elementos que forman el sistema de transmisión. 

 
• Entender la finalidad y funcionamiento del grupo cónico. 

 
• Analizar los distintos tipos de diferenciales. 

 
• Visualizar las diferentes disposiciones y tendencias constructivas 

actuales del sistema  de transmisión . 

 
• Saber realizar el mantenimiento preventivo y ordinario del sistema de 

transmisión. 

 
• Diagnosticar y determinar las averías que suelen presentar los elementos de la 

transmisión. 
• Desmontar, verificar y montar los elementos de un diferencial, 

entendiendo la misión de cada uno de los elementos dentro del 

conjunto. 

 
• Desmontar, verificar y montar los diferentes elementos de diferentes 

tipos de transmisiones, asociando las posibles averías a cada uno de 

ellos, así como las soluciones a las mismas. 

 
 

3.2.8. UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: SISTEMAS DE TRACCIÓN TOTAL. 
 

• Entender el concepto de tracción total. 

 
• Conocer los diferentes sistemas de acoplamiento en los vehículos 4x4. 

 
• Saber realizar el mantenimiento apropiado en cada caso. 

 
• Establecer un protocolo de diagnosis adecuado para detectar y solucionar 

averías. 
• Identificar sobre vehículo los diferentes componentes de un sistema 

de tracción 4 x 4 observando sus ventajas e inconvenientes. 

 
• Identificar los elementos de mando más comunes para los sistemas de tracción 

4 x 4. 
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3.2.9. UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: EL SISTEMA DE FRENOS. 
 

o Conocer las fuerzas que intervienen en los sistemas de frenos, así como los 
efectos que producen. 

 
• Saber la finalidad del sistema de frenos, los tipos y los diferentes sistemas 

de accionamiento. 

 
• Identificar y conocer los elementos que componen los frenos de 

tambor y de disco, así como conocer las ventajas e inconvenientes de 

ambos tipos de frenos. 

 
• Conocer y entender los fundamentos de un circuito hidráulico. 

 
• Analizar los elementos que componen los sistemas de mando hidráulico. 

 
• Saber realizar el mantenimiento de los diferentes sistemas de freno. 

• Analizar las averías más comunes del sistema de frenos e interpretar 

cómo se manifiestan en el vehículo. 

 
• Efectuar con destreza y orden el desmontaje, verificación y montaje del 

freno de tambor y disco, así como sus tuberías y latiguillos. 

 
• Saber interpretar las lecturas obtenidas al pasar un vehículo por un frenómetro. 

 
• Conocer los diferentes sistemas de freno de estacionamiento y su 

reglamentación, así como saber diagnosticar las averías más comunes 

que suelen presentar estos sistemas. 

• Identificar sobre vehículo diferentes sistemas de freno y sus sistemas de 
accionamiento. 

 
• Desmontar, verificar y montar todos y cada uno de los elementos del circuito de 

frenos. 

 
• Hacer un purgado correcto del circuito. 

 
• Verificar sobre bancada de frenos el funcionamiento correcto del 

conjunto de frenos, incluido el de estacionamiento. 

 
3.2.10. UNIDAD DE TRABAJO Nº 10: SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE FRENADO. 

 
• Conocer los diferentes sistemas de control de frenado y de tracción del 

automóvil. 

 
• Analizar   y  verificar  los  dispositivos   de  corrección de  estabilidad que 

incorporan los vehículos actuales. 

 
• Establecer las pautas para diagnosticar dichos sistemas. 

 
• Manejar los equipos de diagnosis necesarios para la detección de averías. 

• Identificar cada uno de los componentes de un sistema de frenos 

equipado con ABS, asignando a cada uno su misión, e identificando con 

ello las pautas a seguir para una correcta diagnosis en caso de avería. 
 

• Desmontar, verificar y montar los diferentes elementos del circuito de frenos 
equipado con ABS. 

• Sustituir y purgar correctamente este tipo de circuitos. 
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• Diagnosticar averías en este tipo de circuitos con máquina de diagnosis. 

 
3.2.11. UNIDAD DE TRABAJO Nº 11: SISTEMAS DE SUSPENSIÓN MECÁNICA. 

 
• Conocer el principio de funcionamiento de los sistemas de suspensión 

mecánica. 
 

• Estudiar los componentes que forman estos sistemas. 
 

• Estudiar el funcionamiento de los componentes mecánicos que forman el 
sistema de suspensión. 

 

• Obtener y manejar la documentación técnica  del fabricante para 

identificar componentes,  analizar los procesos de verificación, 

desmontaje, reparación o sustitución, montaje y reglaje del sistema, la 

utilización de herramientas y útiles especiales y las normas de seguridad 

y protección para evitar accidentes. 
 

• Realizar el mantenimiento, verificación, diagnóstico y localización de 
averías en los sistemas de suspensión. 

• Desmontar, verificar y montar los amortiguadores sobre vehículos y o, en su 
caso ballestas. 

 

• Desmontar, verificar y montar elementos accesorios al circuito de 
suspensión como rótulas y silembloc. 

 

• Verificar el conjunto sobre Bancada. 
 

• Comprender la importancia del buen funcionamiento del conjunto y su 

vital influencia sobre circuitos tan importantes como el de frenada y la 
dirección. 

 
• Identificar sobre vehículo los efectos negativos de un mal 

funcionamiento de los amortiguadores sobre las cotas más 
importantes de la dirección. 

 
 

3.2.12. UNIDAD DE TRABAJO Nº 12: SUSPENSIONES PILOTADAS Y ADAPTATIVAS. 
 

• Estudiar los componentes que forman estos sistemas. 

 

• Estudiar el funcionamiento de los componentes que forman estos sistemas. 
 

• Analizar las ventajas e inconvenientes que presentan estos sistemas 
de suspensión respecto de los sistemas mecánicos. 

 

• Obtener y manejar la documentación técnica del fabricante para 

identificar componentes,  analizar los procesos de verificación, 

desmontaje, reparación o sustitución, montaje y reglaje del sistema, la 

utilización de herramientas y útiles especiales y las normas de 

seguridad y protección para evitar accidentes. 

 

• Adoptar todas las medidas de protección medioambiental y de gestión de 
residuos establecidas. 

• Estudiar sobre los elementos disponibles en el taller las diferentes 

aplicaciones de estos modelos de suspensión. 
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• Desarrollar los esquemas en diferentes supuestos prácticos con los 

elementos y sensores de cada tipo de suspensión pilotada, estableciendo 

un orden cronológico de verificación de sensores y actuadores. 

 
• Determinar bajo supuestos prácticos, las posibles averías del sistema y 

las soluciones propuestas para las mismas, haciendo una comparativa entre 

los sensores y actuadores empleados en las suspensiones pilotadas y otros 

conocidos. 

 

3.2.13. UNIDAD DE TRABAJO Nº 13: SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES. 

 
• Conocer el principio de funcionamiento de los sistemas de suspensión 

neumática utilizados vehículos industriales. 
 

• Estudiar los componentes que forman estos sistemas. 

 

• Estudiar el funcionamiento de los componentes que forman estos sistemas. 
 

• Analizar las ventajas e inconvenientes que presentan estos sistemas 
de suspensión respecto de los sistemas mecánicos. 

 

• Obtener y manejar la documentación técnica del fabricante  para 

identificar componentes, analizar los procesos de verificación, 

desmontaje, reparación o sustitución, montaje y reglaje del sistema, la 

utilización de herramientas y útiles especiales y las normas de 

seguridad y protección para evitar accidentes. 

• Sobre esquemas de circuitos identificar cada uno de los 

componentes de un 

circuito neumáti

co clasificando estos por función. Sensores, actuadores,  elementos 

de seguridad, etc. 

 
• Sobre los esquemas anteriores, realizar supuestos prácticos que nos 

ayuden a diagnosticar y reparar una lista de averías más comunes, 

determinado los procedimientos óptimos y evaluando los riesgos inherentes 

a cada operación. 

 
3.2.14. UNIDAD DE TRABAJO Nº 14: SISTEMAS DE DIRECCIÓN. 

 
• Conocer la misión y características del sistema de dirección convencional. 

 
• Identificar y clasificar los distintos elementos que forman el sistema de 

dirección, así como analizar la estrecha relación que mantienen con el 
sistema de suspensión. 

 
• Estudiar las diferentes cotas geométricas que afectan a los elementos de la 

dirección. 

 
• Estudiar los diferentes sistemas de dirección asistida, así como los elementos 

que los componen. 

 
• Investigar las averías que pueden plantear los componentes del sistema de 

dirección. 

 
• Obtener y manejar la documentación técnica del fabricante para 



Programación didáctica Módulo: Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje. 

Curso 2022-2023 

Ciclo Formativo de Grado Superior: AUTOMOCIÓN 

Profesor: Manuel Jesús Rubio Padilla 

 

Página 18 de 39 
 

identificar componentes,  analizar los procesos de verificación, 

desmontaje, reparación o sustitución, montaje y reglaje del sistema, la 

utilización de herramientas y útiles especiales y las normas de 

seguridad y protección para evitar accidentes. 

• En esta unidad, intentaremos desarrollar las habilidades y procesos 

necesarios para que los alumnos afronten con seguridad las tareas de 

mantenimiento y reparación de diferentes conjuntos de dirección, 

haciendo especial hincapié en la responsabilidad de nuestras 

actuaciones sobre un conjunto vital para la seguridad de los ocupantes 

del vehículo y la vía por la que circula. 

 
• Se desmontarán, verificarán y volverán a montar diferentes unidades 

de dirección de los vehículos existentes a disposición del módulo. 

 
• Se realizarán tareas de mantenimiento y reglaje de cotas en los 

vehículos existentes verificando estas con los aparatos apropiados para 

tal fin. 

 
 

3.2.15. UNIDAD DE TRABAJO Nº15: RUEDAS Y NEUMÁTICOS. 
 

• Conocer la misión y características del sistema de dirección convencional. 

 
• Identificar y clasificar los distintos elementos que forman el sistema de 

dirección, así como analizar la estrecha relación que mantienen con el 
sistema de suspensión. 

 
• Estudiar las diferentes cotas geométricas que afectan a los elementos de la 

dirección. 

 
• Estudiar los diferentes sistemas de dirección asistida, así como los elementos 

que los componen. 

 
• Investigar las averías que pueden plantear los componentes del sistema de 

dirección. 

 
• Obtener y manejar la documentación técnica del fabricante para 

identificar componentes,  analizar los procesos de verificación, 

desmontaje, reparación o sustitución, montaje y reglaje del sistema, la 

utilización de herramientas y útiles especiales y las normas de 

seguridad y protección para evitar accidentes. 

• En esta unidad, intentaremos desarrollar las habilidades y procesos 

necesarios para que los alumnos afronten con seguridad las tareas de 

mantenimiento y reparación de diferentes conjuntos de dirección, 

haciendo especial hincapié en la responsabilidad de nuestras 

actuaciones sobre un conjunto vital para la seguridad de los ocupantes 

del vehículo y la vía por la que circula. 

 
• Se desmontarán, verificarán y volverán a montar diferentes unidades 

de dirección de los vehículos existentes a disposición del módulo. 

 
• Se realizarán tareas de mantenimiento y reglaje de cotas en los 

vehículos existentes verificando estas con los aparatos apropiados para 

tal fin. 
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3.3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

En el R.D.1796/2008, de 3 de noviembre en el que se establece el título de 

Técnico Superior en Automoción, se fijan los contenidos mínimos de este módulo, los 

cuales son: 

 
 

3.3.1.- INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS 
 

• Características y propiedades de los fluidos. 

• Estructura de los circuitos (abiertos y cerrados). 

• Estructura, función y aplicación de componentes. 

• Interpretación de esquemas normalizados. 

• Técnicas de hidráulica proporcional. 

• Estructura del circuito proporcional. 

• Cartas electrónicas de control. 

• Controles proporcionales (presión, caudal y dirección). 

• Diagnosis y mantenimiento de los circuitos neumáticos e hidráulicos. 

 

3.3.2.- SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y TREN DE RODAJE 
 

• Principios físicos que actúan sobre el vehículo. 

• Funcionamiento, características y propiedades de los siguientes sistemas: 

• Embragues y convertidores. 

• Cambios manuales y automáticos. 

• Servotransmisiones. 

• Diferenciales y elementos de transmisión. 

• Suspensiones. 

• Direcciones. 

• Frenos. 

• Simbología asociada a los circuitos. 

• Gestión electrónica de los sistemas del tren de rodaje y transmisión. 

 

3.3.3.-  DIAGNOSIS Y AVERiAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA 
Y TRENES DE RODAJE 
 

• Definición del problema. 

• Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 



 

• Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados por 
los equipos de autodiagnosis del vehículo. 

• Técnicas de diagnóstico no guiadas. 

• Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de actuación. 

• Diagramas de secuencia de diagnóstico. 

• Análisis sistemático de problemas. 

• Resolución de problemas. 
 

3.3.4.- PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN 
 

• Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

• Esquemas de secuenciación lógica. 

• Procedimientos de reparación en función de las distintas variables. 

• Técnicas de recogida de datos e información. 

• Proceso de análisis de problemas. 

 

3.3.5.- MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE 
 

• Interpretación de documentación técnica. 

• Técnicas de desmontaje y montaje de sistemas: 

• Suspensiones. 

• Direcciones. 

• Frenos. 

• Estudio y cálculo de oscilaciones. 

• Ruedas y neumáticos. 

• Cotas de dirección: verificación y ajuste. 

• Procesos de reparación y mantenimiento de los sistemas del tren de rodaje. 

 

 

3.3.6.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS 
 

• Equipos y herramientas . 

• Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas: 

• Embragues y convertidores. 

• Cambios manuales y automáticos. 

• Servotransmisiones. 

• Diferenciales y elementos de transmisión. 

• Procesos de reparación y mantenimiento en los sistemas de transmisión de 
fuerzas. 

 

3.3.7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

• Normativa de prevención de riesgos laborales relativa al mantenimiento de 

vehículos. 

• Factores y situaciones de riesgo. 

• Medios y equipos de protección. 

• Prevención y protección colectiva. 

• Normativa reguladora en gestión de residuos. 

• Clasificación y almacenamiento de residuos. 

• Tratamiento y recogida de residuos. 
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4. TEMPORALIZACIÓN. 
 
A continuación se exponen las unidades de trabajo, con sus horas de duración y los 
resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) asociados 
 
 

 DURACIÓN  
NIDADES DE 

TRABAJO 
TÍTULO HORAS RA CE 

UT.1 
SISTEMAS MECÁNICOS DE 

TRANSMISIÓN DE 
MOVIMIENTO 

10 2 
 
          a, b, c, d, e, f, g, h 

UT.2 
         INSTALACIONES NEUMÁTICAS 

E HIDRÁULICAS 20 
1 
7 

a, b, c, d, e, f, g, h, i 
a, b ,c ,d ,e ,f 

 

UT.3 
     SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN 

VEHÍCULOS 10 

2 
3 
4 
6 

a, b, c, d, e, f, g, h  
a, b, c, d, g, h, i. 

b, f, h, 
a, b, c, d, e, f. 

UT.4 EL SISTEMA DE EMBRAGUE 10 

3 
4 
6 
7 

a, b, c, d, e, f, g, h, i. 
a, b, c, d, e. 

a, b, c, d, e, f. 
a, c, d, f 

UT.5 
C AJAS DE VELOCIDADES DE 

CAMBIO MANUAL 20 

3 
4 
6 
7 

a, b, e, h. 
a, b, c, d, e, i, j. 
a, b, c, d, h, i. 

a, b, c, d, e, f, g. 

UT.6 
 CAJAS DE VELOCIDADES DE 

CAMBIO AUTOMÁTICO 15 

3 
4 
6 
7 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.7 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 10 

2 
3 
4 
6 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.8      SISTEMAS DE TRACCIÓN TOTAL 10 

2 
3 
4 
6 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.9 EL SISTEMA DE FRENOS 20 

4 
5 
7 

 

a, b, c, e, f, g, i 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.10 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
FRENADO 

15 

4 
5 
7 

 

a, c, e, 
a, b, c, e, f, g, i. 

a, b, c, d, g. 

UT.11 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN 
MECÁNICA 10 

4 
5 
7 

 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.12 SUSPENSIONES PILOTADAS Y 
ADAPTATIVAS 

10 4 
5 

f, h. 
a, c, e, i, j. 
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7 
 

a, b, c, e, f, g, i. 
 

UT.13 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA EN 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

10 

4 
5 
7 

 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.14 SISTEMAS DE DIRECCIÓN 20 

4 
5 
7 

 

f, h. 
a, c, e, i, j. 

a, b, c, e, f, g, i. 
a, b, c, d, g. 

UT.15 RUEDAS Y NEUMÁTICOS 10 

4 
5 
7 

 

a, c, e, i, j. 
a, b, c, e, f, g, i. 

a, b, c, d, g. 

 HORAS TOTALES 200h  
 
 

4.1. CRONOGRAMA. 
 
Las unidades de trabajo se desarrollarán siguiendo el siguiente crongorama. 
 

 
 
 
 
 
 

14-sep 04-oct 24-oct 13-nov 03-dic 23-dic 12-ene 01-feb 21-feb 13-mar 02-abr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

U
ni

da
de

s d
e 

Tr
ab

aj
o

Cronograma de impartición de U. T.   STFR

Impartición de UT
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS. 

 
5.1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1 

"Realiza montajes de circuitos de fluidos relacionando la función de 
sus elementos con la operatividad del circuito". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han descrito las características de los fluidos utilizados en los sistemas 

hidráulicos y neumáticos de vehículos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando su simbología 

con las especificaciones y características de los elementos. 

c) Se ha realizado el esquema del circuito aplicando la simbología normalizada. 

d) Se ha calculado la pérdida de carga en los circuitos de fluidos mediante el uso de 
tablas. 

e) Se han determinado los elementos que constituyen el circuito teniendo en cuenta 
su operatividad. 

f) Se ha montado el circuito verificando que no se producen interferencias 

entre los elementos del mismo y no existen fugas. 
g) Se ha medido los parámetros de funcionamiento y realizado el ajuste de los mismos. 

h) Se ha verificado la idoneidad de los elementos que constituyen el circuito 

en función de la operatividad final. 

i) Se ha verificado que el circuito montado se ajuste a especificaciones y se 

obtiene la operatividad estipulada. 

 

5.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2 

"Interpreta la operatividad de los sistemas que componen el tren de 
rodaje y de transmisión de fuerzas relacionando su funcionalidad 
con los procesos de mantenimiento". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han realizado diagramas de funcionamiento de los sistemas que 

componen el tren de rodaje y de transmisión de fuerza. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos que constituyen los sistemas. 

c) Se han dibujado los esquemas representativos de los sistemas utilizando 
simbología normalizada. 

d) Se ha descrito la interrelación entre los sistemas de tren de rodaje y de transmisión 
de fuerza. 

e) Se ha descrito los parámetros de funcionamiento de los sistemas y el ajuste de los 
mismos. 

f) Se ha descrito los elementos de gestión electrónica y se ha relacionado su 

función con la operatividad del sistema. 
g) Se ha descrito la extracción y carga de datos de las centrales electrónicas 

y la puesta a cero de las mismas. 
 

h) Se han identificado sobre el vehículo los elementos que constituyen los sistemas. 
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5.3. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3 

"Diagnostica averías de los sistemas de transmisión y trenes de 
rodaje, interpretando las indicaciones y valores de los parámet ros 
de funcionamiento". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han descrito los métodos y equipos de diagnosis relacionándolos con la 

sintomatología dada por la avería. 

b) Se ha seleccionado la documentac ión técnica relacionada con el proceso 

para el diagnóstico de la avería. 

c) Se han seleccionado los equipos de medida y se han conexionado al 

sistema objeto de diagnóstico realizando su puesta en marcha y calibrado. 

d) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis 

de la avería ayudándose cuando proceda del diagrama causa-efecto. 

e) Se ha realizado la extracción de datos de las centralitas electrónicas para 
determinar la avería. 

f) Se  ha  realizado la medición de parámetros en los sistemas, 
comparándolos con los dados en las especificaciones técnicas. 

g) Se ha identificado la avería y localizado su ubicación. 

h) Se  han  evaluado  diferentes  alternativas  de  reparación  en  función del 

diagnóstico

 determinando el procedimiento que hay que utilizar. 

 

5.4. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4 

"Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y 
efectos de las averías encontradas". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el 

mismo. 

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los 

dados en la documentación técnica a fin de determinar los elementos que 

hay que reparar o sustituir. 

c) Se han consultado las unidades de autodiagnósis comparando la 

información suministrada con especificaciones técnicas. 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles 

interacciones entre diferentes sistemas que se pueden plantear. 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. 
g) Se ha justificado la alternativa elegida. 

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el 
procedimiento elegido. 

 

5.5. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5 

"Realiza  operaciones de mantenimiento de los sistemas de 
suspensión, dirección y frenos, interpretando técnicas definidas". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica y los medios y equipos 

necesarios para realizar las operaciones. 

b) Se ha realizado el desmontaje, montaje y ajustes de los elementos que 
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constituyen la  suspensión, dirección y sistemas de frenos y se ha 

verificado su estado. 

c) Se ha realizado la descarga de fluidos en los circuitos y se han verificado las 
presiones de trabajo. 

d) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos en los circuitos y sistemas en 
los que ha intervenido. 

e) Se  ha  verificado el estado de las conducciones, válvulas y repartidores 

y se ha realizado su mantenimiento en función de su estado. 

f) Se ha desmontado, montado y verificado el estado de los captadores y 

componentes electrónicos realizando los ajustes establecidos. 

 
 

g) Se ha realizado la recarga de datos y se ha borrado la memoria de averías de las 
centrales electrónicas. 

h) Se ha realizado el ajuste de parámetros de los sistemas y circuitos a los 

valores especificados en documentación técnica. 

i) Se ha verificado que las intervenciones realizadas restituyen la 

funcionalidad y la interacción entre los sistemas es la correcta. 

 

5.6. RESUL TADO DE APRENDIZAJE Nº 6 

"Realiza operaciones de mantenimiento de embragues, convertidores, 
cambios, diferenciales y 
elementos de transmisión, interpretando técnicas definidas". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se ha efectuado la reparación y calibración de los equipos y herramientas 

necesarias para realizar las operaciones. 

b) Se ha realizado un esquema de las secuencia de operaciones a realizar. 

c) Se ha realizado el desmontaje, montaje y reglaje de los elementos que 

forman los sistemas de transmisión de fuerzas comprobando su estado. 

d) Se han determinado las piezas a sustituir en los sistemas intervenidos. 

e) Se ha realizado la carga de fluidos en los sistemas y comprobado la estanqueidad 
de los mismos. 

f) Se ha realizado el ajuste de parámetros preestablecido. 
g) Se ha verificado tras la reparación que los sistemas cumplen la operatividad y 

calidad requerida. 

h) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades 
realizadas. 

i) Se han efectuado las distintas operaciones con los cuidados, orden y limpieza 
requerida. 

 

5.7. RESUL TADO DE APRENDIZAJE Nº 7 

"Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y 

de protección ambiental , valorando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo". 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer 

factor de seguridad. 

b) Se han diseñado planes de actuación preventivos y de protección evitando 

las situaciones de riesgo más habituales. 

c) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y 

colectiva, previstas para la ejecución de las distintas operaciones. 
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d) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de 

trabajo evitando situaciones de riesgo. 

e) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos 

atendiendo a su toxicidad , impacto medio ambiental y posterior retirada 

selectiva. 

f) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

protección medioambiental en las operaciones realizadas. 
 

 
 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El sistema de evaluación propuesto y desarrollado a continuación permite una 
consecución de los contenidos de la materia de manera progresiva, premiando el trabajo 
diario y la constancia. Para ello se realizarán las siguientes pruebas de evaluación: 
 

- Se realizarán, como mínimo, dos exámenes parciales por trimestre. Uno de estos 
exámenes será para evaluar contenidos conceptuales (examen teórico) y otro 
para evaluar los contenidos procedimentales (examen práctico). 
Estos exámenes eliminarán materia de cara a las convocatorias tanto ordinaria 

como extraordinaria, las cuales incluyen los contenidos de todo el curso. 

 
- Se realizará además un examen en cada una de las convocatorias oficiales, 

tanto la ordinaria como la extraordinaria, siguiendo el calendario y las 
instrucciones del desarrollo del curso que se vayan proporcionando desde 
Jefatura de Estudios en base al calendario oficial. 
 
Este examen de convocatoria oficial incorporará todos los contenidos del curso 

y los alumnos deberán realizar solo las partes pendientes correspondientes 
a los exámenes parciales pendientes, entendiéndose como tal aquellos que 
tengan una calificación inferior a 5 puntos sobre 10. 

El examen de convocatoria ordinaria, en función de las necesidades y del 
número de alumnos que deban presentarse al mismo, podrá organizarse en 
varias jornadas para poder evaluar correctamente los contenidos 
conceptuales y procedimentales. 

Los alumnos serán avisados con la antelación suficiente y éstas pruebas 
quedarán debidamente publicadas siguiendo las instrucciones 
correspondientes que briden la Jefatura de Estudios del Centro. 

 
La realización de las diferentes pruebas de evaluación será anunciada, mediante correo 
electrónico oficial de dominio “@murciaeduca.es” así como por el aula virtual 
correspondiente, con una antelación de al menos 15 días naturales a la realización de la 
misma, indicando los contenidos a evaluar y haciendo referencia a los mismos en el 
manual, apuntes y demás materiales facilitados, de la asignatura. 
Las pruebas de convocatoria oficial, tanto ordinaria como extraordinaria, serán 
anunciadas con al menos 30 días de antelación a la fecha de celebración. 
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Naturaleza y características generales de las pruebas de evaluación: 
 

- En cuanto a los exámenes parciales para evaluar contenidos conceptuales 
(examen teórico) serán de 30 preguntas de elección múltiple, conocido como tipo 
test, con una única respuesta posible de entre tres propuestas. 
La ecuación de corrección es la siguiente: 
 

 
Siendo K el número total de respuestas posibles en cada pregunta, que como 

se ha indicado antes será de 3. 
 

- En cuanto a los exámenes parciales prácticos para la evaluación de contenidos 
procedimentales (examen práctico) serán de desarrollo escrito o bien de 
prácticas de taller, debiendo, en este último caso, cumplimentar un formulario 
facilitado con las conclusiones o detalles de la prueba práctica requerida a 
desarrollar. 
En los exámenes de desarrollo escrito se podrán plantear problemas de cálculo, 

preguntas sobre la realización de procesos de reparación / diagnóstico así 
como desarrollar un problema planteado sobre un esquema, diagrama o 
fotografía que muestre un posible problema o fallo en el sistema. 

 
- Las pruebas de evaluación de convocatoria ordinaria o extraordinaria serán de 

tipo escrito tanto para la evaluación de contenidos conceptuales como 
procedimentales. Para la evaluación de contenidos procedimentales pueden 
llevarse a cabo pruebas específicas de taller, similares a las planteadas en los 
exámenes parciales de naturaleza práctica, así como la resolución de problemas 
de cálculo, desarrollar problemas planteados sobre un esquema, diagrama o 
fotografía que muestre un posible problema o fallo en el sistema así como el 
desarrollo escrito de determinados procesos o procedimientos de reparación. 
Esta prueba puede desarrollarse en varios días o sesiones en función de la 

disponibilidad de las instalaciones y las partes parciales pendientes que 
pueda tener cada alumno, tal y como se ha expuesto anteriormente. 

 
 

Naturaleza y características de las Actividades de Aula (AA). 
 
 
Las Actividades de Aula son actividades propuestas a través del Aula Virtual en diversos 
formatos: cuestionarios de elección múltiple, respuesta corta, enlazar conceptos, 
participación en foros de debate… 
Las Actividades de Aula son de realización voluntaria y se realizarán exclusivamente a 
través del Aula Virtual de manera interactiva. 
 
La fecha concreta de entrega se publicará en el Aula Virtual con una antelación de al 
menos 15 días, pasada esa fecha no se admiten entregas de ningún tipo. 
 
La ponderación y criterios de calificación de este tipo de actividades viene desarrollado 
en el punto en el punto 7 del presente documento. 
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Naturaleza y características de las Actividades de Evaluación Continua (AEC). 
 
Las actividades de evaluación continua están enfocadas a afianzar los conocimientos del 
alumno en la materia.  
Estas actividades pueden recoger preguntas eminentemente teóricas, problemas de 
cálculo, resolución simulada de averías, descripciones sobre procesos de reparación o 
análisis de esquemas o diagramas con un posible problema planteado. Así mismo 
también se plantearán Actividades de Evaluación Continua para evaluar el progreso en 
las actividades eminentemente prácticas de taller planteadas previamente por el 
profesor. 
 
Las actividades de evaluación continua serán de entrega voluntaria. En el caso de que la 
actividad de evaluación continua verse sobre prácticas realizadas en taller, para poder 
ser calificada será imprescindible haber asistido y realizado tales prácticas en taller. 
 
La ponderación y criterios de calificación de este tipo de actividades viene desarrollado 
en el punto en el punto 7 del presente documento. 
 
 

6.2. CONVOCATORIAS Y PLAN DE RECUPERACIÓN. 
 

6.2.1. CONVOCATORIAS PARA EL CURSO 2022-2023. 
 
Las convocatorias para el curso 2022-2023 vienen reflejadas en el calendario facilitado por el 
Equipo Directivo del Centro, en base a la “Resolución de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan las instrucciones para el curso 2022-2023, para 
los centros docentes que imparten Formación Profesional del sistema educativo” 
 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo siguiendo las sesiones de evaluación fijadas por 
el Centro, que servirán como referencia para realizar con la suficiente antelación la 
planificación de las diferentes pruebas de evaluación así como fijar las fechas de entrega de las 
Actividades de Aula y Actividades de Evaluación Continua. 
 
Para este Módulo, las fechas establecidas para la celebración de las sesiones de evaluación 
son: 
 

- Evaluación ordinaria: del 27 de febrero al 1 de marzo. 
- Evaluación extraordinaria: del 20 al 22 de marzo. 

 
 
 

6.2.2. ACLARACIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS. 
 
La recuperación es una parte más de proceso-enseñanza y aprendizaje y debe iniciarse cuando 
se detecta una deficiencia en el alumno, desarrollándose en ese momento las actividades 
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complementarias de refuerzo apoyando aquellos contenidos/actividades donde el alumnado 
presente las deficiencias. 
 
En una evaluación continua deberá propugnarse y entenderse como una actividad de 
recuperación y no ser transmitida y exigida, al alumno, como un examen de recuperación, 
entendiéndose como una penalización pues solamente supone un nuevo esfuerzo carente de 
toda corrección, de una ampliación del proceso-aprendizaje y explicación razonada. La 
recuperación no debe perseguir tanto su medición sino procurar su corrección, su mejora, que 
engrose y clarifique lo ya aportado y/o sedimentado. 
 
En aquellos casos en que se detectará que el proceso de aprendizaje de alguno de los alumnos-
as no sea progresivo, se realizarán actividades específicas de refuerzo, apoyo en clase y en 
consonancia en el resto de ámbitos del alumno 
Estas actividades de refuerzo, apoyo y motivación se realizarán de forma continua y  
permanente, tanto en clase como en casa a través de ejercicios prácticos y teóricos, para ello se 
mandarán trabajos de refuerzo y actividades complementarias, que se realizarán 
compaginándolas, simultáneamente en el tiempo, con el desarrollo de las posteriores Unidades 
de Trabajo.  
 
Se tendrán en cuenta las actividades de refuerzo y afianzamiento que suelen venir en el los libros 
de textos recomendados, así mismo se recomendará acudir a la figura de la Orientadora si todo 
lo anterior resultara por sí mismo insuficiente. 
 
Las actividades de recuperación se desarrollarán atendiendo a las siguientes casuísticas: 
 
 

a) Alumnos con áreas de teoría pendientes en alguna/s de las 
evaluaciones:  

 Recuperación de las áreas pendientes de superación de cada evaluación o trimestre a 
realizar en la prueba de evaluación ordinaria. En dicha prueba se realizarán las partes pendientes 
correspondientes, entendiéndose como partes pendientes cada una de las pruebas teóricas de 
la evaluación con calificación numérica inferior a 5 puntos sobre 10 que se haya realizado en 
cualesquiera de las evaluaciones. 
 
En caso de no superar todas las evaluaciones en la prueba de evaluación ordinaria así como cada 
una de las partes en que se comprenden dichas evaluaciones – que puede incluir trabajos o 
cualquier otro tipo de actividad específica - el alumno deberá ir a la convocatoria extraordinaria 
con las partes correspondientes no superada de cualesquiera de las evaluaciones. 
 

b) Alumnos con áreas de prácticas pendientes en alguna/s de las 
evaluaciones: 

La recuperación del área práctica pendiente de cada una de las evaluaciones se realizará 
así mismo en la convocatoria ordinaria. Las partes pendientes, al igual que en la parte teórica, 
que no sean recuperadas quedarán pendientes para la prueba extraordinaria. 

Dependiendo del número de alumnos, el tiempo disponible y las necesidades específicas 
algunas de las evaluaciones o incluso todas podrían ser evaluadas a través de una prueba escriba 
para la parte práctica (prueba teórico-práctica). 
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6.2.2.1. PÉRDIDA  DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
 
La pérdida de evaluación continua tendrá lugar cuando se acumulen un total de un 30% de faltas 
de asistencia. 
Los alumnos serán notificados en caso de tener un número de faltas de asistencia alarmantes. 
Si finalmente se sigue faltando y se alcanza el 30% de faltas de asistencia totales se notificación 
de haber perdido la evaluación continua. 
 
Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un único examen final de 
evaluación, tanto ordinaria como extraordinaria. 
 
Este examen será anunciado a los alumnos con al menos un mes de antelación a su celebración 
y será de desarrollo escrito donde se incluirán contenidos conceptuales y procedimentales 
atendiendo a los contenidos mínimos publicados en el RD del Título de Técnico Superior en 
Automoción. 
 

6.2.2.2. ALUMNOS QUE NO PERDIENDO LA EVALUACIÓN CONTINUA NO 
SUPERAN LA PRUEBA ORDINARIA. 

 
Los alumnos que no superen las pruebas de convocatoria ordinaria podrán recuperar los 
contenidos pendientes en la prueba de evaluación extraordinaria. Los contenidos 
superados, tanto en los exámenes parciales como en la prueba ordinaria, no tienen que 
repetirse en la prueba extraordinaria, quedando pendiente únicamente aquellas partes 
pendientes suspensas en pruebas parciales de evaluación. 
 
Las características de la prueba extraordinaria será similar a la de la prueba ordinaria, 
recogidas en el punto 6.1 del presente documento. 
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6.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Los instrumentos de calificación sirven para aplicar objetividad a la hora de calificar las 
diferentes actividades. 
A continuación se muestran, a modo de ejemplo, algunas de las rúbricas empleadas para 
la corrección de diferentes actividades propuestas. 
 
 
Rúbrica de evaluación actitudinal en el aula. 
 

 
 
 
 
Rúbrica para la evaluación actitudinal en taller. 
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Rúbrica de evaluación de Actividades de Evaluación Continua (trabajos escritos). 
Cada actividad tendrá su correspondiente rúbrica en función de la tipología de la 
actividad. Este modelo expuesto es solo un ejemplo. En cada actividad se publicará la 
correspondiente rúbrica de calificación. 
 
 
  
  

EXCELENTE BIEN SATISFACTORIO DEFICIENTE 
1  0.75 0.5  0.25 

ENTREGA 
DEL 

TRABAJO 

La entrega fue realizada 
en el plazo acordado y 

en la plataforma 
indicada 

La entrega fue realizada 
en el plazo acordado, 

pero no en la 
plataforma indicada 

La entrega fue 
entregada fuera de 

plazo, pero en la 
plataforma indicada 

La entrega fue 
entregada fuera de 

plazo y por un medio 
diferente a la 

plataforma indicada 
PRESENTA
CIÓN DEL 
TRABAJO 

El trabajo incluye 
portada e índice y está 

presentado en el 
formado pedido 

El trabajo incluye 
portada e índice pero 
no está presentado en 

el formato pedido 

El trabajo no incluye 
portada o índice, pero 
está presentado en el 

formato solicitado 

El trabajo no incluye 
portada ni índice y no 
está presentado en el 

formato solicitado 
FUENTES 

DE 
INFORMA

CIÓN 

Las fuentes de 
información son 

variadas y múltiples. La 
información recopilada 

tiene relación con el 
tema, es relevante y 

actualizada. 

Las fuentes de 
información son 

variadas y múltiples. La 
información recopilada 

es actualizada pero 
incluye algunos daos 

que no son relevantes o 
no tienen relación con 

el tema 

Las fuentes de 
información son 
limitadas o poco 

variadas. La 
información recopilada 

tiene relación con el 
tema, pero algunas no 
están al día o no son 

relevantes. 

Las fuentes de 
información son muy 
pocas o ninguna. Se 

utiliza fuentes, éstas no 
son confiables ni 

contribuyen al tema. 

BÚSQUED
A DE LA 

INFORMA
CIÓN 

Toda La información 
encontrada es clara, 
precisa y minuciosa 

La mayor parte de la 
información es clara, 
precisa y minuciosa 

La mayor parte de la 
información es clara, 

precisa pero no 
minuciosa 

La información tiene 
varios errores y no 

siempre ha sido clara 

ORGANIZ
ACIÓN 

La información está 
muy bien organizada 

con párrafos bien 
redactados. Todos los 

párrafos incluyen 
explicaciones y una 

conclusión 

La información está 
bien organizada con 

párrafos bien 
redactados. La mayor 
parte de los párrafos 

incluyen explicaciones y 
una conclusión  

La información está 
organizada pero los 

párrafos no están bien 
redactados. Los 

párrafos incluyen 
información 

relacionada, pero en 
general no han sido 

bien organizados 

La información 
proporcionada no 

parece estar 
organizada. La 

estructura del texto no 
era clara y las oraciones 
no estaban en general 

bien relacionadas 

REDACCIÓ
N 

No hay errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Hay pocos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Hay muchos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 
CANTIDA

D DE 
INFORMA

CIÓN 

Todos los apartados 
están tratados y fueron 
explicados con al menos 

2 oraciones 

Todos los apartados 
están tratados y la 
mayor parte fueron 

explicados con al menos 
2 oraciones 

Todos los apartados 
están tratados y la 
mayor parte fueron 
explicados con una 

oración 

Hay, al menos 1 
apartado no tratado  

ILUSTRACI
ONES 

Las fotografías son 
ordenadas, precisas y 

añaden comprensión al 
tema 

Las fotografías son 
precisas y añaden 

compresión al tema 

Las fotografías son 
ordenadas y precisas, 

pero no añaden 
suficiente comprensión 

al tema 

Apenas añade 
ilustraciones que 

aporten compresión al 
tema 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
La nota de cada evaluación será un número entero entre 1 y 10 y se obtendrá 
ponderando cada uno de los aparatos y sus subapartados tal y como se recoge en la 
siguiente tabla. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
CONTENIDOS TEÓRICOS  50% 
Pruebas de modalidad escrita (exámenes tipo test) 100% 

CONTENIDOS PRÁCTICOS  40% 
Actividades de Aula 
Actividades de Evaluación Continua (AEC) 
Exámenes prácticos y / o teórico-prácticos 

10% 
30% 
60% 

ACTITUDES 10% 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN: 
Actitud en Aula (véase Rúbrica) 
Actitud en Taller (véase Rúbrica) 

 
50% 
50% 

TOTAL= 100% 
La calificación final de cada trimestre se obtendrá aplicando los anteriores criterios sobre un máximo 
de 10 puntos, siendo necesario alcanzar una calificación final de 5 o más puntos para aprobar el 
trimestre. 
Será requisito imprescindible para aprobar cada uno de los trimestres, y por tanto el módulo, haber 
obtenido en los exámenes, tanto teóricos como prácticos, una nota mayor o igual a 5 puntos sobre 
10. En caso contrario, y aunque el cálculo de la nota final sea superior o igual a 5 puntos, la 
calificación máxima que se reflejará en el boletín de notas o libro de calificaciones será de 4 puntos. 

 
Las pruebas que sean susceptibles de calificación, en cada uno de los subapartados, 
hacen media aritmética entre todas las propuestas por el profesor, obteniendo una 
calificación de entre 0 y 10 puntos, ponderándose posteriormente en su apartado y 
subapartado correspondiente. 
La suma total de todos los apartados dará una calificación máxima final de 10 puntos. 
 
Las calificaciones que se publicarán en el libro de calificación se realizarán siguiendo el 
siguiente rango: 
 

NOTA OBTENIDA AL CALCULAR LA MEDIA (n) NOTA DEL BOLETÍN 
˃ 5 sin haber obtenido al menos 5 puntos en cualesquiera de los exámenes 
de la evaluación correspondiente 

4 

 n con decimal < 0.70 n 
 n con decimal ≥ 0.70, siendo n ≥ 5, siempre y cuando no se dé el primer 
supuesto (haber obtenido al menos 5 puntos en cualesquiera de los 
exámenes de la evaluación correspondiente) 

n + 1 

n < 5 n 
Si n = 0 o n ≤ 1 1 
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Criterios específicos de calificación sobre las Actividades de Aula. 
 
Las Actividades de Aula, tal y se expone en el punto 6.1, son actividades propuestas a 
través del Aula Virtual en diversos formatos: cuestionarios de elección múltiple, 
respuesta corta, enlazar conceptos, participación en foros de debate… 
 
La calificación de estas actividades pondera un 10 % dentro del apartado de contenidos 
procedimentales, que pondera un 40% sobre la nota global del curso. Las características 
generales, en cuanto a criterios de calificación, de las Actividades de Aula son: 
 

- Estas actividades son de participación voluntaria y no se permiten ampliaciones 
en el plazo de entrega o repetición de la actividad. 

 
- Las Actividades de Aula son de participación voluntaria y se realizarán 

exclusivamente a través del Aula Virtual de manera interactiva. 

 
- La fecha concreta de entrega se publicará en el Aula Virtual con una antelación 

de al menos 15 días, pasada esa fecha no se admiten entregas de ningún tipo. 

 
- La calificación de estas actividades será de entre 0 y 10 puntos. Las actividades 

no realizadas, o no entregadas, se tienen en cuenta a la hora de realizar la media 
aritmética. 
 

- Las instrucciones específicas de la actividad así como el plazo de entrega de la 
misma estará disponible en la propia actividad. 

 
 
Criterios específicos de calificación sobre las Actividades de Evaluación Continua. 
 
Las Actividades de Evaluación Continua, tal y como se expone en el punto 6.1, son 
actividades más elaboradas en las que se requiere de un trabajo continuo y una 
dedicación mayor. Los criterios aplicables, con carácter general, a este tipo de 
actividades son: 
 

- Todas las Actividades de Evaluación Continua contarán con una rúbrica o guía de 
evidencias para ser calificada con objetividad. 

- Las actividades de Evaluación Continua que tengan que ver con tareas prácticas 
de taller contendrán en la Rúbrica una parte de evaluación sobre el taller, basada 
en la observación del profesor con un peso de un 40%. Esta calificación se tendrá 
en cuenta siempre y cuando el estudiante entregue la actividad con los requisitos 
mínimos de entrega. 

- En el caso de que la actividad de evaluación continua verse sobre prácticas 
realizadas en taller, para poder ser calificada será imprescindible haber asistido 
y realizado tales prácticas en taller. 

- Las Actividades de Evaluación Continua son de carácter voluntario. 
- Todas las actividades se entregarán a través del Aula Virtual, en formato PDF, 

mediante los “buzones de entrega” correspondientes, y se realizarán en 
procesador de textos. No se admiten entregas en modo “borrador” o por correo 



Programación didáctica del Módulo: Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje. 

Curso 2021-2022 

    Ciclo Formativo de Grado Superior: AUTOMOCIÓN 

Profesor: Manuel Jesús Rubio Padilla 

 

Página 35 de 39 
 

electrónico, no obstante, todos los requisitos de las actividades vendrán 
especificados en cada una de ellas. 

- Las actividades serán calificadas entre 0 y 10 puntos. 
- Las actividades no entregadas en plazo podrán ser entregadas de cara a la 

evaluación ordinaria pero su calificación no será superior a 5 puntos, ya que en 
ese momento las soluciones a los ejercicios habrán sido proporcionadas por el 
profesor. 

- Las instrucciones, plazos de entrega, rúbrica de calificación y todos los detalles 
de la realización de la actividad estarán a disposición de los alumnos en la 
correspondiente actividad. 

- Con carácter general, salvo excepciones debidamente indicadas en la actividad, 
los plazos de entrega de las actividades serán las fechas próximas a la finalización 
del trimestre, antes de realizar la sesión de evaluación correspondiente al grupo, 
para que la nota pueda ser tenida en cuenta y ponderar correctamente en la 
evaluación correspondiente. 

- Estas actividades serán calificadas entre 0 y 10 puntos, la nota pondera un 30% 
dentro del apartado procedimental, el cual pondera un 40% sobre el global del 
Módulo. 

 

8. METODOLOGÍA. 
 

8.1.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8.1.1. PROFESOR/A 
El material empleado para el desarrollo de las clases será: 

 
            - Libro: “Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje”. Ed. BlackcatNw. 
  - Cuadernos didácticos de diferentes marcas 
  - Revistas 
  -  Bases de datos digitales: Autodata y Atelio Doc    
            -  Ordenadores de las aulas del Centro. 
  - Manuales de taller 
  - Maquetas y herramientas del taller 
  - Vehículos asignados al módulo 
  - Cualquier componente relacionado con lo impartido 
 
 

8.1.2. ALUMNO/A 
 
Los alumnos deberán venir provistos del siguiente material: 

   - Guantes de trabajo 
   - Mascarilla 
   - Polímetro 
   - Gafas de protección / seguridad. 
   - Calzado de seguridad 
   - Ropa de trabajo 

   - Apuntes y guías de prácticas que facilite el profesor. 
   - Libro de texto o dispositivo para la consulta digital del libro electrónico. 
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8.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Para llegar a alcanzar los objetivos establecidos en la programación se desarrollarán las 
siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 
El profesor expondrá para cada una de las unidades didácticas: 
 

- Preguntas previas para establecer el nivel de partida de los alumnos. 
- Objetivos que se han de conseguir. 
- Explicación con medios audiovisuales, explicación, funcionamiento y constitución de  los 

sistemas. 
- Las técnicas adecuadas para realizar los procesos. 
- Interpretación de la simbología y la documentación técnica de los fabricantes. 
- Descripción de los equipos y máquinas utilizados. 
- Realización de comprobaciones con equipos de diagnósticos especiales para los 

sistemas. 
- Realización del mantenimiento de equipos e instalaciones empleados. 

- Aplicación de las normas de seguridad y de uso en las distintas fases de los procesos. 
- En el desarrollo de las prácticas, coordinará y orientará a los alumnos, para corregir 

errores y conseguir las destrezas necesarias. Fomentando la cooperación dentro del 
grupo y procurando la participación de todos sus miembros. 

- Las prácticas se desarrollarán: En bloques de unidades didácticas, dado que no hay 
maquinaria, ni equipos de diagnosis suficientes para realizarlas todas a la vez y por 
grupos de alumnos. Dependiendo del número de alumnos del módulo  

- Al ser éste un módulo, donde el manejo de productos, equipos, útiles y herramientas 
específicas lo hace especialmente peligroso, se tendrá un control riguroso sobre las 
normas de seguridad, las medidas de protección individual y colectiva. 

- Asimismo, se deberá mentalizar y concienciar a los alumnos sobre la importancia del 
tratamiento y recogida selectiva de los residuos generados para proteger el medio 
ambiente y se llevará a cabo con las empresas que se dediquen a esa actividad. 

 
8.3. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 Aula-Taller 203 y 204 
 Equipos de diagnóstico y utillaje del taller 202, 203 y 204. 
 Un vehículo para realización de prácticas en el mismo. 

 
8.4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
- Sistemas transmisión de fuerza y trenes de roddaje. Ed. Editex 
- Sistemas transmisión de fuerza y trenes de roddaje.. Ed. Mcmillan 
- Sistemas transmisión de fuerza y trenes de roddaje.. Ed. Paraninfo 
- Tecnología de la electricidad del automóvil. Ed Dossat 
- Cuadernos didácticos de diferentes marcas 
- Revistas técnicas 
- Manuales de taller . 
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8.5. NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO EXIGIBLES 
 
Se aplicarán normas de seguridad establecidas por el departamento para los espacios de taller 
y aulas polivalentes. 
  No se permite, además de lo prohibido expresamente en el R.R.I.: 

o El uso indebido e incorrecto de las instalaciones del taller 
o La utilización de útiles y herramientas para acciones que no hayan sido 

diseñadas 
o Trabajar sin la indumentaria requerida 
o El uso de móviles, cámaras, grabadoras, reproductores de sonido y telefonía sin 

el permiso del profesor. 
o Las faltas de respeto hacia el profesor, al conjunto de la clase y hacia los propios 

compañeros. 
 
 

8.6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

 
Con el alumnado de necesidades educativas específicas, si lo hubiere, se realizarán las 
adaptaciones curriculares no significativas oportunas y la atención personalizada que precisen, 
priorizando la adquisición de competencias, habilidades y destrezas relacionadas con su futuro 
profesional. Se otorgará especial interés a los contenidos procedimentales y se secuenciarán 
actividades adaptadas a su ritmo de aprendizaje. También podrán diseñarse pruebas de 
evaluación diferenciadas, todo ello en concordancia con la legislación vigente. 
 
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales de aprendizaje por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
          
 
Al amparo del Art.  68 del  Reglamento Orgánico de Centros., cuando se presenten necesidades 
educativas específicas, se procederá al análisis de su tipología y en consecuencia se desarrollarán 
los tratamientos didácticos que se crean más oportunos desarrollados y coordinados por el 
Departamento de Orientación. 
 
Así, a principios del curso el profesor recibirá de la Orientadora y/o del Tutor/a del grupo la 
información específica de los alumnos/as que requieran una ayuda diferenciada dadas sus 
características especiales (personales, médicas, familiares, sociales o jurídicas) 
Tendrán prioridad en la atención aquellos alumnos con necesidad de apoyo educativo incluidos 
en la Base de Datos ATDI (validados por Inspección Educativa), bien sean ACNEEs (alumnos con 
necesidades educativas especiales) o ANCEs (alumnos de compensación educativa), aunque en 
lo posible, las ayudas, refuerzos o cualquier otro tratamiento educativo será extensivo al alumno 
del grupo que lo necesite. 
Toda acción educativa seguirá las líneas incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad del 
Centro. 
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8.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Respecto a las actividades extraescolares que se presenten, destacar lo siguiente: 
 
 

- Todas las actividades extraescolares desarrolladas en el periodo lectivo, se 
considerarán de obligado cumplimiento. 

- Aquellos alumnos que no asistan a estas actividades, por diferentes razones, 
tendrán la obligación de asistir al Centro. 

- Los alumnos que hayan sido sancionados en firme por Jefatura de Estudios o 
Dirección no tendrán derecho a participar en las actividades extraescolares. 

 
 

8.8. APOYO DEL MÓDULO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE FUERZA Y 
TRENES DE RODAJE. 

 
La Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se establece el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos 
que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece, en su artículo 9.2, apartado b, 
las dotaciones previstas para las reducciones por tutoría y apoyos. 
El presente módulo tiene asignado 4 horas de apoyo por parte de otro docente. Las 
horas de apoyo para este módulo se han asignado en base a las necesidades 
provenientes del manejo de maquinaria y utillaje que puede resultar en un cierto riesgo 
para el alumnado, es decir, para atender a los alumnos en el taller cuando se estén 
desarrollando prácticas profesionales. 
 
Las funciones del profesorado vienen referidas en base al artículo 91 de la Ley Orgánica 
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, entre las cuales cabe recordar que 
las funciones básicas del docente, entre otras, en su apartados a) y b) son la de 
programar la enseñanza, en este caso, del módulo encomendado así como la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y la evaluación de los procesos de enseñanza. 
 
Para este módulo, las funciones propuestas para el profesor de apoyo asignado, son las 
siguientes: 
 

- Asistir a los alumnos que lo requieran en el manejo de maquinaria y / o 
herramienta para el desempeño de las prácticas profesionales. 

- Vigilar que se cumplen las normas establecidas de seguridad y salud laboral por 
parte de los alumnos. 

- Asistir al profesor Titular en la preparación de prácticas o instalaciones que se 
requieran. 

- Asistir al profesor Titular en la realización de exámenes prácticos u otras pruebas 
de evaluación. 

- Asistir al profesor Titular en el mantenimiento del orden y limpieza de los 
diferentes útiles y herramientas asignados al módulo, así como de los almacenes 
o alojamientos provistos para los mismos. 
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8.9. AULA VIRTUAL. 
 
El aula virtual es el espacio oficial de notificaciones, junto con el correo electrónico. En 
el Aula Virtual se podrán encontrar todos los contenidos de la asignatura, los buzones 
de entrega de las actividades, las actividades de aula para su realización, foros de dudas, 
tablón de anuncios o avisos y foros de debate creados como actividad. 
 
Así mismo, en el Aula Virtual estará disponible en todo momento la programación así 
como los extractos correspondientes a los criterios de calificación y temporalización de 
las diferentes unidades. Además, los alumnos tienen disponible un vídeo explicativo del 
desarrollo de la asignatura con los criterios de calificación aplicables, para facilitar su 
compresión y así también ayudar a aquellos alumnos que no asistiesen a la sesión de 
presentación de la asignatura. 
 
También hay disponible un pequeño manual de uso, el cual puede ayudar a aquellos 
alumnos que no estén demasiado familiarizados con el uso del Aula Virtual. 
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1.- PRESENTACIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación (LOE), art. 39, dice que la Formación Profesional dentro del

ámbito educativo previsto, tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional

y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como

contribuir a su desarrollo profesional y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

De acuerdo a los principios generales que han de regir la actividad educativa, el currículo se establece con

carácter flexible y abierto, de modo que permita la adecuación del mismo a las características de los alumnos/as

y al entorno sociocultural de los centros.

Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en los ciclos formativos ya que hay que tener en

cuenta las necesidades de desarrollo económico, social y de recursos humanos de la estructura del entorno.

Basándose en el marco normativo actual pueden diferenciarse varios niveles de concreción curricular cuyo orden

jerárquico es el siguiente:

1. Currículo oficial. Corresponde al establecido por el estado y las autonomías que emiten los Reales

Decretos y órdenes del título y del currículo para cada ciclo formativo.

2. Proyecto Educativo de centro. Su elaboración corresponde a los profesores de los centros de Enseñanza

Secundaria y contiene y sirve de base de las Programaciones Didácticas elaboradas por los profesores que

forman cada departamento de familia profesional, basándose y tomando como referencia el currículo oficial.

3. Programaciones didácticas. En ellas, los profesores que imparten cada módulo profesional de un ciclo

formativo planifican las acciones educativas tanto de las áreas curriculares, como de los aprendizajes formales e

informales a partir del currículo oficial, es decir, se planifica el trabajo que se va a desarrollar en el aula.

4. Programaciones de aula. En ellas se desarrollan las unidades de trabajo definidas en la programación

didáctica. Por tanto, deben entenderse como el último eslabón que culmina del proceso de planificación de la

intervención educativa en su conjunto.

La programación didáctica debe estar contextualizada, ser coherente, flexible y viable, y por tanto, sometida a

una revisión permanente, puesto que es una hipótesis de trabajo que será evaluada y modificada

posteriormente en función de los resultados y del análisis fruto de la reflexión compartida con el equipo

docente. Esto es posible porque nuestro currículo es abierto y flexible, permitiendo que el proceso de

enseñanza-aprendizaje se adecúe a las características del alumnado y al entorno socio cultural del centro

educativo.

Al elaborar la programación didáctica de los módulos de este ciclo formativo el Departamento de Transporte y

Mantenimiento de Vehículos pretende:

1. Eliminar el azar.

2. La improvisación en sentido negativo.

3. La actividad por la actividad.

4. Los programas incompletos.

5. Evitar la pérdida de tiempo y el esfuerzo en vano.

6. Permitir la adaptación del trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto.



2.- NORMATIVA

2.1.- NACIONAL

Esta programación didáctica se justifica en la siguiente normativa nacional:

• Constitución Española. Aprobada el 6 de diciembre de 1978 establece en su art. 27 la libertad de

enseñanza y el derecho a la educación de todos los ciudadanos.

• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE). En su art. 39.6 establece que el gobierno previa

consulta a las Comunidades Autónomas establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de

formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

• Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 19 de junio. En su art. 10.1

establece que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1. 30ª y 7ª de

la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los

certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales.

• Ley 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

• Real Decreto 1796/2008 de 3 de noviembre. Establece el título de Técnico superior en Automoción y se

fijan sus enseñanzas mínimas.

• Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio. Establece la ordenación general de la Formación Profesional en

el sistema educativo.

• Real Decreto 1416/2005 de 25d e noviembre. Modifica el R.D. 1128/2003 de 5 de septiembre por el que

se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales.

• Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales de 8 de noviembre.

2.2.- AUTONÓMICA

Esta programación didáctica se justifica en la siguiente normativa autonómica:

• Orden de 23 de noviembre de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. Establece el Currículo

del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2.3.- SOBRE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN

La programación didáctica es un diseño curricular y su estructura y contenido se justifica en la siguiente

normativa:

• Ley 2/2006 de 3 de mayo. En su artículo 6 indica los elementos que deben integrar el currículo.

• Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero. Por el que se regula el acceso a los cuerpos docentes de

enseñanza no universitaria, en su artículo 21 establece que la programación didáctica hará referencia al currículo

de un módulo relacionado

con la especialidad por la que se participa y los elementos que deben formar parte de la misma.

• Real Decreto 83/199 de 26 de enero. En su artículo 68 hace referencia a la programación didáctica

indicando que cada departamento elaborará la programación didáctica siguiendo las directrices generales

establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Asimismo, establece que ésta incluirá necesariamente

los aspectos incluidos en los apartados 3 y 4 del artículo 48.



3.- CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La elaboración de la Programación Didáctica debe tenerse en cuenta la realidad y el contexto en el que se

encuentra nuestro centro educativo en el que se imparten las enseñanzas correspondientes a al ciclo formativo

de grado superior de Automoción, por lo que se deben tener en cuenta las siguientes características recogidas

en el Proyecto Educativo de Centro:

3.1.- DEL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

El instituto de Educación Secundaria está situado en un municipio de la Región de Murcia cercano a la capital

cuya población está en torno a 70 000 habitantes entre su caso urbano y las distintas pedanías que lo componen.

Además, existen varios municipios cercanos a una distancia inferior a 20 km que son zona de influencia de

nuestro centro. Existe buena comunicación de transporte entre nuestro municipio y la capital y pueblos de

alrededor lo que facilita el desplazamiento de los alumnos que desean cursar este ciclo formativo.

El nivel sociocultural y socioeconómico de la población es medio. La población activa se dedica

mayoritariamente al sector de la industria y los servicios existiendo varios polígonos industriales, lo que facilita al

alumno la posibilidad de realizar las prácticas y su posterior incorporación al mercado laboral.

El número de alumnos matriculados en el centro ronda los 1.100, los cuales proceden tanto del municipio como

de las pedanías del mismo y de localidades cercanas, pues si bien la oferta del Ciclo Formativo es numerosa en

otros centros de la región, la demanda supera a la oferta, de manera que la movilidad de los alumnos es elevada

en función de que hayan plazas disponibles en los centros de alrededor.

3.2.- DEL CENTRO EDUCATIVO

En el centro se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de

grado medio y superior pertenecientes a tres familias profesionales. La de Transporte y Mantenimiento de

Vehículos imparte Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos, el ciclo de grado medio de

Electromecánica de Vehículos y el de grado superior de Automoción. Además, se imparten enseñanzas en

formato bilingüe inglés-francés, así como Formación Profesional a distancia y Formación Profesional dual.

El Ciclo Formativo de grado superior Automoción que incluye el módulo de Motores Térmicos y sus Sistemas

Auxiliares se imparte en horario de tarde y está completo de alumnos. Para la correcta realización de los

contenidos de este módulo, el centro cuenta con un aula-taller dónde se imparten las prácticas. El taller de

motores está compartido con el de sistemas auxiliares y cuenta con motores dispuestos sobre maquetas,

vehículos completos para las prácticas y armarios, carros de herramientas y útiles distribuidos por el taller, así

como almacén de material.

3.3.- DEL ALUMNADO Y OFERTA EDUCATIVA

En el ciclo Formativo de Grado Superior Automoción encontramos un alumnado diverso con procedencias,

edades y motivaciones diferentes. Las condiciones de acceso a un Ciclo de Grado Superior determinan que nos

encontremos con alumnos de procedencia distinta como:

• Del bachillerato.

• De la Formación Profesional de grado medio.

• De la prueba de acceso.

• Otras titulaciones como: haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP),

tener el título de F.P II o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años



Esto hace que las capacidades y motivaciones del alumnado sean diferentes, y encontremos alumnos con una

diferencia de edad importante desde alumnos con 18 años hasta personas mayores 25 años, debido al contexto

socioeconómico actual en el que cada vez más alumnos de edad avanzada pretenden conseguir nuevas

conocimientos y competencias para reciclarse y aumentar sus posibilidades de salidas profesionales.

Todo ello conlleva que, al tratarse de una educación de carácter no obligatorio, se le exija al alumno cierta

motivación y compromiso para poder afrontar y lograr con éxito los contenidos a los que se enfrenta, por lo que

se tendrán en cuenta los puntos fuertes y débiles del mismo para detectar posibles carencias que dificulten la

consecución de los objetivos de aprendizaje y un posible desfase curricular.

4.- IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

En el RD 1796/2008 de 3 de noviembre que establece el título de Técnico superior en Automoción, fija sus

enseñanzas mínimas e identifica éste por los siguientes elementos:

Denominación: Automoción
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

4.1.- COMPETENCIA GENERAL

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automoción queda determinado por su competencia

general que es:

“Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector

de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento de las

especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo”

4.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automoción está determinado por las competencias

profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para elaborar la orden

de trabajo correspondiente.

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y equipos

necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.

c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y electromecánica.

d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, haciendo que se

cumplan los métodos y tiempos establecidos.

e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en función de las

variables de compra y venta.

f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en operaciones de

mantenimiento para proceder al diseño de los mismos.

g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima operatividad de las

mismas.



h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el taller de

reparación de vehículos en el sector de automoción.

i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo las

obligaciones legales.

j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud laboral y de

impacto medioambiental.

k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los

subordinados, informando cuando sea conveniente.

l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito del trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma

sincera, respetuosa y tolerante.

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios

tecnológicos y organizativos.

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos

establecidos, definidos dentro del ámbito de sui competencia.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con

lo establecido en la legislación vigente.

q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

r) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

4.3.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Las cualificaciones completas y unidades de competencia incluidas en el título son:

a) Planificación y control del área de carrocería TMV049_3 (R.D. 295/2004 de 20 de febrero) que

comprende las siguientes unidades de competencia:

• UCO134_3. Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles y fijos no estructurales con

controlando la ejecución de los mismos.

• UCO135_3. Planificar los procesos de reparación de estructuras de vehículos, controlando la ejecución

de los mismos.

• UCO136_3. Planificar los procesos de protección, preparación y embellecimiento de superficies,

controlando la ejecución de los mismos.

• UCO137_3. Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a criterios de

eficacia, seguridad y calidad.

b) Planificación y control del área de electromecánica TMV050_3 (R.D. 295/2004 de 20 de febrero) que

comprende las siguientes unidades de competencia:

• UCO138_3. Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad y

confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.



• UCO139_3. Planificar los procesos de reparación de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de

rodaje controlando la ejecución de los mismos.

• UCO140_3. Planificar los procesos de reparación en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares,

controlando la ejecución de los mismos.

• UCO137_3. Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a criterios de

eficacia, seguridad y calidad.

4.4.- ENTORNO PROFESIONAL

El profesional con este perfil profesional ejerce su actividad en el sector de construcción y mantenimiento de

vehículos, en los subsectores de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias

extractivas, de construcción y de obras públicas:

• Compañías de seguros.

• Empresas fabricantes de vehículos y componentes.

• Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos.

• Laboratorio de ensayos de conjuntos y subconjuntos de vehículos

• Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de comprobación, diagnosis y

recambios de vehículos.

• Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de pasajeros y mercancías.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

• Jefe de área de electromecánica.

• Recepcionista de vehículos.

• Jefe de taller de vehículos a motor.

• En cargado de ITV.

• Perito tasador de vehículos.

• Jefe de servicio.

• Encargado de área de recambios.

• Encargado de área comercial de equipos relacionados con los vehículos.

• Jefe de área de carrocería, chapa y pintura.

4.5.- OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de

mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un prediagnóstico de reparación.

b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas de diagnosis,

proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.

c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina para determinar

deformaciones en las mismas.



d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de mantenimiento y

conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales.

e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con objeto de determinar

el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a

cabo.

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus sistemas auxiliares

para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los mismos.

g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada en el

funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los procesos de mantenimiento de

los mismos.

h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar el mantenimiento y proponer

los procesos de reparación.

i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de grandes flotas

para planificar el mantenimiento programado de las mismas.

j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuanta las existencias en almacén para gestionar el

área de recambios.

k) Identificar las actividades y medios necesarios para llevar a cabo operaciones de mantenimiento

utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y confeccionar presupuestos de

reparación.

l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y

documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa identificando los roles y responsabilidades de cada uno

de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo.

n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso

global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las

ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e innovación.

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y

gestionar una pequeña empresa.

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que

regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático

4.6.- COMPETENCIAS BÁSICAS DEL ALUMNADO

En el anexo III del RD 1147/2011, se indican las competencias básicas que deben tener adquiridas los alumnos

que acceden a cursar un ciclo de grado superior como son:

a) Tratamiento de la información y competencia digital.

• Descripción: Esta competencia consiste en disponer de habilidades para:

- Buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla en conocimiento.

- Resolver problemas, trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y

creativas.



- - Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas.

- - Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso

de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

● Resultados esperables: El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Superior debería:

- Utilizar Internet para buscar, intercambiar y obtener información. o Ejecutar tareas con un

procesador de textos y una hoja de cálculo.

- Aplicar las normas de seguridad adecuadas; desenvolverse en entornos de trabajo donde se

comparte información digital.

- Instalar, desinstalar y actualizar software. o Crear y gestionar una base de datos.

- Diseñar y elaborar presentaciones multimedia e integrarlas en páginas web.

b) Competencia en comunicación lingüística.

• Descripción: Es la competencia básica fundamental en cualquier proceso de aprendizaje ya que no hay

conocimiento ni disciplina que no requiera de ella:

- - Se centra en el conocimiento de los distintos tipos de discursos y, en particular el científico y el

literario, aunque también al conocimiento de los usos básicos de la lengua que regulan la vida social

de la comunicación interpersonal.

- - Dota al alumnado de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos y para formalizar el

propio y, para elevar el nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, además de incrementar la

experiencia lectora y la potencialidad creadora.

• Resultados esperables: El alumnado que vaya a ingresar en un ciclo formativo de Grado Superior debería:

- Demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones orales y textos escritos que le permitan el

acceso al conocimiento.

- Expresarse con corrección, así como interpretar y analizar de forma crítica textos escritos y también

elaborarlos.

- Saber comunicar sus ideas y opiniones en interacciones orales, explicando y argumentando activa y

reflexivamente, utilizando adecuadamente la tonalidad y el lenguaje gestual y corporal.

c) Competencia en comunicación lingüística en lenguas extranjeras.

● Descripción: Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en

tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la

conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales.

• Resultados esperables: El alumnado que vaya a ingresar en un ciclo formativo de Grado Superior debería:

- Ser capaz de identificar la idea general en un texto escrito.

- Comprender un texto escrito de carácter técnico.

- Deducir el significado de palabras o expresiones desconocidas de acuerdo con el contexto.

- Comprender textos orales y audiovisuales sobre temas relacionados con sus intereses vocacionales o

profesionales.

- Producir textos escritos estructurados, realizar presentaciones orales claras y estructuradas y

comprender e interpretar la información principal transmitida oralmente por distintos hablantes.

d) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

• Descripción: Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus

aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de forma que:



- Posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la

mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los

seres vivos.

- Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en

ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia,

procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, aplicando los conceptos y principios básicos

que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico

involucrados.

- Supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la información

que recibe y para predecir y tomar decisiones en un mundo en el que los avances que se van

produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida

personal, la sociedad y el mundo natural.

- Incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas

básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en práctica los

procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear

problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con conciencia del marco teórico o

interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y representar

información cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar

predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; identificar el conocimiento disponible,

teórico y empírico necesario para responder a las preguntas científicas y para obtener, interpretar,

evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social).

- Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social

del conocimiento a lo largo de la historia.

• Resultados esperables: El alumnado que vaya a ingresar en un ciclo formativo de Grado Superior debería: o

Conocer los fenómenos ambientales generales. o Conocer el mapa energético de nuestro tiempo.

- Justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la estabilidad de la biosfera.

- Conocer el papel de la diversidad genética y sus efectos sobre la salud. o Aplicar los conocimientos

derivados de la mecánica newtoniana.

- Aplicar los principios de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía.

- Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla periódica y

los distintos tipos de enlaces.

e) Competencia social y ciudadana.

• Descripción: Esta competencia pretende comprender la realidad social en que se vive, y para ello se requiere

del alumnado:

- Formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad.

- Integrar conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones,

y saber elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, responsabilizándose de las elecciones

personales y colectivas adoptadas.

- Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y

valores del sistema democrático para desenvolverse socialmente, así como utilizar el juicio moral

para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la

ciudadanía.

• Resultados esperables: El alumnado que vaya a ingresar en un ciclo formativo de Grado Superior debería:



- Saber trabajar en equipo de forma cooperativa y flexible, enjuiciando de forma crítica sucesos y

situaciones, expresándolas de forma asertiva y razonada en el contexto de diferentes formas de

participación en las que debería saber desenvolverse.

- Conocer elementos clave del mercado de trabajo, de los nichos de empleo, así como la naturaleza,

funciones y características de los tipos de empresas.

- Desarrollar una actitud emprendedora reconociendo y rechazando cualquier conculcación de los

Derechos Humanos.

5.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

El módulo profesional de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares se recoge en el Real Decreto 1796/2008, de

16 de abril, que establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas y en la

Orden 19719 de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo que se establece

el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Automoción

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia quedando identificado por las características

siguientes:

Código 0293
Duración 230 horas
Duración en trimestres Tres trimestres
Curso Primer curso
Períodos lectivos semanales 7
Créditos ETCS 12

ETCS. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos por el que se establece el reconocimiento de créditos entre

los títulos de técnico superior y las enseñanzas concurrentes a títulos universitarios y viceversa.

5.1.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA COMPETENCIA GENERAL

A través de una serie de orientaciones pedagógicas, el módulo de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares

contribuye a la adquisición de la competencia general, ya que contiene la formación necesaria para desempeñar

la función de diagnosticar y coordinar la reparación de averías en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares:

• Diagnosticar averías en motores.

• Diagnosticar averías en los sistemas auxiliares de los motores.

• Programar la reparación de motores y sus sistemas auxiliares.

• Mantener programados y actualizados los equipos de diagnosis.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

• Diagnosis de averías del motor y sus sistemas auxiliares.

• Gestión de los procesos de reparación.

• Mantenimiento programado de equipos.

5.2.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES,

PERSONALES Y SOCIALES

El módulo profesional de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares contribuye a las siguientes competencias

profesionales, personales y sociales establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1796/2008 por el que se

establece el título de Técnico Superior en Automoción:



a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para elaborar la orden de

trabajo correspondiente.

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y equipos necesarios y

siguiendo un orden lógico de operaciones.

i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos conociendo y cumpliendo las obligaciones

legales.

k) Efectuar consultas dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,

informando cuando sea conveniente.

5.3.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y

UNIDADES DE COMPETENCIA

Según la Ley 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y de la Formación Profesional, la cualificación

profesional es el conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser

adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral,

mientras que la competencia se define como el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y del empleo.

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia que son el agregado mínimo de competencias

profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. Cada unidad de competencia lleva asociado

un módulo formativo, donde se describe la formación mínima y de referencia necesaria para adquirir esa unidad

de competencia.

En el caso del Módulo Profesional de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares encuadrado dentro del Ciclo de

Grado Superior Automoción, las unidades de competencia asociadas al mismo según el Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales están recogidas en el artículo 6 del R.D. 1796/2008 por el que se establece el título

de Técnico Superior en Automoción:

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificación y control del área de electromecánica Planificar los procesos de reparación de los motores

térmicos y sus sistemas auxiliares, controlando la
ejecución de los mismos

Código: TMV050_3 Código: UC0140_3

5.4.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

FORMATIVO.

El módulo de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales

del ciclo formativo de grado superior de Automoción, establecidos en el R.D. 1796/2008 como son:

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de

mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un prediagnóstico de reparación.

b) Analizar los sistemas del vehículo con objeto de determinar averías utilizando las técnicas de diagnosis,

proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus sistemas auxiliares

para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los mismos.

l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y

documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.



5.5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares son los

siguientes:

1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel analizando

sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos.

2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas de

lubricación y refrigeración justificando los procedimientos utilizados en la verificación.

3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y

de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de los mismos.

4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, interpretando las

indicaciones y valores de los parámetros de funcionamiento.

5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías encontradas.

6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares interpretando técnicas

de mantenimiento definidas.

En el siguiente cuadro se relacionan los resultados de aprendizaje del módulo con los objetivos generales del

ciclo y las competencias profesionales:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE OBJETIVOS GENEERALES DEL CICLO COMPETENCIAS PROFESIONALES
1 a) a)
2 a) b) l) b)
3 a) a)
4 b) f) l) b)
5 b) f) l) a) b)
6 f) l) b)

El conjunto de todos los resultados de aprendizaje (todas las capacidades terminales de cada uno de los

módulos) del ciclo formativo contribuye a alcanzar los objetivos generales y por tanto la competencia general.

6.- CONTENIDOS

En relación con el currículo, los contenidos pueden describirse como el conjunto de conocimientos que los

alumnos deben adquirir como resultado del proceso de aprendizaje y de los instrumentos a través de los cuales

los objetivos pretenden ser alcanzados. Más específicamente, la LOE en su artículo 6 define los 0contenidos de la

siguiente manera:

“Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. En Formación Profesional,

los contenidos se ordenan en módulos formados por bloques de contenidos diferenciados dentro de los

establecidos para el ciclo formativo”.

Los contenidos deben tener una doble significatividad: lógica con respecto a su estructura interna y psicológica,

adecuándolos al nivel evolutivo de los alumnos. Para ello, se establece una clasificación de los mismos en

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la siguiente manera:



• Conceptuales (conocimientos). Son los que presentan los conceptos, hechos y principios. Se organizan

desde los aspectos más básicos hasta los más complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva.

Se pueden adaptar al alumno en función de sus características o a las del centro educativo.

• Procedimentales (habilidades y destrezas). Son los que describen los procedimientos, las habilidades,

técnicas y destrezas, el saber hacer teóricopráctico del alumno. Se organizan en el mismo orden que los

contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre vehículos, maquetas o

mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una aplicación de los mismos.

• Actitudinales. Incluyen actitudes, valores y normas con el propósito de fortalecer la función moral o ética

de la educación. Son los que describen las actitudes y los valores como: aprender por sí mismos, trabajar en

equipo, orden en el trabajo, autonomía, responsabilidad, aplicación de las normas de seguridad e higiene,

cuidado del medio ambiente, etc.

6.1.- BLOQUES DE CONTENIDOS

Los contenidos básicos del módulo de Motores Térmicos y sus Sistemas Auxiliares están establecidos en el Anexo

I del Real Decreto 1796/2008 en el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus

enseñanzas mínimas. Estos se desarrollan y amplían en el Anexo I de la Orden 19719 de 23 de noviembre de

2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se estable el currículo del ciclo.

Tomando como base esta Orden, los contenidos se han distribuido en seis bloques temáticos organizados de

forma que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual y progresiva. Estos

bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se concretan los contenidos con mayor

precisión y detalle.

1. Motores térmicos, funcionamiento y componentes:

● Motores de dos y cuatro tiempos de ciclo Otto y Diésel.

● Termodinámica.

● Curvas características de los motores • Diagramas de trabajo y mando.

● Motor rotativo.

● Funcionamiento de los motores teniendo en cuenta su constitución.

● Elementos que constituyen los motores: características, misión, funcionamiento.

● Procesos de desmontaje y montaje.

● Particularidades de desmontaje y montaje de los distintos elementos (colocación de segmentos, montaje

de bielas, entre otros).

● Sistemas de engrase y refrigeración: misión, características, funcionamiento.

● Finalidad del engrase del motor.

● Características de los aceites de engrase: viscosidad, adherencia, punto de congelación, punto de

inflamación, grado de carbonizado, estabilidad química, grado de acidez y oxidación.

● Clasificación y estudio de los lubricantes por su densidad o grado de viscosidad, por sus propiedades

lubricantes, por las condiciones de servicio.

● Sistemas de refrigeración: por aire, por líquido, refrigeración mixta.

● Finalidad de la refrigeración.

● Elementos que constituyen los sistemas de refrigeración, características y función: bombas, radiadores,

termostatos, manguitos, electroventiladores, entre otros.

● Características de los líquidos utilizados en los circuitos de refrigeración utilizados en los vehículos.

● Funcionamiento de los elementos eléctricos asociados a los sistemas de lubricación y refrigeración.

2. Verificación de los elementos del motor.



• Desmontaje del motor. Procesos y técnicas.

• Manejo de equipos de medición y verificación.

• Verificaciones en los componentes del motor: conicidad y ovalización de cilindros, muñequillas del

cigüeñal, apoyos de bancadas, planitud de culata, holguras de las válvulas en sus guías, cierre hermético de

las válvulas, entre otros.

• Sistemas de refrigeración y lubricación. Verificación de componentes: holguras, ajustes, tolerancias,

estanqueidad, desgastes, presiones, entre otros.

• Procesos de reparación de elementos del motor.

• Ajustes y puestas a punto de motor: válvulas y asientos, distribución, entre otros.

• Montaje del motor. Procesos y técnicas.

• Precauciones en el montaje del motor: posición de los segmentos, de los pistones, posiciones de los

casquillos de biela y de bancada, posición de los medios puntos y axiales, orden de apriete de la culata, entre

otros.

• Orden, cuidado y limpieza.

3. Sistemas auxiliares del motor: componentes, características, funcionamiento.

• Combustión y combustibles.

• Interpretación de la documentación técnica y su simbología asociada.

• Rendimiento energético de los combustibles utilizados en los motores según sus características

constructivas.

• Estudio de la combustión y tipos de mezclas.

• Sistemas de encendido: componentes, características, funcionamiento.

• Misión del sistema de encendido.

• Tipos de sistemas de encendido.

• Puesta a punto y programación de los sistemas de encendido.

• Sistemas de alimentación para motores de ciclo Otto: componentes, características, funcionamiento.

Características de las gasolinas utilizadas: poder calorífico, índice de octano, pureza, estabilidad química,

entre otros.

• Mezclas de combustibles: tipos.

• Misión del sistema de alimentación.

• Parámetros de funcionamiento.

• Sistemas de alimentación para motores de ciclo Diésel: componentes, características, funcionamiento.

• Misión del sistema de optimización de la temperatura del aire.

• Sistemas de sobrealimentación y anticontaminación: componentes,

características, funcionamiento.

• Misión del sistema de sobrealimentación y anticontaminación.



• Gestión electrónica de los sistemas.

• Interrelación de sistemas.

4. Diagnosis de averías en el motor y sus sistemas auxiliares.

• Localización de la ubicación del circuito o sistema en el vehículo • Disfunciones o fallos más

característicos en la operación del sistema.

• Selección e interpretación de documentación técnica.

• Valores habituales de los parámetros de funcionamiento del sistema.

• Definición del problema.

• Equipos y medios de medición, control y diagnosis: selección en función de la medida, puesta a punto e

indicación de los puntos de medida o chequeo de parámetros.

• Aplicación de las medidas de prevención y seguridad que hay que observar.

• Extracción de datos de los sistemas de autodiagnóstico.

• Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados por los equipos de autodiagnosis

del vehículo.

• Técnicas de diagnóstico no guiadas.

• Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de actuación.

• Diagnosis de motor.

• Diagnosis de sistemas auxiliares.

• Diagramas de secuencia de diagnóstico.

• Análisis sistemático de problemas.

• Bancos de históricos de repetición de averías de las marcas.

• Interacciones planteadas entre los sistemas.

• Resolución de problemas: especificar el problema, concretar respuestas habituales al problema, listar

soluciones alternativas, valorar cada alternativa y valorar los resultados.

5. Procedimientos de reparación.

• Acotación de la zona o elementos sobre los que hay que actuar.

• Interpretación de la documentación técnica y de los parámetros de funcionamiento.

• Concreción del problema que hay que solucionar.

• Esquemas de secuenciación lógica de las operaciones a realizar.

• Interacciones de funcionamiento con otros sistemas.

• Propuestas de reparación. Alternativas posibles.

• Procedimientos de reparación en función de las distintas variables.

• Técnicas de trabajo en la realización de las diferentes operaciones.



• Equipos, herramientas y materiales necesarios para la reparación.

• Técnicas de recogida de datos e información.

• Proceso de análisis de problemas.

• Normas de aplicación.

6. Técnicas de reparación.

• Interpretación de documentación técnica.

• Análisis de los parámetros obtenidos en la diagnosis.

• Técnicas de reparación y sustitución.

• Técnicas de desmontaje y montaje.

• Instrumentos, equipos y herramientas necesarios: selección, ajuste y puesta a punto.

• Técnicas de viabilidad de reparación o sustitución de elementos.

• Ajustes y reglajes en el motor.

• Ajuste de parámetros en el motor y sus sistemas auxiliares: revoluciones, gases de escape, punto de

encendido, calado de la bomba, niveles de fluidos, entre otros.

• Borrado de históricos y reprogramación de los módulos electrónicos: métodos y medios.

6.2.- CONTENIDOS MÍNIMOS

En el R.D.1796/2008 por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción se fijan los contenidos

mínimos de este módulo, agrupados en 6 bloques temáticos, como son:

1. Motores térmicos, funcionamiento y componentes:

• Termodinámica.

• Curvas características de los motores.

• Diagramas de trabajo y de mando.

• Elementos que constituyen los motores: características, misión,

funcionamiento.

• Procesos de desmontaje y montaje.

• Particularidades de desmontaje y montaje de los distintos elementos (colocación de segmentos, montaje

de bielas, entre otros).

• Sistemas de engrase y refrigeración.

2. Verificación de los elementos del motor:

• Desmontaje del motor. Procesos y técnicas.

• Manejo de equipos de medición y verificación.

• Verificaciones de los componentes del motor.

• Sistemas de refrigeración y lubricación: verificación de componentes.



• Procesos de reparación de elementos del motor.

• Ajustes y puestas a punto del motor.

• Montaje del motor. Procesos y técnicas.

• Orden, cuidado y limpieza.

3. Sistemas auxiliares del motor: componentes, características, funcionamiento:

• Combustión y combustibles.

• Sistemas de encendido.

• Sistemas de alimentación para motores de ciclo Otto.

• Sistemas de alimentación para motores Diésel.

• Sistemas de optimización de la temperatura del aire.

• Sistemas de sobrealimentación y anticontaminación.

4. Diagnosis de averías en el motor y sus sistemas auxiliares:

• Definición del problema.

• Equipos y medios de medición, control y diagnosis.

• Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados por los equipos de autodiagnosis

del vehículo.

• Técnicas de diagnóstico no guiadas.

• Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de actuación.

• Diagramas de secuencia para el diagnóstico.

• Análisis sistemático de problemas.

• Diagnóstico del motor.

• Diagnosis de sistemas auxiliares.

• Resolución de problemas.

5. Procedimientos de reparación:

• Interpretación de la documentación técnica y parámetros.

• Esquemas de secuenciación lógica.

• Procedimientos de reparación en función de las distintas variables.

• Técnicas de recogida de datos e información.

• Proceso de análisis de problemas.

6. Técnicas de reparación:

• Interpretación de la documentación técnica.

• Análisis de los parámetros obtenidos en la diagnosis.



• Técnicas de reparación y sustitución.

• Ajustes y reglajes en el motor.

• Ajuste de parámetros en el motor y sus sistemas auxiliares.

• Borrado de históricos y programación de los módulos electrónicos.

6.3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES

Si tenemos en cuenta que el centro educativo tiene que preparar a los jóvenes para servir como adultos

responsables, no solo se deben abordar los contenidos formativo-científicos, sino que junto a éstos se abordarán

también contenidos transversales para dar respuesta a otras necesidades básicas, principalmente a valores,

ideologías, actitudes, etc.

Los contenidos transversales representan una parte importante del currículo ya que inciden de forma directa

sobre el comportamiento y la forma de pensar de los alumnos, lo que influirá en la sociedad del futuro.

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, establece en su artículo 40 los objetivos de la formación

profesional entre los cuales se dice que: “La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los

alumnos adquieran las capacidades que les permitan aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como

formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida

personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para

acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

Por esta razón en este módulo se trabajarán, junto con los contenidos conceptuales y procedimentales descritos

en las unidades de trabajo, aquellos relacionados con las actitudes y valores, que se incluirán de forma implícita

a lo largo del curso con el fin de que el alumno adquiera una educación integral.

Los contenidos relacionados con los temas transversales que se tratarán en este módulo son los siguientes:

• Educación moral y cívica. El compañerismo debe de reinar tanto en el aula como en el taller. El profesor

intentará resolver posibles conflictos que puedan surgir entre los alumnos, desarrollando actitudes de respeto,

tolerancia, etc. Asimismo, se tratará de que los alumnos/as trabajen de forma cooperativa en la realización de

las actividades propuestas, valorando sus propias realizaciones y las de sus compañeros.

• Educación para la paz. Se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad,

capacidad de diálogo y de participación social, en el desarrollo de la autonomía y la autoafirmación tanto

individual como colectiva. En el aula conviven diariamente muchas personas con diferentes intereses y

expectativas por lo que es un lugar idóneo para desarrollar las actitudes básicas de convivencia relacionadas

anteriormente. Se tratará de ayudar a los alumnos/as a que tomen conciencia de que el conflicto no es

necesariamente un hecho negativo, sino que, por el contrario, es el proceso natural y consustancial a la

existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose entonces en un

proceso creativo.

• Educación para la salud. En el Real Decreto 1147/2011 en su artículo 3 apartado 1e) se indica que se

deben prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de

seguridad y salud. En el desarrollo de este módulo profesional, en el que se desarrollan gran cantidad de

contenidos prácticos, se establecerán una serie de medidas para que el alumnado conozca los diferentes riesgos

a los que está expuesto, así como crearle hábitos adecuados para adoptar las medidas de protección individual

adecuadas y realizar los procesos evitando los riesgos. En la programación de este módulo, la prevención de

riesgos laborales y protección ambiental está contenida en todas las unidades de trabajo establecidas

anteriormente. En ellas se incluirán contenidos para que los alumnos conozcan la legislación al respecto y cuáles

son los riesgos a los que se van a ver expuestos tanto en las prácticas del taller como en un futuro en la



realización del ejercicio profesional. Además, se expondrán contenidos específicos para evitar accidentes, ya que

cada máquina, útil, equipo o herramienta utilizada tendrá un manejo específico y cada operación de

comprobación o mantenimiento entrañará un riesgo distinto. El alumno debe comprender, familiarizarse y

sensibilizarse en el uso de equipos de protección individual ya que es primordial para evitar accidentes y

minimizar los efectos en caso de sufrirlo. En este sentido no se dejará realizar trabajos prácticos en el taller a

aquellos alumnos que no dispongan del EPI obligatorio específico establecido por el profesor o no respeta o

aplica durante los trabajos las normas de seguridad explicadas previamente en el aula, concernientes a dicho

trabajo. Este tipo de actitud, así como el uso de EPIs y trabajar de forma segura y sensata, será obligatoria y

evaluable.

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos. Es necesario concienciar a los alumnos sobre

la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en el ámbito laboral, social y educacional, para que no se

produzcan diferencias de ningún tipo por su condición de género.

• Educación ambiental. Se tratará de que los alumnos valoren la importancia de mantener un entorno de

trabajo limpio y un ambiente saludable. Se tratará la normativa sobre gestión de residuos en el taller para

garantizar que cualquier producto contaminante de los utilizados en los vehículos sea depositado en los

contenedores apropiados dispuestos para tal fin en los talleres y de la importancia del reciclado de estos

productos como medio para garantizar su reutilización y evitar que terminen contaminando el ambiente.

• Educación para el consumidor. Se tratará de concienciar a los alumnos para que tengan una visión propia

y crítica acerca de los productos que van a comprar, de manera que se guíen más por las características técnicas

del producto en cuestión en vez de guiarse únicamente por el marketing.

• Educación vial. Se valorará la importancia que reviste sobre la seguridad vial el estado de mantenimiento

de los vehículos concienciando a los alumnos de la importancia del mantenimiento de los vehículos y el respeto

a las normas de circulación.

6.4.- CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES

La interdisciplinaridad surge como una herramienta importante en el aprendizaje, porque permite que el alumno

realice sus construcciones mentales partiendo de redes cognitivas que aproximen las diversas áreas del

conocimiento, dando así lugar a una práctica de la educación que se inserta en el contexto de las relaciones

sociales globales. El trabajo interdisciplinar necesita de un equipo para dialogar y contribuir con informaciones

acerca de los diferentes contenidos de los módulos con una reciprocidad entre los participantes, compartiendo

la idea que para realizar este trabajo es necesario intercambiar conocimientos, y esto, depende básicamente da

la actitud de cada integrante del equipo.

En el desarrollo del ciclo formativo, se producen diferentes situaciones de interdisciplinariedad entre distintos

módulos profesionales, produciéndose un solapamiento de los contenidos de unos módulos con otros, por lo

que se debe establecer una coordinación para ajustar las programaciones didácticas. En el módulo de Motores

Térmicos y sus Sistemas Auxiliares se pueden dar los siguientes durante el primer curso académico:

MÓDULO CURSO CONTENIDOS SOLAPADOS
Sistemas eléctricos y de
Seguridad y Confortabilidad

1º • Prevención de riesgos laborales y protección ambiental
• Herramientas y equipos.
• Sistemas de unidades, magnitudes y aparatos de medida.
• Interpretación de esquemas eléctricos de sistemas.
• Verificación de componentes eléctricos.



6.5.- RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO A DESARROLLAR

La programación del Módulo se estructura en 14 Unidades de Trabajo, siguiendo una determinada secuencia en

las que se integran y desarrollan distintos tipos de contenidos relacionados entre sí, de modo que faciliten el

aprendizaje, siendo esta estructura la siguiente:

UD 1: Conceptos elementales de los motores de combustión interna.

UD 2: Ciclos de trabajo.

UD 3: Parámetros fundamentales y curvas características.

UD 4: Elementos constructivos.

UD 5: Desmontaje, verificación y montaje.

UD 6: La renovación de la carga.

UD 7: El sistema de lubricación.

UD 8: El sistema de refrigeración.

UD 9: Sistemas de encendido.

UD 10: Sistemas de alimentación de Gasolina.

UD 11: Sistemas de alimentación Diesel.

UD 12: Sistemas de sobrealimentación.

UD 13: Sistemas anticontaminación.

UD 14: Prevención de riesgos laborales y seguridad ambiental.

6.6.- DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO

Si tenemos en cuenta la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, las realizaciones y los

resultados de aprendizaje correspondientes, observamos que:

El aprendizaje debe basarse en la capacidad de dar soluciones a situaciones propuestas, mediante la aplicación

“modos y maneras de saber hacer”. Por este motivo el proceso educativo ha de organizarse en torno a

procedimientos, con el apoyo importantísimo de los conceptos.

El contenido organizador de este módulo es:

“Analizar y organizar las actividades relativas a la gestión de un taller”

La formación asociada a este módulo debe estar basada en la resolución de casos teóricos simulados con lo que

se pretende desarrollar las técnicas que habría que aplicar a casos reales.

Las limitaciones que conlleva el no poder aplicarlo a casos reales quedan solventadas en parte por formación en

centros de trabajo que será de gran utilidad para el desarrollo de la vida profesional del alumno.

Los conocimientos, por tanto, serán adquiridos por los contenidos procedimentales (se utilizan como

organizativos) y los conceptuales (se utilizarán como soporte).

Otro tipo de contenido es el actitudinal que, aunque no va a formar parte de forma directa en la adquisición de

conocimientos, si será una herramienta útil para despertar el interés y la motivación en los alumnos. Además,

será utilizado para la evaluación.



UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONCEPTOS ELEMENTALES DE LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta es una unidad introductoria a los conceptos elementales de los motores de combustión interna. En ella el

alumno entenderá el motor de combustión interna como una máquina térmica, además de definir los términos

básicos necesarios para emprender el estudio de esta materia.

CONTENIDOS

El motor de combustión interna. Definiciones previas. Necesidades y requerimientos. Clasificación

OBJETIVOS

Entender el motor de combustión interna como una máquina térmica. Definir los conceptos fundamentales de

los motores térmicos.

Conocer las necesidades y requerimientos de los motores. Clasificar los motores según diferentes criterios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

Se han definido los conceptos fundamentales de un motor de combustión interna.

Se han reconocido las necesidades de un motor térmico.

Se han clasificado los motores en función de diferentes aspectos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CICLOS DE TRABAJO

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

El objetivo de esta unidad es describir los ciclos de trabajo que desarrollan los motores de combustión interna.

Para ello se explican los fundamentos básicos de termodinámica necesarios para su estudio. A través de la

definición del rendimiento térmico, el alumno comprenderá que no toda la energía del combustible aportada es

transformada en trabajo por el motor.

CONTENIDOS

2.1. Termodinámica y trabajo.

2.1.1. Introducción a la termodinámica y sus principios.

2.1.2. Transformación de calor en trabajo.

2.1.3. Transformaciones termodinámicas.

2.1.4. El ciclo térmico.

2.2. Ciclos teóricos de trabajo.

2.2.1. Elementos constructivos básicos de un motor de combustión interna para poder realizar un ciclo de

trabajo.

2.2.2. Parámetros básicos de un motor de combustión interna alternativo para poder realizar el ciclo de trabajo.

2.2.3. Ciclo teórico de un motor Otto de cuatro tiempos.

2.2.4. Ciclo teórico de un motor Diesel de cuatro tiempos.



2.2.5. Ciclo teórico de un motor Otto de dos tiempos.

2.3. Ciclos reales de trabajo.

2.3.1. Ciclo real de un motor Otto de cuatro tiempos.

2.3.2. Ciclo real de un motor Diesel de cuatro tiempos.

2.3.3. Ciclo real de un motor Otto de dos tiempos.

2.4. Rendimientos térmicos teóricos de los ciclos de trabajo.

OBJETIVOS

Conocer los conceptos básicos de termodinámica necesarios para estudiar los ciclos de trabajo de los motores

de combustión interna.

Describir los elementos constructivos y parámetros básicos de los motores térmicos que permiten definir los

ciclos de trabajo.

Comprender cómo se realiza la transformación de calor en trabajo.

Analizar los ciclos de trabajo de los motores de combustión interna, tanto teóricos como reales, explicando las

diferencias entre ambos.

Definir los rendimientos térmicos de los motores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han definido los conceptos termodinámicos fundamentales para entender el funcionamiento de un motor de

combustión interna.

Se han descrito los ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro tiempos.

Se han realizado los diagramas teóricos y reales de los motores de dos y cuatro tiempos.

Se han definido los diferentes tipos de rendimientos de los motores térmicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: PARÁMETROS FUNDAMENTALES Y CURVAS CARACTERÍSTICAS

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

A lo largo de esta unidad se definen los parámetros de funcionamiento de un motor de combustión interna,

tanto estáticos, como dinámicos. Muchos de estos parámetros se calculan en banco de ensayos, por lo que al

final de la unidad se generarán las curvas características de un motor, simulando que se han obtenido los datos

de partida de un banco de ensayos.

CONTENIDOS

3.1. Ensayos de motores.

3.1.1. Tipos de ensayos.

3.1.2. Estructura de un banco de ensayos.

3.2. Parámetros fundamentales y métodos de obtención.

3.2.1. Par (M).

3.2.2. Potencia (N).



3.2.3. Presión media efectiva (pme).

3.2.4. Dosado (F).

3.2.5. Consumo específico (ce).

3.2.6. Rendimiento efectivo (ηe).

3.2.7. Elasticidad (E).

3.2.8. Velocidad lineal media del pistón (cm).

3.3. Obtención de las curvas características de un motor.

OBJETIVOS

Entender la necesidad de probar los motores en bancos de ensayos. Describir los elementos que componen un

banco de ensayos.

Analizar los diferentes parámetros que describen el funcionamiento de un motor de combustión interna.

Comprender los métodos de obtención de los parámetros característicos de los motores térmicos.

Obtener las curvas características de un motor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han identificado las partes de las que consta un banco de ensayos.

Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento característicos de los motores.

Se han comprendido los métodos de obtención de los parámetros característicos de los motores térmicos.

Se han obtenido las curvas características de un motor.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta unidad está dedicada a la descripción de los elementos constructivos, dividiéndose en dos grandes bloques,

elementos fijos y elementos móviles. El objetivo es que el alumno consiga explicar la misión y el funcionamiento

de todos los elementos que componen el motor y que conozca sus requisitos de diseño y fabricación.

CONTENIDOS

4.1. Elementos fijos.

4.1.1. Bloque.

4.1.2. Culata.

4.1.3. Tapa de balancines.

4.1.4. Bancada.

4.1.5. Cárter.

4.1.6. Colectores.

4.2. Elementos móviles.

4.2.1. Elementos del tren alternativo.



4.2.2. Elementos del sistema de distribución.

OBJETIVOS

Distinguir los elementos fijos y los elementos móviles del motor, así como los componentes que lo forman.

Describir el funcionamiento de los componentes que integran el motor. Conocer los materiales y procesos de

fabricación utilizados en la construcción de motores.

Saber cuáles son los daños más frecuentes de los elementos constructivos.

Comprender los requisitos de diseño de los elementos más importantes de los motores térmicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han identificado los elementos fijos y los elementos móviles que forman parte del motor.

Se ha explicado el funcionamiento de los elementos constructivos del motor térmico.

Se han estudiado los materiales de fabricación y requisitos de diseño de los motores de combustión interna.

Se han identificado los daños más frecuentes en los elementos constructivos de los motores de combustión

interna.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: DESMONTAJE, VERIFICACIÓN Y MONTAJE DE UN MOTOR TÉRMICO DE COMBUSTIÓN

INTERNA

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

A lo largo de esta unidad se desarrollan los procesos de desmontaje, verificación y montaje de un motor

empleado en automoción. Para estructurar el proceso, se ha tomado un motor de referencia sencillo sobre el

cual se han hecho todas operaciones. También se explican las peculiaridades que se pueden encontrar en otro

tipo de motores.

Esta unidad es eminentemente práctica y de aplicación directa en el taller, por lo que con el cuaderno de

prácticas adjunto al libro el alumno puede bajar al taller y rellenar los datos y medidas obtenidas en el motor

que tenga asignado, de forma individual o en grupo, para cubrir esta parte del módulo.

Al estar todas las operaciones secuenciadas, el alumno podrá desarrollar un método de trabajo ordenado,

seleccionando adecuadamente los útiles y herramientas y preparando correctamente el puesto de trabajo.

CONTENIDOS

5.1. Extracción y preparación del motor.

5.2. Desmontaje.

5.2.1. Mando de la distribución.

5.2.2. Culata.

5.2.3. Elementos de la distribución.

5.2.4. Tren alternativo.

5.2.5. Bloque de cilindros.

5.3. Verificación.

5.3.1. Mando de la distribución.



5.3.2. Culata.

5.3.3. Elementos de la distribución.

5.3.4. Tren alternativo.

5.3.5. Bloque de cilindros.

5.4. Montaje.

5.4.1. Mando de la distribución.

5.4.2. Culata.

5.4.3. Elementos de la distribución.

5.4.4. Tren alternativo.

5.4.5. Bloque de cilindros. OBJETIVOS

Interpretar correctamente la documentación técnica referente a las operaciones de mantenimiento y reparación

de los motores térmicos.

Manejar los útiles, herramientas y aparatos de medida necesarios para el diagnóstico.

Conocer las técnicas básicas de desmontaje, verificación y montaje. Investigar las causas de las averías más

frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los distintos

componentes del motor.

Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje.

Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en la

documentación técnica.

Se ha verificado el estado de las piezas comprobando que no existen roturas o desgastes anómalos.

Se ha comprobado que la cilindrada y relación de compresión se corresponde con las especificaciones técnicas.

Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.

Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.

Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA RENOVACIÓN DE LA CARGA

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La renovación de la carga es un proceso de vital importancia para optimizar el rendimiento de un motor de

combustión interna. Por este motivo se le dedica una unidad didáctica completa, donde e va a definir el

concepto de rendimiento volumétrico y la forma que tienen de llevar a cabo la renovación de la carga los

motores de dos y de cuatro tiempos.

Además se explican las tecnologías más importantes que han adoptado los fabricantes para optimizar el llenado

de los cilindros en sus motores, por lo que esta unidad tiene un elevado grado de actualización.



CONTENIDOS

6.1. La renovación de la carga.

6.2. Rendimiento volumétrico.

6.3. La renovación de la carga en motores de dos y cuatro tiempos.

6.4. Sistemas para optimizar el llenado en motores de cuatro tiempos.

6.4.1. Colectores de admisión variable.

6.4.2. Distribución multiválvulas.

6.4.3. Distribución variable.

6.4.4. La sobrealimentación. OBJETIVOS

Comprender la necesidad de tener sistemas que lleven a cabo la renovación de la carga en motores térmicos.

Conocer el concepto de rendimiento volumétrico y los factores que influyen en él. Analizar las diferentes

soluciones adoptadas por los fabricantes para mejorar el rendimiento volumétrico de los motores de cuatro

tiempos. Describir el funcionamiento de los sistemas más utilizados para optimizar el llenado de los cilindros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se ha comprendido el concepto de rendimiento volumétrico.

Se ha entendido la necesidad de tener sistemas que lleven a cabo la renovación de la carga en motores térmicos.

Se han analizado las diferentes soluciones adoptadas por los fabricantes para mejorar el rendimiento

volumétrico de los motores de cuatro tiempos.

Se ha estudiado el funcionamiento de los sistemas más utilizados para optimizar el llenado de los cilindros.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

En esta unidad se describe el sistema de lubricación. Al principio se hace una introducción a los principios

básicos de la lubricación, tales como las leyes de la fricción, con el fin de valorar la necesidad de emplear

lubricantes en los motores. Posteriormente se hace una clasificación actualizada de los diferentes lubricantes

empleados en automoción.

A continuación, se explica detalladamente el sistema de lubricación y sus componentes, así como el

mantenimiento, averías y comprobaciones del mismo, indicando las operaciones más habituales.

CONTENIDOS

7.1. Principios de lubricación.

7.1.1. Funciones de la lubricación.

7.1.2. Leyes de la fricción.

7.1.3. Tipos de lubricación.

7.2. Lubricantes.

7.2.1. Características de los lubricantes.



7.2.2. La viscosidad.

7.2.3. Clasificación de los aceites.

7.2.4. Lubricantes para motores de dos tiempos.

7.2.5. Grasas.

7.3. El sistema de lubricación.

7.3.1. Tipos de sistemas de lubricación.

7.3.2. Elementos del sistema de lubricación a presión.

7.4. Mantenimiento, averías y comprobaciones del sistema de lubricación.

7.4.1. Mantenimiento del sistema de lubricación.

7.4.2. Averías del sistema de lubricación.

7.4.3. Comprobaciones del sistema de lubricación.

OBJETIVOS

Definir los principios básicos de la lubricación.

Comprender la necesidad de disponer de un sistema de lubricación. Analizar las funciones y propiedades que ha

de tener un aceite lubricante. Conocer las diferentes clasificaciones de los lubricantes.

Describir el funcionamiento del sistema de lubricación.

Analizar los elementos que componen el sistema de lubricación.

Conocer las diferentes averías que puede tener el sistema de lubricación. Realizar las operaciones de

mantenimiento y verificación del sistema de lubricación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en los motores.

Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los motores, enumerando sus componentes y

los parámetros de los mismos.

Se han identificado los componentes de los sistemas de lubricación.

Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y aplicación de juntas y selladores para

lograr la estanquidad de los circuitos.

Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los sistemas

de lubricación.

Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje.

Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo la secuencia de operaciones establecida en la documentación

técnica.

Se ha verificado el nivel del lubricante del motor.

Se ha verificado el estado del lubricante, comprobando que mantiene las características de uso determinadas.



Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.

Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.

Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Al principio de esta unidad se define el objetivo de la refrigeración y se describen los sistemas de refrigeración

más habituales. Posteriormente la explicación se centra en el sistema de refrigeración por líquido refrigerante,

detallando sus componentes.

Al final se desarrollan las operaciones de mantenimiento y comprobaciones más habituales, así como las averías

más frecuentes de este sistema.

CONTENIDOS

8.1. Objetivo de la refrigeración.

8.2. Sistemas de refrigeración.

8.2.1. Por aire.

8.2.2. Por líquido.

8.3. Elementos del sistema de refrigeración por líquido refrigerante.

8.3.1. El líquido refrigerante.

8.3.2. La bomba de agua.

8.3.3. El radiador.

8.3.4. El termostato.

8.3.5. El depósito de expansión.

8.3.6. El ventilador.

8.3.7. Elementos de control del sistema.

OBJETIVOS

Comprender la necesidad que tienen los motores térmicos de disponer de un sistema de refrigeración.

Conocer los conceptos fundamentales de la refrigeración por aire y por líquido.

Describir el funcionamiento del sistema de refrigeración por líquido, forzada por bomba y presurizada.

Enumerar las características que ha de poseer el líquido refrigerante. Analizar los elementos que componen el

sistema de refrigeración por líquido refrigerante.

Identificar las averías más frecuentes del sistema de refrigeración.

Realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y las comprobaciones más habituales del sistema de

refrigeración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han identificado las características y propiedades de los refrigerantes utilizados en los motores.



Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los motores e identificado los parámetros

de los mismos.

Se han identificado los componentes de los sistemas de refrigeración y la función que realiza cada uno de ellos.

Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y aplicación de juntas y selladores para

lograr la estanquidad de los circuitos.

Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente y se ha relacionado con el sistema objeto de la

reparación.

Se han seleccionado los medios y equipos, realizando la toma de parámetros necesarios en los puntos de medida

correctos.

Se ha comprobado que no existen fugas de fluidos, vibraciones y ruidos anómalos.

Se ha verificado el nivel del refrigerante.

Se han comparado los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la documentación técnica.

Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: SISTEMAS DE ENCENDIDO

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

En este capítulo se desarrollan los principios de funcionamiento del sistema de encendido básico o también

llamado convencional, explicando a continuación las diferentes evoluciones tecnológicas que ha sufrido este

sistema. Al final se dedica un apartado al mantenimiento, comprobaciones y posibles averías de los diferentes

sistemas de encendido

CONTENIDOS

9.1. Introducción al sistema de encendido.

9.2. Componentes del encendido convencional.

9.2.1. Batería.

9.2.2. Llave de contacto.

9.2.3. Bobina.

9.2.4. Condensador.

9.2.5. Conjunto Distribuidor.

9.2.6. Cables de alta tensión.

9.2.7. Bujías.

9.3. Evoluciones.

9.3.1. Encendido transistorizado a contactos.

9.3.2. Encendido transistorizado con generador Hall.

9.3.3. Encendido transistorizado con generador Inductivo.

9.3.4. Encendido electrónico integral.



9.3.5. Encendido electrónico sin distribuidor.

9.3.6. Otros sistemas.

9.4. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

9.4.1. Operaciones en el encendido convencional.

9.4.2. Operaciones en el encendido transistorizado a contactos.

9.4.3. Operaciones en el encendido transistorizado con generador Hall.

9.4.4. Operaciones en el encendido transistorizado con generador inductivo.

9.4.5. Operaciones en el encendido electrónico integral.

9.4.6. Operaciones en el encendido electrónico sin distribuidor.

OBJETIVOS

Comprender la necesidad del sistema de encendido en motores de gasolina.

Entender los principios electromagnéticos básicos necesarios para explicar el funcionamiento del sistema de

encendido.

Conocer el funcionamiento y componentes del encendido convencional. Explicar las diferentes evoluciones en

los sistemas de encendido.

Mantener correctamente el sistema de encendido y analizar las posibles averías que en él pudieran surgir.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se ha comprendido la misión y funcionamiento los sistemas de encendido convencional, electrónico y

programado.

Se han localizado e identificado los elementos que componen cada sistema.

Se ha interpretado la documentación técnica.

Se ha realizado correctamente el montaje de los diferentes sistemas de encendido.

Se realizado la puesta a punto de los sistemas de encendido convencional, electrónico y programado sobre un

motor.

Se ha distinguido la sintomatología de las averías reales o simuladas.

Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico.

Se han aplicado las normas de seguridad y uso específico de los bancos de ensayo.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE GASOLINA

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

En este capítulo se explican las características de los combustibles y de la combustión en los motores de

encendido provocado y se analizan las diferentes evoluciones del sistema de alimentación, partiendo del

carburador, que tiene un gran interés didáctico, hasta llegar a la inyección directa electrónica. Cada apartado se

estructura de la misma forma para facilitar el seguimiento del tema por parte del alumno.

CONTENIDOS



10.1. Combustibles y combustión en motores Otto.

10.1.1. Combustibles empleados en motores de ciclo Otto.

10.1.2. El proceso de combustión en los motores de encendido provocado.

10.2. El carburador.

10.2.1. Características, componentes y funcionamiento.

10.2.2. Evoluciones y otros sistemas.

10.2.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

10.3. La inyección indirecta mecánica.

10.3.1. Características, componentes y funcionamiento.

10.3.2. Evoluciones y otros sistemas.

10.3.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

10.4. La inyección electrónica monopunto.

10.4.1. Características, componentes y funcionamiento.

10.4.2. Evoluciones y otros sistemas.

10.4.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

10.5. La inyección indirecta electrónica multipunto.

10.5.1. Características, componentes y funcionamiento.

10.5.2. Evoluciones y otros sistemas.

10.5.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

10.6. La inyección directa electrónica.

10.6.1. Características, componentes y funcionamiento.

10.6.2. Evoluciones y otros sistemas.

10.6.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

OBJETIVOS

Conocer las características de los combustibles empleados en motores de ciclo Otto.

Describir el proceso de combustión en los motores de encendido provocado.

Analizar los diferentes sistemas de alimentación empleados en los motores de gasolina.

Mantener adecuadamente cada sistema de alimentación diagnosticando sus posibles averías.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han explicado los combustibles empleados en motores de ciclo Otto, así como sus características principales.

Se ha reconocido el funcionamiento de los sistemas de alimentación de gasolina.

Se han identificado las principales averías que pueden surgir en los sistemas de alimentación de gasolina.



Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación técnica.

Se ha distinguido la sintomatología de las averías reales o simuladas.

Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico.

Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo de sistemas de alimentación de combustible.

UNIDAD DIDÁCTICA 11: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DIESEL

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

En este capítulo se desarrollan los sistemas principales de inyección en motores diesel, que pueden ser con

bomba de inyección en línea, con bomba de inyección rotativa, sistemas con inyector – bomba y sistemas

common rail. Dichos sistemas se ordenan de forma más o menos cronológica y de los menos evolucionados a los

más evolucionados. Cada apartado se estructura de la misma forma para facilitar el seguimiento del tema por

parte del alumno.

CONTENIDOS

11.1. Combustibles y combustión en motores diesel.

11.1.1. Combustibles empleados en motores de ciclo diesel.

11.1.2. El proceso de combustión en los motores diesel.

11.2. Sistemas con bomba de inyección en línea.

11.2.1. Características, componentes y funcionamiento.

11.2.2. Evoluciones y otros sistemas.

11.2.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

11.3. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolo axial.

11.3.1. Características, componentes y funcionamiento.

11.3.2. Evoluciones y otros sistemas.

11.3.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

11.4. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolos radiales.

11.4.1. Características, componentes y funcionamiento.

11.4.2. Evoluciones y otros sistemas.

11.4.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

11.5. Sistemas de inyección con inyector - bomba.

11.5.1. Características, componentes y funcionamiento.

11.5.2. Evoluciones y otros sistemas.

11.5.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

11.6. Sistemas de inyección common rail.

11.6.1. Características, componentes y funcionamiento.



11.6.2. Evoluciones y otros sistemas.

11.6.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

OBJETIVOS

Conocer las características de los combustibles empleados en motores de ciclo diesel.

Describir el proceso de combustión en los motores de encendido por compresión.

Analizar los diferentes sistemas de alimentación empleados en los motores diesel.

Mantener adecuadamente cada sistema diagnosticando sus posibles averías.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han explicado los combustibles empleados en motores de ciclo Diesel, así como sus características

principales.

Se ha descrito el principio de funcionamiento del sistema de alimentación

Diesel y de los elementos que lo constituyen.

Se han identificado, sobre diferentes bombas de inyección, sus elementos, conjuntos y misión.

Se ha descrito el banco de pruebas para bombas Diesel.

Se han identificado los diferentes tipos de inyectores, indicando sus elementos constituyentes y sus averías más

frecuentes.

Se ha realizado el proceso de puesta a punto de una bomba de inyección

de acuerdo a la documentación técnica.

Se han implementado las técnicas de diagnóstico y autodiagnóstico en la búsqueda de averías.

Se han aplicado las normas de seguridad indicadas en el manejo de sistemas de alimentación y manipulación de

combustibles.

UNIDAD DIDÁCTICA 12: SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La sobrealimentación es un método relativamente sencillo de aumentar la potencia específica de un motor

térmico. En este capítulo se tratan los sistemas de sobrealimentación más utilizados en vehículos automóviles,

explicando los diferentes tipos de compresores, tanto mecánicos como turbocompresores, así como su

regulación y posibles combinaciones de los mismos. Al final del mismo se explican las operaciones más

habituales sobre el sistema de sobrealimentación.

CONTENIDOS

12.1. Introducción a la sobrealimentación.

12.2. Tipos de compresores:

12.2.1. Compresores mecánicos.

12.2.2. Turbocompresores.

12.3. Los turbocompresores en motores de gasolina.



12.4. Los turbocompresores en motores diesel.

12.5. Combinación de compresores:

12.5.1. Turbocompresores en paralelo.

12.5.2. Turbocompresores en serie.

12.5.3. Combinación de compresor mecánico y turbocompresor.

12.6. Mantenimiento, averías y comprobaciones.

12.6.1. Mantenimiento.

12.6.2. Averías.

12.6.3. Comprobaciones.

OBJETIVOS

Analizar los diferentes sistemas de sobrealimentación.

Describir los dispositivos de regulación de los sistemas de sobrealimentación.

Estudiar las diferentes combinaciones de compresores que puede montar un motor térmico.

Conocer las operaciones más comunes sobre los sistemas de sobrealimentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han explicado las ventajas que sobre el motor térmico aporta la sobrealimentación, relacionándolas con el

rendimiento.

Se han localizado y descrito, sobre maqueta o vehículo, los elementos del sistema de sobrealimentación.

Se ha realizado el desmontaje, montaje y ajuste de elementos del sistema de sobrealimentación siguiendo los

procesos indicados en la documentación técnica.

Se han explicado los diferentes modelos de compresores y turbocompresores.

Se han obtenido, con los equipos y medios adecuados, los parámetros de funcionamiento del sistema

Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación técnica.

Se ha identificado la sintomatología de las averías reales o simuladas.

Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico.

UNIDAD DIDÁCTICA 13: SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

La normativa anticontaminación cada vez es más restrictiva y con ella han evolucionado los sistemas

anticontaminación de los motores térmicos. En este capítulo se explican los diferentes sistemas

anticontaminación que se han incorporado a los motores de combustión interna, a medida que ha ido

evolucionando la normativa correspondiente. Los contenidos se ordenan de forma cronológica, distinguiendo los

dispositivos que se emplean en motores de gasolina y los que se emplean para motores Diesel. Por último, se

dedica un apartado especial para el diagnóstico de a bordo, basado en los protocolos OBD y EOBD.

CONTENIDOS



13.1. La reacción de combustión y sus productos.

13.2. Evolución de la normativa anticontaminación.

13.3. Evolución de los vehículos y de los motores térmicos para reducir las emisiones contaminantes.

13.4. El reciclado de los vapores de aceite.

13.5. El reciclado de los vapores de gasolina.

13.6. La inyección de aire en el escape.

13.7. Los catalizadores y las sondas lambda.

13.8. El sistema de recirculación de los gases de escape EGR.

13.9. El catalizador – acumulador de NOX.

13.10. El filtro de partículas en los motores diesel DPF.

13.11. El sistema de reducción catalítica selectiva SCR.

13.12. El diagnóstico de los gases de escape.

13.13. El diagnóstico de a bordo.

OBJETIVOS

Conocer los productos de la combustión real de los motores térmicos. Entender la evolución de la normativa

anticontaminación.

Estudiar los diferentes sistemas anticontaminación de los motores de combustión interna.

Analizar los sistemas de control de las emisiones contaminantes en los motores de automoción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han descrito los diferentes agentes contaminantes que produce el motor térmico durante las diferentes fases

de su funcionamiento.

Se ha explicado el funcionamiento de los diferentes dispositivos anticontaminación y de tratamiento de los gases

de escape utilizados en motores Otto y Diesel.

Se han identificado las averías a la vista de la medición de los gases de escape.

Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación técnica.

Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico.

Se ha realizado el ajuste y puesta a punto de los sistemas una vez se han interpretado los parámetros.

Se han aplicado las normas de seguridad del taller y las relativas a inhalación de humos.

UNIDAD DIDÁCTICA 14: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

En esta unidad se analizan los riesgos laborales que pueden darse en los trabajos relacionados con los motores

térmicos, así como las nociones básicas de gestión medioambiental en el taller.

Aunque esta unidad sea la última del libro no por ello es la menos importante y resulta recomendable

compaginar los contenidos de la misma con los de otras en las que se realicen prácticas en el taller.



CONTENIDOS

14.1. Introducción a la prevención de riesgos laborales y a la protección ambiental.

14.1.1. Prevención de riesgos laborales.

14.1.2. Protección ambiental.

14.2. Riesgos inherentes a los procesos de mantenimiento y reparación de motores.

14.3. Prevención y protección colectiva.

14.4. Equipos de protección individual.

14.5. Señalización de seguridad en el taller.

14.6. Fichas de seguridad.

14.7. Gestión medioambiental.

14.8. Almacenamiento y retirada de residuos.

OBJETIVOS

Definir los conceptos fundamentales en materia de protección de riesgos laborales y de protección ambiental.

Comprender los riesgos propios de los procesos de mantenimiento y reparación de los motores de automoción.

Analizar los diferentes medios de protección colectiva e individual, así como su aplicación.

Conocer la señalización de seguridad que se puede encontrar en un taller. Asimilar la necesidad de llevar a cabo

una buena gestión medioambiental del taller en relación a los recursos, la contaminación y el almacenamiento y

retirada de residuos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de materiales,

herramientas, útiles y máquinas del área de electromecánica de un taller.

Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la

ejecución de las operaciones del área de electromecánica.

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,

máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de electromecánica del vehículo.

Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones

realizadas.

7.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.

Este módulo profesional tiene una duración total de 230 horas lectivas y está previsto impartir 7 horas

semanales. El curso escolar se divide en 3 trimestres, cada uno de los cuales tiene una duración de:

1º Trimestre 67 días 90 horas

2º Trimestre 54 días 73 horas



3º Trimestre 50 días 67 horas



Las unidades de trabajo que se evaluaran en cada trimestre y la duración temporal de cada una de ellas es la

siguiente:

1º Trimestre U.T. de 1 a 5 90 horas

2º Trimestre U.T. de 6 a 9 73 horas

3º Trimestre U.T. de 10 a 13 67 horas.

U.T. 14 Será de aplicación en las clases

prácticas de los 3 trimestres

UNIDADES

UNIDADES Horas

UD1 Conceptos elementales de los motores de combustión interna. 2

UD2 Ciclos de trabajo. 7

UD3 Parámetros fundamentales y curvas características. 14

UD4 Elementos constructivos. 23

UD5 Desmontaje, verificación y montaje. 35

UD6 La renovación de la carga. 11

UD7 El sistema de lubricación. 9

UD8 El sistema de refrigeración. 9

UD9 Sistemas de encendido. 23

UD10 Sistemas de alimentación de Gasolina. 35

UD11 Sistemas de alimentación Diesel. 35

UD12 Sistemas de sobrealimentación. 11

UD13 Sistemas anticontaminación. 16

UD14 Prevención de riesgos laborales y seguridad ambiental.

8.- METODOLOGÍA

El R.D. 1147/2010 de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional en el

sistema educativo, establece que:

"La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos,

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión

global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.

Por tanto, se tomarán las decisiones y estrategias metodológicas adecuadas para su aplicación en el aula, sobre

aquellos aspectos que inciden directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estando encaminadas a

conseguir que el alumno/a adquiera la formación necesaria que le permita alcanzar los resultados de aprendizaje



del módulo, necesarios para desempeñar las funciones de diagnosticar, mantener y reparar las averías en los

motores térmicos.

Se adoptará una metodología que tenga en cuenta las características de los alumnos, los contenidos

conceptuales y procedimentales a impartir, las características del centro educativo y las instalaciones específicas

existentes en el centro educativo para el desarrollo teórico y práctico del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por tratarse de una programación abierta y flexible, la metodología establecida tiene un carácter orientador que

sirve de guía para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que puede ser modificada según la

evolución la práctica docente a lo largo del curso.

8.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

Son principios psicopedagógicos que comparten todos los profesores que imparten los módulos del ciclo

formativo, con la finalidad de que los alumnos reciban una enseñanza lo más coherente y organizada posible,

pues determinados aprendizajes serán compartidos en diferentes módulos profesionales. Estos son:

• Conseguir que el alumno/a sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Utilizar una metodología activa por parte del profesor y del alumno, para permitir un aprendizaje

significativo (actitud constructivista) partiendo de los conocimientos previos que ya posee.

• Obtener aprendizajes funcionales que sirvan al alumnado en situaciones distintas a las dadas en el

contexto escolar (mundo laboral).

• Conseguir que el alumno/a alcance la autonomía en su propio proceso de aprendizaje y aprenda por sí

mismo (aprender a aprender).

• Motivar al alumno/a para que se interese por aprender, fomentando que se sienta conectado en su

clase, tenga una actitud favorable y una buena interacción con el profesor y el resto de compañeros.

• Tratar de asegurar los aprendizajes significativos que adquiera el alumno/a a través de los conocimientos

previos y la memorización comprensiva.

• Tratar de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más ajustado posible a las necesidades y

manera de aprender de cada alumno/a para que alcance su autonomía, teniendo en cuenta en todo momento

sus necesidades individuales y la atención a la diversidad.

• Potenciar la aplicación de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación en el

proceso de enseñanza-aprendizaje así como fomentar la lectura.

En resumen, estos principios metodológicos se basan en la idea de que la educación es un proceso de

construcción en el que tanto los profesores, como los alumnos/as, deben tener una actitud activa y positiva que

posibilite y permita aprendizajes significativos, con una participación activa que fomente la motivación, el

razonamiento, la responsabilidad y el orden en el desempeño de su trabajo con hábitos de ejecución seguros y la

inquietud para mantener una actitud de reciclaje.

8.2.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Son las líneas generales de actuación que el profesor que imparte este módulo va a llevar a cabo en el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo los principios metodológicos y didácticos, se desarrollan una serie de

actividades de enseñanza-aprendizaje, para alcanzar los resultados de aprendizaje de las unidades de trabajo.



Estas actividades están relacionadas entre sí, están secuenciadas y van aumentando su dificultad. Son las

siguientes:

• Desarrollo de los contenidos en unidades de trabajo.

• Realización -de actividades iniciales al comienzo de cada unidad de trabajo, planteando preguntas

generales relacionadas con su contenido, con objeto de partir de los conocimientos previos que el alumno/a

tiene sobre la materia que se va a impartir y para promover el interés del alumnado al comienzo de cada sesión,

buscando su participación.

• Aproximación teórica a los contenidos conceptuales de cada unidad, apoyándose en el libro de texto,

películas, maquetas, manuales de fabricantes, proyecciones de ordenador, etc., antes de abordar los ejercicios y

prácticas.

• Resolución de los ejercicios y prácticas propuestas para añadir nuevos conocimientos y consolidar los ya

aprendidos.

• Actualización de los materiales y documentos que se manejen en consonancia con los cambios

legislativos, la realidad laboral, o la aplicación de nuevas tecnologías.

• Proposición de ejercicios teórico-prácticos a los alumnos para ser resueltos de manera individual con el

objetivo de conseguir que realicen aprendizajes significativos por sí solos.

• Realización de actividades grupales para que los alumnos/as utilicen estrategias de contraste de ideas

que faciliten la compresión de los contenidos.

• Utilización de técnicas de grupo como instrumento que propicie la participación de todos sus miembros

en la consecución de los objetivos que se hayan propuesto.

• Selección de técnicas, estrategias metodológicas y actividades que atiendan a la diversidad del

alumnado.

• Creación en clase de un clima de trabajo agradable, solidario, estimulante y nunca competitivo.

8.3.- METODOLOGÍA ESPECÍFICA

La estructura de la metodología propuesta está fundamentada en las actividades de enseñanza-aprendizaje que

se establecen en cada unidad de trabajo y se desarrollan conjuntamente entre el profesor y el alumno. La

metodología propuesta es la siguiente:

• El profesor introducirá los contenidos de cada unidad de trabajo mediante explicaciones expositivas de

los contenidos, apoyado en los materiales escritos (libro de texto, documentación técnica de los fabricantes,

etc.), y audiovisuales (libros electrónicos, películas, maquetas didácticas, etc.).

• Al mismo tiempo realizará exposiciones demostrativas aclarando conceptos y definiciones necesarios

para el desarrollo de las actividades planteadas, actuando como coordinador, organizador y promotor de las

actividades del grupo.

• Se procurará que los contenidos conceptuales y procedimentales, como aspectos del mismo proceso

educativo, constituyan un todo continuo que facilite la realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje

que llevan a cabo los alumnos, evitando establecer algún tipo de barrera entre ambos, de forma que se pueda

pasar de uno al otro en cualquier momento que se estime conveniente.

• Se favorecerá la experimentación para permitir la profundización en el análisis de objetos, funciones,

sistemas o información.



• El profesor asignará las actividades prácticas a cada grupo de alumnos con las orientaciones precisas

para el desarrollo de las mismas realizarlas correctamente en su totalidad, ya que cada una de ellas constituye

un bloque de contenidos de esa unidad de trabajo. Por tanto, será necesaria la colaboración de todos los

miembros del grupo para el mejor desarrollo de las mismas.

• Los alumnos desarrollarán las actividades propuestas para cada unidad de trabajo que quedarán

reflejadas en su cuaderno de clase o en archivos informáticos que enviarán al profesor por correo electrónico o

la plataforma virtual para su valoración.

• Al término de cada unidad de trabajo se destacarán las conclusiones y aspectos más relevantes de los

contenidos aprendidos, organizándose un debate en clase, para que cada alumno de manera individual,

reflexione sobre dichos contenidos.

8.4.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Las actividades constituyen el núcleo básico de nuestra actuación en el aula y son las herramientas necesarias

que se proponen para que el alumno alcance los resultados de aprendizaje establecidos para cada unidad de

trabajo, trasladando los contenidos de cada unidad a los alumnos. Se establece un criterio de clasificación y

puesta en funcionamiento de las mismas, en función de los contenidos tratados.

Las actividades planteadas están graduadas por orden de dificultad, para facilitar la adaptación al ritmo de

aprendizaje de los alumnos y asegurar el desarrollo de las distintas estrategias de aprendizaje, garantizar las

posibilidades de refuerzo, de ampliación, de generalización y la elección del alumnado en función de sus

intereses e iniciativas. Los distintos tipos de actividades propuestas se clasifican en:

8.4.1.- ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN

Como introducción a cada unidad de trabajo, el profesor intentará fomentar en los alumnos/as el interés y la

curiosidad por el contenido de la misma o de la práctica a realizar. Mostrará la relevancia del contenido y lo

relacionará con contenidos de unidades de trabajo anteriores y conocimientos que ya poseen, mostrando su

aplicación a situaciones reales por medio de ejemplos. Como ejemplo podemos destacar:

• Comparación de los contenidos de la unidad con la tecnología aplicada por diferentes fabricantes de

automóviles, en fórmula 1, etc.

• Mostrar los equipos disponibles en el taller relacionándolos con los existentes en otros talleres y

concesionarios.

• Informar de los objetivos y los resultados de aprendizaje que se pretende alcanzar.

8.4.2.- ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTROS PREVIOS

Junto a las actividades de introducción, el profesor realizará este tipo de actividades para conocer las ideas,

opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos/as sobre los contenidos que se va a desarrollar. Como

ejemplo podemos destacar:

• Torbellino de ideas.

• Preguntas orales o escritas.

8.4.3.- ACTIVIDADES DE DESARROLLO

El profesor propondrá la realización de actividades orientadas a que el alumno/a construya de forma significativa

el conocimiento para que adquiera los nuevos conceptos, procedimientos y actitudes y también comunicar a los

otros la tarea realizada. Por ejemplo:

• Actividades de aplicación.



• Resolución de problemas.

• Realización de pequeñas investigaciones.

• Realización de trabajos de comprensión de conceptos.

• Realización de ejercicios de adquisición y mejora de destrezas.

8.4.4.- ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN

El profesor propondrá estas actividades para que los alumnos relacionen los distintos contenidos aprendidos y

destaquen los aspectos más importantes:

• Proyección de vídeos relacionados con los contenidos de la unidad de trabajo que se está impartiendo.

• Realización de un trabajo resumen al terminar la unidad de trabajo o la actividad que se esté realizando

que contenga los pasos que han ido siguiendo.

• Realización de esquemas.

• Exposición con una puesta en común.

8.4.5.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

El profesor propondrá a los alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos exigibles establecidos,

actividades de recuperación, consistentes en la realización de repasos y resúmenes de los contenidos teóricos de

la unidad de trabajo correspondiente, adaptados a los niveles de competencia de cada caso.

8.4.6.- ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

El profesor, después de terminar los ejercicios prácticos, propondrá a los alumnos la realización de actividades de

consolidación para comprobar el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad de los alumnos.

Estas actividades consistirán en la elaboración de una memoria de prácticas en la que se detalle el proceso de

ejecución, material utilizado, tiempo empleado, dificultades encontradas, observaciones y las conclusiones

finales obtenidas.

8.4.7.- ACTIVIDADES DE REFUERZO

El profesor propondrá la realización de actividades de refuerzo a aquellos alumnos que presentan dificultades

para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en la unidad de trabajo. Orientará al alumno y aclarará

sus dudas reforzando los conocimientos teóricos de la unidad de trabajo y demostraciones prácticas de los

procesos realizados en el taller, para que el alumno los repita y compruebe la dificultad por sí mismo.

8.4.8.- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

El profesor propondrá la realización de este tipo de actividades a los alumnos que han realizado de manera

satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas, para que puedan mejorar sus capacidades, destrezas y

habilidades. Consistirán en la realización de un proyecto en el que apliquen el mayor número de técnicas y

procedimientos que puedan intervenir, que presenten mayor dificultad que los trabajados en las unidades

anteriores.

8.4.9.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

El profesor propondrá a los alumnos la realización de trabajos utilizando Internet que podrá ser abierto o fijado

por el profesor en función del interés del grupo y otros aspectos que tendrá en cuenta el profesor como

dificultad de algunas prácticas, interés profesional y actualización del tema. Este proyecto podrá contrastarse

mediante debates y puestas en común.



8.5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para el desarrollo del módulo se cree conveniente que el alumno utilice el libro de texto como material de apoyo

y referencia, completado éste con los apuntes del profesor, tanto en papel como soporte informático

principalmente (PowerPoint), en los casos que sea necesario. El libro de texto que se propone es la editorial de

reconocido prestigio: Paraninfo, “Mot. térmicos y sus sistemas auxiliares”.

Como material impreso de apoyo podemos utilizar: manuales de fabricantes, manuales de equipos y

herramientas, CD-autodidácticos de las distintas marcas, Autodata, revistas, apuntes sacados de web, etc.

Como recursos didácticos utilizados en la explicación de los contenidos serán: pizarra, cañón de proyección

conectado al pc, proyecciones de videos, aula de informática, Internet, alojamientos en la nube y redes sociales.

Agrupamientos

En aras a la realización de las actividades anteriormente enunciadas, tendremos los siguientes tipos de

agrupamientos:

- de toda la clase, para atender las explicaciones del profesor en el aula.

- Para prácticas, 6 grupos de 5 alumnos.

Espacios

Como espacio se utilizará el taller 302 para prácticas de motores y el 303 para prácticas de sus sistemas

auxiliares.

9.- PLAN DE TRABAJO DEL APOYO

9.1.- JUSTIFICACIÓN, TIPO DE APOYO Y HORAS ASIGNADAS POR MÓDULO.

El apoyo de este módulo se concede en base a la peligrosidad de algunos contenidos prácticos, que requieren de

un mayor control de la supervisión con la ayuda de un profesor de apoyo.

El apoyo será de tipo parcial y en conjunto con el profesor titular, sin dividir el grupo.

El profesor de apoyo estará presente 3 de las 7 horas semanales de las que se compone el módulo.

9.2.- METODOLOGÍA.

Las horas de desdoble se intentarán hacer coincidir con el total de horas prácticas del módulo. En ellas se

realizarán todas las prácticas que se consideren entrañan un peligro que requiera de una supervisión más

completa.

El grupo permanecerá conjunto con la supervisión de ambos profesores. El profesor titular será el encargado de

organizar las tareas del profesor de apoyo que seguirá las instrucciones del profesor titular. Que básicamente

serán:

- Supervisión de una parte de alumnos o de las prácticas.

- Tomar notas para informar al profesor titular sobre la ejecución de las mismas.

- Informar de cómo debe realizarse la parte de la práctica que se le ha asignado.

- Preparar prácticas siguiendo las directrices del profesor titular.

- Resolver dudas.

- Suministrar herramientas a la clase.



- Buscar, reponer, reparar el material necesario para concluir la práctica.

- Supervisar el correcto uso de las herramientas.

- Vigilará que el alumnado utilice los Epis´s necesarios para realizar las prácticas.

- Colaborará con el profesor titular para mantener el control y la organización de los grupos.

- Ayudará en las demostraciones al profesor titular.

- Planificará la recogida y limpieza del taller de la mitad de los grupos 10-15 min. antes de finalizar la hora,

supervisará que la herramienta ha sido devuelta correctamente.

En caso de que las horas de apoyo coincidan con horas de explicación teórica, realizará las siguientes tareas:

- En caso de grupos conflictivos, se pondrá al final de la clase para mantener el orden y la atención del alumnado.

- En caso de tener alumnos con necesidades educativas especiales. Atenderá intentando entorpecer lo menos

posible las explicaciones del profesor titular a estos alumnos de forma particular.

- En caso de no darse las 2 circunstancias anteriores, el profesor de apoyo, podrá supervisar que el material de

prácticas está correctamente y organizarlo, para su rápido despliegue en el momento de su uso. Detectar

necesidades de reposición, subsanar las deficiencias en las instalaciones necesarias para la práctica, así como

llevar el mantenimiento de equipos necesarios para las prácticas, siempre bajo la supervisión del profesor titular

que será el encargado de planificarlas.

- En caso de realizar tareas (ejercicios, problemas, supuestos, etc.) presenciales colaborará con el profesor titular

ofreciendo ayuda al alumnado para solventar las dudas.

- También planificará y/o elaborará prácticas siguiendo las instrucciones del profesor titular y teniendo en cuenta

los recursos de las instalaciones, fungible y herramienta.

Durante las visitas locales y resto de actividades extraescolares, ayudará al profesor titular a organizar y

coordinar el grupo, siguiendo las directrices del departamento de actividades extraescolares, el reglamento del

centro y normativa vigente.

9.3.- PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR DE APOYO EN LA EVALUACIÓN.

En este módulo el responsable final de evaluar a los alumnos será el profesor titular, el cual podrá pedir

información al profesor de apoyo. Además, podrá delegar parte de la supervisión y evaluación de las prácticas en

el mismo, pero esta siempre será de todo el grupo. Lo que se pretende es ser los más objetivos posibles en la

evaluación de las prácticas.

La calificación, como cabe de esperar será puesta por el profesor titular en base a la información recogida en

exámenes, trabajos, su cuaderno de notas, la suministrada por el profesor de apoyo, así como la corrección de

las prácticas que todos los alumnos/grupos deben entregar al finalizar las mismas.

Tanto el proceso de evaluación propiamente dicho como el de calificación de detalla en los apartados

correspondientes.

10.- EVALUACIÓN

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 1 de junio de 2006 de la

Consejería de Educación y Cultura en la que se establece el derecho de los alumnos/as a ser evaluados conforme

a criterios objetivos y establece las condiciones que garantizan dicha objetividad.



De acuerdo con lo indicado en esta Orden, la evaluación debe ser continua, formativa e integradora y estará

integrada en el proceso educativo desde el inicio hasta el final de la programación didáctica. Estará basada en un

proceso continuo, sistemático y riguroso de recogida de datos e información, que al ser analizada por el profesor,

le permita constatar los avances conseguidos o detectar las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje

del alumno, averiguar las causas que las provoca y tomar las decisiones adecuadas para adaptar y reorientar las

actividades de enseñanza-aprendizaje de la forma más conveniente para superarlas y mejorar progresivamente.

La evaluación servirá de guía y mejora, tanto para los alumnos como para el profesor y estará referida a los

objetivos generales del ciclo, a los específicos del módulo, resultados de aprendizaje del módulo y criterios de

evaluación establecidos en cada unidad de trabajo.

El profesor evaluará además de los aprendizajes de los alumnos, el proceso de enseñanza y su propia práctica

docente en función de los resultados obtenidos y de los objetivos alcanzados, ya que el análisis de la evaluación

nos indicará si los objetivos planificados al comienzo del curso se van alcanzando adecuadamente.

10.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se llevará a cabo en fases diferenciadas:

10.1.1.- EVALUACIÓN INICIAL

Debido al carácter técnico del contenido de este módulo y a que los alumnos que se matriculan procedentes del

bachillerato, en general carecen de formación técnica, así como los procedentes de prueba de acceso y ciclos

formativos de grado medio, el profesor realizará una prueba de conocimientos básicos que le sirvan de base para

conocer su nivel de conocimientos antes de iniciar el curso.

10.1.2.- EVALUACIÓN FORMATIVA

Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje (desarrollo de todas las unidades de trabajo) para

conocer si el alumno alcanza los resultados de aprendizaje previstos en función a los criterios de evaluación y

detectar posibles errores de planteamiento en el proceso de aprendizaje.

El profesor evaluará los exámenes escritos, actividades hechas en clase, observación del trabajo individual y

diario del alumno en las prácticas realizadas en el taller, la puntualidad, y su responsabilidad para cumplir las

normas del taller como es la limpieza y del manejo de herramientas con las medidas de seguridad necesarias.

El profesor realizará una sesión de evaluación trimestral para analizar la evolución del proceso de enseñanza

aprendizaje de los alumnos, entregándoles un boletín con las notas alcanzadas durante este período lectivo.

10.1.3.- EVALUACIÓN ORDINARIA

Esta evaluación se realizará en junio al final del proceso de aprendizaje para comprobar el progreso de los

alumnos y si éstos han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo. En la evaluación

ordinaria el profesor tendrá en cuenta el progreso realizado por el alumno a lo largo de todo el curso y los

resultados obtenidos en las tres evaluaciones trimestrales.

10.1.4.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no han aprobado el módulo en la evaluación ordinaria de junio, tienen derecho a una

evaluación extraordinaria en el mismo mes para recuperarlo. En esta convocatoria de manera oficial, el alumno

se examinará de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso, tanto conceptuales como procedimentales.

Y en casos excepcionales el profesor podrá evaluar solo de parte de contenidos no superados.



El alumno podrá ser evaluado un máximo de 4 convocatorias entre ordinarias y extraordinarias. Para no agotar

estas evaluaciones, podrá solicitar al director del centro educativo con la antelación establecida, la renuncia a la

convocatoria ordinaria o extraordinaria, (siempre por motivos justificados) para que no le cuente.

En el caso de que un alumno superara el máximo de convocatorias establecido sin aprobar el módulo, podrá

solicitar de la administración educativa la concesión de una convocatoria de gracia.

10.1.5.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

La Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura establece en su art. 4, puntos 1 y 2 que

los alumnos que han acumulado una cantidad de faltas de asistencia reiteradas, justificadas o injustificadas,

superior al 30 % de las horas reales de clase impartidas del módulo, ante la imposibilidad de aplicar

correctamente los criterios de evaluación, perderán el derecho a la evaluación continua y sumativa.

Los alumnos que lleguen a esta situación serán evaluados en convocatoria ordinaria, y en su caso extraordinaria,

que se realizará durante el período establecido por el centro educativo por el profesor que imparte este módulo.

Dicha convocatoria servirá para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales del ciclo, los

resultados de aprendizaje y los contenidos mínimos exigidos al resto de alumnos que son evaluados de forma

continua de la totalidad de los contenidos conceptuales y procedimentales impartidos durante el curso, y si éstos

se consiguen dentro de los límites establecidos en la normativa.

10.1.6.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PASADO AL SEGUNDO CURSO DEL CICLO FORMATIVO

CON ESTE MÓDULO PENDIENTE

Los alumnos que han cursado este módulo y que después de realizar las convocatorias ordinaria y extraordinaria

les quede algún módulo pendiente, podrán acceder al segundo curso siempre que la suma de horas lectivas

semanales de todos ellos no sea superior a 8. Los alumnos que pasen al segundo curso con este módulo

pendiente tendrán derecho a una convocatoria ordinaria y otra extraordinaria cuya celebración coincidirá con las

mismas establecidas para los módulos del segundo curso.

10.2.- CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluación establecen el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes,

y en consecuencia, los resultados mínimos que deben alcanzarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se

relacionan directamente con los resultados de aprendizaje del módulo y, además, se concretan en cada una de

las unidades de trabajo, aquellos específicos que permiten constatar que se alcanzan los resultados de

aprendizaje establecidos en ellas.

10.2.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1

“Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus

parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y prácticos de motores Otto y

Diésel, entre otros.

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos (presión, temperatura, volumen, entre otras)

determinando su influencia sobre el rendimiento térmico.

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto y Diésel y rotativo

relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento energético.

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los diferentes motores.



e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según procedimientos especificados.

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la verificación del motor.

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor.

h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el banco de pruebas.

i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la forma de realizar los ajustes.

10.2.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2

“Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico y los sistemas de

lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados en la verificación”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.

b) Se ha interpretado la documentación técnica y se han relacionado los procesos con la secuencia de

operaciones a realizar.

c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.

d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión, comparándola con las especificaciones del

fabricante.

e) Se han verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, comprobando su operatividad

según especificaciones técnicas.

f) Se han verificado dimensional y funcionalmente los elementos de los sistemas de lubricación y

refrigeración del motor.

g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados.

h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.

i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor respetando las tolerancias de

montaje.

j) Se han realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de distribución, reglaje de taqués, entre

otros) según especificaciones técnicas.

k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados necesarios.

10.2.3.- RRESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3

“Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de

ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus elementos”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con su ubicación en el

vehículo.

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de encendido, alimentación,

sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto y Diésel, entre otros.

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.



d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los vehículos.

e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor relacionando sus parámetros.

f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la interacción existente entre

ellos.

g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas de corrección en función de

las normas anticontaminación.

h) Se ha manifestado especial interés por loa tecnología del sector.

10.2.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4

“Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas auxiliares, interpretando las

indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con otros sistemas.

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso para el diagnóstico de averías.

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en marcha y calibrado.

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en los puntos estipulados.

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de la avería ayudándose

cuando proceda de diagramas causa-efecto.

f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos en las especificaciones.

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida y control con los dados en

las especificaciones técnicas.

h) Se ha verificado que no existen pérdidas de fluidos ni ruidos anómalos.

i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.

j) Se han cumplido y respetado las normas de seguridad y de impacto medioambiental en todas las

operaciones.

10.2.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5

“Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías encontradas”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha definido el problema consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la documentación

técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.

c) Se han consultado las unidades de autodiagnosis comparando la información suministrada con

especificaciones técnicas.

d) Se ha determinado la causa de la avería identificando posibles interacciones entre diferentes sistemas

que se pueden plantear.

e) Se ha realizado un esquema de secuencia lógica en función del diagnóstico.



f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico.

g) Se ha justificado la alternativa elegida.

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento elegido.

10.2.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6

“Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares, interpretando técnicas de

mantenimiento definidas”

Los criterios de evaluación son los siguientes:

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han relacionado los parámetros con el sistema objeto

de mantenimiento.

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar.

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje siguiendo especificaciones para obtener la

calidad prevista por el fabricante.

d) Se han reparado los elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación.

e) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados en las operaciones realizadas.

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la funcionalidad requerida por el

sistema.

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.

h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen las especificaciones del

fabricante y no reflejan otros errores.

i) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección

ambiental estipuladas.

10.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EL MÓDULO

Se realizará la evaluación de las capacidades que el alumno ha ido adquiriendo en el desarrollo de las distintas

actividades. Dicha evaluación está incluida en el sistema de evaluación continua, lo que no es óbice para

efectuar una evaluación final del proceso de aprendizaje.

Se realizará cada trimestre una evaluación del grupo por lo que se realizan tres evaluaciones a lo largo del curso

académico. En el mes de junio se realizará la evaluación final ordinaria en la que se reflejará la calificación

obtenida por los alumnos de este módulo.

10.3.1 Periodo ordinario: instrumentos y momentos

Al menos una vez cada trimestre lectivo se realizará una sesión de evaluación de los alumnos que integran el

grupo. Dado que el módulo se divide en U.T, cada una de ellas tendrá una evaluación al final de la misma,

pudiéndose hacer agrupamientos según la extensión de los contenidos de las mismas.

El objetivo de esta evaluación es verificar que se han adquirido los conocimientos requeridos en el curriculum. El

alcance de los objetivos mínimos se corresponderá con la nota de aprobado (5). Por ello se exigirá que se supere

esta nota en cada evaluación para hacer media.

La nota media de la evaluación trimestral, será la media ponderada de cada una de las U.T desarrolladas hasta el

momento. La evaluación final será la media de cada evaluación trimestral. Debido a que la calificación debe ser



un número entero en el redondeo al alza o baja se tendrá en cuenta las actitudes: orden y limpieza, seguridad,

interés, destrezas y cuidado de herramienta e instalaciones.

Las UT no superadas en 1º y 2º trimestre serán recuperadas al final de cada uno en una segunda oportunidad.

En el 3º trimestre debido a la concentración de exámenes no habrá prueba de recuperación. La opción de

recuperación será en la evaluación final de junio.

Teniendo en cuenta que las UT 1 y 2 cuentan como una. Si a la evaluación final ordinaria se llega con 4 o más UT

suspensas, el alumno deberá examinarse de todo. Si se suspende alguna UT en junio el alumno ira a la

evaluación extraordinaria de septiembre.

En lo referente a las actividades prácticas, se exigirá que los alumnos entreguen relleno un guion de prácticas

elaborado por el profesor. En caso de estar mal relleno o incompleto podrá ser suspendida la práctica. Al finalizar

el trimestre el profesor podrá examinar con una prueba las prácticas realizadas a lo largo del mismo. La

recuperación de las mismas será en el examen final de junio, pudiendo realizarse una prueba práctica si el

tiempo lo permite o un supuesto práctico. La calificación práctica mínima será de (5).

Para evaluar las actividades prácticas se tendrán en cuenta observaciones del profesor, como son interés,

destrezas, atención, participación, cuidado y manejo adecuado de la herramienta e instalaciones.

En caso de que un alumno no pueda presentarse a una prueba práctica o escrita por causas justificadas, se le

dará opción de superarla en la recuperación trimestral o evaluación de junio solo de la parte no realizada.

10.3.2 Alumnos con más de 30% de faltas de asistencia: Instrumentos y momentos.

Una acumulación de faltas superior o igual al 30% de las horas reales impartidas del módulo a lo largo del curso,

aún a pesar de que se trate en una evaluación e independientemente de que sean horas justificadas o no

justificadas, se perderá el derecho a evaluación continua, por lo que se procederá a evaluar a éste en evaluación

ordinaria final y extraordinaria durante los periodos establecidos.

Para los alumnos que puedan retomar la asistencia con asiduidad se les guiará en un plan de trabajo autónomo

dirigido por el profesor de apoyo que le lleve a retomar en la medida de lo posible la marcha de las clases

restando en función del esfuerzo la mayor cantidad de contenidos posible para la evaluación final.

10.3.3 Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos.

Existirá evaluación extraordinaria, aunque debido al carácter práctico del módulo. Se considera difícilmente

evaluable en una simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-prácticas de la materia del módulo donde

se puedan observarse además de los contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades

y tiempos de realización individualmente.

La prueba consistirá en preguntas conceptuales relacionadas con los conocimientos mínimos del módulo y

preguntas procedimentales relacionadas con las actividades prácticas, así como del uso de elementos de

seguridad. Podrá evaluarse en convocatoria extraordinaria las destrezas, siempre que el tiempo, el número de

alumnos y la disponibilidad del profesorado lo permitan.

En aquellos alumnos que han asistido habitualmente, mostrado interés y participación, realizado todas las

prácticas, entregados los trabajos con nota, pero que por razones personales o de atención a la diversidad, les

quede solo parte del contenido teórico, el profesor, si lo cree conveniente, podrá optar por examinarles del

mismo que no haya sido superado.

10.3.4.- Alumnos que han pasado a segundo curso con el módulo pendiente.



El profesor titular elaborará un calendario de pruebas escritas para que el alumno pueda superar todos

los contenidos del módulo. Al menos, se establecerán 2 pruebas, un examen final de todos los

contenidos teórico-prácticos y su recuperación.

Las condiciones y situaciones serán las mismas que en el apartado 10.3.3.

De las pruebas y el calendario el profesor informará a principio de curso a los alumnos con el módulo

pendiente, mediante un email, notificación o cualquier instrumento que deje claro que la información

ha sido recibida por el alumno (siempre que este esté localizable).

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE

TRABAJO.

Dado que el módulo se divide en U.T, estas pueden tener calificación propia, y ésta será una media porcentual de

las actividades que se realicen el tema:

- Pruebas teóricas.

- Pruebas prácticas y seguimiento de taller.

- Trabajos individuales o grupales.

- Actitudes.

No se ponen los porcentajes por UT debido a que las actividades cambian de una UT a otra, inclusive de un

curso a otro debido a imprevistos como pueden ser características del alumnado, averías de las

instalaciones, disponibilidad de herramientas, huelgas, enfermedades del profesor e incluso actividades

extraescolares programadas en el último momento al surgir la oportunidad.

De forma general y agrupando todas las UT la nota final tendría en cuenta:

Pruebas teóricas. 60 %

Pruebas prácticas y seguimiento aula taller. 20 %

Trabajos individuales o grupales. 10-15 %.

Actitudes: orden y limpieza, seguridad, interés, destrezas y cuidado de herramienta

e instalaciones.

5-10 %.

Estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el porcentaje del 10 % perteneciente a “Trabajos individuales o

grupales” puede pasar sumarse, bien al apartado de “Pruebas teóricas”, o bien, destinado a “Pruebas prácticas y

taller” en función a las características propias del grupo.

* Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados de calificación anterior.

Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado.

- En caso de preguntas cortas o a desarrollar, las respondidas erróneamente restarán en proporción a la gravedad

del error.

- En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para calificar:

- Las preguntas contestadas correctamente puntúan.

- Por cada dos preguntas contestadas erróneamente resta otra de las contestadas correctamente.

- Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.



* Es imperativo para poder hacer nota media:

- Tener en “Pruebas teóricas” una nota igual o superior a 5. (equivalente a adquirir los conocimientos mínimos

descritos en el título y curriculum (resultados de aprendizaje)).

- Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5. (equivalente a adquirir las destrezas mínimas

descritos en el título y curriculum (resultados de aprendizaje)).

- “Trabajos individuales y grupales” No se exige nota mínima.

- Actitudes: podrán ser valoradas conjuntamente con la parte práctica.

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto la U.T o el bloque

temático se consideran suspensos. Por tanto, para obtener una calificación final superior a 5 debe haberse

alcanzado, al menos, la misma nota en todas las pruebas prácticas y escritas realizadas.

La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral. Siempre que todas estén

superadas. En caso de una evaluación o parte de la misma suspensa, la calificación será inferior a 5.

Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá que no ha alcanzado

las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el módulo profesional

11.1.- ALUMNOS DE 2º CURSO CON EL MÓDULO PENDIENTE DE RECUPERACIÓN.

El plan de recuperación consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica que tendrá lugar en la hora de

apoyo del módulo de motores de 1º, en las fechas y contenidos acordados por el profesor e informado el

alumno. El libro a seguir será "Motores Térmicos y sus sist. auxiliares" de la editorial Paraninfo, autor: David

González Calleja.

El profesor pondrá una serie de actividades, agrupadas por temas, que deberán realizarse y entregarse en las

fechas de las pruebas.

De igual modo que en la prueba de septiembre el profesor podrá personalizar el plan de recuperación para

aquellos alumnos que solo les quede una parte teórica pendiente.

La calificación (relacionada con las capacidades terminales mínimas) que deberá alcanzarse en todas las pruebas

propuestas deberá ser, de cómo mínimo, 5 para considerar el módulo recuperado.

12.- PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS

PADRES O TUTORES

Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y prácticos previamente antes de llegar al

final de cada evaluación, para tomar medidas, si fuera necesario. Si se notará cualquier problema en las notas o

actitud del alumno se haría saber al tutor para que se ponga en contacto con los padres o tutores del alumno,

para resolver antes posible la incidencia. Todo ello cuando el alumno sea menor de edad.

La información de las calificaciones, el guión de clase, las prácticas, los trabajos y todo el material necesario para

la marca de las mismas será colgado en la plataforma de Classroom a la que se dará acceso al alumnado.

13.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC

13.1.- FINALIDAD

La utilización de las TIC en este módulo va enfocado a la mayor comprensión, de los distintos métodos y técnicas

empleadas en el módulo. También facilitar las explicaciones teóricas aportando mayor información que la

contenida en los libros de texto.



13.2.- TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

En la medida de lo posible se intentará usar siempre que el aula disponga de ordenador y de proyector usarlos,

para proyectar imágenes, esquemas, presentaciones, etc. Utilización de ordenadores con conexión a Internet

para la búsqueda de información.

- Se utilizará Classroom como soporte de comunicación y aporte de información y tareas del módulo.

- Se utilizará software de diagnosis para detectar averías en los vehículos. ESI-Tronic, Brain-bee, etc.

- Se utilizará software de información como Autodata y Atelio Doc

13.3.- PERIODICIDAD

Las TIC estarán presentes en:

Todas las clases teóricas dispondrán de un ordenador con conexión a Internet y un cañón para poder mostrar

videos y diapositivas.

En las clases prácticas se dispondrá de un ordenador con conexión a internet y un software de diagnosis así

como información técnica y manuales de taller.

De forma permanente y como medio de comunicación entre la clase se utilizará Classroom, al que se dará acceso

a todos los alumnos. En el se depositarán los materiales a suministrar por el profesor, los trabajos de los

alumnos, la publicación de notas, guiones de prácticas, temas a impartir, información del módulo, etc.

14.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por encontrar

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de adaptaciones, modificando los

elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es alcanzar los contenidos mínimos y con

ello, los resultados de aprendizaje.

Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE y la

posible adaptación que sea necesaria en los casos en que los alumnos que no hayan conseguido alcanzar los

objetivos que se persiguen, como medio de desarrollar sus capacidades.

También hay que tener en cuenta que existen A.C.N.E.E que requieren una atención más individualizada y

especializada tendrán un seguimiento mayor, dándoles más tiempo para la prueba práctica y mayores facilidades

en las recuperaciones. Estos alumnos son:

Alumnos que hayan recibido programas desarrollados por M.E.C que presentan dificultades para seguir el

currículo ordinario y que proceden de:

Programas de Diversificación Curricular, Programas de Garantía Social y Programas de compensación de

desigualdades Alumnos extranjeros. - Alumnos con alguna discapacidad - Alumnos superdotados.

Adaptaciones no significativas: afectan a aspectos no básicos del currículo: metodología, ACTIVIDADES DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, temporalización, recursos y materiales, criterios de calificación. Es el propio profesor

quien las realiza sin intervención de ningún otro profesional

Adaptaciones significativas: modifican los contenidos básicos del currículo, afectando a los objetivos generales

del módulo, criterios de evaluación y por tanto a la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.

14.1.- ACTUACIONES DE REFUERZO

Para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les realizará la correspondiente

adaptación durante el mismo período de tiempo, más sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal



forma que el alumno sea capaz de alcanzar los resultados de aprendizaje. Estas actividades estarán enfocadas

para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales.

14.2.- ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. Estos deben realizar una

actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya adquiridos.

14.3.- ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD

Alumnos con minusvalías físicas: en los que se hará una adaptación procedimental para que puedan llevar a cabo

las prácticas. Siempre enfocada a suplir sus carencias. En caso de ser necesario, se pedirá ayuda al departamento

de orientación.

Alumnos que se incorporan tarde: está previsto llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a que el alumno

estudie en su casa los temas atrasados y al terminar las clases pregunte las dudas al profesor. En lo referente a

las prácticas, una vez los alumnos más avanzados las terminen, se les solicitará que ayuden a su compañero en la

realización de las atrasadas. Lógicamente si la incorporación es muy tardía, no podrá recuperar a lo largo del

periodo lectivo.

15.- TEMAS TRANSVERSALES

Este módulo profesional contribuye a la formación integral del alumno, trabajando los temas transversales de

forma actitudinal en algunos de ellos y de forma procedimental en otros. Algunos de estos temas incluso son

tratados de forma amplia en aquellos módulos que se consideran transversales al resto de los que forman el

ciclo formativo como son:

Sist. Eléctricos y de seguridad y confortabilidad.

Sist. De transmisión y frenado.

Elementos amovibles, fijos y no estructurales.

Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos.

A continuación, se relacionan los temas transversales que guardan cierta correspondencia con los contenidos de

este módulo profesional:

- Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportadas por otras personas. Se

relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es actitudinal.

- Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un entorno de trabajo

ordenado, limpio y agradable. Respeto a las normas de seguridad en el trabajo, toma de conciencia de los

peligros que entraña el uso de herramientas, maquinaria, etc. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su

contenido es procedimental.

- Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en

tareas de equipo. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es procedimental.

- Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un equilibrio entre

el desarrollo tecnológico y el respeto al medio ambiente como calidad de vida. Se relaciona con todas las

unidades de trabajo y su contenido es procedimental.

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.



16.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL

ALUMNO

El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, como medida de estimulación a la

lectura, pudiendo observar cualquier carencia o defecto en la lectura y vocalización para poder subsanarla;

además se apreciará el grado de comprensión preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final haciendo

preguntas individuales y al grupo.

Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura y el grado de conocimientos

adquiridos al corregir los ejercicios.

17.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

17.1.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

Para el desarrollo del módulo se cree conveniente que el alumno utilice el libro de texto, pero como material de

apoyo y referencia, completándose éste con apuntes del profesor, tanto en papel como soporte informático

(PowerPoint). Los libros de texto que se proponen son de editoriales de reconocido prestigio como: Editex y

Paraninfo.

Como material impreso de apoyo podemos utilizar: manuales de fabricantes, manuales de equipos y

herramientas, CD-autodidácticos de las distintas marcas, Auto-data, revistas, etc.

Bibliografía

• MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES. Ed. Paraninfo. David González Calleja

• MOTORES. Ed. Editex. Santiago Sanz.

• MANUAL DE LA TÉCNICA DEL AUTOMÓVIL. Ed. Reverte. Bosch.

• INYECCION ELECTRONICA EN MOTORES DIESEL. Ed. Marcombro. Albert Marti.

• Diversas Instrucciones Técnicas de la casa Bosch: K-Jetronic, L-Jetronic, Motronic,

• Diversos manuales de taller.

• SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. Ed Editex. J. Pardiñas

• SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. Ed Paraninfo. Jose Manuel Alonso

• AutoDidacticos serie evoluciona. FIAT, VW de grupo VAG.

• Diversa documentación tecnica de fabricantes.

• Diversas web y videos de youtube que no menciono por ir actualizándose las urls recomendadas mes a mes.

17.2.- RECURSOS MATERIALES

Como recursos didácticos utilizados en la explicación de los contenidos serán: pizarra, proyecciones en video y

DVD, aula de informática, Internet.

Vehículos provistos de los diferentes elementos a estudiar. Herramienta y utillaje específico.

Equipos de protección.

Material fungible para la ejecución de las prácticas del modulo.



18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se propondrá a los alumnos los concursos y grupos de trabajo que sean relacionados con el módulo para que

puedan participar. Así como trabajos que les permitan subir nota.

18.1- OBJETIVOS

El objetivo conocer y observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en equipos como en herramientas y

métodos de trabajo; así como acercar al alumno al mundo laboral para el cual se está preparando y motivarlos

para que tomen iniciativas propias que les permitan actualizar/mejorar su formación y abrirse camino en el

mundo laboral.

18.2- MOMENTOS

Según publicación de convocatorias y aparición de oportunidades. Además de los que el profesor estime según

los conocimientos adquiridos.

18.3.- RESPONSABLES

Los profesores organizadores de la actividad, así como aquellos profesores que decidan participar en la misma.

19.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El objetivo es acercar al alumnado al mundo real de trabajo, relacionarse con la empresa, así como, conocer y

observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en equipos como en herramientas y métodos de trabajo;

así como las pruebas que se le hacen a los motores, la obtención del combustible y los aceites, métodos de

construcción y fabricación de vehículos y las últimas novedades.

LAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS para el

presente curso y que se acuerdan en reunión al comienzo del mismo.

20.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno será un análisis de los procesos de

enseñanza por parte de los alumnos y el otro una revisión por parte del profesor:

Los profesores de departamento en reuniones dirigidas por el jefe de departamento expondrán sus dificultades,

impresiones de la marcha de las clases y funcionamiento del departamento. De ellas derivaran las propuestas de

mejora.

Respecto de los alumnos, el profesor titular del módulo, preguntará por las impresiones obtenidas sobre la

marcha del grupo, de las clases, dificultades, valorando lo expuesto y si hubiera lugar proponiendo mejoras de

cara a mejorar la formación del grupo en el módulo.

Si se creyera pertinente por timidez del grupo y para favorecer el anonimato, se podría hacer una encuesta

online y anónima a través de un formulario. En él se preguntará por el clima existente en el aula, la metodología

empleada, la evaluación y sus criterios, y proposición de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos.

Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, cada uno de los profesores analizará el grado de

consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y los motivos por los que no se llegó a

alcanzarlas.

El grado de consecución de la programación, junto con los resultados de la evaluación y el cuestionario de los

alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para la revisión y en caso necesario

modificación del proceso de enseñanza.
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INTRODUCCIÓN 

Se realiza la presente programación didáctica del Módulo “SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE 

SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD,” para su aplicación en el centro educativo “I. E. S. Aljada” 

de Murcia, que cumple las condiciones establecidas por la L. O. E. y sus RR.DD., en cuanto a 

instalaciones, dotaciones, espacios, número de alumnos por grupo, etc. 

Para la realización de la presente programación se han tenido en cuenta principalmente, las 

siguientes disposiciones legislativas: 

 Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Automoción.  

 Real Decreto1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Automoción y sus correspondientes enseñanzas mínimas. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE.) 

Las actividades prácticas irán encaminadas a la consecución de las Capacidades Terminales 

establecidas en el currículo del presente módulo, las cuales están íntimamente relacionadas con 

los contenidos procedimentales que son el núcleo fundamental del módulo. 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Denominación del módulo.  

Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

Código. 

0291 

Ciclo Formativo.  

Automoción. Primer curso. 

Familia profesional.  

Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. 

Curso académico.  

2022/2023 
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OBJETIVOS GENERALES (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 

0bjetivos Generales del ciclo formativo de Graso Superior de 
Automoción 

Resultados del aprendizaje 
relacionados con el módulo 

SISTEMAS ELECTRICOS Y DE 
SEGURIDAD Y 

CONFORTABILIDAD 

1. Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a 

las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica 
para seleccionar el proceso de reparación. 

2. Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando 

técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 

3. Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 

determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación 

4. Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos 
de mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y 

estructurales. 

5. Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, 
con objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 

estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 

6. Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y 
sus sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y 

reparación de los mismos. 

7. Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros 
planteada en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas 

para organizar los procesos de mantenimiento de los mismos. 

8. Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 

9. Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima 

operatividad de grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las 

mismas. 

10. Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 

almacén para gestionar el área de recambios. 

 11. Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios 

para efectuar tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 

12. Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la 

4.1. Monta circuitos eléctricos 

relacionando los parámetros de 
funcionamiento de sus 

componentes con los 

fundamentos y leyes de la 
electricidad y el 

electromagnetismo.  

 

4.2. Interpreta la operatividad de 

los sistemas eléctricos y de 

seguridad y confortabilidad de 
vehículos relacionando su 

funcionalidad con los procesos 

de mantenimiento.  

 

4.3. Diagnostica averías de 

circuitos eléctricos y de 
seguridad y confortabilidad de 

vehículos interpretando las 

indicaciones o valores de los 
parámetros de funcionamiento  

 

 

4.4. Determina los 

procedimientos de reparación 

analizando las causas y efectos 
de las averías encontradas.  

 

 

4.5. Realiza operaciones de 
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normativa vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento 

de éstas. 

13. Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 

organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

14. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo 

y conseguir los objetivos de la producción. 

15. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un 

espíritu de actualización e innovación. 

16. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

17. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

mantenimiento, en los sistemas 

eléctricos y de seguridad y 
confortabilidad de vehículos, 

interpretando procedimientos de 

mantenimiento definidos  

 

 

4.6 Planifica modificaciones y 

reformas de importancia en el 
área de electromecánica, 

relacionando las 

especificaciones de la reforma 
planteada con la normativa 

vigente. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), d), g), h), i) y l) del 

título, y los objetivos generales a), b), h), k), l) y ñ) del ciclo formativo. 

2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS AL MÓDULO. 

    2.2.1. Resultados de aprendizaje específicos 

Según el RD 1796/2008, de 3 de noviembre el perfil del Técnico Superior en Automoción, tiene 

asignada como competencia general: 

“Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y 
su logística en el sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y 
por el fabricante del vehículo.” 

La formación diseñada para este módulo, da respuesta a la profesionalidad definida en el ciclo 

formativo con el código 0456 

 “SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD”. 

Este módulo tiene asociados unos resultados de aprendizaje los cuales indican los objetivos que 

han de adquirir el alumno al finalizar el módulo. El grado de consecución de las “resultados del 

aprendizaje”, se constata mediante los “Criterios de Evaluación”, que constituyen la referencia 

para la adquisición de los objetivos generales del ciclo y, por tanto, la competencia general.  
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     La relación de las capacidades terminales con los criterios de evaluación de este módulo 

contenidos en el Real Decreto mencionado anteriormente, se detalla a continuación: 

Módulo profesional 0456:  SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

Resultado del 
aprendizaje 

1. Monta circuitos eléctricos relacionando los parámetros de funcionamiento de sus componentes 

con los fundamentos y leyes de la electricidad y el electromagnetismo. 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IO
N 

a) Se han explicado los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y magnetismo. 

 b) Se han explicado los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

 c) Se ha interpretado el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados 
en el automóvil.  

d) Se han dibujado los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada.  

e) Se han seleccionado y calibrado los equipos de medida.  

f) Se han seleccionado los elementos y realizado el montaje de circuitos con componentes 

eléctricos y electrónicos.  

g) Se ha verificado que las conexiones eléctricas cumplen la calidad requerida.  

h) Se han medido y evaluado los parámetros eléctricos en los circuitos.  

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros necesario. 

 j) Se ha verificado que el circuito cumple las especificaciones de funcionamiento estipuladas. 

 k) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en 
las operaciones realizadas. 

Resultado del 
aprendizaje 

2. Interpreta la operatividad de los sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad de 
vehículos relacionando su funcionalidad con los procesos de mantenimiento. 

CR
IT

ER
IO

S 
 D

E 
EV

AL
UA

CI
Ó

N 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y relacionado la simbología con los componentes 
en el vehículo.  

b) Se ha descrito la constitución de cada uno de los sistemas de arranque, carga, alumbrado, 

maniobra, control, señalización y acústicos entre otros. 

 c) Se ha descrito la constitución de cada uno de los sistemas de seguridad y confortabilidad, 

climatización, cierre centralizado, alarma, equipos de sonido, y comunicación, entre otros.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los circuitos eléctricos, de seguridad y confortabilidad. 

 e) Se han descrito los sistemas eléctricos de potencia relacionando su utilización con las nuevas 

tecnologías en la propulsión de vehículos. 

 f) Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de los circuitos, explicando la 
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interrelación entre ellos.  

g) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos-electrónicos.  

h) Se han explicado los parámetros a ajustar de los diferentes sistemas.  

i) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de los circuitos. 

 j) Se han descrito los ensayos y pruebas a realizar en los circuitos, y los equipos necesarios.. 

Resultado del 
aprendizaje 

3. Diagnostica averías de circuitos eléctricos y de seguridad y confortabilidad de 
vehículos interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento.. 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IÓ
N 

a) Se ha realizado un estudio sistemático de las anomalías planteadas identificando el sistema 

de donde provienen. 

b) Se han identificado los conjuntos o elementos que hay que comprobar en cada uno de los 
circuitos analizados.  

c) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con los procesos para el 

diagnóstico de la avería.  

d) Se ha seleccionado y calibrado el equipo o instrumento de medida para el diagnóstico.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnóstico ayudándose 

cuando proceda de un diagrama causa-efecto del problema.  

f) Se ha conectado el equipo de diagnosis siguiendo las especificaciones técnicas.  

g) Se han medido los valores de los distintos parámetros que había que chequear y comparado 

con las especificaciones. h) Se ha identificado la avería y localizado su ubicación.  

i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como seguridad personal y 

protección ambiental. 

Resultado del 
aprendizaje 

4. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las 
averías encontradas 
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CR
IT

ER
IO

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IÓ
N 

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la 

documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada 

con especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes 
sistemas que se pueden plantear. 

 e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar.  

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. 

g) Se ha justificado la alternativa elegida.  

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento 

elegido. 

Resultado del 
aprendizaje 

5. Realiza operaciones de mantenimiento, en los sistemas eléctricos y de seguridad y 
confortabilidad de vehículos, interpretando procedimientos de mantenimiento definidos 

CR
IT

ER
IO

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IÓ
N 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, relacionando los parámetros con el sistema 

objeto de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. 

c) Se han realizado operaciones de desmontaje y montaje de conjuntos o elementos de sistemas 

eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. 

e) Se ha comprobado y reparado las conexiones eléctricas que presentan resistencias indebidas.  

f) Se ha utilizado recuperadores de fluidos del sistema de aire acondicionado según normativas.  

g) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados por las 

especificaciones técnicas.  

h) Se han borrado los históricos de las unidades de gestión electrónica.  

i) Se ha comprobado que las operaciones de mantenimiento no afectan a otros sistemas. 

 j) Se ha comprobado que tras la reparación del sistema se devuelven sus características de 

funcionalidad.  

k) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y 
protección ambiental. 

Resultado del 
aprendizaje 

6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en el área de electromecánica, 
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente. 
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CR
IT

ER
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S 
DE
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VA

LU
AC

IÓ
N 

a) Se ha interpretado la normativa de aplicación a la reforma de importancia o a la instalación del 

nuevo equipo.  

b) Se ha tipificado la reforma de importancia o la instalación del nuevo equipo.  

c) Se han realizado los croquis y esquemas referentes a la reforma o a la instalación del nuevo 

equipo.  

d) Se ha calculado el balance energético de la reforma o de la nueva instalación y se ha 
determinado si es soportable por el vehículo.  

e) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo y de 

la pieza o mecanismo que se incorpore.  

f) Se ha calculado el coste de la modificación o de la nueva instalación, teniendo en cuenta las 

posibles dificultades de ejecución.  

g) Se ha justificado la solución elegida desde el punto de vista de la seguridad y de su viabilidad 
de montaje. 

h) Se ha detallado la documentación necesaria y se ha elaborado la que corresponda.  

i) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de 
importancia o de la nueva instalación. 

 j) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

2.2.2. Resultados del aprendizaje comunes 

Son las capacidades u objetivos comunes que se van a incluir dentro de este módulo, y que están 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales y distintos temas transversales que ocuparán 

un lugar fundamental dentro de la formación del Técnico Superior en Automoción 

2.2.2.1  Prevención de riesgos laborales 

Es uno de los temas más importantes a desarrollar en el alumno e incluirlo dentro de sus 

capacidades terminales. Al alumno se le proporcionarán, los contenidos tanto conceptuales como 

procedimentales necesarios para asegurar la seguridad y prevención necesaria en el trabajo, de 

acuerdo con la Normativa en vigor.  

Lo que se pretende es que el alumno:  

► Conozca y valore la importancia de un entorno limpio y ordenado.  

► Comprenda y respete las normas de seguridad en el trabajo, y además que se percate del 

peligro que supone el uso de indebido de herramientas, maquinaria, etc. sin la debida protección. 

Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

 

2.2.2.2 Temas transversales 
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Esta programación didáctica contribuye a la formación del alumno trabajando temas de forma 

actitudinal y de forma procedimental. 

Temas a trabajar: 

► Educación para la paz. Respeto a las ideas, valores de otras personas. Se relaciona con todas 

las unidades de trabajo y su contenido es actitudinal 

► Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y participar 

solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido 

es procedimental. 

► Educación medio-ambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un 

equilibrio entre desarrollo tecnológico y el respeto al medio ambiente.  

Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es procedimental. 

3. CONTENIDOS. UNIDADES DE COMPETENCIA 

3.1. Estructura de los contenidos de las unidades de trabajo 

Dentro de cada Unidad de Trabajo se desarrollarán los contenidos de manera sencilla y 

clara, podemos encontrar los siguientes tipos: 

Contenidos conceptuales (conceptos); constituyen los hechos o principios. Se adaptan al 

alumno en función a las distintas características de éste y del centro. 

Contenidos procedimentales (procedimientos); son la habilidad manual, técnicas o 

destrezas, el saber hacer teórico-práctico, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos. 

Contenidos actitudinales (actitudes, valores y normas); Aprender por sí mismos y trabajar 

en equipo, orden en el trabajo, autonomía, responsabilidad, etc. Lo que se aprende de forma 

implícita.  

Teniendo en cuenta las características procedimentales propias del Ciclo Formativo y las 

características de los resultados de aprendizaje de este módulo, se deduce que en las Unidades 

de Trabajo los contenidos deben orientarse básicamente a procedimientos, saber hacer y 

destrezas.  

No obstante, en todas las unidades de trabajo se desarrollan simultáneamente contenidos de tipo 

procedimental y conceptual, debiendo trabajarse conjuntamente en las actividades de enseñanza  
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3.2 Desarrollo estructural de las unidades de trabajo. 

U.T. 1: Electricidad básica. 

Objetivos didácticos. 

• Describir los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y el magnetismo. 

• Describir los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

• Interpretar el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al 

automóvil. 

• Dibujar los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

• Calcular y evaluar los parámetros eléctricos en los circuitos. 

• Realizar el ajuste de parámetros necesario. 

• Describir y valorar la importancia de los sistemas eléctricos en el automóvil. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

1.1 Corriente eléctrica. Magnitudes y unidades.  

1.2 Ley de Ohm. Cálculos. 

1.3 Circuito eléctrico del automóvil. Componentes. 

1.4 Cálculos y problemas serie y paralelo. Leyes de Kirchhoff. 

1.5 Circuitos básicos del automóvil.  

1.6 Documentación técnica. 

1.7 Tendencias actuales y futuras. 

Contenidos procedimentales. 

Análisis de los fundamentos eléctricos y sus magnitudes. 

Aplicación de la ley de Ohm. 

Aplicación de la ley de Coulomb. 

Utilización de las magnitudes y unidades de medida eléctrica. 

Aplicación de la ley de Ohm a la resolución de circuitos. 

Aplicación de la ley de Joule. 

Aplicación de las Leyes de Kirchhoff. 
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Realización del cálculo de las magnitudes de los circuitos electrotécnicos. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Autonomía. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Explicación con ayuda de medios audiovisuales por parte del profesor de los conceptos básicos 

de la electricidad. 

Resolución de un cuestionario sobre los principios básicos de electricidad y carga eléctrica. 

Resolución de ejercicios sencillos de aplicación de la Ley de Coulomb. 

Realización de una tabla donde se relacionen las magnitudes eléctricas con sus unidades de 

medida. 

Aplicación de la ley de Ohm a la resolución de ejercicios sencillos. 

Aplicación de la ley de Joule. 

Realización de diversos cursos en la plataforma Electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Describe los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y el magnetismo. 

Describe los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

Interpreta el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al automóvil. 

Dibuja los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

Calcula y evalúa los parámetros eléctricos en los circuitos. 

Realiza el ajuste de parámetros necesario. 

Describe y valora la importancia de los sistemas eléctricos automóvil. 

Acepta los errores, trabajando decididamente para superarlos. 

Se anticipa a los acontecimientos. 

 

U.T.2. Magnetismo y electromagnetismo. 

Objetivos didácticos. 

• Identificar los efectos del magnetismo. 
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• Comprender el funcionamiento de los campos magnéticos de los imanes. Fenómenos 

magnéticos y eléctricos que pueden darse en los trabajos relacionados con los sistemas 

eléctricos, y que posteriormente se usan para los diferentes sistemas eléctricos del 

automóvil. 

• Inducción magnética. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

2.1 Imanes. Polos Magnéticos 

2.2 Campo magnético de un imán.  

2.3 Experiencia de Coulomb. 

2.4 Permeabilidad Magnética. 

2.5 Experiencias de Oester y Ampere. 

2.6 Ley de Maxwell. 

2.7 Inducción magnética. 

2.8 Flujo de Inducción. 

2.9 Campo Magnético creado por un solenoide. 

2.10 Ley de Hopkinson. 

2.11 Inducción electromagnética (Faraday).  

2.12 Factores que influyen en la inducción electromagnética. 

2.13 Corriente electromagnética creada por un conductor. 

2.14 Principio de un generador eléctrico. 

2.15 Generador elemental. 

2.16 Introducción a corriente alterna (unidades y magnitudes) 

2.17 Autoinducción. Medida de la f.e.m. inducida 

2.18 Inducción Mutua. 

2.19 Motores eléctricos de corriente continua. Tipos de motores de corriente continua.  

2.20 Generadores. Tipos de generadores Dinamo y Alternador. 

Contenidos procedimentales. 

Aplicación de leyes y teoremas fundamentales de cálculo de magnitudes magnéticas. 
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Analizar las leyes del magnetismo y su aplicación práctica. 

Analizar las leyes del electromagnetismo y su aplicación práctica. 

Analizar el funcionamiento de un motor de arranque. 

Analizar el funcionamiento de un alternador. 

Identificar las partes de motores de arranque, alternadores y Dinamos. 

Contenidos actitudinales. 

Expresar de forma oral, escrita y gráfica los contenidos abordados, desde una perspectiva 

globalizada del perfil profesional 

Prestar la debida atención a las explicaciones teóricas impartidas por el equipo docente 

Consolidar hábitos de razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad hacia el aprendizaje. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. Orden en el método de trabajo. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Explicación con ayuda de medios audiovisuales por parte del profesor de los conceptos básicos 

de Magnetismo y electromagnetismo. 

Resolución de cuestionarios sobre los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad 

didáctica. 

Resolución de ejercicios sencillos de aplicación de la Ley de Coulomb. 

Aplicación de ejercicios relacionados con cálculos demostrativos de las fórmulas utilizadas en la 

unidad didáctica. 

Realización de experimentos relacionados con magnetismo, electromagnetismo y leyes 

correspondientes. 

Desmontaje y montaje de generadores y motores de arranque para la comprensión de los distintos 

elementos que los componen, así como su funcionamiento básico. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 
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Entender los efectos de los campos magnéticos. 

Resolver problemas relacionados con el magnetismo producido por los imanes. 

Resolver problemas relacionados con electromagnetismo y la corriente alterna 

Describir los fundamentos y leyes más relevantes del magnetismo y electromagnetismo. 

Describir los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

Describir los fundamentos de los motores eléctricos de corriente continua. 

Realizar las prácticas y experimentos propuestos por el profesor. 

U.T.3. Electrónica analógica. 

Objetivos didácticos. 

• Identificar los distintos componentes eléctricos y electrónicos. 

• Conocer simbología, características y funcionamiento de los distintos componentes eléctricos 

y electrónicos. 

• Conocer diagrama de funcionamiento o señal que producen. 

• Comprobación, verificación y medida de los distintos componentes. 

• Montaje en circuitos y aplicación de los mismos en el automóvil. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

3.1 Componentes Eléctricos. 

3.2 Fusibles. 

3.3 Interruptores y conmutadores. 

3.4 Resistencias fijas 

3.5 Resistencias variables: potenciómetros, reóstatos y trimmers. 

3.6 Resistencias no lineales: PTC, NTC, LDR, VDR 

3.7 Inductancias (Bobinas) 

3.8 Condensadores. (Fijos, variables y no lineales) 

3.9 Componentes electrónicos: Materiales semiconductores 

3.10 Diodos: Genéricos, Zenet, Led y Fotodiodos. 

3.11 Transistores. 
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3.12 Tiristores: Triac y Diac 

3.13 Relé. 

Contenidos procedimentales. 

Análisis de los componentes eléctricos y electrónicos básicos. 

Interpretación de la simbología de componentes, aparatos y equipos. 

Analizar circuitos con condensadores. 

Realizar montajes de circuitos electrónicos básicos y analizar su funcionamiento. 

Realizar medidas con polímetros y multímetros. 

Realizar medidas con osciloscopio 

Contenidos actitudinales. 

Participación activa en el desarrollo de la unidad  

Colaboración entre los componentes del grupo de trabajo. 

Orden en el transcurso de actividades. 

Responsabilidad en el manejo de aparatos. 

Seguridad en el trabajo con herramientas y equipos. 

Prestar la debida atención a las explicaciones teóricas impartidas por el equipo docente 

Predisposición a consultar los manuales técnicos del automóvil 

Consolidar hábitos de razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad hacia el aprendizaje 

Afianzar aspectos como el autocontrol, la autoestima, la iniciativa y el espíritu de superación 

personal 

Consolidar la capacidad de relación y de integración en grupos y equipos de trabajo 

Afianzar el sentido de la responsabilidad y la actitud crítica 

Consolidar el sentido de riesgo profesional y la preocupación constante por la prevención de 

riesgos laborales y medioambientales 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Resolución de cuestionarios sobre los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad 

didáctica. 
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Aplicación práctica sobre comprobaciones con multímetro y osciloscopio sobre circuitos formados 

por componentes analógicos. 

Aplicación práctica de montaje de distintos circuitos eléctricos. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Describe los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y la electrónica. 

Interpreta el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al automóvil. 

Dibuja los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

Calcula y evalúa los parámetros eléctricos en los circuitos. 

Realiza el ajuste de parámetros necesario. 

Describe y valora la importancia de los sistemas eléctricos automóvil. 

Acepta los errores, trabajando decididamente para superarlos. 

Se anticipa a los acontecimientos 

U.T. 4. Electrónica Digital.  

Objetivos didácticos. 

• Conocer los principios básicos de la electrónica digital. 

• Comprender el uso y la secuenciación de pasos para resolver averías en los distintos circuitos 

y la resolución con la máquina de diagnosis. 

Los sistemas de control digital implican la utilización de ordenadores muy similares a los que 

utilizamos en nuestro hogar. Un automóvil moderno contiene entre 20 y 100 microordenadores 

para controlar todos los sistemas de que dispone. Gracias al empleo de la electrónica digital los 

motores contaminan menos y tienen más prestaciones, los sistemas de frenos son más precisos, 

los sistemas de seguridad evitan diariamente muchos accidentes a la vez que salvan muchas 

vidas y los sistemas de confort mejoran las condiciones de conducción de los conductores.  

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

4.1. Sistemas de numeración.  

4.2 Sistemas binario y hexadecimal.  

4.3 Conversiones de sistemas.  
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4.4 Sistemas analógicos y digitales.  

4.5 Conversión A/D. Circuitos.  

4.6 Sistemas digitales. Características.  

4.7 Puertas lógicas.  

4.8 Unidad de Control Electrónico.  

4.9 Memorias EPROM en el automóvil.  

4.10 Ejemplos de unidades electrónicas en el automóvil. 

Contenidos procedimentales. 

Realización de las técnicas y actividades de esta unidad didáctica que nos permitirán consolidar 

los contenidos conceptuales estudiados. 

Análisis de los resultados obtenidos en la realización de las distintas técnicas y actividades 

Utilización del polímetro en la comprobación de los distintos componentes y su comprobación 

sobre el vehículo 

Simulación de distintas averías. 

Interpretación de los resultados que nos facilitan las pruebas realizadas en la máquina de 

diagnosis 

Resolución e interpretación del caso final de la unidad 

Estructuración secuencial de las operaciones que hay que realizar 

Aplicación de las normas de seguridad personal y de uso en las distintas fases de los procesos 

Contenidos actitudinales. 

Consolidar hábitos de razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad hacia el aprendizaje 

Afianzar aspectos como el autocontrol, la autoestima, la iniciativa y el espíritu de superación 

personal 

Consolidar la capacidad de relación y de integración en grupos y equipos de trabajo 

Afianzar el sentido de la responsabilidad y la actitud crítica 

Consolidar el sentido de riesgo profesional y la preocupación constante por la prevención de 

riesgos laborales y medioambientales 

Practicar el respeto hacia compañeros y cumplir las normas de convivencia 

Mantener una actitud positiva hacia la calidad e innovación en su ámbito profesional 

Aplicación de las normas de seguridad y de uso específico en el manejo de equipos y medios. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Resolución de cuestionarios sobre los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad 

didáctica. 
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Aplicación de ejercicios relacionados con cálculos demostrativos de las fórmulas utilizadas en la 

unidad didáctica. 

Explicación con ayuda de medios audiovisuales y materiales por parte del profesor de los 

elementos básicos que componen los sistemas de comunicación y diagnosis. 

Explicación del proceso de comprobación con un sistema de gestión de motor. 

Prácticas en maqueta Alecop ADA 300 de puertas lógicas, verificación de las mismas. 

Explicar las precauciones que se deben tener en cuenta al manipular sobre el de comunicaciones. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital. 

Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica 

Describe los fundamentos más importantes de la electrónica digital. 

Interpreta el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al automóvil. 

Dibuja los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

Calcula y evalúa los parámetros eléctricos en los circuitos. 

Realiza el ajuste de parámetros necesario. 

Describe y valora la importancia de los sistemas eléctricos automóvil. 

Acepta los errores, trabajando decididamente para superarlos. 

Se anticipa a los acontecimientos 

 

U.T. 5. Sensores y actuadores. 

Objetivos didácticos. 

A lo largo de esta unidad se desarrollan los conceptos de la aplicación de la electrónica de 

regulación y control de los sistemas eléctricos y mecánicos del automóvil, la razón por lo que se 

hace necesario realizar una medición precisa del estado de los sistemas: temperaturas, presiones, 

velocidades angulares, aceleraciones, etc. Estas funciones la realizan los sensores, que son 

elementos que miden constantemente parámetros de todo tipo y los traducen a valores eléctricos 

que puedan ser procesados por los sistemas electrónicos. 

• Conocer la constitución, estructura, de los distintos sensores y actuadores que se van a 

analizar (sensor inductivo, sensor hall, motor de polaridad inversa, etc) 

• Identificación y localización de los distintos sensores y actuadores 
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Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

5.1. Sensores. Tipos. Localización. 

5.2. Actuadores. Tipos. Localización Conexionado de los aparatos de medida. 

5.3. Necesidad de los sensores.  

5.4. Clasificación según el principio de funcionamiento.  

5.5. Clasificación según la señal que emiten.  

5.6. Interferencias.  

5.7. Necesidad de los actuadores.  

5.8. Clasificación según el principio de funcionamiento. 

Contenidos procedimentales. 

Análisis de los tipos de sensores y su uso. 

Análisis de los tipos de actuadores y su uso. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Prestar la debida atención a las explicaciones teóricas impartida por el equipo docente 

Predisposición a consultar los manuales técnicos del automóvil 

Consolidar hábitos de razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad hacia el aprendizaje 

Afianzar aspectos como el autocontrol, la autoestima, la iniciativa y el espíritu de superación 

personal 

Responsabilidad en el desarrollo de las actividades y en el manejo de aparatos. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Resolución de cuestionarios sobre los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad 

didáctica. 

Aplicación práctica sobre comprobaciones con multímetro sobre sensores y actuadores. 
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Selección e interpretación de documentación técnica. 

Realización del desmontaje y montaje de sensores y actuadores: 

• Comprobación de los elementos que constituyen utilizando los medios adecuados 

(zumbador, polímetro, etc.) y siguiendo especificaciones técnicas. 

• Verificación de que las intervenciones realizadas restituyen la funcionalidad a los 

elementos. 

Verificación de la funcionalidad del circuito mediante las comprobaciones pertinentes. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Describe los fundamentos más importantes de los sensores y los actuadores. 

Interpreta el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al automóvil. 

Dibuja los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

Calcula y evalúa los parámetros eléctricos en los circuitos. 

Realiza el ajuste de parámetros necesario. 

Describe y valora la importancia de los sistemas eléctricos automóvil. 

Acepta los errores, trabajando decididamente para superarlos. 

Se anticipa a los acontecimientos. 

U.T. 6. Acumuladores. 

Objetivos didácticos. 

El objetivo de esta unidad es describir los ciclos de funcionamiento que desarrolla un acumulador 

durante las fases de carga y descarga. Para ello se explican los fundamentos básicos de la pila 

eléctrica necesarios para su estudio. A través de la definición de la química de la batería, el 

alumno comprenderá como a partir de una reacción química se puede conseguir fuerza 

electromotriz, tan necesaria para los equipos y sistemas del vehículo. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

6.1 Acumuladores. 

6.2 Estructura y tipos de batería 

6.3 Baterías sin electrolito líquido. 
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6.4 Química de la batería. 

6.5 Características eléctricas de las baterías 

6.6 Acoplamiento de baterías. Conexiones serie y paralelo. 

6.7 Montajes actuales. 

6.8 Mantenimiento. 

6.9 Tecnología acoplada a las baterías. 

6.10 Comprobación de baterías 

6.11 Puesta en carga 

6.12 Baterías vehículos híbridos y eléctricos 

6.13 Sistema de gestión de carga inteligente. 

Contenidos procedimentales. 

Uso de medios audiovisuales para la descripción de las partes de una batería. 

Análisis de los procesos químicos y eléctricos que se producen en los acumuladores. 

Aplicación de diagnósticos con osciloscopio digital y máquina de diagnosis sobre circuitos 

electrónicos. 

Acoplamiento de baterías. 

Proceso de carga de batería / diagnóstico del estado de batería (Diferentes métodos) 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Resolución de cuestionarios sobre los contenidos conceptuales desarrollados en la unidad 

didáctica. 

Aplicación de ejercicios relacionados con cálculos demostrativos de las fórmulas utilizadas en la 

unidad didáctica. 
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Aplicación práctica sobre la comprobación, conservación, mantenimiento, carga y asociación de 

acumuladores. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Explicar el fenómeno de generación de corriente por efecto electroquímico. 

Realizar la conexión de distintos tipos de agrupaciones de acumuladores. 

Explicar los tipos de accidentes al manipular las baterías. 

Diferenciar entre pilas y acumuladores 

Describir las aplicaciones prácticas de las pilas y acumuladores. 

Relacionar las características de pilas y acumuladores. 

Emplear los agrupamientos de generadores correctamente para conseguir un conjunto de unas 

determinadas características. 

Evaluar los procesos de carga y descarga de la batería y cómo estos estados influyen sobre sus 

características 

Conocer los distintos sistemas de verificación de baterías. 

Cumple la normativa de prevención de riesgos laborales en las operaciones realizadas. 

Describe y aplica la normativa en materia de protección medioambiental. 

Gestiona adecuadamente los residuos generados durante todo el proceso 

U.T.7. Iluminación 

Objetivos didácticos. 

A lo largo de esta unidad se definen los parámetros de funcionamiento de los sistemas de 

iluminación, tanto convencionales, como inteligentes. Muchos de estos parámetros han sido 

calculados por la rama física de la óptica, que con la introducción de las nuevas tecnologías de 

control dota a estos sistemas de un avance en las materias de seguridad y confort, realmente 

fascinante. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

7.1 Lámparas. 

7.2 Ópticas delanteras. 

7.3 Ópticas traseras. 

7.4 Iluminaciones auxiliares. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 24 de 67 

7.5 Regulaciones y controles automáticos de la altura de faros. 

7.6 Mantenimiento del sistema. 

7.7 Tecnología acoplada a las ópticas. 

Contenidos procedimentales. 

Realizar comprobaciones con la lámpara de pruebas y busca polos 

Realizar medidas con polímetros y multímetros. 

Analizar el circuito de iluminación 

Análisis de componentes del circuito 

Analizar y calcular circuitos de iluminación. 

Utilización del polímetro como instrumento de medida eléctrico 

Conexión del polímetro a un circuito en función de la variable que queramos medir 

Resolución e interpretación del caso final de la unidad 

Aplicación de las normas de seguridad personal y de uso en las distintas fases de los procesos 

Contenidos actitudinales. 

Expresar de forma oral, escrita y gráfica los contenidos abordados, desde una perspectiva 

globalizada del perfil profesional 

Prestar la debida atención a las explicaciones teóricas impartida por el equipo docente 

Predisposición a consultar los manuales técnicos del automóvil 

Consolidar hábitos de razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad hacia el aprendizaje 

Afianzar aspectos como el autocontrol, la autoestima, la iniciativa y el espíritu de superación 

personal 

Consolidar la capacidad de relación y de integración en grupos y equipos de trabajo 

Afianzar el sentido de la responsabilidad y la actitud crítica 

Consolidar el sentido de riesgo profesional y la preocupación constante por la prevención de 

riesgos laborales y medioambientales 

Practicar el respeto hacia compañeros y cumplir las normas de convivencia 

Mantener una actitud positiva hacia la calidad e innovación en su ámbito profesional 

Aplicación de las normas de seguridad y de uso específico en el manejo de equipos y medios. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Resolución de cuestiones sobre contenidos conceptuales desarrollados en la unidad de trabajo. 
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Aplicación de ejercicios relacionados con cálculos demostrativos de las fórmulas utilizadas en la 

unidad didáctica. 

Aplicación práctica sobre la comprobación, conservación y mantenimiento de circuitos de 

iluminación. 

Interpretar lectura de magnitudes con distintos equipos de medición. 

 Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Interpreta la documentación técnica y relaciona la simbología con los componentes en el vehículo. 

Describe la constitución de cada uno de los sistemas de alumbrado, maniobra, control, 

señalización en circuitos convencionales. 

Describe el funcionamiento de los circuitos eléctricos, de seguridad y confortabilidad. 

Describe el funcionamiento de los componentes de los circuitos, explicando la interrelación entre 

ellos. 

Realiza esquemas de circuitos eléctricos-electrónicos. 

Describe los parámetros a ajustar los diferentes sistemas. 

Describe las operaciones de mantenimiento de los circuitos. 

Realiza los ensayos y pruebas en los circuitos, y utilizando los equipos necesarios. 

Distinguir entre acoplamiento en serie, en paralelo y mixto. 

Realizar los cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas conectadas 

entre sí. 

Sabe administrar simultáneamente varios proyectos dentro del área de trabajo. 

El nivel de auto exigencia es coherente con las decisiones y responsabilidades que asume. 

U.T.8. Redes de comunicación 

Objetivos didácticos. 

En esta unidad se describe el sistema de redes de comunicación. En ella se explicará que uno de 

los factores que requería más tiempo en la fabricación era la colocación de los mazos de cableado 

y la preparación del operario para el montaje de estos en sus respectivas centralitas, a su vez el 

fabricante de vehículos quería ahorrarse la gran cantidad de sensores que tenía que montar ya 

que muchos de estos ya estaban ejerciendo funciones similares para otros componentes, la 
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solución que encontraron proviene de la industria de la electrónica y de la informática y esta es: el 

multiplexado. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

8.1 Necesidad de las redes de comunicación.  

8.2 ¿Qué son las redes de comunicación?  

8.3 Ventajas del uso de las redes de comunicación.  

8.4 Historia del multiplexado en el automóvil.  

8.5 Clasificación de las redes de comunicación.  

8.6 Ejemplos de vehículos.  

8.7 Estructura de un mensaje. 

Contenidos procedimentales. 

Identificar los distintos tipos de redes. 

Reconocer las ventajas del uso de las redes de comunicación. 

Reconocer las cabrerías de las redes de comunicación en el vehículo. 

Diagnosis sobre el vehículo 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Interpretar la documentación técnica y relacionar la simbología con los componentes del vehículo.  

Describir la constitución de los sistemas multiplexados, en referencia a los sensores, tipos de 

señales, centralitas y actuadores.  

Describir los tipos y características de redes de intercambio de información (CAN, LIN, MOST, 

Bluetooth, FlexRay, etc.). 

Describir el funcionamiento de los circuitos multiplexados de seguridad y confortabilidad.  
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Realizar los esquemas de circuitos de redes de intercambio de información.  

Describir los parámetros a ajustar de los diferentes sistemas multiplexados.  

Realizar operaciones de mantenimiento de los circuitos multiplexados.  

Realizar los ensayos y pruebas necesarias en estos circuitos, utilizando los equipos adecuados.  

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Interpreta la documentación técnica y relaciona la simbología con los componentes en el vehículo. 

Describe la constitución de los sistemas multiplexados, en cuanto a sensores, tipo de señales, 

centralitas y actuadores. 

Describe los tipos y características de redes de intercambio de información (CAN, LIN, MOST, 

Bluetooth, FlexRay entre otros...). 

Describe el funcionamiento de los circuitos multiplexados de seguridad y confortabilidad. 

Realiza los esquemas de circuitos de redes de intercambio de información. 

Describe los parámetros a ajustar los diferentes sistemas multiplexados. 

Realiza las operaciones de mantenimiento de los circuitos multiplexados. 

Realiza los ensayos y pruebas necesarias en estos circuitos, utilizando los equipos adecuados. 

Tiene la actitud permanente de adquirir y compartir nuevos conocimientos. 

U.T. 9. Diagnosis 

Objetivos didácticos. 

Al principio de esta unidad se define el objetivo de la diagnosis y se define por qué actualmente, 

no es suficiente con los aparatos convencionales para realizarla. Se justifica la necesidad de la 

ayuda de aparatos de diagnosis computarizados para la reparación y para poder consultar 

también, la documentación técnica moderna y actualizada, por último, se explica las razones por 

las que necesitamos conocer las pautas a seguir para poder diagnosticar eficazmente una avería.  

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

9.1 Necesidad de la diagnosis.  

9.2 Historia de las normativas.  

9.3 El conector OBDII.  
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9.4 Los modos de conexión.  

9.5 Aparatos de diagnosis.  

9.6 Métodos de diagnosis.  

9.7 Ejemplos de diagnosis. 

Contenidos procedimentales. 

Analizar y asociar los distintos lenguajes con las unidades de control del vehículo. 

Seleccionar adecuadamente los elementos a analizar en la diagnosis de vehículos. 

Identificar averías con la información obtenida de la diagnosis. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Conocer la evolución de las diferentes normativas anticontaminantes.  

Saber localizar los conectores de auto diagnosis en especial el conector OBDII.  

Aplicar las diferentes posibilidades que ofrecen los aparatos computarizados de diagnosis.  

Saber utilizar todos los recursos disponibles para realizar la diagnosis.  

Conocer los métodos guiados de diagnosis y, también, los no guiados.  

Interpretar la documentación técnica y relacionar la simbología con los componentes del vehículo.  

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Realiza un estudio sistemático de las anomalías planteadas identificando el sistema de donde 

provienen. 

Identifica los conjuntos o elementos que hay que comprobar en cada uno de los circuitos 

analizados. 
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Selecciona la documentación técnica relacionada con los procesos para el diagnóstico de la 

avería. 

Seleccionar y calibra el equipo o instrumento de medida para el diagnóstico. 

Realiza el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnóstico ayudándose cuando 

proceda de un diagrama causa-efecto del problema. 

Conecta el equipo de diagnosis siguiendo las especificaciones técnicas. 

Mide los valores de los diferentes parámetros después de realizar un reconocimiento sistemático y 

compara con las especificaciones técnicas. 

Identifica la avería y localiza su ubicación. 

Aplica normas de uso en equipos y medios, así como seguridad personal y protección ambiental. 

Es capaz de planificar recursos amplios y de generar nuevos procedimientos. 

U.T. 10. Nuevas Tecnologías. 

Objetivos didácticos. 

En esta unidad se analiza y se estudia la combustión de hidrocarburos en los motores térmicos 

que produce vapor de agua y dióxido de carbono como residuos directos. Ni el vapor de agua ni el 

dióxido de carbono son residuos tóxicos, pero la emisión masiva de CO2 a la atmósfera provoca el 

aumento del efecto invernadero y, por tanto, el aumento de la temperatura media del planeta. 

Como resultado de todo esto, las administraciones de todo el mundo están implantando 

normativas cada vez más severas a la emisión de CO2 por parte de los automóviles. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

10.1 Necesidad de las energías alternativas.  

10.2 Historia de las energías alternativas en el automóvil.  

10.3 Clasificación según el grado de la implantación.  

10.4 Los nuevos acumuladores.  

10.5 Los motores eléctricos.  

10.6 Electrónica de potencia y de control.  

10.7 El futuro. 

Contenidos procedimentales. 

Identificación de los distintos tipos de fuentes de energía que mueven los vehículos. 
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Identificación de sus componentes. 

Analizar el funcionamiento y conexionado de los componentes. 

Analizar los futuros cambios. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Conocer los sistemas de gestión de energía en el automóvil.  

Saber localizar los componentes principales en vehículos con energías alternativas.  

Describir las características de los diferentes tipos de baterías.  

Aplicar las precauciones necesarias para la manipulación de sistemas de alto riesgo.  

Conocer el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control.  

Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de motores eléctricos.  

Conocer el funcionamiento de las células de combustible.  

 Interpretar la documentación técnica y relacionar la simbología con los componentes del vehículo.  

 Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Describe los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y el magnetismo. 

Describe los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

Interpreta el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados al automóvil. 

Dibuja los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

Calcula y evalúa los parámetros eléctricos en los circuitos. 

Realiza el ajuste de parámetros necesario. 

Describe y valora la importancia de los sistemas eléctricos automóvil. 
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Acepta los errores, trabajando decididamente para superarlos. 

Se anticipa a los acontecimientos 

U.T. 11. Aire acondicionado. Climatización. 

Objetivos didácticos. 

En esta unidad se analiza y se estudia que, durante décadas, el aire acondicionado, fue una 

opción muy rara de encontrar, pero en la década de los 70 se inició una rápida ascensión que 

culminó en los años 90 con la implantación del aire acondicionado en la práctica totalidad de 

modelos de automóviles del mercado. Con la implantación de la electrónica en el automóvil, los 

sistemas de aire acondicionado pasaron de ser sistemas controlados únicamente por los 

ocupantes de los vehículos a ser sistemas inteligentes que controlan la temperatura del habitáculo 

(incluso por zonas), la humedad relativa del ambiente, el volumen de aire que entra en el vehículo 

y la pureza del aire interior y exterior. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

11.1 La zona de confortabilidad.  

11.2 Conceptos de termodinámica.  

11.3 El circuito refrigerante y los diagramas termodinámicos.  

11.4 El fluido refrigerante.  

11.5 Los elementos del circuito.  

11.6 El circuito del aire.  

11.7 La calefacción.  

11.8 El control electrónico.  

11.9 Ejemplos de aplicación en el automóvil.  

11.10 La refrigeración por efecto Peltier. 

Contenidos procedimentales. 

Analizar un circuito frigorífico. 

Detectar la necesidad de sensores controladores y actuadores. 

Identificar los elementos del circuito. 

Hacer comprobaciones. 

Contenidos actitudinales. 
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Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Conocer las bases termodinámicas del funcionamiento de los sistemas de climatización.  

Conocer todas las transformaciones termodinámicas que se producen en el circuito de 

refrigeración de un aire acondicionado.  

Saber ubicar los principales elementos de un sistema de aire acondicionado, así como conocer la 

función de cada uno de estos elementos.  

Describir las características del agente frigorífico y las precauciones que se deben tomar.  

Estar familiarizado con los sistemas de calefacción, con el circuito del aire y con la gestión 

electrónica del sistema.  

Conocer el sistema vanguardista de enfriamiento por efecto Peltier, sus ventajas y sus 

limitaciones.  

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Interpreta la documentación técnica, relacionando los parámetros con el sistema objeto de 

mantenimiento. 

Selecciona y prepara los equipos y herramientas que se utilizarán. 

Realiza operaciones de desmontaje y montaje de conjuntos o elementos de sistemas eléctricos y 

de seguridad y confortabilidad de vehículos. 

Usa recuperadores de fluidos del sistema de aire acondicionado según normativas. 

Restituye los valores de los diferentes parámetros a los indicados por las especificaciones 

técnicas. 

Comprueba que tras la reparación del sistema vuelve a sus características de funcionalidad. 

Aplica normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y protección 

ambiental. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 33 de 67 

Fija objetivos retadores asumiendo riesgos controlados. 

Busca alcanzar estándares de ejecución externos (requerimientos de calidad, cuota de mercado, 

etc.) 

U.T. 12. Sistemas eléctricos de seguridad. 

Objetivos didácticos. 

En esta unidad se analiza y se estudia que La seguridad en un automóvil se divide en dos partes: 

la seguridad activa y la seguridad pasiva. La seguridad activa agrupa a todos aquellos sistemas 

que intentan evitar un accidente: El sistema de antibloqueo de frenos (ABS), el control de 

estabilidad (ESP), La tracción integral (4x4), suspensión activa, etc. El estudio en profundidad de 

estos temas corresponde al módulo de “Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje”, a 

pesar de que se encuentren plenamente integrados en las redes de comunicación de un vehículo 

y hayan aparecido frecuentemente en este libro. 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

12.1 Conceptos de seguridad pasiva. 

12.2 Componentes del sistema. 

12.3 Esquemas eléctricos. 

12.4 Manipulación. 

12.5 Ejemplos de aplicación en el automóvil. 

Contenidos procedimentales. 

Identificar los circuitos electrónicos de seguridad pasiva en el vehículo. 

Identificar sus componentes. 

Analizar el funcionamiento de los mismos. 

Técnicas de manipulación de los componentes. 

Analizar los esquemas eléctricos, los sensores y actuadores que los componen. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 
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Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Conocer la tipología de accidentes previendo las actuaciones de cada sistema. 

Conocer las bases físicas del proceso de un accidente: deceleraciones, tiempos y espacios. 

Interpretar los esquemas eléctricos y la documentación técnica del fabricante. 

 Identificar correctamente todos los componentes de un sistema de seguridad. 

Manipular correctamente todos los sistemas de seguridad de un vehículo moderno. 

Conocer algunos ejemplos de sistemas de seguridad implantados en el automóvil. 

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Interpreta la documentación técnica y relaciona la simbología con los componentes en el vehículo. 

Describe la constitución de cada uno de los sistemas de seguridad y confortabilidad, climatización, 

cierre centralizado, alarma, equipos de sonido, y comunicación, entre otros. 

Describe el funcionamiento de los circuitos eléctricos, de seguridad y confortabilidad. 

Describe el funcionamiento de los componentes de los circuitos, explicando la interrelación entre 

ellos. 

Realiza esquemas de circuitos eléctricos-electrónicos. 

Describe los parámetros a ajustar los diferentes sistemas. 

Describe las operaciones de mantenimiento de los circuitos. 

Realiza los ensayos y pruebas en los circuitos, y utilizando los equipos necesarios. 

Sabe administrar simultáneamente varios proyectos dentro del área de trabajo. 

El nivel de auto exigencia es coherente con las decisiones y responsabilidades que asume. 

U.T.13. Equipos de audio, video y otros sistemas de confort. 

Objetivos didácticos. 

En esta unidad se analiza la razón del por qué el mundo de la imagen y el sonido hace mucho 

tiempo ya que forma parte de nuestras vidas: escuchar música, ver películas, conectarse a 

Internet, hacer una llamada de teléfono. De manera natural todas estas funciones –y algunas 

más– se han ido incorporando al automóvil. En el capítulo 8 (“Las redes de comunicación”) ya se 
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vieron algunas de las redes de comunicación que posibilitan muchas de estas funciones como 

pueden ser las redes ópticas (MOST,...) y las de radiofrecuencia (BLUETOOTH,...). 

Contenidos 

Contenidos conceptuales. 

13.1 Necesidad de los equipos de sonido e imagen.  

13.2 El sonido.  

13.3 Componentes de los equipos de audio.  

13.4 Aplicaciones en el automóvil.  

13.5 Los equipos de imagen.  

13.6 El navegador. 

Contenidos procedimentales. 

Interconexión de altavoces. 

Identificación de circuitos de sonido. 

Diagnosis de los sistemas sobre el vehículo. 

Disfunciones o fallos más característicos en la operación del sistema. 

Selección e Interpretación de documentación técnica. 

Valores habituales de los parámetros de funcionamiento del sistema. 

Contenidos actitudinales. 

Orden en el método de trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Uso del instrumental y la herramienta de forma adecuada. 

Recoger y ordenar el taller, colocando correctamente en su sitio todos los útiles usados en las 

prácticas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Conocer los elementos que forman un sistema de sonido, desde la fuente hasta los altavoces.  

Saber realizar las conexiones de un equipo de sonido, así como realizar los ajustes y 

verificaciones necesarios.  

Describir las características de los diferentes componentes.  

Aplicar las precauciones necesarias para evitar daños en los elementos.  
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Conocer el funcionamiento de los sistemas de audio.  

Conocer el funcionamiento de los sistemas de imagen.  

Realizar el conexionado de fuentes de imagen con pantallas.  

Interpretar la documentación técnica y relacionar la simbología con los componentes del vehículo.  

Valorar la importancia de la electrónica en el mundo del automóvil.  

Conocer los diferentes semiconductores que constituyen la electrónica, su función y su 

simbología.  

Conocer los fundamentos y las precauciones de los semiconductores.  

Conocer la teoría y el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos.  

Interpretar correctamente los circuitos electrónicos.  

Describir la constitución de los circuitos electrónicos más representativos: Los amplificadores, los 

osciladores, los controladores, etc.  

Realización de diversos cursos a través de la plataforma electude. 

Criterios de evaluación. 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Los croquis y esquemas referentes a la reforma o la instalación del nuevo equipo. 

Calcula el balance energético de la reforma o de la nueva instalación y se ha determinado si es 

soportable por el vehículo. 

Prevé los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo y de la pieza o 

mecanismo que se incorpore. 

Justifica la solución elegida desde el punto de vista de la seguridad y de su viabilidad de montaje. 

Efectúa los trabajos necesarios con cuidado y respetando toda la normativa. 

Demuestra una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

Encaja los factores de satisfacción personal con los objetivos de la organización. 

Demuestra responsabilidad hacia las reformas planteadas. 

Orienta las actuaciones para que estén en la línea de sus convicciones 

4. PLANIFICACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

4.1 Estructura de los contenidos del modulo 
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Los contenidos de referencia de esta programación, son los establecidos en la Orden 

EDU/2199/2009, de 3 de julio o por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior de Automoción. 

En la Formación Profesional los contenidos se organizan por módulos profesionales. El módulo 

profesional es un bloque coherente asociado a una o varias competencias y pueden estar 

agrupados en “bloques” que no constituyen ningún temario, sino que, debido al carácter 

orientador, abierto y flexible del currículo oficial, se eligen de forma arbitraria. La distribución de los 

contenidos del módulo de SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

se ha realizado en tres bloques temáticos o de contenidos organizadores, en los que se 

desarrollan todos los contenidos necesarios para que el alumno alcance las capacidades 

terminales u objetivos educativos requeridos y que se recogen en el RD de título. Estos bloques 

engloban 13 Unidades de Trabajo (U.T.). Los bloques son los siguientes: 

Bloque I: ELECTRICIDAD. MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO. EQUIPOS DE MEDIDA 

Bloque II: ELECTRONICA. REDES DE COMUNICACIÓN Y DIAGNOSIS  

Bloque III: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

En cada bloque temático o contenido organizador se desarrollarán todos los contenidos 

necesarios para que el alumno alcance el aprendizaje y se englobarán distintas etapas, siendo las 

más representativas: 

En el caso de las etapas del primer bloque: 

- Fundamentos de la electricidad con sus magnitudes eléctricas. 

- Fundamentos del magnetismo y electromagnetismo. 

- Resolución de circuitos eléctricos de corriente continua. 

- Interpretación de esquemas eléctricos. 

- Montaje de circuitos básicos. 

- Operación y manejo de equipos y aparatos de medida. 

En el segundo bloque destacarían: 

- Análisis de los sistemas de carga y arranque. Control y ensayos de elementos y 

conjuntos. Diagnóstico de averías. Realización de reparaciones, ajustes, puesta a punto. 

- Electrónica digital 

- Redes de comunicación 

- Diagnosis 

En el tercer bloque las etapas que se resaltarían 

- Reconocimiento y uso de diferentes de las nuevas tecnologías. 
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- Reconocimiento y uso de diferentes componentes electrónicos específicos de la 

automoción (Sensores y Actuadores) 

- Sistemas de confort. Equipos de audio 

- Aire acondicionado. 

 
TABLA: DISTRIBUCIÓN SECUENCIAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO POR BLOQUES 

BLOQUE TEMATICO O CONTENIDO 
ORGANIZADOR 

UNIDADES DE TRABAJO 

I. Fundamentos de la electricidad, 
magnetismo, electromagnetismo. 

Electrónica. 

1. Fundamentos de la electricidad. Magnitudes 

eléctricas. 

2. Magnetismo y Electromagnetismo 

3.. Electrónica analógica 

4.  Electrónica digital. 

5. Sensores y Actuadores  

II. Acumuladores. 

Redes de comunicación y 
Diagnosis 

6. Acumuladores.  

7. Iluminación. Resolución de circuitos de corriente 
continua 

8. Redes de comunicación 

9. Diagnosis 

III. Sistemas Eléctricos y de 
Seguridad y Confortabilidad  

10. Nuevas Tecnologías 

11. Aire acondicionado 

12. Sistemas eléctricos de seguridad 

13. Equipos de audio, video y otros sistemas de confort. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

Según la Orden EDU/2199/2009 de 3 de julio por el que se establece el currículo de Grado 

Superior de Automoción, el módulo de SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y 

CONFORTABILIDAD se desarrolla en el segundo curso y dispone de una carga horaria de 230 

sesiones lectivas. Las sesiones semanales serán 7, con una duración de 55 minutos cada una, 

agrupadas de forma modular de dos de dos sesiones, y tres sesiones. 

Las unidades de trabajo se impartirán los tres trimestres, por ser dicho módulo de primer curso, y 

por lo tanto, los alumnos cursarán desde septiembre a junio La relación secuenciada de las U. T. y 
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su temporalizarían por evaluación (coincidiendo aproximadamente con el trimestre) para un 

tiempo total de 230 horas a razón 7 horas semanales, es la siguiente: 

  BL. UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

  1
 ª 

EV
AL

UA
CI

Ó
N 

I 

U.T.1. Fundamentos de la electricidad. Magnitudes eléctricas. 20 

U.T.2. Magnetismo. Electromagnetismo 20 

U.T.3. Electrónica Analógica 10 

U.T.4. Electrónica Digital 15 

U.T.5. Sensores y Actuadores. 15 

 Total Bloque I ---Total sesiones 1ª Evaluación 80 

2ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N 

II 

U.T.6. Acumuladores.  20 

U.T.7.lluminación.  Resolución de circuitos de corriente continua. 10 

U.T.8. Redes de comunicación  20 

U.T.9. Diagnosis 20 

Total Bloque II  ----  Total sesiones 2ª evaluación 70 

3ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N 

III 

U.T.10. Nuevas Tecnologías. 20 

U.T.11. Aire Acondicionado 20 

U.T.12. Sistemas eléctricos de seguridad 20 

U.T.13. Equipos de audio, video y otros sistemas de confort. 20 

Total Bloque III...---   Total sesiones 3ª evaluación 80 

TOTAL CURSO 230 

 

5. ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

La metodología de cada etapa educativa parte de unos principios generales establecidos en el 

Diseño Curricular Base (MEC 1989) y a través de las orientaciones de cada R.D. de enseñanzas 
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mínimas y currículo. Al mismo tiempo, la metodología se adaptará a las características del centro. 

Por tanto, no existe una metodología concreta, encontrando muchas estrategias para aplicar en el 

aula. 

Por ello, nuestra programación didáctica encuentra su fundamentación bajo los siguientes 

principios: 

 Contemplamos al alumno/a como el sujeto protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Utilización de una metodología activa tanto por parte del profesor como del alumno, para 

permitir un aprendizaje significativo (actitud constructivista) 

 La enseñanza debe lograr aprendizajes funcionales, esto es, que sirvan al alumnado en 

situaciones distintas a las dadas en el contexto escolar (mundo laboral). 

 Que los aprendizajes han de ser significativos, es decir, deben partir de lo que ya conoce el 

alumnado. 

 Que el alumno/a alcance la autonomía en su propio proceso de aprendizaje, siendo esto 

lo que se denomina aprender a aprender. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno/a se interese por 

aprender, ya que el hecho de que el alumno/a se sienta contento en su clase, con una actitud 

favorable y una buena relación con el profesor, hará que se motive para aprender.  

 Asegurar los aprendizajes significativos a través de los conocimientos previos y memorización 

comprensiva. 

La metodología a seguir para impartir las unidades de trabajo será analizada por el profesor 

teniendo en cuenta las disponibilidades en cuanto a equipos y herramientas, lugar donde 

realizar las prácticas, así como material fungible, siendo muchas las estrategias para aplicar en 

el aula-taller. 

El profesor, da a conocer los objetivos a alcanzar y mediante el empleo de una gran variedad 

de materiales (libros de texto, manuales de los fabricantes, fichas, posters, esquemas, 

fotografías, diapositivas, transparencias, vídeos, CDs, cañón, etc.) motiva a los alumnos, 

destacando la aplicación de las Tecnologías de la Informacióny laComunicación (aulas de 

informática, internet, etc.). Además, partimos de la base de que no sólo somos transmisores de 

conocimientos, sino que somos educadores. Esto se traduce en que debemos realizar diferentes 

tareas, a saber: 

-comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo posible, 

algunos aspectos como el ritmo de las clases. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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-motivarles a través de la variedad de actividades, la aplicación práctica de los conocimientos 

teóricos, incentivos, etc. 

-obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza que sean 

necesarios. 

-fomentar un clima de cooperación y respeto. 

El alumno, por su parte, debe: 

-participar activamente (por ejemplo preguntando sus dudas, arriesgándose a equivocarse, 

corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 

-emplear estrategias de aprendizaje (por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 

imágenes, etc) 

-comunicar su opinión y negociar con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

5.1. Secuenciación 

Se desarrollan una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje, para alcanzar los resultados 

de aprendizaje de las unidades de trabajo. Estas actividades están relacionadas entre cada una 

de ellas y van aumentando su dificultad. La secuenciación de las actividades es la siguiente: 

 Desarrollo de los contenidos en unidades de trabajo. 

 Realización de una serie de actividades iniciales o evaluación inicial al comienzo de cada 

unidad de trabajo, planteándose  una serie de preguntas generales relacionadas con la 

unidad de trabajo, para realizar una puesta en común, formando varios grupos en el aula o 

taller con el objeto de partir de unos conocimientos previos que el alumno/a  tiene sobre la 

materia que va a estudiar y para promover el interés del alumnado al comienzo de cada 

sesión, buscando la participación del alumno para suscitar su interés.  

 Aproximación teórica a los contenidos conceptuales, apoyándose en un libro de texto, 

transparencias, diapositivas, películas, maquetas, manuales de los fabricantes, proyecciones 

de ordenador, etc., de cada unidad en primer lugar antes de abordar los ejercicios y prácticas. 

 Resolución de los ejercicios y prácticas propuestas, para añadir nuevos conocimientos o 

consolidar los ya aprendidos. 

 Con el objetivo de conseguir que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí 

solos, se propondrán ejercicios teóricos y prácticos para ser resueltos por los alumnos/as 

de forma individual. 
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 Se realizarán actividades grupales que supondrá a los alumnos/as utilizar estrategias de 

contraste de ideas que facilitan la comprensión de los contenidos.  

 Seleccionaremos técnicas, estrategias metodológicas y actividades que atiendan a la 

diversidad del alumnado. 

 Se creará en clase, un clima de trabajo agradable, solidario y estimulante, pero nunca 

competitivo. 

5.2. Aspectos metodológicos. 

Las actividades que se propondrán deberán estar al servicio de la adquisición y desarrollo de los 

resultados de aprendizaje programadas y en la consecución de los objetivos propuestos, por lo 

que será el profesor el que establecerá el criterio de clasificación y puesta en funcionamiento de 

las mismas, en función de los contenidos tratados. 

Se plantean no tanto como actividades diferentes entre sí desde el punto de vista formal, sino en 

cuanto al sentido de utilidad que para el profesor tendrán en cada momento.  

Se agruparán las actividades siguiendo la siguiente clasificación: 

1.-Actividades de introducción-motivación: A través de las cuales, se introducirá cada una de 

las unidades de trabajo y se intentará crear en los alumnos/as el interés por todo lo que implican 

dichas actividades.  

2.-Actividades de conocimientos previos: Son las que se realizan para conocer las ideas, 

opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos/as sobre los contenidos que se van a 

desarrollar.  

3.- Actividades de desarrollo. Son actividades orientadas a que el alumno/a construya de forma 

significativa el conocimiento. Permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las nuevas 

actitudes, y también comunicar a los otros la tarea hecha. Por ejemplo: 

4.- Actividades de síntesis-resumen: Son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 

contenidos aprendidos.  

5.- Actividades de recuperación: Serán aquellas actividades dirigidas a los alumnos/as que no 

hayan alcanzados los mínimos exigibles y que quedan reflejados en la Orden del 13 de marzo de 
2013 (BORM 1/4/2013). Se realizarán pequeños cuestionarios sobre contenidos teóricos de la UT 

correspondiente, que serán resueltos por los alumnos/as en caso necesario. En cuanto a la 

recuperación de la parte procedimental, se realizará un trabajo globalizador sobre los contenidos 

prácticos realizados, con una estructura y contenidos similar a los ya elaborados. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 43 de 67 

6.- Después de terminar los ejercicios prácticos se realizarán las actividades de consolidación, 
que permiten comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos, que 

puede consistir en una de una memoria de prácticas que incluirá, realización, material empleado, 

tiempo y observaciones. 

7.- Los alumnos que tienen dificultad en superar las capacidades establecidas en la unidad de 

trabajo realizarán actividades de refuerzo. Se tratará de realizar la repetición de las actividades 

de desarrollo en las cuales no haya alcanzado las capacidades previstas; previa orientación y 

aclaración de dudas por parte del profesor. 

8.- Las actividades de ampliación e investigación, Son las que permiten continuar 

construyendo conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las 

actividades de desarrollo propuestas puedan mejorar sus capacidades, destrezas y habilidades. 

9.- Por último, se realizarán las actividades de evaluación, Incluirán las actividades dirigidas a la 

evaluación inicial, formativa y sumativa que no estuvieran cubiertas por las actividades anteriores. 

Se realizarán pruebas, controles y simulacros de prácticas para determinar y evaluar los 

resultados de aprendizaje de la unidad de trabajo. 

10.- Actividades complementarias y extraescolares: Las actividades complementarias y 

extraescolares programadas en la programación general del módulo pretenden alcanzar los 

siguientes objetivos: 

• Mejorar la formación intelectual y personal del alumnado. 

• Integrar conocimientos, situaciones, lugares inicialmente ajenos al entorno del alumnado. 

• Educar para la participación, libertad, creatividad y autonomía. 

• Despertar el interés en el alumnado por campos que aporten conocimientos, valores y 

actitudes relacionados con su futura labor profesional. 

11.- Actividades de iniciación a la enseñanza parcial o totalmente telemática: Se formará a 

los alumnos en la utilización del correo electrónico, aula virtual de murciaeduca, Blog del profesor, 

plataforma Electude, así como en la utilización de Google Meet para retransmisión en streaming. 

En la actual situación con enseñanza presencial y posible semipresencialidad o 
confinamiento si la situación evoluciona negativamente, obliga a una transición a las 

herramientas digitales aún más acentuada, los contenidos de la materia serán ofrecidos, además 

de a través de las explicaciones del profesor, mediante herramientas digitales (Aula Virtual y 

Blogger) para que los alumnos, de forma sincrónica o asincrónica en el caso de experimentar 

problemas puntuales de conexión, puedan acceder a todas las explicaciones del profesor.  
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Además, todos los vídeos y materiales de apoyo empleados en las explicaciones estarán a 

disposición de los alumnos en una nube digital habilitada a tal efecto. 

5.3. Actividades significativas de evaluación (contenidos básicos) 

En la Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio por el que se establece el currículo de Grado Superior 

de Automoción quedan especificados los “contenidos básicos” exigibles para alcanzar el 

desarrollo de las capacidades terminales del módulo por parte del alumno. Son contenidos 

mínimos sin cuyo conocimiento y superación el alumno no podría promocionar. 

 

 

 Montaje de circuitos: 

− Fundamentos eléctricos, magnitudes y leyes.  

− Generación de corriente. 

 −Acumuladores de electricidad.  

− Utilización de las magnitudes y unidades de medida eléctrica.  

− Componentes eléctricos y electrónicos fundamentales: − Identificación, características y constitución.  Simbología 

normalizada de elementos eléctricos y electrónicos  

− Leyes y reglas que se utilizan en la resolución de circuitos. 

−Identificación de funciones lógicas básicas digitales. 

− Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.  

− Aparatos de medida, funcionamiento, calibración, ajuste, conexionado.  

 Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos: 

− Componentes eléctricos y electrónicos del vehículo: Funcionamiento y características.  

− Características y funcionamiento de los sistemas de arranque, carga, alumbrado, maniobra, control y señalización 

entre otros.  

−Manejo de equipos con dispositivos pirotécnicos.  

−Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad, climatización, cierre centralizado, alarma, equipos de 

sonido y comunicación, entre otros 

  Sistemas de propulsión eléctrica en los motores híbridos: 

− Características y funcionamiento del sistema.  

−Sistemas de potencia y de generación de corriente.  

−Cálculos básicos de la instalación de circuitos eléctricos.  
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−Interpretación de documentación técnica.  

−Parámetros característicos. 

−Procesos de mantenimiento  

−Ensayos y pruebas a realizar en los circuitos eléctricos.  

 Sistemas de transmisión de datos (CAM, MOSH, multiplexado, Bluetooth entre otros) 

− Equipos de control y diagnosis.  

−Diagnosis de averías en los sistemas:  

−Definición de problema. Equipos y medios de medición, control y diagnosis.  

−Interpretación de parámetros: de lectura directa y de los suministrados por los equipos de auto diagnosis del vehículo.  

−Técnicas de diagnóstico no guiadas.  

−Técnicas de localización de averías definiendo el proceso de actuación.  

−Diagramas de secuencia para diagnóstico.  

−Análisis sistemático de problemas.  

−Resolución de problemas.  

−Procedimientos de reparación 

 Interpretación de la documentación técnica y parámetros 

− Esquemas de secuenciación lógica.  

–Procedimientos de reparación en función de las distintas variables. 

− Técnicas de recogida de datos e información.  

−Proceso de análisis de problemas.  

−Normativas de aplicación.  

−Mantenimiento de los sistemas: Equipos, herramientas y útiles  

 Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento. 

− Procesos de reparación.  

−Procedimientos de manipulación de fluidos.  

−Normas de uso en equipos.  

−Reformas de importancia en los vehículos: Certificaciones de la reforma.  

−Legislación aplicable. Tipificación de la reforma.  

−Documentación necesaria del fabricante del equipo a montar, del taller y del cliente.  

−Organismos y entidades que intervienen en función de la reforma planteada.  

−Planificación del proceso de la reforma de importancia.  
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−Cálculo del coste de una reforma de importancia o de la instalación y montaje de nuevos equipos.  

−Cálculo de balances energéticos del nuevo equipo.  

 

A consecuencia de la formación semipresencial o telemática debida a la crisis sanitaria del Covid 

19 se establecerán actividades para el desarrollo de proceso de enseñanza aprendizaje que 

ayuden a adquirir al alumno los contenidos básicos, tales como: 

• Video tutoriales creados por el profesor titular del módulo. 

• Cursos específicos de la plataforma digital especifica de automoción “Electude” 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 14 de 

noviembre de 1994. Se define como: “la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite mejorar dicho proceso mediante su análisis y emisión de 

juicios de valor”. 

La Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, regula en la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Superior, el derecho de los alumnos/as a ser evaluados conforme a criterios objetivos y establece 

las condiciones que garantizan dicha objetividad.   

Basándonos en esta orden, podemos indicar que el proceso de evaluación tendrá dos 

características: 

Por una parte, será continua y formativa. Ésta se aplicará desde el inicio hasta el final de la 

programación, con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del 

alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades según convenga. La 

evaluación continua tendrá como referentes: los objetivos generales del ciclo, resultados de 

aprendizaje del módulo y criterios de evaluación, objetivos didácticos para cada U.T. 

Por otra parte, será integradora, ya que ha de tener en cuenta los resultados de aprendizaje 

establecidos en el módulo a la vez que contemplará los conceptos, procedimientos y actitudes 

(normas y valores). 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas. 

➢Evaluación inicial; Incluirá un diagnóstico del punto de partida, al principio de curso, y al inicio 

de determinadas Unidades de Trabajo en conocimientos, hábitos o procedimientos de trabajo 

que utilizan, así como las actitudes que muestran. Ello permite comprobar si los alumnos/as 
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están en disposición de aprender lo programado o replantear en su caso los objetivos 

previstos. Así mismo, se comprobará el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 

(Resultados de aprendizaje específicos de la UT). Para ello, los alumnos realizarán sencillos 

cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos.  

➢Evaluación procesual; se realiza durante el desarrollo de cada Unidades de Trabajo, se hace 

para conocer si el alumno alcanza los resultados de aprendizaje en función a los criterios de 

evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello se utilizarán las siguientes técnicas: 

• Observación Directa de la participación en la dinámica del aula, así como del respeto efectivo 

de las tareas a ejecutar. 

• Análisis de los trabajos individuales, que nos proporcionará información sobre aspectos 

como: presentación y limpieza, redacción, calidad y cantidad de conocimientos adquiridos, 

comprensión de los mismos, desarrollo de las actividades, originalidad y creatividad. 

• Análisis y valoración de los trabajos grupales. Estos trabajos serán utilizados como técnica 

de aprendizaje, siendo contrastados con las pruebas individuales para comprobar la 

adquisición de contenidos. Además, nos proporcionará información sobre la predisposición del 

alumno/a al trabajo en grupo, acatamiento de normas etc. 

• Entrevista Individual: se realizará a aquellas personas que lo soliciten, o bien a 

consideración del profesor/a para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

➢Evaluación sumativa o final; permite comprobar si se han alcanzado los resultados de 

aprendizaje y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada Unidades de Trabajo 

El profesor tendrá en cuenta y pondrá nota en cada uno de los apartados, según sea exámenes o 

pruebas tanto escritas como prácticas, actividades hechas en clase, trabajo en el taller, teniendo 

en cuenta el trabajo diario que realiza el alumno, la puntualidad, y su responsabilidad con respecto 

a cumplir las normas del taller como es el caso de la limpieza y del manejo de herramientas con 

las medidas de seguridad necesarias. 

6.1. Criterios de evaluación. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Monta circuitos eléctricos relacionando los parámetros de funcionamiento de sus componentes 

con los fundamentos y leyes de la electricidad y el electromagnetismo. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han explicado los fundamentos y leyes más relevantes de la electricidad y magnetismo. 

b) Se han explicado los fundamentos de generación y transformación de corriente eléctrica. 

c) Se ha interpretado el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos aplicados en 

el automóvil. 

d) Se han dibujado los circuitos aplicando la normativa y simbología especificada. 

e) Se han seleccionado y calibrado los equipos de medida. 

f) Se han seleccionado los elementos y realizado el montaje de circuitos con componentes 

eléctricos y electrónicos. 

g) Se ha verificado que las conexiones eléctricas cumplen la calidad requerida. 

h) Se han medido y evaluado los parámetros eléctricos en los circuitos. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros necesario. 

j) Se ha verificado que el circuito cumple las especificaciones de funcionamiento estipuladas. 

k) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en 

las operaciones realizadas. 

2. Interpreta la operatividad de los sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad de 

vehículos relacionando su funcionalidad con los procesos de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y relacionado la simbología con los componentes 

en el vehículo. 

b) Se ha descrito la constitución de cada uno de los sistemas de arranque, carga, alumbrado, 

maniobra, control, señalización y acústicos entre otros. 

c) Se ha descrito la constitución de cada uno de los sistemas de seguridad y confortabilidad, 

climatización, cierre centralizado, alarma, equipos de sonido, y comunicación, entre otros. 

d) Se ha explicado el funcionamiento de los circuitos eléctricos, de seguridad y confortabilidad. 

e) Se han descrito los sistemas eléctricos de potencia relacionando su utilización con las nuevas 

tecnologías en la propulsión de vehículos. 

f) Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de los circuitos, explicando la interrelación 

entre ellos. 

g) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos-electrónicos. 

h) Se han explicado los parámetros a ajustar de los diferentes sistemas. 
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i) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de los circuitos. 

j) Se han descrito los ensayos y pruebas a realizar en los circuitos, y los equipos necesarios. 

3. Diagnostica averías de circuitos eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos 

interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado un estudio sistemático de las anomalías planteadas identificando el sistema de 

donde provienen. 

b) Se han identificado los conjuntos o elementos que hay que comprobar en cada uno de los 

circuitos analizados. 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con los procesos para el diagnóstico 

de la avería. 

d) Se ha seleccionado y calibrado el equipo o instrumento de medida para el diagnóstico. 

e) Se ha realizado el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnóstico ayudándose 

cuando proceda de un diagrama causa-efecto del problema.  

f) Se ha conectado el equipo de diagnosis siguiendo las especificaciones técnicas. 

g) Se han medido los valores de los distintos parámetros que había que chequear y comparado 

con las especificaciones. 

h) Se ha identificado la avería y localizado su ubicación. 

i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como seguridad personal y protección 

ambiental. 

4. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las averías 

encontradas. 

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa el mismo. 

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los dados en la 

documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay que reparar o sustituir. 

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la información suministrada con 

especificaciones técnicas. 

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones entre diferentes 

sistemas que se pueden plantear. 

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del diagnóstico. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 50 de 67 

g) Se ha justificado la alternativa elegida. 

h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según el procedimiento 

elegido. 

5. Realiza operaciones de mantenimiento, en los sistemas eléctricos y de seguridad y 

confortabilidad de vehículos, interpretando procedimientos de mantenimiento definidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, relacionando los parámetros con el sistema objeto 

de mantenimiento. 

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a utilizar. 

c) Se han realizado operaciones de desmontaje y montaje de conjuntos o elementos de sistemas 

eléctricos y de seguridad y confortabilidad de vehículos. 

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de reparación. 

e) Se ha comprobado y reparado las conexiones eléctricas que presentan resistencias indebidas. 

f) Se ha utilizado recuperadores de fluidos del sistema de aire acondicionado según normativas. 

g) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados por las especificaciones 

técnicas. 

h) Se han borrado los históricos de las unidades de gestión electrónica. 

i) Se ha comprobado que las operaciones de mantenimiento no afectan a otros sistemas. 

j) Se ha comprobado que tras la reparación del sistema se devuelven sus características de 

funcionalidad. 

k) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de seguridad personal y 

protección ambiental. 

6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en el área de electromecánica, relacionando 

las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa de aplicación a la reforma de importancia o a la instalación del 

nuevo equipo. 

b) Se ha tipificado la reforma de importancia o la instalación del nuevo equipo. 

c) Se han realizado los croquis y esquemas referentes a la reforma o a la instalación del nuevo 

equipo. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 51 de 67 

d) Se ha calculado el balance energético de la reforma o de la nueva instalación y se ha 

determinado si es soportable por el vehículo. 

e) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo y de 

la pieza o mecanismo que se incorpore. 

f) Se ha calculado el coste de la modificación o de la nueva instalación, teniendo en cuenta las 

posibles dificultades de ejecución. 

g) Se ha justificado la solución elegida desde el punto de vista de la seguridad y de su viabilidad 

de montaje. 

h) Se ha detallado la documentación necesaria y se ha elaborado la que corresponda. 

i) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de 

importancia o de la nueva instalación. 

j) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

A la hora de evaluar tendremos en cuenta los siguientes parámetros o Instrumentos de Evaluación 

que nos darán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 

Evaluación conceptual: 

Pruebas escritas y prácticas. Estas pruebas van a permitir evaluar la adquisición de los 

conocimientos adquiridos. Las preguntas pueden ser abiertas (desarrollo), cerradas (tipo test) y 

tipo problemas a resolver mediante cálculos, además de cursos propuestos por el profesor a 

través de la plataforma electude. 

Trabajos individuales o en grupo. Realización puntual, presentación, comprensión, profundidad de 

los contenidos y actualización del tema. 

Trabajo diario en aula teórica y aula taller. Con actividades de refuerzo en una serie de 

cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

En caso de que la enseñanza se realice parcial o totalmente telemática, la evaluación podrá 

realizarse de forma telemática por medio de pruebas escritas en aula virtual de murciaeduca, o a 

través de vídeo-llamada en Google Meet.  

Evaluación procedimental: 

Aptitud del alumno. Determina las capacidades, habilidades y destrezas. 

Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 
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Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 

En caso de que la enseñanza se realice parcial o totalmente telemática, la evaluación podrá 

realizarse de forma telemática por medio de pruebas TEORICO-PRACTICAS escritas en aula 

virtual de murciaeduca, o a través de vídeo-llamada en Google Meet.  

Evaluación actitudinal: 

Participación activa en la dinámica de la clase. La atención, iniciativa, interés por el módulo, el 

respeto a los compañeros, la coordinación con los mismos, el cuidado del material de prácticas y, 

en general, el comportamiento y la puntualidad serán objeto de evaluación actitudinal del alumno. 

Orden y limpieza. Determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y disciplina de 

trabajo. 

Capacidad de liderazgo. 

Puntualidad. 

Motivación frente a las tareas encomendadas. 

Normas de seguridad y de uso personales. 

Respeto al medioambiente. 

En cualquier caso, el método de evaluación servirá para comprobar el grado de consecución de 

los elementos de capacidad que son los criterios de evaluación que corresponden a la Unidad de 

Trabajo y para comprobar globalmente en qué grado se va consiguiendo la Capacidad Terminal, si 

está conseguida dentro de los límites establecidos por el Real Decreto 453/2010 del Título de 

Grado Superior de Automoción. 

Al establecerse que es una evaluación continua y sumativa, la asistencia continuada a clase se 

considerará condición indispensable para obtener una calificación positiva. Una acumulación de 

faltas igual o superior al 30% de las horas reales de clase (aunque sea muy justificada) impedirá la 

evaluación continua del alumno. El cual, si llega el caso tiene derecho a ser evaluado en unas 

sesiones extraordinarias de evaluación que serán establecidas por el centro en un periodo 

determinado. 

Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado de los alumnos, pueden provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y de la propia evaluación 

continua 

En el caso de que no se pueda aplicar el derecho a la evaluación continua se utilizarán los 

siguientes instrumentos: 
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• Una prueba objetiva al finalizar las distintas Unidades de Trabajo con el fin de evaluar y calificar 

los criterios de tipo conceptual y procedimental 

• Pruebas prácticas, que atenderán a las mismas características que las realizadas en el aula, 

para su evaluación y calificación se contará con el apoyo y coordinación del equipo educativo del 

ciclo. 

6.2. Criterios de calificación 

La adquisición de los conocimientos del Módulo será valorada en un proceso de evaluación 

continua, con calificaciones en apartados, que incluirán tanto exámenes escritos como orales, 

pruebas prácticas o ejercicios hechos en clase, como trabajos sobre algún tema, ejercicios 

mandados para casa, constancia en el trabajo diario, puntualidad, cumplimiento de obligaciones 

en cuanto a limpieza o herramientas, etc. 

Según las instrucciones de principio de curso existe la posibilidad de la pérdida del derecho a la 

Evaluación Continua por acumulación de faltas no justificadas debidamente. En este caso, los 

alumnos afectados tienen derecho a un examen final, que constará de una parte teórica y otra 

práctica y tendrá una duración aproximada de 6 horas en total. 

El profesor pondrá nota en cuantos apartados crea conveniente, separándolos según sean de 

Conceptos, Procedimientos o Actitudes. Estos corresponden a los siguientes elementos: 

1) Contenidos Conceptuales; son aquellos que se refieren a contenidos “teóricos”, como conocer 

los nombres de los componentes de un sistema, saber explicar el funcionamiento de un conjunto, 

conocer e interpretar leyes de funcionamiento o hacer los cálculos necesarios para resolver un 

problema. 

2) Contenidos Procedimentales; se refieren a las habilidades de tipo práctico, como realizar el 

montaje y desmontaje de un conjunto, verificar componentes o sistemas, hacer mediciones con 

diversos instrumentos, etc. 

3) Contenidos Actitudinales; engloban aspectos como la asistencia, puntualidad, mantener el 

orden y la limpieza del taller, cuidar del material propio y del Centro, constancia en el trabajo o 

relación con los compañeros. 

Dado que el Módulo se subdivide en Unidades didácticas, cada U.D. tendrá una calificación 

propia, que será media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres grupos de contenidos 

de la siguiente manera: 

Teoría (exámenes escritos): 50%. 
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Práctica (exámenes prácticos): 50%. 

Las calificaciones finales otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 puntos 
sin cifras decimales. Para realizar el redondeo se tendrá en cuenta elementos de observación 
directa no susceptibles de ser recogidos mediante instrumentos de evaluación como: asistencia, 
puntualidad, grado de participación en la clase, colaboración con el profesor, actitud, orden, 
limpieza, observación de las normas de seguridad…  

Es imperativo para poder hacer la nota media: 

- Tener en “Pruebas teóricas” una nota igual o superior a 5. 

- Tener en “Pruebas prácticas” una nota igual o superior a 5. 

Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, la U.T 
y la evaluación se considera completamente suspensa. 

Si en la evaluación de los contenidos se realizan pruebas escritas tipo test, se seguirán las 
siguientes normas para su calificación: 

• Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 

• Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 

• Cada dos preguntas contestadas erróneamente restan una pregunta correcta. 
 

Se calificarán con "(-)" directamente a la primera vez previo aviso e información: 

1º.- Todo alumno que no termine de montar o no monte los elementos desmontados. 

2º.- Todo alumno que no cuide sus herramientas y/o no las coloque en su sitio de forma 

ordenada y limpia. 

3º.- Todo alumno que no vaya equipado con su ropa de trabajo y/o EPIs no podrá entrar en el 

aula taller y su calificación será de 0 en el caso de que se repita 3 veces dicha actitud. 

4º.- Todo alumno que no cuide el material del centro, sea cual fuere.  

5º.- No seguir las normas de seguridad, salud y/o medioambientales. 

 

Las actitudes como participar en clase, traer los ejercicios bien hechos, realizar las prácticas 

correctamente, ayudar a los compañeros, etc. serán calificadas con "(+)" y para la nota actitudinal 

de 5 será necesario tener compensados el número de positivos y negativos. 

No obstante, estos porcentajes podrán variar en función de las características propias de 
cada UD. Para que pueda hacerse media y poder superar la UD, no se podrá suspender 
ninguno de los apartados, alcanzadose en toda una nota mínima de 5 (equivalente a superar 
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las destrezas y conocimientos mínimos expresados en el título y curriculum). En caso 

contrario, la UD quedará suspendida. 

Los trabajos escritos que realice el alumno se entregarán en un día determinado previamente, ni 

antes ni después, si se entregan después del plazo establecido para ello, el trabajo se calificará 

con un 50% menos de lo que le correspondería. Para superar la Unidad de Trabajo, los trabajos 

asignados deben entregarse. 

6.3.- Actividades de recuperación en la convocatoria ordinaria de junio 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se intentará que el alumno la realice 

con las actividades de refuerzo. 

Si un alumno suspende una de las Unidades de Trabajo, el profesor realizará un seguimiento de la 

evolución del alumno en el resto de actividades del trimestre y establecerá, en su caso, los 

mecanismos de recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha Unidad de Trabajo 

(Pruebas escritas y prácticas de recuperación al inicio del 2º y 3º trimestre). Esto es aplicable 

para los contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en 

base a la progresión que tenga el alumno. 

Los alumnos que tengan Unidades de Trabajo con una calificación insuficiente no podrán superar 

la calificación final como positiva, por lo que deberán realizar las actividades de recuperación de la 

convocatoria ordinaria de junio, donde se comprobará el grado de consecución de los 

contenidos correspondientes a estas Unidades de Trabajo no superadas. Para ello, se tendrán 

en cuenta los criterios de evaluación y calificación del apartado 6.1 “criterios de evaluación” y 6.2. 

“criterios de calificación”. Esta prueba albergará cuestiones de tipo teórico y/o de tipo 

procedimental (donde se pida el diseño de determinadas actividades).  

La evaluación final será calificada en cifras de 1 a 10, considerándose una calificación positiva 

aquella igual o superior a 5; entendiéndose, por tanto, que las inferiores a dicha cifra son 

consideradas como negativa.  

6.4.- Actividades de recuperación en la convocatoria extraordinaria de Junio o con este 
módulo pendiente de cursos anteriores 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria de junio podrán optar a una 

segunda evaluación ordinaria 15 días después de la evaluación ordinaria siempre que cumplan 

con las siguientes condiciones acordadas por el departamento (todo ello sin perjuicio de lo 

acordado en el proyecto curricular de ciclos formativos del centro): 
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Como parte del proceso de evaluación, los alumnos serán informados por escrito de aquellos 

contenidos que deben recuperar en el periodo extraordinario, con información específica sobre: 

1. Contenidos a recuperar. 

2. Actividades, en su caso de refuerzo. 

3. Tipo de prueba a realizar en el periodo extraordinario (examen escrito, prueba práctica, 

memoria descriptiva, etc.) 

4. Lugar, hora y material aportado por el alumno para las pruebas de evaluación 

Las actividades de recuperación tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación y 

calificación: 

✓ Esta prueba albergará cuestiones de tipo teórico (el porcentaje a aplicar para su 

calificación es del 50%) y/o de tipo procedimental (el porcentaje a aplicar para su 

calificación es del 50%). 

✓ Las actividades de recuperación servirán para comprobar el grado de consecución de los 

contenidos correspondientes a estas Unidades de Trabajo no superadas. 

✓ La evaluación final será calificada en cifras de 1 a 10, considerándose una calificación 

positiva aquella igual o superior a 5; entendiéndose, por tanto, que las inferiores a dicha 

cifra son consideradas como negativa. 

6.4.1 ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON MODULO PIENDIENTE TRAS 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 

Las actividades que se realizaran durante el periodo de recuperación, versaran en el 

repaso/refuerzo y resolución de dudas relacionadas con contenidos de carácter conceptual y 

procedimental, de las distintas unidades de trabajo impartidas durante el periodo ordinario. 

6.4.2 ACTIVIDADES DE AMPLIACION PARA ALUMNADO CON MODULO APROBADO EN 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos que hayan superado la materia en convocatoria ordinaria, tendrán obligatoriedad de 

asistencia al centro durante este periodo de transición, realizando para ellos actividades de 

ampliación relacionadas con exposición de contenidos relacionados con vehículos híbridos 
y eléctricos. 

 

6.4.3 PERÍODO EXTRAORDINARIO PARA ALUMNOS DE 2ª CURSO CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE 1º CURSO: 

Instrumentos y momentos 
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Serán evaluables en Diciembre (ordinaria) y Marzo (extraordinaria) del 2º año (aparte de los 

módulos de 2º) los módulos pendientes de 1º según ley. El profesor titular del módulo establecerá 

un plan de recuperación para los alumnos con el módulo pendiente. 

El plan de recuperación será el siguiente:  

Teniendo en cuenta la programación del módulo y siguiendo con sus contenidos los alumnos 

deberán realizar las actividades de recuperación que a continuación se describen: 

Metodología 

Se tomará como base el libro seguido en el curso anterior por los alumnos suspensos: Libro de 

guía-trabajo: Sistemas Eléctricos y de Seguridad y confortabilidad. Editorial: PARANINFO así 

como apuntes del profesor.  

Realizar los exámenes teóricos y prácticos ordinarios realizados por los alumnos de primer 
curso. (eliminan materia para examen ordinario final), esta actividad es opcional, y se podrá 

aplicar, en caso que dichas pruebas en coincidencia con las clases ordinarias de 2º curso, el 

profesor autorice a los alumnos para ausentarse y poder asistir así, a realizar las pruebas de 

carácter teórico o practico que se le propongan 

Examen ordinario, Esta prueba albergará cuestiones de tipo teórico (el porcentaje a aplicar 

para su calificación es del 50%) con carácter eliminatorio y/o de tipo procedimental (el porcentaje 

a aplicar para su calificación es del 50%). Los contenidos de las mismas versaran sobre el temario 

completo del módulo formativo, pudiendo convalidar materia en caso de haber superado los 

exámenes parciales expuestos en el párrafo anterior. 

El alumno recibirá una copia de la planificación y el tutor se quedará con otra firmada por el 

alumno. 

6.5. Programa de recuperación de contenidos para alumnado cuya incorporación se realiza 
una vez iniciado el curso o con alto número de faltas de asistencia justificadas 

Si un alumno se ha incorporado tarde al curso o ha debido faltar a clase de forma prolongada, el 

profesor determinará de forma individual para cada alumno los contenidos pendientes de superar, 

y establecerá una temporalización para la recuperación de los mismos. Esto es aplicable a los 

contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en base a la 

progresión que tenga el alumno. 

Los mecanismos de recuperación pueden ser tanto pruebas de tipo teórico como de tipo 
procedimental o trabajos individuales relacionados con los procedimientos. Los criterios de 

calificación serían descritos en el apartado 6.2 “criterios de calificación”. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La diversidad del alumnado en el contexto del Ciclo Formativo viene determinada por la 

experiencia personal del alumnado, por su procedencia sociocultural, así como por determinadas 

necesidades especiales vinculadas a una situación de discapacidad  

Del mismo modo, la trayectoria formativa y laboral seguida por el alumno/a, puede establecer 

ciertos condicionamientos en el desarrollo de este Módulo. Por ello, el equipo docente del Ciclo ha 

de velar por que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

mencionadas y adapte el proceso de enseñanza-aprendizaje a las condiciones del alumnado. Sin 

olvidar en ningún momento que el objetivo último del proceso didáctico del módulo es adquirir la 

Competencia General del ciclo formativo y los resultados de aprendizaje del módulo que se 

establecen en el RD 453/2010 de 16 de abril del Título, por ello las adaptaciones curriculares 
significativas no están contempladas y se realizarán cuando sea necesario adaptaciones no 

significativas o de acceso. 

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 

encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, por tener dificultades físicas o 

sensoriales, ser extranjeros, etc. se realizan una serie de adaptaciones curriculares, modificando 

los elementos del currículo con respecto al grupo en general. El objetivo es alcanzar los 

contenidos mínimos y con ello los resultados de aprendizaje.  

Se harán adaptaciones no significativas: que afectan a aspectos no básicos del currículo: 

metodología, actividades de enseñanza-aprendizaje, temporalización, recursos y materiales, 

criterios de calificación. 

Los medios de contacto con las familias podrán ser tanto presenciales como telemáticos, ya sea a 

través de correo electrónico, llamada telefónica y vídeo-llamada por Google Meet.  

Actuaciones de refuerzo. 

A los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos requeridos se les realizará la correspondiente 

adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más sencilla o con otra metodología u 

otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar las capacidades terminales. 

Estas actividades estarán enfocadas para aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales. No obstante, se considera que, al ser alumnos procedentes de bachillerato, FP 

antigua o mediante prueba de acceso, y que han superado varios niveles educativos, no es de 

esperar en este nivel ninguna adaptación especial. Bastará con que el profesor pregunte por las 

dudas que los alumnos puedan tener y realice las aclaraciones pertinentes. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: SISTEMAS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD Y COMFORTABILIDAD 

 

 

         Página 59 de 67 

De forma general se procederá proponiendo 2 actividades, secuenciadas en el tiempo para cada 

objetivo: 

La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos problemas 

o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos necesarios. El profesor 

hará un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos individualmente, siguiendo las tareas y 

apoyando a los que más lo necesiten, realizando un apoyo de tipo ordinario. 

La segunda es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les 

realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de tiempo, más 

sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de 

alcanzar las capacidades terminales. Estas actividades estarán enfocadas para aquellos alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

Por último, será tenido en cuenta un posible caso más: 

Alumnos que se incorporan tarde: Está previsto llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a 

que el alumno estudie en su casa los temas atrasados y al terminar las clases pregunte las dudas 

al profesor. En lo referente a las prácticas, una vez los alumnos más avanzados las terminen, se 

les solicitará que ayuden a su compañero en la realización de las atrasadas, fomentando así la 

interrelación entre ellos.  

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se propondrán actividades más complejas en las que se ofrezca la profundización en los 

conocimientos ya adquiridos, tanto a nivel conceptual como procedimental, para que este tipo de 

alumnado pueda ampliar e indagar en cada unidad didáctica, ofreciendo una posibilidad de 

desarrollo. 

Actuaciones para accesibilidad. 

Es necesario atender a la diversidad, debido a las características propias del alumno.  

Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación pedagógica por 

encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan una serie de 

adaptaciones curriculares y/o procedimentales, modificando los elementos del currículo con 

respecto al grupo en general. El objetivo es alcanzar los contenidos mínimos y con ello los 

resultados de aprendizaje. 

8. PLAN DE TRABAJO DE LOS DESDOBLES 

Este módulo cuenta con un desdoble de las tres sesiones procedimentales semanales, en el 

tercer trimestre puede recibir apoyo de algún profesor del departamento por descarga horaria, que 

realizará las siguientes funciones: 
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• Apoyar en las explicaciones teóricas, responsabilizándose de los materiales didácticos y/o 

audiovisuales durante las explicaciones del profesor titular. 

• Realizar la explicación teórica de temas, U.T. o partes de ellos con la necesaria coordinación 

con el titular de la materia y siempre bajo la dirección del mismo. 

• Apoyar durante sus horas lectivas en el módulo correspondiente, durante las prácticas, 

atendiendo a los alumnos EN IGUALDAD DE CONDICIONES que el titular del módulo. 

(Solución de dudas, suministro de material, cuestiones administrativas, resolución de 

problemas y explicaciones adicionales, control administrativo y listas, etc.)   

Finalmente, en caso de inasistencia de alguno de ambos docentes, será el otro el que se haga 

cargo del grupo quedando a su criterio, en función del número de horas de apoyo, naturaleza de 

los contenidos que se estén impartiendo, duración de la ausencia y siempre con el conocimiento y 

aprobación de la Jefatura de Estudios asumir al grupo completo o partirlo de forma equilibrada 

para atenderlo de manera alterna, en colaboración con los profesores de guardia. 

9. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

Bibliografía y documentación: 

La bibliografía recomendada para consulta y seguimiento del módulo es la siguiente: 

Sistemas Eléctricos y de Seguridad y confortabilidad. Ed. Paraninfo 

Circuitos electrotécnicos básicos. Ed.  Paraninfo. Ed. Editex y Ed. Macmillan 

Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Ed. Editex  

Sistemas de seguridad y confortabilidad. Ed. Editex y Ed. Macmillan  

Técnicas del automóvil. Equipo eléctrico. Ed. Paraninfo 

Plataforma educativa de automoción Electude. 

Recursos materiales: 

Para el Módulo de “Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad” se utilizarán una serie de 

materiales y recursos didácticos tales como: 

Medios audiovisuales como video, proyector o cámara de video. 

Maquetas didácticas, (eléctricas).   

Fichas y documentación técnica. 

Apuntes de clase y fotocopias ilustradas por el profesor.  
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Diversas herramientas de uso habitual en un taller de automoción: soldador, llaves de diversa 

índole, productos químicos, etc. 

Catálogos. 

Material eléctrico y componentes eléctricos-electrónicos. 

Programas informáticos relacionados. 

Para facilitar una posible iniciación a la enseñanza parcial o totalmente telemática se utilizarán 

recursos digitales como aula virtual y correo de murciaeduca, y Google Meet. En aula virtual se 

colgarán todos los recursos posibles para facilitar el seguimiento de las clases. 

Espacios 

Para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante 

disponer de espacios que reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a organización, 

distribución y utilización para impartir tanto los contenidos conceptuales como procedimentales. 

En el R.D 1796/2008, de 3 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Electromecánica se establecen los siguientes espacios para desarrollar los módulos del ciclo 

formativo: 

• Aula polivalente. 

• Taller laboratorio. 

Por motivos sanitarios, se garantizará el distanciamiento social, limpieza de aula, equipamiento 

y herramientas, así como la higiene de manos, tal y como marcan las autoridades sanitarias. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesaria una evaluación de las 

unidades de trabajo y la práctica docente. Esta se realizará al finalizar las unidades de trabajo y 

quedará reflejada en los diferentes cuestionarios. (prestando especial atención educación 

semipresencial o telemática) 

Cuestionario para el profesor: El profesor rellenará un cuestionario donde reflexione sobre las 

U.T. y la práctica docente (objetivos, contenidos, secuenciación-temporalización, metodología, 

adecuación de los recursos, adecuación de la evaluación). Anexo I. 

Cuestionario para el alumno. Evaluación de la práctica docente: Se distribuirá entre los 

alumnos de manera individual y anónima un cuestionario con preguntas sobre la unidad de trabajo 

y el profesor para verificar si se han cumplido las expectativas. Anexo II. 

Las respuestas a estas preguntas nos indican: 
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El Interés que he suscitado entre los alumnos. 

El Grado de dificultad de las tareas y si su secuencia es la adecuada. 

Observaciones de los alumnos sobre los procesos de aprendizaje. 

El resultado de la organización en grupos. 

Si se ha garantizado un clima de contraste de opiniones, garantizando la participación de todos. 

Si la estructura de la unidad trabajo ha facilitado el aprendizaje. 

Mejoras para el curso siguiente: Mediante el análisis de todo lo anterior, se extraerán 

conclusiones de cara a modificar, mejorar y adecuar la unidad de trabajo para el curso próximo. 

Se reflejarán en el cuestionario para profesor. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

PROFESOR:                                                                              FECHA: 

PROGRAMACIÓN NO R SI 

1 Se está cumpliendo.    

2 Se sigue la secuencia y distribución temporal de contenidos.     

3 La secuencia y distribución temporal de contenidos son adecuados.    

4 Las actividades de recuperación y desarrollo resultan adecuadas.    

5 Los recursos espaciales resultan suficientes y adecuados.    

6 Los recursos materiales resultan suficientes y adecuados.    

ACTIVIDADES DOCENTES NO R SI 

7 Se hace una valoración inicial de conocimientos.    

8 
Al inicio de las Unidades de Trabajo se motiva y se da una  organización 

clara de los contenidos. 

   

9 Las actividades siguen una complejidad gradual.    

10 Se han previsto actividades de recuperación y desarrollo.    

11 Se realizan  actividades de recuperación y desarrollo.    

12 Se prevé actividades de ampliación y refuerzo.    

13 Las actividades ayudan a que el alumno trabaje con autonomía.    

14 Se acercan a situaciones reales de trabajo.    

15 Favorecen el trabajo en equipo.    

16 ¿Qué modificaciones se han realizado (Actividades, Contenidos, 

Organización de recursos, Otros)? 

 

 

EVALUACIÓN NO R SI 

17 Se han analizado los resultados de la evaluación.    
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18 
Las técnicas e instrumentos son adecuados y suficientes para evaluar 

los objetivos. 

   

ACTUACIONES DOCENTES NO R SI 

19 
Se realiza un seguimiento de alumnos con pendientes (trabajos, tareas, 

exámenes,...). 

   

20 El ambiente y la convivencia en el aula ha favorecido el aprendizaje.    

21 
Se ha informado a los alumnos (criterios de evaluación, examen, 

trabajos, etc.). 

   

22 Se fomenta la participación de los alumnos en actividades del centro.    

23 
Se fomenta la seguridad y uso de los EPIS (equipos de protección 

individual) en las actividades teórico prácticas. 

   

24 Se han establecido cauces variados de comunicación con el alumnado.    

25 
Utilidad del Plan de Acción Tutorial: 

 

 

26 Propuestas de mejora al Plan de Acción Tutorial: 

 

 

DEPARTAMENTO NO R SI 

27 
El jefe del Dpto. informa al departamento de los puntos tratados en la C. 

C. P. 

   

28 
Existe una adecuada coordinación y comunicación entre todos los 

miembros del dpto. 

   

29 Se respetan las normas de co-utilización de recursos establecidas.    

30 
Se distribuyen las tareas del departamento en función de intereses y 

competencia.  

   

31 Se cumplen los acuerdos tomados anteriormente.    

32 
Se fomenta el intercambio de impresiones, información y colaboración 

con empresas, proveedores, etc. 

   

33 Hay coordinación entre módulos (solapamiento, actividades, etc.).    

34 Se incorpora alguna actividad “transmodular”, fruto de una coordinación    
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del equipo educativo. 

35 
Se han tratado los contenidos transversales (convivencia, 

solidaridad,...). 

   

36 
Se participa activamente en proyectos y actividades llevadas a cabo en 

el centro. 

   

Propuesta de mejoras:  
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

PROFESOR:                                                                             FECHA: 

 1= muy deficiente; 2= deficiente; 3= aceptable; 4= 

buena;5= excelente; NC= no contesta. 

1 2 3 4 5 NC 

1 La preparación de las clases.       

2 La presentación clara, lógica y bien estructurada de los 

contenidos de la U.T. (metodología). 

      

3 El tiempo dedicado a la U.T.       

4 El dominio y puesta al día de la U.T.       

5 Los contenidos de la U.T se tratan suficientemente.       

6 Las instalaciones, espacios, aulas, etc.       

7 El ambiente de trabajo en clase.       

8 La adecuación de los materiales utilizados a los 

contenidos de la U.T. 

      

9 Su contribución a hacer interesantes las clases.       

10 El trato hacia los alumnos.       

11 El grado de comunicación con los alumnos.       

12 El interés por el aprendizaje de los alumnos.       

13 El interés por la docencia.       

14 La presentación y la organización de las prácticas.       

15 La adecuación de las prácticas a los objetivos del 

módulo. 

      

16 La conexión entre la teoría y la práctica.       

17 La explicación de los criterios de evaluación y 

calificación. 

      

18 La forma de evaluarte mediante trabajos, exámenes, 

etc.. 
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19 La forma de calificarte (porcentaje para obtener la 

nota). 

      

20 Valoración global del trabajo realizado por el 
profesor (considerando todos los aspectos anteriores). 

      

 De las actividades desarrolladas:   

 ¿Cuáles crees que han sido las más acertadas? 

 

 

 ¿Cuáles crees que han sido las menos acertadas? 

 

 Propuestas de mejora: 

 

 



FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

PROGRAMACIÓN DIDACTICA

ESTRUCTURAS DEL
VEHÍCULO

Programación de Estructuras del vehículo
Curso 1º

IES FRANCISCO DE GOYA.
C. Luchador, 77, 30500 Molina de Segura, Murcia



1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
1.1.- DENOMINACIÓN
Estructuras del vehículo.

1.2.- CÓDIGO
0296

1.3.- ADSCRITO AL CICLO FORMATIVO
Grado Superior de Automoción

1.4.- FAMILIA PROFESIONAL
Transporte y mantenimiento de vehículos

1.5.- CURSO ACADÉMICO
1º curso

2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO
2.1.- OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de este módulo respecto de los del Ciclo Formativo son los
siguientes:
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un
pre-diagnóstico de reparación.
c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para
determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación.
d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales.
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente
y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización
e innovación.

2.2.- COMPETENCIAS.
Las competencias profesionales, personales y sociales en las que este módulo contribuye a
la consecución de las del título son las que se relacionan a continuación:
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y
electromecánica.
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos,
haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en
operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos.



h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen
el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción.
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud
laboral y de impacto medioambiental.
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de
los subordinados, informando cuando sea conveniente.
l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos.
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable

3.- RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO A
DESARROLLAR
Las unidades didácticas serán 13 y se corresponden con cada capítulo del temario,
respectivamente.

Nº Unidades didácticas /Capítulos
1 Concepción, diseño y fabricación de una carrocería

2 Características constructivas de la carrocería

3 Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías

4 Ensayos y tratamientos de materiales

5 Seguridad pasiva

6 Seguridad activa, seguridad preventiva y sistemas de ayuda a la conducción

7 Análisis de sistema de fuerzas

8 Influencia de un golpe en un vehículo

9 Equipo de enderezado.

10 Diagnóstico de daños estructurales

11 Valoración de las reparaciones

12 Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada

13 Reformas de importancia en los vehículos

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO
POR EVALUACIONES
La duración total del módulo será de 135 horas, distribuidas en 4 clases semanales de 55



min.

Nº Unidades didácticas /Capítulos Horas
1 Concepción, diseño y fabricación de una carrocería 8

2 Características constructivas de la carrocería 8

3 Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías 8

4 Ensayos y tratamientos de materiales 8

5 Seguridad pasiva 5

6 Seguridad activa, seguridad preventiva y sistemas de ayuda a la
conducción

4

7 Análisis de sistema de fuerzas 10

8 Influencia de un golpe en un vehículo 8

9 Equipo de enderezado. 8

10 Diagnóstico de daños estructurales 12

11 Valoración de las reparaciones 12

12 Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada 21

13 Reformas de importancia en los vehículos 8

Sesiones de evaluación – recuperación 15

5.- DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE
TRABAJO
Los contenidos del módulo son los reflejados en el currículo de Automoción en la Orden de
23 de noviembre de 2010, y se estructuran en unidades didácticas tal como se muestra a
continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Concepción, diseño y fabricación de una carrocería
CONTENIDOS
1.1. Fase de concepción
1.2. Fase de diseño
1.3. Fase de creación de maquetas
1.4. Fase de construcción de prototipos
1.5. Fase de pruebas
1.6. Fabricación del vehículo
OBJETIVOS
• Conocer los condicionantes habituales que contemplan los fabricantes a la hora de
abor-dar la fase de diseño de un nuevo modelo de vehículo.
• Conocer la secuencia lógica habitual que da como resultado la aparición de un nuevo
modelo en el mercado.
• Conocer las características más relevantes de las factorías de fabricación de
vehículos y las diferentes fases en que se estructura el proceso de ensamblado.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación de
carroce-rías.
• Se ha descrito el proceso secuencial desde la concepción de un nuevo modelo de
vehículo hasta la fase de fabricación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Características constructivas de la carrocería
CONTENIDOS
2.1. Tipos de carrocería según su construcción
2.2. Carrocería: características
2.3. Aerodinámica
2.3. Pruebas de choque (crash test)
OBJETIVOS
• Conocer las características más significativas de los diferentes tipos de carrocerías.
• Identificar los componentes de la carrocería autoportante, con su denominación
habitual.
• Identificar en líneas generales las prestaciones aerodinámicas de un vehículo
cualquiera.
• Determinar la influencia en el comportamiento dinámico del vehículo de
determinados aditamentos aerodinámicos que se le suelen añadir al vehículo.
• Conocer la diversidad y magnitud de las diferentes pruebas de choque (crash test) a
las que se someten a los vehículos para determinar sus características a nivel de
resistencia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.
• Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo,
relacionándolas con la documentación técnica.
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas:
frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías
CONTENIDOS
3.1. Materiales metálicos. Características
3.2. Materiales férreos
3.3. Aceros utilizados en la fabricación de carrocerías
3.4. Aleaciones ligeras. El aluminio
3.5. Aleaciones ultraligeras. El magnesio
3.6. Plástico
3.7. Nuevos materiales
3.8. Tendencias en el uso de materiales
OBJETIVOS



• Conocer los distintos tipos de materiales que se utilizan en la construcción de
carrocerías.
• Conocer los distintos tipos de aceros que se utilizan en la construcción de
carrocerías y sus características diferenciales.
• Conocer los distintos tipos de recubrimiento del acero.
• Comparar las características constructivas de los vehículos fabricados con acero y
con aluminio.
• Conocer las características de las carrocerías que incorporan componentes
fabricados con materiales plásticos.
• Determinar la influencia del tipo de material en el comportamiento y las
características de la carrocería de un vehículo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el
automóvil.
• Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la construcción
de carrocerías.
• Se han explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite
elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Ensayos y tratamientos de materiales
CONTENIDOS
4.1. Ensayos de materiales
4.2. Tratamientos de los materiales
OBJETIVOS
• Conocer los diferentes tipos de ensayos que existen para determinar las
características y propiedades de los materiales metálicos, así como su naturaleza y
desarrollo.
• Conocer la finalidad y las características de los diferentes tratamientos aplicados a
los materiales metálicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más utilizados en la
industria del automóvil con los tratamientos térmicos y termoquímicos (templado, revenido,
cementación, nitruración).
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Seguridad pasiva
CONTENIDOS
5.1. Plan de seguridad pasiva de la carrocería autoportante
5.2. Dispositivos de seguridad pasiva
5.3. Seguridad de los peatones
5.4. Seguridad infantil
5.5. Denominaciones de dispositivos de seguridad pasiva
OBJETIVOS
• Conocer los distintos aspectos que repercuten en el concepto global de seguridad del



• vehículo.
• Conocer las distintas soluciones que suelen utilizar los fabricantes para reforzar las
zonas o elementos cuya función resulta más relevante en caso de choque.
• Analizar el comportamiento de un vehículo en función de la deformación sufrida
como resultado de un choque.
• Conocer los dispositivos de seguridad pasiva más frecuentemente utilizados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han descrito los sistemas y dispositivos de seguridad pasiva de la carrocería.
• Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de carga.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Seguridad activa, seguridad preventiva y sistemas de ayuda a
la conducción
CONTENIDOS
6.1. Seguridad activa
6.2. Descripción de los sistemas de seguridad activa
6.3. Desarrollo de sistemas de ayuda a la conducción
6.4. Seguridad preventiva
OBJETIVOS
• Determinar el comportamiento dinámico del vehículo.
• Aprender los conceptos generales de seguridad activa, preventiva y ayuda a la
conducción y su influencia en la seguridad del vehículo.
• Conocer los distintos sistemas y dispositivos de seguridad activa y su influencia en el
comportamiento dinámico del vehículo.
• Aprender los distintos sistemas y dispositivos de seguridad preventiva y su influencia
en la conducción.
• Conocer los distintos sistemas y dispositivos de los sistemas de ayuda a la
conducción y su influencia en la seguridad del vehículo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han descrito los sistemas y dispositivos de seguridad activa, preventiva y
sistemas de ayuda a la conducción.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Análisis de sistema de fuerzas
CONTENIDOS
7.1. Fuerzas
7.2. Relación entre las fuerzas y los movimientos
7.3. Carácter vectorial de la fuerza
7.4. Sistemas de fuerzas
7.5. Fuerzas en la misma dirección
7.6. Fuerzas angulares
7.7. Fuerzas con direcciones paralelas



7.8. Momento de una fuerza
7.9. Sistemas de fuerzas en el espacio
OBJETIVOS
• Repasar los conceptos de fuerza, movimiento e inercia.
• Comprender los principios de acción y reacción.
• Descomponer y calcular fuerzas vectoriales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han recordado los diferentes sistemas de fuerza.
• Se han utilizado adecuadamente las diferentes unidades de medida.
• Se han explicado los principios de acción y reacción.
• Se saben descomponer correctamente las fuerzas vectoriales que intervienen en una
colisión y en la tracción de la reparación.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Influencia de un golpe en un vehículo
CONTENIDOS
8.1. Efecto de las fuerzas en el metal
8.2. Las fuerzas que intervienen en una colisión
8.3. Deformación de la estructura en función de la zona de colisión
8.4. Efectos de una colisión en un vehículo autoportante
8.5. Efectos de una colisión en un vehículo con bastidor
OBJETIVOS
• Conocer el efecto de las fuerzas en los metales.
• Estudiar las fuerzas que intervienen en una colisión.
• Analizar las deformaciones que se pueden producir en la carrocería, en función de la
estructura.
• Comprender los cambios que se producen en la estructura interna del metal cuando
se produce una deformación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas:
frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
• Se han explicado las fuerzas que intervienen en una colisión.
• Comprenden los cambios que se producen en la estructura interna del metal cuando
se produce una deformación.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Equipo de enderezado
CONTENIDOS
9.1. El banco de trabajo
9.2. El sistema de anclaje
9.3. El equipo de tracción



9.4. El equipo de medida
9.5. Los accesorios
9.6. Otros tipos de bancadas
9.7. Mantenimiento de los equipos de tracción
OBJETIVOS
• Identificar los diferentes tipos de bancada.
• Conocer los diferentes sistemas de tracción y anclaje.
• Conocer y seleccionar los diferentes accesorios en función del trabajo a realizar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Conoce los distintos tipos de bancada y sus sistemas de anclaje.
• Se ha explicado los distintos sistemas de tracción.
• Se identifica los diferentes tipos de accesorios y su uso.
• Se realiza adecuadamente el mantenimiento de la bancada y equipos de tracción.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Diagnóstico de daños estructurales
CONTENIDOS
10.1. Las cotas de la carrocería
10.2. Las fichas técnicas o de datos
10.3. Análisis visual de una colisión
10.4. Compás de varas
10.5. Sistema de medición Codhe
10.6. Galgas de nivel
10.7. Diagnóstico con sistemas de medición universales
10.8. Sistema de medición mecánico
10.9. Sistema de medición informatizado
10.10. Sistema de medición por láser
10.11. Sistema de medición acústico
10.12. Sistema de control positivo
10.13. Mantenimiento de los sistemas de medidas
OBJETIVOS
• Conocer los diferentes sistemas para diagnosticar y comprobar la estructura de la
carrocería.
• Identificar los distintos sistemas de comprobación.
• Aprender a interpretar las fichas técnicas de la carrocería.
• Analizar los posibles desperfectos de una colisión realizando una inspección visual.
• Identificar las zonas fusibles diseñadas por el fabricante del vehículo.
• Establecer el método adecuado para comprobar las cotas de la carrocería.
• Localizar y comprobar los distintos puntos de control.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de
actuación.
• Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura de la
carrocería comparándolas con la documentación técnica.
• Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y otra de
con-trol positivo, relacionándolos con la función que realizan.
• Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de
nivel, entre otros).
• Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.
• Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o equipos
de medición.
• Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.
• Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.
• Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas
técnicas.
• Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica,
determinando las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Valoración de las reparaciones
CONTENIDOS
11.1. Valoración de la reparación
11.2. Baremos de valoración de daños
11.3. La tecnología de la comunicación en las tasaciones
11.4. Las pólizas de seguros
OBJETIVOS
• Aprender el proceso para realizar la valoración del coste de las reparaciones.
• Identificar los distintos costes que se presentan en cualquier reparación.
• Aprender a utilizar los tarifarios de recambio.
• Aprender a utilizar los baremos de tiempos.
• Conocer los distintos sistemas informáticos existentes en la actualidad para realizar
la valoración de los costes de las reparaciones.
• Conocer las posibles coberturas de las pólizas de seguros y su terminología más
habitual.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.
• Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los
fabricantes.
• Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.



• Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de
piezas consultando manuales de taller y baremos.
• Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste
total del presupuesto.
• Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.
• Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre otras).
• Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada
CONTENIDOS
12.1. Deformaciones simples en dos dimensiones
12.2. Deformaciones simples en objetos tridimensionales
12.3. Sujeción, tensiones y sobretensiones
12.4. Casos prácticos de tiros.
12.5. Planificación del trabajo
12.6. Desmontaje de los elementos que puedan impedir o dificultar la reparación
12.7. Medidas de seguridad en el proceso de estirado
12.8. Sujeción del vehículo en la bancada
12.9. Montaje y centrado del sistema de medida
12.10. Selección de los puntos a controlar en la zona dañada
12.11. Planificación de los tiros de enderezado y comprobación de las cotas
12.12. Montaje de los elementos de la carrocería que puedan servir de referencia para
com-probar la correcta reparación del vehículo
OBJETIVOS
• Aprender a establecer un método para realizar los tiros de tracción en la dirección
adecuada.
• Comprender los problemas de las tensiones y sobretensiones.
• Estudiar y analizar distintos tipos de tracción.
• Aprender a planificar y desarrollar el trabajo.
• Conocer y utilizar las medidas de seguridad en la reparación.
• Planificar los tiros de tracción necesarios para establecer las cotas originales.
• Conocer las diferentes situaciones de anclaje de la carrocería a la bancada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de colocación
y anclado de la carrocería.
• Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles adecuados.
• Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados.
• Se han verificado los puntos dañados y su desviación.



• Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la etapa
del proceso de estirado.
• Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros en
función de la magnitud del esfuerzo.
• Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir recuperar las
cotas originales.
• Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras deformaciones
y se han aliviado tensiones en la chapa.
• Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.
• Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
UNIDAD DIDÁCTICA 13. Reformas de importancia en los vehículos
CONTENIDOS
13.1. Clasificación de los vehículos y definiciones de conceptos utilizados en las reformas
de los vehículos
13.2. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)
13.3. La inspección técnica de vehículos
13.4. Tipos de reformas de importancia
13.5. Procedimiento para realizar reformas de importancia
13.6. Manual sobre reformas de importancia de vehículos de carretera
13.7. Ejemplo de descripción de una reforma tipificada, su codificación y la documentación
precisa para su tramitación
OBJETIVOS
• Conocer la normativa relacionada con las reformas de importancia en los vehículos.
• Aprender a interpretar el contenido de la normativa.
• Saber el proceso adecuado para gestionar una propuesta de modificación de las
características originales del vehículo.
• Obtener la suficiente información como para asesorar una propuesta de reforma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.
• Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de
importancia.
• Se ha tipificado la reforma de importancia.
• Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.
• Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de
importancia.
• Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del
vehículo y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.
• Se han realizado croquis referentes a la reforma.

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA



Son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en el aula y la forma concreta
en la que se organizan y relacionan entre sí todos los elementos que intervienen en el
proceso de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos, y muy especialmente
lo relacionado con alumnos, profesores y centro educativo. Por tratarse de un currículo
abierto y flexible la metodología es competencia del profesor, aunque algunos aspectos
psicopedagógicos básicos pueden ser desarrollados por la autoridad educativa, estipulados
en el proyecto curricular de centro.

6.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
La metodología de cada etapa educativa parte de unos principios generales establecidos en
el Diseño Curricular Base (MEC 1989) y a través de las orientaciones de cada R.D. de
enseñanzas mínimas y currículo. Al mismo tiempo, la metodología se adaptará a las
características del centro. Por tanto, no existe una metodología concreta, encontrando
muchas estrategias para aplicar en el aula.
Así, los principios metodológicos se basan en los siguientes aspectos:
Tener una actitud activa tanto por parte del profesor como del alumno, para permitir un
aprendizaje significativo (actitud constructivista)
Partir de los conocimientos previos del alumno para realizar aprendizajes significativos.
Asegurar los aprendizajes significativos a través de los conocimientos previos y
memorización comprensiva.
El proceso de aprendizaje comenzará desde las ideas fundamentales (sin menoscabos de
otros contenidos de menor importancia),
Posibilitar a los alumnos que realicen por sí solos aprendizajes significativos (aprender a
aprender).
En resumen, las estrategias metodológicas deben basarse en el saber hacer del alumno a
través de un forma activa y participativa que fomente la motivación, el razonamiento, la
responsabilidad en el desempeño de su trabajo y el orden con hábitos de ejecución
seguros. También, la autonomía será un aspecto primordial para que el alumno alcance la
competencia con una serie de capacidades y habilidades, y una inquietud para mantener
una actitud de reciclaje.

6.2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Para llevar a cabo la metodología se desarrollan una serie de actividades de
enseñanza-aprendizaje y que son programadas en cada unidad de trabajo para alcanzar los
objetivos didácticos. Estas actividades han de tener una interconexión entre cada una de
ellas, estar secuenciadas y prever los comportamientos que se esperan del alumno y el
profesor. Existen distintas actividades:
- De iniciación-motivación; para promover el interés del alumnado al comienzo de cada
sesión de las U.T, buscando la participación del alumno para suscitar su interés.
- De desarrollo; para adquirir los conocimientos programados. En cada U.T se desarrollarán
dos tipos de actividades de desarrollo:
- 1º ejercicios teóricos relacionados con el tema.
- 2º ejercicios prácticos, que se adjuntarán en cada unidad de trabajo.
- De descubrimiento dirigido; donde se plantearán problemas de dificultad progresiva. Los
casos prácticos a realizar serán lo más cercano a la realidad laboral con un grado creciente
de dificultad que lleve al alumno al razonamiento. En la práctica se aportarán los
conocimientos tecnológicos, del manejo de herramientas, máquinas y equipos a utilizar, de



seguridad e higiene, para poder llevarla a cabo. Al mismo tiempo, el profesor efectuará una
demostración previa o, en su defecto, indicando los pasos para poder ejecutarla.
La práctica siguiente tendrá unas exigencias cada vez mayores y más rigurosos en
ejecución de las actividades, limpieza, terminación y evaluación de resultados, y con una
mayor incorporación de conocimientos teórico-prácticos. También serán reforzados aquellas
operaciones, trabajos o explicaciones que contribuyan a mejorar los resultados de
aprendizaje. Al mismo tiempo, se fomentará el trabajo en equipo.
El profesor actuará orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que tenga
previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario.
- De consolidación; permiten comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la
capacidad de los alumnos. Así, se contrastarán ideas mediante la elaboración de cuadros
sinópticos y mapas conceptuales, cuadros de ventajas/ inconvenientes, etc.
- De ampliación y recuperación; actividades para atender a la individualización en función
de si se superan o si se tienen dificultades para seguir el gran grupo.
- De investigación; de realización de pequeños proyectos. Podrán ser abiertos o fijados por
el profesor, en función del interés del grupo y otros aspectos que tendrá en cuenta el
profesor como dificultad en algunas prácticas, interés profesional y actualización del tema.

6.3.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Para el desarrollo del módulo se cree conveniente que el alumno utilice el libro de texto,
pero como material de apoyo y referencia, completando éste a los apuntes del profesor,
tanto en papel como soporte informático principalmente (PowerPoint). El libro de texto que
se propone es de una editorial de reconocido prestigio como es Paraninfo. “Estructuras del
vehículo”.
Como material impreso de apoyo podemos utilizar: manuales de fabricantes, manuales de
equipos y herramientas, CD-autodidácticos de las distintas marcas, Autodata, revistas, etc.
Como recursos didácticos utilizados en la explicación de los contenidos serán: pizarra,
cañón de proyección conectado al pc, proyecciones de videos, aula de informática, Internet,
alojamientos en la nube y redes sociales.
Agrupamientos
En aras a la realización de las actividades anteriormente enunciadas, tendremos los
siguientes tipos de agrupamientos: de toda la clase, para atender las explicaciones del
profesor en el aula.
En prácticas, al disponer de una sola bancada, no queda más remedio que hacer 5 grupos
de prácticas de 6 alumnos. Aunque lo deseable serían grupos de 2. En la medida de lo
posible se prevee la posibilidad de minimizar los grupos en aquellas prácticas que sea
posible.
Espacios
Como espacios: para teoría se utilizará un aula de teoría asignada y para prácticas
usaremos el taller 304.

7.- PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR DE APOYO
7.1.- JUSTIFICACIÓN, TIPO DE APOYO Y HORAS ASIGNADAS POR
MÓDULO.



El apoyo de este módulo se concede en base a la peligrosidad de algunos contenidos
prácticos, que requieren de un mayor control de la supervisión con la ayuda de un profesor
de apoyo.
El apoyo será de tipo parcial y en conjunto con el profesor titular, sin dividir el grupo.
El profesor de apoyo estará presente 2 de las 4 horas semanales de las que se compone el
módulo.
7.2.- METODOLOGÍA DEL PROFESOR DE APOYO.
Las horas de desdoble se intentarán hacer coincidir con el total de horas prácticas del
módulo. En ellas se realizarán todas las prácticas que se consideren entrañan un peligro
que requiera de una supervisión más completa.
El grupo permanecerá conjunto con la supervisión de ambos profesores. El profesor titular
será el encargado de organizar las tareas del profesor de apoyo que seguirá las
instrucciones del profesor titular. Que básicamente serán:
- Supervisión de una parte de alumnos o de la práctica.
- Tomar notas para informar al profesor titular sobre la ejecución de las mismas.
- Informar de cómo debe realizarse la parte de la práctica que se le ha asignado.
- Preparar prácticas siguiendo las directrices del profesor titular.
- Resolver dudas.
- Suministrar herramientas a la clase.
- Buscar, reponer, reparar el material necesario para concluir la práctica.
- Supervisar el correcto uso de las herramientas.
- Vigilará que el alumnado utilice los Epis´s necesarios para realizar las prácticas.
- Colaborará con el profesor titular para mantener el control y la organización de los grupos.
- Ayudará en las demostraciones al profesor titular.
- Planificará la recogida y limpieza del taller de la mitad de los grupos 10-15 minutos antes
de finalizar la hora, supervisará que la herramienta ha sido devuelta correctamente.
En caso de que las horas de apoyo coincidan con horas de explicación teórica, realizará las
siguientes tareas:
- En caso de grupos conflictivos, se pondrá al final de la clase para mantener el orden y la
atención del alumnado.
- En caso de tener alumnos con necesidades educativas especiales. Atenderá intentando
entorpecer lo menos posible las explicaciones del profesor titular a estos alumnos de forma
particular.
- En caso de no darse las 2 circunstancias anteriores, el profesor de apoyo, podrá
supervisar que el material de prácticas está correctamente y organizarlo, para su rápido
despliegue en el momento de su uso. Detectar necesidades de reposición, subsanar las
deficiencias en las instalaciones necesarias para la práctica, así como llevar el
mantenimiento de equipos necesarios para las prácticas, siempre bajo la supervisión del
profesor titular que será el encargado de planificarlas.
- En caso de realizar tareas (ejercicios, problemas, supuestos, etc.) presenciales colaborará
con el profesor titular ofreciendo ayuda al alumnado para solventar las dudas.



- También planificará y/o elaborará prácticas siguiendo las instrucciones del profesor titular y
teniendo en cuenta los recursos de las instalaciones, fungible y herramienta.
Durante las visitas locales y resto de actividades extraescolares, ayudará al profesor titular
a organizar y coordinar el grupo, siguiendo las directrices del departamento de actividades
extraescolares, el reglamento del centro y normativa vigente.

7.3.- PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR DE APOYO EN LA EVALUACIÓN.
En este módulo el responsable final de evaluar a los alumnos será el profesor titular, el cual
podrá pedir información al profesor de apoyo. Además, podrá delegar parte de la
supervisión y evaluación de las prácticas en el mismo, pero esta siempre será de todo el
grupo. Lo que se pretende es ser los más objetivos posibles en la evaluación de las
prácticas.
La calificación, como cabe de esperar será puesta por el profesor titular en base a la
información recogida en exámenes, trabajos, su cuaderno de notas, la suministrada por el
profesor de apoyo, así como la corrección de las prácticas que todos los alumnos/grupos
deben entregar al finalizar las mismas.
Tanto el proceso de evaluación propiamente dicho como el de calificación de detalla en los
apartados correspondientes.

8.- EVALUACIÓN
8.1.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los métodos
de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y reparación.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el
automóvil.
b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la construcción de
carrocerías. c) Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más
utilizados en la industria del automóvil con los tratamientos térmicos y termoquímicos
(templado, revenido, cementación, nitruración).
d) Se ha explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite elástico,
relacionándolas con su utilización en el automóvil.
e) Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.
f) Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo,
relacionándolas con la documentación técnica.
g) Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación de
carrocerías.
2. Identifica las deformaciones que puede sufrir la estructura de un vehículo relacionando
las cargas aplicadas con las características constructivas de la carrocería.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos,
relacionándolas con las distintas partes de la estructura.
b) Se han descrito los sistemas de seguridad pasiva y activa de la carrocería.
c) Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.



d) Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas: frontales,
traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
e) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños, relacionándolos con las
deformaciones que hay que controlar.
f) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la estructura del vehículo.
3. Diagnostica deformaciones en la estructura de un vehículo interpretando técnicas y
procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de actuación.
b) Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura de la
carrocería comparándolas con la documentación técnica.
c) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y otra de
control positivo, relacionándolos con la función que realizan.
d) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de
nivel, entre otros).
e) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.
f) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o equipos de
medición. g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.
h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.
i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas
técnicas.
j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica, determinando
las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.
4. Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características del daño
que hay que reparar.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.
b) Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los
fabricantes. c) Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.
d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de piezas
consultando manuales de taller y baremos.
e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste total
del presupuesto.
f) Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.
g) Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre otras). h)
Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.
i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de tráfico.
5. Repara estructuras de vehículo mediante bancadas analizando las técnicas de
reparación. Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de colocación y
anclado de la carrocería.
b) Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles adecuados.



c) Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados. d) Se han
verificado los puntos dañados y su desviación.
e) Se han determinado las direcciones de los tiros y contrarios en función de la etapa del
proceso de estirado.
f) Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contrarios en función de
la magnitud del esfuerzo.
g) Se han efectuado tiros y contrarios en la estructura hasta conseguir recuperar las cotas
originales.
h) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras deformaciones y
se han aliviado tensiones en la chapa.
i) Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.
j) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.
b) Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de importancia. c)
Se ha tipificado la reforma de importancia.
d) Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.
e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de
importancia.
f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo
y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.
g) Se han realizado croquis referentes a la reforma.
h) Se han calculado las horas de trabajo.
i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas

8.2.- EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
Se realizará la evaluación de las capacidades que el alumno ha ido adquiriendo en el
desarrollo de las distintas actividades. Dicha evaluación está incluida en el sistema de
evaluación continua, lo que no es óbice para efectuar una evaluación final del proceso de
aprendizaje.
Se realizará cada trimestre una evaluación del grupo por lo que se realizan tres
evaluaciones a lo largo del curso académico. En el mes de junio se realizará la evaluación
ordinaria en la que se reflejará la calificación obtenida por los alumnos de este módulo.
8.2.1.- Periodo ordinario: instrumentos y momentos
Al menos una vez cada trimestre lectivo se realizará una sesión de evaluación de los
alumnos que integran el grupo. Dado que el módulo se divide en U.T, cada una de ellas
tendrá una evaluación al final de la misma, pudiéndose hacer agrupamientos o divisiones
según la extensión de los contenidos de las mismas.
El objetivo de esta evaluación es verificar que se han adquirido los conocimientos
requeridos en el curriculum. El alcance de los objetivos mínimos se corresponderá con la



nota de aprobado (5). Por ello se exigirá que se supere esta nota en cada evaluación para
hacer media.
La nota media de la evaluación trimestral, será la media ponderada de cada una de las U.T
desarrolladas hasta el momento. La evaluación final será la media de cada evaluación
trimestral. Debido a que la calificación debe ser un número entero en el redondeo al alza o
baja se tendrá en cuenta las actitudes: orden y limpieza, seguridad, interés, destrezas y
cuidado de herramienta e instalaciones.
Las evaluaciones no superadas en 1º y 2º trimestre serán recuperadas al final de cada uno
en una segunda oportunidad. En caso de no superarse, quedará una tercera oportunidad de
recuperación en junio en la evaluación final donde el alumno se examinará de aquellos
contenidos no superados agrupados por trimestres.
En el 3º trimestre debido a la concentración de exámenes la prueba de recuperación
coincidirá con la evaluación final de junio.
En lo referente a las actividades prácticas, se exigirá que los alumnos entreguen relleno un
guión de prácticas elaborado por el profesor. En caso de estar mal relleno o incompleto
podrá ser suspendida la práctica. Al finalizar el trimestre el profesor podrá examinar con una
prueba de las prácticas realizadas a lo largo del mismo. La recuperación de las mismas
será en el examen final de junio, pudiendo realizarse una prueba práctica si el tiempo lo
permite o un supuesto práctico por escrito.
Para evaluar las actividades prácticas se tendrán en cuenta observaciones del profesor,
como son interés, destrezas, atención, participación, cuidado y manejo adecuado de la
herramienta e instalaciones.
8.2.2.- Alumnos con más de 30% de faltas de asistencia: Instrumentos y momentos.
Una acumulación de faltas superior o igual al 30% de las horas reales impartidas del
módulo a lo largo del curso, aún a pesar de que se trate en una evaluación e
independientemente de que sean horas justificadas o no justificadas, se perderá el derecho
a evaluación continua, por lo que se procederá a evaluar a éste en evaluación ordinaria final
y extraordinaria durante los periodos establecidos.
Para los alumnos que puedan retomar la asistencia con asiduidad se les guiará en un plan
de trabajo autónomo dirigido por el profesor de apoyo que le lleve a retomar en la medida
de lo posible la marcha de las clases restando en función del esfuerzo la mayor cantidad de
contenidos posible para la evaluación final.
8.2.3.- Periodo extraordinario: Instrumentos y momentos.
Al tratarse de un módulo de primer curso, existirá una recuperación ordinaria final en junio
para el alumno en el caso de obtener una calificación negativa en alguna U.T.
Existirá evaluación extraordinaria en el mismo mes, será necesario requerir varias pruebas
teórico-prácticas de la materia del módulo donde se puedan observarse además de los
contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades y tiempos de
realización individualmente. Por tanto, si es necesaria, se intentará realizar una prueba
práctica y sino dentro de la prueba teórica, se pondrá un supuesto práctico.
La prueba consistirá en preguntas conceptuales relacionadas con los conocimientos
mínimos del módulo y preguntas procedimentales relacionadas con las actividades
prácticas, así como del uso de elementos de seguridad. Podrá evaluarse en examen
extraordinario las destrezas, siempre que el tiempo, el número de alumnos y la
disponibilidad del profesorado lo permitan.
En aquellos alumnos que han asistido habitualmente, mostrado interés y participación,
realizado todas las prácticas, entregados los trabajos con nota, pero que por razones



personales o de atención a la diversidad, les quede solo parte del contenido teórico, el
profesor, si lo cree conveniente, podrá optar por examinarles del mismo que no haya sido
superado.
8.2.4.- Alumnos que han pasado a segundo curso con el módulo pendiente.
El profesor titular elaborará un calendario de pruebas escritas para que el alumno pueda
superar todos los contenidos del módulo. Al menos, se establecerán 2 pruebas, un examen
final de todos los contenidos teórico-prácticos y su recuperación.
Las condiciones y situaciones serán las mismas que en el apartado 8.2.3.
De las pruebas y el calendario el profesor informará al principio de curso a los alumnos con
el módulo pendiente, mediante un email, notificación o cualquier instrumento que deje claro
que la información ha sido recibida por el alumno (siempre que este esté localizable).
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE
TRABAJO
Dado que el módulo se divide en U.T, estas pueden tener calificación propia, y ésta será
una media porcentual de las actividades que se realicen el tema:
Pruebas teóricas.
Pruebas prácticas y seguimiento de taller.
Trabajos individuales o grupales.
Actitudes.
No pongo los porcentajes por UT debido a que las actividades cambian de una UT a otra,
inclusive de un curso a otro debido a imprevistos como pueden ser características del
alumnado, averías de las instalaciones, disponibilidad de herramientas, huelgas,
enfermedades del profesor e incluso actividades extraescolares programadas en el último
momento al surgir la oportunidad.
De forma general y agrupando todas las UT la nota final tendría en cuenta:

Pruebas teóricas. 50 %

Pruebas prácticas y seguimiento aula taller. 30 %

Trabajos individuales o grupales. 10 %

Actitudes: orden y limpieza, seguridad, interés, destrezas y cuidado
de herramienta e instalaciones.

10 %

Estos porcentajes pueden variar ligeramente. Así, el porcentaje del 10 % perteneciente a
“Trabajos individuales o grupales” puede pasar sumarse, bien al apartado de “Pruebas
teóricas”, o bien, destinado a “Pruebas prácticas y taller” en función a las características
propias del grupo.
* Las calificaciones estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de todos los apartados
de calificación anterior. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado.
- En caso de preguntas cortas o a desarrollar, las respondidas erróneamente restarán en
proporción a la gravedad del error.
- En caso de que se realicen pruebas de tipo test, se seguirán las siguientes reglas para
calificar:
- Las preguntas contestadas correctamente puntúan.
- Por cada pregunta contestada erróneamente resta otra de las contestadas correctamente.



- Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente.
* Es imperativo para poder hacer nota media:
- Tener en “Pruebas teóricas” una nota igual o superior a 5, (equivalente a adquirir los
conocimientos mínimos descritos en el título y curriculum (resultados de aprendizaje)).
- Tener “Pruebas prácticas y taller” una nota igual o superior a 5, (equivalente a adquirir las
destrezas mínimas descritos en el título y curriculum (resultados de aprendizaje)).
- “Trabajos individuales y grupales” tener una nota igual o superior a 4.
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, tanto
la U.T o el bloque temático se consideran suspensos.
La calificación de final de curso será la media ponderada de cada evaluación trimestral.
Durante la evaluación final ordinaria, los alumnos que tengan periodos trimestrales no
superados, dispondrán de unas pruebas finales correspondientes a los partes pendientes.
En dichas pruebas, el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles
mínimos.
Una nota inferior al 5 en la evaluación final ordinaria del módulo para un alumno, supondrá
que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que deberá repetir el
módulo profesional.

10.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
10.1.- ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON ALGUNA
CAPACIDAD NO SUPERADA.
Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin esperar al
suspenso final. Si un alumno suspende una de las U.T, se establecerán los mecanismos de
recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto es aplicable para
los contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales se recuperarán en
base a la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada una de las U.T puede
tener contenidos relacionados entre sí, puede no necesitarse una recuperación puntual de
los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una evaluación continua.
Cada evaluación, los alumnos con alguna capacidad no superada, dispondrán de unas
pruebas finales correspondientes a los temas pendientes. En dichas pruebas, el alumno
deberá demostrar unas capacidades que alcancen los niveles mínimos.
Para ello a lo largo del curso se habrá ido repasando y afianzando dichas capacidades no
adquiridas en la marcha ordinaria del curso.

10.2.- ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES.
Al no disponer de horario, se realizarán pruebas teóricas y supuestos prácticos. Las fechas
de las mismas están programadas por el profesor titular del módulo y serán llevadas a cabo
cuando sea posible por el profesor titular, en la mayor brevedad.
El plan de recuperación consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica que
tendrá lugar en las horas de apoyo del módulo de Estructuras del Vehículo de 1º curso, en
las fechas y contenidos acordados por el profesor e informado el alumno. El libro a seguir
será "Estructuras del Vehículo" de la editorial Paraninfo.
El profesor, si lo cree conveniente, pondrá una serie de actividades, agrupadas por temas,
que deberán realizarse y entregarse en las fechas de las pruebas.



De igual modo que en la prueba ordinaria el profesor podrá personalizar el plan de
recuperación para aquellos alumnos que solo les quede una parte teórica pendiente.

12.- PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL
ALUMNADO Y A LOS PADRES O TUTORES
Se irá comunicando al alumnado las notas de los ejercicios escritos y prácticos previamente
antes de llegar al final de cada evaluación, para tomar medidas, si fuera necesario. Si se
notará cualquier problema en las notas o actitud del alumno se haría saber al tutor para que
se ponga en contacto con los padres o tutores del alumno, para resolver antes posible la
incidencia. Todo ello cuando el alumno sea menor de edad.

13.- APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC
13.1.- FINALIDAD
La utilización de las TIC en este módulo va enfocado a la mayor comprensión, de los
distintos métodos y técnicas empleadas en el módulo. También facilitar las explicaciones
teóricas aportando mayor información que la contenida en los libros de texto.

13.2.- TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
En la medida de lo posible se intentará usar siempre que el aula disponga de ordenador y
de proyector usarlos, para proyectar imágenes, esquemas, presentaciones, etc. Utilización
de ordenadores con conexión a Internet para la búsqueda de información.

13.3.- PERIODICIDAD
Todas las clases teóricas y disposición continua de un ordenador con acceso a Internet para
búsqueda de información técnica en cualquier momento del proceso de práctica.

14.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación
pedagógica por encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizan
una serie de adaptaciones, modificando los elementos del currículo con respecto al grupo
en general. El objetivo es alcanzar los contenidos mínimos y con ello, los resultados de
aprendizaje.
Esta diversidad será tenida en cuenta a la hora de diseñar las actividades de
enseñanza-aprendizaje y la posible adaptación que sea necesaria en los casos en que los
alumnos que no hayan conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen, como medio de
desarrollar sus capacidades.
También hay que tener en cuenta que existen A.C.N.E.E que requieren una atención más
individualizada y especializada tendrán un seguimiento mayor, dándoles más tiempo para la
prueba práctica y mayores facilidades en las recuperaciones. Estos alumnos son:
Alumnos que hayan recibido programas desarrollados por M.E.C que presentan dificultades
para seguir el currículo ordinario y que proceden de:
Programas de Diversificación Curricular, Programas de Garantía Social y Programas de
compensación de desigualdades Alumnos extranjeros. - Alumnos con alguna discapacidad -
Alumnos superdotados.
Adaptaciones no significativas: afectan a aspectos no básicos del currículo: metodología,
actividades de enseñanza-aprendizaje, temporalización, recursos y materiales, criterios de
calificación. Es el propio profesor quien las realiza sin intervención de ningún otro
profesional



Adaptaciones significativas: modifican los contenidos básicos del currículo, afectando a los
objetivos generales del módulo, criterios de evaluación y por tanto a la consecución de los
resultados de aprendizaje del módulo.

14.1.- ACTUACIONES DE REFUERZO
Para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se les realizará la
correspondiente adaptación durante el mismo período de tiempo, más sencilla o con otra
metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno sea capaz de alcanzar los
resultados de aprendizaje. Estas actividades estarán enfocadas para aquellos alumnos con
necesidades educativas especiales.

14.2.- ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
Para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera actividad. Estos
deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los conocimientos ya
adquiridos.

14.3.- ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD
Alumnos con minusvalías físicas: en los que se hará una adaptación procedimental para
que puedan llevar a cabo las prácticas. Siempre enfocada a suplir sus carencias. En caso
de ser necesario, se pedirá ayuda al departamento de orientación.
Alumnos que se incorporan tarde: está previsto llevar a cabo una serie de medidas
enfocadas a que el alumno estudie en su casa los temas atrasados y
al terminar las clases pregunte las dudas al profesor. En lo referente a las prácticas, una vez
los alumnos mas avanzados las terminen, se les solicitará que ayuden a su compañero en
la realización de las atrasadas. Lógicamente si la incorporación es muy tardía, no podrá
recuperar a lo largo del periodo lectivo.

15.- TEMAS TRANSVERSALES
Este módulo profesional contribuye a la formación integral del alumno, trabajando los temas
transversales de forma actitudinal en algunos de ellos y de forma procedimental en otros.
Algunos de estos temas incluso son tratados de forma amplia en aquellos módulos que se
consideran transversales al resto de los que forman el ciclo formativo como son:
Motores y sus sistemas auxiliaries.
Sistemas electricos, de seguridad y confortabilidad
Sist. De transmisión y frenado.
Elementos amovibles, fijos y no estructurales.
Gestión y logística en el mantenimiento de vehículos.
A continuación, se relacionan los temas transversales que guardan cierta correspondencia
con los contenidos de este módulo profesional:
- Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas aportadas
por otras personas. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es
actitudinal.
- Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener un
entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las normas de seguridad en el
trabajo, toma de conciencia de los peligros que entraña el uso de herramientas, maquinaria,
etc. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es procedimental.



- Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y participar
solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su
contenido es procedimental.
- Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener
un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio ambiente como calidad de
vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es procedimental.
- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

16.- MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y
EXPRESIÓN DEL ALUMNO
El alumno leerá en voz alta en clase alguna parte de una unidad de trabajo, como medida
de estimulación a la lectura, pudiendo observar cualquier carencia o defecto en la lectura y
vocalización para poder subsanarla; además se apreciará el grado de comprensión
preguntando espontáneamente sobre lo leído y al final haciendo preguntas individuales y al
grupo.
Se realizarán actividades escritas en clase y en casa, observando la escritura y el grado de
conocimientos adquiridos al corregir los ejercicios.

17.- MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
17.1.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
Para el desarrollo del módulo se cree conveniente que el alumno utilice el libro de texto,
pero como material de apoyo y referencia, completándose éste con apuntes del profesor,
tanto en papel como soporte informático (PowerPoint). Los libros de texto que se proponen
son de editoriales de reconocido prestigio como: Paraninfo.
Como material impreso de apoyo podemos utilizar: manuales de fabricantes, manuales de
equipos y herramientas, CD-autodidácticos de las distintas marcas, revistas, etc.
Bibliografía
• Diversa documentación técnica de fabricantes.
• Diversas web y videos de YouTube que no menciono por ir actualizándose las urls
recomendadas mes a mes.

17.2.- RECURSOS MATERIALES
Como recursos didácticos utilizados en la explicación de los contenidos serán: pizarra,
proyecciones en video y DVD, aula de informática, Internet.
Vehículos provistos de los diferentes elementos a estudiar. Herramienta y utillaje específico.
Equipos de protección.
Material fungible para la ejecución de las prácticas del módulo.

18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se propondrá a los alumnos los concursos y grupos de trabajo que sean relacionados con
el módulo para que puedan participar. Así como trabajos que les permitan subir nota.

18.1.- OBJETIVOS
El objetivo conocer y observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en equipos
como en herramientas y métodos de trabajo; así como acercar al alumno al mundo laboral



para el cual se está preparando y motivarlos para que tomen iniciativas propias que les
permitan actualizar/mejorar su formación y abrirse camino en el mundo laboral.

18.2.- MOMENTOS
Según publicación de convocatorias y aparición de oportunidades. Además de los que el
profesor estime según los conocimientos adquiridos.

18.3.- RESPONSABLES
Los profesores organizadores de la actividad, así como aquellos profesores que decidan
participar en la misma.

19.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El objetivo es acercar al alumnado al mundo real de trabajo, relacionarse con la empresa,
así como, conocer y observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en equipos como
en herramientas y métodos de trabajo; así como las pruebas que se le hacen a los motores,
la obtención del combustible y los aceites, métodos de construcción y fabricación de
vehículos y las últimas novedades.
LAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS.

20.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE
Para evaluar la práctica docente se utilizarán dos métodos distintos, uno será un análisis de
los procesos de enseñanza por parte de los alumnos y el otro una revisión por parte del
profesor:
Los profesores de departamento en reuniones dirigidas por el jefe de departamento
expondrán sus dificultades, impresiones de la marcha de las clases y funcionamiento del
departamento. De ellas derivaran las propuestas de mejora.
Respecto de los alumnos, el profesor titular del módulo, preguntará por las impresiones
obtenidas sobre la marcha del grupo, de las clases, dificultades, valorando lo expuesto y si
hubiera lugar proponiendo mejoras de cara a mejorar la formación del grupo en el módulo.
Si se creyera pertinente por timidez del grupo y para favorecer el anonimato, se podría
hacer una encuesta online y anónima a través de un formulario. En él se preguntará por el
clima existente en el aula, la metodología empleada, la evaluación y sus criterios, y
proposición de mejoras con respecto al profesor y a ellos mismos.
Revisión por parte del profesor. Después de cada evaluación, cada uno de los profesores
analizará el grado de consecución de la programación alcanzado, las metas no logradas y
los motivos por los que no se llegó a alcanzarlas.
El grado de consecución de la programación, junto con los resultados de la evaluación y el
cuestionario de los alumnos, son los tres parámetros que cada profesor podrá manejar para
la revisión y en caso necesario modificación del proceso de enseñanza.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 
DURACIÓN DEL CICLO: 2.000 horas. 

NIVEL DEL TITULO NACIONAL: Formación Profesional de Grado Superior 
NIVEL DEL TITULO 
INTERNACIONAL: 

(CINE-5b). Referente de la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación. 

CÓDIGO : TMV01S 
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 

PROFESIONAL: ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO ESTRUCTURALES 

CÓDIGO DEL MÓDULO: 0294 
DURACIÓN DEL MÓDULO SEGÚN  

CURRÍCULO: 
195 horas 

HORAS SEMANALES: 6 horas 

SESIONES:  Lunes:2h;  Martes:1h;  Miércoles:0h; Jueves:0h; Viernes: 3h 
 

CURSO: Primero 

TIPO DE MÓDULO:  

ASOCIADO A UNIDAD DE COMPETENCIA: 
UCO134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos 

amovibles y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los 
mismos. 

 

 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
Los resultados de aprendizaje del Módulo, reflejados en el R.D. 1796/2008, de 3 de 
noviembre son los siguientes: 
 
 

1. Dibuja croquis de piezas y utillaje seleccionando la información  
contenida  en  la documentación  técnica y la normalización 
establecida. 
 

2. Define operaciones de mecanizado básico, interpretando los parámetros 
que las identifican. 

 
3. Sustituye elementos amovibles,  accesorios  y  guarnecidos  

interpretando  las técnicas y los procesos de desmontaje y montaje. 
 

4. Identifica las deformaciones sufridas en los elementos no 
estructurales metálicos y sintéticos seleccionando el método de 



reparación en función de la deformación planteada. 
 

5. Aplica las técnicas de sustitución de elementos fijos relacionando los 
métodos de unión con los elementos a unir en función de las 
características de resistencia. 

 
6. Desarrolla soluciones constructivas para realizar las 

transformaciones opcionales y diseño de pequeños utillajes, 
evaluando las condiciones de ejecución y funcionalidad. 

 

3. CONTENIDOS. 
 

3.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
 
Los contenidos del Módulo Profesional, en base a la ORDEN de 23 de noviembre de 
2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, son 
los siguientes: 
 
3.1.1.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

• Sistema de representación. 
• Croquizado . 
• Acotación. 
• Proyecciones y vistas. 
• Secciones y roturas. 
• Normalización (simbología, formatos, rotulación). 
• Representación de soportes y accesorios. 
• Normalización de planos. 
• Técnicas de croquización. 

 

3.1.2.- MECANIZADO 
 

• Fundamentos de metrología. 

• Sistemas de medidas: métrico e inglés. 

• Magnitudes y unidades. 

• Instrumentos de medida directa de magnitudes lineales: metros, reglas, pie 
de rey, tomillos micrométricos. 

• Instrumentos de medida directa de magnitudes angulares: escuadras, goniómetros. 

• Aparatos de medida por comparación. 

• Apreciación de los aparatos de medida. 

• Teoría del nonius. 

• Tipos de medida. 

• Trazado y marcado de piezas. 

• Herramientas utilizadas en los procesos de mecanizado manual. 

• Tipos de limas en función del picado y la forma. 

• Procesos de limado. 

• Tipos de hojas de sierra. 

• Parámetros a tener en cuenta en las hojas de sierra para su utilización en función 
del material a serrar. 

• Procesos de serrado. 

• Máquinas de taladrar fijas y de mano: 

o Parámetros de funcionamiento. 



o Selección de revoluciones en función de las características del material a 
taladrar. 

• Brocas: materiales utilizados en la fabricación de las brocas, partes que 

las constituyen, ángulos que caracterizan una broca, elección de la broca 

en función del material y del taladro. 

• Procesos de taladrado y avellanado . 

• Cálculos en el taladrado para roscados interiores y exteriores. 

 
 

• Medidas que caracterizan las roscas. 

• Machos y terrajes utilizados en el roscado. 

• Procesos de roscado: útiles y herramientas. 

• Características y propiedades de los distintos materiales metálicos 

(fundición, acero, aluminio,  entre otros) utilizados en la fabricación de 

vehículos. 
 

3.1.3.- ELEMENTOS AMOVIBLES 
 

• Sistemas de roscas: métrica y anglosajón. 

• Características de los distintos tipos de carrocerías: monocasco, autoportante y 
chasis. 

• Tortillería utilizada en los vehículos: tipos de tornillos, características, 

pasos, elementos que definen un tornillo, frenos, cálculo del taladro para 

los tornillos de rosca chapa. 

• Grapas: tipos, sistemas de sujeción, cálculo del taladro para su montaje. 

• Pegamento, masillas y adhesivos: tipos, características, utilización, 

preparación, catalizadores, activadores y reactivos. 

• Remaches: tipos, usos, cálculo del taladro, proceso de remachado. 

• Preparación de las uniones. 

• Documentación técnica y simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos. 

• Características de los elementos amovibles de los vehículos y parámetros 

a tener en cuenta en los procesos de desmontaje y montaje de: capot, 

puertas, techos deslizantes, techos  descapotables, tapas de maleteros y 

portón trasero, accesorios, lunas, paragolpes, guarnecidos entre otros. 

• Procesos de montaje y desmontaje de elementos amovibles, tapizados y 
guarnecidos: 

o Protección de las zonas adyacentes. 
o Desmontaje del elemento. 
o Preparación de la zona de unión. 
o Posicionado del elemento a montar según cotas y simetría. 
o Marcado y taladrado del elemento en los casos necesarios. 
o Fijación del elemento según especificaciones y con los medios estipulados. 

 

3.1.4.- ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS 
 

• Materiales sintéticos: métodos de obtención, características, utilización y 
simbología. 

• Identificación y diferencias entre materiales sintéticos termoplásticos y 

termoestables. 

• Fibras utilizadas en la fabricación de vehículos. 

• Conformado de la chapa de acero: técnicas de batido, estirado, recogido, entre 
otras. 

• Conformado del aluminio: atemperado del material, herramientas de 

conformado, identificadores térmicos. 

• Clasificación de los daños. 

• Procesos de reparación de materiales metálicos con: daños de fácil 

acceso, de difícil acceso y  sin acceso. 

• Procesos de conformado y reparación de elementos sintéticos. 



• Técnicas utilizadas en la reparación de elementos sintéticos: 

o Aplicación de calor. 
o Unión mediante pegamentos y masillas bicomponentes. 
o Soldadura de elementos sintéticos con aportación de calor. 
o Soldadura química. 
o Refuerzos. 
o Reparación mediante fibras resinas, catalizadores y activadores. 

• Normas de seguridad concernientes a estos procesos. 
 

3.1.5.- UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS 
 

• Elementos que constituyen una carrocería. 

• Documentación técnica y simbología asociada. 

• Zonas determinadas para el corte. 

• Zonas de refuerzo. 

• Tipos de uniones (solapada, tope, refuerzo, entre otras). 

• Elemento engatillado. 

• Elemento soldado. 

• Aplicación de tratamiento anticorrosivo en las zonas de unión. 

• Técnicas de unión de elementos fijos. 

• Procedimientos de desmontaje de elementos fijos: 

o Taladrado y fresado de puntos de soldadura. 
o Cortado en sección. 
o Eliminación y corte de cordón continuo. 
o Eliminación y corte de soldadura fuerte. 
o Eliminación y corte de soldadura blanda. 
o Desbarbado para desengatillado. 
o Desbarbado de puntos de tapón. 
o Cortado de masillas. 
o Desmontaje de la pieza. 
o Preparación del hueco. 

• Equipos de soldeo, gases y materiales de aportación. 

• Procesos de montaje de elementos fijos: 

o Preparación, enderezado y cuadrado del hueco. 

o Marcado y montaje de refuerzos. 

o Perfilado de los bordes a solapa. 

o Preparación de la pieza nueva. 
o Aplicación de imprimaciones. 

o Fijación de la pieza nueva mediante mordazas y sargentos. 

o Control de holguras y simetría. 

• Procesos de soldeo con soldadura eléctrica por arco con electrodo 
revestido, MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, puntos, y 

oxiacetilénica 

• Procesos de soldeo con soldadura blanda e igualación de superficies con estaño-

plomo. 

• Defectos en los procesos de soldeo. 

• Pegado y engatillado de elementos. 

• Enmasillado estructural. 
 

3.1.6.- TRANSFORMACIONES OPCIONALES 
 

• Cálculo de costes de la transformación o elaboración del utillaje. 

• Legislación aplicable. 

• Certificación de la transformación en los casos necesarios. 

• Tipificación de la reforma: elementos a los que afecta; estructurales no 
estructurales, efectos que se quieren conseguir, elementos a modificar, 

entre otros. 

• Realización de planos, croquis y cálculos necesarios. 



• Documentación necesaria del fabricante del equipo a montar, del taller y del cliente. 

• Documentación técnica inherente al montaje de los elementos o sistemas 
sobre vehículos, de los fabricantes del equipo y del vehículo. 

• Organismos y entidades que intervienen en función de la transformación planteada. 

• Planificación del proceso de la transformación opcional. 

• Documentación técnica generada. 

• Normativa de seguridad inherente a las transformaciones opcionales de vehículos. 

• Cálculo del coste de una reforma de importancia o de la instalación y montaje de 

nuevos equipos. 

• Verificar que la transformación es asumible por la carrocería del vehículo. 

• Definición de los procedimientos de trabajo requeridos. 

• Justificación técnica de funcionamiento y montaje. 

 
 
 

3.2. UNIDADES DE TRABAJO. 
 
Las unidades de trabajo desarrollan, de manera estructurada y ordenada, los contenidos 
enunciados en el punto anterior. Cada unidad de trabajo contiene los siguientes tipos 
de contenidos: 
 

• Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos 
(leyes, principios, constitución, funcionamiento, etc.) Se 
organizan desde los aspectos más básicos hasta los más 
complejos, para que el alumno los aprenda de forma progresiva. 
Se pueden adaptar al alumno en función de sus características o 
a las del centro educativo. 

• Contenidos procedimentales. Son los que describen los 
procedimientos, las habilidades, técnicas y destrezas, el saber 
hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo 
orden que los contenidos conceptuales y se realizan en forma de 
prácticas en el taller sobre vehículos, maquetas o mecanismos 
reales después de haber aprendido aquellos, como una aplicación 
de los mismos. 

• Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y 
los valores como: aprender por si mismos, usar los EPI adecuados 
a cada operativa, trabajar en equipo, orden en el trabajo, 
autonomía, responsabilidad, aplicación de las normas de 
seguridad e higiene, cuidado del medio ambiente, etc. 

 

A continuación se desarrolla, unidad por unidad, los contenidos a desarrollar en 
las mismas. 
 
 
 

3.2.1. UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: EL TALLER DE CARROCERÍA Y TIPOS DE 
VEHÍCULOS. 

 



- Objetivos de la unidad: 
o Conocer el taller de carrocería y su equipamiento. 
o Conocer los riesgos asociados a la actividad del taller de carrocería así 

como las normas de prevención y seguridad aplicables. 
o Conocer las principales características de la carrocería de los vehículos 

autopropulsados así como la manera de identificarlas debidamente. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Distribución del taller de carrocería. 
o Herramientas y equipos de taller. 
o Riesgos de los talleres de carrocería. 
o Normas de prevención y protección. 
o Señalización. 
o Clasificación general de los vehículos autopropulsados. 
o Identificación de los vehículos. 

 
 

3.2.2. UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y 
TRAZADO. 

 
- Objetivos de la unidad de trabajo: 

o Conocer los sistemas de representación gráfica de piezas y procesos. 
o Realizar la representación de piezas empleando el sistema de vistas y 

perspectivas. 
o Realizar la acotación de elementos sobre planos y bocetos. 
o Conocer el manejo de equipos de metrología, su apreciación, función y 

usos más comunes. 
o Conocer el trazado de piezas y los últiles que se emplean. 

 
- Contenidos de la unidad de trabajo: 

o La representación gráfica. 
o Sistemas de representación en dibujo técnico. 
o Escalas. 
o Formatos de planos. 
o Croquizado de piezas. 
o Dibujo técnico asistido por ordenador. 
o Medidas con calibre. 
o Trazado. 

 
 

3.2.3. UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: METALES Y TÉCNICAS DE MECANIZADO MANUAL. 
 

- Objetivos de la unidad: 
o Conocer los principales metales y aleaciones más comunes así como 

sus características generales. 
o Estudiar y poner en práctica las técnicas de mecanizado manual más 

empleadas en taller. 
o Realizar sencillos últiles mediante la conformación de una pieza dada 

sobre plano. 

 
 



- Contenidos de la unidad: 
o Técnicas de mecanizado manual. 
o Características y propiedas de de los distintos materiales metálicos. 
o Aceros empleados en carrocerías. 
o Aceros inoxidables. 
o Metales ligeros empleados en carrocerías. 
o Tratamientos térmicos. 
o Limado. 
o Seguridad y tratamiento de residuos en las operaciones de limado. 
o Técnicas de corte. 
o Taladrado. 
o Avellanado. 
o Escariado. 
o Roscado. 
o Medidas de seguridad y tratamiento de residuos. 

 
3.2.4. UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: UNIONES AMOVIBLES. 

 
- Objetivos de la unidad: 

o Conocer los diferentes métodos de unión con tornillería. 
o Identificación de tornillería en los sistemas métrico, whitworth y rosca 

gas. 
o Realizar el apriete de tornillos al par designado. 
o Conocer la fijación de piezas con grapas. 
o Conocer la fijación de piezas con remaches. 
o Conocer los adesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Componentes amovilbles y fijos. 
o Uniones amovibles atornilladas. 
o Sistemas de roscas: métrica, whitworth y gas. 
o Tornillos rosca chapa. 
o Tornillos. 
o Tuercas. 
o Arandelas. 
o Tornillos autoperforantes. 
o Tornillos recubieros para piezas de aluminio. 
o Apriete de tornillos. 
o Reparación de roscas. 
o Seguridad y tratamiento de residuos. 
o Uniones grapadas. 
o Uniones remachadas. 
o Uniones pegadas. 

 
 
 

3.2.5. UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: ELEMENTOS AMOVIBLES DE LA CARROCERÍA, 
ACCESORIOS Y GUARNECIDOS. 

 
- Objetivos de la unidad: 

o Conocer los principales elementos amovibles de los vehículos, tanto 
interiores como exteriores. 



o Sustituir elementos amovibles, tanto interiores como exteriores. 
o Interpretar la documentación técnica para las operaciones relativas a 

elementos amovibles. 
o Realizar cálculo de parámetros para el ensamblado de elementos de 

unión. 
o Verificar que las operaciones cumplen con el índice de calidad 

esperado. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Elementos amovibles exteriores del vehículo. 
o Elementos amovibles interiores del vehículo. 
o Ajuste de elementos amovibles. 
o Elementos auxiliares de los elementos amovibles. 

 
 

3.2.6. UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: REPARACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS. 
 

- Objetivos de la unidad: 
o Conocer los materiales que se emplean en las carrocerías. 
o Aprender a valorar los daños en piezas de la carrocería. 
o Conocer los útiles y equipos empleados en las reparaciones de chapa 

acerada y aluminio. 
o Aprender a reparar piezas dañadas de acero y aluminio. 

 
 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Materiales de la carrocería. 
o Valoración de daños en las piezas de la carrocería. 
o Herramientas y equipos del chapista. 
o Conformado de chapa de acero: técnicas de batido, estirado y recogido. 
o Procesos de reparación de materiales: piezas de chapa dañadas. 
o Sistema de reparación mediante pequeños equipos de tracción. 
o Reparación mediante varillas o barras recuperadoras. 
o Reparación de piezas de aluminio. 

 
3.2.7. UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS DE LA CARROCERÍA. 

 
- Objetivos de la unidad: 

o Conocer las técnicas de unión que se emplean en la fabricación de las 
carrocerías de vehículos. 

o Estudiar las técnicas de soldadura más utilizadas en los talleres de 
carrocería. 

o Aprender a regular y utilizar los diferentes equipos de soldadura. 
o Conocer las medidas de seguridad empleadas en los vehículos cuando 

se realizan operaciones de soldadura. 
o Conocer y usar los EPIS empleados para soldar. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Uniones fijas en la carrocería y chásis. 



o Soldaduras en la reparación de carrocerías y chásis. 
o Soldadura por puntos de resistencia. 
o Soldadura MIG-MAG. 
o Soldadura MIG-Brazing. 
o Soldadura TIG. 
o Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido. 
o Soldadura oxiacetilénica. 
o Seguridad en los procesos de soldadura. 

 
 

3.2.8. UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DE LA 
CARROCERÍA. 

 
- Objetivos de la unidad: 

o Conocer la unión de elementos fijos de la carrocería. 
o Aprender las técnicas de igualación y protección anticorrosiva utilizadas 

en los procesos de sustitución. 
o Conocer los principales riesgos en la sustitución de elementos fijos. 
o Realizar sustitución de elementos fijos de la carrocería. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Unión de elementos fijos de la carrocería. 
o Tipos de uniones. 
o Procesos de desmontaje de elementos fijos. 
o Sustitución de elementos fijos. 
o Procesos de montaje de elementos fijos. 
o Enmasillados estructural. 
o Productos anticorrosivos utilizados en la sustitución de elementos fijos. 
o Simbología relacionada con el desmontaje de elementos fijos. 
o Seguridad y protección en la sustitución de elementos fijos. 

 
 
 

3.2.9. UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: REPARACIÓN DE ELEMENTOS PLÁSTICOS Y 
SINTÉTICOS. 

 
- Objetivos de la unidad: 

o Conocer los materiales sintéticos utilizados en los vehículos. 
o Saber cómo identificar los diferentes tipos de plástico para proceder a 

su reparación. 
o Aprender a reparar y conformar elementos de vehículos fabricados con 

materiales sintéticos. 
o Conocer las medidas de seguridad necesarias en la reparación de 

plásticos. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Materiales sintéticos. 
o Identificación del tipo de plástico. 
o Proceso de conformado del plástico. 
o Reparación de plásticos. 



o Reparación mediante soldadura. 
o Reparación mediante soldadura de grapas. 
o Reparación mediante soldadura química. 
o Reparación mediante adhesivo epoxi. 
o Reparación con resinas y fibras. 
o Reparación de elastómeros. 
o Seguridad en la reparación de plásticos. 
o Reciclado de plásticos. 

 
 

3.2.10. UNIDAD DE TRABAJO Nº 10: TRANSFORMACIONES Y CARROZADOS. 
 

- Objetivos de la unidad: 
o Conocer la legislación aplicable en materia de transformaciones y 

carrozados. 
o Conocer la documentación necesaria a cursar en las transformaciones y 

carrozados de vehículos. 
o Conocer qué elementos quedan afectados tras efectuar una reforma de 

importancia. 
o Conocer la planificación, croquitación y cálculos necesarios para llevar 

a cabo la reforma. 

 
 

- Contenidos de la unidad: 
o Tipos de transformaciones en los vehículos. 
o Documentación a cursar. 
o Cálculos justificativos. 
o Tipos de reforma. 
o Tipificación de la reforma: elementos a los que afecta la reforma. 

 
 

3.3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

En el R.D.1796/2008, de 3 de noviembre en el que se establece el título 

de de Técnico Superior en Automoción, se fijan los contenidos mínimos de este 

módulo, agrupados en 6 Bloques Temáticos,  como son: 
 

3.3.1.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
 

• Sistema de representación. 

• Croquizado . 

• Normalización (simbología, formatos, rotulación). 

• Representación de soportes y accesorios. 

• Normalización de planos. 

• Técnicas de croquización. 
 

3.3.2.- MECANIZADO 
 

• Trazado y marcado de piezas. 

• Herramientas utilizadas en los procesos de mecanizado manual. 

• Procesos de limado y serrado. 

• Máquinas de taladrar y parámetros a tener en cuenta: brocas. 

• Procesos de taladrado y avellanado . 



• Cálculos del roscado. 

• Procesos de roscado: útiles y herramientas. 

 
 

3.3.3.- ELEMENTOS AMOVIBLES 
 

• Sistemas de roscas. 

• Tornillería utilizada en los vehículos : Tipos de tornillos, características, pasos, 

elementos que definen un 

• tornillo, frenos, cálculo del taladro para los tornillos de rosca chapa. 

• Grapas: tipos, sistemas de sujeción, cálculo del taladro para su montaje. 

• Pegamento, masillas y adhesivos: tipos, características , utilización, 
preparación, catalizadores, activadores y reactivos. 

• Remaches: Tipos, usos, cálculo del taladro, proceso de remachado. 

• Preparación de las uniones. 

• Procesos de montaje y desmontaje de elementos amovibles, tapizados y 

guarnecidos. 

 
3.3.4.- ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS 

 
• Materiales sintéticos: métodos de obtención, características, utilización, simbología, 

identificación. 

• Conformado de la chapa de acero: técnicas de batido, estirado, recogido, entre 
otras. 

• Conformado del aluminio: atemperado del material, herramientas de conformado. 

• Diagnóstico de deformaciones. 

• Clasificación de los daños. 

• Procesos de reparación de materiales metálicos. 

• Proceso de conformado y reparación de elementos sintéticos. 

• Normas de seguridad concernientes a los procesos. 

 
 

3.3.5.- UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS 
 

• Elementos que constituyen una carrocería. 

• Técnicas de unión de elementos fijos. 

• Procedimientos de montaje y desmontaje de elementos fijos. 

• Preparación del hueco. 

• Equipos de soldeo, gases y materiales de aportación. 

• Procesos de soldeo con soldadura eléctrica por arco con electrodo 
revestido, MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica para aluminio, puntos, y 

oxiacetilénica. 

• Defectos en los procesos de soldeo. 

• Pegado y engatillado de elementos. 

 
 

3.3.6.- TRANSFORMACIONES OPCIONALES 
 

• Cálculo de costes de la transformación o elaboración de utillaje. 

• Documentación  técnica  inherente  al  montaje  de los elementos o 

sistemas sobre vehículos, de los fabricantes, de los equipos y del vehículo. 

• Normativa de seguridad inherente a las transformaciones opciones de los 
vehículos. 

 
 
 



4. TEMPORALIZACIÓN. 
 
A continuación se exponen las unidades de trabnajo, con sus horas de duración y los 
Resultados de Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) asociados. 
 

UNIDADES 
DE 

TRABAJO 
TÍTULO DE LA UT 

HORAS 
TOTALES 
DE LA UT 

R.A. 
ASOCIADOS C.E. ASOCIADOS. 

UT. 1 El taller de carrocería y tipos 
de vehículos 6 3 d 

UT. 2 Sistemas de representación 
gráficas y trazado. 18 1 

2 
a, b, c, d, e, f, g 

a, b, c, d 

UT. 3 Metales y técnicas de 
mecanizado manual. 25 1 

2 
a, b, c, d, e, f, g 

a, b, c, d, e, f, g, h ,i 
UT. 4 Uniones amovibles. 6 3 a, b, c 

UT. 5 
Elementos amovibles de la 
carrocería, accesorios y 
guarnecidos. 

25 
3 d, e, f, g, h, i 

UT. 6 Reparaciones de elementos 
metálicos. 30 4 a, b, c, d, e, 

UT. 7 Unión de elementos fijos de 
la carrocería. 23 5 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

UT. 8 Sustitución de elementos 
dañados de la carrocería 16 5 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

UT. 9 Reparación de elementos 
plásticos y sintéticos. 30 4 f, g, h, 

UT. 10 Transformaciones y 
carrozados. 16 6 a, b, c, d, e, f, g, h 

HORAS TOTALES 195 h  

 
 
 

4.1. CRONOGRAMA. 
 
Las unidades de trabajo se impartirán según el siguiente cronograma: 
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Diagrama de impartición de U. T. EAFNE



 
 

5. RESULTADOSDE APRENDIZAJE DEL MÓDULO Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ASOCAIDOS. 

 
5.1. RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1 

 
"1. Dibuja croquis de piezas y utillaje seleccionando la información 
contenida en la documentación técnica y la normalización 
establecida." 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

b) Se ha interpretado la normativa aplicada en dibujo técnico, formatos, líneas 

de representación y simbología, entre otras. 

c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto para realizar su representación. 

d) Se han identificado los cortes y secciones a representar en el croquis. 

e) Se han interpretado las diferentes vistas , secciones y detalles de los 

planos y documentación técnica, determinando la información contenida en 

éstos. 

f) Se han dibujado las diferentes vistas , secciones y detalles del croquis, 

aplicando la simbologia normalizada. 

g) Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las 

obtenidas en el proceso de medición de piezas, elementos o transformaciones 

a realizar. 
 

5.2.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2 

"2. Define operaciones de mecanizado básico, interpretando los parámetros 
que las identifican." 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han descrito las técnicas de mecanizado básico y las herramientas y 

equipos a utilizar (limado, serrado, taladrado, roscado). 

b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que mecanizar, determinando 

las formas, dimensiones y acabado superficial. 

c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a realizar, seleccionando 

las herramientas, máquinas y útiles. 

d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para la realización de la pieza. 

e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las máquinas taladradoras, 

teniendo en cuenta el material a trabajar y el diámetro del taladro. 

f) Se han mecanizado piezas manualmente mediante procesos de limado y 

serrado logrando el acabado superficial y dimensional especificado en croquis. 

g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y exteriormente, efectuando el 

taladrado y la selección de la varilla en función del cálculo efectuado. 

h) Se han descrito las características y propiedades de los distintos materiales 

metálicos (fundición, acero, aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación 

de vehículos . 

i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas finales de la pieza o 

elemento construido se ajustan a cotas definidas en croquis. 

j) Se ha verificado que se cumplen las normas de seguridad personal y de protección 
ambiental establecidas. 



 

5.3.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3 

"3. Sustituye elementos amovibles, accesorios y guarnecidos 
interpretando las técnicas y los procesos de desmontaje y 

montaje." 
 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para determinar las intervenciones a 
efectuar. 

b) Se han relacionado los elementos de unión y ensamblado (tornillos, 

remaches, pegamentos, masillas y grapas) con los elementos a desmontar 

y montar. 

c) Se ha interpretado la documentación técnica, relacionando su simbología 

con la unión de los elementos a sustituir. 

d) Se han identificado los elementos amovibles, accesorios y guarnecidos a 

sustituir, seleccionando las herramientas y equipos a utilizar. 

e) Se han realizado los cálculos de los parámetros para el ensamblado de elementos 
de unión. 

f) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos amovibles, 
determinando los parámetros que definen la unión, aplicando los 
procedimientos adecuados para realizarlo. 

g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y guarnecidos según el método 
establecido. 

h) Se ha verificado que las operaciones realizadas restituyen la funcionalidad 

y características de ensamblado a los elementos reparados o sustituidos. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental. 

 

5.4.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4 

"4. Identifica las deformaciones sufridas en los elementos no estructurales 
metálicos y sintéticos seleccionando el método de reparación, en función de 
la deformación planteada." 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados para identificar el tipo de 

material que hay que mantener, así como su constitución y propiedades. 

b) Se han identificado las deformaciones y daños en la carrocería aplicando 

las técnicas de diagnóstico (visual, al tacto, lijado, peine de siluetas, entre 

otras). 

c) Se han explicado las características y uso de equipos y herramientas 

empleadas en el conformado de elementos fijos teniendo en cuenta sus 

propiedades. 

d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los procesos de desabollado, 

(estirado, recogido y repaso de chapa). 

e) Se han reparado deformaciones en elementos metálicos teniendo en cuenta 
las características, formas y accesibilidad. 

f) Se han reparado elementos de materiales sintéticos realizando la 

preparación de los productos necesarios (catalizadores, resinas, entre otros), 

teniendo en cuenta sus características y propiedades. 
g) Se ha verificado que las operaciones realizadas han devuelto las formas y 

características originales. 

h) Se verifica que se cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental. 

 



 

5.5.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5 

"5. Aplica las técnicas de sustitución de elementos fijos relacionando 
los métodos de unión con los elementos a unir en función de las 
características de resistencia ." 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se ha descrito el despiece de los elementos que componen una carrocería, 

bastidor o cabina, relacionando los elementos con el tipo de unión y la 

simbología utilizada por el fabricante. 

b) Se han descrito los procesos de separación  de los elementos  metálicos, 

así como las herramientas, útiles y máquinas empleados para quitar puntos y 

cordones de soldadura. 

c) Se han identificado las zonas dañadas indicando los cortes y sustituciones 

según especificaciones técnicas del fabricante. 

d) Se han realizado cortes y despuntes con los equipos y herramientas 

adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, 

entre otras). 

e) Se han descrito los sistemas de soldadura utilizados en la reparación de 

carrocerías (MIG-MAG, MIG- Brazing, sinérgica para aluminio, por puntos, entre 

otras) y los parámetros a tener en cuenta. 

f) Se han realizado las uniones por soldadura teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas del fabricante del vehículo y las máquinas 

utilizadas. 

g) Se han realizado uniones y engatillados según especificaciones del fabricante. 

h) Se ha verificado que las uniones efectuadas reúnen las especificaciones de 

calidad estipuladas y no presentan defectos. 

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales, de protección 
personal y ambiental. 

 

5.6.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6 

"6. Desarrolla soluciones constructivas para realizar las 
transformaciones opcionales y diseño de pequeños utillajes, 
evaluando condiciones de ejecución y funcionalidad." 

 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
a) Se han interpretado la documentación técnica y la normativa que afecta a la 

transformación o al utillaje, enumerando los datos técnicos que la acompañan. 

b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y de la transformación 

opcional para realizar su representación. 

c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la normativa o con la buena 

práctica, con la claridad y la limpieza requerida. 

d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación opcional, relacionando la 

solución constructiva, con los materiales y medios que se deben utilizar, 

e) Se han valorado las posibles dificultades de ejecución y costes. 
f) Se han propuesto posibles soluciones constructivas a los problemas planteados. 
g) Se ha justificado la solución elegida desde el punto de vista de la seguridad y de su 

viabilidad constructiva. 

h) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades 
realizadas. 

 
 
 



6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
El sistema de evaluación propuesto y desarrollado a continuación permite una 
consecución de los contenidos de la materia de manera progresiva, premiando el trabajo 
diario y la constancia. Para ello se realizarán las siguientes pruebas de evaluación: 
 

- Se realizarán, como mínimo, dos exámenes parciales por trimestre. Uno de estos 
exámenes será para evaluar contenidos conceptuales (examen teórico) y otro 
para evaluar los contenidos procedimentales (examen práctico). 
Estos exámenes eliminarán materia de cara a las convocatorias tanto ordinaria 

como extraordinaria, las cuales incluyen los contenidos de todo el curso. 

 
Se realizará además un examen en cada una de las convocatorias oficiales, tanto la 
ordinaria como la extraordinaria, siguiendo el calendario y las instrucciones del 
desarrollo del curso que se vayan proporcionando desde Jefatura de Estudios en base 
al calendario oficial. 
 
Este examen de convocatoria oficial incorporará todos los contenidos del curso y los 
alumnos deberán realizar solo las partes pendientes correspondientes a los exámenes 
parciales pendientes, entendiéndose como tales aquellos que tengan una calificación 
inferior a 5 puntos sobre 10. 
El examen de convocatoria ordinaria, en función de las necesidades y del número de 
alumnos que deban presentarse al mismo, podrá organizarse en varias jornadas para 
poder evaluar correctamente los contenidos conceptuales y procedimentales. 
Los alumnos serán avisados con la antelación suficiente y éstas pruebas quedarán 
debidamente publicadas siguiendo las instrucciones correspondientes que briden la 
Jefatura de Estudios del Centro. 

 
La realización de las diferentes pruebas de evaluación será anunciada, mediante correo 
electrónico oficial de dominio “@murciaeduca.es” así como por el aula virtual 
correspondiente, con una antelación de al menos 7 días naturales a la realización de la 
misma, indicando los contenidos a evaluar y haciendo referencia a los mismos en el 
manual, apuntes y demás materiales facilitados, de la asignatura. 
Las pruebas de convocatoria oficial, tanto ordinaria como extraordinaria, serán 
anunciadas con al menos 30 días de antelación a la fecha de celebración. 
 
Naturaleza y características generales de las pruebas de evaluación: 
 

- En cuanto a los exámenes parciales para evaluar contenidos conceptuales 
(examen teórico) serán de 30 preguntas de elección múltiple, conocido como tipo 
test, con una única respuesta posible de entre tres propuestas. 
La ecuación de corrección es la siguiente: 
 

 
Siendo K el número total de respuestas posibles en cada pregunta, que como 

se ha indicado antes será de 3. 



 

- En cuanto a los exámenes parciales prácticos para la evaluación de contenidos 
procedimentales (examen práctico) serán de desarrollo escrito o bien de 
prácticas de taller, debiendo cumplimentar un formulario facilitado con las 
conclusiones o detalles de la prueba práctica requerida a desarrollar. 
En los exámenes de desarrollo escrito se podrán plantear problemas de cálculo, 

preguntas sobre la realización de procesos de reparación / diagnóstico así 
como desarrollar un problema planteado sobre un esquema, diagrama o 
fotografía que muestre un posible problema o fallo en el sistema. 

 
- Las pruebas de evaluación de convocatoria ordinaria o extraordinaria serán de 

tipo escrito tanto para la evaluación de contenidos conceptuales como 
procedimentales. Para la evaluación de contenidos procedimentales pueden 
llevarse a cabo pruebas específicas de taller, similares a las planteadas en los 
exámenes parciales de naturaleza práctica, así como la resolución de problemas 
de cálculo, desarrollar problemas planteados sobre un esquema, diagrama o 
fotografía que muestre un posible problema o fallo en el sistema así como el 
desarrollo escrito de determinados procesos o procedimientos de reparación. 
Esta prueba puede desarrollarse en varios días o sesiones en función de la 

disponibilidad de las instalaciones y las partes parciales pendientes que 
pueda tener cada alumno, tal y como se ha expuesto anteriormente. 

 
 

Naturaleza y características de las Actividades de Aula (AA). 
 
 
Las Actividades de Aula son actividades propuestas a través del Aula Virtual en diversos 
formatos: cuestionarios de elección múltiple, respuesta corta, enlazar conceptos, 
participación en foros de debate… 
Las Actividades de Aula son de participación voluntaria y se realizarán exclusivamente a 
través del Aula Virtual de manera interactiva. 
 
La fecha concreta de entrega se publicará en el Aula Virtual, dentro de la propia 
actividad, pasada esa fecha no se admiten entregas de ningún tipo. Cuando la actividad 
esté disponible o vaya a estar disponible se enviará un correo electrónico a los alumnos 
además de colocar el correspondiente anuncio en el foro de “Avisos” del aula virtual. 
 
La ponderación y criterios de calificación de este tipo de actividades viene desarrollado 
en el punto en el punto 7 del presente documento. 
 
 
Naturaleza y características de las Actividades de Evaluación Continua (AEC). 
 
Las actividades de evaluación continua están enfocadas a afianzar los conocimientos del 
alumno en la materia.  
Estas actividades pueden recoger preguntas eminentemente teóricas, problemas de 
cálculo, resolución simulada de averías, descripciones sobre procesos de reparación o 
análisis de esquemas o diagramas con un posible problema planteado. Así mismo 
también se plantearán Actividades de Evaluación Continua para evaluar el progreso en 



las actividades eminentemente prácticas de taller planteadas previamente por el 
profesor. 
 
Las actividades de evaluación continua serán de entrega voluntaria. En el caso de que la 
actividad de evaluación continua verse sobre prácticas realizadas en taller, para poder 
ser calificada será imprescindible haber asistido y realizado tales prácticas en taller. 
 
La ponderación y criterios de calificación de este tipo de actividades viene desarrollado 
en el punto en el punto 7 del presente documento. 
 
 
 

6.2. CONVOCATORIAS Y PLAN DE RECUPERACIÓN. 
 

6.2.1. CONVOCATORIAS PARA EL CURSO 2022-2023. 
 
Las convocatorias para el curso 2022-2023 vienen reflejadas en el calendario facilitado por el 
Equipo Directivo del Centro, en base a la “Resolución de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan las instrucciones para el curso 2022-2023, para 
los centros docentes que imparten Formación Profesional del sistema educativo” 
 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo siguiendo las sesiones de evaluación fijadas por 
el Centro, que servirán como referencia para realizar con la suficiente antelación la 
planificación de las diferentes pruebas de evaluación así como fijar las fechas de entrega de las 
Actividades de Aula y Actividades de Evaluación Continua. 
 
Para este Módulo, las fechas establecidas para la celebración de las sesiones de evaluación 
son: 
 

- Evaluación ordinaria: del 5 y 6 de junio de 2023. 
- Evaluación extraordinaria: 14 de junio de 2023. 

 
 
 

6.2.2. ACLARACIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS. 
 
La recuperación es una parte más de proceso-enseñanza y aprendizaje y debe iniciarse cuando 
se detecta una deficiencia en el alumno. Desarrollándose en ese momento las actividades 
complementarias de refuerzo apoyando aquellos contenidos/actividades donde el alumnado 
presente las deficiencias. 
 
En una evaluación continua deberá propugnarse y entenderse como una actividad de 
recuperación y no ser transmitida y exigida, al alumno, como un examen de recuperación, 
entendiéndose como una penalización pues solamente supone un nuevo esfuerzo carente de 
toda corrección, de una ampliación del proceso-aprendizaje y explicación razonada. La 
recuperación no debe perseguir tanto su medición sino procurar su corrección, su mejora, que 
engrose y clarifique lo ya aportado y/o sedimentado. 
 



En aquellos casos en que se detectará que el proceso de aprendizaje de alguno de los alumnos-
as no sea progresivo, se realizarán actividades específicas de refuerzo, apoyo en clase y en 
consonancia en el resto de ámbitos del alumno 
Estas actividades de refuerzo, apoyo y motivación se realizarán de forma continua y  
permanente, tanto en clase como en casa a través de ejercicios prácticos y teóricos, para ello se 
mandarán trabajos de refuerzo y actividades complementarias, que se realizarán 
compaginándolas, simultáneamente en el tiempo, con el desarrollo de las posteriores Unidades 
de Trabajo.  
 
Se tendrán en cuenta las actividades de refuerzo y afianzamiento que suelen venir en el los libros 
de textos recomendados, así mismo se recomendará acudir a la figura de la Orientadora si todo 
lo anterior resultara por sí mismo insuficiente. 
 
Las actividades de recuperación se desarrollarán atendiendo a las siguientes casuísticas: 
 
 

a) Alumnos con áreas de teoría pendientes en alguna/s de las 
evaluaciones:  

 Recuperación de las áreas pendientes de superación de cada evaluación o trimestre a 
realizar en la prueba de evaluación ordinaria. En dicha prueba se realizarán las partes pendientes 
correspondientes, entendiéndose como partes pendientes cada una de las pruebas con 
calificación numérica que se haya realizado en cualesquiera de las evaluaciones. 
 
En caso de no superar todas las evaluaciones en la prueba de evaluación ordinaria así como cada 
una de las partes en que se comprenden dichas evaluaciones – que puede incluir trabajos o 
cualquier otro tipo de actividad específica - el alumno deberá ir a la convocatoria extraordinaria 
con las partes correspondientes no superada de cualesquiera de las evaluaciones. 
 

b) Alumnos con áreas de prácticas pendientes en alguna/s de las 
evaluaciones: 

La recuperación del área práctica pendiente de cada una de las evaluaciones se realizará 
así mismo en la convocatoria ordinaria. Las partes pendientes, al igual que en la parte teórica, 
que no sean recuperadas quedarán pendientes para la prueba extraordinaria. 

Dependiendo del número de alumnos, el tiempo disponible y las necesidades específicas 
algunas de las evaluaciones o incluso todas podrían ser evaluadas a través de una prueba escriba 
para la parte práctica (prueba teórico-práctica). 
 

6.2.2.1. PÉRDIDA  DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
 
La pérdida de evaluación continua tendrá lugar cuando se acumulen un total de un 30% de faltas 
de asistencia. 
Los alumnos serán notificados en caso de tener un número de faltas de asistencia alarmantes. Si 
finalmente se sigue faltando y se alcanza el 30% de faltas de asistencia totales se notificación de 
haber perdido la evaluación continua. 
 
Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un examen final de evaluación, 
tanto ordinaria como extraordinaria. 
 
Este examen será anunciado a los alumnos con al menos un mes de antelación a su celebración y 
será de desarrollo escrito donde se incluirán contenidos conceptuales y procedimentales 



atendiendo a los contenidos mínimos publicados en el RD del Título de Técnico Superior en 
Automoción. 
 
 

6.2.2.2. ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO A SEGUNDO CURSO CON EL 
MÓDULO PENDIENTE. 

 
Se proporcionará a los alumnos con el módulo pendiente los contenidos mínimos 

asociados a la prueba de evaluación en base al material didáctico empleado en el curso 
2021/2022 para facilitar la tarea de estudio y consecución de objetivos. 

 
Los alumnos deberán ponerse en contacto vía correo electrónico – a través de la 

dirección manueljesus.rubio@murciaeduca.es – para recibir toda la información relativa 
a la evaluación en estas circunstancias. 

La información que recibirán los alumnos será la misma que se publica en este 
apartado junto con las partes de contenidos mínimos a evaluar en base al manual de la 
asignatura que hayan empleado en el curso 2021/2022. Igualmente se detallarán las 
prácticas de taller que deberán de superar en la prueba de evaluación ordinaria. 

 
 
Se realizarán las siguientes pruebas de evaluación. 
 
Exámenes parciales 
 

Las pruebas de evaluación parciales tienen el objetivo de permitir al estudiante adquirir 
los conocimientos de manera progresiva, eliminando materia de cara al examen de 
convocatoria ordinaria. Se celebrarán dos pruebas parciales, las cuales se detallan a 
continuación: 

 
- Una primera prueba se realizará en el mes de enero y tendrá naturaleza de 

examen parcial. Este examen prevé la evaluación del 50% del total de los 
contenidos mínimos y en caso de obtener una calificación igual o superior a 5 
sobre 10 eliminará esta parte de la materia de cara al examen de evaluación 
ordinaria. 

- Una segunda prueba que se realizará cercana a la convocatoria ordinaria y tendrá 
naturaleza de examen parcial. Esta prueba prevé la evaluación del 50% de los 
contenidos restantes y en caso de obtener una calificación igual o superior a 5 
sobre 10 eliminará esta parte de la materia de cara al examen de evaluación 
ordinaria. 
 
Exámenes de convocatoria oficial. 
 
En caso de que el estudiante no haya logrado superar todas las pruebas de 
evaluación parciales deberá optar a la prueba de convocatoria oficial con los 
contenidos que no haya sido capaz de superar en las pruebas de evaluación 
parciales. Las pruebas de convocatoria oficial tendrán las siguientes 
características:  

mailto:manueljesus.rubio@murciaeduca.es


 
- Prueba de convocatoria ORDINARIA. En esta prueba se incluirán todos los 

contenidos del módulo y se deberá obtener una calificación igual o superior a 5 
sobre 10 para aprobar el módulo. Esta prueba quedará dividida en dos partes, una 
conceptual y otra procedimental, siendo esta última una prueba práctica de taller 
que evaluará todos los contenidos procedimentales necesarios recogidos en los 
contenidos mínimos. 
Los alumnos que hayan aprobado alguna de las pruebas parciales anteriores 
tendrán esos contenidos superados, debiendo realizar únicamente los contenidos 
pendientes en la prueba de convocatoria ordinaria. 

- Prueba de convocatoria EXTRAORDINARIA: que tendrá una organización y 
naturaleza similar a la prueba de convocatoria ordinaria. Esta prueba se celebrará 
si el alumno no consigue superar la prueba de evaluación ordinaria o alguna de 
sus partes, las cuales son el 50% de los contenidos básicos cada una de ellas. 

 
 
 
 
 
 
Pruebas de evaluación continua: 
 
Además de lo expuesto anteriormente, los alumnos de manera opcional podrán optar a 
la realización de las pruebas de evaluación continua. 
 
Estas pruebas de evaluación continua permiten la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos para ayudar al alumno en su periodo de recuperación. 
 
La naturaleza de las pruebas de evaluación continua son similares que para el resto del 
módulo. 
 
Ponderaciones aplicables a la calificación de alumnos pendientes. 
 
Los criterios de calificación a aplicar para los alumnos pendientes será el siguiente: 
 

- Pruebas de evaluación continua (AEC): 40% 
- Exámenes: 60% 

 
Será requisito imprescindible para aprobar el módulo haber obtenido en los exámenes, tanto 
teóricos como prácticos, una nota mayor o igual a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, y 
aunque el cálculo de la nota final sea superior o igual a 5 puntos, la calificación máxima que se 
reflejará en el boletín de notas o libro de calificaciones será de 4 puntos. 
Las pruebas de evaluación continua únicamente se podrán presentar en el plazo de entrega 
establecido. En estas tareas, de realización voluntaria, no se requiere de nota mínima para 
realizar la correspondiente ponderación y suma con los exámenes. 
 
 
 



6.2.2.3. ALUMNOS QUE NO SUPERAN LA CONVOCATORIA ORDINARIA Y NO HAN 
PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Los alumnos que no superen las pruebas de convocatoria ordinaria podrán recuperar los 
contenidos pendientes en la prueba de evaluación extraordinaria. Los contenidos 
superados, tanto en los exámenes parciales como en la prueba ordinaria, no tienen que 
repetirse en la prueba extraordinaria, quedando pendiente únicamente aquellas partes 
pendientes suspensas en pruebas parciales de evaluación. 
 
Las características de la prueba extraordinaria será similar a la de la prueba ordinaria, 
recogidas en el punto 6.1 del presente documento. 
 
La “Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la 
que se dictan las instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que 
imparten Formación Profesional del sistema educativo” prevé la realización de 
actividades de refuerzo o de naturaleza similar. 
 
Las actividades a realizar consistirán en: 
 

- Atención personalizada de los alumnos para la explicación de cuantos 
contenidos necesiten. 

- Atención de los alumnos para resolución de dudas en cuanto a Actividades de 
Evaluación Continua y Memorias de Taller pendientes de entregar. 

- Realización, en la medida de lo posible, prácticas de refuerzo en taller. Estas 
prácticas estarán condicionadas por el tiempo disponible, el número de 
alumnos que haya que atender así como los materiales y medios disponibles 
en el Departamento. 

 
Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua también podrán ser partícipes 
de estas actividades teniendo en cuenta que han de realizar el examen en su totalidad. 
Los alumnos sin pérdida de evaluación continua solo deberán realizar los contenidos 
pendientes de superación tal como viene expresado en el punto 6.2.2. 
 
 
Se presentará, llegado el momento, a los alumnos un calendario con las prácticas 
previstas para realizar tales actividades de perfeccionamiento. 
Estos alumnos estarán mayoritariamente a cargo del profesor de apoyo, para así facilitar 
por parte del profesor titular de la asignatura la recuperación de contenidos pendientes 
del resto de alumnado que no haya superado en su totalidad el Módulo y deba 
presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 
 

6.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Los instrumentos de calificación sirven para aplicar objetividad a la hora de calificar las 
diferentes actividades. 
A continuación se muestran, a modo de ejemplo, algunas de las rúbricas empleadas para 
la corrección de diferentes actividades propuestas. 



 
 
 
Rúbrica de evaluación actitudinal en el Aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica para la evaluación actitudinal en taller. 
 
 

 
 
 



Rúbrica de evaluación de Actividades de Evaluación Continua (trabajos escritos). 
Cada actividad tendrá su correspondiente rúbrica en función de la tipología de la 
actividad. Este modelo expuesto es solo un ejemplo. En cada actividad se publicará la 
correspondiente rúbrica de calificación. 
 
  
  

EXCELENTE BIEN SATISFACTORIO DEFICIENTE 
1  0.75 0.5  0.25 

ENTREGA 
DEL 

TRABAJO 

La entrega fue realizada 
en el plazo acordado y 

en la plataforma 
indicada 

La entrega fue realizada 
en el plazo acordado, 

pero no en la 
plataforma indicada 

La entrega fue 
entregada fuera de 

plazo, pero en la 
plataforma indicada 

La entrega fue 
entregada fuera de 

plazo y por un medio 
diferente a la 

plataforma indicada 
PRESENTA
CIÓN DEL 
TRABAJO 

El trabajo incluye 
portada e índice y está 

presentado en el 
formado pedido 

El trabajo incluye 
portada e índice pero 
no está presentado en 

el formato pedido 

El trabajo no incluye 
portada o índice, pero 
está presentado en el 

formato solicitado 

El trabajo no incluye 
portada ni índice y no 
está presentado en el 

formato solicitado 
FUENTES 

DE 
INFORMA

CIÓN 

Las fuentes de 
información son 

variadas y múltiples. La 
información recopilada 

tiene relación con el 
tema, es relevante y 

actualizada. 

Las fuentes de 
información son 

variadas y múltiples. La 
información recopilada 

es actualizada pero 
incluye algunos daos 

que no son relevantes o 
no tienen relación con 

el tema 

Las fuentes de 
información son 
limitadas o poco 

variadas. La 
información recopilada 

tiene relación con el 
tema, pero algunas no 
están al día o no son 

relevantes. 

Las fuentes de 
información son muy 
pocas o ninguna. Se 

utiliza fuentes, éstas no 
son confiables ni 

contribuyen al tema. 

BÚSQUED
A DE LA 

INFORMA
CIÓN 

Toda La información 
encontrada es clara, 
precisa y minuciosa 

La mayor parte de la 
información es clara, 
precisa y minuciosa 

La mayor parte de la 
información es clara, 

precisa pero no 
minuciosa 

La información tiene 
varios errores y no 

siempre ha sido clara 

ORGANIZ
ACIÓN 

La información está 
muy bien organizada 

con párrafos bien 
redactados. Todos los 

párrafos incluyen 
explicaciones y una 

conclusión 

La información está 
bien organizada con 

párrafos bien 
redactados. La mayor 
parte de los párrafos 

incluyen explicaciones y 
una conclusión  

La información está 
organizada pero los 

párrafos no están bien 
redactados. Los 

párrafos incluyen 
información 

relacionada, pero en 
general no han sido 

bien organizados 

La información 
proporcionada no 

parece estar 
organizada. La 

estructura del texto no 
era clara y las oraciones 
no estaban en general 

bien relacionadas 

REDACCIÓ
N 

No hay errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Hay pocos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 

Hay muchos errores de 
gramática, ortografía o 

puntuación 
CANTIDA

D DE 
INFORMA

CIÓN 

Todos los apartados 
están tratados y fueron 
explicados con al menos 

2 oraciones 

Todos los apartados 
están tratados y la 
mayor parte fueron 

explicados con al menos 
2 oraciones 

Todos los apartados 
están tratados y la 
mayor parte fueron 
explicados con una 

oración 

Hay, al menos 1 
apartado no tratado  

ILUSTRACI
ONES 

Las fotografías son 
ordenadas, precisas y 

añaden comprensión al 
tema 

Las fotografías son 
precisas y añaden 

compresión al tema 

Las fotografías son 
ordenadas y precisas, 

pero no añaden 
suficiente comprensión 

al tema 

Apenas añade 
ilustraciones que 

aporten compresión al 
tema 

 
 
 



7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
La nota de cada evaluación será un número entero entre 1 y 10 y se obtendrá 
ponderando cada uno de los aparatos y sus subapartados tal y como se recoge en la 
siguiente tabla. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
CONTENIDOS TEÓRICOS  50% 
Pruebas de modalidad escrita (exámenes tipo test) 100% 

CONTENIDOS PRÁCTICOS  40% 
Actividades de Aula 
Actividades de Evaluación Continua (AEC) 
Exámenes prácticos y / o teórico prácticos 

10% 
30% 
60% 

ACTITUDES 10% 
ACTITUD Y PARTICIPACIÓN: 
Actitud en Aula (véase Rúbrica) 
Actitud en Taller (véase Rúbrica) 

 
50% 
50% 

TOTAL= 100% 
La calificación final de cada trimestre se obtendrá aplicando los anteriores criterios sobre un máximo 
de 10 puntos, siendo necesario alcanzar una calificación final de 5 o más puntos para aprobar el 
trimestre. 
Será requisito imprescindible para aprobar cada uno de los trimestres, y por tanto el módulo, haber 
obtenido en los exámenes, tanto teóricos como prácticos, una nota mayor o igual a 5 puntos sobre 
10. En caso contrario, y aunque el cálculo de la nota final sea superior o igual a 5 puntos, la 
calificación máxima que se reflejará en el boletín de notas o libro de calificaciones será de 4 puntos. 

 
 
Las pruebas que sean susceptibles de calificación en cada uno de los subapartados hacen 
media aritmética entre todas las propuestas por el profesor, obteniendo una calificación 
de entre 0 y 10 puntos, ponderándose posteriormente en su apartado y subapartado 
correspondiente. 
La suma total de todos los apartados dará una calificación máxima final de 10 puntos. 
 
Las calificaciones que se publicarán en el libro de calificación se realizarán siguiendo el 
siguiente rango: 
 

NOTA OBTENIDA AL CALCULAR LA MEDIA (n) NOTA DEL BOLETÍN 
˃ 5 sin haber obtenido al menos 5 puntos en cualesquiera de los exámenes 
de la evaluación correspondiente 

4 

 n con decimal < 0.70 n 
 n con decimal ≥ 0.70, siendo n ≥ 5, siempre y cuando no se dé el primer 
supuesto (haber obtenido al menos 5 puntos en cualesquiera de los 
exámenes de la evaluación correspondiente) 

n + 1 

n < 5 n 
Si n = 0 o n ≤ 1 1 



Criterios específicos de calificación sobre las Actividades de Aula. 
 
Las Actividades de Aula, tal y se expone en el punto 6.1, son actividades propuestas a 
través del Aula Virtual en diversos formatos: cuestionarios de elección múltiple, 
respuesta corta, enlazar conceptos, participación en foros de debate… 
 
La calificación de estas actividades pondera un 10 % dentro del apartado de contenidos 
procedimentales, que pondera un 40% sobre la nota global del curso. Las características 
generales, en cuanto a criterios de calificación, de las Actividades de Aula son: 
 

- Estas actividades son de participación voluntaria y no se permiten ampliaciones 
en el plazo de entrega o repetición de la actividad. 

 
- Las Actividades de Aula son de participación voluntaria y se realizarán 

exclusivamente a través del Aula Virtual de manera interactiva. 

 
- La fecha concreta de entrega se publicará en el Aula Virtual, en el apartado 

correspondiente de la actividad, pasada esa fecha no se admiten entregas de 
ningún tipo. 

 
- La calificación de estas actividades será de entre 0 y 10 puntos. Las actividades 

no realizadas, o no entregadas, se tienen en cuenta a la hora de realizar la media 
aritmética. 
 

- Las instrucciones específicas de la actividad así como el plazo de entrega de la 
misma estará disponible en la propia actividad. 

 
Criterios específicos de calificación sobre las Actividades de Evaluación Continua. 
 
Las Actividades de Evaluación Continua, tal y como se expone en el punto 6.1, son 
actividades más elaboradas en las que se requiere de un trabajo continuo y una 
dedicación mayor. Los criterios aplicables, con carácter general, a este tipo de 
actividades son: 
 

- Todas las Actividades de Evaluación Continua contarán con una rúbrica o guía de 
evidencias para ser calificada con objetividad. 

- Las actividades de Evaluación Continua que tengan que ver con tareas prácticas 
de taller contendrán en la Rúbrica una parte de evaluación sobre el taller, basada 
en la observación del profesor con un peso de un 40%. Esta calificación se tendrá 
en cuenta siempre y cuando el estudiante entregue la actividad con los requisitos 
mínimos. 

- En el caso de que la actividad de evaluación continua verse sobre prácticas 
realizadas en taller, para poder ser calificada será imprescindible haber asistido 
y realizado tales prácticas en taller. 

- Las Actividades de Evaluación Continua son de carácter voluntario. 
- Todas las actividades se entregarán a través del Aula Virtual, en formato PDF, 

mediante los “buzones de entrega” correspondientes, y se realizarán en 
procesador de textos. No se admiten entregas en modo “borrador” o por correo 
electrónico, no obstante, todos los requisitos de la actividad vendrán 



especificados en cada una de ellas. 
- Las actividades serán calificadas entre 0 y 10 puntos. 
- Las actividades no entregadas en plazo podrán ser entregadas de cara a la 

evaluación ordinaria o extraordinaria, pero su calificación no será superior a 5 
puntos, ya que en ese momento las soluciones a los ejercicios habrán sido 
proporcionadas. 

- Las instrucciones, plazos de entrega, rúbrica de calificación y todos los detalles 
de la realización de la actividad estarán a disposición de los alumnos en la 
correspondiente actividad. 

- Con carácter general, salvo excepciones debidamente indicadas en la actividad, 
los plazos de entrega de las actividades serán las fechas próximas a la finalización 
del trimestre, antes de realizar la sesión de evaluación correspondiente al grupo, 
para que la nota pueda ser tenida en cuenta y ponderar correctamente en la 
evaluación correspondiente. 

- Estas actividades serán calificadas entre 0 y 10 puntos, la nota pondera un 30% 
dentro del apartado procedimental, el cual pondera un 40% sobre el global del 
Módulo. 

 

8. METODOLOGÍA. 
 

8.1.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8.1.1. PROFESOR/A 
El material empleado para el desarrollo de las clases será: 
 

  - Libro de “Elementos amovibles y fijos no estrucutrales” Ed. Editex 
  - Cuadernos didácticos de diferentes marcas 
  - Revistas 
  -  Bases de datos digitales: Autodata y Atelio Doc    
            -  Ordenadores de las aulas del Centro. 
  - Manuales de taller 
  - Maquetas y herramientas del taller 
  - Vehículos asignados al módulo 
  - Cualquier componente relacionado con lo impartido. 
  - Aula Virtual para la exposición de contenidos y entrega de tareas. 
  - Correo electrónico de dominio “murciaeduca” 
 
 Correo electrónico del profesor titular: manueljesus.rubio@murciaeduca.es 
 
 

8.1.2. ALUMNO/A 
 
Los alumnos deberán venir provistos del siguiente material: 

   - Guantes de trabajo 
   - Mascarilla 
   - Polímetro 
   - Gafas de protección / seguridad. 
   - Calzado de seguridad 

mailto:manueljesus.rubio@murciaeduca.es


   - Ropa de trabajo 
   - Apuntes y guías de prácticas que facilite el profesor. 
 
 
 

8.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Para llegar a alcanzar los objetivos establecidos en la programación se desarrollarán las 
siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje: 

 
El profesor expondrá para cada una de las unidades didácticas: 
 

- Preguntas previas para establecer el nivel de partida de los alumnos. 
- Objetivos que se han de conseguir. 
- Explicación con medios audiovisuales, explicación, funcionamiento y constitución de  los 

sistemas. 
- Las técnicas adecuadas para realizar los procesos. 
- Interpretación de la simbología y la documentación técnica de los fabricantes. 
- Descripción de los equipos y máquinas utilizados. 
- Realización de comprobaciones con equipos de diagnósticos especiales para los 

sistemas. 
- Realización del mantenimiento de equipos e instalaciones empleados. 

- Aplicación de las normas de seguridad y de uso en las distintas fases de los procesos. 
- En el desarrollo de las prácticas, coordinará y orientará a los alumnos, para corregir 

errores y conseguir las destrezas necesarias. Fomentando la cooperación dentro del 
grupo y procurando la participación de todos sus miembros. 

- Las prácticas se desarrollarán: En bloques de unidades didácticas, dado que no hay 
maquinaria, ni equipos de diagnosis suficientes para realizarlas todas a la vez y por 
grupos de alumnos. Dependiendo del número de alumnos del módulo  

- Al ser éste un módulo, donde el manejo de productos, equipos, útiles y herramientas 
específicas lo hace especialmente peligroso, se tendrá un control riguroso sobre las 
normas de seguridad, las medidas de protección individual y colectiva. 

- Asimismo, se deberá mentalizar y concienciar a los alumnos sobre la importancia del 
tratamiento y recogida selectiva de los residuos generados para proteger el medio 
ambiente y se llevará a cabo con las empresas que se dediquen a esa actividad. 

 
8.3. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
 Aula-Taller 204 

 
8.4. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
- Elementos amovibles y fijos no estructurales. Ed. Editex 
- Elementos amovibles y fijos no estructurales. Ed. Paraninfo 
- Tecnología de la electricidad del automóvil. Ed Dossat 
- Cuadernos didácticos de diferentes marcas 
- Revistas 
- Manuales de taller 

 
 



8.5. NORMAS DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO EXIGIBLES 
 
Se aplicarán normas de seguridad establecidas por el departamento para los espacios de taller 
y aulas polivalentes. 
  No se permite, además de lo prohibido expresamente en el R.R.I.: 

o El uso indebido e incorrecto de las instalaciones del taller 
o La utilización de útiles y herramientas para acciones que no hayan sido 

diseñadas 
o Trabajar sin la indumentaria requerida 
o El uso de móviles, cámaras, grabadoras, reproductores de sonido y telefonía sin 

el permiso del profesor. 
o Las faltas de respeto hacia el profesor, al conjunto de la clase y hacia los propios 

compañeros. 
 
 

8.6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

 
Con el alumnado de necesidades educativas específicas, si lo hubiere, se realizarán las 
adaptaciones curriculares no significativas oportunas y la atención personalizada que precisen, 
priorizando la adquisición de competencias, habilidades y destrezas relacionadas con su futuro 
profesional. Se otorgará especial interés a los contenidos procedimentales y se secuenciarán 
actividades adaptadas a su ritmo de aprendizaje. También podrán diseñarse pruebas de 
evaluación diferenciadas, todo ello en concordancia con la legislación vigente. 
 
Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales de aprendizaje por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia 
escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
          
 
Al amparo del Art.  68 del  Reglamento Orgánico de Centros., cuando se presenten necesidades 
educativas específicas, se procederá al análisis de su tipología y en consecuencia se desarrollarán 
los tratamientos didácticos que se crean más oportunos desarrollados y coordinados por el 
Departamento de Orientación. 
 
Así, a principios del curso el profesor recibirá de la Orientadora y/o del Tutor/a del grupo la 
información específica de los alumnos/as que requieran una ayuda diferenciada dadas sus 
características especiales (personales, médicas, familiares, sociales o jurídicas) 
Tendrán prioridad en la atención aquellos alumnos con necesidad de apoyo educativo incluidos 
en la Base de Datos ATDI (validados por Inspección Educativa), bien sean ACNEEs (alumnos con 
necesidades educativas especiales) o ANCEs (alumnos de compensación educativa), aunque en 
lo posible, las ayudas, refuerzos o cualquier otro tratamiento educativo será extensivo al alumno 
del grupo que lo necesite. 
Toda acción educativa seguirá las líneas incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad del 
Centro. 
 



8.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Respecto a las actividades extraescolares que se presenten, destacar lo siguiente: 
 
 

- Todas las actividades extraescolares desarrolladas en el periodo lectivo, se 
considerarán de obligado cumplimiento. 

- Aquellos alumnos que no asistan a estas actividades, por diferentes razones, 
tendrán la obligación de asistir al Centro. 

- Los alumnos que hayan sido sancionados en firme por Jefatura de Estudios o 
Dirección no tendrán derecho a participar en las actividades extraescolares. 

-  

8.8. APOYO DEL MÓDULO DE ELEMENTOS AMOVIBLES Y FIJOS NO 
ESTRUCTURALES. 

 
La Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se establece el procedimiento para la dotación de personal a los centros públicos 
que imparten Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece, en su artículo 9.2, apartado b, 
las dotaciones previstas para las reducciones por tutoría y apoyos. 
El presente módulo tiene asignado 4 horas de apoyo por parte de otro docente. Las 
horas de apoyo para este módulo se han asignado en base a las necesidades 
provenientes del manejo de maquinaria y utillaje que puede resultar en un cierto riesgo 
para el alumnado, es decir, para atender a los alumnos en el taller cuando se estén 
desarrollando prácticas profesionales. 
 
Las funciones del profesorado vienen referidas en base al artículo 91 de la Ley Orgánica 
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, entre las cuales cabe recordar que 
las funciones básicas del docente, entre otras, en su apartados a) y b) son la de 
programar la enseñanza, en este caso, del módulo encomendado así como la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y la evaluación de los procesos de enseñanza. 
 
Para este módulo, las funciones propuestas para el profesor de apoyo asignado, son las 
siguientes: 
 

- Asistir a los alumnos que lo requieran en el manejo de maquinaria y / o 
herramienta para el desempeño de las prácticas profesionales. 

- Vigilar que se cumplen las normas establecidas de seguridad y salud laboral por 
parte de los alumnos. 

- Realizar la preparación de prácticas que requiera el profesor Titular de la 
asignatura. 

- Asistir al profesor Titular en la realización de exámenes prácticos u otras pruebas 
de evaluación. 

- Asistir al profesor Titular en el mantenimiento del orden y limpieza de los 
diferentes útiles y herramientas asignados al módulo, así como de los almacenes 
o alojamientos provistos para los mismos. 
 

 
 
 



8.9. AULA VIRTUAL. 
 
El aula virtual es el espacio oficial de notificaciones, junto con el correo electrónico. En 
el Aula Virtual se podrán encontrar todos los contenidos de la asignatura, los buzones 
de entrega de las actividades, las actividades de aula para su realización, foros de dudas, 
tablón de anuncios o avisos y foros de debate creados como actividad. 
 
Así mismo, en el Aula Virtual estará disponible en todo momento la programación así 
como los extractos correspondientes a los criterios de calificación y temporalización de 
las diferentes unidades. Además, los alumnos tienen disponible un vídeo explicativo del 
desarrollo de la asignatura con los criterios de calificación aplicables, para facilitar su 
compresión y así también ayudar a aquellos alumnos que no asistiesen a la sesión de 
presentación de la asignatura. 
 
También hay disponible un pequeño manual de uso, el cual puede ayudar a aquellos 
alumnos que no estén demasiado familiarizados con el uso del Aula Virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
       
1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

Este documento constituye la programación didáctica del módulo profesional de 
“Gestión y Logística del Mantenimiento en Automoción”. Forma parte del tercer nivel 
de concreción del desarrollo curricular del ciclo formativo de grado superior de 
“Automoción”. Pertenece a la familia profesional de “Mantenimiento de vehículos 
autopropulsados”. Se imparte en el segundo curso de los dos académicos de que 
consta dicho ciclo y cumple las condiciones establecidas por la Ley (ver punto 2: marco 
normativo).  

La presente programación toma como referencia el Proyecto Curricular de Ciclos 
Formativos del centro donde se desarrolla y el currículo vigente en nuestra Comunidad 
Autónoma, recogido en la Orden EDU/19719/2010, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción. También se establecen las líneas a seguir de forma general, en lo referente 
a estrategias de enseñanza, estructuración de contenidos, criterios de evaluación y 
promoción de los alumnos/as, temas trasversales, atención a la diversidad y modos de 
evaluar. 

La Formación Profesional dentro del ámbito educativo previsto en la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE), art.39, tiene por finalidad preparar a los 
alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 
las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 
De acuerdo a los principios generales que han de regir la actividad educativa, el 

currículum se establece con carácter flexible y abierto, de modo que permita la 
adecuación del mismo, a las características de los alumnos/as y al entorno socio-cultural 
de los centros.  

El currículo establecido para el ciclo, en la OD 19719/2010, necesita pues, un posterior 
desarrollo, que se materializa en las programaciones didácticas establecidas para cada uno 
de los módulos que componen dicho ciclo. 

La programación didáctica es un valioso instrumento para la planificación de la 
enseñanza porque: 

• Nos ayuda a eliminar el azar y la improvisación.  
• Abre la reflexión sobre los elementos curriculares, en particular sobre la 

secuenciación de los contenidos y su organización y distribución en unidades 
de trabajo.  

• Permite sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos 
establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo y en el Proyecto 
Curricular de Centro.  

• Permite adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características 
del entorno socioeconómico y del alumnado.  

• Explicita el plan de actuación docente en cada Módulo Profesional, 
constituyendo un instrumento que permite incorporar mejoras en función de las 
reflexiones, análisis e innovaciones realizadas durante el proceso.  
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2.  MARCO NORMATIVO. 
Las referencias legales que enmarcan la programación del presente módulo son las siguientes: 

 RD 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

superior en automoción y las correspondientes enseñanzas mínimas.  
 
 Orden EDU/19719/2010 de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automoción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 LEY ORGANICA 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la 

Formación Profesional, para la ordenación de un sistema integral de formación 

profesional, cualificaciones y acreditación. 

 

 Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se regula el procedimiento 

que garantiza la objetividad en la evaluación de ESO y ciclos formativos de grado 

superior. 

 
 La LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de Mayo, de EDUCACIÓN. Esta ley regula la 

formación profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, que tienen como finalidad preparar 
a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional. 

 
 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre. Este real decreto establece la 

estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 
Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las instrucciones 
para el adecuado desarrollo docente del módulo de proyecto en los nuevos ciclos 
formativos de la formación profesional de grado superior  

 
 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional 

y Educación de Personas Adultas por la que se dictan instrucciones para la 
tramitación y concesión de solicitudes de convocatoria extraordinaria en 
módulos profesionales de Títulos de Formación Profesional 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
Los objetivos generales del ciclo formativo de grado superior de Automoción son: 

 
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para 
obtener un prediagnóstico de reparación. 
 

b) Analizar los sistemas del vehículo con objeto de determinar averías utilizando 
técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 

 
 

c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 
determinar deformaciones en las mismas y proponer los procesos de reparación. 
 

d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales. 

 
 

e) Analizar los procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con 
objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 
estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 
 

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de 
los mismos. 

 
 

g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada 
en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los 
procesos de mantenimiento de los mismos. 
 

h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 

 
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 

grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 
 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 

almacén para gestionar el área de recambios. 
 
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 

mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 

 
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 

vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 
 
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo. 
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n) Valorar las actividades de trabajo en el proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción. 

 
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado, para mantener un espíritu de 
actualización e innovación. 

 
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

 
 

4. COMPETENCIA GENERAL 
 

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y 
supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector 
de automoción, diagnosticando averías en casos complejos y garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del 
vehículo. 

 
4.1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son la que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para 

elaborar la orden de trabajo correspondiente. 
 

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los 
medios y equipos necesarios y siguiendo el orden lógico de operaciones. 

 
c) Realizar tasaciones y elaborar presupuestos en el área de carrocería y 

electromecánica. 
 
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, 

haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos. 
 
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en 

función de las variables de compra y venta. 
 
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios 

en operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos. 
 
g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 

operatividad de las mismas. 
 
h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que 

componen el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción. 
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i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y 

cumpliendo las obligaciones legales. 
 
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de 

salud laboral y de impacto medioambiental. 
 
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 
 
l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
 
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en los conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

 
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos. 
 
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

 
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 
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5. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 
Son los objetivos generales del módulo son los resultados que deberán alcanzar los 
alumnos a lo largo de todo el proceso enseñanza- aprendizaje. Los objetivos generales 
del módulo son: 
 
1) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 
 
2) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 
almacén para gestionar el área de recambios. 
 
3) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 
 
4) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 
vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 
 
5) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y 
coordinar el trabajo en equipo. 
 
6) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 
 
 

6. RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 
La programación del Módulo se estructura en 4 Unidades de Trabajo, siguiendo una 
determinada secuencia en las que se integran y desarrollan distintos tipos de contenidos 
relacionados entre sí, de modo que faciliten el aprendizaje 
 

U.T.: 1 Gestión del taller 
U.T.: 2 Normativa 
U.T.: 3 Almacenes 
U.T.: 4 Peritación 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO 

 
Este módulo profesional tiene una duración total de 100 horas lectivas y está previsto 
impartir 5 horas semanales. El curso escolar se divide en dos trimestres, cada uno de los 
cuales tiene una duración de: 
 

1º Trimestre 11 semanas 55 horas 
2º Trimestre 10 semanas 45 horas 

 
Las unidades de trabajo a impartir en cada trimestre y la duración temporal de cada una 
de ellas es la siguiente: 
 
1º Trimestre 
 

U.T.: 1 Gestión del taller 30 horas 

U.T.: 2 Normativa 25 horas 
 
 
2º Trimestre 
 

U.T.: 3 Almacenes 30 horas. 

U.T.: 4 Peritación 25 horas. 
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8. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
  
Si tenemos en cuenta la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, las 
realizaciones y las capacidades terminales correspondientes, observamos que el 
aprendizaje debe basarse en la capacidad de dar soluciones a situaciones propuestas, 
mediante la aplicación “modos y maneras de saber hacer”. Por este motivo el proceso 
educativo ha de organizarse en torno a procedimientos, con el apoyo importantísimo de 
los conceptos. El contenido organizador de este módulo es:  
“Analizar y organizar las actividades relativas a la gestión de un taller” 
 
La formación asociada a este módulo debe estar basada en la resolución de casos 
teóricos simulados con lo que se pretende desarrollar las técnicas que habría que aplicar 
a casos reales. Las limitaciones que conlleva el no poder aplicarlo a casos reales quedan 
solventadas en parte por formación en centros de trabajo que será de gran utilidad para 
el desarrollo de la vida profesional del alumno. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 1: Gestión del Taller 
 
 Tiempo estimado: 30 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Conocer los requisitos necesarios para la creación de un taller. 
Conocer los aspectos básicos del Real Decreto que regula la actividad de los talleres 
 
Contenidos Conceptuales 
 
- Normativas reguladoras relativas a la ubicación, apertura y funcionamiento del taller 
requeridas por diferentes Administraciones públicas, estatales y locales (Industria, 
Ayuntamientos, etc.). 
 
- En talleres de nueva creación: 
 - Estudio de las posibles actividades que se van a desarrollar. 
 - Estimación del volumen de trabajo previsto. 
 
- En talleres en funcionamiento: 
 - Estudio de la oportunidad de la actividad. 
 - Estudio del volumen de trabajo y forma de optimizarlo. 
 
-Normas y comportamientos para una correcta atención a las personas (clientes, 
proveedores, etc.): 
- Trato correcto y educado. 
- Rapidez en el servicio prestado. 
- Relación calidad /precio de los trabajos realizados 
- Profesionalidad en el cumplimiento de las obligaciones. 
- Aceptación de responsabilidades en las que se pueda incurrir. 
 
- Estudio de las áreas necesarias para el ejercicio de la actividad y distribución de las 
mismas: 
- Superficie necesaria para cada actividad tipo, o grupo de actividades. 
- Áreas de actividad de uso común. 
- Ubicación de las distintas áreas y comunicación física entre las mismas. 
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- Otras áreas o zonas anexas al área de servicio (taller) 
- Zonas de entrada. 
- Aparcamiento de vehículos 
- Salidas. 
- Recepción. 
- Oficinas. 
- Almacén. 
 
- Taller independiente: 
- Definición de la categoría del taller. 
- Dotaciones mínimas de instalaciones y equipamiento 
- Recursos humanos necesarios. 
 
- Estructuras funcionales tipo: 
- Mano de obra directa (M.O.D.). 
- Mano de obra indirecta (M.O.I.). 
- Funciones y atribuciones del personal. 
- Características y evaluación del personal. 
 
- Taller concesionario: 
- Recomendaciones y/o exigencias de la empresa matriz(marca). . 
- Todas las del taller independiente. 
- Costes de la estructura: 
- Costes generados por el taller: 
- Costes de mano de obra directa (M.O.D.). 
- Costes de mano de obra indirecta (M.O.I.). 
- Otros costes directos. 
- Costes de trabajos realizados por terceros. 
- Costes de administración y servicios comunes: 
- Amortizaciones y arrendamientos. 
- Gastos generales repartibles. 
- Administración y gerencia. 
- Finanzas. 
 
Contenidos Procedimentales 
 
- Análisis de la carga de trabajo del taller. 
- Desglose de la carga de trabajo en las diferentes operaciones que hay que realizar. 
.- Análisis de la capacidad productiva del taller en función de los recursos disponibles. 
- Determinación del tiempo necesario para ejecutar las diferentes fases de trabajo. 
- Organización de la gestión para evaluar y controlar la utilización de la M.O.D. (mano de 
obra directa). 
 
- Planificación de la distribución del trabajo: 
- Determinación de la prioridad de actuaciones. 
- Asignación del trabajo a cada trabajador. 
- Secuencia de la utilización de equipos e instalaciones de uso común. 
- Control de tiempos productivos e improductivos. 
- Interpretación de las causas de desviaciones producidas en el desarrollo de trabajo 
programado. 
- Prevención de acciones correctoras en la planificación cuando se presentan 
desviaciones. 
 
Contenidos Actitudinales 
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valorar la importancia que tiene el cumplimiento de la normativa para el desarrollo de 
cualquier actividad laboral, y entre ellas los talleres. 
 
 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
- Presentación y explicación por el profesor de: 
- Normativas que afectan al funcionamiento del taller. 
- Estructuras funcionales tipo. 
- Tipo de costes y cálculo de los mismos en diferentes estructuras. 
- Técnicas de atención y trato al cliente. 
- Dotaciones mínimas de equipamiento y recursos humanos según la categoría del taller. 
- Ejemplificaciones de distribuciones típicas o layant de talleres; ventajas e 
inconvenientes. 
- Distribuciones físicas de las áreas necesarias y comunicación entre ellas. 
- Localización, por grupos reducidos de alumnos, de las normas que afectan al 
funcionamiento de los talleres según la categoría en la que estén encuadrados 
manejando la bibliografía necesaria. 
- Resolución individual, por parte de los alumnos, de supuestos prácticos en los que haya 
que identificar los tipos de costes y cálculo de los mismos en diferentes estructuras (tipos 
de taller). 
- Resolución de supuestos prácticos en los que el alumno tenga que definir las 
dotaciones mínimas de equipamiento y recursos humanos necesarios para el 
funcionamiento de un taller teniendo en cuenta su categoría y las normativas vigentes. 
- Resolución, por grupos de alumnos, de supuestos prácticos en los que se definan las 
áreas necesarias de un taller y la comunicación entre ellas así como la distribución o 
layout más adecuada a las áreas definidas. 
- Exposición razonada, por parte de los alumnos, de los supuestos prácticos planteados 
aportando el profesor y el resto de compañeros los comentarios necesarios. 
- Resolución en grupo de varios casos de ejemplificaciones en los que entren todos los 
procedimientos y conocimientos de la U.T. 
- Realización individual, por parte de los alumnos, de un proyecto de organización física 
del taller y de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento cumpliendo las 
normas vigentes. 
- Exposición y comentario del proyecto realizado aclarando las dudas que se puedan 
plantear por el resto de los alumnos y exponiendo las posibles variantes que se puedan 
realizar. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 2: Normativa 
Tiempo estimado: 20 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Conocer los métodos existentes para planificar la carga de trabajo en el taller 
Saber realizar un control del cumplimiento del trabajo planificado 
Contenidos 
 
Contenidos  Conceptuales 
 
- Estudio de los datos de recepción y reparación de vehículos relacionándolos con la 
capacidad productiva del taller: 
- Concentración temporal de vehículos en la recepción. 
- Concentración temporal de vehículos en el taller. 
- Aplazamientos de trabajos. 
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- Condiciones fisicas de trabajo. 
- Precisión de las informaciones dadas a clientes. 
- Orden de reparación: 
- Tipos de órdenes: 
     - Con cargo a garantía. 
     - Con cargo a clientes. 
     - Itinerario de la orden de reparación. 
- Estructura de tiempos de reparación: 
- Codificación de las posiciones de trabajo. 
- Clasificación de las distintas operaciones en equipos o funciones principales (campo 
motopropulsor, transmisión de fuerza, equipo eléctrico, etc.) . 
- Operaciones más comunes que contiene cada función principal. 
- Sistemas de codificación de dichas operaciones: 
     - Actividad mínima exigible o normalizada. 
     - Actividad óptima. 
     - Tiempo normal. 
- Tipos de tiempos de reparación implantados en distintas marcas de vehículos. 
 
- Contenido de tiempo de reparación: 
     - Distribución. 
     - Movimiento del vehículo. 
     - Preparación del equipo. 
     - Realización de las operaciones. 
     - Aprovisionamiento de recambios. 
     - Suplementos por necesidades fisicas y fatiga. 
- Normas de utilización y aplicaciones. 
 
- Confección del planning: 
- Programación de cómo y cuándo se van a realizar los trabajos. 
- Seguimiento e introducción de las modificaciones necesarias a lo largo del proceso. 
 
- Tipos modelo de ejemplares de planificación. 
 
- Funciones más significativas que debe realizar la persona que planifica (control sobre la 
carga del taller fijación de plazos de entrega, planificación de operaciones, control 
periódico de la marcha de las reparaciones, etc.). 
 
 Contenidos Procedimentales 
 
- Análisis de la carga de trabajo del taller. 
- Desglose de la carga de trabajo en las diferentes operaciones que hay que realizar. 
.- Análisis de la capacidad productiva del taller en función de los recursos disponibles. 
- Determinación del tiempo necesario para ejecutar las diferentes fases de trabajo. 
- Organización de la gestión para evaluar y controlar la utilización de la M.O.D. (mano de 
obra directa). 
 
- Planificación de la distribución del trabajo: 
- Determinación de la prioridad de actuaciones. 
- Asignación del trabajo a cada trabajador. 
- Secuencia de la utilización de equipos e instalaciones de uso común. 
- Control de tiempos productivos e improductivos. 
- Interpretación de las causas de desviaciones producidas en el desarrollo de trabajo 
programado. 
- Prevención de acciones correctoras en la planificación cuando se presentan 
desviaciones. 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: GESTION Y LOGISTICA 
 
 

 
Página 14 de 32 

 

 
 
Contenidos  Actitudinales 
 
valorar la importancia que tiene la planificación y control de la carga de trabajo 
  
 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
- Presentación y explicación, por parte del profesor, de: 
- Estructura y composición de las órdenes de reparación. 
- Tipos de órdenes de reparación e itinerario que deben recorrer dichas órdenes. 
- Estructura de los tiempos de reparación y aplicación de los mismos según modelos 
estándar utilizados por distintas marcas de vehículos. 
- Normas de utilización de los tiempos de reparación. 
- Modelos de planning y factores que se deben tener en cuenta para realizar un 
seguimiento de la planificación. 
 
- Realización, por grupos de alumnos, de supuestos prácticos en los que confeccionen 
órdenes de reparaci8n explicando sus tipos e itinerario que deben recorrer en un taller. 
 
- Resolución individual de supuestos prácticos planteados por el profesor, sobre 
cuantificaci9n de los tiempos de una reparación, teniendo en cuenta las variables y 
derivaciones que pueden aparecer. 
 
- Realización por grupos reducidos de alumnos del planning de un taller en un supuesto 
práctico en el que se especifiquen los factores que hay que tener en cuenta para el 
seguimiento del mismo. 
 
- Exposición y comentario del planning anterior aclarando las dudas que se puedan 
plantear el resto de los alumnos mediante un debate. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 3: Almacenes 
 
Tiempo estimado: 15 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Saber determinar el stock mínimo de un almacen en función de las variables de la 
empresa 
 
Saber organizar la distribución física del taller. 
 
Contenidos Conceptuales 
 
- Principios de control por importancia y por excepción. 
- La Ley de Pareto y la curva ABC. 
- Concepto de concentración. 
- Método de análisis ABC. 
- Determinación de las clases. 
 
- Aplicación del método a la gestión de las existencias: 
- Objetivos del método ABC. 
- Clasificación de los artículos. 
- Gestión selectiva de existencias. 
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- Formas de aplicar el método y ventajas que se pueden obtener. 
 
- Gestión de almacenes: 
- Inventario rotativo. 
- Organización del espacio físico de los almacenes. 
- Elección del tipo de almacenamiento. 
- Rotación del almacén. 
- Interpretación de los resultados del análisis ABC. 
 
- Compras: 
- Artículos comprados. 
- Proveedores. 
 
- Normas relativas a la protección y conservación de mercancías. 
 
- Costes de almacenamiento. 
 
-La gestión de stocks como medio de reducir costes. 
 
- Stock mínimo, punto de pedido óptimo y factores que afectan a la determinación del 
punto de reposición. 
 
- Codificación de los recambios. 
 
- Sistemas de almacenaje. 
 
- Paquetes informáticos a nivel de usuario para la gestión de almacén. 
 
 
Contenidos  Procedimentales 
 
- Análisis de la necesidad de recambios y materiales en función de la producción del taller 
y ventas al exterior. 
- Análisis y clasificación de los recambios y materiales atendiendo a: 

- Necesidades de inversión. 
- Frecuencia de demanda. 

-Distribución física del almacén según las necesidades planteadas. 
- Aplicación de normas de almacenamiento según la naturaleza y tipo de materiales y 
recambios. 
- Determinación de sistemas de codificación y control de existencias. 
- Determinación o aplicación de un sistema de control de salidas de almacén. 
- Determinación del stock mínimo necesario. 
- Determinación del punto de pedido óptimo y factores que le afectan. 
- Aplicación de sistemas informáticos utilizados para la gestión del almacén. 
 
 Contenidos Actitudinales 
 
valorar la importancia que tiene una buena gestión de los almacenes. 
  
 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
- Explicación por el profesor de los conceptos teóricos y de aplicación a la gestión del 
almacén de la Ley de Pareto y el método ABC. 
- Resolución individual por los alumnos de ejercicios de aplicación del método ABC, tales 
como: 
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- Determinación de las clases de artículos y clasificación de éstos. 
- Gestión selectiva de existencias. 
- Elección del tipo de almacenamiento y organización del espacio fisico del almacén. 
- Rotación de almacenes e inventario rotativo. 
- Explicación, por parte del profesor de las normas de almacenamiento , 
aplicables a almacenes de repuestos de talleres. 
- Explicación por el profesor de las técnicas de cálculo de costes de almacenamiento .y 
de la gestión de los mismos para minimizarlos. 
- Resolución individual por los alumnos de ejercicios de aplicaci8n relativos a la gestión 
de stocks y optimación de los costes de almacenamiento. 
- Presentación, por el profesor, de sistemas de almacenamiento y de codificación de 
recambios por sistemas informáticos y/o convencionales. 
- Utilización y manejo, por parte de los alumnos, de paquetes informáticos de aplicación a 
la gestión de almacenes en supuestos prácticos. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 4: Peritación 
 
Tiempo estimado: 15 horas 
 
 
Objetivos didácticos. 
 

- Aprender el proceso para realizar la valoración del coste de las reparaciones. 
- Identificar los distintos costes que se presentan en cualquier reparación. 
- Aprender a utilizar los tarifarios de recambio. 
- Aprender a utilizar los baremos de tiempos. 
- Conocer los distintos sistemas informáticos existentes en la actualidad para 

realizar la valoración de los costes de las reparaciones. 
- Conocer las posibles coberturas de las pólizas de seguros y su terminología más 

habitual. 
 
Contenidos Conceptuales. 
 

- Valoración de la reparación 
- Baremos de valoración de daños 
- La tecnología de la comunicación en las tasaciones 
- Las pólizas de seguros 

 
Contenidos Procedimentales. 
 
Deducción, a partir de la normativa existente en materia de presupuestos, de: Requisitos 
indispensables. Compromisos inherentes al presupuesto. Aspectos relacionados con los 
contenidos. 
Determinación del trabajo que hay que valorar a partir de los aspectos siguientes: 
Características de la zona que se debe reparar. Tipo de material. Método para la 
reparación más conveniente en cada caso. 
Determinación del procedimiento que se tiene que utilizar para la elaboración del 
presupuesto: Diagnóstico de los daños. Determinación de los métodos de reparación. 
Valoración de los daños. Características del presupuesto. 
 
Contenidos Actitudinales. 
 
- Puntualidad y cumplimiento del horario de trabajo. 
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- Pulcritud en las operaciones de limpieza y cuidado de las herramientas. 
- Cumplimiento del método de trabajo enseñado. 
- Obediencia y respeto tanto de las normas como de los compañeros y profesorado. 
- Interés por aprender, por trabajar. 
- Voluntad y empeño en la realización de prácticas. 
- Aprovechamiento del tiempo de aprendizaje 
- Responsabilidad con la misión que debe realizar y con el uso adecuado de la 

herramienta de la que se hace cargo. 
- Seriedad en la realización del trabajo encomendado. 
- Nivel de autonomía en la tarea encomendada. 
 
Actividades de enseñanza aprendizaje. 
 
Explicación por parte del profesor de la normativa existente en materia de presupuestos. 
Explicación de las distintas fases que se deben desarrollar en la realización de 
presupuestos: Diagnóstico. Identificación y evaluación de las distintas reparaciones. 
Valoración de los distintos procesos. 
Explicación de los aspectos que hay que valorar relacionándolos con los distintos 
materiales: ceros laminados. Aleaciones especiales. Aluminio. Materiales sintéticos. 
Explicación de los métodos existentes para la elaboración de presupuestos: 
Procedimiento manual, procedimientos informatizados y apoyo de las videoconferencias. 
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9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
9.1.- LOS PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS. 
 
Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el 
constructivismo, el aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un 
principio basado en la teoría de que el alumno construye su aprendizaje creando 
estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus experiencias previas, y mediante 
un proceso que consta de 3 fases: la asimilación, el ajuste y el equilibrio de los elementos 
del sistema de conocimientos. Este principio tiene una implicación directa en el quehacer 
del aula, ya que determina el orden de contenidos a desarrollar mediante actividades de 
aprendizaje, y el grado de dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras 
actividades han sido realizadas en 3 pasos: primero la explicación del contenido teórico 
en clase con ejemplos reales, después la observación de procesos en el taller, y , 
finalmente, la realización de la práctica en el taller. Si los alumnos realizan esta práctica 
correctamente, automáticamente los nuevos conocimientos y habilidades se instalan y 
equilibran en su sistema de conocimientos. De la teoría constructivista se deriva la 
importancia de comprobar los conocimientos previos del alumno, y por tanto, de realizar 
una prueba inicial o de diagnóstico al principio del curso y al principio de cada unidad de 
trabajo. Partiendo de los conocimientos reales del alumno, nos aseguramos que el 
aprendizaje sea efectivo. 
 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos 
teóricos sobre conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les 
sean útiles y que, si fuera posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de 
la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los alumnos a través de este módulo adquieren 
conocimientos sobre normas de seguridad al manejar aparatos eléctricos, y que son 
trasladables al entorno doméstico. 
 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su 
aprendizaje y puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva 
una doble función: por un lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan 
cada vez con más independencia del profesor; y, por otro lado, se consigue que estén 
más motivados. Por ello, al final de cada actividad dedicamos unos minutos a tratar los 
problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades autoevaluadoras y les 
animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los vehículos o  
las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
 
Si fuera necesario a lo largo del curso debido a la incidencia de la pandemia, para facilitar 
una posible enseñanza parcial o totalmente telemática se utilizarán recursos digitales 
como aula virtual y correo de murciaeduca, y Google Meet. En aula virtual se colgarán 
todos los recursos posibles para facilitar el seguimiento de las clases. Se utilizará el 
google meet para para permitir que los alumnos que siguen las clases de manera no 
presencial tenga acceso mediante videoconferencia. 
 
 
9.2.- AGRUPAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 
 
Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en 
el caso de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir 
que los alumnos se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las 
prácticas se realizarán en el taller donde los alumnos trabajarán en grupos de número 
variable dependiendo de la práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos 
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con menos habilidades podemos agruparlos con el fin de poder atenderles mejor y 
asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos establecidos. 
 
 
9.3.- LOS ROLES DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO. 
 
Respecto al profesor, partimos de la base de que no sólo somos transmisores de 
conocimientos, sino que somos educadores. Esto se traduce en que debemos realizar 
diferentes tareas, a saber: 
 
Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 
Motivarles a través de la variedad de actividades, la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 
Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza 
que sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
 
El alumno, por su parte, debe: 
 
Participar activamente ( por ejemplo preguntando sus dudas, arriesgándose a 
equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 
Emplear estrategias de aprendizaje ( por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 
Comunicar su opinión y negociar con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 
 
9.4.- ACTIVIDADES. 
 
Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más 
lógicos y analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución 
de problemas teóricos y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los 
segundos, prefieren actividades donde puedan improvisar y actuar con más libertad (por 
ejemplo en muchas actividades del taller). 
 
 Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de 
actividades que se diferencias por su finalidad y el momento de la lección en que se 
llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada actividad de calentamiento y su objetivo es 
comprobar los conocimientos previos de los alumnos (p.j. preguntas breves sobre una 
transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al inicio de la lección. El 
segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa sobre las 
explicaciones que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se 
trata de actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los 
objetivos didácticos, y las actividades complementarias para los alumnos más rápidos y 
avanzados que suelen acabar antes que el resto. Se realizan hacia el final de la sesión. 
Y, finalmente, las actividades destinadas a obtener feedback de los alumnos sobre su 
proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre el grado de dificultad de las 
actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre estrategias 
de aprendizaje. 
 
Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para 
que la desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos 
adecuados, así como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender 
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mucho más todo esto de lo estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante 
esto, se realizará la práctica prevista. 
 
Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose 
de la teoría y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y 
según los mismos criterios anteriormente expuestos. 
 
Antes de pasar a realizar la práctica, el profesor efectuará una demostración de como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in 
situ" cada uno de los pasos. 
 
Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, 
serán repetidos no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica 
correspondiente, si no además durante curso en los trabajos que se realicen. 
 
E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y 
más rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y 
evaluación de resultados. 
 
E1 profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que 
tenga previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 
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10. EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura en la que se establece el derecho 
de los alumnos/as a ser evaluados conforme a criterios objetivos y establece las 
condiciones que garantizan dicha objetividad. La evaluación debe servir de guía y mejora, 
tanto para los alumnos como el profesor y tendrá como referentes: los objetivos 
generales del ciclo y específicos de cada módulo, resultados de aprendizaje de cada 
módulo y criterios de evaluación establecidos en cada unidad de trabajo. 
 
 
10.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
 
Los procedimientos de evaluación generales están determinados para evaluar cada uno 
de los resultados de aprendizaje, que el alumno debe de haber adquirido al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La asimilación por los alumnos de los contenidos 
impartidos por parte del profesor/a se llevará a cabo mediante pruebas escritas y pruebas 
de investigación mediante trabajos propuestos por el profesor/a para ser desarrollados en 
el aula del centro durante el horario lectivo del módulo. Las pruebas escritas incluirán 
cuestiones teóricas y, cuando la materia a evaluar lo permita, también aspectos prácticos. 
Se tendrá en cuenta el dominio del lenguaje escrito, prestando especial atención a la 
ortografía.  
 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas: 
- Evaluación inicial; Se realizará una evaluación inicial para detectar los conocimientos. Al 
inicio de determinadas U.T., para determinar el punto de partida en las explicaciones del 
profesor, se realizarán unas preguntas orales con el fin de lograr los aprendizajes 
significativos.  
- Evaluación continua; se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para 
conocer si el alumno alcanza los resultados de aprendizaje en función a los criterios de 
evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Evaluación final; permite comprobar si se han alcanzados los resultados de aprendizaje 
y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  
 
La evaluación tendrá estas dos características: 
Continua y formativa. Con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-
aprendizaje del alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades 
según convenga.  
 
Integradora. Se tendrá en cuenta todos los resultados de aprendizaje del módulo (de 
conocimiento, actitudinales, de procedimiento, normas y valores). La evaluación continua 
tendrá como referentes: los objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje del 
módulo y criterios de evaluación, objetivos didácticos para cada U.T. 
 
 
10.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para realizar la evaluación de los alumnos utilizaremos aquellos instrumentos que nos 
proporcionen una información completa y fiable del proceso de aprendizaje del alumno. 
Serán los siguientes: 
 
EVALUACIÓN CONCEPTUAL: 
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• Pruebas escritas u orales. Son aquellas sobre conocimientos conceptuales y 
habilidades, cuestionarios con preguntas de desarrollo o tipo test, resolución de 
problemas, etc., representativas de todos los contenidos impartidos en el aula que 
nos permiten comprobar que los alumnos han adquirido los criterios de tipo cognitivo-
conceptuales establecidos. Se realizará una o varias de cada unidad de trabajo o al 
trimestre. 

• Trabajos individuales o en grupo. Con ellos, se evaluará la realización puntual, 
presentación, comprensión, profundidad de contenidos y actualización del tema con el 
fin de analizar la capacidad de trabajo del alumno. 

• Trabajo diario en el aula teórica o aula taller. Con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones-pruebas que el alumno ha de resolver. 

 
EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 
• Valoración de la aptitud del alumno en cuanto a sus capacidades, habilidades y 

destrezas adquiridas en la ejecución de los trabajos desarrollados. 
• Utilización de la documentación técnica sobre las prácticas propuestas. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 
• Participación activa en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 
• Orden y limpieza en la realización de los trabajos tanto teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Puntualidad. 
• Motivación frente a las tareas encomendadas. 
• Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 
 
10.3.- PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
La Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura establece en su 
art.4, puntos 1 y 2 que los alumnos que han acumulado una cantidad de faltas de 
asistencia reiteradas, justificadas o injustificadas, superior al 30 % de las horas reales de 
clase impartidas del módulo, ante la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios 
de evaluación, perderán el derecho a la evaluación continua y sumativa. 
 
Los alumnos que lleguen a esta situación serán evaluados en convocatoria ordinaria o 
extraordinaria que se realizará durante el período establecido por el centro educativo. 
Dicha convocatoria servirá para comprobar el grado de consecución de los objetivos 
generales del ciclo, los resultados de aprendizaje y los contenidos mínimos exigidos al 
resto de alumnos que son evaluados de forma continua de cada una de las unidades de 
trabajo, y si éstos se consiguen dentro de los límites establecidos en la normativa. 
 
A aquellos alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua y por tener un 
número de faltas de asistencia superior al 30% (justificadas e injustificadas) se les 
aplicarán los siguientes criterios de calificación en la evaluación ordinaria y extraordinaria: 

 
• Contenidos conceptuales (teoría). La prueba escrita y los trabajos realizados se 

calificarán de 0 a 10 puntos y supondrán la mitad más uno del total de la nota,  
 

• Contenidos procedimentales (practica). Las destrezas, trabajo manual, 
habilidades, etc., se calificarán de 0 a 10 puntos y supondrán el resto  total de la nota. 
 

• El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos dependiendo de la 
parte para superar la evaluación extraordinaria. Una nota inferior  en alguno de los 
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dos tipos de contenidos supondrá la calificación negativa en la evaluación 
extraordinaria. 

 
• La nota final de la evaluación extraordinaria será la suma de la media ponderada de 

cada uno de los dos tipos de contenidos evaluados (siempre que se tenga superado 
con la mitad más uno de la preparación y conocimientos teóricos que requiere el 
módulo). La nota estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales. 

  
 
10.4 CRITERIOS DE EVALUACION DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
 
Los criterios de evaluación respecto a cada unidad de trabajo son: 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 1: Gestión del Taller 
 
- Identificar toda la normativa referente a las actividades de los talleres. 
- Realizar un análisis de la información relativa a la actividad deduciendo a partir de ella el 
volumen de trabajo. 
- Explicar los objetivos que se deben conseguir mediante una visión global de los 
procedimientos. 
- Definida una actividad, determinar las áreas necesarias y su distribución. 
- Determinar las dotaciones mínimas de un taller definida su categoría. 
- En supuestos prácticos convenientemente caracterizados determinar los costes de la 
estructura. 
- Identificar los parámetros o variables más significativos que se deben tener en cuenta 
en el trato con los clientes. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 2: Normativa 
 
- Describir distintas clases de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) 
definiendo las características de cada uno de ellos. 
- Definir el concepto de carga de trabajo y explicar los distintos tipos de cargas. 
- Interpretar correctamente las ordenes de reparación. 
- Describir el itinerario que debe recorrer la orden de reparación. 
- Explicar las técnicas de análisis de tiempos (cronometrajes, etc.) . 
- Realizar curvas de frecuencia de actividades. 
- Realizar un planning de distribución de trabajo teniendo en cuenta: Condicionantes 
técnicos y humanos. 
- Identificar los parámetros o variables susceptibles de originar desviaciones en la 

planificación.  
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 3: Almacenes 
 
- Explicar las normas de seguridad y protección que hay que aplicar en un almacén de 
repuestos de vehículos. 
- Explicar las variables de compra que se deben tener en cuenta al efectuar un pedido: 
calidad, precios, descuentos, etc. para elegir la oferta más favorable a la empresa. 
- Explicar las técnicas para determinar el stock mínimo del almacén teniendo en cuenta 
distintas variables en un supuesto práctico debidamente caracterizado. 
- Realizar el inventario anual de un almacén teniendo en cuenta distintas variables. 
- Generar un fichero de clientes y proveedores manejando cualquier tipo. de soporte de la 
información. 
- Realizar la planificación de la distribución física del almacén. 
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UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 4: Peritación 
 
Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir. 
Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los 
fabricantes. 
Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas. 
Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de piezas 
consultando manuales de taller y baremos. 
Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste total 
del presupuesto. 
Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos. 
Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre otras). 
Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las calificaciones a lo largo del curso estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de 
todos los apartados de calificación. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado y 
con menos se considera suspenso. 
 
11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 
 
A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación 
continua, en su evaluación formativa y al final de cada trimestre se les aplicarán los 
siguientes criterios de calificación generales: 

 

Teoría (exámenes escritos): 50%. 

Práctica (exámenes prácticos): 50%. 

 
 
Las calificaciones finales otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 
puntos sin cifras decimales. Para realizar el redondeo se tendrá en cuenta elementos de 
observación directa no susceptibles de ser recogidos mediante instrumentos de 
evaluación como: asistencia, puntualidad, grado de participación en la clase, colaboración 
con el profesor, actitud, orden, limpieza, observación de las normas de seguridad…  
 
Es imperativo para poder hacer la nota media: 
- Tener en “Pruebas teóricas” una nota igual o superior a 5. 
- Tener en “Pruebas prácticas” una nota igual o superior a 5. 
 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, la 
U.T y la evaluación se considera completamente suspensa. 
 
Si en la evaluación de los contenidos se realizan pruebas escritas tipo test, se seguirán 
las siguientes normas para su calificación: 
• Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 
• Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 
• Cada dos preguntas contestadas erróneamente restan una pregunta correcta. 
 
11.2- CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL 

 
• La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T evaluada 

hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética, todas las U.T evaluadas 

tienen que tener una nota mínima de 5. Si en alguna de ellas aparece una nota inferior a 

5 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 

aplicada exprese lo contrario.  
 
• La calificación de la evaluación final ordinaria de junio para los módulos de primer 

curso, y al final del segundo trimestre para los del segundo curso, será la media 
aritmética de las evaluaciones trimestrales. Una nota inferior a 5 supondrá para el 
alumno que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que 
deberá repetir este módulo. 
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• Los alumnos que por circunstancias especiales tengan alguna evaluación insuficiente, 
siempre a juicio del profesor, dispondrán de una prueba adecuada a la parte 
pendiente en la que el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los 
niveles mínimos establecidos. 

 
11.3.- RECUPERACIÓN 
 
11.3.1.- Actividades de recuperación en convocatoria ordinaria 
 
La evaluación y calificación ordinaria de este módulo tendrá lugar a principios de marzo  
por tratarse de un módulo profesional de segundo curso. 

Puesto que los alumnos que hayan superado la evaluación ordinaria deben seguir 
viniendo a clase, se desarrollaran los siguientes tipos de actividades de ampliación: 

1.- Actividades de refuerzo. Se tratará de realizar la repetición de las actividades de 
desarrollo en las cuales, aún habiéndose alcanzado las capacidades mínimas previstas, 
el profesor considere que alumno pueda seguir mejorando capacidades, destrezas y 
habilidades. 

2.- Actividades de ampliación e investigación que permiten continuar construyendo 
conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las actividades 
de desarrollo propuestas puedan mejorar sus capacidades, destrezas y habilidades. 

 
Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la 
realización de las actividades de recuperación necesarias para que pueda recuperarla. Si 
alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se desarrollen 
posteriormente se intentará que, en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los 
contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la 
evaluación continua. Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera 
los contenidos pendientes la evaluación trimestral realizada tendrá una calificación 
negativa y tendrá que recuperarla en la convocatoria final ordinaria.  
 
 
11.3.2.- Actividades de recuperación en la convocatoria extraordinaria  

La evaluación y calificación extraordinaria de este módulo tendrá lugar a finales de marzo  
por tratarse de un módulo profesional de segundo curso. 

En clase se verán actividades de recuperación y refuerzo para aquellos alumnos que no 
hayan superado la evaluación ordinaria. 

Como parte del proceso de evaluación, los alumnos serán informados por escrito de 
aquellos contenidos que deben recuperar en el periodo extraordinario, con información 
específica sobre: 

1. Contenidos a recuperar. 

2. Tipo de prueba a realizar en el periodo extraordinario (examen escrito, prueba 
práctica, etc.) 
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12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 
ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 
 
 Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin 
esperar al suspenso. Si un alumno suspende una de las U.T, se establecerán los 
mecanismos de recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto 
es aplicable para los contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales 
se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada 
una de las U.T puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no necesitarse una 
recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 
 
En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en Junio 
para el alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no 
existirá recuperación extraordinaria, ya que el carácter práctico del módulo considera no 
susceptible de ser evaluable en una simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-
prácticas de la materia del módulo donde se puedan observarse además de los 
contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades y tiempos de 
realización individualmente. 
Para recuperar las materias pendientes de una unidad didáctica o una evaluación, se 
consideraran Los siguientes aspectos: 
 
Para “pruebas teóricas” suspensas: máximo de dos recuperaciones. 
Para “Pruebas prácticas y taller”: máximo dos recuperaciones. 
Para “Trabajos individuales o de grupo” pendientes: máximo tres ocasiones para poder 
hacerlo. 
 
No obstante, debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación 
de “pruebas prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos 
procedimentales estén relacionados con otra u otras U.T concatenadas. En este caso, la 
recuperación podría realizarse en el desarrollo de dichas U.T, sin necesidad de una 
prueba específica. 
 
Por otra parte. por acuerdo del departamento se tendrá en cuenta para aquellos módulos 
pendientes: 
 
2º CURSO. 
 
Para que un alumno pueda promocionar a segundo curso con módulos pendiente en 
títulos LOE, los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en 
conjunto tengan un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas. 
 
Se acuerda que, excepcionalmente, para poder recuperar un módulo en el periodo de 
Marzo – Junio el máximo de carga horaria pendiente es de un 30 % (entre teoría y 
práctica) y con un máximo de 3 módulos pendientes, incluyendo módulos de 1º. Por 
tanto, superado estas condiciones prescritas el módulo quedará suspenso sin posibilidad 
de recuperación extraordinaria. 
 
Para aquellos alumnos de 2º con módulos pendientes de 1º, serán evaluables en 
evaluación ordinaria en Marzo del 2º año (aparte de los módulos de 2º) los módulos 
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pendientes de 1º según ley, procurando una ayuda al alumno en la parte práctica que 
será acordada por el profesor responsable del módulo, siempre a juicio del equipo 
educativo.   
 
Al mismo tiempo, en el caso de que el alumno no recupere también serán evaluables en 
evaluación extraordinaria en Junio. Si se diera esta circunstancia es obvio que el alumno 
no iría a hacer la FCT en periodo ordinario. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 
 
Se prevé en todo momento dar información al alumnado de su rendimiento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, informándole continuamente de manera verbal, de los 
resultados de sus trabajos, prácticas y exámenes y de sus posibles debilidades y 
fortalezas. Esto se realizará para cada U.T. 
Una vez por trimestre, se entregará al alumno un boletín de notas que tendrá que 
devolver firmado por sus padres o tutores. Además se mantendrán informados a los 
padres del rendimiento escolar de su hijo, bien por teléfono, carta y/o entrevista personal, 
cuando el profesor así lo considere. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
ACTUACIONES DE REFUERZO 
 
En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar 
los resultados de aprendizaje, es la realización de actividades de tipo procedimental en la 
atención a la diversidad.  
 De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el 
tiempo para cada objetivo: 
La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos 
problemas o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos 
necesarios. El profesor hará un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos 
individualmente, siguiendo las tareas y apoyando a los que más lo necesiten, realizando 
un apoyo de tipo ordinario. 
La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera 
actividad. Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los 
conocimientos ya adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas 
capacidades intelectuales. 
La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se 
les realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de 
tiempo, más sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno 
sea capaz de alcanzar las capacidades terminales.  
Por último, será tenido en cuenta un posible caso más: Alumnos que se incorporan tarde: 
Está previsto llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a que el alumno estudie en 
su casa los temas atrasados y al terminar las clases pregunte las dudas al profesor. En lo 
referente a las prácticas, una vez los alumnos mas avanzados las terminen, se les 
solicitará que ayuden a su compañero en la realización de las atrasadas.  
 
ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 
 
Se propondrá una actividad de ampliación para aquellos alumnos que han alcanzado los 
objetivos de la primera actividad. Estos deben realizar una actividad más compleja en la 
que profundicen en los conocimientos ya adquiridos. Estas actividades estarán referidas 
a alumnos con altas capacidades intelectuales. 
 
ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD 
 
Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación 
pedagógica por encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
realizan una serie de adaptaciones curriculares, modificando los elementos del currículo 
con respecto al grupo en general. El objetivo es alcanzar los contenidos mínimos y con 
ello los resultados de aprendizaje. 
 
 TEMAS TRANSVERSALES 
 
Este módulo profesional contribuye a la formación integral del alumno, trabajando los 
temas transversales de forma actitudinal en algunos de ellos y de forma procedimental en 
otros. Algunos de estos temas incluso son tratados de forma amplia en aquellos módulos 
que se consideran transversales al resto de los que forman el ciclo formativo como es el 
módulo de seguridad en el mantenimiento de vehículos. 
A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta correspondencia 
con los contenidos de este módulo profesional: 
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Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportadas por otras personas. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su 
contenido es actitudinal. 
 
Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener 
un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las normas de seguridad 
en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que entraña el uso de herramientas, 
maquinaria, etc. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es 
procedimental. 
 
Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su 
contenido es procedimental. 
 
Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de 
mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio ambiente 
como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es 
procedimental. 
 
Medidas de estímulo de lectura, comprensión y expresión del alumno. Se proponen 
una serie de medidas para estimular la lectura del alumno, y por tanto mejorar su grado 
de lectura y comprensión de lo leído, y a su vez mejorar el grado de expresión de los 
alumnos: Realizar en clase la lectura, y posteriores comentarios de artículos de revistas 
especializadas, páginas web, etc., relacionadas con el módulo. 
Se recomendará la lectura de libros y web relacionadas con el módulo. 
Los alumnos realizarán los trabajos en soporte informático, mediante presentaciones, 
animación, videos, etc., los cuales serán expuestos en clase. 
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14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Gestión y logística del mantenimiento de vehículos - Cesvimap. 
Gestión y logística del mantenimiento en automoción – Editorial Paraninfo 
Documentación técnica de diferentes marcas.  
Apuntes del profesor 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Soporte informático en cada una de las unidades didácticas  
Videos  sobre los temas de las diferentes unidades didácticas. 
Sala de ordenadores para realización de diseño de un taller, utilización de programas de 
gestión de talleres. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Programas de gestión de talleres. 
Programa de dibujo asistido por ordenador. 
Hojas de cálculo. 
Bases de datos. 
 
APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 
Con el objetivo de conseguir que el alumno se familiarice con el uso de las TIC en el 
ámbito de la gestión y Logística de talleres, Se prevé utilizar el ordenador, la pizarra 
digital, programas informáticos de entrenamiento, consulta en la web de información 
relacionada, etc. 
Se realizarán actividades destinadas a fomentar el uso de las TIC, como presentación por  
parte del alumno de las memorias de prácticas en formato digital, trabajos de 
investigación en la web, utilización de equipos de peritación multifuncionales y uso de 
software de fabricantes de automoción, etc. 
 
Para facilitar una posible iniciación a la enseñanza parcial o totalmente telemática se 
utilizarán recursos digitales como aula virtual y correo de murciaeduca, y Google Meet. 
En aula virtual se colgarán todos los recursos posibles para facilitar el seguimiento de las 
clases. Se utilizará el google meet para para permitir que los alumnos que siguen las 
clases de manera no presencial tenga acceso mediante videoconferencia. 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: GESTION Y LOGISTICA 
 
 

 
Página 32 de 32 

 

15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El Departamento de la Familia Profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados” propondrá para el presente curso varias actividades complementarias y 
extraescolares para acercar a los alumnos al mundo laboral con su complejidad, su 
especialización y últimos avances. Para ello se prevé visitar: 
 
 
ACTIVIDAD FECHA 

Participación en diversas competiciones: 
 
Competición regional RM Skill 
 
Competición nacional Spain Skill 
 
concurso nacional de “jóvenes técnicos en automoción” 
patrocinado por diversas marcas de automoción. 
 

2º y 3º TRIMESTRE 
FEBRERO-MAYO 

Viaje de estudios del ciclo formativo en el que se visitara 
diferentes empresas del sector de automoción (Nagares, 
Ajusa, Spanesi, Michelin, Whurth, Iveco, etc…), visita a la 
feria del automovil  
 

 
3º TRIMESTRE  
MAYO - JUNIO 

 
 
El objetivo es acercar nuestro mundo (el docente) a los demás, así como, conocer y 
observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en equipos como en herramientas y 
métodos de trabajo; así como las pruebas que se le hacen a los motores, la obtención del 
combustible y los aceites, métodos de construcción y fabricación de vehículos y las 
últimas novedades. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento constituye la programación didáctica del módulo profesional de 
“TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES Forma parte del tercer nivel de 
concreción del desarrollo curricular del ciclo formativo de grado superior de “Automoción”. 
Pertenece a la familia profesional de “Mantenimiento de vehículos autopropulsados”. Se 

imparte en el segundo curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y cumple 
las condiciones establecidas por la L.O.E.  
 
 
2.- MARCO NORMATIVO. 
 
Para la realización de la presente programación se han tenido en cuenta principalmente, 
las siguientes disposiciones legislativas: 

• Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción.  
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1. INTRODUCCIÓN 

       
1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

Este documento constituye la programación didáctica del módulo profesional de 
“Técnicas de Comunicación y Relaciones“ forma parte del tercer nivel de concreción 
del desarrollo curricular del ciclo formativo de grado superior de “Automoción”. Pertenece 
a la familia profesional de “Mantenimiento de vehículos autopropulsados”. Se imparte en 
el segundo curso de los dos académicos de que consta dicho ciclo y cumple las 
condiciones establecidas por la Ley (ver punto 2: marco normativo).  

La presente programación toma como referencia el Proyecto Curricular de Ciclos 
Formativos del centro donde se desarrolla y el currículo vigente en nuestra Comunidad 
Autónoma, recogido en la Orden EDU/19719/2010, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción. También se establecen las líneas a seguir de forma general, en lo referente 
a estrategias de enseñanza, estructuración de contenidos, criterios de evaluación y 
promoción de los alumnos/as, temas trasversales, atención a la diversidad y modos de 
evaluar. 

La Formación Profesional dentro del ámbito educativo previsto en la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo de educación (LOE), art.39, tiene por finalidad preparar a los 
alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 
las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 
De acuerdo a los principios generales que han de regir la actividad educativa, el 

currículum se establece con carácter flexible y abierto, de modo que permita la 
adecuación del mismo, a las características de los alumnos/as y al entorno socio-cultural 
de los centros.  

El currículo establecido para el ciclo, en la OD 19719/2010, necesita pues, un posterior 
desarrollo, que se materializa en las programaciones didácticas establecidas para cada uno 
de los módulos que componen dicho ciclo. 

La programación didáctica es un valioso instrumento para la planificación de la 
enseñanza porque: 

• Nos ayuda a eliminar el azar y la improvisación.  
• Abre la reflexión sobre los elementos curriculares, en particular sobre la 

secuenciación de los contenidos y su organización y distribución en unidades 
de trabajo.  

• Permite sistematizar y llevar a la práctica las orientaciones y planteamientos 
establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo y en el Proyecto 
Curricular de Centro.  

• Permite adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características 
del entorno socioeconómico y del alumnado.  

• Explicita el plan de actuación docente en cada Módulo Profesional, 
constituyendo un instrumento que permite incorporar mejoras en función de las 
reflexiones, análisis e innovaciones realizadas durante el proceso.  
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2. MARCO NORMATIVO. 
Las referencias legales que enmarcan la programación del presente módulo son las siguientes: 

 RD 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

superior en automoción y las correspondientes enseñanzas mínimas.  
 
 Orden EDU/19719/2010 de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automoción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
 LEY ORGANICA 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la 

Formación Profesional, para la ordenación de un sistema integral de formación 

profesional, cualificaciones y acreditación. 

 

 Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se regula el procedimiento 

que garantiza la objetividad en la evaluación de ESO y ciclos formativos de grado 

superior. 

 
 La LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de Mayo, de EDUCACIÓN. Esta ley regula la 

formación profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior, que tienen como finalidad preparar 
a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional. 

 
 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre. Este real decreto establece la 

estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 
Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 
 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 

 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las instrucciones 
para el adecuado desarrollo docente del módulo de proyecto en los nuevos ciclos 
formativos de la formación profesional de grado superior  

 
 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional 

y Educación de Personas Adultas por la que se dictan instrucciones para la 
tramitación y concesión de solicitudes de convocatoria extraordinaria en 
módulos profesionales de Títulos de Formación Profesional 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=405320
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3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
Los objetivos generales del ciclo formativo de grado superior de Automoción son: 

 
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para 
obtener un prediagnóstico de reparación. 
 

b) Analizar los sistemas del vehículo con objeto de determinar averías utilizando 
técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 

 
 

c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 
determinar deformaciones en las mismas y proponer los procesos de reparación. 
 

d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales. 

 
 

e) Analizar los procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con 
objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 
estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 
 

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de 
los mismos. 

 
 

g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada 
en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los 
procesos de mantenimiento de los mismos. 
 

h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 

 
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 

grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 
 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 

almacén para gestionar el área de recambios. 
 
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 

mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 

 
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 

vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 
 
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo. 
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n) Valorar las actividades de trabajo en el proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción. 

 
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral analizando las ofertas y demandas del mercado, para mantener un espíritu de 
actualización e innovación. 

 
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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4.- COMPETENCIA GENERAL 
 

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y 
supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector 
de automoción, diagnosticando averías en casos complejos y garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del 
vehículo. 

 
4.1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son la que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para 

elaborar la orden de trabajo correspondiente. 
 

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los 
medios y equipos necesarios y siguiendo el orden lógico de operaciones. 

 
c) Realizar tasaciones y elaborar presupuestos en el área de carrocería y 

electromecánica. 
 
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, 

haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos. 
 
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en 

función de las variables de compra y venta. 
 
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios 

en operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos. 
 
g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 

operatividad de las mismas. 
 
h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que 

componen el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción. 
 
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y 

cumpliendo las obligaciones legales. 
 
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de 

salud laboral y de impacto medioambiental. 
 
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 
 
l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
 
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en los conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 
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n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos. 

 
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos  establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

 
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 
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5. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 
Son los objetivos generales del modulo son los resultados que deberán alcanzar los 
alumnos a lo largo de todo el proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
atención al cliente realizando comunicaciones efectivas. La atención al cliente incluye 
aspectos como: 
 

- Establecimiento de comunicaciones por distintos canales. 
- Obtención y transmisión de información al cliente. 
- Transmisión de imagen de empresa. 
- Elaboración de planes para la mejora de la calidad, gestión ambiental y 

satisfacción del cliente. 
- Compromisos y actuaciones para la fidelización de clientes. 
- Procesos de gestión de quejas y reclamaciones. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
- Recepción de vehículos. 

Relación con el cliente.  
- La atención telefónica. 
- Ventas y Marketing: la comunicación en la venta 
- Resolución de reclamaciones 

 
Los objetivos generales del modulo son: 
 
a) Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de las 

mismas. 
b) Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características del 

servicio o producto. 
c) Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos de 

la empresa. 
d) Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e identificando 

la legislación aplicable. 
e) Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de los 

posibles clientes. 
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6. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO 
A DESARROLLAR 

 
La programación del Módulo se estructura en 5 Unidades de Trabajo, siguiendo una 
determinada secuencia en las que se integran y desarrollan distintos tipos de contenidos 
relacionados entre sí, de modo que faciliten el aprendizaje 
 

Unidad de Trabajo 
U.T.1. La Empresa 
U.T.2. Comunicación 
U.T.3. Trabajo en grupo 
U.T.4. Atención al cliente. 

 
 

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE 
TRABAJO POR EVALUACION 

 
Este módulo profesional tiene una duración total de 100 horas lectivas y está previsto 
impartir 5 horas semanales. El curso escolar se divide en dos trimestres, cada uno de los 
cuales tiene una duración de: 
 

1º Trimestre 11 semanas 22 horas 
2º Trimestre 10 semanas 20 horas 

 
Las unidades de trabajo a impartir en cada trimestre y la duración temporal de cada una 
de ellas es la siguiente: 
 
1º Trimestre 

U.T.: 1 
 
La empresa 12 horas 

U.T.: 2 
 
Comunicación 10 horas 

 
2º Trimestre 

U.T.: 3 
 
Trabajo en grupo 

10 horas. 

U.T.: 4 
 
Atención al cliente 

10 horas. 
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8. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
  
Si tenemos en cuenta la unidad de competencia a la que está asociado el módulo, las 
realizaciones y las capacidades terminales correspondientes, observamos que el 
aprendizaje debe basarse en la capacidad de dar soluciones a situaciones propuestas, 
mediante la aplicación “modos y maneras de saber hacer”. Por este motivo el proceso 
educativo ha de organizarse en torno a procedimientos, con el apoyo importantísimo de 
los conceptos.  
 
La formación asociada a este módulo debe estar basada en la resolución de casos 
prácticos simulados con lo que se pretende desarrollar las técnicas que habría que 
aplicar a casos reales. Las limitaciones que conlleva el no poder aplicarlo a casos reales 
quedan solventadas en parte por formación en centros de trabajo que será de gran 
utilidad para el desarrollo de la vida profesional del alumno. 
 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 1: LA EMPRESA 
 
Tiempo estimado: 12 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Ser capaz de transmitir la imagen de negocio relacionándola con las características y 
objetivos de la empresa. 
 
Contenidos  Conceptuales 
 
-El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 
-Sistemas de organización de las empresas: organigramas. 
-Establecimiento de canales de comunicación con el cliente, tanto presencial como no 
presencial. 
-Procedimientos de obtención y recogida de información. 
-Imagen corporativa: puntos fuertes, detección de puntos débiles, información a 
transmitir. 
-Procedimientos transmisión de información dentro de la empresa. 
-Métodos para evaluar la atención al cliente. 
-Empatía. 
Contenidos Procedimentales 
 
-Aplicar la estrategia del marketing  en la empresa. 
-Conocer sistemas de organización de las empresas: organigramas. 
-Establecer  canales de comunicación con el cliente, tanto presencial como no presencial. 
-Proceder para la obtención y recogida de información. 
-Analizar la imagen corporativa: puntos fuertes, detección de puntos débiles, información 
a transmitir. 
-Analizar los procedimientos transmisión de información dentro de la empresa. 
-Manejar los métodos para evaluar la atención al cliente. 
 
Contenidos  Actitudinales 
 

- Puntualidad y cumplimiento del horario de trabajo. 
- Pulcritud en las operaciones de limpieza y cuidado de las herramientas. 
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- Cumplimiento del método de trabajo enseñado. 
- Obediencia y respeto tanto de las normas como de los compañeros y profesorado. 
- Interés por aprender, por trabajar. 
- Voluntad y empeño en la realización de prácticas. 
- Aprovechamiento del tiempo de aprendizaje 
- Responsabilidad con la misión que debe realizar y con el uso adecuado de la 

herramienta de la que se hace cargo. 
- Seriedad en la realización del trabajo encomendado. 
- Nivel de autonomía en la tarea encomendada. 

   
Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
-Explicación por parte del profesor de fundamentos sobre imagen corporativa de una 
empresa, vinculada al mantenimiento de vehículos, con apoyo de audiovisuales, pizarra, 
fotocopias  y apuntes del profesor. 
-Realizar un plan de marketing para un concesionario. 
-Realizar proyectos simples de creación de empresas con una imagen corporativa. 
-Realizar análisis de empresas reales, en cuanto su organigrama e imagen corporativa. 
 
 Criterios de evaluación 
 
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing. 
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa. 
c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y 
características del servicio. 
d) Se han identificado las formulas de cortesía y de tratamiento protocolario. 
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa. 
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación 
telefónica la imagen adecuada de la empresa. 
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de 
la empresa. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar en 
las comunicaciones. 
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada. 
 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 2:  Comunicación. 
 
Tiempo estimado: 10 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
- Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de las 
mismas 
 
Contenidos Conceptuales 
 
-Objetivos de la comunicación. 
-Tipos de comunicación. 
-Proceso de comunicación: etapas 
-Redes de comunicación, canales y medios. 
-Obstáculos en la comunicación. 
-La comunicación generadora de comportamientos. 
-Actitudes y técnicas de la comunicación oral. 
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-Pautas de conducta: la escucha y las preguntas. 
-Modelo de comunicación interpersonal: Barreras y dificultades. 
-Influencia de la tipología de las personas en la elección del canal de comunicación. 
 
Contenidos Procedimentales 
 
-Reconoce cuales son los objetivos de la comunicación 
-Analiza los distintos tipos de comunicación 
-Realiza comunicaciones utilizando las pautas marcadas 
-Analiza las dificultades en comunicación 
-Analiza la tipología de personas para la elección del canal de comunicación 
-Utiliza las técnicas de comunicación oral. 
 

 
Contenidos Actitudinales 
 

- Puntualidad y cumplimiento del horario de trabajo. 
- Pulcritud en las operaciones de limpieza y cuidado de las herramientas. 
- Cumplimiento del método de trabajo enseñado. 
- Obediencia y respeto tanto de las normas como de los compañeros y profesorado. 
- Interés por aprender, por trabajar. 
- Voluntad y empeño en la realización de prácticas. 
- Aprovechamiento del tiempo de aprendizaje 
- Responsabilidad con la misión que debe realizar y con el uso adecuado de la 

herramienta de la que se hace cargo. 
- Seriedad en la realización del trabajo encomendado. 
- Nivel de autonomía en la tarea encomendada. 

 
 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
-Explicación por parte del profesor de la teoría de comunicación con apoyo de 
audiovisuales, pizarra, fotocopias  y apuntes del profesor. 
-Realizar proyectos de comunicación con clientes diversos. 
-Diferenciar las vías de comunicación  
-Analizar mediante casos prácticos las incidencias en una comunicación 
 
 Criterios de evaluación 
 
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y 
limitaciones. 
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación. 
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del 
canal de comunicación utilizado. 
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes 
canales de comunicación. 
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación. 
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y 
recepción de la información. 
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial. 
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte 
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la comunicación oral 
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UNIDAD DE DE TRABAJO Nº3: TRABAJO EN GRUPO 
 
Tiempo estimado: 10 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Ser capaz de organizar la comunicación y el trabajo en grupo cumpliendo eficazmente 
con los objetivos de la empresa. 
 
Contenidos  Conceptuales 
 

- Aproximación al concepto de trabajo colaborativo.  
- Elementos irrenunciables para un trabajo colaborativo.  
- Reuniones y su proceso.  
- Técnicas de moderación de reuniones.  
- Motivación. Técnicas y estrategias.  
- Tipologías de los participantes en la reunión.  
- Factores que afectan al comportamiento de un grupo 
- Reflexionar sobre la reunión como trabajo de grupo.  
- Reflexionar sobre las etapas de una reunión. 
- Describir y comprobar con un caso práctico las etapas en el desarrollo de una 

reunión.  
- Puesta en práctica de una reunión de trabajo para elaborar y estructurar la unidad. 

 
Contenidos Procedimentales 
 

- Reflexionar sobre el proceso y etapas de una reunión y su conducción. 
- Descripción individual sobre una reunión y sus posibles etapas.  
- Asamblea en la que se discutan diferentes opiniones y se clarifique 
- Etapas en el desarrollo de una reunión y los documentos necesarios 
- Identificación de diferentes tipologías de participantes en una reunión. 
- Elaborar un calendario de actividades para participación de los alumnos en el 

centro. 
- Describir las posibles aplicaciones de lo estudiado en esta unidad en nuestras 

reuniones de trabajo. 
- Reflexión y puesta en común coordinada por el profesor del proceso y desarrollo 

de una reunión. 
- Aplicación práctica en la organización de una reunión de trabajo. 

 
Contenidos  Actitudinales 
 

- Comprender los factores que intervienen en el desarrollo de una reunión de 
trabajo. 

- Valorar las etapas básicas en el desarrollo de una reunión. 
- Colaborar en la aplicación de las técnicas y estrategias de una reunión.  
- Valorar los comportamientos positivos en el grupo 

 
Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
-Explicación por parte del profesor de fundamentos sobre imagen corporativa de una 
empresa, vinculada al mantenimiento de vehículos, con apoyo de audiovisuales, pizarra, 
fotocopias  y apuntes del profesor. 
-Realizar un plan de marketing para un concesionario. 
-Realizar proyectos simples de creación de empresas con una imagen corporativa. 
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-Realizar análisis de empresas reales, en cuanto su organigrama e imagen corporativa. 
 
 Criterios de evaluación 
 

a) Redacción de los principios básicos del aprendizaje. 
b) Participa en la asamblea con su opinión y sugerencias. 
c) Elabora y realiza diferentes reuniones. 
d) Participación en las actividades de clase y grupo. 
e) Diario de clase debidamente registrado y con todo el guión de las actividades. 
f) Portafolio documentado del tema y su ampliación personal. 

 
 
UNIDAD DE DE TRABAJO Nº 4: Atención al cliente 
 
Tiempo estimado: 10 horas 
 
Objetivos didácticos 
 
Se espera obtener en los alumnos, a través del desarrollo de la presente Unidad de    
Trabajo, los siguientes resultados de aprendizaje: 
-Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características del 
servicio o producto. 
 
Contenidos  Conceptuales 
 
-Concepto de cliente: identificación de clientes externos e internos 
-Motivaciones del cliente; actitudes, comportamientos. 
-Técnicas de captación del interlocutor. 
-Técnicas de estrategia de la relación y del estilo comunicativo: la voz, el lenguaje, el 
silencio, los gestos, entre otros. 
-Técnicas de obtención de información complementaria. 
-Verificación de la comprensión del mensaje y/o grado de satisfacción 
 
 Contenidos Procedimentales 
 
Identificación de clientes externos e internos 
-Analizar las motivaciones del cliente; actitudes, comportamientos. 
-Utilizar técnicas de captación del interlocutor. 
-Manejar técnicas de estrategia de la relación y del estilo comunicativo: la voz, el 
lenguaje, el silencio, los gestos, entre otros. 
-Analizar las técnicas de obtención de información complementaria. 
-Diagnosticar de la comprensión del mensaje y/o grado de satisfacción 
 
Contenidos  Actitudinales 
 

- Puntualidad y cumplimiento del horario de trabajo. 
- Pulcritud en las operaciones de limpieza y cuidado de las herramientas. 
- Cumplimiento del método de trabajo enseñado. 
- Obediencia y respeto tanto de las normas como de los compañeros y profesorado. 
- Interés por aprender, por trabajar. 
- Voluntad y empeño en la realización de prácticas. 
- Aprovechamiento del tiempo de aprendizaje 
- Responsabilidad con la misión que debe realizar y con el uso adecuado de la 

herramienta de la que se hace cargo. 
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- Seriedad en la realización del trabajo encomendado. 
- Nivel de autonomía en la tarea encomendada. 

 
 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 
-Explicación por parte del profesor de los fundamentos de atención al cliente, vinculado al 
mantenimiento de vehículos, con apoyo de audiovisuales, pizarra, fotocopias  y apuntes 
del profesor. 
-Realizar un análisis de los distintos tipos de clientes. 
-Realizar proyectos de captación, fidelización y gestión de clientes en el sector de la 
automoción. 
 
 Criterios de evaluación 
 
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente. 
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de comunicación. 
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica del cliente. 
e) Se ha interpretado el comportamiento del cliente. 
f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. 
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de comunicación utilizado. 
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con el cliente. 
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la 
despedida. 
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9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 
9.1.- LOS PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS. 
 
Nuestra metodología se basa principalmente en 3 principios psicopedagógicos: el 
constructivismo, el aprendizaje funcional y la autonomía. El constructivismo es un 
principio basado en la teoría de que el alumno construye su aprendizaje creando 
estructuras o sistemas de conocimiento a partir de sus experiencias previas, y mediante 
un proceso que consta de 3 fases: la asimilación, el ajuste y el equilibrio de los elementos 
del sistema de conocimientos.  
 
Este principio tiene una implicación directa en el quehacer del aula, ya que determina el 
orden de contenidos a desarrollar mediante actividades de aprendizaje, y el grado de 
dificultad de las mismas. Así la mayoría de nuestras actividades han sido realizadas en 3 
pasos: primero la explicación del contenido teórico en clase con ejemplos reales, después 
la observación de procesos en el taller, y , finalmente, la realización de la práctica en el 
taller. Si los alumnos realizan esta práctica correctamente, automáticamente los nuevos 
conocimientos y habilidades se instalan y equilibran en su sistema de conocimientos.  
 
De la teoría constructivista se deriva la importancia de comprobar los conocimientos 
previos del alumno, y por tanto, de realizar una prueba inicial o de diagnóstico al principio 
del curso y al principio de cada unidad de trabajo. Partiendo de los conocimientos reales 
del alumno, nos aseguramos que el aprendizaje sea efectivo. 
 
El aprendizaje funcional implica que los alumnos no sólo adquieran conocimientos 
teóricos sobre conceptos y destrezas; sino que los lleven a la práctica en el taller, que les 
sean útiles y que, si fuera posible, se trasladen a otras áreas de aprendizaje o ámbitos de 
la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los alumnos a través de este módulo adquieren 
conocimientos sobre normas de seguridad al manejar aparatos eléctricos, y que son 
trasladables al entorno doméstico. 
 
La autonomía en el aprendizaje tiene por objetivo que los alumnos reflexionen sobre su 
aprendizaje y puedan hacer ellos mismos un seguimiento de su evolución. Ello conlleva 
una doble función: por un lado, les estamos dando las herramientas para que aprendan 
cada vez con más independencia del profesor; y, por otro lado, se consigue que estén 
más motivados. Por ello, al final de cada actividad dedicamos unos minutos a tratar los 
problemas de aprendizaje, les proporcionamos actividades autoevaluadoras y les 
animamos a que utilicen materiales como libros de consulta, manuales de los vehículos o  
las nuevas tecnologías para recabar información o consolidar sus conocimientos. 
 
Si fuera necesario a lo largo del curso debido a la incidencia de la pandemia, para facilitar 
una posible enseñanza parcial o totalmente telemática se utilizarán recursos digitales 
como aula virtual y correo de murciaeduca, y Google Meet. En aula virtual se colgarán 
todos los recursos posibles para facilitar el seguimiento de las clases. Se utilizará el 
google meet para para permitir que los alumnos que siguen las clases de manera no 
presencial tenga acceso mediante videoconferencia. 
 
 
9.2.- AGRUPAMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 
 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
 
 
 

 
Página 18 de 32 

 

Las clases teóricas se impartirán en el aula y,  en ocasiones, en el taller (por ejemplo en 
el caso de observación de procesos). La organización del aula debe ser flexible y permitir 
que los alumnos se sienten solos o en grupos, según la actividad en cuestión. Las 
prácticas se realizarán en el taller donde los alumnos trabajarán en grupos de número 
variable dependiendo de la práctica y de las destrezas de los alumnos. Así los alumnos 
con menos habilidades podemos agruparlos con el fin de poder atenderles mejor y 
asegurarnos que, aunque a su propio ritmo, van alcanzando los objetivos establecidos. 
 
9.3.- LOS ROLES DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO. 
 
Respecto al profesor, partimos de la base de que no sólo somos transmisores de 
conocimientos, sino que somos educadores. Esto se traduce en que debemos realizar 
diferentes tareas, a saber: 
 
Comunicar nuestras intenciones a los alumnos y negociar con ellos, en la medida de lo 
posible, algunos aspectos como el ritmo de las clases. 
Motivarles a través de la variedad de actividades, la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos, incentivos, etc. 
Monitorizar su aprendizaje 
Obtener “feedback” para realizar los cambios en el proceso de aprendizaje-enseñanza 
que sean necesarios. 
Fomentar un clima de cooperación y respeto. 
 
El alumno, por su parte, debe: 
 
Participar activamente (por ejemplo preguntando sus dudas, arriesgándose a 
equivocarse, corregir sus errores, evaluar su propio trabajo, etc.) 
Emplear estrategias de aprendizaje (por ejemplo resúmenes, asociación de ideas con 
imágenes, etc) 
Comunicar su opinión y negociar con el profesor aspectos del proceso de aprendizaje y 
enseñanza. 
 
9.4.- ACTIVIDADES. 
 
Deberán ser lo más variadas posibles para que satisfagan tanto a los alumnos más 
lógicos y analíticos, como a los más creativos. Los primeros suelen preferir la resolución 
de problemas teóricos y otras actividades que requieren una gran abstracción. Los 
segundos, prefieren actividades donde puedan improvisar y actuar con más libertad (por 
ejemplo en muchas actividades del taller). 
 
 Además de la distinción “actividad teórica o práctica”, existen 4 tipos de 
actividades que se diferencias por su finalidad y el momento de la lección en que se 
llevan a cabo. El  primer tipo es la llamada actividad de calentamiento y su objetivo es 
comprobar los conocimientos previos de los alumnos (p.j. preguntas breves sobre una 
transparencia con imágenes o sobre un elemento amovible real) al inicio de la lección. El 
segundo tipo es la actividad principal ya sea teórica o práctica, y versa sobre las 
explicaciones que les hemos proporcionado. Esta ocupa la mayor parte del tiempo de la 
lección. El tercer  tipo se da a continuación y es una forma de atención a la diversidad, se 
trata de actividades de refuerzo para los alumnos que no han logrado del todo los 
objetivos didácticos, y las actividades complementarias para los alumnos más rápidos y 
avanzados que suelen acabar antes que el resto. Se realizan hacia el final de la sesión. 
Y, finalmente, las actividades destinadas a obtener feedback de los alumnos sobre su 
proceso de aprendizaje. Nos referimos a opiniones sobre el grado de dificultad de las 
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actividades anteriores, comentarios sobre los errores más comunes  o sobre estrategias 
de aprendizaje. 
 
Partiendo de qué práctica se va a realizar, se le darán al alumno los conocimientos para 
que la desarrollen dentro de una lógica utilizando las herramientas, máquinas y equipos 
adecuados, así como en aspectos de seguridad e higiene, etc., intentando no extender 
mucho más todo esto de lo estrictamente necesario para esa práctica. Después o durante 
esto, se realizará la práctica prevista. 
 
Las prácticas sucesivas tendrán un nivel de dificultad o complejidad mayor, y basándose 
de la teoría y de la practica anterior más una aportación adicional propia de esa práctica y 
según los mismos criterios anteriormente expuestos. 
 
Antes de pasar a realizar la práctica, el profesor efectuará una demostración de como 
realizarla, o si no es posible por las características del trabajo a realizar, e indicará "in 
situ" cada uno de los pasos. 
 
Las operaciones, trabajos o explicaciones que mejoran las Capacidades Terminales, 
serán repetidos no solamente en el momento de su exposición para la primera práctica 
correspondiente, si no además durante curso en los trabajos que se realicen. 
 
E1 profesor tratará progresivamente de ir exigiendo unos resultados cada vez mejores y 
más rigurosos en su análisis, diseño, ejecución de las actividades, limpieza, terminación y 
evaluación de resultados. 
 
E1 profesor actuara orientando la tarea y dando "ayudas" en aquellos momentos que 
tenga previsto o bien el desarrollo de la clase lo haga necesario. 
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10. EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la Formación Profesional se regula básicamente en la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura en la que se establece el derecho 
de los alumnos/as a ser evaluados conforme a criterios objetivos y establece las 
condiciones que garantizan dicha objetividad. La evaluación debe servir de guía y mejora, 
tanto para los alumnos como el profesor y tendrá como referentes: los objetivos 
generales del ciclo y específicos de cada módulo, resultados de aprendizaje de cada 
módulo y criterios de evaluación establecidos en cada unidad de trabajo. 
 
10.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 
 
Los procedimientos de evaluación generales están determinados para evaluar cada uno 
de los resultados de aprendizaje, que el alumno debe de haber adquirido al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La asimilación por los alumnos de los contenidos 
impartidos por parte del profesor/a se llevará a cabo mediante pruebas escritas y pruebas 
de investigación mediante trabajos propuestos por el profesor/a para ser desarrollados en 
el aula del centro durante el horario lectivo del módulo. Las pruebas escritas incluirán 
cuestiones teóricas y, cuando la materia a evaluar lo permita, también aspectos prácticos. 
Se tendrá en cuenta el dominio del lenguaje escrito, prestando especial atención a la 
ortografía.  
 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas. 
- Evaluación inicial; Se realizará una evaluación inicial para detectar los conocimientos. Al 
inicio de determinadas U.T., para determinar el punto de partida en las explicaciones del 
profesor, se realizarán unas preguntas orales con el fin de lograr los aprendizajes 
significativos.  
- Evaluación continua; se realiza durante el desarrollo de cada U.T., se hace para 
conocer si el alumno alcanza los resultados de aprendizaje en función a los criterios de 
evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Evaluación final; permite comprobar si se han alcanzados los resultados de aprendizaje 
y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada U.T.  
 
La evaluación tendrá estas dos características: 
 
Continua y formativa. Con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-
aprendizaje del alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las actividades 
según convenga.  
 
Integradora. Se tendrá en cuenta todos los resultados de aprendizaje del módulo (de 
conocimiento, actitudinales, de procedimiento, normas y valores). La evaluación continua 
tendrá como referentes: los objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje del 
módulo y criterios de evaluación, objetivos didácticos para cada U.T. 
 
 
10.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para realizar la evaluación de los alumnos utilizaremos aquellos instrumentos que nos 
proporcionen una información completa y fiable del proceso de aprendizaje del alumno. 
Serán los siguientes: 
 
EVALUACIÓN CONCEPTUAL: 
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• Pruebas escritas u orales. Son aquellas sobre conocimientos conceptuales y 

habilidades, cuestionarios con preguntas de desarrollo o tipo test, resolución de 
problemas, etc., representativas de todos los contenidos impartidos en el aula que 
nos permiten comprobar que los alumnos han adquirido los criterios de tipo cognitivo-
conceptuales establecidos. Se realizará una o varias de cada unidad de trabajo o al 
trimestre. 

• Trabajos individuales o en grupo. Con ellos, se evaluará la realización puntual, 
presentación, comprensión, profundidad de contenidos y actualización del tema con el 
fin de analizar la capacidad de trabajo del alumno. 

• Trabajo diario en el aula teórica o aula taller. Con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones-pruebas que el alumno ha de resolver. 

 
EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL: 
 
• Valoración de la aptitud del alumno en cuanto a sus capacidades, habilidades y 

destrezas adquiridas en la ejecución de los trabajos desarrollados. 
• Utilización de la documentación técnica sobre las prácticas propuestas. 
• Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: 
 
• Participación activa en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 
• Orden y limpieza en la realización de los trabajos tanto teóricos como prácticos, el 

método y disciplina de trabajo. 
• Capacidad de liderazgo. 
• Puntualidad. 
• Motivación frente a las tareas encomendadas. 
• Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 
 
 
10.3.- PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
La Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura establece en su 
art.4, puntos 1 y 2 que los alumnos que han acumulado una cantidad de faltas de 
asistencia reiteradas, justificadas o injustificadas, superior al 30 % de las horas reales de 
clase impartidas del módulo, ante la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios 
de evaluación, perderán el derecho a la evaluación continua y sumativa. 
 
Los alumnos que lleguen a esta situación serán evaluados en convocatoria ordinaria o 
extraordinaria que se realizará durante el período establecido por el centro educativo. 
Dicha convocatoria servirá para comprobar el grado de consecución de los objetivos 
generales del ciclo, los resultados de aprendizaje y los contenidos mínimos exigidos al 
resto de alumnos que son evaluados de forma continua de cada una de las unidades de 
trabajo, y si éstos se consiguen dentro de los límites establecidos en la normativa. 
 
Asimismo, en el caso de que a lo largo del curso, alguno de los alumnos matriculados 
superase el 30% de faltas a las horas lectivas del módulo y manifestara su intención de 
reanudar su asistencia normal a las clases teóricas y prácticas, el profesor elaborará un 
plan de actividades encaminadas a favorecer que el alumno pueda prepararse para 
presentarse a la convocatoria extraordinaria puesto que ha perdido el derecho a la 
evaluación continua. 
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A aquellos alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua y por tener un 
número de faltas de asistencia superior al 30% (justificadas e injustificadas) se les 
aplicarán los siguientes criterios de calificación en la evaluación ordinaria y extraordinaria: 

 
• Contenidos conceptuales (teoría). La prueba escrita y los trabajos realizados se 

calificarán de 0 a 10 puntos y supondrán la mitad más uno del total de la nota,  
 

• Contenidos procedimentales (practica). Las destrezas, trabajo manual, 
habilidades, etc., se calificarán de 0 a 10 puntos y supondrán el resto  total de la nota. 
 

• El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos dependiendo de la 
parte para superar la evaluación extraordinaria. Una nota inferior  en alguno de los 
dos tipos de contenidos supondrá la calificación negativa en la evaluación 
extraordinaria. 

 
• La nota final de la evaluación extraordinaria será la suma de la media ponderada de 

cada uno de los dos tipos de contenidos evaluados (siempre que se tenga superado 
con la mitad más uno de la preparación y conocimientos teóricos que requiere el 
módulo). La nota estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales. 

 
 
 
10.4 CRITERIOS DE EVALUACION DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
 
Los criterios de evaluación respecto a cada uno de los objetivos del módulo son: 
 
1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades 
de las mismas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y 
limitaciones. 
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación. 
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del 
canal de comunicación utilizado. 
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes 
canales de comunicación. 
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación. 
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y 
recepción de la información. 
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial. 
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte 
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la comunicación oral. 
 
2. Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características 
del servicio o producto. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente. 
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes. 
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de comunicación. 
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica del cliente. 
e) Se ha interpretado el comportamiento del cliente. 
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f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. 
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de comunicación utilizado. 
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con el cliente. 
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la 
despedida. 
 
3. Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y 
objetivos de la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing. 
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa. 
c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y 
características del servicio. 
d) Se han identificado las formulas de cortesía y de tratamiento protocolario. 
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa. 
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación 
telefónica la imagen adecuada de la empresa. 
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de 
la empresa. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar en 
las comunicaciones. 
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada. 
 
4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e 
identificando la legislación aplicable. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y 
sugerencias. 
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de clientes en las empresas de 
mantenimiento de vehículos. 
c) Se han jerarquizado en función del tipo de organización los canales de presentación de 
reclamaciones. 
d) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones en su 
ámbito de competencia. 
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de 
reclamaciones de clientes. 
f) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como 
elemento de mejora continua. 
g) Se han definido los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención 
al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 
h) Se ha valorado la importancia de observar una actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en el proceso. 
 
5. Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de 
los posibles clientes. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las incidencias comunes en los procesos de atención al cliente en 
empresas de mantenimiento de vehículos. 
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus implicaciones en la atención al cliente. 
c) Se han identificado los factores que influyen en la calidad de prestación del servicio. 
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d) Se ha obtenido información de los clientes para conocer sus necesidades y demandas. 
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con la fidelización del cliente. 
f) Se ha analizado las características del servicio prestado, comparándolas con las 
necesidades de los clientes. 
g) Se han descrito los métodos de evaluación de la eficiencia en la prestación del 
servicio. 
h) Se han propuesto posibles medidas de resolución ante problemas tipo de atención al 
cliente en empresas de mantenimiento de vehículos. 
i) Se han presentado conclusiones a través de informes a cerca de la satisfacción de los 
clientes, aportando medidas que puedan optimizar la calidad del servicio. 
j) Se ha transmitido el departamento correspondiente los defectos detectados en el 
producto o servicio para mejorar su calidad. 
k) Se ha cumplido la Normativa de Prevención y las distintas normas de seguridad y de 
uso personales: para la posibilitar la realización de las prácticas en el aula de taller será 
obligatorio el empleo de las siguientes EPI,S: ropa de trabajo, gafas, guantes y botas de 
trabajo.  
 
 



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: TECNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
 
 
 

 
Página 25 de 32 

 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las calificaciones a lo largo del curso estarán expresadas del 1 al 10 y será la media de 
todos los apartados de calificación. Con nota igual o superior a 5 se considera aprobado y 
con menos se considera suspenso. 
 
11.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES 
 
A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación 
continua, en su evaluación formativa y al final de cada trimestre se les aplicarán los 
siguientes criterios de calificación generales: 

 

Teoría (exámenes escritos): 50%. 

Práctica (exámenes prácticos): 50%. 

 
 
Las calificaciones finales otorgadas se expresarán en una escala numérica de 0 a 10 
puntos sin cifras decimales. Para realizar el redondeo se tendrá en cuenta elementos de 
observación directa no susceptibles de ser recogidos mediante instrumentos de 
evaluación como: asistencia, puntualidad, grado de participación en la clase, colaboración 
con el profesor, actitud, orden, limpieza, observación de las normas de seguridad…  
 
Es imperativo para poder hacer la nota media: 
- Tener en “Pruebas teóricas” una nota igual o superior a 5. 
- Tener en “Pruebas prácticas” una nota igual o superior a 5. 
 
Nota: si en alguna de las condiciones anteriores no se cumple la nota mínima exigida, la 
U.T y la evaluación se considera completamente suspensa. 
 
Si en la evaluación de los contenidos se realizan pruebas escritas tipo test, se seguirán 
las siguientes normas para su calificación: 
• Las preguntas contestadas correctamente puntúan. 
• Las preguntas no contestadas no puntúan ni positiva ni negativamente. 
• Cada dos preguntas contestadas erróneamente restan una pregunta correcta. 
 
11.2- CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y FINAL 

 
• La calificación final de la evaluación trimestral será la media de cada U.T evaluada 

hasta el momento. Para posibilitar hacer media aritmética, todas las U.T evaluadas 

tienen que tener una nota mínima de 5. Si en alguna de ellas aparece una nota inferior a 

5 la calificación de la evaluación trimestral se considera suspensa, aunque la media 

aplicada exprese lo contrario.  
 
• La calificación de la evaluación final ordinaria de junio para los módulos de primer 

curso, y al final del segundo trimestre para los del segundo curso, será la media 
aritmética de las evaluaciones trimestrales. Una nota inferior a 5 supondrá para el 
alumno que no ha alcanzado las destrezas y conocimientos mínimos por lo que 
deberá repetir este módulo. 
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• Los alumnos que por circunstancias especiales tengan alguna evaluación insuficiente, 

siempre a juicio del profesor, dispondrán de una prueba adecuada a la parte 
pendiente en la que el alumno deberá demostrar unas capacidades que alcancen los 
niveles mínimos establecidos. 

 
11.3.- RECUPERACIÓN 
 
11.3.1.- Actividades de recuperación en convocatoria ordinaria 
 
La evaluación y calificación ordinaria de este módulo tendrá lugar a principios de marzo  
por tratarse de un módulo profesional de segundo curso. 

Puesto que los alumnos que hayan superado la evaluación ordinaria deben seguir 
viniendo a clase, se desarrollaran los siguientes tipos de actividades de ampliación: 

1.- Actividades de refuerzo. Se tratará de realizar la repetición de las actividades de 
desarrollo en las cuales, aún habiéndose alcanzado las capacidades mínimas previstas, 
el profesor considere que alumno pueda seguir mejorando capacidades, destrezas y 
habilidades. 

2.- Actividades de ampliación e investigación que permiten continuar construyendo 
conocimientos a los alumnos/as que han realizado de manera satisfactoria las actividades 
de desarrollo propuestas puedan mejorar sus capacidades, destrezas y habilidades. 

Si un alumno suspende una de las unidades de trabajo, el profesor le propondrá la 
realización de las actividades de recuperación necesarias para que pueda recuperarla. Si 
alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se desarrollen 
posteriormente se intentará que, en el desarrollo de éstas, el alumno recupere los 
contenidos suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la 
evaluación continua. Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera 
los contenidos pendientes la evaluación trimestral realizada tendrá una calificación 
negativa y tendrá que recuperarla en la convocatoria final ordinaria.  
 
11.3.2.- Actividades de recuperación en la convocatoria extraordinaria  

La evaluación y calificación extraordinaria de este módulo tendrá lugar a finales de marzo  
por tratarse de un módulo profesional de segundo curso. 

En clase se verán actividades de recuperación y refuerzo para aquellos alumnos que no 
hayan superado la evaluación ordinaria. 

Como parte del proceso de evaluación, los alumnos serán informados por escrito de 
aquellos contenidos que deben recuperar en el periodo extraordinario, con información 
específica sobre: 

1. Contenidos a recuperar. 

2. Tipo de prueba a realizar en el periodo extraordinario (examen escrito, prueba 
práctica, etc.) 
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12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 
ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 
 
 Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se realizará sin 
esperar al suspenso. Si un alumno suspende una de las U.T, se establecerán los 
mecanismos de recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar dicha U.T. Esto 
es aplicable para los contenidos conceptuales y procedimentales, ya que los actitudinales 
se recuperarán en base a la progresión que tenga el alumno. No obstante, como cada 
una de las U.T puede tener contenidos relacionados entre sí, puede no necesitarse una 
recuperación puntual de los conceptos y procedimientos y puede aplicarse una 
evaluación continua. 
 
En función a las fechas propuesta por PCE, existirá una recuperación ordinaria en Junio 
para el alumno en el caso de obtener una calificación negativa. Por el contrario, no 
existirá recuperación extraordinaria, ya que el carácter práctico del módulo considera no 
susceptible de ser evaluable en una simple prueba, por requerir varias pruebas teórico-
prácticas de la materia del módulo donde se puedan observarse además de los 
contenidos conceptuales, el saber hacer, observando destrezas, habilidades y tiempos de 
realización individualmente. 
Para recuperar las materias pendientes de una unidad didáctica o una evaluación, se 
considerarán los siguientes aspectos: 
 
Para “pruebas teóricas” suspensas: máximo de dos recuperaciones. 
Para “Pruebas prácticas y taller”: máximo dos recuperaciones. 
Para “Trabajos individuales o de grupo” pendientes: máximo tres ocasiones para poder 
hacerlo. 
 
No obstante, debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, la recuperación 
de “pruebas prácticas y taller” pudiera eliminarse debido a que los contenidos 
procedimentales estén relacionados con otra u otras U.T concatenadas. En este caso, la 
recuperación podría realizarse en el desarrollo de dichas U.T, sin necesidad de una 
prueba específica. 
 
Por otra parte y por acuerdo del departamento se tendrá en cuenta para aquellos 
módulos pendientes: 
 
2º CURSO. 
 
Para que un alumno pueda promocionar  a segundo curso con módulos pendiente en 
títulos LOE,  los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en 
conjunto tengan un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas. 
 
Se acuerda que, excepcionalmente, para poder recuperar un módulo en el periodo de 
Marzo – Junio el máximo de carga horaria pendiente es de un 30 % (entre teoría y 
práctica) y con un máximo de 3 módulos pendientes, incluyendo módulos de 1º. Por 
tanto, superado estas condiciones prescritas el módulo quedará suspenso sin posibilidad 
de recuperación extraordinaria. 
 
Para aquellos alumnos de 2º con módulos pendientes de 1º, serán evaluables en 
evaluación ordinaria en Marzo del 2º año (aparte de los módulos de 2º) los módulos 
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pendientes de 1º según ley, procurando una ayuda al alumno en la parte práctica que 
será acordada por el profesor responsable del módulo, siempre a juicio del equipo 
educativo.   
 
Al mismo tiempo, en el caso de que el alumno no  recupere también serán evaluables en 
evaluación extraordinaria en Junio. Si se diera esta circunstancia es obvio que el alumno 
no iría a hacer la FCT en periodo ordinario. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 
 
Se prevé en todo momento dar información al alumnado de su rendimiento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, informándole continuamente de manera verbal, de los 
resultados de sus trabajos, prácticas y exámenes y de sus posibles debilidades y 
fortalezas. Esto se realizará para cada U.T. 
Una vez por trimestre, se entregará al alumno un boletín de notas que tendrá que 
devolver firmado por sus padres o tutores. Además se mantendrán informados a los 
padres del rendimiento escolar de su hijo, bien por teléfono, carta y/o entrevista personal, 
cuando el profesor así lo considere. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
ACTUACIONES DE REFUERZO 
 
En concreto para este módulo, la estrategia de enseñanza que se persigue para alcanzar 
los resultados de aprendizaje, es la realización de actividades de tipo procedimental en la 
atención a la diversidad.  
 De forma general se procederá proponiendo tres actividades, secuenciadas en el 
tiempo para cada objetivo: 
La primera, común a todos los alumnos, en la que deben resolver un cuestionario, unos 
problemas o realizar unas prácticas con el fin de asimilar los conocimientos mínimos 
necesarios. El profesor hará un seguimiento de los grupos de trabajo o lo alumnos 
individualmente, siguiendo las tareas y apoyando a los que más lo necesiten, realizando 
un apoyo de tipo ordinario. 
La segunda es para aquellos alumnos que han alcanzado los objetivos de la primera 
actividad. Estos deben realizar una actividad más compleja en la que profundicen en los 
conocimientos ya adquiridos. Estas actividades estarán referidas a alumnos con altas 
capacidades intelectuales. 
La tercera es para aquellos alumnos que no han alcanzado los mínimos requeridos. Se 
les realizará la correspondiente adaptación curricular durante el mismo período de 
tiempo, más sencilla o con otra metodología u otra secuencia, de tal forma que el alumno 
sea capaz de alcanzar las capacidades terminales.  
Por último, será tenido en cuenta un posible caso más: Alumnos que se incorporan tarde: 
Está previsto llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a que el alumno estudie en 
su casa los temas atrasados y al terminar las clases pregunte las dudas al profesor. En lo 
referente a las prácticas, una vez los alumnos mas avanzados las terminen, se les 
solicitará que ayuden a su compañero en la realización de las atrasadas.  
 
ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES 
 
Se propondrá una actividad de ampliación para aquellos alumnos que han alcanzado los 
objetivos de la primera actividad. Estos deben realizar una actividad más compleja en la 
que profundicen en los conocimientos ya adquiridos. Estas actividades estarán referidas 
a alumnos con altas capacidades intelectuales. 
 
ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD 
 
Aquellos alumnos o grupos de alumnos que pueden necesitar alguna modificación 
pedagógica por encontrar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
realizan una serie de adaptaciones curriculares, modificando los elementos del currículo 
con respecto al grupo en general. El objetivo es alcanzar los contenidos mínimos y con 
ello los resultados de aprendizaje. 
 
 TEMAS TRANSVERSALES 
 
Este módulo profesional contribuye a la formación integral del alumno, trabajando los 
temas transversales de forma actitudinal en algunos de ellos y de forma procedimental en 
otros. Algunos de estos temas incluso son tratados de forma amplia en aquellos módulos 
que se consideran transversales al resto de los que forman el ciclo formativo como es el 
módulo de seguridad en el mantenimiento de vehículos. 
A continuación se relacionan los temas transversales que guardan cierta correspondencia 
con los contenidos de este módulo profesional: 
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Educación para la paz. El respeto hacia las ideas, valores y soluciones técnicas 
aportadas por otras personas. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su 
contenido es actitudinal. 
 
Educación para la salud. El reconocimiento y valoración de la importancia de mantener 
un entorno de trabajo ordenado, limpio y agradable. Respeto a las normas de seguridad 
en el trabajo, toma de conciencia de los peligros que entraña el uso de herramientas, 
maquinaria, etc. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es 
procedimental. 
 
Educación moral y cívica. La disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su 
contenido es procedimental. 
 
Educación medioambiental. El reconocimiento y valoración de la importancia de 
mantener un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el respeto al medio ambiente 
como calidad de vida. Se relaciona con todas las unidades de trabajo y su contenido es 
procedimental. 
 
MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 
ALUMNO 
 
Se proponen una serie de medidas para estimular la lectura del alumno, y por tanto 
mejorar su grado de lectura y comprensión de lo leído, y a su vez mejorar el grado de 
expresión de los alumnos: 
Realizaremos en clase la lectura, y posteriores comentarios de artículos de revistas 
especializadas, páginas web, etc., relacionadas con el módulo. 
Se recomendará la lectura de libros y web relacionadas con el módulo. 
Los alumnos realizarán los trabajos en soporte informático, mediante presentaciones, 
animación, videos, etc., los cuales serán expuestos en clase. 
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14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Gestión y logística del mantenimiento de vehículos - Cesvimap. 
Gestión y logística del mantenimiento en automoción – Editorial Paraninfo 
Documentación técnica de diferentes marcas.  
Apuntes del profesor 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Soporte informático en cada una de las unidades didácticas  
Videos  sobre los temas de las diferentes unidades didácticas. 
Sala de ordenadores para realización de diseño de un taller, utilización de programas de 
gestión de talleres. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Programas de gestión de talleres. 
Programa de dibujo asistido por ordenador. 
Hojas de cálculo. 
Bases de datos. 
 
APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 
Con el objetivo de conseguir que el alumno se familiarice con el uso de las TIC en el 
ámbito de la gestión y Logística de talleres, Se prevé utilizar el ordenador, la pizarra 
digital, programas informáticos de entrenamiento, consulta en la web de información 
relacionada, etc. 
Se realizarán actividades destinadas a fomentar el uso de las TIC, como presentación por  
parte del alumno de las memorias de prácticas en formato digital, trabajos de 
investigación en la web, utilización de equipos de peritación multifuncionales y uso de 
software de fabricantes de automoción, etc. 
 
Para facilitar una posible iniciación a la enseñanza parcial o totalmente telemática se 
utilizarán recursos digitales como aula virtual y correo de murciaeduca, y Google Meet. 
En aula virtual se colgarán todos los recursos posibles para facilitar el seguimiento de las 
clases. Se utilizará el google meet para para permitir que los alumnos que siguen las 
clases de manera no presencial tenga acceso mediante videoconferencia. 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El Departamento de la Familia Profesional de “Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados” propondrá para el presente curso varias actividades complementarias y 
extraescolares para acercar a los alumnos al mundo laboral con su complejidad, su 
especialización y últimos avances. Para ello se prevé visitar: 
 
 
 
ACTIVIDAD FECHA 

Participación en diversas competiciones: 
 
Competición regional RM Skill 
 
Competición nacional Spain Skill 
 
concurso nacional de “jóvenes técnicos en automoción” 
patrocinado por diversas marcas de automoción. 
 

2º y 3º TRIMESTRE 
FEBRERO-MAYO 

Viaje de estudios del ciclo formativo en el que se visitara 
diferentes empresas del sector de automoción (Nagares, 
Ajusa, Spanesi, Michelin, Whurth, Iveco, etc…), visita a la 
feria del automovil  
 

 
3º TRIMESTRE  
MAYO - JUNIO 

 
 
El objetivo es, conocer y observar las últimas tecnologías e innovaciones tanto en 
equipos como en herramientas y métodos de trabajo; así como las pruebas que se le 
hacen a los motores, la obtención del combustible y los aceites, métodos de construcción 
y fabricación de vehículos y las últimas novedades. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

 
La presente programación didáctica corresponde al módulo profesional, código 0295: 

“Tratamiento y recubrimiento de superficies”que tiene una equivalencia de 13 créditos ECTS. Este 
módulo se imparte durante el segundo curso del ciclo formativo de grado superior de Automoción, 
perteneciente a la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 
La elaboración de esta programación está en concordancia con la principal finalidad del currículo 

de la formación profesional específica, orientada a proporcionar a los alumnos/as la referida 
competencia profesional y la cualificación profesional que les permita resolver satisfactoriamente las 

situaciones de trabajo relativas al mantenimiento y reparación de vehículos, teniendo como referencia 
la competencia general del ciclo: 

 
"Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su 

logística en el sector de automoción: automóviles, vehículos pesados, motocicletas, maquinaria 
agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en casos complejos y garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo". 
 

El módulo profesional de "TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES" está asociado a 
la cualificación profesional completa: 
 
“Planificación y control del área de carrocería” TMV049_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero). 
 
Unidad de competencia (UCO) 136_3: 
 
“Planificar los procesos de protección, preparación y embellecimiento de superficies, controlando la 
ejecución de los mismos”. 

 

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
En el R.D. 1796/2008, de 3 de noviembre se enuncian los resultados de aprendizaje 

correspondientes al módulo profesional de Tratamiento y recubrimiento de superficies expresados por 
los resultados de aprendizaje que los alumnos han  de adquirir a la finalización y evaluación del módulo 
profesional, siendo estos los siguientes: 

 
1. Determinar el proceso de reparación que hay que aplicar analizando las características de las  
diferentes capas de protección, igualación y embellecimiento de superficies. 
 

2. Aplicar técnicas de protección, igualación, sellado e insonorización de superficies, interpretando 
procedimientos de trabajo. 
 
3. Aplicar las técnicas de colorimetría, para obtener el color de la pintura del vehículo analizando las 
reglas de formulación y mezcla estipuladas. 
 

4. Aplicar las técnicas de embellecimiento de superficies, interpretando las especificaciones dadas y los 
procedimientos definidos. 
 
5. Identificar los defectos producidos en la aplicación de pinturas analizando las causas que los han 
originado y sus procesos de corrección. 
 
6. Aplicar las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental 
valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 
 

Estos resultados de aprendizaje contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo y las 
competencias del título siguientes: 

 
- Los objetivos generales del ciclo formativo que se pretenden alcanzar con este módulo profesional 
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son los siguientes: 
 

 a) Interpretar la información y en general lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de 
mantenimiento y reparación de vehículos, equipos para obtener un prediagnóstico de 
reparación. 

 

 e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con objeto de 
determinar mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, estableciendo las operaciones 
necesarias para llevarlo a cabo. 

 
 k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 

mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y 
confeccionar presupuestos de reparación.  

 

 i) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y 
documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 

 

 m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 
de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en 
equipo. 

 

- Las Competencias profesionales, personales y sociales del título que se pretenden alcanzar con este 
módulo son: 
 

 
 a) Realizar el diagnóstico de averías en los elementos exteriores de la carrocería del vehículo, 

seleccionando y operando los medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de 

operaciones. 
 

 b) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y 
electromecánica. 
 

 c) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el 
taller de reparación de vehículos en el sector de automoción. 
 

 d) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo 
las obligaciones legales. 
 

 e) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud 
laboral y de impacto  medioambiental. 

 

3.- CONTENIDOS. 
 

Los contenidos del módulo de Tratamiento y recubrimiento de superficies son los establecidos 
en la Orden de 23 de noviembre de 2010 (BORM del 3 de noviembre) de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior en  
Automoción, aplicable al ámbito de la Región de Murcia. 

 
En esta Orden, los contenidos se han distribuido en 6 bloques temáticos organizados de forma 

que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de una forma ordenada, gradual y progresiva. 
Estos bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se concretan los contenidos 
con mayor precisión y detalle. 
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3.1.-BLOQUES TEMÁTICOS. 
En el anexo I de la menciona Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo se 

establecen los contenidos del módulo profesional de “Tratamiento y Recubrimiento de Superficies” 
(0295) agrupados en 6 bloques temáticos, como son: 
 

 
 
3.1.1. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN, PROTECCIÓN, IGUALACIÓN Y EMBELLECIMIENTO: 
 

- Procesos de preparación, igualación y embellecimiento de superficies en fabricación: fosfatado, 

catafóresis, aparejos, aplicación de espumas poliuretánicas, protección de bajos, film antiabrasión, 
aplicación de las capas de embellecimiento, entre otras. 
 
- Productos de protección, igualación y embellecimiento de superficies: Composición, características y 
propiedades de los distintos tipos de pinturas y barnices. 
 
3.1.2. PROTECCIÓN E IGUALACIÓN DE SUPERFICIES: 
 
 

- Protecciones anticorrosivas en reparación: imprimaciones fosfatantes, epoxi, imprimaciones-

aparejo. 
  
- Procesos de aplicación de imprimaciones. 
 
- Masillas de relleno: Tipos, características y aplicación. 
 

- Masillas de poliéster, de poliéster con fibras de vidrio y con partículas metálicas: uso en función de la   
superficie sobre la que se van a aplicar. 
 
- Masillas fotosensibles. Ventajas ecológicas y otras que reportan estos productos. 
 
- Lijado. Técnicas, equipos y herramientas: Lijado al agua y en seco. A mano y a máquina. 
 
- Lijadoras radiales, orbitales y rotoorbitales: neumáticas y eléctricas. 
 
- Equipos de herramientas específicos del pintor. 
 
- Abrasivos: lijas, abrasivos tridimensionales (esponjillas, scotch brite, entre otros). 
 

- Granulometría de las lijas: normativa FEPA y americana. 
 
- Pistolas aerográficas, características constitución y funcionamiento: 
 
- Pistolas convencionales, HVLP, híbridas, distinción y selección de la pistola en función del producto a 
aplicar. 
 
 
- Aparejos. Tipos y procesos de aplicación. Características, misión y uso:  

 Aparejos HS, aparejos tintados, aparejos HH, aparejos fotosensibles.  
 Realización de mezclas y preparación de los productos.  
 Procesos de aplicación. 

 
- Equipos y técnicas para el secado del producto: cabinas de pintado, infrarrojos: de onda 

media corta y de onda larga, equipos específicos para el secado de pinturas al agua y equipos de 
secado UV. 
 
- Disolventes, diluyentes, activadores, catalizadores y aditivos. 
 
- Procesos de enmascarado: enmascarados parciales, totales. 
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- Características y usos de los medios de enmascarado: Papel de enmascarar, cintas de enmascarado, 
burletes, film de enmascarar, cubre ruedas, líquidos enmascaradores, cintas de perfilar, entre otros. 
 
 
- Procesos de mantenimiento de los equipos.  
 

3.1.3. PREPARACIÓN DE PINTURA: 
 
- Documentación técnica: pictogramas utilizados. 
 
- La función del color. Percepción del color. La luz, el ojo, el objeto. 
 
- Reflexión, transmisión y absorción de la luz. 
 
- Colores aditivos. 
 
- La metamería. 
 
- Colorimetría: Principios elementales de colorimetría. 
 
- Colores sustractivos. 
 
- Círculo cromático: colores primarios, secundarios y complementarios. 
 
- El color en la carrocería: 

 Colores sólidos.  
 Colores metalizados.  
 Colores perlados o nacarados. 

 
- Cartas de colores y variantes. 
 

- Identificación de la pintura del vehículo. 
 
- Variantes de un color: códigos de definición de las variantes. 
 
- Formulación de la pintura:  

 Con ordenador.  
 Mediante Internet.  

- Ajustes de color: la tonalidad, la altura de tono, la pureza del color. 
 
- Oscurecer y aclarar la pintura formulada. 
 
- Ensuciar y avivar la pintura formulada. 
 
- Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación de colores. 
 
- Factores que influyen en un color. 
 
- Útiles y equipos empleados en la elaboración de la pintura: la máquina de mezclas, la 
balanza electrónica, reglas de volúmenes, entre otros.  
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3.1.4. PINTADO DE SUPERFICIES: 
 
- Pintado en reparación. 
 
- Pinturas de reparación: monocapas, bicapas, tricapas, o más capas entre otras y con 
efectos de acabado (metalizados, micarescentes, perlados, entre otros). 
 
- Parámetros a tener en cuenta en los procesos de aplicación y en los equipos. 
 
- Aditivos, activadores, y diluyentes de las pinturas de acabado. 
 
- Procesos de pintado:  

 Preparación de la superficie a pintar: desengrasado, uso de los atrapapolvos, uso de los 
antiestáticos en las superficies sintéticas.  

 Aplicación de los colores de fondo, según tonalidades y tipos de acabados, precauciones.  
 Aplicación de colores con distinto grado de opacidad.  
 Aplicación de barnices tintados.  
 Aplicación de los barnices.  
 Tiempos de evaporación y secado. 

 
 
- El difuminado y sus técnicas de aplicación: difuminado sobre superficie seca, difuminado sobre 
superficies húmedas. 
 
- El difuminado en colores lisos, metalizados, perlados y otros. 
 
- El material auxiliar y su empleo. 
 

3.1.5. CORRECCIÓN DE DEFECTOS: 
 
-Análisis de los defectos en pintura:  

 Defectos producidos por una inadecuada preparación.  
 Defectos producidos por una inadecuada aplicación.  
 Defectos producidos por una mala proyección.  
 Defectos imputables a las instalaciones.  
 Defectos producidos por un inadecuado almacenamiento de las pinturas.  
 Valoración del defecto determinando el daño y la causa.  
 Defectos y daños de la pintura: hervidos, descuelgues, piel de naranja, cráteres, arrugados, 

velados, pulverizados, floculación, falta de poder cubriente, falta de distensión, burbujas, falta 

de adherencia, cuarteados, entre otros. 
 

-  Pulido y abrillantado de la pintura. 
 
- Técnicas y procesos de eliminación de defectos de pintura. 
 
- Productos empleados. 
 
- Control de calidad: problemática y posibles soluciones.  
 

3.1.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: 
 
- Identificación de riesgos. 
 
- Riesgos inherentes al taller de carrocería. 
 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
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- Normativa de prevención de riesgos laborales en las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 
- Factores y situaciones de riesgo. 
 
- Factores físicos del entorno de trabajo. 
 

- Factores químicos del entorno de trabajo. 
 
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos. 
 
- Medios y equipos de protección individual. 
 
- Prevención y protección colectiva. 
 
- Normativa reguladora de la gestión de residuos. 
 
- Clasificación y almacenamiento de residuos. 
 
- Tratamiento y recogida de residuos. 
 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
- Métodos / normas de orden y limpieza. 
 
- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y cultural de la 

sociedad. 
 
- Medios de prevención. 
 
- Señalización en el taller. 
 

- Seguridad en el taller. 
 
- Fichas de seguridad. 
 
- Gestión medioambiental  
 

3.2.- UNIDADES DE TRABAJO. 

 
Los bloques temáticos se dividen a su vez en Unidades de Trabajo donde se desarrollan los 

contenidos de forma clara, sencilla y ordenada. Cada unidad de trabajo contiene los siguientes tipos de 
contenidos: 

 
 Contenidos conceptuales. Son los que describen los conceptos (leyes, principios, constitución, 

funcionamiento, etc.) Se organizan desde los aspectos más básicos hasta los más complejos, para 
que el alumno los aprenda de forma progresiva. Se pueden adaptar al alumno en función de sus 
características o a las del centro educativo. 
 

 Contenidos procedimentales. Son los que describen los procedimientos, las habilidades, técnicas 
y destrezas, el saber hacer teórico-práctico del alumno. Se organizan en el mismo orden que los 
contenidos conceptuales y se realizan en forma de prácticas en el taller sobre vehículos, maquetas 
o mecanismos reales después de haber aprendido aquellos, como una aplicación de los mismos. 
 

 Contenidos actitudinales. Son los que describen las actitudes y los valores como: aprender por si 
mismos, trabajar en equipo, orden en el trabajo, autonomía, responsabilidad, aplicación de las 
normas de seguridad e higiene, cuidado del medio ambiente, etc. 



 

Tratamiento y recubrimiento de superficies CFGS Automoción 
Programación Didáctica 2022/2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 8 de 20 

 
Teniendo en cuenta las características procedimentales del módulo y los resultados de 

aprendizaje, se deduce que en las Unidades de Trabajo los contenidos deben orientarse básicamente a 
procedimientos, saber hacer y destrezas. No obstante, en todas las unidades de trabajo se desarrollan 
simultáneamente los tres tipos de contenidos y se trabajan conjuntamente en las actividades de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Además encontramos otros contenidos referidos a los temas transversales que aparecen de 

forma explicita en los bloques temáticos pero son abordados y potenciados de forma compartida por 
los distintos módulos que forman el ciclo. 

 
 

 
U.T.1- Seguridad y salud laboral en el área de pintura: En esta unidad se trata la seguridad e 
higiene del trabajador en el ejercicio de su profesión en el taller, pues al tratar con productos químicos, 
es necesario cumplir las normas que garanticen su integridad física ante el riesgo de posibles 
enfermedades a lo largo de años de profesión. 
 
U.T.2- Equipo básico y maquinaria del área de pintura: En esta unidad, se pretende familiarizar al 
alumno con todo el material, equipos y herramientas para el desarrollo del trabajo en el taller. 
 
U.T.3- La corrosión en el vehículo, tratamientos anticorrosivos empleados en fabricación y 
reparación. Se analizan las características de los aceros empleados en las carrocerías, el fenómeno de 
la oxidación-corrosión, los tratamientos que se aplican en la actualidad a las carrocerías para evitar su 
deterioro tanto en el proceso de fabricación como en el de reparación de las mismas. 
 
U.T.4- Los abrasivos: En esta unidad se estudian los distintos tipos de abrasivos existentes en el  
mercado, la granulometría así como las distintas normativas que los rigen (FEPA y ANSI) y los 
procedimientos y operaciones de lijado, tanto a máquina como a mano como parte fundamental de los 
procesos de protección, preparación e igualación de superficies.  
 
 
U.T.5- Materiales de relleno: En esta unidad de trabajo se analizarán los distintos tipos de masillas, 
sus características y finalidades. Se explicaran la forma de interpretar correctamente las fichas de las 

masillas, cómo elegir la masilla idónea en cada aplicación, así como conocer las distintas técnicas de 
aplicación de las masillas y realizar correctamente los procesos de aplicaciones de masillas sobre 
distintos planos, todo ello cumpliendo las normas de seguridad y salud relativas a este tipo de 
productos y procesos. 
 
U.T.6- Aparejos: En esta unidad se conocerán las clasificaciones de los aparejos y se determinará el 

más adecuado en función de la reparación. Se realizarán las mezclas y preparación de aparejos 
siguiendo procesos adecuados, aplicándolas correctamente sobre distintos soportes y recordaremos las 
normas de higiene y seguridad laboral para este tipo de productos y procedimientos. 
 
U.T.7- El enmascarado: En esta unidad se pretende explica la necesidad de realizar un correcto 
enmascarado previo al proceso de recubrimiento y embellecimiento mediante productos como pinturas 
de fondo o pinturas de acabado, conocer los productos y determinar las técnicas del enmascarado. 
 
U.T.8- Las pinturas: En esta unidad vamos a determinar el origen y los tipos de pigmentos, conocer 
los diferentes tipos de pigmentos y sus cualidades, conocer los componentes de las pinturas, sus 
características, constitución, fabricación y utilización así como conocer las pinturas, su evolución en el 
tiempo y sus distintas aplicaciones. 
 
U.T.9- El color: En esta unidad analizarán los tipos, las características, los componentes y los 

fundamentos del color. Se conocerán los principios y las reglas básicas de ajuste del color para el 
repintado de la carrocería. Se aprenderá a distinguir los colores de adición de los colores de 
sustracción, el fundamento de y la forma de reaccionar de ambos y se analizarán la mezcla y los 
ajustes de color. 
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U.T.10- Procesos de reparación y pintado: En esta unidad de trabajo darán a conocer los distintos 
sistemas de aplicación de pintura, se identificarán los procesos de aplicación de pinturas en fabricación, 
se darán a conocer las técnicas de identificación del color, se aprenderá todo el proceso de aplicación 
de pintura en reparación y se explicarán los sistemas de repintado de los diferentes materiales de la 
carrocería. 
 

U.T.11- La técnica del difuminado: En esta unidad se estudiara la importancia de las técnicas del 
difuminado, se analizarán las diferentes técnicas existentes del difuminado, se conocerán los procesos 
de igualación del color, se conocerán los parámetros de aplicación que intervienen en el acabado y la 
igualación del color y se aprenderá a distinguir la técnica de difuminado más idónea en función de la 
zona a pintar y el tipo de pintura. 
 
U.T.12- Estudio de defectos de la pintura y su reparación en el repintado del automóvil: En 
esta unidad, se pretende familiarizar al alumno con los defectos de la pintura que pueden producirse 
debido a la preparación del soporte, defectos producidos en la aplicación de la masillas y aparejos, 
defectos producidos en la aplicación de acabados y las agresiones que sufre la pintura después del 
repintado, además de estudiar las posibles soluciones idóneas en cada caso. 
 
 
 

 

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 
En el R.D.1796/2008, de 3 de noviembre en el que se establece el título de de Técnico Superior 

en Automoción, se fijan los contenidos mínimos de este módulo, agrupados en 6 bloques temáticos, 

como son: 
 

Técnicas de preparación protección, igualación y embellecimiento: 
Procesos de preparación igualación y embellecimiento de superficies en fabricación. 
La corrosión en los materiales metálicos. 
Protección activa y pasiva, ensayos de corta y larga duración. 
Documentación técnica, simbología de los fabricantes de pintura y del vehículo. 
Productos de protección, igualación y embellecimiento de superficies: Composición, características y 
propiedades de los distintos tipos de pinturas y barnices. 
Técnicas de protección, igualación y embellecimiento de superficies. 
Funciones y competencias del jefe del área de pintura. 
Equipos, medios y máquinas del área de pintura y su distribución lógica para obtener su rentabilidad. 
 
 

 
Protección e igualación de superficies: 
Protecciones anticorrosivas en reparación. 
Masillas de relleno: Tipos, características y aplicación. 
Lijado: Técnicas, equipos y herramientas. 
Aparejos, tipos y procesos de aplicación. 
Realización de mezclas y preparación de los productos. 
Equipos y técnicas para el secado del producto. 
Disolventes, diluyentes, activadores, catalizadores y aditivos. 
Procesos de enmascarado: características y usos de los medios de enmascarado. 
Baremación en la reparación de pinturas. 
Procesos de preparación de superficies. 
Procesos de aplicación. 
 

Preparación de pintura: 
La función del color. Percepción del color. La luz, el ojo, el objeto. 
Colorimetría: Principios elementales de colorimetría. 
Circulo cromático. 
El color en la carrocería. 
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Identificación de la pintura del vehículo. 
Formulación de la pintura. Ajustes de color. 
Orientaciones prácticas para la mezcla e igualación de colores. 
Útiles y equipos empleados en la elaboración de la pintura. 

 
Pintado de superficies: 
Pintado en reparación. 
Pinturas de reparación: bicapas, tricapas, entre otras y con efectos de acabado (micarescentes, 
perlados, entre otros). 
Parámetros a tener en cuenta en los procesos de aplicación y en los equipos. 
Aditivos de las pinturas de acabado. 
Procesos de pintado. 
Baremación de los procesos de pintura de acabado. 
El difuminado y sus técnicas de aplicación. 
El material auxiliar y su empleo. 
Control de la calidad final en los procesos de pintura. 
Procesos de rotulados y franjeados. 
 

Corrección de Defectos: 
Análisis de los defectos en pintura. 
Valoración del defecto determinando el daño y la causa. 
Defectos y daños de la pintura. 
Pulido y abrillantado de la pintura. 
Técnicas y procesos de eliminación de defectos de pintura. 
Productos empleados. 
 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
Prevención y protección colectiva. 
Riesgos inherentes al taller de carrocería. 
Medios de prevención. 
Equipos de protección individual o EPIs. 
Señalización en el taller. 
Seguridad en el taller. 
Fichas de seguridad. 
Gestión medioambiental. 
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4.- TEMPORALIZACIÓN. 
 

En la Orden de 23 de noviembre de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo se 
establece que el módulo de Tratamiento y Recubrimiento de Superficies se imparte en el segundo 
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior Automoción, con una duración total de 200 horas 
distribuidas en 10 períodos lectivos semanales. 

 
Según el calendario escolar para el curso 2022-2023, la temporalización de las unidades de 

trabajo en trimestres, aunque podrá variar en función de varios factores, se distribuye de la siguiente 
forma:  

 
 

 

1ª EVALUACIÓN SESIONES 
UT 1. Seguridad y Salud laboral en el área de pintura. 4 
UT 2. Equipo básico y maquinaria del área de pintura. 12 
UT 3. La corrosión en el vehículo, tratamientos 
anticorrosivos empleados en fabricación y reparación. 

4 

UT 4. Los abrasivos 8 
UT 5. Materiales de relleno 52 
UT 6. Aparejos 14 
UT 7. El enmascarado 14 
  

  

  

TOTAL 108 
  

2ª EVALUACIÓN SESIONES 
UT 8. Las pinturas. 3 
UT 9. El color. 3 
UT 10. Procesos de reparación y pintado. 45 
UT 11. La técnica del difuminado. 10 
UT 12. Estudio de los defectos de la pintura y su 
reparación en el repintado del automóvil. 

10 

  

  

  

  

TOTAL 71 
SESIONES TOTALES 179 

 
 
 
 
 
 

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación establecerán el nivel aceptable de consecución de los resultados de 
aprendizaje correspondientes, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los criterios de evaluación se relacionan directamente con los resultados de aprendizaje del 

módulo y, además, se concretan en cada una de las unidades de trabajo, aquellos específicos que 
permiten constatar que se alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos en cada una de ellas: 
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5.1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1. 
Determina el proceso de reparación que hay que aplicar analizando las características de las  
diferentes capas de protección, igualación y embellecimiento de superficies. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se ha explicado las características de los productos utilizados en la protección, igualación y 

embellecimiento de superficies y se les ha relacionado con las zonas del vehículo y con los procesos. 
b) Se han descrito las características de los equipos, máquinas y medios y se les ha relacionado con los 
procesos. 
c) Se han identificado las distintas capas de protección y embellecimiento de las superficies, mediante 
procesos de lijado. 
d) Se han relacionado los productos que hay que utilizar con las capas de protección, igualación y 
embellecimiento en función del material del elemento (metálico o sintético). 
e) Se ha identificado el tipo de pintura (sintético, acrílico, monocapa, bicapa, entre otros) del vehículo 
mediante la técnica del disolvente y de la lija. 
f) Se ha seleccionado el procedimiento de trabajo según especificaciones del fabricante. 
g) Se ha determinado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido. 
 

5.2.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2. 
Aplica técnicas de protección, igualación, sellado e insonorización de superficies, 
interpretando procedimientos de trabajo. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se han efectuado los procesos de decapado, preparación y limpieza de la zona a reparar 
comprobando el estado de la superficie. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y especificaciones 
con el proceso y los productos a aplicar. 
c) Se han valorado materiales y tiempos empleados en los procesos de protección e igualación de 
superficies, ajustándose a los especificados por el fabricante del vehículo. 
d) Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de proporcionalidad y viscosidad. 
e) Se ha realizado el ajuste de parámetros de equipos e instalaciones. 
f) Se ha realizado el enmascarado en aquellas zonas que no van a ser pulverizadas. 
g) Se ha realizado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido, según 
especificaciones del fabricante. 
h) Se ha comprobado que el trabajo realizado cumple con la calidad requerida. 
 

5.3.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3. 
Aplica las técnicas de colorimetría, para obtener el color de la pintura del vehículo 
analizando las reglas de formulación y mezcla estipuladas. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se han explicado las técnicas de colorimetría para la obtención de colores a partir de básicos. 
b) Se ha explicado la distribución de los colores en un círculo cromático y la utilización de éste. 
c) Se ha identificado el color de la pintura del vehículo mediante el código de la placa de características 
y la carta de colores. 
d) Se han identificado los productos que hay que mezclar para la obtención de la pintura, interpretando 
la documentación técnica del fabricante. 
e) Se ha realizado la mezcla de productos según especificaciones, con los medios estipulados. 
f) Se ha realizado la activación de la pintura respetando las reglas de proporcionalidad y viscosidad. 
g) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 
 

5.4.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4. 
Aplica las técnicas de embellecimiento de superficies, interpretando las especificaciones 

dadas y los procedimientos definidos. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica del fabricante de la pintura, determinando los 
parámetros a ajustar y la técnica de aplicación. 
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b) Se han enmascarado las superficies que no se van a pintar, utilizando materiales, útiles y medios, 
en función de la zona y del proceso. 
c) Se han seleccionado los equipos y medios, realizando el ajuste de los parámetros de uso, aplicación 
y secado. 
d) Se han realizado aplicaciones aerográficas cumpliendo las normas de distancia de aplicación, 
velocidad, carga, abanico y tiempo de evaporación, entre otros. 
e) Se han aplicado las técnicas de difuminado, consiguiendo la igualación del color de la aplicación con 
el del vehículo. 
f) Se ha verificado que el acabado final cumple las especificaciones técnicas y la calidad requerida. 
g) Se han aplicado normas de orden y limpieza. 
 

5.5.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5. 
Identifica los defectos producidos en la aplicación de pinturas analizando las causas que los 
han originado y sus procesos de corrección. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se han identificado los defectos de pintado, determinando el proceso idóneo para corregirlos. 
b) Se han seleccionado las herramientas y equipos requeridos en función del defecto a corregir, 
realizando el ajuste de parámetros. 
c) Se han identificado las causas que producen los defectos en el pintado, definiendo las medidas 
necesarias para impedir que se vuelvan a producir. 
d) Se han corregido defectos de pintado imputables a la preparación, aplicación e instalaciones entre 
otros, aplicando el procedimiento más rentable. 
 

5.6.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6. 
Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección 
ambiental valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor de seguridad. 
b) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del taller de 
carrocería. 
c) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
d) Se han descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el taller de carrocería. 
e) Se han determinado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
f) Se han clasificado los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto medioambiental y posterior 
retirada selectiva. 
g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección personal y colectiva 
en los procesos de trabajo. 
 
 
 
 

 

 

6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Se aplicarán los procedimientos e instrumentos de evaluación descritos en la programación 
general para todos los módulos de este ciclo formativo. 
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7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 

A los alumnos que asisten con regularidad a clase y tienen derecho a la evaluación continua, en 
su evaluación formativa, al final de cada trimestre y en las evaluaciones ordinaria y  extraordinaria se 
les aplicarán los criterios de calificación establecidos en la programación general del ciclo formativo, 
concretando aspectos específicos como son: 

 
 Contenidos conceptuales. Se calificarán con el 40 % de la nota final. Se evaluarán los exámenes 

realizados por los alumnos que podrán ser exámenes de desarrollo o pruebas tipo test. Para su 
calificación se seguirán las mismas instrucciones y se aplicará la fórmula indicada en la 
programación general a todos los módulos.  

 Contenidos procedimentales. Se calificarán con el 50 % de la nota total distribuida de la 
siguiente forma: 

o Observación sistemática. Se calificará con el 35 % de la nota final de este apartado. El 
profesor valorará el trabajo realizado por los alumnos en el taller sobre operaciones de 
preparación y embellecimiento de superficies, tanto en carrocerías de vehículos como en 
elementos desmontados. En la medida en que las instalaciones y medios de que disponemos 
nos lo permitan, se intentará que  estas prácticas se realicen de forma individual. Los puntos 
a valorar serán los siguientes: 

 La aptitud del alumno en cuanto a su iniciativa, destreza, habilidad, manejo de 
equipos, capacidad de trabajo, capacidad de deducción, etc., adquirida en la 
ejecución de los trabajos. 

 La interpretación y comprensión de la documentación técnica para seguir el proceso 
de operaciones descrito por el fabricante y tener en cuenta sus recomendaciones. 

 La aplicación de los conocimientos teóricos aprendidos a las prácticas  planteadas.  
 La aplicación de las normas de seguridad para evitar accidentes. 
 La utilización de los equipos de protección personales EPI’s en la realización de las 

operaciones. 
 En el anexo I se muestra una tabla orientativa de los ítems que se valoran y la 

puntuación asignada a cada uno de ellos. 
 La calificación de este punto, en el caso de que el trabajo se hiciera de forma 

telemática, será el especificado en los anexos IV y V. 
 
 

o Trabajos o prácticas escritas / memorias. Se calificarán  con el 15 % de la nota final de 
este apartado. Son trabajos escritos que realizarán los alumnos fuera del horario lectivo: 

 Al final de cada práctica realizada en el taller como resumen de las operaciones 
realizadas sobre un vehículo o partes de este. 

 Otros que se planteen como actividades de profundización e investigación de 

contenidos impartidos.  
 En el anexo II se muestra una tabla orientativa de los ítems que se valoran y la 

puntuación que se asigna a cada uno de ellos. 
 preguntas de desarrollo relacionadas con los contenidos procedimentales como 

problemas de cálculo, supuestos prácticos, verificaciones, etc.. 
 Se  valorarán los siguientes aspectos: presentación, limpieza, expresión escrita, 

ortografía, redacción, orden, calidad, profundidad y comprensión de los 

conocimientos expresados, desarrollo de los diferentes apartados, originalidad y 
creatividad, utilización del vocabulario técnico, etc. 

  
 Para realizar la ponderación de la nota obtenida por el alumno en estos dos apartados de los 
contenidos procedimentales (observación sistemática y trabajos o prácticas escritas) será necesario 
que la nota media en cada uno de ellos sea superior a 5. 
 

En el caso de que, por motivos del tipo de trabajo a realizar u otras causas, no se realicen trabajos 
o prácticas escritas / memorias, el 15% de este punto a valorar, pasaría al apartado “Observación 
sistemática”, por lo que en lugar del 35% pasaría a valer el 50%. 
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 Contenidos actitudinales. Se calificarán con el 10 % de la nota final. Se evaluarán los siguientes 
aspectos: 

o Participación activa  en la dinámica de clase, atención, iniciativa e interés. 
o Respeto hacia los compañeros. 
o Puntualidad y asistencia. 
o Capacidad de liderazgo.  
o Motivación frente a las tareas encomendadas. 
o Conciencia de la necesidad de aplicar las normas de seguridad para evitar accidentes. 
o Conciencia de la necesidad de utilizar los equipos de protección personal. 
o Conciencia medioambiental para aplicar las normas sobre la gestión de los residuos aplicada 

en el taller. 
o Forma de afrontar los problemas planteados durante los trabajos. 
o Toma de decisiones, etc. 
o En el anexo III se muestra una tabla orientativa de los ítems que se valoran y la puntuación 

que se asigna a cada uno de ellos. 
 

Para realizar la ponderación de la nota obtenida por el alumno en estos tres tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y obtener la nota de la evaluación será necesario que 
la nota media en cada uno de ellos sea superior a 5. 
 

 Si en alguno de los apartados anteriores, bien sea dentro de los contenidos conceptuales, o los 
diferentes procedimentales (observación sistemática, trabajos o prácticas escritas) o los actitudinales 
el alumno tuviera de forma puntual una calificación inferior a 5 puntos en alguno de los puntos 
anteriores, se le podrá hacer media siempre y cuando la nota de ese instrumento puntual tenga una 
calificación igual o superior a 4 puntos, y será necesario que la media sea superior a 5 en todos los 
apartados para superar la evaluación. 
 

 

8. RECUPERACIÓN. 
 

Se aplicarán los criterios establecidos en la programación general a todos los módulos para las 
evaluaciones trimestrales, ordinaria y extraordinaria. En particular, en este módulo se especifican los 
siguientes criterios de recuperación para las evaluaciones siguientes: 
 

8.1.- EVALUACIONES TRIMESTRALES. 
 

No se recuperará una unidad de trabajo al finalizar ésta, sino que al final del trimestre se 
establecerá una fecha para recuperar los contenidos conceptuales de las unidades de trabajo 
suspensas. 

 

Si a pesar de este proceso de recuperación, el alumno no recupera los contenidos pendientes la 
evaluación trimestral realizada tendrá una calificación negativa y tendrá que recuperarla en la 
convocatoria final ordinaria de febrero. 

 
En la recuperación trimestral solamente se podrán recuperar los contenidos conceptuales ya 

que, por la naturaleza de las prácticas a realizar, sería inviable recuperar en pocas sesiones lo que se 
ha hecho durante varias semanas. Por lo tanto, si un alumno no ha realizado correctamente dichas 
prácticas, no podrá dedicar tiempo a recuperarlas. 

Si alguna de las unidades de trabajo suspensa tiene continuidad en otras que se desarrollen 
posteriormente se intentará que, en el desarrollo de éstas, el alumno, recupere los contenidos 
suspensos de la unidad anterior, manteniendo de esta forma, en lo posible, la evaluación continua. 

 
Las partes suspensas de la segunda evaluación se recuperarán, junto con el resto de 

evaluaciones anteriores, en la convocatoria extraordinaria del 27 de febrero al 17 de marzo. 
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8.1.2.- EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO) 
 

Esta evaluación se realizará al final del proceso de aprendizaje, a finales del mes de febrero, 
para comprobar el progreso de los alumnos y si éstos han alcanzado los resultados de aprendizaje 
establecidos en el currículo. 

 

En la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta el progreso realizado por el alumno a lo largo de 
este periodo y los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales, resultando positiva la 
calificación de esta evaluación cuando lo sea la de las evaluaciones trimestrales.  
 
8.1.3.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (MARZO) 
 

Si el resultado de la evaluación ordinaria fuese negativo y el alumno no supera el módulo, éste 
habrá de ser recuperado durante el proceso de evaluación extraordinaria, del 27 de febrero al 17 de 
marzo. 

 
Se considera conveniente que en este periodo, disponga del mismo horario lectivo que ha tenido 

durante los dos primeros trimestres (10 horas semanales). Se estima que este número de horas son 
necesarias por la laboriosidad de las prácticas que se deben realizar. 

8.2.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

En el caso de que a lo largo del curso, alguno de los alumnos matriculados superase el 30 % de 
las horas lectivas del módulo y manifestara su intención de reanudar su asistencia normal a las clases 
teóricas y prácticas, el profesor elaborará un plan de actividades encaminadas a favorecer que el 
alumno pueda prepararse para presentarse a la convocatoria final ordinaria de febrero puesto que ha 
perdido el derecho a la evaluación continua. 

 

9.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
 

Para desarrollar de forma adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante 
disponer de espacios que reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a organización, distribución y 
utilización para impartir tanto los contenidos conceptuales como procedimentales. 

 
En el R.D 1796/2008, de 3 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico Superior 

en Automoción se establecen los siguientes espacios para desarrollar los módulos del ciclo formativo: 
 

 Aula polivalente. El aula donde se impartirán las clases será la 304. 
 Taller de pintura. 
 Laboratorio de colorimetría. 
 

10.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 
 

La Orden que desarrolla el currículo del Ciclo de Grado Superior de Automoción en la Región de 
Murcia, establece para este módulo formativo una duración de 200 horas distribuidas en 10 períodos 
lectivos semanales en dos trimestres desarrollados en el centro educativo. A su vez, en el apartado 4 
de este documento se describe la temporalización asignada a cada unidad de trabajo. 

 
La Jefatura de Estudios ha distribuido el módulo para su impartición en bloques de 3+3+3+1 

periodos lectivos. 
 
Como los contenidos del módulo son mayoritariamente prácticos, se pretende con estos bloques 

que el alumno tenga tiempo suficiente para dirigirse al taller, colocarse el EPI adecuado, proveerse del 
material necesario, etc., y realizar los trabajos prácticos necesarios. Con la antelación suficiente a la 
finalización, los alumnos deben recoger y dejar ordenado el taller, lavarse y quitarse la ropa de trabajo 
para asistir a las clases del siguiente módulo sin que se produzca retraso ni perturbación del normal 
desarrollo del mismo. Se entiende que lo anterior son tiempos “muertos” que reducen el tiempo 
efectivo de clase, por lo que otras agrupaciones con menor número de periodos lectivos no son 
recomendables. 
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Al mismo tiempo, se intenta que el horario del profesor tenga una flexibilidad que le permita el 

trabajo en equipo y la coordinación con el resto de profesores que imparten en el ciclo formativo. De 
esta forma, se pueden adoptar las medidas metodológicas que mejor se adapten a las características 
del grupo-clase. 

 

11.- PROFESORADO DE APOYO. 
 
11.1. JUSTIFICACIÓN. 
 

La Orden de 21 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la 
que se establecen criterios generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en 

Institutos de Educación Secundaria, Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, Centros 
Integrados de Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas. (BORM Número 147 
Miércoles, 27 de junio de 2012), en su artículo 15 y Anexo I establece los periodos lectivos, los 
módulos, las familias profesionales, los tipos de circunstancias y los criterios para la realización de los 
apoyos.  

El apoyo de este módulo se concede por cumplir los requisitos establecidos en la citada Orden 
respecto de:  

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  
Grado: Superior. 
Denominación del Ciclo formativo: Automoción. 
Curso: 2º 
Denominación del Módulo formativo: Tratamiento y Recubrimiento de Superficies. 
Número de alumnos mínimo requerido: 15 
Tipo de apoyo: Desdoble por riesgo alto de peligrosidad (ARA) 
 
El apoyo será de tipo parcial, estando el profesor de apoyo presente este curso, solamente 5 de 

los 10 periodos lectivos semanales establecidos normativamente.   
  

11.2 METODOLOGÍA. 
 

El profesor titular será el encargado de organizar las tareas del profesor de apoyo, atendiendo a 

las circunstancias establecidas en el artículo 15 apartado d) de la Orden anteriormente mencionada y 
que son las que dan origen a la aplicación de los apoyos. 
 
 “Apoyo por riesgo alto (ARA): En atención al riesgo alto de las tareas realizadas por el alumnado, bien 
en el manejo de equipamiento, o bien por razón de la manipulación de sustancias”. 
 

Estas tareas atenderán a colaborar con el profesor titular en:  
De manera preferente, en aspectos relacionados con la seguridad e higiene, tales como: 
- Comprobar que el alumnado utilice en todo momento los Epis´s necesarios para la realización de las 
actividades. 
- Supervisar el correcto uso por el alumnado de las herramientas, maquinaria e instalaciones, 
especialmente aquellas que por su naturaleza, ofrezcan un mayor grado de peligrosidad. 
- Colaborar con el profesor titular en el mantenimiento y reparación de las herramientas, maquinaria e 
instalaciones. 
- Mantener los productos y sustancias correctamente almacenadas y con fechas de caducidad 
actualizadas.  
- Todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad e higiene en el desarrollo de las actividades. 
 
De manera secundaria, en aspectos relacionados con el desarrollo de la Programación didáctica: 
- Supervisión del trabajo práctico de los alumnos, dando instrucciones para el correcto desarrollo de las 
actividades prácticas. 
- Tomar notas para informar al profesor titular sobre la ejecución de las actividades de manera 
individualizada. 
- Orientar al alumno cómo debe realizar correctamente el proceso de la actividad que se le ha 
asignado. 
- Resolver dudas. 
- Suministrar herramientas, equipamiento, productos, etc. 
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- Colaborar con el profesor titular para mantener el control y la organización de los grupos. 
- Ayudar en las demostraciones al profesor titular. 
- En caso de que las horas de apoyo coincidan con horas de explicación teórica, realizará las siguientes 
tareas: 
- Detectar necesidades de reposición, siempre bajo la supervisión del profesor titular que será el 
encargado de planificarlas. 
- En caso de realización en el aula de teoría de ejercicios, trabajos, etc., colaborará con el profesor 
titular ofreciendo ayuda al alumnado para solventar las dudas. Igualmente colaborará en el control de 
la realización de exámenes escritos. 
- Organizar prácticas siguiendo las instrucciones del profesor titular y teniendo en cuenta los recursos 
disponibles. 
- Aquellas otras que le sean encomendadas por el profesor titular. 
 
11.3.- PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN. 

 
En este módulo el responsable final de evaluar a los alumnos será el profesor titular, el cual 

pedirá información al profesor de apoyo.  
 
La calificación de las evaluaciones será tarea del profesor titular. La información aportada por el 

profesor de apoyo será tenida en cuenta como un elemento más en la decisión de calificación. 
  
11.4.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS APOYOS. 

 
Los procedimientos y criterios de evaluación del plan de trabajo se detallarán en el documento 

correspondiente a la evaluación de la práctica docente del Departamento. 
 

 

12.- ANEXOS. 
 

A continuación se exponen los Anexos I, II, III, IV y V donde se concretan aspectos específicos 
de aplicación a los criterios de calificación. 
 

ANEXO I 

VALORACIÓN DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DEL PROFESOR 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR NOTA OBSERVACIONES 

1 

Maneja las herramientas y útiles específicos 
con destreza y habilidad, eligiendo las más 
idóneas para cada operación y adoptando 
las medidas de seguridad para evitar 
dañarlos. 

1.5 

  

2 
Identifica los componentes con facilidad y 
utiliza el vocabulario técnico específico al 
nombrarlos. 

0.5 
  

3 

Maneja la documentación técnica del 
fabricante, la interpreta e identifica y 
obtiene los datos que necesita para las 
operaciones que tiene que realizar. 

0.5 

  

4 
Aplica los conocimientos teóricos 
aprendidos y los utiliza para deducir, 
procesos de reparación. 

1.5 
  

5 
Realiza las operaciones de forma secuencial 
y en un orden lógico. 

1.5 
  

6 
El estado de la reparación ha alcanzado los 
objetivos fijados. 

4.5 
 Estado de la reparación al día de valoración: 

 

ANEXO II 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES ESCRITAS DE PROFUNDIZACIÓN O 
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AMPLIACIÓN. 
ITEM DENOMINACIÓN VALOR NOTA OBSERVACIONES 

1 

Presentación del trabajo que contenga las 
partes especificadas: portada con todos los 
datos indicados, índice, contenido 
estructurado, conclusiones y bibliografía. 

3 

  

2 

Expresión escrita, ortografía, etc. empleada 
en la descripción del contenido del trabajo. 

2 

  

3 

Utilización del vocabulario técnico específico 
en la descripción de los componentes, los 
equipos y herramientas utilizadas y en los 
procesos de reparación. 

3 

  

4 

El desarrollo del contenido es profundo, 
ordenado, está bien estructurado y sigue una 
secuencia lógica. 

2 

  

 
 
 

ANEXO III 

VALORACIÓN DEL SEGUIMIENTO ACTITUDINAL DEL ALUMNO 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR NOTA OBSERVACIONES 

1 
Actitudes personales: Participación activa en 
la dinámica de clase, atención e interés. 
Motivación frente a las tareas encomendadas. 

3 
  

2 
Actitudes personales: Iniciativa y toma de 
decisiones en la resolución de los problemas 
planteados durante los trabajos. 

2 
  

3 

Actitudes personales: Empatía, puntualidad y 
asistencia. Respeto para con el resto de los 
miembros de la Comunidad Educativa e 
instalaciones. 

1 

  

4 

Actitudes profesionales: Reconocimiento y 
aplicación de las normas internas, 
instrucciones de trabajo y procedimientos 
normalizados de trabajo. 

2 

  

5 

Actitudes ante la prevención de riesgos 
laborales: Conciencia de la necesidad de 
aplicar las normas de seguridad para evitar 
accidentes. Utiliza los equipos de protección 
personal. 

1 

  

6 

Actitudes de respeto medioambiental: 
Aplicación de las normas sobre la gestión de 
los residuos. Aplicación de procesos de 
trabajo respetuosos con el medioambiente. 

1 

  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS ESCRITAS. 
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ITEM DENOMINACIÓN VALOR NOTA OBSERVACIONES 

1 

Presentación del trabajo que contenga las 
partes especificadas: portada con todos los 
datos indicados, índice, contenido 
estructurado, conclusiones y bibliografía. 

2 

  

2 

Expresión escrita, ortografía, etc. empleada 
en la descripción del contenido del trabajo. 

2 

  

3 

Utilización del vocabulario técnico específico 
en la descripción de los componentes, los 
equipos y herramientas utilizadas y en los 
procesos de reparación. 

2 

  

4 

El desarrollo del contenido es profundo, 
ordenado, está bien estructurado y sigue una 
secuencia lógica. 

4 

  

 
 

ANEXO V 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 
ITEM DENOMINACIÓN VALOR NOTA OBSERVACIONES 

1 

Presentación del trabajo que contenga las 
partes especificadas y su contenido 
estructurado. 

1 

  

2 

Utilización del vocabulario técnico específico 
en la descripción de los componentes, los 
equipos y herramientas utilizadas y en los 
procesos de reparación. 

1 

  

3 

Habla con profundidad sobre todos los 
puntos expuestos en el índice  

2 

  

4 

El desarrollo del contenido es profundo, 
ordenado, está bien estructurado y sigue una 
secuencia lógica. 

5 
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3 .-  MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR. 
 
4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESE 

CURSO ESCOLAR. 
 
5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 
6.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 
ESCRITA Y ORAL. 

 
9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Desdobles de laboratorio 

E1A  grupo bilingüe/ordinario 

 D. Antonio López Palazón 

E1B grupo bilingüe/ordinario 

 D. José Carbonell Ros 

E1C grupo bilingüe/ordinario 

 D. José Carbonell Ros 

 

1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  L O S  

I N S T R U M E N T O S  D E  E V A L U A C I Ó .  Í n d i c e  

 

1.1.- Competencias clave que los alumnos deben adquirir 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y al 
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contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse 

a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo 

personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica.» 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos 

en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y desarrollo de las 

competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

 Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 
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competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

1.2.- Descriptores operativos de las competencias clave en la enseñanza básica 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 

cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
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propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, signados, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 

específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, escritura o la 

signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 

lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con 

coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construirvínculos personales 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 

escritos, signados, o multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
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activa e informada y para construir conocimiento 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 

autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, 

seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia 

el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 

y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de 

progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
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también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar 

los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, 

en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas 

lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 
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lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión 

social 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
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metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

STEM1.Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 

precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
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valorando la importancia de la sostenibilidad.  

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje 

matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y 

construir nuevos conocimientos 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 

preservar la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad, en la realización 

de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el consumo responsable 

Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, 

calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 

respetando la propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje 

para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 

estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 

contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas 

virtuales, y gestiona de maneraresponsable sus acciones, presencia y  

visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 
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reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo, para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la capacidad de hacer frente a la 

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 
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abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la  autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia 

el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 

propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 

abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias 

de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje para participar en 

el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 
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buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-

cognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que el alumno pueda ejercer una ciudadanía responsable y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 

mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios a una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 

ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
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normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan 

del proceso 

de integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos 

y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma 

de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 

actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con 

actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia   

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 

adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
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ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar, a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar lasi deas planteadas 

a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido 

crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los 

elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 

en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 

acción una experiencia emprendedora que genere valor 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y 

toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas, y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que 
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se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma.  

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 

artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como 

los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 
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soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 

forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

1.3.- Competencias Específicas 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 

El desarrollo científico rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y requiere, por tanto, del 

intercambio de información y de la cooperación entre individuos, organizaciones e incluso 

países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y 

diversificar los pilares sobre los que se sustenta. 

 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 

publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los 

cimientos de los ya existentes. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes 
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cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la 

participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los 

últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar 

críticamente, a la luzde estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le 

permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones 

comunicativas constructivas, mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible 

para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras 

personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 

evaluándola críticamente para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 

personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que suele 

comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes 

fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. 

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja 

la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, 

hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el 
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sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y 

distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y 

profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías 

científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y biológicas. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a 

cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de 

nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible 

para la ciudadanía del mañana. Los procesos  que componen el trabajo científico cobran sentido 

cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su 

entorno. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 

planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y 

permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, 
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adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos 

que pueda encontrar. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la 

oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito 

científico, sino también en su desarrollo personal, profesional y en su participación social. Esta 

competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia 

STEM y muchos de otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 

alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, 

impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y fomentando las vocaciones 

científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la 

geología, 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al 

razonamiento lógico y la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y 

problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, como 
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la interpretación de datos y resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento 

lógico-formal. 

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la 

evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse 

según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, 

determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en los 

bloques Genética y evolución y Geología, tienen en la resolución de problemas una estrategia 

didáctica preferente. 

Cabe destacar que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alumnado 

destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en 

gran parte en el razonamiento a partir de datos o información 

conocidos y constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes 

populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose 

en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que 

eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 
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sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos 

naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los 

insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas 

actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Por 

desgracia, los recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de tal manera que su tasa 

de consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de hábitats, la 

alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la 

biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna 

salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad 

humana tal y como la conocemos. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a 

mejorar el estado del medio ambiente a corto y largo plazo. 

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el 

sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los 

comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por ello, es 

también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas 

preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, 

que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso 

económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos y mejorar la 

calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres 
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humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 

STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 

1.4 Criterios de evaluación referidos  a cada competencia 

 Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 
 
1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.) 
 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 

modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora). 
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Competencia específica 2 
 
2.1. Resolver cuestiones sobre biología y geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas 

a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel 

de las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 
 
 

Competencia específica 3 
 
3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 

científicos. 
 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada. 
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3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección. 
 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
 
3.5. Cooperar dentro  de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
 
Competencia específica 4 
 
4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos  e  información  proporcionados por el docente,  el  razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos  y 

geológicos. 
 
Competencia específica 5 
 
5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
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5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

1.4 Saberes básicos. 

Los saberes básicos para 1º ESO son los siguientes: 

A. Proyecto científico. 

 Formulación de preguntas, y conjeturas científicas, como punto de partida para  

la formulación guiada de hipótesis, bajo una perspectiva científica. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilizando los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
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 Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

 Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

 Métodos básicos de análisis de resultados. 

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 

geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 

 

B. La célula.  

 La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Composición común a todas las 

células. 

 Estructuras comunes a todas las células. 

 Los distintos tipos celulares: procariota, eucariota animal y eucariota vegetal. Diferencias y 

similitudes. 

 Observación y comparación de muestras microscópicas. 
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C. Seres vivos. 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir 

de sus características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.). 

 Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes. 

D. Ecología y sostenibilidad.  

 Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 

intraespecíficas e interespecíficas.  

 La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un 

modelo de desarrollo sostenible. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel 

esencial para la vida en la Tierra.  

 Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra.  

 Análisis de las consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas. 
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 La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al 

medio ambiente, etc.) como elemento de responsabilidad individual frente al cambio climático. 

E. Geología. 

 La estructura básica de la geosfera. 

 Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 

 Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las 

rocas. 

 Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

 Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos 

cotidianos. 

 

 

Los saberes básicos se han distribuido a lo largo de los siguientes bloques temáticos: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

TEMA 1: PROYECTO CIENTÍFICO (Este tema se explicará en la primera evaluación pero se evaluará y 
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calificará en la tercera evaluación con el proyecto de investigación cuyo valor será el 20% de la nota 

de dicha evaluación) 

Bloque I. LAS ESFERAS DE LA TIERRA. 

Tema 2: LA ATMÓSFERA 

Tema 3: LA HIDROSFERA 

Tema 4: LA GEOSFERA 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque II Los seres vivos 

Tema 5: LOS SERES VIVOS Y SU CLASIFICACIÓN 

Tema 6: BACTERIAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS 

Tema 7:LOS ANIMALES. 

TERCERA EVALUACIÓN 

Tema 8: LAS PLANTAS 

Tema 9: LOS ECOSISTEMAS 



PROGRAMACIÓN DOCENTE BG IES FRANCISCO DE GOYA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Página 34 
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1.5 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS ETAPA, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Bloque I. Las esferas de la Tierra. El trabajo científico. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir información y 

datos científicos, argumentando sobre 

ellos y utilizando diferentes formatos, 

para analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del perfil 

de salida: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 

 

1.2. Facilitar la comprensión y el análisis de 

información sobre procesos biológicos y geológicos 

o trabajos científicos, transmitiéndola de forma 

clara y utilizando la terminología y los formatos 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). 

A. Proyecto científico 

▪ Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resul-

tados o ideas científicas: herra-

mientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presen-

tación, gráfica, vídeo, póster, in-

forme, etc.). 

▪ Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos na-

turales. 

▪ Métodos de análisis de resulta-

dos. 

Interpretar y analizar fenómenos y 

procesos mediante la observación o 

elaboración de tablas de datos, 

diagramas y gráficas. 

Acts. 3, 4 y 7 

Nuestro reto: Aprende a 

detectar bulos (EC). Act. 1 

Practicamos. Act. 3 

Analizar y comunicar resultados usando 

un lenguaje científico universal: 

símbolos de magnitudes, claves y 

unidades del sistema internacional (SI). 

Acts. 5 y 6 

Practicamos. Acts. 1 y 6 
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Competencia específica 2  

Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias biológicas y 

geológicas. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del perfil 

de salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4. 

 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología, localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 

 

2.2. Reconocer la información sobre temas 

biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y creencias infundadas, y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

A. Proyecto científico 

▪ Estrategias para la búsqueda de infor-

mación, la colaboración y la comunica-

ción de procesos, resultados o ideas 

científicas: herramientas digitales y 

formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, in-

forme, etc.). 

▪ Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 

Identificar y ordenar los pasos del 

método científico. 

Act. 1 (EC) 

Practicamos. Act. 1 

Identificar instrumentos y 

aparatos de medida del 

laboratorio. 

 

Act. 8 

Identificar y comprender las 

normas de seguridad en el 

laboratorio. 

 

Act. 10 

Seleccionar y utilizar recursos 

digitales para la búsqueda y el 

análisis de información. 

Act. 12 

Nuestro reto: Aprende a detectar 

bulos (EC). Act. 5 

Act. 7. Practicamos 

 

Identificar bulos o creencias 

infundadas, desarrollando la 

capacidad de investigación para 

lograr el bien común. 

 

Acts. 1 y 2 (EC) 

Nuestro reto: Aprende a detectar 

bulos (EC). Act. 4 

Competencia específica 3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis, e intentar 

realizar predicciones sobre fenómenos 

A. Proyecto científico Aplicar los pasos del método 

científico para resolver 

Act. 2 (EC) 
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Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del perfil 

de salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

biológicos o geológicos que puedan ser 

respondidas o contrastadas utilizando métodos 

científicos. 

 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 

 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, las herramientas o las técnicas 

adecuadas con corrección. 

 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un 

proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 

 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

▪ Estrategias para la búsqueda de infor-

mación, la colaboración y la comunica-

ción de procesos, resultados o ideas 

científicas: herramientas digitales y 

formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, in-

forme, etc.). 

▪ Hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva científi-

ca. 

▪ Métodos de observación y de toma de 

datos de fenómenos naturales. 

▪ La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el tra-

bajo de campo: utilización de los ins-

trumentos y espacios necesarios (labo-

ratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

▪ Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 

fenómenos. 

 

Emitir hipótesis para justificar 

fenómenos. 

Act. 3 

Practicamos. Act. 4.  

Realizar experimentos en el 

laboratorio usando instrumentos 

y aparatos de medida propios de 

la investigación científica, 

cooperando y ateniendo al 

profesor.  

 

Act. 9. 

Nuestro reto: Aprende a detectar 

bulos (EC). Act. 3 

Analizar y tomar datos 

cuantitativos y cualitativos 

mediante la observación y el 

trabajo de campo y laboratorio, 

extrayendo conclusiones.  

Act. 11 

Practicamos. Act. 2 

Diseñar y planificar experimentos 

para resolver preguntas o 

hipótesis planteadas. 

Act. 2 (EC) 

Practicamos. Act 5 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. Composición y estructura de la atmósfera. 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1.  

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el análisis 
de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos 
científicos, transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la atmós-
fera y su papel esencial 
para la vida en la Tierra. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la bús-
queda de información, la 
colaboración y la comuni-
cación de procesos, resul-
tados o ideas científicas: 
herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, 
gráfica, vídeo, póster, in-
forme, etc.). 

 

Interpretar la estructura de la 
atmósfera, analizando gráficas, 
dibujos y fenómenos relacionados, 
y transmitir la información de 
forma clara y con la terminología 
adecuada. 

Act. 11 (EC) 
Practicamos. Acts. 1, 6, 8 
y 9 

Analizar los efectos de la radiación 
solar en las diferentes áreas de 
nuestro planeta o de la Luna, 
reconociendo la importancia de la 
circulación atmosférica y las 
corrientes marinas. 

Act. 17 
Practicamos. Act. 5 

Elaborar informes con las 
conclusiones obtenidas acerca de 
la función de las cremas solares. 

Nuestro reto: ¡Averigua 
cómo protegen las 
cremas solares! Act. 3 
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Competencia específica 2.  
Identificar, localizar y selec-
cionar información, contras-
tando su veracidad, organi-
zándola y evaluándola críti-
camente, para resolver pre-
guntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geológi-
cas. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de 
salida: CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 

2.3. Valorar la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella con 
independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el 
papel de las mujeres científicas y 
entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución. 

A. Proyecto científico 

 La labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia: contribu-
ción a las ciencias biológicas y 
geológicas, e importancia social. 
El papel de la mujer en la cien-
cia. 

Valorar la labor de las 
personas dedicadas a la 
ciencia y su contribución a la 
sociedad. 

Acts. 1 y 4 

Competencia específica 3.  
Planificar y desarrollar pro-
yectos de investigación, si-
guiendo los pasos de las meto-
dologías científicas y coope-
rando cuando sea necesario, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias 
geológicas y biológicas. 
 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del perfil de salida: 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis, e 
intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando métodos científicos. 
 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, 
utilizando los instrumentos, las 
herramientas o las técnicas adecuadas 
con corrección. 
 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico, asumiendo 
responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 
 

E. Ecología y sostenibilidad. 
 Las funciones de la atmósfera y 

su papel esencial para la vida en 
la Tierra. 
 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones cientí-
ficas mediante la experimenta-
ción y el trabajo de campo: utili-
zación de los instrumentos y es-
pacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

 Hipótesis, preguntas y conjetu-
ras: planteamiento con perspec-
tiva científica. 

Analizar la composición 
atmosférica a través del 
planteamiento de preguntas, 
experimentos y situaciones 
prácticas cotidianas. 

Acts. 2 y 3 
Acts. 5 y 6 
Act. 16 (EC) 
Practicamos. Acts. 2 y 10 

Investigar sobre las medidas 
de protección solar, naturales 
y artificiales, realizando 
experimentos, tomando datos 
y extrayendo conclusiones. 
 

Nuestro reto: ¡Averigua 
cómo protegen las 
cremas solares! Acts. 1 y 
2 

Identificar datos de la 
estructura de la atmósfera, 
utilizando técnicas 
cooperativas sencillas para el 
trabajo en equipo y 
compartiendo el espacio y los 
materiales. 

Act. 11 (EC) 
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4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones, y 
reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, CCEC4. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o 
recursos digitales. 

E. Ecología y sostenibilidad. 
 Las funciones de la atmósfera y 

su papel esencial para la vida en 
la Tierra. 

 
F. Cuerpo humano 
 Anatomía y fisiología básicas del 

aparato respiratorio. 

 
A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones cientí-
ficas mediante la experimenta-
ción y el trabajo de campo: utili-
zación de los instrumentos y es-
pacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

Reflexionar sobre el proceso 
respiratorio y su relación con 
la composición atmosférica. 

Acts. 7, 8, 9 (EC), 10, 12, 
13, 14 y 15 
Practicamos. Acts. 3 y 4  

Argumentar sobre la 
composición de las distintas 
capas de la atmósfera 
comparándolas con la 
atmósfera lunar. 

Act. 11 (EC) 
Practicamos. Acts. 7 y 12  

Competencia específica 5. 
Analizar los efectos de deter-
minadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos me-
dioambientales negativos, 
sean compatibles con un 
desarrollo sostenible y permi-
tan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de 
salida: STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, 
CC3. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos 
saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y a 
partir de fundamentos fisiológicos. 

G. Hábitos saludables 
 Los hábitos saludables: su impor-

tancia en la conservación de la sa-
lud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas tecnolo-
gías, actividad física, autorregula-
ción emocional, cuidado y corres-
ponsabilidad, etc.). 

Analizar y valorar la 
importancia de los efectos de 
la radiación solar sobre la 
salud, reconociendo que 
todos los seres vivos son 
vulnerables. 

Nuestro reto: ¡Averigua 
cómo protegen las 
cremas solares! Act. 4 
Practicamos. Act. 11 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. ¿Cómo funciona la atmósfera?. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el análisis 
de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos 
científicos, transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la atmós-
fera y su papel esencial 
para la vida en la Tierra. 
 

A. Proyecto científico 

Métodos de observación y 

de toma de datos de fenó-

menos naturales. 

Obtener conclusiones funda-

mentadas sobre los procesos de 

la atmósfera, interpretando y 

analizando información de 

imágenes, gráficas y climogra-

mas. 

Acts. 2 y 11 
Nuestro reto: Conoce el 
clima de tu comunidad 
(EC). Act. 1 
Practicamos. Act. 3a 

Analizar, relacionar y transmitir 

información sobre el funciona-

miento de la atmósfera y el 

tiempo atmosférico, empleando 

tablas y mapas con terminolo-

gía adecuada. 

Acts. 9 (EC), 10 y 11 
Practicamos. Acts.1 y 4 
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Competencia específica 2  
Identificar, localizar y seleccio-
nar información, contrastando 
su veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de sali-
da: CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes, y citándolas correctamente. 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la bús-
queda de información, la 
colaboración y la comuni-
cación de procesos, resul-
tados o ideas científicas: 
herramientas digitales y 
formatos de uso frecuen-
te en ciencia (presenta-
ción, gráfica, vídeo, pós-
ter, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de 
información científica: 
reconocimiento y utiliza-
ción. 

Buscar, seleccionar e interpretar 
información relacionada con el 
tiempo atmosférico a partir de 
fuentes digitales fiables. 

Act. 1 (EC) 
Nuestro reto: Conoce el 
clima de tu comunidad 
(EC). Act. 2 

Competencia específica 3 
Planificar y desarrollar proyec-
tos de investigación, siguiendo 
los pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando 
sea necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas. 
 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del perfil de salida: 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, las 
herramientas o las técnicas adecuadas 
con corrección. 
 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos 
en un proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico, asumiendo responsablemente 
una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

A. Proyecto científico 

 Métodos de observación y 
de toma de datos de fe-
nómenos naturales. 

 La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la 
experimentación y el tra-
bajo de campo: utiliza-
ción de los instrumentos y 
espacios necesarios (labo-
ratorio, aulas, entorno, 
etc.) de forma adecuada. 

 Estrategias para la bús-
queda de información, la 
colaboración y la comuni-
cación de procesos, resul-
tados o ideas científicas: 
herramientas digitales y 
formatos de uso frecuen-
te en ciencia (presenta-
ción, gráfica, vídeo, pós-
ter, informe, etc.). 

Desarrollar investigaciones, 
pequeños experimentos y 
experiencias en relación con la 
atmósfera, utilizando instrumentos, 
herramientas y técnicas adecuadas. 

Acts. 2, 3 (EC),7 y 8 
Nuestro reto: Conoce el 
clima de tu comunidad 
(EC) 

Diseñar y elaborar informes de 
investigación de manera 
cooperativa, atendiendo al docente 
cuando lo solicite. 

Act. 10 
Nuestro reto: Conoce el 
clima de tu comunidad 
(EC). Act. 3 
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Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones, y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la Biología y la 
Geología. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos o 
geológicos, utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados por 
el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos 
digitales. 
 
4.2 Analizar críticamente la solución a 

un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la at-
mósfera y su papel esen-
cial para la vida en la 
Tierra. 

A. Proyecto científico 

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a 
las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia 
social. El papel de la mu-
jer en la ciencia. 

 

 

Reflexionar y relacionar los factores 
que determinan el tiempo: 
insolación, temperatura, presión 
atmosférica, viento, humedad 
atmosférica y precipitación. 

Act. 2 
Practicamos. Acts. 1, 2, 7 
y 8 

Analizar qué es la presión 
atmosférica y comprender la 
importancia del Sol en el tiempo 
atmosférico. 

Acts. 3 (EC), 4 (EC), 5 (EC) 
y 6 EC) 

Diferenciar entre tiempo 
atmosférico y clima, y relacionar el 
cambio climático con los 
fenómenos atmosféricos adversos. 

Acts. 12 y 13 
Practicamos. Acts. 4 y 5 

Comprender cómo se origina el 
viento e identificar la diferencia 
entre borrascas y anticiclones. 

Acts. 7, 8 y 9 (EC) 
Practicamos. Acts. 5, 6 y 7 

Entender por qué cambia el 
tiempo; describir y analizar los 
principales procesos de la dinámica 
atmosférica. 

Act. 12 
Practicamos. Acts. 4 y 8  

Reconocer y valorar la importancia 
de la previsión atmosférica y la 
interpretación de mapas 
meteorológicos. 

Nuestro reto: Conoce el 
clima de tu comunidad 
(EC) 

Competencia específica 5 
Analizar los efectos de deter-
minadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos me-
dioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener 
y mejorar la salud individual y 

5.1. Relacionar, con fundamentos 
científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida. 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las causas del cambio 
climático y sus consecuen-
cias sobre los ecosistemas. 

Analizar críticamente algunas 
consecuencias del cambio 
climático: la proliferación de 
huracanes e incendios forestales. 

Acts. 12 y 13  
Practicamos. Acts. 3b, 3c 
y 5 
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colectiva. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de sali-
da: STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, 
CC3. 

 

 

Bloque I. Las esferas de la Tierra. Contaminación atmosférica y cambio climático. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 
1 

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los 
siguientes descriptores del 
perfil de salida: CCL1, CCL2, 

1.1. Analizar conceptos y 
procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 
una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el 
análisis de información sobre 
procesos biológicos y geológicos 
o trabajos científicos, 
transmitiéndola de forma clara y 

E. Ecología y sostenibi-

lidad  

 Las causas del cambio 
climático y sus conse-
cuencias sobre los 
ecosistemas.  
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de informa-
ción, la colaboración y 
la comunicación de 
procesos, resultados o 
ideas científicas: he-
rramientas digitales y 

Interpretar los efectos de 
la contaminación 
atmosférica en distintas 
situaciones o regiones del 
planeta, analizando 
imágenes y mapas 
conceptuales. 
 

Acts. 11 (EC), 12 (EC) 
y 14 (EC) 
Practicamos. Acts. 1 
y 8 

Analizar el efecto 
invernadero y su relación 
con la cantidad de CO2 y 
vapor de agua atmosférico, 
interpretando imágenes. 
 

Act. 15 (EC) 

Interpretar las causas y los Act.18 (EC) 
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CCL5, STEM4, CD2, CD3, 
CCEC4. 

utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos 
digitales, etc.). 

formatos de uso fre-
cuente en ciencia 
(presentación, gráfi-
ca, vídeo, póster, in-
forme, etc.). 

 

efectos del cambio 
climático a nivel global, 
analizando gráficas y tablas 
de datos. 

Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 1 y 2 
Practicamos. Acts. 6 
y 7.  

Competencia específica 
2 
Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veraci-
dad, organizándola y 
evaluándola críticamen-
te, para resolver pregun-
tas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geo-
lógicas. 
 
Esta competencia especí-
fica se conecta con los 
siguientes descriptores 
del perfil de salida: 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 

2.1. Resolver cuestiones sobre 
Biología y Geología localizando, 
seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 
 
2.2. Reconocer la información 
sobre temas biológicos y 
geológicos con base científica, 
distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 
 
2.3. Valorar la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor 
de las personas dedicadas a ella, 
con independencia de su etnia, 
sexo o cultura, destacando y 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de informa-
ción, la colaboración y 
la comunicación de 
procesos, resultados o 
ideas científicas: he-
rramientas digitales y 
formatos de uso fre-
cuente en ciencia 
(presentación, gráfi-
ca, vídeo, póster, in-
forme, etc.). 

 Fuentes fidedignas de 
información científi-
ca: reconocimiento y 
utilización. 

 La labor científica y 
las personas dedica-
das a la ciencia: con-
tribución a las cien-

Analizar y clasificar 
distintos contaminantes 
del aire en físicos, 
químicos o biológicos. 
 

Act. 4 (EC) 
Practicamos. Act. 2  

Comprender el proceso de 
combustión, enumerando 
los gases que intervienen 
en esta. 

Act. 7 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Act. 5 

Localizar, seleccionar y 
analizar el proceso del 
cambio climático, sus 
causas y consecuencias. 

Acts. 16 y 17 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 1 y 2 

Reconocer y contrastar la 
veracidad de la 
información de textos no 
científicos y hacer una 
valoración crítica sobre las 
tecnologías para controlar 
los cambios climáticos.  

¿Verdad o mentira? 
Acts. 1 y 2 



PROGRAMACIÓN DOCENTE BG IES FRANCISCO DE GOYA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Página 48 

reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y 
entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución. 

cias biológicas y geo-
lógicas e importancia 
social. El papel de la 
mujer en la ciencia. 
 

Valorar el papel de las 
personas dedicadas a la 
ciencia y su contribución 
social. 

La importancia de la 
ciencia. Acts. 1 y 2 

Competencia específica 
3 
Planificar y desarrollar 
proyectos de investiga-
ción, siguiendo los pasos 
de las metodologías cien-
tíficas y cooperando 
cuando sea necesario, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las 
ciencias geológicas y 
biológicas. 
 

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

perfil de salida: CCL1, CCL2, 

STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

3.1. Plantear preguntas e 
hipótesis, e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
 
3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos, 
utilizando los instrumentos, las 
herramientas o las técnicas 
adecuadas con corrección. 
 
3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico asumiendo 
responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cues-
tiones científicas me-
diante la experimen-
tación y el trabajo de 
campo: utilización de 
los instrumentos y es-
pacios necesarios (la-
boratorio, aulas, en-
torno, etc.) de forma 
adecuada. 
 

Detectar tipos de agentes 
contaminantes en el aire y 
su efecto en el medio, 
realizando experimentos y 
planteando hipótesis. 
 

Acts. 1 (EC), 2 (EC), 3 
(EC) y 13 (EC) 

Utilizar técnicas 
cooperativas sencillas para 
el trabajo en equipo 
manteniendo el nivel de 
ruido. 

Acts.18 (EC) y 19 
(EC) 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 1 y 2 
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favoreciendo la inclusión. 
 

Competencia específica 
4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento 
computacional, analizando 
críticamente las respuestas 
y soluciones, y 
reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 
problemas o dar explicación 
a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con 
la Biología y la Geología. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los 
siguientes descriptores del 
perfil de salida: STEM1, 
STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos o geológicos, 
utilizando conocimientos, datos 
e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento 
computacional o recursos 
digitales. 
 

E. Ecología y sostenibilidad. 
 Las funciones de la 

atmósfera y su papel 
esencial para la vida 
en la Tierra. 

 Las causas del cambio 
climático y sus conse-
cuencias sobre los 
ecosistemas. 

 
A. Proyecto científico 

 Métodos de observa-
ción y de toma de da-
tos de fenómenos na-
turales. 

Reflexionar y analizar los 
agentes contaminantes de 
su entorno. 

Act. 2 (EC) 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 1 y 2 

Competencia específica 5 
Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medioambiente 

5.3. Proponer y adoptar hábitos 
saludables, analizando las 
acciones propias y ajenas con 
actitud crítica, y a partir de 

G. Hábitos saludables 
 La importancia de los 

hábitos sostenibles 
(consumo responsable, 

Analizar acciones propias y 
su influencia en la 
contaminación del aire, 
utilizando una actitud 

Acts. 5 y 9 



PROGRAMACIÓN DOCENTE BG IES FRANCISCO DE GOYA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Página 50 

y la salud, basándose en 
los fundamentos de las 
ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover 
y adoptar hábitos que 
eviten o minimicen los 
impactos medioambien-
tales negativos, sean 
compatibles con un desa-
rrollo sostenible y permi-
tan mantener y mejorar 
la salud individual y co-
lectiva. 
 
Esta competencia especí-
fica se conecta con los 
siguientes descriptores 
del Perfil de salida: 
STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3. 

 

fundamentos fisiológicos. 
 

prevención y gestión 
de residuos, respeto al 
medioambiente, etc.). 

 La relación entre la 
salud medioambiental, 
humana y de otros se-
res vivos: one health 
(una sola salud). 
 

crítica. 

Utilizar el razonamiento 
lógico para explicar los 
efectos de la combustión 
en nuestra salud y en el 
medioambiente. 

Acts. 6, 7, 8 y 10 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 1 y 2 

Extraer conclusiones sobre 
los efectos de la 
contaminación atmosférica 
en la salud y el 
medioambiente en 
distintas regiones del 
planeta y analizar su 
relación con las corrientes 
de aire. 
 

Acts. 11 (EC) y 12 
(EC) 
Practicamos. Act. 4 

Analizar las causas y los 
efectos del cambio 
climático sobre la salud y 
el medioambiente, 
proponiendo acciones para 
combatirlo y generando 
soluciones y alternativas a 
problemas de alcance local 
y global. 

Acts. 16, 17, 18 (EC) 
y 19 (EC) 
Nuestro reto: 
¡Mejora tu ciudad! 
(EC). Acts. 2, 3, 4 y 6 
Practicamos. Acts. 3, 
5, 6 y 7 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. ¿Cómo se distribuye el agua en la Tierra. 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el análisis 
de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos 
científicos, transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la hidros-
fera y su papel esencial pa-
ra la vida en la Tierra. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsque-
da de información, la cola-
boración y la comunicación 
de procesos, resultados o 
ideas científicas: herra-
mientas digitales y formatos 
de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, ví-
deo, póster, informe, etc.). 

 

Analizar la distribución del agua 
en nuestro planeta a partir 
gráficas y datos. 

Acts. 1 (EC) y 3 

Interpretar y describir las 
características fisicoquímicas del 
agua a partir de tablas y gráficos, 
y elaborar fichas e informes. 

Acts. 6 (EC), 7 (EC) y 8 

Interpretar y transmitir 
información sobre característica y 
etapas del ciclo del agua, usando 
mapas conceptuales, gráficas, 
tablas de datos y modelos. 

Acts. 9 (EC), 10 (EC), 11, 
12 y 13 
Practicamos 1 y 4 

Comprender distintos fenómenos 
relacionados con la densidad del 
agua del mar y la corriente 
termohalina a partir mapas y 
diagramas. 

Acts. 13 y 14 (EC) 

Explicar los efectos del cambio 
climático en el ciclo del agua, 
elaborando informes. 

Nuestro reto: ¡Reduce los 
desastres ocasionados 
por las DANA! (EC). Act. 1 
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Competencia específica 2 
Identificar, localizar y seleccio-
nar información, contrastando 
su veracidad, organizándola y 
evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de sali-
da: CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsque-
da de información, la cola-
boración y la comunicación 
de procesos, resultados o 
ideas científicas: herra-
mientas digitales y formatos 
de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, ví-
deo, póster, informe, etc.). 

Identificar las etapas y los 
procesos que tienen lugar en el 
ciclo del agua. 

Acts. 9 (EC), 10 (EC) y 11 

Competencia específica 3 
Planificar y desarrollar proyec-
tos de investigación, siguiendo 
los pasos de las metodologías 
científicas y cooperando cuando 
sea necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y biológicas. 
 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del perfil de salida: 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, 
utilizando los instrumentos, las 
herramientas o las técnicas adecuadas 
con corrección. 
 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico, asumiendo responsablemente 
una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la hidros-
fera y su papel esencial pa-
ra la vida en la Tierra. 

 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la ex-
perimentación y el trabajo 
de campo: utilización de los 
instrumentos y espacios ne-
cesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

 Métodos de observación y 
de toma de datos de fenó-
menos naturales. 

Deducir la importancia de las 
propiedades del agua y su 
proporción en las sustancias, 
realizando experiencias y 
observando simulaciones. 

Acts. 2, 3, 4 (EC) y 5 (EC) 

Tomar datos cualitativos y 
cuantitativos sobre las 
propiedades del agua, utilizando 
técnicas cooperativas sencillas 
para el trabajo en equipo y 
pidiendo ayuda a los compañeros 
antes que al profesor. 

Act. 8 

Elaborar modelos para obtener 
información sobre el ciclo del 
agua: características, etapas y 
distribución del agua. 

Acts. 12 y 13 
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Experimentar a través de un 
modelo para simular la 
infiltración de agua en el terreno 
y elaborar informes para extraer 
conclusiones sobre los impactos 
de las precipitaciones 
torrenciales.  

Nuestro reto: ¡Reduce los 
desastres ocasionados 
por las DANA! (EC). Act. 1 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones, y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos o 
geológicos, utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados por 
el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos 
digitales. 

E. Ecología y sostenibilidad  

 Las funciones de la hidros-
fera y su papel esencial pa-
ra la vida en la Tierra. 

Explicar la fórmula del agua, sus 
características e importancia en 
los seres vivos a través del 
razonamiento lógico. 

Act. 3 
Practicamos. Acts. 2, 8 y 
9 

Utilizar el razonamiento lógico 
para explicar fenómenos 
relacionados con la circulación, 
las propiedades y la distribución 
del agua. 

Acts. 15 (EC) y 16 
Practicamos. Acts. 3, 5 y 
6 
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Competencia específica 5 
Analizar los efectos de deter-
minadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos me-
dioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener 
y mejorar la salud individual y 
colectiva. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de sali-
da: STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, 
CC3. 

5.1. Relacionar, con fundamentos 
científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida. 
 
5.2. Proponer y adoptar hábitos 
sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas a 
partir de los propios razonamientos, de 
los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 

G. Hábitos saludables 
 La importancia de la conser-

vación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la implanta-
ción de un modelo de desa-
rrollo sostenible. 

Analizar los efectos de las DANAS 
o fenómenos similares como 
consecuencia del cambio 
climático y proponer medidas 
para reducirlos; aprendiendo a 
adaptarse a las circunstancias 
adversas y perseverar 
en propósitos relacionados con el 
bien común. 

Nuestro reto: ¡Reduce los 
desastres ocasionados 
por las DANA! (EC). Acts. 
1 y 2 
Practicamos. Act. 7 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. Los usos del agua. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 
geológicas. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del perfil de 
salida: CCL1, CCL2, CCL5, 
STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos 
y geológicos, interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), manteniendo 
una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos, 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 
 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora). 

E. Ecología y sostenibilidad  

 La importancia de los hábi-
tos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto 
al medio ambiente, etc.). 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsque-
da de información, la cola-
boración y la comunicación 
de procesos, resultados o 
ideas científicas: herra-
mientas digitales y formatos 
de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, ví-
deo, póster, informe, etc.). 

Analizar los tipos de 
contaminantes y sus efectos, y el 
uso y consumo del agua, usando 
tablas y mapas conceptuales. 

Act. 5 (EC) 
Practicamos. Acts. 1, 8 y 9 

Analizar los efectos de la falta de 
potabilización o depuración del 
agua, interpretando imágenes. 

Act. 9 

Conocer y analizar los recursos 
hídricos y el consumo de agua en 
diferentes áreas, a través de la 
observación de imágenes y 
tablas. 

Nuestro reto: Investiga un 
conflicto sobre las 
fronteras del agua (EC). 
Acts. 1, 2, y 4 

Competencia específica 2 
Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándo-
la críticamente, para 
resolver preguntas relacio-

2.2. Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas, 
y manteniendo una actitud escéptica ante 
estos. 

A. Proyecto científico 

 Fuentes fidedignas de 
información científica: re-
conocimiento y utilización. 

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las 

Reconocer y contrastar la 
veracidad de la información de 
textos no científicos, y hacer una 
valoración crítica sobre las causas 
y los efectos de la sequía. 

Act. 1 
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nadas con las ciencias 
biológicas y geológicas. 
 
Esta competencia específi-
ca se conecta con los 
siguientes descriptores del 
perfil de salida: CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CPSAA4. 
 

ciencias biológicas y geoló-
gicas, e importancia social. 

Localizar información en artículos 
científicos y fuentes digitales, y 
describir distintos métodos de 
localización de agua freática. 

Acts. 1, 2 y 3 

Competencia específica 3 
Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con 
las ciencias geológicas y 
biológicas. 
 

Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes 

descriptores del perfil de 

salida: CCL1, CCL2, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos, utilizando los 
instrumentos, las herramientas o las técnicas 
adecuadas con corrección. 
 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico asumiendo responsablemente una 
función concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

E. Ecología y sostenibilidad  

 La importancia de los hábi-
tos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto 
al medioambiente, etc.). 

 La importancia de la con-
servación de los ecosiste-
mas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible. 

 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la ex-
perimentación y el trabajo 
de campo: utilización de los 
instrumentos y espacios ne-
cesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

 Métodos de observación y 
de toma de datos de fenó-
menos naturales. 

 Fuentes fidedignas de 
información científica: re-
conocimiento y utilización. 

Comprobar los efectos del 
consumo y uso del agua y los 
fenómenos de desecación y 
salinización en diferentes 
situaciones, analizando de 
manera crítica los resultados de 
experimentos. 

Acts. 1 y 6 

Comprender y diferenciar los 
procesos de potabilización y 
depuración a través de distintas 
prácticas o experimentos. 

Acts. 7 (EC) y 8 (EC) 

Investigar y proponer medidas 
para disminuir el consumo de 
agua, trabajando en equipo de 
manera cooperativa. 

Act. 4 
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Competencia específica 5 
Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los 
fundamentos de las cien-
cias biológicas y de la 
Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten 
o minimicen los impactos 
medioambientales negati-
vos, sean compatibles con 
un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 
mejorar la salud individual 
y colectiva. 
 
Esta competencia específi-
ca se conecta con los 
siguientes descriptores del 
perfil de salida: STEM2, 
STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, 
la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medioambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los 
propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible. 
 

E. Ecología y sostenibilidad  

 La importancia de los hábi-
tos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto 
al medioambiente, etc.). 

 La importancia de la con-
servación de los ecosiste-
mas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible. 

Analizar y conocer los impactos 
ambientales de los usos del agua, 
proponiendo medidas para 
equilibrar su consumo; 
empatizando con las necesidades 
de las personas lejanas a través 
del pensamiento crítico. 

Acts. 1, 2, 3, 4, 5 (EC) y 11 
Nuesto reto: Investiga un 
conflicto sobre las 
fronteras del agua (EC). 
Acts. 3 y 4 
Practicamos. Act. 2 

Analizar los efectos en la salud de 
la falta de la potabilización o 
depuración del agua, 
proponiendo medidas para 
minimizar o solventar dicho 
impacto. 

Acts. 9, 10 y 12 (EC) 
Practicamos. Acts. 3, 4, 5, 
6 y 7 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. Las rocas. Diversidad y usos. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específi-
ca 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud crítica 
y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2. Facilitar la comprensión y el análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos, 
transmitiéndola de forma clara y utilizando 
la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3. Analizar y explicar fenómenos 
biológicos y geológicos representándolos 
mediante modelos y diagramas, utilizando, 
cuando sea necesario, los pasos del diseño 
de ingeniería (identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora). 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mine-
ral: características y pro-
piedades. 

 Estrategias de clasificación 
de las rocas: sedimenta-
rias, metamórficas e íg-
neas. El ciclo de las rocas. 

 Rocas y minerales relevan-
tes o del entorno: identifi-
cación. 

 La estructura básica de la 
geosfera. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la bús-
queda de información, la 
colaboración y la comuni-
cación de procesos, resul-
tados o ideas científicas: 
herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, 
gráfica, vídeo, póster, in-
forme, etc.). 

 Modelado como método de 
representación y compren-
sión de procesos o elemen-
tos de la naturaleza 

Analizar las diferencias entre rocas y 
minerales, interpretando imágenes. 

Acts. 1 (EC) y 2 

Reconocer diferentes rocas, utilizando y 
completando claves dicotómicas. 

Acts. 3 (EC) y 4 
Practicamos. Acts. 2 y 4b 

Analizar el ciclo de las rocas 
sedimentarias, metamórficas e ígneas, y 
los procesos de transformación, 
representándolo a través de un mapa 
mental animado. 

Act. 11 (EC) 
Practicamos. Acts. 1, 6 y 7 

Elaborar modelos para interpretar la 
realidad: los fósiles o el interior del 
planeta Tierra. 

Acts. 13, 19 y 20 

Analizar la aparición de las primeras 
formas de vida y los fósiles, 
interpretando secuencias de estratos y 
mapas. 

Act. 14 
Nuestro reto: Descubre 
las rocas de tu comunidad 
(EC). Act. 2 
Practicamos. Act. 3 

Deducir la composición del interior 
terrestre (corteza, manto y núcleo), a 
través del análisis del comportamiento 
de las ondas sísmicas de imágenes, 
comparándolo con modelos previos. 

Act. 18 
Practicamos. Acts. 8, 9, 10 
y 11 

Identificar el dominio de cada tipo de 
roca en un mapa de la península Ibérica, 
trabajando en equipo y prestando ayuda 
cuando alguien lo necesite. 

Nuestro reto: Descubre 
las rocas de tu comunidad 
(EC). Act. 1 
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Competencia específi-
ca 2 
Identificar, localizar y 
seleccionar informa-
ción, contrastando su 
veracidad, organizándo-
la y evaluándola críti-
camente, para resolver 
preguntas relacionadas 
con las ciencias biológi-
cas y geológicas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes des-
criptores del perfil de 
salida: CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes, y citándolas correctamente. 
 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a 
la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, con independencia de su 
etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución. 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mine-
ral: características y pro-
piedades. 

 Estrategias de clasificación 
de las rocas: sedimenta-
rias, metamórficas e íg-
neas. El ciclo de las rocas. 

 Rocas y minerales relevan-
tes o del entorno: identifi-
cación. 

 La estructura básica de la 
geosfera. 

 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la bús-
queda de información, la 
colaboración y la comuni-
cación de procesos, resul-
tados o ideas científicas: 
herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, 
gráfica, vídeo, póster, in-
forme, etc.). 

Identificar y localizar información sobre 
los procesos del ciclo de las rocas y 
diferenciar entre rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias. 

Acts. 5, 7, 8, 9 y 10 
Nuestro reto: Descubre 
las rocas de tu comunidad 
(EC). Act. 3 
Practicamos. Acts. 4a, 5, 
12 y 13 

Explicar las condiciones de formación de 
fósiles y su relación con el carbón y el 
petróleo. 

Act. 12 

Valorar el papel de la ciencia, 
reconociendo el papel de las mujeres 
(Mary Anning) en el descubrimiento de 
fósiles. 

Acts. 15 y 16 

Identificar y comprender los métodos y 
procedimientos de estudio del interior de 
la Tierra. 

Act. 17 

Buscar información para identificar las 
rocas que más dominan o se usan en la 
construcción en tu localidad o casa, 
valorando la importancia de la cultura 
para la mejora y el bienestar de los 
demás y del mundo. 

Act. 21 
Nuestro reto: Descubre 
las rocas de tu comunidad 
(EC). Act. 4 
Practicamos. Act. 14 

Competencia específi-
ca 3 
Planificar y desarrollar 
proyectos de investiga-

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mine-
ral: características y pro-

Analizar los factores que tienen lugar en 
el origen de las rocas y su formación, a 
través de experiencias prácticas. 

Act. 6 
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ción, siguiendo los 
pasos de las metodolo-
gías científicas y coope-
rando cuando sea nece-
sario, para indagar en 
aspectos relacionados 
con las ciencias geoló-
gicas y biológicas. 
 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

utilizando los instrumentos, herramientas 
o técnicas adecuadas con corrección. 
 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico asumiendo responsablemente 
una función concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, respetando 
la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 
 

piedades. 
 Estrategias de clasificación 

de las rocas: sedimenta-
rias, metamórficas e íg-
neas. El ciclo de las rocas. 

 Rocas y minerales relevan-
tes o del entorno: identifi-
cación. 

 La estructura básica de la 
geosfera. 

 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la ex-
perimentación y el trabajo 
de campo: utilización de 
los instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 

 Métodos de observación y 
de toma de datos de fe-
nómenos naturales.  

Cooperar, trabajando en equipo y 
prestando ayuda cuando alguien lo 
necesite, para localizar tipos y usos de 
rocas en un mapa. 

Nuestro reto: Descubre 
las rocas de tu comunidad 
(EC). Act.1 
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Competencia específica 5 
Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medioambien-
te y la salud, basándose 
en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y 
de la Tierra, para 
promover y adoptar 
hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales 
negativos, sean compa-
tibles con un desarrollo 
sostenible y permitan 
mantener y mejorar la 
salud individual y co-
lectiva. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes des-
criptores del perfil de 
salida: STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, CPSAA2, 
CC4, CE1, CC3. 

 

5.1. Relacionar, con fundamentos 
científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y 
la calidad de vida. 

E. Ecología y sostenibilidad 
La importancia de la con-

servación de los ecosiste-

mas, la biodiversidad y la 

implantación de un modelo 

de desarrollo sostenible.  

Investigar y analizar los impactos en el 
medioambiente de las canteras y los 
pozos petrolíferos. 

Act. 22 
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Bloque I. Las esferas de la Tierra. Los minerales y su utilidad. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específi-
ca 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 
1.2. Facilitar la comprensión y el 
análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos 
científicos, transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

 Minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

 Usos de los minerales y las 
rocas: su utilización en la fabri-
cación de materiales y objetos 
cotidianos. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y 
la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y forma-
tos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

Localizar y analizar yacimientos 
minerales e identificar menas, 
interpretando imágenes o mapas. 

Acts. 8 y 9 (EC) 

Analizar los problemas generados por 
las explotaciones mineras u otras 
actividades humanas, sus impactos 
medioambientales y los retos 
tecnológicos que se plantean, 
interpretando imágenes, gráficas o 
tablas. 

Acts. 10 (EC), 12, 15 y 16 
Practicamos. Act. 7a 

Competencia específi-
ca 2 
Identificar, localizar y 
seleccionar informa-
ción, contrastando su 
veracidad, organizándo-
la y evaluándola críti-
camente, para resolver 
preguntas relacionadas 
con las ciencias biológi-
cas y geológicas. 
 
Esta competencia 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología 
y Geología, localizando, seleccionando 
y organizando información de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 
 
2.2. Reconocer la información sobre 
temas biológicos y geológicos con base 
científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas, y 
manteniendo una actitud escéptica 
ante estos. 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

 Minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

 Usos de los minerales y las 
rocas: su utilización en la fabri-
cación de materiales y objetos 
cotidianos. 

 

 

 

Deducir cómo se obtiene los metales a 
partir de los minerales, valorando la 
contribución de los descubrimientos 
científicos a lo largo de la historia. 

Acts. 4 y 5 
La importancia de la 
ciencia. Acts. 1 y 2 

Buscar información sobre minerales y 
la importancia de su uso para el ser 
humano. 

Act. 7 (EC) 
Practicamos. Acts. 1 y 9 

Seleccionar información de fuentes 
digitales para explicar y debatir sobre 
las consecuencias de la minería, 

Nuestro reto: Investiga: 
¿A favor o en contra de la 
mina? (EC) 
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específica se conecta 
con los siguientes des-
criptores del perfil de 
salida: CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA4. 

 

 
2.3. Valorar la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, con 
independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el 
papel de las mujeres científicas y 
entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución. 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y 
la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y forma-
tos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

 La labor científica y las perso-
nas dedicadas a la ciencia: con-
tribución a las ciencias biológi-
cas y geológicas, e importancia 
social.  

 Fuentes fidedignas de informa-
ción científica: reconocimiento 
y utilización. 

correlacionando conocimientos de 
distintas áreas para adquirir una 
comprensión más completa de los 
problemas a nivel social y global. 

Reconocer y contrastar la veracidad de 
la información de textos no científicos y 
hacer una valoración crítica sobre el 
uso de minerales con fines 
terapéuticos. 

Act. 1 (EC) 

Valorar la aportación de la ciencia, y en 
especial de las mujeres científicas, en la 
extracción de minerales de la basura 
electrónica. 

Acts. 1 (EC) y 2 (EC). 

Competencia específi-
ca 3 
Planificar y desarrollar 
proyectos de investiga-
ción, siguiendo los 
pasos de las metodolo-
gías científicas y coope-
rando cuando sea nece-
sario, para indagar en 
aspectos relacionados 
con las ciencias geoló-
gicas y biológicas. 
 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis, e 
intentar realizar predicciones sobre 
fenómenos biológicos o geológicos, 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada. 
 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, 
utilizando los instrumentos, las 
herramientas o las técnicas adecuadas 
con corrección. 
 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

 Minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

 Usos de los minerales y las 
rocas: su utilización en la fabri-
cación de materiales y objetos 
cotidianos. 

 

A. Proyecto científico 

 La respuesta a cuestiones cien-
tíficas mediante la experimen-
tación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y 
espacios necesarios (laborato-
rio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 

 Métodos de observación y de 
toma de datos de fenómenos 
naturales. 

Conocer e identificar los minerales y 
sus propiedades (estructura cristalina, 
densidad, dureza, brillo, color de la 
raya) a través de una experiencia o la 
elaboración de un mapa conceptual. 

Act. 1 (EC) 
Practicamos. Acts. 1 y 10 

Diferenciar minerales con la misma 
composición química según sus 
propiedades a través de la observación, 
su uso y las claves dicotómicas. 

Acts. 2 y 3 (EC) 
Practicamos. Acts. 2 y 3 

Realizar un experimento para obtener 
metales, trabajando en equipo de 
manera cooperativa y prestando ayuda 
cuando alguien la necesita. 

Act. 6 
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3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico, asumiendo 
responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión. 

Competencia específi-
ca 4 

Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 
computacional, 
analizando críticamente 
las respuestas y 
soluciones, y 
reformulando el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 
problemas o dar 
explicación a procesos de 
la vida cotidiana 
relacionados con la 
Biología y la Geología. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del perfil de salida: 
STEM1, STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos o 
geológicos, utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o 
recursos digitales. 
 
4.2. Analizar críticamente la solución a 
un problema sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

 Minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

Razonar y analizar posibles soluciones 
ante las consecuencias derivadas de la 
distribución de los yacimientos 
minerales en nuestro planeta. 

Act. 9 
Practicamos. Act. 5 

Analizar de manera crítica las 
consecuencias del exceso de residuos 
de dispositivos electrónicos. 

Act. 11 (EC) 
La importancia de la 
ciencia. Acts. 1 y 2 
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Competencia específica 5 
Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
sobre el medioambien-
te y la salud, basándose 
en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y 
de la Tierra, para 
promover y adoptar 
hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 
medioambientales 
negativos, sean compa-
tibles con un desarrollo 
sostenible y permitan 
mantener y mejorar la 
salud individual y co-
lectiva. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes des-
criptores del perfil de 
salida: STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, CPSAA2, 
CC4, CE1, CC3. 

5.1. Relacionar, con fundamentos 
científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida. 
 
5.2. Proponer y adoptar hábitos 
sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas a 
partir de los propios razonamientos, de 
los conocimientos adquiridos y de la 
información disponible. 

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

 Minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

 
E. Ecología y sostenibilidad 
 La importancia de la conserva-

ción de los ecosistemas, la bio-
diversidad y la implantación de 
un modelo de desarrollo soste-
nible.  

 

A. Proyecto científico 

 Fuentes fidedignas de informa-
ción científica: reconocimiento 
y utilización. 

Localizar y analizar la distribución 
mundial o local de yacimientos 
minerales en nuestro planeta, los 
problemas derivados de dicha 
distribución y posibles soluciones. 

Acts. 9 (EC) y 10 (EC) 
Practicamos. Acts. 4, 6 y 8 
La importancia de la 
ciencia. Act. 2 

Analizar de manera crítica algunos 
hábitos o acciones globales o locales 
relacionadas con la extracción de 
minerales u otras actividades de 
explotación o construcción, y su 
repercusión en la salud y el 
medioambiente 

Acts. 11 (EC), 13 (EC) y 14 
Nuestro reto: Investiga: 
¿A favor o en contra de la 
mina? (EC) 
Practicamos. Acts. 7b y 7c 
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2ª EVALUACIÓN 

Bloque II. Los seres vivos. Los seres vivos y su clasificación. Un mundo lleno de vida. 

Bloque II. Los seres vivos. Los seres vivos y su clasificación. Descubriendo las funciones celulares. 

Bloque II. Los seres vivos. Los seres vivos y su clasificación. Un planeta muy diverso. 

 

Bloque II. Los seres vivos. Bacterias protoctistas y hongos. Los seres vivos más sencillos. 

Bloque II. Los seres vivos. Bacterias protoctistas y hongos. El papel de los microorganismos. 

Bloque II. Los seres vivos. Los animales. Animales vertebrados. 

Bloque II. Los seres vivos. Los animales. Animales invertebrados. 

3ª EVALUACIÓN. 

Bloque II. Los seres vivos. El reino de las plantas.  

Bloque II. Los seres vivos. Las plantas con flores. Semillas y frutos. 

Bloque III. El medio ambiente. Características de los ecosistemas. 
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2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE.Índice 

 

 Principios pedagógicos generales de la etapa 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo, los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el 

alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos 
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que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan 

la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 

las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas, como elementos instrumentales para el aprendizaje. 

3. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la 

práctica docente de todas las materias, en los términos recogidos en el proyecto 

educativo del centro docente. 

4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará 

un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes 

para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu 

crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
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formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 

respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión 

y la interacción oral en la lengua extranjera objeto de estudio 

Métodos pedagógicos generales de la etapa. 

Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán el 

incremento del éxito educativo del alumnado, así como la puesta en práctica de las 

aportaciones realizadas por la evidencia científica en materia de eficiencia, eficacia y 

equidad educativa. 

Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes premisas: 

 

a)El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las competencias 

clave y de los contenidos del currículo. 

b)La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 
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c)El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el 

alumnado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos 

y transparentes para que los discentes comprendan con exactitud cómo 

alcanzar el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se recomienda que 

el profesorado aporte ejemplos concretos que demuestren los pasos 

necesarios para completar una tarea o resolver un problema. 

d)El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 

que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de 

preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la 

motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para ello, los 

contenidos del currículo, enunciados como saberes 

básicos, se organizarán preferentemente en torno a núcleos temáticos 

cercanos y significativos. 

e)El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

la escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y 

la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. Para ello, las 

tareas y los proyectos diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, 

análisis e interpretación de la información a partir del manejo de fuentes y 

recursos variados y se fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la 

investigación (preparación, recogida de datos, elaboración de conclusiones e 



PROGRAMACIÓN DOCENTE BG IES FRANCISCO DE GOYA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Página 72 

informes y su posterior presentación y difusión). Con carácter prioritario, se 

fomentará la realización de tareas en las que se contribuya desde diferentes 

materias al logro de las siguientes destrezas: 

 Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información en 

un texto, integrando varias partes del mismo con el fin de identificar una idea 

principal, comprender una relación o interpretar el significado de una 

palabra o frase. 

 Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones 

secuenciales interpretando y utilizando representaciones basadas en 

diferentes fuentes de información y razonando a partir de ellas mediante la 

aplicación de porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones 

proporcionales. 

 Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o 

abstractos para elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos 

más complejos ejecutando experimentos que incluyan dos o más variables 

independientes en un contexto limitado. 

 La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 

trabajo cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del 

aprendizaje colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe 
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activamente en la negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

 La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las 

habilidades del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito 

a partir de la práctica de una evaluación formativa basada en la 

retroalimentación de la información entre docentes y discentes y entre los 

propios discentes. 

 La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar 

y de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar 

tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos 

en las actividades del aula y del centro. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al 

soporte. 

Orientaciones metodológicas para la asignatura de Biología y Geología 

  

Los saberes deben trabajarse de manera competencial para que su adquisición vaya siempre ligada al 
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desarrollo de las competencias específicas de la materia que, a su vez, contribuye al 

perfeccionamiento de las competencias clave. En otras palabras, los saberes básicos son el medio 

para trabajarlas competencias específicas, pero también los conocimientos mínimos de ciencias 

biológicas y geológicas que el alumnado debe a dadquirir. Las competencias y saberes deben 

trabajarse en forma de situaciones de aprendizaje con un objetivo claro, conectadas con la realidad y 

que inviten al alumnado a la reflexión y colaboración, promoviendo en él el interés, la discusión, la 

creatividad y el pensamiento crítico e independiente. 

 

Además de las orientaciones metodológicas previstas para toda la etapa, la acción docente en la 

materia de Biología y Geología tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 El enfoque interdisciplinar, que favorecerá una asimilación más profunda 

de esta materia, al extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento con 

las que se vincula. 

 Estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la exploración científica (observación, experimentación y 

argumentación) o el aprendizaje basado en retos y que supongan el uso 

significativo de la lectura, la escritura, las tecnologías digitales y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales, que impliquen un buen uso del 

lenguaje y el empleo con propiedad de la terminología científica. 
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 Las experiencias prácticas en el laboratorio de biología y geología, que 

permitan al alumnado una aproximación a los saberes científicos a través del 

aprendizaje por indagación. 

 La incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de 

aprendizaje, que favorecerán la búsqueda, el análisis y la evaluación de 

información científica, así como la colaboración, la comunicación y la difusión 

creativa de proyectos, investigaciones, resultados experimentales o retos, en 

diferentes formatos. 

 Estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 

el trabajo en equipo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en 

función de la tarea y de las características individuales del alumnado con objeto 

de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 La flexibilidad en la disposición del aula y resto de espacios utilizados, 

para facilitar la participación e implicación del alumnado en las actividades 

diseñadas. 

 El uso del porfolio como herramienta de evaluación continua, así como 

para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. El 

alumnado debe participar en la evaluación de sus logros, mediante la 
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autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, como forma de 

favorecer la reflexión y la resiliencia. 

Así, desde la materia de Biología y Geología el alumnado podrá adquirir las 

competencias necesarias para el desarrollo del pensamiento científico y su aplicación, 

así como una plena integración ciudadana a nivel personal, social y profesional.  

 

 

Situaciones de aprendizaje. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito 

de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como 

agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas 

pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos, les permitan construir el 

conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y 

relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea 
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efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias 

del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas 

por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas 

situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en 

contextos cercanos a la vida real. 

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño 

universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las 

necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte 

del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas 

y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos 

claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades 

que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, 

permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la 

resolución creativa del reto planteado. 

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de 

aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 

convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los 
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retos del siglo XXI. 

 

3.- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR.Índice 

 

1- Material impreso:   

El material impreso utilizado por los alumnos será diverso: 

 -Libros de texto: 1º ESO. Libro de texto: Biología y Geología 1º ESO. Editorial SM. 

 -Libros de consulta, de divulgación, guías de campo, diccionarios. 

 -Cuadernos de clase. 

 -Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades.   

2- Material para la realización de experiencias: 

 -Material de aula (Láminas, muñeco clástico, esqueleto, rocas y minerales, fósiles,  mapas 
topográficos, etc.). 

 -Material de laboratorio 

3- Material audiovisual e informático: 

 -DVD´s 
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 -Pizarra digital con acceso a internet 

- Portátiles del centro. 

 -Presentaciones… 

 

 

 

 

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PARA ESE CURSO ESCOLAR.Índice 

 

Se consideran actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al 

resto de actividades ordinarias de la materia. 

Desde este punto de vista hay que considerar las prácticas de laboratorio como actividades 

complementarias, aunque en las Ciencias Naturales son una actividad más que contribuyen al logro 

de las competencias no habiendo una línea nítida que las separe de las actividades “normales” del 

aula. No obstante este año no tenemos desdoble de laboratorio en los grupos de primero de la ESO, y 

las prácticas de laboratorio se realizaran según criterio del profesor y en función de que el grupo 

tenga un número reducido de alumnos. 

 -Se ha programado junto con el ayuntamiento de Molina de Segura que tiene un programa de 
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educación ambiental, “Descubre tu entorno”, la salida a las Lagunas de Campotéjar-Salar 

Gordo. 

 -Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento de 

Educación Física. 

 -Participar en las actividades del huerto escolar: siembra, mantenimiento y recogida. 

 

Las prácticas que se podrían realizar son las siguientes: 

-Reconocimiento de material de laboratorio 

-Depuración en el laboratorio de agua previamente contaminada. 

-Mural sobre el uso, contaminación y gestión del agua 

-Iniciación al manejo del microscopio óptico. 

-Proyección sobre las funciones vitales y su correspondiente ficha 

-Observación de células. 

-Proyección de diapositivas de ejemplos representativos de los distintos grupos de vertebrados 

e invertebrados con su correspondiente ficha. 
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-Estudio de las características de los distintos grupos de animales. 

-Utilización de claves sencillas para identificar las rocas y minerales más comunes 

-Manejo de la lupa binocular y estudio de plantas con flores para reconocer las distintas partes 

de las mismas. 

-Estudio de árboles y plantas de la región. 

-Estudio de ecosistemas representativos 

-Cualquier otra actividad práctica que contribuya a alcanzar las competencias básicas. 

 

Las actividades prácticas son parte de la programación, por tanto, su temporalización depende del 

desarrollo de la misma. De todas formas, ésta se va ajustando mes a mes con un calendario donde 

quedan reflejadas todas las actividades. 

En las reuniones de departamento se concreta la práctica y alternativa de cada curso, también se 

comentan las incidencias del desarrollo de las mismas y si se necesita realizar alguna modificación. 

En esta signatura, el Departamento no tiene programada ninguna actividad complementaria o 

extraescolar, distinta a las citadas, si bien nos ofrecemos para participar en cualquiera de estas 

actividades programadas por el Centro (Semana cultural, Semana solidaria, Charlas programadas por 
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el Departamento de Orientación…), si bien no serán evaluables. 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.Índice 

 

Cada criterio de evaluación se debe vincular al menos a un instrumento de evaluación, siendo el 

departamento el que determina esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si se tiene que utilizar 

otros instrumentos, se recogerán durante el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 

 

Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguirte tabla: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o cuestionarios 

digitales en Moodle 

 (Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con 

preguntas de desarrollo como preguntas cerradas 

(test, verdadero/falso, elige la pregunta correcta, 

etc.), utilizando el método tradicional (examen en 

papel) o la utilización del aula virtual que nuestra 

Consejería de Educación pone a nuestra 

disposición, donde se utiliza la plataforma Moodle 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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con su amplio abanico de posibilidades. La prueba 

constará por tanto de preguntas cuya respuesta ha 

de contestarse utilizando el lenguaje escrito como 

la interpretación de gráficas y esquemas, el relleno 

de tablas… 

Se le podrá indicar en el examen las palabras clave 

en negrita y a veces se explicará el desarrollo del 

examen o se realizará utilizando medios 

informáticos. 

Los criterios de evaluación, referentes para 

establecer el nivel de desempeño de las 

competencias específicas se han relacionado con 

cada una de las unidades formativas, por lo que 

muchos de ellos son evaluados en muchas 

situaciones de aprendizaje en cada una de estas 

unidades, es decir, las capacidades  a los que se 

refieren estos criterios se evalúan a lo largo del 

todo el curso. Este instrumento tendrá en cuenta 

las capacidades que se espera hayan desarrollado 
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los alumnos. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 

puntuación cuantitativa de uno a diez. 

Actividades y trabajos de 

investigación 

Las actividades y trabajos consistirán en cualquier 

actividad o situación de aprendizaje que se haga en 

el aula, en casa, en el laboratorio, en el aula de 

informática, Aulavirtual.murciaeduca.es y en 

cualquier espacio que se considere necesario para 

desarrollar esta asignatura, siempre que quede 

constancia por escrito o por cualquier medio 

informático o audiovisual. 

Muchos de los criterios de evaluación son 

evaluados en muchas situaciones de aprendizaje en 

cada una de las unidades formativas, es decir, las 

capacidades  a los que se refieren estos criterios se 

evalúan a lo largo del todo el curso. Este 

instrumento de evaluación utilizará una puntuación 

cuantitativa de uno a diez. 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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Observación directa 

Consiste en la observación cercana del alumno 

viendo su competencia en la adquisición del 

desempeño en cuestión, pudiéndole hacer 

preguntas directas sobre la actividad que está 

realizando. 

Dadas las características de este instrumento de 

evaluación su puntuación no se circunscribirá a 

momentos precisos, sino que será a lo largo de 

todo el trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 

calificación de apto o no apto. 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Índice 

 

Los valores que se otorgan a los criterios, serán en función de su calificación con los instrumentos 

citados, no siendo necesario desagregar la nota por criterio, dado que todos ellos están 

estrechamente relacionados.  
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Indicadores de logro para los CRITERIOS evaluados con los instrumentos “prueba escrita” y 

“actividades” 

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

1- CRITERIO NO ALCANZADO Y CON 

DIFICULTADES GRAVES PARA 

CONSEGUIRLA 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota inferior a 3 

2- CRITERIO NO ALCANZADO, PERO 

PODRÍA CONSEGUIRLO CON MEDIDAS DE 

APOYO 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 3 e inferior a 4,5 

 3- CRITERIO ALCANZADO CON 

DIFICULTADES, PERO SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota superior a 4,5 

e inferior a 6 

4- CRITERIO ALCANZADO SIN 

DIFICULTADES, PERO NO PLENAMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 6 e inferior a 8 

5- CRITERIO PLENAMENTE ALCANZADO Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 
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superior 8 

 

Indicadores de logro para los saberes básicos evaluados con el instrumento “observación directa” 

 

 

 

Valor de los instrumentos de evaluación y su distribución por evaluaciones. 

 
BG 1º ESO 

LOMCE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas 

Actividades Observación 
Directa 

 

Tareas en clase y 
en casa 

 

Proyecto de 
investigación 

 

Primera 

evaluación 

60% 30% - 10%  

Segunda 
evaluación 

60% 30% - 10%  
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Tercera 
evaluación 

50% 20% 
 

20% 10%  

 

 

7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. Índice 

El Departamento dispone de encuestas, confeccionadas por el Equipo docente del centro, en el que le 

pide información tanto al alumnado, como a las familias y al propio profesor. 

Los modelos utilizados durante este curso 2022-2023 son los siguientes. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO: 

EVALUACION: 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 
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AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general 

no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los 

mismos cursos de la etapa? 
   

Observaciones: 

 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DOCENTE BG IES FRANCISCO DE GOYA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO Página 91 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

 

 

CONSECUCION DE LOS SABERES BÁSICOS 

Grado de consecución por los alumnos de los saberes básicos en los 

distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. 

Lejos de la media 

CURSO 1 2 3 
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1º ESO    

3º ESO    

1º BTO    

2º BTO    

Análisis de las diferencias advertidas 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 

Datos cuantitativos por grupos 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa 
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Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS 

APARTADOS 
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Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. Índice 

 

 

Entre las muchas situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar está la lectura de textos 

científicos, noticias de prensa o textos de historia de la ciencia destinadas al desarrollo de 

capacidades de selección, comprensión, organización y análisis de información relacionada con 

nuestra materia. Por tanto la expresión escrita es esencial en la descripción y explicación de 

fenómenos biológicos y geológicos. 

Otra medida prevista es una propuesta de libros de divulgación científica relacionados con 

nuestra materia.
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9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. Índice 

 

Actuaciones de apoyo ordinario. 

La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que nos 

plantea la ESO. Trataremos, pues, de ofrecer respuestas diferenciadas 

en función de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los 

objetivos previstos. Se insistirá de manera especial en los contenidos, 

estrategias, y evaluación. 

En cuanto a los contenidos, a partir de las ideas previas de los 

alumnos, se hará una graduación de las dificultades dentro de cada 

unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad, 

de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con los temas 

en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente otras más 

complejas. A su vez, una misma actividad se planteará con varios 

grados de exigencia, llegando a distintos niveles de profundización, 

trabajando con aquellos alumnos/as menos aventajados solo los 

contenidos "imprescindibles". 

Las actividades por otra parte serán más o menos dirigidas, más o 

menos experimentales, etc., dependiendo de la tipología del alumno. 

Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la 

diversidad de intereses y niveles de la clase se utilizarán una variada 

gama de actividades. 

• Actividades de introducción y motivación 

• Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad 

para atender a todos los niveles. 

• Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos 

alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos mínimos exigibles 

en el proceso de enseñanza aprendizaje se proponen actividades de 

refuerzo que faciliten la consecución de los objetivos. Las actividades 

podrán ser muchas de las ya realizadas, descompuestas en otras más 

sencillas. 

• Actividades de Ampliación. 

En cuanto a las estrategias empleadas para atender la diversidad de 

los alumnos/as se tratará de que sean lo más diversas posible. Parte 

de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos 
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didácticos. Como ejemplos señalaremos: ritmos distintos en la 

enseñanza aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, 

materiales didácticos diversos, etc. 

En cuanto a la evaluación será continua e integradora teniendo en 

cuenta la tipología de cada alumno/a, y siguiendo los procedimientos 

de evaluación programados, sin renunciar a los mínimos exigibles. 

Encontramos alumnos del Programa de Compensatoria que están 

siendo atendidos por profesores de apoyo en las áreas de Lengua 

Española y Matemáticas. En nuestra materia los alumnos trabajaran 

sólo los mínimos con las actividades previstas para el grupo y otras de 

refuerzo para ellos. Sólo cuando las características del alumno lo 

precisen se les realizará una adaptación más significativa con un 

material personalizado. 

Todo lo anteriormente comentado va en relación con la mayor parte 

de nuestros alumnos, pero tenemos además otro tipo de alumnos. 

 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

Hay alumnos de integración a los que el profesor correspondiente del 

curso les realizará adaptaciones curriculares significativas, adecuadas 

a sus competencias curriculares, en colaboración con el Departamento 

de Orientación. 

• Las pruebas escritas se adaptarán a su capacidad y 

circunstancias, pudiendo ser igual o distintas al resto del grupo al que 

pertenecen según cada caso. 

• Los trabajos que se realicen de forma individual se adaptarán a 

su nivel de conocimientos (y capacidades físicas si necesitas un acceso 

al currículo). 

El departamento cuenta con diferentes unidades didácticas adaptadas 

a estos alumnos con tres niveles de dificultad según su nivel de 

competencia curricular, diferentes libros de texto y cuadernillos de 

primaria y libros adaptados a las necesidades de estos alumnos. 

 Actuaciones para el alumnado con dislexia 

Para estos alumnos diagnosticados de dislexia se ha diseñado un plan 

específico que incluye toda una batería de actuaciones entre las que 

cabe destacar: 
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• Se les proporcionan los libros de texto en formato digital para 

que, con ayuda de un programa informático que ellos se han 

comprado, el ordenador les pueda leer el contenido del texto. 

• En las clases se procura situar a estos alumnos preferentemente 

al principio del aula, cerca del profesor, pues son alumnos dados a 

distraerse con facilidad. 

• Cuando se realizan ejercicios y problemas, se les lee el 

enunciado de los mismos, bien por parte del profesor o bien otro 

alumno se los lee. 

• Cuando es posible se realizan los exámenes orales, y cuando por 

las exigencias propias de la materia esto no es posible, se les facilita 

la realización de los mismos leyéndoles las preguntas. 

• Hacerle los exámenes más cortos y si la longitud del examen así 

lo requiere, dividirlo en dos días 

• Preguntar constantemente si va siguiendo la explicación, centrar 

la atención, repetir las instrucciones varias veces, asegurarse si ha 

seguido la explicación y las actividades. 

• Apoyo con soportes visuales (láminas, fotos, libro digital, 

vídeos…), dado el carácter de la materia. 

• Materiales con letra tamaño grande, con más espacio entre 

líneas y resaltadas en negrita las palabras clave. 

• Permitirle entregar los trabajos con ordenador. 

• Mayor letra e interlineado tanto en los trabajos como en 

exámenes, resaltando en negrita las palabras clave. 

• No penalizar las faltas de ortografía, si no afectan al sentido de 

la frase. 

• Recordarle que revise los exámenes al final de los mismos. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Se les realizará una adaptación curricular individual con textos de 

nivel superior, mayor número de actividades a realizar y sería 

conveniente agrupamientos con profesores de apoyo y con 

compañeros de grupos superiores. 
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Con este tipo de alumnos convendría usar Inter-net como un 

instrumento de investigación que permita al alumno con capacidad 

superior una oportunidad de examinar cualquier tópico deseado en 

profundidad y amplitud. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al 

sistema educativo. 

La vía para atender estas necesidades son las adaptaciones 

curriculares, que permitan, en el tiempo más breve posible, participar 

en condiciones de igualdad en las actividades con el grupo de 

referencia. Las adaptaciones curriculares pueden plantearse por varias 

vías, que han de considerarse complementarias: 

• Reducción de los contenidos obligatorios, para centrarse en los 

básicos del ciclo. 

• Enriquecimiento del currículo, mediante actividades didácticas, 

en las que se incluyan en lo posible, referencias culturales propias del 

alumno/a, de modo que le resulten más significativas. 

• Personalización del aprendizaje con actividades didácticas 

específicamente diseñadas para ellas y un seguimiento continuado 

para reconocer sus dificultades y progresos. 

Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización 

y alternativas metodológicas. 

Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los 

contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales. 

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera 

documental de acuerdo con el modelo PTI (Programa de Trabajo 

Individualizado) propuesto en la LOMCE. Este documento, constará de 

unos apartados cuya cumplimentación son responsabilidad del tutor/a 

del alumno con la colaboración del Departamento de Orientación. En 

estos apartados comunes del PTI se contendrá la información relativa 

a la historia escolar del alumno, a sus logros académicos, sus 

problemáticas socio-familiares, información extraída del Informe 

Psicopedagógico (si lo hubiere), medidas de atención a la diversidad 

de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 
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Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el 

documento que informa de las posibles adaptaciones curriculares 

significativas que puedan decidirse para cada caso, a saber: 

El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe 

psicopedagógico relativamente reciente o renovado que determina 

que debe ser objeto de adaptaciones curriculares significativas en las 

materias que sea necesario, fundamentalmente en las materias de 

matemáticas y lengua castellana. Este alumno está descrito en el 

denominado Anexo I de tipificación de perfiles de alumnado con 

necesidades educativas especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación 

significativa que consiste en no aplicar la evaluación por estándares 

prevista para el curso en el que está matriculado. Tendremos que 

elegir estándares de aprendizaje de niveles educativos que 

correspondan con el nivel de competencia curricular real del alumno. 

Concretamente podremos usar estándares de cursos inferiores o, en 

casos más agudos, de los niveles primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares 

que se escojan para diseñar sus adaptaciones. Ahora bien, en su 

expediente académico se hará constar el perfil especial del alumno y 

sus calificaciones serán marcadas con un asterisco. 

Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá 

tener una adaptación de los estándares análoga a lo expuesto 

anteriormente, pero con estándares de niveles superiores al curso en 

el que está matriculado. Se podrá diseñar el documento anterior de 

acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando como referentes sus 

estándares personalizados y sus calificaciones serán no marcadas con 

asterisco alguno. 

Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades 

educativas específicas. En este caso la adaptación se limitará a 

modificar la secuenciación de los estándares evaluables, a ponderar 

de otra manera los mismos, a adaptaciones de tipo metodológico, etc. 

En ningún caso serán evaluados con otros estándares distintos de lo 

que se programan para el nivel en el que está matriculado. 

En este caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo 

requiera, aun no habiendo un informe psicopedagógico que valore 

como necesario hacerlo, se podrá hacer una adaptación significativa 

análoga a la descrita en el punto 1 de este listado. En cualquier caso, 
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sólo podrán ser evaluados mediante los estándares comunes de su 

curso y por tanto no será posible que los supere. En esta situación se 

trata más de medidas de compensación, de recuperación y 

“terapéuticas” que darán lugar a una mejora cualitativa y un informe 

cualitativo o competencial del alumno que informe de sus progresos 

desde el inicio del a medida. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO 2022-2023 

 

INDICE 

1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

3.- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR. 

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESE CURSO ESCOLAR. 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

6.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Docentes que imparten: 

 E3A  grupo bilingüe/ordinario 

 D. Antonio López Palazón 

 E3B grupo bilingüe/ordinario 

 D. José Antonio Rodríguez Hernández 

 E3C grupo bilingüe/ordinario 

 D. José Carbonell Ros 

 E3D grupo ordinario 

 D. Antonio López Palazón (sustituta Elena Aguilar) 

 E3E grupo ordinario 

 Dª. Justa Aurelia Pereda (sustituta Inmaculada Navarro) 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 3 
 

 

 

 Desdobles de laboratorio 

 E3A  grupo bilingüe/ordinario 

 D. José Carbonell Ros 

 E3B grupo bilingüe/ordinario 

 Dª. Justa Aurelia Pereda 

 E3C grupo bilingüe/ordinario 

 Dª. Justa Aurelia Pereda 

 E3D grupo ordinario. 

Antonio López Palazón 

 E3E grupo ordinario 

José Carbonell Ros 

 

1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 SABERES BÁSICOS. 

Son los siguientes: 

A. Proyecto científico.  

 Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
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  Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas 

científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 

informe, etc.).  Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.  

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los 

instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.  

 Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza.  

 Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.  

 Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.  

 La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la mujer en la ciencia.  

 

B.  Cuerpo humano.  

 Visión general de los niveles de organización en el cuerpo humano. Primer nivel de organización biótico: La célula.  

 Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella.  

 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor.  

 Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores.  

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y 

reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía.  

 

C. Hábitos saludables  

 Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.  

 Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad 

de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo armónico.  

 Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La 

importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
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transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS.  

 Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su 

entorno próximo.  

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y 

corresponsabilidad, etc.). 

  

D.  Salud y enfermedad  

 Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

  Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado de los antibióticos.  

 Las barreras externas del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas).  

Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (inespecíficos y específicos): su papel en la 

prevención y superación de enfermedades infecciosas.  

 La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana.  

 Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos.  

 

E.  Ecología y sostenibilidad  

 Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del 

relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo.  

 Análisis del paisaje como resultado de la transformación humana, reflexionando sobre los impactos y riesgos 

derivados de las acciones antrópicas.  

 Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre el medio ambiente.  



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 6 
 

 La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente...) 

como elemento de responsabilidad individual frente al cambio climático.  

 La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 

1.2 UNIDADES FORMATIVAS 

Los saberes básicos se han distribuido a lo largo de los siguientes bloques temáticos: 

Bloque I: El ser humano y la salud que subdividimos en: 

 El trabajo científico.(4 sesiones) 

 El ser humano y la salud. 

-Organización del cuerpo humano. ( 4 sesiones) 

-La salud: una cuestión de equilibrio ( 5 sesiones) 

-El sistema inmunitario (5 sesiones) 

 Alimentación y dieta. 

-Comer bien para mejorar tu salud (6 sesiones). 

-Una buena salud nutricional ( 4 sesiones) 

 

Bloque II: Las funciones vitales 

 Función de nutrición. Digestivo y respiratorio (6 sesiones). 

 Función de nutrición. Circulatorio y excretor (8 sesiones) 

 Función de relación. Nervioso y endocrino (6 sesiones) 

 Función de relación. Órganos de los sentidos y locomotor (8 sesiones) 

 Función de reproducción (8 sesiones) 

Bloque II Geología.   
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 El modelado del relieve. 

-Las aguas, formadoras de relieve ( 6 sesiones) 

-Hielo, viento y olas, formadores del relieve (4 sesiones) 

Proyecto de investigación. 

 

1.3 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS ETAPA, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         

 

Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. El trabajo científico. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1.  
Interpretar y transmitir información y datos 

científicos, argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas. 
 

Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y 
procesos biológicos y 

geológicos interpretando 

información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas 

web, etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 
 

A. Proyecto científico 
 La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 
social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 
 Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 
entre correlación y 

Comprender la importancia 
de la investigación 

científica, relacionando a 

científicos y científicas con 
sus descubrimientos y 

profesiones a partir de 
imágenes. 

Acts. 1, 2 y 3 (EC) 

Describir los pasos del 

método científico de 
experimentos y mostrar los 

resultados a través de un 

Acts. 5 (EC), 8a y 10 

 
Practicamos, act. 1 
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1.2. Facilitar la comprensión y 
análisis de información sobre 

procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de 

forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos 

adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 
 

causalidad. 
 

informe. 
 

Deducir las diferencias 

entre causalidad y 
correlación analizando 

infografías, tablas de datos 
y gráficas. 

 

Act. 7 (EC) 

 
Practicamos, acts. 3 

(EC), 4 (EC) y 6 

Identificar los pictogramas 
y normas de seguridad 

sobre sustancias químicas 
peligrosas. 

Act. 12 (EC) 
 

Practicamos, act. 2 

Competencia específica 2.  

Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas relacionadas con 
las ciencias biológicas y geológicas. 

 
Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 

CD5, CPSAA4. 
 

2.1. Resolver cuestiones sobre 

Biología y Geología 
localizando, seleccionando y 

organizando información de 

distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 

 
2.2. Reconocer la información 

sobre temas biológicos y 
geológicos con base científica, 

distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de información, 

la colaboración y la 

comunicación de procesos, 
resultados o ideas 

científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 
etc.). 

 Fuentes fidedignas de 

información científica: 
reconocimiento y 

utilización. 

Identificar y seleccionar 

información sobre la 
importancia de las 

vitaminas y los alimentos. 

Acts. 8b (EC) y 8c (EC) 

Usar las herramientas 
digitales de manera ética, 

respetuosa y moderada 
para investigar sobre la 

veracidad de afirmaciones. 
 

Nuestro reto: Descubre 
bulos científicos, act. 1 

(EC) 

Competencia específica 3.  
Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 

datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que 

A. Proyecto científico 
 Métodos de observación y 

de toma de datos de 
fenómenos naturales. 

 La respuesta a cuestiones 

Investigar sobre la relación 
de dos variables, 

diferenciando entre 
correlación y causalidad; 

trabajar de forma individual 

Act. 6 
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aspectos relacionados con las ciencias 
geológicas y biológicas. 

 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

permitan responder a 
preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y 

tomar datos cuantitativos o 
cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la 
inclusión. 

científicas mediante la 
experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 
instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 
 Hipótesis, preguntas y 

conjeturas: planteamiento 
con perspectiva científica. 

 

dentro del grupo. 
 

Realizar experimentos de 

campo y diseñar encuestas 
para analizar datos y 

extraer conclusiones. 

Acts. 8c (EC), 9 (EC), 

11 y 13 

Realizar experimentos 
sobre la veracidad de los 

bulos y extraer 

conclusiones. 

Acts. 2, 3 (EC) y 4 (EC) 
 

Nuestro reto: Descubre 

bulos científicos (EC) 

Emitir hipótesis y diseñar 

experiencias para 

comprobar procesos 
biológicos siguiendo los 

pasos de las metodologías 
científicas. 

 

Nuestro reto: Descubre 

bulos científicos, act. 5 

(EC) 
 

Practicamos, act. 3 

Competencia específica 4.  

Utilizar el razonamiento y el pensamiento 
computacional, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario, para 

resolver problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana relacionados 
con la biología y la geología. 

 
Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 

CE3, CCEC4. 

4.1. Resolver problemas o dar 

explicación a procesos 
biológicos o geológicos 

utilizando conocimientos, 
datos e información 

proporcionados por el docente, 

el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o 

recursos digitales. 
 

A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de información, 

la colaboración y la 
comunicación de procesos, 

resultados o ideas 

científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 
etc.). 

Razonar sobre la 

importancia y aportaciones 
a la sociedad de las 

carreras científicas. 
 

Act. 4 (EC) 

Argumentar sobre la 

importancia del trabajo en 
el laboratorio. 

Act. 8d (EC) 

Analizar y razonar sobre la 

existencia y difusión de 
bulos. 

Nuestro reto: Descubre 

bulos científicos, act. 1 
(EC) 

 

Practicamos, act. 5 
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Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. Salud y enfermedad. La organización del cuerpo humano. 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 
1.  

Interpretar y transmitir 
información y datos 

científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y 
procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 
 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos 
y procesos biológicos y 

geológicos 
interpretando 

información en 
diferentes formatos 

(modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, 

símbolos, páginas web, 
etc.), manteniendo una 

actitud crítica y 
obteniendo 

conclusiones 
fundamentadas. 

 

1.2. Facilitar la 
comprensión y análisis 

de información sobre 
procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 
científicos 

transmitiéndola de 
forma clara y utilizando 

la terminología y los 

formatos adecuados 
(modelos, gráficos, 

B. Cuerpo humano 
 Relación entre los 

principales sistemas y 
aparatos del organismo 

implicados en las funciones 
de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos 
de fisiología y anatomía. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de información, 

la colaboración y la 
comunicación de procesos, 

resultados o ideas 

científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 
etc.). 

 

Deducir los niveles de 
organización de los seres 

vivos a partir de imágenes 
o esquemas, investigando 

sobre su función. 

Acts. 1 y 2 (EC) 
 

Identificar los 
componentes (comunes o 

específicos) de células, a 
partir de imágenes y 

dibujos. 

 

Acts. 4, 5, 6 (EC) 
y 8 

 
Practicamos, 

acts. 2 y 3a 

Analizar las funciones de 

transporte en las células a 

partir de imágenes y 
esquemas. 

Act. 10 

 

Practicamos, 
acts. 5 y 6 

Interpretar el proceso de 

diferenciación celular 
usando imágenes. 

Act. 12  

 
Practicamos, act. 

7 

Identificar distintos tipos 
de células, los tejidos 

celulares y describir su 
función a partir de 

imágenes. 

Acts. 14, 15 y 16 
 

Practicamos, act. 
9 

Analizar las características 
de las células y los tejidos 

humanos y su función a 

Pág. 27, act. 17 
(EC) 
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tablas, vídeos, 
informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos 
digitales, etc.). 

 
1.3. Analizar y explicar 

fenómenos biológicos y 
geológicos 

representándolos 
mediante modelos y 

diagramas, utilizando, 
cuando sea necesario, 

los pasos del diseño de 

ingeniería 
(identificación del 

problema, exploración, 
diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

través de tablas, fichas y 
mapas mentales. 

 

Nuestro reto: 
¡Descubre la 

especialización 

celular! act. 2 
(EC) 

 
Practicamos, 

acts. 1, 3b y 11 

Competencia específica 
2.  

Identificar, localizar y 
seleccionar información, 

contrastando su 
veracidad, organizándola 

y evaluándola 

críticamente, para 
resolver preguntas 

relacionadas con las 
ciencias biológicas y 

geológicas. 

2.1. Resolver 
cuestiones sobre 

Biología y Geología 
localizando, 

seleccionando y 
organizando 

información de distintas 

fuentes y citándolas 
correctamente. 

 

B. Cuerpo humano 
 Relación entre los 

principales sistemas y 
aparatos del organismo 

implicados en las funciones 
de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos 
de fisiología y anatomía. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 

Relacionar las células, los 
tejidos y los sistemas de 

órganos con cada una de 
las funciones vitales: 

nutrición, relación y 
reproducción. 

 

Act. 20 (EC) 
 

Practicamos, act. 
12 

Seleccionar información 
relacionada con las 

diferencias y semejanzas 

de algunos tejidos 
celulares. 

Act. 13 (EC) 
 

Practicamos, act. 

9 
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Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CPSAA4. 

 

búsqueda de información, 
la colaboración y la 

comunicación de procesos, 

resultados o ideas 
científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, 

etc.). 

Identificar, seleccionar y 
organizar información 

sobre las células y 

elaborar una ficha técnica, 
enfocando las tareas con 

mentalidad de 
crecimiento. 

 

Nuestro reto: 
¡Descubre la 

especialización 

celular! (EC) 
 

Competencia específica 
3.  

Planificar y desarrollar 
proyectos de 

investigación, siguiendo 
los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 
necesario, para indagar 

en aspectos relacionados 
con las ciencias 

geológicas y biológicas. 
 

Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

3.3. Realizar 
experimentos y tomar 

datos cuantitativos o 
cualitativos sobre 

fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 
adecuadas con 

corrección. 
3.5. Cooperar dentro 

de un proyecto 
científico asumiendo 

responsablemente una 
función concreta, 

utilizando espacios 

virtuales cuando sea 
necesario, respetando 

la diversidad y la 
igualdad de género, y 

favoreciendo la 
inclusión. 

B. Cuerpo humano 
 Relación entre los 

principales sistemas y 
aparatos del organismo 

implicados en las funciones 
de nutrición, relación y 

reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos 
de fisiología y anatomía. 

 
A. Proyecto científico 

 Métodos de observación y 
de toma de datos de 

fenómenos naturales. 
 

Identificar los 
componentes de algunas 

células a partir de la 
preparación de muestras 

en el laboratorio. 

Act. 5 

Deducir el funcionamiento 
de las membranas 

plasmáticas a partir de 
experimentos sencillos. 

Act. 9  

Detectar propiedades 

emergentes, trabajando 
de manera cooperativa y 

de forma individual dentro 

grupo. 

Act. 3 

Competencia específica 

4.  

4.1. Resolver 

problemas o dar 

B. Cuerpo humano 

 Relación entre los 

Explicar de manera 

razonada algunas 

Act. 3 
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Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 

computacional, 

analizando críticamente 
las respuestas y 

soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 
problemas o dar 

explicación a procesos de 
la vida cotidiana 

relacionados con la 
biología y la geología. 

 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, CE3, 

CCEC4. 

explicación a procesos 
biológicos o geológicos 

utilizando 

conocimientos, datos e 
información 

proporcionados por el 
docente, el 

razonamiento lógico, el 
pensamiento 

computacional o 
recursos digitales. 

 

principales sistemas y 
aparatos del organismo 

implicados en las funciones 

de nutrición, relación y 
reproducción mediante la 

aplicación de conocimientos 
de fisiología y anatomía. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de información, 

la colaboración y la 
comunicación de procesos, 

resultados o ideas 

científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 
etc.). 

propiedades emergentes 
de los distintos niveles de 

organización. 

 

Razonar sobre el 

funcionamiento de 
algunas estructuras 

celulares comparando su 

función con otros niveles 
de organización 

superiores. 

Act. 7 

  
Practicamos, act. 

8 

Explicar el funcionamiento 
de transporte de 

sustancias a través de la 
membrana celular 

mediante el razonamiento 
lógico. 

 

Act. 11 
 

Practicamos, act. 
4 

Argumentar sobre la 
relación que existe entre 

los tejidos del cuerpo, la 
diferenciación celular y los 

sistemas de órganos. 

 

Acts. 13 (EC), 18 
y 19 

 
Nuestro reto: 

¡Descubre la 

especialización 
celular! (EC) 
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Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. Salud y enfermedad. La salud una cuestión de equilibrio. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1.  

Interpretar y transmitir 

información y datos 
científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para 

analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 

geológicas. 
 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CCL5, 
STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y 

procesos biológicos y 

geológicos interpretando 
información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

 

1.2. Facilitar la comprensión y 
análisis de información sobre 

procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la 

terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 
 

C. Hábitos saludables 

 Los hábitos saludables: su 

importancia en la conservación 
de la salud física, mental y 

social  
 

D. Salud y enfermedad 
 Concepto de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su 

etiología. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y 
formatos de uso frecuente en 

ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 
 

Analizar e interpretar el 

concepto de salud, 

considerando el equilibrio 
que debe haber entre sus 

componentes. 

Act. 1 

Explicar la forma de 
transmisión y vía de 

entrada al organismo de 
diferentes agentes 

patógenos a través de 
imágenes, tablas e 

informes. 
 

Acts. 22 y 23 (EC) 
 

Practicamos, acts. 8 y 9 

Explicar y registrar 

conceptos relacionados con 
la salud y la enfermedad 

utilizando mapas mentales. 

 

Acts. 5 y 6 (EC) 

 
Practicamos, act. 1 

Competencia específica 2.  

Identificar, localizar y 
seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

2.1. Resolver cuestiones sobre 

Biología y Geología 
localizando, seleccionando y 

organizando información de 
distintas fuentes y citándolas 

correctamente. 

D. Salud y enfermedad 

 Concepto de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas: 

diferenciación según su 
etiología. 

 Medidas de prevención y 

Analizar el concepto de 

enfermedad distinguiendo 
entre síntomas y signos, 

patología y etiología; 
implicándose en situaciones 

de trabajo en equipo. 

Acts. 5, 6 (EC) y 10 

 
Practicamos, act. 3 
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preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y 

geológicas. 

 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD4, CD5, 

CPSAA4. 
 

 
2.3. Valorar la contribución de 

la ciencia a la sociedad y la 

labor de las personas 
dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, 
sexo o cultura, destacando y 

reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y 

entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 
evolución. 

 

tratamientos de las 
enfermedades infecciosas en 

función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado 
de los antibióticos. 

 
 

 
 

A. Proyecto científico 
 Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos 
naturales. 

 La labor científica y las 

personas dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 
importancia social. 

 

 

Clasificar, analizar e 

identificar enfermedades 
según su distribución, 

duración y origen. 

Acts. 8, 11 y 12 (EC) 

 
Practicamos, act. 4 

 

Investigar sobre 
enfermedades relevantes 

para la humanidad y 
describir sus causas y 

efectos, cuidando la 
postura y el gesto al 

comunicarse. 

Act. 9 

Describir los agentes 
infecciosos, analizar sus 

tipos y su virulencia. 

Acts. 13 (EC), 14 (EC), 
15 y 16 

 
Practicamos, acts. 5 y 6  

 

Valorar la labor de las 
personas dedicadas a la 

ciencia analizando 

descubrimientos que 
mejoraron nuestra salud. 

 

Act. 17 

Explicar las etapas de 
enfermedades infecciosas. 

Act. 24 
 

Practicamos, act. 11 
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Competencia específica 3.  
Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las 
ciencias geológicas y 

biológicas. 
 

Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos 
utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

 
3.5. Cooperar dentro de un 

proyecto científico asumiendo 
responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios 
virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la 

inclusión. 
 

D. Salud y enfermedad 
 Concepto de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas: 

diferenciación según su 
etiología. 

 Medidas de prevención y 
tratamientos de las 

enfermedades infecciosas en 
función de su agente causal y la 

importancia del uso adecuado 
de los antibióticos. 

 
A. Proyecto científico 

La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 
instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
 

Realizar un experimento 
para analizar la existencia 

de agentes patógenos en 

diferentes superficies y el 
efecto de la limpieza en la 

proliferación de estos 
agentes. 

 

Act. 19 

Clasificar y analizar 
enfermedades implicándose 

en situaciones de trabajo 
en equipo y reconociendo 

la necesidad de llevar a 
cabo acciones comunes 

para lograr el bienestar de 
todos. 

 

Act. 10 
 

Nuestro reto: Descubre 
cómo pueden viajar las 

enfermedades (EC) 
 

Competencia específica 4.  

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 

analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y 
reformulando el 

procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 

relacionados con la biología y 
la geología. 

4.1. Resolver problemas o dar 

explicación a procesos 
biológicos o geológicos 

utilizando conocimientos, 

datos e información 
proporcionados por el docente, 

el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o 

recursos digitales. 
 

C. Hábitos saludables 

 Los hábitos saludables: su 
importancia en la conservación 

de la salud física, mental y 

social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 

autorregulación emocional, 
cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 
A. Proyecto científico 

Explicar los campos de la 

salud y los factores que 
intervienen en ella. 

 

Acts. 2 (EC) y 3 

Describir hábitos saludables 
de nuestra vida cotidiana y 

la importancia de la 

prevención. 
 

Act. 7 

Reconocer el tipo de agente 

infeccioso causante de 
enfermedades actuales: 

Act. 15 
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Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 
salida: STEM1, STEM2, CD5, 

CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

 Métodos de observación y de 
toma de datos de fenómenos 

naturales. 

coronavirus.  

Explicar prácticas de la vida 

diaria que ayuden a 
prevenir la enfermedad por 

contaminación, actuando 
con responsabilidad en 

otras situaciones de 
emergencia. 

 

Act. 21 

 
Practicamos, act. 12 

Competencia específica 5.  
Analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre 

el medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos 

de las ciencias biológicas y de 
la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos 

medioambientales negativos, 
sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva. 

 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.3. Proponer y adoptar 
hábitos saludables, analizando 

las acciones propias y ajenas 

con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

C. Hábitos saludables 
 Los hábitos saludables: su 

importancia en la conservación 

de la salud física, mental y 
social (higiene del sueño, 

hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, 
etc.). 

  
D. Salud y enfermedad 
 Concepto de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su 

etiología. 
 

Proponer cambios en el 
estilo de vida para mejorar 

la salud, tanto a nivel 

individual como colectivo. 

Acts. 4, 7 y 18 
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Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. El sistema inmunitario 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia 

específica 1.  
Interpretar y 

transmitir información 
y datos científicos, 

argumentando sobre 
ellos y utilizando 

diferentes formatos, 
para analizar 

conceptos y procesos 

de las ciencias 
biológicas y 

geológicas. 
 

Esta competencia 
específica se conecta 

con los siguientes 
descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos 

y procesos biológicos y 
geológicos interpretando 

información en 
diferentes formatos 

(modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, 

etc.), manteniendo una 

actitud crítica y 
obteniendo conclusiones 

fundamentadas. 
 

1.2. Facilitar la 
comprensión y análisis 

de información sobre 
procesos biológicos y 

geológicos o trabajos 

científicos 
transmitiéndola de forma 

clara y utilizando la 
terminología y los 

formatos adecuados 
(modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, 

D. Salud y enfermedad  

 Mecanismos de defensa del 
organismo frente a agentes 

patógenos (barreras 
externas y sistema 

inmunitario): su papel en la 
prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 
 La importancia de la 

vacunación en la prevención 

de enfermedades y en la 
mejora de la calidad de vida 

humana. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, la 
colaboración y la 

comunicación de procesos, 

resultados o ideas 
científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

 

Reconocer los 

mecanismos de defensa 
del sistema 

inmunitario, 
identificando los 

antígenos, analizando o 
elaborando dibujos, 

mapas conceptuales, 
esquemas e informes, 

implicándonos en 

situaciones de trabajo 
en equipo. 

 

Acts. 3 y 12 

 
Practicamos, acts. 1, 

4, 5, 9 y 13 

Interpretar un 
calendario de 

vacunación. 
 

Act. 12 
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etc.). 
 

Competencia 

específica 2.  
Identificar, localizar y 

seleccionar 
información, 

contrastando su 
veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 
críticamente, para 

resolver preguntas 
relacionadas con las 

ciencias biológicas y 
geológicas. 

 
Esta competencia 

específica se conecta 

con los siguientes 
descriptores del Perfil 

de salida: CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, 

CD3, CD4, CD5, 
CPSAA4. 

 

2.1. Resolver cuestiones 

sobre Biología y Geología 
localizando, 

seleccionando y 
organizando información 

de distintas fuentes y 
citándolas 

correctamente. 

 
2.3. Valorar la 

contribución de la ciencia 
a la sociedad y la labor 

de las personas 
dedicadas a ella con 

independencia de su 
etnia, sexo o cultura, 

destacando y 

reconociendo el papel de 
las mujeres científicas y 

entendiendo la 
investigación como una 

labor colectiva e 
interdisciplinar en 

constante evolución. 
 

D. Salud y enfermedad  

 Las barreras del organismo 
frente a los patógenos 

(mecánicas, estructurales, 
bioquímicas y biológicas). 

 Mecanismos de defensa del 
organismo frente a agentes 

patógenos (barreras 

externas y sistema 
inmunitario): su papel en la 

prevención y superación de 
enfermedades infecciosas. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la búsqueda 
de información, la 

colaboración y la 

comunicación de procesos, 
resultados o ideas 

científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, 

póster, informe, etc.). 
 La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 
social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 
 

Identificar las 

diferencias entre 
linfocitos T y B, 

fagocitos y anticuerpos 
y localizar información 

sobre los Premios 
Nobel de Medicina. 

 

Act. 4 (EC) 

 
Practicamos, act. 6 

Localizar información 
sobre el 

funcionamiento del 

sistema inmunitario y 
sus trastornos, 

poniendo en común los 
resultados. 

Act. 7 
 

Practicamos, act. 7 

Analizar y valorar la 

labor de investigación 
de científicos y su 

contribución a la 
Ciencia.  

Acts. 1 (EC), 2 (EC) 

y 3 
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Competencia 
específica 3.  

Planificar y desarrollar 

proyectos de 
investigación, 

siguiendo los pasos de 
las metodologías 

científicas y 
cooperando cuando 

sea necesario, para 
indagar en aspectos 

relacionados con las 
ciencias geológicas y 

biológicas. 

 
Esta competencia 

específica se conecta 

con los siguientes 

descriptores del Perfil 

de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

3.1. Plantear preguntas 
e hipótesis e intentar 

realizar predicciones 

sobre fenómenos 
biológicos o geológicos 

que puedan ser 
respondidas o 

contrastadas utilizando 
métodos científicos. 

 
3.4. Interpretar los 

resultados obtenidos en 
un proyecto de 

investigación utilizando, 

cuando sea necesario, 
herramientas 

matemáticas y 
tecnológicas. 

 
3.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 
asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 
utilizando espacios 

virtuales cuando sea 
necesario, respetando la 

diversidad y la igualdad 
de género, y 

favoreciendo la inclusión. 
 

 

 
 

D. Salud y enfermedad  
 Las barreras del organismo 

frente a los patógenos 

(mecánicas, estructurales, 
bioquímicas y biológicas). 

 Mecanismos de defensa del 
organismo frente a agentes 

patógenos (barreras 
externas y sistema 

inmunitario): su papel en la 
prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 
 

A. Proyecto científico 

 Métodos de observación y de 
toma de datos de 

fenómenos naturales. 
 

Investigar sobre las 
alergias más comunes, 

en grupos de trabajo 

cooperativo y mostrar 
las conclusiones en 

tablas y posters. 
 

Act. 5 

Investigar sobre la 

sensibilidad y 
resistencia de bacterias 

a antibióticos, 
analizando la 

preparación de un 
antibiograma, 

interpretando los 
resultados y 

extrayendo 

conclusiones; 
desarrollando la 

capacidad de 
investigación para 

lograr el bien común. 

Nuestro reto: 

Interpreta un 
antibiograma (EC) 
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Competencia 
específica 4.  

Utilizar el 
razonamiento y el 

pensamiento 
computacional, 

analizando 
críticamente las 

respuestas y 
soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si 
fuera necesario, para 

resolver problemas o 
dar explicación a 

procesos de la vida 
cotidiana relacionados 

con la biología y la 
geología. 

 

Esta competencia 
específica se conecta 

con los siguientes 
descriptores del Perfil 

de salida: STEM1, 
STEM2, CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4. 

4.1. Resolver problemas 
o dar explicación a 

procesos biológicos o 
geológicos utilizando 

conocimientos, datos e 
información 

proporcionados por el 
docente, el 

razonamiento lógico, el 
pensamiento 

computacional o 

recursos digitales. 
 

D. Salud y enfermedad  
 Las barreras del organismo 

frente a los patógenos 
(mecánicas, estructurales, 

bioquímicas y biológicas). 
 Mecanismos de defensa del 

organismo frente a agentes 
patógenos (barreras 

externas y sistema 
inmunitario): su papel en la 

prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 
 La importancia de la 

vacunación en la prevención 
de enfermedades y en la 

mejora de la calidad de vida 
humana. 

 Los trasplantes y la 
importancia de la donación 

de órganos. 

 
A. Proyecto científico 

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 
social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

 Fuentes fidedignas de 
información científica: 

Analizar y reflexionar 
sobre la inmunidad y 

las barreras de defensa 
de nuestro organismo 

frente a agentes 
patógenos, 

identificando las 
diferencias entre estas. 

Acts. 1 (EC) y 2 (EC) 
 

Practicamos, acts. 2 
y 3 

Reflexionar y deducir 

las causas de infección 
de personas 

inmunodeficientes con 
enfermedades 

oportunistas.  

Act. 6 

 

Analizar y comprender 
el origen de las 

vacunas y la 

importancia de 
erradicar una 

enfermedad. 

Acts. 8 y Aprendo a 
pensar 9 (EC) 

 

Practicamos, act. 8 

Debatir en equipos 
sobre el mercado de las 

vacunas utilizando 
fuentes fiables y 

contrastadas. 

Act. 10 

Conocer y reflexionar 
sobre el 

funcionamiento de las 
vacunas, los sueros y 

los antibióticos, 
destacando las 

Acts. 11 (EC), 13 
(EC), 14 y 15 
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reconocimiento y utilización. diferencias. 
 

Analizar y reflexionar 

sobre los tipos de 
trasplantes de órganos, 

la relación con el 
sistema inmunitario y 

su regulación. 

 

Acts. 16, 17 (EC), 18 

(EC), 19 (EC), 20 y 
21 

 
Practicamos, acts. 

10, 11 y 12  

 

Reflexionar e investigar 

sobre el uso razonable 

de antibióticos y la 
aparición de 

superbacterias.  
 

Act. 1 (EC) 

Competencia 

específica 5.  
Analizar los efectos de 

determinadas 
acciones sobre el 

medio ambiente y la 
salud, basándose en 

los fundamentos de 

las ciencias biológicas 
y de la Tierra, para 

promover y adoptar 
hábitos que eviten o 

minimicen los 
impactos 

medioambientales 
negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 

5.3. Proponer y adoptar 

hábitos saludables, 
analizando las acciones 

propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir 

de fundamentos 
fisiológicos. 

D. Salud y enfermedad  

 Mecanismos de defensa del 
organismo frente a agentes 

patógenos (barreras 
externas y sistema 

inmunitario): su papel en la 
prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 

 

Proponer protocolos de 

actuación ante la 
presencia de alergias. 

Act. 5 
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mejorar la salud 
individual y colectiva. 

 

Esta competencia 
específica se conecta 

con los siguientes 
descriptores del Perfil 

de salida: STEM2, 
STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 
CC3. 
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Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. Alimentación y dieta. Comer bien para mejorar tu salud 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 

1.  

Interpretar y transmitir 
información y datos 

científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 

 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y 

procesos biológicos y 

geológicos interpretando 
información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

 

1.2. Facilitar la comprensión y 
análisis de información sobre 

procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la 

terminología y los formatos 
adecuados (modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 
 

 
 

 

D. Hábitos saludables 

 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 

importancia. 

 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de 

información, la 

colaboración y la 

comunicación de 

procesos, resultados o 

ideas científicas: 

herramientas digitales 

y formatos de uso 

frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 

etc.). 

 Métodos de análisis de 

resultados. 

Explicar el proceso de 

respiración celular 

redactando un informe de 
forma clara y con 

terminología científica. 
 

Act. 8 

Comprender las 

necesidades nutricionales 
a partir de cálculos 

matemáticos. 
 

Act. 12 

 
Practicamos, 

acts. 7 y 11 

Analizar los alimentos, 

proporciones y nutrientes 
de la dieta equilibrada y 

saludable y otras dietas 
especiales, empleando 

imágenes, mapas 

mentales y tablas. 

Act. 14  

 
Practicamos, 

acts. 1, 4 y 8 

Competencia específica 
2.  

Identificar, localizar y 

2.1. Resolver cuestiones sobre 
Biología y Geología 

localizando, seleccionando y 

C. Hábitos saludables 
 Características y 

Distinguir entre 
alimentación y nutrición, 

identificando similitudes y 

Act. Aprendo 
a pensar 1 

(EC) 
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seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 

organizándola y 

evaluándola críticamente, 
para resolver preguntas 

relacionadas con las 
ciencias biológicas y 

geológicas. 
 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4. 

organizando información de 
distintas fuentes y citándolas 

correctamente. 

 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 

importancia. 

 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de 

información, la 

colaboración y la 

comunicación de 

procesos, resultados o 

ideas científicas: 

herramientas digitales y 

formatos de uso 

frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 

etc.). 

 

diferencias.  

Localizar los sistemas que 
intervienen en la función 

de nutrición.  

Act. 1 (EC) 

Identificar y clasificar los 
tipos de nutrientes 

(orgánicos e inorgánicos), 
destacando sus 

características y 
funciones en el 

metabolismo. 

Acts. 3, 4, 5, 
6, 10 (EC) y 

11 (EC) 
 

Practicamos, 
acts. 2, 3, 4, 5 

y 10  

Clasificar alimentos, 
usando la rueda de 

alimentos, teniendo en 

cuenta los nutrientes 
necesarios para llevar 

una dieta equilibrada. 
 

Acts. 14 y 15 
 

Investigar sobre las 

características de 
distintos tipos de dietas 

especiales. 
 

Acts. 19 (EC) 

y 20 

Competencia específica 

3. 
Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

3.2. Diseñar la 

experimentación, la toma de 
datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

C. Hábitos saludables 

 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 

importancia. 

 

Detectar la presencia de 

un nutriente en distintos 
alimentos a través de una 

práctica, trabajando de 
manera cooperativa y 

compartiendo el espacio y 

los materiales. 

Act. 7 
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necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas y 

biológicas. 
 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3. 

contrastar una hipótesis 
planteada. 

 

3.3. Realizar experimentos y 
tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección. 
 

3.4. Interpretar los resultados 
obtenidos en un proyecto de 

investigación utilizando, 

cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 
 

3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea 

necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la 
inclusión. 

 
 

 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de 

información, la 

colaboración y la 

comunicación de 

procesos, resultados o 

ideas científicas: 

herramientas digitales 

y formatos de uso 

frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 

etc.). 

 Hipótesis, preguntas y 

conjeturas: 

planteamiento con 

perspectiva científica. 

 

Diseñar una tabla en 
equipo con la dieta 

semanal, para elegir una 

dieta equilibrada y 
saludable; poniendo en 

común los resultados y 
cuidando el ritmo y la 

velocidad en las 
conversaciones. 

 

Nuestro reto: 
Confecciona 

tu propia 

dieta 
saludable (EC) 

Competencia específica 
4.  

Utilizar el razonamiento y 
el pensamiento 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 

biológicos o geológicos 
utilizando conocimientos, datos 

C. Hábitos saludables 
 Características y 

elementos propios de 

Deducir, de manera 
razonada, las 

características del 
proceso de respiración 

Act. 9 
 

Practicamos, 
act. 9 
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computacional, analizando 
críticamente las respuestas 

y soluciones y 

reformulando el 
procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 
problemas o dar 

explicación a procesos de 
la vida cotidiana 

relacionados con la biología 
y la geología. 

 
Esta competencia 

específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD5, CPSAA5, 
CE1, CE3, CCEC4. 

e información proporcionados 
por el docente, el 

razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o 
recursos digitales. 

 

una dieta saludable y su 

importancia. 

 

celular. 
 

Reflexionar sobre la dieta 

saludable.  
 

Act. 13 (EC) 

Razonar sobre el 

equilibrio entre la energía 
proporcionada por los 

alimentos consumidos y 

el gasto energético de las 
actividades diarias. 

 

Acts. 16, 17 y 

18 
 

Practicamos, 

acts. 6 y 12 

Competencia específica 

5.  
Analizar los efectos de 

determinadas acciones 
sobre el medio ambiente y 

la salud, basándose en los 
fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 
medioambientales 

negativos, sean 
compatibles con un 

desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 

5.3. Proponer y adoptar 

hábitos saludables, analizando 
las acciones propias y ajenas 

con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

C. Hábitos saludables 

 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 

importancia. 

 

Analizar la dieta habitual 

y proponer lo pasos para 
adoptar una dieta 

saludable atendiendo a la 
relación entre consumo y 

gasto de energía, y 
asumir la corporalidad 

como epicentro de 

construcción personal y 
social 

 
 

Acts. 13 (EC) 

y 15 
 

Nuestro reto: 
Confecciona 

tu propia 
dieta 

saludable (EC) 

 
Practicamos, 

act. 12 
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mejorar la salud individual 
y colectiva. 

 

Esta competencia 
específica se conecta con 

los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: STEM2, 

STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 
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Unidad didáctica: bloque I: El ser humano y la salud. Alimentación y dieta. Una buena salud nutricional. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 

1.  

Interpretar y transmitir 
información y datos 

científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 
analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 
biológicas y geológicas. 

 

Esta competencia específica 
se conecta con los 

siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4. 

1.1. Analizar conceptos y 

procesos biológicos y 

geológicos interpretando 
información en diferentes 

formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, 

etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas. 
 

1.2. Facilitar la comprensión 
y análisis de información 

sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola 
de forma clara y utilizando 

la terminología y los 

formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

 

C. Hábitos saludables 

 Características y 

elementos propios de 
una dieta saludable y su 

importancia. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de 
información, la 

colaboración y la 

comunicación de 
procesos, resultados o 

ideas científicas: 
herramientas digitales y 

formatos de uso 
frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, 

etc.). 

 Métodos de análisis de 
resultados. 

Analizar en mapas 

conceptuales y exponer 

en informes pautas para 
la prevención de 

problemas derivados de 
una alimentación 

inadecuada y otros 
hábitos no saludables 

 

Nuestro reto: 

Construye una 

caja 
expositora, 

act. 1 (EC) 
 

Practicamos, 
acts. 1, 4 y 13 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 34 
 

Competencia específica 
2.  

Identificar, localizar y 

seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 

organizándola y 
evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 

ciencias biológicas y 
geológicas. 

 
Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones 
sobre Biología y Geología 

localizando, seleccionando y 

organizando información de 
distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 
 

2.2. Reconocer la 
información sobre temas 

biológicos y geológicos con 
base científica, 

distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, 

teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y 
manteniendo una actitud 

escéptica ante estos. 
 

2.3. Valorar la contribución 
de la ciencia a la sociedad y 

la labor de las personas 
dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, 

sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las 

mujeres científicas y 
entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 

evolución. 
 

C. Hábitos saludables 
 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 
importancia. 

 
A. Proyecto científico 

 Estrategias para la 
búsqueda de 

información, la 
colaboración y la 

comunicación de 
procesos, resultados o 

ideas científicas: 

herramientas digitales y 
formatos de uso 

frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 
etc.). 

 Fuentes fidedignas de 
información científica: 

reconocimiento y 

utilización. 
 

Identificar los factores que 
interviene en una 

intoxicación alimentaria, 

valorando la importancia 
de la higiene alimentaria y 

los métodos de 
conservación.  

Acts. 4 (EC) y 
5 (EC) 

 

Practicamos, 
act. 2 

Describir distintos 

métodos de conservación 
de los alimentos y las 

diferencias que existen 
entre estos.  

Acts. 7, 8 y 9 

 
Practicamos, 

acts. 5, 6 y 10 

Reconocer y contrastar la 

veracidad de textos no 
científicos y hacer una 

valoración crítica del 
aporte nutricional de los 

superalimentos. 

¿Verdad o 

mentira? 

Valorar la importancia de 
la ciencia y sus 

aportaciones en el 
aprovechamiento 

sostenible de los recursos 

del planeta. 

La importancia 
de la ciencia, 

acts. 1 y 2 
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Competencia específica 
3. 

Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 
cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas y 
biológicas. 

 
Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 

CE3. 

3.3. Realizar experimentos 
y tomar datos cuantitativos 

o cualitativos sobre 

fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas 
o técnicas adecuadas con 

corrección. 
3.4. Interpretar los 

resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un 
proyecto científico 

asumiendo 
responsablemente una 

función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la 

inclusión. 
 

C. Hábitos saludables 
 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 
importancia. 

 
A. Proyecto científico 

 La respuesta a 
cuestiones científicas 

mediante la 
experimentación y el 

trabajo de campo: 
utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 
 Métodos de análisis de 

resultados. 
 

D. Salud y enfermedad 
 Medidas de prevención y 

tratamientos de las 

enfermedades 
infecciosas en función 

de su agente causal y la 
importancia del uso 

adecuado de los 
antibióticos. 

 
 

 

 
 

Investigar y analizar el 
etiquetado de algunos 

productos de consumo 

alimentario, contrastando 
de manera cooperativa la 

información con los 
compañeros de equipo 

cuando se requiera y 
manteniendo el nivel de 

ruido en el aula. 
 

Act. 3 
 

Practicamos, 

acts. 9 y 12 
(EC) 

Tomar datos y analizar las 

conclusiones sobre los 
problemas de salud 

derivados de una dieta 
inadecuada, compartiendo 

el espacio y los materiales 

en situaciones de trabajo 
cooperativo. 

 

Nuestro reto: 

Construye una 
caja 

expositora, 
act. 1 

 

Practicamos, 
act. 14 

 

Realizar una investigación 
en equipo sobre la 

resistencia de las 
bacterias a los 

antibióticos, realizando 
una simulación e 

identificando nuevas 
alternativas a antibióticos. 

Proyecto de 
investigación, 

acts. 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 
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Competencia específica 

4.  

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento 

computacional, analizando 
críticamente las respuestas 

y soluciones y 
reformulando el 

procedimiento, si fuera 
necesario, para resolver 

problemas o dar explicación 

a procesos de la vida 
cotidiana relacionados con 

la biología y la geología. 
 

Esta competencia específica 
se conecta con los 

siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 

CE3, CCEC4. 
 

4.1. Resolver problemas o 

dar explicación a procesos 

biológicos o geológicos 
utilizando conocimientos, 

datos e información 
proporcionados por el 

docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 
digitales. 

 

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos 
y geológicos. 

 

C. Hábitos saludables 

 Características y 

elementos propios de 
una dieta saludable y su 

importancia. 
 

Reflexionar y analizar 

sobre la alimentación, y 

valorar la dieta 
mediterránea como dieta 

equilibrada y saludable. 
 

Act. 1 (EC) 

Analizar las consecuencias 

de alterar las condiciones 
de conservación de los 

alimentos. 

Act. Aprendo a 

pensar 6 
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Competencia específica 
5.  

Analizar los efectos de 

determinadas acciones 
sobre el medio ambiente y 

la salud, basándose en los 
fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 
o minimicen los impactos 

medioambientales 
negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 
permitan mantener y 

mejorar la salud individual 
y colectiva. 

 
Esta competencia específica 

se conecta con los 
siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, 

STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 

5.2. Proponer y adoptar 
hábitos sostenibles, 

analizando de una manera 

crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de 

los propios razonamientos, 
de los conocimientos 

adquiridos y de la 
información disponible. 

 
5.3. Proponer y adoptar 

hábitos saludables, 
analizando las acciones 

propias y ajenas con actitud 

crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

C. Hábitos saludables 
 Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y su 
importancia. 

 

Analizar y proponer 
hábitos saludables y 

sostenibles de 

alimentación, 
comprendiendo la realidad 

desde una perspectiva 
global con el fin de 

identificar problemas. 
 

Act. 2 
 

Nuestro reto: 

Construye una 
caja 

expositora, act 
1 (EC) 

 
Practicamos, 

acts. 4, 8 y 14 
 

La importancia 
de la ciencia, 

acts. 1 y 2 

Comprender y analizar 
enfermedades derivadas 

de la dieta inadecuada y 

malnutrición, proponiendo 
pautas para prevenir 

problemas de salud y 
comprendiendo la 

importancia de la higiene 
alimentaria y los métodos 

de conservación. 

Act. 10 
 

Nuestro reto: 

Construye una 
caja 

expositora, 
act. 1 (EC) 

 
Practicamos, 

acts. 3, 7 y 11 
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Para todas las unidades didácticas del bloque II Funciones vitales todos los criterios de evaluación están relacionados 

con los saberes básicos del bloque B. Cuerpo humano.  

Unidad didáctica: bloque II Funciones vitales. La función de nutrición. Digestivo y respiratorio. 

C. 
Específicas 

Criterios  
Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Actividades/ 
Evaluación. 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web...), manteniendo una actitud crítica y 

obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y geológicos 

o trabajos científicos transmitiéndola de forma 
clara utilizando la terminología y los formatos 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.)  
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, evaluación 
y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 
científica: reconocimiento y utilización. 

 
Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales 

y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, 

informe, etc.). 
 

 
B- Cuerpo humano. 

  

 

Reconocer la célula como objetivo y 
partícipe de todos los procesos de 

nutrición del cuerpo humano. 
 

Conocer los sistemas que participan 

en la función de nutrición 
justificando su importancia 

utilizando una terminología 
adecuada 
 
Representar a través de diagramas 

o campo de conceptos la 
importancia de los aparatos y 

sistemas al servicio de la nutrición. 

 
Representar  mediante dibujos, 

modelos recortables u otros medios 
la anatomía básica de los aparatos 

digestivo y respiratorio. 
Representar mediante un modelo la 

ventilación pulmonar. 

Act 4 

Realización de 
un modelo de 

ventilación 
pulmonar. 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y 
geología localizando, seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 

 

A- Proyecto científico 
 

Fuentes fidedignas de información 
científica: reconocimiento y utilización. 

 

 Resolver cuestiones sobre la 
microbiota intestinal 

seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 

Reto: La 
mirobiota 

intestinal 
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2.2. Reconocer la información sobre temas ByG 
con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 

sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, 

destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución. 

 

 

Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o 

ideas científicas: herramientas digitales 
y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc.). 

 
B- Cuerpo humano. 

 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 

realizar predicciones sobre fenómenos biológicos 

o geológicos que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando  métodos científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 

geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función concreta, 

A- Proyecto científico 

Respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el 
trabajo  

de campo: utilizando los instrumentos y 
espacios necesarios (laboratorio, aulas,  

entorno, etc.) de forma adecuada. 
 Modelado como método de 

representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 

 

B- Cuerpo humano. 

Planteamiento de cuestiones sobre 

el efecto digestivo de determinados 

alimentos, elaboración de hipótesis 
con una predicción. Por ejemplo 

sobre el efecto digestivo de la piña. 

Act 13 

Digestión de 

proteínas. La 
piña. 
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utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

A- Proyecto científico. 
Métodos de observación y de toma de 

datos de fenómenos naturales. 
Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y 

causalidad. 
 

B-Cuerpo humano. 
 

Analizar a través de datos 
experimentales la importancia de la 

masticación. 

Act. 9 La 
digestión en la 

boca. 

5 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres 

vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los  conocimientos adquiridos y 
de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con actitud 

crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

A- Proyecto científico. 

B. Cuerpo humano. 
 

C. Hábitos saludables  
Las drogas legales e ilegales: sus 

efectos perjudiciales sobre la salud de 
los consumidores y de quienes están en 

su entorno próximo. 

Reconocer y justificar hábitos 

saludables en relación con el 
aparato digestivo y respiratorio 

Act 8 las 

consecuencias 
de fumar. 
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Unidad didáctica: bloque II Funciones vitales. La función de nutrición. Circulatorio y excretor. 

C. 

Específicas 

Criterios  

Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Actividades/Evaluación 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web...), manteniendo una actitud crítica 
y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.)  
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos 

y geológicos representándolos mediante modelos 
y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, 

los pasos del diseño de ingeniería (identificación 
del problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y 
utilización. 

 
Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y formatos 

de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

 
 

B- Cuerpo humano. 
  

 

Establece el recorrido de un 

eritrocito utilizando modelos y 

diagramas. 
 

Construye diagramas básicos sobre 
la circulación sanguínea y la 

formación de la orina. 
 

Reconocer las diferentes 
manifestaciones de la excreción 

utilizando diagramas. 

Act… Recorrido de un 

glóbulo rojo. 

 
 

 
 

 
Act 2-5 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y 
geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas ByG 

con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 

A-Proyecto científico 
La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 
biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia. 

 
B-Cuerpo humano. 

Reconocer los componentes de la 
sangre organizado la información  

procedente de un análisis de sangre. 

 
 

 
Reconocer la contribución de Miguel 

Servet al conocimiento del aparato 
circulatorio en su contexto histórico. 

Análisis de sangre 
 

 

 
 

Miguel Servet 
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sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el papel de 

las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 
 

 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando  métodos 

científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, cuando 

sea necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

A- Proyecto científico 
Modelado como método de 

representación y comprensión de 
procesos o elementos de la 

naturaleza. 
La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de 

campo: utilizando los instrumentos 

y espacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
 

B-Cuerpo humano. 

Reconoce los componentes de los 
aparatos circulatorio y excretor y 

asigna funciones sobre un modelo.. 
 

Realiza predicciones sobre la 
frecuencia cardiaca y los factores  

de los que depende. 

Lab. Construcción de 
un modelo de sistema 

circulatorio. 
 

Taller: Frecuencia 
cardiaca. 

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos o geológicos utilizando 

 

A-Proyecto científico 

Resolver los factores de los que 

depende la compatibilidad 

Reto: Tipos de sangre 

y su compatibilidad 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 43 
 

conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

Modelado como método de 
representación y comprensión de 

procesos o elementos de la 

naturaleza. 
B-Cuerpo humano. 

sanguínea a partir de información  
proporcionada por el docente. 

5 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres 

vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los  conocimientos adquiridos 

y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

B. Cuerpo humano. 

 
C. Hábitos saludables  

Su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social 

(higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las  

nuevas tecnologías, actividad 
física, autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 

Propone hábitos saludables en 

relación a los aparatos circulatorio y 
excretor con actitud crítica 

analizando acciones propias y 
ajenas a partir de fundamentos 

fisiológicos. 

Act 27 Mapa de 

hábitos saludables. 
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Unidad didáctica: bloque II Funciones vitales. La función de relación. Sistema nervioso y endocrino. 

C. 

Específicas 

Criterios  

Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Instrumentos 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web...), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y geológicos o 

trabajos científicos transmitiéndola de forma clara 
utilizando la terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos 
digitales, etc.)  

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos 
del diseño de ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y 
utilización. 

Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos 
de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, 

póster, informe, etc.). 
 

Modelado como método de 
representación y comprensión de 

procesos o elementos de la 
naturaleza. 

 
B-El cuerpo humano 

 

 Analizar situaciones y establecer en 

cuáles está presente la función de 

relación fundamentando su decisión. 
 

Justificar la necesidad de los sistemas 
de coordinación orgánica, utilizando 

una terminología adecuada. 
 

Establecer qué sistemas orgánicos son 
los implicados en la función de relación 

identificando sobre esquemas y 

diagramas los procesos implicados en 
la función de relación y los sistemasel 

órganos o estructuras responsables de 
cada proceso. 

 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y geología 
localizando, seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes y citándolas 

correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas ByG con 

base científica, distinguiéndola de pseudociencias, 
bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad 

y la labor de las personas dedicadas a ella con 

A-Proyecto científico 
Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y 

utilización. 
B-El cuerpo humano 

 
C. Hábitos saludables  

Las drogas legales e ilegales: sus 
efectos perjudiciales sobre la 

salud de los consumidores y de 

Resolver mediante experiencia 
personal y búsqueda bibliográfica qué 

partes de los sistemas de coordinación 

determinan respuestas voluntarias e 
involuntaria. 

 
Resolver cuestiones sobre estructura-

función de partes del sistema nervioso 
central. 

 

Act.Texto. El 
estado de 

coma 

profundo. 
 

 
 

 
 

Act. Phineas 
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independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando 
y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva 

e interdisciplinar en constante evolución. 
 

 

quienes están en su entorno 
próximo. 

Reconocer información sobre drogas 
con base científica, distinguiéndola de 

bulos y creencias infundadas. 

 
Valorar la contribución a la ciencia de 

Ramón y Cajal localizando, 
seleccionando y organizando 

información de diversas fuentes, 
citándolas adecuadamente. 

 
 

Cage. 
 

 

 
Act Ramón y 

Cajal 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 

realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas 

utilizando  métodos científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos 

y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 

modo que permitan responder a preguntas concretas 
y contrastar una hipótesis planteada. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

A-Proyecto científico 

Fuentes fidedignas de información 
científica: reconocimiento y 

utilización. 
La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 
campo: utilizando los 

instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 
B-El cuerpo humano 

 

Realizar una experiencia de física 

recreativa consistente en 
averiguar cuánto es el tiempo de 

reacción de una persona. Olantear una 
hipótesis, diseñar la experimentación 

 Relacionar este concepto con la 

seguridad vial. 

Act. Medición 

del tiempo de 
reacción. 

Seguridad vial. 

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos e información proporcionados 

A-Proyecto científico 
Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y 

Analiza algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración 
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por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos y geológicos. 
 

utilización. 
B-El cuerpo humano 

 

neuro-endocrina. 

5 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente, la protección de los seres vivos del 

entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 

analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los  conocimientos adquiridos y de 
la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con actitud 

crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

A-Proyecto científico 
 

B-El cuerpo humano 

C. Hábitos saludables  
Su importancia en la conservación 

de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos 

posturales, uso responsable de las  
nuevas tecnologías, actividad 

física, autorregulación emocional, 
cuidado y corresponsabilidad, 

etc.). 

Las drogas legales e ilegales: sus 
efectos perjudiciales sobre la 

salud de los consumidores y de 
quienes están en su entorno 

próximo. 
 

Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 
 

Propone hábitos saludables 
fundamentado su propuesta en los 

conocimientos adquiridos. 
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Unidad didáctica: bloque II Funciones vitales. La función de relación. Los sentidos y aparato locomotor. 

C. 

Específicas 

Criterios  

Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Instrumentos 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web...), manteniendo una actitud crítica 
y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.)  
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 
 

B-El cuerpo humano 
 

 

 

 
 

Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales según criterios 

interpretando información dada y los 
relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran 
 

Localiza los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor, 

muñeco clástico... 
 

Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 

 

 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y 
geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas ByG 

con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 

A-Proyecto científico 
Hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 

científica. 
Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o 

ideas científicas: herramientas digitales 
y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, 

 
Plantear cuestiones sobre la 

musculatura (velocidad contracción..) 

Y resolverlas mediante la selección de 
información y su citación correcta. 
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sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el papel de 

las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 
 

 

informe, etc.). 
 

B-El cuerpo humano 

 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando  métodos 

científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, cuando 

sea necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

A-Proyecto científico 
 

B-El cuerpo humano 
 

  

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos o geológicos utilizando 

A-Proyecto científico 
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conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

B-El cuerpo humano 
 

5 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres 

vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los  conocimientos adquiridos 

y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

A-Proyecto científico 

 
B-El cuerpo humano 

 
C. Hábitos saludables  

Su importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social (higiene del 

sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas tecnologías, 

actividad física, autorregulación 

emocional, cuidado y 
corresponsabilidad, etc.). 
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Unidad didáctica: bloque II Funciones vitales. La función de reproducción. 

C. 

Específicas 

Criterios  

Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Instrumentos 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web...), manteniendo una actitud crítica 
y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.)  
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 
B. Cuerpo humano. 

Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio, 
excretor y reproductor. 

Interpreta información sobre distintas 

fases del proceso reproductor en 

diagramas, esquemas o webs.. 
 

Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 
 

Analizar y explicar los aspectos básicos 

de la reproducción humana y describir 
los acontecimientos fundamentales de 

la fecundación, embarazo y parto. 

Act. 

Elaboración 

documento 
gráfico sobre 

la gestación. 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y 
geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas ByG 

con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 

A-Proyecto científico. 
 

B. Cuerpo humano. 

Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio, excretor y reproductor. 
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sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el papel de 

las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 
 

 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando  métodos 

científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, cuando 

sea necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 
A- Proyecto científico 

B. Cuerpo humano. 
Anatomía y fisiología básicas de los 

aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 

 

  

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos o geológicos utilizando 

A- Proyecto científico 

Estrategias para la búsqueda de 

Comparar los distintos métodos 

anticonceptivos, utilizando criterios 
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conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 
 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos. 

información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o 

ideas científicas: herramientas digitales 

y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, 

informe, etc.). 
Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 
B. Cuerpo humano. 

Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio, 
excretor y reproductor. 

 

objetivos ( fundamento, modo de uso, 
eficacia, prevención de ITS) y 

clasificarlos. 

 
Recopilar información sobre las 

técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar 

el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 

5 5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos 

fisiológicos. 

A. Proyecto científico. 
B. Cuerpo humano. 

Anatomía y fisiología básicas de los 

aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 

C. Hábitos saludables. 
Conceptos de sexo y sexualidad: 

importancia del respeto hacia la 
libertad y la diversidad sexual y hacia la 

igualdad de género, dentro de una 
educación sexual integral como parte 

de un desarrollo armónico. 

Educación afectivo-sexual desde la 
perspectiva de la igualdad entre 

personas y el respeto a la diversidad 
sexual. La importancia de las prácticas 

sexuales responsables. La asertividad y 
el autocuidado. La prevención de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y de embarazos no deseados. El uso 

Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 
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adecuado de  
métodos anticonceptivos y de métodos 

de prevención de ITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ecología y sostenibilidad 

Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia 

para la vida. Las funciones del suelo. 

Análisis del paisaje como resultado de la transformación humana, reflexionando sobre los impactos y riesgos derivados de las acciones 

antrópicas. 

Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre el medio ambiente. 

La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente...) como elemento de 

responsabilidad individual frente al cambio climático.  

La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
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Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales 

y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los instrumentos y espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 

Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia 
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Unidad didáctica: bloque III Geología. El modelado del relieve.  

C. 

Específicas 

Criterios  

Evaluación 

Saberes Básicos Objetivos aprendizaje Instrumentos 

1 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web...), manteniendo una actitud crítica 
y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara utilizando la 

terminología y los formatos adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.)  
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

A- Proyecto científico. 

Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 
 

La respuesta a cuestiones científicas 
mediante la experimentación y el 

trabajo de campo: utilizando los 
instrumentos y espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 
forma adecuada. 

 

Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y 

causalidad. 
E. Ecología y sostenibilidad 

Las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su 

papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia 

para la vida. Las funciones del suelo. 

 Analizar y reconocer los factores de 

los que depende la capacidad 

erosiva del agua analizando gráficas. 
 

 
Realizar un informe utilizando 

diversos formatos sobre los factores 
de los que depende la capacidad 

erosiva del agua. 

Act 5. ¿Cómo 

erosiona el agua? 

 
Taller: Las aguas 

encauzadas. 

2 2.1. Resolver cuestiones sobre biología y 
geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 
2.2. Reconocer la información sobre temas ByG 

con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la 

A- Proyecto científico 
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sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el papel de 

las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 
 

 

3 3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando  métodos 

científicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 
3.3. Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, cuando 

sea necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 

sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

A- Proyecto científico 
La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el 
trabajo de campo: utilizando los 

instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 
 

Modelado como método de 

representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 

 Comprender el concepto de 
meteorización y sus tipos mediante 

la interpretación de experimentos 
guiados. 

Act 2 La 
meteorización. 

4 4.1. Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos o geológicos utilizando 

A- Proyecto científico 

Modelado como método de 
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conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza 

 

E. Ecología y sostenibilidad 
Análisis del paisaje como resultado de 

la transformación humana, 
reflexionando sobre los impactos y 

riesgos derivados de las acciones 
antrópicas. 

5 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres 

vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los  conocimientos adquiridos 
y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar, hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

E. Ecología y sostenibilidad 

Las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su 

papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia 

para la vida. Las funciones del suelo. 
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Unidad didáctica: bloque III Geología. El relieve y los impactos ambientales. La acción del ser humano. 

 

 

 

2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Principios pedagógicos generales de la etapa 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29d e marzo, los 

centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su 

diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas, como elementos instrumentales para el aprendizaje. 

3. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de 

todas las materias, en los términos recogidos en el proyecto educativo del centro docente. 

4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes para el alumnado y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 
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5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social 

y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera transversal 

la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y 

el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción oral en la lengua 

extranjera objeto de estudio 

Métodos pedagógicos generales de la etapa. 

Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán el incremento del éxito 

educativo del alumnado, así como la puesta en práctica de las aportaciones realizadas por la evidencia científica 

en materia de eficiencia, eficacia y equidad educativa. 

Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes premisas: 

 

a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar, de manera 

equilibrada, hacia el aprendizaje de las competencias clave y de los contenidos del currículo. 

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 
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c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el alumnado en la realización de 

las tareas que sean lo suficientemente explícitos y transparentes para que los discentes comprendan con 

exactitud cómo alcanzar el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se recomienda que el profesorado 

aporte ejemplos concretos que demuestren los pasos necesarios para completar una tarea o resolver un 

problema. 

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos a partir de preguntas que impliquen la resolución de problemas, 

aumentando la 

motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, los contenidos 

del currículo, enunciados como saberes básicos, se organizarán preferentemente en torno a núcleos temáticos 

cercanos y significativos. 

e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación y la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. 

Para ello, las tareas y los proyectos diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e 

interpretación de la información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán en el 

proceso de trabajo del ciclo de la 

investigación (preparación, recogida de datos, elaboración de conclusiones e informes y su posterior 

presentación y difusión). Con carácter prioritario, se fomentará la realización de tareas en las que se contribuya 

desde diferentes materias al logro de las siguientes destrezas: 

 • Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información en un texto, integrando 

varias partes del mismo con el fin de identificar una idea principal, comprender una relación o interpretar el 

significado de una palabra o frase. 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 62 
 

 • Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones secuenciales interpretando y 

utilizando  epresentaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonando a partir de ellas mediante 

la aplicación de porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones proporcionales. 

 • Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o abstractos para elaborar 

explicaciones de hechos y procesos científicos más complejos ejecutando experimentos que incluyan dos o más 

variables independientes en un contexto limitado. 

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. El 

diseño de las tareas fomentará la aplicación del aprendizaje colaborativo a través de tareas en las que el 

alumnado participe activamente en la negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

 

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las habilidades del alumnado y le 

ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito a partir de la práctica de una evaluación formativa basada en la 

retroalimentación de la información entre docentes y discentes y entre los propios discentes. 

h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y de las características 

individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias 

para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

Orientaciones metodológicas para la asignatura de Biología y Geología 
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Los saberes deben trabajarse de manera competencial para que su adquisición vaya siempre ligada al 

desarrollo de las competencias específicas de la materia que, a su vez, contribuye al perfeccionamiento de las 

competencias clave. En otras palabras, los saberes básicos son el medio para trabajarlas competencias 

específicas, pero también los conocimientos mínimos de ciencias biológicas y geológicas que el alumnado debe a 

dadquirir. Las competencias y saberes deben trabajarse en forma de situaciones de aprendizaje con un objetivo 

claro, conectadas con la realidad y que inviten al alumnado a la reflexión y colaboración, promoviendo en él el 

interés, la discusión, la creatividad y el pensamiento crítico e independiente. 

 

Además de las orientaciones metodológicas previstas para toda la etapa, la acción docente en la materia 

de Biología y Geología tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 El enfoque interdisciplinar, que favorecerá una asimilación más profunda de esta materia, al 

extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento con las que se vincula. 

 Estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por proyectos, la exploración 

científica (observación, experimentación y argumentación) o el aprendizaje basado en retos y que supongan el 

uso significativo de la lectura, la escritura, las tecnologías digitales y la expresión oral mediante debates o 

presentaciones orales, que impliquen un buen uso del lenguaje y el empleo con propiedad de la terminología 

científica. 

 Las experiencias prácticas en el laboratorio de biología y geología, que permitan al alumnado una 

aproximación a los saberes científicos a través del aprendizaje por indagación. 

 La incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, que favorecerán la 

búsqueda, el análisis y la evaluación de información científica, así como la colaboración, la comunicación y la 

difusión creativa de proyectos, investigaciones, resultados experimentales o retos, en diferentes formatos. 
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 Estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. Asimismo, podrán realizarse 

agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales del alumnado con objeto de 

realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 La flexibilidad en la disposición del aula y resto de espacios utilizados, para facilitar la participación e 

implicación del alumnado en las actividades diseñadas. 

 El uso del porfolio como herramienta de evaluación continua, así como para potenciar la autonomía y 

el pensamiento crítico en los alumnos. El alumnado debe participar en la evaluación de sus logros, mediante la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, como forma de favorecer la reflexión y la 

resiliencia. 

 Así, desde la materia de Biología y Geología el alumnado podrá adquirir las competencias necesarias 

para el desarrollo del pensamiento científico y su aplicación, así como una plena integración ciudadana a nivel 

personal, social y profesional.  

Situaciones de aprendizaje. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se 

verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 

centros de interés de los alumnos, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus 

propios aprendizajes y experiencias. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 

de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 
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responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 

realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo 

aprendido en contextos cercanos a la vida real. 

Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño 

universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de 

la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del 

alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes 

propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos 

de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. 

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje 

deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, 

esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
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3.- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR. 

1- Material impreso:   

El material impreso utilizado por los alumnos será diverso: 

 -Libros de texto: 3º ESO. Libro de texto: Biología y Geología 3º ESO. Editorial SM (Revuela) 

 -Libros de consulta, de divulgación, guías de campo, diccionarios. 

 -Cuadernos de clase. 

 -Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades.   

2- Material para la realización de experiencias: 

 -Material de aula (Láminas, muñeco clástico, esqueleto, rocas y minerales, fósiles, mapas 

topográficos, etc.). 

 -Material de laboratorio 

3- Material audiovisual e informático: 

 -DVD´s 

 -Pizarra digital con acceso a internet 

 -Presentaciones. 

- Carro con portátiles del centro 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º ESO BG   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 67 
 

… 

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESE CURSO ESCOLAR. 

Se consideran actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 

actividades ordinarias de la materia. 

Desde este punto de vista hay que considerar las prácticas de laboratorio como actividades complementarias, 

aunque en las Ciencias Naturales son una actividad más que contribuyen al logro de las competencias no 

habiendo una línea nítida que las separe de las actividades “normales” del aula.  

Se ha programado junto con el ayuntamiento de Molina de Segura que tiene un programa de educación 

ambiental, “Descubre tu entorno”, la salida a las Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo. 

Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento de Educación Física. 

Participar en las actividades del huerto escolar: siembra, mantenimiento y recogida. 

Las prácticas de laboratorio que se podrían realizar son las siguientes: 

-Reconocimiento de material de laboratorio 

-Depuración en el laboratorio de agua previamente contaminada. 

-Mural sobre el uso, contaminación y gestión del agua 

-Iniciación al manejo del microscopio óptico. 

-Proyección sobre las funciones vitales y su correspondiente ficha. 
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-Observación de células. 

-Necesidades energéticas. Cálculo del metabolismo basal. 

-Estudio de las características de los distintos grupos de animales. 

-Estudio del sistema circulatorio. El corazón. 

-Estudio del aparato urinario. El ríñón. 

-Cálculo del tiempo de reacción. 

-Estudio de ecosistemas representativos 

-Cualquier otra actividad práctica que contribuya a alcanzar las competencias básicas. 

Las actividades prácticas son parte de la programación, por tanto, su temporalización depende del 

desarrollo de la misma. De todas formas, ésta se va ajustando mes a mes con un calendario donde quedan 

reflejadas todas las actividades. 

En las reuniones de departamento se concreta la práctica y alternativa de cada curso, también se 

comentan las incidencias del desarrollo de las mismas y si se necesita realizar alguna modificación. 

En esta signatura, el Departamento no tiene programada ninguna actividad complementaria o 

extraescolar, distinta a las citadas, si bien nos ofrecemos para participar en cualquiera de estas actividades 

programadas por el Centro (Semana cultural, Semana solidaria, Charlas programadas por el Departamento de 

Orientación…), si bien no serán evaluables. 
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5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Cada criterio de evaluación se debe vincular al menos a un instrumento de evaluación, siendo el departamento el 

que determina esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si se tiene que utilizar otros instrumentos, se 

recogerán durante el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 

Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguirte tabla: 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o cuestionarios 

digitales en Moodle 

 (Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con 

preguntas de desarrollo como preguntas cerradas 

(test, verdadero/falso, elige la pregunta correcta, 

etc.), utilizando el método tradicional (examen en 

papel) o la utilización del aula virtual que nuestra 

Consejería de Educación pone a nuestra 

disposición, donde se utiliza la plataforma Moodle 

con su amplio abanico de posibilidades. La prueba 

constará por tanto de preguntas cuya respuesta ha 

de contestarse utilizando el lenguaje escrito como 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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la interpretación de gráficas y esquemas, el relleno 

de tablas… 

Se le podrá indicar en el examen las palabras clave 

en negrita y a veces se explicará el desarrollo del 

examen o se realizará utilizando medios 

informáticos. 

Los criterios de evaluación, referentes para 

establecer el nivel de desempeño de las 

competencias específicas se han relacionado con 

cada una de las unidades formativas, por lo que 

muchos de ellos son evaluados en muchas 

situaciones de aprendizaje en cada una de estas 

unidades formativas, es decir, las capacidades  a 

los que se refieren estos criterios se evalúan a lo 

largo del todo el curso. Este instrumento tendrá en 

cuenta las capacidades que se espera hayan 

desarrollado los alumnos. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 

puntuación cuantitativa de uno a diez. 

Actividades y trabajos de 

investigación 

Las actividades y trabajos consistirán en cualquier 

actividad o situación de aprendizaje que se haga en 

el aula, en casa, en el laboratorio, en el aula de 
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informática, Aulavirtual.murciaeduca.es y en 

cualquier espacio que se considere necesario para 

desarrollar esta asignatura, siempre que quede 

constancia por escrito o por cualquier medio 

informático o audiovisual. 

Muchos de los criterios de evaluación son 

evaluados en muchas situaciones de aprendizaje en 

cada una de las unidades formativas, es decir, las 

capacidades  a los que se refieren estos criterios se 

evalúan a lo largo del todo el curso. Este 

instrumento de evaluación utilizará una puntuación 

cuantitativa de uno a diez. 

Observación directa 

Consiste en la observación cercana del alumno 

viendo su competencia en la adquisición del 

desempeño en cuestión, pudiéndole hacer 

preguntas directas sobre la actividad que está 

realizando. 

Dadas las características de este instrumento de 

evaluación su puntuación no se circunscribirá a 

momentos precisos, sino que será a lo largo de 

todo el trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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calificación de apto o no apto. 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los valores que se otorgan a los criterios, serán en función de su calificación con los instrumentos citados, no 

siendo necesario desagregar la nota por criterio, dado que todos ellos están estrechamente relacionados.  

Indicadores de logro para los criterios evaluados con los instrumentos “prueba escrita” y “actividades” 

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

1- COMPETENCIA NO ALCANZADA Y CON 

DIFICULTADES GRAVES PARA 

CONSEGUIRLA 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota inferior a 3 

2- COMPETENCIA NO ALCANZADA, PERO 

PODRÍA CONSEGUIRLO CON MEDIDAS DE 

APOYO 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior a 3 e inferior a 4,5 

 3- COMPETENCIA ALCANZADA CON 

DIFICULTADES, PERO SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota superior a 4,5 

e inferior a 6 

4- COMPETENCIA ALCANZADA SIN Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 
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DIFICULTADES, PERO NO PLENAMENTE superior a 6 e inferior a 8 

5- COMPETENCIA PLENAMENTE ALCANZADO Se le otorgará este indicador cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga una nota igual o 

superior 8 

 

Indicadores de logro para los saberes básicos evaluados con el instrumento “observación directa” 

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

1-COMPETENCIA NO ALCANZADA Se le otorgará este indicador 

cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga 

una calificación de “NO” 

2-  COMPETENCIA ALCANZADA Se le otorgará este indicador 

cuando en la actividad 

programada, el alumno/a obtenga 

una nota calificación de “SI” 

 

Valor de los instrumentos de evaluación y su distribución por evaluaciones. 

 
BG 1º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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LOMCE Pruebas 

escritas 

Actividades Observació

n Directa 

 

Tareas en clase y 
en casa 

 

Proyecto de 
investigació

n 

 

Primera 
evaluación 

60% 30% - 10%  

Segunda 

evaluación 

60% 30% - 10%  

Tercera 

evaluación 

50% 20% 

 

20% 10%  

 

 

7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

El Departamento dispone de encuestas, confeccionadas por el Equipo docente del centro, en el que le pide 

información tanto al alumnado, como a las familias y al propio profesor. 

Los modelos utilizados durante este curso 2022-2023 son los siguientes: 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO: 

EVALUACION: 
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COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 
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AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de 
la etapa? 

   

Observaciones: 

 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 
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CONSECUCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Grado de consecución por los alumnos de los criterios en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 

CURSO 1 2 3 

1º ESO    

3º ESO    

1º BTO    

2º BTO    

Análisis de las diferencias advertidas 
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RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 

Datos cuantitativos por grupos 

 

 

 

 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 
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Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 
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Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Y ORAL. 

Entre las muchas situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar está la lectura de textos científicos, noticias de 

prensa o textos de historia de la ciencia destinadas al desarrollo de capacidades de selección, comprensión, 

organización y análisis de información relacionada con nuestra materia. Por tanto la expresión escrita es esencial en la 

descripción y explicación de fenómenos biológicos y geológicos. 

Otra medida prevista es una propuesta de libros de divulgación científica relacionados con nuestra materia. 

9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Actuaciones de apoyo ordinario. 

La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que nos plantea la ESO. Trataremos, pues, de ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los objetivos previstos. Se 

insistirá de manera especial en los contenidos, estrategias, y evaluación. 

En cuanto a los contenidos, a partir de las ideas previas de los alumnos, se hará una graduación de las dificultades 

dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad, de manera que los alumnos/as se 

vayan familiarizando con los temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente otras más complejas. A 

su vez, una misma actividad se planteará con varios grados de exigencia, llegando a distintos niveles de 

profundización, trabajando con aquellos alumnos/as menos aventajados solo los contenidos "imprescindibles". 

Las actividades por otra parte serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales, etc., dependiendo de la 

tipología del alumno. 
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Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase se 

utilizarán una variada gama de actividades. 

• Actividades de introducción y motivación 

• Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad para atender a todos los niveles. 

• Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los 

objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza aprendizaje se proponen actividades de 

refuerzo que faciliten la consecución de los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya 

realizadas, descompuestas en otras más sencillas. 

• Actividades de Ampliación. 

En cuanto a las estrategias empleadas para atender la diversidad de los alumnos/as se tratará de que sean lo más 

diversas posible. Parte de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos didácticos. Como ejemplos 

señalaremos: ritmos distintos en la enseñanza aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, materiales didácticos 

diversos, etc. 

En cuanto a la evaluación será continua e integradora teniendo en cuenta la tipología de cada alumno/a, y siguiendo 

los procedimientos de evaluación programados, sin renunciar a los mínimos exigibles. 

Encontramos alumnos del Programa de Compensatoria que están siendo atendidos por profesores de apoyo en las 

áreas de Lengua Española y Matemáticas. En nuestra materia los alumnos trabajaran sólo los mínimos con las 

actividades previstas para el grupo y otras de refuerzo para ellos. Sólo cuando las características del alumno lo 

precisen se les realizará una adaptación más significativa con un material personalizado. 
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Todo lo anteriormente comentado va en relación con la mayor parte de nuestros alumnos, pero tenemos además otro 

tipo de alumnos. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Hay alumnos de integración a los que el profesor correspondiente del curso les realizará adaptaciones curriculares 

significativas, adecuadas a sus competencias curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación. 

•Las pruebas escritas se adaptarán a su capacidad y circunstancias, pudiendo ser igual o distintas al resto 

del grupo al que pertenecen según cada caso. 

•Los trabajos que se realicen de forma individual se adaptarán a su nivel de conocimientos (y capacidades 

físicas si necesitas un acceso al currículo). 

El departamento cuenta con diferentes unidades didácticas adaptadas a estos alumnos con tres niveles de dificultad 

según su nivel de competencia curricular, diferentes libros de texto y cuadernillos de primaria y libros adaptados a las 

necesidades de estos alumnos. 

Actuaciones para el alumnado con dislexia 

Para estos alumnos diagnosticados de dislexia se ha diseñado un plan específico que incluye toda una batería de 

actuaciones entre las que cabe destacar: 

•Se les proporcionan los libros de texto en formato digital para que, con ayuda de un programa 

informático que ellos se han comprado, el ordenador les pueda leer el contenido del texto. 

•En las clases se procura situar a estos alumnos preferentemente al principio del aula, cerca del profesor, 

pues son alumnos dados a distraerse con facilidad. 
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•Cuando se realizan ejercicios y problemas, se les lee el enunciado de los mismos, bien por parte del 

profesor o bien otro alumno se los lee. 

•Cuando es posible se realizan los exámenes orales, y cuando por las exigencias propias de la materia esto 

no es posible, se les facilita la realización de los mismos leyéndoles las preguntas. 

•Hacerle los exámenes más cortos y si la longitud del examen así lo requiere, dividirlo en dos días 

•Preguntar constantemente si va siguiendo la explicación, centrar la atención, repetir las instrucciones 

varias veces, asegurarse si ha seguido la explicación y las actividades. 

•Apoyo con soportes visuales (láminas, fotos, libro digital, vídeos…), dado el carácter de la materia. 

•Materiales con letra tamaño grande, con más espacio entre líneas y resaltadas en negrita las palabras 

clave. 

•Permitirle entregar los trabajos con ordenador. 

•Mayor letra e interlineado tanto en los trabajos como en exámenes, resaltando en negrita las palabras 

clave. 

•No penalizar las faltas de ortografía, si no afectan al sentido de la frase. 

•Recordarle que revise los exámenes al final de los mismos. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se les realizará una adaptación curricular individual con textos de nivel superior, mayor número de actividades a 

realizar y sería conveniente agrupamientos con profesores de apoyo y con compañeros de grupos superiores. 
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Con este tipo de alumnos convendría usar Inter-net como un instrumento de investigación que permita al alumno con 

capacidad superior una oportunidad de examinar cualquier tópico deseado en profundidad y amplitud. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

La vía para atender estas necesidades son las adaptaciones curriculares, que permitan, en el tiempo más breve 

posible, participar en condiciones de igualdad en las actividades con el grupo de referencia. Las adaptaciones 

curriculares pueden plantearse por varias vías, que han de considerarse complementarias: 

•Reducción de los contenidos obligatorios, para centrarse en los básicos del ciclo. 

•Enriquecimiento del currículo, mediante actividades didácticas, en las que se incluyan en lo posible, 

referencias culturales propias del alumno/a, de modo que le resulten más significativas. 

•Personalización del aprendizaje con actividades didácticas específicamente diseñadas para ellas y un 

seguimiento continuado para reconocer sus dificultades y progresos. 

Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. 

Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, 

buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 

que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. 

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera documental de acuerdo con el modelo PTI 

(Programa de Trabajo Individualizado) propuesto en la LOMCE. Este documento, constará de unos apartados cuya 

cumplimentación son responsabilidad del tutor/a del alumno con la colaboración del Departamento de Orientación. En 

estos apartados comunes del PTI se contendrá la información relativa a la historia escolar del alumno, a sus logros 
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académicos, sus problemáticas socio-familiares, información extraída del Informe Psicopedagógico (si lo hubiere), 

medidas de atención a la diversidad de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 

Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el documento que informa de las posibles 

adaptaciones curriculares significativas que puedan decidirse para cada caso, a saber: 

El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe psicopedagógico relativamente reciente o 

renovado que determina que debe ser objeto de adaptaciones curriculares significativas en las materias que sea 

necesario, fundamentalmente en las materias de matemáticas y lengua castellana. Este alumno está descrito en el 

denominado Anexo I de tipificación de perfiles de alumnado con necesidades educativas especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación significativa que consiste en no aplicar la evaluación 

por estándares prevista para el curso en el que está matriculado. Tendremos que elegir estándares de aprendizaje de 

niveles educativos que correspondan con el nivel de competencia curricular real del alumno. Concretamente podremos 

usar estándares de cursos inferiores o, en casos más agudos, de los niveles primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares que se escojan para diseñar sus adaptaciones. 

Ahora bien, en su expediente académico se hará constar el perfil especial del alumno y sus calificaciones serán 

marcadas con un asterisco. 

Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá tener una adaptación de los estándares análoga a 

lo expuesto anteriormente, pero con estándares de niveles superiores al curso en el que está matriculado. Se podrá 

diseñar el documento anterior de acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando como referentes sus estándares 

personalizados y sus calificaciones no serán marcadas con asterisco alguno. 

Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades educativas específicas. En este caso la adaptación 

se limitará a modificar la secuenciación de los estándares evaluables, a ponderar de otra manera los mismos, a 
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adaptaciones de tipo metodológico, etc. En ningún caso serán evaluados con otros estándares distintos de lo que se 

programan para el nivel en el que está matriculado. 

En este caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo requiera, aun no habiendo un informe 

psicopedagógico que valore como necesario hacerlo, se podrá hacer una adaptación significativa análoga a la descrita 

en el punto 1 de este listado. En cualquier caso, sólo podrán ser evaluados mediante los estándares comunes de su 

curso y por tanto no será posible que los supere. En esta situación se trata más de medidas de compensación, de 

recuperación y “terapéuticas” que darán lugar a una mejora cualitativa y un informe cualitativo o competencial del 

alumno que informe de sus progresos desde el inicio del a medida. 
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 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. ÍNDICE 
 

 
El Departamento de Biología y Geología ha decidido que en la asignatura de 

“Biología y Geología” de 4º de E.S.O. todos los estándares son básicos. 
 
En la siguiente tabla se indica la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, así como la temporalización prevista por 
trimestres y sesiones.  

 

PRIMER TRIMESTRE  

BLOQUE DE CONTENIDOS: 
1. LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA. 6 sesiones. 
2. LOS CARACTERES Y SU HERENCIA. 6 sesiones. 
3. LAS LEYES DE LA HERENCIA. 6 sesiones. 
4. LOS GENES Y SU MANIPULACIÓN. 6 sesiones. 
5. LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 6 sesiones. 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La célula.  
• Ciclo celular. 
• Los ácidos nucleicos. 
• ADN y Genética molecular.  
• Proceso de replicación del ADN. 
• Concepto de gen. 
• Expresión de la información 
genética. Código genético. 
• Mutaciones. Relaciones con la 
evolución. 
• La herencia y transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo de las Leyes de Mendel. 
• Base cromosómica de las leyes 
de Mendel. 
• Aplicaciones de las leyes de 
Mendel. 
• Ingeniería Genética: técnicas y 
aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética. 
• Origen y evolución de los seres 
vivos. Hipótesis sobre el origen de 
la vida en la Tierra. 
• Teorías de la evolución. El hecho 
y los mecanismos de la evolución. 
• La evolución humana: proceso 
de hominización. 

Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de las 
células procariotas y eucariotas, 
interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la relación 
entre morfología y función. 

Identificar el núcleo celular y su 
organización según las fases del 
ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas etapas 
del ciclo celular. 

Comparar la estructura de los 
cromosomas y de la cromatina. 

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. 

Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 

4.1. Reconoce las fases de la 
mitosis y meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo su 
significado biológico. 

Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su 
función. 

5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus 
componentes. 

Relacionar la replicación del ADN 
con la conservación de la 
información genética. 

6.1. Reconoce la función del ADN 
como portador de la información 
genética, relacionándolo con el 
concepto de gen. 

Comprender cómo se expresa la 
información genética, utilizando el 
código genético. 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del 
código genético. 

Valorar el papel de las mutaciones 
en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre 

8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus 
tipos. 
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mutación y evolución. 

Formular los principios básicos de 
Genética Mendeliana, aplicando 
las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. 

9.1. Reconoce los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

Diferenciar la herencia del sexo y 
la ligada al sexo, estableciendo la 
relación que se da entre ellas. 

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

Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y 
alcance social. 

11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. 

Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR. 

12.1. Diferencia técnicas de 
trabajo en ingeniería genética. 

Comprender el proceso de la 
clonación. 

13.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y 
reproductiva. 

Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales de la Ingeniería 
Genética. 

Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN recombinante 
en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. 

15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la 
biotecnología. 

Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo. 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la 
importancia de la mutación y la 
selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano. 

18.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. 

Describir la hominización. 19.1. Reconoce y describe las 
fases de la hominización. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

BLOQUE DE CONTENIDOS: 
6. CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR SU PASADO. 7 sesiones. 
7. LA TECTÓNICA DE PLACAS. 8 sesiones. 
8. MANIFESTACIONES DE LA TECTÓNICA DE PLACAS. 8 sesiones. 
9. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA. 7 sesiones. 
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CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La historia de la Tierra. 
• El origen de la Tierra. El tiempo 
geológico: ideas históricas sobre la 
edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. Utilización 
del actualismo como método de 
interpretación.  
• Los eones, eras geológicas y 
periodos geológicos: ubicación de 
los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes.  
• Estructura y composición de la 
Tierra. Modelos geodinámico y 
geoquímico. 
• La tectónica de placas y sus 
manifestaciones: Evolución 
histórica: de la Deriva Continental 
a la Tectónica de Placas. 

Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe 
hechos que muestren a la 
Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que 
suceden en la actualidad. 

Registrar y reconstruir algunos de 
los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos 
con su situación actual. 

2.1. Reconstruye algunos 
cambios notables en la Tierra, 
mediante la utilización de 
modelos temporales a escala 
y reconociendo las unidades 
temporales en la historia 
geológica. 

Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el 
estudio de una zona o terreno. 

3.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos. 
3.2. Resuelve problemas 
simples de datación relativa, 
aplicando los principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos y 
correlación. 

Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que 
han tenido lugar a lo largo de 
la historia de la tierra, 
reconociendo algunos 
animales y plantas 
características de cada era. 

Reconocer y datar los eones, eras 
y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

5.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característico 
con su era geológica. 

Comprender los diferentes 
modelos que explican la estructura 
y composición de la Tierra. 

6.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que 
explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

Combinar el modelo dinámico de 
la estructura interna de la Tierra 
con la teoría de la tectónica de 
placas. 

7.1. Relaciona las 
características de la 
estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los 
fenómenos superficiales. 

Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. 

8.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de la 
deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 

Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender los 
fenómenos naturales producidos 
en los contactos de las placas. 
Comprender los fenómenos 
naturales producidos  en los 
contactos de las placas. 

9.1. Conoce y explica 
razonadamente los 
movimientos relativos de las 
placas litosféricas. 
9.2. Interpreta las 
consecuencias que tienen en 
el relieve los movimientos de 
las placas. 
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Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 

10.1. Identifica las causas que 
originan los principales 
relieves terrestres. 

Contrastar los tipos de placas 
litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y 
consecuencias. 

11.1. Relaciona los 
movimientos de las placas 
con distintos procesos 
tectónicos. 

Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado de 
la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 

12.1. Interpreta la evolución 
del relieve bajo la influencia 
de la dinámica externa e 
interna. 

 

TERCER TRIMESTRE  

BLOQUE DE CONTENIDOS: 
10. LA ESPECIE Y EL MEDIO. 6 sesiones. 
11. LA COMUNIDAD Y EL ECOSISTEMA. 5 sesiones. 
12. LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 6 sesiones. 
13. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 5 sesiones. 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Estructura de los ecosistemas. 
• Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. 
• Relaciones tróficas: cadenas y 
redes. 
• Hábitat y nicho ecológico. 
• Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de tolerancia. 
• Autorregulación del ecosistema, 
de la población y de la comunidad. 
• Dinámica del ecosistema. 
• Ciclo de materia y flujo de 
energía. 
• Pirámides ecológicas. 
• Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones ecológicas. 
• Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas. 
• La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 
• La actividad humana y el medio 
ambiente. 
• Los recursos naturales y sus 
tipos. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía.  
• Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas 
para conocer el grado de 
contaminación y depuración del 
medio ambiente. 

Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia sobre 
los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado, valorando 
su importancia en la conservación 
del mismo. 

Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de 
los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del 
mismo. 

Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas. 

4.1. Analiza las relaciones entre 
biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

Comparar adaptaciones de los 
seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de 
ejemplos. 

5.1. Reconoce los diferentes 
niveles tróficos y sus relaciones en 
los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida 
en general el mantenimiento de las 
mismas. 

Expresar como se produce la 
transferencia de materia y energía 
a lo largo de una cadena o red 
trófica y deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del 
ser humano 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del 
ser humano, valorando 
críticamente su importancia. 
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Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un 
punto de vista sostenible. 

7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 

Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia 
y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que tienen 
una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de 
recursos,... 
8.2. Defiende y concluye sobre 
posibles actuaciones para la 
mejora del medio ambiente. 

Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y 
valorando críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

Contrastar argumentos a favor de 
la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y 
social. 

10.1. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

Asociar la importancia que tienen 
para el desarrollo sostenible, la 
utilización de energías renovables. 

11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• Proyecto de investigación. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la 
ciencia. 

Elaborar hipótesis, y contrastarlas 
a través de la experimentación o la 
observación y argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando 
las hipótesis que propone. 

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

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

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

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

Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 
como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 
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 EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA DESCRITO EN EL ARTÍCULO 
5.6 DE LA ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO. ÍNDICE 

 

2.1. ¿Cómo se logran las competencias básicas desde esta materia?  

 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
 
Varios son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de “biología y geología” 

interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento 
privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre todo, 
que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual); la importancia que tiene todo lo 
relacionado con la información en sus contenidos curriculares; el desarrollo del alumno como agente 
comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas y, por último, la lectura 
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos 
resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber 

 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

 
3. COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 
la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes 
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de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales, es 
fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis, 
presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el 
mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos 
tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros científicos y 
críticos. 

La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

 
4. APRENDER A APRENDER (AA) 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten 
el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el conocimiento científico, 
supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los 
puede analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del 
trabajo en equipo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición 
de esta competencia. 

 
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas tratan de aunar el interés por profundizar y garantizar la 
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como 
privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en 
la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 
compromiso de participación activa y democrática. 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de “Biología y Geología” 
interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno para intervenir en la toma 
consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un requisito, y el 
conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente en la evolución y 
progreso de la sociedad (y de las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido 
consecuencias negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede 
provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 
6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 
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La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento crítico y 
científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, 
es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. 

Desde esta asignatura se desarrollan destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación 
al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación 
efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, 
capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y 
débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 
(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Así mismo, requiere de conocimientos que permitan 
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-
artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea 
y su lugar en el mundo. 

Ésta es una competencia cuyo su dominio exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las 
interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el 
conocimiento de la intervención humana, el análisis multicausal... Pero, además, y al igual que otras 
competencias, requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de 
trabajo, lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida 
académica, personal o laboral.

2.2. RELACIÓN ENTRE ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

 
Dado que en el apartado anterior ya se relacionaban contenidos-criterios de 

evaluación-estándares, a la siguiente tabla sólo recoge la relación entre estándares de 
aprendizaje y competencias básicas. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES(1TRI) C1 C2 C3 
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1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función. 

CMCT AA CL 

2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo 
celular. 

CMCT AA CL 

3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir 
un cariotipo. 

CMCT AA SIEE 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos 
y distinguiendo su significado biológico. 

CMCT AA   

5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 

CMCT AA CDIG 

6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

CMCT AA SIEE 

7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético. 

CMCT CL AA 

8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 

CMCT SIEE AA 

9.1. Reconoce los principios básicos de 
la Genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos 
con uno o dos caracteres. 

CMCT AA SIEE 

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

CMCT AA SIEE 

11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 

CMCT CSC SIEE 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 

CMCT AA SIEE 

13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

CMCT AA SIEE 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, 
sociales y medioambientales de la 
Ingeniería Genética. 

CSC CMCT AA 
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15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales 
en el campo de la biotecnología. 

CMCT AA SIEE 

16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo 

CMCT AA CL 

17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y 
selección natural. 

CMCT AA   

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT AA   

19.1. Reconoce y describe las fases de 
la hominización. 

CMCT CL AA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES(2TRI) C1 C2 C3 

1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en la 
actualidad. 

CMCT AA CEC 

2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra, mediante la 
utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica. 

CMCT AA CDIG 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y 
hace perfiles topográficos. 

CMCT AA SIEE 

3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa, aplicando los principios 
de superposición de estratos, 
superposición de procesos y correlación. 

CMCT AA SIEE 

4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos y 
biológicos que han tenido lugar a lo largo 
de la historia de la tierra, reconociendo 
algunos animales y plantas 
características de cada era. 

CMCT AA CEC 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 
más característico con su era geológica. 

CMCT AA CEC 

6.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

CMCT AA SIEE 

7.1. Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos 
superficiales. 

CMCT AA CEC 
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8.1. Expresa algunas evidencias 
actuales de la deriva continental y la 
expansión del fondo oceánico. 

CMCT CL AA 

9.1. Conoce y explica razonadamente 
los movimientos relativos de las placas 
litosféricas. 

CMCT CL AA 

9.2. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos de 
las placas. 

CMCT AA CEC 

10.1. Identifica las causas que originan 
los principales relieves terrestres. 

CMCT AA SIEE 

11.1. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos tectónicos. 

CMCT AA SIEE 

12.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa 
e interna. 

CMCT AA SIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES(3TRI) C1 C2 C3 

1.1. Reconoce los factores ambientales 
que condicionan el desarrollo de los 
seres vivos en un ambiente 
determinado, valorando su importancia 
en la conservación del mismo. 

CMCT AA CEC 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor 
o factores ambientales desencadenantes 
del mismo. 

CMCT AA SIEE 

3.1. Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

CMCT AA CEC 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo 
y biocenosis, evaluando su importancia 
para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

CMCT AA SIEE 

5.1. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la importancia 
que tienen para la vida en general el 
mantenimiento de las mismas. 

CMCT AA SIEE 

6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su 
importancia. 

CMCT CSC SIEE 
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7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 

CMCT AA SIEE 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos,... 

CMCT CSC CEC 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio 
ambiente. 

CMCT CSC CEC 

9.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de los 
mismos. 

CMCT CSC SIEE 

10.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

CMCT CL AA 

11.1. Destaca la importancia de las 
energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

CMCT SIEE CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES (Proyecto Investigación: 

PI) 
C1 C2 C3 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de los métodos de la ciencia. 

CMCT AA SIEE 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. 

CMCT CL AA 

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

CDIG AA CMCT 

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

CSC CMCT AA 

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

CMCT AA SIEE 

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

CL CMCT CEC 
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 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR DICHOS ESTÁNDARES. DEBERÁN 
RELACIONARSE LOS INSTRUMENTOS CON LOS ESTÁNDARES DE 
REFERENCIA EN CADA EVALUACIÓN.  

 
Cada estándar se le debe vincular al menos un instrumento de evaluación, siendo 

el departamento el que consensua esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si 
por algún motivo justificado se tiene que utilizar otro instrumento, se recogerá durante 
el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 

Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguirte tabla: 
 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o 

cuestionarios digitales en 

Moodle 

(Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con 
preguntas de desarrollo como preguntas cerradas (test, 
verdadero/falso, elige la pregunta correcta, etc.), 
utilizando el método tradicional (examen en papel) o la 
utilización del aula virtual que nuestra Consejería de 
Educación pone a nuestra disposición, donde se utiliza 
el Moodle con su amplio abanico de posibilidades. La 
prueba constará por tanto de preguntas cuya respuesta 
ha de contestarse utilizando el lenguaje escrito como la 
interpretación de gráficas y esquemas, el relleno de 
tablas… 

Se le podrá indicar en el examen las palabras clave 
en negrita y a veces se explicará el desarrollo del 
examen o se realizará utilizando medios informáticos. 

Todos los estándares evaluados con este 
instrumento se agruparán en una sola prueba al final de 
cada trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 
puntuación cuantitativa de uno a diez.  

Actividades y trabajos de 

investigación 

Las actividades y trabajos consistirán en cualquier 
actividad que se haga en el aula, en casa, en el 
laboratorio, en el aula de informática, 
Aulavirtual.murciaeduca.es y en cualquier espacio que 
se considere necesario para desarrollar esta asignatura, 
siempre que quede constancia por escrito o por 
cualquier medio informático o audiovisual. 

Se intentará que cada estándar sea evaluado con 
una sola actividad, teniendo en cuenta que, dado el 
largo desarrollo de algunas actividades, algunos 
estándares podrán ser agrupados. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 
calificación de mal , regular, bien. 

Observación directa 

Consiste en la observación cercana del alumno 
viendo su competencia en la adquisición del estándar en 
cuestión, pudiéndole hacer preguntas directas sobre la 
actividad que está realizando. 

Dadas las características de este instrumento de 
evaluación su puntuación no se circunscribirá a 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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momentos precisos, sino que será a lo largo de todo el 
trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 
calificación de mal, regular y bien. 

 
En la siguiente tabla queda reflejado el peso de estándares vinculados a los 
instrumentos de evaluación y su distribución por evaluaciones. 

 
 
 

 
BG 4º 
ESO 
LOMCE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas 

Actividades y trabajos de investigación Observación 
Directa 

Actividades Tareas en clase 
y en casa 

 

Proyecto de 
investigación  

Primera 
evaluación 

70% 10% 10% - 10% 

Segunda 
evaluación 

70% 10% 10% - 10% 

Tercera 
evaluación 

60% 10% 5% 
 

20% 5% 

 
a) Calificación por evaluaciones. La evaluación se considerará aprobada cuando la 
nota del alumno sea igual o superior a cinco.  
 
b) Calificación final de la asignatura. La calificación final de la asignatura será la media 
de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. La asignatura se considerará 
aprobada si es nota media es igual o superior a cinco puntos sobre diez. 
 
c) Recuperación en junio. Si la nota fuera inferior a cinco puntos, la calificación sería 
de Insuficiente, y el alumno debería hacer una prueba final de recuperación en junio, 
que versará sobre aquellos contenidos del programa que no haya superado, y en la 
que entregará también los trabajos evaluados negativamente. La prueba estará 
aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación de cinco o superior, y los trabajos 
calificados como apto. 
 
d) Prueba extraordinaria de junio. Será similar a la Recuperación de junio. 
 
e) Pérdida de la evaluación continua. Cuando el alumno pierda el derecho a la 
evaluación continua al no asistir a clase por cualquier causa, deberá realizar la prueba 
de Recuperación de junio. 
 
f)  Los alumnos que tengan evaluación negativa en BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 
3º ESO podrán recuperar la asignatura pendiente presentándose a los exámenes 
correspondientes, que tendrán lugar en enero y en mayo de 2023. Cada examen se 
valorará con un máximo de 10 puntos. Aquellos alumnos que obtengan una 
calificación media igual o superior a 5, habrán recuperado la materia. 
 
 Si el alumno no asistiera a clase por alguna circunstancia que le impida el 
normal desarrollo de escolaridad, realizará un examen final de pendientes con la 
materia suspensa, en fecha que marque el Departamento.  
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La relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos 

utilizados quedan reflejados en las siguientes tablas: 
 

 

 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES(1TRI)  
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la 
vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y la 
relación entre morfología y función. 

Prueba escrita 

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función 
según las distintas etapas del ciclo celular. Prueba escrita 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para 
construir un cariotipo. Actividades 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo su significado biológico. Actividades 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus 
componentes. Prueba escrita 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información 
genética, relacionándolo con el concepto de gen. Prueba escrita 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del 
código genético. Actividades 

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus 
tipos. Prueba escrita 

9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 
resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

Prueba escrita 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y 
la herencia ligada al sexo. Prueba escrita 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su 
alcance social. Prueba escrita 

12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. Actividades 
13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo 
clonación terapéutica y reproductiva. Prueba escrita 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales de la Ingeniería Genética. 

Prueba escrita 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances 
actuales en el campo de la biotecnología. 

Actividades 

16.1. Distingue las características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 

Observación 
directa 

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación 
y selección natural. 

Prueba escrita 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos. Prueba escrita 
19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. Prueba escrita 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 
suceden en la actualidad. 

Actividades 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante 
la utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las 

Prueba escrita 
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unidades temporales en la historia geológica. 
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. Actividades 
3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando 
los principios de superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación. 

Prueba escrita 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia 
de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas 
características de cada era. 

Actividades 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su 
era geológica. 

Actividades 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra. 

Prueba escrita 

7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la 
Tierra asociándolas con los fenómenos superficiales. 

Prueba escrita 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental 
y la expansión del fondo oceánico. 

Prueba escrita 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de 
las placas litosféricas. 

Observación 
directa 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los 
movimientos de las placas. 

Prueba escrita 

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves 
terrestres. 

Prueba escrita 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos 
procesos tectónicos. 

Prueba escrita 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna. 

Prueba escrita 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la conservación del mismo. 

Prueba escrita 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del mismo. 

Prueba escrita 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

Actividades 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando 
su importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 

Prueba escrita 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en 
los ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida 
en general el mantenimiento de las mismas. 

Prueba escrita 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 
de algunos recursos por parte del ser humano, valorando 
críticamente su importancia. 

Prueba escrita 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de 
los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

Actividades 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una 
influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento de recursos,... 

Prueba escrita 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la 
mejora del medio ambiente. 

Observación 
directa 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

Prueba escrita 
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10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales. 

Actividades 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el 
desarrollo sostenible del planeta. 

Prueba escrita 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (PI)  
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la 
ciencia. 

Observación 
directa 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. Actividades 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 
TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

Actividades 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. Actividades 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 
y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

Actividades 

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

Actividades 

 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO.ÍNDICE 

 
Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en la evaluación de junio 

tendrán la oportunidad de presentarse a una prueba extraordinaria en junio. Dicha 

prueba tendrá las siguientes características: 

 

-La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizaje recogidos en la 

programación. 

-Se indicará el valor de cada pregunta y el de los diferentes apartados si los 

hubiera. 

-Se restará una décima por cada falta de ortografía o expresión hasta un máximo 

de un punto. 

-Para superar dicha prueba será necesario una nota mínima de 5. 

 
 RECURSOS DIDÁCTICOS. ÍNDICE. 

 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 

 

• Libro de texto: Biología y Geología 4º E.S.O. Savia. Editorial SM 

• Apuntes, material recopilado y presentaciones de PowerPoint del docente. 

• Bibliográficos: Se utilizarán los fondos bibliográficos del centro.  También se utilizará 

prensa diaria, revistas, etc. 

• Medios audiovisuales e informáticos: Se utilizarán las pizarras digitales de las tres 

aulas de CN, video, DVD, ordenador portátil, cañón y el aula de informática 

principalmente para la obtención de información de Internet. 
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• Laboratorio: El centro posee un laboratorio de Ciencias Naturales, lo que permitirá la 

realización de prácticas siempre que la materia y los recursos del centro, 

principalmente humanos, lo permitan.

 

 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA ESE CURSO 
ESCOLAR. ÍNDICE 

 
Se ha programado junto con el ayuntamiento de Molina de Segura que tiene un 

programa de educación ambiental, “Descubre tu entorno”, la salida al Río Segura y sus 
sotos. El reencuentro con nuestro pasado. 

 
Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento 

de Educación Física. 
Además también podrán participar en las actividades de bachillerato si los 

profesores lo consideran necesario, con las siguientes consideraciones: 

La preparación de actividades complementaria para el grupo será realizada, 

generalmente, conjuntamente con 2º Bachillerato (Biología, Geología y CTMA), y/o 1º 

Bachillerato (Biología y Geología y Anatomía Aplicada). 

Los alumnos participarán en las actividades que para ellos se prepararán los días 

de la Salud y del Medio Ambiente que organizará el departamento en colaboración con 

otros (Dpto. de Orientación, Dpto. de Educación Física,..), además de las actividades 

organizadas para Santo Tomás.  

Además, participarán junto con 1º y 2º de bachillerato en el itinerario biológico-

geológico a la playa de Calblanque en el Mar Menor,  o Sierra de Ricote (todavía por 

determinar) durante el segundo trimestre. 

Por último, si surge alguna actividad interesante con la Universidad de Murcia o 

alguna empresa relacionada con ella de Biotecnología,  se puede llevar a cabo solos o 

conjuntamente con otros cursos (1º y 2º Bachillerato) o departamentos, se estudiará la 

situación.

 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. ÍNDICE 

7.1. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
Se entiende por indicador de logro el nivel de calidad alcanzado en la consecución de un 

estándar. 

Los valores que se otorgan a los diferentes estándares, serán en función de su calificación, 

siendo diferentes los utilizados para aquellos estándares calificados de 1 a 10 (pruebas escritas) 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Página 20 de 29 

CURSO 2022/2023 

 

de los utilizados para los calificados con la valoración B, R y M (actividades y trabajos y 

observación directa) 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA LOS ESTANDARES EVALUADOS CON EL INSTRUMENTO 

“PRUEBA ESCRITA”   

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 
1-  ESTANDAR NO ALCANZADO Y 
CON DIFICULTADES GRAVES PARA 
CONSEGUIRLO 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota inferior 
a 3 

2- ESTANDAR NO ALCANZADO, 
PERO PODRÍA CONSEGUIRLO CON 
MEDIDAS DE APOYO 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 3 e inferior a 4,5 

3- ESTÁNDAR ALCANZADO CON 
DIFICULTADES, PERO 
SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota superior 
a 4,5 e inferior a 6 

4- ESTÁNDAR ALCANZADO SIN 
DIFICULTADES, PERO NO 
PLENAMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 6 e inferior a 8 

5- ESTANDAR PLENAMENTE 
ALCANZADO 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior 8 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LOS ESTANDARES EVALUADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS “ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” y “OBSERVACIÓN 
DIRECTA”  

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

1-  ESTANDAR NO ALCANZADO  
Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
calificación de “mal (M)” 

2- ESTÁNDAR ALCANZADO CON 
DIFICULTADES, PERO 
SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
nota de “regular (R)” 

3- ESTANDAR ALCANZADO 
SATISFACTORIAMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
nota calificación de “bien (B)” 

 

7.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A continuación documentos desarrollados para esta parte de la evaluación, diseñados a partir de 
los modelos ofrecidos en la citada resolución: 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO:  

EVALUACION: 
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COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 
1.  2.  3.  
4.  5.  6.  
7.  8.  9.  
Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 4 
1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se 

ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 
¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos 
cursos de la etapa?      

Observaciones: 
 
 
 
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 
 
 
Posibles causas de las diferencias detectadas: 
 
 
 
 
 
 

CONSECUCION DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los distintos 
grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 
CURSO 1 2 3 4 
1º ESO      
3º ESO     
1º BTO     
Análisis de las diferencias advertidas 
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RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 
Datos cuantitativos por grupos 

 
 
 
 
 
 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles causas de las diferencias detectadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ÍNDICE 
 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa 

potenciando con LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una 

misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce 

efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 

cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o 

adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan 

alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer 

actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La 

atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por 

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las 

mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en 

el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién 

dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 

momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la 

hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ofrecerán actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 

atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de 

aprendizaje.  

Procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales: 

Las adaptaciones se centraran en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje 

 Metodología más personalizada 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

 Aumentar la atención orientadora 

 Enriquecimiento curricular 

 Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
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ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO, PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES y PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA 

TARDIAMENTE 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán 

contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se 

adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán 

tanto medidas de escolarización como de atención.  

d) Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas.  

e) Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los 

contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante 

la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. 

Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 

como tales.  

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera 

documental de acuerdo con el modelo PTI (Programa de Trabajo 

Individualizado) propuesto en la LOMCE. Este documento, constará de unos 

apartados cuya cumplimentación son responsabilidad del tutor/a del alumno 

con la colaboración del Departamento de Orientación. En estos apartados 

comunes del PTI se contendrá la información relativa a la historia escolar del 

alumno, a sus logros académicos, sus problemáticas socio-familiares, 

información extraída del Informe Psicopedagógico (si lo hubiere), medidas de 

atención a la diversidad de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 

Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el 

documento que informa de las posibles adaptaciones curriculares significativas 

que puedan decidirse para cada caso, a saber: 
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1º El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe 

psicopedagógico relativamente reciente o renovado que determina que debe 

ser objeto de adaptaciones curriculares significativas en las materias que sea 

necesario, fundamentalmente en las materias de matemáticas y lengua 

castellana. Este alumno está descrito en el denominado Anexo I de tipificación 

de perfiles de alumnado con necesidades educativas especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación 

significativa que consiste en no aplicar la evaluación por estándares prevista 

para el curso en el que está matriculado. Tendremos que elegir estándares de 

aprendizaje de niveles educativos que correspondan con el nivel de 

competencia curricular real del alumno. Concretamente podremos usar 

estándares de cursos inferiores o, en casos más agudos, de los niveles 

primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares que 

se escojan para diseñar su adaptación. Ahora bien, en su expediente 

académico se hará constar el perfil especial del alumno y sus calificaciones 

serán marcadas con un asterisco. 

2º Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá tener una 

adaptación de los estándares análoga a lo expuesto anteriormente pero con 

estándares de niveles superiores al curso en el que está matriculado. Se podrá 

diseñar el documento anterior de acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando 

como referentes sus estándares personalizados y sus calificaciones serán no 

marcadas con asterisco alguno.  

3º Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades 

educativas específicas. En este caso la adaptación se limitará a modificar la 

secuenciación de los estándares evaluables, a ponderar de otra manera los 

mismos, a adaptaciones de tipo metodológico, etc... En ningún caso serán 

evaluados con otros estándares distintos de lo que se programan para el nivel 

en el que está matriculado. 

En esta caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo requiera, 

aún no habiendo un informe psicopedagógico que valore como necesario 

hacerlo, se podrá hacer una adaptación significativa análoga a la descrita en el 

punto 1 de este listado. En cualquier caso sólo podrán ser evaluados mediante 

los estándares comunes de su curso y por tanto no será posible que los 

supere. En esta situación se trata más de medidas de compensación, de 
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recuperación y “terapéuticas” que darán lugar a una mejora cualitativa y un 

informe cualitativo o competencial del alumno que informe de sus progresos 

desde el inicio del a medida. 

 

Molina de segura, 22 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio López                                    Fdo.: Justa Aurelia Pereda Asensio 
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 1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA 2022-2023 

INDICE 

1. Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias 

específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa.  

2. Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

3. Materiales y recursos didácticos. 

4. Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar.  

5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

6. Criterios calificación  

6.1 Bachillerato de investigación 

7. Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

8.  Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

9. Medidas de atención a la diversidad.  
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Docentes que imparten: 

 1º BACH AC/AG 

 D. José Carbonell Ros. 

 1º BACH IC (investigación) 

 D. Antonio López Palazón (sustituta Elena Aguilar Martínez) 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos y argumentar sobre estos con rigor, utilizando diferentes 

formatos para analizar procesos, métodos, experimentos o resultados relacionados con las estructuras y funciones 

del cuerpo humano especialmente con la acción motriz y su rendimiento. 

En el contexto de esta materia, el tratamiento de los saberes básicos que se abordan ha tomado un cariz 

eminentemente científico en los últimos años. Esta situación, supone la aparición de terminología específica, 

apoyada por gráficos, informes o modelos cada vez más complejos, sobre los que el alumnado debe argumentar 
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de forma fundamentada para defender su postura y tomar decisiones, basándose en razonamientos e 

informaciones veraces con base científica probada. Por otro lado, la interpretación de resultados y datos requiere 

la movilización no solo de destrezas lingüísticas, sino también matemáticas, digitales y el razonamiento lógico. 

En conclusión, esta competencia específica contempla la necesidad de combinar de forma integrada destrezas 

variadas, movilizando conocimientos y siendo riguroso hacia las informaciones recibidas. Todo ello es necesario no 

solamente para el trabajo en la carrera científica, sino que también constituye un aspecto esencial para el 

desarrollo personal, social y profesional de todo ser humano. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, STEM2, STEM4, CD3, 

CPSAA4, CC3, CEC4. 

 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información, evaluándola 

críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de forma autónoma relacionadas 

con las estructuras y funciones del cuerpo humano especialmente con la acción motriz y su rendimiento. 

En la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. Aspectos 

relacionados con la actividad física, como puede ser conseguir un mayor rendimiento, no se escapan a esta 

problemática y, en ocasiones, los datos con base científica se encuentran entremezclados con bulos, hechos 

infundados y creencias seudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas 

necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de 

dudosa fiabilidad. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y personal futuras y para 

que contribuya positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP2, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA4, CC3. 
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3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las diversas metodologías 

científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para 

indagar en aspectos relacionados con las estructuras y funciones del cuerpo humano especialmente con la acción 

motriz y su rendimiento, así como con los efectos que la actividad física tiene sobre la salud y la expresión 

corporal. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de planificación, 

movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al alumnado cultivar el 

autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles y sus 

propias limitaciones, incertidumbre y retos. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado oportunidades de 

trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en el 

desarrollo personal que la actividad física y la expresión corporal puede proporcionar. Esta competencia específica 

es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y muchos de otras 

competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de 

crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los hombres y 

las mujeres y fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional para resolver problemas y explicar fenómenos 

relacionados con las estructuras y funciones del cuerpo humano, especialmente con la acción motriz y su 

rendimiento, así como con los efectos que la actividad física tiene sobre la salud, analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario. 

Esta competencia específica hace referencia al uso del razonamiento como base para la resolución de problemas. 

En el contexto de la materia, se pretende que el alumnado sea capaz de buscar y seleccionar estrategias de 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO AA   IES FRANCISCO DE GOYA     

ANATOMÍA APLICADA Página 5 
 

resolución apropiadas a las distintas situaciones de aprendizaje, partiendo de los conocimientos adquiridos y con 

una visión crítica sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 

Es decir, supone desarrollar en el alumnado una actitud crítica que, a su vez, constituye un mecanismo de 

protección contra las pseudociencias, o los saberes populares infundados, muy asentados en diversas áreas 

trabajadas en esta materia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, 

CD1, CD5, CPSAA1.1, CPSAA5. 

 

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la prevención de la salud y el fomento de la expresión 

corporal, basándose en los efectos que la actividad física tiene sobre ellas. 

El análisis de los efectos que determinadas acciones tienen sobre la salud permitirá promover y adoptar hábitos 

que minimicen el riesgo de lesiones. Del mismo modo el conocimiento de las relaciones entre la actividad física y el 

desarrollo de enfermedades permitirá promover iniciativas que mejoren nuestra calidad de vida. 

Es esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas, en particular aquellos que tienen que ver con la actividad deportiva y artística. 

El objetivo final es conseguir, a través de los saberes básicos de esta materia, una ciudadanía con el sentido crítico 

necesario para poder protegerse de las tendencias dañinas habituales de los países industrializados tales como el 

sedentarismo, potenciándose los hábitos que fomenten la salud y la calidad de vida. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM5, CD2, CPSAA2, CE3. 

 

1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 
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1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas...). 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos científicos 

transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia defendiendo una postura de forma razonada 

y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

Competencia específica 2 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia localizando, seleccionando y organizando 

información mediante el uso y citación correctos de distintas fuentes. 

2.2. Reconocer la información con base científica distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 

creencias infundadas, etc. y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

Competencia específica 3 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos e intenten explicar fenómenos anatómicos y fisiológicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos anatómicos y fisiológicos y seleccionar los 

instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada 

minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos anatómicos y fisiológicos, 

seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
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3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas y reconociendo su alcance y limitaciones obteniendo conclusiones razonadas y 

fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico para 

trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la importancia de la 

cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos anatómicos y fisiológicos utilizando recursos variados como 

conocimientos propios, datos e información, razonamiento lógico, pensamiento computacional o herramientas digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos anatómicos y fisiológicos y modificar los 

procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o 

encontrados con posterioridad. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar hábitos saludables, analizando los acciones propias y ajenas (alimentación, postura 

corporal, actividad física, descanso, consumo de sustancias...), con actitud crítica, desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en fundamentos de anatomía y fisiología. 
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1.3 SABERES BÁSICOS. 

Son los siguientes: 

A. Organización básica del cuerpo humano. 

• La organización del cuerpo humano en niveles de organización de complejidad creciente. 

• La célula eucariota animal como unidad anatómica y funcional del ser humano. Los tejidos del cuerpo humano: 

relación entre estructura y función desarrollada. 

• Reconocimiento de la anatomía de los principales órganos del ser humano y su papel en relación con las 

funciones vitales. 

B. El sistema de aporte y utilización de energía. 

• Los nutrientes como fuentes de energía y materia. Su función en el mantenimiento de la salud. 

• Catabolismo aeróbico y anaeróbico: principales vías catabólicas y producción de ATP durante la acción motora. 

Establecimiento de relaciones entre las características del ejercicio físico y las necesidades energéticas. 

• Hábitos nutricionales que inciden favorablemente en la salud y el rendimiento físico deportivo y artístico. La 

hidratación, consumo de una dieta equilibrada y su adecuación a las características personales y la actividad física. 

• Trastornos del comportamiento nutricional más comunes y sus efectos sobre la salud. Identificación de los 

factores que los producen. 

C. Los sistemas de coordinación y regulación. 
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• Organización del sistema nervioso: sistema nervioso central y periférico. La transmisión del impulso nervioso. El 

papel del sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. El movimiento voluntario: receptores, 

integración y ejecución. 

• La regulación neuroendocrina. Mecanismo de acción hormonal. La homeostasis y la actividad física: la 

termorregulación, la regulación del agua y las sales minerales. Influencia de las hormonas sexuales en el desarrollo 

y maduración de la estructura músculo-esquelética. Consecuencias del uso indebido de hormonas en la actividad 

deportiva. 

D. El aparato locomotor. 

• La acción motora como resultado de la coordinación del sistema esquelético y muscular. Implicación de los 

principales huesos, músculos y articulaciones que intervienen en la actividad física y artística. La contracción 

muscular y su relación con la actividad física (fatiga y resistencia). 

• Comunicación a través del lenguaje corporal y principales factores de los que depende. Adaptación del aparato 

locomotor a la actividad física de distinto tipo e intensidad (entrenamiento, calentamiento y recuperación). 

• Principios de biomecánica adaptada a la actividad física y artística. Importancia de la correcta ejecución del 

ejercicio físico para la mejora de la calidad del movimiento (flexibilidad, fuerza y coordinación) y el mantenimiento 

de la salud. 

• Efectos sobre la salud del aparato locomotor de la actividad física intensa y no controlada. Buenos hábitos 

posturales y gestuales en diferentes actividades artísticas, deportivas y de la vida cotidiana como medio de 

efectividad y prevención de lesiones. 

E. El sistema cardiopulmonar. 
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• El sistema cardiopulmonar y la actividad física. Estructura y función de los pulmones: Intercambio de gases y 

ventilación pulmonar. Estructura y función del sistema cardiovascular. 

• Adaptación del sistema cardiopulmonar al ejercicio físico de diversas intensidades, antes y después de un 

entrenamiento físico regular. Relaciones entre la actividad física y el sistema cardiopulmonar (frecuencia, gasto 

cardiaco, volumen y capacidad pulmonar). 

• Principios del acondicionamiento cardiovascular para la mejora del rendimiento en actividades artísticas que 

requieren trabajo físico. Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. 

• Órganos respiratorios relacionados con la fonación. Relación entre estructuras y funciones. Coordinación de la 

fonación con la respiración y la postura. Salud del aparato de fonación: Hábitos saludables y principales patologías. 

• Efectos sobre la salud de la actividad física en su dimensión biológica, artística y social. Hábitos saludables y 

principales patologías del sistema cardiopulmonar. 
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1.4 UNIDADES FORMATIVAS 

Los saberes básicos se han distribuido a lo largo de los siguientes bloques temáticos: 

1ª Evaluación. 

Bloque I: Organización básica del cuerpo humano. 

Bloque II: El sistema de aporte y utilización de energía. 

2ª Evaluación 

Bloque III: Los sistemas de coordinación y regulación. 

Bloque IV: El aparato locomotor. 

3ª Evaluación 

Bloque V: El sistema cardiopulmonar. 

 

 

1.5 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS ETAPA, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         

 

Bloque I: Organización básica del cuerpo humano. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

1.Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre estos con 
rigor, utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, 
CC3, CEC4. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 
forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 

A. Organización básica del 
cuerpo humano. 
• La organización del cuerpo 
humano en niveles de 
organización de complejidad 
creciente. 
• La célula eucariota animal 
como unidad anatómica y 
funcional del ser humano. Los 
tejidos del cuerpo humano: 
relación entre estructura y 
función desarrollada. 
• Reconocimiento de la 
anatomía de los principales 
órganos del ser humano y su 
papel en relación con las 
funciones vitales. 

 

Describe la organización 
general del cuerpo humano 
utilizando diagramas y 
modelos. 
 
Reconocer en modelos y 
formatos los principales 
órganos del cuerpo humano  

Act. Construcción de 
diagramas (planos, 
ejes, cavidades 
corporales) 
 
Actividades con el 
modelo clástico. 

Analizar el concepto 
proporciones humanas, 
realizando gráficos y tablas de 
datos. 

Activ. Hombre de 
Vitruvio. 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Transmitir información 
relacionada con los niveles de 
organización. 
Diferencia los distintos niveles 
de organización del cuerpo 
humano. 

Exposición tejidos. 
Disección pata de 
pollo. 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Interpretar información sobre 
el origen de los diferentes 
órganos del cuerpo, a través de 
esquemas. 

Activ. Desarrollo 
embrionario. 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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demás. 
 
 
 
 

Interpretar y explicar las 
propiedades emergentes. 

Actividad Tejidos-
Órganos. 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Comunicar razonadamente de 
forma clara y rigurosa, con la 
terminología adecuada las 
razones por las que los 
humanos somos capaces de 
marcha bípeda mientras no 
son capaces los chimpancés. 

Act. Anatomía 
comparada del 
bipedismo humano. 

Competencia específica 2 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma 
autónoma relacionadas con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 
. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas 
con los saberes de la materia 
localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el 
uso y citación correctos de distintas 
fuentes. 
2.2. Reconocer la información con 
base científica distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc. y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

A. Organización básica del 
cuerpo humano. 
• La organización del cuerpo 
humano en niveles de 
organización de complejidad 
creciente. 
• La célula eucariota animal 
como unidad anatómica y 
funcional del ser humano. Los 
tejidos del cuerpo humano: 
relación entre estructura y 
función desarrollada. 
• Reconocimiento de la 
anatomía de los principales 
órganos del ser humano y su 
papel en relación con las 
funciones vitales. 

 
Organizar, y utilizar fuentes 
fiables de información en 
relación con los tejidos 
humanos. 
Citar correctamente las 
fuentes para la elaboración de 
una presentación sobre tejidos 
humanos. 

 
Act. Elaboración de una 
presentación sobre 
niveles de 
organización. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Especifica las funciones vitales 
del cuerpo humano señalando 
sus características más 
relevantes. 
Localiza los órganos y sistemas 
y los relaciona con las 
diferentes funciones que 
realizan. 

Act. Test aula virtual 
 
 
 
Act. Modelo clástico y 
relación órganos-
sistemas-Funciones 
vitales. 
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CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA4, CC3. 

  

Competencia específica 3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles de 
forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento, así como con los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre la salud y la 
expresión corporal. 
 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos e intenten explicar 
fenómenos anatómicos y fisiológicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos anatómicos y fisiológicos 
y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos anatómicos y 
fisiológicos, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 

 
A. Organización básica del 
cuerpo humano. 
• La organización del cuerpo 
humano en niveles de 
organización de complejidad 
creciente. 
• La célula eucariota animal 
como unidad anatómica y 
funcional del ser humano. Los 
tejidos del cuerpo humano: 
relación entre estructura y 
función desarrollada. 
• Reconocimiento de la 
anatomía de los principales 
órganos del ser humano y su 
papel en relación con las 
funciones vitales. 

Plantear preguntas, hacer 
predicciones y contrastarlas  
en relación con las 
proporciones humanas.  
 

Act. El hombre de 
vitruvio. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional 
para resolver problemas y 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos anatómicos y 
fisiológicos utilizando recursos 
variados como conocimientos 

A. Organización básica del 
cuerpo humano. 
• La organización del cuerpo 
humano en niveles de 

Argumentar sobre las 
características anatómicas que 
hacen posible el bipedismo 
humano. 

Act. Anatomía 
comparada del 
bipedismo humano. 
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explicar fenómenos 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano, 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento, así 
como con los efectos que la 
actividad física tiene sobre la 
salud, analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario. 
  
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5. 
 

propios, datos e información, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
anatómicos y fisiológicos y modificar 
los procedimientos utilizados o 
conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o 
encontrados con posterioridad. 

organización de complejidad 
creciente. 
• La célula eucariota animal 
como unidad anatómica y 
funcional del ser humano. Los 
tejidos del cuerpo humano: 
relación entre estructura y 
función desarrollada. 
• Reconocimiento de la 
anatomía de los principales 
órganos del ser humano y su 
papel en relación con las 
funciones vitales. 

 

 
 

Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
prevención de la salud y el 
fomento de la expresión 
corporal, basándose en los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas. 
El análisis de los efectos que 
determinadas acciones tienen 
sobre la salud permitirá 
promover y adoptar hábitos que 
minimicen el riesgo de lesiones. 
Del mismo modo el 
conocimiento de las relaciones 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar 

hábitos saludables, analizando los 

acciones propias y ajenas 

(alimentación, postura corporal, 

actividad física, descanso, consumo 

de sustancias...), con actitud crítica, 

desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en 

fundamentos de anatomía y 

fisiología. 

 
A. Organización básica del 
cuerpo humano. 
• La organización del cuerpo 
humano en niveles de 
organización de complejidad 
creciente. 
• La célula eucariota animal 
como unidad anatómica y 
funcional del ser humano. Los 
tejidos del cuerpo humano: 
relación entre estructura y 
función desarrollada. 
• Reconocimiento de la 
anatomía de los principales 

  
Identifica las principales 
patologías y lesiones 
relacionadas con el hecho 
anatómico del bipedismo 
humano justificando las causas 
principales de las mismas. 
 
Promover iniciativas en 
relación con los hábitos 
posturales que minimicen los 
riesgos de lesión en la 
columna. 

 
Act. Anatomía 
comparada del 
bipedismo humano 
 
 
 
 
Act. Hábitos 
posturales.Patología 
asociadas. 
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entre la actividad física y el 
desarrollo de enfermedades 
permitirá promover iniciativas 
que mejoren nuestra calidad de 
vida. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM5, CD2, 
CPSAA2, CE3. 
 

órganos del ser humano y su 
papel en relación con las 
funciones vitales. 
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Bloque II: El sistema de aporte y utilización de energía. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  ACTIVIDADES 

1.Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre estos con 
rigor, utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, 
CC3, CEC4. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 
forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 
 
 
 

B. El sistema de aporte y 
utilización de energía. 
• Los nutrientes como fuentes 
de energía y materia. Su función 
en el mantenimiento de la 
salud. 
• Catabolismo aeróbico y 
anaeróbico: principales vías 
catabólicas y producción de ATP 
durante la acción motora. 
Establecimiento de relaciones 
entre las características del 
ejercicio físico y las necesidades 
energéticas. 
• Hábitos nutricionales que 
inciden favorablemente en la 
salud y el rendimiento físico 
deportivo y artístico. La 
hidratación, consumo de una 
dieta equilibrada y su 
adecuación a las características 
personales y la actividad física. 
 

Reconocer los alimentos como 
fuente de nutrientes, y a estos 
como fuentes de materia y 
energía para la célula.  
 
Discrimina los nutrientes 
energéticos de los no 
energéticos, relacionándolos 
con una dieta sana y 
equilibrada. 
 

Act. Laboratorio: 
Reconocimiento de 
nutrientes en los 
alimentos. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Utiliza  información  sobre las 
vitaminas, el agua y la bebidas 
energéticas, analizarla y 
organizarla críticamente para 
obtener una opinión fundada 
sobre algunos mitos 
alimentarios. 
 
 

Mitos alimentarios 
(vitaminas, agua, 
bebidas energéticas) 
Construcción tabla 
nutrientes. 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Analiza y transmite 
información relacionada con  
los procesos de obtención de 
energía por las vías anaeróbica 
y aeróbica. 

Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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  Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

  

Competencia específica 2 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma 
autónoma relacionadas con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 
. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA4, CC3. 

2.1. Resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el 
uso y citación correctos de distintas 
fuentes. 
2.2. Reconocer la información con 
base científica distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc. y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

B. El sistema de aporte y 
utilización de energía. 
• Los nutrientes como fuentes 
de energía y materia. Su función 
en el mantenimiento de la 
salud. 
• Catabolismo aeróbico y 
anaeróbico: principales vías 
catabólicas y producción de ATP 
durante la acción motora. 
Establecimiento de relaciones 
entre las características del 
ejercicio físico y las necesidades 
energéticas. 
• Hábitos nutricionales que 
inciden favorablemente en la 
salud y el rendimiento físico 
deportivo y artístico. La 
hidratación, consumo de una 

 
•Identifica la estructura de los 
aparatos y órganos que 
intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus 
funciones en cada etapa. 
•Distingue los diferentes 
procesos que intervienen en la 
digestión y la absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
vinculándolos con las 
estructuras orgánicas 
implicadas en cada uno de 
ellos. 
 
•Organizar, y utilizar fuentes 
fiables de información en 

 
Act. Descripción 
anatómica y fisiológica 
del aparato digestive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estudio sobre los 
mitos en el 
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dieta equilibrada y su 
adecuación a las características 
personales y la actividad física. 
 

relación con los mitos de la 
alimentación y el rendimiento 
deportivo. Citar correctamente 
las fuentes para la elaboración 
de una presentación sobre 
alguno de estos mitos. 

rendimiento deportivo. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

  

  

Competencia específica 3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles de 
forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento, así como con los 
efectos que la actividad física 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos e intenten explicar 
fenómenos anatómicos y fisiológicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos anatómicos y fisiológicos 
y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 

 
B. El sistema de aporte y 
utilización de energía. 
• Los nutrientes como fuentes 
de energía y materia. Su función 
en el mantenimiento de la 
salud. 
• Catabolismo aeróbico y 
anaeróbico: principales vías 
catabólicas y producción de ATP 
durante la acción motora. 
Establecimiento de relaciones 
entre las características del 
ejercicio físico y las necesidades 
energéticas. 

 
Plantea preguntas, hace 
predicciones y  las contrasta  
en relación con los 
mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga 
física como los mecanismos de 
recuperación. 
 
 
Plantear preguntas, hacer 
predicciones y contrastarlas  
en relación con la hidratación 
del cuerpo humano y el 
mantenimiento de un estado 

 
Act. Presentación: La 
fatiga muscular y 
recuperación tras el 
ejercicio. 
 
Diseño experimental 
para contrastar 
medidas que atenúen 
la fatiga muscular. 
 
 
Estudio experimental 
sobre la hidratación. 
Cálculo del consumo 
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tiene sobre la salud y la 
expresión corporal. 
 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos anatómicos y 
fisiológicos, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 

• Hábitos nutricionales que 
inciden favorablemente en la 
salud y el rendimiento físico 
deportivo y artístico. La 
hidratación, consumo de una 
dieta equilibrada y su 
adecuación a las características 
personales y la actividad física. 
• Trastornos del 
comportamiento nutricional 
más comunes y sus efectos 
sobre la salud. Identificación de 
los factores que los producen.. 

saludable. 
 

diario de agua en 
diversas circunstancias 
o actividades. 
 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional 
para resolver problemas y 
explicar fenómenos 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano, 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento, así 
como con los efectos que la 
actividad física tiene sobre la 
salud, analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario. 
  
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos anatómicos y 
fisiológicos utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
anatómicos y fisiológicos y modificar 
los procedimientos utilizados o 
conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o 
encontrados con posterioridad. 

B. El sistema de aporte y 
utilización de energía. 
• Los nutrientes como fuentes 
de energía y materia. Su función 
en el mantenimiento de la 
salud. 
• Catabolismo aeróbico y 
anaeróbico: principales vías 
catabólicas y producción de ATP 
durante la acción motora. 
Establecimiento de relaciones 
entre las características del 
ejercicio físico y las necesidades 
energéticas. 
• Hábitos nutricionales que 
inciden favorablemente en la 
salud y el rendimiento físico 
deportivo y artístico. La 
hidratación, consumo de una 
dieta equilibrada y su 

Argumentar sobre la 
importancia de los procesos 
mecánicos en la digestión. 
 
 
Justifica el rendimiento 
energético de las vías de 
obtención de ATP y lo 
relaciona con la intensidad y 
duración de la actividad física. 
 
Justifica el papel del ATP como 
transportador de la energía 
libre, asociándolo con el 
suministro continuo y 
adaptado a las necesidades del 
cuerpo humano. 
 
Reconoce hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para 

Act. Modelo de 
digestión 
química/mecánica 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
Act. Reconocimiento 
de hábitos 
perjudiciales en cuanto 
a la composición de la 
dieta. 
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CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5. 
 

adecuación a las características 
personales y la actividad física. 
• Trastornos del 
comportamiento nutricional 
más comunes y sus efectos 
sobre la salud. Identificación de 
los factores que los producen. 

la salud, sacando conclusiones 
para mejorar el bienestar 
personal. 
 
Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance 
energético entre ingesta y 
actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el 
rendimiento físico. 
 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
prevención de la salud y el 
fomento de la expresión 
corporal, basándose en los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM5, CD2, 
CPSAA2, CE3. 
 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar 

hábitos saludables, analizando los 

acciones propias y ajenas 

(alimentación, postura corporal, 

actividad física, descanso, consumo 

de sustancias...), con actitud crítica, 

desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en 

fundamentos de anatomía y 

fisiología. 

 
B. El sistema de aporte y 
utilización de energía. 
 
• Hábitos nutricionales que 
inciden favorablemente en la 
salud y el rendimiento físico 
deportivo y artístico. La 
hidratación, consumo de una 
dieta equilibrada y su 
adecuación a las características 
personales y la actividad física. 
• Trastornos del 
comportamiento nutricional 
más comunes y sus efectos 
sobre la salud. Identificación de 
los factores que los producen. 

 
Identifica los principales 
trastornos del 
comportamiento nutricional y 
argumenta los efectos que 
tienen para la salud. 
 
Reconoce los factores sociales, 
incluyendo los derivados del 
propio trabajo artístico, que 
conducen a la aparición en los 
trastornos del 
comportamiento nutricional. 
 
 
Promueve iniciativas en 
relación con los hábitos 
alimentarios y la hidratación y 
su efecto sobre la salud y el 
rendimiento deportivo. 
 
 
 

Act. Realizar una 
presentación sobre un 
trastorno alimentario. 
 
Act. Consolidación del 
aula virtual. 
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Bloque III: Los sistemas de coordinación y regulación. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  ACTIVIDADES 

1.Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre estos con 
rigor, utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, 
CC3, CEC4. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 
forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 

C. Los sistemas de coordinación 
y regulación. 
• Organización del sistema 
nervioso: sistema nervioso 
central y periférico. La 
transmisión del impulso 
nervioso. El papel del sistema 
nervioso central como 
organizador de la respuesta 
motora. El movimiento 
voluntario: receptores, 
integración y ejecución. 
• La regulación neuroendocrina. 
Mecanismo de acción 
hormonal. La homeostasis y la 
actividad física: la 
termorregulación, la regulación 
del agua y las sales minerales. 
Influencia de las hormonas 
sexuales en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
músculo-esquelética. 
Consecuencias del uso indebido 
de hormonas en la actividad 

Reconocer los diferentes 
órganos del sistema nervioso. 
Distinción entre 
central/periférico  entre 
somático/autónomoto  y entre 
simpático/parasimpático.  

Act. Reconocimiento 
de los elementos del 
SN sobre el muñeco 
clástico. 
Realización de 
esquemas. 

Obtener información  sobre las 
hormonas  y su influencia en la 
maduración de las estructuras 
musculoesqueléticas. 

bebidas energéticas) 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Transmitir información 
relacionada con la actividad 
deportiva y la regulación 
neuroendocrina. 

Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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demás. 
 
 
 
 

deportiva.   

Competencia específica 2 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma 
autónoma relacionadas con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 
. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA4, CC3. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas 
con los saberes de la materia 
localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el 
uso y citación correctos de distintas 
fuentes. 
2.2. Reconocer la información con 
base científica distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc. y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

C. Los sistemas de coordinación 
y regulación. 
• Organización del sistema 
nervioso: sistema nervioso 
central y periférico. La 
transmisión del impulso 
nervioso. El papel del sistema 
nervioso central como 
organizador de la respuesta 
motora. El movimiento 
voluntario: receptores, 
integración y ejecución. 
• La regulación neuroendocrina. 
Mecanismo de acción 
hormonal. La homeostasis y la 
actividad física: la 
termorregulación, la regulación 
del agua y las sales minerales. 
Influencia de las hormonas 
sexuales en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
músculo-esquelética. 
Consecuencias del uso indebido 
de hormonas en la actividad 
deportiva. 

 
Organizar, y utilizar fuentes 
fiables de información en 
relación con las hormonas en 
el rendimiento deportivo. 
Citar correctamente las 
fuentes para la elaboración de 
una presentación sobre las 
diferencias hormonales en el 
rendimiento deportivo. 

 
Act. Estudio sobre las 
hormonas en el 
rendimiento deportivo. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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Competencia específica 3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles de 
forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento, así como con los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre la salud y la 
expresión corporal. 
 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos e intenten explicar 
fenómenos anatómicos y fisiológicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos anatómicos y fisiológicos 
y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos anatómicos y 
fisiológicos, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 

 
C. Los sistemas de coordinación 
y regulación. 
• Organización del sistema 
nervioso: sistema nervioso 
central y periférico. La 
transmisión del impulso 
nervioso. El papel del sistema 
nervioso central como 
organizador de la respuesta 
motora. El movimiento 
voluntario: receptores, 
integración y ejecución. 
• La regulación neuroendocrina. 
Mecanismo de acción 
hormonal. La homeostasis y la 
actividad física: la 
termorregulación, la regulación 
del agua y las sales minerales. 
Influencia de las hormonas 
sexuales en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
músculo-esquelética. 
Consecuencias del uso indebido 
de hormonas en la actividad 
deportiva. 

 Estudio sobre la 
homeostasis del agua. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional 
para resolver problemas y 
explicar fenómenos 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano, 
especialmente con la acción 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos anatómicos y 
fisiológicos utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 

C. Los sistemas de coordinación 
y regulación. 
• Organización del sistema 
nervioso: sistema nervioso 
central y periférico. La 
transmisión del impulso 
nervioso. El papel del sistema 
nervioso central como 

Argumentar sobre la 
importancia de los procesos 
coordinación. 
 
 

Act. Velocidad de 
respuesta. 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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motriz y su rendimiento, así 
como con los efectos que la 
actividad física tiene sobre la 
salud, analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario. 
  
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5. 
 

4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
anatómicos y fisiológicos y modificar 
los procedimientos utilizados o 
conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o 
encontrados con posterioridad. 

organizador de la respuesta 
motora. El movimiento 
voluntario: receptores, 
integración y ejecución. 
• La regulación neuroendocrina. 
Mecanismo de acción 
hormonal. La homeostasis y la 
actividad física: la 
termorregulación, la regulación 
del agua y las sales minerales. 
Influencia de las hormonas 
sexuales en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
músculo-esquelética. 
Consecuencias del uso indebido 
de hormonas en la actividad 
deportiva. 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
prevención de la salud y el 
fomento de la expresión 
corporal, basándose en los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM5, CD2, 
CPSAA2, CE3. 
 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar 

hábitos saludables, analizando los 

acciones propias y ajenas 

(alimentación, postura corporal, 

actividad física, descanso, consumo 

de sustancias...), con actitud crítica, 

desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en 

fundamentos de anatomía y 

fisiología. 

 
C. Los sistemas de coordinación 
y regulación. 
 
• La regulación neuroendocrina. 
Mecanismo de acción 
hormonal. La homeostasis y la 
actividad física: la 
termorregulación, la regulación 
del agua y las sales minerales. 
Influencia de las hormonas 
sexuales en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
músculo-esquelética. 
Consecuencias del uso indebido 
de hormonas en la actividad 
deportiva. 

Promover iniciativas en 
relación con los hábitos 
alimentarios y la hidratación y 
su efecto sobre la salud y el 
rendimiento deportivo. 
 
 

Act. Realizar una 
presentación sobre el 
uso de sustancias 
dopantes 
(anabolizantes..) 
 
Act. Consolidación del 
aula virtual. 
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Bloque IV: El aparato locomotor. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  ACTIVIDADES 

1.Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre estos con 
rigor, utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, 
CC3, CEC4. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 

D. El aparato locomotor. 
• La acción motora como 
resultado de la coordinación del 
sistema esquelético y muscular. 
Implicación de los principales 
huesos, músculos y 
articulaciones que intervienen 
en la actividad física y artística. 
La contracción muscular y su 
relación con la actividad física 
(fatiga y resistencia). 
• Comunicación a través del 
lenguaje corporal y principales 
factores de los que depende. 
Adaptación del aparato 
locomotor a la actividad física 
de distinto tipo e intensidad 
(entrenamiento, calentamiento 
y recuperación). 
• Principios de biomecánica 
adaptada a la actividad física y 

  

Obtener información  sobre las   
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Transmitir información 
relacionada  

Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 
 
 
 
 

artística. Importancia de la 
correcta ejecución del ejercicio 
físico para la mejora de la 
calidad del movimiento 
(flexibilidad, fuerza y 
coordinación) y el 
mantenimiento de la salud. 
• Efectos sobre la salud del 
aparato locomotor de la 
actividad física intensa y no 
controlada. Buenos hábitos 
posturales y gestuales en 
diferentes actividades artísticas, 
deportivas y de la vida cotidiana 
como medio de efectividad y 
prevención de lesiones. 

  

Competencia específica 2 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma 
autónoma relacionadas con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas 
con los saberes de la materia 
localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el 
uso y citación correctos de distintas 
fuentes. 
2.2. Reconocer la información con 
base científica distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc. y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

D. El aparato locomotor. 
• La acción motora como 
resultado de la coordinación del 
sistema esquelético y muscular. 
Implicación de los principales 
huesos, músculos y 
articulaciones que intervienen 
en la actividad física y artística. 
La contracción muscular y su 
relación con la actividad física 
(fatiga y resistencia). 
• Comunicación a través del 
lenguaje corporal y principales 

 
Organizar, y utilizar fuentes 
fiables de información en 
relación con  
Citar correctamente las 
fuentes para la elaboración de 
una presentación sobre  

 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA4, CC3. 

factores de los que depende. 
Adaptación del aparato 
locomotor a la actividad física 
de distinto tipo e intensidad 
(entrenamiento, calentamiento 
y recuperación). 
• Principios de biomecánica 
adaptada a la actividad física y 
artística. Importancia de la 
correcta ejecución del ejercicio 
físico para la mejora de la 
calidad del movimiento 
(flexibilidad, fuerza y 
coordinación) y el 
mantenimiento de la salud. 
• Efectos sobre la salud del 
aparato locomotor de la 
actividad física intensa y no 
controlada. Buenos hábitos 
posturales y gestuales en 
diferentes actividades artísticas, 
deportivas y de la vida cotidiana 
como medio de efectividad y 
prevención de lesiones. 
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Competencia específica 3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles de 
forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento, así como con los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre la salud y la 
expresión corporal. 
 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos e intenten explicar 
fenómenos anatómicos y fisiológicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos anatómicos y fisiológicos 
y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos anatómicos y 
fisiológicos, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 

 
D. El aparato locomotor. 
• La acción motora como 
resultado de la coordinación del 
sistema esquelético y muscular. 
Implicación de los principales 
huesos, músculos y 
articulaciones que intervienen 
en la actividad física y artística. 
La contracción muscular y su 
relación con la actividad física 
(fatiga y resistencia). 
• Comunicación a través del 
lenguaje corporal y principales 
factores de los que depende. 
Adaptación del aparato 
locomotor a la actividad física 
de distinto tipo e intensidad 
(entrenamiento, calentamiento 
y recuperación). 
• Principios de biomecánica 
adaptada a la actividad física y 
artística. Importancia de la 
correcta ejecución del ejercicio 
físico para la mejora de la 
calidad del movimiento 
(flexibilidad, fuerza y 
coordinación) y el 
mantenimiento de la salud. 
• Efectos sobre la salud del 
aparato locomotor de la 
actividad física intensa y no 
controlada. Buenos hábitos 
posturales y gestuales en 

  
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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diferentes actividades artísticas, 
deportivas y de la vida cotidiana 
como medio de efectividad y 
prevención de lesiones. 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional 
para resolver problemas y 
explicar fenómenos 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano, 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento, así 
como con los efectos que la 
actividad física tiene sobre la 
salud, analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario. 
  
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos anatómicos y 
fisiológicos utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
anatómicos y fisiológicos y modificar 
los procedimientos utilizados o 
conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o 
encontrados con posterioridad. 

D. El aparato locomotor. 
• La acción motora como 
resultado de la coordinación del 
sistema esquelético y muscular. 
Implicación de los principales 
huesos, músculos y 
articulaciones que intervienen 
en la actividad física y artística. 
La contracción muscular y su 
relación con la actividad física 
(fatiga y resistencia). 
• Comunicación a través del 
lenguaje corporal y principales 
factores de los que depende. 
Adaptación del aparato 
locomotor a la actividad física 
de distinto tipo e intensidad 
(entrenamiento, calentamiento 
y recuperación). 
• Principios de biomecánica 

Argumentar sobre la 
importancia de los procesos  
 
 

 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5. 
 

adaptada a la actividad física y 
artística. Importancia de la 
correcta ejecución del ejercicio 
físico para la mejora de la 
calidad del movimiento 
(flexibilidad, fuerza y 
coordinación) y el 
mantenimiento de la salud. 
• Efectos sobre la salud del 
aparato locomotor de la 
actividad física intensa y no 
controlada. Buenos hábitos 
posturales y gestuales en 
diferentes actividades artísticas, 
deportivas y de la vida cotidiana 
como medio de efectividad y 
prevención de lesiones. 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
prevención de la salud y el 
fomento de la expresión 
corporal, basándose en los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM5, CD2, 
CPSAA2, CE3. 
 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar 

hábitos saludables, analizando los 

acciones propias y ajenas 

(alimentación, postura corporal, 

actividad física, descanso, consumo 

de sustancias...), con actitud crítica, 

desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en 

fundamentos de anatomía y 

fisiología. 

 
D. El aparato locomotor. 
 
• Principios de biomecánica 
adaptada a la actividad física y 
artística. Importancia de la 
correcta ejecución del ejercicio 
físico para la mejora de la 
calidad del movimiento 
(flexibilidad, fuerza y 
coordinación) y el 
mantenimiento de la salud. 
• Efectos sobre la salud del 
aparato locomotor de la 
actividad física intensa y no 
controlada. Buenos hábitos 
posturales y gestuales en 

Promover iniciativas en 
relación con los hábitos  
 
 

 
Act. Consolidación del 
aula virtual. 
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diferentes actividades artísticas, 
deportivas y de la vida cotidiana 
como medio de efectividad y 
prevención de lesiones. 

 

 

Bloque V: El sistema cardiopulmonar. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  ACTIVIDADES 

1.Interpretar y transmitir 
información y datos científicos y 
argumentar sobre estos con 
rigor, utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 

E. El sistema cardiopulmonar. 
• El sistema cardiopulmonar y la 
actividad física. Estructura y 
función de los pulmones: 
Intercambio de gases y 
ventilación pulmonar. 
Estructura y función del sistema 
cardiovascular. 
• Adaptación del sistema 
cardiopulmonar al ejercicio 
físico de diversas intensidades, 

  

Obtener información  sobre las   
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

Transmitir información 
relacionada  

Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 
STEM2, STEM4, CD3, CPSAA4, 
CC3, CEC4. 

de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 
forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 
 
 
 
 

antes y después de un 
entrenamiento físico regular. 
Relaciones entre la actividad 
física y el sistema 
cardiopulmonar (frecuencia, 
gasto cardiaco, volumen y 
capacidad pulmonar). 
• Principios del 
acondicionamiento 
cardiovascular para la mejora 
del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo 
físico. Coordinación de la 
respiración con el movimiento 
corporal. 
• Órganos respiratorios 
relacionados con la fonación. 
Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la 
fonación con la respiración y la 
postura. Salud del aparato de 
fonación: Hábitos saludables y 
principales patologías. 
• Efectos sobre la salud de la 
actividad física en su dimensión 
biológica, artística y social. 
Hábitos saludables y principales 
patologías del sistema 
cardiopulmonar. 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 

 Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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Competencia específica 2 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas de forma 
autónoma relacionadas con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento. 
. 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA4, CC3. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas 
con los saberes de la materia 
localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el 
uso y citación correctos de distintas 
fuentes. 
2.2. Reconocer la información con 
base científica distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, etc. y manteniendo una 
actitud escéptica ante estos. 

E. El sistema cardiopulmonar. 
• El sistema cardiopulmonar y la 
actividad física. Estructura y 
función de los pulmones: 
Intercambio de gases y 
ventilación pulmonar. 
Estructura y función del sistema 
cardiovascular. 
• Adaptación del sistema 
cardiopulmonar al ejercicio 
físico de diversas intensidades, 
antes y después de un 
entrenamiento físico regular. 
Relaciones entre la actividad 
física y el sistema 
cardiopulmonar (frecuencia, 
gasto cardiaco, volumen y 
capacidad pulmonar). 
• Principios del 
acondicionamiento 
cardiovascular para la mejora 
del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo 
físico. Coordinación de la 
respiración con el movimiento 
corporal. 
• Órganos respiratorios 
relacionados con la fonación. 
Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la 
fonación con la respiración y la 
postura. Salud del aparato de 
fonación: Hábitos saludables y 
principales patologías. 

 
Organizar, y utilizar fuentes 
fiables de información en 
relación con  
Citar correctamente las 
fuentes para la elaboración de 
una presentación sobre  

 
 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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• Efectos sobre la salud de la 
actividad física en su dimensión 
biológica, artística y social. 
Hábitos saludables y principales 
patologías del sistema 
cardiopulmonar. 

Competencia específica 3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta 
los recursos disponibles de 
forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con las 
estructuras y funciones del 
cuerpo humano especialmente 
con la acción motriz y su 
rendimiento, así como con los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre la salud y la 
expresión corporal. 
 
Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores: CCL5, STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos 
científicos e intenten explicar 
fenómenos anatómicos y fisiológicos. 
3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos anatómicos y fisiológicos 
y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan 
responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada 
minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 
3.3. Realizar experimentos y tomar 
datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos anatómicos y 
fisiológicos, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas 
con corrección. 

 
E. El sistema cardiopulmonar. 
• El sistema cardiopulmonar y la 
actividad física. Estructura y 
función de los pulmones: 
Intercambio de gases y 
ventilación pulmonar. 
Estructura y función del sistema 
cardiovascular. 
• Adaptación del sistema 
cardiopulmonar al ejercicio 
físico de diversas intensidades, 
antes y después de un 
entrenamiento físico regular. 
Relaciones entre la actividad 
física y el sistema 
cardiopulmonar (frecuencia, 
gasto cardiaco, volumen y 
capacidad pulmonar). 
• Principios del 
acondicionamiento 
cardiovascular para la mejora 
del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo 
físico. Coordinación de la 
respiración con el movimiento 
corporal. 
• Órganos respiratorios 

  
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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relacionados con la fonación. 
Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la 
fonación con la respiración y la 
postura. Salud del aparato de 
fonación: Hábitos saludables y 
principales patologías. 
• Efectos sobre la salud de la 
actividad física en su dimensión 
biológica, artística y social. 
Hábitos saludables y principales 
patologías del sistema 
cardiopulmonar.. 

Competencia específica 4 

Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional 
para resolver problemas y 
explicar fenómenos 
relacionados con las estructuras 
y funciones del cuerpo humano, 
especialmente con la acción 
motriz y su rendimiento, así 
como con los efectos que la 
actividad física tiene sobre la 
salud, analizando críticamente 
las soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario. 
  
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos anatómicos y 
fisiológicos utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
anatómicos y fisiológicos y modificar 
los procedimientos utilizados o 
conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o 
encontrados con posterioridad. 

E. El sistema cardiopulmonar. 
• El sistema cardiopulmonar y la 
actividad física. Estructura y 
función de los pulmones: 
Intercambio de gases y 
ventilación pulmonar. 
Estructura y función del sistema 
cardiovascular. 
• Adaptación del sistema 
cardiopulmonar al ejercicio 
físico de diversas intensidades, 
antes y después de un 
entrenamiento físico regular. 
Relaciones entre la actividad 
física y el sistema 
cardiopulmonar (frecuencia, 
gasto cardiaco, volumen y 
capacidad pulmonar). 
• Principios del 
acondicionamiento 

Argumentar sobre la 
importancia de los procesos  
 
 

 
Actividades de 
consolidación en el 
aula virtual 
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CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA1.1, CPSAA5. 
 

cardiovascular para la mejora 
del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo 
físico. Coordinación de la 
respiración con el movimiento 
corporal. 
• Órganos respiratorios 
relacionados con la fonación. 
Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la 
fonación con la respiración y la 
postura. Salud del aparato de 
fonación: Hábitos saludables y 
principales patologías. 
• Efectos sobre la salud de la 
actividad física en su dimensión 
biológica, artística y social. 
Hábitos saludables y principales 
patologías del sistema 
cardiopulmonar. 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
prevención de la salud y el 
fomento de la expresión 
corporal, basándose en los 
efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores: CCL1, STEM5, CD2, 
CPSAA2, CE3. 
 

5.1. Proponer iniciativas y adoptar 

hábitos saludables, analizando los 

acciones propias y ajenas 

(alimentación, postura corporal, 

actividad física, descanso, consumo 

de sustancias...), con actitud crítica, 

desterrando ideas preconcebidas y 

estereotipos sexistas y basándose en 

fundamentos de anatomía y 

fisiología. 

 
E. El sistema cardiopulmonar. 
• El sistema cardiopulmonar y la 
actividad física. Estructura y 
función de los pulmones: 
Intercambio de gases y 
ventilación pulmonar. 
Estructura y función del sistema 
cardiovascular. 
• Adaptación del sistema 
cardiopulmonar al ejercicio 
físico de diversas intensidades, 
antes y después de un 
entrenamiento físico regular. 

Promover iniciativas en 
relación con los hábitos  
 
 

 
Act. Consolidación del 
aula virtual. 
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Relaciones entre la actividad 
física y el sistema 
cardiopulmonar (frecuencia, 
gasto cardiaco, volumen y 
capacidad pulmonar). 
• Principios del 
acondicionamiento 
cardiovascular para la mejora 
del rendimiento en actividades 
artísticas que requieren trabajo 
físico. Coordinación de la 
respiración con el movimiento 
corporal. 
• Órganos respiratorios 
relacionados con la fonación. 
Relación entre estructuras y 
funciones. Coordinación de la 
fonación con la respiración y la 
postura. Salud del aparato de 
fonación: Hábitos saludables y 
principales patologías. 
• Efectos sobre la salud de la 
actividad física en su dimensión 
biológica, artística y social. 
Hábitos saludables y principales 
patologías del sistema 
cardiopulmonar. 
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2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

Todos los saberes básicos  deben ser abordados de forma competencial, es decir, son el medio a través del cual 

se trabajan las competencias específicas y las competencias clave. Los criterios de evaluación son indicadores 

que van a permitir valorar la adquisición y desarrollo de las competencias. 

Desde la materia de Anatomía Aplicada se trabajará en forma de situaciones de aprendizaje conectadas con la 

realidad, que inviten al alumnado a la reflexión y colaboración, promoviendo en él el interés por conocer el 

funcionamiento de su cuerpo como origen y efector del movimiento, así como la discusión, la creatividad y el 

pensamiento crítico e independiente. En este sentido, además de los principios y orientaciones metodológicas 

previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, se tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones para la acción docente en la materia de Anatomía Aplicada: 

• Estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje basado en problemas y proyectos 

(ABP), que favorezcan el desarrollo en el alumnado de las habilidades de pensamiento necesarias para 

aproximarse al conocimiento de una manera constructiva, capacitándolo así para continuar preparándose de 

manera autónoma. 

 

• Estrategias, procedimientos y acciones que favorezcan la capacidad del alumnado de conectar los 

conocimientos con sus intereses y necesidades, que fomenten las técnicas de investigación, exploración e 

indagación a partir de noticias de prensa en distintos formatos, que promuevan y faciliten el trabajo 
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autónomo, estimulen sus capacidades para el trabajo en equipo y que potencien las aplicaciones de lo aprendido 

a la vida real. 

 

 

• Estrategias, procedimientos y acciones que supongan el uso significativo tanto de la lectura como de la 

expresión oral y escrita, fomentando un buen uso del lenguaje, reconociendo las diversas maneras de expresar 

un mismo significado, las diferencias entre el lenguaje cotidiano y el científico y las principales características 

de cada tipo de discurso. 

 

• La incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, que favorezcan el 

desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, el análisis e interpretación de datos y la 

evaluación de información científica, así como la colaboración y comunicación entre iguales o con el equipo 

docente y la difusión creativa en diferentes formatos de proyectos, investigaciones o resultados experimentales. 

Asimismo, se fomentará el uso de entornos virtuales de aprendizaje, blogs, plataformas educativas, redes 

sociales para la difusión de proyectos, etc. 

 

 

• Las experiencias prácticas en el laboratorio de Biología, que permitan al alumnado una aproximación 

a los saberes relacionados con la motricidad del cuerpo humano a través del aprendizaje por indagación. 
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• El uso de modelos físicos y simulaciones virtuales que sirvan de soporte para la explicación y 

comprensión de los fenómenos asociados a la fisiología, permitiendo con ello simular situaciones propias de la 

actividad física o artística. 

• Estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. Asimismo, podrán realizarse 

agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales del alumnado con objeto de 

realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 

• El uso del porfolio como herramienta de evaluación continua, así como para potenciar la autonomía y 

el pensamiento crítico en los alumnos. Se fomentará la autoevaluación, como forma de hacer partícipe al 

alumnado de sus logros, así como la evaluación entre iguales o coevaluación, como forma de favorecer la 

reflexión y la resiliencia. 

 

3.- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR. 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 

• Libro de texto “Recomendado”: Anatomía Aplicada 1º Bachillerato. Editorial Vicens Vives. 

• Apuntes, material recopilado y presentaciones de PowerPoint del docente. 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO AA   IES FRANCISCO DE GOYA     

ANATOMÍA APLICADA Página 43 
 

• Bibliográficos: Se utilizarán los fondos bibliográficos del centro. También se utilizará prensa diaria, 

revistas, etc. 

• Medios audiovisuales e informáticos: Se utilizarán las pizarras digitales de las tres aulas de CN, video, 

DVD, ordenador portátil, cañón y los potátiles del carro de informática principalmente para la obtención 

de información de Internet. 

• Laboratorio: El centro posee un laboratorio de Ciencias Naturales, lo que permitirá la realización de 

prácticas siempre que la materia y los recursos del centro, principalmente humanos, lo permitan.  

 

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESE CURSO ESCOLAR. 

La preparación de actividades complementaria para el grupo será realizada, generalmente, conjuntamente con 

4º ESO (Biología y Geología) y 2º Bachillerato (Biología, Geología y CTMA), y/o 1º Bachillerato (Anatomía 

aplicada) 

Los alumnos participarán en las actividades que para ellos se prepararán los días de la Salud y del Medio 

Ambiente que organizará el departamento en colaboración con otros (Dpto. de Orientación, Dpto. de Educación 

Física,..), además de las actividades organizadas para Santo Tomás. 

Participar en Olimpiadas de Biología que organiza la facultad de Murcia. 

Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento de Educación Física. 

Visita al museo de la facultad de veterinaria. 

Asistencia a charlas de divulgación científica. 
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Además, participarán junto con 2º de bachillerato en el itinerario biológico-geológico a la playa de Calblanque 

en el Mar Menor durante el segundo trimestre. 

Por último,  si surge alguna actividad interesante y se puede llevar a cabo solos o conjuntamente con otros 

cursos (4º ESO y 2º Bachillerato) o departamentos se estudiará la situación.  

 

 

 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Cada criterio de evaluación se debe vincular al menos a un instrumento de evaluación, siendo el departamento el 

que determina esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si se tiene que utilizar otros instrumentos, se 

recogerán durante el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 

Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguiente tabla: 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o cuestionarios 

digitales en Moodle 

 (Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con preguntas de 

desarrollo como preguntas cerradas (test, verdadero/falso, elige la 

respuesta correcta, etc.), utilizando el método tradicional (examen en 

papel) o la utilización del aula virtual que nuestra Consejería de 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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Educación pone a nuestra disposición, donde se utiliza la plataforma 

Moodle con su amplio abanico de posibilidades. La prueba constará por 

tanto de preguntas cuya respuesta necesita el despliegue de las 

capacidades que se expresan en los diferentes criterios de evaluación 

contextualizadas en los saberes correspondientes, así, las respuestas 

necesitan del análisis, selección y organización de la información, 

resolución de problemas, realización de predicciones, formulación de 

hipótesis, interpretación de resultados etc.. Todo ello transmitiéndolo de 

forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuado 

a la pregunta (Texto, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas..) 

Todos los criterios evaluados con este instrumento se agruparán en una 

o dos pruebas en cada trimestre. 

Los criterios de evaluación, referentes para establecer el nivel de 

desempeño de las competencias específicas se han relacionado con cada 

una de las unidades formativas, por lo que muchos de ellos son 

evaluados en muchas situaciones de aprendizaje en cada una de estas 

unidades formativas, es decir, las capacidades  a los que se refieren 

estos criterios se evalúan a lo largo del todo el curso. Por tanto, este 

instrumento tendrá en cuenta las capacidades que se espera hayan 

desarrollado los alumnos. 

Este instrumento de evaluación utilizará una puntuación cuantitativa de 

uno a diez. 

Actividades y trabajos de 

investigación 

Las actividades y trabajos consistirán en cualquier actividad o situación 

de aprendizaje que se haga en el aula, en casa, en el laboratorio, en el 

aula de informática, Aulavirtual.murciaeduca.es y en cualquier espacio 

que se considere necesario para desarrollar esta asignatura, siempre que 

quede constancia por escrito o por cualquier medio informático o 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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audiovisual. 

Muchos de los criterios de evaluación son evaluados en muchas 

situaciones de aprendizaje en cada una de las unidades formativas, es 

decir, las capacidades  a los que se refieren estos criterios se evalúan a 

lo largo del todo el curso. Este instrumento de evaluación utilizará una 

puntuación cuantitativa de uno a diez. 

Observación directa 

Consiste en la observación cercana del alumno viendo su competencia en 

la adquisición del desempeño en cuestión, pudiéndole hacer preguntas 

directas sobre la actividad que está realizando. 

Dadas las características de este instrumento de evaluación su 

puntuación no se circunscribirá a momentos precisos, sino que será a lo 

largo de todo el trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una calificación de apto o no 

apto. 

 

 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los valores que se otorguen a los criterios, serán en función de su calificación con los instrumentos citados, no 

siendo necesario desagregar la nota por criterio, dado que todos ellos están estrechamente relacionados y son 

objeto de evaluación en muchos momentos del curso.  

Calificación por evaluaciones. La evaluación se considerará aprobada cuando la nota del alumno ponderada de cada 

uno de los instrumentos sea igual o superior a cinco.  
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Calificación final de la asignatura. La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas 

en las tres evaluaciones. La asignatura se considerará aprobada si es nota media es igual o superior a cinco puntos 

sobre diez. 

Recuperación en junio. Si la nota fuera inferior a cinco puntos, la calificación sería de Insuficiente, y el alumno 

deberá hacer una prueba escrita de recuperación en junio, que valorara mediante los criterios de evaluación de la 

materia. Además de la prueba escrita/oral se le podrá pedir la entregará de aquellos trabajos evaluados 

negativamente. La prueba estará aprobada cuando el alumno obtenga  una puntuación de cinco o superior, y los 

trabajos calificados como apto. 

Prueba extraordinaria. Si la nota fuera inferior a 5 puntos, la calificación sería insuficiente, y el alumno podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria similar a la de recuperación, que se celebrará en el plazo establecido, 

(actualmente en el propio mes de junio) al efecto por el calendario escolar vigente. 

Pérdida de la evaluación continua. Cuando el alumno pierda el derecho a la evaluación continua al no asistir a clase 

por cualquier causa, deberá realizar la prueba de Recuperación de junio. 

 

Si el alumno no asistiera a clase por alguna circunstancia que le impida el normal desarrollo de escolaridad, 

realizará un examen final de pendientes con la materia suspensa, en fecha que marque el Departamento. 
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Ponderación de los instrumentos de evaluación y su distribución por evaluaciones. 

 
AA 1º BA 
 
(ORDINARIO) 
LOMLOE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas o 

cuestionarios 
digitales 
Moodle 

Actividades y trabajos de investigación Observación 
Directa 

Laboratorio tareas en clase y 
en casa 

 

Proyecto de 
investigación  

Primera 
evaluación 

50% 30% 20%   

Segunda 
evaluación 

50% 30% 20%   

Tercera 
evaluación 

50% 30% 20% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Bachillerato de Investigación. 

 

Este bachillerato tiene como objetivo el aprendizaje autónomo y el uso sistemático de 

metodología de Investigación. Su finalidad es proporcionar al alumnado una preparación más 

profunda y especializada en las distintas materias, aunando planteamientos metodológicos de 

gran rigor científico y crítico. Los alumnos que cursen este programa deberán integrar como 
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parte de su desarrollo formativo aquellos métodos de trabajo próximos a la dinámica 

universitaria, que les permitan elaborar, exponer, argumentar y divulgar de forma razonada 

proyectos de investigación. 

 

Estos alumnos cursan en primer curso del bachillerato la materia Metodología de la 

Investigación I y en segundo curso Metodología de la Investigación II, conforme a los elementos 

curriculares fijados por la consejería, con el objetivo general de prepararlos para realizar  un 

proyecto de investigación que se desarrollará, con carácter general, a lo largo de los dos 

cursos,  

relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia, preferentemente de la modalidad 

cursada. Dicho trabajo será dirigido por un profesor que haya completado los cursos de 

formación ofertados por la Consejería con competencias en materia de educación. La 

calificación obtenida por el alumno en la realización del proyecto de investigación podrá ser 

tenida en cuenta por el profesorado en la evaluación de aquellas materias de segundo curso 

de Bachillerato cuyos aprendizajes estén relacionados con el proyecto de investigación 

desarrollado.  

 

En todas las materias de este bachillerato deberán incorporarse estrategias metodológicas 

propias de la investigación. Dichas estrategias deberán establecerse de forma coordinada por 

el equipo docente y el coordinador del programa, quien velará por la aplicación de estas.  

 

Por todo lo dicho anteriormente los alumnos de esta modalidad que cursen la materia de 

Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato llevarán un planteamiento didáctico donde los criterios 

relacionados con el uso de la metodología científica tendrán un mayor peso, pidiéndoles un uso 

sistemático de la misma, cuya finalidad es proporcionar al alumnado una preparación más 
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profunda y especializada en nuestra materia. Por tanto las actividades o situaciones de 

aprendizaje tendrán un formato de pequeños proyectos de investigación en los que se parta de 

cuestiones que se deben abordar con un planteamiento metodológico de mayor rigor científico y 

crítico siendo capaces de exponer, argumentar y divulgar de forma razonada dichos proyectos de 

investigación. 

 

Además, el propio proyecto de investigación que deben realizar a lo largo del bachillerato de 

esta modalidad podrá ser tenido en cuenta en su evaluación a final de curso siempre y cuando 

este proyecto tenga relación con las materias que imparte este departamento. 

 

 
 
AA 1º B IC 
(INVESTIGACIÓN) 
LOMLOE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas o 

cuestionarios 
Moodle 

Actividades y trabajos de investigación Observación 
Directa 

Laboratorio tareas en clase y 
en casa 

 

Proyectos de 
investigación  

Primera evaluación 50% 20% 10% 20%  
Segunda 
evaluación 

50% 20% 10% 20%  

Tercera evaluación 50% 20% 10% 20% 
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7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

El Departamento dispone de encuestas, confeccionadas por el Equipo docente del centro, en el que le pide 

información tanto al alumnado, como a las familias y al propio profesor. 

Los modelos utilizados durante este curso 2022-2023 son los siguientes: 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO: 

EVALUACION: 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de 
la etapa? 

   

Observaciones: 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

 

 

CONSECUCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Grado de consecución por los alumnos de los criterios en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO AA   IES FRANCISCO DE GOYA     

ANATOMÍA APLICADA Página 54 
 

CURSO 1 2 3 

1º ESO    

3º ESO    

1º BTO    

2º BTO    

Análisis de las diferencias advertidas 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 

Datos cuantitativos por grupos 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas 
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MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO AA   IES FRANCISCO DE GOYA     

ANATOMÍA APLICADA Página 57 
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Y ORAL. 

Entre las muchas situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar está la lectura de textos científicos, noticias de 

prensa o textos de historia de la ciencia destinadas al desarrollo de capacidades de selección, comprensión, 

organización y análisis de información relacionada con nuestra materia. Uso del debate, la exposición de trabajos, oral 

y escrita serán actividades que contribuirán al fomento de estas capacidades. Otra medida prevista para el fomento de 

la lectura será una propuesta de libros de divulgación científica relacionados con nuestra materia. 

9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Se ofrecerán actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, 

según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

Procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con 
necesidades educativas especiales: 

Las adaptaciones se centraran en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje 

 Metodología más personalizada 
 Reforzar las técnicas de aprendizaje 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

 Aumentar la atención orientadora 
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 Enriquecimiento curricular 
 Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
 

Actuaciones de apoyo ordinario, para el alumnado con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales y para el alumnado que se integra tardíamente. 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación 
adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo 
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar 

con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 
escolarización como de atención.  

d) Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas.  

e) Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 
actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera documental de acuerdo con el modelo PTI 

(Programa de Trabajo Individualizado) propuesto en la LOMCE. Este documento, constará de unos apartados cuya 
cumplimentación son responsabilidad del tutor/a del alumno con la colaboración del Departamento de Orientación. 

En estos apartados comunes del PTI se contendrá la información relativa a la historia escolar del alumno, a sus 

logros académicos, sus problemáticas socio-familiares, información extraída del Informe Psicopedagógico (si lo 
hubiere), medidas de atención a la diversidad de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 

Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el documento que informa de las posibles 

adaptaciones curriculares significativas que puedan decidirse para cada caso, a saber: 
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1º El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe psicopedagógico relativamente reciente 
o renovado que determina que debe ser objeto de adaptaciones curriculares significativas en las materias que 
sea necesario, fundamentalmente en las materias de matemáticas y lengua castellana. Este alumno está 
descrito en el denominado Anexo I de tipificación de perfiles de alumnado con necesidades educativas 
especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación significativa que consiste en no aplicar la 
evaluación por estándares prevista para el curso en el que está matriculado. Tendremos que elegir estándares de 
aprendizaje de niveles educativos que correspondan con el nivel de competencia curricular real del alumno. 
Concretamente podremos usar estándares de cursos inferiores o, en casos más agudos, de los niveles primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares que se escojan para diseñar sus 

adaptaciones. Ahora bien, en su expediente académico se hará constar el perfil especial del alumno y sus 
calificaciones serán marcadas con un asterisco. 

2º Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá tener una adaptación de los estándares 
análoga a lo expuesto anteriormente pero con estándares de niveles superiores al curso en el que está 
matriculado. Se podrá diseñar el documento anterior de acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando como 
referentes sus estándares personalizados y sus calificaciones serán no marcadas con asterisco alguno.  

3º Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades educativas específicas. En este caso la 
adaptación se limitará a modificar la secuenciación de los estándares evaluables, a ponderar de otra manera los 
mismos, a adaptaciones de tipo metodológico, etc... En ningún caso serán evaluados con otros estándares 

distintos de lo que se programan para el nivel en el que está matriculado. 

En esta caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo requiera, aún no habiendo un informe 
psicopedagógico que valore como necesario hacerlo, se podrá hacer una adaptación significativa análoga a la 

descrita en el punto 1 de este listado. En cualquier caso sólo podrán ser evaluados mediante los estándares 

comunes de su curso y por tanto no será posible que los supere. En esta situación se trata más de medidas de 
compensación, de recuperación y “terapéuticas” que darán lugar a una mejora cualitativa y un informe cualitativo 
o competencial del alumno que informe de sus progresos desde el inicio del a medida. 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO AA   IES FRANCISCO DE GOYA     

ANATOMÍA APLICADA Página 63 
 

 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO BGCA   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES Página 1 
 

 1º BACHIILLERATO BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 2022-2023 

INDICE 

1. Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación y competencias 

específicas en cada uno de los cursos que conforman la etapa.  

2. Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 

3. Materiales y recursos didácticos. 

4. Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar.  

5. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

6. Criterios calificación  

6.1 Bachillerato de investigación 

7. Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 

8.  Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 

9. Medidas de atención a la diversidad.  
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Docentes que imparten: 

 1º BACH AC/AG 

 D. José Carbonell Ros. 

 1º BACH IC (investigación) 

 D. Antonio López Palazón (sustituta Elena Aguilar Martínez) 

 

 

1.- ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los saberes de la materia o con trabajos 

científicos transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados (modelos, 
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gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas 

digitales. 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia defendiendo una postura de forma 

razonada y con una actitud abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

Competencia específica 2 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia localizando y citando fuentes 

adecuadas y seleccionando, organizando y analizando críticamente la información. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando 

fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como 

pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 

destacando el papel de la mujer y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos. 

Competencia específica 3 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, 

utilizando métodos científicos y que intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos, geológicos y ambientales 

y seleccionar los instrumentos necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada minimizando los sesgos en la medida de lo posible. 
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3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y 

precisión. 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones 

razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las distintas fases del proyecto científico con 

el fin de trabajar con mayor eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la 

importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales, utilizando recursos 

variados como conocimientos propios, datos e información recabados, razonamiento lógico, pensamiento 

computacional o herramientas digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y 

modificar los procedimientos utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos 

datos aportados o recabados con posterioridad. 

Competencia específica 5 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas 

medioambientales desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de la 

humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la materia. 
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5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y argumentar sobre sus 

efectos positivos y la urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 

Competencia específica 6 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados elementos del registro geológico y 

con los sucesos que ocurren en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico. 

6.2. Resolver problemas de datación analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando métodos de 

datación. 

 

1.2 SABERES BÁSICOS. 

Son los siguientes: 

A. Proyecto científico.  

 

da de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones 

científicas: herramientas digitales, formatos de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, 

gráficos, vídeos, posters, informes y otros). 

formación: búsqueda, reconocimiento y utilización. 

Controles experimentales. 
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epresentación y herramientas estadísticas. 

otros) y herramientas digitales. 

ibución a las ciencias biológicas, geológicas y 

ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

construcción. 

B. Ecología y sostenibilidad. 

interdependencia y relaciones tróficas. Resolución de problemas 

causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la 

ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 

 

gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres 

vivos: one health (una sola salud). 

 El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y 

sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos. 
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cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad (huella ecológica, 

de carbono e hídrica), estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible.  

 

C. Historia de la Tierra y la vida. 

geológica de una zona.  

absoluta y relativa. 

 

Importancia de la conservación de la biodiversidad. 

D. La dinámica y composición terrestres. 

 

 

 su relación con la tectónica de placas. Tipos de bordes, relieves, 

actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

 

ales y consecuencias sobre el relieve. Formas principales de 

modelado del relieve y geomorfología. 
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conservación. 

rocesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias de predicción, 

prevención y corrección. 

 

posición. El ciclo litológico. 

 

 

E. Fisiología e histología animal. 

importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

coordinación (nervioso y endocrino), de 

los receptores sensoriales, y de los órganos efectores en diferentes grupos taxonómicos. 

taxonómicos. 

F. Fisiología e histología vegetal 

para la vida en la Tierra.  
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fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.). 

los ciclos biológicos, tipos de 

reproducción asexual, procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la 

semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 

re estas y el ecosistema en el que se desarrollan. 

G. Los microorganismos y formas acelulares. 

 

respiración (aerobia o anaerobia).  

biogeoquímicos. 

a a antibióticos. 

importancia biológica. 

 

de experimentos en laboratorio o entornos virtuales sobre las técnicas de esterilización y el cultivo 

de microorganismos. 
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1.3 UNIDADES FORMATIVAS 

Los saberes básicos se han distribuido a lo largo de los siguientes bloques temáticos: 

1ª Evaluación. 

Bloque I: Historia de la vida. Origen y evolución de la vida. 

Bloque I: Historia de la vida. Niveles de organización de los seres vivos. 

Bloque I: Historia de la vida. La diversidad de los seres vivos. 

Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La nutrición de las plantas. 

Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La función de relación en el mundo vegetal. 

2ª Evaluación 

Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La reproducción vegetal. 

Bloque III: Fisiología animal. Nutrición en los animales. 

Bloque III: Fisiología animal. Animales y sus relaciones con el medio. 
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Bloque III: Fisiología animal. La reproducción en los animales. 

Bloque IV: Microbiología. La diversidad de los microorganismos. 

Bloque IV: Microbiología. Los microorganismos en la biosfera. 

 

3ª Evaluación 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Historia de la Tierra. 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Composición y dinámica terrestre. 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Tipos de rocas según su origen. 

Bloque V: Ecología y sostenibilidad. El medioambiente y la interacciones humanas. 

Bloque V: Ecología y sostenibilidad. Hacia un desarrollo sostenible. 

 

 

1.3 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS ETAPA, SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

         

 

Bloque I: Historia de la vida. Origen y evolución de la vida. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales. 
 
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura de 
forma razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 
 
 
 
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la 

Tierra: principales cambios 
en los grandes grupos de 
seres vivos y justificación 
desde la perspectiva 
evolutiva.  
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, 
colaboración, comunicación 
e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, 
vídeos, posters, informes y 
otros).  

 La evolución histórica del 
saber científico: la ciencia 
como labor colectiva, 
interdisciplinar y en continua 
construcción. 
 
 

Interpretar información sobre 
el origen de la vida, a través de 
esquemas. 

Pág. 11, act. 5 

Analizar el concepto de 
biodiversidad, usando gráficos 
y tablas de datos. 

Pág. 12, act. 6 
Pág. 14, act. 9  
Pág. 24, acts. 1 y 2. 
Actividades finales 

Transmitir información 
relacionada con las teorías 
evolutivas. 

Pág. 14, acts. 10 y 11  
Pág. 16, act. 13 
Pág. 17, act. 14 
Pág. 24, act. 4. 
Actividades finales 

Analizar las teorías de la 
evolución de las especies a 
través de opiniones razonadas 
destacando la importancia del 
modelo de evolución por 
selección natural cuando 
proceda. 
 

Pág. 15, act. 12 
Pág. 18, act. 15 
 

Interpretar y explicar 
acontecimientos relacionados 
con el proceso de adaptación. 

Pág. 20, act. 19 
Pág. 21, acts. 20, 21 y 
22 
Pág. 22, act. 24 
Pág. 24, acts. 5 y 7. 
Actividades finales 
Pág. 25, act. 8 
Actividades finales 
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Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando 
su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CP1,   

STEM4, CD1, CD2, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.2. Contrastar y justificar la 
veracidad de la información 
relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y 
adoptando una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una 
base científica como pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc.  
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel 
de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la 

Tierra: principales cambios 
en los grandes grupos de 
seres vivos y justificación 
desde la perspectiva 
evolutiva.  

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, 
colaboración, comunicación 
e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, 
vídeos, posters, informes y 
otros).  

 La evolución histórica del 
saber científico: la ciencia 
como labor colectiva, 
interdisciplinar y en continua 
construcción. 
 

Resolver cuestiones 
relacionadas con el origen de 
la vida, valorando la evolución 
histórica del saber científico. 
 

 

Pág. 9, acts. 1 y 2 
Pág. 10, act. 3 
 
 

Investigar sobre teorías 
evolutivas actuales analizando 
críticamente la información y 
utilizando fuentes fiables. 

Pág. 18, act. 16 

Localizar y analizar las 
características que deben 
tener lugar para la formación 
de nuevas especies basándose 
en el modelo general de 
especiación. 

Pág. 19, act. 17 
Pág. 24, act. 6. 
Actividades finales 
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Competencia específica 3 
Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo los 
pasos de las metodologías 
científicas, teniendo en 
cuenta los recursos 
disponibles de forma realista 
y buscando vías de 
colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados con 
las ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL5,   

STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 

CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales. 
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la 

Tierra: principales cambios 
en los grandes grupos de 
seres vivos y justificación 
desde la perspectiva 
evolutiva.  

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, 

problemas y conjeturas: 
planteamiento con 
perspectiva  científica. 
 
 

Analizar sucesos relacionados 
con la dinámica de las 
poblaciones de algunas 
especies a través de hipótesis.  
 

Pág. 19, act. 18 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas 
y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar explicación a 
fenómenos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
 
4.2. Analizar críticamente la solución 
a un problema sobre fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la 

Tierra: principales cambios 
en los grandes grupos de 
seres vivos y justificación 
desde la perspectiva 
evolutiva.  

 
A. Proyecto científico 
 Métodos de análisis de 

resultados científicos: 
organización, representación 
y herramientas estadísticas 

Razonar sobre el origen de la 
vida y de la biodiversidad. 
 

Pág. 11, act. 4 
Pág. 13, acts. 7 y 8 
Pág. 14, act. 9 
Pág. 22, act. 23 
Pág. 24, act. 3. 
Actividades finales 
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conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3,   
STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

y modificar los procedimientos 
utilizados o las conclusiones 
obtenidas si dicha solución no fuese 
viable o ante nuevos datos aportados 
o recabados  con posterioridad. 

 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con 
la conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar 
estilos de vida sostenibles y 
saludables. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, sociales y 
económicas de los principales 
problemas medioambientales desde 
una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes 
retos de la humanidad y basándose 
en datos científicos y en los saberes 
de la materia. 
 
5.2. Proponer y poner en práctica 

hábitos e iniciativas sostenibles y 

saludables a nivel local y argumentar 

sobre sus efectos positivos y la 

urgencia de adoptarlos basándose en 

los saberes de la materia. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La pérdida de biodiversidad: 

causas y consecuencias 
ambientales y sociales. 

 
 

 

Analizar las causas del peligro 
de extinción de algunas 
especies e investigar sobre 
medidas de conservación. 

Pág. 22, act. 25 
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Bloque I: Historia de la vida. Niveles de organización de los seres vivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
 
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la Tierra: 

principales cambios en los 
grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva 
evolutiva. 
 
 

Interpretar y analizar la 
relación superficie/volumen de 
los organismos unicelulares 
observando esquemas. 
 

Pág. 28, act. 5 

Competencia específica 2 

Localizar y utilizar fuentes fiables, 
identificando, seleccionando y 
organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para 
resolver preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la Tierra: 

principales cambios en los 
grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva 
evolutiva. 

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, 
comunicación e interacción con 

Localizar las características que 
permitieron la transición hacia 
la pluricelularidad, 
reconociendo las ventajas e 
inconvenientes de esta. 

Pág. 27, acts. 1, 2 y 3 
Pág. 28, act. 5 
Pág. 38, act. 7. 
Actividades finales 

Identificar y ejemplificar los 
procesos de diferenciación y 
especialización celular y la 
relación que existe entre 
ambos. 

Pág. 29, acts. 6, 7, 8 y 9 
Pág. 31, act. 11 
Pág. 38, acts. 2, 3 y 5. 
Actividades finales 
Pág. 39, act. 11. 
Actividades finales 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la mujer 
y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

instituciones científicas: 
herramientas digitales, formatos 
de presentación de procesos, 
resultados e ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, 
informes y otros).  

 La labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social. 

 Fuentes fiables de información: 
búsqueda, reconocimiento y 
utilización. 
 

 

Clasificar los organismos vivos 
en unicelulares y 
pluricelulares, identificando 
sus características. 
 

Pág. 29, act. 10 
Pág. 38, act. 1. 
Actividades finales 

Localizar, seleccionar y 
ejemplificar los niveles de 
organización de los seres vivos 
y las diferencias entre los 
distintos niveles. 
 

Pág. 32, acts. 12, 13 y 
14 

Identificar las características 
del medio interno de los 
organismos pluricelulares. 

Pág. 33, act. 15 

Analizar y ejemplificar las 
propiedades emergentes en 
los niveles de organización de 
los seres vivos. 

Pág. 35, acts. 18 y 19 

Seleccionar información sobre 
la ciencia de la 
dendrocronología y las 
investigaciones de células 
madre, argumentando sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad. 

Pág. 36, acts. 20, 21 y 
22 
Pág. 38, act. 4. 
Actividades finales  
Pág. 39, act. 11. 
Actividades finales 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 

3.1. Plantear preguntas, 
realizar predicciones y formular 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la Tierra: 

principales cambios en los 
grandes grupos de seres vivos y 

Plantear hipótesis sobre el 
crecimiento asimétrico de los 
árboles al final de su vida. 

Pág. 36, act. 22c 
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metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas 
y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

utilizando métodos científicos y 
que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o 
ambientales.  
 
 
3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas, reconociendo su 
alcance y limitaciones y 
obteniendo conclusiones 
razonadas y fundamentadas o 
valorando la imposibilidad de 
hacerlo.  
 

justificación desde la perspectiva 
evolutiva. 

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas 

y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva  científica. 

 Métodos de análisis de 
resultados científicos: 
organización, representación y 
herramientas estadísticas. 
 
 

Interpretar los resultados 
obtenidos en un experimento 
de clonación y extraer 
conclusiones sobre la 
diferenciación y especialización 
celular. 

Pág. 38, act. 5. 
Actividades finales 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información 
recabados, razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la vida en la Tierra: 

principales cambios en los 
grandes grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva 
evolutiva. 
 

Argumentar y analizar las 
causas que permitieron la 
pluricelularidad. 

Pág. 27, acts. 4 

Argumentar la necesidad de un 
medio interno en los 
organismos pluricelulares 
destacando los procesos de 
homeostasis y la 
retroalimentación negativa. 

Pág. 34, acts. 16 y 17 
Pág. 38, acts. 6, 8, 9 y 
10. Actividades finales 
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CPSAA5, CE1. 
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Bloque I: Historia de la vida. La diversidad de los seres vivos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales.  

C. Historia de la Tierra y la vida 
 Los principales grupos 

taxonómicos: características 
fundamentales.  
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario 
científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 
 

Analizar de manera crítica el 
uso y función de la 
nomenclatura científica. 
 

Pág. 41, act. 1 

Deducir las relaciones de 
parentesco de diferentes 
especies a través de esquemas 
y tablas. 

Pág. 41, act. 3 
Pág. 62, acts. 3 y 4. 
Actividades finales 
 

Mostrar clasificaciones de las 
diferentes categorías 
taxonómicas a través de 
esquemas o claves 
dicotómicas. 

Pág. 43, act. 6 
Pág. 62, act. 5. 
Actividades finales 
 

Describir árboles filogenéticos 
y las relaciones entre sus 
componentes. 

Pág. 46, acts. 12 y 13 
Pág. 47, act. 14 
Pág. 60, act. 36 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 Los principales grupos 

taxonómicos: características 
fundamentales.  

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, 
colaboración, comunicación 
e interacción con 

Buscar información para 
describir  especies: nombre 
científico,  características y 
relaciones filogenéticas. 
 

 

Pág. 41, act. 4 
Pág. 43, act. 5 
Pág. 56, act. 30  
Pág. 62, acts. 1, 2, 7. 
Actividades finales 
Pág. 65, act. 2b 

Seleccionar criterios para la 
clasificación de los seres vivos, 
según el reino, dominio o 
imperio. 

Pág. 43, acts. 7 y 8 
Pág. 44, act. 9 
Pág. 45, acts. 10 y 11 
Pág. 51, acts. 19, 20 y 
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medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

dedicadas a ella, destacando el papel 
de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, 
vídeos, posters, informes y 
otros).  
 

 21 
Pág. 54, act. 24 y 25 
Pág. 55, act. 26 
Pág. 56, acts. 27, 28 y 
29 

Identificar y analizar seres 
vivos pertenecientes al reino 
de las moneras, protoctistas y 
hongos. 

Pág. 44, act. 9 
Pág. 49, acts. 15, 16, 17 
y 18 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas 
y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis que 
puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales.  
 
3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un proyecto 
de investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo.  
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 Los principales grupos 

taxonómicos: características 
fundamentales.  

 
A. Proyecto científico 
 La labor científica y las 

personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales e 
importancia social. 
 

Analizar los procedimientos y 
resultados de un proyecto de 
investigación valorando las 
actuaciones llevadas a cabo 
por el equipo científico. 

Pág. 60, acts. 36, 37 y 
38 
 
 

Analizar y reflexionar sobre 
hipótesis relacionadas con el 
origen de especies, pruebas de 
clasificación filogenética y 
estudios anatómicos. 

Relaciona 
Pág. 65, act. 1b 
Pág. 65, act. 2b 
Pág. 65, act. 3 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 Los principales grupos 

taxonómicos: características 
fundamentales.  

Explicar algunos mecanismos 
de clasificación filogenética 
utilizando el pensamiento 
lógico. 

Pág. 41, act. 2 
Pág. 62, acts. 3 y 4. 
Actividades finales 
Pág. 64, act. 1b 
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soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 

conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, 

problemas y conjeturas: 
planteamiento con 
perspectiva  científica. 
 

Resolver problemas 
relacionados con la 
productividad de diferentes 
ecosistemas resaltando el 
papel de las plantas. 

Pág. 52, act. 22 
 

Competencia específica 5 
Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, para 
fomentar estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, sociales y 
económicas de los principales 
problemas medioambientales desde 
una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como grandes 
retos de la humanidad y basándose 
en datos científicos y en los saberes 
de la materia. 
 
5.2. Proponer y poner en práctica 

hábitos e iniciativas sostenibles y 

saludables a nivel local y argumentar 

sobre sus efectos positivos y la 

urgencia de adoptarlos basándose en 

los saberes de la materia. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La pérdida de biodiversidad: 

causas y consecuencias 
ambientales y sociales.   

 
 

Analizar y explicar el papel de 
los bosques en la estabilidad 
del clima del planeta. 

Pág. 52, act. 22 
 
 

Valorar la importancia de 
conservar y proteger la 
biodiversidad, analizando 
posibles intervenciones 
conservacionistas. 

Pág. 58, acts. 31 y 32 
Pág. 59, acts, 33, 34 y 
35  
Pág. 60, act. 38 
Pág. 62, act. 6. 
Actividades finales 
Pág. 64, act. 1b 
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Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La nutrición de las plantas. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales.  

F. Fisiología e histología vegetal.  
 La función de nutrición: 

importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos taxonómicos. 

 La savia bruta y la savia 
elaborada: composición, 
formación y mecanismos de 
transporte.   
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Analizar y comparar los 
conceptos de alimentación y 
nutrición. 
 

Pág. 72, act. 10 

Describir los procesos y 
estructuras que intervienen en 
la función de nutrición de las 
plantas interpretando 
imágenes o esquemas. 
 

Pág. 72, act. 11 
Pág. 77, act. 22 
Pág. 78, act. 24 
Pág. 86, acts. 3 y 7. 
Actividades finales 
 

Comprender los conceptos de 
respiración, anabolismo y 
catabolismo vegetales, 
identificando algunos órganos 
implicados, a través de 
fórmulas y esquemas. 

Pág. 73, act. 14. 
Pág. 86, act. 1a y 1b. 
Actividades finales 
 
 
 
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 

F. Fisiología e histología vegetal.  
 La función de nutrición: 

importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos taxonómicos. 

 La savia bruta y la savia 
elaborada: composición, 
formación y mecanismos de 
transporte.   

 Las adaptaciones de los 

Clasificar organismos en 
función del tipo de nutrición. 
 

Pág. 71, acts. 7 y 9 
 

Identificar órganos, 
estructuras y procesos 
implicados en la función de 
nutrición de las plantas y otros 
organismos autótrofos. 

Pág. 73, acts. 12, 13 y 
14 
Pág. 76, acts. 19, 20 y 
21 
Pág. 86, acts. 2, 4 y 6. 
Actividades finales 
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medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1,STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

dedicadas a ella, destacando el papel 
de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

vegetales al medio: relación 
entre estas y el ecosistema en el 
que se desarrollan. 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, 
comunicación e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, vídeos, 
posters, informes y otros).  

 La labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia 
social. 
 

Utilizar fuentes fiables para 
resolver problemas 
relacionados con la nutrición 
en las plantas, valorando la 
labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia. 
 

Pág. 84, acts. 28 y 29 
Pág. 86, act. 5. 
Actividades finales 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas 
y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

3.2. Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos, geológicos y 
ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de modo 
que permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos 
en la medida de lo posible.  
 
3.4. Interpretar y analizar resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 

A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas 

y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

 Experiencias científicas de 
laboratorio o de campo: diseño, 
planificación y realización. 
Contraste de hipótesis. 
Controles experimentales. 
 

Analizar las variables utilizadas 
en un proyecto de 
investigación sobre procesos 
fisiológicos en plantas, 
extrayendo conclusiones; y 
diseñar nuevos experimentos 
con nuevas variables que 
peritan estudiar otros 
procesos. 

Pág. 87, act. 8. 
Actividades finales 
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descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3.  

matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo.  
 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
 

F. Fisiología e histología vegetal.  
 La función de nutrición: la 

fotosíntesis, su balance general 
e importancia para la vida en la 
Tierra. 

 La función de nutrición: 
importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos taxonómicos. 

 La savia bruta y la savia 
elaborada: composición, 
formación y mecanismos de 
transporte.   

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas 

y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

 La labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia 
social. 

Razonar sobre la importancia 
de la fotosíntesis para los seres 
vivos describiendo los 
procesos y elementos que 
intervienen. 
 

Pág. 69, acts. 1, 2, 3 y 4 
Pág. 79, act. 26 
Pág. 86, act. 1c. 
Actividades finales 
 

Razonar sobre estructuras y  
procesos de las funciones 
vitales de los seres vivos, 
resaltando las diferencias 
encontradas entre organismos 
pertenecientes a distintos 
reinos. 
 

Pág. 70, acts. 5 y 6 
Pág. 72, act. 11  
Pág. 71, acts. 8 
Pág. 74, act. 15  
Pág. 75, acts. 16, 17 y 
18 
Pág. 77, act. 23 
Pág. 78, act. 25 
Pág. 82, act. 27 
Pág. 84, acts. 28, 29 y 
30 
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Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La función de relación en el mundo vegetal. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
entre otros) y herramientas digitales.  
 

F. Fisiología e histología 
vegetal.  
 La función de relación: tipos 

de respuestas de los 
vegetales a estímulos e 
influencia de las 
fitohormonas (auxinas, 
citoquininas, etileno, etc.).  
 
A. Proyecto científico 

 Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario 
científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Analizar el tipo de respuesta 
de una planta ante diferentes 
estímulos externos mediante la 
observación de imágenes.  
 

Pág. 89, acts. 1 y 2 
Pág. 98, act. 1. 
Actividades finales 

Deducir la respuesta de tallos y 
raíces de plantas ante 
diferentes concentraciones de 
hormonas, analizando gráficas 
o elaborando informes. 
 

Pág. 96, acts. 9 y 10 
Pág. 98, acts. 5 y 7. 
Actividades finales 

Competencia específica 2 

Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el papel 
de la mujer y entendiendo la 

F. Fisiología e histología 
vegetal.  
 La función de relación: tipos 

de respuestas de los 
vegetales a estímulos e 
influencia de las 
fitohormonas (auxinas, 
citoquininas, etileno, etc.).  
  

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, 

Buscar información y explicar 
el mecanismo de comunicación 
interna de las plantas. 
 

Pág. 90, act. 3 
Pág. 98, act. 8. 
Actividades finales 

Identificar diferentes tipos de 
movimientos en las plantas 
diferenciando entre nastias y 
tropismos. 
 

Pág. 93, acts. 5 y 7 
Pág. 98, acts. 2, 6 y 9. 
Actividades finales 

Enumerar y describir 
diferentes estímulos externos 
en plantas. 

Pág. 93, act. 6 
Pág. 98, acts. 2, 6 y 9. 
Actividades finales 
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Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, 
CD1, CD2, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5. 

investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

colaboración, comunicación 
e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, 
vídeos, posters, informes y 
otros).  

 Fuentes fiables de 
información: búsqueda, 
reconocimiento y utilización. 
 

Descubrir los tipos de 
fitohormonas que existen, sus 
funciones y sus principales 
efectos y aplicaciones. 

Pág. 96, acts. 9 y 10 
Pág. 98, acts. 3 y 4. 
Actividades finales, 
 

Obtener conclusiones sobre  la 
función de relación en las 
plantas a través de fuentes 
fiables. 
 

Pág. 90, act. 3  
Pág. 99, act. 10. 
Actividades finales, 

Observar y razonar sobre la 
respuesta de las plantas ante 
estímulos externos y estímulos 
contrarios a través de 
experimentos. 
 

Pág. 89, acts. 1 y 2 
Pág. 91, act. 4 
Pág. 98, acts. 1, 2 y 6. 
Actividades finales 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas 
y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar explicación a 
fenómenos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
 

F. Fisiología e histología 
vegetal.  
 La función de relación: tipos 

de respuestas de los 
vegetales a estímulos e 
influencia de las 
fitohormonas (auxinas, 
citoquininas, etileno, etc.).  

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, 

problemas y conjeturas: 
planteamiento con 
perspectiva científica. 

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales e 

Deducir el funcionamiento de 
transmisión de hormonas 
vegetales analizando un 
experimento. 
 

Pág. 94, act. 8 
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importancia social. 
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2ª Evaluación 

Bloque II: Funciones vitales de los vegetales. La reproducción vegetal. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 
1 

Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y 
utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente conceptos 
y procesos relacionados con los 
saberes de la materia, 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y 
rigurosa, utilizando la terminología y 
el formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y 
símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales.  
1.3. Argumentar sobre aspectos 
relacionados con los saberes de la 
materia, defendiendo una postura 
de forma razonada y con una 
actitud abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 
 

F. Fisiología e histología vegetal  
 La función de reproducción: la 

reproducción sexual y asexual, 
relevancia evolutiva, los ciclos 
biológicos, tipos de reproducción 
asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la 
semilla y el fruto) y su relación con 
el ecosistema. 

 Las adaptaciones de los vegetales 
al medio: relación entre estas y el 
ecosistema en el que se 
desarrollan. 
 
A. Proyecto científico 

 Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

 La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en 
continua construcción. 

 
 

Analizar y explicar los 
resultados extraídos de 
experiencias de reproducción 
de plantas según las leyes de 
Mendel, a través de esquemas 
o representaciones gráficas. 
 

Pág. 101, acts. 1 y 2 
Pág. 119, act. 3 
 
 

Identificar y representar  
estructuras, procesos y 
funciones de los ciclos 
biológicos, a través de 
esquemas y dibujos. 
 

Pág. 106, act. 8 
Pág. 107, acts. 9, 10 y 
11 
Pág. 110, act. 14 
Pág. 116, act. 3, 5, 6, 9,  
10, 11 y 12. Actividades 
finales 
Pág. 119, act. 2 
 

Explicar las ventajas o 
inconvenientes evolutivos en la 
reproducción de las plantas, a 
través de un informe. 

Pág. 109, acts. 12 y 13 
Pág. 114, acts. 16 y 17 
Pág. 116, acts. 7 y 8. 
Actividades finales 
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Competencia específica 
2 
Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando 
información, 
evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales de 
forma autónoma. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CP1, 

STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el 
papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

F. Fisiología e histología vegetal  
 La función de reproducción: la 

reproducción sexual y asexual, 
relevancia evolutiva, los ciclos 
biológicos, tipos de reproducción 
asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la 
semilla y el fruto) y su relación con 
el ecosistema. 
  

A. Proyecto científico 
 La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social.  

 Métodos de análisis de resultados 
científicos: organización, 
representación y herramientas 
estadísticas. 
 

Identificar los tipos 
de reproducción que tienen 
las plantas, analizando algunas 
ventajas de la reproducción 
asexual. 
  

Pág. 102, acts. 3 y 4 
 

Comprender el proceso de 
reproducción sexual, 
analizando el origen del ADN 
mitocondrial y cloroplástico. 
 

Pág. 103, act. 5 

Enumerar y describir las 
diferencias entre gametos y 
esporas. 

Pág. 105, act. 7  

Valorar la importancia de la 
contribución dela ciencia a 
nuestra sociedad, examinando 
las relaciones entre 
biotecnología y reproducción 
sexual vegetal. 
 

Pág. 117, act. 13 
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Competencia específica 
3 
Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo 
los pasos de las 
metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de 
forma realista y 
buscando vías de 
colaboración, para 
indagar en aspectos 
relacionados con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, CD1, CD2, 
CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales.  
 
3.4. Interpretar y analizar resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo.  

F. Fisiología e histología vegetal  
 La función de reproducción: la 

reproducción sexual y asexual, 
relevancia evolutiva, los ciclos 
biológicos, tipos de reproducción 
asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la 
semilla y el fruto) y su relación con 
el ecosistema. 

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas: planteamiento con 
perspectiva  científica. 

Predecir, analizar e interpretar 
los resultados de experimentos 
relacionados con la 
germinación y el intercambio 
de gases en las plantas. 

Pág. 112, act. 15 
Pág. 118, act. 1 
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Competencia específica 
4 

Buscar y utilizar estrategias 
en la resolución de 
problemas analizando 
críticamente las soluciones 
y respuestas halladas y 
reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia 
específica se conecta con 
los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 
 

F. Fisiología e histología vegetal  
 La función de reproducción: la 

reproducción sexual y asexual, 
relevancia evolutiva, los ciclos 
biológicos, tipos de reproducción 
asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la 
semilla y el fruto) y su relación con 
el ecosistema. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Analizar y comprender qué es 
la meiosis, comprendiendo sus 
etapas, función y objetivos 
principales. 
 

Pág. 105, act. 6 
Pág. 116, acts. 1, 2 y 4. 
Actividades finales 
Pág. 119, act. 3 

Competencia específica 
5 

Diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de las 
ciencias biológicas, 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, sociales y 
económicas de los principales 
problemas medioambientales desde 
una perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad y 
basándose en datos científicos y en 
los saberes de la materia. 
  
5.2. Proponer y poner en práctica 

F. Fisiología e histología vegetal  
 La función de reproducción: la 

reproducción sexual y asexual, 
relevancia evolutiva, los ciclos 
biológicos, tipos de reproducción 
asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la 
semilla y el fruto) y su relación con 
el ecosistema. 
 

Analizar el problema ambiental 
que constituye el uso de 
plaguicidas, argumentando 
sobre la pérdida de 
biodiversidad y la importancia 
de las relaciones 
interespecíficas. 

Pág. 114, act. 18 
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geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de 
vida sostenibles y 
saludables. 
 
Esta competencia 
específica se conecta 
con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, CPSAA2, 
CC4, CE1, CE3. 

hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos 
positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la 
materia. 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

 

 

A. Proyecto científico.  

 

con instituciones científicas: herramientas 

digitales, formatos de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros). 

 

ncias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales. 

 

comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

 e importancia 

social. El papel de la mujer en la ciencia. 
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E. Fisiología e histología animal. 

 biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

es sensoriales, y de 

los órganos efectores en diferentes grupos taxonómicos. 

 

 

Bloque III: Fisiología animal. Nutrición en los animales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos relacionados 
con los saberes de la materia, 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 
con los saberes de la materia o 
con trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y 
rigurosa, utilizando la 
terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y 

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de nutrición: 

importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de 

comunicación científica: 
vocabulario científico, 
formatos (informes, 
vídeos, modelos, gráficos 
y otros) y herramientas 
digitales. 
 

Interpretar presiones 
parciales en el intercambio 
gaseoso observando tablas 
de datos, y aplicarlas a 
situaciones concretas. 
 

Pág. 125, act. 5 

Analizar las características de 
los sistemas respiratorios que 
intervienen en la nutrición 
animal interpretando 
imágenes. 

Pág. 130, act. 12 
Pág. 150, act. 1. Actividades 
finales 

Interpretar las funciones 
generales de los sistemas 
circulatorios analizando 
imágenes y gráficas. 

Pág. 138, act. 21 
Pág. 142, acts. 28 y 29 
Pág. 143, acts. 30 y 31 
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símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales.  
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL3, CP1,   

STEM4, CD1, CD2, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, destacando el 
papel de la mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida por 
el contexto político y los recursos 
económicos. 
 

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de nutrición: 

importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 

A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de información, 
colaboración, 
comunicación e 
interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación 
de procesos, resultados e 
ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, 
informes y otros).  

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales 

Identificar órganos análogos 
y homólogos de diferentes 
animales. 

Pág. 123, act. 1 

Valorar el papel de los 
científicos a lo largo de la 
historia en sus 
investigaciones con 
disecciones y analizar 
alternativas a esta técnica. 

Pág. 123, act. 2 
Pág. 151, act. 11. 
Actividades finales 

Identificar tipos de 
respiración en animales 
indicando ventajas e 
inconvenientes. 

Pág. 126, act. 6 
Pág. 127, act. 7 
Pág. 128, acts. 8 y 9 
Pág. 129, act. 11 
Pág. 150, acts. 4 y 6. 
Actividades finales 
 

Identificar las características 
y adaptaciones evolutivas de 
los  sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor en la función de 
nutrición. 
 

Pág. 131, act. 13 
Pág. 141, act. 27 
Pág. 148, acts. 36, 37, 38 y 
39 
Pág. 150, acts. 7 y 8. 
Actividades finales 

Identificar distintos tipos de 
alimentación en animales. 

Pág. 132, acts. 14 y 15 
Pág. 133, act. 16 
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e importancia social. 
 

Localizar los sistemas 
circulatorios y sus 
características para realizar el 
transporte de los nutrientes. 
 

Pág. 136, act. 17 
Pág. 136, acts. 18 y 19 
Pág. 139, act. 23 
Pág. 140, acts. 24 y 25 
Pág. 141, act. 26 
Pág. 150, acts. 2 y 3. 
Actividades finales 

Seleccionar y analizar las 
características de los 
sistemas excretores en 
animales, sus ventajas e 
inconvenientes. 

Pág. 144, act. 32 
Pág. 147, acts. 33, 34 y 35 
Pág. 150, acts. 9 y 10. 
Actividades finales 
 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3,   
STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de nutrición: 

importancia biológica y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 
 

Reflexionar sobre los 
sistemas digestivos en los 
distintos grupos de animales. 

Pág. 124, acts. 3 y 4 

Argumentar sobre los 
sistemas respiratorio y 
circulatorio que intervienen 
en la nutrición animal y sus 
funciones específicas.  

Pág. 124, act. 4 
Pág. 129, act. 10 
Pág. 130, act. 12b 
Pág. 138, acts. 20 y 22 
Pág. 150, act. 5. Actividades 
finales 
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Bloque III: Fisiología animal. Animales y sus relaciones con el medio. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
  

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de relación: 

fisiología y 
funcionamiento de los 
sistemas de coordinación 
(nervioso y endocrino), de 
los receptores sensoriales, 
y de los órganos 
efectores. 
 

 

Interpretar y analizar el 
funcionamiento del sistema 
endocrino observando 
imágenes. 

Pág. 156, act. 10 
Pág. 172, act. 1. Actividades 
finales 

Interpretar y analizar el 
funcionamiento del sistema 
nervioso elaborando esquemas 
y observando imágenes. 

Pág. 172, acts. 4 y 6. 
Actividades finales 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de relación: 

fisiología y 
funcionamiento de los 
sistemas de coordinación 
(nervioso y endocrino), de 
los receptores sensoriales, 
y de los órganos 
efectores. 

 
A. Proyecto científico 

Identificar las funciones y 
estructuras que intervienen en 
el sistema endocrino. 

Pág. 153, act. 4 
Pág. 155, act. 9 
Pág. 172, acts. 9 y 10. 
Actividades finales 

Identificar los procesos que 
tienen lugar en la función de 
relación desde la percepción 
del estímulo hasta la 
elaboración de la respuesta. 

Pág. 154, acts. 5 y 6 
Pág. 172, acts. 2, 4 y 8. 
Actividades finales 
 

Identificar y comparar la 
función de relación de 
animales con las de otros seres 

Pág. 153, act. 1 y 3 
Pág. 155, act. 8 
Pág. 173, act. 11. 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

destacando el papel de la mujer 
y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

 Estrategias para la 
búsqueda de información, 
colaboración, 
comunicación e 
interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación 
de procesos, resultados e 
ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, 
informes y otros).  
 

vivos, destacando su 
funcionamiento en seres 
humanos y primates y 
valorando la aportación de 
científicas. 
 

Actividades finales 
 

Localizar y analizar los 
procesos que intervienen en la 
integración y el control de la 
coordinación. 
 

Pág. 155, act. 7 
Pág. 161, act. 15 
Pág. 164, acts. 19 y 20 
Pág. 165, act. 21 
Pág. 170, acts. 26 y 27 
Pág. 172, acts. 2 y 4. 
Actividades finales 
 

Identificar y analizar la 
estructura celular, la 
organización y el 
funcionamiento del sistema 
nervioso. 

Pág. 158, acts. 11 y 12 
Pág. 163, acts. 17 y 18 
Pág. 172, acts. 5, 6 y 7. 
Actividades finales 

Identificar y analizar el sistema 
nervioso en vertebrados. 

Pág. 160, act. 14 
Pág. 161, act. 16 

Seleccionar y examinar los 
tipos de receptores, la 
respuesta motora y los 
sistemas de locomoción 
animal. 
 

Pág. 166, act. 22 
pág. 167, act. 23 
Pág. 168, act. 24 
Pág. 169, act. 25 
Pág. 172, acts. 3. 
Actividades finales 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información 
recabados, razonamiento lógico, 

E. Fisiología e histología 
animal  
 La función de relación: 

fisiología y 
funcionamiento de los 
sistemas de coordinación 
(nervioso y endocrino), de 

Argumentar el funcionamiento 
de estructuras y órganos de la 
función de relación y las 
ventajas o inconvenientes 
adaptativos del sistema 
nervioso. 

Pág. 154, act. 5 
Pág. 158, act. 13 
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explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

los receptores sensoriales, 
y de los órganos 
efectores. 
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Bloque III: Fisiología animal. La reproducción en los animales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y utilizando 
diferentes formatos para analizar 
procesos, métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos relacionados 
con los saberes de la materia, 
interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas). 
 
 

E. Fisiología e histología 
animal 
 La función de 

reproducción: importancia 
biológica, tipos y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de 

comunicación científica: 
vocabulario científico, 
formatos (informes, 
vídeos, modelos, gráficos 
y otros) y herramientas 
digitales. 
 

Analizar ciclos de reproducción 
en animales, los órganos y 
funciones que intervienen, 
interpretando imágenes y 
esquemas. 
 

Pág. 176, act. 3 
Pág. 190, acts. 1, 2 y 6. 
Actividades finales 
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas relacionadas 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales de 
forma autónoma. 
 

2.1. Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 
 

E. Fisiología e histología 
animal 
 La función de 

reproducción: importancia 
biológica, tipos y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la 

búsqueda de información, 

Identificar y analizar las 
ventajas e inconvenientes de la 
reproducción asexual y sexual 
en los animales. 

Pág. 175, acts. 1 y 2 
Pág. 188, act. 17 

Identificar los procesos de 
formación de los gametos y la 
fecundación. 

Pág. 179, acts. 4, 5 y 6 
Pág. 188, act. 18 
Pág. 190, act. 3. 
Actividades finales 

Localizar y analizar los sistemas 
reproductores en vertebrados 
identificando su anatomía y 
fisiología. 

Pág. 179, act. 6 
Pág. 190, act. 1. 
Actividades finales 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

colaboración, 
comunicación e 
interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación 
de procesos, resultados e 
ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, 
informes y otros).  
 

Localizar y analizar los sistemas 
reproductores en 
invertebrados. 

Pág. 180, act. 8 
Pág. 190, act. 6. 
Actividades finales 

Identificar las fases que 
conforman el desarrollo 
embrionario localizando las 
estructuras y procesos que 
intervienen. 

Pág. 183, acts. 11, 12 y 
13 
Pág. 190, act. 4. 
Actividades finales 
Pág. 193, act. 3b 

Seleccionar y analizar los tipos 
de desarrollo posembrionario 
que tienen las especies 
animales, identificando las 
estructuras y procesos 
específicos. 

Pág. 186, act. 14 
Pág. 187, act. 15 
Pág. 190, acts. 2 y 5. 
Actividades finales 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles 
de forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 
CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos 
o ambientales.  
3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas, reconociendo su 
alcance y limitaciones y 
obteniendo conclusiones 
razonadas y fundamentadas o 
valorando la imposibilidad de 
hacerlo.  

E. Fisiología e histología 
animal 
 La función de 

reproducción: importancia 
biológica, tipos y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 

A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, 

problemas y conjeturas: 
planteamiento con 
perspectiva científica. 

 Métodos de análisis de 
resultados científicos: 
organización, 
representación y 
herramientas estadísticas. 
 

Formular una hipótesis para 
explicar el valor adaptativo del 
dimorfismo sexual. 

Pág. 181, act. 9 

Analizar procesos básicos del 
desarrollo embrionario y 
postembrionario interpretando 
resultados de experiencias, 
analizando gráficas y 
planteando hipótesis. 

Pág. 182, act. 10 
Pág. 187, act. 16 
Pág. 190, act. 7. 
Actividades finales 

Diseñar un experimento para 
comprobar las causas de la 
alternancia reproductiva en 
algunas especies, analizando 
gráficas y planteando 
hipótesis. 

Pág. 191, act. 8. 
Actividades finales 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO BGCA   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES Página 42 
 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, 
CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
geológicos o ambientales, 
utilizando recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas 
digitales. 

E. Fisiología e histología 
animal 
 La función de 

reproducción: importancia 
biológica, tipos y 
estructuras implicadas en 
diferentes grupos 
taxonómicos. 
 

Reflexionar sobre la función 
esencial de la reproducción. 

Pág. 180, act. 7 

Comprender textos científicos 
y elaborar respuestas para 
argumentar y concluir sobre 
procesos biológicos de la 
fisiología animal.  

Relaciona 
Pág. 192, act. 1 
Pág. 193, act. 2 y 3 

 

Bloque IV: Microbiología. La diversidad de los microorganismos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares 
 El cultivo de microorganismos: 

técnicas de esterilización y cultivo. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

Explicar las fases de 
multiplicación de un virus 
interpretando gráficas o 
imágenes. 
 

Pág, 205, act. 10. 
Pág. 210, act. 6. 
Actividades finales 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

 Métodos de análisis de resultados 
científicos: organización, 
representación y herramientas 
estadísticas. 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares.  
 Las eubacterias y las 

arqueobacterias: diferencias. 
 Mecanismos de transferencia 

genética horizontal en bacterias: el 
problema de la resistencia a 
antibióticos. 

 Las formas acelulares (virus, 
viroides y priones): características, 
mecanismos de infección e 
importancia biológica. 
  

A. Proyecto científico 
 La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social.  

 La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en 
continua construcción. 

Analizar investigaciones sobre 
la introducción de antisépticos 
en los quirófanos y la creación 
de antibióticos, valorando la 
contribución a nuestra 
sociedad de las personas 
dedicadas a la ciencia. 
  

Pág. 197, acts. 1 y 2 

Conocer qué es la 
microbiología y describir las 
diferencias entre los 
organismos procarióticos y 
eucarióticos. 
 

Pág. 199, act. 3 

Reconocer el reino Moneras y 
las diferencias que existen 
entre eubacterias y 
arqueobacterias. 
 

Pág. 199, act. 3 

Comprender la fisiología de las 
bacterias, atendiendo a sus 
funciones de nutrición, 
relación y reproducción. 

Pág. 202, act. 4 
Pág. 203, acts. 5, 6 y 7 
Pág. 210, act. 5. 
Actividades finales 
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Comprender la morfología de 
las bacterias identificando 
estucturas características. 
 

Pág. 199, act. 3 
Pág. 210, act. 8. 
Actividades finales 

Analizar qué son los virus, 
cómo se multiplican y otras 
características específicas de 
este grupo, investigando sobre 
otras formas acelulares: 
viriones y priones. 
 

Pág. 204, acts. 8 y 9 
Pág. 210, acts. 2, 3, 4, 6 
y 7. Actividades finales 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares 
 El cultivo de microorganismos: 

técnicas de esterilización y cultivo. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Analizar y argumentar sobre 
las acciones de virus en 
función de su morfología y sus 
consecuencias en el conjunto 
de la sociedad. 
 

Pág. 205, act. 10 
Pág. 210, act. 9. 
Actividades finales 
Pág. 211, act. 10. 
Actividades finales 
 

Examinar los métodos de 
cultivo y estudio de los 
microorganismos, analizando 
situaciones reales. 

Pág. 208, acts. 11 y 12 
Pág. 210, act. 1. 
Actividades finales 
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Bloque IV: Microbiología. Los microorganismos en la biosfera. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC 

1.2. Comunicar informaciones 
u opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos 
científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el 
formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre 
otros) y herramientas digitales.  
 
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares 
 El metabolismo bacteriano: 

ejemplos de importancia ecológica 
(simbiosis y ciclos 
biogeoquímicos). 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

 
 

Analizar las consecuencias 
negativas del uso excesivo de 
antibióticos para la agricultura 
y la ganadería, a través de un 
informe. 
 

Pág. 224, act. 10 

Competencia específica 2 

Localizar y utilizar fuentes fiables, 
identificando, seleccionando y 
organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, para 
resolver preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares.  
 El metabolismo bacteriano: 

ejemplos de importancia ecológica 
(simbiosis y ciclos 
biogeoquímicos). 

 Los microorganismos como 
agentes causales de enfermedades 
infecciosas: zoonosis y epidemias. 
 

A. Proyecto científico 
 La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: 
contribución a las ciencias 

Interpretar cómo se utilizan los 
microorganismos al servicio de 
la biotecnología. 

Pág. 219, act. 3 
Pág. 222, act. 7 
Pág. 223, act. 9 
Pág. 224, act. 10 
Pág. 226, acts. 1, 4 y 7. 
Actividades finales 
 

Identificar microorganismos 
patógenos y sus acciones, 
examinando algunas de las 
principales infecciones que 
producen en el ser humano. 
 

Pág. 213, act. 1 
Pág. 220, act. 4 
Pág. 221, act. 5 
Pág. 226, acts. 2, 3, 5 y 
6. Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 228, act. 1 
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descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 
 

biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social.  

 La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en 
continua construcción. 

 Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
  

Pág. 229, act. 2 
 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles 
de forma realista y buscando vías 
de colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, 
CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, 
realizar predicciones y formular 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, 
utilizando métodos científicos y 
que intenten explicar 
fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales.  
 
3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo.  
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares.  
 Los microorganismos como 

agentes causales de enfermedades 
infecciosas: zoonosis y epidemias. 
 

A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas: planteamiento con 
perspectiva  científica. 

 Métodos de análisis de resultados 
científicos: organización, 
representación y herramientas 
estadísticas. 
 

Extraer conclusiones sobre el 
efecto de los antibióticos en 
algunas bacterias, analizando 
los datos obtenidos en 
experimentos. 

Pág. 223, act. 8 
Relaciona 
Pág. 229, act. 2.  
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Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 
 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares 
 Los microorganismos como 

agentes causales de enfermedades 
infecciosas: zoonosis y epidemias. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Razonar sobre la relación que 
existe entre los 
microorganismos y la salud 
humana, analizando el efecto 
de antibióticos y probióticos. 
 

Pág. 221, act. 6 
Pág. 224, act. 10 
Pág. 223, act. 9 
Pág. 226, act. 6. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 227, act.8 
Pág. 229, act. 3 

Competencia específica 5 

Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del medioambiente, 
la sostenibilidad y la salud, 
basándose en los fundamentos de 
las ciencias biológicas, geológicas 
y ambientales, para fomentar 
estilos de vida  sostenibles y 
saludables. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad 
y basándose en datos 
científicos y en los saberes de 
la materia.  
 
5.2. Proponer y poner en 
práctica hábitos e iniciativas 
sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus 

G. Los microorganismos y formas 
acelulares.  
 El metabolismo bacteriano: 

ejemplos de importancia ecológica 
(simbiosis y ciclos 
biogeoquímicos). 

 Los microorganismos como 
agentes causales de enfermedades 
infecciosas: zoonosis y epidemias. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

Analizar las consecuencias del 
cambio climático en la 
alteración de las poblaciones 
de microorganismos, 
valorando los procesos 
medioambientales en los que 
intervienen y su importante 
papel en la biosfera y en los 
ciclos biogeoquímicos.   
 

Pág. 213, act. 2 

Analizar y argumentar sobre 
las consecuencias negativas del 
uso indiscriminado de 
antibióticos en la agricultura y 
la ganadería. 

Pág. 224, act. 10 
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efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en los 
saberes de la materia. 

 

 

3ª Evaluación 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Historia de la Tierra. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y utilizando 
diferentes formatos para analizar 
procesos, métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
1.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos 
científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 Métodos y principios para el 

estudio del registro geológico: 
reconstrucción de la historia 
geológica de una zona. 
Principios geológicos. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 

Interpretar columnas o series 
estratigráficas identificando 
los planos de estratificación, 
muros, techos y potencias de 
estratos a partir de esquemas. 
 

Pág. 236, act. 7 
Pag. 238, act. 10. 
Pág. 254, act. 2. 
Actividades finales 

Analizar los criterios de 
polaridad de estratos 
elaborando dibujos. 

Pág. 236, act. 8 

Interpretar concordancias y 
discordancias de estratos 
elaborando dibujos o 
esquemas. 
 

Pág. 237, act. 9 
Pag. 238, act. 10 

Interpretar y deducir la 
historia geológica de la Tierra 
a partir de tablas de datos y 
gráficas. 
 

Pág. 244, act. 22 
Pág. 249, act. 27 
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y símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales.  
 

Analizar el origen de la especie 
humana observando imágenes 
y esquemas. 
 

Pág. 250, act. 28 
Pág. 252, act. 29 
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas relacionadas 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales de 
forma autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CP1,  STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La El tiempo geológico: 

magnitud, escala y métodos de 
datación. Problemas de 
datación absoluta y relativa. 

 Métodos y principios para el 
estudio del registro geológico: 
reconstrucción de la historia 
geológica de una zona. 
Principios geológicos. 

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, 
comunicación e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, vídeos, 
posters, informes y otros).  
 

Definir geología y tiempo 
geológico, y analizar procesos 
geológicos. 

Pag. 234, acts. 5 y 6 

Localizar y analizar la 
formación de los fósiles y qué 
información proporcionan 
utilizando los principios de 
momificación, fosilización y 
actualismo. 
 

Pag. 233, act. 2 
Pag. 242, acts. 15, 16, 
17 y 18 
Pág. 254, act. 1, 5 y 7. 
Actividades finales 
 

Localizar información sobre 
científicas valorando su 
aportación en el estudio de la 
especie humana. 

Pág. 252, act. 34 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, teniendo 
en cuenta los recursos disponibles 
de forma realista y buscando vías 

3.1. Plantear preguntas, 
realizar predicciones y formular 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, 
utilizando métodos científicos y 
que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La historia de la Tierra: 

principales acontecimientos 
geológicos. 

 La historia de la vida en la 
Tierra: principales cambios en 
los grandes grupos de seres 

Interpretar los datos de 
bloques diagramas para 
reconstruir la historia 
geológica, analizando los 
resultados y extrayendo 
conclusiones. 
 

Pag. 238, act. 10 
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de colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 
CD2, CPSAA3.2, CE3. 

ambientales.  
 
3.4. Interpretar y analizar 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación, 
utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo.  

vivos y justificación desde la 
perspectiva evolutiva. 

 
A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas 

y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva  científica. 

 Métodos de análisis de 
resultados científicos: 
organización, representación y 
herramientas estadísticas. 
 

Elaborar una hipótesis para 
explicar la “explosión 
cámbrica”. 

Pág. 254, act. 3 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, 
CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información 
recabados, razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La El tiempo geológico: 

magnitud, escala y métodos de 
datación. Problemas de 
datación absoluta y relativa. 

 La historia de la Tierra: 
principales acontecimientos 
geológicos. 
 

Reflexionar sobre métodos 
científicos de datación 
geológica y la información que 
nos proporcionan los fósiles.   

Pag. 233, act. 1 
Pag. 233, acts. 3 y 4 

Argumentar sobre 
acontecimientos y 
características que describen 
la historia geológica de la 
Tierra. 

Pág. 245, act. 23 
Pág. 254, act. 4. 
Actividades finales 

Competencia específica 6 

Analizar los elementos del registro 
geológico utilizando fundamentos 
científicos, para relacionarlos con los 
grandes eventos ocurridos a lo largo 

6.1. Relacionar los grandes 
eventos de la historia terrestre 
con determinados elementos del 
registro geológico y con los 
sucesos que ocurren en la 

C. Historia de la Tierra y la vida 
 La El tiempo geológico: 

magnitud, escala y métodos de 
datación. Problemas de 
datación absoluta y relativa. 

Seleccionar, identificar y 
relacionar los principales 
acontecimientos que 
describen la historia geológica 
de la Tierra. 

Pág. 243, acts. 19, 20 y 
21 
Pág. 246, act. 24 
Pág. 247, act. 25 
Pág. 248, act. 26 
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de la historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se 
desarrollaron. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, 
CPSAA2, CC4, CCEC1. 

actualidad, utilizando los 
principios geológicos básicos y el 
razonamiento lógico.  
 
6.2. Resolver problemas de 
datación, analizando elementos 
del registro geológico y fósil y 
aplicando métodos de datación. 

 La historia de la Tierra: 
principales acontecimientos 
geológicos. 
 

 Pág. 254, act. 6. 
Actividades finales 
 

Aplicar métodos de datación 
absoluta y relativa y el análisis 
del registro fósil para la 
datación de eventos. 

Pag. 239, act. 11 
Pag. 240, acts. 12, 13 y 
14 
Pág. 252, act. 32 

 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Composición y dinámica terrestre. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes 
de la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Estructura, dinámica y funciones 

de la atmósfera. 
 Estructura, dinámica y funciones 

de la hidrosfera. 
 Estructura, composición y 

dinámica de la geosfera. Métodos 
de estudio directos e indirectos. 

 Los procesos geológicos internos, 
el relieve y su relación con la 
tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica 
y volcánica y rocas resultantes en 
cada uno de ellos. 

 Los procesos geológicos externos: 
agentes causales y consecuencias 

Analizar la Tierra como un 
sistema interpretando 
imágenes. 
 

Pág. 258, act. 2 

Interpretar fenómenos 
relacionados con la tectónica 
de placas y sus límites, 
analizando imágenes y tablas 
de datos. 

Pág. 263, act. 12 
Pág. 265, act. 15 
Pág. 278, acts. 3 y 6. 
Actividades finales 

Interpretar los procesos 
geológicos internos y externos 
que intervienen en la 
formación del relieve, 
analizando datos y gráficas. 
 

Pág. 273, acts. 32 y 33 
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sobre el relieve. Formas 
principales de modelado del 
relieve y geomorfología. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 
modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando 
su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, 
CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con 
los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 
 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Estructura, dinámica y funciones 

de la atmósfera. 
 Estructura, dinámica y funciones 

de la hidrosfera. 
 Estructura, composición y 

dinámica de la geosfera. Métodos 
de estudio directos e indirectos. 

 Los procesos geológicos internos, 
el relieve y su relación con la 
tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica 
y volcánica y rocas resultantes en 
cada uno de ellos. 

 Los procesos geológicos externos: 
agentes causales y consecuencias 
sobre el relieve. Formas 
principales de modelado del 
relieve y geomorfología. 

 La edafogénesis: factores y 
procesos formadores del suelo. La 

Identificar y analizar las 
características de la teoría de 
la tectónica de placas. 
 

Pág. 257, act. 1 
Pág. 264, act. 14 
Pág. 265, acts. 16, 17 y 
18 
Pág. 278, act. 2. 
Actividades finales 

Localizar y analizar las 
interrelaciones que tiene lugar 
entre los subsistemas de la 
Tierra. 

Pág. 259, acts. 3, 4 y 5 

Identificar la estructura interna 
de la Tierra y analizar sus 
capas. 

Pág. 261, act. 6 

Seleccionar y analizar los 
procesos que describen la 
teoría de la isostasia. 
 

Pág. 262, acts. 9 y 10 
Pág. 278, acts. 1 y 5. 
Actividades finales 

Valorar la aportación de los 
científicos al desarrollo y 
comprensión de teorías que 
explican la dinámica terrestre. 
 

Pág. 259, act. 4 
Pág. 263, act. 13 
Pág. 279, act. 8. 
Actividades finales 
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edafodiversidad e importancia de 
su conservación. 

 Los riesgos naturales: relación con 
los procesos geológicos y las 
actividades humanas. Estrategias 
de predicción, prevención y 
corrección. 

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, 
comunicación e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, formatos 
de presentación de procesos, 
resultados e ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, informes 
y otros).  
 

Localizar y analizar procesos 
geológicos internos. 
 

Pág. 266, act. 19 
Pág. 267, acts. 20 y 21 
Pág. 268, act. 22, 23 
Pág. 269, acts. 24, 25 y 
26 
Pág. 278, act. 4. 
Actividades finales 
 

Localizar y analizar procesos 
geológicos externos. 
 

Pág. 270, act. 27 
Pág. 271, acts. 28 y 29 
Pág. 272, act. 30 
Pág. 278, acts. 4 y 7. 
Actividades finales 
 

Identificar y analizar las 
interacciones complejas que se 
producen en el sistema Tierra, 
destacando los procesos de 
formación de suelo. 
 

Pág. 274, acts. 34, 35, 
36 y 37 

Competencia específica 3 
Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica 

3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y 
seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que 
permitan responder a 
preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los 
sesgos en la medida de lo 
posible.  
 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Los procesos geológicos internos, 

el relieve y su relación con la 
tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica 
y volcánica y rocas resultantes en 
cada uno de ellos. 
 

Diseñar y planificar un 
experimento para analizar los 
reajustes isostáticos a través 
de un modelo. 

Pág. 279, act. 9. 
Actividades finales 
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se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, 
CE3. 

 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas 
y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar explicación a 
fenómenos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Los procesos geológicos internos, 

el relieve y su relación con la 
tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica 
y volcánica y rocas resultantes en 
cada uno de ellos. 

 Los procesos geológicos externos: 
agentes causales y consecuencias 
sobre el relieve. Formas 
principales de modelado del 
relieve y geomorfología. 

 

Argumentar sobre los procesos 
que definen las teorías de la 
isostasia y la tectónica de 
placas. 

Pág. 263, acts. 11 y 13 

Reflexionar sobre las 
características de los procesos 
geológicos externos. 

Pág. 272, act. 31 

Competencia específica 5 

Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, para 
fomentar estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad 
y basándose en datos 
científicos y en los saberes de 
la materia.  
 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 La importancia de la conservación 

del patrimonio geológico. 
 

Analizar medidas para evitar 
los riesgos geológicos. 

Pág. 275, act. 38 

Identificar y analizar 
propuestas y medidas para la 
protección del patrimonio 
geológico español. 

Pág. 276, acts. 39, 40, 
41 y 42 
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Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

5.2. Proponer y poner en 
práctica hábitos e iniciativas 
sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en 
los saberes de la materia. 

 

Bloque V: La Tierra: historia, dinámica y composición. Tipos de rocas según su origen. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y utilizando 
diferentes formatos para analizar 
procesos, métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes 
de la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
2.2. Comunicar informaciones 
u opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos 
científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el 
formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Clasificación e identificación 

de las rocas: según su origen 
y composición. El ciclo 
litológico. 

 Clasificación químico-
estructural e identificación de 
minerales y rocas. 
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario 
científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

Analizar y clasificar rocas 
magmáticas y metamórficas 
según su textura, orientación 
de minerales y composición 
química, interpretando 
imágenes y elaborando tablas. 

Pág. 281, acts. 1 y 2 
Pág. 284, act. 5 
Pág. 285, act. 7 
Pág. 286, act. 8 
Pág. 296, acts. 1, 3 y 4. 
Actividades finales 
 

Analizar y clasificar rocas 
sedimentarias según su 
textura, orientación de 
minerales y composición 
química, interpretando 
imágenes y elaborando tablas. 
 

Pág. 290, act. 20 
Pág. 296, acts. 6 y 7. 
Actividades finales 
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otros) y herramientas digitales. 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas relacionadas 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales de 
forma autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con 
los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 
 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 Clasificación e identificación 

de las rocas: según su origen 
y composición. El ciclo 
litológico. 

 Clasificación químico-
estructural e identificación de 
minerales y rocas. 

 La importancia de los 
minerales y las rocas: usos 
cotidianos. Su explotación y 
uso responsable. 

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, colaboración, 
comunicación e interacción 
con instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, vídeos, 
posters, informes y otros).  
 

Identificar y clasificar las rocas 
magmáticas atendiendo a sus 
características y sus procesos 
de formación. 
 

Pág. 283, acts. 3 y 4 
Pág. 285, act. 6 
Pág. 286, acts. 8, 9 y 10 
Pág. 296, acts. 2, 3 y 5. 
Actividades finales 

Identificar y clasificar las rocas 
metamórficas atendiendo a sus 
características y sus procesos 
de formación. 
 

Pág. 287, acts. 11, 12 y 
13 
Pág. 288, acts. 14 y 15 
Pág. 296, acts. 4 y 5. 
Actividades finales 

Identificar y clasificar las rocas 
sedimentarias atendiendo a 
sus características y sus 
procesos de formación. 
 

Pág. 289, acts. 16, 17 y 
18 
Pág. 290, act. 19 
Pág. 292, acts. 21, 22 y 
23 
Pág. 294, act. 28 
Pág. 296, acts. 6, 7 y 8. 
Actividades finales 
 

Seleccionar e identificar rocas 
valorando la importancia y la 
utilidad de estas. 
 

Pág. 293, acts. 24 y 25 
Pág. 294, act. 29 

Identificar y valorar la 
contribución de la ciencia en el 
estudio geológico de los 
yacimientos y afloramientos. 

Pág. 294, acts. 26, 27, 
28 
Pág. 297, act. 10. 
Actividades finales 
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Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, 
CE1. 
 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 La importancia de los 

minerales y las rocas: usos 
cotidianos. Su explotación y 
uso responsable. 
 

Reflexionar sobre los procesos 
de formación de yacimientos. 

Pág. 294, act. 29 

Comprender textos científicos 
y elaborar respuestas para 
argumentar y concluir sobre 
procesos relacionados con la 
composición y dinámicas 
terrestres. 

Relaciona 
Pág. 298, act. 1 
Pág. 299, acts. 2 y 3 
 

Competencia específica 5 

Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, basándose 
en los fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad 
y basándose en datos 
científicos y en los saberes de 
la materia.  
 
5.2. Proponer y poner en 

D. La dinámica y composición 
terrestres 
 La importancia de la 

conservación del patrimonio 
geológico. 

 

Proponer iniciativas 
sostenibles para la protección 
de los ecositemas y su 
patrimonio geológico y analizar 
las consecuencias ecologicas 
del agotamiento de los 
recursos. 

Pág. 294, act. 30 
Pág. 296, act. 9. 
Actividades finales 
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CPSAA2, CC4, CE1, CE3. práctica hábitos e iniciativas 
sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en 
los saberes de la materia. 

 

Bloque VI: Ecología y sostenibilidad. El medioambiente y la interacciones humanas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre estos con 
precisión y utilizando diferentes 
formatos para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CP1, STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 
 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de 
la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
2.2. Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes de 
la materia o con trabajos 
científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, 
tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre otros) y 
herramientas digitales. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 El medio ambiente como motor 

económico y social: importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental y de la gestión 
sostenible de recursos y residuos. 
La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de 
otros seres vivos: one health (una 
sola salud).  

 La dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones 
tróficas. Resolución de problemas.  
 

A. Proyecto científico 
 Estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, 
formatos (informes, vídeos, 

Analizar flujos de energía, 
interpretando pirámides 
tróficas, realizando cálculos y 
extrayendo conclusiones. 

Pág. 306, act. 11 
Pág. 320, act. 1. 
Actividades finales 

Analizar el crecimiento de la 
población humana y su 
impacto en el medioambiente 
interpretando gráficas. 

Pág. 311, act. 20 
Pág. 313, act. 27 
 

Analizar los efectos de la 
acción humana en la 
degradación de tierras, la 
desertificación y la pérdida de 
biodiversidad interpretando 
esquemas, mapas y gráficas. 
 

Pág. 314, acts. 28 y 30 
Pág. 315, acts. 31 y 32 
Pág. 321, act. 8. 
Actividades finales 

Identificar y analizar las 
consecuencias del cambio 
climático interpretando 
gráficas, esquemas y tablas de 
datos. 

Pág. 316, act. 35 
Pág. 317, act. 36 y 37 
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modelos, gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 
 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando 
su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, CP1, STEM4, 
CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con los 
saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la mujer 
y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
 

B. Ecología y sostenibilidad 
 El medio ambiente como motor 

económico y social: importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental y de la gestión 
sostenible de recursos y residuos. 
La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de 
otros seres vivos: one health (una 
sola salud).  

 La dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones 
tróficas. Resolución de problemas.  

 El cambio climático: su relación 
con el ciclo del carbono, causas y 
consecuencias sobre la salud, la 
economía, la ecología y la 
sociedad. Estrategias y 
herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación.  

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, 
comunicación e interacción con 
instituciones científicas: 
herramientas digitales, formatos 

Argumentar y valorar la 
aportación de la ciencia en sus 
estudios y predicciones sobre 
el desarrollo no sostenible del 
planeta y su papel en  la 
integración del concepto de 
una salud (One Health) 
comprendiendo el equilibrio 
de los ecosistemas y las 
consecuencias de su 
alteración. 
 

Pág. 303, acts. 1-4 
Pág. 318, acts. 38-42 

Identificar ecosistemas y 
elementos de su biocenosis y 
biotopo. 

Pág. 304, act. 5 
Pág. 315, act. 32a 

Localizar y analizar las 
relaciones tróficas que se dan 
entre los componentes de la 
biocenosis de los ecosistemas, 
identificando el papel de los 
productores, consumidores y 
descomponedores. 
 

Pág. 305, acts. 7, 8 y 9 
Pág. 320, acts. 1, 2 y 6. 
Actividades finales 

Identificar y analizar el 
funcionamiento de los ciclos 
biogeoquímicos. 
 

Pág. 307, acts. 12 y 13 
Pág. 308, acts. 14, 15 y 
16 
Pág. 309, act. 17 
Pág. 320, acts. 1 y 3. 
Actividades finales 
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de presentación de procesos, 
resultados e ideas (diapositivas, 
gráficos, vídeos, posters, informes 
y otros).  
 

Competencia específica 3 

Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los recursos 
disponibles de forma realista y 
buscando vías de colaboración, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, 
CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

3.1. Plantear preguntas, 
realizar predicciones y formular 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o contrastadas, 
utilizando métodos científicos y 
que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o 
ambientales.  
 
3.2. Diseñar la 
experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos 
biológicos, geológicos y 
ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar 
una hipótesis planteada, 
minimizando los sesgos en la 
medida de lo posible.  
 
 

B. Ecología y sostenibilidad 
 El medio ambiente como motor 

económico y social: importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental y de la gestión 
sostenible de recursos y residuos. 
La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de 
otros seres vivos: one health (una 
sola salud).  

 La dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones 
tróficas. Resolución de problemas.  

A. Proyecto científico 
 Hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas: planteamiento con 
perspectiva  científica.  

 Experiencias científicas de 
laboratorio o de campo: diseño, 
planificación y realización. 
Contraste de hipótesis. Controles 
experimentales. 
 

Elaborar hipótesis que 
expliquen las relaciones 
tróficas entre los componentes 
de los ecosistemas. 

Pág. 304, act. 6 

Investigar sobre una 
enfermedad emergente 
transmitida por fauna silvestre, 
trabajando en quipos de 
manera cooperativa, 
extrayendo conclusiones y 
mostrando los resultados de 
manera crítica. 

Pág. 318, act. 42 
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Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas 
y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar explicación a 
fenómenos relacionados con las 
ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos 
variados como conocimientos 
propios, datos e información 
recabados, razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La dinámica de los ecosistemas: 

flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones 
tróficas. Resolución de problemas.  

 El cambio climático: su relación 
con el ciclo del carbono, causas y 
consecuencias sobre la salud, la 
economía, la ecología y la 
sociedad. Estrategias y 
herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación.  

Reflexionar sobre la 
importancia de los recursos 
renovables y no renovables y 
su relación con el equilibrio de 
los ecosistemas. 

Pág. 314, act. 29 
Pág. 320, act. 4. 
Actividades finales 

Argumentar sobre las causas y 
consecuencias del cambio 
climático. 

Pág. 316, acts. 33 y 34 
Pág. 318, act. 40 

Competencia específica 5 

Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los fundamentos 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, para 
fomentar estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 
Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad y 
basándose en datos científicos y 
en los saberes de la materia.  
 
5.2. Proponer y poner en 
práctica hábitos e iniciativas 
sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia de 
adoptarlos basándose en los 

B. Ecología y sostenibilidad 
 El medio ambiente como motor 

económico y social: importancia 
de la evaluación de impacto 
ambiental y de la gestión 
sostenible de recursos y residuos. 
La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de 
otros seres vivos: one health (una 
sola salud).  

 La dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la 
materia (carbono, nitrógeno, 
fósforo y azufre), 
interdependencia y relaciones 
tróficas. Resolución de problemas.  

 El cambio climático: su relación 

Analizar las causas y 
consecuencias de los 
principales problemas 
medioambientales 
realcionados con el 
crecimiento de la población, la 
sobreexplotación y los residuos 
generados por la actividad 
humana. 
 
 

Pág. 303, act. 3 
Pág. 310, act. 19 
Pág. 312, acts. 21-25 
Pág. 320, acts. 5 y 7. 
Actividades finales 

Analizar la alteración de los 
ciclos biogeoquímicos causada 
por la actividad humana, 
identificando las 
consecuencias para el 
medioambiente. 

Pág. 307, acts. 12 y 13 
Pág. 309, act. 18 



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO BGCA   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES Página 62 
 

saberes de la materia. con el ciclo del carbono, causas y 
consecuencias sobre la salud, la 
economía, la ecología y la 
sociedad. Estrategias y 
herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación.  

 El problema de los residuos. Los 
compuestos xenobióticos: los 
plásticos y sus efectos sobre la 
naturaleza y sobre la salud 
humana y de otros seres vivos. La 
prevención y gestión adecuada de 
los residuos. 

 

Analizar las consecuencias de 
la contaminación atmosférica, 
del agua y el suelo y proponer 
medidas correctoras y 
preventivas para evitarla. 

Pág. 313, acts. 26 y 27 
Pág. 320, act. 2. 
Actividades finales 

 

Bloque VI: Ecología y sostenibilidad. Hacia un desarrollo sostenible. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Revuela 

ACTIVIDADES 

Competencia específica 1 

Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y utilizando 
diferentes formatos para analizar 
procesos, métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 

1.1. Analizar críticamente 
conceptos y procesos 
relacionados con los saberes 
de la materia, interpretando 
información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 
 
2.2. Comunicar informaciones 
u opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La sostenibilidad de las 

actividades cotidianas: uso de 
indicadores de sostenibilidad, 
estilos de vida compatibles y 
coherentes con un modelo de 
desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica. 

 Iniciativas locales y globales 
para promover un modelo de 
desarrollo sostenible.  
 

A. Proyecto científico 

Analizar los retos que supone 
la adaptación tecnológica y las 
acciones para la lucha contra el 
cambio climático, 
interpretando gráficas y 
mapas. 

Pág. 331, act. 15 
Pág. 337, act. 27 
Pág. 340, act. 3. 
Actividades finales 
Pág. 341, act. 9. 
Actividades finales 
 

Analizar la evolución de la 
huella ecológica y los factores 
asociados a distintos niveles de 
influencia en diferentes áreas 
del planeta, interpretando 
mapas, gráficas y tablas de 

Pág. 332, acts. 16 y 17 
Pág. 335, acts. 24 y 25 
Pág. 340, act. 6. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 342, act. 1 
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 científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el 
formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre 
otros) y herramientas digitales. 

 Estrategias de comunicación 
científica: vocabulario 
científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, 
gráficos y otros) y 
herramientas digitales. 
 

datos.   

Comprender textos científicos 
y elaborar respuestas para 
argumentar y concluir sobre 
procesos relacionados con el 
cambio climático y el 
desarrollo sostenible 
empleando diversos formatos: 
tablas de datos, diagramas y 
gráficas. 
 
 
 
 

Relaciona 
Pág. 342, act. 1 
Pág. 343, acts. 2 y 3 

Competencia específica 2 
Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas relacionadas 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales de 
forma autónoma. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 

2.1. Plantear y resolver 
cuestiones relacionadas con 
los saberes de la materia, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando 
críticamente la información. 
 
2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la 
investigación como una labor 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La sostenibilidad de las 

actividades cotidianas: uso de 
indicadores de sostenibilidad, 
estilos de vida compatibles y 
coherentes con un modelo de 
desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica. 

 Iniciativas locales y globales 
para promover un modelo de 
desarrollo sostenible.  

 
A. Proyecto científico 
 Estrategias para la búsqueda 

de información, colaboración, 

Valorar el papel de la ciencia y 
su aportación en el estudio del 
equilibrio en los ecosistemas. 

Pág. 323, act. 1 
Pág. 338, act. 31 
Pág. 340, act. 4. 
Actividades finales 

Identificar las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible, 
seleccionando y analizar sus 
objetivos (ODS) y los 
indicadores utilizados para 
medir su consecución. 
 

Pág. 326, act. 6 
Pág. 327, act. 7 
Pág. 329, acts. 8-11 
Pág. 336, act. 26 
Pág. 340, acts. 1 y 6. 
Actividades finales 

Localizar y comprender el 
desafío que supone la lucha 
contra el cambio climático. 
 

Pág. 330, acts. 12, 13 y 
14 
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CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución e influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos. 
 

comunicación e interacción 
con instituciones científicas: 
herramientas digitales, 
formatos de presentación de 
procesos, resultados e ideas 
(diapositivas, gráficos, vídeos, 
posters, informes y otros).  

 Fuentes fiables de 
información: búsqueda, 
reconocimiento y utilización. 

 La labor científica y las 
personas dedicadas a la 
ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas 
y ambientales e importancia 
social. El papel de la mujer  
en la ciencia. 
 

Localizar los factores, 
individuales y colectivos, que 
interviene en la huella 
ecológica, realizar cálculos y 
extraer conclusiones mediante 
el análisis crítico, utilizando 
fuentes fiables de información. 
 
 
 

Pág. 333, act. 18 
Pág. 334, acts. 19-23 
Pág. 335, acts. 24 y 25 
Pág. 340, acts. 2 y 5. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 342, act. 1 
 

Competencia específica 4 

Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, 
para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, 
CE1. 

4.1. Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando 
recursos variados como 
conocimientos propios, datos e 
información recabados, 
razonamiento lógico, 
pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La sostenibilidad de las 

actividades cotidianas: uso de 
indicadores de sostenibilidad, 
estilos de vida compatibles y 
coherentes con un modelo de 
desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica. 

 Iniciativas locales y globales 
para promover un modelo de 
desarrollo sostenible.  
 

Reflexionar sobre las 
relaciones entre los 
componentes de los 
ecosistemas y su equilibrio 
natural, analizando los 
cambios que se producirían 
con la implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS. 

Pág. 323, act. 1 
Pág. 336, act. 26 
Pág. 338, acts. 29, 30 
Pág. 340, act. 4. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 343, act. 3 
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Competencia específica 5 

Diseñar, promover y ejecutar 
iniciativas relacionadas con la 
conservación del medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, basándose 
en los fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de vida 
sostenibles y saludables. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

5.1. Analizar las causas y 
consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y 
global, concibiéndolos como 
grandes retos de la humanidad 
y basándose en datos 
científicos y en los saberes de 
la materia.  
 
5.2. Proponer y poner en 
práctica hábitos e iniciativas 
sostenibles y saludables a nivel 
local y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en 
los saberes de la materia. 

B. Ecología y sostenibilidad 
 La sostenibilidad de las 

actividades cotidianas: uso de 
indicadores de sostenibilidad, 
estilos de vida compatibles y 
coherentes con un modelo de 
desarrollo sostenible. 
Concepto de huella ecológica. 

 Iniciativas locales y globales 
para promover un modelo de 
desarrollo sostenible.  
 

Analizar las causas y 
consecuencias de la alteración 
de los ecosistemas, 
comprendiendo los límites del 
planeta.  

Pág. 323, act. 1 
Pág. 324, act. 2 
Pág. 325, acts. 3, 4 y 5 
Pág. 329, acts. 9 y 10 
Pág. 340, acts. 6 y 8. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 34, act. 2a 
 

Proponer acciones, propias y 
globales, para conseguir un 
desarrollo sostenible. 

Pág. 325, acts. 4 y 5 
Pág. 326, act. 6 
Pág. 329, acts. 8 y 11 
Pág. 333, act. 18 
Pág. 337, acts. 27 y 28 
Pág. 340, act. 7. 
Actividades finales 
Pág. 341, act. 9. 
Actividades finales 
Relaciona 
Pág. 343, act. 2b 
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2.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias Ambientales es el enfoque 

práctico basado en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando tanto 

el trabajo individual como en equipo. Además, es conveniente conectar esta materia de forma significativa con la 

realidad del alumnado y con otras áreas de conocimiento en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones de 

aprendizaje o actividades competenciales. 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la 

acción docente en la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales tendrá en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

sición de las competencias 

pertinentes depende de las estrategias de enseñanza, las cuales deben facilitar la comprensión de los modelos y 

teorías para su aplicación a la realidad del alumno. La aplicación del modelo constructivista en Biología, Geología y 

Ciencias Ambientales necesita el desarrollo de actividades prácticas a la luz de la metodología científica. Su 

consecución parte de las experiencias prácticas y de la elaboración de proyectos de investigación sobre los 

contenidos de la materia y sobre las aplicaciones derivadas del progreso científico. 

protagonista sea el alumnado y su relación con el entorno que le rodea. Se debe partir de la realidad del 

alumnado, de sus condiciones socioculturales, y realizar una planificación rigurosa del método a seguir teniendo en 

cuenta también los recursos disponibles. 
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e adecuándolas a la 

diversidad del alumnado, así como a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje mediante el trabajo individual o 

cooperativo.  

conocimientos y debe ayudar al alumnado a tomar conciencia de sus capacidades y de sus limitaciones para que 

aprenda cómo aprender. En este nivel educativo el alumnado debe adquirir una visión razonable y razonada del 

mundo que les rodea desde la descripción que aporta la ciencia. 

propuesta de actividades parte de que estas tengan en común una estructuración adecuada que propicie la 

reflexión, el razonamiento, la capacidad de síntesis y el sentido crítico; haciendo además especial hincapié en la 

adquisición de valores y actitudes a partir del conocimiento, valoración y evaluación de los avances de la ciencia 

que tanto debate suscitan en la actualidad. 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, estudio de casos, investigación de situaciones y problemas; directos 

o indirectos, enmarcados en el entorno de la biología, la geología o el medio ambiente para posibilitar la 

adquisición de una o más competencias de forma simultánea. 

identificación del problema, planificación del trabajo, reorganización conceptual progresiva, actividades diferentes 

dentro del entorno del alumno, construcción de un ambiente favorable para aprender con normas  

consensuadas, evaluación y comunicación. 
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antes las actividades en las que se provoca la motivación en el alumnado con el objetivo de poder 

generar en él la necesidad de aprender, así el alumnado comprende por qué lo aprende, para qué lo aprende y 

finalmente lo aplica a distintos contextos de su entorno. 

aprende a organizar, seleccionar, relacionar e inferir; así como comunicarse de forma escrita y oral o mediante 

otras formas distintas de expresión. 

según el tipo de actividad a desarrollar o en gran grupo. Es muy importante aclarar las tareas de cada miembro del 

equipo y realizar un seguimiento de las mismas, así como fomentar el trabajo colaborativo del equipo o entre 

equipos compartiendo experiencias, dialogando, negociando, y empatizando.  

s se desarrollen, se 

apliquen en diferentes contextos y puedan ser usadas para resolver distintos problemas o tareas. 

ambientales, como actividades de síntesis que promuevan una visión global, actividades realizadas a partir de 

simulaciones o abstracciones, actividades que promuevan el uso del lenguaje científico, actividades que impliquen 

la lectura sistemática en todos los soportes actuales, etc. 

investigaciones y son necesarias para realizar las aplicaciones experimentales propias de esta materia. Estas 

actividades tienen que estar incluidas en el desarrollo semanal de la materia. De la misma forma también se deben 

añadir actividades de campo realizadas en el entorno de los alumnos para llevar a la realidad los procesos teóricos. 
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tro alumnado por lo tanto es a partir de esta 

fuente de información en donde cabe desarrollar actividades enfocadas a la utilización de formas alternativas de 

comunicación y divulgación (textos y lecturas online, buscadores académicos y blogs científicos, plataformas 

educativas, redes sociales educativas y científicas de investigación, charlas divulgativas vía streaming...).  

plantean tareas o desafíos intelectuales en los que el alumnado tiene que trabajar y defender las conclusiones en 

público con formatos actualizados basados en las tecnologías digitales. 

ción y coevaluación. 

En la evaluación es necesario conocer qué se evalúa, porqué se evalúa y para qué se evalúa; y además usar las 

técnicas adecuadas en estos procesos, de manera que el alumno sea capaz de identificar y comprender el cambio 

producido en sus ideas tras el proceso de evaluación. La autoevaluación es importante ya que el alumno debe 

adquirir la responsabilidad de vigilarse a sí mismo y valorar su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva 

requiere que el alumno reflexione acerca de lo que está aprendiendo y realice planes para mejorar. En cuanto a la 

coevaluación del alumno, indicar que es necesaria, ya que así se involucra a los estudiantes en la evaluación de los 

aprendizajes y se proporciona un efecto de retroalimentación con sus compañeros llegando a ser un factor para la 

mejora de la calidad del aprendizaje. 

En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias Ambientales de primer curso de Bachillerato contribuye, a través de 

sus competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin 

último es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar 

su compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se 

busca mejorar su calidad de vida presente y futura para conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad 

más justa y equitativa. 
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3.- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR. 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 

• Libro de texto: Biología, Geología y Ciencias ambientales de 1º bachillerato. Revuela. Editorial SM 

• Apuntes, material recopilado y presentaciones de PowerPoint del docente. 

• Bibliográficos: Se utilizarán los fondos bibliográficos del centro.  También se utilizará prensa diaria, revistas, 

etc. 

• Medios audiovisuales e informáticos: Se utilizarán las pizarras digitales de las tres aulas de CN, video, DVD, 

ordenadores portátiles de los carritos principalmente para la obtención de información de Internet. 

• Laboratorio: El centro posee un laboratorio de Ciencias Naturales, lo que permitirá la realización de prácticas 

siempre que la materia y los recursos del centro, principalmente humanos, lo permitan. 

• Huerto escolar: se utilizará este espacio para la realización de actividades o experiencias relacionadas con la 

fisiología vegetal. 

  

 

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA ESE CURSO ESCOLAR. 

La preparación de actividades complementaria para el grupo será realizada, generalmente, conjuntamente con 

4º ESO (Biología y Geología) y 2º Bachillerato (Biología, Geología y CTMA), y/o 1º Bachillerato (Anatomía 

aplicada) 
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Los alumnos participarán en las actividades que para ellos se prepararán los días de la Salud y del Medio 

Ambiente que organizará el departamento en colaboración con otros (Dpto. de Orientación, Dpto. de Educación 

Física,..), además de las actividades organizadas para Santo Tomás. 

Participar en Olimpiadas de Biología que organiza la facultad de Murcia. 

Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento de Educación Física. 

Visita al museo de la facultad de veterinaria. 

Asistencia a charlas de divulgación científica. 

Además, participarán junto con 2º de bachillerato en el itinerario biológico-geológico a la playa de Calblanque 

en el Mar Menor durante el segundo trimestre. 

Por último,  si surge alguna actividad interesante y se puede llevar a cabo solos o conjuntamente con otros 

cursos (4º ESO y 2º Bachillerato) o departamentos se estudiará la situación.  

 

 

 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Cada criterio de evaluación se debe vincular al menos a un instrumento de evaluación, siendo el departamento el 

que determina esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si se tiene que utilizar otros instrumentos, se 

recogerán durante el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 
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Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguirte tabla: 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o cuestionarios 

digitales en Moodle 

 (Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con preguntas de 

desarrollo como preguntas cerradas (test, verdadero/falso, elige la 

respuesta correcta, etc.), utilizando el método tradicional (examen en 

papel) o la utilización del aula virtual que nuestra Consejería de 

Educación pone a nuestra disposición, donde se utiliza la plataforma 

Moodle con su amplio abanico de posibilidades. La prueba constará por 

tanto de preguntas cuya respuesta necesita el despliegue de las 

capacidades que se expresan en los diferentes criterios de evaluación 

contextualizadas en los saberes correspondientes, así, las respuestas 

necesitan del análisis, selección y organización de la información, 

resolución de problemas, realización de predicciones, formulación de 

hipótesis, interpretación de resultados etc.. Todo ello transmitiéndolo de 

forma clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuado 

a la pregunta (Texto, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas..) 

Todos los criterios evaluados con este instrumento se agruparán en una 

o dos pruebas en cada trimestre. 

Los criterios de evaluación, referentes para establecer el nivel de 

desempeño de las competencias específicas se han relacionado con cada 

una de las unidades formativas, por lo que muchos de ellos son 

evaluados en muchas situaciones de aprendizaje en cada una de estas 

unidades formativas, es decir, las capacidades  a los que se refieren 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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estos criterios se evalúan a lo largo del todo el curso. Por tanto, este 

instrumento tendrá en cuenta las capacidades que se espera hayan 

desarrollado los alumnos. 

Este instrumento de evaluación utilizará una puntuación cuantitativa de 

uno a diez. 

Actividades y trabajos de 

investigación 

Las actividades y trabajos consistirán en cualquier actividad o situación 

de aprendizaje que se haga en el aula, en casa, en el laboratorio, en el 

aula de informática, Aulavirtual.murciaeduca.es y en cualquier espacio 

que se considere necesario para desarrollar esta asignatura, siempre que 

quede constancia por escrito o por cualquier medio informático o 

audiovisual. 

Muchos de los criterios de evaluación son evaluados en muchas 

situaciones de aprendizaje en cada una de las unidades formativas, es 

decir, las capacidades  a los que se refieren estos criterios se evalúan a 

lo largo del todo el curso. Este instrumento de evaluación utilizará una 

puntuación cuantitativa de uno a diez. 

Observación directa 

Consiste en la observación cercana del alumno viendo su competencia en 

la adquisición del desempeño en cuestión, pudiéndole hacer preguntas 

directas sobre la actividad que está realizando. 

Dadas las características de este instrumento de evaluación su 

puntuación no se circunscribirá a momentos precisos, sino que será a lo 

largo de todo el trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una calificación de apto o no 

apto. 

 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los valores que se otorguen a los criterios, serán en función de su calificación con los instrumentos citados, no 

siendo necesario desagregar la nota por criterio, dado que todos ellos están estrechamente relacionados y son 

objeto de evaluación en muchos momentos del curso.  

Calificación por evaluaciones. La evaluación se considerará aprobada cuando la nota del alumno ponderada de cada 

uno de los instrumentos sea igual o superior a cinco.  

Calificación final de la asignatura. La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas 

en las tres evaluaciones. La asignatura se considerará aprobada si es nota media es igual o superior a cinco puntos 

sobre diez. 

Recuperación en junio. Si la nota fuera inferior a cinco puntos, la calificación sería de Insuficiente, y el alumno 

deberá hacer una prueba escrita de recuperación en junio, que valorara mediante los criterios de evaluación de la 

materia. Además de la prueba escrita/oral se le podrá pedir la entregará de aquellos trabajos evaluados 

negativamente. La prueba estará aprobada cuando el alumno obtenga  una puntuación de cinco o superior, y los 

trabajos calificados como apto. 

Prueba extraordinaria. Si la nota fuera inferior a 5 puntos, la calificación sería insuficiente, y el alumno podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria similar a la de recuperación, que se celebrará en el plazo establecido, 

(actualmente en el propio mes de junio) al efecto por el calendario escolar vigente. 

Pérdida de la evaluación continua. Cuando el alumno pierda el derecho a la evaluación continua al no asistir a clase 

por cualquier causa, deberá realizar la prueba de Recuperación de junio. 
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Si el alumno no asistiera a clase por alguna circunstancia que le impida el normal desarrollo de escolaridad, 

realizará un examen final de pendientes con la materia suspensa, en fecha que marque el Departamento. 

 

Ponderación de los instrumentos de evaluación y su distribución por evaluaciones. 

 
BGCCA 1º B 
AC/AG 
 
LOMLOE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas 
escritas 

Actividades Observación 
directa Laboratorio Tareas en 

clase y en 
casa 
 

Proyecto de 
investigación 

Primera 
evaluación 

70% 10% 10% 10%  

Segunda 
evaluación 

70% 10% 10% 10%  

Tercera 
evaluación 

70% 10% 10% 
 

10%  
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6.1 Bachillerato de Investigación. 

 

Este bachillerato tiene como objetivo el aprendizaje autónomo y el uso sistemático de 

metodología de Investigación. Su finalidad es proporcionar al alumnado una preparación más 

profunda y especializada en las distintas materias, aunando planteamientos metodológicos de 

gran rigor científico y crítico. Los alumnos que cursen este programa deberán integrar como 

parte de su desarrollo formativo aquellos métodos de trabajo próximos a la dinámica 

universitaria, que les permitan elaborar, exponer, argumentar y divulgar de forma razonada 

proyectos de investigación. 

 

Estos alumnos cursan en primer curso del bachillerato la materia Metodología de la 

Investigación I y en segundo curso Metodología de la Investigación II, conforme a los elementos 

curriculares fijados por la consejería, con el objetivo general de prepararlos para realizar  un 

proyecto de investigación que se desarrollará, con carácter general, a lo largo de los dos 

cursos,  

relacionado con los aprendizajes de, al menos, una materia, preferentemente de la modalidad 

cursada. Dicho trabajo será dirigido por un profesor que haya completado los cursos de 

formación ofertados por la Consejería con competencias en materia de educación. La 

calificación obtenida por el alumno en la realización del proyecto de investigación podrá ser 

tenida en cuenta por el profesorado en la evaluación de aquellas materias de segundo curso 

de Bachillerato cuyos aprendizajes estén relacionados con el proyecto de investigación 

desarrollado.  

 

En todas las materias de este bachillerato deberán incorporarse estrategias metodológicas 

propias de la investigación. Dichas estrategias deberán establecerse de forma coordinada por 
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el equipo docente y el coordinador del programa, quien velará por la aplicación de estas.  

Por todo lo dicho anteriormente los alumnos de esta modalidad que cursen la materia de 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato llevarán un planteamiento 

didáctico donde los criterios relacionados con el uso de la metodología científica tendrán un 

mayor peso, pidiéndoles un uso sistemático de la misma, cuya finalidad es proporcionar al 

alumnado una preparación más profunda y especializada en nuestra materia. Por tanto las 

actividades o situaciones de aprendizaje tendrán un formato de pequeños proyectos  de 

investigación en los que se parta de cuestiones que se deben abordar  con un planteamiento 

metodológico de mayor rigor científico y crítico siendo capaces de exponer, argumentar y 

divulgar de forma razonada dichos proyectos de investigación. 

 

Además, el propio proyecto de investigación que deben realizar a lo largo del bachillerato de 

esta modalidad podrá ser tenido en cuenta en su evaluación a final de curso siempre y cuando 

este proyecto tenga relación con esta materia.  

 

 

 
BGCCA 1º B IC 
 
LOMLOE 
(INVESTIGACIÓN) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas 

Actividades Observación 
directa Laboratorio Tareas en 

clase y en 
casa 

 

Proyectos de 
investigación 

Primera 
evaluación 

70%  10% 20%  

Segunda 
evaluación 

70%  10% 20%  

Tercera evaluación 70%  10% 20%  



PROGRAMACIÓN DOCENTE DE 1º BACHILLERATO BGCA   IES FRANCISCO DE GOYA     

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES Página 78 
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7.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

El Departamento dispone de encuestas, confeccionadas por el Equipo docente del centro, en el que le pide 

información tanto al alumnado, como a las familias y al propio profesor. 

Los modelos utilizados durante este curso 2022-2023 son los siguientes: 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO: 

EVALUACION: 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 

1.  2.  3.  
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4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de 
la etapa? 

   

Observaciones: 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

 

 

CONSECUCION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Grado de consecución por los alumnos de los criterios en los distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 
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CURSO 1 2 3 

1º ESO    

3º ESO    

1º BTO    

2º BTO    

Análisis de las diferencias advertidas 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 

Datos cuantitativos por grupos 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

 

 

 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas 
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MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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8.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

Y ORAL. 

Entre las muchas situaciones de aprendizaje que se van a desarrollar está la lectura de textos científicos, noticias de 

prensa o textos de historia de la ciencia destinadas al desarrollo de capacidades de selección, comprensión, 

organización y análisis de información relacionada con nuestra materia. Uso del debate, la exposición de trabajos, oral 

y escrita serán actividades que contribuirán al fomento de estas capacidades. Otra medida prevista para el fomento de 

la lectura será una propuesta de libros de divulgación científica relacionados con nuestra materia. 

9.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de 

atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Se ofrecerán actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, 

según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

Procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con 
necesidades educativas especiales: 

Las adaptaciones se centraran en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje 

 Metodología más personalizada 
 Reforzar las técnicas de aprendizaje 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

 Aumentar la atención orientadora 
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 Enriquecimiento curricular 
 Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
 

Actuaciones de apoyo ordinario, para el alumnado con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales y para el alumnado que se integra tardíamente. 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación 
adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo 
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar 

con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 
escolarización como de atención.  

d) Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas.  

e) Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 
actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera documental de acuerdo con el modelo PTI 

(Programa de Trabajo Individualizado) propuesto en la LOMCE. Este documento, constará de unos apartados cuya 
cumplimentación son responsabilidad del tutor/a del alumno con la colaboración del Departamento de Orientación. 

En estos apartados comunes del PTI se contendrá la información relativa a la historia escolar del alumno, a sus 

logros académicos, sus problemáticas socio-familiares, información extraída del Informe Psicopedagógico (si lo 
hubiere), medidas de atención a la diversidad de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 

Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el documento que informa de las posibles 

adaptaciones curriculares significativas que puedan decidirse para cada caso, a saber: 
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1º El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe psicopedagógico relativamente reciente 
o renovado que determina que debe ser objeto de adaptaciones curriculares significativas en las materias que 
sea necesario, fundamentalmente en las materias de matemáticas y lengua castellana. Este alumno está 
descrito en el denominado Anexo I de tipificación de perfiles de alumnado con necesidades educativas 
especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación significativa que consiste en no aplicar la 
evaluación por estándares prevista para el curso en el que está matriculado. Tendremos que elegir estándares de 
aprendizaje de niveles educativos que correspondan con el nivel de competencia curricular real del alumno. 
Concretamente podremos usar estándares de cursos inferiores o, en casos más agudos, de los niveles primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares que se escojan para diseñar sus 

adaptaciones. Ahora bien, en su expediente académico se hará constar el perfil especial del alumno y sus 
calificaciones serán marcadas con un asterisco. 

2º Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá tener una adaptación de los estándares 
análoga a lo expuesto anteriormente pero con estándares de niveles superiores al curso en el que está 
matriculado. Se podrá diseñar el documento anterior de acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando como 
referentes sus estándares personalizados y sus calificaciones serán no marcadas con asterisco alguno.  

3º Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades educativas específicas. En este caso la 
adaptación se limitará a modificar la secuenciación de los estándares evaluables, a ponderar de otra manera los 
mismos, a adaptaciones de tipo metodológico, etc... En ningún caso serán evaluados con otros estándares 

distintos de lo que se programan para el nivel en el que está matriculado. 

En esta caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo requiera, aún no habiendo un informe 
psicopedagógico que valore como necesario hacerlo, se podrá hacer una adaptación significativa análoga a la 

descrita en el punto 1 de este listado. En cualquier caso sólo podrán ser evaluados mediante los estándares 

comunes de su curso y por tanto no será posible que los supere. En esta situación se trata más de medidas de 
compensación, de recuperación y “terapéuticas” que darán lugar a una mejora cualitativa y un informe cualitativo 
o competencial del alumno que informe de sus progresos desde el inicio del a medida. 
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CURSO 2022/2023 

 

 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. A Índice 

 
El Departamento de Biología y Geología ha decidido que en la asignatura de 
“Bilogía” de 2º de BACHILLERATO LOMCE, que todos los estándares son básicos. 

No obstante se priorizaran aquellos criterios de evaluación que vienen indicados 
en la matriz de especificaciones 2022 (Orden PCM/58/2022 de 2) que concreta los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de 
contenidos de la prueba EBAU, que darán cuerpo al proceso de evaluación. La 
justificación a esta decisión es que al menos el 70% de la calificación de la prueba 
EBAU se obtiene evaluando estándares de aprendizaje definidos en la matriz de 
especificaciones citada. Estos estándares aparecerán en celdillas con fondo 
coloreado en las tablas. Además la priorización también tendrá en cuenta su 
relación con las recomendaciones y orientaciones EBAU ya que cada curso se 
modifican o eliminan algunos puntos de estas recomendaciones y orientaciones. 

En la siguiente tabla se indica la relación entre las unidades didácticas, los 
contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, así como la 
temporalización prevista por trimestres y sesiones. 

 La metodología para el Bachillerato de Investigación seguirá la línea 
establecida por este departamento, por considerarla adecuada para conseguir el 
objetivo de facilitar al alumnado el desarrollo lo más completo posible de sus 
aptitudes y capacidades. No obstante se potenciarán los trabajos de investigación 
y el uso de Tecnologías de la información y comunicación, así como los trabajos 
prácticos de laboratorio. 

Consideramos que con todo lo expuesto, conseguiremos motivar al alumnado 
en el conocimiento de la materia y la adquisición de hábitos de trabajo que tengan 
como principio la investigación. 

Teniendo en cuenta que a los alumnos que realicen el proyecto de 
investigación en esta materia se les podrá sumar a su nota final, hasta un punto 
más. 
 

PRIMER TRIMESTRE (48 sesiones) 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Química de la materia 
viva y su estudio 
(5sesiones) 
2. El agua y las sales 
minerales (5 sesiones) 
 
• Los componentes químicos 
de la célula. Bioelementos: 
tipos, ejemplos, propiedades 
y funciones. 
• Los enlaces químicos y su 
importancia en biología. 
• Las moléculas e iones 
inorgánicos: agua y sales 

Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

Describe técnicas instrumentales 
y métodos físicos y químicos que 
permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su 
contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 
Clasifica los tipos de 
bioelementos relacionando cada 
uno de ellos con su proporción y 
función biológica. 
Discrimina los enlaces químicos 
que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y 
orgánicas presentes en los seres 
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minerales. 
• Fisicoquímica de las 
dispersiones acuosas. 
Difusión, ósmosis y diálisis. 
3. Los glúcidos (6 sesiones) 
4. Lípidos (5 sesiones) 
5. Aminoácidos y proteínas 
(5 sesiones) 
6. Nucleótidos y ácidos 
nucleicos ( 5 sesiones) 
 
• Las moléculas orgánicas. 
Glúcidos, lípidos, prótidos y 
ácidos nucleicos.  
• Enzimas o catalizadores 
biológicos: Concepto y 
función.  
• Vitaminas: Concepto. 
Clasificación. 

vivos. 

Argumentar las razones 
por las cuales el agua y las 
sales minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 

Relaciona la estructura química 
del agua con sus funciones 
biológicas. 
Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando 
composición con función. 
Contrasta los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la 
concentración salina de las 
células. 

Reconocer los diferentes 
tipos de macromoléculas 
que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con 
sus respectivas funciones 
biológicas en la célula. 

Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 
Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas moléculas orgánicas. 
 

Contrasta los procesos de 
diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas 
orgánicas. 

Identificar los tipos de 
monómeros que forman 
las macromoléculas 
biológicas y los enlaces 
que les unen. 

Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces  
O-glucosídico, enlace éster, 
enlace peptídico,  
O-nucleósido. 

Determinar la composición 
química y describir la 
función, localización y 
ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

Describe la composición y 
función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 

Contrasta el papel fundamental 
de los enzimas como 
biocatalizadores, relacionando 
sus propiedades con su función 
catalítica. 

Señalar la importancia de 
las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

Identifica los tipos de vitaminas 
asociando su imprescindible 
función con las enfermedades 
que previenen. 

 
 
 
7. La célula. El núcleo (5 sesiones) 
8. Reproducción celular (4 sesiones) 
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2º TRIMESTRE (48 SESIONES) 
 
9. La membrana plasmática y otros orgánulos membranosos (5 sesiones) 
10. Hialoplasma, citoesqueleto y estructuras no membranosas de la célula (5 
sesiones) 
 
11. Metabolismo celular y del ser vivo (6 sesiones) 
12. Catabolismo aeróbico y anaeróbico (6 sesiones) 
13. Anabolismo (5 sesiones) 
 
 

CONTENIDOS Y TEMAS CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

7. La célula. El núcleo (5 
sesiones) 
8. Reproducción celular (4 
sesiones) 
------------------------------------------ 
9. La membrana plasmática y 
otros orgánulos membranosos 
(5 sesiones) 
 
10. Hialoplasma, citoesqueleto 
y estructuras no membranosas 
de la célula ( 5 sesiones) 
La célula: unidad de estructura y 
función. 
• La influencia del progreso 
técnico en los procesos de 
investigación. Del microscopio 
óptico al microscopio electrónico. 
• Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos 
celulares. Modelos de 
organización en procariotas y 
eucariotas. Células animales y 
vegetales. 
• La célula como un sistema 
complejo integrado: estudio de las 
funciones celulares y de las 
estructuras donde se desarrollan. 
• El ciclo celular. 
• La división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La 
meiosis. Su necesidad biológica 
en la reproducción sexual. 
Importancia en la evolución de los 
seres vivos. 
 
 
• Las membranas y su función en 
los intercambios celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y 
exocitosis. 
------------------------------------------ 

Establecer las diferencias 
estructurales y de 
composición entre células 
procariotas y eucariotas. 

Compara una célula 
procariota con una 
eucariota, identificando los 
orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

Interpretar la estructura de 
una célula eucariótica 
animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y 
describir la función que 
desempeñan. 

Esquematiza los diferentes 
orgánulos citoplasmáticos, 
reconociendo sus 
estructuras. 

Analiza la relación existente 
entre la composición 
química, la estructura y la 
ultraestructura de los 
orgánulos celulares y su 
función. 

Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

Identifica las fases del ciclo 
celular explicitando los 
principales procesos que 
ocurren en cada una ellas. 

Distinguir los tipos de 
división celular y desarrollar 
los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los 
mismos. 

Reconoce en distintas 
microfotografías y 
esquemas las diversas 
fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando los 
acontecimientos básicos 
que se producen en cada 
una de ellas. 
Establece las analogías y 
diferencias más 
significativas entre mitosis y 
meiosis. 

Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad 
genética de las especies. 

Resume la relación de la 
meiosis con la reproducción 
sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la 
posibilidad de evolución de 
las especies. 

Examinar y comprender la 
importancia de las 
membranas en la 
regulación de los 
intercambios celulares para 

Compara y distingue los 
tipos y subtipos de 
transporte a través de las 
membranas explicando 
detalladamente las 
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11. Metabolismo celular y del 
ser vivo (5sesiones) 
12. Catabolismo aeróbico y 
anaeróbico (6 sesiones) 
13. Anabolismo (6 sesiones) 
• Introducción al metabolismo: 
catabolismo y anabolismo. 
• Reacciones metabólicas: 
aspectos energéticos y de 
regulación.  
• La respiración celular, su 
significado biológico. Diferencias 
entre las vías aeróbica y 
anaeróbica. Orgánulos celulares 
implicados en el proceso 
respiratorio.  
• Las fermentaciones y sus 
aplicaciones 
• La fotosíntesis: Localización 
celular en procariotas y 
eucariotas. Etapas del proceso 
fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica.  
• La quimiosíntesis. 

el mantenimiento de la vida. características de cada uno 
de ellos. 

Comprender los procesos 
de catabolismo y 
anabolismo estableciendo 
la relación entre ambos.  

Define e interpreta los 
procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los 
intercambios energéticos 
asociados a ellos. 

Describir las fases de la 
respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

Sitúa, a nivel celular y a 
nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada 
uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso 
las rutas principales de 
degradación y de síntesis y 
los enzimas y moléculas 
más importantes 
responsables de dichos 
procesos. 

Diferenciar la vía aerobia de 
la anaerobia. 

Contrasta las vías 
aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación 
con su diferente 
rendimiento energético. 
Valora la importancia de las 
fermentaciones en 
numerosos procesos 
industriales reconociendo 
sus aplicaciones. 

Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar 
en cada fase de la 
fotosíntesis. 

Identifica y clasifica los 
distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 

Localiza a nivel subcelular 
donde se llevan a cabo 
cada una de las fases 
destacando los procesos 
que tienen lugar. 

Justificar su importancia 
biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para 
los organismos pero 
también global en el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

Contrasta su importancia 
biológica para el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis 

Valora el papel biológico de 
los organismos 
quimiosintéticos. 
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CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
14. Las leyes de la herencia 
(5 sesiones) 
15. Del ADN a las proteínas 
( 5 sesiones) 
16. El ADN y la ingeniería ( 5 
sesiones) 
17. Las mutaciones y la 
evolución ( 4 sesiones) 
 
• La genética molecular o 
química de la herencia. 
Identificación del ADN como 
portador de la información 
genética. Concepto de gen. 
• Replicación del ADN. Etapas 
de la replicación. Diferencias 
entre el proceso replicativo 
entre eucariotas y procariotas. 
• El ARN. Tipos y funciones 
• La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción 
genéticas en procariotas y 
eucariotas. El código genético 
en la información genética 
• Las mutaciones. Tipos. Los 
agentes mutagénicos.  
• Mutaciones y cáncer. 
• Implicaciones de las 
mutaciones en la evolución y 
aparición de nuevas especies. 
• La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales de 
investigación. Organismos 
modificados genéticamente. 
• Proyecto genoma: 
Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de 
las nuevas terapias génicas. 
• Genética mendeliana. 
Teoría cromosómica de la 
herencia. Determinismo del 
sexo y herencia ligada al sexo 
e influida por el sexo. 
• Evidencias del proceso 
evolutivo. 
• Darwinismo y 
neodarwinismo: la teoría 
sintética de la evolución. 
• La selección natural. 

Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 

Describe la estructura y 
composición química del 
ADN, reconociendo su 
importancia biológica como 
molécula responsable del 
almacenamiento, 
conservación y transmisión de 
la información genética. 

Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 

Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los 
enzimas implicados en ella. 

Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de 
proteínas. 

Establece la relación del ADN 
con el proceso de la síntesis 
de proteínas. 

Determinar las características 
y funciones de los ARN. 

Diferencia los tipos de ARN, 
así como la función de cada 
uno de ellos en los procesos 
de transcripción y traducción. 
Reconoce las características 
fundamentales del código 
genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución 
de problemas de genética 
molecular. 

Elaborar e interpretar 
esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. 

Interpreta y explica esquemas 
de los procesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. 
Resuelve ejercicios prácticos 
de replicación, transcripción y 
traducción, y de aplicación del 
código genético. 
Identifica, distingue y 
diferencia los enzimas 
principales relacionados con 
los procesos de transcripción 
y traducción. 

Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

Describe el concepto de 
mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la 
transmisión de la información 
genética. 

 

Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. 

Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer 

Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que 
implican algunos agentes 
mutagénicos. 
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Principios. Mutación, 
recombinación y adaptación. 
• Evolución y biodiversidad. 

Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones. 

Resume y realiza 
investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación 
genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma 
humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. 

Reconoce los 
descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando 
sus implicaciones éticas y 
sociales. 

Formular los principios de la 
Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de 
problemas y establecer la 
relación entre las 
proporciones de la 
descendencia y la información 
genética. 

Analiza y predice aplicando 
los principios de la genética 
Mendeliana, los resultados de 
ejercicios de transmisión de 
caracteres autosómicos, 
caracteres ligados al sexo e 
influidos por el sexo. 

Diferenciar distintas 
evidencias del proceso 
evolutivo. 

Argumenta distintas 
evidencias que demuestran el 
hecho evolutivo. 

Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista. 

Identifica los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 

Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias 
génicas. 

Comprende y aplica modelos 
de estudio de las frecuencias 
génicas en la investigación 
privada y en modelos 
teóricos. 

Reconocer la importancia de 
la mutación y la 
recombinación. 

Ilustra la relación entre 
mutación y recombinación, el 
aumento de la diversidad y su 
influencia en la evolución de 
los seres vivos. 

Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad 
y su influencia en el proceso 
de especiación. 

Distingue tipos de 
especiación, identificando los 
factores que posibilitan la 
segregación de una especie 
original en dos especies 
diferentes. 

 
3ª evaluación (20 sesiones) 
 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

18. La diversidad de los 
microorganismos (5 
sesiones) 
19. Los microorganismos 

Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos en 
función de su organización 
celular. 

Clasifica los microorganismos 
en el grupo taxonómico al que 
pertenecen. 
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en la biosfera (5 sesiones) 
20. Defensa del organismo 
frente a la infección (5 
sesiones) 
21. Inmunología y 
enfermedad (5 sesiones) 
 
• Microbiología. Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos con 
organización celular y sin 
organización celular. 
Bacterias. Virus. Otras formas 
acelulares: Partículas 
infectivas subvirales. Hongos 
microscópicos. Protozoos. 
Algas microscópicas. 
•  Métodos de estudio de los 
microorganismos. 
Esterilización y 
Pasteurización. 
• Los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
• Los microorganismos como 
agentes productores de 
enfermedades. 
• La Biotecnología. Utilización 
de los microorganismos en 
los procesos industriales: 
Productos elaborados por 
biotecnología. 

Describir las características 
estructurales y funcionales de 
los distintos grupos de 
microorganismos. 

Analiza la estructura y 
composición de los distintos 
microorganismos, 
relacionándolas con su 
función. 

Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. 

Describe técnicas 
instrumentales que permiten 
el aislamiento, cultivo y 
estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 

Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

Reconoce y explica el papel 
fundamental de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas 
por los microorganismos y 
utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con 
ellas. 

Relaciona los 
microorganismos patógenos 
más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 

Analiza la intervención de los 
microorganismos en 
numerosos procesos 
naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. 

Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la 
microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y 
en la mejora del medio 
ambiente. 

Reconoce e identifica los 
diferentes tipos de 
microorganismos implicados 
en procesos fermentativos de 
interés industrial. 
Valora las aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de 
productos farmacéuticos, en 
medicina y en 
biorremediación para el 
mantenimiento y mejora del 
medio ambiente. 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• El concepto actual de 
inmunidad. El sistema 
inmunitario. Las defensas 
internas inespecíficas. 
• La inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular 
y humoral. Células 
responsables. 
• Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La 
memoria inmunológica. 
• Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. 
Formas de acción. Su función 
en la respuesta inmune. 
• Inmunidad natural y artificial 
o adquirida. Sueros y 

Desarrollar el concepto actual 
de inmunidad. 

Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres 
vivos identificando los tipos de 
respuesta inmunitaria. 

Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus células 
respectivas. 

Describe las características y 
los métodos de acción de las 
distintas células implicadas en 
la respuesta inmune. 

Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria. 

Compara las diferentes 
características de la 
respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

Identificar la estructura de los 
anticuerpos. 

Define los conceptos de 
antígeno y de anticuerpo, y 
reconoce la estructura y 
composición química de los 
anticuerpos. 
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vacunas. Su importancia en la 
lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
•        Disfunciones y 
deficiencias del sistema 
inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y 
sus efectos en el sistema 
inmunitario.  
•        Sistema inmunitario y 
cáncer. 
•        Anticuerpos 
monoclonales e ingeniería 
genética. 
•        El trasplante de órganos 
y los problemas de rechazo. 
Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. 

Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo. 

Clasifica los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características 
de cada una de ellas. 

Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria 
asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 

Investigar la relación existente 
entre las disfunciones del 
sistema inmune y algunas 
patologías frecuentes. 

Resume las principales 
alteraciones y disfunciones 
del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias 
entre alergias e 
inmunodeficiencias. 
Describe el ciclo de desarrollo 
del VIH. 

Clasifica y cita ejemplos de 
las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes 
así como sus efectos sobre la 
salud. 

Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología en 
la mejora de la salud de las 
personas. 

Reconoce y valora las 
aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería 
genética para la producción 
de anticuerpos monoclonales. 
Describe los problemas 
asociados al trasplante de 
órganos identificando las 
células que actúan. 
Clasifica los tipos de 
trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el 
impacto futuro en la donación 
de órganos. 
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 EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA DESCRITO EN EL ARTÍCULO 
5.6 DE LA ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO. A Índice 

 

2.1. ¿Cómo se logran las competencias básicas desde esta materia?  

 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
Varios son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de “biología y geología” 

interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento 
privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre todo, 
que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual); la importancia que tiene todo lo 
relacionado con la información en sus contenidos curriculares; el desarrollo del alumno como agente 
comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas y, por último, la lectura 
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos 
resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber 

 
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

 
3. COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 
la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona 
ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 
para acometer tareas u objetivos específicos. 
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En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales, es 
fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis, 
presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el 
mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos 
tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros científicos y 
críticos. 

La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas 
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

 
4. APRENDER A APRENDER (AA) 

Esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten 
el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el conocimiento científico, 
supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los 
puede analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 
convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del 
trabajo en equipo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición 
de esta competencia. 

 
5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas tratan de aunar el interés por profundizar y garantizar la 
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como 
privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en 
la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 
compromiso de participación activa y democrática. 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de “Biología y Geología” 
interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno para intervenir en la toma 
consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un requisito, y el 
conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente en la evolución y 
progreso de la sociedad (y de las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido 
consecuencias negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede 
provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 
6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
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elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento crítico y 
científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, 
es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. 

Desde esta asignatura se desarrollan destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación 
al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación 
efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, 
capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y 
débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 
(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
 
7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Así mismo, requiere de conocimientos que permitan 
acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-
artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea 
y su lugar en el mundo. 

Ésta es una competencia cuyo su dominio exige el aprendizaje de conceptos, el dominio de las 
interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el 
conocimiento de la intervención humana, el análisis multicausal... Pero, además, y al igual que otras 
competencias, requiere que el alumno se familiarice con el método científico como método de 
trabajo, lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida 
académica, personal o laboral.

2.2. RELACIÓN ENTRE ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

Dado que en el apartado anterior ya se relacionaban contenidos-criterios de 
evaluación-estándares, a la siguiente tabla sólo recoge la relación entre estándares de 
aprendizaje y competencias básicas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C1 C2 C3 

Describe técnicas instrumentales y métodos 
físicos y químicos que permiten el aislamiento 
de las diferentes moléculas y su contribución al 
gran avance de la experimentación biológica. 

CMCT CL CDIG 
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Clasifica los tipos de bioelementos 
relacionando cada uno de ellos con su 
proporción y función biológica. 

CMCT     

Discrimina los enlaces químicos que permiten 
la formación de moléculas inorgánicas y 
orgánicas presentes en los seres vivos. 

CMCT     

Relaciona la estructura química del agua con 
sus funciones biológicas. 

CMCT AA   

Distingue los tipos de sales minerales, 
relacionando composición con función. 

CMCT AA   

Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 
diálisis, interpretando su relación con la 
concentración salina de las células. 

CMCT AA   

Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su 
función. 

CMCT AA   

Diseña y realiza experiencias identificando en 
muestras biológicas la presencia de distintas 
moléculas orgánicas. 

CMCT SIEE   

Contrasta los procesos de diálisis, 
centrifugación y electroforesis interpretando su 
relación con las biomoléculas orgánicas. 

CMCT AA   

Identifica los monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten la síntesis de 
las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, 
enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

CMCT AA   

Describe la composición y función de las 
principales biomoléculas orgánicas. 

CMCT     

Contrasta el papel fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica. 

CMCT CDIG   

Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades 
que previenen. 

CMCT CSC   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C1 C2 C3 

Compara una célula procariota con una 
eucariota, identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en ellas. 

CMCT CDIG   

Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

CMCT CDIG   
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Analiza la relación existente entre la 
composición química, la estructura y la 
ultraestructura de los orgánulos celulares y su 
función. 

CMCT AA   

Identifica las fases del ciclo celular explicitando 
los principales procesos que ocurren en cada 
una ellas. 

CMCT CL   

Reconoce en distintas microfotografías y 
esquemas las diversas fases de la mitosis y de 
la meiosis indicando los acontecimientos 
básicos que se producen en cada una de ellas. 

CMCT CDIG   

Establece las analogías y diferencias más 
significativas entre mitosis y meiosis. 

CMCT AA   

Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la 
variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 

CMCT CSC   

Compara y distingue los tipos y subtipos de 
transporte a través de las membranas 
explicando detalladamente las características 
de cada uno de ellos. 

CMCT CDIG   

Define e interpreta los procesos catabólicos y 
los anabólicos, así como los intercambios 
energéticos asociados a ellos. 

CMCT CL   

Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el 
lugar donde se producen cada uno de estos 
procesos, diferenciando en cada caso las rutas 
principales de degradación y de síntesis y los 
enzimas y moléculas más importantes 
responsables de dichos procesos. 

CMCT     

Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 
rendimiento energético. 

CMCT AA   

Valora la importancia de las fermentaciones en 
numerosos procesos industriales reconociendo 
sus aplicaciones. 

CMCT AA   

Identifica y clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 

CMCT     

Localiza a nivel subcelular donde se llevan a 
cabo cada una de las fases destacando los 
procesos que tienen lugar. 

CMCT     

Contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

CMCT CEC   

Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

CMCT CEC   
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C1 C2 C3 

Describe la estructura y composición química 
del ADN, reconociendo su importancia 
biológica como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y transmisión 
de la información genética. 

CMCT AA   

Diferencia las etapas de la replicación e 
identifica los enzimas implicados en ella. 

CMCT     

Establece la relación del ADN con el proceso 
de la síntesis de proteínas. 

CMCT     

Diferencia los tipos de ARN, así como la 
función de cada uno de ellos en los procesos 
de transcripción y traducción. 

CMCT     

Reconoce las características fundamentales 
del código genético aplicando dicho 
conocimiento a la resolución de problemas de 
genética molecular. 

CMCT AA CDIG 

Interpreta y explica esquemas de los procesos 
de replicación, transcripción y traducción. 

CMCT CDIG   

Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del 
código genético. 

CMCT AA   

Identifica, distingue y diferencia los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 

CMCT     

Describe el concepto de mutación 
estableciendo su relación con los fallos en la 
transmisión de la información genética. 

CMCT AA   

Clasifica las mutaciones identificando los 
agentes mutagénicos más frecuentes. 

CMCT AA   

Asocia la relación entre la mutación y el 
cáncer, determinando los riesgos que implican 
algunos agentes mutagénicos. 

CMCT CSC   

Resume y realiza investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 

CMCT CDIG   

Reconoce los descubrimientos más recientes 
sobre el genoma humano y sus aplicaciones 
en ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éticas y sociales. 

CMCT CSC   
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Analiza y predice aplicando los principios de la 
genética Mendeliana, los resultados de 
ejercicios de transmisión de caracteres 
autosómicos, caracteres ligados al sexo e 
influidos por el sexo. 

CMCT AA   

Argumenta distintas evidencias que 
demuestran el hecho evolutivo. 

CMCT AA   

Identifica los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus diferencias. 

CMCT AA   

Distingue los factores que influyen en las 
frecuencias génicas. 

CMCT     

Comprende y aplica modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la investigación privada 
y en modelos teóricos. 

CMCT AA   

Ilustra la relación entre mutación y 
recombinación, el aumento de la diversidad y 
su influencia en la evolución de los seres vivos. 

CMCT AA   

Distingue tipos de especiación, identificando 
los factores que posibilitan la segregación de 
una especie original en dos especies 
diferentes. 

CMCT AA   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C1 C2 C3 

Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

CMCT CL   

Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con 
su función. 

CMCT     

Describe técnicas instrumentales que permiten 
el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación 
biológica. 

CMCT AA   

Reconoce y explica el papel fundamental de 
los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

CMCT CEC   

Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan. 

CMCT CL CSC 

Analiza la intervención de los microorganismos 
en numerosos procesos naturales e 
industriales y sus numerosas aplicaciones. 

CMCT CEC   
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Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interés industrial. 

CMCT CEC CL 

Valora las aplicaciones de la biotecnología y la 
ingeniería genética en la obtención de 
productos farmacéuticos, en medicina y en 
biorremediación para el mantenimiento y 
mejora del medio ambiente. 

CMCT CEC   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES C1 C2 C3 

Analiza los mecanismos de autodefensa de los 
seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria. 

CMCT     

Describe las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. 

CMCT     

Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. 

CMCT AA   

Define los conceptos de antígeno y de 
anticuerpo, y reconoce la estructura y 
composición química de los anticuerpos. 

CMCT     

Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de 
cada una de ellas. 

CMCT AA   

Destaca la importancia de la memoria 
inmunológica en el mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria asociándola con la 
síntesis de vacunas y sueros. 

CMCT CSC   

Resume las principales alteraciones y 
disfunciones del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 

CMCT CSC   

Describe el ciclo de desarrollo del VIH. CMCT     

Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes así como sus 
efectos sobre la salud. 

CMCT CSC   

Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 

CMCT AA   

Describe los problemas asociados al trasplante 
de órganos identificando las células que 
actúan. 

CMCT CSC   

Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando 
los avances en este ámbito con el impacto 
futuro en la donación de órganos. 

CMCT CSC   
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 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR DICHOS ESTÁNDARES. DEBERÁN 
RELACIONARSE LOS INSTRUMENTOS CON LOS ESTÁNDARES DE 
REFERENCIA EN CADA EVALUACIÓN. A Índice 

 
Cada estándar se le debe vincular al menos un instrumento de evaluación, siendo 

el departamento el que consensua esos instrumentos de evaluación. Sin embargo, si 
por algún motivo justificado se tiene que utilizar otro instrumento, se recogerá durante 
el seguimiento de la programación a lo largo del curso. 

Los instrumentos de evaluación y su descripción se reflejan en la seguirte tabla: 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pruebas escritas o 

cuestionarios digitales en 

Moodle 

(Aulavirtual.murciaeduca.es) 

Consiste en realizar una prueba objetiva tanto con 
preguntas de desarrollo como preguntas cerradas (test, 
verdadero/falso, elige la pregunta correcta, etc.), 
utilizando el método tradicional (examen en papel) o la 
utilización del aula virtual que nuestra Consejería de 
Educación pone a nuestra disposición, donde se utiliza 
la plataforma Moodle con su amplio abanico de 
posibilidades. La prueba escrita constará por tanto de 
preguntas cuya respuesta ha de contestarse utilizando 
el lenguaje escrito como la interpretación de gráficas y 
esquemas, el relleno de tablas y tendrá un formato 
similar a los exámenes EBAU. 

Todos los estándares evaluados con este 
instrumento se agruparán en una sola prueba escrita al 
final de cada trimestre. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 
puntuación cuantitativa de uno a diez.  

Actividades y trabajos de 

investigación 

(Aulavirtual.murciaeduca.es) 

 
Las actividades y trabajos consistirán en cualquier 

actividad que se haga en el aula, en casa, en el 
laboratorio, en el aula de informática y en cualquier 
espacio que se considere necesario para desarrollar 
esta asignatura, siempre que quede constancia por 
escrito o por cualquier medio informático o audiovisual 
(actividades de Aula virtual XXI). Estas actividades 
quedarán recogidas en el curso correspondiente de Aula 
virtual. 

 
Se intentará que cada estándar sea evaluado con 

una sola actividad, teniendo en cuenta que, dado el 
largo desarrollo de algunas actividades, algunos 
estándares podrán ser agrupados. 

Este instrumento de evaluación utilizará una 
puntuación cuantitativa de uno a diez. 

 
 
 

mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
mailto:https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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B 2º BA AC/IC 
LOMCE 
(ordinario/investiga
ción) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas 

Laboratorio 
Preguntas y tareas en 

clase y en casa 
 

Observació
n Directa 

Proyecto de 
investigación 

Primera evaluación 80% 20%  Hasta 1 punto 
adicional a su 
nota media. 

Segunda 
evaluación 

80% 20%  

Tercera evaluación 80% 20% 
 

 

 
 
 
 

a) Calificación por evaluaciones. La evaluación se considerará aprobada cuando la 
nota del alumno sea igual o superior a cinco.  
 
b) Calificación final de la asignatura. La calificación final de la asignatura será la media 
de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. La asignatura se considerará 
aprobada si es nota media es igual o superior a cinco puntos sobre diez. Si la nota 
fuera inferior a cinco puntos, la calificación sería de Insuficiente, y el alumno debería 
hacer una prueba final de recuperación en junio 
 
c) Recuperación en junio.  
 
-La prueba escrita versará sobre los estándares de aprendizaje recogidos en la 
programación. 
-Se indicará el valor de cada pregunta y el de los diferentes apartados si los hubiera. 
-Se restará una décima por cada falta de ortografía o expresión hasta un máximo de 
un punto 
-Para superar dicha prueba será necesario una nota mínima de 5., que versará sobre 
aquellos contenidos del programa que no ha superado, y en la que entregará también 
los trabajos evaluados negativamente. La prueba estará aprobada cuando el alumno 
obtenga una puntuación de cinco o superior, y los trabajos calificados como apto. 
 
d) Prueba extraordinaria de Junio. Será similar a la Recuperación de junio. 
 
e) Pérdida de la evaluación continua. Cuando el alumno pierda el derecho a la 
evaluación continua al no asistir a clase por cualquier causa, deberá realizar la prueba 
de Recuperación de junio. 
 
f) Los alumnos que tengan evaluación negativa en BIOLOGÍA y GEOLOGÍA de 1º 
BACHILLERATO podrán recuperar la asignatura pendiente presentándose a los 
exámenes correspondientes, que tendrán lugar en enero y en mayo de 2023. Cada 
examen se valorará con un máximo de 10 puntos. Aquellos alumnos que obtengan 
una calificación media igual o superior a 5, habrán recuperado la materia. 
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 Si el alumno no asistiera a clase por alguna circunstancia que le impida el 
normal desarrollo de escolaridad, realizará un examen final de pendientes con la 
materia suspensa, en fecha que marque el Departamento.  
 

La relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y los instrumentos 
utilizados quedan reflejados en las siguientes tablas: 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pruebas escritas Trabajos y 
actividades. 

Describe técnicas instrumentales y métodos físicos 
y químicos que permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su contribución al gran 
avance de la experimentación biológica. 

 X 

Clasifica los tipos de bioelementos relacionando 
cada uno de ellos con su proporción y función 
biológica. 

X  

Discrimina los enlaces químicos que permiten la 
formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 

X  

Relaciona la estructura química del agua con sus 
funciones biológicas. X  

Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 
composición con función. X  

Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 
diálisis, interpretando su relación con la 
concentración salina de las células. 

 X 

Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su 
composición química con su estructura y su función. X  

Diseña y realiza experiencias identificando en 
muestras biológicas la presencia de distintas 
moléculas orgánicas. 

 X 

Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y 
electroforesis interpretando su relación con las 
biomoléculas orgánicas. 

X  

Identifica los monómeros y distingue los enlaces 
químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace 
éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

X  

Describe la composición y función de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

X  

Contrasta el papel fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica. 

X  
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Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que 
previenen. 

X  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pruebas escritas Trabajos y 
actividades. 

Compara una célula procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

X  

Esquematiza los diferentes orgánulos 
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

X X 

Analiza la relación existente entre la composición 
química, la estructura y la ultraestructura de los 
orgánulos celulares y su función. X  

Identifica las fases del ciclo celular explicitando los 
principales procesos que ocurren en cada una ellas. X  

Reconoce en distintas microfotografías y esquemas 
las diversas fases de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos que se 
producen en cada una de ellas. 

 X 

Establece las analogías y diferencias más 
significativas entre mitosis y meiosis. X  

Resume la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, el aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de evolución de las 
especies. 

X  

Compara y distingue los tipos y subtipos de 
transporte a través de las membranas explicando 
detalladamente las características de cada uno de 
ellos. 

X  

Define e interpreta los procesos catabólicos y los 
anabólicos, así como los intercambios energéticos 
asociados a ellos. 

X  

Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar 
donde se producen cada uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso las rutas principales de 
degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas 
más importantes responsables de dichos procesos. 

X  

Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente 
rendimiento energético. 

X  

Valora la importancia de las fermentaciones en 
numerosos procesos industriales reconociendo sus 
aplicaciones. 

X  
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Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos 
fotosintéticos. X  

Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo 
cada una de las fases destacando los procesos que 
tienen lugar. 

X  

Contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 X 

Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos.  X 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pruebas escritas Trabajos y 
actividades. 

Describe la estructura y composición química del 
ADN, reconociendo su importancia biológica como 
molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información 
genética. 

X  

Diferencia las etapas de la replicación e identifica 
los enzimas implicados en ella. X  

Establece la relación del ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas. X  

Diferencia los tipos de ARN, así como la función de 
cada uno de ellos en los procesos de transcripción y 
traducción. 

X  

Reconoce las características fundamentales del 
código genético aplicando dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de genética molecular. X  

Interpreta y explica esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. X  

Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del código 
genético. 

 X 

Identifica, distingue y diferencia los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 

X  

Describe el concepto de mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la transmisión de la 
información genética. 

X  

Clasifica las mutaciones identificando los agentes 
mutagénicos más frecuentes. X  

Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos. 

X  
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Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas 
desarrolladas en los procesos de manipulación 
genética para la obtención de organismos 
transgénicos. 

 X 

Reconoce los descubrimientos más recientes sobre 
el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería 
genética valorando sus implicaciones éticas y 
sociales. 

 X 

Analiza y predice aplicando los principios de la 
genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el sexo.  X 

Argumenta distintas evidencias que demuestran el 
hecho evolutivo. X  

Identifica los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando sus diferencias. X  

Distingue los factores que influyen en las 
frecuencias génicas. X  

Comprende y aplica modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la investigación privada y en 
modelos teóricos. 

 X 

Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el 
aumento de la diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos. 

X  

Distingue tipos de especiación, identificando los 
factores que posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies diferentes. X  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pruebas escritas Trabajos y 
actividades. 

Clasifica los microorganismos en el grupo 
taxonómico al que pertenecen.  X 

Analiza la estructura y composición de los distintos 
microorganismos, relacionándolas con su función.  X 

Describe técnicas instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación biológica. X  

Reconoce y explica el papel fundamental de los 
microorganismos en los ciclos geoquímicos. X  
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Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan. 

X  

Analiza la intervención de los microorganismos en 
numerosos procesos naturales e industriales y sus 
numerosas aplicaciones. 

X  

Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos 
fermentativos de interés industrial.  X 

Valora las aplicaciones de la biotecnología y la 
ingeniería genética en la obtención de productos 
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación 
para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.  X 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pruebas escritas Trabajos y 
actividades. 

Analiza los mecanismos de autodefensa de los 
seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria. 

X  

Describe las características y los métodos de acción 
de las distintas células implicadas en la respuesta 
inmune. 

X  

Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. X  

Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y 
reconoce la estructura y composición química de los 
anticuerpos. 

X  

Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 
resumiendo las características de cada una de ellas. X  

Destaca la importancia de la memoria inmunológica 
en el mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y 
sueros. 

X  

Resume las principales alteraciones y disfunciones 
del sistema inmunitario, analizando las diferencias 
entre alergias e inmunodeficiencias. X  

Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 
X  

Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 
sobre la salud. 

 X 

Reconoce y valora las aplicaciones de la 
Inmunología e ingeniería genética para la 
producción de anticuerpos monoclonales. 

 X 
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Describe los problemas asociados al trasplante de 
órganos identificando las células que actúan. X  

Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con el impacto futuro en la 
donación de órganos. 

 X 

 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS. A Índice 

 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán son: 
 

• Libro de texto: Biología 2º bachillerato. Savia. Editorial SM 
• Apuntes, material recopilado y presentaciones de PowerPoint del docente. 
• Bibliográficos: Se utilizarán los fondos bibliográficos del centro.  También se utilizará 

prensa diaria, revistas, etc. 
• Medios audiovisuales e informáticos: Se utilizarán las pizarras digitales de las tres 

aulas de CN, video, DVD,  ordenador portátil, cañón y el aula de informática 
principalmente para la obtención de información de Internet. 

• Laboratorio: El centro posee un laboratorio de Ciencias Naturales, lo que permitirá la 
realización de prácticas siempre que la materia y los recursos del centro, 
principalmente humanos, lo permitan. 

 
 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA ESTE CURSO 

ESCOLAR. A Índice 

 
La preparación de actividades complementaria para el grupo será realizada, 

generalmente, conjuntamente con 4º ESO (Biología y Geología) y 2º Bachillerato 
(Biología y CTMA), y/o 1º Bachillerato (Cultura Científica). 

 
Los alumnos participarán en las actividades que para ellos se prepararán los días 

de la Salud y del Medio Ambiente que organizará el departamento en colaboración con 
otros (Dpto. de Orientación, Dpto. de Educación Física,..), además de las actividades 
organizadas para Santo Tomás. 

Charlas de divulgación científica. 
Participar en las rutas senderistas organizadas conjuntamente con el departamento 

de Educación Física. 
Además, participarán junto con 1º de bachillerato en el itinerario biológico-geológico 

al parque regional de “Calblanque- Monte de las Cenizas- Peña del Águila” durante el 
segundo trimestre. 

Por último,  si surge alguna actividad interesante y se puede llevar a cabo solos o 
conjuntamente con otros cursos (4º ESO y 2º Bachillerato) o departamentos se 
estudiará la situación. 
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 INDICADORES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. A Índice 

 
6.1 INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.

Se entiende por indicador de logro el nivel de calidad alcanzado en la consecución de un 
estándar. 

Los valores que se otorgan a los diferentes estándares, serán en función de su calificación, 
siendo diferentes los utilizados para aquellos estándares calificados de 1 a 10 (pruebas escritas) 
de los utilizados para los calificados con la valoración B, R y M (actividades y trabajos y 
observación directa) 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LOS ESTANDARES EVALUADOS CON EL INSTRUMENTO 
“PRUEBA ESCRITA”   
 

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 
1-  ESTANDAR NO ALCANZADO Y CON 
DIFICULTADES GRAVES PARA 
CONSEGUIRLO 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota inferior 
a 3 

2- ESTANDAR NO ALCANZADO, PERO 
PODRÍA CONSEGUIRLO CON MEDIDAS DE 
APOYO 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 3 e inferior a 4,5 

3- ESTÁNDAR ALCANZADO CON 
DIFICULTADES, PERO SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota superior 
a 4,5 e inferior a 6 

4- ESTÁNDAR ALCANZADO SIN 
DIFICULTADES, PERO NO PLENAMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior a 6 e inferior a 8 

5- ESTANDAR PLENAMENTE ALCANZADO 
Se le otorgará este indicador cuando en la 
pregunta, el alumno/a obtenga una nota igual o 
superior 8 

 
INDICADORES DE LOGRO PARA LOS ESTANDARES EVALUADOS CON LOS INSTRUMENTOS 
“ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” y “OBSERVACIÓN DIRECTA”  

INDICADOR DE LOGRO DESCRIPCIÓN 

1-  ESTANDAR NO ALCANZADO  
Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
calificación de “mal (M)” 

2- ESTÁNDAR ALCANZADO CON 
DIFICULTADES, PERO SUFICIENTEMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
nota de “regular (R)” 

3- ESTANDAR ALCANZADO 
SATISFACTORIAMENTE 

Se le otorgará este indicador cuando en la 
actividad programada, el alumno/a obtenga una 
nota calificación de “bien (B)” 
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6.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A continuación documentos desarrollados para esta parte de la evaluación, diseñados a partir de los 
modelos ofrecidos en la citada resolución: 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO:  
EVALUACION: 
 

COORDINACIÓN DOCENTE 
Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 
1.  2.  3.  
4.  5.  6.  
7.  8.  9.  
Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 4 
1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se 

ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 
¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos 
cursos de la etapa?      

Observaciones: 
 
 
 
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 
 
 
Posibles causas de las diferencias detectadas: 
 
 
 
 
 
 

CONSECUCION DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los distintos 
grupos de los mismos cursos de la etapa 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 
CURSO 1 2 3 4 
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1º ESO      
3º ESO     
1º BTO     
Análisis de las diferencias advertidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS, SI PROCEDE 
Datos cuantitativos por grupos 

 
 
 
 
 
 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles causas de las diferencias detectadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS O PLANES DE MEJORA, EN SU CASO, EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 
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Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. A Índice

 
 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con 
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación 
educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 
función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 
enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar 
los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de 
ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 
diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente 
se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma 
diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. 
Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y 
deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de 
evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Se ofrecerán actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  
Procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 
para los alumnos con necesidades educativas especiales: 

Las adaptaciones se centraran en: 
 Tiempo y ritmo de aprendizaje 
 Metodología más personalizada 
 Reforzar las técnicas de aprendizaje 
 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
 Aumentar la atención orientadora 
 Enriquecimiento curricular 
 Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 
 

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO, PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES y PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE 
a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos 

y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les 
permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán 
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 
recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento 
sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán 
tanto medidas de escolarización como de atención.  
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d) Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas.  

e) Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los 
contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay 
que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como 
tales.  

En el marco de la atención a la diversidad actuaremos de manera documental de 
acuerdo con el modelo PTI (Programa de Trabajo Individualizado) propuesto en la 
LOMCE. Este documento, constará de unos apartados cuya cumplimentación son 
responsabilidad del tutor/a del alumno con la colaboración del Departamento de 
Orientación. En estos apartados comunes del PTI se contendrá la información relativa 
a la historia escolar del alumno, a sus logros académicos, sus problemáticas socio-
familiares, información extraída del Informe Psicopedagógico (si lo hubiere), medidas 
de atención a la diversidad de la que ya hubiera sido objeto el alumno, etc. 

Añadido a este conjunto de apartados comunes deberemos añadir el documento 
que informa de las posibles adaptaciones curriculares significativas que puedan 
decidirse para cada caso, a saber: 
1º El alumno tiene dictamen de escolarización por NEE y tiene un informe 

psicopedagógico relativamente reciente o renovado que determina que debe ser 
objeto de adaptaciones curriculares significativas en las materias que sea 
necesario, fundamentalmente en las materias de matemáticas y lengua castellana. 
Este alumno está descrito en el denominado Anexo I de tipificación de perfiles de 
alumnado con necesidades educativas especiales o específicas. 

En este caso es posible que tengamos que hacer una adaptación significativa que 
consiste en no aplicar la evaluación por estándares prevista para el curso en el que 
está matriculado. Tendremos que elegir estándares de aprendizaje de niveles 
educativos que correspondan con el nivel de competencia curricular real del alumno. 
Concretamente podremos usar estándares de cursos inferiores o, en casos más 
agudos, de los niveles primaria. 

Este alumnado será calificado tomando como referente los estándares que se 
escojan para diseñar su adaptación. Ahora bien, en su expediente académico se hará 
constar el perfil especial del alumno y sus calificaciones serán marcadas con un 
asterisco. 
2º Alumnado que está diagnosticado como de Altas Capacidades podrá tener una 

adaptación de los estándares análoga a lo expuesto anteriormente pero con 
estándares de niveles superiores al curso en el que está matriculado. Se podrá 
diseñar el documento anterior de acuerdo a su perfil. Será evaluado tomando 
como referentes sus estándares personalizados y sus calificaciones serán no 
marcadas con asterisco alguno.  

3º Alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de necesidades educativas 
específicas. En este caso la adaptación se limitará a modificar la secuenciación de 
los estándares evaluables, a ponderar de otra manera los mismos, a adaptaciones 
de tipo metodológico, etc... En ningún caso serán evaluados con otros estándares 
distintos de lo que se programan para el nivel en el que está matriculado. 

En esta caso, si se trata de una dificultad de aprendizaje que así lo requiera, aún no 
habiendo un informe psicopedagógico que valore como necesario hacerlo, se podrá 
hacer una adaptación significativa análoga a la descrita en el punto 1 de este listado. 
En cualquier caso sólo podrán ser evaluados mediante los estándares comunes de su 
curso y por tanto no será posible que los supere. En esta situación se trata más de 
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medidas de compensación, de recuperación y “terapéuticas” que darán lugar a una 
mejora cualitativa y un informe cualitativo o competencial del alumno que informe de 
sus progresos desde el inicio del a medida. 
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1. OBJETIVOS.

1. 1. INTRODUCCIóN

Según señala el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre por el que se establece el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, la materia Iniciación a la Investigación pretende introducir al

alumno en el proceso de investigación, contribuyendo al desarrollo de

conocimientos de base conceptual, procedimental y actitudinal orientados al

método científico, así como a la exposición de resultados, discusiones, debates y

difusión de los trabajos de investigación.

La investigación científica, como actividad metódica, consiste en averiguar los

hechos, formular hipótesis, probar las teorías existentes, arrojar nueva luz sobre un

punto de vista establecido, relacionando e interpretando los resultados con un

enfoque diacrónico, para apoyar finalmente una conclusión.

El método científico es una actividad reflexiva porque requiere el razonamiento

profundo y minucioso de los datos extraídos de la realidad, de los modelos de

comprobación de las hipótesis, así como de cada una de las actividades al servicio
de la tarea investigadora. Tarea sistemática por cuanto posibilita vincular o

relacionar pensamientos con datos derivados del análisis crítico de las fuentes de
conocimiento; integrando los conocimientos adquiridos en el conjunto de las teorías

válidas existentes.

La investigación, como actividad humana, orientada a la obtención de nuevos

conocimientos y su aplicación para la resolución de problemas de carácter científico,

supone un estímulo continuo de desarrollo social y personal que favorece el

crecimiento del conocimiento en los diversos ámbitos del saber y contribuye a la

mejora progresiva de la calidad de vida de las personas.

Las principales aportaciones de la materia de Iniciación a la Investigación se pueden

concretar en favorecer el trabajo transdisciplinar, entendido como la concurrencia

de tareas previas a la actividad, durante la misma y posteriores, sobre un mismo

objeto de estudio desde diferentes áreas del conocimiento o materias. La finalidad

de la materia será promover el trabajo en equipo, favoreciendo situaciones de
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tolerancia y respeto como base de la tarea cooperativa; potenciar la seguridad y

autoestima del alumno, con el fin de despertar el interés por los nuevos

conocimientos, así como desarrollar la creatividad y descubrir las posibilidades de

recursividad de nuestra lengua, como vehículo de transmisión de conocimiento.

Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica,

hemerográfica, documental, de campo, así como el correcto uso y búsqueda de

información en la Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa

pública y oral de la tarea resultante.

El tratamiento de los bloques de contenido de la materia de Iniciación a la

Investigación tendrá carácter discontinuo, con la correspondiente progresión de
dificultad, de tal forma que si el alumno desea cursar la materia en segundo o tercer

curso, no será necesario haberla cursado con anterioridad.
La materia de Iniciación a la Investigación contribuye a la adquisición progresiva de

todas las competencias del currículo, aunque de forma especial y sistemática se
favorecerá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, fomentando que el

alumno tome la iniciativa del proyecto de investigación, gestionando su propio

proceso de aprendizaje y analizando los resultados obtenidos de forma autónoma;

así como la competencia digital, como soporte e instrumento en las tres fases clave

de todo proceso de investigación: recogida de datos, análisis y tratamiento de la

información y exposición de los resultados.

Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de

investigación y su posterior exposición, oral o escrita, contribuyen a la adquisición

de la competencia lingüística, como herramienta instrumental en la adquisición y

expresión de los aprendizajes.

Por último, la programación docente del primer curso de ESO de la materia de

Tecnologías se ha realizado según el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de

2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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1. 2. OBJETIVOS
Según el art 4.4 del Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre por el que se

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de

Murcia, son objetivos de esta etapa los dispuestos en el artículo 23 de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 11 del Real Decreto

1.105/2014, de 26 de diciembre. El currículo de Iniciación a la Investigación en la

ESO viene enmarcado por el referente que suponen los objetivos generales de la

etapa, establecidos en el art. 11 del Real Decreto 1105/2014, que han de alcanzarse

como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin.

Los objetivos vinculados al área son los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la

comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. CONTENIDOS.

La materia de Iniciación a la Investigación se estructura en torno a tres

bloques de contenido comunes a los tres cursos en los que se podrá cursar la

materia:

� Bloque 1, Fundamentos de la investigación: se pretende que el alumno

adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tarea

investigadora. Se trabajarán contenidos procedimentales para la elección del tema,

el uso de las fuentes, el método, la técnica y la planificación.
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� Bloque 2, Tratamiento de la información: se pretende que el alumno use,

maneje y organice las fuentes bibliográficas, procedentes de la Red o de otro tipo.
Se trabajarán los tipos de licencias y derechos de autor, los métodos de recogida

de datos y los procesos que conducen a convertir la investigación en algo

comunicable.

� Bloque 3, Difusión de la investigación: se pretende que el alumno conozca la

estructura y el soporte del resultado de la investigación, así como su presentación y
las diferentes estrategias de difusión.

Respecto a los aspectos más teóricos, de forma resumida el contenido de las
unidades preparadas para los alumnos es el siguiente:

A) Unidad de introducción a la ciencia: se tratan asuntos como: el concepto

de episteme, scientia; el conocimiento racional; los períodos históricos de

constitución de la Ciencia; la diferencia entre ciencia y conocimiento

científico; las características del conocimiento científico; las formas actuales
de ver el conocimiento; las particularidades del pensamiento científico. Esta

unidad contiene un importante subapartado sobre el nacimiento de la Ciencia
en Grecia, que contiene, en resumen, los siguientes aspectos: mito/logos,

sistemas de conocimiento, la Escuela Jonia, las respuestas a los mitos
cosmogónicos, la resolución de la lucha de contrarios, la creación de

fundamentos teóricos, el porqué de esta revolución (concepto de scholé,

desarrollo del pensamiento positivo…), el pensamiento en abstracto, el

nacimiento de la dialéctica, aspectos científicos pitagóricos,

Parménides…hasta Aristóteles…

B) Unidad de visión general de los métodos científicos: la sustitución de la

auctoritas por la ciencia; la concepción ingenua del método científico y su

crítica; el problema de la inducción; los argumentos inductivos y deductivos;

el probabilismo; el falsacionismo popperiano y su crítica; la teoría de

estructuras.

C) Unidad sobre la investigación científica: concepto y definición;

modalidades y clasificación; cualidades del investigador; trabajos y
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productos de la investigación; las fuentes de información y conocimiento.

(Esta unidad introduce asuntos que se desarrollan en las siguientes unidades)

D) Unidad sobre aspectos del proceso de investigación. Esta unidad ya es de

aplicación muy práctica: el proceso metodológico, el proceso lógico, el proceso
expositivo; técnicas de investigación generales y específicas; relación y

diferencia entre técnica y método; el planteamiento de los problemas (enunciado
del problema, interrogantes, etc.)

E) Unidades sobre organización de los datos, utilización y manejo de las

fuentes: fichas bibliográficas, fichas de lectura, fichas de conceptos, ficheros

informatizados (en base de datos y en procesadores).

F) Unidad específica sobre lo que se ha dado en llamar “Alfabetización

digital”. Este aspecto lo desarrollaremos más abajo al tratar de la

metodología en el uso de las TICs. (vid. Anexo 3)

G) Unidad de técnicas y estrategias básicas para la defensa de su trabajo

de investigación. Esta unidad no será previa al trabajo, sino que la

trabajaremos progresivamente.

Las tres primeras unidades contienen además de los aspectos puramente

teóricos, aspectos prácticos, casi de “entrenamiento” para enfrentarse a la

información que se buscará en los distintos asuntos investigados. Así, hemos

completado cada unidad con textos relacionados con las cuestiones teóricas

desarrolladas. Los textos están tomados, entre otros lugares, de Bunge (La ciencia,

su método y su filosofía), Ziman (El conocimiento público), Popper (Lógica de la

investigación científica; Conocimiento objetivo), Chalmers (¿Qué es esa cosa

llamada ciencia?), etc.

Algunos textos nos sirven para ilustrar la teoría, pero otros además han

servido, como decíamos antes, de entrenamiento para el trabajo posterior. Este

aspecto lo planteamos proporcionando a los alumnos una guía o sugerencias para

la utilización de un texto, de acuerdo con un esquema básico (vid. Anexo 1).
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Con este trabajo en marcha, y como plasmación de la teoría se les explica a

los alumnos aspectos concretos de la investigación y una serie de técnicas

(explicadas con detalle en las unidades correspondientes), por ejemplo:

- De elección del trabajo científico

- Del trabajo de investigación científica

- Del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones

- De documentación

- De estudio y lectura

- De elaboración y redacción del trabajo científico

- Referentes al contenido del trabajo y su presentación formal

Todas son aplicables en cualquier investigación, independientemente de su

especie y de la ciencia en que se encuadren, y por lo tanto se puede afirmar que, en
su conjunto, constituyen la metodología general del trabajo de investigación.

El esquema general que se les ofrece con los pasos a seguir, variables e

incluso sustituibles, según la investigación concreta, sería el siguiente:

Pasos a dar Requisitos Medios y fuentes
Determinación del problema

Fuentes del
problema

Elección del
problema

Definición del
problema

Documentación

Creación de hipótesis
Diseño

Comprobación de la
Hipótesis

Realización
Análisis

Análisis de resultados

Establecer tipo de investigación

Problema relevante y posible de
investigar
Operativo y resoluble
Revisar toda la documentación

Relacionado con la hipótesis

Aplicar el diseño
Aplicar las técnicas

Comparar los resultados con las
hipótesis

Fuentes directas: las teorías
Fuentes indirectas: los trabajos
anteriores

Leer, escuchar y trabajar
críticamente
Formular el problema con
precisión

Conocimiento de la realidad
investigada y conocer los
diseños que existen

Planificación
Tipos de análisis estadísticos,
lingüísticos, documentales, etc.

Conceptos de hipótesis nula e
hipótesis alternativa
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Discusión
Conclusiones

Nuevos conocimientos
Redacción del informe final
Defensa
Publicación

Teorías de partida y resultados
de otros investigadores

Todo este proceso previo nos permite ayudar al desarrollo de las

capacidades que consideramos que son mínimamente necesarias para enfrentarse

al proceso de investigación que se plantee en la segunda fase.
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.
La materia de Iniciación a la Investigación se prestará especial consideración

a las siguientes orientaciones:

� La materia se fundamenta en la única utilización de metodologías activas, en

donde los alumnos serán los verdaderos protagonistas del proceso, adquiriendo

roles que le impliquen cognitivamente, favoreciendo la estimulación de la
indagación y búsqueda.

� La figura del profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos

realistas y buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de

los alumnos. Se pretende otorgar la mayor autonomía en el proceso enseñanza-

aprendizaje, guiando y asesorando el citado proceso. El alumno no será un segundo

investigador, sino el investigador principal, quedando el profesor en un segundo

plano para que no se pierda la esencia y finalidad de la materia: que el alumno
investigue y aprenda de forma autónoma.

La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos
agrupamientos, que tendrán que ser adaptados a las características específicas de

la tarea.
La reflexión, el razonamiento lógico y ciertas habilidades metacognitivas,

conformarán una serie de hábitos en el devenir del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la vida adulta.

La comprensión de los propios procesos de aprendizaje, la extracción de

conclusiones, la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación serán

procedimientos muy apreciados en futuras etapas vitales.

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada

a planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos

emprendidos para desempeñarlas.

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en

cuenta en la evolución del alumno. Se pretende que adquiera de forma progresiva

las habilidades necesarias que favorezcan su autoconocimiento, su autoestima,

teniendo como meta el difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo.
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La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo

creativo del alumno, a la utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la

información, así como al desarrollo de la comunicación oral.

Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana

y por ello es preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y

propicien su implicación, favoreciendo con ello el desarrollo de aprendizajes

funcionales.

La investigación provoca el conflicto cognitivo del alumno, disociando sus

conocimientos previos y las expectativas finales de la tarea.

La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente
propicio para el desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que

el ejercicio de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la
iniciativa, al proponerla consecución de un objetivo común, que implica transformar

las ideas en actos. Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de
problemas, en la toma de decisiones, en la planificación tanto de forma autónoma

como en equipo, en la distribución de las tareas de un proyecto, así como en la

evaluación del resultado.

La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una

respuesta única, sino que propiciará una respuesta abierta.

Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las técnicas

de investigación, antes de acometer una investigación como tal. Las hipótesis

elaboradas, las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que surjan,

propiciarán que el alumno construya su propio aprendizaje.

El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más.

La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación,

autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el desempeño de

una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos

instrumentos, tales como la observación, registros documentales, test de campo o

de laboratorio, cuestionarios y entrevistas, entre otros.
La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la

fluidez, la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al
mensaje, así como la adecuación del texto al contexto.
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Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se pueda, de

manera activa y participativa, favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión

práctica de los contenidos teóricos.

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y

distribución del aula, como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo la

biblioteca, el aula plumier, el laboratorio, el salón de actos u otros.

El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante

en la materia, aplicándolas como herramientas de búsqueda, como herramienta

propia del investigador, como herramientas colaborativas, como plataforma de

comunicación y como aplicaciones didácticas.
Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que

favorezcan el uso de métodos e instrumentos colaborativos tales como el
aprendizaje basado en problemas o ABP, debates, presentaciones dinámicas,

portafolio, póster científico, uso de blogs, wikis, sites, chats, redes sociales o
espacios virtuales que permitan trabajar, editar e intercambiar opiniones a través de

la expresión oral o escrita, entre otros.

3. 2. PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO.

Enriquecimiento tipo I: Experiencias exploratorias de carácter general,

diseñadas para someter a los estudiantes a temas, ideas y campos de

conocimientos nuevos e interesantes no cubiertos en el currículo ordinario.

En las experiencias de exploración el ordenador, sin duda, es una arma

especialmente útil, por ejemplo ante la visita a un museo, monumento, excursiones,

etc. visitar anteriormente su página en la Red, que normalmente nos ofrecen datos

de su historia, contenido, planos interiores, ubicación en su lugar de origen, etc.

Siendo más provechosas este tipo de actividades.

Enriquecimiento tipo II: Actividades de entrenamiento sobre cómo aprender

a pensar y a aprender. Es aquí donde el uso del ordenador como una herramienta,

cobra su más genuino sentido. Con la posibilidad de tener una fuente de

información enorme, para realizar las actividades curriculares. En el ordenador, con
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una adecuada organización nos permite organizar cantidad ingente de información,

además los programas de entrenamiento que nos hacen pensar y refuerzan el

pensamiento creativo y para la resolución de problemas, y más importante quizá,

las innumerables aplicaciones: procesadores de texto, aprendizaje de idiomas,

mecanografía, iniciación a la lectura etc.

Enriquecimiento tipo III: Consiste en la investigación individual o en

pequeños grupos de problemas reales. Se trata de actividades de investigación y de

creación en las que el alumno/a asume el papel de un investigador de primera mano,

en cuanto piensa, siente y actúa como si fuera un profesional práctico. Este

enriquecimiento es el que concretamos en el apartado sobre ABP
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4. EL “APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS” COMO
TéCNICA DIDáCTICA (ABP).

4. 1. INTRODUCCIóN.

Mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente

se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero

se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la

información necesaria y finalmente se regresa al problema.

En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del

problema hasta su solución trabajan en pequeños grupos, compartiendo en esa

experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de

observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional

expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.

En estas actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y

acciones que son básicas en su proceso formativo.

Un método que además resulta factible para ser utilizado por los profesores

en la mayor parte de las disciplinas.

4. 2. ¿QUé ES EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS?

El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene sus primeras

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case

Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en

Canadá en la década de los 60's.

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la

educación médica cambiando la orientación de un currículum que se basaba en una

colección de temas y exposiciones, a uno más integrado y organizado en

problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento

que se ponen en juego para dar solución al problema.
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Como consecuencia de una educación pasiva y centrada en la memoria,

muchos alumnos presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz y, en

muchos casos, presentan dificultades para asumir las responsabilidades

correspondientes a la especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual

forma se puede observar en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de

manera colaborativa.

En muchos casos, los alumnos ven la educación convencional como algo

obligatorio y con poca relevancia en el mundo real o bien, se plantean el ir a la

escuela como un mero requisito social y están imposibilitados para ver la

trascendencia de su propio proceso educativo.

En un curso centrado sólo en el contenido, el alumno es un sujeto pasivo del

grupo que sólo recibe la información por medio de lecturas y de la exposición del

profesor y en algunos casos de sus compañeros.

Ante lo anterior, que aún es vigente en buena medida, surgió el ABP, en este

modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera necesario para

resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizaje de

diferentes áreas de conocimiento.

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. En el

ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la mediación de un profesor, a

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro

de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos

para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del

conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus

propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar

colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información,

además de comprometerse con su proceso de aprendizaje.
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El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje

humano, tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta

postura en el ABP se siguen tres principios básicos:

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las

interacciones con el medio ambiente.

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje.

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones

individuales del mismo fenómeno.

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de

enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del

mismo proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el alumno

comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se

usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico,

psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior con un enfoque integral. La

estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual

motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una

experiencia colaborativa de aprendizaje.

Es importante señalar que el objetivo no se centra sólo en resolver el

problema sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas de

aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el

problema sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de

aprendizaje del curso. A lo largo del proceso de trabajo grupal los alumnos deben

adquirir responsabilidad y confianza en el trabajo realizado en el grupo,

desarrollando la habilidad de dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su

desempeño y del proceso de trabajo del grupo.

Dentro de la experiencia del ABP los alumnos van integrando una

metodología propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio

proceso de aprendizaje.
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Los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no

de manera aislada o fragmentada. En el ABP los alumnos pueden observar su

avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su

propio desarrollo.

4. 3. CARACTERíSTICAS DEL ABP.

Una de las principales características del ABP está en fomentar en el alumno

la actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del

estudiante, quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo

en la dinámica del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en

la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema.

La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por

el contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o

bien, generada por el mismo grupo. A continuación se describen algunas

características del ABP:

 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan

constantemente en la adquisición de su conocimiento.

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o

diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento.

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los

contenidos.

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas,

se trabaja en grupos pequeños.

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del

conocimiento.

4. 4. OBJETIVOS DEL ABP.
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El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición

de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades,

actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP:

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.

 Desarrollar base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y

flexibilidad.

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida.

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.

 Involucrar al alumno en un reto (probl, situación o tarea) con iniciativa y

entusiasmo.

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de

conocimiento integrada y flexible.

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de
desarrollo de los alumnos.

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz

hacia la búsqueda de la mejora.

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un

equipo para alcanzar una meta común.

4. 5. ¿CóMO DIFIERE EL ABP DE OTRAS ESTRATEGIAS DIDáCTICAS?

En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes entre el

proceso de aprendizaje tradicional y el proceso de aprendizaje en el ABP:

En un proceso de aprendizaje
tradicional

En un proceso de Aprendizaje Basado en
Problemas

El profesor asume el rol de experto o
autoridad formal.

Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor,
guía, coaprendiz, mentor o asesor

Los profesores transmiten la información a
los alumnos

Los alumnos toman la responsabilidad de aprender
y crear alianzas entre alumno y profesor.

Los profesores organizan el contenido en
exposiciones de acuerdo a su disciplina.

Los profesores diseñan su curso basado en
problemas abiertos.
Los profesores incrementan la motivación de los
estudiantes presentando problemas reales.

Los alumnos son vistos como “recipientes
vacíos” o receptores pasivos de
información

Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los
alumnos y motivarlos. Los alumnos son vistos
como sujetos que pueden aprender por cuenta
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propia.
Las exposiciones del profesor son basadas
en comunicación unidireccional; la
información es transmitida a un grupo de
alumnos.

Los alumnos trabajan en equipos para resolver
problemas, adquieren y aplican el conocimiento en
una variedad de contextos.
Los alumnos localizan recursos y los profesores los
guían en este proceso

Los alumnos trabajan por separado Los alumnos conformados en pequeños grupos
interactúan con los profesores.

Los alumnos absorben, transcriben,
memorizan y repiten la información para
actividades específicas como pruebas o
exámenes

Los alumnos participan activamente en la
resolución del problema, identifican necesidades
de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y
resuelven problemas.

El aprendizaje es individual y de
competencia.

Los alumnos experimentan el aprendizaje en un
ambiente cooperativo

Los alumnos buscan la “respuesta
correcta” para
tener éxito en un examen.

Los profesores evitan sólo una “respuesta
correcta” y ayudan a los alumnos a armar sus
preguntas, formular problemas, explorar
alternativas y tomar decisiones efectivas.

La evaluación es sumatoria y el profesor es
el único evaluador.

Los estudiantes evalúan su propio proceso así
como los demás miembros del equipo y de todo el
grupo. Además el profesor implementa una
evaluación integral, en la que es importante tanto el
proceso como el resultado.

* Tomado de: “Traditional versus PBL Classroom”. http://www.samford.edu/pbl/what3.html#. (16 de Junio 1999).
Una forma efectiva de ver las diferencias entre el ABP y las estrategias

didácticas más convencionales, puede hacerse tomando una actividad de

aprendizaje para mostrar las diferentes formas en que puede ser realizada en cada

uno de los modelos. A continuación se presentan la comparación de ABP con las

estrategias basadas en la exposición y en la lectura.

1. Estrategia basada en Exposición

 El profesor determina las características básicas de los exámenes
psicométricos y puede elegir diferentes tipos de exámenes de tal modo que

sea una muestra representativa para exponerlos.

 El profesor explica a sus estudiantes cómo se conforma una batería de

pruebas psicométricas y su aplicación en diferentes contextos. Puede

comparar y contrastar estas pruebas para mostrar sus aplicaciones y

ventajas.

2. Estrategia basada en lecturas.

 El profesor elige uno o varios libros sobre pruebas psicométricas y les pide a

los estudiantes que lo(s) lean.

 El profesor asesora a los alumnos para identificar las características de las

diferentes pruebas. Al leer los alumnos pueden identificar conceptos o ideas
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que el profesor no haya considerado. Los alumnos junto con el profesor

obtienen de manera inductiva, las características de las pruebas

psicométricas, sus ventajas y los diferentes ámbitos de aplicación.

4. 6. ABP COMO TéCNICA DIDáCTICA.

El profesor presenta a los alumnos el siguiente problema: se abrirá un

hospital próximamente y los encargados de contratar al personal deben determinar

la mejor forma de elegir a las personas en los puestos correspondientes. Les
preocupa particularmente los puestos de quienes trabajarán en el área de urgencias

del hospital. Deben determinar qué pruebas son las más indicadas para seleccionar
a las personas que ocuparán dichos puestos. Los alumnos parten del problema

para llegar al aprendizaje de los objetivos del tema.
Proceso de aprendizaje esquema

convencional
Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP

1. Se expone lo que se debe saber.
2. Se aprende la información.
3. Se presenta un problema para aplicar lo
aprendido.

1. Se presenta el problema (diseñado o
seleccionado).
2. Se identifican las necesidades de aprendizaje.
3. Se da el aprendizaje de la información.
4. Se resuelve el problema o se identifican
problemas nuevos y se repite el ciclo

4. 7. ALGUNAS VENTAJAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS:

 Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos se

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la

posibilidad de interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha
interacción.

 Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una

respuesta obvia a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta

información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela

con lo que pasa en la realidad?

 Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del

proceso en el ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia un

pensamiento crítico y creativo.

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la

observación sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también
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evalúan su aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la

definición del problema, recaudación de información, análisis de datos, la

construcción de hipótesis y la evaluación.

 Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al

aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la que

utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda

y no sólo se memorice.

 Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la

realidad los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que

ésta es más significativa para ellos.

 Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes

disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el cual se está
trabajando, de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino

de una manera integral y dinámica.

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular

habilidades de estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capacidad

para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier
obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo de su vida. Los

alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real y
aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en

problemas reales.

 Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la responsabilidad

de su aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren:

libros, revistas, bancos de información, etc.

 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el uso de

problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión,

permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades.

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica de

grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus trabajos.
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 Actitud automotivada: Los problemas en el alumno incrementan su atención

y motivación. Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar

con su aprendizaje al salir de la escuela.

4. 8. ¿CóMO SE ORGANIZA EL ABP COMO TéCNICA DIDáCTICA?

Antes de describir el proceso de organización del ABP es importante hacer
un análisis de las condiciones que deben cumplirse para poder trabajar con esta

metodología de manera eficiente. Uno de los puntos centrales en dichas

condiciones se observa en el diseño y uso de los problemas, en este apartado

también se abordará este tema.

4. 8. 1. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL ABP.

El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia de
ciertas condiciones para su operación. En el caso del ABP, por ser una forma de

trabajo que involucra una gran cantidad de variables, dichas condiciones toman

particular importancia. A continuación se describen algunas condiciones deseables

para el trabajo en el ABP:

 Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que

los alumnos sean activos, independientes, con autodirección en su

aprendizaje y orientados a la solución de problemas en lugar de ser los

tradicionales receptores pasivos de información.

 Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición

activa de nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento

existente.

 Generar un ambiente adecuado para que el grupo de participantes pueda
trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes en forma

analítica, además promover la participación de los maestros como tutores en

el proceso de discusión y en el aprendizaje.

 Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros

cursos en la búsqueda de la solución al problema.
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 Guiados por profesores como facilitadores del aprendizaje, desarrollar en los

alumnos el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y

para la colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis,
conducen la búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la

mejor manera de llegar a la solución de los problemas planteados.

 Motivar a los alumnos a disfrutar del aprendizaje estimulando su creatividad y

responsabilidad en la solución de problemas que son parte de la realidad.

 Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial del

ABP.

 Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de

aprendizaje en función del diagnóstico de sus propias necesidades.

 Promover que los alumnos trabajen de manera independiente fuera del grupo

investigando sobre los temas necesarios para resolver el problema, luego

discutirán lo que han aprendido de manera independiente con el resto del

grupo, de la misma manera los alumnos podrán pedir asistencia de maestros

u otros expertos en el área sobre temas que consideren de mayor

importancia para la solución del problema y el aprendizaje de los contenidos.

4. 9. EL DISEñO Y EL USO DE PROBLEMAS EN EL ABP.

El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. Los

alumnos se sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que

identifican en el problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo.

4. 9. 1. CARACTERíSTICAS DE LOS PROBLEMAS EN EL ABP (DUCH, 1999):

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y

motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se

quieren aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos del curso

y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los alumnos encuentren

mayor sentido en el trabajo que realizan.
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2. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer juicios

basados en hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a

justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso.

Los problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué

suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué

pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema.

3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para

poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del

problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los alumnos no se

dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.
4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes

características, de tal modo que todos los alumnos se interesen y entren a la
discusión del tema:

 Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta.

 Ligadas a un aprendizaje previo, dentro de un marco de conocimientos

específicos.

 Temas de controversia que despierten diversas opiniones.

De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y

sacando las ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando

que cada uno trabaje de manera individual.

5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los

problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando
nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas.

Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente
de la información a través de todos los medios disponibles para el alumno y

además generar discusión en el grupo.
En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo diseño del

problema debe estimular que los alumnos utilicen el conocimiento previamente

adquirido, en este proceso los alumnos aprenden a aprender, por lo tanto

desarrollan la capacidad de aplicar el pensamiento sistémico para resolver las

nuevas situaciones que se le presentarán a lo largo de su vida.
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4. 9. 2. ¿QUé DEBEN HACER LOS ALUMNOS AL ENFRENTARSE AL PROBLEMA EN EL ABP?:


 Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema: discutir en el

grupo los puntos necesarios para establecer un consenso sobre cómo se

percibe dicho escenario.

 Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden cubrir

con el problema que el profesor - tutor les ha planteado.

 Identificar la información con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que

ya se conoce sobre el tema, identificar cuál es la información que se tiene

entre los diferentes miembros del grupo.

 Un esquema del problema: elaborar una descripción del problema, esta
descripción debe ser breve, identificando qué es lo que el grupo está

tratando de resolver, reproducir, responder o encontrar de acuerdo al análisis

de lo que ya se conoce, la descripción del problema debe ser revisada a

cada momento en que se disponga de nueva información.

 Un diagnóstico situacional: elaborar grupalmente una lista de lo que se requiere

para enfrentar al problema, preparar un listado de preguntas de lo que se

necesita saber para poder solucionar el problema, así como conceptos que

necesitan dominarse. Este es el punto en el que el grupo está trabajando en la
elaboración de su propio diagnóstico situacional en torno a los objetivos de

aprendizaje y a la solución del problema.

 Un esquema de trabajo: preparar un plan con posibles acciones para cubrir

las necesidades de conocimiento identificadas y donde se puedan señalar las

recomendaciones, soluciones o hipótesis. Es pertinente elaborar un esquema

que señale las posibles opciones para llegar a cubrir los objetivos de

aprendizaje y la solución del problema.

 Recopilar información: el equipo busca información en todas las fuentes

pertinentes para cubrir los objetivos de aprendizaje y resolver el problema.

 Analizar la información: trabajando en el grupo se analiza la información

recopilada, se buscan opciones y posibilidades y, se replantea la necesidad

de tener más información para solucionar el problema, en caso de ser
necesario el grupo se dedica a buscar más información.
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 Plantearse los resultados: a manera de ejercicio para el grupo es importante

que preparen un reporte en donde se hagan recomendaciones, estimaciones

sobre resultados, inferencias u otras resoluciones apropiadas al problema,
todo lo anterior debe estar basado en los datos obtenidos y en los

antecedentes. Todo el grupo debe participar en este proceso de tal modo
que cada miembro tenga la capacidad de responder a cualquier duda sobre

los resultados.

 Retroalimentar: el proceso de retroalimentación debe ser constante a lo largo

de todo el proceso de trabajo del grupo, de tal manera que sirva de estímulo

a la mejora y desarrollo del proceso, se recomienda al final de cada sesión
dejar un espacio de tiempo para la retroalimentación grupal. A lo largo del

proceso el grupo debe estar atento a retroalimentar en tres diferentes
coordenadas de interacción:

 La relación de grupo con el contenido de aprendizaje.
 La relación de los miembros dentro del grupo.

 La relación de los miembros con el tutor del grupo.

 La evolución del grupo: el trabajo del grupo continuará y en esa medida el

aprendizaje, tanto en relación con los contenidos como en relación con la

interacción de los miembros con el grupo, por lo tanto se recomienda

establecer, con base en una primera experiencia, indicadores para el

monitoreo del desempeño del grupo.

 Los pasos que se recomiendan en este punto deben revisarse en cada

ocasión en la que se afrontará un problema, ya que cada momento de

desarrollo del grupo es diferente.

4. 10. PASOS EN EL PROCESO DE INTERACCIóN EN EL ABP.

4. 10. 1. PASOS PREVIOS A LA SESIóN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS:

1. Se diseñan problemas que permitan cubrir los objetivos de la materia planteados

para cada nivel de desarrollo del programa del curso. Cada problema debe
incluir claramente los objetivos de aprendizaje correspondientes al tema.



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 29

2. Las reglas de trabajo y las características de los roles deben ser establecidas

con anticipación y deben ser compartidas y claras para todos los miembros del
grupo.

3. Se identifican los momentos más oportunos para aplicar los problemas y se

determina el tiempo que deben invertir los alumnos en el trabajo de solución del
problema.

4. 10. 2. PASOS DURANTE LA SESIóN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS:

1. En primer lugar el grupo identificará los puntos clave del problema.

2. Formulación de hipótesis y reconocimiento de la información necesaria para

comprobar la(s) hipótesis, se genera una lista de temas estudiar.

3. El profesor-tutor vigila y orienta la pertinencia de estos temas con los objetivos

de aprendizaje.

Algunas recomendaciones:

 Presentar un problema al inicio de la clase, o durante la clase anterior, con

una pequeña exposición.

 Si el problema está impreso, entregar copias por equipo e individualmente.

 Proporcionar preguntas escritas relacionadas con el problema. La copia de

equipo, firmada por todos los miembros que participaron, debe ser entregada

como el resultado final de grupo al terminar la clase.

 Evaluar el progreso en intervalos regulares de tiempo Si es necesario,

interrumpir el trabajo para corregir malos entendidos o para llevar a los
equipos al mismo ritmo.

 Dejar tiempo al final de la sesión de ABP para que se discuta el problema o

bien discutirlo al inicio de la siguiente clase.

4. 10. 3. PASOS POSTERIORES A LA SESIóN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS:

Al término de cada sesión los alumnos deben establecer los planes de su

propio aprendizaje:

1. Identificar los temas a estudiar, identificar claramente los objetivos de

aprendizaje por cubrir y establecer una lista de tareas para la próxima sesión.
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2. Identificar y decidir cuáles temas serán abordados por todo el grupo y cuáles

temas se estudiarán de manera individual.

3. Identificar funciones y tareas para la siguiente sesión señalando claramente sus

necesidades de apoyo en las áreas donde consideren importante la participación

del experto.

La necesidad de información requerida para entender el problema abre

temáticas de estudio a los alumnos, ellos pueden trabajar de manera independiente

o en grupos pequeños identificando y utilizando todos los recursos disponibles para

el estudio de estos temas, evidentemente es importante que compartan el

conocimiento adquirido con el resto del grupo. Dentro del proceso de trabajo del

ABP los alumnos tienen la responsabilidad de participar activamente en las

discusiones del grupo.

4. 11. MOMENTOS EN LA EVOLUCIóN DE UN GRUPO DE APRENDIZAJE QUE
UTILIZA EL ABP.

4. 11. 1. ETAPA DE INICIO:

Los alumnos, cuando no están familiarizados con el trabajo grupal entran en

esta etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir el rol

que ahora les toca jugar. En este momento los alumnos presentan cierto nivel de

resistencia para iniciar el trabajo y tienden con facilidad a regresar a situaciones que

son más familiares; esperan que el tutor exponga la clase o que un compañero

repita el tema que se ha leído para la sesión; estudian de manera individual y sin

articular sus acciones con el resto del grupo; no identifican el trabajo durante la

sesión como un propósito compartido; y se les dificulta distinguir entre el problema

planteado y los objetivos de aprendizaje. Por lo general en esta etapa los alumnos

tienden a buscar sentirse bien y pierden su atención al sentido del trabajo en el

grupo. Se puede decir que aún no se involucran con el proceso de aprendizaje

individual y grupal requerido en esta forma de trabajo.

4. 11. 2. SEGUNDA ETAPA:
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Los alumnos sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran que no

saben lo suficiente acerca de nada y que van demasiado despacio, se desesperan

por tanto material nuevo de autoaprendizaje y porque sienten que la metodología

ABP no tiene una estructura definida. El trabajo del profesor en esta etapa se

orienta, en buena medida, a motivar el trabajo de los alumnos y a hacerles ver los

aprendizajes que pueden ir integrando a lo largo de la experiencia.

4. 11. 3. TERCERA ETAPA:

En la medida en que van observando sus logros los alumnos sienten que

tanto trabajo ha valido la pena y que han adquirido habilidades que no se habrían

desarrollado en un curso convencional, además de haber aprendido principios

generales que pueden ser aplicados a otras áreas del conocimiento. Los alumnos

toman conciencia de la capacidad de encargarse de su propio aprendizaje, han

desarrollado la habilidad de discernir entre la información importante y la que no les

es de utilidad, además han aprendido cómo utilizar el aprendizaje de manera

eficiente.

4. 11. 4. CUARTA ETAPA:

El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en

algunos casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que
se realizan y los objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de

información y una fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el

exterior.

4. 11. 5. QUINTA ETAPA:

Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los alumnos han entendido

claramente su papel y son capaces de funcionar incluso sin la presencia del

profesor. Los integrantes han logrado ya habilidades que les permitirán trabajar en

otros grupos similares y además actuar como facilitadores con base en la

experiencia que han vivido en este grupo de aprendizaje.

4. 12. MOMENTOS EN LA EVOLUCIóN DE UN GRUPO EN ABP: LOS APORTES
DE INFORMACIóN EN EL PROCESO DE ABP.
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Es importante que toda la información que se vierta en el grupo con el fin de

llegar a la solución del problema haya sido validada y verificada, ya que es

fundamental que los alumnos confíen en la información que cada uno aporta. Los

alumnos deben sentirse libres para cuestionar cualquier información que se aporta

al grupo. Durante el proceso de trabajo en el ABP se recomienda que el profesor

verifique la comprensión de los alumnos sobre la información y los temas

analizados pidiéndoles que apliquen el conocimiento adquirido para lo siguiente:

 Elaborar un mapa conceptual que ilustre la información que se ha obtenido.

 Generar una tabla que muestre las relaciones entre los conceptos.

 Elaborar un resumen de los puntos discutidos en torno al problema en

diferentes momentos de la sesión.

 A fin de observar la comprensión de la información, el tutor debe estar atento

a plantear preguntas para saber:

 Si todos están de acuerdo con la información que se ha discutido.

 Si todos comprenden la información.
 Si la información presentada ayuda en la solución del problema y la

cobertura de los objetivos de aprendizaje.

A lo largo del proceso, si los alumnos requieren asesoría de algún experto de

cualquier área deberán hacer una cita previa con dicha persona y anunciárselo a su
tutor. Deben tener claras las áreas específicas que desean discutir o conocer antes

de acudir a la cita, también deben haber hecho alguna investigación sobre el tema,
de tal modo que al tener contacto con el experto ya cuenten con un marco

referencial de información en torno a su área de interés.

4. 13. APRENDIZAJES QUE FOMENTA EL USO DEL ABP.

Por su propia dinámica de trabajo el ABP genera un ambiente propicio para

que se den aprendizajes muy diversos. Tanto el aprendizaje de conocimientos

propios al curso como la integración de habilidades, actitudes y valores se verán

estimulados en los alumnos por el reto de la resolución de un problema trabajando

en forma colaborativa. La integración en mayor o menor medida de los aprendizajes

descritos estará determinada por la capacidad del tutor y por la disposición del
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alumno a participar en esta forma de trabajo. Algunos aprendizajes que se fomentan

en los alumnos al participar en el ABP son los siguientes:

 Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis, síntesis y

evaluación.

 Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio.

 Habilidad para identificar, analizar y solucionar problemas.

 Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje.

 Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta al

intercambio. Se desarrolla el sentimiento de pertenencia grupal.

 Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información.

 Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su área de

especialidad como contextual (político, social, económico, ideológico, etc.)

 Escuchar y comunicarse de manera efectiva.

 Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos.

 Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios

de la materia.

 Participar en procesos para tomar decisiones.

 Seguridad y la autonomía en sus acciones.

 Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad,

compromiso).

 Una cultura orientada al trabajo.
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5. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA.

APRENDER A APRENDER

2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

4.1. Aplica correctamente el método utilizado.
4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño
planteado.

3.1. Selecciona la información buscada.
3.2. Contrasta la información seleccionada.

1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.3. Justifica el planteamiento del problema.

4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de cálculo
para el manejo, recogida y tratamiento de la información.

2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo
establecido.

3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta y
creativa.

COMPETENCIA DIGITAL

3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la
obtención de información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

4.1. Usa los medios tecnológicos como el procesador de textos y hojas de cálculo
para el manejo, recogida y tratamiento de la información.
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3.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la información para la elaboración de
documentos que ilustren las memorias desarrolladas.

3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus
investigaciones.

3.3 Aplica las herramientas de presentación utilizadas de forma correcta y
creativa.

4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

3.4. Realiza registro de fuentes de información.

5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para obtener resultados
objetivos.

COMPETENCIA LINGÜÍSITICA

3.4. Realiza registro de fuentes de información.

3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

4.2. Realiza encuestas.

5.1. Organiza, tabula y representa la información recogida para obtener
resultados objetivos.

1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias
realizadas.

2.1. Utiliza la expresión oral o escrita con claridad y fluidez en la exposición de
las memorias elaboradas.

2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

3.1. Selecciona la información buscada.

3.2. Contrasta la información seleccionada.

1.3. Elabora conclusiones fundamentadas a partir de los datos obtenidos.

2.4. Participa en los debates respetando la intervenciones de los demás.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.3. Justifica el planteamiento del problema.

4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.

2.1. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea objeto de estudio.

3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias.

1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las
memorias.

2.2. Sigue un esquema para organizar su exposición y se ajusta a un tiempo
establecido.

2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea
investigadora.

2.2. Específica y planifica las tareas a conseguir.

4.1. Aplica correctamente el método utilizado.

4.2. Domina el proceso y análisis de datos.

4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con el diseño
planteado.

1.1. Plantea temas sobre los que investigar.

3.3. Usa fuentes de información bibliográficas y buscadores genéricos para la
obtención de información relativa a la tarea o proyecto seleccionado.

3.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.

4.2. Realiza encuestas.

1.1. Utiliza una estructura adecuada en la elaboración de las memorias
realizadas.

1.2. Formula con claridad los objetivos del trabajo.

3.2. Realiza presentaciones dinámicas para exponer el resultado de sus
investigaciones.

6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la
información.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS

3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un objetivo común.

6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la
información.

6.2. Acepta información diferente a la suya y respeta libertad de expresión.
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1.5. Participa en la evaluación de sus logros, valorando los indicadores más
relevantes con objetividad.

3.1. Participa de forma activa en trabajos en grupo.

3.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de investigación.

2.1. Participa con rigor en las pautas y reglas que organizan la tarea
investigadora.

1.1. Plantea temas sobre los que investigar.
1.2. Elige un tema que desea investigar basado en un criterio personal.

6.1. Presenta predisposición para trabajar en equipo el tratamiento de la
información.

6.2. Acepta información diferente a la suya y respeta libertad de expresión.

1.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras en la elaboración de las
memorias.

6. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE.
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Segundo curso.
Profesores de la materia: Luis Vicente Vicente, Santiago Quintanilla López

6. 2. INICIACIóN A LA INVESTIGACIóN SEGUNDO ESO

UNIDAD UF1: Fundamentos de la
investigación: argumento deductivo
e inductivo. La ciencia. El
conocimiento racional. El
pensamiento científico. ¿ Elección
del tema. Planteamiento del
problema y descripción. Literatura
previa o estado de la cuestión.
Fuentes directas. Fuentes
indirectas. Fuentes del problema:
primarias y secundarias. Elección
de método y técnica. Diseño.
Métodos documentales. Trabajos
bibliográficos. Trabajos de
recreación. Trabajos de
redescubrimiento. Evaluación,
autoevaluación y coevaluación:
elaboración de diversas escalas,
rúbricas, documentos de control y
registro. Planteamiento y selección
de temas de investigación. Relación
y jerarquización de ideas:
esquemas, mapas conceptuales,
organizadores gráficos, etc. ¿

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 14/12/2022 Sesiones
prev.: 33
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Recogida de información. Sistemas
de referencia bibliográfica. Ficha
bibliográfica. Procesador de textos.
Trabajo en equipo. Respeto.
Tolerancia. Estructura y contenidos
de las memorias realizadas.
Aspectos fundamentales de cada
apartado. Elaboración de esquemas
para la exposición oral. Análisis de
los resultados y elaboración de
conclusiones. Realización de
debates y reflexiones sobre el
proceso y los objetos de
investigación. ¿ Realización de
debates, coloquios, reflexiones,
introspecciones, puestas en común,
tertulias dialógicas, etc. sobre
temas de interés. Manejo de las
tecnologías de la información y
comunicación como herramientas
de difusión.

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estánd
ar

Competencias
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Fundament
os de la
investigaci
ón

 Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.

 Elección del
tema.

 Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes directas.
Fuentes
indirectas.

 Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

 Escala de
observación:50%

 Lista de control:50%

0.250  AA
 CMCT

 SIEE

1.Conoce los
fundamentos y
procedimientos
del método
científico.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

1.Justifica el
planteamiento
del problema.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de

1.Participa con
rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 SIEE



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 41

 Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.

 Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimient
o. Trabajos de
campo.
Apartados.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.

 Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.

investigación,
mostrando rigor
a la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidad
es en las
actividades
grupales.

1.Especifica las
tareas a
conseguir.

 Cuestionario:20%
 Escala de

observación:20%
 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

1.Organiza la
información y
distribuye
responsabilidade
s.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC

 SIEE

3.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.Resuelve las
dificultades que
surjan al buscar
información
(método
científico, ruta de
la investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT
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 Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:
elaboración de
diversas escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Establece los
supuestos o los
interrogantes de
la búsqueda.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CSC

 SIEE

4.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.Participa de
forma activa en
trabajos en
grupo.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 CSC

1.Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC
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5.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.Reconoce las
diferencias y las
características
de cada tipo de
documento.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

1.Selecciona
adecuadamente
la información de
acuerdo con el
diseño
planteado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

Tratamient
o de la
información
.

 Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.

 Relación y
jerarquización de

1.Plantear, elegir
y seleccionar un
tema de interés.

2.Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Investigaciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CMCT

 SIEE
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ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.

 Recogida de
información.

 Sistemas de
referencia
bibliográfica.

 Ficha
bibliográfica.

 Ficha de lectura.
 Ficha de

conceptos.
 Uso y manejo de

fuentes.
 Derechos y

Licencias.
Licencias
Creative
Commons.

 Procesador de
textos.

 Hojas de cálculo.
 Herramientas

2.Elige un tema
que desea
investigar
basado en un
criterio razonado
y argumentado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes
fuentes de
información.

2.Selecciona y
contrasta la
información
buscada.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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colaborativas
para el
tratamiento de la
información en la
nube.

 Tablas de datos.
 Gráficas de

datos.
 Parámetros de

centralización y
dispersión.

 Trabajo en
equipo.

 Respeto.

 Tolerancia.

2.Usa distintas
fuentes de
información para
la obtención de
la información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Investigaciones:17%
 Presentaciones:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.Usa los medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

2.Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

 Escala de
observación:33%

 Investigaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  CL
 CMCT

 SIEE
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6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Trabajos:34%

0.250  CSC

2.Aporta ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  CSC

Difusión de
la
investigaci
ón

 Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados

3.Participa en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  AA

 CSC
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fundamentales
de cada
apartado.

 Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.

 Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.

 Realización de
debates y
reflexiones sobre
el proceso y los
objetos de
investigación.

 Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,

durante el curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

3.Formula con
claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Investigaciones:17%
 Lista de control:17%
 Registros:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.

 Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y ABP:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.

 Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

3.Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

3.Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración de
las memorias.

 Escala de
observación:14%

 Exposiciones:14%
 Investigaciones:14%
 Presentaciones:14%
 Prueba escrita:14%
 Prueba oral:14%

 Trabajos:16%

0.250  CMCT

 SIEE

3.Específica y
cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

 Exposiciones:25%
 Lista de control:25%
 Presentaciones:25%

 Trabajos:25%

0.250  CDIG

 CL
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2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así como
la comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%
 Prueba oral:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA

 CL

3.Elabora un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Lista de control:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%

 Trabajos:15%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

3.Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Prueba escrita:20%
 Prueba oral:20%

 Registros:20%

0.250  CL

 CSC
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3.Participa en los
debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CL

 CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para
la elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG

 CMCT

3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

 Exposiciones:33%
 Presentaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  AA

 CDIG

UNIDAD UF2: Formulación de
preguntas y de hipótesis. Fuentes
cibernéticas. Métodos empíricos y

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.:
30
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analíticos. Trabajos de campo.
Planificación: diario. Cronograma.
Plazos. Uso y manejo de fuentes.
Derechos y licencias. Licencias
CreativeCommons. Hojas de
cálculo. Herramientas
colaborativas para el tratamiento
de la información en la nube.
Tablas de datos. Análisis de
resultados y elaboración de
conclusiones.

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estánd
ar

Competencias

Fundament
os de la
investigaci
ón

 Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del

1.Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

 Escala de
observación:50%

 Lista de control:50%

0.250  AA
 CMCT

 SIEE
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inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.

 Elección del
tema.

 Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes
directas.
Fuentes
indirectas.

 Fuentes del
problema:

método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.Conoce los
fundamentos y
procedimientos
del método
científico.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

1.Justifica el
planteamiento
del problema.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de

1.Participa con
rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 SIEE
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primarias y
secundarias.
Cibernéticas.

 Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.

 Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimient
o. Trabajos de
campo.
Apartados.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.

 Planificación:
diario.
Cronograma.

investigación,
mostrando rigor
a la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidad
es en las
actividades
grupales.

1.Especifica las
tareas a
conseguir.

 Cuestionario:20%
 Escala de

observación:20%
 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

1.Organiza la
información y
distribuye
responsabilidad
es.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC

 SIEE

3.Manejar
operaciones
que sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.Resuelve las
dificultades que
surjan al buscar
información
(método
científico, ruta
de la
investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT
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Plazos.

 Evaluación,
autoevaluación
y coevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Establece los
supuestos o los
interrogantes de
la búsqueda.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CSC

 SIEE

4.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o
en grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.Participa de
forma activa en
trabajos en
grupo.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 CSC

1.Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC
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5.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.Usa la
organización del
conocimiento en
la biblioteca
(sistema de
clasificación) y
en los medios
cibernéticos.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

1.Reconoce las
diferencias y las
características
de cada tipo de
documento.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

1.Selecciona
adecuadamente
la información
de acuerdo con
el diseño
planteado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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Tratamient
o de la
información
.

 Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.

 Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.

 Recogida de
información.

 Sistemas de
referencia
bibliográfica.

 Ficha
bibliográfica.

 Ficha de lectura.
 Ficha de

conceptos.
 Uso y manejo

de fuentes.
 Derechos y

Licencias.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Investigaciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CMCT

 SIEE

2.Elige un tema
que desea
investigar
basado en un
criterio razonado
y argumentado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT
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Licencias
Creative
Commons.

 Procesador de
textos.

 Hojas de
cálculo.

 Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

 Tablas de datos.
 Gráficas de

datos.
 Parámetros de

centralización y
dispersión.

 Trabajo en
equipo.

 Respeto.

 Tolerancia.

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes
fuentes de
información.

2.Selecciona y
contrasta la
información
buscada.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

2.Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Lista de control:20%

 Registros:20%

0.250  CDIG
 CMCT

 CSC

2.Usa distintas
fuentes de
información para
la obtención de
la información
relativa a la
tarea o proyecto
seleccionado.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Investigaciones:17%
 Presentaciones:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 58

2.Realiza
registro de
fuentes de
información
utilizadas y
evalúa la calidad
de las mismas.

 Investigaciones:33%
 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

2.Conoce como
citar fuentes
bibliográficas y
Web.

 Cuestionario:20%
 Escala de

observación:20%
 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.Usa los
medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT
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2.Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

 Escala de
observación:33%

 Investigaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  CL
 CMCT

 SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso
de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.Organiza,
tabula,
representa la
información en
gráficas.

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Prueba escrita:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

2.Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener
resultados y
conclusiones.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,

2.Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Trabajos:34%

0.250  CSC
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aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.Aporta ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  CSC

Difusión de
la
investigaci
ón

 Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.

 Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.

 Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.

 Realización de
debates y

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas

3.Participa en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  AA

 CSC

3.Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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reflexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.

 Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.

 Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y
ABP:

creativas y
originales.

3.Formula con
claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Investigaciones:17%
 Lista de control:17%
 Registros:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CL

 CMCT

3.Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.

 Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

3.Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

 Escala de
observación:14%

 Exposiciones:14%
 Investigaciones:14%
 Presentaciones:14%
 Prueba escrita:14%
 Prueba oral:14%

 Trabajos:16%

0.250  CMCT

 SIEE

3.Específica y
cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

 Exposiciones:25%
 Lista de control:25%
 Presentaciones:25%

 Trabajos:25%

0.250  CDIG

 CL

2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión

3.Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así como
la comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%
 Prueba oral:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA

 CL
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escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.Elabora un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Lista de control:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%

 Trabajos:15%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

3.Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Prueba escrita:20%
 Prueba oral:20%

 Registros:20%

0.250  CL

 CSC

3.Participa en
los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CL

 CSC



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 64

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG

 CMCT

3.Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

 Exposiciones:33%
 Presentaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  AA

 CDIG

UNIDAD UF3: Ficha de lectura.
Ficha de conceptos. Gráfica de

Fecha inicio prev.: 13/03/2022 Fecha fin prev.: 24/06/2023 Sesiones
prev.: 29
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datos. Parámetros de
centralización y
dispersión .Aplicación de diferentes
estrategias de difusión del
portafolio y ABP: exposiciones
orales, informes, presentaciones
dinámicas, herramientas
colaborativas, etc

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estánd
ar

Competencias

Fundament
os de la
investigaci
ón

 Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.

 Elección del
tema.

 Planteamiento

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

 Escala de
observación:50%

 Lista de control:50%

0.250  AA
 CMCT

 SIEE

1.Conoce los
fundamentos y
procedimientos
del método
científico.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT
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del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Fuentes
directas.
Fuentes
indirectas.

 Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.

 Elección de
método y
técnica. Diseño.
Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.

 Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de

1.Justifica el
planteamiento
del problema.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando rigor
a la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidad
es en las
actividades
grupales.

1.Participa con
rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 SIEE

1.Especifica las
tareas a
conseguir.

 Cuestionario:20%
 Escala de

observación:20%
 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

1.Organiza la
información y
distribuye
responsabilidad
es.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC

 SIEE
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redescubrimient
o. Trabajos de
campo.
Apartados.

 Literatura previa
o estado de la
cuestión.

 Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.

 Evaluación,
autoevaluación
y coevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

3.Manejar
operaciones
que sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.Resuelve las
dificultades que
surjan al buscar
información
(método
científico, ruta
de la
investigación,
búsqueda de la
información,
cotejo de
información).

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

1.Establece los
supuestos o los
interrogantes de
la búsqueda.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CSC

 SIEE

4.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,

1.Participa de
forma activa en
trabajos en
grupo.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  AA

 CSC
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individuales o
en grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CSC

5.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.Usa la
organización del
conocimiento en
la biblioteca
(sistema de
clasificación) y
en los medios
cibernéticos.

 Escala de
observación:25%

 Lista de control:25%
 Registros:25%

 Trabajos:25%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

1.Reconoce las
diferencias y las
características
de cada tipo de
documento.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT
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1.Selecciona
adecuadamente
la información
de acuerdo con
el diseño
planteado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

Tratamient
o de la
información
.

 Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.

 Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.

 Recogida de
información.

 Sistemas de

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Investigaciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CMCT

 SIEE

2.Elige un tema
que desea
investigar
basado en un
criterio razonado
y argumentado.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  SIEE
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referencia
bibliográfica.

 Ficha
bibliográfica.

 Ficha de lectura.
 Ficha de

conceptos.
 Uso y manejo

de fuentes.
 Derechos y

Licencias.
Licencias
Creative
Commons.

 Procesador de
textos.

 Hojas de
cálculo.

 Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

 Tablas de datos.
 Gráficas de

datos.

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes
fuentes de
información.

2.Selecciona y
contrasta la
información
buscada.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

2.Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Lista de control:20%

 Registros:20%

0.250  CDIG
 CMCT

 CSC



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 71

 Parámetros de
centralización y
dispersión.

 Trabajo en
equipo.

 Respeto.

 Tolerancia.

2.Usa distintas
fuentes de
información para
la obtención de
la información
relativa a la
tarea o proyecto
seleccionado.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Investigaciones:17%
 Presentaciones:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

2.Realiza
registro de
fuentes de
información
utilizadas y
evalúa la calidad
de las mismas.

 Investigaciones:33%
 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

2.Conoce como
citar fuentes
bibliográficas y
Web.

 Cuestionario:20%
 Escala de

observación:20%
 Lista de control:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT
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4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.Usa los
medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT

2.Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

 Escala de
observación:33%

 Investigaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  CL
 CMCT

 SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso

2.Organiza,
tabula,
representa la
información en
gráficas.

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Prueba escrita:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CDIG

 CMCT
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de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener
resultados y
conclusiones.

 Análisis de
textos:20%

 Escala de
observación:20%

 Investigaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA

 CMCT

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Trabajos:34%

0.250  CSC

2.Aporta ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  CSC

Difusión de
la
investigaci
ón

 Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados

3.Participa en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

 Escala de
observación:33%

 Lista de control:33%

 Registros:34%

0.250  AA

 CSC



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 74

fundamentales
de cada
apartado.

 Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.

 Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.

 Realización de
debates y
reflexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.

 Realización de
debates,
coloquios,

durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Prueba escrita:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

3.Formula con
claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

 Análisis de
textos:17%

 Escala de
observación:17%

 Investigaciones:17%
 Lista de control:17%
 Registros:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA
 CL

 CMCT
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reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.

 Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y
ABP:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.

 Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

3.Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  AA
 CL

 CMCT

3.Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

 Escala de
observación:14%

 Exposiciones:14%
 Investigaciones:14%
 Presentaciones:14%
 Prueba escrita:14%
 Prueba oral:14%

 Trabajos:16%

0.250  CMCT

 SIEE

3.Específica y
cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

 Exposiciones:25%
 Lista de control:25%
 Presentaciones:25%

 Trabajos:25%

0.250  CDIG

 CL
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2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así como
la comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%
 Prueba oral:17%

 Trabajos:15%

0.250  AA

 CL

3.Elabora un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

 Escala de
observación:17%

 Exposiciones:17%
 Lista de control:17%
 Presentaciones:17%
 Prueba escrita:17%

 Trabajos:15%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT

3.Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Prueba escrita:20%
 Prueba oral:20%

 Registros:20%

0.250  CL

 CSC
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3.Participa en
los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

 Debates:20%
 Escala de

observación:20%
 Exposiciones:20%
 Lista de control:20%

 Trabajos:20%

0.250  CL

 CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Investigaciones:20%
 Presentaciones:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG

 CMCT

3.Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

 Escala de
observación:20%

 Exposiciones:20%
 Presentaciones:20%
 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.250  CDIG
 CL

 CMCT
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3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

 Exposiciones:33%
 Presentaciones:33%

 Trabajos:34%

0.250  AA

Prueba extraordinaria.

En caso de que el alumno suspenda en la evaluación final de junio tendrá la posibilidad de aprobar la materia en una

prueba extraordinaria, para lo cual presentará unas actividades, basadas fundamentalmente en los contenidos

imprescindibles de la materia. Esas actividades podrán ser entregadas personalmente y/o a través de la plataforma AULA

XXI.
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7. APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al aula

como instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y herramienta útil para
la búsqueda de información y elaboración de trabajos, además de estrategia

motivadora para el alumno, valorada por la sociedad actual. La búsqueda y
selección de muchas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de

bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.

A ello contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en la
composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del
texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIóN A LA DIVERSIDAD.

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula

es el de la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación

inicial de cada alumno en concreto. Éste, de forma única e individual, ha de tener a

su alcance una educación basada en su motivación, intereses y capacidades de

aprendizaje. Nos proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno

en concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar, siempre que

sea necesario, nuestra estrategia metodológica. Además, siempre se establecerán

contactos asiduos y fluidos con el departamento de orientación psicopedagógica

del centro, con el tutor del grupo, así como con la familia, padres o madres. Nos

proponemos llevar una metodología diversa, basándonos en los siguientes

parámetros de actuación:

 Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos.
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 Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades.

 Se utilizará material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico.

 No se comparará al alumno con el grupo.

En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones,

si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué

es lo que el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la

metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los
objetivos conseguidos. De todos modos se hará al principio de curso una evaluación

inicial conjuntamente con el departamento de orientación del centro que mostrará el
nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez intelectual. Concretamente se

tratarán de precisar los siguientes extremos:

 Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad

conceptual que planteen distintos temas.

 Competencia lingüística verbal y escrita (orden expositivo, corrección

sintáctica y ortográfica y amplitud de vocabulario).

 Comprensión de fenómenos históricos universales y grado de erudición

sobre ellos.

Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades

o ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de

afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad,

teniendo en cuenta que:

 Para los alumnos que manifiesten un grado particularmente notable de

retraso frente al grupo, pero que sea posible, en los primeros meses del

curso, ponerse al mismo nivel que los demás, se les variaría al principio la

intensidad del programa mediante las siguientes precauciones:

▪ Reducción y simplificación de los textos de lectura y comentario.

▪ Sustituirlos por frases o ejercicios que le ayuden a ver de un modo más

claro los contenidos en cuestión. Una vez que tales contenidos se han

comprendido, introducir textos con un mayor grado de complejidad,

paulatinamente.
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▪ Evaluar frecuentemente el proceso de recuperación del diferencial que

padecen con respecto al grupo y si no se reduce, acordar medidas

compensatorias con el equipo de orientación del centro.

 A quienes manifiesten un grado especialmente elevado de conocimientos o

madurez intelectual con respecto al nivel medio del grupo, se les procuraría

atender individualmente proporcionándoles textos más complejos y

encargándoles la realización particular de comentarios de textos

complementarios. En el aula se mantendrá con ellos el mismo tipo de relación

que con el resto del mundo.

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada

de la siguiente forma:

 Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando

conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas.

 Ejercicios prácticos variados para ejercitar los contenidos de la materia.

 Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más lo

necesiten.

 Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados de

dificultad.

 Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.

Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de

no repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia

también a otros elementos que es necesario que se adapten a personas con algún

tipo de discapacidad:

 Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:

sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con

puntos de luz. Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc.

 Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales

escritos y audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices.



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 82

Dotación de materiales específicos para este tipo de alumnos: ordenadores,

etc.

 Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos

distintos o complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud

comunicativa del profesorado ante ciertos alumnos con necesidades

educativas especiales, por ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial.

Utilización de materiales especiales: ordenador, amplificadores, etc.

9.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS
CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.

Consistirá en una prueba escrita que recoja los estándares básicos de la

materia señalados en esta programación. Esta prueba escrita puede ser

sustituida por la elaboración de actividades en la plataforma AULA XXI

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERéS Y EL HáBITO
DE LA LECTURA Y ESCRITURA Y LA CAPACIDAD DE

EXPRESARSE CORRECTAMENTE.

La lectura es un instrumento obligado de trabajo para lograr el conocimiento,

por ello, si el alumno no sabe leer o lo considera una carga, no estará capacitado

para aprovechar el principal cauce de transmisión de ideas. Es por ello que gran

parte del fracaso escolar procede de la deficiente comprensión lectora de los

alumnos. Si los alumnos no leen es porque no entienden, y esto puede deberse a
varios motivos: desconocen la tipología textual o el léxico, se confunden con las

estructuras sintácticas, o son incapaces de atribuir coherencia significativa a una
frase o párrafo. De todo ello se deriva la falta de vocabulario y la redacción y

exposición defectuosa. Y estas carencias en la expresión oral o escrita sólo se
pueden superar fomentando el hábito lector.
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En esta difícil labor debe comprometerse el Centro a nivel general, mejorando

el equipamiento de la biblioteca, ofreciendo un amplio horario de apertura de ésta,

coordinando en esta tarea a todos los departamentos, etc.

Ékfrasis: siguiendo la afirmación de Horacio, ut pictura poiesis, se puede

proponer a los alumnos la realización de un relato que parta de la descripción de un

cuadro. Las fases serían las siguientes:

1ª Teniendo en cuenta que la mitología es lo que más les suele motivar, se le

podría asignar a cada alumno un cuadro, de la época que sea, en el que se

represente una escena de este tipo.

2ª Omitiendo los conocimientos mitológicos que puedan tener, que inventen

una historia, de la extensión que indique el profesor, en la que los
protagonistas sean los representados en el cuadro, partiendo, por supuesto,

de la descripción de éste.

3ª Los alumnos, que a indicación del profesor habrán mantenido su cuadro

en secreto al resto de compañeros, entregarán sus relatos al profesor, que
los repartirá aleatoriamente entre los alumnos, de modo que a ninguno le

toque el propio.

4ª Cada alumno trabajará con el relato que le haya tocado de la siguiente

forma: en primer lugar, siguiendo la descripción redactada, intentará
representar lo descrito; en segundo lugar, redactará un final alternativo a la

historia que haya inventado su compañero; y, por último, tras exponer el
profesor en la clase las imágenes originales, seleccionará la que se

corresponda con la descripción que tenga en su poder.

5ª Cada alumno tomará posesión de su cuadro, su relato y de las

contribuciones del compañero, y por turnos saldrán a hacer su exposición y
lectura para el resto.

Portafolio: además de ser un instrumento muy útil para la autoevaluación del

alumnado dentro de cualquier tipo de actividad, su uso también nos va a servir para

que los alumnos tengan organizadas todas las lecturas que realicen a lo largo del
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curso, tanto la obligatoria para cada evaluación, como las que vaya proponiendo el

profesor. Un portafolio de lecturas deberá componerse de:

1º Diario de lectura. Los alumnos pondrán la fecha y el número de páginas

que lean en cada sesión, y acto seguido resumirán brevemente el contenido

de lo leído.

2º Diccionario personal. Durante el proceso lector los alumnos anotarán las

palabras que desconozcan, así como las citas textuales que consideren
oportunas.

3º Guía de lectura. En otro apartado del portafolio los alumnos responderán a

las cuestiones sobre la lectura que haya propuesto el profesor.

4º Actividades de expresión escrita. Se destinará un apartado, al final del

portafolio, para la escritura de cuestiones creativas que puedan proponerse a

partir de la lectura de cada libro.

Periodismo: muchas actividades se pueden plantear de formas diferentes a

las habituales, de manera que, además de cumplir su objetivo principal, cumplan

también éste secundario, pero a la vez importantísimo, que es fomentar entre

nuestros alumnos el hábito de lectura, para conseguir que éstos se expresen

correctamente oralmente y por escrito, lo cual redundará en un gran beneficio para

todas las asignaturas. Nos podemos servir, por ejemplo, de muchos de los géneros

periodísticos conocidos, de manera más o menos vaga, por todos. El uso de este

recurso propicia el fomento de la lectura porque obliga a los alumnos a leer los

periódicos para poder tener una referencia y un modelo en la realización de las

actividades de este tipo; y ayuda a mejorar la expresión escrita de éstos por el

hecho de tener que redactar ellos mismos ya sea una entrevista, ya una crónica, etc.
Por último, mejorará también la expresión oral de éstos porque, en muchas

ocasiones, una fase de estas actividades será la exposición en clase. Nos
serviremos sobre todo de los siguientes géneros de esta disciplina:

a) Entrevista. Todas las actividades “de campo” en las que vayan a

realizarse entrevistas a personas ajenas al Centro, éstas se van a proponer

siguiendo los pasos de este género periodístico, es decir, preparación previa
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de las preguntas, de manera que se obtenga un coloquio fluido y coherente

con el interlocutor. Y, como metodología mucho más atractiva y motivadora

para el tratamiento de la parte cultural de la asignatura, sobre todo para los

temas que se tratarán en la segunda y tercera evaluación, relacionados con la

vida cotidiana, también se les propondrá a los alumnos, siempre que lo

permita el ritmo de la clase, la realización de entrevistas ficticias entre los

propios alumnos , donde, en parejas, uno de los miembros de ésta actuaría

como entrevistador, y el otro, el entrevistado, interpretaría a algún personaje

anónimo de la antigüedad, de manera que, al ir a tocar un tema cuya materia

desconocen a priori, estarían obligados a documentarse bien y por separado,

el entrevistador, para poder realizar las preguntas pertinentes y adecuadas, y

el entrevistado, para que ninguna pregunta le pille desapercibido o sin

respuesta. El tipo de agrupamiento que se utilizará será homogéneo en

cuanto a nivel de aprendizaje, para que las entrevistas sean lo más realistas

posibles y tengan éxito, y para fomentar, a la vez, un poco de competitividad,

provocando así que los alumnos se documenten bien cada uno por su parte.

Las fases de que constaría esta actividad serían las siguientes:

1ª Establecimiento de los grupos por parte del profesor y reparto de los

aspectos a tratar por cada uno ( por ejemplo, cómo es la vida de casada

para una matrona romana, el día de su boda, sus quehaceres y

obligaciones, el nacimiento de un hijo, etc., o qué tipo de educación ha

seguido un chico romano a lo largo de su vida, qué asignaturas ha

estudiado, dónde estudiaba, su horario, los ciclos, etc., o la vida que tiene

un esclavo, sus obligaciones, si sufre maltratos por parte de sus dueños,
las posibilidades que tiene de medrar y salir de la esclavitud, etc.)

2ª El profesor proporcionará a los alumnos los materiales que van a

necesitar para la búsqueda de información, ya sean páginas web, ya

bibliografía de tipo tradicional.

3ª Los alumnos buscarán, en clase o en casa, la información que

necesiten, la estructurarán y prepararán la entrevista.

4ª Se realizarán en clase, una a una, todas las entrevistas.
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5ª El entrevistador, que habrá tomado nota durante la entrevista, la

pondrá por escrito, en colaboración con el entrevistado, y la entregarán al

profesor, que valorará tanto la exposición oral como la entrevista puesta

por escrito.(Para una puesta por escrito de la entrevista más fidedigna, el

profesor recomendará el uso de una grabadora)

6ª Se entregará una copia de cada una de las entrevistas puestas por

escrito a cada uno de los alumnos de la clase.

b) Noticia y crónica. La principal diferencia entre estos dos géneros es que

en la primera la información se obtiene de segunda mano, en la primera, sin
embargo, se precisa la presencia del periodista en el acontecimiento. Otra

diferencia importante es que la noticia tiene una estructura más rígida, ya que

siempre debe responder a las seis preguntas esenciales (Qué, quién, cuándo,

dónde, cómo y por qué), y la información que se dé debe ser lo más objetiva

posible; la crónica, en cambio, tiene una estructura más libre, ya que no es

necesario centrarse en los detalles importantes, sino que el periodista puede

seleccionar el detalle que más le interese, aunque tenga carácter anecdótico.

Por tanto, en la crónica se mezcla la narración objetiva con la valoración que

de ella hace el periodista, ya que en ella se resaltan también los aspectos

humanos del suceso.

De estos dos tipos de géneros periodísticos nos serviremos sobre todo para

tratar los aspectos históricos que se verán en la primera evaluación, y sería muy

interesante que los alumnos traten estos sucesos relevantes de la historia de Roma

desde estos dos puntos de vista, y que vean los cambios que pueden sufrir los

mismos acontecimientos desde una y otra perspectiva (aquí enlazaríamos con la

lectura crítica que se realizará en esta evaluación de la selección de autores

históricos romanos propuesta). Esta actividad consistirá en:

1. Realización por parte de los alumnos, de manera individual, de noticias cuyo

contenido sean sucesos importantes de la historia de Grecia o Roma,

asignados previamente a cada alumno por el profesor, redactados según la

estructura y partes de una noticia periodística.
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2. Se pedirá a cada uno de los alumnos que se centre e investigue (actividad de

indagación, por tanto), algún aspecto concreto de la noticia que le haya llamado
particularmente la atención, y que rehaga la misma noticia siguiendo las normas

de la crónica.

(Para la realización de estos primeros apartados será necesario que los alumnos

tomen como modelos noticias y crónicas de la prensa actual, con lo que se les

obligará a leer).

3. Búsqueda y lectura de fragmentos (el profesor les acotará el campo de

acción) en los que historiadores latinos traten el mismo suceso.

4. Realización de un breve trabajo escrito individual en el que se expongan

estas tres maneras de tratar un mismo suceso, comparándolas.

5. Exposición en clase del resultado del trabajo de cada alumno.

6. Entrega del trabajo al profesor, que para su valoración tendrá en cuenta tanto

el trabajo escrito, como la exposición oral, como el proceso seguido.

De todas estas actividades propuestas, no podemos olvidar que los

cometidos esenciales del plan son: el incremento de las prácticas lectoras, la
educación literaria y, por supuesto, la frecuentación de la biblioteca escolar como

recurso de apoyo al trabajo intelectual y de libre acceso a todo tipo de

documentación. En consecuencia, a la hora de evaluar el propósito principal es la

formación de lectores y escritores competentes. No obstante, al utilizar siempre

material de la asignatura para la realización de las actividades, aprovechando el

hecho de que son actividades con una metodología atractiva, o al menos diferente a

la que están habituados, también nos servirán las mismas actividades para evaluar

los contenidos de la asignatura en sí.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDáCTICOS

 Durante este curso no se utilizará libro de texto. El profesor

proporcionará los materiales a través de la plataforma virtual Moodle

AULA XXI.
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 Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de

seguimiento de la unidad didáctica.

 Diaporamas y diapositivas sueltas cuando así convenga.

 Material videográfico ya publicado o de nuestra invención.

 Fotocopias.

 Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y

etimológicos.

 Prensa escrita.

 Textos especializados científicos y técnicos.

 Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún

aspecto: monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic...

 Vídeos, transparencias, diapositivas, proyector, pantalla y mapas…

12. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.

El Departamento ha acordado organizar y realizar las actividades extraescolares

y complementarias que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades

podrán ser realizadas conjuntamente con el IES “Vega del Táder” y el IES “Cañada de

las Eras”, pues de esta manera resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido

principalmente a que ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en niveles con no

muchos alumnos suponen un desenbolso alto por parte del Centro y/o de los alumnos.

Todas las actividades se diseñan dependiendo del Departamento de Cultura Clásica

que atañe a las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica.

• Visita cultural al Museo Arqueológico de Murcia o Alicante. Primer trimestre.

• Visita cultural al Museo de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de

"Villaricos" de Mula. Segundo Trimestre.

• Visita Cultural a Cartagena durante la celebración de las Jornadas de Teatro del

Instituto Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de BTO, 2º de

BTO y de 4º de ESO. Fecha: normalmente al final del 2º trimestre o principios

del 3º (no conocemos aún las fechas concretas). Esta visita podría servir



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 89

igualmente para las visitas al Teatro Romano, el Museo Arqueológico Municipal

y el Museo de Arqueología Submarina (ARQUA)

• Asistencia a la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de Murcia.

• Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Festival

Europeo de Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de

BTO. Fecha: normalmente en el tercer trimestre.

• Consideramos también la posibilidad de realizar un viaje cultural a Mérida,

coincidiendo o no con las jornadas del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-

Latino. Para este viaje creemos necesaria la colaboración y coincidencia con

otros Departamentos del centro.
• Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o

mayo y al Certamen de Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas actividades
están dirigidas al alumnado del Bachillerato de Investigación.

• Otras actividades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este
momento no podemos especificar ni concretar, como por ejemplo, la

celebración de una boda griega, un recital poético y una actividad de mitología

para Santo Tomás de Aquino.

13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA DOCENTE

13. 1. EVALUACIóN DE LA PRáCTICA DOCENTE.

Esta evaluación tiene como interés mejorar el funcionamiento de la misma en

cursos posteriores y facilitar al profesor información para su auto evaluación, así

como una mejora en la información continua del proceso a los estudiantes, y

mantener informados a los padres y madres del progreso del alumnado.

Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación y

Universidades, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de
evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la evaluación del proceso de
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enseñanza y de la práctica docente respetará lo establecido en el artículo 41 del

Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.

Para llevar a cabo esta evaluación se van a utilizar los siguientes modelos:

Nombre fichero ¿Quién lo rellena?
1.Análisis de Resultados-DOCENTE Docente
2.Análisis de Resultados-TUTOR Tutor/a
3.Análisis Cuantitativo de Resultados-JEFE
DEPARTAMENTO

Jefe/a de
departamento

4.Análisis Cualitativo de Resultados-JEFE DE
DEPARTAMENTO

Jefe/a de
departamento

1. Cada docente rellenará su informe individualmente (Análisis de
Resultados-DOCENTE), que le será de utilidad tanto en la reunión de las
sesiones de evaluación en las que imparte clase, como en la reunión de
departamento

2. Cada tutor tendrá que rellenar el documento “Análisis de Resultados-
TUTOR” con la información aportada por los docentes del grupo, este
análisis debería hacerse en la sesión evaluación.

3. El Jefe de departamento, en una de sus reuniones levantará acta y
cumplimentará el análisis de resultados de sus docentes, de forma
cuantitativa en el modelo “Análisis de Resultados-JEFE
DEPARTAMENTO” y de forma cualitativa en el modelo “EVALUACIóN DEL

PROCESO DE ENSEñANZA Y DE LA PRáCTICA DOCENTE”.

Análisis de Resultados Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL DOCENTE Fecha de informe:

Profesor/a:

Resultados obtenidos en las materias:

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MMG) diferencia entre la
nota del alumno (NOTA) y la media de esta materia en este grupo (MMG) sea
significativa. Estos datos se pueden extraer del INFORME POR PROFESOR del
programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MMG)
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Grupo Materia
Nº de

entrevistas con
las familias

Nº Alumnos
del

grupo/materia

Nº Alumnos
con la materia
suspensa
(NOTA<5)

Positiva
y >=2,5

Negativa y
<= -2,5

Totales =

Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos
resultados por parte del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(Al finalizar el trimestre siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas han
provocado la mejora de los resultados de los alumnos o no, y deberá tenerse en cuenta para las
acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre)

El profesor/a

Fdo.:……………………………..
NOTA: Este informe lo archivará el Jefe del departamento didáctico correspondiente,

una vez utilizado por el docente en las reuniones de los equipos docentes.

Análisis de Resultados Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL GRUPO: Fecha de informe:
(Este análisis se adjuntará al Acta de la sesión de Evaluación correspondiente)

Tutor/a:

(Para aquellos grupos formados por dos subgrupos, debe hacerse 2 análisis independientes. Ej:
Grupo B1AH-AT, análisis por cada subgrupo)

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MAG) diferencia entre la
nota media del alumno (MA) y la media del grupo (MG) sea significativa. Estos datos
se pueden extraer del INFORME x ALU/GPO del programa de ANÁLISIS DE
RESULTADOS.

Nº Alumnos con
Diferencias Significativas

(D_MAG)
Nº Alumnos del

grupo
Nº Alumnos con

media de
Positiva
y >=2,5

Negativa y
<= -2,5
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materias
suspensa (MA<5)

Se deberá analizar el caso de aquellas materias cuya diferencia (D_MG) entre la
nota media de la materia en este grupo (MMG) y la media de la materia en todos los
grupos (MM) sea significativa. Estos datos se pueden extraer del INFORME x
MAT/GPO del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Diferencias Significativas
(D_MG)

Materia

Nº
entrevistas
con las
familias

Media de la
Materia
(MM)

Positiva
y >=2,5

Negativa y
<= -2,5

Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos
resultados por parte del alumnado)
Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)
Comparativa y reflexión
(En la sesión de evaluación siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora
establecidas han provocado la mejora de los resultados del grupo o no, y deberá tenerse en cuenta
para las acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre)

El tutor/a
Fdo.:……………………………..

Análisis de Resultados Evaluación

INFORME DEL DEPARTAMENTO Fecha de informe:

Departamento:

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Nivel Grupo Materia Nº
Alumnos

Nº de
alumnos
aprobados

Diferencia
D_MG

D_MG: diferencia entre la nota media de la materia en el grupo y la nota media de la materia, este dato se puede obtener
del informe de MATERIAS x GRUPO
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Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MMG)

Docente

Nº
Alumnos

del
docente

Nº Alumnos
con

materias
suspensa

Positiva
y >=2,5

Negativa y <= -
2,5

D_MMG: diferencia entre la nota deL alumno en la materia y la nota media de la materia en ese grupo, este dato se puede
obtener del informe de PROFESOR

Posibles causas de la desviación producida:
(En aquellos grupos o materias en los que se considere necesario, se deberá indicar la/s causa/s que
se estiman han conducido a la obtención de estos resultados)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(En el siguiente trimestre, en reunión de departamento, se deberá indicar aquí si las propuestas de
mejora establecidas han provocado la mejora de los resultados y deberá tenerse en cuenta para las
acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre)

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE

Departamento de: _______________________________

Nº de reuniones durante el trimestre:
Principales acuerdo pedagógicos adoptados:

NIVEL GRUPO MATERIA GRADO DE GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
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CUMPLIMIENTO (*) ESTANDARES DE APRENDIZAJE /
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*)

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10

Ajustes de la programación docente:

Análisis de las diferencias advertidas:

Planes de Mejora:

Resultados de evaluaciones externas (si procede):
Datos cuantitativos por grupo:

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la
etapa:

Posibles causas de las diferencias detectadas:

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

13. 2. COMUNICACIóN CON EL ENTORNO FAMILIAR.

Por otra parte mantendremos informados a los padres y madres del progreso

de sus hijos mediante los siguientes mecanismos.

 Cuestionarios a padres y alumnos

 Intercambios orales



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Programación Didáctica – INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN – Pág. 95

 Entrevista con alumnos.

 Debates.

 Entrevistas con padres.

 Reuniones con padres.

 Pasando lista todos los días mediante un sistema informatizado para hacer

llegar la información a la familia lo antes posible (PDA, Ordenador).

 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
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Introducción 

La materia de Cultura clásica facilita al alumno un primer acercamiento al estudio de las 
civilizaciones griega y laBna en los ámbitos literario, arisBco, filosófico, cienifico y lingüísBco. 

Por un lado, el legado clásico es la base fundamental donde se asienta la cultura europea 
moderna, cuyas diversas manifestaciones consBtuyen los precedentes y los modelos de la 
mayor parte de los fenómenos culturales actuales. Por otro, las lenguas griega y laBna han dado 
origen a buena parte de lenguas europeas, las denominadas románicas, o han influido 
decisivamente en la formación de otras.  

Asimismo, la Cultura clásica está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la 
comunicación lingüísBca, a la conciencia y expresiones culturales, así como al uso de las TIC.  

La materia de Cultura clásica contribuye al desarrollo de las siete competencias delimitadas en el 
presente currículo, aunque la competencia lingüísBca, la digital, la social y cívica, la 
competencia para aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales, ocupan un 
lugar privilegiado entre los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 

La aparición de estas competencias u otras en el desarrollo de las sesiones de la materia va a 
depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la prácBca docente para recoger 
información sobre estos comportamientos imprescindibles dentro de tareas que presenten 
problemas relevantes y reales, uBlizando el contexto como medio para ello, sin menoscabo de 
la valoración de los contenidos relacionados a conBnuación. 

Bloques de contenido 

Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques: 

• Bloque 1, Geogra4a: con estos contenidos se pretende idenBficar y describir el marco 
geográfico en el que se desarrollaron las culturas de Grecia y Roma a lo largo de su historia. 

• Bloque 2, Historia: con estos contenidos se pretende conocer las principales caracterísBcas de 
los diferentes períodos de la historia de Grecia y Roma.  

• Bloque 3, Mitología/Religión: con estos contenidos se pretende idenBficar los dioses 
grecorromanos y conocer todos los rituales religiosos.  

• Bloque 4, Arte: con estos contenidos se pretende conocer las caracterísBcas fundamentales 
del arte clásico y relacionar manifestaciones arisBcas actuales con sus modelos básicos. 

• Bloque 5, Sociedad y vida coDdiana/ Literatura: con estos contenidos se pretende idenBficar 
y conocer los elementos básicos de la sociedad clásica, y las principales caracterísBcas de los 
géneros literarios. 

• Bloque 6, Lengua/Léxico: con estos contenidos se pretende idenBficar el origen grecolaBno 
del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas romances, así como constatar el influjo 
de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas.  

• Bloque 7, Pervivencia en la actualidad: con estos contenidos se pretende verificar la 
pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas.  

De acuerdo con estos contenidos, el currículo básico de la materia queda arBculado en siete 
bloques temáBcos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, pero muy interrelacionados: el 
ámbito lingüísBco y el ámbito sociocultural. 
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Orientaciones metodológicas 
En la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los métodos pedagógicos 

que se uBlizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De ellos se parte para organizar las 

interacciones entre profesor, alumno y contenidos educaBvos que se dan en el aula, sin olvidar 

las caracterísBcas del alumno de esta etapa. Se requiere, por tanto, una metodología que 

capacite al alumno para aprender significaBva y funcionalmente. Para ello será necesaria la 

interacción alumno-profesor y alumno-alumno, de manera que se produzca la modificación de 

puntos de vista, la colaboración y la autorreflexión. La metodología didácBca debe adaptarse a 

las caracterísBcas de cada alumno, y favorecer su capacidad para trabajar en equipo e iniciarlo 

en el conocimiento de acuerdo con los principios básicos del método cienifico.  

Los contenidos deben presentarse en siete bloques y con una estructura que evidencie la 

interrelación entre los propios de Cultura clásica y los de otras áreas, diseñando acBvidades 

conjuntas, favoreciendo el carácter global y “transdisciplinar”.  

Atendiendo a Educación Secundaria Obligatorias bloques y a los Ariculos previstos en el presente 

decreto, se propone las siguientes líneas metodológicas para la materia de Cultura clásica: 

• Bloques 1 y 2: a parBr de textos clásicos que refieran los episodios más importantes de la 

historia de Grecia y Roma trazar ejes cronológicos y uBlizar mapas donde se localicen los 

marcos geográficos de dichos episodios y las grandes etapas de la historia grecorromana. 

Haciendo especial mención de los aspectos geográficos que pudieron influir en el 

transcurso de los acontecimientos abordados. 

• Bloques 3 y 4: para conocer el panteón grecorromano, la religiosidad de la civilización 

clásica, sus oráculos, y todos los episodios y héroes míBcos más relevantes, es fundamental 

acercar al alumno a las disBntas manifestaciones arisBcas que los recogen. La lectura de 

textos clásicos, ya sean adaptados o no, el visionado de esculturas, pinturas, obras 

arquitectónicas, acercará al alumno a la mitología y los diferentes órdenes escultóricos, 

pictóricos y arquitectónicos Grecia y Roma Clásicas. En este bloque cobra gran importancia 

el proceso de buscar, seleccionar y nombrar fuentes en las que documentarnos.  

• Bloque 5: fundamental en este bloque de conocimientos es la lectura de textos clásicos que 

refieran la políBca, sociedad, la familia, los avances técnicos, espectáculos, sobre todo 

aquellos que se refieran a los Juegos Olímpicos, a las fiestas en honor a Baco y los 

certámenes que se convocaban en honor a los dioses más importantes. Se aconseja así 

mismo la realización de tablas comparaBvas entre la coBdianeidad en la civilización clásica 

con la vida y civilización que rodea al alumno. Muy aconsejable para este bloque de 
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conocimientos es el alumno Aprendizaje Basado en Problemas (ABP a parBr de ahora). Es 

un modelo metodológico que permite al estudiante buscar los aprendizajes que considera 

necesarios para resolver los problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan 

aprendizajes integrales que provienen de diversas áreas del conocimiento. El método 

conBene en su proceso el desarrollo en el alumno de diversas habilidades, acBtudes y 

valores que contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. Esta 

estrategia inicia al alumno en los realizar trabajos de invesBgación y su finalidad es 

provocarles la necesidad de invesBgar para adquirir conocimientos y habilidades, uBlizando 

como esimulo situaciones problemáBcas desestructuradas del mundo real. Los siete pasos 

en el ABP son: clarificar conceptos y términos, definir el problema, análisis del problema, 

clasificar y sistemaBzar, formular objeBvos de aprendizaje, buscar y analizar información 

fuera del grupo y ofrecer un reporte y una síntesis de la información nueva adquirida. Este 

método permite la relación y colaboración entre las diferentes disciplinas. De estas formas 

la más globalizada es la transdisciplinariedad. Es el grado máximo de relaciones entre las 

disciplinas y supone una interacción global dentro de un sistema totalizador. Facilita por un 

lado la unidad interpretaBva, con el objeto de consBtuir una ciencia que explique la 

realidad sin parcelaciones, por otro la puesta en marcha de proyectos de centro en los que 

ante un problema concreto o una acBvidad, en cada área la secuencia didácBca empieza 

con la descripción de una situación de la realidad que plantea diferentes cuesBones; 

cuesBones y problemas que pueden ser abordados desde disBntos puntos de vista. Cada 

uno de los profesores de cada materia seguirá el mismo esquema en el área que le 

corresponde: situación de la realidad, planteamiento de cuesBones, uBlización de 

instrumentos y recursos disciplinares, formalización según los criterios cienificos de la 

disciplina. Las acBvidades que se plantee desde cada materia deben ser concurrentes y es 

deseable que tengan tres momentos: previas, durante y posteriores. Veamos un ejemplo: el 

Departamento de Lenguas Clásicas propone la visita a un yacimiento arqueológico, tales 

como las minas de Mazarrón; en la acBvidad podría parBcipar además el Departamento de 

Filosoaa, que centrará su interés en el “Estudio de las variables socioculturales originadas”, 

el Departamento de Biología, que se centra en “Estudio del impacto ecológico y biomédico 

del poblamiento”, y el Departamento de Geograaa e Historia, que se centra en el “Estudio 

de las consecuencias geopolíBcas del poblamiento”. El número de Departamentos podría 

ser mayor, pero la clave estará en el diseño de acBvidades simultáneas previas, durante la 

visita y posteriores. Igualmente, ABP permite lo que se denomina “deconstrucción”, es 

decir, perseguir que el alumno construya su teoría, su propia reflexión sobre un tema; para 

 6
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lo que no se le proporciona el índice o los subapartados, sólo hay que indicarles las fuentes, 

de todo Bpo, a las que pueden acudir para construir ese contenido. 

• Bloque 6: en Cultura clásica, en sus contenidos léxicos, se realizarán acBvidades 

encaminadas a que el alumno parBendo de mapas idenBfique las principales lenguas 

romances. También las acBvidades encaminadas a la comparación de los disBntos Bpos y 

soportes de escritura cobran vital importancia en este bloque de contenidos. No hay que 

olvidar que la verBente lingüísBca de esta materia en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria no comprende el estudio de las gramáBcas laBna y griega sino su vocabulario. 

Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta llegar a las lenguas romances. 

La familiarización con las lenguas laBna y griega ha de hacerse a través del estudio de un 

vocabulario, y ello colabora, sin duda alguna, el método del portafolio. El portafolio es un 

método muy efecBvo para mejorar la lectoescritura del alumno. 

• Bloque 7: Las acBvidades en este caso deben centrarse en el entorno del alumno. La 

mitología, el léxico, los cánones familiares clásicos son temas que nos rodean. El patrimonio 

arqueológico del que disponemos en nuestra Comunidad Autónoma hace posible que 

traslademos el escenario de nuestras acBvidades al lugar mismo en el que ocurrieron los 

hechos. La metodología consiste fundamentalmente, en este caso, en consultar las fuentes 

de dos formas: la primera in situ, interactuando con el entorno. La segunda haciendo uso 

de las Tecnologías de la Información de la Comunicación. El alumno necesita para su 

desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral conocer 

el tratamiento de la información y competencia digital. La mayoría de los alumnos 

presentan grandes habilidades en la uBlización de las tecnologías para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información. Las tecnologías de la información y la comunicación se 

incorporan al aula como instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y como 

una herramienta úBl para la búsqueda de información y elaboración de trabajos, además 

de estrategia moBvadora para el alumno, valorada por la sociedad actual. La materia de 

Cultura clásica contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para 

su reuBlización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 

selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 

bibliotecas o la uBlización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas consBtuirá 

un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también la 

inclusión del uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que 
 7
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puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 

escritura tales como planificación, ejecución del texto, revisión, etc., y que consBtuyen uno 

de los contenidos básicos de esta materia.  

• Contribución de la materia de Cultura clásica al Fomento a la lectura: dentro de esta 

materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias clásicas contribuyen 

de forma relevante al desarrollo de las competencias lingüísBca, conciencia y expresión 

culturales, y arisBca y cultural. Su contribución al hábito lector, por tanto, muy significaBva. 

Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 

literarias con otras manifestaciones arisBcas, como la música, la pintura o el cine. Nuestro 

intelecto es lingüísBco, ya que pensamos con palabras: nuestra inteligencia gira sobre 

palabras y, por tanto, carecer de ellas significaría que la formación intelectual sería escasa y 

prácBcamente inúBl. El hábito lector exige aprendizaje y entretenimiento, y para 

fomentarlo debemos dar al alumno buenas razones acerca de por qué leer. Un primer 

camino puede ser reflexionar con los alumnos sólo sobre la literatura que se lee, 

enfrentándolos, y enfrentándonos, a los textos directamente, en palabras de Susan Sontag, 

“sin domesBcar la obra”. Se puede, igualmente, parBr de lecturas de Bpo juvenil o clásica e, 

incluso, –aunque no se trataría de una estrategia dentro del ámbito escolar- fomentar la 

imitación de conductas lectoras en los alumnos, siguiendo el concepto de mímesis 

aristotélico según el cual las personas aprenden por imitación de sus semejantes: dicho en 

otras palabras, si en el entorno del alumno existen personas con costumbre lectora, el 

muchacho acabará leyendo. AcBvidades que resultan en este aspecto muy eficaces son los 

juegos de palabras, la elección de un tema, de modo que se plantee la acBvidad como un 

trabajo colecBvo en el que se localizan por grupos las ideas del tema más importantes y se 

anotan en un papel o en la pizarra, por columnas y jerarquizando las ideas. A parBr de ahí, 

cada alumno de forma individual creará un texto nuevo. La observación de una fotograaa, 

cuadro o cualquier otra obra plásBca, plantea una acBvidad de écfrasis, que debería tener 

aspectos interdisciplinares. Otra acBvidad consiste en buscar lecturas teatralizadas o 

dramaBzaciones de alguna obra concreta o de una película que los alumnos conozcan, en 

nuestro caso Luciano puede ser interesante. El portafolio es un método muy efecBvo para 

mejorar la lectoescritura del alumno. 

• Con estas líneas metodológicas recomendadas debe estar en consonancia la organización 

de los espacios, que en líneas generales debe reunir las siguientes caracterísBcas básicas: 

flexibilidad, referida a los elementos del aula, de manera que puedan adoptarse diferentes 

formas en función de las exigencias que se planteen, y sistema+zación, de manera que 
 8
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tanto los profesores como los alumnos conozcan el procedimiento a uBlizar para el trabajo 

en cada uno de los espacios.  

• Una cuesBón de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante de las 

decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el Bempo 

disponible para cada unidad sea casi el resultado matemáBco de una división del número 

de temas a imparBr entre las horas disponibles, maBzados por consideraciones de 

complejidad, amplitud y prioridad de los temas, la duración de una unidad didácBca no se 

encuentra sujeta a reglas generales. En úlBma instancia, una unidad o tema durará más o 

menos Bempo dependiendo de las caracterísBcas del alumno y de la evolución que ellos 

mismos nos van marcando en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

• En los agrupamientos se tendrá en cuenta los contenidos para optar por pequeño, mediano 

o gran agrupamiento.  

• El uso de procedimientos de evaluación diversos, autoevaluación, coevaluación, evaluación 

recíproca, será de vital apoyo para poder poner en prácBca todas las líneas metodológicas 

recomendadas para la materia de Cultura clásica.  

Las competencias educativas del currículo 
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‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real 

decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la prácBca docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han 

de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de 

habilidades prácBcas, conocimientos, moBvación, valores éBcos, acBtudes, emociones, y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la prácBca, un conocimiento 

adquirido a través de la parBcipación acBva en prácBcas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educaBvo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educaBvos no formales e informales››. 

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía acBva, la inclusión social y el 

empleo”. Se idenBfican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 

europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las acBtudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüísBca (CL). 

• Competencia matemáBca y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• SenBdo de iniciaBva y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, pracBcar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereoBpos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier Bpo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la uBlización de las fuentes de información para, con senBdo 

críBco, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cienifico como un saber integrado, que se estructura en disBntas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para idenBficar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la parBcipación, el senBdo 

críBco, la iniciaBva personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio arisBco y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación asica y 
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la prácBca del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críBcamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de expresión y representación. 
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Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia se 
recogen en las siguientes tablas  

CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE 1: Geograaa. 

BLOQUE 2: Historia. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• Localización geográfica 
de las civilizaciones 
griega y romana. La 
expansión de Grecia y 
Roma. El mito y la 
realidad. 
• Grecia conBnental, 
insular y colonial: 
principales lugares en 
el mundo políBco, 
religioso y cultural. 
• Roma y su imperio. 
Puente entre oriente y 
occidente, norte y sur. 
Vías de comunicación: 
obras públicas.

1. Localizar en un mapa hitos 
geográficos, y enclaves 
concretos relevantes para 
el conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana.

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el 
que se sitúan en 
disBntos períodos las 
civilizaciones griega y 
romana, delimitando su 
ámbito de influencia, 
estableciendo 
conexiones con otras 
culturas próximas y 
ubicando con precisión 
puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos 
por su relevancia 
histórica.

2. Describir los diferentes 
marcos geográficos en los 
que se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana a lo largo de su 
historia.

2.1. Enumera aspectos del 
marco geográfico que 
pueden ser 
considerados 
determinantes en el 
desarrollo de las 
civilizaciones griega y 
laBna aportando 
ejemplos para ilustrar y 
jusBficar sus 
planteamientos.

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES
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• La historia de Grecia. 
- Civilización minoica. 
Civilización micénica. 
Edad Oscura. Edad 
Arcaica. Época Clásica. 
Época HelenísBca. 
CaracterísBcas de los 
principales períodos 
de la historia de 
Grecia. Principales 
ciudades, formas de 
gobierno, personajes y 
acontecimientos 
históricos 
• La historia de Roma. 
- La Monarquía. La 
República. El Imperio. 
CaracterísBcas de los 
principales períodos 
de la historia de Roma, 
desde su fundación 
hasta las invasiones 
bárbaras. Etapas, 
principales 
insBtuciones y formas 
de gobierno, 
personajes y 
acontecimientos 
históricos. 
• Las clases sociales en 
Grecia. 
- Las clases sociales en 
Atenas: los ciudadanos 
o polites, los metecos 
y los esclavos. 
Derechos y deberes de 
las clases sociales en 
Atenas, principales 

1. IdenBficar, describir y explicar 
el marco histórico en el 
que se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana.

1.1. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en la 
civilización y periodo 
histórico 
correspondiente 
poniéndolos en 
contexto y 
relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas.

2. Conocer las principales 
caracterísBcas de los 
diferentes periodos de la 
historia de Grecia y Roma, 
elaborar y saber situar en 
un eje cronológico hechos 
históricos.

2.1. DisBngue con precisión, las 
diferentes etapas de la 
historia de Grecia y 
Roma, nombrando y 
situando en el Bempo 
los principales hitos 
asociados a cada una de 
ellas.

2.2. Explica el proceso de 
transición que se 
produce entre 
diferentes etapas de la 
historia de Grecia y 
Roma, describiendo las 
circunstancias que 
intervienen en el paso 
de unas a otras.

2.3. Elabora ejes cronológicos 
en los que se 
representan hitos 
históricos relevantes, 
consultando o no 
diferentes fuentes de 
información.
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las clases sociales en 
Atenas, principales 
acBvidades 
económicas y sociales, 
y presencia numérica 
en la sociedad de la 
Atenas clásica. 
- Las clases sociales en 
Esparta: los 
espartanos, los 
periecos y los ilotas. 
- Paralelismo de las 
clases sociales 
espartanas con las 
atenienses. El carácter 
militar de la sociedad 
espartana. 
• Las clases sociales en 
Roma. 
- La Roma arcaica: 
orígenes y 
composición de las 
clases sociales: los 
patricios y los 
plebeyos. 
- Los ciudadanos 
(cives): caracterísBcas 
principales, 

2.4. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco 
histórico en el que se 
desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana, señalando 
disBntos períodos e 
idenBficando para cada 
uno de ellos las 
conexiones más 
importantes que 
presentan con otras 
civilizaciones.

3. Conocer las caracterísBcas y 
la evolución de las clases 
sociales en Grecia y Roma.

3.1. Describe las principales 
caracterísBcas y la 
evolución de los 
disBntos grupos que 
componen las 
sociedades griega y 
romana.

4.1. Explica la romanización de 
Hispania, describiendo 
sus causas y 
delimitando sus 
disBntas fases.
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principales, 
composición y 
derechos de los tres 
Bpos de ciudadanos 
existentes en la Roma 
anBgua: los nobles 
(nobiles), los 
caballeros (equites) y 
los clientes. 
- Los no ciudadanos: 
caracterísBcas 
principales y 
composición de los 
tres Bpos de no 
ciudadanos existentes 
en la Roma anBgua: los 
libertos, los peregrinos 
y los esclavos. 
• La conquista de 
Hispania. La conquista 
de la Península Ibérica: 
la romanización y el 
proceso de conquista. 
- Principales hechos y 
personajes de la 
conquista de Hispania 
por parte de los 
romanos. 
- La resistencia: los 
pueblos prerromanos 
contra Roma: etapas y 
enfrentamientos 
bélicos. 
- La romanización. 
• La organización 
políBca: las fases de 
división administraBva 
de Hispania y los 
órganos de gobierno 
provincial. 
• La organización 
social: la integración 
social de los romanos 
en los pueblos 
prerromanos de la 
Península Ibérica. 
• La economía 
hispana. 
• La riqueza de 
Hispania: los sectores 

4. Conocer las caracterísBcas 
fundamentales de la 
romanización de Hispania.

4.2. Enumera, explica e ilustra 
con ejemplos los 
aspectos 
fundamentales que 
caracterizan el proceso 
de la romanización de 
Hispania, señalando su 
influencia en la historia 
posterior de nuestro 
país.
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BLOQUE 3: Religión. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• La religión en la 
AnBgüedad. 
- En Grecia: el mito en 
la religión griega. 
CaracterísBcas de la 
religión griega. 
- En Roma: 
caracterísBcas de la 
religión romana. El 
crisBanismo y el 
paganismo. 
• El panteón 
grecorromano. 
• Los dioses olímpicos: 
caracterísBcas de los 
dioses olímpicos. 
Denominaciones, 
dominio, atributos y 
correlación con los 
dioses romanos. 
• Las divinidades 
romanas: las 
divinidades romanas 
propias. CaracterísBcas 
de los dioses romanos 
incorporados y 
asimilados del panteón 
griego. 
Denominaciones, 
dominio, atributos y 
correlación con los 
dioses griegos. 

1. Conocer los principales dioses 
de la mitología grecolaBna.

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y 
laBna los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolaBna, 
señalando los rasgos 
que los caracterizan, 
sus atributos y su 
ámbito de influencia, 
explicando su 
genealogía y 
estableciendo las 
relaciones entre los 
diferentes dioses.

2. Conocer los mitos y héroes 
grecolaBnos y establecer 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
anBguos y los actuales.

2.1. IdenBfica dentro del 
imaginario míBco a 
dioses, semidioses y 
héroes, explicando los 
principales aspectos 
que diferencian a unos 
de otros.

2.2. 2.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos de la anBgüedad 
clásica y los 
pertenecientes a otras 
culturas, comparando 
su tratamiento en la 
literatura o en la 
tradición religiosa.
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dioses griegos. 
• Cultos y rituales en 
Grecia. 
• Las fiestas 
ciudadanas: las 
principales fiestas de 
carácter religioso de 
Grecia. 
• Los sacrificios: los 
sacrificios incruentos y 
los sacrificios cruentos. 
• Los santuarios: 
Olimpia, Delos, 
Epidauro y Delfos. 
Funciones del 
santuario de Epidauro. 
• Los oráculos: Dodona 
y Delfos, 
caracterísBcas y 
funcionamiento. 
• Las religiones 
mistéricas: 
caracterísBcas, función 
y significado. 
• Cultos y rituales 
romanos. El culto 
popular. El culto 
familiar. El culto 
público: caracterísBcas 
de los cultos 
tradicionales de la 
religión romana. Otros 
cultos: caracterísBcas 
de los cultos religiosos 
en la Roma imperial. El 
crisBanismo como 
religión oficial del 

2.3.  Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo míBco y de la 
figura del héroe en 
nuestra cultura, 
analizando la influencia 
de la tradición clásica 
en este fenómeno y 
señalando las 
semejanzas y las 
principales diferencias 
que se observan entre 
ambos tratamientos 
asociándolas a otros 
rasgos culturales 
propios de cada época.

3. Conocer y comparar las 
caracterísBcas de la 
religiosidad y religión 
grecolaBna con las 
actuales.

3.1. 3.1. Enumera y explica las 
principales 
caracterísBcas de la 
religión griega, 
poniéndolas en relación 
con otros aspectos 
básicos de la cultura 
helénica y 
estableciendo 
comparaciones con 
manifestaciones 
religiosas propias de 
otras culturas.

3.2. 3.2. DisBngue la religión 
oficial de Roma de los 
cultos privados, 
explicando los rasgos 
que les son propios.
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BLOQUE 4:  Arte. 

crisBanismo como 
religión oficial del 
Imperio. 
• Las compeBciones 
deporBvas en Grecia. 
Las sedes de los 
juegos: los principales 
juegos deporBvos de 
Grecia y sus sedes. 
• Los Juegos 
Olímpicos: origen e 
historia de los Juegos 
Olímpicos. El santuario 
de Olimpia. “La tregua 
olímpica”. 
• Los Juegos 
Olímpicos: la 
inauguración de los 
juegos. El 
entrenamiento de los 
atletas. Los premios. 
Las sanciones. La 
parBcipación de las 
mujeres: descripción 
de los principales 
elementos de los 
Juegos Olímpicos. 
- Las pruebas 
olímpicas: las pruebas 
atléBcas: 
caracterísBcas y 
ejecución del dromos, 
el díaulos, el dólijos y 
la hoplitodromía. Las 
pruebas de lucha: 
caracterísBcas y 
ejecución del pugilato, 
la lucha y el pancracio. 
Las pruebas hípicas: 
caracterísBcas y 
ejecución de la carrera 
de caballos y la carrera 
de carros. El pentatlón: 
caracterísBcas del 
pentatlón como 
prueba integrada.

4. Relacionar y establecer 
semejanza y diferencias 
entre las manifestaciones 
deporBvas de la Grecia 
Clásica y las actuales.

4.1. 4.1. Describe las 
manifestaciones 
deporBvas asociadas a 
cultos rituales en la 
religión griega, 
explicando su 
pervivencia en el 
mundo moderno y 
estableciendo 
semejanzas y diferencia 
entre los valores 
culturales a los que se 
asocian en cada caso.
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CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• La arquitectura. 
- En Grecia: 
caracterísBcas de la 
arquitectura griega. 
Los tres órdenes 
arquitectónicos 
griegos. El templo 
griego y sus partes. 
- En Roma: 
caracterísBcas de la 
arquitectura romana. 
Los dos órdenes 
arquitectónicos 
romanos. El templo 
romano: 
caracterísBcas, partes 
y diferencias con el 
templo griego. 
• La escultura. 
- En Grecia: 
caracterísBcas y etapas 
de la escultura griega. 
- En Roma: 
caracterísBcas de la 
escultura romana.  
• La pintura y el 
mosaico. 
- La pintura en Grecia: 
conservación de 
pintura griega en 
cerámica, temas y 
Bpos. 
- La pintura en Roma: 
conservación de la 
pintura romana: los 
yacimientos de 
Pompeya y Herculano. 
Temas de la pintura 
romana. 
- El mosaico: 
caracterísBcas y 
técnica del mosaico 
romano. El mosaico 
romano como reflejo 
de la sociedad romana. 
- Monumentos y restos 

1. Conocer las caracterísBcas 
fundamentales del arte 
clásico y relacionar 
manifestaciones arisBcas 
actuales con sus modelos 
clásicos.

1.1. Reconoce las 
caracterísBcas 
esenciales de la 
arquitectura griega y 
romana idenBficando el 
orden arquitectónico al 
que pertenecen 
disBntos monumentos 
en imágenes no 
preparadas 
previamente uBlizando 
elementos visibles para 
razonar su respuesta.

1.2. Reconoce esculturas 
griegas y romanas en 
imágenes no 
preparadas 
previamente 
encuadrándolas en un 
período histórico e 
idenBficando en ellas 
moBvos mitológicos, 
históricos o culturales.

1.3. Realiza ejes cronológicos 
situando en ellos 
aspectos relacionados 
con el arte grecolaBno y 
asociándolos a otras 
manifestaciones 
culturales o a hitos 
históricos.

1.4. Describe las 
caracterísBcas, los 
principales elementos y 
la función de las 
grandes obras públicas 
romanas, explicando e 
ilustrando con ejemplos 
su importancia para el 
desarrollo del Imperio y 
su influencia en 
modelos urbanísBcos 
posteriores.
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BLOQUE 5: Literatura. 

de la sociedad romana. 
- Monumentos y restos 
arqueológicos 
grecorromanos 
existentes en España y 
el resto de Europa.

2. Conocer y saber localizar los 
principales monumentos 
clásicos del patrimonio 
español y europeo.

2.1. Localiza en un mapa los 
principales 
monumentos clásicos 
del patrimonio español 
y europeo, 
idenBficando a parBr de 
elementos concretos su 
esBlo y cronología 
aproximada.

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• La épica: 
- La épica griega: 
Homero. La Ilíada y la 
Odisea, contenido, 
senBdo y significado. 
- La épica romana: 
Virgilio. La Eneida, 
contenido, senBdo y 
significado. 
• La lírica: 
- La lírica griega: la 
poesía lírica monódica 
y la poesía lírica coral. 
Temas y principales 
representantes. 
- La lírica laBna: 
poetas, obras y 
contenidos de la 
poesía lírica laBna. 
• Un subgénero lírico: 

1. Conocer las principales 
caracterísBcas de los 
géneros literarios 
grecolaBnos y su influencia 
en la literatura posterior.

1.1. Comenta textos sencillos 
de autores clásicos, 
idenBficando a través 
de rasgos concretos el 
género y la época a la 
que pertenecen y 
asociándolos a otras 
manifestaciones 
culturales 
contemporáneas.

1.2. Realiza ejes cronológicos y 
sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la 
literatura grecolaBna 
asociándolos a otras 
manifestaciones 
culturales o a hitos 
históricos.
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poesía lírica laBna. 
• Un subgénero lírico: 
la poesía pastoril: 
temas y principales 
representantes de la 
poesía pastoril en 
Grecia y Roma. 
Influencia en la poesía 
renacenBsta. 
• El teatro. La tragedia: 
- El teatro en Grecia: 
las partes del teatro 
griego y sus funciones. 
Los fesBvales y el 
público. Los actores. El 
decorado del teatro. 
- La tragedia en Grecia: 
significado, temas y 
caracterísBcas del 
subgénero dramáBco 
de la tragedia. Esquilo, 
Sófocles y Eurípides: 
sus obras. 
- La tragedia en Roma: 
la fabula praetexta y la 
fabula palliata. Séneca 
y su obra trágica. 
• La comedia: 
caracterísBcas 
generales. 
- En Grecia: la Comedia 
AnBgua y la Comedia 
Nueva: Aristófanes y 
Menandro. 
CaracterísBcas, obras y 
temas. 
- En Roma: Plauto y 
Terencio. 
• Otros géneros:  
-La sáBra y el 
epigrama. Principales 
representantes de la 
literatura laBna y su 
producción literaria. 
- La prosa.  
- La historia: 
caracterísBcas de la 
historiograaa. 
Principales 
representantes en 

2. 2.1. Reconoce a través de 
moBvos, temas o 
personajes la influencia 
de la tradición 
grecolaBna en textos de 
autores 
contemporáneos y se 
sirve de ellos para 
comprender y explicar 
la pervivencia de los 
géneros y de los temas 
procedentes de la 
cultura grecolaBna, 
describiendo sus 
aspectos esenciales y 
los disBntos 
tratamientos que 
reciben.
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BLOQUE 6: Lengua/Léxico. 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• Las lenguas. La 
clasificación de las 
lenguas: los métodos 
Bpológico y genéBco. 
Los conceptos de 
familia lingüísBca y 
protolengua. 
• La familia 
indoeuropea: el 
concepto de familia 
indoeuropea y sus 
principales 
caracterísBcas 
históricas, geográficas 
y lingüísBcas. 
Clasificación de las 
lenguas de la familia 
indoeuropea. 
• La lengua que 
hablamos. Las lenguas 
romances de España: 
el proceso de 
formación de las 
lenguas romances de 
España, factores 
históricos y 
lingüísBcos. Las 
lenguas romances 
habladas en la 
actualidad en España. 
• El euskera: el euskera 
como lengua 
prerromana no 
indoeuropea y su 
relación lingüísBca con 
el lain y las lenguas de 
contacto. 
• La escritura. Los 
soportes de la 
escritura: la piedra, el 
metal, el papiro, el 
pergamino y la cera. 

1. Conocer la existencia de 
diversos Bpos de escritura, 
disBnguirlos y saber sus 
funciones.

1.1. Reconoce diferentes Bpos 
de escritura, 
clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su función 
y describiendo los 
rasgos que disBnguen a 
unos de otros.

2. Conocer el origen del 
alfabeto y disBnguir 
disBntos Bpos de alfabetos 
usados en la actualidad.

2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de 
los alfabetos más 
uBlizados en el mundo 
occidental, explicando 
su origen y 
diferenciándolos de 
otros Bpos de 
escrituras.

3. Reconocer la presencia de 
elementos de los alfabetos 
griego y laBno en los 
alfabetos actuales.

3.1. Explica la influencia de los 
alfabetos griegos y 
laBnos en la formación 
de los alfabetos 
actuales señalando en 
estos úlBmos la 
presencia de 
determinados 
elementos tomados de 
los primeros.

4. Conocer el origen común de 
diferentes lenguas.

4.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales 
ramas de la familia de 
las lenguas 
indoeuropeas, 
señalando los idiomas 
modernos que se 
derivan de cada una de 
ellas y señalando 
aspectos lingüísBcos 
que evidencian su 
parentesco.
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metal, el papiro, el 
pergamino y la cera. 
• Los sistemas de la 
escritura: la historia de 
la escritura desde los 
pictogramas hasta los 
alfabetos. 
• La historia del 
alfabeto. Los 
principales alfabetos: 
los alfabetos 
cuneiforme, fenicio, 
griego y laBno. 
• El alfabeto griego y el 
alfabeto laBno: las 
letras del alfabeto 
griego y las del laBno, 
su escritura y 
pronunciación. 
• Terminología 
cienifica y técnica. El 
griego y el lain como 
lenguas básicas de la 
terminología cienifica 
y técnica. Técnica de la 
formación de palabras: 
nociones 
fundamentales.

5. IdenBficar las lenguas 
europeas romances y no 
romances y localizarlas en 
un mapa.

5.1. IdenBfica las lenguas que 
se hablan en Europa y 
en España, 
diferenciando por su 
origen romances y no 
romances y delimitando 
en un mapa las zonas 
en las que se uBlizan.

6. IdenBficar el origen 
grecolaBno del léxico de 
las lenguas de España y de 
otras lenguas modernas.

6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos 
de los helenismos y 
laBnismos más 
frecuentes uBlizados en 
el léxico de las lenguas 
habladas en España y 
de otras lenguas 
modernas, explicando 
su significado a parBr 
del término de origen.

6.2. Explica el significado de 
palabras, a parBr de su 
descomposición y el 
análisis eBmológico de 
sus partes.

6.3. IdenBfica y diferencia con 
seguridad culBsmos y 
términos patrimoniales 
relacionándolos con el 
término de origen sin 
necesidad de consultar 
diccionarios u otras 
fuentes de información.

7. Analizar los procesos de 
evolución a las lenguas 
romances.

7.1. Explica los procesos de 
evolución de algunos 
términos desde el 
éBmo laBno hasta sus 
respecBvos derivados 
en diferentes lenguas 
romances describiendo 
algunos de los 
fenómenos fonéBcos 
producidos e 
ilustrándolos con otros 
ejemplos.
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BLOQUE 7: Pervivencia en la actualidad. 

7.2. Realiza evoluciones del 
lain al castellano 
aplicando las reglas 
fonéBcas de evolución.

8. Conocer y uBlizar con 
propiedad terminología 
cienifico-técnica de origen 
grecolaBno.

8.1. Explica a parBr de su 
eBmología términos de 
origen grecolaBno 
propios del lenguaje 
cienifico-técnico y sabe 
usarlos con propiedad.

9. Constatar el influjo de las 
lenguas clásicas en lenguas 
no derivadas de ellas.

9.1. Demuestra el influjo del 
lain y el griego sobre 
las lenguas modernas 
sirviéndose de ejemplos 
para ilustrar la 
pervivencia en éstas de 
elementos léxicos 
morfológicos y 
sintácBcos heredados 
de las primeras.

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES

• El lenguaje y la 
escritura. La herencia 
lingüísBca del griego y 
del lain en las lenguas 
y escrituras actuales. 
• La organización 
social y políBca de 
Grecia. Las diferencias 
y semejanzas entre la 
organización social y 
políBca de la Atenas de 
Época Clásica y la 
sociedad actual. 
• La organización 

1. Reconocer la presencia de la 
civilización clásica en las 
artes, en las ciencias, en la 
organización social y 
políBca.

1.1. Señala y describe aspectos 
básicos de la cultura y 
la civilización 
grecolaBna que han 
pervivido hasta la 
actualidad, 
demostrando su 
vigencia en una y otra 
época mediante 
ejemplos y comparando 
la forma en la que estos 
aspectos se hacen 
visibles en cada caso.
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• La organización 
social y políBca de 
Roma. Las diferencias 
y semejanzas entre la 
organización social y 
políBca de la Roma 
anBgua y la sociedad 
actual. 
• La ciudad en el 
mundo clásico. La 
herencia urbanísBca 
del mundo clásico en 
las ciudades actuales. 
• Las etapas de la vida: 
Diferencias y 
semejanzas existentes 
entre Grecia y Roma y 
la sociedad actual en 
cuanto al papel de la 
mujer, el matrimonio, 
el divorcio, la 
educación, el papel de 
los ancianos y los 
rituales de nacimiento 
y fúnebres. 
• La vida coBdiana en 
Grecia y Roma. La 
herencia griega y 
romana en cuanto a la 
organización y la 
medición del Bempo, 
las acBvidades de una 
jornada coBdiana, la 
gastronomía, la 
indumentaria y la 
estéBca. 
• Deporte y 
espectáculos. 
Diferencias y las 
semejanzas existentes 
entre el deporte y los 
espectáculos de Grecia 

2. Conocer la pervivencia de 
géneros, mitología, temas 
y tópicos literarios y 
legendarios en las 
literaturas actuales.

2.1. Demuestra la pervivencia 
de los géneros y los 
temas y tópicos 
literarios, mitológicos y 
legendarios mediante 
ejemplos de 
manifestaciones 
arisBcas 
contemporáneas en las 
que están presentes 
estos moBvos, 
analizando el disBnto 
uso que se ha hecho de 
los mismos.

2.2. Reconoce referencias 
mitológicas directas o 
indirectas en las 
diferentes 
manifestaciones 
arisBcas, describiendo, 
a través del uso que se 
hace de las mismas, los 
aspectos básicos que en 
cada caso se asocian a 
la tradición grecolaBna.

3. Reconocer la influencia de la 
historia y el legado de la 
civilización de Grecia y 
Roma en la configuración 
políBca, social y cultural de 
Europa.

3.1. Establece paralelismos 
entre las principales 
insBtuciones políBcas 
sociales y culturales 
europeas y sus 
antecedentes clásicos.

3.2. Analiza y valora 
críBcamente la 
influencia que han 
ejercido los disBntos 
modelos políBcos, 
sociales y filosóficos de 
la anBgüedad clásica en 
la sociedad actual.
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espectáculos de Grecia 
y Roma y el deporte y 
los espectáculos de 
masas de la sociedad 
actual, valores 
posiBvos y también los 
negaBvos heredados 
de Grecia y Roma. 
• La religión griega y 
romana. La influencia 
que la mitología y los 
dioses griegos y 
romanos han ejercido 
en la cultura, el arte y 
la literatura de Europa. 
• La literatura. 
Elementos de la 
literatura griega y 
laBna que han servido 
de modelos a la 
literatura occidental, 
en especial, los 
disBntos géneros 
literarios y los temas 
de las principales 
obras. 
• El arte. Elementos 
del arte griego y 
romano que han 
servido de modelos 
para el arte europeo a 
lo largo de los siglos. 
• La romanización de 
Hispania. El proceso de 
conquista y 
romanización como 
elementos que han 
influido en la 
configuración de 
España y en su 
historia.

4. Verificar la pervivencia de la 
tradición clásica en las 
culturas modernas.

4.1. IdenBfica algunos aspectos 
básicos de la cultura 
propia y de otras que 
conoce con rasgos 
caracterísBcos de la 
cultura grecolaBna, 
infiriendo, a parBr de 
esto, elementos que 
prueban la influencia de 
la anBgüedad clásica en 
la conformación de la 
cultura occidental.

5. Realizar trabajos de 
invesBgación sobre la 
pervivencia de la 
civilización clásica en el 
entorno, uBlizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

5.1. UBliza las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
recabar información y 
realizar trabajos de 
invesBgación acerca de 
la pervivencia de la 
civilización clásica en 
nuestra cultura.
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UNIDAD 1. El Mediterráneo. Confluencia de 

culturas 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier Bpo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cienifico como 

un saber integrado, que se estructura en 

disBntas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para idenBficar los 

problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana  textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. El eje transversal de 

la unidad será la reflexión acerca de las 

formas de influencia y pervivencia de la 

sociedad grecolaBna sobre la actual. Los 
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alumnos idenBficarán el marco geográfico e 

histórico de las civilizaciones griega y laBna 

explicando la contribución de las culturas 

mediterráneas a su expansión y desarrollo, 

y estudiarán las causas y consecuencias de 

la conquista y la romanización de la 

Península y sus repercusiones históricas y 

culturales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos idenBfican moBvos religiosos, 

culturales o sociales grecolaBnos y aspectos 

fundamentales de las civilizaciones de la 

AnBgüedad.  

• Previsión de dificultades. Es imprescindible 

que el profesor, desde el inicio de curso, 

desarrolle sinergias que contribuyan a la 

reflexión y el aprendizaje cooperaBvo, la 

interdependencia posiBva en el aula, y la 

autonomía grupal. 
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Temporalización: Octubre  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

• Los pueblos y las 

civilizaciones mediterráneas. 

• La navegación, la relevancia 

de los puertos y su papel 

geoestratégico en la 

civilización griega y romana.

• Interpretación y descripción de 

un mapa donde están 

representados los pueblos 

mediterráneos del siglo VII a.C., 

y correspondencias en un mapa 

actual. 

• La navegación y la importancia 

de los puertos desde la 

sociedad grecolatina hasta la 

actual. 

• La colonización y las formas de 

conquista de otros territorios en 

las civilizaciones griega y latina.

B1-1. Localizar en un mapa hitos 

geográficos y enclaves concretos 

relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana. 

B1-2. Describir los diferentes marcos 

geográficos en los que se desarrollan 

las civilizaciones griega y romana a lo 

largo de su historia.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA 

• Descripción del marco 

histórico donde nacen y se 

desarrollan las civilizaciones 

griega y romana. 

• Aspectos y características de 

las diferentes épocas y 

periodos de las civilizaciones 

griega y romana. 

• La conquista de Hispania y 

su romanización.

• Características y aspectos de 

las civilizaciones mediterráneas: 

la fenicia, la egipcia, la etrusca, 

la romana y la griega, y formas 

de influencia de unas sobre 

otras. 

• Origen y expansión de la cultura 

griega y la latina. Periodos y 

épocas. 

• Las biografías de Alejandro 

Magno y Julio César: episodios 

representativos de sus vidas. 

• Causas y consecuencias de las 

guerras médicas y las guerras 

púnicas. 

• Herodoto y Estrabón: distintas 

concepciones del territorio. 

• Los pueblos prerrománicos de 

Iberia: su distribución geográfica 

y sus relaciones. 

• La conquista de Hispania y su 

romanización: causas, 

desarrollo y consecuencias.

B2-1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

B2-2. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. RELIGIÓN 

• Identificar y describir 

parentescos y atributos de 

los dioses de la mitología 

grecolatina.

• Los heraclidas: los hijos de 

Hércules y sus descendientes. 

• El regreso de los heraclidas: la 

invasión de los dorios a los 

reinos micénicos.

B3-1. Conocer los principales dioses 

de la mitología grecolatina.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE 

• Características 

fundamentales del arte 

clásico. 

• Monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo. 

• Valoración, respeto e interés 

hacia el patrimonio histórico, 

artístico y cultural.

• Observación, interpretación y 

descripción de imágenes y 

obras de arte que recogen 

escenas grecorromanas, e 

identificación de motivos 

religiosos, sociales o culturales 

en ellas. 

• La expansión de la civilización 

grecolatina: principales restos 

materiales del área 

mediterránea. 

• Actitudes de valoración, interés, 

curiosidad y respeto hacia el 

patrimonio histórico, artístico y 

cultural.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

B4-2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA 

• Identificación de autores y 

géneros grecolatinos, y 

características y clasificación 

de sus textos.

• Lectura e interpretación de 

textos sencillos de diversos 

autores: Herodoto: Historias 

(fragmentos).

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

• La invención de la escritura y 

su relevancia en el desarrollo 

de las sociedades humanas. 

• El alfabeto griego y el 

alfabeto latino y su 

repercusión histórica y 

cultural. 

• Lectura y pronunciación de 

palabras latinas y griegas. 

• Las lenguas prerromanas de 

la península ibérica. 

Indoeuropeas y no 

indoeuropeas. 

• Identificación y uso de 

latinismos y helenismos 

frecuentes. 

• Descomposición y análisis 

etimológico de las palabras 

de origen grecolatino.

• La historia de la escritura: la 

escritura sumeria, egipcia, 

fenicia y griega micénica. 

Características principales, 

rasgos específicos e influencias 

de unas sobre otras. 

• El origen del alfabeto griego y 

latino y su repercusión histórica 

y cultural. 

• Lectura y pronunciación de 

palabras latinas: comparación 

del alfabeto latino con el 

castellano actual: relaciones y 

paralelismos en su escritura y 

fonética. 

• Lectura y pronunciación de 

palabras griegas. Identificación y 

reconocimiento de las letras 

mayúsculas y minúsculas del 

alfabeto griego: su fonética y 

escritura. 

• Distribución geográfica de los 

pueblos y las lenguas 

prerromanas en la península 

ibérica. Lenguas indoeuropeas y 

no indoeuropeas. 

• Identificación y uso de 

latinismos y helenismos 

frecuentes. 

• Los nombres del mar 

Mediterráneo y su significado a 

través de los siglos. 

• Descomposición y análisis 

etimológico de las palabras: el 

origen de la palabra Hispania.

B6-1. Conocer la existencia de 

diversos tipos de escritura, 

distinguirlos y comprender sus 

funciones. 

B6-2. Conocer el origen del alfabeto y 

distinguir distintos tipos de alfabetos 

usados en la actualidad. 

B6-3. Reconocer la presencia de 

elementos de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos actuales. 

B6-4. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas. 

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º DE ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD 

• Formas de influencia de la 

sociedad grecolatina en la 

evolución de los modelos 

históricos hasta la 

actualidad. 

• La importancia de la 

confluencia de culturas en el 

desarrollo histórico de la 

ciencia y el conocimiento. 

• Localización, selección y 

organización de información 

en los medios digitales sobre 

los diferentes aspectos de la 

cultura grecolatina y su 

pervivencia hasta la 

actualidad.

• ¿Qué se entiende por cultura 
mediterránea? Territorios que la 

conforman, y semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

• El ejército romano: 

características y relevancia. 

Comparaciones con los ejércitos 

actuales. 

• El imperio romano y el 

imperialismo actual. Reflexiones 

sobre el uso del término y 

paralelismos con las formas de 

anexión de Roma. 

• Reflexiones y valoraciones 

acerca de las distintas formas 

de influencia de la sociedad 

grecolatina en la evolución de 

los modelos históricos hasta la 

actualidad. 

• Localización, selección y 

organización de información en 

los medios digitales sobre los 

diferentes aspectos de la cultura 

grecolatina y su pervivencia 

hasta la actualidad. 

• Herramientas y estrategias para 

un uso y manejo seguro, 

responsable, eficaz y crítico de 

las TIC. 

• Reflexiones sobre la importancia 

de la confluencia de culturas en 

el desarrollo histórico de la 

ciencia y el conocimiento.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-3. Reconocer la influencia de la 

historia y el legado de la civilización de 

Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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PERFIL COMPETENCIAL  

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B1-1. Localizar en un 

mapa hitos geográficos y 

enclaves concretos 

relevantes para el 

conocimiento de las 

civilizaciones griega y 

romana.

B1-1.1. Señala sobre un 

mapa el marco geográfico 

en el que se sitúan en 

distintos periodos las 

civilizaciones griega y 

romana, delimitando su 

ámbito de influencia, 

estableciendo conexiones 

con otras culturas 

próximas y ubicando con 

precisión puntos 

geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos 

conocidos por su 

relevancia histórica.

• Interpreta y describe 

un mapa donde están 

representados los 

pueblos mediterráneos 

del siglo VII a.C., y 

establece 

correspondencias en 

un mapa actual.

Pág. 10. 

Interpreta 
el mapa

AA 

SC 

CEC

B1-2. Describir los 

diferentes marcos 

geográficos en los que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana a lo largo de su 

historia.

B1-2.1. Enumera aspectos 

del marco geográfico que 

pueden ser considerados 

determinantes en el 

desarrollo de las 

civilizaciones griega y 

latina aportando ejemplos 

para ilustrar y justificar sus 

planteamientos.

• Localiza, organiza, 

selecciona y expone 

información sobre la 

navegación y la 

importancia que ha 

tenido para los pueblos 

de diferentes lugares y 

épocas poseer una 

salida al mar, 

describiendo conflictos 

bélicos que han tenido 

lugar por esta causa a 

lo largo de la historia y 

estableciendo 

relaciones entre la 

época grecolatina y la 

actual. 

• Explica la importancia 

de la colonización y las 

formas de conquista de 

otros territorios en las 

civilizaciones griega y 

latina.

Págs. 7 y 

9. 

Act. 1 

Pág. 11. 

Claves 
para 

estudiar 

Pág. 14. 

Saber más

CL 

AA 

SC 

CD
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-1. Identificar, describir 

y explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana.

B2-1.1. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

históricos en la civilización 

y periodo histórico 

correspondiente, 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias 

contemporáneas.

• Inventa y redacta una 

página del diario de 

Alejandro Magno a 

través de la cual se 

describen aspectos de 

su biografía, 

destacando su 

relevancia en el origen 

del periodo helenístico. 

• Identifica en un mapa 

actual los territorios 

conquistados por 

Alejandro Magno. 

• Explica la biografía de 

Julio César 

identificando episodios 

representativos de su 

vida.

Pág. 22. 

Act. 9. 

Interpreta 
el mapa 

Pág. 23. 

Acts. 10, 

11 y 12. 

Interpreta 
las 

imágenes

CL 

AA 

SC

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.1. Distingue con 

precisión, las diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

nombrando y situando en 

el tiempo los principales 

hitos asociados a cada 

una de ellas.

• Explica la expansión 

de la cultura griega, 

señalando sus épocas, 

situándolas en un eje 

cronológico y 

describiendo hechos y 

aspectos principales de 

cada una. 

• Explica la expansión 

de la civilización 

romana, identificando 

sus periodos, 

señalando hechos, 

factores y aspectos 

fundamentales de cada 

uno y encuadrándolos 

en un marco histórico. 

• Explica las guerras 

médicas y las guerras 

púnicas, identificando 

causas y 

consecuencias de las 

mismas.

Págs. 11, 

12  

y 14. 

Claves 
para 

estudiar 

Act. 3. 

Saber más 

Págs. 18 y 

19. 

Claves 
para 

estudiar

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 2. HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.2. Explica el proceso 

de transición que se 

produce entre diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

describiendo las 

circunstancias que 

intervienen en el paso de 

unas a otras.

• Describe y ubica en el 

tiempo y en el espacio 

las principales 

civilizaciones del 

Mediterráneo: la 

fenicia, la egipcia, la 

etrusca, la romana y la 

griega, explicando 

formas de influencia de 

unas sobre otras.

Pág. 8. 

Claves 
para 

estudiar

CL 

AA 

SC

B2-2.3. Elabora ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos 

históricos relevantes, 

consultando o no 

diferentes fuentes de 

información.

• Observa e interpreta 

mapas de Herodoto y 

Estrabón, 

estableciendo un eje 

cronológico, 

identificando las 

diferentes 

concepciones del 

territorio, y señalando 

relaciones y 

comparaciones entre 

ellas y con un mapa 

actual.

Pág. 16. 

Saber 
hacer

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B2-2.4. Sitúa dentro de un 

eje cronológico el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana, señalando 

distintos periodos e 

identificando para cada 

uno de ellos las 

conexiones más 

importantes que presentan 

con otras civilizaciones.

• Explica el origen de la 

civilización griega en 

las culturas cretense y 

micénica, identificando 

su marco histórico y 

sus características 

principales. 

• Explica el origen de la 

civilización romana, 

identificando su marco 

histórico, sus 

características 

principales y 

señalando relaciones 

con otras culturas.

Págs. 11 y 

14. 

Claves 
para 

estudiar 

Pág. 24. 

Act. 1

CS 

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 2. HISTORIA (CONTINUACIÓN) 

BLOQUE 3. RELIGIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.1. Explica la 

romanización de Hispania, 

describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas 

fases.

• Identifica y sitúa 

cronológicamente los 

pueblos prerrománicos 

de Iberia, describiendo 

aspectos principales de 

cada uno de ellos y 

explicando su 

distribución geográfica.

Págs. 17 y 

18. 

Interpreta 
el mapa

CL 

AA 

SC

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Explica aspectos y 

factores fundamentales 

de la conquista de 

Hispania y su 

romanización.

Págs. 18 y 

19. 

Claves 
para 

estudiar

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-1. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología grecolatina.

B3-1.1. Puede nombrar 

con su denominación 

griega y latina los 

principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los 

rasgos que los 

caracterizan, sus atributos 

y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía 

y estableciendo las 

relaciones entre los 

diferentes dioses.

• Localiza, selecciona, 

organiza y expone 

información sobre los 

heraclidas.

Pág. 11. 

Act. 2

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ARTE 

BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.3. Realiza ejes 

cronológicos situando en 

ellos aspectos 

relacionados con el arte 

grecolatino y asociándolos 

a otras manifestaciones 

culturales o a hitos 

históricos.

• Observa, interpreta y 

describe imágenes de 

escenas 

grecorromanas, 

situándolas en un 

marco histórico, e 

identificando en ellas 

motivos religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales.

Pág. 13. 

Interpreta 
la imagen

AA 

SC 

CEC

B4-2. Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo.

B4-2.1. Localiza en un 

mapa los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo, identificando a 

partir de elementos 

concretos su estilo y 

cronología aproximada.

• Identifica, localiza y 

describe restos 

clásicos patrimoniales 

en el área 

mediterránea. 

• Debate sobre las 

formas de explotar un 

yacimiento 

arqueológico de forma 

equilibrada. 

• Valora la importancia 

de conocer el 

patrimonio para 

comprender la Historia 

y la actualidad. 

• Muestra actitudes de 

interés, curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio histórico y 

cultural.

Págs. 26 y 

27. 

Comprome

tidos. 

Acts. 12 y 

13

AA 

SC 

CEC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   41
41



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

BLOQUE 6. Lengua/Léxico 

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con los 

contenidos de la 

unidad.

Págs. 9 y 

24. 

Comentari
os de 
texto. 

Acts. 1, 2 

y 3

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-1. Conocer la 

existencia de diversos 

tipos de escritura, 

distinguirlos y comprender 

sus funciones.

B6-1.1. Reconoce 

diferentes tipos de 

escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza 

y su función y 

describiendo los rasgos 

que distinguen a unos de 

otros.

• Explica brevemente la 

historia de la escritura, 

identificando 

características 

principales y señalando 

rasgos específicos de 

los alfabetos de la 

escritura sumeria, 

egipcia, fenicia y griega 

micénica.

Pág. 20. 

Act. 5

CL 

AA 

SC

B6-2. Conocer el origen 

del alfabeto y distinguir 

distintos tipos de alfabetos 

usados en la actualidad.

B6-2.1. Nombra y describe 

los rasgos principales de 

los alfabetos más 

utilizados en el mundo 

occidental, explicando su 

origen y diferenciándolos 

de otros tipos de 

escrituras.

• Compara el alfabeto 

latino con el castellano 

actual, estableciendo 

relaciones y 

paralelismos en su 

escritura y fonética.

Pág. 21. 

Act. 8

CL 

AA 

SC

B6-3. Reconocer la 

presencia de elementos 

de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos 

actuales.

B6-3.1. Explica la 

influencia de los alfabetos 

griegos y latinos en la 

formación de los alfabetos 

actuales, señalando en 

estos últimos la presencia 

de determinados 

elementos tomados de los 

primeros.

• Describe el alfabeto 

griego y el latino y 

explica su origen y la 

repercusión histórica y 

cultural. 

• Lee, identifica y 

reconoce las letras del 

alfabeto griego y su 

transcripción latina, 

describiendo rasgos 

fundamentales de su 

fonética.

Pág. 21. 

Acts. 6 y 7

CL 

AA 

SC
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B6-4. Conocer el origen 

común de diferentes 

lenguas.

B6-4.1. Enumera y localiza 

en un mapa las principales 

ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas, 

señalando los idiomas 

modernos que se derivan 

de cada una de ellas y 

señalando aspectos 

lingüísticos que evidencian 

su parentesco.

• Observa e interpreta 

un mapa de la 

península ibérica 

identificando en él a los 

principales pueblos 

prerrománicos y las 

lenguas habladas en 

los distintos territorios, 

diferenciando entre 

lenguas indoeuropeas 

y no indoeuropeas.

Pág. 18. 

Interpreta 

el mapa

CL 

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.1. Reconoce y 

explica el significado de 

algunos de los helenismos 

y latinismos más 

frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas 

habladas en España y de 

otras lenguas modernas, 

explicando su significado a 

partir del término de 

origen.

• Reconoce y explica el 

significado de algunos 

de los helenismos y 

latinismos más 

frecuentes utilizados 

en el léxico, explicando 

su significado a partir 

del término de origen. 

• Identifica algunos 

nombres del mar 

Mediterráneo y su 

significado a lo largo 

de la historia.

Pág. 8. 

Saber más

CL 

AA 

SC

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Explica el significado 

de palabras, a partir de 

su descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes. 

• Explica el origen de la 

palabra Hispania.

Pág. 17. 

Saber más

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

la que estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Localiza, selecciona 

organiza información y 

expone información de 

forma cooperativa 

sobre el sentido y 

significado de la 

“cultura mediterránea” 
en la actualidad, 

atendiendo a diversos 

aspectos, identificando 

los países que la 

conforman y 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

• Expone reflexiones y 

valoraciones acerca de 

las distintas formas de 

influencia de la 

sociedad grecolatina 

en la evolución de los 

modelos históricos 

hasta la actualidad.

Pág. 24. 

Trabajo 
cooperativ

o 

Pág. 27. 

Act. 13

CL 

AA 

SC 

IE

B7-3. Reconocer la 

influencia de la historia y 

el legado de la civilización 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, 

social y cultural de 

Europa.

B7-3.1. Establece 

paralelismos entre las 

principales instituciones 

políticas sociales y 

culturales europeas y sus 

antecedentes clásicos.

• Describe 

características 

generales del ejército 

romano estableciendo 

paralelismos con el 

actual.

Pág. 14. 

Saber más

AA 

SC

B7-3.2. Analiza y valora 

críticamente la influencia 

que han ejercido los 

distintos modelos políticos, 

sociales y filosóficos de la 

antigüedad clásica en la 

sociedad actual.

• Explica y debate el 

dominio romano sobre 

las culturas 

mediterráneas y el uso 

del término 

imperialismo en la 

actualidad, 

estableciendo 

relaciones con las 

formas en que fueron 

anexionadas a Roma 

las distintas partes de 

su imperio.

Pág. 15. 

Trabajo 
cooperativ

o. 
Act. 4

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

B7-5.1. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos  

de investigación acerca de 

la pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

• Localiza, selecciona, 

organiza y expone 

información obtenida 

en medios digitales 

sobre los diferentes 

aspectos de la cultura 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad. 

• Aporta imágenes, 

fotos, vídeos, audios, 

mapas, gráficos y otros 

recursos digitales en 

sus exposiciones. 

• Muestra un manejo y 

uso seguro, 

responsable, eficaz y 

crítico de las TIC.

Págs. 7 y 

9. 

Act. 1 

Págs. 11, 

14. 

Acts. 2, 3 

Pág. 15. 

Trabajo 
cooperativ

o 

Pág. 27. 

Act. 13

CL 

CD 

AA 

SC
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ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

⬜  Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.

RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.

TRABAJO 

COOPERATIV

O

• El imperialismo romano (pág. 15) La cultura mediterránea (pág. 24).
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CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. Mare Nostrum (pág. 8); las guerras médicas (pág. 12); El ejército 
romano (pág. 14); Hispania (pág. 17); Numancia (pág. 19); lectura e interpretación de 

diversos textos grecolatinos: Herodoto (fragmentos) (págs. 9 y 24).

Expresión oral y escrita. Expresión ideas y reflexiones propias en torno a la influencia del 

dominio romano sobre los pueblos del Mediterráneo (pág. 15); exposición de ideas y 

conclusiones propias sobre el significado, los aspectos y los factores que caracterizan la 

cultura mediterránea; invención y redacción de una página del diario de Alejandro Magno 

(pág. 22); debate sobre las mejores formas de explotar un yacimiento arqueológico (pág. 26).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un puerto en la 

Antigüedad (págs. 6 y 7); observación, lectura e interpretación de un mapa donde están 

representadas las civilizaciones mediterráneas (pág. 10); observación, lectura e interpretación 

de un mapa de las áreas de expansión de la cultura griega (pág. 10); observación e 

interpretación de imágenes y obras de arte identificando en ellas motivos culturales, 

mitológicos o religiosos (págs. 13 y 23); observación, lectura e interpretación de un mapa de 

los pueblos y las lenguas prerrománicas en la Península Ibérica (pág. 18); observación, 

identificación y comparación de diferentes formas de escritura y su influencia en los alfabetos 

griego y latino (pág. 20); observación, lectura e interpretación de un mapa de los territorios 

conquistados por Alejandro Magno (pág. 22).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (págs. 7, 9, 11, 14, 15 y 27).

Emprendimiento. Observación, lectura e interpretación de un mapa de Herodoto y otro de 

Estrabón, estableciendo comparaciones y paralelismos entre ellos (pág. 16).

Educación cívica y constitucional. Actitudes y habilidades para el pensamiento crítico y 

cooperativo: reflexiones sobre el término imperialismo y sobre las formas, causas y 

consecuencias actuales del dominio territorial mediante la hegemonía y la fuerza militar, 

económica y política (pág. 15); actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio histórico, 

artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la interculturalidad y 

la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los procesos históricos (págs. 26 y 

27).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (págs. 15, 24 y 26).
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UNIDAD 2. Muchas polis y una urbs. Grecia y 

Roma: división y centralismo 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

• Enfoque de la unidad. En esta unidad los 

alumnos comprenderán qué supuso la 

desunión políBca y lo que implicó la unidad 

de la anBgua Grecia. Estudiarán las disBntas 
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formas de gobierno que exisian en Grecia. 

Entenderán lo que supuso que Roma se 

convirBese en el centro del mundo, sus 

orígenes y cómo se convirBó en la cabeza 

del Imperio. Estudiarán el proceso de 

romanización y su relación con la red viaria. 

Asimismo, conocerán y asimilarán cuáles 

fueron las ciudades romanas de Hispania y 

cuáles fueron las colonias griegas en Iberia. 

En la sección de lengua analizarán el 

vocabulario griego y el vocabulario griego 

de la ciudad. Por úlBmo, en Vidas paralelas, 

estudiarán las biograaas de Pericles y 

Augusto; y apreciarán el patrimonio cultural 

e histórico de Tarraco. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han reflexionado acerca de las 

formas de influencia y pervivencia de la 

sociedad grecolaBna sobre la actual. Los 

alumnos han idenBficado el marco 

geográfico e histórico de las civilizaciones 

griega y laBna explicando la contribución de 

las culturas mediterráneas a su expansión y 

desarrollo. También han estudiado las 

causas y consecuencias de la conquista y la 

romanización de la Península y sus 

repercusiones históricas y culturales. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

ex i sta n d i fi c u l ta d es a l a h o ra d e 

comprender el significado eBmológico de 

las palabras. 

Temporalización: noviembre 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA • Desunión política y unidad 

cultural de la antigua Grecia. 

• Las polis de Grecia. 

• Grecia: una civilización sin unión 

política. 

• Diversas formas de gobierno. 

• Atenas frente a Esparta. 

• Lectura comprensiva de textos 

clásicos propuestos como fuente 

directa de información. 

• Elaboración de las actividades 

indicadas en cada apartado. 

• Actitud crítica en la comparación 

de estructuras 

gubernamentales.

B1-1. Localizar en un mapa hitos 

geográficos y enclaves concretos 

relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • Roma, centro del mundo. 

• Orígenes de Roma. República. 

• Roma: cabeza del Imperio. 

• Biografía de Pericles. 

• Elaboración de las actividades 

indicadas en cada apartado. 

• Reconocimiento del mundo 

antiguo como precursor de las 

formas democráticas de 

gobierno en la actualidad. 

• Actitud crítica en la comparación 

de estructuras 

gubernamentales. 

• Valoración de las instituciones 

políticas de la Antigüedad.

B2-1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

B2-2. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE • Roma: cabeza del Imperio. 

• Las calzadas romanas. 

• El proceso de romanización y la 

red viaria. 

• Tipos de calzada. 

• La construcción de calzadas. 

• Las ciudades de Hispania. 

• Colonias griegas en Iberia. 

• Las ciudades romanas de 

Hispania. 

• Comprensión de la unidad. 

Realización de actividades 

finales. 

• Valoración del patrimonio 

cultural de España.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA • Desunión política y unidad 

cultural de la antigua Grecia. 

• Las polis de Grecia. 

• Grecia: una civilización sin unión 

política. 

• Diversas formas de gobierno. 

• Atenas frente a Esparta. 

• Roma, centro del mundo. 

• Orígenes de Roma. República. 

• Lectura comprensiva de textos 

clásicos propuestos como fuente 

directa de información. 

• Elaboración de las actividades 

indicadas en cada apartado. 

• Interés por las fuentes clásicas. 

• •Reconocimiento del mundo 

antiguo como precursor de las 

formas democráticas de 

gobierno en la actualidad.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO • Vocabulario griego de la palabra 

«ciudad». 

• Vocabulario latino de la palabra 

«ciudad». 

• Comprensión del significado 

etimológico de las palabras. 

• Elaboración de las actividades 

indicadas en cada apartado. 

• Adquisición de vocabulario 

específico. 

• Interés por las fuentes clásicas.

B6-3. Reconocer la presencia de 

elementos de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos actuales. 

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• Desunión política y unidad 

cultural de la antigua Grecia. 

• Las polis de Grecia. 

• Grecia: una civilización sin unión 

política. 

• Diversas formas de gobierno. 

• Atenas frente a Esparta. 

• Las calzadas romanas. 

• El proceso de romanización y la 

red viaria. 

• Tipos de calzada. 

• La construcción de calzadas. 

• Las ciudades de Hispania. 

• Colonias griegas en Iberia. 

• Las ciudades romanas de 

Hispania. 

• Reconocimiento del mundo 

antiguo como precursor de las 

formas democráticas de 

gobierno en la actualidad. 

• Actitud crítica en la comparación 

de estructuras 

gubernamentales. 

• Valoración de las instituciones 

políticas de la Antigüedad. 

• Comprensión de la unidad. 

Realización de actividades 

finales. 

• Valoración del patrimonio 

histórico y cultural de España.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-3. Reconocer la influencia de la 

historia y el legado de la civilización de 

Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

B7-4. Verificar la pervivencia de la 

tradición clásica en las culturas 

modernas.

Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   56
56



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

PERFIL COMPETENCIAL 

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B1-1. Localizar en un 

mapa hitos geográficos y 

enclaves concretos 

relevantes para el 

conocimiento de las 

civilizaciones griega y 

romana.

B1-1.1. Señala sobre un 

mapa el marco geográfico 

en el que se sitúan en 

distintos períodos las 

civilizaciones griega y 

romana, delimitando su 

ámbito de influencia, 

estableciendo conexiones 

con otras culturas 

próximas y ubicando con 

precisión puntos 

geográficos, ciudades o 

restos arqueológicos 

conocidos por su 

relevancia histórica.

• Interpreta y describe 

un mapa en el que se 

observa en dónde se 

desarrollaron antes las 

polis de Grecia durante 

la época clásica. 

Prepara un texto en 

donde expone los 

motivos ante sus 

compañeros.

Pág. 30. 

Interpreta 

el mapa

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-1. Identificar, describir 

y explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana.

B2-1.1. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

históricos en la civilización 

y periodo histórico 

correspondiente, 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias 

contemporáneas.

• Encuadra y relaciona 

determinados hechos 

históricos de las 

civilizaciones griega y 

romana en su periodo 

histórico 

correspondiente.

Pág. 42. 

Act. 6

CL 

AA 

SC

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.1. Distingue con 

precisión, las diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

nombrando y situando en 

el tiempo los principales 

hitos asociados a cada 

una de ellas.

• Busca en Internet 

información acerca de 

elementos concretos 

de origen etrusco en la 

civilización romana. 

• Busca información 

sobre la lengua de los 

etruscos y realiza una 

breve exposición.

Pág. 33. 

Acts. 2  

y 3

CL 

AA 

SC

B2-2.2. Explica el proceso 

de transición que se 

produce entre diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

describiendo las 

circunstancias que 

intervienen en el paso de 

unas a otras.

• Interpreta en un mapa 

las características que 

tienen en común las 

provincias senatoriales. 

Explica esta 

distribución y el papel 

que desempeñaba el 

emperador.

Pág. 35. 

Interpreta 

la imagen

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ARTE 

BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.4. Describe las 

características, los 

principales elementos y la 

función de las grandes 

obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando 

con ejemplos su 

importancia para el 

desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos 

urbanísticos posteriores.

• Señala las semejanzas 

entre las antiguas viae 

romanas y las 

carreteras actuales. 

Indica si desempeñan 

el mismo papel.
Pág. 37. 

Act. 4

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos 

concretos el género y la 

época a la que pertenecen 

y asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con 

contenidos de la 

unidad.

Pág. 32. 

Comentari

o de texto 

Pág. 35. 

Comentari

o de texto

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-3. Reconocer la 

presencia de elementos 

de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos 

actuales.

B6-3.1. Explica la 

influencia de los alfabetos 

griegos y latinos en la 

formación de los alfabetos 

actuales señalando en 

estos últimos la presencia 

de determinados 

elementos tomados de los 

primeros.

• Explica la influencia de 

las formas griegas y 

latinas en el concepto 

actual de «ciudad». 

Explica el origen de 

nuestra palabra actual 

ciudad.

Pág. 41. 

Saber 

hacer

CL 

AA 

SC

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Comprende el 

significado etimológico 

de nuestro vocabulario 

relacionado con la 

política.

Pág. 41. 

Saber 

hacer

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

la estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Observa un mapa y 

señala los nombres 

actuales de ciudades 

de Hispania que 

aparecen en él.
Pág. 39. 

Interpreta 

la imagen

CL 

AA 

SC 

IE

B7-3. Reconocer la 

influencia de la historia y 

el legado de la civilización 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, 

social y cultural de 

Europa.

B7-3.2. Analiza y valora 

críticamente la influencia 

que han ejercido los 

distintos modelos políticos, 

sociales y filosóficos de la 

antigüedad clásica en la 

sociedad actual.

• Analiza y valora de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos político, social 

y filosófico de la 

antigüedad clásica en 

la sociedad actual.

Pág. 31. 

Suasoriae. 

Act. 1 

Pág. 44. 

Trabajo 

cooperativ

o

AA 

SC

B7-4. Verificar la 

pervivencia de la tradición 

clásica en las culturas 

modernas.

B7-4.1. Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propia y de otras 

que conoce con rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de esto, 

elementos que prueban la 

influencia de la antigüedad 

clásica en la conformación 

de la cultura occidental.

• Argumenta a través de 

un texto la influencia 

de la Hispania romana 

en la España actual. 

• Explica cuál fue el 

modelo griego de 

colonización, sus 

objetivos e influencia 

en Iberia.

Pág. 38. 

Suasoriae. 

Act. 5 

Pág. 39. 

Claves 

para 

estudiar

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. Una civilización urbana (página 29). Las clases sociales en Atenas 

(página 32). El Senado de la República romana (página 34). El arte griego en el ibérico 

(página 39). La lengua. Vocabulario griego de la «ciudad» y vocabulario latino de la «ciudad»  

(páginas 40 y 41). Vidas paralelas: Pericles (página 42) y Augusto (página 43). Patrimonio: 

Tarraco (páginas 46 y 47).

Expresión oral y escrita. Argumentación acerca del sistema de gobierno de la democracia 

(página 31). Expresión de ejemplos concretos sobre la influencia de la Hispania romana en la 

España actual, a través de un texto argumentativo (página 38). Preparación de un texto 

argumentativo y posterior debate acerca de la figura de Pericles y el concepto de democracia 

existente hoy en día (página 42). Escribir un texto comparativo entre las formas de gobierno 

de las polis griegas y la de Roma (página 45). Debate en clase acerca de las ventajas e 

inconvenientes de vivir en una ciudad Patrimonio de la Humanidad (página 46).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una colonia 

griega ideal (páginas 28 y 29). Observación, lectura e interpretación de un mapa donde están 

representadas las primeras polis que se desarrollaron en Grecia (página 30). Observación, 

lectura e interpretación de un mapa donde están representados los principales centros de 

cultura de la época helenística (página 31). Observación, lectura e interpretación de un mapa 

en donde están representadas las provincias senatoriales, imperiales y los Estados satélite 

(página 35). Observación, lectura e interpretación de un mapa en donde aparecen los 

nombres actuales de las ciudades de Hispania y sus principales puertos (página 36). Polis/
Civitas: representación de una asamblea en la antigua Atenas (página 40). Conjunto 

arqueológico de Tarraco  

(páginas 46 y 47). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte identificando en 

ellas motivos culturales, mitológicos  

o religiosos (páginas 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46 y 47).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (páginas 28, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 43, 44, 46 y 47).

Emprendimiento. Comprensión del significado etimológico de las palabras (página 41).

Educación cívica y constitucional. El respeto de lugares considerados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (página 46).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47). 

Comprometidos (página 46).

TRABAJO 

COOPERATIV

O

• Las formas de gobierno de la cultura occidental (página 44).
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UNIDAD 3. Rétores y oradores. La oratoria en 

la Antigüedad 

ObjeDvos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereoBpos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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Enfoque de la unidad. En esta unidad, los 

alumnos estudiarán cuáles fueron los orígenes 

del arte de la palabra y en qué consisBó la 

retórica en Grecia. Asimilarán los Bpos de 

oratoria griega, el discurso y su elaboración y 

las partes del discurso. Aprenderán también 

cuáles fueron los principales oradores. En 

cuanto a Roma y la oratoria, verán sus inicios, 

y cómo se desarrolló en la República y en el 

Imperio. Estudiarán los Bpos de oratoria 

romana, el desarrollo y las partes del discurso. 

También conocerán los principales oradores 

romanos de Hispania. En cuanto al derecho 

griego y romano, verán cuáles fueron los 

orígenes del derecho griego y asimilarán el 

concepto de ius++a como figura divina, dentro 

del derecho romano. En el apartado de 

Lengua, verán cuál ha sido la influencia del 

lain en el español e idenBficarán y ubicarán 

las lenguas indoeuropeas en un mapa. En el 

apartado de Vidas paralelas, estudiarán las 

biograaas de Demóstenes y Cicerón, y 

apreciarán el patrimonio cultural e histórico de 

Mérida. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han comprendido qué supuso la 

desunión políBca y lo que implicó la unidad 

de la anBgua Grecia. Han estudiado las 

disBntas formas de gobierno que exisian en 

Grecia. Entendido lo que supuso que Roma 

se convirBese en el centro del mundo, sus 

orígenes y cómo se convirBó en la cabeza 

del Imperio. Han asimilado el proceso de 

romanización y su relación con la red viaria. 

Asimismo, conocen cuáles fueron las 

ciudades romanas de Hispania y cuáles 

fueron las colonias griegas en Iberia. En la 

sección de Lengua han analizado el 

vocabulario griego y el vocabulario griego 

de la ciudad. Por úlBmo, en Vidas paralelas, 

han visto las biograaas de Pericles y 

Augusto; también han apreciado el 

patrimonio cultural e histórico de Tarraco. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades para idenBficar y ubicar 

correctamente las lenguas indoeuropeas en 

un mapa. 

Temporalización: diciembre 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 2. HISTORIA • La retórica en Grecia. 

• Los orígenes del arte de la 

palabra. 

• Tipos de oratoria griega. 

Elaboración del discurso. Partes 

del discurso. 

• Principales oradores. 

• Roma y la oratoria. 

• Los inicios del «arte del bien 

hablar». 

• La oratoria en la República y a 

finales de la República. 

• La oratoria en el Imperio. 

• Lectura de textos clásicos como 

fuente literaria para el tema. 

• Estimar el legado literario de la 

época clásica.

B2-2. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE • Mérida: Patrimonio de la 

Humanidad. 

• Realización de las actividades 

indicadas en cada apartado. 

• Interés por conocer y conservar 

el patrimonio artístico. 

• • Estimar el legado artístico de la 

época clásica, sobre todo 

arquitectónico y escultórico. 

• que hemos heredado de los 

griegos y de los romanos.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA • La retórica en Grecia. 

• Los orígenes del arte de la 

palabra. 

• Tipos de oratoria griega. 

Elaboración del discurso. Partes 

del discurso. 

• Principales oradores. 

• Roma y la oratoria. 

• Los inicios del «arte del bien 

hablar». 

• La oratoria en la República y a 

finales de la República. 

• La oratoria en el Imperio. 

• Tipos de oratoria romana. 

Desarrollo y partes del discurso. 

• El derecho griego. 

• El derecho romano. 

• Representación de la iustitia 

como figura divina. 

• Los oradores romanos de 

Hispania. 

• El latín en el español. 

• El indoeuropeo. 

• Identificación y ubicación de las 

lenguas indoeuropeas. 

• Biografía de Demóstenes. 

• Biografía de Cicerón. 

• Mérida: Patrimonio de la 

Humanidad.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

B5-2. Conocer los hitos esenciales de 

las literaturas griega y latina como 

base literaria de la cultura europea y 

occidental.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO. • El latín en el español. 

• El indoeuropeo. 

• Identificación y ubicación de las 

lenguas indoeuropeas. 

• Significado de diferentes 

latinismos. 

• Explicación el significado de 

palabras existentes en 

castellano a partir de su origen 

latino. 

• Análisis de los elementos 

tomados del latín en la 

formación de las palabras 

castellanas. 

• Identificación y ubicación de las 

lenguas indoeuropeas y su 

distribución en un mapa. 

• Explicación del significado de 

algunos latinismos a partir del 

término origen. 

• Explicación el significado de 

palabras existentes en 

castellano a partir de su origen 

latino. 

• Explicación del proceso de 

evolución del término noctem en 

diferentes lenguas romances y 

describe el proceso sufrido por 

la misma. 

• Realización de evoluciones del 

latín al castellano aplicando las 

reglas fonéticas de evolución. 

• Curiosidad por identificar los 

cambios y la evolución que ha 

experimentado nuestra lengua a 

partir del latín. 

• Afán de progresar en el 

conocimiento y el uso de la 

propia lengua.

B6-3. Reconocer la presencia de 

elementos de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos actuales. 

B6-4. Conocer el origen común de 

diferentes lenguas. 

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas. 

B6-7. Analizar los procesos de 

evolución a las lenguas romances.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• La retórica en Grecia. 

• Los orígenes del arte de la 

palabra. 

• Tipos de oratoria griega. 

Elaboración del discurso. Partes 

del discurso. 

• Principales oradores. 

• Roma y la oratoria. 

• Los inicios del «arte del bien 

hablar». 

• La oratoria en la República y a 

finales de la República. 

• La oratoria en el Imperio. 

• Tipos de oratoria romana. 

Desarrollo y partes del discurso. 

• Influencia de los modelos 

políticos, sociales y culturas de 

la civilización grecolatina en 

nuestra civilización actual. 

• Explicación de la influencia de la 

oratoria griega y romana con la 

forma de hablar en público que 

existe actualmente. 

• Descripción de las 

características generales de la 

«tecnología forense» y 

comparación con la actual. 

• Búsqueda de información 

acerca de los monumentos de la 

ciudad de Mérida.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-3. Reconocer la influencia de la 

historia y el legado de la civilización de 

Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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PERFIL COMPETENCIAL  

BLOQUE 2. HISTORIA 

BLOQUE 4. ARTE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.1. Distingue con 

precisión, las diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

nombrando y situando en 

el tiempo los principales 

hitos asociados a cada 

una de ellas.

• Explica la evolución de 

la oratoria romana 

desde sus inicios hasta 

el Imperio, 

identificándola con las 

diferentes etapas de la 

historia.

Pág. 55. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.4. Describe las 

características, los 

principales elementos y la 

función de las grandes 

obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando 

con ejemplos su 

importancia para el 

desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos 

urbanísticos posteriores.

• Busca información y 

describe las 

características de los 

diferentes monumentos 

de la ciudad de Mérida. Pág. 66. 

Acts. 16 y 

17

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con los 

contenidos de la 

unidad.

Págs. 52, 

55, 62 y 

64. 

Comentar

ios de 

texto

CL 

AA 

SC

B5-1.2. Realiza ejes 

cronológicos y sitúa en 

ellos aspectos 

relacionados con la 

literatura grecolatina 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

o a hitos históricos.

• Resume y sitúa los 

inicios y desarrollo que 

tuvo la oratoria romana 

y sus principales 

similitudes y diferencias 

con la oratoria griega.

Pág. 55. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC 

CEC

B5-2. Conocer los hitos 

esenciales de las 

literaturas griega y latina 

como base literaria de la 

cultura europea y 

occidental.

B5-2.1. Reconoce a través 

de motivos, temas o 

personajes la influencia de 

la tradición grecolatina en 

textos de autores 

contemporáneos y se sirve 

de ellos para comprender 

y explicar la pervivencia de 

los géneros y de los temas 

procedentes de la cultura 

grecolatina, describiendo 

sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos 

que reciben.

• Reconoce la 

importancia e influencia 

de la tradición 

grecolatina en la 

actualidad.

Pág. 49. 

Nos 

hacemos 

preguntas

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-3. Reconocer la 

presencia de elementos 

de los alfabetos griego y 

latino en los alfabetos 

actuales.

B6-3.1. Explica la 

influencia de los alfabetos 

griegos y latinos en la 

formación de los alfabetos 

actuales señalando en 

estos últimos la presencia 

de determinados 

elementos tomados de los 

primeros.

• Explica la influencia del 

latín en la gran 

mayoría de palabras 

castellanas existentes 

e intenta analizar los 

elementos tomados del 

latín en la formación de 

las mismas.

Pág. 60. 

Acts. 10, 

11 y 12

CL 

AA 

SC

B6-4. Conocer el origen 

común de diferentes 

lenguas.

B6-4.1. Enumera y localiza 

en un mapa las principales 

ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas, 

señalando los idiomas 

modernos que se derivan 

de cada una de ellas y 

señalando aspectos 

lingüísticos que evidencian 

su parentesco.

• Identifica y ubica las 

lenguas indoeuropeas 

y su distribución en un 

mapa. Pág. 31. 

Saber 

hacer y 

Hazlo así

CL 

AA 

SC 

CEC

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.1. Reconoce y 

explica el significado de 

algunos de los helenismos 

y latinismos más 

frecuentes utilizados en el 

léxico de las lenguas 

habladas en España y de 

otras lenguas modernas, 

explicando su significado a 

partir del término de 

origen.

• Explica el significado 

de algunos latinismos a 

partir del término 

origen.

Pág. 60. 

Act. 10

CL 

AA 

SC

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Explica el significado 

de palabras existentes 

en castellano a partir 

de su origen latino.

Pág. 60. 

Acts. 11, 

12 y 13

CL 

AA 

SC

B6-6.3. Identifica y 

diferencia con seguridad 

cultismos y términos 

patrimoniales 

relacionándolos con el 

término de origen sin 

necesidad de consultar 

diccionarios u otras 

fuentes de información.

• Averigua el significado 

de diferentes 

latinismos.

Pág. 60. 

Act. 10

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-7. Analizar los 

procesos de evolución a 

las lenguas romances.

B6-7.1. Explica los 

procesos de evolución de 

algunos términos desde el 

étimo latino hasta sus 

respectivos derivados en 

diferentes lenguas 

romances describiendo 

algunos de los fenómenos 

fonéticos producidos e 

ilustrándolos con otros 

ejemplos.

• Explica el proceso de 

evolución del término 

noctem en diferentes 

lenguas romances y 

describe el proceso 

sufrido por la misma.

Pág. 60. 

El latín en 

el español

CL 

AA 

SC

B6-7.2. Realiza 

evoluciones del latín al 

castellano aplicando las 

reglas fonéticas de 

evolución.

• Realiza evoluciones 

del latín al castellano 

aplicando las reglas 

fonéticas de evolución.

Pág. 60. 

Act. 11

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma 

que en estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Explica la influencia de 

la oratoria griega y 

romana y señala las 

semejanzas con la 

forma de hablar en 

público que existe 

actualmente.

Pág.49. 

Interpreta 

la imagen 

y Nos 

hacemos 

preguntas

CL 

AA 

SC 

IE

B7-3. Reconocer la 

influencia de la historia y 

el legado de la civilización 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, 

social y cultural de 

Europa.

B7-3.1. Establece 

paralelismos entre las 

principales instituciones 

políticas sociales y 

culturales europeas y sus 

antecedentes clásicos.

• Describe las 

características 

generales de la 

«tecnología forense» y 

la compara con la 

actual.

Pág. 50. 

Saber más

AA 

SC

B7-3.2. Analiza y valora 

críticamente la influencia 

que han ejercido los 

distintos modelos políticos, 

sociales y filosóficos de la 

antigüedad clásica en la 

sociedad actual.

• Establece similitudes y 

diferencias entre los 

juicios de la antigua 

Atenas y el jurado 

popular actual.

Pág. 50. 

Act. 1

AA 

SC

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

B7-5.1. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos de 

investigación acerca de la 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

• Busca en la red 

información acerca de 

los monumentos de la 

ciudad de Mérida que 

atestiguan que fue una 

gran ciudad del Imperio 

romano. Realiza una 

presentación en clase.

Pág. 66. 

Act. 16

CL 

CD 

AA 

SC

Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   79
79



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERATIV

O

Debate en clase acerca de la importancia del poder y uso de la palabra en la actualidad, 

estableciendo analogías con la Antigüedad (página 64).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. El arte de convencer (páginas 49). Tecnología forense (página 50). 

Suasoriae y controversiae (página 53). El latín en el español. El indoeuropeo (página 60). 

Vidas paralelas. Demóstenes (página 62). Cicerón (página 63). Patrimonio: Emérita Augusta  

(páginas 66 y 67).

Expresión oral y escrita. Argumentación y elaboración de un discurso acerca de la 

conveniencia o no de la existencia de ciudadanos en la antigua Grecia que ejercían como una 

especie de profesionales del derecho (página 51). Argumentación acerca de la existencia 

actual de modelos similares a los representados por los hermanos Graco (página 54). 

Argumentación y debate en clase acerca de si las leyes deben regular todos los aspectos de 

la vida y sobre la posibilidad de ello (página 57). Resumen del papel desempeñado por 

Catilina y su conspiración (página 63). Comentario de textos (páginas 52, 55, 62 y 64).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre el arte de 
convencer (páginas 48 y 49). Observación, lectura e interpretación de un mapa donde están 

identificadas y ubicadas las lenguas indoeuropeas (página 61).Conjunto arqueológico de 

Emerita Augusta (páginas 46 y 47). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte 

identificando en ellas motivos culturales, mitológicos o religiosos (páginas 50, 53, 56, 57, 58, 

59, 62 y 63).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (páginas 54, 61, 63 y 66).

Emprendimiento. Identificación y ubicación de las lenguas indoeuropeas en un mapa 

(página 61).

Educación cívica y constitucional. El respeto de lugares considerados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (páginas 66 y 67).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 49, 51, 54, 55, 56, 57, y 64). 

Comprometidos (página 66).
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UNIDAD 4. El oikos y la familia. La vida 

cotidiana 

ObjeDvos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los 

alumnos estudiarán la familia, la vivienda y 

la educación en Grecia, así como en qué 

consisian el trabajo y el ocio en la misma. 

De igual manera, analizarán las formas 

sociales y culturales que se producían en 

Roma. Dedicarán parte de su atención a 

estudiar y analizar la sociedad y economía 

en Hispania. En cuanto a la lengua, tratarán 

las lenguas romances y las huellas del lain 

en el inglés. Estudiarán, asimismo, las 

biograaas de Aristófanes y Marcial y 

apreciarán los restos arqueológicos de las 

villas rúsBcas en Hispania. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han estudiado cuáles fueron los 

orígenes del arte de la palabra y en qué 

consisBó la retórica en Grecia. Han 

asimilado los Bpos de oratoria griega, el 

discurso y su elaboración y las partes del 

discurso. Han aprendido también cuáles 

fueron los principales oradores. En cuanto a 

Roma y la oratoria, han visto sus inicios, y 

cómo se desarrolló en la República y en el 

Imperio. Han visto los Bpos de oratoria 

romana, el desarrollo y las partes del 

discurso. También conocen los principales 

oradores romanos de Hispania. En cuanto al 

derecho griego y romano, han visto cuáles 

fueron los orígenes del derecho griego y 

asimilado el concepto de ius++a como 

figura divina, dentro del derecho romano. 

En el apartado de Lengua, han estudiado 

cuál ha sido la influencia del lain en el 

español e idenBficado y ubicado las lenguas 

indoeuropeas en un mapa. En el apartado 

de Vidas paralelas, han visto las biograaas 

de Demóstenes y Cicerón, y apreciado el 

patrimonio cultural e histórico de Mérida. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades para situar en un mapa 

de Europa las lenguas romances que se 

hablan en la actualidad.. 
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Temporalización: enero 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • La vida familiar en Grecia. 

• El matrimonio. La vivienda. 

• La educación en Grecia. 

• La escuela del gramático. La 

música. El deporte. 

• El trabajo y el ocio. 

• La agricultura. El simposion. 

• La familia romana. 

• Patria potestas. 

• El matrimonio. 

• La educación en Roma. 

• El luddus litterarius. El ludus 
grammaticus. La escuela de 

retórica. 

• La vivienda romana. La domus. 

La villa. Las insulae. 

• Las carreras del circo. Los 

combates de gladiadores. 

• Roma en Hispania. 

• La economía. 

• La ruralización del mundo 

romano. 

• Las villas rústicas. 

• Conocimiento de la vida 

cotidiana de los griegos a través 

de la interpretación de las 

cerámicas griegas. 

• Interpretación de imágenes. 

• Imaginación y descripción de la 

vida de una mujer ateniense.

B2-3. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en 

Grecia y Roma. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA 

(CONTINIACIÓN)

• Descripción de una vivienda 

griega. 

• Explicación de las etapas 

educativas del sistema griego de 

enseñanza. 

• Observación e interpretación de 

mosaicos romanos. 

• Explicación de los ludi. 

• Explicación de la división social 

en la Hispania romana. 

• Descripción de las diferentes 

partes de una villa rústica. 

• Comparación de la familia 

griega y romana con la familia 

actual. 

• Análisis de la pervivencia de las 

actividades de ocio griegas y 

romanas en la actualidad. 

• Debate sobre el sistema 

educativo ideal. 

• Redacción de un breve texto 

satírico criticando un problema 

actual. 

• Identificación y descripción de 

las diferentes partes de una villa 

romana a partir de una 

ilustración. 

• Interés por conocer la sociedad 

grecorromana.

B2-3. Conocer las características y la 

evolución de las clases sociales en 

Grecia y Roma. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. RELIGIÓN • Mitos y héroes grecolatinos. 

• Características de la religión 

grecolatina. 

• Reconocimiento de los 

principales mitos y héroes 

grecolatinos en diferentes 

manifestaciones artísticas. 

•  Explicación de algunas 

características propias de la 

religión griega y puesta en 

relación con aspectos básicos 

de la cultura helénica. 

• Diferenciación de la religión 

oficial de Roma de los cultos 

privados y explicación de sus 

características principales.

B3-2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B3-3. Conocer y comparar las 

características de la religiosidad y 

religión grecolatina con las actuales.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA. • Lectura e interpretación de 

textos sencillos de diversos 

autores pertenecientes a 

distintos géneros grecolatinos y 

su influencia posterior en la 

literatura.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO • Latín literario y latín vulgar. 

• La difusión del latín. 

• Las lenguas romances. 

• Distribución y localización 

geográfica de los países que 

hablan lenguas romances en el 

mundo. 

• Distribución y localización en un 

mapa de la Península de las 

lenguas romance o no romance 

que se hablan. 

• Explicación del significado de 

palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

• Explicación de los procesos de 

evolución de algunos términos 

desde el étimo latino hasta sus 

respectivos derivados en 

diferentes lenguas romances. 

• Justificación del influjo del latín y 

el griego sobre las lenguas 

modernas. Utilización de 

ejemplos para justificar la 

pervivencia de estos elementos 

en estas lenguas. 

• Argumentación y defensa en 

favor del estudio del latín como 

parte de nuestra cultura.

B6-5. Identificar las lenguas europeas 

romances y no romances y localizarlas 

en un mapa. 

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas. 

B6-7. Analizar los procesos de 

evolución a las lenguas romances. 

B6-9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• Los temas mitológicos. 

• Pervivencia del imaginario 

mitológico. 

• La ciudad y el campo. 

• La vida de los griegos en su 

cerámica. 

• Pervivencia de figuras 

culturales, sociales y políticas 

pertenecientes al mundo 

grecolatino en la sociedad 

actual. 

• Reconocimiento de la influencia 

de la civilización clásica en las 

artes. Reconocimiento de 

referencias mitológicas en 

diferentes manifestaciones 

artísticas y sus características 

principales. 

• Establecimiento de similitudes 

entre instituciones políticas, 

sociales y culturales europeas e 

instituciones clásicas. 

• Consideración crítica de la 

influencia de los modelos 

políticos, sociales y filosóficos 

de la antigüedad clásica en la 

sociedad actual. 

• Reconocimiento de los rasgos 

característicos de la cultura 

grecolatina en su propia cultura 

y en otras. Reconocimiento de 

su influencia en la conformación 

de la cultura occidental. 

• Utilización las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para buscar información sobre la 

influencia y pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra 

cultura.

B7-2. Conocer la pervivencia de 

géneros, mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en las 

literaturas actuales. 

B7-3. Reconocer la influencia de la 

historia y el legado de la civilización de 

Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

B7-4. Verificar la pervivencia de la 

tradición clásica en las culturas 

modernas. 

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B2-3. Conocer las 

características y la 

evolución de las clases 

sociales en Grecia y 

Roma.

B2-3.1. Describe las 

principales características 

y la evolución de los 

distintos grupos que 

componen las sociedades 

griega y romana.

• Explica las 

características 

principales y la 

evolución de las clases 

sociales de Grecia y 

Roma. Describe 

asimismo rasgos 

fundamentales 

pertenecientes a su 

cultura, modo de vivir, 

educación o vivienda.

Pág. 70. 

Act. 1 

Pág. 71. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 73. 

Saber 

hacer 

Pág. 74. 

Act. 4 

Pág. 75. 

Interpreta 

la imagen 

y claves 

para 

estudiar 

Pág. 77. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 85. 

Acts. 2 a 

10. 

Identifica

CL 

AA 

SC

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.1. Explica la 

romanización de Hispania, 

describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas 

fases.

• Explica fases del 

proceso de 

romanización de 

Hispania.

Pág. 78. 

Act. 10 

Pág. 79. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Detalla y explica 

mediante ejemplos las 

características 

fundamentales del 

proceso de 

romanización en 

España y su influencia 

posterior.

Pág. 78. 

Saber 

más. 

Act. 10 

Pág. 79. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 3. RELIGIÓN 

BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales.

B3-2.1. Identifica dentro 

del imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando los 

principales aspectos que 

diferencian a unos de 

otros.

• Reconoce los 

principales mitos y 

héroes grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.

Págs. 86 y 

87. 

Los 

mosaicos 

de las 

villas 

romanas. 

Act. 18

CL 

AA 

SC

B3-3. Conocer y comparar 

las características de la 

religiosidad y religión 

grecolatina con las 

actuales.

B3-3.1. Enumera y explica 

las principales 

características de la 

religión griega, 

poniéndolas en relación 

con otros aspectos 

básicos de la cultura 

helénica y estableciendo 

comparaciones con 

manifestaciones religiosas 

propias de otras culturas.

• Menciona y explica 

algunas características 

propias de la religión 

griega y las pone en 

relación con aspectos 

básicos de la cultura 

helénica.

Pág. 70. 

Interpreta 

la imagen

CL 

AA 

SC

B3-3.2. Distingue la 

religión oficial de Roma de 

los cultos privados, 

explicando los rasgos que 

les son propios.

• Diferencia la religión 

oficial de Roma de los 

cultos privados y 

explica sus 

características 

principales.

Pág. 74. 

Acts. 2 y 4

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con los 

contenidos de la 

unidad.

Págs. 72, 

79, 83 y 

84. 

Comentari

os de 

textos

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B6-5. Identificar las 

lenguas europeas 

romances y no romances y 

localizarlas en un mapa.

B6-5.1. Identifica las 

lenguas que se hablan en 

Europa y en España, 

diferenciando por su 

origen romances y no 

romances y delimitando en 

un mapa las zonas en las 

que se utilizan.

• Señala y colorea en un 

mapa del mundo los 

países en los que se 

hablan lenguas 

romances. 

• Señala en un mapa de 

la Península las 

lenguas romance o no 

romance que se 

hablan.

Pág. 80. 

Act. 11 

Pág. 85. 

Identifica

CL 

AA 

SC

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Explica el significado 

de palabras, a partir de 

su descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes.

Pág. 74. 

Act. 3

CL 

AA 

SC

B6-7. Analizar los 

procesos de evolución a 

las lenguas romances.

B6-7.1. Explica los 

procesos de evolución de 

algunos términos desde el 

étimo latino hasta sus 

respectivos derivados en 

diferentes lenguas 

romances describiendo 

algunos de los fenómenos 

fonéticos producidos e 

ilustrándolos con otros 

ejemplos.

• Explica los procesos de 

evolución de algunos 

términos desde el 

étimo latino hasta sus 

respectivos derivados 

en diferentes lenguas 

romances.

Pág. 80. 

Act. 12 

Pág. 81. 

Act. 14

CL 

AA 

SC

B6-9. Constatar el influjo 

de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas.

B6-9.1. Demuestra el 

influjo del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en éstas de 

elementos léxicos 

morfológicos y sintácticos 

heredados de las 

primeras.

• Demuestra el influjo del 

latín y el griego sobre 

las lenguas modernas. 

Utiliza ejemplos para 

justificar la pervivencia 

de estos elementos en 

estas lenguas.

Pág. 77. 

Act. 8 

Pág. 80. 

Act. 13

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

B7-2. Conocer la 

pervivencia de géneros, 

mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en 

las literaturas actuales.

B7-2.2. Reconoce 

referencias mitológicas 

directas o indirectas en 

las diferentes 

manifestaciones 

artísticas, describiendo, a 

través del uso que se 

hace de las mismas, los 

aspectos básicos que en 

cada caso se asocian a la 

tradición grecolatina.

• Reconoce la influencia 

de la civilización 

clásica en las artes. 

Reconoce referencias 

mitológicas en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas y sus 

características 

principales.

Pág. 86. 

Act. 18

CL 

AA 

SC

B7-3. Reconocer la 

influencia de la historia y 

el legado de la civilización 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, 

social y cultural de 

Europa.

B7-3.1. Establece 

paralelismos entre las 

principales instituciones 

políticas sociales y 

culturales europeas y sus 

antecedentes clásicos.

• Establece similitudes 

entre instituciones 

políticas, sociales y 

culturales europeas e 

instituciones clásicas.

Pág. 69. 

Interpreta 

la imagen 

Pág. 73. 

Hazlo así 

Pág. 

74.Act. 2

AA 

SC

B7-3.2. Analiza y valora 

críticamente la influencia 

que han ejercido los 

distintos modelos 

políticos, sociales y 

filosóficos de la 

antigüedad clásica en la 

sociedad actual.

• Considera de forma 

crítica la influencia de 

los modelos políticos, 

sociales y filosóficos 

de la antigüedad 

clásica en la sociedad 

actual.

Pág. 84. 

Comprome

tidos

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETEN
CIAS

B7-4. Verificar la 

pervivencia de la tradición 

clásica en las culturas 

modernas.

B7-4.1. Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propia y de otras 

que conoce con rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de esto, 

elementos que prueban la 

influencia de la 

antigüedad clásica en la 

conformación de la 

cultura occidental.

• Reconoce rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina en 

su propia cultura y en 

otras. Reconoce su 

influencia en la 

conformación de la 

cultura occidental.

Pág. 76. 

Acts. 5 y 6 

Pág. 77. 

Act. 9 

Pág. 82. 

Trabajo 

cooperativ

o 

Pág. 84. 

Comentari

o de texto

AA 

SC

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

B7-5.1. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos de 

investigación acerca de la 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

• Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

sobre la influencia y 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

Pág. 78. 

Act. 10

CL 

CD 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERA

TIVO

• En grupos de 3 o 4 alumnos realizar un trabajo cooperativo sobre la vigencia de 

Aristófanes (página 82).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. La ciudad y el campo (página 69). Una boda en Atenas (página 70). 

Los instrumentos musicales (página 71). Ruina montium (página 78). La lengua: latín literario 

y latín vulgar. La difusión del latín. Las lenguas romances (página 80). El inglés y el latín  

(página 81). Vidas paralelas: Aristófanes (página 82). Marcial (página 83). Patrimonio: Los 

mosaicos de las villas romanas (páginas 86 y 87).

Expresión oral y escrita. Explicación de la educación recibida por los niños griegos en cada 

etapa educativa (página 71). Explicación de en qué consistían las carreras del circo y los 

combates de gladiadores (página 77). Descripción de las diferentes partes de una villa rústica 

(página 79). Argumentación en favor del estudio del latín como parte de nuestra cultura 

(página 80). Lectura dramatiza de un fragmento significativo de Lisístrata (página 82). 

Realización de una lista comparativa entre las familias griega y romana y la familia actual 

(página 84). Redacción de un texto satírico basado en un texto de Juvenal acerca del exceso 

de ruido en las ciudades (página 84). Comentario de textos (páginas 72, 79 y 83).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre la ciudad y el 

campo (páginas 69 y 70). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte 

identificando en ellas motivos culturales, mitológicos o religiosos  

(páginas 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, y 84). Patrimonio: Los mosaicos de las villas romanas 
(páginas 86 y 87).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (páginas 74, 76, 77, 78 y 80).

Emprendimiento. Observación de imágenes y contestación a preguntas: La vida de los 

griegos en su cerámica (página 73).

Educación cívica y constitucional. El respeto de nuestro patrimonio cultural e histórico 

(páginas 86 y 87).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 69, 71,72, 73, 76, 77, 80, 82, y 84). 

Comprometidos (página 84).
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UNIDAD 5. ¡Cantad, Musas! Las literaturas 

griega y romana 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereoBpos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier Bpo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 
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h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los 

alumnos estudiarán la literatura griega y la 

literatura romana, sus principales autores y 

géneros y cómo han influenciado toda la 

literatura universal posterior a la época 

grecolaBna. Realizarán comentarios de 

texto sobre determinados autores y 

conocerán cuáles fueron los principales 

e s c r i t o r e s r o m a n o s d e H i s p a n i a . 

Aprenderán cómo se realiza la evolución del 

lain al castellano y en qué consiste el 

vocalismo. Leerán y trabajarán sobre las 

biograaas de Homero y Virgilio y apreciarán 

el legado histórico, arquitectónico y cultural 

que suponen las termas de Hispania. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han estudiado en qué consisian la 

familia, la vivienda y la educación en Grecia, 

así como en qué consisian el trabajo y el 

ocio en la misma. De igual manera, han 

analizado las formas sociales y culturales 

que se producían en Roma. Han dedicado 

parte de su atención a estudiar y analizar la 

sociedad y economía en Hispania. En cuanto 

a la lengua, han estudiado en qué consisian 

las lenguas romances y las huellas del lain 

en el inglés. Han leído y trabajado, 

asimismo, las biograaas de Aristófanes y 

Marcial y apreciado los restos arqueológicos 

de las villas rúsBcas en Hispania. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades a la hora de idenBficar 

los principales fenómenos fonéBcos. 
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Temporalización: febrero 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • Los escritores romanos de 

Hispania. Columena, Lucano, 

Juvenco y Prudencio. 

• Las termas romanas en la 

península ibérica. 

• Distinción de las etapas de la 

historia del Estado romano. 

• Realización de esta distinción a 

través de un comentario de texto 

de Lucano. 

• Identificación de principales 

termas romanas en la península 

ibérica. 

• Descripción y reconocimiento de 

signos y aspectos visibles del 

proceso de romanización en 

Hispania. 

• Reconocimiento de la 

importancia de valorar nuestro 

patrimonio histórico y cultural.

B2-2. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.

BLOQUE 3. RELIGIÓN • El imaginario mitológico de la 

cultura grecolatina. 

• Distinción dentro de diversas 

obras literarias de diferentes 

dioses, semidioses y héroes del 

imaginario mítico. 

• Reconocimiento, a través de 

ejemplos en nuestra literatura, 

de la importancia de la cultura 

grecolatina y la pervivencia de la 

figura del héroe y del imaginario 

mitológico en nuestra cultura.

B3-2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE • Las termas romanas en la 

península ibérica. 

• Localización en un mapa de los 

principales monumentos 

clásicos del patrimonio español. 

• Distinción de los elementos que 

los caracterizan, su estilo y 

cronología aproximada. 

• Valoración de la tradición y la 

mitología clásica en la historia 

del arte. 

• Interés por conocer y conservar 

el patrimonio artístico. 

• Estimar el legado artístico de la 

época clásica, sobre todo 

arquitectónico y escultórico, que 

hemos heredado de los griegos 

y de los romanos.

B4-2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA. • La literatura griega. 

• La épica griega. Homero y la 
Ilíada y la Odisea. Hesíodo. 

• La poesía lírica. Safo. 

Anacreonte y Píndaro. 

• El teatro. La tragedia y Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. La 

comedia y Aristófanes. 

• La prosa. La historiografía y el 

padre de la Historia: Herodoto, 

Tucídides y Jenofonte. La prosa 

filosófica y el diálogo. Platón y 

Aristóteles. La oratoria. La 

fábula y Esopo. La novela de 

amor y aventuras. 

• La literatura latina. 

• La épica. Livio Andrónico, Gneo 

Nevio y Quinto Ennio. Virgilio y 

la Eneida. Ovidio y las 

Metamorfosis. 

• La lírica. Catulo, Horacio y sus 

Odas, Virgilio y las Bucólicas y 

las Geórgicas. El subgénero de 

la elegía. 

• La sátira y Cayo Lucilio, 

Horacio, Persio y Juvenal. Los 

epigramas y Marcial. La fábula y 

Fedro, y Esopo. 

• El teatro. La comedia: la fabula 
palliata y la fabula togata. 
Plauto.y Terencio. La tragedia y 

Séneca el joven. 

• La prosa. La historiografía y 

Catón el Viejo. Cicerón. Julio 

César. Salustio. Tito Livio. 

Tácito. La oratoria y la filosofía. 

La novela. El satiricón de 

Petronio y El asno de oro de 

Apuleyo.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

B5-2. Conocer los hitos esenciales de 

las literaturas griega y latina como 

base literaria de la cultura europea y 

occidental.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 5. LITERATURA. 

(CONTINUACIÓN)

• Pervivencia de los clásicos. 

• La épica. La lírica. Teatro. 

Historiograma, oratoria y 

filosofía. Fábula y novela. 

• Comparación de textos de 

distintas épocas. 

• Los escritores romanos de 

Hispania. 

• Columena, Lucano, Juvenco y 

Prudencio. 

• Los tópicos literarios. 

• Vidas paralelas. Homero y la 

Ilíada y la Odisea. Virgilio y la 

Eneida. 

• Patrimonio: termas romanas en 

la península ibérica. 

• Lectura e interpretación de 

textos sencillos de diversos 

autores clásicos. 

• Encuadramiento de diferentes 

acontecimientos del mundo 

grecolatino y relación con la 

literatura grecolatina y otras 

manifestaciones culturales. 

• Reconocer la influencia de la 

cultura grecolatina en textos de 

autores contemporáneos.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

B5-2. Conocer los hitos esenciales de 

las literaturas griega y latina como 

base literaria de la cultura europea y 

occidental.

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO • La evolución del latín al 

castellano. El vocalismo. 

• Indicación de los cambios 

fonéticos en palabras latinas y 

su evolución final al castellano. 

• Curiosidad por identificar los 

cambios y la evolución que ha 

experimentado nuestra lengua a 

partir del latín. 

• Afán de progresar en el 

conocimiento y el uso de la 

propia lengua.

B6-7. Analizar los procesos de 

evolución a las lenguas romances.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• La influencia y pervivencia de 

géneros y los temas y tópicos 

literarios, mitológicos y 

legendarios de la cultura 

grecolatina en manifestaciones 

artísticas contemporáneas. 

• Reconocimiento y descripción 

de aspectos básicos de la 

cultura grecolatina que han 

pervivido hasta la actualidad. 

• Valoración de la tradición y la 

mitología clásica en la literatura.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-2. Conocer la pervivencia de 

géneros, mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en las 

literaturas actuales.
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.1. Distingue con 

precisión, las diferentes 

etapas de la historia de 

Grecia y Roma, 

nombrando y situando en 

el tiempo los principales 

hitos asociados a cada 

una de ellas.

• Diferencia con 

exactitud distintas 

etapas de la historia 

del Estado romano. 

Realiza esta distinción 

a través de un 

comentario de texto de 

Lucano acerca de las 

guerras civiles en el 

interior y exterior del 

mismo.

Pág. 99. 

Comentari

o de texto. 

Acts. 1, 2 y 

3

CL 

AA 

SC

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.1. Explica la 

romanización de Hispania, 

describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas 

fases.

• Identifica y sitúa 

cronológicamente las 

principales termas 

romanas en la 

península ibérica.

Pág. 106 y 

107. 

Termas 

romanas 

en la 

península 

ibérica

CL 

AA 

SC

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Describe y reconoce 

signos y aspectos 

visibles del proceso de 

romanización en 

Hispania. Reconoce la 

importancia de valorar 

nuestro patrimonio, 

como es el caso de las 

termas romanas en la 

península ibérica.

Pág. 106 y 

107. 

Termas 

romanas 

en la 

península 

ibérica

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 3. RELIGIÓN 

BLOQUE 4. ARTE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales.

B3-2.1. Identifica dentro 

del imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando los 

principales aspectos que 

diferencian a unos de 

otros.

• Distingue dentro de 

diversas obras 

literarias a diferentes 

dioses, semidioses y 

héroes del imaginario 

mítico.

Pág. 93. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 102. 

Comentari

o de texto. 

Acts. 11 y 

12

CL 

AA 

SC

B3-2.3. Reconoce e ilustra 

con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en 

nuestra cultura, 

analizando la influencia de 

la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las 

principales semejanzas y 

diferencias que se 

observan entre ambos 

tratamientos, asociándolas 

a otros rasgos culturales 

propios de cada época.

• Reconoce, a través de 

ejemplos en nuestra 

literatura, la 

importancia de la 

cultura grecolatina y la 

pervivencia de la figura 

del héroe y del 

imaginario mitológico 

en nuestra cultura.

Pág. 96. 

Saber más 

Pág. 97. 

Saber 

hacer 

Pág. 102. 

Act. 13

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B4-2. Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo.

B4-2.1. Localiza en un 

mapa los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo, identificando a 

partir de elementos 

concretos su estilo y 

cronología aproximada.

• Localiza en un mapa 

los principales 

monumentos clásicos 

del patrimonio español. 

Valora su conservación 

y distingue los 

elementos que los 

caracterizan, su estilo y 

cronología aproximada.

Pág. 106 y 

107. 

Termas 

romanas 

en la 

península 

ibérica

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con 

contenidos de la 

unidad.

Págs. 91, 

92, 95, 97, 

99, 102 y 

104. 

Comentari

o de textos 

Pág. 101. 

Act. 9

CL 

AA 

SC

B5-1.2. Realiza ejes 

cronológicos y sitúa en 

ellos aspectos 

relacionados con la 

literatura grecolatina 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

o a hitos históricos.

• Sitúa diferentes 

acontecimientos del 

mundo grecolatino 

relacionándolos con la 

literatura grecolatina y 

otras manifestaciones 

culturales.

Pág. 90. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 92. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 94. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 99. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 104. 

Resume lo 

esencial

CL 

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 5. LITERATURA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B5-2. Conocer los hitos 

esenciales de las 

literaturas griega y latina 

como base literaria de la 

cultura europea y 

occidental.

B5-2.1. Reconoce a través 

de motivos, temas o 

personajes la influencia de 

la tradición grecolatina en 

textos de autores 

contemporáneos y se sirve 

de ellos para comprender 

y explicar la pervivencia 

de los géneros y de los 

temas procedentes de la 

cultura grecolatina, 

describiendo sus aspectos 

esenciales y los distintos 

tratamientos que reciben.

• Asume y reconoce la 

influencia de la cultura 

grecolatina en textos 

de autores 

contemporáneos.

Pág. 92. 

Comentari

o de texto 

Pág. 94. 

Act. 4 

Pág. 96. 

Saber más 

Pág. 97. 

Saber 

hacer 

Pág. 99. 

Comentari

o de texto. 

Act. 3 

Pág. 101. 

Acts. 9 y 

10 

Pág. 104. 

Trabajo 

cooperativ

o 

Pág. 102. 

Comentari

o de texto. 

Act. 2 y 13

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-7. Analizar los 

procesos de evolución a 

las lenguas romances.

B6-7.2. Realiza 

evoluciones del latín al 

castellano aplicando las 

reglas fonéticas de 

evolución.

• Realiza evoluciones 

del latín al castellano 

aplicando las reglas 

fonéticas de evolución.

Pág. 100. 

Act. 8

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

que estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Reconoce y describe, a 

través de ejemplos 

concretos, aspectos 

básicos de la cultura 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad.

Pág. 89. 

Interpreta 

la imagen

CL 

AA 

SC 

IE

B7-2. Conocer la 

pervivencia de géneros, 

mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en 

las literaturas actuales.

B7-2.1. Demuestra la 

pervivencia de los géneros 

y los temas y tópicos 

literarios, mitológicos y 

legendarios mediante 

ejemplos de 

manifestaciones artísticas 

contemporáneas en las 

que están presentes estos 

motivos, analizando el 

distinto uso que se ha 

hecho de los mismos.

• Reconoce la influencia 

y pervivencia de 

géneros y los temas y 

tópicos literarios, 

mitológicos y 

legendarios de la 

cultura grecolatina en 

manifestaciones 

artísticas 

contemporáneas. 

Analiza la forma en la 

que han pervivido.

Pág. 92. 

Comentari

o de texto. 

Act. 3 

Pág. 94. 

Act. 4 

Pág. 101. 

Act. 10 

Pág. 102. 

Comentari

o de texto. 

Act. 2

CL 

AA 

SC 

IE
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERATIV

O

En grupos, analizar y comparar una serie o cómic que se inspire en una obra de la 

Antigüedad clásica (página 104).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. La herencia clásica (página 89). Cuadros de texto informativo Saber 

más: Cantar de Mio Cid (página 96). Lectura de diversos textos (páginas 91, 92, 95, 97, 99, 

101, 102, 104).

Expresión oral y escrita. Explicación del origen del teatro y sus principales representantes 

(página 90). Comentario de textos  

(páginas 91, 92, 95, 97, 99, 101, 102, 104). Debate sobre la influencia de obras 

pertenecientes a la cultura clásica en películas, series de TV  

o cómics (página 104). Redacción de un texto en prosa al modo de la novela latina (página 

105).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre La herencia 
clásica (página 89). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte identificando 

en ellas motivos culturales, mitológicos o religiosos  

(páginas 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 106 y 107).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (páginas 102, 103 y 107).

Emprendimiento. Comparación de textos de distintas épocas (página 97).

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestro patrimonio histórico y cultural 

(páginas 106 y 107).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 90, 140 y 105).
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UNIDAD 6. Panateneas y Saturnales. La 

religión en Grecia y Roma 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier Bpo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación 

asica y la prácBca del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

c r í B c a m e n t e l o s h á b i t o s s o c i a l e s 

relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad los 

alumnos estudiarán en qué consisian las 

manifestaciones del culto en la religión 

griega y en qué consisBó la religión de las 

polis y la fiesta de Las Panateneas. Sabrán 

en qué consisian los cultos mistéricos en 

Grecia y cómo eran los Juegos Olímpicos. En 

cuanto a Roma, tratarán la religión familiar 

en la misma y cómo era el culto público o 

Los Saturnales. Se formarán acerca de cómo 

fue la religión durante el Imperio. 

Aprenderán cómo se realiza la evolución 

fonéBca de las consonantes del lain al 

castellano. Leerán y trabajarán sobre las 

biograaas de Píndaro y ConstanBno y 

apreciarán las necrópolis romanas en 

Hispania. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han estudiado la literatura griega y 

la literatura romana, sus principales autores 

y géneros y cómo han influenciado toda la 

literatura universal posterior a la época 

grecolaBna. Han realizado comentarios de 

texto sobre determinados autores y 

conocen cuáles fueron los principales 

escritores romanos de Hispania. Han visto 

cómo se realiza la evolución del lain al 

castellano y en qué consiste el vocalismo. 

Han leído y trabajado sobre las biograaas de 

Homero y Virgilio y apreciado el legado 

histórico, arquitectónico y cultural que 

suponen las termas de Hispania. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades a la hora de explicar la 

evolución fonéBca de las palabras. 
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Temporalización: marzo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • La religión romana. 

• El cristianismo. 

• Biografía de Constantino. 

• Las necrópolis romanas en 

Hispania. 

• Identificación y descripción de 

las distintas etapas en las que 

se desarrollaron las 

civilizaciones grecolatinas. 

• Conocimiento y valoración de 

nuestro patrimonio histórico y 

cultural como muestra de la 

romanización de Hispania. 

• Comentario de textos.

B2-1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. RELIGIÓN • El culto en Grecia. 

• Los santuarios: el templo y el 

altar. 

• El sacrificio. La ofrenda. La 

libación. La plegaria. La 

purificación. El culto funerario. 

La religión de la polis. Las 

Panateneas. Los cultos 

mistéricos en Grecia. Los 

misterios de Eleusis. 

• Los Juegos Olímpicos. 

Desarrollo de los juegos 

olímpicos. Los espectadores. 

• La religión romana. El culto 

familiar. 

• El panteón romano. Los 

sacerdotes del culto público. Las 

Saturnales. 

• La religión durante el Imperio. 

La religión en las provincias. El 

cristianismo. 

• El léxico religioso. 

• Las biografías de Píndaro y 

Constantino. 

• Las necrópolis romanas en 

Hispania. 

• Interpretación y comentario de 

textos religiosos. 

• Interpretar imágenes y restos 

arqueológicos relacionándolos 

con la religión grecorromana. 

• Valoración de la pervivencia de 

la religión grecorromana. 

• Establecimiento de semejanzas 

entre las manifestaciones 

deportivas de la Grecia Clásica 

y las actuales.

B3-1. Conocer los principales dioses 

de la mitología grecolatina. 

B3-2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B3-3. Conocer y comparar las 

características de la religiosidad y 

religión grecolatina con las actuales. 

B3-4. Relacionar y establecer 

semejanza y diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE • El culto en Grecia. 

• Los santuarios: el templo y el 

altar. 

• El sacrificio. La ofrenda. La 

libación. La plegaria. La 

purificación. El culto funerario. 

La religión de la polis. Las 

Panateneas. Los cultos 

mistéricos en Grecia. Los 

misterios de Eleusis. 

• Valoración las características 

fundamentales del arte clásico.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos.

BLOQUE 5. LITERATURA • Textos pertenecientes al ámbito 

religioso. 

• Lectura e interpretación y 

comentario de textos religiosos.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO • La evolución fonética de las 

consonantes del latín al 

castellano. 

• El léxico religioso. 

• Realización de evoluciones 

fonéticas del latín al castellano. 

• Explicación etimológica del 

significado de varias palabras. 

• Explicación del significado 

actual de palabras procedentes 

de la religión romana y griega.

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas. 

B6-7. Analizar los procesos de 

evolución a las lenguas romances. 

B6-9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• El culto en Grecia. 

• Los santuarios: el templo y el 

altar. 

• El sacrificio. La ofrenda. La 

libación. La plegaria. La 

purificación. El culto funerario. 

La religión de la polis. Las 

Panateneas. Los cultos 

mistéricos en Grecia. Los 

misterios de Eleusis. 

• Los Juegos Olímpicos. 

Desarrollo de los juegos 

olímpicos. Los espectadores. 

• La influencia de la cultura y 

civilización grecolatina en las 

sociedades actuales. 

• Descripción de aspectos básicos 

de la cultura y civilización 

grecolatina que han pervivido 

hasta la actualidad. 

• Valoración de rasgos 

característicos de la cultura 

grecolatina en su propia cultura 

y en otras. Reconocimiento de 

su influencia en la conformación 

de la cultura occidental.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-4. Verificar la pervivencia de la 

tradición clásica en las culturas 

modernas.
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BLOQUE 2. HISTORIA 

BLOQUE 3. RELIGIÓN 

BLOQUE 3. RELIGIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-1. Identificar, describir 

y explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana.

B2-1.1. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

históricos en la civilización 

y periodo histórico 

correspondiente, 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias 

contemporáneas.

• Encuadra y relaciona 

determinados hechos 

históricos de las 

civilizaciones griega y 

romana en su periodo 

histórico 

correspondiente.

Pág. 123. 

Acts. 8 a 

11 

Pág. 125. 

Act. 9

CL 

AA 

SC

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Describe a través de 

ejemplos aspectos 

fundamentales 

caracterizan el proceso 

de la romanización de 

Hispania, señalando su 

influencia en la historia 

posterior de nuestro 

país.

Pág. 126. 

Acts. 12 y 

13

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-1. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología grecolatina.

B3-1.1. Puede nombrar 

con su denominación 

griega y latina los 

principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los 

rasgos que los 

caracterizan, sus atributos 

y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía 

y estableciendo las 

relaciones entre los 

diferentes dioses.

• Reconoce con su 

denominación griega y 

latina a los principales 

dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

Señala sus rasgos y 

atributos 

característicos, 

establece relaciones 

entre los distintos 

dioses y explica su 

genealogía.

Pág. 108. 

Interpreta 

la imagen 

Pág. 122. 

Acts. 4 y 5

CL 

AA 

SC

B3-2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales.

B3-2.2. Señala 

semejanzas y diferencias 

entre los mitos de la 

antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras 

culturas, comparando su 

tratamiento en la literatura 

o en la tradición religiosa.

• Indica semejanzas y 

diferencias entre los 

mitos de la antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes a otras 

culturas.

Pág. 109. 

Nos 

hacemos 

preguntas

CL 

AA 

SC
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-3. Conocer y comparar 

las características de la 

religiosidad y religión 

grecolatina con las 

actuales.

B3-3.1. Enumera y explica 

las principales 

características de la 

religión griega, 

poniéndolas en relación 

con otros aspectos 

básicos de la cultura 

helénica y estableciendo 

comparaciones con 

manifestaciones religiosas 

propias de otras culturas.

• Especifica las 

principales 

características de la 

religión griega y las 

relaciona con otros 

aspectos de la cultura 

griega o de otras 

culturas.

Pág. 109. 

Interpreta 

la imagen 

y Nos 

hacemos 

preguntas 

Pág. 110. 

Comentari

o de texto 

y Claves 

para 

estudiar 

Pág. 112. 

Relaciona 

e 

Interpreta 

la imagen 

Pág. 113. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 125. 

Acts. 1, 2, 

3, 4

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 3. RELIGIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-3.2. Distingue la 

religión oficial de Roma de 

los cultos privados, 

explicando los rasgos que 

les son propios.

• Diferencia y explica en 

qué consistían la 

religión oficial de Roma 

y los cultos privados.

Pág. 116. 

Interpreta 

las 

imágenes 

Pág. 117. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 119. 

Claves 

para 

estudiar. 

Act. 2 

Pág. 125. 

Act. 5, 6, 

7, 8

CL 

AA 

SC

B3-4. Relacionar y 

establecer semejanza y 

diferencias entre las 

manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales.

B3-4.1. Describe las 

manifestaciones 

deportivas asociadas a 

cultos rituales en la 

religión griega, explicando 

su pervivencia en el 

mundo moderno y 

estableciendo semejanzas 

y diferencia entre los 

valores culturales a los 

que se asocian en cada 

caso.

• Explica las 

manifestaciones 

deportivas asociadas a 

cultos rituales en la 

religión griega. Explica 

su pervivencia en la 

actualidad 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias.

Pág. 115. 

Trabajo 

cooperativ

o 

Pág. 125. 

Act. 10

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ARTE 

BLOQUE 5. LITERATURA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.1. Reconoce las 

características esenciales 

de la arquitectura griega y 

romana identificando el 

orden arquitectónico al 

que pertenecen distintos 

monumentos en imágenes 

no preparadas 

previamente utilizando 

elementos visibles para 

razonar su respuesta.

• Identifica las 

características 

fundamentales del arte 

clásico.

Pág. 110. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 111. 

Interpreta 

la imagen 

Pág. 112. 

Interpreta 

la imagen

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con 

contenidos de la 

unidad.

Pág. 112. 

Comentar

io de 

texto

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Explica el significado 

de palabras, a partir de 

su descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes.

Pág. 121. 

Act. 5 

Pág. 125. 

Act. 11

CL 

AA 

SC

B6-7. Analizar los 

procesos de evolución a 

las lenguas romances.

B6-7.2. Realiza 

evoluciones del latín al 

castellano aplicando las 

reglas fonéticas de 

evolución.

• Realiza evoluciones del 

latín al castellano 

aplicando las reglas 

fonéticas de evolución.

Pág. 120. 

Act. 4

CL 

AA 

SC

B6-9. Constatar el influjo 

de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas.

B6-9.1. Demuestra el 

influjo del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en éstas de 

elementos léxicos 

morfológicos y sintácticos 

heredados de las 

primeras.

• Explica, a través de 

ejemplos, la influencia 

del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas. Demuestra 

la pervivencia en estas 

palabras de elementos 

léxicos morfológicos y 

sintácticos.

Pág. 121. 

Act. 6

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

la estos aspectos se hacen 

visibles en cada caso.

• Reconoce y describe, a 

través de ejemplos 

concretos, aspectos 

básicos de la cultura y 

civilización grecolatina 

que han pervivido 

hasta la actualidad.

Pág. 115. 

Trabajo 

cooperati

vo 

Pág. 124. 

Comprom

etidos 

Pág. 127. 

Saber 

hacer

CL 

AA 

SC 

IE

B7-4. Verificar la 

pervivencia de la tradición 

clásica en las culturas 

modernas.

B7-4.1. Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propia y de otras 

que conoce con rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de esto, 

elementos que prueban la 

influencia de la antigüedad 

clásica en la conformación 

de la cultura occidental.

• Reconoce rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina en 

su propia cultura y en 

otras. Reconoce su 

influencia en la 

conformación de la 

cultura occidental.

Pág. 112. 

Act. 1

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERATIV

O

• Búsqueda en grupos de información referente a distintas disciplinas pertenecientes a los 

deportes olímpicos de la antigua Grecia, elaboración de la ficha correspondiente a cada 

disciplina y comparación con los deportes olímpicos actuales (página 115).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. Dioses muy humanos (páginas 108 y 109). Cuadros de texto 

informativo Saber más: Las plañideras (página 111). Helanódicas (página 114). Inscripciones 

funerarias (página 116). Pontífice (página 117). El calendario (página 119). El léxico religioso 

(página 121). Vidas paralelas: Píndaro (página 122) y Constantino el Grande (página 123).

Expresión oral y escrita. Argumentación en forma de debate en grupo acerca de los 

aspectos positivos y negativos de la política religiosa de Augusto (página 119). Realización de 

una composición acerca de un deportista actual basándose en el modelo de Píndaro (página 

122). Redacción de una plegaria solicitando un favor a un dios griego y tomando como 

modelo el texto propuesto (página 124). Redacción de un alegato en favor de la libertad de 

culto o de la unidad religiosa de un país y argumentación de la misma en clase (página 126). 

Comentario de textos (páginas 110, 122 y 124).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre Dioses muy 
humanos (páginas 108 y 109).). La necrópolis romana de Tarragona (páginas 126 y 127). 

Observación e interpretación de imágenes y obras de arte identificando en ellas motivos 

culturales, mitológicos o religiosos (páginas 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 122, 123, 126 y 127).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (página 115).

Emprendimiento. Comparación entre el mundo romano y la actualidad: las costumbres 

funerarias romanas y nuestras costumbres funerarias (página 127).

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestro patrimonio histórico y cultural 

(páginas 126 y 127).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 110, 119, 122, 124, 126). 

Comprometidos (página 124).
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UNIDAD 7. Filosofía y scientia. El origen del 

pensamiento racional 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereoBpos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier Bpo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cienifico como 

un saber integrado, que se estructura en 

disBntas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para idenBficar los 

problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación 

asica y la prácBca del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

c r í B c a m e n t e l o s h á b i t o s s o c i a l e s 

relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En unidad, los 

alumnos tratarán el origen de la filosoaa y 

la aportación que realizaron los primeros 

filósofos. Estudiarán el pensamiento de 

Sócrates, Platón y Aristóteles, las escuelas 

filosóficas que exisBeron en la época 

helenísBca. Asimismo, tratarán qué es lo 

que caracterizaba a la medicina de Grecia y 

Roma y cómo han influenciado las voces 

griegas la conformación de nuestro 

vocabulario actual de medicina. Leerán y 

trabajarán sobre las biograaas de 

Arquímedes de Siracusa e Hipaia de 

Alejandría. Por úlBmo, prestarán especial 

a t e n c i ó n a l p a t r i m o n i o c u l t u r a l , 

arquitectónico e histórico de Complutum. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos han estudiado en qué consisBeron 

las manifestaciones del culto en la religión 

griega y en qué consisBó la religión de las 

polis y la fiesta de Las Panateneas. Saben en 

qué consisian los cultos mistéricos en 

Grecia y cómo eran los Juegos Olímpicos. En 

cuanto a Roma, han tratado la religión 

familiar en la misma y cómo era el culto 

público o Los Saturnales. Se han formado 

acerca de cómo fue la religión durante el 

Imperio. Han aprendido cómo se realiza la 

evolución fonéBca de las consonantes del 

lain al castellano. Han leído y trabajado 

sobre las b iograaas de P índaro y 

ConstanBno y apreciado las necrópolis 

romanas en Hispania. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades para dialogar sobre un 

tema propuesto en clase a la manera de 

Platón.. 
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Temporalización: abril 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • El origen de la filosofía. Grecia, 

cuna de la filosofía. 

• La aportación de los primeros 

filósofos. Los filósofos 

presocráticos. Los sofistas. 

• El pensamiento de Sócrates. 

• La biografía de Hipatia de 

Alejandría. 

• Los restos romanos de 

Complutum. 

• Delimitación de hechos 

históricos de las civilizaciones 

griega y romana en su periodo 

histórico correspondiente. 

• Establecimiento de un eje 

cronológico con los principales 

filósofos de la cultura 

grecolatina. 

• Explicación de la aportación de 

los principales filósofos de la 

cultura grecolatina a la filosofía. 

• Características fundamentales 

del proceso de Romanización en 

España y su influencia posterior.

B2-1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

B2-2. Conocer las principales 

características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un 

eje cronológico hechos históricos. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. ARTE • Patrimonio histórico: 

Complutum. 

• Localización en un mapa los 

restos arqueológicos de 

Complutum. 

• Observación, interpretación y 

descripción de imágenes y 

obras de arte que recogen 

escenas grecorromanas, e 

identificación de motivos 

religiosos, sociales o culturales 

en ellas. 

• La expansión de la civilización 

grecolatina: principales restos 

materiales del área 

mediterránea. 

• Actitudes de valoración, interés, 

curiosidad y respeto hacia el 

patrimonio histórico, artístico y 

cultural.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

B4-2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo.

BLOQUE 5. LITERATURA • Identificación de autores y 

géneros grecolatinos, y 

características y clasificación de 

sus textos. 

• Lectura e interpretación de 

textos sencillos de diversos 

autores.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO. • El vocabulario médico. 

• El significado etimológico de los 

términos médicos. 

• Explicación del significado de 

palabras médicas. 

• Investigación sobre nombres de 

especialidades médicas.

B6-8. Conocer y utilizar con propiedad 

terminología científico-técnica de 

origen grecolatino. 

B6-9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• El vocabulario médico. 

• Pervivencia de las voces griegas 

en la conformación del 

vocabulario médico. 

• Investigación sobre nombres de 

especialidades médicas. 

• Reconocimiento de la influencia 

de los modelos políticos, 

sociales y filosóficos de la 

cultura grecolatina en la 

conformación de civilización 

actual. 

• Utilización las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para buscar información sobre la 

influencia y pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra 

cultura.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-3. Reconocer la influencia de la 

historia y el legado de la civilización de 

Grecia y Roma en la configuración 

política, social y cultural de Europa. 

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-1. Identificar, describir 

y explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana.

B2-1.1. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

históricos en la civilización 

y periodo histórico 

correspondiente, 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias 

contemporáneas.

• Encuadra y relaciona 

determinados hechos 

históricos de las 

civilizaciones griega y 

romana en su periodo 

histórico 

correspondiente.

Pág. 131. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC

B2-2. Conocer las 

principales características 

de los diferentes periodos 

de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber 

situar en un eje 

cronológico hechos 

históricos.

B2-2.3. Elabora ejes 

cronológicos en los que se 

representan hitos 

históricos relevantes, 

consultando o no 

diferentes fuentes de 

información.

• Establece un eje 

cronológico en el que 

sitúa a los principales 

filósofos de la cultura 

grecolatina y explica su 

aportación a la 

filosofía.

Pág. 141. 

Resume lo 

esencial

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Detalla y explica 

mediante ejemplos las 

características 

fundamentales del 

proceso de 

Romanización en 

España y su influencia 

posterior.

Pág. 145. 

Act. 11

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ARTE 

BLOQUE 5. LITERATURA 

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVID
ADES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.4. Describe las 

características, los 

principales elementos y la 

función de las grandes 

obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando 

con ejemplos su 

importancia para el 

desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos 

urbanísticos posteriores.

• Busca información 

acerca Complutum y su 

situación en un lugar 

estratégico. La localiza 

en un mapa y dibuja la 

vía romana que unía 

Caesaraugusta con 

Emerita Augusta.

Pág. 145. 

Acts. 9 y 

10

CL 

AA 

SC

B4-2. Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo.

B4-2.1. Localiza en un 

mapa los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo, identificando a 

partir de elementos 

concretos su estilo y 

cronología aproximada.

• Localiza en un mapa 

los restos 

arqueológicos de 

Complutum. Pág. 145. 

Act. 9

AA 

SC 

CEC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con 

contenidos de la 

unidad.

Pág. 131. 

Comentari

o de texto 

Pág. 135. 

Comentari

o de texto 

Pág. 136. 

Comentari

o de texto 

Pág. 142. 

Comprom

etidos

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS
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B6-8. Conocer y utilizar 

con propiedad 

terminología científico-

técnica de origen 

grecolatino.

B6-8.1. Explica a partir de 

su etimología términos de 

origen grecolatino propios 

del lenguaje científico-

técnico y sabe usarlos con 

propiedad.

• Explica a partir de su 

etimología el 

significado de palabras 

pertenecientes al 

lenguaje médico.

Pág. 139. 

Acts. 2 y 3

CL 

AA 

SC

B6-9. Constatar el influjo 

de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas.

B6-9.1. Demuestra el 

influjo del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en éstas de 

elementos léxicos 

morfológicos y sintácticos 

heredados de las 

primeras.

• Demuestra el influjo del 

latín y el griego sobre 

las lenguas modernas. 

Utiliza ejemplos para 

justificar la pervivencia 

de estos elementos en 

estas lenguas.

Pág. 139. 

Act. 4 

Pág. 143. 

Act. 13

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

la estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Describe la importancia 

de las voces griegas 

en la conformación del 

vocabulario médico 

hasta nuestros días.
Pág. 139. 

Acts. 2, 3 y 

4

CL 

AA 

SC 

IE

B7-3. Reconocer la 

influencia de la historia y 

el legado de la civilización 

de Grecia y Roma en la 

configuración política, 

social y cultural de 

Europa.

B7-3.2. Analiza y valora 

críticamente la influencia 

que han ejercido los 

distintos modelos políticos, 

sociales y filosóficos de la 

antigüedad clásica en la 

sociedad actual.

• Reconoce la influencia 

de los modelos 

políticos, sociales y 

filosóficos de la cultura 

grecolatina en la 

conformación de 

civilización actual.

Pág. 142. 

Comprome

tidos 

Pág. 143. 

Relaciona

AA 

SC

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

B7-5.1. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos de 

investigación acerca de la 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

• Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

sobre la influencia y 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

Pág. 145. 

Act. 11

CL 

CD 

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERATIV

O

• Búsqueda de información y debate y reflexión posterior sobre la herencia científica 

proveniente de la Antigüedad (página 141).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. La Academia de Atenas (página 129). Cuadros informativos Saber 

más: El término «filosofía» (página 130). Los diálogos (página 132). Fragmento perteneciente 

a la obra de Platón, República (página 132) La medalla Fields. Vidas paralelas: Arquímedes 

(página 140). Hipatía de Alejandría (página 141). El juramento hipocrático (página 142). 

Patrimonio Complutum (páginas 144 y 145).

Expresión oral y escrita. Diálogo en clase a la manera de Platón sobre un tema 

determinado (página 133). Controversiae: organización de un debate acerca de la mujer que 

aparece reflejada en los textos de Platón y Aristóteles (página 135). Narración en primera 

persona sobre cómo solucionó Arquímedes el problema de la corona (página 140). 
Controversiae: debate en clase sobre la defensa de los principios que tiene una persona 

(página 141). Comparación de las ideas fundamentales de Platón y Aristóteles (página 142). 

Redacción de un texto sobre el nacimiento de la filosofía y su evolución hasta la época 

helenística (página 143). Comentario de textos (páginas 131, 135 y 136).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre La Academia de 
Atenas (página 129). Complutum (páginas 144 y 145). Observación e interpretación de 

imágenes y obras de arte identificando en ellas motivos culturales, mitológicos o religiosos 

(páginas 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144 y 145). Cuadro 

informativo con el significado etimológico de los términos médicos (página 139).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (página 145).

Emprendimiento. Diálogo en clase a la manera de Platón sobre un tema determinado 

(página 133).

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestro patrimonio histórico y cultural 

(páginas 144 y 145).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 133, 135, 140, 141, 142 y 143). 

Comprometidos (página 142).
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UNIDAD 8. Dioses y héroes. La mitología 

grecolatina 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereoBpos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los 

alumnos se adentrarán en el mundo de la 

mitología grecolaBna. Estudiarán los dioses 

del mundo griego y romano, así como sus 

atributos y hechos más representaBvos. 

También hay reservado un apartado 

importante en la unidad al tema de los 

héroes y sus gestas. Asimismo, estudiarán 

cómo influyó en aquella época la mitología 

en el origen del ser humano. Estudiarán 

también la pervivencia de la mitología en 

las artes, la literatura y la lengua y cómo ha 

influido en la posterioridad llegando hasta 

nuestros días. Observarán cómo aparece 

representada la mitología en el arte. Y se 

centrarán en el mito de Hércules y su 

vinculación con España. Por úlBmo, leerán y 

trabajarán sobre las biograaas de Sófocles y 

Oviedo.  

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos 
han estudiado el origen de la filosoaa y la 
aportación que realizaron los primeros 
filósofos. Han estudiado el pensamiento de 
Sócrates, Platón y Aristóteles, las escuelas 
filosóficas que exisBeron en la época 
helenísBca. Asimismo, han aprendido qué 
es lo que caracterizaba a la medicina de 
Grecia y Roma y cómo han influenciado las 
voces griegas la conformación de nuestro 
vocabulario actual de medicina. Han leído y 
trabajado sobre las biograaas de 
Arquímedes de Siracusa e Hipaia de 
Alejandría. Por úlBmo, han prestado 
especial atención al patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico de Complutum. 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades a la hora de idenBficar 

algunas referencias mitológicas en el léxico 

de nuestra lengua. 
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Temporalización: mayo 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. RELIGIÓN • La mitología grecolatina. 

• Los dioses. Atributos y hechos 

más representativos. 

• Los héroes y sus gestas. 

• La mitología y el origen del ser 

humano. 

• La pervivencia de la mitología 

en las artes, la literatura y la 

lengua. 

• La mitología en el arte. 

• El mito de Hércules y su 

vinculación con Hispania. 

• Biografías de Sófocles y de 

Ovidio. 

• Reconocimiento de los 

principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

• Comentario un cuadro de tema 

mitológico. 

• Observación de la presencia de 

alusiones mitológicas en una 

obra literaria. 

• Identificación de referencias 

mitológicas en el léxico de 

nuestra lengua.

B3-1. Conocer los principales dioses 

de la mitología grecolatina. 

B3-2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales.

BLOQUE 5. LITERATURA • La mitología grecolatina. 

• Comentario de textos. 

• Observación de la presencia de 

alusiones mitológicas en una 

obra literaria.

B5-1. Conocer las principales 

características de los géneros 

literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO. • Del mito al lenguaje. 

• Justificación del influjo del latín y 

el griego sobre las lenguas 

modernas. 

• Identificación de referencias 

mitológicas en el léxico de 

nuestra lengua.

B6-9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• La mitología grecolatina. 

• Los dioses. Atributos y hechos 

más representativos. 

• Los héroes y sus gestas. 

• La mitología y el origen del ser 

humano. 

• La pervivencia de la mitología 

en las artes, la literatura y la 

lengua. 

• La mitología en el arte. 

• El mito de Hércules y su 

vinculación con Hispania. 

• Descripción de los aspectos 

básicos de la cultura y 

civilización grecolatinas que han 

pervivido, e influenciado, hasta 

la actualidad. 

• Reconocimiento de los 

principales dioses y héroes de la 

mitología grecolatina. 

• Comentario de un cuadro de 

tema mitológico. 

• Observación de la presencia de 

alusiones mitológicas en una 

obra literaria. 

• Reconocimiento de la influencia 

de la civilización clásica en las 

artes. Reconocimiento de las 

referencias mitológicas en 

diferentes manifestaciones 

artísticas y sus características 

principales. 

• Deducción de la influencia de la 

antigüedad clásica en la 

conformación de la cultura 

occidental a partir de la 

identificación de aspectos 

básicos de nuestra cultura y de 

otras culturas con los rasgos 

característicos de la cultura 

grecolatina.

B7-1. Reconocer la presencia de la 

civilización clásica en las artes, en las 

ciencias, en la organización social y 

política. 

B7-2. Conocer la pervivencia de 

géneros, mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en las 

literaturas actuales. 

B7-4. Verificar la pervivencia de la 

tradición clásica en las culturas 

modernas.
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BLOQUE 3. RELIGIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-1. Conocer los 

principales dioses de la 

mitología grecolatina.

B3-1.1. Puede nombrar 

con su denominación 

griega y latina los 

principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los 

rasgos que los 

caracterizan, sus atributos 

y su ámbito de influencia, 

explicando su genealogía 

y estableciendo las 

relaciones entre los 

diferentes dioses.

• Reconoce por su 

nombre griego o latino 

a los principales dioses 

y héroes de la 

mitología grecolatina. 

Señala los rasgos y 

atributos que les 

caracterizan, explica 

su genealogía y 

establece las 

relaciones que se 

producen entre los 

diferentes dioses.

Pág. 152. 

Acts. 7 y 8 

Pág. 152. 

Act. 11 

Pág. 155. 

Claves 

para 

estudiar. 

Act. 17 

Pág. 156. 

Acts. 19 y 

20 

Pág. 160. 

Acts. 26 y 

27 

Pág. 162. 

Resume lo 

esencial

CL 

AA 

SC

Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   156
156



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

BLOQUE 3. RELIGIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales.

B3-2.1. Identifica dentro 

del imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando los 

principales aspectos que 

diferencian a unos de 

otros.

• Identifica dentro del 

imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes. Describe los 

aspectos principales 

que diferencian a unos 

de otros.

Pág. 151. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 152. 

Act. 6 

Pág. 158. 

Saber 

hacer 

Pág. 161. 

Act. 29

CL 

AA 

SC

B3-2.2. Señala 

semejanzas y diferencias 

entre los mitos de la 

antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras 

culturas, comparando su 

tratamiento en la literatura 

o en la tradición religiosa.

• Indica las semejanzas 

y diferencias entre los 

mitos de la antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes a otras 

culturas. Realiza la 

comparación en el 

ámbito literario o de la 

tradición religiosa.

Pág. 150. 

Act. 4 

Pág. 153. 

Act. 11 

Pág. 154. 

Act. 13 

Pág. 156. 

Act. 18

CL 

AA 

SC

B3-2.3. Reconoce e ilustra 

con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en 

nuestra cultura, 

analizando la influencia de 

la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las 

principales semejanzas y 

diferencias que se 

observan entre ambos 

tratamientos, asociándolas 

a otros rasgos culturales 

propios de cada época.

• Reconoce, a través de 

ejemplos de distintas 

manifestaciones 

artísticas, la 

importancia de la 

cultura grecolatina y la 

pervivencia de la figura 

del héroe y del 

imaginario mitológico 

en nuestra cultura.

Pág. 148. 

Act. 1 

Pág. 155. 

Acts. 14, 

15 y 16

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 5. LITERATURA 

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B5-1. Conocer las 

principales características 

de los géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la literatura 

posterior.

B5-1.1. Comenta textos 

sencillos de autores 

clásicos, identificando a 

través de rasgos concretos 

el género y la época a la 

que pertenecen y 

asociándolos a otras 

manifestaciones culturales 

contemporáneas.

• Lee e interpreta textos 

sencillos de diversos 

autores clásicos y los 

relaciona con 

contenidos de la 

unidad.

Págs. 154 

y 162. 

Comentari

o de textos

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B6-9. Constatar el influjo 

de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas.

B6-9.1. Demuestra el 

influjo del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en éstas de 

elementos léxicos 

morfológicos y sintácticos 

heredados de las 

primeras.

• Demuestra el influjo del 

latín y el griego sobre 

las lenguas modernas. 

Utiliza ejemplos para 

justificar la pervivencia 

de estos elementos en 

estas lenguas.

Pág. 148. 

Acts. 2 y 3 

Pág. 150. 

Act. 5 

Pág. 152. 

Act. 8 

Pág. 152. 

Act. 10 

Pág. 159. 

Acts. 21 a 

25

CL 

AA 

SC

Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   158
158



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETE
NCIAS

B7-1. Reconocer la 

presencia de la civilización 

clásica en las artes, en las 

ciencias, en la 

organización social y 

política.

B7-1.1. Señala y describe 

aspectos básicos de la 

cultura y la civilización 

grecolatina que han 

pervivido hasta la 

actualidad, demostrando 

su vigencia en una y otra 

época mediante ejemplos 

y comparando la forma en 

la estos aspectos se 

hacen visibles en cada 

caso.

• Indica y de describe 

aspectos básicos de la 

cultura y civilización 

grecolatinas que han 

pervivido, e 

influenciado, hasta la 

actualidad.

Pág. 159. 

Acts. 21 a 

25

CL 

AA 

SC 

IE

B7-2. Conocer la 

pervivencia de géneros, 

mitología, temas y tópicos 

literarios y legendarios en 

las literaturas actuales.

B7-2.2. Reconoce 

referencias mitológicas 

directas o indirectas en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas, describiendo, a 

través del uso que se hace 

de las mismas, los 

aspectos básicos que en 

cada caso se asocian a la 

tradición grecolatina.

• Reconoce la influencia 

de la civilización 

clásica en las artes. 

Reconoce referencias 

mitológicas en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas y sus 

características 

principales.

Pág. 151. 

Saber más 

Pág. 152. 

Interpretar 

la imagen 

Pág. 153. 

Act. 9 

Pág. 158. 

Saber 

hacer 

Pág. 161. 

Act. 30

CL 

AA 

SC

B7-4. Verificar la 

pervivencia de la tradición 

clásica en las culturas 

modernas.

B7-4.1. Identifica algunos 

aspectos básicos de la 

cultura propia y de otras 

que conoce con rasgos 

característicos de la 

cultura grecolatina, 

infiriendo, a partir de esto, 

elementos que prueban la 

influencia de la antigüedad 

clásica en la conformación 

de la cultura occidental.

• Deduce la influencia de 

la antigüedad clásica 

en la conformación de 

la cultura occidental a 

partir de la 

identificación de 

aspectos básicos de 

nuestra cultura y de 

otras culturas con los 

rasgos característicos 

de la cultura 

grecolatina.

Pág. 162. 

Comentari

o de texto

AA 

SC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.
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TRABAJO 

COOPERATIV

O

• Distribución en grupos y realización de un trabajo cooperativo sobre los diez trabajos de 

Hércules (página 157).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. Los mitos (página 147). Cuadros informativos Saber más: Las Parcas 

(página 151). Afrodita (página 153). Lengua: Del mito al lenguaje (página 159). Vidas 

paralelas: Sófocles (página 160). Ovidio (página 161). Las hilanderas de Velázquez (página 

164 y 165).

Expresión oral y escrita. Redacción de un resumen sobre la historia de Eneas (página 156). 

Resumen sobre el mito que aparece en el cuadro de Peter Paul Rubens (página 158). 

Controversiae: realización de un debate sobre si se deben cumplir las leyes, nos parezcan 

justas o no (página 160). Comentario de textos (páginas 154 y 162).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre Los mitos 
(página 147). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte identificando en ellas 

motivos culturales, mitológicos o religiosos  

(páginas 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164 y 

165). Cuadro informativo con la correspondencia entre dioses griegos y dioses romanos 

(página 156).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (páginas 157 y 159).

Emprendimiento. Comentario de un cuadro de tema mitológico (página 158).

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestro patrimonio histórico y cultural 

(páginas 164 y 165).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (página 160).
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UNIDAD 9. Fidias y Vitruvio. Arte y 

arquitectura en el mundo clásico 

Objetivos curriculares de la Educación Secundaria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, 

conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, pracBcar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democráBca. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereoBpos 

que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afecBvas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier Bpo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

uBlización de las fuentes de información 

para, con senBdo críBco, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cienifico como 

un saber integrado, que se estructura en 

disBntas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para idenBficar los 

problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 

confianza en sí mismo, la parBcipación, el 

senBdo críBco, la iniciaBva personal y la 

capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, 
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textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio 

arisBco y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del 

propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación 

asica y la prácBca del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

c r í B c a m e n t e l o s h á b i t o s s o c i a l e s 

relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación 

y mejora. 

l) Apreciar la creación arisBca y comprender 

el lenguaje de las disBntas manifestaciones 

arisBcas, uBlizando diversos medios de 

expresión y representación. 
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PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. En esta unidad, los 

alumnos estudiarán las caracterísBcas 

generales del arte griego y el arte romano. 

Dentro del arte griego, verán los templos 

griegos y su máximo exponente, El 

Partenón. Situados ya en el arte romano, 

verán las principales obras de su escultura, 

pintura y mosaicos. Trabajarán sobre la 

arquitectura romana y su máximo ejemplo, 

El Panteón. Estudiarán cómo era una ciudad 

romana y cuáles eran sus principales 

edificios. Apreciarán la pervivencia del arte 

griego y romano en Hispania. Ya en el 

apartado de lengua, estudiarán cómo han 

influido las lenguas clásicas en la 

conformación del vocabulario del arte. 

Además, leerán y trabajarán sobre las 

biograaas de Fidias y Vitruvio. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los 

alumnos se han adentrado en el mundo de 

la mitología grecolaBna. Han estudiado los 

dioses del mundo griego y romano, así 

como sus atr ibutos y hechos más 

representaBvos. Han dedicado un esfuerzo 

importante en la asimilación del tema de los 

héroes y sus gestas. Asimismo, han 

estudiado cómo influyó en aquella época la 

mitología en el origen del ser humano. Han 

estudiado también la pervivencia de la 

mitología en las artes, la literatura y la 

l e n g u a y có m o h a i n fl u i d o e n l a 

posterioridad llegando hasta nuestros días. 

También han observado cómo aparece 

representada la mitología en el arte, y se 

han centrado en el mito de Hércules y su 

vinculación con España. Por úlBmo, han 

leído y trabajado sobre las biograaas de 

Sófocles y Oviedo 

• Previsión de dificultades. Es posible que 

existan dificultades a la hora de idenBficar 

los rasgos que caracterizan a la escultura 

gr iega y a la escultura romana y 

diferenciarlos con claridad. 

Temporalización: junio 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. HISTORIA • La arquitectura romana. 

• Las obras de ingeniería. 

• La ciudad romana. Edificios de 

una ciudad romana. 

• Arte griego y arte romano en 

Hispania. 

• Elaboración de un mapa 

conceptual con los principales 

edificios de una ciudad romana, 

su función y restos conservados 

en la península ibérica. 

• Relación de determinados 

hechos históricos de la 

civilización grecolatina. 

Ubicación en su periodo 

histórico correspondiente. 

• Explicación de las 

características fundamentales 

del proceso de Romanización en 

España y su influencia posterior.

B2-1. Identificar, describir y explicar el 

marco histórico en el que se 

desarrollan las civilizaciones griega y 

romana. 

B2-4. Conocer las características 

fundamentales de la romanización de 

Hispania.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. RELIGIÓN • El arte griego. 

• La escultura. La cerámica. 

• La arquitectura en Grecia. 

• El templo. Orden. Número de 

columnas. Disposición de las 

columnas. 

• La Acrópolis y el Partenón. 

• El arte romano. 

• La escultura. El relieve. Pintura 

y mosaicos. 

• La arquitectura romana. 

• Las obras de ingeniería. 

• La ciudad romana. Edificios de 

una ciudad romana. 

• Pervivencia de lo mítico y de la 

figura del héroe grecolatino en 

nuestra cultura. 

• Arte griego y arte romano en 

Hispania. 

• Análisis de una obra de arte 

clásica. 

• Pervivencia de modelos 

políticos, sociales y culturales 

pertenecientes a la cultura 

grecolatina. 

• Mitos y héroes grecolatinos. 

• Reconocimiento de los 

principales mitos y héroes 

grecolatinos en diferentes 

manifestaciones artísticas. 

• Explicación de la pervivencia en 

la actualidad de construcciones 

semejantes a las obras 

grecolatinas, estableciendo 

semejanzas y diferencias.

B3-2. Conocer los mitos y héroes 

grecolatinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes 

antiguos y los actuales. 

B3-4. Relacionar y establecer 

semejanza y diferencias entre las 

manifestaciones deportivas de la 

Grecia Clásica y las actuales.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 4. ARTE • El arte griego. 

• La escultura. La cerámica. 

• La arquitectura en Grecia. 

• El templo. Orden. Número de 

columnas. Disposición de las 

columnas. 

• La Acrópolis y el Partenón. 

• El arte romano. 

• La escultura. El relieve. Pintura 

y mosaicos. 

• La arquitectura romana. 

• Las obras de ingeniería. 

• La ciudad romana. Edificios de 

una ciudad romana. 

• Las lenguas clásicas y el arte. 

• Análisis de una obra de arte 

clásica. 

• Biografías de Fidias y Vitruvio. 

• Arte griego y arte romano en 

Hispania. 

• Identificación de las 

características fundamentales 

de la arquitectura griega y 

romana. Reconoce el orden 

arquitectónico al que pertenecen 

diversos monumentos y razona 

su respuesta. 

• Identificación las características 

de la escultura griega y de la 

escultura romana. Las encuadra 

en un período histórico e 

identifica los motivos 

mitológicos, históricos y 

culturales que aparecen en las 

mismas.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

B4-2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD
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BLOQUE 4. ARTE 

(CONTINUACIÓN)

• Desarrollo de ejes cronológicos 

y encuadramiento en ellos de 

las manifestaciones artísticas 

del arte grecolatino. 

• Asociación de las 

manifestaciones artísticas del 

arte grecolatino a otras 

manifestaciones culturales o 

acontecimientos históricos. 

• Ilustración con ejemplos y 

descripción de los elementos y 

funciones que tuvieron las 

grandes obras públicas 

romanas. 

• Análisis de la importancia que 

tuvieron las grandes obras 

públicas romanas en el 

desarrollo del Imperio y su 

influencia urbanística posterior. 

• Ubicación de los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y aportación 

las características, elementos 

concretos y cronología 

aproximada.

B4-1. Conocer las características 

fundamentales del arte clásico y 

relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. 

B4-2. Conocer y saber localizar los 

principales monumentos clásicos del 

patrimonio español y europeo.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARESCONTENIDOS DE 4.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO • Las lenguas clásicas y el arte. 

• Terminología empleada 

actualmente en las artes y en la 

arquitectura. 

• Cuadro informativo de los 

términos griegos y latinos del 

arte y la arquitectura y su 

significado. 

• Explicación del significado de 

palabras, a partir de su 

descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

• Explicación de la influencia del 

latín y el griego sobre las 

lenguas modernas. 

• Demostración de la pervivencia 

en las palabras de elementos 

léxicos morfológicos y 

sintácticos pertenecientes al 

vocabulario grecolatino.

B6-6. Identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y 

de otras lenguas modernas. 

B6-9. Constatar el influjo de las 

lenguas clásicas en lenguas no 

derivadas de ellas.

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN 

LA ACTUALIDAD

• Biografía de Vitruvio. 

• Hombre de Vitruvio. 

• Localización, selección y 

organización de información en 

los medios digitales sobre los 

diferentes aspectos de la cultura 

grecolatina y su pervivencia 

hasta la actualidad. 

• Herramientas y estrategias para 

un uso y manejo seguro, 

responsable, eficaz y crítico de 

las TIC. 

• Reflexiones sobre la importancia 

de la confluencia de culturas en 

el desarrollo histórico de la 

ciencia y el conocimiento.

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en el entorno 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.
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BLOQUE 2. HISTORIA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B2-1. Identificar, describir 

y explicar el marco 

histórico en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana.

B2-1.1. Sabe enmarcar 

determinados hechos 

históricos en la civilización 

y periodo histórico 

correspondiente, 

poniéndolos en contexto y 

relacionándolos con otras 

circunstancias 

contemporáneas.

• Encuadra y relaciona 

determinados hechos 

históricos de las 

civilizaciones griega y 

romana en su periodo 

histórico 

correspondiente.

Pág. 169. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 171. 

Act. 1

CL 

AA 

SC

B2-4. Conocer las 

características 

fundamentales de la 

romanización de Hispania.

B2-4.2. Enumera, explica 

e ilustra con ejemplos los 

aspectos fundamentales 

que caracterizan el 

proceso de la 

romanización de Hispania, 

señalando su influencia en 

la historia posterior de 

nuestro país.

• Detalla y explica 

mediante ejemplos las 

características 

fundamentales del 

proceso de 

Romanización en 

España y su influencia 

posterior.

Pág. 177. 

Claves 

para 

estudiar

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 3. RELIGIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B3-2. Conocer los mitos y 

héroes grecolatinos y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los 

actuales.

B3-2.1. Identifica dentro 

del imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando los 

principales aspectos que 

diferencian a unos de 

otros.

• Reconoce los 

principales mitos y 

héroes grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.

Pág. 179. 

Saber 

hacer a, b, 

y c 

Pág. 184. 

Act. 16

CL 

AA 

SC

B3-2.3. Reconoce e ilustra 

con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y 

de la figura del héroe en 

nuestra cultura, 

analizando la influencia de 

la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las 

principales semejanzas y 

diferencias que se 

observan entre ambos 

tratamientos, asociándolas 

a otros rasgos culturales 

propios de cada época.

• Reconoce la 

pervivencia de lo 

mítico y de la figura del 

héroe grecolatino en 

nuestra cultura y 

señala semejanzas y 

diferencias con la 

figura actual.

Pág. 177. 

Act. 6

CL 

AA 

SC

B3-4. Relacionar y 

establecer semejanza y 

diferencias entre las 

manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales.

B3-4.1. Describe las 

manifestaciones 

deportivas asociadas a 

cultos rituales en la 

religión griega, explicando 

su pervivencia en el 

mundo moderno y 

estableciendo semejanzas 

y diferencia entre los 

valores culturales a los 

que se asocian en cada 

caso.

• Explica el lugar en el 

que se desarrollaban 

las manifestaciones 

deportivas griegas. 

Explica su pervivencia 

en la actualidad 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias.

Pág. 177. 

Act. 5

CL 

AA 

SC
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BLOQUE 4. ARTE 

BLOQUE 4. ARTE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B4-1. Conocer las 

características 

fundamentales del arte 

clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos 

clásicos.

B4-1.1. Reconoce las 

características esenciales 

de la arquitectura griega y 

romana identificando el 

orden arquitectónico al 

que pertenecen distintos 

monumentos en imágenes 

no preparadas 

previamente utilizando 

elementos visibles para 

razonar su respuesta.

• Identifica las 

características 

fundamentales de la 

arquitectura griega y 

romana. Reconoce el 

orden arquitectónico al 

que pertenecen 

diversos monumentos 

y razona su respuesta.

Pág. 170. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 171. 

Act. 1 

Pág. 174. 

Acts. 2 y 3. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 181. 

Act. 13 

Pág. 182. 

Resume lo 

esencial

AA 

SC

B4-1.2. Reconoce 

esculturas griegas y 

romanas en imágenes no 

preparadas previamente 

encuadrándolas en un 

período histórico e 

identificando en ellas 

motivos mitológicos, 

históricos o culturales.

• Identifica las 

características de la 

escultura griega y de la 

escultura romana. Las 

encuadra en un 

período histórico e 

identifica los motivos 

mitológicos, históricos 

y culturales que 

aparecen en las 

mismas.

Pág. 169. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 172. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 179. 

Saber 

hacer d, e 

y f 

Pág. 180. 

Acts. 10 y 

11 

Pág. 182. 

Resume lo 

esencial 

Pág. 183. 

Resume lo 

esencial

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS
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B4-1. B4-1.3. Realiza ejes 

cronológicos situando en 

ellos aspectos 

relacionados con el arte 

grecolatino y asociándolos 

a otras manifestaciones 

culturales o a hitos 

históricos.

• Desarrolla ejes 

cronológicos y 

encuadra en ellos 

manifestaciones 

artísticas del arte 

grecolatino y las 

asocia a otras 

manifestaciones 

culturales o 

acontecimientos 

históricos.

Pág. 169. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 182. 

Resume lo 

esencial

AA 

SC 

CEC

B4-1.4. Describe las 

características, los 

principales elementos y la 

función de las grandes 

obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando 

con ejemplos su 

importancia para el 

desarrollo del Imperio y su 

influencia en modelos 

urbanísticos posteriores.

• Ilustra con ejemplos y 

describe los elementos 

y funciones que 

tuvieron las grandes 

obras públicas 

romanas. Analiza la 

importancia que 

tuvieron en el 

desarrollo del Imperio 

y su influencia 

urbanística posterior.

Pág. 174. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 175. 

Interpreta 

la imagen 

Pág. 177. 

Acts. 4 y 5 

Pág. 183. 

Describe

CL 

AA 

SC

B4-2. Conocer y saber 

localizar los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo.

B4-2.1. Localiza en un 

mapa los principales 

monumentos clásicos del 

patrimonio español y 

europeo, identificando a 

partir de elementos 

concretos su estilo y 

cronología aproximada.

• Ubica los principales 

monumentos clásicos 

del patrimonio español 

y aporta las 

características, 

elementos concretos y 

cronología 

aproximada.

Pág. 177. 

Claves 

para 

estudiar 

Pág. 184. 

Acts. 14 a 

17

AA 

SC 

CEC
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BLOQUE 6. LENGUA/LÉXICO 

BLOQUE 7. PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B6-6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de 

las lenguas de España y 

de otras lenguas 

modernas.

B6-6.2. Explica el 

significado de palabras, a 

partir de su 

descomposición y el 

análisis etimológico de sus 

partes.

• Explica el significado 

de palabras, a partir de 

su descomposición y el 

análisis etimológico de 

sus partes.

Pág. 178. 

Act. 7

CL 

AA 

SC

B6-9. Constatar el influjo 

de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas.

B6-9.1. Demuestra el 

influjo del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas sirviéndose de 

ejemplos para ilustrar la 

pervivencia en éstas de 

elementos léxicos 

morfológicos y sintácticos 

heredados de las 

primeras.

• Explica, a través de 

ejemplos, la influencia 

del latín y el griego 

sobre las lenguas 

modernas. Demuestra 

la pervivencia en estas 

palabras de elementos 

léxicos morfológicos y 

sintácticos.

Pág. 178. 

Act. 8

CL 

AA 

SC

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDA
DES

COMPETE
NCIAS

B7-5. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.

B7-5.1. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

recabar información y 

realizar trabajos de 

investigación acerca de la 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

• Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación para 

buscar información 

sobre la influencia y 

pervivencia de la 

civilización clásica en 

nuestra cultura.

Pág. 181. 

Act. 12

CL 

CD 

AA 

SC

 178
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   178



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACION

ES 

METODOLÓGI

CAS

MODELOS 

METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS
AGRUPAMIENTO

☑ Modelo discursivo/

expositivo. 

☑ Modelo experiencial. 

⬜  Talleres. 

☑ Aprendizaje cooperativo. 

☑ Trabajo por tareas. 

⬜  Trabajo por proyectos. 

⬜  Otros.

☑ Actividad y 

experimentación. 

☑ Participación. 

⬜  Motivación. 

☑ Personalización. 

⬜  Inclusión. 

☑ Interacción. 

☑ Significatividad. 

☑ Funcionalidad. 

☑ Globalización. 

⬜  Evaluación formativa. 

⬜  Otros.

☑ Tareas individuales. 

☑ Agrupamiento flexible. 

⬜  Parejas. 

⬜  Pequeño grupo. 

⬜  Gran grupo. 

⬜  Grupo interclase. 

⬜  Otros.
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN

☑ Observación directa del 

trabajo diario. 

☑ Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

☑ Valoración cuantitativa del 

avance individual 

(calificaciones). 

☑ Valoración cualitativa del 

avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

⬜  Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

⬜  Otros.

☑ Observación directa. 

☑ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

☑ Evaluación de contenidos, 

prueba correspondiente a 

la unidad. 

☑ Evaluación por 

competencias, prueba 

correspondiente a la 

unidad. 

☑ Otros documentos gráficos 

o textuales. 

⬜  Debates e intervenciones. 

☑ Proyectos personales o 

grupales. 

⬜  Representaciones y 

dramatizaciones. 

⬜  Elaboraciones 

multimedia. 

⬜  Otros.

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 

de contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

• Pruebas de evaluación 

por competencias. 

• Observación directa.

 180
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   180



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

TRABAJO 

COOPERATIV

O

• Argumentación, debate y exposición sobre los expolios en yacimientos de arte o tráfico de 

obras de arte (página 179).

CONTENIDOS 

TRANSVERSA

LES

Comprensión lectora. El arte del mundo antiguo (página 167). Cuadros informativos Saber 

más: Cerámica griega (página 169). Roma en números (página 177). El coste de la fama 

(página 180). Lengua: Las lenguas clásicas y el arte (página 178). Vidas paralelas: Fidias 

(página 180) y Vitruvio (página 181).Patrimonio: Arte griego y arte romano en Hispania 

(página 183).

Expresión oral y escrita. Comparación los ideales de belleza clásicos y los actuales (página 

167). Descripción de los órdenes arquitectónicos romanos (página 174). Argumentación, 

debate y exposición sobre los expolios en yacimientos de arte o tráfico de obras de arte 

(página 179).

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre Al arte del 
mundo antiguo (página 167). Observación e interpretación de imágenes y obras de arte 

identificando en ellas motivos culturales, mitológicos o religiosos (páginas 168, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 y 185). Cuadro informativo 

con los términos griegos y latinos pertenecientes a la terminología relativa al mundo de las 

artes y la arquitectura (página 178).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Localización, 

selección, organización y exposición de información consultada en los medios digitales 

acerca del mundo grecolatino y su pervivencia e influencia en la actualidad. Adquisición de 

herramientas y estrategias para un uso y manejo responsable, seguro, eficaz y crítico de las 

TIC (página 171, 174, 179, 180, 181, 182 y 184).

Emprendimiento. Análisis de una obra de arte clásica (página 179).

Educación cívica y constitucional. El respeto hacia nuestro patrimonio histórico y cultural 

(páginas 184 y 185).

Valores personales. Adquisición de herramientas y habilidades para el diálogo, la 

argumentación y el debate: la escucha activa, la asertividad y el respeto; actitudes de 

participación activa, cooperativa y respetuosa (páginas 167, 174 y 179). Comprometidos 

(página 179).
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RÚBRICAS 
El sistema de evaluación educaDva mediante rúbricas 
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Una rúbrica es, básicamente, una herramienta 

que permite objeBvar la evaluación de un 

proceso, cualquiera que sea el campo en el 

que se desarrolla. 

En el contexto educaBvo, la rúbrica 

proporciona referencias para valorar todos 

los aspectos del proceso educaBvo, ofrece 

información para la toma de decisiones y 

muestra con claridad la relación entre los 

elementos del currículo. Las rúbricas 

consBtuyen la concreción de dichos 

elementos y se obBenen mediante los 

siguientes procesos de elaboración: 

1. Análisis de los objeBvos. 

2. Relación entre los objeBvos, los criterios de 

evaluación y las competencias. 

3. Definición de los estándares de aprendizaje. 

4. Descripción de los niveles de adquisición de 

dichos estándares, que deben recoger las 

conductas observables y los niveles de logro 

de cada grado. 

Los Dpos de rúbricas 

Existen dos Bpos de rúbricas en función del 

grado de definición de los estándares que 

conBenen: 

• HolísDca o global. Es la que muestra el 

grado de dominio o adquisición de una 

competencia globalmente, sin atender a los 

elementos aislados que la componen. Es un 

medio para valorar el resultado de un 

trabajo en su conjunto. 

• AnalíDca. Permite valorar separadamente 

los elementos que consBtuyen una tarea. Es 

decir, especifica, punto por punto, las 

cuesBones que serán objeto de evaluación 

de forma muy pormenorizada. 

En ambos casos, la uBlidad de la rúbrica 

depende en gran medida de que se revise 

con frecuencia para ajustarla cada vez 

mejor al proceso educaBvo y a los objeBvos 

de dicho proceso. 
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El proceso que permite interpretar los datos 

obtenidos mediante las rúbricas es el 

siguiente: 

Valoración de las tareas de cada alumno, 

prestando atención a las variables que 

indican los diferentes niveles de 

adquisición. En la matriz de la página 

anterior se observa que dichas variables 

contemplan los conocimientos que el 

alumno posee, las habilidades para 

organizarlos y expresarlos en diferentes 

lenguajes y la capacidad de integrar los 

aprendizajes con la experiencia personal 

para poner ejemplos e imaginar modelos. 

Recogida y elaboración de datos. Las 

valoraciones que obBene cada alumno en 

las rúbricas se pueden recoger en un 

registro general, en el que se podrán 

calcular y relacionar datos como los 

siguientes: 

• Máximo: es la puntuación máxima que se 

puede obtener sumando las puntuaciones 

máximas de todas las rúbricas. 

• Alumno: es la puntuación obtenida por un 

determinado alumno. 

• Percen+l: es la posición que la puntuación 

de ese alumno ocupa en el conjunto de las 

puntuaciones del grupo, y se expresa en 

forma de porcentaje. 

• Calificación media: es la media aritméBca 

de las calificaciones. 

La lectura e interpretación de un registro 

general de las rúbricas permite extraer 

algunas conclusiones interesantes: 

• Cuáles son los resultados de la evaluación, 

tanto de cada alumno individualmente 

como del grupo.  

• Dónde han aparecido las dificultades. 

• Qué dificultades son individuales y qué 

dificultades son del grupo en general. 

• Sobre qué aspectos concretos del proceso 

hay que tomar decisiones e intervenir. 

Análisis de resultados. La lectura de los datos 

que se recogen en un registro general sirve 

como ejemplo de la información que puede 

ofrecer el sistema de rúbricas de SanBllana, 

creado como un servicio para el profesor 

que repercuBrá directamente en la 

autonomía de los alumnos y en los procesos 

de reflexión sistemáBca y rigurosa sobre el 

proceso educaBvo. 

UNIDAD 1. El Mediterráneo. Confluencia de culturas 
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B1-1.1. • Interpreta y 

describe 

un mapa 

donde 

están 

representa

dos los 

pueblos 

mediterrán

eos del 

siglo VII 

a.C., y 

establece 

correspond

encias en 

un mapa 

actual.

Observa e 

interpreta un 

mapa donde 

están 

representados 

los pueblos 

mediterráneos y 

los enumera.

Interpreta y 

describe un 

mapa 

identificando los 

pueblos 

mediterráneos 

del siglo VII 

a.C., y 

establece 

correspondenci

as en un mapa 

actual.

Sitúa en un 

mapa los 

pueblos 

mediterráneos 

del siglo VII 

a.C., expone 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos, y 

establece 

correspondenci

as en un mapa 

actual.

Sitúa en un 

mapa los 

pueblos 

mediterráneos 

del siglo VII 

a.C., expone 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos, y 

establece 

correspondenci

as en un mapa 

actual 

explicando las 

áreas de 

influencia de 

cada una de las 

culturas.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B1-2.1. • Localiza, 

organiza, 

selecciona 

y expone 

informació

n sobre la 

navegación 

y la 

importanci

a que ha 

tenido para 

los pueblos 

de 

diferentes 

lugares y 

épocas 

poseer una 

salida al 

mar, 

describien

do 

conflictos 

bélicos que 

han tenido 

lugar por 

esta causa 

a lo largo 

de la 

historia, y 

establecien

do 

relaciones 

entre la 

época 

grecolatina 

y la actual. 

• Explica la 

importanci

a de la 

colonizació

n y las 

formas de 

conquista 

de otros 

territorios 

en la 

civilización 

griega y 

latina.

Expone la 

información en 

términos 

literales a los de 

la unidad o de 

forma poco 

precisa o poco 

elaborada.

Localiza, 

organiza, 

selecciona y 

expone 

información 

sobre la 

navegación y la 

importancia que 

ha tenido para 

los pueblos de 

diferentes 

lugares y 

épocas poseer 

una salida al 

mar, e identifica 

algunos 

conflictos 

sucedidos por 

esta causa a lo 

largo de la 

historia. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

clara y 

ordenada.

Localiza, 

organiza, 

selecciona y 

expone 

información 

sobre la 

navegación y la 

importancia que 

ha tenido para 

los pueblos de 

diferentes 

lugares y 

épocas poseer 

una salida al 

mar, 

describiendo 

conflictos 

bélicos que se 

han producido 

por esta causa 

a lo largo de la 

Historia, y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellos y con la 

época 

grecolatina y la 

actual. Integra 

reflexiones 

sobre la 

relevancia de la 

colonización y 

las formas de 

conquista de 

otros territorios 

en la civilización 

griega y latina.

Localiza, 

organiza, 

selecciona y 

expone 

información 

sobre la 

navegación y la 

importancia que 

ha tenido para 

los pueblos de 

diferentes 

lugares y 

épocas poseer 

una salida al 

mar, 

describiendo 

conflictos 

bélicos que se 

han producido 

por esta causa 

a lo largo de la 

historia, y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellos y con la 

época 

grecolatina y la 

actual. Integra 

reflexiones 

sobre la 

relevancia de la 

colonización y 

las formas de 

conquista de 

otros territorios 

en la civilización 

griega y latina, 

señalando 

paralelismos 

con la sociedad 

actual y formas 

impuestas de 

hegemonía 

económica, 

política, cultural 

y social.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B2-1.1. • Inventa y 

redacta 

una página 

del diario 

de 

Alejandro 

Magno a 

través de la 

cual se 

describen 

aspectos 

de su 

biografía, 

destacando 

su 

relevancia 

en el 

origen del 

periodo 

helenístico. 

• Identifica 

en un mapa 

actual los 

territorios 

conquistad

os por 

Alejandro 

Magno. 

• Explica la 

biografía 

de Julio 

César 

identifican

do 

episodios 

representat

ivos de su 

vida.

Redacta la 

página del diario 

de Alejandro 

Magno de forma 

sencilla. Expone 

información 

sobre Julio 

César con 

términos 

literales a los de 

las fuentes 

consultadas.

Inventa y 

redacta una 

página del 

diario de 

Alejandro 

Magno 

describiendo 

aspectos de su 

vida y episodios 

relevantes. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

adaptando el 

estilo al objetivo 

y la intención. 

Identifica 

correctamente 

en un mapa 

actual los 

territorios 

conquistados 

por Alejandro 

Magno. Explica, 

ofreciendo 

información 

clara, ordenada 

y reformulada, 

la biografía de 

Julio César, 

identificando 

episodios 

representativos 

de su vida.

Inventa y 

redacta una 

página del 

diario de 

Alejandro 

Magno a través 

de la cual se 

describen 

aspectos de su 

biografía, 

destacando su 

relevancia en el 

origen del 

periodo 

helenístico. 

Identifica en un 

mapa actual los 

territorios 

conquistados 

por Alejandro 

Magno. Explica 

la biografía de 

Julio César, 

identificando 

episodios 

representativos 

de su vida. 

Expone los 

contenidos de 

forma 

elaborada, 

clara, ordenada, 

precisa y 

cohesionada. 

Integra 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, y 

muestra 

estrategias de 

elaboración, 

organización y 

control de la 

comprensión.

Inventa y 

redacta la 

página del 

diario de 

Alejandro 

Magno 

aportando un 

tono original, 

personal y 

creativo. 

Presenta un 

texto riguroso y 

aplica recursos 

estilísticos 

apropiados 

sobre el estilo y 

la estructura. 

Identifica en un 

mapa actual los 

territorios 

conquistados 

por Alejandro 

Magno. Explica 

la biografía de 

Julio César. 

Expone los 

contenidos de 

forma 

elaborada, 

clara, ordenada, 

precisa y 

cohesionada. 

Integra 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, y 

muestra 

estrategias de 

elaboración, 

organización y 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta.

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim
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4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

ción 

(máxim

o 4)
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B2-2.1. • Explica la 

expansión 

de la 

cultura 

griega 

señalando 

sus 

épocas, 

situándolas 

en un eje 

cronológic

o y 

describien

do hechos 

y aspectos 

principales 

de cada 

una. 

• Explica la 

expansión 

de la 

civilización 

romana, 

identifican

do sus 

periodos, 

señalando 

hechos, 

factores y 

aspectos 

fundament

ales de 

cada uno y 

encuadrán

dolos en 

un marco 

histórico. 

• Explica las 

guerras 

médicas y 

las guerras 

púnicas, 

identifican

do causas 

y 

consecuen

cias de las 

mismas.

Nombra o 

enumera 

diferentes 4.º de 

ESO de la 

historia de 

Grecia y Roma.

Explica las 

diferentes 4.º 

de ESO de la 

historia de 

Grecia y Roma, 

describiendo y 

situando en el 

tiempo los 

principales hitos 

asociados a 

cada una de 

ellas. Ofrece 

información 

adecuada, 

elaborada, 

clara, ordenada 

y cohesionada.

Explica la 

expansión de la 

cultura griega, 

señalando sus 

épocas, 

situándolas en 

un eje 

cronológico y 

describiendo 

hechos y 

aspectos 

principales de 

cada una. 

Explica la 

expansión de la 

civilización 

romana, 

identificando 

sus periodos, 

señalando 

hechos, 

factores y 

aspectos 

fundamentales 

de cada uno y 

encuadrándolos 

en un marco 

histórico. 

Explica las 

guerras 

médicas y las 

guerras 

púnicas, 

identificando 

causas y 

consecuencias 

de las mismas. 

Ofrece la 

información de 

forma detallada 

y precisa, 

estableciendo 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.

Explica la 

expansión de la 

cultura griega, 

señalando sus 

épocas, 

situándolas en 

un eje 

cronológico y 

describiendo 

hechos y 

aspectos 

principales de 

cada una. 

Explica la 

expansión de la 

civilización 

romana, 

identificando 

sus periodos, 

señalando 

hechos, 

factores y 

aspectos 

fundamentales 

de cada uno y 

encuadrándolos 

en un marco 

histórico. 

Explica las 

guerras 

médicas y las 

guerras 

púnicas. 

identificando 

causas y 

consecuencias 

de las mismas. 

Ofrece la 

información de 

forma detallada 

y precisa, 

estableciendo 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos. 

Aporta 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece  

y contrasta.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.2. • Describe y 

ubica en el 

tiempo y en 

el espacio 

las 

principales 

civilizacion

es del 

Mediterrán

eo: la 

fenicia, la 

egipcia, la 

etrusca, la 

romana y 

la griega, 

explicando 

formas de 

influencia 

de unas 

sobre 

otras.

Enumera 

civilizaciones 

del 

Mediterráneo.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

principales 

civilizaciones 

del 

Mediterráneo: 

la fenicia, la 

egipcia, la 

etrusca, la 

romana y la 

griega.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

principales 

civilizaciones 

del 

Mediterráneo: la 

fenicia, la 

egipcia, la 

etrusca, la 

romana y la 

griega, 

explicando 

formas de 

influencia de 

unas sobre 

otras y 

definiendo 

elementos que 

aportaron a la 

cultura 

mediterránea 

las distintas 

civilizaciones.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

principales 

civilizaciones 

del 

Mediterráneo: la 

fenicia, la 

egipcia, la 

etrusca, la 

romana y la 

griega, 

explicando 

formas de 

influencia de 

unas sobre 

otras y 

definiendo 

elementos que 

aportaron a la 

cultura 

mediterránea 

las distintas 

civilizaciones. 

Expresa 

reflexiones y 

apreciaciones 

sobre la 

importancia de 

la confluencia 

de culturas en 

los procesos de 

desarrollo 

histórico y 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.3. • Observa e 

interpreta 

mapas de 

Heródoto y 

Estrabón, 

establecien

do un eje 

cronológic

o, 

identifican

do las 

diferentes 

concepcion

es del 

territorio y 

señalando 

relaciones 

y 

comparaci

ones entre 

ellas y con 

un mapa 

actual.

Observa, 

interpreta y 

describe los 

mapas de 

Heródoto y 

Estrabón.

Observa, 

interpreta y 

describe los 

mapas de 

Heródoto y 

Estrabón, 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos  

y señalando 

paralelismos 

con un mapa 

actual.

Observa e 

interpreta 

mapas de 

Heródoto y 

Estrabón, 

estableciendo 

un eje 

cronológico, 

refiriendo las 

diferentes 

concepciones 

del territorio y 

señalando 

relaciones y 

comparaciones 

entre ellas y 

con un mapa 

actual.

Observa e 

interpreta 

mapas de 

Heródoto y 

Estrabón, 

estableciendo 

un eje 

cronológico, 

refiriendo las 

diferentes 

concepciones 

del territorio y 

señalando 

relaciones y 

comparaciones 

entre ellas y 

con un mapa 

actual. Integra 

información de 

otras fuentes 

sobre los 

autores, su 

biografía y su 

concepción del 

territorio.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.4. • Explica el 

origen de 

la 

civilización 

griega en 

las 

culturas 

cretense y 

micénica, 

identifican

do su 

marco 

histórico y 

sus 

característi

cas 

principales

. 

• Explica el 

origen de 

la 

civilización 

romana, 

identifican

do su 

marco 

histórico, 

sus 

característi

cas 

principales 

y 

señalando 

relaciones 

con otras 

culturas.

Describe de 

forma sencilla o 

con términos 

literales a los de 

la unidad el 

marco histórico 

del origen de las 

civilizaciones 

griega y 

romana.

Describe el 

marco histórico 

del origen de 

las 

civilizaciones 

griega y 

romana. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, 

reformulando la 

información y 

exponiéndola 

de forma clara y 

ordenada.

Explica el 

origen de la 

civilización 

griega en las 

culturas 

cretense y 

micénica, 

identificando su 

marco histórico 

y sus 

características 

principales. 

Explica el 

origen de la 

civilización 

romana, 

identificando su 

marco histórico, 

sus 

características 

principales y 

señalando 

relaciones con 

otras culturas. 

Expone 

relaciones entre 

sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.

Explica el 

origen de la 

civilización 

griega en las 

culturas 

cretense y 

micénica, 

identificando su 

marco histórico 

y sus 

características 

principales. 

Explica el 

origen de la 

civilización 

romana, 

identificando su 

marco histórico, 

sus 

características 

principales y 

señalando 

relaciones con 

otras culturas. 

Expone 

relaciones entre 

sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos. 

Expresa 

reflexiones y 

apreciaciones 

sobre la 

importancia de 

la confluencia 

de culturas en 

los procesos de 

desarrollo 

histórico y 

cultural.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.1. • Identifica y 

sitúa 

cronológic

amente los 

pueblos 

prerrománi

cos de 

Iberia, 

describien

do 

aspectos 

principales 

de cada 

uno de 

ellos y 

explicando 

su 

distribució

n 

geográfica.

Enumera 

pueblos 

prerrománicos 

de Iberia y sitúa 

algunos de ellos 

en un mapa.

Identifica y sitúa 

cronológicamen

te los pueblos 

prerrománicos 

de Iberia, 

describiendo 

aspectos 

principales de 

cada uno de 

ellos y 

señalando su 

distribución 

geográfica.

Identifica y sitúa 

cronológicamen

te los pueblos 

prerrománicos 

de Iberia, 

describiendo 

aspectos 

detallados de 

cada uno de 

ellos y 

explicando su 

distribución 

geográfica. 

Establece 

paralelismos y 

comparaciones 

entre ellos, 

realiza 

inferencias y 

aporta 

relaciones entre 

sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.

Identifica y sitúa 

cronológicamen

te los pueblos 

prerrománicos 

de Iberia, 

describiendo 

aspectos 

detallados de 

cada uno de 

ellos y 

explicando su 

distribución 

geográfica. 

Establece 

paralelismos y 

comparaciones 

entre ellos de 

forma 

sistematizada, 

realiza 

inferencias, 

aporta 

relaciones entre 

sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, e 

integra 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Explica 

aspectos y 

factores 

fundament

ales de la 

conquista 

de 

Hispania y 

su 

romanizaci

ón.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando  

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-1.1. • Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

informació

n sobre los 

heraclidas.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre los 

heraclidas. Lo 

hace de forma 

adecuada, clara 

y ordenada, 

empleando sus 

propios 

términos.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre los 

heraclidas. 

Ofrece 

información 

reformulada 

estructurada y 

cohesionada.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre los 

heraclidas. 

Empleando 

información de 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo, 

mostrando 

estrategias de 

organización y 

elaboración de 

los contenidos.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

B4-1.3. • Observa, 

interpreta y 

describe 

imágenes 

de escenas 

grecorrom

anas, 

situándolas 

en un 

marco 

histórico, e 

identifican

do en ellas 

motivos 

religiosos, 

mitológico

s y/o 

culturales.

Observa e 

identifica 

escenas de 

imágenes 

grecorromanas.

Observa, 

interpreta y 

describe 

imágenes de 

escenas 

grecorromanas, 

identificando en 

ellas motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales. Lo 

hace de forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Observa, 

interpreta y 

describe 

imágenes de 

escenas 

grecorromanas, 

identificando en 

ellas motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.

Observa, 

interpreta y 

describe de 

forma 

autónoma 

imágenes de 

escenas 

grecorromanas, 

identificando en 

ellas motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales que 

explica, 

compara, 

clasifica y 

sistematiza, 

expresando 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos de 

manera 

detallada, clara 

y ordenada 

ofreciendo 

información 

elaborada y 

ampliada en 

otras fuentes.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-1.4. • Explica la 

función, 

característi

cas y 

propiedade

s del foro 

en una 

ciudad 

romana.

Define el foro 

con términos 

poco precisos o 

literales a los de 

las fuentes.

Explica de 

forma 

adecuada y con 

sus propios 

términos la 

función del foro 

en una ciudad 

romana como 

Tarraco, y 

describe 

características 

principales.

Explica la 

función, 

características y 

propiedades del 

foro en una 

ciudad romana. 

Expone 

diferencias 

entre el foro 

provincial y el 

foro colonial en 

la ciudad de 

Tarraco.

Explica la 

función, 

características y 

propiedades del 

foro en una 

ciudad romana. 

Expone 

diferencias 

entre el foro 

provincial y el 

foro colonial en 

la ciudad de 

Tarraco. Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones 

propias sobre el 

uso del término 

en la 

actualidad, por 

ejemplo: foros 

cibernéticos.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

 201
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   201



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

B4-2.1. • Describe el 

nacimiento 

y la 

expansión 

de la 

ciudad de 

Tarraco 

refiriendo 

elementos 

arquitectón

icos 

principales 

y 

aportando 

informació

n sobre 

ellos. 

• Explica el 

Patrimonio 

de la 

Humanidad 

aportando 

datos 

sobre 

restos en 

España y 

reflexiones 

propias 

sobre su 

origen y 

relevancia. 

• Muestra 

actitudes 

de interés, 

curiosidad 

y respeto 

hacia el 

patrimonio 

histórico y 

cultural.

Describe la 

fundación y 

expansión de 

Tarraco con 

términos poco 

precisos o 

literales a los de 

la unidad.

Describe la 

fundación, la 

expansión y la 

relevancia de 

Tarraco en la 

Península, 

señalándolo 

como 

Patrimonio de 

la Humanidad. 

Identifica 

elementos 

arquitectónicos 

principales y 

explica su 

función. 

Muestra 

actitudes de 

interés y 

respeto hacia el 

patrimonio 

histórico, 

artístico y 

cultural.

Describe la 

fundación, la 

expansión y la 

relevancia de 

Tarraco en la 

Península. 

Identifica, 

describe y data 

los elementos 

arquitectónicos 

principales 

explicando su 

función. Define 

de forma 

precisa el 

Patrimonio de la 

Humanidad 

aportando 

información 

sobre los 

distintos tipos 

de patrimonio, 

los requisitos 

que debe 

cumplir un lugar 

para obtener 

esta 

declaración y 

sobre otros 

restos que son 

patrimonio en 

España. 

Muestra 

actitudes de 

interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

histórico, 

artístico y 

cultural.

Describe la 

fundación, la 

expansión y la 

relevancia de 

Tarraco en la 

Península. 

Identifica, 

describe y data 

los elementos 

arquitectónicos 

principales 

explicando su 

función. Define 

de forma 

precisa el 

Patrimonio de la 

Humanidad 

aportando 

información 

sobre los 

distintos tipos 

de patrimonio, 

los requisitos 

que debe 

cumplir un lugar 

para obtener 

esta 

declaración y 

sobre otros 

restos que son 

patrimonio en 

España. 

Muestra 

actitudes de 

interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

histórico, 

artístico y 

cultural, y 

valora las 

actitudes, los 

organismos y 

las acciones 

que fomentan la 

interculturalidad 

y el respeto 

hacia la 

diversidad.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con los 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-1.1. • Explica 

brevement

e la 

historia de 

la escritura 

identifican

do las 

característi

cas 

principales 

y 

señalando 

rasgos 

específicos 

de los 

alfabetos 

de la 

escritura 

sumeria, 

egipcia, 

fenicia y 

griega 

micénica.

Explica 

brevemente, 

con términos 

literales a los de 

la unidad, o 

poco precisos, 

la historia de la 

escritura.

Explica 

brevemente la 

historia de la 

escritura 

identificando las 

características 

principales y 

señalando 

rasgos 

específicos de 

los alfabetos de 

la escritura 

sumeria, 

egipcia, fenicia 

y griega 

micénica. 

Identifica y 

clasifica las 

escrituras en 

tipos 

atendiendo a 

esos rasgos.

Explica la 

historia de la 

escritura 

identificando las 

características 

principales, 

señalando 

rasgos 

específicos de 

los alfabetos de 

la escritura 

sumeria, 

egipcia, fenicia 

y griega 

micénica, y 

estableciendo 

relaciones y 

paralelismos 

entre ellas. Lo 

hace de forma 

rigurosa y 

precisa.

Explica la 

historia de la 

escritura 

identificando las 

características 

principales, 

señalando 

rasgos 

específicos de 

los alfabetos de 

la escritura 

sumeria, 

egipcia, fenicia 

y griega 

micénica, y 

estableciendo 

relaciones y 

paralelismos 

entre ellas. 

Aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes 

sobre los 

procesos de 

evolución de la 

escritura y 

reflexiones 

sobre la 

importancia de 

la confluencia 

de culturas en 

los procesos de 

desarrollo 

histórico y 

cultural.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-2.1. • Compara el 

alfabeto 

latino con 

el 

castellano 

actual 

establecien

do 

relaciones 

y 

paralelism

os en su 

escritura y 

fonética.

Muestra 

actitudes de 

esfuerzo e 

interés al leer y 

pronunciar 

palabras en 

latín.

Lee e interpreta 

adecuadamente 

las palabras 

latinas dadas. 

Explica qué 

letras y dígrafos 

del alfabeto 

castellano no 

existían en el 

latino, y 

expresa 

diferencias en 

las 

pronunciacione

s.

Lee e interpreta 

adecuadamente 

las palabras 

latinas dadas. 

Explica la 

evolución de las 

pronunciacione

s latinas y su 

reconstrucción. 

Explica qué 

letras y dígrafos 

del alfabeto 

castellano no 

existían en el 

latino, y 

expresa 

diferencias en 

las 

pronunciacione

s.

Lee e interpreta 

de forma 

autónoma 

palabras en 

latín. Explica la 

evolución de las 

pronunciacione

s latinas y su 

reconstrucción. 

Compara el 

alfabeto latino 

con el 

castellano 

actual, 

estableciendo 

relaciones y 

paralelismos 

precisos en su 

escritura y 

fonética.

 205
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   205



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-3.1. • Describe el 

alfabeto 

griego y el 

latino y 

explica su 

origen y la 

repercusió

n histórica 

y cultural. 

• Lee, 

identifica y 

reconoce 

las letras 

del alfabeto 

griego y su 

transcripci

ón latina 

describien

do rasgos 

fundament

ales de su 

fonética.

Identifica el 

nombre de 

algunas letras 

del alfabeto 

griego y señala 

su influencia 

sobre el latín.

Explica el 

origen del 

alfabeto griego 

y su influencia 

sobre el latín. 

Identifica las 

letras 

mayúsculas y 

minúsculas del 

alfabeto griego 

y su 

transcripción 

latina. Lee e 

interpreta 

adecuadamente 

palabras 

escritas en 

griego, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Describe la 

evolución de la 

pronunciación 

del alfabeto 

griego y el 

latino, 

describiendo 

rasgos 

ortográficos; 

explica su 

origen y la 

repercusión 

histórica y 

cultural. 

Identifica las 

letras 

mayúsculas y 

minúsculas del 

alfabeto griego 

y su 

transcripción 

latina. Lee e 

interpreta 

adecuadamente 

palabras 

escritas en 

griego, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Describe la 

evolución de la 

pronunciación 

del alfabeto 

griego y el 

latino, 

describiendo 

rasgos 

ortográficos; 

explica su 

origen y la 

repercusión 

histórica y 

cultural. 

Identifica las 

letras 

mayúsculas y 

minúsculas del 

alfabeto griego 

y su 

transcripción 

latina. Lee, 

interpreta y 

transcribe de 

forma 

autónoma 

palabras en 

griego, y 

muestra 

actitudes de 

curiosidad e 

interés por las 

traducciones y 

la etimología de 

los términos.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-4.1. • Observa e 

interpreta 

un mapa de 

la 

península 

ibérica 

identifican

do en él a 

los 

principales 

pueblos 

prerrománi

cos y las 

lenguas 

habladas 

en los 

distintos 

territorios, 

diferencian

do entre 

lenguas 

indoeurope

as y no 

indoeurope

as.

Explica la 

distribución 

geográfica de 

los pueblos 

prerrománicos 

diferenciando 

entre las 

lenguas 

indoeuropeas y 

las no 

indoeuropeas.

Explica la 

distribución 

geográfica de 

los pueblos 

prerrománicos 

identificando las 

lenguas que 

hablaban y 

diferenciando 

entre  

las 

indoeuropeas y 

las no 

indoeuropeas.

Observa e 

interpreta un 

mapa de la 

península 

ibérica 

identificando en 

él a los 

principales 

pueblos 

prerrománicos 

en lo que sería 

su localización 

actual y las 

lenguas 

habladas en los 

distintos 

territorios, 

diferenciando 

entre lenguas 

indoeuropeas y  

no 

indoeuropeas. 

Aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes 

sobre el origen 

de estos 

pueblos, las 

características 

de estas 

lenguas y su 

influencia en la 

evolución del 

castellano.

Observa e 

interpreta un 

mapa de la 

península 

ibérica 

identificando en 

él a los 

principales 

pueblos 

prerrománicos 

en lo que sería 

su localización 

actual y las 

lenguas 

habladas en los 

distintos 

territorios, 

diferenciando 

entre lenguas 

indoeuropeas y 

no 

indoeuropeas. 

Aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes 

sobre el origen 

y la relación de 

estos pueblos, 

las 

características 

de estas 

lenguas, las 

relaciones entre 

ellas y su 

influencia en la 

evolución del 

castellano, 

señalando 

referencias al 

sustrato 

lingüístico, 

fonético, 

morfológico y/o 

léxico.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.1. • Reconoce 

y explica el 

significado 

de algunos 

de los 

helenismos 

y 

latinismos 

más 

frecuentes 

utilizados 

en el 

léxico, 

explicando 

su 

significado 

a partir del 

término de 

origen. 

• Identifica 

algunos 

nombres 

del mar 

Mediterrán

eo y su 

significado 

a lo largo 

de la 

historia.

Identifica 

algunos 

latinismos y 

helenismos con 

apoyo o ayuda.

Identifica 

algunos 

nombres del 

mar 

Mediterráneo a 

lo largo de la 

historia.

Identifica el 

nombre que 

distintas 

civilizaciones 

dieron al mar 

Mediterráneo y 

explica sus 

significados a lo 

largo de la 

Historia. 

Adquiere de 

manera 

progresiva 

helenismos y 

latinismos 

frecuentes que 

incorpora a su 

vocabulario. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Identifica el 

nombre que 

distintas 

civilizaciones 

dieron al mar 

Mediterráneo y 

explica sus 

significados a lo 

largo de la 

historia. 

Adquiere de 

manera 

progresiva 

helenismos y 

latinismos 

frecuentes que 

aplica de 

manera 

adecuada en 

sus 

exposiciones 

orales y 

escritas. Utiliza 

el diccionario 

para ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz; 

realiza 

inferencias y 

establece 

estrategias 

adecuadas para 

utilizar las 

palabras en el 

futuro y en otros 

contextos 

lingüísticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.2. • Explica el 

significado 

de 

palabras, a  

partir de su 

descompos

ición y el 

análisis 

etimológic

o de sus 

partes. 

• Explica el 

origen de 

la palabra 

Hispania.

Explica, de 

forma literal a 

los términos de 

la unidad, o 

poco precisa el 

origen de la 

palabra 

Hispania.

Explica de 

forma 

adecuada y con 

sus propios 

términos el 

origen de la 

palabra 

Hispania.

Explica de 

forma adecuada 

y con sus 

propios 

términos el 

origen de la 

palabra 

Hispania. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Explica de 

forma adecuada 

y con sus 

propios 

términos el 

origen de la 

palabra 

Hispania. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico 

aportando 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B7-1.1. • Localiza, 

selecciona 

organiza y 

expone 

informació

n de forma 

cooperativ

a sobre el 

sentido y 

significado 

de la 

“cultura 

mediterrán

ea” en la 

actualidad, 

atendiendo 

a diversos 

aspectos. 

• Expone 

reflexiones 

y 

valoracion

es acerca 

de las 

distintas 

formas de 

influencia 

de la 

sociedad 

grecolatina 

en la 

evolución 

de los 

modelos 

históricos 

hasta la 

actualidad.

Ofrece una 

definición 

sencilla de lo 

que se entiende 

por “cultura 

mediterránea”.

Localiza, 

selecciona 

organiza y 

expone 

información de 

forma 

cooperativa 

sobre el sentido 

y significado de 

la “cultura 

mediterránea” 

en la 

actualidad, 

identificando los 

países que la 

conforman y 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos.

Localiza, 

selecciona 

organiza y 

expone 

información de 

forma 

cooperativa 

sobre el sentido 

y significado de 

la “cultura 

mediterránea” 

en la 

actualidad, 

atendiendo a 

aspectos 

climáticos, 

históricos, 

geográficos, 

sociales, etc., 

identificando los 

países que la 

conforman, y 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos. 

Expone 

reflexiones y 

valoraciones 

propias acerca 

de las distintas 

formas de 

influencia de la 

sociedad 

grecolatina en 

la evolución de 

los modelos 

históricos hasta 

la actualidad. 

Participa de 

forma activa y 

respetuosa.

Localiza, 

selecciona 

organiza y 

expone 

información de 

forma 

cooperativa 

sobre el sentido 

y significado de 

la “cultura 

mediterránea” 

en la 

actualidad, 

atendiendo a 

aspectos 

climáticos, 

históricos, 

geográficos, 

sociales, etc., 

identificando los 

países que la 

conforman, y 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias 

entre ellos. 

Expone 

reflexiones y 

valoraciones 

propias acerca 

de las distintas 

formas de 

influencia de la 

sociedad 

grecolatina en 

la evolución de 

los modelos 

históricos hasta 

la actualidad. 

Participa de 

forma activa, 

cooperativa, 

empática y 

respetuosa y 

expone sus 

argumentos de 

manera 

asertiva, 

aplicando 

herramientas 

para el diálogo.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.1. • Describe 

característi

cas 

generales 

del ejército 

romano 

establecien

do 

paralelism

os con el 

actual.

Señala al 

ejército como 

factor 

determinante en 

la expansión de 

Roma.

Describe 

aspectos 

generales del 

ejército romano 

y su evolución 

durante los 

diferentes 

periodos, 

señalándolo 

como factor 

determinante 

en la expansión 

de Roma.

Describe 

aspectos 

generales del 

ejército romano 

y su evolución 

durante los 

diferentes 

periodos, 

señalándolo 

como factor 

determinante en 

la expansión de 

Roma. Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones  

y conclusiones 

propias 

razonadas.

Describe 

aspectos 

generales del 

ejército romano 

y su evolución 

durante los 

diferentes 

periodos, 

señalándolo 

como factor 

determinante en 

la expansión de 

Roma. 

Establece 

paralelismos 

entre el ejército 

romano y los 

ejércitos 

actuales. 

Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones  

y conclusiones 

propias 

razonadas 

integrando 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.2. • Explica y 

debate el 

dominio 

romano 

sobre las 

culturas 

mediterrán

eas y el 

uso del 

término 

imperialis

mo en la 

actualidad, 

establecien

do 

relaciones 

con las 

formas en 

que fueron 

anexionada

s a Roma 

las 

distintas 

partes de 

su imperio.

Identifica 

algunas formas 

por las que 

Roma anexionó 

ciertas partes 

de su imperio.

Participa de 

una 

investigación 

cooperativa 

sobre las 

formas en que 

fueron 

anexionadas a 

Roma las 

distintas partes 

de su imperio. 

Expone 

reflexiones 

sobre las 

consecuencias 

de la anexión y 

paralelismos 

con las formas 

de imperialismo 

actuales.

Explica y 

debate el 

dominio romano 

sobre las 

culturas 

mediterráneas y 

el uso del 

término 

imperialismo en 

la actualidad, 

estableciendo 

relaciones con 

las formas en 

que fueron 

anexionadas a 

Roma las 

distintas partes 

de su imperio. 

Aporta 

ejemplos, 

reflexiones y 

conclusiones 

propias de 

manera 

razonada y 

participa en el 

debate de 

forma activa y 

respetuosa.

Explica y 

debate el 

dominio romano 

sobre las 

culturas 

mediterráneas y 

el uso del 

término 

imperialismo en 

la actualidad, 

estableciendo 

relaciones con 

las formas en 

que fueron 

anexionadas a 

Roma las 

distintas partes 

de su imperio. 

Aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes 

sobre las 

acepciones del 

término 

imperialismo y 

sobre las 

formas, causas 

y 

consecuencias 

del dominio de 

unas naciones 

sobre otras a lo 

largo de la 

historia y en la 

actualidad. 

Participa en la 

organización y 

presentación 

del debate de 

forma 

autónoma, 

activa y 

respetuosa.

 213
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   213



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-5.1. • Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

informació

n obtenida 

en medios 

digitales 

sobre  

los 

diferentes 

aspectos 

de la 

cultura 

grecolatina 

que han 

pervivido 

hasta la 

actualidad. 

• Aporta 

imágenes, 

fotos, 

vídeos, 

audios, 

mapas, 

gráficos y 

otros 

recursos 

digitales en 

sus 

exposicion

es. 

• Muestra un 

manejo y 

uso 

seguro, 

responsabl

e, eficaz y 

crítico de 

las TIC.

Localiza y 

expone 

información 

literal obtenida 

en medios 

digitales sobre 

los diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

reformulada, 

estructurada y 

sintetizada, de 

manera clara y 

ordenada. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro y 

responsable de 

las TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable y 

eficaz de las 

TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Consulta 

información en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable, 

eficaz y crítico 

de las TIC.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 24 A 36 PUNTOS: Insuficiente; 37 A 60 PUNTOS: Suficiente; 61 A 84 PUNTOS: 

Notable; 85 A 96 PUNTOS: Excelente. 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)
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UNIDAD 2. Muchas polis y una urbs. Grecia y Roma: división y centralismo 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B1-1.1. • Interpreta y 

describe 

un mapa en 

el que se 

observa en 

dónde se 

desarrollar

on antes 

las polis de 

Grecia 

durante la 

época 

clásica. 

Prepara un 

texto en 

donde 

expone los 

motivos 

ante sus 

compañero

s.

Observa e 

interpreta un 

mapa donde 

están 

representadas 

las polis de 

Grecia en la 

época clásica.

Interpreta y 

describe un 

mapa 

identificando en 

dónde se 

desarrollaron 

antes las polis 

de Grecia en la 

época clásica.

Sitúa en un 

mapa las polis 

de Grecia 

durante la 

época clásica y 

expone ante 

sus 

compañeros los 

motivos de esa 

ubicación.

Sitúa en un 

mapa las polis 

de Grecia que 

se desarrollaron 

antes durante la 

época clásica. 

Expone los 

motivos de esa 

ubicación 

temprana ante 

sus 

compañeros. 

Se explica de 

forma clara y 

precisa, con 

terminología 

propia del 

ámbito de la 

cultura clásica.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-1.1. • Encuadra y 

relaciona 

determinad

os hechos 

históricos 

de las 

civilizacion

es griega y 

romana en 

su periodo 

histórico 

correspond

iente.

Reconoce 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

aunque precisa 

de ayuda para 

situarlos en su 

periodo histórico 

correspondiente

.

Ubica 

correctamente 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y 

romana en su 

periodo 

histórico 

correspondiente

.

Ubica y 

relaciona de 

forma correcta 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

en su periodo 

histórico 

correspondiente

.

Identificar, 

describir y 

explicar el 

marco histórico 

en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones 

griega y 

romana. 

Relaciona en 

este marco 

histórico 

determinados 

hechos 

históricos y es 

capaz de 

ponerlos en 

relación 

también como 

acontecimientos 

religiosos, 

culturales y 

políticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.1. • Busca en 

Internet 

informació

n acerca de 

elementos 

concretos 

de origen 

etrusco en 

la 

civilización 

romana. 

• Busca 

informació

n sobre la 

lengua de 

los 

etruscos y 

realiza una 

breve 

exposición.

Expresa, con 

términos poco 

precisos o 

literales a los de 

la unidad, 

información 

acerca de 

elementos 

concretos de 

origen etrusco 

en la civilización 

romana.

Recopila 

información en 

Internet acerca 

de elementos 

concretos de 

origen etrusco 

en la 

civilización 

romana y sobre 

la lengua 

etrusca.

Recopila 

información en 

Internet acerca 

de elementos 

concretos de 

origen etrusco 

en la civilización 

romana y sobre 

la lengua 

etrusca. Ordena 

esta 

información y la 

expone ante 

sus 

compañeros.

Expresa, de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

elementos 

concretos de 

origen etrusco 

en la civilización 

romana y su 

importantísima 

influencia. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre este 

origen etrusco. 

Ofrece una 

redacción 

elaborada, 

cuida el estilo y 

la intención del 

texto, y aporta 

relaciones 

pertinentes 

entre los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.2. • Interpreta 

en un mapa 

las 

característi

cas que 

tienen en 

común las 

provincias 

senatoriale

s. Explica 

esta 

distribució

n y el papel 

que 

desempeña

ba el 

emperador.

Enumera las 

características 

que tienen en 

común las 

provincias 

senatoriales.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

principales las 

características 

que tienen en 

común las 

provincias 

senatoriales.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

características 

que tienen en 

común las 

provincias 

senatoriales, 

explicando esta 

distribución y el 

papel que 

desempeñaba 

el emperador.

Describe y 

ubica en el 

tiempo y en el 

espacio las 

características 

que tienen en 

común las 

provincias 

senatoriales, 

explicando esta 

distribución y el 

papel que 

desempeñaba 

el emperador. 

Expresa 

reflexiones y 

apreciaciones 

sobre el porqué 

de esta 

distribución.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-1.4. • Señala las 

semejanza

s entre las 

antiguas 
viae 

romanas y 

las 

carreteras 

actuales. 

Indica si 

desempeña

n el mismo 

papel.

Participa de las 

actividades y el 

debate 

ofreciendo 

respuestas 

cerradas, poco 

elaboradas o 

literales.

Participa de 

forma 

respetuosa en 

el debate, 

aportando 

datos y 

conclusiones 

propias 

pertinentes. 

Localiza 

información 

sobre las viae 

romanas y su 

influencia en la 

construcción de 

las carreteras 

actuales. 

Muestra interés 

y se esfuerza 

por hacerse 

entender.

Participa de 

forma activa y 

respetuosa en 

el debate, 

aportando datos 

y conclusiones 

propias y 

empleando 

herramientas 

para el diálogo. 

Localiza y 

expone 

información 

sobre las viae 

romanas y su 

influencia en la 

construcción de 

las carreteras 

actuales. 

Explica sus 

propias 

conclusiones 

sobre si las viae 

romanas y las 

carreteras 

actuales tienen 

la misma 

función. Valora 

la importancia y 

muestra 

actitudes de 

respeto hacia el 

patrimonio 

histórico y 

cultural.

Participa en la 

organización y 

el desarrollo del 

debate de 

forma activa, 

empática, 

respetuosa y 

asertiva 

empleando 

herramientas 

para el diálogo, 

ofreciendo 

información, 

elaborada, 

coherente y 

cohesionada, y 

aplicando 

herramientas 

para el diálogo. 

Explica sus 

propias 

conclusiones 

sobre si las viae 

romanas y las 

carreteras 

actuales tienen 

la misma 

función. Valora 

la importancia y 

muestra 

actitudes de 

respeto hacia el 

patrimonio 

histórico y 

cultural. Expone 

reflexiones 

sobre la 

influencia latina 

en la cultura y 

sociedad.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-3.1. • Explica la 

influencia 

de las 

formas 

griegas y 

latinas en 

el concepto 

actual de 

«ciudad». 

Explica el 

origen de 

nuestra 

palabra 

actual 

ciudad.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Define la 

palabra ciudad 

y explica su 

origen. Define 

términos latinos 

relacionados 

con el 

vocabulario de 

«ciudad». Lo 

hace con sus 

propios 

términos, de 

forma 

adecuada, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Explica la 

influencia de las 

formas griegas 

y latinas en el 

concepto actual 

de «ciudad». 

Define y explica 

términos latinos 

relacionados 

con ciudad y los 

aplica en sus 

exposiciones 

orales y textos 

escritos. Valora 

la influencia del 

mundo 

grecorromano 

en la sociedad y 

cultura 

actuales.

Explica la 

influencia de las 

formas griegas 

y latinas en el 

concepto actual 

de «ciudad». 

Define y explica 

términos latinos 

relacionados 

con ciudad y los 

aplica en sus 

exposiciones 

orales y textos 

escritos. 

Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones y 

conclusiones 

pertinentes 

sobre los 

diversos 

aspectos de la 

sociedad y 

cultura 

actuales, en los 

que se pone de 

manifiesto la 

influencia del 

mundo 

grecolatino.
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B6-6.2. • Comprende 

el 

significado 

etimológic

o de 

nuestro 

vocabulari

o 

relacionad

o con la 

política.

Explica, de 

forma literal a 

los términos de 

la unidad, o 

poco precisa 

vocabulario 

relacionado con 

la política.

Explica de 

forma 

adecuada y con 

sus propios 

términos 

vocabulario 

relacionado con 

la política.

Explica de 

forma adecuada 

y con sus 

propios 

términos el 

vocabulario 

relacionado con 

la política. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Explica de 

forma adecuada 

y con sus 

propios 

términos 

vocabulario 

relacionado con 

la política. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico 

aportando 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Observa un 

mapa y 

señala los 

nombres 

actuales de 

ciudades 

de 

Hispania 

que 

aparecen 

en él.

Enumera 

nombres 

actuales de 

ciudades de 

Hispania.

Identifica los 

nombres 

actuales de 

ciudades de 

Hispania en un 

mapa de la 

península 

ibérica.

Identifica y 

menciona los 

nombres 

actuales de 

ciudades de 

Hispania en un 

mapa de la 

península 

ibérica.

Identifica y 

menciona los 

nombres 

actuales de 

ciudades de 

Hispania en un 

mapa de la 

península 

ibérica. Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.

B7-3.2. • Analiza y 

valora de 

forma 

crítica la 

influencia 

de los 

modelos 

político, 

social y 

filosófico 

de la 

antigüedad 

clásica en 

la sociedad 

actual.

Precisa de 

ayuda para 

valorar 

críticamente la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad 

actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida. 

Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: 

Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente. 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-4.1. • Argumenta 

a través de 

un texto la 

influencia 

de la 

Hispania 

romana en 

la España 

actual. 

• Explica 

cuál fue el 

modelo 

griego de 

colonizació

n, sus 

objetivos e 

influencia 

en Iberia.

Precisa de 

ayuda a la hora 

de argumentar 

de forma 

correcta la 

influencia que 

tuvieron la 

Hispania 

romana y la 

colonización 

griega en la 

conformación 

de la península 

ibérica actual.

Razona, 

valiéndose del 

análisis de un 

texto, la 

influencia de la 

Hispania 

romana en la 

España actual y 

cuál fue el 

modelo griego 

de colonización 

de Iberia.

Localiza, 

selecciona y 

organiza 

información 

sobre la 

influencia de la 

Hispania 

romana en la 

España actual y 

cuál fue el 

modelo griego 

de colonización, 

sus objetivos e 

influencia en 

Iberia Lo hace 

ofreciendo un 

contenido 

elaborado y 

sistematizado.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

argumenta la 

información que 

posee sobre la 

influencia de la 

Hispania 

romana en la 

España actual y 

cuál fue el 

modelo griego 

de colonización, 

sus objetivos e 

influencia en 

Iberia. Lo hace 

empleando 

diversas 

fuentes, 

ofreciendo un 

contenido 

elaborado y 

sistematizado, y 

explicando a 

priori el proceso 

de trabajo.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)
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UNIDAD 3. Rétores y oradores. La oratoria en la Antigüedad 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.1. • Explica la 

evolución 

de la 

oratoria 

romana 

desde sus 

inicios 

hasta el 

Imperio, 

identificán

dola con 

las 

diferentes 

4.º de ESO 

de la 

historia.

Ofrece 

información 

poco elaborada 

o imprecisa 

sobre la 

evolución de la 

oratoria romana 

desde sus 

inicios hasta el 

Imperio.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

evolución de la 

oratoria romana 

desde sus 

inicios hasta el 

Imperio.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

evolución de la 

oratoria romana 

desde sus 

inicios hasta el 

Imperio y es 

capaz de 

identificarla con 

diferentes 4.º de 

ESO de la 

historia romana.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre 

 la evolución de 

la oratoria 

romana desde 

sus inicios 

hasta el 

Imperio. Amplía 

la información 

con la 

consultada en 

otras fuentes. 

Valora y expone 

reflexiones y 

conclusiones 

propias y es 

capaz de 

identificar y 

relacionar esta 

evolución con 

diferentes 4.º 

de ESO de la 

historia de 

Roma.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B2-4.2. • Busca 

informació

n en la red 

sobre 

monument

os de la 

ciudad de 

Mérida que 

atestiguan 

su carácter 

de gran 

ciudad del 

imperio 

romano. 

Realiza una 

presentaci

ón en 

clase.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Mérida los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Emérita 

Augusta y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, 

esforzándose 

por hacerse 

entender y 

mostrando 

interés. Muestra 

actitudes de 

interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Mérida los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

breve reseña 

sobre ellos. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Emérita 

Augusta y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Mérida los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

reseña sobre 

ellos. Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone la 

información 

sobre Emérita 

Augusta y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Aporta dibujos, 

imágenes u 

otros recursos 

en papel e 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B4-1.4. • Busca 

informació

n y 

describe 

las 

característi

cas de los 

diferentes 

monument

os de la 

ciudad de 

Mérida.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Mérida los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Emérita 

Augusta y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, 

esforzándose 

por hacerse 

entender y 

mostrando 

interés. Muestra 

actitudes de 

interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Mérida los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

breve reseña 

sobre ellos. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Emérita 

Augusta y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de Mérida 

los restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

reseña sobre 

ellos. Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone la 

información 

sobre Emérita 

Augusta y sus 

monumentos. 

Lo hace de 

manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada; 

escribe el texto 

cuidando el 

registro, el 

estilo y la 

intención. 

Aporta dibujos, 

imágenes u 

otros recursos 

en papel e 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con los 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

B5-1.2. • Resume y 

sitúa los 

inicios y 

desarrollo 

que tuvo la 

oratoria 

romana y 

sus 

principales 

similitudes 

y 

diferencias 

con la 

oratoria 

griega.

Reconoce 

algunas de los 

elementos que 

caracterizan la 

oratoria griega y 

romana.

Explica los 

elementos que 

caracterizan la 

oratoria griega 

y romana y 

establece 

similitudes y 

diferencias 

entre ellas.

Describe y sitúa 

los inicios y 

desarrollo que 

tuvo la oratoria 

romana y sus 

principales 

similitudes y 

diferencias con 

la oratoria 

griega.

Describe y sitúa 

los inicios y 

desarrollo que 

tuvo la oratoria 

romana y sus 

principales 

similitudes y 

diferencias con 

la oratoria 

griega. Aporta 

ejemplos de sus 

máximos 

representantes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-2.1. • Reconoce 

la 

importanci

a e 

influencia 

de la 

tradición 

grecolatina 

en la 

actualidad.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura.

Es capaz de 

reconocer 

elementos y 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental. 

Amplía la 

información con 

la consultada 

en otras fuentes 

y valora y pone 

de manifiesto la 

influencia del 

mundo clásico 

en las culturas 

posteriores.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-3.1. • Explica la 

influencia 

del latín en 

la gran 

mayoría de 

palabras 

castellanas 

existentes 

e intenta 

analizar los 

elementos 

tomados 

del latín en 

la 

formación 

de las 

mismas.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Explica la 

influencia que 

ha tenido el 

latín en la 

mayoría de 

palabras 

castellanas 

existentes. Lo 

hace con sus 

propios 

términos, de 

forma 

adecuada, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Explica la 

influencia del 

latín en la 

mayoría de 

palabras 

castellanas 

existentes. 

Analiza 

elementos 

tomados del 

latín en la 

formación de 

las mismas. 

Valora la 

influencia del 

mundo 

grecorromano 

en la sociedad y 

cultura 

actuales.

Explica la 

influencia del 

latín en la 

mayoría de 

palabras 

castellanas 

existentes. 

Analiza 

elementos 

tomados del 

latín en la 

formación de 

las mismas. 

Valora la 

influencia del 

mundo 

grecorromano 

en la sociedad y 

cultura 

actuales. 

Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones y 

conclusiones 

pertinentes 

sobre los 

diversos 

aspectos de la 

sociedad y 

cultura 

actuales, en los 

que se pone de 

manifiesto la 

influencia del 

mundo 

grecolatino.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-4.1. • Identifica y 

ubica las 

lenguas 

indoeurope

as y su 

distribució

n en un 

mapa.

Expresa, con 

términos poco 

precisos o 

literales a los de 

la unidad, qué 

es el 

indoeuropeo.

Explica con sus 

términos y de 

manera 

adecuada la 

lengua 

indoeuropea y 

nombra sus 

familias 

lingüísticas 

señalándolas 

en el mapa con 

apoyo gráfico.

Explica con sus 

términos y de 

manera 

adecuada la 

lengua 

indoeuropea y 

nombra sus 

familias 

lingüísticas 

señalándolas 

en el mapa y 

enumerando 

lenguas de 

cada familia. 

Realiza 

inferencias y 

aporta 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.

Explica de 

manera precisa 

las 

características 

de la lengua 

indoeuropea y 

nombra y 

describe sus 

familias 

lingüísticas 

señalándolas 

en el mapa. 

Realiza 

inferencias, 

establece 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes 

sobre el origen 

y la relación de 

estos pueblos, 

las 

características 

de estas 

lenguas, las 

relaciones entre 

ellas y su 

influencia en la 

evolución del 

castellano, 

señalando 

referencias al 

sustrato 

lingüístico, 

fonético, 

morfológico y/o 

léxico.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.1. • Explica el 

significado 

de algunos 

latinismos 

a partir del 

término 

origen.

Requiere de 

apoyo o 

atención para 

definir 

latinismos.

Define 

latinismos 

dados de forma 

adecuada y 

reformulando 

con sus propios 

términos.

Define 

latinismos de 

forma 

adecuada, 

haciendo 

inferencias 

sobre palabras 

derivadas en 

castellano, 

aportando 

ejemplos, y 

explicando su 

significado a 

partir del 

término origen. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información.

Define 

latinismos de 

forma 

adecuada, 

haciendo 

inferencias 

sobre palabras 

derivadas en 

castellano, 

aportando 

ejemplos, y 

explicando su 

significado a 

partir del 

término origen. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información y 

establece 

estrategias 

adecuadas para 

utilizarlas en el 

futuro y en otros 

contextos, 

mostrando 

actitudes de 

interés hacia la 

morfología 

derivativa.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.2. • Explica el 

significado 

de 

palabras 

existentes 

en 

castellano 

a partir de 

su origen 

latino.

Explica, de 

forma literal a 

los términos de 

la unidad, o 

poco precisa el 

significado de 

palabras 

existentes en 

castellano a 

partir de su 

origen latino.

Explica de 

forma 

adecuada 

significado de 

palabras 

existentes en 

castellano a 

partir de su 

origen latino.

Explica de 

forma adecuada 

significado de 

palabras 

existentes en 

castellano a 

partir de su 

origen latino. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Explica de 

forma adecuada 

y con sus 

propios 

términos 

significado de 

palabras 

existentes en 

castellano a 

partir de su 

origen latino. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico 

aportando 

información 

consultada en 

otras fuentes. 

Es consciente 

de las 

semejanzas 

que entroncan 

las distintas 

lenguas que 

tiene un origen 

común y 

compara los 

elementos y 

estructuras de 

las lenguas 

derivadas.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.3. • Averigua el 

significado 

de 

diferentes 

latinismos.

Define el foro 

con términos 

poco precisos o 

literales a los de 

las fuentes.

Explica de 

forma 

adecuada y con 

sus propios 

términos la 

función del foro 

en una ciudad 

romana como 

Tarraco, y 

describe 

características 

principales.

Explica la 

función, 

características y 

propiedades del 

foro en una 

ciudad romana. 

Expone 

diferencias 

entre el foro 

provincial y el 

foro colonial en 

la ciudad de 

Tarraco.

Explica la 

función, 

características y 

propiedades del 

foro en una 

ciudad romana. 

Expone 

diferencias 

entre el foro 

provincial y el 

foro colonial en 

la ciudad de 

Tarraco. Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones 

propias sobre el 

uso del término 

en la 

actualidad, por 

ejemplo: foros 

cibernéticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-7.1. • Explica el 

proceso de 

evolución 

del término 

noctem en 

diferentes 

lenguas 

romances 

y describe 

el proceso 

sufrido por 

la misma.

Reconoce los 

procesos de 

evolución de 

algunos 

términos.

Describe el 

proceso de 

evolución del 

término noctem 

desde el étimo 

latino hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances.

Describe y 

realiza 

correctamente 

el proceso de 

evolución del 

término noctem 

desde el étimo 

latino hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances.

Describe y 

realiza 

correctamente 

el proceso de 

evolución del 

término noctem 

desde el étimo 

latino hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín 

y un afán de 

progreso en el 

conocimiento y 

el uso de la 

propia lengua.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-7.2. • Realiza 

evolucione

s del latín 

al 

castellano 

aplicando 

las reglas 

fonéticas 

de 

evolución.

Conoce algunas 

de las reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín 

e identificar los 

prefijos y sufijos 

derivados del 

latín que más 

se utilizan en 

nuestro idioma.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Explica la 

influencia 

de la 

oratoria 

griega y 

romana y 

señala las 

semejanza

s con la 

forma de 

hablar en 

público 

que existe 

actualment

e.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia de la 

oratoria griega 

y romana en 

nuestra cultura. 

Lo hace de 

manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

oratoria griega y 

romana sobre la 

forma de hablar 

en público que 

existe 

actualmente. Lo 

hace de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aportando datos 

sobre las 

semejanzas 

que observa 

entre una forma 

de expresarse 

en público y 

otra.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

oratoria griega y 

romana sobre la 

forma de hablar 

en público que 

existe 

actualmente. Lo 

hace de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aportando datos 

sobre las 

semejanzas 

que observa 

entre una forma 

de expresarse 

en público y 

otra., ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.1. • Describe 

las 

característi

cas 

generales 

de la 

«tecnología 

forense» y 

la compara 

con la 

actual.

Conoce algunas 

de las 

características 

de la 

«tecnología 

forense» actual.

Reconoce y 

describe las 

características 

generales de la 

«tecnología 

forense» que su 

utilizaba en la 

Antigüedad.

Reconoce y 

establece 

similitudes entre 

las 

características 

generales de la 

«tecnología 

forense» que su 

utilizaba en la 

Antigüedad. 

Muestra interés 

por ampliar su 

conocimiento 

sobre algunas 

de estas 

técnicas.

Reconoce y 

establece 

similitudes entre 

las 

características 

generales de la 

«tecnología 

forense» que su 

utilizaba en la 

Antigüedad. 

Muestra interés 

por ampliar su 

conocimiento 

sobre algunas 

de estas 

técnicas. 

Clasifica los 

términos, 

realiza 

inferencias y 

aplica 

estrategias 

apropiadas para 

su uso en otros 

contextos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.2. • Establece 

similitudes 

y 

diferencias 

entre los 

juicios de 

la antigua 

Atenas y el 

jurado 

popular 

actual.

Precisa de 

ayuda para 

valorar 

críticamente la 

influencia de los 

juicios de la 

antigua Atenas 

y nuestro jurado 

popular actual.

Considera de 

forma crítica 

similitudes y 

diferencias 

entre los juicios 

de la antigua 

Atenas y el 

jurado popular 

actual.

Considera de 

forma crítica 

similitudes y 

diferencias 

entre los juicios 

de la antigua 

Atenas y el 

jurado popular 

actual. Aporta 

ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida.

Considera de 

forma crítica 

similitudes y 

diferencias 

entre los juicios 

de la antigua 

Atenas y el 

jurado popular 

actual. Aporta 

ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida. 

Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 17 A 25 PUNTOS: Insuficiente; 26 A 42 PUNTOS: Suficiente; 43 A 59 PUNTOS: 

Notable; 60 A 68 PUNTOS: Excelente. 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-5.1. • Busca en 

la red 

informació

n acerca de 

los 

monument

os de la 

ciudad de 

Mérida que 

atestiguan 

que fue 

una gran 

ciudad del 

Imperio 

romano. 

Realiza una 

presentaci

ón en 

clase.

Localiza y 

expone 

información 

literal obtenida 

en medios 

digitales sobre 

la ciudad de 

Mérida.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

información 

acerca de los 

monumentos de 

la ciudad de 

Mérida que 

atestiguan que 

fue una gran 

ciudad del 

Imperio 

romano. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

reformulada, 

estructurada y 

sintetizada, de 

manera clara y 

ordenada. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro y 

responsable de 

las TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

información 

acerca de los 

monumentos de 

la ciudad de 

Mérida que 

atestiguan que 

fue una gran 

ciudad del 

Imperio romano. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable y 

eficaz de las 

TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre 

información 

acerca de los 

monumentos de 

la ciudad de 

Mérida que 

atestiguan que 

fue una gran 

ciudad del 

Imperio 

romano. Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Consulta 

información en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 

priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable, 

eficaz y crítico 

de las TIC.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 68)
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UNIDAD 4. El oikos y la familia. La vida cotidiana 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B2-3.1. • Explica las 

característi

cas 

principales 

y la 

evolución 

de las 

clases 

sociales de 

Grecia y 

Roma. 

Describe 

asimismo 

rasgos 

fundament

ales 

pertenecie

ntes a su 

cultura, 

modo de 

vivir, 

educación 

o vivienda.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Expresa 

aspectos, 

características 

y constata la 

evolución de las 

clases sociales 

de Grecia y 

Roma. 

Enumera y 

describe, de 

forma 

adecuada y 

empleando sus 

propios 

términos, las 

clases sociales 

del mundo 

griego y 

romano 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone de 

forma resumida 

y adecuada 

información 

sobre su 

cultura, modo 

de vivir, 

educación o 

vivienda. 

Muestra 

actitudes de 

esfuerzo e 

interés.

Explica 

aspectos, 

características y 

constata la 

evolución de las 

clases sociales 

de Grecia y 

Roma. Enumera 

y describe, de 

forma adecuada 

y empleando 

sus propios 

términos, las 

clases sociales 

del mundo 

griego y romano 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone, de 

forma 

elaborada, 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

información 

sobre su 

cultura, modo 

de vivir, 

educación o 

vivienda. 

Explica la 

organización de 

las sociedades 

griega y romana 

definiendo 

derechos y 

deberes de los 

individuos 

atendiendo a su 

clase social: 

ciudadanos, no 

ciudadanos y 

esclavos.

Explica 

aspectos, 

características y 

constata la 

evolución de las 

clases sociales 

de Grecia y 

Roma. 

Enumera y 

describe, de 

forma adecuada 

y empleando 

sus propios 

términos, las 

clases sociales 

del mundo 

griego y romano 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone, de 

forma 

elaborada, 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

información 

sobre su 

cultura, modo 

de vivir, 

educación o 

vivienda. 

Explica la 

organización de 

las sociedades 

griega y romana 

definiendo 

derechos y 

deberes de los 

individuos 

atendiendo a su 

clase social: 

ciudadanos, no 

ciudadanos y 

esclavos. 

Explica la 

organización de 

la sociedad 

romana 

definiendo 

derechos y 

deberes de los 

individuos 

atendiendo a su 

clase social: 

ciudadanos, no 

ciudadanos y 

esclavos. 

Aporta 
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.1. • Explica 

fases del 

proceso de 

romanizaci

ón de 

Hispania.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando 

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Detalla y 

explica 

mediante 

ejemplos 

las 

característi

cas 

fundament

ales del 

proceso de 

romanizaci

ón en 

España y 

su 

influencia 

posterior.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando 

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.1. • Reconoce 

los 

principales 

mitos y 

héroes 

grecolatino

s en 

diferentes 

manifestaci

ones 

artísticas.

Identifica 

algunos de los 

mitos y héroes 

del imaginario 

grecolatino.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestacione

s artísticas.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores. 

Asimila e 

integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores y 

muestra 

iniciativa a la 

hora de ampliar 

la información 

de la que 

dispone.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-3.1. • Menciona y 

explica 

algunas 

característi

cas 

propias de 

la religión 

griega y las 

pone en 

relación 

con 

aspectos 

básicos de 

la cultura 

helénica.

Identifica ciertas 

divinidades en 

su 

denominación 

griega.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura 

helénica. Lo 

hace de forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura 

helénica. 

Amplía y 

sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura 

helénica. 

Amplía y 

sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso. Lo 

hace de forma 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso y 

ampliando la 

información con 

la consultada 

en otras 

fuentes.
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I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-3.2. • Diferencia 

la religión 

oficial de 

Roma de 

los cultos 

privados y 

explica sus 

característi

cas 

principales

.

Describe el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma de forma 

poco precisa o 

con términos 

literales a los de 

la unidad.

Describe el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma, 

expresando 

diferencias 

entre ellas. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

interés.

Explica, de 

manera 

elaborada, clara 

y ordenada, el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma; describe 

características y 

aspectos del 

culto familiar y 

las 

supersticiones, 

estableciendo 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

ellos y con el 

culto público.

Explica, de 

manera 

elaborada, clara 

y ordenada, el 

culto público y 

la religión 

privada; 

describe 

características y 

aspectos del 

culto familiar y 

las 

supersticiones, 

estableciendo 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

ellos y con el 

culto público. 

Ofrece 

interpretaciones 

y reflexiones 

propias y 

pertinentes y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con los 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-5.1. • Señala y 

colorea en 

un mapa 

del mundo 

los países 

en los que 

se hablan 

lenguas 

romances. 

• Señala en 

un mapa de 

la 

Península 

las lenguas 

romance o 

no 

romance 

que se 

hablan.

Enumera 

lenguas 

romances del 

mundo y de la 

península 

ibérica.

Identifica y 

nombra las 

lenguas 

romances del 

mundo y de la 

península 

ibérica 

delimitando en 

un mapa las 

zonas en las 

que se utilizan.

Identifica y 

nombra las 

lenguas 

romances del 

mundo y de la 

península 

ibérica 

diferenciándola

s de las no 

romances, 

delimitando en 

un mapa las 

zonas en las 

que se utilizan.

Identifica y 

nombra las 

lenguas 

romances del 

mundo y de la 

península 

ibérica 

diferenciándola

s de las no 

romances, 

delimitando en 

un mapa las 

zonas en las 

que se utilizan. 

Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.2. • Explica el 

significado 

de 

palabras, a 

partir de su 

descompos

ición y el 

análisis 

etimológic

o de sus 

partes.

Escribe ciertas 

palabras 

derivadas 

siguiendo las 

instrucciones 

dadas.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de su 

descomposición 

y el análisis 

etimológico de 

sus partes. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz; 

realiza 

inferencias y 

establece 

estrategias 

adecuadas para 

utilizar las 

palabras en el 

futuro y en otros 

contextos 

lingüísticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-7.1. • Explica los 

procesos 

de 

evolución 

de algunos 

términos 

desde el 

étimo 

latino hasta 

sus 

respectivo

s 

derivados 

en 

diferentes 

lenguas 

romances.

Reconoce los 

procesos de 

evolución de 

algunos 

términos.

Describe los 

procesos de 

evolución de 

algunos 

términos desde 

el étimo latino 

hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances.

Describe y 

realiza 

correctamente 

procesos de 

evolución de 

algunos 

términos desde 

el étimo latino 

hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances.

Describe y 

realiza 

correctamente 

procesos de 

evolución de 

algunos 

términos desde 

el étimo latino 

hasta sus 

respectivos 

derivados en 

diferentes 

lenguas 

romances. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín 

y un afán de 

progreso en el 

conocimiento y 

el uso de la 

propia lengua.

B6-9.1. • Demuestra 

el influjo 

del latín y 

el griego 

sobre las 

lenguas 

modernas. 

Utiliza 

ejemplos 

para 

justificar la 

pervivencia 

de estos 

elementos 

en estas 

lenguas.

Reconoce el 

influjo del latín y 

el griego en las 

lenguas 

modernas en la 

formación de 

algunas 

palabras.

Indica, 

utilizando 

ejemplos, cómo 

han influido el 

latín y el griego 

en la formación 

de las lenguas 

modernas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-2.2. • Reconoce 

la 

influencia 

de la 

civilización 

clásica en 

las artes. 

Reconoce 

referencias 

mitológicas 

en 

diferentes 

manifestaci

ones 

artísticas y 

sus 

característi

cas 

principales

.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer la 

influencia de la 

civilización 

clásica en 

algunas 

manifestaciones 

artísticas.

Observa las 

numerosas 

referencias 

mitológicas 

pertenecientes 

a la civilización 

clásica 

existentes en 

diferentes 

manifestacione

s artísticas.

Observa y 

reconoce las 

numerosas 

referencias 

mitológicas 

pertenecientes 

a la civilización 

clásica 

existentes en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Muestra interés 

por ampliar 

estos 

conocimientos y 

observaciones 

a través de 

diferentes 

fuentes.

Observa y 

reconoce las 

numerosas 

referencias 

mitológicas 

pertenecientes 

a la civilización 

clásica 

existentes en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Muestra interés 

por ampliar 

estos 

conocimientos y 

observaciones 

a través de 

diferentes 

fuentes e 

incorporar este 

conocimiento al 

que ya posee 

para así poder 

realizar de 

forma correcta 

sus actividades.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.1. • Establece 

similitudes 

entre 

institucion

es 

políticas, 

sociales y 

culturales 

europeas e 

institucion

es 

clásicas.

Conoce algunas 

de las 

instituciones 

políticas, 

sociales y 

culturales del 

mundo clásico.

Reconoce 

ciertas 

instituciones 

políticas, 

sociales y 

culturales del 

mundo clásico 

en las actuales 

instituciones 

europeas.

Reconoce y 

establece 

similitudes entre 

instituciones 

políticas, 

sociales y 

culturales 

europeas e 

instituciones 

clásicas. 

Incorpora las 

palabras a su 

vocabulario y 

las aplica de 

forma precisa 

en sus 

exposiciones 

orales y textos 

escritos.

Reconoce y 

establece 

similitudes entre 

instituciones 

políticas, 

sociales y 

culturales 

europeas e 

instituciones 

clásicas. 

Incorpora las 

palabras a su 

vocabulario y 

las aplica de 

forma precisa 

en sus 

exposiciones 

orales y textos 

escritos. 

Clasifica los 

términos, 

realiza 

inferencias y 

aplica 

estrategias 

apropiadas para 

su uso en otros 

contextos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.2. • Considera 

de forma 

crítica la 

influencia 

de los 

modelos 

políticos, 

sociales y 

filosóficos 

de la 

antigüedad 

clásica en 

la sociedad 

actual.

Precisa de 

ayuda para 

valorar 

críticamente la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad 

actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida. 

Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-4.1. • Reconoce 

rasgos 

característi

cos de la 

cultura 

grecolatina 

en su 

propia 

cultura y 

en otras. 

Reconoce 

su 

influencia 

en la 

conformaci

ón de la 

cultura 

occidental.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura.

Es capaz de 

reconocer 

elementos y 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental. 

Amplía la 

información con 

la consultada 

en otras fuentes 

y valora y pone 

de manifiesto la 

influencia del 

mundo clásico 

en las culturas 

posteriores.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-5.1. • Utiliza las 

Tecnología

s de la 

Informació

n y la 

Comunicac

ión para 

buscar 

informació

n sobre la 

influencia y 

pervivencia 

de la 

civilización 

clásica en 

nuestra 

cultura.

Localiza y 

expone 

información 

literal obtenida 

en medios 

digitales sobre 

los diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

reformulada, 

estructurada y 

sintetizada, de 

manera clara y 

ordenada. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro y 

responsable de 

las TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable y 

eficaz de las 

TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Consulta 

información en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable, 

eficaz y crítico 

de las TIC.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 16 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 40 PUNTOS: Suficiente; 41 A 56 PUNTOS: 

Notable; 57 A 64 PUNTOS: Excelente. 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 64)
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UNIDAD 5. ¡Cantad, Musas! Las literaturas griega y romana 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.1. • Diferencia 

con 

exactitud 

distintas 

4.º de ESO 

de la 

historia del 

Estado 

romano. 

Realiza 

esta 

distinción a 

través de 

un 

comentario 

de texto de 

Lucano 

acerca de 

las guerras 

civiles en 

el interior y 

exterior del 

mismo.

Ofrece 

información 

poco elaborada 

o imprecisa 

sobre las 

distintas 4.º de 

ESO de la 

historia del 

Estado romano.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre sobre las 

distintas 4.º de 

ESO de la 

historia del 

Estado romano.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre las 

distintas 4.º de 

ESO de la 

historia del 

Estado romano. 

Realiza esta 

distinción a 

través de un 

comentario de 

texto de Lucano 

acerca de las 

guerras civiles 

en el interior y 

exterior del 

mismo.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre sobre las 

distintas 4.º de 

ESO de la 

historia del 

Estado romano. 

Realiza esta 

distinción a 

través de un 

comentario de 

texto de Lucano 

acerca de las 

guerras civiles 

en el interior y 

exterior del 

mismo. Amplía 

la información 

con la 

consultada en 

otras fuentes. 

Valora y expone 

reflexiones y 

conclusiones 

propias y es 

capaz de 

identificar y 

relacionar esta 

evolución con 

diferentes 4.º 

de ESO de la 

historia de 

Roma.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.1. • Identifica y 

sitúa 

cronológic

amente las 

principales 

termas 

romanas 

en la 

península 

ibérica.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

como la 

existencia de 

termas 

romanas en la 

península 

ibérica. 

Identifica 

algunas 

costumbres de 

las clases 

romanas, como 

hecho social y 

lúdico, en la 

existencia de 

estas 

construcciones.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

como la 

existencia de 

termas romanas 

en la península 

ibérica. 

Identifica 

algunas 

costumbres de 

las clases 

romanas, como 

hecho social y 

lúdico, en la 

existencia de 

estas 

construcciones. 

Se expresa de 

forma clara y 

concisa, con 

terminología 

propia y acorde 

a la materia.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

como la 

existencia de 

termas romanas 

en la península 

ibérica. 

Identifica 

algunas 

costumbres de 

las clases 

romanas, como 

hecho social y 

lúdico, en la 

existencia de 

estas 

construcciones. 

Se expresa de 

forma clara y 

concisa, con 

terminología 

propia y acorde 

a la materia. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Describe y 

reconoce 

signos y 

aspectos 

visibles del 

proceso de 

romanizaci

ón en 

Hispania. 

Reconoce 

la 

importanci

a de 

valorar 

nuestro 

patrimonio, 

como es el 

caso de las 

termas 

romanas 

en la 

península 

ibérica.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando 

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.1. • Distingue 

dentro de 

diversas 

obras 

literarias a 

diferentes 

dioses, 

semidioses 

y héroes 

del 

imaginario 

mítico.

Identifica 

algunos de los 

mitos y héroes 

del imaginario 

grecolatino.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diversas obras 

literarias.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diversas obras 

literarias. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diversas obras 

literarias. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores. 

Asimila e 

integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores y 

muestra 

iniciativa a la 

hora de ampliar 

la información 

de la que 

dispone.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.3. • Reconoce, 

a través de 

ejemplos 

en nuestra 

literatura, 

la 

importanci

a de la 

cultura 

grecolatina 

y la 

pervivencia 

de la figura 

del héroe y 

del 

imaginario 

mitológico 

en nuestra 

cultura.

Necesita ayuda 

para identificar 

elementos de la 

cultura 

grecolatina en 

nuestra 

literatura.

Reconoce la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

nuestra 

literatura e 

identifica en ella 

elementos 

pertenecientes 

al imaginario 

mitológico así 

como la figura 

del héroe.

Muestra interés 

por ampliar la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe e 

identifica 

ejemplos en 

nuestra 

literatura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

cultura.

Amplía la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe e 

identifica 

ejemplos en 

nuestra 

literatura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

cultura. Asimila 

e integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-2.1. • Localiza en 

un mapa 

los 

principales 

monument

os clásicos 

del 

patrimonio 

español. 

Valora su 

conservaci

ón y 

distingue 

los 

elementos 

que los 

caracteriza

n, su estilo 

y 

cronología 

aproximad

a.

Identifica en un 

mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español, con 

ayuda o con 

pautas.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español. 

Distingue los 

elementos que 

los caracterizan, 

su estilo y 

cronología 

aproximada.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español. 

Distingue los 

elementos que 

los 

caracterizan, su 

estilo y 

cronología 

aproximada. 

Realiza 

inferencias y 

aporta 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos. 

Muestra 

actitudes de 

valoración y 

respeto por 

nuestro 

patrimonio 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.2. • Sitúa 

diferentes 

acontecimi

entos del 

mundo 

grecolatino 

relacionán

dolos con 

la literatura 

grecolatina 

y otras 

manifestaci

ones 

culturales.

Reconoce 

algunos de los 

hechos más 

importantes 

pertenecientes 

al mundo 

grecolatino.

Es capaz de 

relacionar y 

situar diferentes 

acontecimiento

s del mundo 

grecolatino con 

la literatura 

grecolatina y 

otras 

manifestacione

s culturales.

Asimila e 

integra su 

conocimiento 

previo con el 

que pertenece a 

la unidad y 

relaciona 

diferentes 

acontecimientos 

del mundo 

grecolatino con 

la literatura 

grecolatina y 

otras 

manifestaciones 

culturales.

Asimila e 

integra su 

conocimiento 

previo con el 

que pertenece a 

la unidad y 

relaciona 

diferentes 

acontecimientos 

del mundo 

grecolatino con 

la literatura 

grecolatina y 

otras 

manifestaciones 

culturales. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-2.1. • Asume y 

reconoce 

la 

influencia 

de la 

cultura 

grecolatina 

en textos 

de autores 

contempor

áneos.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Explica la 

influencia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

textos de 

autores 

contemporáneo

s. Lo hace con 

sus propios 

términos, de 

forma 

adecuada, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Explica la 

influencia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

textos de 

autores 

contemporáneo

s. Analiza 

elementos 

tomados de la 

cultura 

grecolatina en 

estos textos. Lo 

hace con sus 

propios 

términos, de 

forma 

adecuada, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender. Valora 

la influencia del 

mundo 

grecorromano 

en la sociedad y 

cultura 

actuales.

Explica la 

influencia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

textos de 

autores 

contemporáneo

s. Analiza 

elementos 

tomados de la 

cultura 

grecolatina en 

estos textos. Lo 

hace con sus 

propios 

términos, de 

forma 

adecuada, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender. 

Valora la 

influencia del 

mundo 

grecorromano 

en la cultura 

actual. Realiza 

inferencias y 

expone 

reflexiones y 

conclusiones 

pertinentes 

sobre los 

diversos 

aspectos 

cultura actual, 

en los que se 

pone de 

manifiesto la 

influencia del 

mundo 

grecolatino.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-7.2. • Realiza 

evolucione

s del latín 

al 

castellano 

aplicando 

las reglas 

fonéticas 

de 

evolución.

Conoce algunas 

de las reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín 

e identificar los 

prefijos y sufijos 

derivados del 

latín que más 

se utilizan en 

nuestro idioma.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Reconoce 

y describe, 

a través de 

ejemplos 

concretos, 

aspectos 

básicos de 

la cultura 

grecolatina 

que han 

pervivido 

hasta la 

actualidad.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad 

actual. Lo hace 

de manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia y 

ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 12 A 18 PUNTOS: Insuficiente; 19 A 30 PUNTOS: Suficiente; 31 A 42 PUNTOS: 

Notable; 43 A 48 PUNTOS: Excelente. 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-2.1. • Reconoce 

la 

influencia 

y 

pervivenci

a de 

géneros y 

los temas 

y tópicos 

literarios, 

mitológico

s y 

legendario

s de la 

cultura 

grecolatin

a en 

manifestac

iones 

artísticas 

contempor

áneas. 

Analiza la 

forma en 

la que han 

pervivido.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia y 

pervivencia de 

géneros y los 

temas y tópicos 

literarios, 

mitológicos y 

legendarios de 

la cultura 

grecolatina en 

manifestacione

s artísticas 

contemporánea

s. Lo hace de 

manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia y 

pervivencia de 

géneros y los 

temas y tópicos 

literarios, 

mitológicos y 

legendarios de 

la cultura 

grecolatina en 

manifestaciones 

artísticas 

contemporánea

s. Lo hace de 

manera 

adecuada, 

mostrando 

interés. Lo hace 

de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia y 

pervivencia de 

géneros y los 

temas y tópicos 

literarios, 

mitológicos y 

legendarios de 

la cultura 

grecolatina en 

manifestaciones 

artísticas 

contemporánea

s. Analiza la 

forma en la que 

han pervivido 

Lo hace de 

manera 

adecuada, 

mostrando 

interés. Lo hace 

de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia. 

y ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 48)
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UNIDAD 6. Panateneas y Saturnales. La religión en Grecia y Roma 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-1.1. • Encuadra y 

relaciona 

determinad

os hechos 

históricos 

de las 

civilizacion

es griega y 

romana en 

su periodo 

histórico 

correspond

iente.

Reconoce 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

aunque precisa 

de ayuda para 

situarlos en su 

periodo histórico 

correspondiente

.

Ubica 

correctamente 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y 

romana en su 

periodo 

histórico 

correspondiente

.

Ubica y 

relaciona de 

forma correcta 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

en su periodo 

histórico 

correspondiente

.

Identificar, 

describir y 

explicar el 

marco histórico 

en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones 

griega y 

romana. 

Relaciona en 

este marco 

histórico 

determinados 

hechos 

históricos y es 

capaz de 

ponerlos en 

relación 

también como 

acontecimientos 

religiosos, 

culturales y 

políticos.

 275
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   275



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Describe a 

través de 

ejemplos 

aspectos 

fundament

ales 

caracteriza

n el 

proceso de 

la 

romanizaci

ón de 

Hispania, 

señalando 

su 

influencia 

en la 

historia 

posterior 

de nuestro 

país.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando  

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-1.1. • Reconoce 

con su 

denominaci

ón griega y 

latina a los 

principales 

dioses y 

héroes de 

la mitología 

grecolatina

. Señala 

sus rasgos 

y atributos 

característi

cos, 

establece 

relaciones 

entre los 

distintos 

dioses y 

explica su 

genealogía.

Identifica ciertas 

divinidades en 

su 

denominación 

griega y latina, y 

presenta las 

fichas de forma 

poco elaborada 

o imprecisa.

Nombra e 

identifica 

principales 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina. 

Expone 

información, 

mediante una 

ficha 

descriptiva, 

sobre las 

características 

y los atributos 

de tres dioses 

grecorromanos. 

Lo hace de 

forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Nombra e 

identifica 

principales 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina. 

Elabora fichas 

detalladas de 

diversos dioses 

grecolatinos en 

las que amplía 

y sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso.

Nombra, 

identifica y 

describe de 

forma 

autónoma 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina, 

y elabora fichas 

detalladas en 

las que amplía, 

clasifica y 

sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso y 

ampliando la 

información con 

la consultada 

en otras 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.2. • Indica 

semejanza

s y 

diferencias 

entre los 

mitos de la 

antigüedad 

clásica y 

los 

pertenecie

ntes a 

otras 

culturas.

Necesita ayuda 

para establecer 

correctamente 

semejanzas y 

diferencias 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Establece 

semejanzas y 

diferencias 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Señala 

relaciones y 

aspectos 

fundamentales 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas. 

Lo hace de 

manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Señala 

relaciones y 

aspectos 

fundamentales 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas. 

Lo hace de 

manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Aporta 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece, 

explicando a 

priori el proceso 

de trabajo.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-3.1. • Especifica 

las 

principales 

característi

cas de la 

religión 

griega y las 

relaciona 

con otros 

aspectos 

de la 

cultura 

griega o de 

otras 

culturas.

Identifica ciertas 

divinidades en 

su 

denominación 

griega.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura helénica 

o de otras 

culturas. Lo 

hace de forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura helénica 

o de otras 

culturas. Amplía 

y sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso.

Nombra e 

identifica las 

principales 

divinidades en 

su 

denominación 

griega. 

Describe 

aspectos 

básicos propios 

de la religión 

griega y los 

relaciona con 

aspectos 

básicos de la 

cultura helénica 

o de otras 

culturas. Amplía 

y sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso. Lo 

hace de forma 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso y 

ampliando la 

información con 

la consultada 

en otras 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-3.2. • Diferencia 

y explica 

en qué 

consistían 

la religión 

oficial de 

Roma y los 

cultos 

privados.

Describe el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma de forma 

poco precisa o 

con términos 

literales a los de 

la unidad.

Describe el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma, 

expresando 

diferencias 

entre ellas. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

interés.

Explica, de 

manera 

elaborada, clara 

y ordenada, el 

culto público y 

la religión 

privada de 

Roma; describe 

características y 

aspectos del 

culto familiar y 

las 

supersticiones, 

estableciendo 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

ellos y con el 

culto público.

Explica, de 

manera 

elaborada, clara 

y ordenada, el 

culto público y 

la religión 

privada; 

describe 

características y 

aspectos del 

culto familiar y 

las 

supersticiones, 

estableciendo 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre 

ellos y con el 

culto público. 

Ofrece 

interpretaciones 

y reflexiones 

propias y 

pertinentes y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-4.1. • Explica las 

manifestaci

ones 

deportivas 

asociadas 

a cultos 

rituales en 

la religión 

griega. 

Explica su 

pervivencia 

en la 

actualidad 

establecien

do 

semejanza

s y 

diferencias

.

Conoce algunas 

de las 

manifestaciones 

deportivas 

asociadas en la 

Antigüedad a 

cultos rituales.

Describe 

manifestacione

s deportivas 

asociadas a 

cultos rituales 

en la religión 

griega y explica 

su pervivencia 

en la 

actualidad.

Describe 

manifestaciones 

deportivas 

asociadas a 

cultos rituales 

en la religión 

griega y explica 

su pervivencia 

en la 

actualidad. 

Muestra interés 

por conocer la 

sociedad 

grecorromana 

en un aspecto 

cotidiano como 

son el 

entretenimiento 

y las 

actividades de 

ocio.

Describe 

manifestaciones 

deportivas 

asociadas a 

cultos rituales 

en la religión 

griega y explica 

su pervivencia 

en la 

actualidad. 

Muestra interés 

por conocer la 

sociedad 

grecorromana 

en un aspecto 

cotidiano como 

son el 

entretenimiento 

y las 

actividades de 

ocio. Muestra 

capacidad para 

comparar los 

espectáculos 

del mundo 

antiguo, las 

grandes 

diferencias 

entre Grecia y 

Roma, y la 

comparación 

con la 

actualidad.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-1.1. • Identifica 

las 

característi

cas 

fundament

ales del 

arte 

clásico.

Observa e 

identifica 

imágenes 

pertenecientes 

al arte clásico.

Observa, 

interpreta y 

describe 

imágenes 

pertenecientes 

a al arte 

grecolatino, 

identificando y 

señalando sus 

características 

fundamentales 

a través de 

ellas, y 

encuadrándolas 

en un periodo 

histórico. Lo 

hace de forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Observa, 

interpreta y 

describe, 

imágenes 

pertenecientes 

a al arte 

grecolatino, 

identificando y 

señalando sus 

características 

fundamentales. 

Expresa 

referencias de 

motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales a 

través de estas 

imágenes y las 

encuadra en un 

periodo 

histórico 

determinado. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.

Observa, 

interpreta y 

describe, 

imágenes 

pertenecientes 

a al arte 

grecolatino, 

identificando y 

señalando sus 

características 

fundamentales. 

Expresa 

referencias de 

motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales a 

través de estas 

imágenes. Las 

explica, 

compara, 

clasifica y 

sistematiza, 

expresando 

relaciones entre 

ellas. Expresa y 

valora la 

influencia de los 

modelos 

clásicos en las 

manifestaciones 

artísticas 

actuales 

aportando 

ejemplos. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.2. • Explica el 

significado 

de 

palabras, a 

partir de su 

descompos

ición y el 

análisis 

etimológic

o de sus 

partes.

Escribe ciertas 

palabras 

derivadas 

siguiendo las 

instrucciones 

dadas.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de su 

descomposición 

y el análisis 

etimológico de 

sus partes. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz; 

realiza 

inferencias y 

establece 

estrategias 

adecuadas para 

utilizar las 

palabras en el 

futuro y en otros 

contextos 

lingüísticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-7.2. • Realiza 

evolucione

s del latín 

al 

castellano 

aplicando 

las reglas 

fonéticas 

de 

evolución.

Conoce algunas 

de las reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.

Conoce reglas 

fonéticas de 

evolución del 

latín al 

castellano y las 

realiza 

correctamente. 

Muestra interés 

por identificar 

los cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín 

e identificar los 

prefijos y sufijos 

derivados del 

latín que más 

se utilizan en 

nuestro idioma.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-9.1. • Explica, a 

través de 

ejemplos, 

la 

influencia 

del latín y 

el griego 

sobre las 

lenguas 

modernas. 

Demuestra 

la 

pervivencia 

en estas 

palabras 

de 

elementos 

léxicos 

morfológic

os y 

sintácticos.

Reconoce el 

influjo del latín y 

el griego en las 

lenguas 

modernas en la 

formación de 

algunas 

palabras.

Indica, 

utilizando 

ejemplos, cómo 

han influido el 

latín y el griego 

en la formación 

de las lenguas 

modernas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Reconoce 

y describe, 

a través de 

ejemplos 

concretos, 

aspectos 

básicos de 

la cultura y 

civilización 

grecolatina 

que han 

pervivido 

hasta la 

actualidad.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad 

actual. Lo hace 

de manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia y 

ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 14 A 21 PUNTOS: Insuficiente; 22 A 35 PUNTOS: Suficiente; 36 A 49 PUNTOS: 

Notable; 50 A 56 PUNTOS: Excelente. 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-4.1. • Reconoce 

rasgos 

característi

cos de la 

cultura 

grecolatina 

en su 

propia 

cultura y 

en otras. 

Reconoce 

su 

influencia 

en la 

conformaci

ón de la 

cultura 

occidental.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura.

Es capaz de 

reconocer 

elementos y 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental. 

Amplía la 

información con 

la consultada 

en otras fuentes 

y valora y pone 

de manifiesto la 

influencia del 

mundo clásico 

en las culturas 

posteriores.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 56)
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UNIDAD 7. Filosofía y scientia. El origen del pensamiento racional 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-1.1. • Encuadra y 

relaciona 

determinad

os hechos 

históricos 

de las 

civilizacion

es griega y 

romana en 

su periodo 

histórico 

correspond

iente.

Reconoce 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

aunque precisa 

de ayuda para 

situarlos en su 

periodo histórico 

correspondiente

.

Ubica 

correctamente 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y 

romana en su 

periodo 

histórico 

correspondiente

.

Ubica y 

relaciona de 

forma correcta 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

en su periodo 

histórico 

correspondiente

.

Identificar, 

describir y 

explicar el 

marco histórico 

en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones 

griega y 

romana. 

Relaciona en 

este marco 

histórico 

determinados 

hechos 

históricos y es 

capaz de 

ponerlos en 

relación 

también como 

acontecimientos 

religiosos, 

culturales y 

políticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-2.3. • Establece 

un eje 

cronológic

o en el que 

sitúa a los 

principales 

filósofos 

de la 

cultura 

grecolatina 

y explica 

su 

aportación 

a la 

filosofía.

Elabora un eje 

cronológico de 

forma poco 

elaborada, poco 

precisa, o sin 

atender a la 

intención ni a 

los objetivos de 

aprendizaje.

Compone un 

eje cronológico 

en el que sitúa 

a los principales 

filósofos de la 

cultura 

grecolatina. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio.

Compone un 

eje cronológico 

en el que sitúa 

a los principales 

filósofos de la 

cultura 

grecolatina. 

Explica las 

diferentes 

aportaciones 

que realizaron a 

la filosofía. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio.

Compone un 

eje cronológico 

en el que sitúa 

a los principales 

filósofos de la 

cultura 

grecolatina. 

Explica las 

diferentes 

aportaciones 

que realizaron a 

la filosofía. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio. Realiza 

su eje 

cronológico 

aportando 

textos, dibujos o 

imágenes en 

papel o en 

formato digital.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Detalla y 

explica 

mediante 

ejemplos 

las 

característi

cas 

fundament

ales del 

proceso de 

Romanizaci

ón en 

España y 

su 

influencia 

posterior.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando  

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B4-1.4. • Busca 

informació

n acerca 

Complutum 

y su 

situación 

en un lugar 

estratégico

. La 

localiza en 

un mapa y 

dibuja la 

vía romana 

que unía 

Caesaraug

usta con 

Emerita 

Augusta.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Complutum y 

los restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Complutum 

y sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de 

manera 

adecuada, 

esforzándose 

por hacerse 

entender y 

mostrando 

interés. Muestra 

actitudes de 

interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Complutum los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

breve reseña 

sobre ellos. 

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la historia 

de Complutum y 

sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.

Señala en un 

plano de la 

ciudad de 

Complutum los 

restos 

arqueológicos 

que han 

sobrevivido 

hasta la 

actualidad 

ofreciendo una 

reseña sobre 

ellos. Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone la 

información 

sobre 

Complutum y 

sus 

monumentos 

principales. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada; 

escribe el texto 

cuidando el 

registro, el 

estilo y la 

intención. 

Aporta dibujos 

sobre la vía 

romana que 

unía 

Caesaraugusta 

con Emerita 

Augusta y 

localiza 

Complutum 

como lugar 

estratégico en 

esa zona. . 

Muestra y 

valora actitudes 

de interés, 

curiosidad y 

respeto hacia el 

patrimonio 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-2.1. • Localiza en 

un mapa 

los restos 

arqueológi

cos de 

Complutum

.

Identifica en un 

mapa 

Complutum.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

restos 

arqueológicos 

de Complutum.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

restos 

arqueológicos 

de Complutum. 

Distingue los 

elementos que 

los caracterizan, 

su estilo y 

cronología 

aproximada.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

restos 

arqueológicos 

de Complutum. 

Distingue los 

elementos que 

los 

caracterizan, su 

estilo y 

cronología 

aproximada. 

Realiza 

inferencias y 

aporta 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos. 

Muestra 

actitudes de 

valoración y 

respeto por 

nuestro 

patrimonio 

cultural.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con 

contenido

s de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-8.1. • Explica a 

partir de su 

etimología 

el 

significado 

de 

palabras 

pertenecie

ntes al 

lenguaje 

médico.

Identifica 

algunas 

especialidades 

médicas y 

señala en ellas 

el étimo griego y 

su significado.

Define términos 

científicos y/o 

técnicos a partir 

de una lista de 

étimos griegos, 

explicando su 

significado en 

relación a ellos 

y señalando la 

especialidad 

médica a la que 

se refieren.

Define términos 

científicos y/o 

técnicos a partir 

de una lista de 

étimos griegos, 

explicando su 

significado en 

relación a ellos 

y señalando la 

especialidad 

médica a la que 

se refieren, 

aportando 

ejemplos 

propios.

Define términos 

científicos y/o 

técnicos a partir 

de étimos 

griegos, 

explicando su 

significado en 

relación a ellos 

y señalando la 

especialidad 

médica a la que 

se refieren, 

aportando 

ejemplos 

propios. 

Clasifica los 

étimos y las 

palabras, 

realiza 

inferencias y 

aplica 

estrategias 

apropiadas para 

su uso en otros 

contextos. Lo 

hace de manera 

autónoma, 

mostrando 

interés y 

ampliando la 

información con 

la consultada 

en otras 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-9.1. • Demuestra 

el influjo 

del latín y 

el griego 

sobre las 

lenguas 

modernas. 

Utiliza 

ejemplos 

para 

justificar la 

pervivencia 

de estos 

elementos 

en estas 

lenguas.

Reconoce el 

influjo del latín y 

el griego en las 

lenguas 

modernas en la 

formación de 

algunas 

palabras.

Indica, 

utilizando 

ejemplos, cómo 

han influido el 

latín y el griego 

en la formación 

de las lenguas 

modernas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Describe la 

importanci

a de las 

voces 

griegas en 

la 

conformaci

ón del 

vocabulari

o médico 

hasta 

nuestros 

días.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

importancia de 

las voces 

griegas en la 

conformación 

del vocabulario 

médico hasta 

nuestros días. 

Lo hace de 

manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

importancia de 

las voces 

griegas en la 

conformación 

del vocabulario 

médico hasta 

nuestros días. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos de 

palabras del 

ámbito de la 

medicina.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

importancia de 

las voces 

griegas en la 

conformación 

del vocabulario 

médico hasta 

nuestros días. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos de 

palabras del 

ámbito de la 

medicina, 

ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-3.2. • Reconoce 

la 

influencia 

de los 

modelos 

políticos, 

sociales y 

filosóficos 

de la 

cultura 

grecolatina 

en la 

conformaci

ón de 

civilización 

actual.

Precisa de 

ayuda para 

valorar 

críticamente la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad 

actual.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida.

Considera de 

forma crítica la 

influencia de los 

modelos 

político, social y 

filosófico de la 

antigüedad 

clásica en la 

sociedad actual. 

Aporta ejemplos 

concretos sobre 

ello y recopila y 

expone la 

información 

obtenida. 

Expresa 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos y 

aporta 

información 

consultada en 

otras fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-5.1. • Utiliza las 

Tecnología

s de la 

Informació

n y la 

Comunicac

ión para 

buscar 

informació

n sobre la 

influencia y 

pervivencia 

de la 

civilización 

clásica en 

nuestra 

cultura.

Localiza y 

expone 

información 

literal obtenida 

en medios 

digitales sobre 

los diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

reformulada, 

estructurada y 

sintetizada, de 

manera clara y 

ordenada. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro y 

responsable de 

las TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable y 

eficaz de las 

TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Consulta 

información en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable, 

eficaz y crítico 

de las TIC.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: 

Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente. 

UNIDAD 8. Dioses y héroes. La mitología grecolatina 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-1.1. • Reconoce 

por su 

nombre 

griego o 

latino a los 

principales 

dioses y 

héroes de 

la mitología 

grecolatina

. Señala los 

rasgos y 

atributos 

que les 

caracteriza

n, explica 

su 

genealogía 

y establece 

las 

relaciones 

que se 

producen 

entre los 

diferentes 

dioses.

Identifica ciertas 

divinidades en 

su 

denominación 

griega y latina, y 

presenta las 

fichas de forma 

poco elaborada 

o imprecisa.

Nombra e 

identifica 

principales 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina. 

Expone 

información, 

mediante una 

ficha 

descriptiva, 

sobre las 

características 

y los atributos 

de tres dioses 

grecorromanos. 

Lo hace de 

forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Nombra e 

identifica 

principales 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina. 

Elabora fichas 

detalladas de 

diversos dioses 

grecolatinos en 

las que amplía 

y sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso.

Nombra, 

identifica y 

describe de 

forma 

autónoma 

divinidades 

grecorromanas 

en su 

denominación 

griega y latina, 

y elabora fichas 

detalladas en 

las que amplía, 

clasifica y 

sistematiza 

información 

sobre el 

carácter y las 

propiedades del 

dios, el mito y 

su simbología. 

Lo hace de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

vocabulario 

preciso y 

ampliando la 

información con 

la consultada 

en otras 

fuentes.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.1. • Identifica 

dentro del 

imaginario 

mítico a 

dioses, 

semidiose

s y héroes. 

Describe 

los 

aspectos 

principale

s que 

diferencia

n a unos 

de otros.

Identifica 

algunos de los 

mitos y héroes 

del imaginario 

grecolatino.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestacione

s artísticas.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores. 

Asimila e 

integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores y 

muestra 

iniciativa a la 

hora de ampliar 

la información 

de la que 

dispone.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.2. • Indica las 

semejanza

s y 

diferencias 

entre los 

mitos de la 

antigüedad 

clásica y 

los 

pertenecie

ntes a 

otras 

culturas. 

Realiza la 

comparaci

ón en el 

ámbito 

literario o 

de la 

tradición 

religiosa.

Necesita ayuda 

para establecer 

correctamente 

semejanzas y 

diferencias 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Establece 

semejanzas y 

diferencias 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas. 

Realiza la 

comparación en 

el ámbito 

literario o de la 

tradición 

religiosa.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Señala 

relaciones y 

aspectos 

fundamentales 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas. 

Realiza la 

comparación en 

el ámbito 

literario o de la 

tradición 

religiosa. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.

Conoce el 

imaginario 

mitológico 

perteneciente a 

la cultura 

grecolatina. 

Señala 

relaciones y 

aspectos 

fundamentales 

entre los mitos 

de la 

antigüedad 

clásica y los 

pertenecientes 

a otras culturas. 

Realiza la 

comparación en 

el ámbito 

literario o de la 

tradición 

religiosa. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada. 

Aporta 

información 

consultada en 

diversas 

fuentes que 

ofrece, 

explicando a 

priori el proceso 

de trabajo.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.3. • Reconoce, 

a través de 

ejemplos 

de distintas 

manifestaci

ones 

artísticas, 

la 

importanci

a de la 

cultura 

grecolatina 

y la 

pervivencia 

de la figura 

del héroe y 

del 

imaginario 

mitológico 

en nuestra 

cultura.

Necesita ayuda 

para identificar 

elementos de la 

cultura 

grecolatina en 

nuestra 

literatura.

Reconoce la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

nuestra 

literatura e 

identifica en ella 

elementos 

pertenecientes 

al imaginario 

mitológico así 

como la figura 

del héroe.

Muestra interés 

por ampliar la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe e 

identifica 

ejemplos en 

nuestra 

literatura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

cultura.

Amplía la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe e 

identifica 

ejemplos en 

nuestra 

literatura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

cultura. Asimila 

e integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B5-1.1. • Lee e 

interpreta 

textos 

sencillos 

de 

diversos 

autores 

clásicos y 

los 

relaciona 

con 

contenidos 

de la 

unidad.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas de 

manera literal o 

poco precisa, 

ofreciendo un 

contenido poco 

elaborado.

Lee e interpreta 

textos sencillos 

de autores 

grecolatinos y 

responde a las 

preguntas 

sobre ellos 

relacionándolos 

con los 

contenidos de 

la unidad, 

identificando 

ideas 

principales y 

secundarias de 

manera 

adecuada, con 

sus propios 

términos y 

mostrando 

esfuerzo e 

interés.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos 

y los contenidos 

de la unidad. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.

Lee e interpreta 

textos de 

autores 

grecolatinos, y 

los comenta y 

explica a partir 

de los datos 

adquiridos, 

aportando 

relaciones entre 

los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos, 

realizando 

inferencias y 

señalando 

relaciones 

referenciales 

entre los textos, 

los autores y el 

marco histórico. 

Muestra 

destrezas para 

una lectura e 

interpretación 

global, selectiva 

y detallada.
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B6-9.1. • Demuestra 

el influjo 

del latín y 

el griego 

sobre las 

lenguas 

modernas. 

Utiliza 

ejemplos 

para 

justificar la 

pervivencia 

de estos 

elementos 

en estas 

lenguas.

Reconoce el 

influjo del latín y 

el griego en las 

lenguas 

modernas en la 

formación de 

algunas 

palabras.

Indica, 

utilizando 

ejemplos, cómo 

han influido el 

latín y el griego 

en la formación 

de las lenguas 

modernas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-1.1. • Indica y de 

describe 

aspectos 

básicos de 

la cultura y 

civilización 

grecolatina

s que han 

pervivido, 

e 

influenciad

o, hasta la 

actualidad.

Presenta 

información 

poco elaborada 

o que se 

percibe literal a 

las fuentes.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad 

actual. Lo hace 

de manera 

adecuada, 

mostrando 

interés.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

elaborada y 

sistematizada 

sobre la 

influencia de la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de nuestra 

sociedad actual. 

Lo hace de 

manera clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aportando 

ejemplos 

concretos sobre 

esta influencia y 

ofreciendo 

reflexiones y 

conclusiones 

personales.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-2.2. • Reconoce 

la 

influencia 

de la 

civilización 

clásica en 

las artes. 

Reconoce 

referencias 

mitológicas 

en 

diferentes 

manifestaci

ones 

artísticas y 

sus 

característi

cas 

principales

.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

las artes.

Es capaz de 

reconocer 

elementos y 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

las artes.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina las 

artes. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su las artes. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental. 

Amplía la 

información con 

la consultada 

en otras fuentes 

y valora y pone 

de manifiesto la 

influencia del 

mundo clásico 

en las culturas 

posteriores.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: 

Notable; 33 A 36 PUNTOS: Excelente. 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-4.1. • Deduce la 

influencia 

de la 

antigüedad 

clásica en 

la 

conformaci

ón de la 

cultura 

occidental 

a partir de 

la 

identificaci

ón de 

aspectos 

básicos de 

nuestra 

cultura y 

de otras 

culturas 

con los 

rasgos 

característi

cos de la 

cultura 

grecolatina

.

Precisa de 

ayuda para 

reconocer 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura.

Es capaz de 

reconocer 

elementos y 

rasgos 

característicos 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental.

Investiga y 

admite la 

influencia en 

rasgos y 

elementos 

característicos, 

de la cultura 

grecolatina en 

su propia 

cultura y en 

otras. 

Reconoce la 

importancia que 

ha tenido la 

cultura 

grecolatina en 

la conformación 

de la cultura 

occidental. 

Amplía la 

información con 

la consultada 

en otras fuentes 

y valora y pone 

de manifiesto la 

influencia del 

mundo clásico 

en las culturas 

posteriores.

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 96)
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UNIDAD 9. Fidias y Vitruvio. Arte y arquitectura en el mundo clásico 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-1.1. • Encuadra y 

relaciona 

determinad

os hechos 

históricos 

de las 

civilizacion

es griega y 

romana en 

su periodo 

histórico 

correspond

iente.

Reconoce 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

aunque precisa 

de ayuda para 

situarlos en su 

periodo histórico 

correspondiente

.

Ubica 

correctamente 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y 

romana en su 

periodo 

histórico 

correspondiente

.

Ubica y 

relaciona de 

forma correcta 

determinados 

hechos 

históricos de las 

civilizaciones 

griega y romana 

en su periodo 

histórico 

correspondiente

.

Identificar, 

describir y 

explicar el 

marco histórico 

en el que se 

desarrollan las 

civilizaciones 

griega y 

romana. 

Relaciona en 

este marco 

histórico 

determinados 

hechos 

históricos y es 

capaz de 

ponerlos en 

relación 

también como 

acontecimientos 

religiosos, 

culturales y 

políticos.

 311
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   311



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B2-4.2. • Detalla y 

explica 

mediante 

ejemplos 

las 

característi

cas 

fundament

ales del 

proceso de 

Romanizaci

ón en 

España y 

su 

influencia 

posterior.

Ofrece 

información 

poco precisa o 

literal a las 

fuentes.

Describe 

aspectos 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

identificando 

causas de la 

llegada de los 

cartagineses y 

los romanos a 

la Península e 

identificando  

algunos de los 

conflictos 

bélicos de la 

Península.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias, 

y describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos.

Explica 

aspectos, 

episodios y 

factores 

fundamentales 

de la conquista 

de Hispania y 

su 

romanización, 

sus causas y 

consecuencias. 

Describe las 

luchas de los 

pueblos 

hispanos contra 

los romanos y 

señala 

diferencias 

entre 

romanización y 

conquista. 

Relaciona sus 

experiencias y 

conocimientos 

previos con los 

adquiridos, e 

integra 

información de 

diversas 

fuentes.

 312
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   312



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.1. • Reconoce 

los 

principale

s mitos y 

héroes 

grecolatin

os en 

diferentes 

manifestac

iones 

artísticas.

Identifica 

algunos de los 

mitos y héroes 

del imaginario 

grecolatino.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestacione

s artísticas.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores.

Identifica y 

describe los 

principales 

mitos y héroes 

grecolatinos en 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas. 

Relaciona la 

pervivencia de 

la mitología 

clásica en 

épocas 

posteriores. 

Asimila e 

integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores y 

muestra 

iniciativa a la 

hora de ampliar 

la información 

de la que 

dispone.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-2.3. • Reconoce 

la 

pervivencia 

de lo mítico 

y de la 

figura del 

héroe 

grecolatino 

en nuestra 

cultura y 

señala 

semejanza

s y 

diferencias 

con la 

figura 

actual.

Necesita ayuda 

para identificar 

elementos de la 

cultura 

grecolatina en 

nuestra cultura.

Reconoce la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

nuestra cultura 

e identifica en 

ella elementos 

pertenecientes 

al imaginario 

mitológico así 

como la figura 

del héroe.

Muestra interés 

por ampliar la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe e 

identifica 

ejemplos en 

nuestra cultura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

nuestra cultura.

Amplía la 

información que 

posee acerca 

del imaginario 

mitológico 

grecolatino y 

sobre la figura 

del héroe, 

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias con 

la figura actual 

de héroe. 

Identifica 

ejemplos en 

nuestra cultura. 

Reconoce, 

asimismo, la 

importancia y 

pervivencia de 

la cultura 

grecolatina en 

nuestra cultura. 

Asimila e 

integra lo 

aprendido en la 

unidad con 

conocimientos 

anteriores.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B3-4.1. • Explica el 

lugar en el 

que se 

desarrollab

an las 

manifestaci

ones 

deportivas 

griegas. 

Explica su 

pervivencia 

en la 

actualidad 

establecien

do 

semejanza

s y 

diferencias

.

Conoce algunas 

de las 

manifestaciones 

deportivas 

pertenecientes 

al mundo 

grecolatino.

Describe 

manifestacione

s deportivas 

pertenecientes 

al mundo 

grecolatino. 

Describe el 

lugar en el que 

se 

desarrollaban 

estas 

manifestacione

s deportivas y 

explica su 

pervivencia en 

la actualidad.

Describe 

manifestaciones 

deportivas 

pertenecientes 

al mundo 

grecolatino. 

Describe el 

lugar en el que 

se 

desarrollaban 

estas 

manifestaciones 

deportivas y 

explica su 

pervivencia en 

la actualidad. 

Muestra interés 

por conocer la 

sociedad 

grecorromana 

en un aspecto 

cotidiano como 

son el 

entretenimiento 

y las 

actividades de 

ocio.

Describe 

manifestaciones 

deportivas 

pertenecientes 

al mundo 

grecolatino. 

Describe el 

lugar en el que 

se 

desarrollaban 

estas 

manifestaciones 

deportivas y 

explica su 

pervivencia en 

la actualidad. 

Muestra interés 

por conocer la 

sociedad 

grecorromana 

en un aspecto 

cotidiano como 

son el 

entretenimiento 

y las 

actividades de 

ocio. Muestra 

capacidad para 

comparar los 

espectáculos 

del mundo 

antiguo, las 

grandes 

diferencias 

entre Grecia y 

Roma, y la 

comparación 

con la 

actualidad.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B4-1.1. • Identifica 

las 

característi

cas 

fundament

ales de la 

arquitectur

a griega y 

romana. 

Reconoce 

el orden 

arquitectón

ico al que 

pertenecen 

diversos 

monument

os y razona 

su 

respuesta.

Expone 

información y/o 

responde a las 

preguntas de 

forma poco 

precisa, poco 

elaborada o que 

se percibe como 

literal a las 

fuentes.

Reconoce las 

principales 

características 

de la 

arquitectura 

griega y 

romana. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo de 

los órdenes, 

donde expresa 

sus 

características 

principales, con 

sus propios 

términos y 

esforzándose 

por hacerse 

entender. 

Investiga sobre 

los templos que 

había en la 

acrópolis de 

Atenas o sobre 

impresionantes 

edificios, como 

el Panteón de 

Roma. Indica 

qué orden 

pertenece cada 

uno, 

exponiendo 

información 

elaborada. 

Establece 

comparaciones 

entre la 

arquitectura 

griega y la 

romana a 

través de 

imágenes y 

expresando 

referencias a 

ellas. Muestra 

actitudes de 

esfuerzo e 

interés.

Reconoce las 

principales 

características 

de la 

arquitectura 

griega y 

romana. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo de 

los órdenes, 

donde expresa 

sus 

características 

principales, con 

sus propios 

términos y 

esforzándose 

por hacerse 

entender. 

Investiga sobre 

los templos que 

había en la 

acrópolis de 

Atenas o sobre 

impresionantes 

edificios, como 

el Panteón de 

Roma. Indica 

qué orden 

pertenece cada 

uno, 

exponiendo 

información 

elaborada. 

Establece 

comparaciones 

entre la 

arquitectura 

griega y la 

romana a través 

de imágenes y 

expresando 

referencias a 

ellas. Expone 

los contenidos 

de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

ejemplos..

Reconoce las 

principales 

características 

de la 

arquitectura 

griega y 

romana. 

Elabora un 

cuadro 

comparativo de 

los órdenes, 

donde expresa 

sus 

características 

principales, con 

sus propios 

términos y 

esforzándose 

por hacerse 

entender. 

Investiga sobre 

los templos que 

había en la 

acrópolis de 

Atenas o sobre 

impresionantes 

edificios, como 

el Panteón de 

Roma. Indica 

qué orden 

pertenece cada 

uno, 

exponiendo 

información 

elaborada. 

Establece 

comparaciones 

entre la 

arquitectura 

griega y la 

romana a través 

de imágenes y 

expresando 

referencias a 

ellas. Expone 

los contenidos 

de manera 

clara, ordenada 

y cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo. 

Expone 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)
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B4-1.2. • Identifica 

las 

característi

cas de la 

escultura 

griega y de 

la 

escultura 

romana. 

Las 

encuadra 

en un 

período 

histórico e 

identifica 

los motivos 

mitológico

s, 

históricos 

y 

culturales 

que 

aparecen 

en las 

mismas.

Observa e 

identifica 

imágenes de 

esculturas 

griegas y 

romanas.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información, de 

forma 

adecuada, con 

sus propios 

términos, sobre 

la escultura 

griega y 

romana. 

Observa, 

interpreta y 

describe 

esculturas 

griegas y 

romanas 

identificando y 

señalando 

características 

fundamentales 

del arte clásico 

a través de 

ellas, y 

encuadrándolas 

en un periodo 

histórico. Lo, 

mostrando 

interés y 

esforzándose 

por hacerse 

entender.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

escultura griega 

y romana y las 

sitúa 

geográficament

e a través del 

mito. Hace 

referencia a su 

simbología y 

aparición en 

escudos y otros 

elementos 

actuales. 

Observa, 

interpreta y 

describe 

esculturas 

griegas y 

romanas 

identificando y 

señalando 

características 

del arte clásico, 

expresando 

referencias de 

motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales de a 

través de ellas y 

encuadrándolas 

en un periodo 

histórico. Lo 

hace de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.

Selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

sobre la 

escultura griega 

y romana y las 

sitúa 

geográficament

e a través del 

mito. Hace 

referencia a los 

autores que las 

nombran y a su 

simbología en 

diferentes 

elementos. 

Observa, 

interpreta y 

describe 

esculturas 

griegas y 

romanas 

encuadrándolas 

en un periodo 

histórico, 

identificando y 

señalando 

características 

del arte clásico, 

y explicando 

referencias de 

motivos 

religiosos, 

mitológicos y/o 

culturales que 

explica, 

compara, 

clasifica y 

sistematiza, 

expresando 

relaciones entre 

ellos. Lo hace 

de manera 

detallada, clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

aplicando un 

léxico preciso y 

ofreciendo 

información 

elaborada.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-1.3. • Desarrolla 

ejes 

cronológic

os y 

encuadra 

en ellos 

manifestaci

ones 

artísticas 

del arte 

grecolatino 

y las 

asocia a 

otras 

manifestaci

ones 

culturales 

o 

acontecimi

entos 

históricos.

Elabora ejes 

cronológicos de 

forma poco 

elaborada, poco 

precisa, o sin 

atender a la 

intención ni a 

los objetivos de 

aprendizaje.

Compone ejes 

cronológicos en 

los que sitúa las 

principales 

manifestacione

s artísticas del 

arte grecolatino. 

Lo hace de 

forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio.

Compone ejes 

cronológicos en 

los que sitúa las 

principales 

manifestaciones 

artísticas del 

arte grecolatino 

y las asocia a 

otras 

manifestaciones 

culturales o 

acontecimientos 

históricos. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio.

Compone ejes 

cronológicos en 

los que sitúa las 

principales 

manifestaciones 

artísticas del 

arte grecolatino 

y las asocia a 

otras 

manifestaciones 

culturales o 

acontecimientos 

históricos. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio. Lo hace 

de forma 

adecuada, 

ofreciendo un 

contenido claro, 

ordenado y 

limpio. Realiza 

sus ejes 

cronológicos 

aportando 

textos, dibujos o 

imágenes en 

papel o en 

formato digital.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-1.4. • Ilustra con 

ejemplos y 

describe 

los 

elementos 

y funciones 

que 

tuvieron 

las 

grandes 

obras 

públicas 

romanas. 

Analiza la 

importanci

a que 

tuvieron en 

el 

desarrollo 

del Imperio 

y su 

influencia 

urbanística 

posterior.

Expresa, con 

términos poco 

precisos o 

literales a los de 

la unidad, 

información 

acerca de 

funciones que 

tuvieron las 

grandes obras 

públicas 

romanas.

Recopila 

información a 

través de 

diferentes 

fuentes acerca 

de las 

funciones que 

tuvieron las 

grandes obras 

públicas 

romanas.

Recopila 

información a 

través de 

diferentes 

fuentes acerca 

de las funciones 

que tuvieron las 

grandes obras 

públicas 

romanas y es 

capaz de 

ilustrarlo con 

ejemplos 

concretos. 

Además, 

analiza la 

importancia que 

tuvieron en el 

desarrollo del 

Imperio y su 

influencia 

urbanística 

posterior.

Expresa, de 

forma clara, 

ordenada y 

cohesionada, 

las funciones 

que tuvieron las 

grandes obras 

públicas 

romanas y es 

capaz de 

ilustrarlo con 

ejemplos 

concretos. 

Analiza la 

importancia que 

tuvieron en el 

desarrollo del 

Imperio y su 

influencia 

urbanística 

posterior. 

Ofrece una 

redacción 

elaborada, 

cuida el estilo y 

la intención del 

texto, y aporta 

relaciones 

pertinentes 

entre los 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B4-2.1. • Ubica los 

principales 

monument

os clásicos 

del 

patrimonio 

español y 

aporta las 

característi

cas, 

elementos 

concretos 

y 

cronología 

aproximad

a.

Identifica en un 

mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español, con 

ayuda o con 

pautas.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español. 

Distingue los 

elementos que 

los caracterizan, 

su estilo y 

cronología 

aproximada.

Conoce, 

localiza y ubica 

en un mapa los 

principales 

monumentos 

clásicos del 

patrimonio 

español. 

Distingue los 

elementos que 

los 

caracterizan, su 

estilo y 

cronología 

aproximada. 

Realiza 

inferencias y 

aporta 

relaciones entre 

sus 

conocimientos 

previos y los 

adquiridos. 

Muestra 

actitudes de 

valoración y 

respeto por 

nuestro 

patrimonio 

cultural.

 323
Programación DidácBca –  Cultura Clásica 4º –  Pág.   323



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-6.2. • Explica el 

significado 

de 

palabras, a 

partir de su 

descompos

ición y el 

análisis 

etimológic

o de sus 

partes.

Escribe ciertas 

palabras 

derivadas 

siguiendo las 

instrucciones 

dadas.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de los 

ítems dados. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz. 

Muestra 

actitudes de 

interés por el 

análisis 

etimológico.

Escribe 

palabras 

derivadas 

adecuadas, las 

clasifica y 

explica su 

significado a 

partir de su 

descomposición 

y el análisis 

etimológico de 

sus partes. 

Utiliza el 

diccionario para 

ampliar la 

información 

mostrando un 

uso eficaz; 

realiza 

inferencias y 

establece 

estrategias 

adecuadas para 

utilizar las 

palabras en el 

futuro y en otros 

contextos 

lingüísticos.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B6-9.1. • Explica, a 

través de 

ejemplos, 

la 

influencia 

del latín y 

el griego 

sobre las 

lenguas 

modernas. 

Demuestra 

la 

pervivencia 

en estas 

palabras 

de 

elementos 

léxicos 

morfológic

os y 

sintácticos.

Reconoce el 

influjo del latín y 

el griego en las 

lenguas 

modernas en la 

formación de 

algunas 

palabras.

Indica, 

utilizando 

ejemplos, cómo 

han influido el 

latín y el griego 

en la formación 

de las lenguas 

modernas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas.

Demuestra la 

pervivencia de 

elementos 

grecolatinos en 

las lenguas 

actuales y cómo 

estas lenguas 

han influido en 

la formación de 

palabras de las 

mismas. 

Muestra 

curiosidad por 

identificar los 

cambios y la 

evolución que 

ha 

experimentado 

nuestra lengua 

a partir del latín.
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Estándares de 

aprendizaje

Niveles de adquisición Califica

ción 

(máxim

o 4)
4.º de 

ESO

Indicadores de 

logro

En vías de 

adquisición (1)
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4)

B7-5.1. • Utiliza las 

Tecnología

s de la 

Informació

n y la 

Comunica

ción para 

buscar 

informació

n sobre la 

influencia 

y 

pervivenci

a de la 

civilizació

n clásica 

en nuestra 

cultura.

Localiza y 

expone 

información 

literal obtenida 

en medios 

digitales sobre 

los diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. Lo 

hace de forma 

adecuada, 

ofreciendo 

información 

reformulada, 

estructurada y 

sintetizada, de 

manera clara y 

ordenada. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro y 

responsable de 

las TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable y 

eficaz de las 

TIC.

Localiza, 

selecciona, 

organiza y 

expone 

información 

obtenida en 

medios digitales 

sobre los 

diferentes 

aspectos de la 

cultura 

grecolatina que 

han pervivido 

hasta la 

actualidad. 

Muestra el uso 

de estrategias 

de organización 

y elaboración 

de los 

contenidos y de 

control de la 

comprensión. 

Aporta 

imágenes, 

fotos, vídeos, 

audios, mapas, 

gráficos y otros 

recursos 

digitales en sus 

exposiciones de 

manera 

habitual. 

Consulta 

información en 

diversas 

fuentes que 

ofrece y 

contrasta, 

explicando a 
priori el proceso 

de trabajo. 

Muestra un 

manejo y uso 

seguro, 

responsable, 

eficaz y crítico 

de las TIC.
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 46 PUNTOS: 

Notable; 47 A 52 PUNTOS: Excelente. 

CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 52)
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 
FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA Y ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN  

Con el fin de determinar hasta qué punto se han conseguido los objeBvos propuestos de 

acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, la evaluación ha de valorar 

en qué medida la Programación ha sido efecBva.  La evaluación supone la recogida sistemáBca de 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permita, tras su análisis, la emisión 

de juicios de valor encaminados a la mejora del propio proceso. El profesorado evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia prácBca docente en 

relación con el logro de los objeBvos educaBvos del currículo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será conBnua, por estar inmersa en el propio 

proceso, e individualizada, y requerirá de la uBlización de técnicas de observación sistemáBca. La 

evaluación del aprendizaje de los alumnos tendrá como referentes los objeBvos educaBvos y los 

criterios de evaluación establecidos para esta materia, y concluirá con la adopción de decisiones 

que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evolución del progreso del alumno requiere una evaluación inicial que se llevará a cabo a 

través de preguntas cortas y de conceptos, con la ventaja de que se puedan realizar en un tiempo 

breve e implica al alumno directamente, pudiendo ser orales. La evaluación continua a lo largo del 

proceso implica una observación sistemática y un seguimiento del trabajo de los alumnos, 

información que se recoge en fichas. Se entabla un diálogo del profesor con los alumnos sobre 

aspectos básicos para detectar dificultades y poder corregirlas. Se realizan constantes trabajos y 

ejercicios prácticos sobre los contenidos básicos. Por último, habrá una evaluación sumativa, es decir, 

de comprobación integral al final de cada trimestre. 

Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 

EducaBva y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

  La normaBva vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será conBnua, formaBva e integradora:  
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• ConDnua, para garanBzar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea el adecuado. 

• FormaDva, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso 

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las acBvidades 

didácBcas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objeBvos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera 

diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

 Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formaDvo y de diagnósDco, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las 

competencias. 

 Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educaBva, con el fin de lograr la realización adecuada de acBvidades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

 Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para 

la evaluación. Se trata de los siguientes:  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables, y permiBr graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir 

a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objeBvos de la etapa en las evaluaciones conBnua y final de la materia serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
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La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La normaBva vigente señala que los departamentos didácBcos establecerán los instrumentos 

de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el grado de adquisición de 

cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en cada 

evaluación. 

Llevaremos a cabo una evaluación continua, ya que consideramos paralelo el aprendizaje de 

nuevos aspectos lingüísticos y funcionales con el afianzamiento de los ya adquiridos. De esta manera 

cada evaluación calificará el conjunto de lo aprendido. A medida que el profesor realiza la evaluación 

continua, irá proponiendo las actividades de recuperación para aquellos alumnos que presenten 

dificultades: 

• RepeBción de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las 

correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe 

informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

• Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios 

• AcBvidades que favorezcan el cambio de acBtud en la realización de los trabajos. 

• Cualquier otro ejercicio que el profesor esBme necesario. 

• Se propondrá, además, la realización de una prueba de contenidos mínimos, en aquellos 

casos en los que se considere necesario, en la úlBma evaluación. La prueba versará sobre 

los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a las pruebas escritas 

realizadas durante las evaluaciones. 

Estas acBvidades de recuperación estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos 

posiBvos del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, 

favoreciendo su autoesBma y la adopción de una postura críBca y reflexiva que le ayude a superar 

sus dificultades.  

El peso en la calificación final que tendrá cada uno de los estándares de aprendizaje es el 

siguiente: 

Estándares de aprendizaje básicos o esenciales: 70% 

Resto de estándares: 30% 

• Recuperación extraordinaria durante el curso. Alumnos absenDstas o de incorporación 
tardía. 
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Según la normaBva, los alumnos que superen el 30 % de faltas de asistencia no podrán ser 

evaluados y calificados de acuerdo a los criterios de evaluación conBnua establecidos en la 

Programación: 

⇒ Si las faltas son jus+ficadas por enfermedad grave que impide la asistencia normal a clase, el 

profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de acBvidades y pruebas para que 

pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. 

⇒ Si las faltas no son jus+ficadas y se trata de un alumno voluntariamente absen+sta, algo 

que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el 

profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la 

asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los 

contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría 

ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la acBtud. 

⇒ Si se trata de alumnos que se incorporan al curso tardíamente, generalmente inmigrantes 

hispanohablantes o alumnos españoles procedentes de otros centros, se realizará una 

prueba de conocimientos previos para determinar si el alumno puede incorporarse a la 

marcha del curso, algo que dependerá del momento de incorporación al Centro. Si pudiera 

seguir la marcha del curso, el profesor implicado propondrá acBvidades de recuperación 

desde un enfoque procedimental. 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación conBnua realizarán un único 

examen. Además de la prueba escrita, estos alumnos deberán presentar una libreta con los 

contenidos que se hayan propuesto a lo largo del curso, que supondrá un 20% de la nota . 

La pérdida del derecho a la evaluación conBnua debe ser comunicada por escrito al tutor, 

padres y alumno. 

• Prueba extraordinaria 

En caso de que el alumno suspenda en la evaluación final de junio tendrá la posibilidad de 

aprobar la materia en una prueba extraordinaria, para lo cual presentará unas acBvidades, basadas 

fundamentalmente en los contenidos imprescindibles de la materia. Esas acBvidades podrán ser 

entregadas personalmente y/o a través de la plataforma AULA XXI. 

• Recuperación para alumnos con materia pendiente de cursos anteriores 

A) ALUMNADO QUE NO CURSA CULTURA CLÁSICA EN 4º: Preparación de diversas acBvidades 

para los dos primeros trimestres-evaluación con el objeto de que el alumnado las realice en casa, y las 

entregue en las fechas anteriores a cada evaluación. 
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B) ALUMNADO QUE SÍ CURSA CULTURA CLÁSICA EN 4º: Como se le puede ir siguiendo mejor en 

las clases día a día, de aprobar la 1ª o 2ª evaluaciones del 4º curso se considerará superada la materia de 

3º, presentando acBvidades que corresponda expresamente al curso de 3º 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

El material didácBco que se uBlizará es: 

• Se uBlizará como libro de texto: Cultura Clásica 4, serie Evoca ed. SanBllana 

• El profesor proporcionará, además, materiales a través de la plataforma virtual Moodle AULA 

XXI. 

• Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de la unidad 

didácBca. 

• Diaporamas y diaposiBvas sueltas cuando así convenga. 

• Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. 

• Fotocopias. 

• Diccionarios de todo Bpo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y eBmológicos. 

• Prensa escrita. 

• Textos clásicos, bilingües generalmente. 

• Textos especializados cienificos y técnicos. 

• Cualquier Bpo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto: monográficos de 

la revista Muy Especial, Na+onal Geographic... 

• Otras acBvidades como “El Lagn de las Páginas Amarillas”, “Lagn y Prensa Escrita” y “El Lagn y 

la publicidad”etc..., requerirán sus propios materiales.  

• Vídeos, transparencias, diaposiBvas, proyector, pantalla y mapas… 

OTROS MATERIALES: RemiBmos al anexo sobre “TiC y Filología Clásica en la red” que atañe a todas 

las programaciones del Departamento.  

APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al aula como instrumento 

válido para el desarrollo de los contenidos y herramienta úBl para la búsqueda de información y 

elaboración de trabajos, además de estrategia moBvadora para el alumno, valorada por la sociedad 
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actual. La búsqueda y selección de muchas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 

bibliotecas o la uBlización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas consBtuirá un medio 

para el desarrollo de la competencia digital.  Gran parte del curso se desarrolla uBlizando la plataforma 

Moodle  de la Consejería de Educación: h�ps://aulavirtual.murciaeduca.es 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Nos remiBmos a la Programación de Lain 4º 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE: 

Nos remiBmos a la Programación de Lain 4º 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Nos remiBmos a la Programación de Lain 4 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
Nos remiBmos a la Programación de Lain 4 
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1. OBJETIVOS

1. 1. INTRODUCCIÓN.

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria es conocer, valorar y

respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el

patrimonio artístico y cultural. La materia de latín, en esta etapa, contribuye a ello, pues

tiene  como principal  finalidad  introducir  al  alumno en  el  conocimiento  de  los  aspectos

esenciales de la lengua y cultura latina como origen y fundamento de muchas de las lenguas

y civilizaciones occidentales. 

Asimismo, el latín está vinculado a la adquisición de competencias relacionadas con

la comunicación lingüística, a la conciencia y expresiones culturales, así como al uso de las

TIC. 

La materia de Latín contribuye al desarrollo de las siete competencias delimitadas en

el  presente  currículo,  aunque  la  competencia  lingüística,  la  digital,  la  social  y  cívica,  la

competencia para aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales, ocupan un

lugar privilegiado entre los estándares de aprendizaje de la materia. 

La aparición de estas competencias u otras en el desarrollo de las sesiones de la

materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la práctica docente

para recoger información sobre estos comportamientos imprescindibles dentro de tareas

que presenten problemas relevantes y reales, utilizando el contexto como medio para ello,

sin menoscabo de la valoración de los contenidos propios de la materia.

El conocimiento del latín abre una vía fundamental de acceso a uno de los grandes

legados y componentes esenciales de la cultura de Occidente. Esta materia tiene un carácter

de iniciación a la lengua latina durante la Educación Secundaria Obligatoria, ya que sus

contenidos más específicos se desarrollarán en el bachillerato.

Es conocida la gran capacidad formativa del latín:

1. En primer lugar, porque constituye un método muy eficaz de estructuración

mental, gracias al estudio del origen del léxico y de las estructuras gramaticales

básicas de una lengua que es el origen de todas las lenguas que se hablan en

España menos el vascuence.
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2. En segundo lugar, porque permite profundizar en la interpretación de las más

diversas terminologías científicas y técnicas.

3. Finalmente, y de manera muy especial, porque permite la posibilidad de ponerse

en contacto con el patrimonio cultural de la antigua Roma, y con las múltiples

obras literarias y científicas del Occidente europeo escritas en latín durante siglos.

Uno de los objetivos del estudio del latín consiste en familiarizar al alumnado con el

vocabulario y las estructuras sintácticas de la lengua de la que surge la nuestra, el español, y

en enseñarle la evolución del vocabulario latino al conjunto de las lenguas romances, lo que

supone una herramienta de excepcional valor para la adquisición de nuevo vocabulario. De

esta manera, la lengua latina se convierte en medio indispensable y precioso para el

aprendizaje de la lengua española y para el acercamiento a las demás lenguas neolatinas,

incluyendo a la mayoría de las lenguas de España.

Asimismo, se pretende que el alumnado reconozca el influjo que ha ejercido la

cultura romana en sus más variados aspectos en la civilización occidental, que no resulta

comprensible sin los principios éticos, morales y políticos de las culturas griega y latina que

la romanización y su influjo dejaron como herencia definitoria del Occidente cristiano.

1. 2. OBJETIVOS.

Según el art 4.4 del Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre por el que se establece

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia, son objetivos de

esta  etapa  los  dispuestos  en  el  artículo  23  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,

recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. El currículo de

Latín en la ESO viene enmarcado por el referente que suponen los  objetivos generales de la

etapa, establecidos en el art. 11 del Real Decreto 1105/2014, que han de alcanzarse como

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. 

Los objetivos vinculados al área son los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como

medio de desarrollo personal.

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan

discriminación entre  hombres  y  mujeres,  así  como cualquier  manifestación  de violencia

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

 f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un saber  integrado,  que  se  estructura  en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

 g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  j)

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias,  afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación

física y la práctica del  deporte para favorecer el  desarrollo personal  y social.  Conocer y

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
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los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1. 2. 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA LATÍN 4º ESO.

La enseñanza del Latín en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como

objetivos que el alumnado desarrolle las capacidades siguientes:

1. Conocer las raíces y evolución de la lengua como un instrumento que se adapta a las

necesidades de los hablantes.

2. Valorar la diversidad lingüística como una muestra de la riqueza cultural de los

pueblos.

3. Explicar las semejanzas que entroncan las distintas lenguas con un origen común y

comparar los elementos y estructuras de las lenguas derivadas, lo cual resultará

especialmente valioso para el aprendizaje de lenguas.

4. Conocer los procedimientos de formación del léxico latino, la derivación y la

composición, para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en

las lenguas actuales.

5. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras del léxico común de

la lengua española y, en especial, del vocabulario culto que forma gran parte de la

terminología científica y técnica actual.

6. Comprender de manera correcta el significado de los latinismos y expresiones latinas

que se han incorporado directamente a la lengua hablada y a la científica, en

especial a la del derecho.

7. Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno mediante el análisis de los

elementos de la lengua latina que, por su carácter flexivo, es prototipo de una

lengua de análisis.

8. Propiciar la reflexión y el análisis de la lengua española, así como de las que se

estudien como lenguas extranjeras -especialmente las de origen románico, como el

francés, pero también del inglés y su enorme cantidad de vocabulario latino-, en
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cuyas estructuras lingüísticas reparará el alumno con más facilidad desde el análisis

del latín.

2. CONTENIDOS.

2. 1. CONTENIDOS DE LATÍN 4º DE ESO.

La materia  se ha organizado en siete bloques,  que con pequeñas diferencias,  matices y

ampliaciones, se repiten en todos cursos.

  Bloque 1, El latín, origen de las lenguas:  se estudia fundamentalmente el

origen y la evolución de muchas de las lenguas que se habla en nuestros días y que

están emparentadas con la lengua latina, las lenguas romances.

  Bloque  2,  3  y  4,  Sistema  de  la  lengua  latina:  elementos

básicos/Morfología/Sintaxis:  el  estudios de la fonología,  morfología y sintaxis

permite  comprender  la  estructura  flexiva  del  latín,  tan  rico  en  contenido  y  tan

fecundo en su contribución a las lenguas modernas.

 Bloque 5, Roma: historia,  cultura y civilización:  la civilización romana,  su

historia,  su organización social, política y cultural,  y sus manifestaciones literarias

son de vital trascendencia para explicar nuestro presente y esto y esto justifica que

en todos los cursos, se dedique un bloque al estudio de todos estos contenidos.

 Bloque 6, Textos: conocimientos específicos sobre textos para estudiar su análisis

morfosintáctico y las distintas técnicas de traducción y retroversión que se pueden

utilizar para conseguir una comprensión integral de los ellos.

 Bloque 7, Léxico: contenidos que van encaminados a conseguir que el alumno se

exprese tanto de forma escrita como de forma oral con corrección, con el estudio de

la etimología y evolución fonética de las palabras latinas. 

De acuerdo con estos contenidos, el currículo básico de la materia queda articulado

en  siete  bloques  temáticos  pertenecientes  a  dos  ámbitos  diferentes,  pero  muy

interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito socio-cultural.
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

3. 1. METODOLOGÍA.

El  latín tiene como finalidad  introducir  al  alumno en el  conocimiento  de los  elementos

esenciales de la lengua y la cultura latinas. Desde esta perspectiva, con carácter general,

debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite el trabajo autónomo de los

alumnos y, al mismo tiempo, constituya un estímulo para el trabajo en equipo y sirva para

fomentar las técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo

aprendido a la vida real. 

Los contenidos de esta materia giran en torno a dos ejes, que se alimentan el uno del otro y

que no pueden, ni deben, disociarse: el lingüístico y el no lingüístico. Y teniendo en cuenta

esto,  la  metodología  que  se  utilice  debe  ser  integradora,  activa  y  funcional  y  para

conseguirlo el punto de partida es la didáctica de las lenguas modernas.

Atendiendo a esos bloques y a los artículos previstos en el  Decreto n.º 220/2015, de 2 de

septiembre  de  2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se proponen las siguientes

líneas metodológicas para la materia de Latín:

 Bloques  1,  2,  3,  4  y  6.  Existen  numerosas  técnicas  practicadas  en  las  lenguas

modernas que se pueden aplicar a la enseñanza del Latín, como motivar buscando la

interacción y la significatividad,  entre otras.  Deben existir vínculos  entre los  tres

tipos de contenidos. Este trabajo tiene una dimensión actitudinal importante, ya que

debe ayudar a perder el miedo a los textos amplios y a valorar la lengua latina como

una más. Las lenguas también son lenguas instrumentales para la investigación y en

este  sentido nos  puede  bastar  una idea del  texto  o  la  búsqueda de  unos  datos

concretos: las preguntas en la lengua materna o en la lengua a traducir sobre un

texto o buscar  unos  datos  concretos  en ese  texto.  No obstante,  también tienen

importancia  las  frases,  porque  también  se  presentan  así  en  la  realidad,

especialmente en las citas. Pero hoy ningún idioma moderno se enseña partiendo de

frases sueltas. El uso sólo de frases puede servir para la enseñanza en valores y para

reforzar  los  contenidos  actitudinales.  Los  grupos  de  frases  permiten  desarrollar,
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además,  actividades  de  relación  temática,  permiten  crear  nuevos  textos  de  la

invención de los alumno, permiten continuar una historia y muchas cosas más.

 Los textos no deben aparecer directamente, necesitan un contexto. Es importante

integrar  cultura  y  lengua.  Se  debe ofrecer  claves  de interpretación  de la  cultura

romana.  Los  textos  deben enfrentarse  con curiosidad por  su contenido.  La clave

puede ser acercar los textos al  alumno: la interpretación del  texto. Otro aspecto

importante en el uso de los textos es la oralidad: su lectura correcta en voz alta,

incluso repetitiva. La traducción es un  procedimiento y el alumno debe conocer las

fases. El conocimiento léxicosemántico tiene que combinarse con el morfosintáctico.

Después  de  identificar  los  ejes  sintácticos  y  semánticos,  hay  que  buscar  en  las

distintas  unidades  sintácticas  ante  qué  idea  semántica  y  ante  qué  estructura

sintáctica se está: poder identificar las distintas estructuras de la oración simple, y de

la oración compleja,  identificar  los  sistemas  de relación sintácticos y  conocer  un

vocabulario que sea un número de palabras elevado de las que hay en ese texto. Las

dificultades  y  lo  nuevo  se  pueden  superar  con  una  ayuda  adecuada,  con  la

precaución de no anular la capacidad de superación del alumno. Los errores son un

diagnóstico del aprendizaje y no algo negativo.

Otro  procedimiento  interesante  en  la  traducción  de  textos  es  la  comparación

interlingüística.  El  trabajo de textos bilingües y de grupos de palabras de varias lenguas

ayuda mucho a conocer  las  igualdades y  las  diferencias  entre  las  lenguas  clásicas  y  las

modernas.

 De forma más específica para el Bloque 5, la aproximación a Roma y su legado ha de

hacerse con un enfoque global y vinculado al aprendizaje de la lengua, centrando su

análisis en el cosmopolitismo romano para intentar comprender la mentalidad y la

dimensión social e individual del hombre romano a través de su proyección en las

instituciones, el arte y la literatura en la Roma antigua y valorar la tradición clásica y

su pervivencia en las sociedades actuales, para lo cual será muy útil el acercamiento

a  las  fuentes  y  las  actividades  complementarias  fuera  del  aula  (museos,

monumentos,  representaciones  teatrales,  etc.).  Como  estrategia  el  Aprendizaje

Basado en Problemas (ABP) es un modelo metodológico que permite al estudiante

buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los problemas que se

le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales que provienen de
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diversas áreas del conocimiento. El método contiene en su proceso el desarrollo en

el alumno de diversas habilidades, actitudes y valores que contribuyen a mejorar su

desempeño como individuo y como estudiante. Esta estrategia inicia al alumno a

realizar  trabajos  de  investigación  y  su  finalidad  es  provocarles  la  necesidad  de

investigar  para  adquirir  conocimientos  y  habilidades,  utilizando  como  estímulo

situaciones problemáticas desestructuradas del  mundo real.  Los siete pasos en el

ABP son: clarificar conceptos y términos, definir el problema, análisis del problema,

clasificar  y  sistematizar,  formular  objetivos  de  aprendizaje,  buscar  y  analizar

información fuera del grupo y ofrecer un reporte y una síntesis de la información

nueva adquirida. Por otro lado, la organización de los contenidos y de las actividades

ha dado  lugar  a  diversas  formas  de  relación  y  colaboración  entre  las  diferentes

disciplinas. De estas formas la más globalizada es la transdisciplinariedad. Es el grado

máximo de relaciones entre las disciplinas y supone una interacción global dentro de

un sistema totalizador. Facilita por una lado la unidad interpretativa, con el objeto

de  constituir  una  ciencia  que  explique  la  realidad  sin  parcelaciones,  por  otro  la

puesta en marcha de proyectos de centro en los que ante un problema concreto o

una actividad, en cada área la secuencia didáctica empieza con la descripción de una

situación de la realidad que plantea diferentes cuestiones cuestiones y problemas

que  pueden  ser  abordados  desde  distintos  puntos  de  vista.  Cada  uno  de  los

profesores  de  cada  materia  seguirá  el  mismo  esquema  en  el  área  que  le

corresponde: situación de la realidad,  planteamiento de cuestiones, utilización de

instrumentos y recursos disciplinares, formalización según los criterios científicos de

la  disciplina.  Las  actividades  que  se  planteen  desde  cada  materia  deben  ser

concurrentes  y  es  deseable  que  tengan  tres  momentos:  previas,  durante  y

posteriores. Para algunos contenidos o para apartados concretos podemos recurrir a

lo que se denomina “deconstrucción”, es decir, no se les proporciona a los alumno la

información o el apartado, se les proporciona el índice o los subapartados y se les

invita a construir la teoría, indicándoles las fuentes, de todo tipo, a las que pueden

acudir para construir ese contenido. El alumno necesita para su desarrollo personal y

su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral conocer el tratamiento

de  la  información  y  competencia  digital.  La  mayoría  de  los  alumnos  presentan

grandes  habilidades  en  la  utilización  de  las  tecnologías  para  buscar,  obtener,
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procesar y comunicar información. Las TIC se incorporan al aula como instrumento

válido  para  el  desarrollo  de los  contenidos  y  como una herramienta  útil  para la

búsqueda  de  información  y  elaboración  de  trabajos,  además  de  estrategia

motivadora para el  alumno, valorada por  la sociedad actual.  La materia  de Latín

contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una

de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección

de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su

reutilización en la producción de textos orales y  escritos propios.  La búsqueda y

selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado

de bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye

también la inclusión del uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de

modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen

en  el  proceso  de  escritura  (planificación,  ejecución  del  texto,  revisión…)  y  que

constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. En el proceso educativo,

el  medio informático puede ser  un instrumento eficaz para el  diagnóstico de las

ideas previas del alumno y el aprendizaje de los contenidos de tipo conceptual  y

procedimental. En concreto, el uso de la Red nos permite la estos cinco enfoques:

Internet  como  herramienta  de  búsqueda,  Internet  como  herramienta  para  el

investigador,  Internet  como  plataforma  de  comunicación,  Internet  como espacio

para  la  difusión  de  ideas  y  por  último,  Internet  como  plataforma  educativa;

gradualmente, desde las actividades y aplicaciones diseñadas como apoyo para la

clase  presencial  y  aquellas  cuyo  ámbito  es  la  enseñanza  a  distancia  e  incluso

completamente virtual. Con todo, la búsqueda en la Red hay que evitar la sobrecarga

de  información.  El  exceso  de  información  puede  llevar  a:  usuarios  pasivos,

bombardeados permanentemente con información al azar que no buscan sino que

les  llega;  usuarios  incapaces  de  analizar  la  información,  cuando  al  hacer  una

búsqueda para un fin concreto recuperan demasiada información y no saben decidir

cuál deben leer y utilizar, y a usuarios paralizados que se sienten desamparados ante

grandes volúmenes de información o ante búsquedas sin resultados. Aprender una

estrategia de búsqueda de información supone aprender cuándo y por qué se ha de

utilizar un procedimiento, un concepto o una actitud determinada. Es decir, cuándo
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y por qué seguir un determinado proceso de búsqueda, cuándo y por qué utilizar

unos u otros buscadores, cuándo y por qué utilizar determinados términos, cuándo y

por  qué  utilizar  ciertas  opciones  de  búsqueda  que  nos  ofrecen  los  buscadores

escogidos, cuándo y por qué hacer uso o no de operadores, cuándo y por qué limitar

la búsqueda.

 Para el Bloque 7, en cuanto al estudio del léxico y la etimología se puede distinguir:

vocabulario  básico  latino.  Grupos  temáticos.  Familias  de  palabras.  Expresiones

latinas  más  usuales  incorporadas  al  lenguaje  habitual.  Lenguaje  científico  y

vocabulario especializado. Palabras latinas incorporadas a nuestra lengua, pero que

se sienten como latinas. Aforismos. Tanto para el aprendizaje del léxico de la lengua,

pero sobre todo de los étimos, son recomendables algunas estrategias como el uso

del Portafolio, aplicable en actividades que tengan como punto de partida el uso de

latinismos,  etc.,  en  la  prensa  escrita  o  la  publicidad.  Esta  metodología  puede  ir

asociada  a  otros  métodos  como  deducción  de  significados  a  partir  de  la  raíz

etimológica, estudios comparados de léxico (etimología y evolución), reconstrucción

de  familias  semánticas  (parentesco,  la  casa,  la  escuela,  etc.),  análisis  de  las

variaciones  semánticas  que  aportan  los  distintos  prefijos  y  sufijos  grecolatinos.

También el tratamiento transdisciplinar se puede aplicar a estudios del vocabulario

específico y especializado que se utiliza en otras materias,  o la comparación con

términos similares en otras lenguas europeas.

Las estrategias que más abajo se proponen para el fomento de la lectoescritura son también

recomendables para el reconocimiento y uso de aforismos, expresiones latinas y lenguajes

especializados. Son recomendables también los crucigramas, sopas de letras, “pasapalabra”,

preguntas tipo test en las que hay que elegir el significado más adecuado para la palabra

que se indica o para señalar el derivado, completar textos donde falte una palabra o una

expresión.

Con estas líneas metodológicas recomendadas debe estar en consonancia la organización

de los espacios, que en líneas generales debe reunir las siguientes características básicas:

flexibilidad (referida a los elementos del aula, de manera que puedan adoptarse diferentes

formas en función de las exigencias que se planteen),  y sistematización, de manera que

tanto los profesores como los alumno conozcan el procedimiento a utilizar para el trabajo

en cada uno de los espacios.
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Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante de las

decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el tiempo

disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del número de

temas  a  impartir  entre  las  horas  disponibles  (matizados  por  consideraciones  de

complejidad, amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad didáctica no se

encuentra sujeta a reglas generales. En última instancia, una unidad o tema durará más o

menos tiempo dependiendo de las características del alumno y de la evolución que ellos

mismos nos van marcando en su proceso de enseñanza aprendizaje.

En los agrupamientos se tendrá en cuenta los contenidos para optar por pequeño, mediano

o gran agrupamiento.

El uso de procedimientos de evaluación diversos, autoevaluación, coevaluación, evaluación

recíproca, que más adelante se detallan, será de vital apoyo para poder poner en práctica

todas las líneas metodológicas recomendadas para la materia de Latín.

A la hora de plantear en esta programación la metodología que se va a seguir,

tendremos en cuenta los siguientes postulados básicos:

 Realizar un estudio previo necesario de la morfología antes de entrar en las técnicas

de traducción.

 Carácter integral. La asignatura no es un conglomerado de compartimentos

estancos. Hay que defender la necesidad de una relación importante entre lengua y

cultura, ya que esta última nos da un contexto necesario para la comprensión del

mundo latino y de los mensajes de los autores de la literatura latina, y unir la

morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino relacionadas

según su forma y función.

 Carácter gradual. Todos los contenidos se seleccionan y se gradúan según unos

criterios específicos y razonados. La selección abarca nuestro concepto de

integración.

 Motivación. La realidad de nuestros alumnos y la mala fama de nuestros estudios

nos obligan a un esfuerzo de motivación. Esto no significa trivializar los contenidos,

sino, sobre todo, enriquecer los mecanismos de interacción en el aula y aplicar

procedimientos para la significatividad. De esta manera, el profesor no debe
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monopolizar la acción educativa. La clase magistral debe eliminarse. Es preferible el

aprendizaje inductivo, dejar que se equivoquen, hacerles referencias actuales,

ofrecer ayuda contextual todo lo posible, provocarles curiosidad, despertar sus

sentimientos, potenciar su creatividad.

 Evaluación formativa y tratamiento de los errores. Es importante hacer uso de la

evaluación formativa, que nos dé información cualitativa sobre el proceso educativo

y hay que tener en cuenta que se aprende con los errores y de los errores. Los

errores pueden afectar en mayor o en menor medida a la consecución de los

objetivos, entendidos como capacidades. Podemos hablar en primer lugar de errores

propiamente dichos y de descuidos. No podemos  exigir la perfección. Y nunca hay

que olvidar que los errores pueden estar provocados por defectos en la enseñanza.

No es preciso ser exhaustivos en el análisis de los errores, aunque en algunos

momentos del curso es conveniente. Entre los mecanismos de superación de las

deficiencias detectadas conviene potenciar la auto corrección del alumno. Está en

consonancia con el principio didáctico de la autonomía del aprendizaje. Su desarrollo

permite crear mecanismos de autocontrol del aprendizaje.

 Relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos y ver la influencia de

éstos en los diversos campos de la cultura occidental. La didáctica del latín tiene

unas características muy específicas. Esta es en efecto, una lengua muy gramatical,

plagada de idiomatismos, que requiere un elevado grado de lógica y método. En el

latín no se puede dejar nada al azar. Nuestra mente, con este método tradicional,

tiene que seguir, sin apartarse un ápice, los rigurosos caminos de la razón,

elaborando constantemente hipótesis diversas que se irán desechando hasta llegar a

la única solución posible. Obviamente, esto supone que tenemos que adiestrar

nuestra mente, obligarla a reflexionar, pero también que, para simplificar algo

nuestra tarea, debemos crear unas respuestas automáticas, a modo de reflejos

condicionados, que permitan progresar de forma más rápida hacia la meta final. Esto

sólo se consigue mediante la repetición constante de ejercicios y construcciones

gramaticales reiterativas. 
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 3. 2. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS.

Veamos los presupuestos metodológicos para los diferentes apartados de la materia

3. 2. 1. TEXTOS.

Los textos en castellano pueden trabajarse tras un guión informativo de la temática

de la unidad presentado por el profesor o insertados en el hilo de la explicación teórica con

que se quieran ilustrar o, simplemente, desembarcando en ellos para ir despertando en el

alumno recuerdos, preguntas, expectativas... El trabajo sobre estos textos incluye, de modo

ineludible, su lectura; la inclusión de series de preguntas sobre muy diversos aspectos de los

textos es un modo tanto de asegurar dicha lectura y su comprensión, cuanto de analizar la

visión de los historiadores, estimular la curiosidad sobre relatos antiguos en relación con la

vida actual y, en consecuencia, provocar la comparación y la opinión. 

Los textos en latín son la segunda posibilidad de entrada en cada unidad. Estos

textos, elaborados o adaptados algunas veces, y auténticos siempre que sea posible, versan

sobre los mismos contenidos históricos e institucionales que se están trabajando en la

unidad. Hemos de considerar que la adaptación de los textos habrá de ser mucho mayor al

principio de curso, dando paulatinamente paso a textos auténticos latinos. En la medida de

lo posible, los textos son seguidos, no frases aisladas, seleccionados en función de una

relativa dificultad morfosintáctica creciente y de una extensión que permite reconocer

cómo es la lengua latina; de ellos se pueden extraer elementos con que hacer práctica la

explicación teórica que acompañará el progreso del aprendizaje de la lengua.

3. 2. 2. MORFOLOGÍA.

Nos ceñiremos a las estructuras regulares presentadas con la mayor claridad y

exactitud desde su origen hasta el latín clásico. Flexión nominal y verbal serán trabajadas a

la vez desde el primer momento.

3. 2. 3. SINTAXIS.

Repasaremos las estructuras castellanas partiendo de la estructura latina, objeto de

nuestro análisis, y haciendo hincapié en todo aquello que ofrezca un uso diferente y cuya

equivalencia no sea fácilmente deducible.
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3. 2. 4. VOCABULARIO.

No debe hacerse uso en Latín de  4º  ESO del diccionario: la polisemia de

determinados términos y la dificultad de su manejo distrae del aprendizaje en los primeros

momentos. Esto hace necesario el reparto a cada alumno de un vocabulario mínimo y

simplificado que les sirva de ayuda en sus tareas de traducción. No se les exigirá de por sí un

aprendizaje mínimo de vocabulario latino; éste vendrá dado inconscientemente con la

realización de ejercicios de familias léxicas derivadas de una raíz latina. 

Esto, incluso en su propia lengua materna, aumenta considerablemente el

conocimiento del propio léxico y su profundidad, lo que es uno de los objetivos del estudio

de la derivación, que ocupa un lugar destacado en el programa de la asignatura. La otra

parte de este apartado irá dedicada a aprender expresiones latinas conocidas.

3. 2. 5. HISTORIA Y CULTURA.

Se expondrán algunos temas oralmente y otros los prepararán los propios alumnos

para lo que se les facilitará los medios pertinentes: guión, bibliografía, fuentes literarias y

epigráficas…  Además se utilizarán los medios audiovisuales de que se disponga, se

estimulará la lectura de obras clásicas y novelas históricas como medio muy eficaz y

atractivo de familiarizarlos con la antigüedad clásica en todos los aspectos. Por último se

intentará poner en evidencia la relación de este tipo de contenidos con la realidad cultural

que rodea al alumno, promocionando la visita a museos, exposiciones, representaciones

teatrales, excavaciones arqueológicas, etc…
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4. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA

APRENDER A APRENDER

1.1. Localiza en un mapa el  marco geográfico de la  lengua latina y su
expansión  delimitando  sus  ámbitos  de  influencia  y  ubicando  con
precisión  puntos  geográficos,  ciudades  o  restos  arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y
cultismo.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a
unos de otros.

2.1. Explica  el  origen  del  alfabeto  latino  explicando  la  evolución  y
adaptación de los signos del alfabeto griego.

3.1. Lee  con  la  pronunciación  y  acentuación  correcta  textos  latinos
identificando  y  reproduciendo  ejemplos  de  diferentes  tipos  de
pronunciación. 

1.1. Identifica  y  distingue  en  palabras  propuestas  sus  formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de
otros términos en los que estén presentes.

2.1. Identifica  por  su  enunciado  diferentes  tipos  de  palabras  en  latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y
declinación.

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría,  explicando  e  ilustrando  con  ejemplos  las  características
que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.2. Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.
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4.1. Declina  palabras  y  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  el  paradigma  de  flexión
correspondiente.

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y
describiendo  los  rasgos  por  los  que  se  reconocen  los  distintos
modelos de flexión verbal.

5.2. Explica  el  enunciado  de  los  verbos  de  paradigmas  regulares
identificando las formas que se utilizan para formarlo.

5.3. Explica  el  uso  de  los  temas  verbales  latinos  identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando
su uso en ambas lenguas.

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

1.1. Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  de  dificultad
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a
las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones
que realizan en el contexto.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1. Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  simples
identificando y explicando en cada caso sus características.
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4.1. Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

5.1. Identifica  las  distintas  funciones  que  realizan  las  formas  no
personales,  infinitivo  y  participio  dentro  de  la  oración  comparando
distintos ejemplos de su uso.

7.1. Identifica  en  el  análisis  de  frases  y  textos  de  dificultad  graduada
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o
retroversión.

1.2. 1Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma
global.

2.1. Realiza  comentarios  sobre  los  principales  rasgos  de  los  textos
seleccionados  y  sobre  los  aspectos  culturales  presentes  en  los
mismos,  aplicando  para  ello  los  conocimientos  adquiridos
previamente en esta o en otras materias.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de
mayor  frecuencia  y  los principales  prefijos  y  sufijos,  traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a la lengua hablada.

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas
en las que se utilizan.
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COMPETENCIA DIGITAL

1.1. Describe  el  marco  histórico  en  el  que  surge  y  se  desarrolla  la
civilización romana señalando distintos períodos dentro del  mismo e
identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes
que presentan con otras civilizaciones.

1.3. Sabe  enmarcar  determinados  hechos  históricos  en  la  civilización  y
periodo  histórico  correspondiente  poniéndolos  en  contexto  y
relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.

1.5.  Describe  los  principales  hitos  históricos  y  los  aspectos  más
significativos  de  la  civilización  latina  y  analiza  su  influencia  en  el
devenir histórico posterior.

1.6. Explica  la  romanización  de  Hispania,  describiendo  sus  causas  y
delimitando sus distintas fases.

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de
influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre
los diferentes dioses.

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la
figura  del  héroe  en  nuestra  cultura,  analizando  la  influencia  de  la
tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales  diferencias  que  se  observan  entre  ambos  tratamientos
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del
arte romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.

7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de
las  grandes  obras  públicas  romanas,  explicando  e  ilustrando  con
ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia
en modelos urbanísticos posteriores.
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2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas
en las que se utilizan.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función,  y  describiendo los rasgos que distinguen a
unos de otros.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de
mayor  frecuencia  y  los  principales  prefijos  y  sufijos,  traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas
en las que se utilizan.

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y
cultismo.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a
unos de otros.

2.1. Explica  el  origen  del  alfabeto  latino  explicando  la  evolución  y
adaptación de los signos del alfabeto griego.

3.1. Lee  con  la  pronunciación  y  acentuación  correcta  textos  latinos
identificando  y  reproduciendo  ejemplos  de  diferentes  tipos  de
pronunciación. 

1.1. Identifica  y  distingue  en  palabras  propuestas  sus  formantes,
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de
otros términos en los que estén presentes.
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2.1. Identifica  por  su  enunciado  diferentes  tipos  de  palabras  en  latín,
diferenciando unas de otras y clasificándolas  según su categoría y
declinación.

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su
categoría,  explicando  e  ilustrando  con  ejemplos  las  características
que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.2. Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su
categoría y declinación.

4.1. Declina  palabras  y  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  el  paradigma  de  flexión
correspondiente.

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y
describiendo  los  rasgos  por  los  que  se  reconocen  los  distintos
modelos de flexión verbal.

5.2. Explica  el  enunciado  de  los  verbos  de  paradigmas  regulares
identificando las formas que se utilizan para formarlo.

5.3. Explica  el  uso  de  los  temas  verbales  latinos  identificando
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando
su uso en ambas lenguas.

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

1.1. Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  de  dificultad
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a
las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones
que realizan en el contexto.
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2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1. Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  simples
identificando y explicando en cada caso sus características.

4.1. Compara  y  clasifica  diferentes  tipos  de  oraciones  compuestas,
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando
en cada caso sus características.

5.1. Identifica  las  distintas  funciones  que  realizan  las  formas  no
personales,  infinitivo  y  participio  dentro  de  la  oración  comparando
distintos ejemplos de su uso.

7.1. Identifica  en  el  análisis  de  frases  y  textos  de  dificultad  graduada
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o
retroversión.

1.2. 1Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma
global.

2.1. Realiza  comentarios  sobre  los  principales  rasgos  de  los  textos
seleccionados  y  sobre  los  aspectos  culturales  presentes  en  los
mismos,  aplicando  para  ello  los  conocimientos  adquiridos
previamente en esta o en otras materias.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de
mayor  frecuencia  y  los  principales  prefijos  y  sufijos,  traduciéndolos
correctamente a la propia lengua.

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones
latinas que se han incorporado a la lengua hablada.

Programación Didáctica – LATÍN 4º E.S.O. – Pág.  24



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

5. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD UF1: Temas del 1 al 4. Esta-
blecer los inicios míticos de la cultu-
ra romana a través de la lectura de 
diferentes textos. Aproximarse a los 
rasgos generales de la lengua latina 
y sus variaciones gramaticales. In-
troducirse en la lectura del latín y la 
comprensión directa de su léxico. 
Comprender la íntima relación entre 
el léxico castellano y el latino. Anali-
zar los inicios míticos de la cultura 
romana mediante la comprensión di-
recta de diversas fuentes. Conocer 
la flexión de los temas en -a y apro-
ximarse a una flexión nominal com-
pleta. Conocer el orden de la frase 
latina, aprender a identificar sus ele-
mentos e iniciar la adquisición de 
las técnicas de traducción. Entender
la relación directa entre el léxico la-
tino y los cultismos. Conocer la le-
yenda fundacional de Roma y el es-
tablecimiento de sus primeras for-
mas de gobierno e instituciones, así 
como la onomástica latina y el con-
cepto de familia. Analizar la flexión 
de los masculinos y aproximarse a 
su flexión nominal completa. Pro-
fundizar en el orden de la frase lati-
na, el reconocimiento de sus ele-
mentos y la adquisición de cierta 
técnica de traducción. Iniciar la 
aproximación a los fenómenos que 
dan origen al léxico patrimonial ro-
mance. Conocer los fundamentos 
histórico-legendarios de las prime-
ras épocas de Roma. Conocer la fle-
xión de los neutros en ¿o y aproxi-
marse a su flexión nominal comple-
ta. Aproximarse al conocimiento del 
primer sistema educativo público de
nuestra historia. Profundizar en el 
reconocimiento de los tiempos im-
perfectos latinos y del sistema pre-
posicional como fuente de prefijos 
del léxico culto, así como de fenó-
menos del léxico patrimonial roman-
ce.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 11/12/20

Bloques Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares Instrumentos

El latín, 
origen de 
las len-
guas mo-
dernas

 Marco geográfi-
co de la lengua.

 El indoeuropeo.
 Las lenguas de 

1.Conocer los 
orígenes de las 
lenguas habla-
das en España, 
clasificarlas y lo-

1.Señala sobre un mapa 
el marco geográfico en el
que se sitúa en distintos 
períodos la civilización 
romana, delimitando su 

 Trabajos:100%
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España: lenguas
romances y no 
romances.

 Pervivencia de 
elementos lin-
güísticos latinos.

 Identificación de 
lexemas, y afijos
latinos usados 
en la propia len-
gua.

calizarlas en un 
mapa.

ámbito de influencia y 
ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciu-
dades o restos arqueoló-
gicos conocidos por su 
relevancia histórica.

1.Identifica las lenguas 
que se hablan en Espa-
ña, diferenciando por su 
origen romances y no ro-
mances y delimitando en 
un mapa las zonas en las
que se utilizan.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Registros:50%

2.Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes.

1.Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como
en otras lenguas moder-
nas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Conocer, iden-
tificar y distinguir
los distintos for-
mantes de las 
palabras.

1.Identifica y distingue en
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejem-
plos de otros términos en
los que estén presentes.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

4.Reconocer y 
explicar el signi-
ficado de algu-
nos de los lati-
nismos más fre-
cuentes utiliza-
dos en el léxico 
de las lenguas 
habladas en Es-
paña, explicando
su significado a 
partir del término
de origen.

1.Deduce el significado 
de palabras tomadas de 
las distintas lenguas de 
España a partir de los éti-
mos latinos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Sistema de
lengua lati-
na: ele-
mentos bá-
sicos

 Diferentes siste-
mas de escritu-
ra: los orígenes 
de la escritura.

 Orígenes del al-
fabeto latino.

 La pronuncia-
ción.

1.Conocer dife-
rentes sistemas 
de escritura y 
distinguirlos del 
alfabeto.

2.Reconoce diferentes ti-
pos de escritura, clasifi-
cándolos conforme a su 
naturaleza y su función.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

2.Conocer el ori-
gen del alfabeto 
en las lenguas 
modernas.

2.Explica el origen del al-
fabeto de diferentes len-
guas partiendo del abe-
cedario latino, señalando 
las principales adaptacio-
nes que se producen en 
cada una de ellas.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

3.Conocer y apli-
car con correc-
ción las normas 
básicas de pro-

2.Lee en voz alta textos 
latinos de cierta exten-
sión con la pronunciación
correcta.

 Registros:100%
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nunciación en la-
tín.

Morfología  Formantes de 
las palabras.

 Tipos de pala-
bras: variables e
invariables.

 Concepto de de-
clinación: las de-
clinaciones.

 Flexión de sus-
tantivos, adjeti-
vos y verbos.

 Los verbos: for-
mas personales,
infinitivo de pre-
sente activo y 
participio de per-
fecto.

1.Identificar y 
distinguir los dis-
tintos formantes 
de las palabras.

3.Descompone palabras 
en sus distintos forman-
tes, sirviéndose de estos 
para identificar desinen-
cias y explicar el concep-
to de flexión y paradig-
ma.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Distinguir y 
clasificar distin-
tos tipos de pala-
bras.

3.Distingue palabras va-
riables e invariables ex-
plicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Comprender el
concepto de de-
clinación y fle-
xión verbal.

3.Enuncia correctamente 
distintos tipos de pala-
bras en latín, distinguién-
dolos a partir de su enun-
ciado y clasificándolos 
según su categoría y de-
clinación.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Distingue diferentes ti-
pos de palabras a partir 
de su enunciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

4.Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro 
de la su declina-
ción y declinar-
las correctamen-
te.

3.Declina palabras y sin-
tagmas en concordancia,
aplicando correctamente 
para cada palabra el pa-
radigma de flexión co-
rrespondiente.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Conjugar co-
rrectamente las 
formas verbales 
estudiadas.

3.Identifica las distintas 
conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los ver-
bos según su conjuga-
ción a partir de su enun-
ciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Conoce e identifica las 
formas que componen el 
enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares 
y reconoce a partir de es-
tas los diferentes mode-
los de conjugación.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Traduce correctamente
al castellano diferentes 
formas verbales latinas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Identificar y re-
lacionar elemen-
tos morfológicos,
de la lengua lati-

3.Identifica y relaciona 
elementos morfológicos 
de la lengua latina para 
realizar el análisis y tra-

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%
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na que permitan 
el análisis y tra-
ducción de tex-
tos sencillos.

ducción de textos senci-
llos.

Sintaxis

 Los casos lati-
nos.

 La concordan-
cia.

 Los elementos 
de la oración.

 La oración sim-
ple: oraciones 
atributivas y pre-
dicativas.

 Las oraciones 
coordinadas.

 Las oraciones 
de infinitivo con-
certado.

 Usos del partici-
pio.

1.Conocer y 
analizar las fun-
ciones de las pa-
labras en la ora-
ción.

4.Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos adaptados identifi-
cando correctamente las 
categorías gramaticales 
a las que pertenecen las 
diferentes palabras y ex-
plicando las funciones 
que realizan en el con-
texto.

 Prueba 
escrita:100%

2.Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
principales fun-
ciones que reali-
zan en la ora-
ción, saber tra-
ducir los casos a
la lengua mater-
na de forma ade-
cuada.

4.Enumera correctamen-
te los nombres de los ca-
sos que existen en la fle-
xión nominal latina, expli-
cando las principales fun-
ciones que realizan den-
tro de la oración e ilus-
trando con ejemplos la 
forma adecuada de tra-
ducirlos.

 Registros:100%

3.Reconocer y 
clasificar los ti-
pos de oración 
simple.

4.Compara y clasifica di-
ferentes tipos de oracio-
nes simples identificando
sus características.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identificar y re-
lacionar elemen-
tos sintácticos 
de la lengua lati-
na que permitan 
el análisis y tra-
ducción de tex-
tos sencillos.

4.Identifica y relaciona 
elementos sintácticos de 
la lengua latina para rea-
lizar el análisis y traduc-
ción de textos sencillos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Roma: his-
toria, cul-
tura y civi-
lización

 Períodos de la 
historia de 
Roma.

 Organización 
política y social 
de Roma.

 Vida cotidiana. 
La familia roma-
na.

 Mitología y reli-
gión.

1.Conocer los 
hechos históri-
cos de los perio-
dos de la historia
de Roma, en-
cuadrarlos en su
periodo corres-
pondiente y rea-
lizar ejes crono-
lógicos.

5.Distingue las diferentes
etapas de la historia de 
Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que inter-
vienen en el paso de 
unas a otras.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Sabe enmarcar deter-
minados hechos históri-
cos en el periodo históri-
co correspondiente.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que 
se representan hitos his-
tóricos relevantes, con-
sultando diferentes fuen-
tes de información.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%
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5.Describe algunos de 
los principales hitos his-
tóricos de la civilización 
latina explicando a gran-
des rasgos las circuns-
tancias en las que tienen 
lugar y sus principales 
consecuencias.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

2.Conocer los 
rasgos funda-
mentales de la 
organización po-
lítica y social de 
Roma.

5.Describe los rasgos es-
enciales que caracterizan
las sucesivas formas de 
organización del sistema 
político romano.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

Textos

 Iniciación a las 
técnicas de tra-
ducción y retro-
versión.

 Análisis morfoló-
gico y sintáctico.

 Lectura com-
prensiva de tex-
tos traducidos.

1.Aplicar conoci-
mientos básicos 
de morfología y 
sintaxis para ini-
ciarse en la in-
terpretación y 
traducción de 
frases de dificul-
tad progresiva y 
textos adapta-
dos.

6.Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de di-
ficultad graduada y textos
adaptados para efectuar 
correctamente su traduc-
ción o retroversión.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Utiliza mecanismos de 
inferencia para compren-
der de forma global tex-
tos sencillos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Realizar a tra-
vés de una lectu-
ra comprensiva 
análisis y co-
mentario del 
contenido y la 
estructura de 
textos clásicos 
traducidos.

6.Realiza comentarios 
sobre determinados as-
pectos culturales presen-
tes en los textos selec-
cionados aplicando para 
ello los conocimientos 
adquiridos previamente 
en esta o en otras mate-
rias.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Elaborar mapas con-
ceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, 
localizando el tema prin-
cipal y distinguiendo sus 
partes.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

Léxico  Vocabulario bá-
sico latino: léxico
transparente, 
palabras de ma-
yor frecuencia y 
principales prefi-
jos y sufijos.

 Nociones bási-
cas de evolución
fonética, morfo-
lógica y semánti-
ca del latín a las 
lenguas roman-
ces. Palabras 
patrimoniales y 

1.Conocer, iden-
tificar y traducir 
el léxico latino 
transparente, las
palabras de ma-
yor frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos.

7.Deduce el significado 
de términos latinos no 
estudiados partiendo del 
contexto o de palabras 
de la lengua propia.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identifica y explica las 
palabras de mayor fre-
cuencia y los principales 
prefijos y sufijos, tradu-
ciéndolos a la propia len-
gua.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Reconocer los 
elementos léxi-
cos latinos que 
permanecen en 

7.Identifica la etimología 
de palabras de léxico co-
mún de la lengua propia 
y explica a partir ésta su 

 Registros:50%

 Trabajos:50%
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cultismos.

las lenguas de 
los alumnos y 
alumnas.

significado.

7.Identifica y diferencia 
cultismos y términos pa-
trimoniales relacionándo-
los con el término de ori-
gen.

 Registros:50%

 Trabajos:50%

UNIDAD UF2: Temas del 5 al 8. Co-
nocer la última etapa de la monar-
quía latina y algunas de sus leyen-
das, así como ampliar el conoci-
miento de las principales divinida-
des romanas. Conocer la flexión de 
los adjetivos del primer tipo y las 
elementales perífrasis de infinitivo. 
Aproximarse al conocimiento del 
matrimonio romano en los aspectos 
jurídicos y rituales. Profundizar en el
reconocimiento de los cambios fo-
néticos que han generado el léxico 
patrimonial. Conocer la última etapa 
de la monarquía en Roma, corres-
pondiente a los monarcas etruscos, 
su historia semilegendaria y sus re-
formas. Introducirse en la flexión de 
los sustantivos de la 3 ª declinación 
en sus formas más simples, distin-
guiendo entre temas consonánticos 
y temas en ¿i. Completar el sistema 
verbal de infectum en indicativo. 
Aproximarse al conocimiento de las 
más elementales prácticas religio-
sas romanas. Iniciarse en el fenó-
meno de los cambios fonéticos con-
sonánticos generadores de léxico 
patrimonial. Conocer la instauración
del sistema republicano en Roma y 
el período de lucha que ayudó a su 
consolidación. Profundizar en los fe-
nómenos de flexión de los sustanti-
vos de la 3.ª declinación y sistemati-
zar los temas consonánticos neu-
tros. Introducir la noción de perfecto
verbal. Aproximarse al conocimiento
del sistema republicano romano, 
base institucional de muchos de los 
sistemas políticos actuales. Profun-
dizar en el fenómeno de los cambios
fonéticos consonánticos generado-
res de léxico patrimonial. Conocer 
someramente los rasgos de los dos 
primeros siglos del sistema republi-
cano en Roma. Abordar la flexión de
los adjetivos de la 3.ª declinación y 
conocer y usar con corrección las 
formas castellanas que han genera-
do. Aproximarse al conocimiento de 
la estructura social de la antigua 
Roma y definir el concepto de ciuda-
danía. Profundizar en el fenómeno 
de los cambios fonéticos conso-
nánticos que han originado el léxico
romance.

Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/202
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Bloques Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares Instrumentos

El latín, 
origen de 
las len-
guas mo-
dernas

 Marco geográfi-
co de la lengua.

 El indoeuropeo.
 Las lenguas de 

España: lenguas
romances y no 
romances.

 Pervivencia de 
elementos lin-
güísticos latinos.

 Identificación de 
lexemas, y afijos
latinos usados 
en la propia len-
gua.

2.Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes.

1.Traduce del latín las 
palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto 
en la propia lengua como
en otras lenguas moder-
nas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Conocer, iden-
tificar y distinguir
los distintos for-
mantes de las 
palabras.

1.Identifica y distingue en
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejem-
plos de otros términos en
los que estén presentes.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Sistema de
lengua lati-
na: ele-
mentos bá-
sicos

 Diferentes siste-
mas de escritu-
ra: los orígenes 
de la escritura.

 Orígenes del al-
fabeto latino.

 La pronuncia-
ción.

3.Conocer y apli-
car con correc-
ción las normas 
básicas de pro-
nunciación en la-
tín.

2.Lee en voz alta textos 
latinos de cierta exten-
sión con la pronunciación
correcta.

 Registros:100%

Morfología  Formantes de 
las palabras.

 Tipos de pala-
bras: variables e
invariables.

 Concepto de de-
clinación: las de-
clinaciones.

 Flexión de sus-
tantivos, adjeti-
vos y verbos.

 Los verbos: for-
mas personales,
infinitivo de pre-
sente activo y 
participio de per-
fecto.

1.Identificar y 
distinguir los dis-
tintos formantes 
de las palabras.

3.Descompone palabras 
en sus distintos forman-
tes, sirviéndose de estos 
para identificar desinen-
cias y explicar el concep-
to de flexión y paradig-
ma.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Distinguir y 
clasificar distin-
tos tipos de pala-
bras.

3.Distingue palabras va-
riables e invariables ex-
plicando los rasgos que 
permiten identificarlas y 
definiendo criterios para 
clasificarlas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Comprender el
concepto de de-
clinación y fle-
xión verbal.

3.Enuncia correctamente 
distintos tipos de pala-
bras en latín, distinguién-
dolos a partir de su enun-
ciado y clasificándolos 
según su categoría y de-
clinación.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Distingue diferentes ti-
pos de palabras a partir 
de su enunciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

4.Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro 

3.Declina palabras y sin-
tagmas en concordancia,
aplicando correctamente 
para cada palabra el pa-

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%
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de la su declina-
ción y declinar-
las correctamen-
te.

radigma de flexión co-
rrespondiente.

5.Conjugar co-
rrectamente las 
formas verbales 
estudiadas.

3.Identifica las distintas 
conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los ver-
bos según su conjuga-
ción a partir de su enun-
ciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Conoce e identifica las 
formas que componen el 
enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares 
y reconoce a partir de es-
tas los diferentes mode-
los de conjugación.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Traduce correctamente
al castellano diferentes 
formas verbales latinas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Identificar y re-
lacionar elemen-
tos morfológicos,
de la lengua lati-
na que permitan 
el análisis y tra-
ducción de tex-
tos sencillos.

3.Identifica y relaciona 
elementos morfológicos 
de la lengua latina para 
realizar el análisis y tra-
ducción de textos senci-
llos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Sintaxis

 Los casos lati-
nos.

 La concordan-
cia.

 Los elementos 
de la oración.

 La oración sim-
ple: oraciones 
atributivas y pre-
dicativas.

 Las oraciones 
coordinadas.

 Las oraciones 
de infinitivo con-
certado.

 Usos del partici-
pio.

1.Conocer y 
analizar las fun-
ciones de las pa-
labras en la ora-
ción.

4.Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos adaptados identifi-
cando correctamente las 
categorías gramaticales 
a las que pertenecen las 
diferentes palabras y ex-
plicando las funciones 
que realizan en el con-
texto.

 Prueba 
escrita:100%

2.Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
principales fun-
ciones que reali-
zan en la ora-
ción, saber tra-
ducir los casos a
la lengua mater-
na de forma ade-
cuada.

4.Enumera correctamen-
te los nombres de los ca-
sos que existen en la fle-
xión nominal latina, expli-
cando las principales fun-
ciones que realizan den-
tro de la oración e ilus-
trando con ejemplos la 
forma adecuada de tra-
ducirlos.

 Registros:100%

3.Reconocer y 
clasificar los ti-
pos de oración 
simple.

4.Compara y clasifica di-
ferentes tipos de oracio-
nes simples identificando
sus características.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identificar y re- 4.Identifica y relaciona  Prueba escrita:50%
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lacionar elemen-
tos sintácticos 
de la lengua lati-
na que permitan 
el análisis y tra-
ducción de tex-
tos sencillos.

elementos sintácticos de 
la lengua latina para rea-
lizar el análisis y traduc-
ción de textos sencillos.

 Registros:50%

Roma: his-
toria, cul-
tura y civi-
lización

 Períodos de la 
historia de 
Roma.

 Organización 
política y social 
de Roma.

 Vida cotidiana. 
La familia roma-
na.

 Mitología y reli-
gión.

1.Conocer los 
hechos históri-
cos de los perio-
dos de la historia
de Roma, en-
cuadrarlos en su
periodo corres-
pondiente y rea-
lizar ejes crono-
lógicos.

5.Distingue las diferentes
etapas de la historia de 
Roma, explicando sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que inter-
vienen en el paso de 
unas a otras.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Sabe enmarcar deter-
minados hechos históri-
cos en el periodo históri-
co correspondiente.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que 
se representan hitos his-
tóricos relevantes, con-
sultando diferentes fuen-
tes de información.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

5.Describe algunos de 
los principales hitos his-
tóricos de la civilización 
latina explicando a gran-
des rasgos las circuns-
tancias en las que tienen 
lugar y sus principales 
consecuencias.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

2.Conocer los 
rasgos funda-
mentales de la 
organización po-
lítica y social de 
Roma.

5.Describe los rasgos es-
enciales que caracterizan
las sucesivas formas de 
organización del sistema 
político romano.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

5.Describe la organiza-
ción de la sociedad ro-
mana, explicando las ca-
racterísticas de las distin-
tas clases sociales y los 
papeles asignados a 
cada una de ellas, com-
parándolos con los ac-
tuales.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

3.Conocer la 
composición de 
la familia y los 
roles asignados 
a sus miembros.

5.Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus 
miembros analizando a 
través de ellos estereoti-
pos culturales de la épo-
ca y comparándolos con 
los actuales.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%
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4.Conocer los 
principales dio-
ses de la mitolo-
gía.

5.Identifica los principa-
les dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, se-
ñalando los rasgos que 
los caracterizan, y esta-
bleciendo relaciones en-
tre los dioses más impor-
tantes.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

5.Conocer los 
dioses, mitos y 
héroes latinos y 
establecer se-
mejanzas y dife-
rencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales.

5.Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra cul-
tura, señalando las se-
mejanzas y las principa-
les diferencias que se ob-
servan entre ambos tra-
tamientos.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

Textos

 Iniciación a las 
técnicas de tra-
ducción y retro-
versión.

 Análisis morfoló-
gico y sintáctico.

 Lectura com-
prensiva de tex-
tos traducidos.

1.Aplicar conoci-
mientos básicos 
de morfología y 
sintaxis para ini-
ciarse en la in-
terpretación y 
traducción de 
frases de dificul-
tad progresiva y 
textos adapta-
dos.

6.Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de di-
ficultad graduada y textos
adaptados para efectuar 
correctamente su traduc-
ción o retroversión.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Utiliza mecanismos de 
inferencia para compren-
der de forma global tex-
tos sencillos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Realizar a tra-
vés de una lectu-
ra comprensiva 
análisis y co-
mentario del 
contenido y la 
estructura de 
textos clásicos 
traducidos.

6.Realiza comentarios 
sobre determinados as-
pectos culturales presen-
tes en los textos selec-
cionados aplicando para 
ello los conocimientos 
adquiridos previamente 
en esta o en otras mate-
rias.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Elaborar mapas con-
ceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, 
localizando el tema prin-
cipal y distinguiendo sus 
partes.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

Léxico  Vocabulario bá-
sico latino: léxico
transparente, 
palabras de ma-
yor frecuencia y 
principales prefi-
jos y sufijos.

 Nociones bási-
cas de evolución
fonética, morfo-
lógica y semánti-
ca del latín a las 
lenguas roman-

1.Conocer, iden-
tificar y traducir 
el léxico latino 
transparente, las
palabras de ma-
yor frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos.

7.Deduce el significado 
de términos latinos no 
estudiados partiendo del 
contexto o de palabras 
de la lengua propia.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identifica y explica las 
palabras de mayor fre-
cuencia y los principales 
prefijos y sufijos, tradu-
ciéndolos a la propia len-
gua.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Reconocer los 7.Identifica la etimología  Registros:50%
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ces. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos.

elementos léxi-
cos latinos que 
permanecen en 
las lenguas de 
los alumnos y 
alumnas.

de palabras de léxico co-
mún de la lengua propia 
y explica a partir ésta su 
significado.

 Trabajos:50%

7.Identifica y diferencia 
cultismos y términos pa-
trimoniales relacionándo-
los con el término de ori-
gen.

 Registros:50%

 Trabajos:50%

UNIDAD UF3: Temas del 9 al 12. Co-
nocer someramente a los persona-
jes más notorios de los últimos si-
glos de la República romana y algu-
nos ejemplos de la expansión de 
Roma por el Mediterráneo. Abordar 
la formación de los comparativos en
latín y la flexión de los nombres de 
la 4.ª declinación. Aproximarse al 
conocimiento del ejército romano, 
como base de los ejércitos moder-
nos, y su papel como instrumento 
de romanización. Profundizar en el 
conocimiento de los cultismos lati-
nos y los cambios consonánticos 
del léxico patrimonial. Conocer los 
principales dioses y héroes de la mi-
tología. Abordar la aproximación al 
pronombre relativo y a la flexión de 
los nombres de la 5.ª declinación. 
Aproximarse al conocimiento del fe-
nómeno de la romanización, espe-
cialmente en Hispania, y a la crea-
ción de las instituciones municipa-
les. Profundizar en la interpretación 
del vocablo compuesto culto y en 
los cambios consonánticos del léxi-
co patrimonial. Acceder a un con-
cepto global de lo que supuso el Im-
perio romano, su vida y evolución. 
Abordar la aproximación al fenó-
meno de las familias léxicas verba-
les por prefijación y su repercusión 
en el lenguaje culto, así como al uso
y comprensión del participio de pre-
sente latino. Aproximarse a unas 
ideas generales sobre la creación 
del derecho en Occidente. Profundi-
zar en la interpretación del cultismo 
prefijado y en los cambios conso-
nánticos del léxico patrimonial

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 23/06/202

Bloques Contenidos Criterios de 
evaluación

Estándares Instrumentos

El latín, 
origen de 
las len-
guas mo-
dernas

 Marco geográfi-
co de la lengua.

 El indoeuropeo.
 Las lenguas de 

España: lenguas

2.Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes.

1.Traduce del latín las pa-
labras transparentes sir-
viéndose del repertorio lé-
xico que conoce tanto en 
la propia lengua como en 
otras lenguas modernas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%
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romances y no 
romances.

 Pervivencia de 
elementos lin-
güísticos latinos.

 Identificación de 
lexemas, y afijos
latinos usados 
en la propia len-
gua.

3.Conocer, iden-
tificar y distinguir 
los distintos for-
mantes de las 
palabras.

1.Identifica y distingue en 
palabras propuestas sus 
formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y 
afijos y buscando ejem-
plos de otros términos en 
los que estén presentes.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Sistema de
lengua lati-
na: ele-
mentos bá-
sicos

 Diferentes siste-
mas de escritu-
ra: los orígenes 
de la escritura.

 Orígenes del al-
fabeto latino.

 La pronuncia-
ción.

3.Conocer y apli-
car con correc-
ción las normas 
básicas de pro-
nunciación en la-
tín.

2.Lee en voz alta textos 
latinos de cierta extensión
con la pronunciación co-
rrecta.

 Registros:100%

Morfología

 Formantes de 
las palabras.

 Tipos de pala-
bras: variables e
invariables.

 Concepto de de-
clinación: las de-
clinaciones.

 Flexión de sus-
tantivos, adjeti-
vos y verbos.

 Los verbos: for-
mas personales,
infinitivo de pre-
sente activo y 
participio de per-
fecto.

1.Identificar y 
distinguir los dis-
tintos formantes 
de las palabras.

3.Descompone palabras 
en sus distintos forman-
tes, sirviéndose de estos 
para identificar desinen-
cias y explicar el concep-
to de flexión y paradigma.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Distinguir y cla-
sificar distintos ti-
pos de palabras.

3.Distingue palabras va-
riables e invariables expli-
cando los rasgos que per-
miten identificarlas y defi-
niendo criterios para cla-
sificarlas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Comprender el 
concepto de de-
clinación y fle-
xión verbal.

3.Enuncia correctamente 
distintos tipos de palabras
en latín, distinguiéndolos 
a partir de su enunciado y
clasificándolos según su 
categoría y declinación.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Distingue diferentes ti-
pos de palabras a partir 
de su enunciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

4.Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las pa-
labras dentro de 
la su declinación 
y declinarlas co-
rrectamente.

3.Declina palabras y sin-
tagmas en concordancia, 
aplicando correctamente 
para cada palabra el pa-
radigma de flexión corres-
pondiente.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Conjugar co-
rrectamente las 
formas verbales 
estudiadas.

3.Identifica las distintas 
conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los ver-
bos según su conjugación
a partir de su enunciado.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Conoce e identifica las  Prueba escrita:50%

Programación Didáctica – LATÍN 4º E.S.O. – Pág.  36



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

formas que componen el 
enunciado de los verbos 
de paradigmas regulares 
y reconoce a partir de es-
tas los diferentes mode-
los de conjugación.

 Registros:50%

3.Identifica correctamente
las principales formas de-
rivadas de cada uno de 
los temas verbales lati-
nos: en voz activa el 
modo indicativo tanto del 
tema de presente como 
del tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el fu-
turo imperfecto y el preté-
rito perfecto de indicativo,
así como el infinitivo de 
presente activo y el parti-
cipio de perfecto.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Cambia de voz las for-
mas verbales.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

3.Traduce correctamente 
al castellano diferentes 
formas verbales latinas.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Identificar y re-
lacionar elemen-
tos morfológicos,
de la lengua lati-
na que permitan 
el análisis y tra-
ducción de textos
sencillos.

3.Identifica y relaciona 
elementos morfológicos 
de la lengua latina para 
realizar el análisis y tra-
ducción de textos senci-
llos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Sintaxis  Los casos lati-
nos.

 La concordan-
cia.

 Los elementos 
de la oración.

 La oración sim-
ple: oraciones 
atributivas y pre-
dicativas.

 Las oraciones 
coordinadas.

 Las oraciones 
de infinitivo con-
certado.

 Usos del partici-
pio.

1.Conocer y ana-
lizar las funcio-
nes de las pala-
bras en la ora-
ción.

4.Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos adaptados identifi-
cando correctamente las 
categorías gramaticales a
las que pertenecen las di-
ferentes palabras y expli-
cando las funciones que 
realizan en el contexto.

 Prueba 
escrita:100%

2.Conocer los 
nombres de los 
casos latinos e 
identificar las 
principales fun-
ciones que reali-
zan en la ora-
ción, saber tradu-
cir los casos a la 
lengua materna 
de forma ade-
cuada.

4.Enumera correctamente
los nombres de los casos 
que existen en la flexión 
nominal latina, explicando
las principales funciones 
que realizan dentro de la 
oración e ilustrando con 
ejemplos la forma ade-
cuada de traducirlos.

 Registros:100%
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3.Reconocer y 
clasificar los ti-
pos de oración 
simple.

4.Compara y clasifica di-
ferentes tipos de oracio-
nes simples identificando 
sus características.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

4.Distinguir las 
oraciones sim-
ples de las com-
puestas.

4.Compara y clasifica di-
ferentes tipos de oracio-
nes compuestas, diferen-
ciándolas de las oracio-
nes simples.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

5.Identificar las 
construcciones 
de infinitivo con-
certado.

4.Reconoce dentro de 
frases y textos sencillos 
construcciones de infiniti-
vo concertado, analizán-
dolas y traduciéndolas de
forma correcta.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Identificar, dis-
tinguir y traducir 
de forma correc-
ta las construc-
ciones de partici-
pio de perfecto 
concertado más 
transparentes.

4.Reconoce, dentro de 
frases y textos sencillos, 
las construcciones de 
participio de perfecto con-
certado más transparen-
tes, analizándolas y tra-
duciéndolas de forma co-
rrecta.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identificar y re-
lacionar elemen-
tos sintácticos de
la lengua latina 
que permitan el 
análisis y traduc-
ción de textos 
sencillos.

4.Identifica y relaciona 
elementos sintácticos de 
la lengua latina para reali-
zar el análisis y traduc-
ción de textos sencillos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

Roma: his-
toria, cul-
tura y civi-
lización

 Períodos de la 
historia de 
Roma.

 Organización 
política y social 
de Roma.

 Vida cotidiana. 
La familia roma-
na.

 Mitología y reli-
gión.

2.Conocer los 
rasgos funda-
mentales de la 
organización po-
lítica y social de 
Roma.

5.Describe la organiza-
ción de la sociedad roma-
na, explicando las carac-
terísticas de las distintas 
clases sociales y los pa-
peles asignados a cada 
una de ellas, comparán-
dolos con los actuales.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

4.Conocer los 
principales dio-
ses de la mitolo-
gía.

5.Identifica los principales
dioses y héroes de la mi-
tología grecolatina, seña-
lando los rasgos que los 
caracterizan, y estable-
ciendo relaciones entre 
los dioses más importan-
tes.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

5.Conocer los 
dioses, mitos y 
héroes latinos y 
establecer seme-
janzas y diferen-
cias entre los mi-
tos y héroes anti-
guos y los actua-
les.

5.Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura 
del héroe en nuestra cul-
tura, señalando las seme-
janzas y las principales 
diferencias que se obser-
van entre ambos trata-
mientos.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%
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Textos

 Iniciación a las 
técnicas de tra-
ducción y retro-
versión.

 Análisis morfoló-
gico y sintáctico.

 Lectura com-
prensiva de tex-
tos traducidos.

1.Aplicar conoci-
mientos básicos 
de morfología y 
sintaxis para ini-
ciarse en la inter-
pretación y tra-
ducción de fra-
ses de dificultad 
progresiva y tex-
tos adaptados.

6.Utiliza adecuadamente 
el análisis morfológico y 
sintáctico de frases de di-
ficultad graduada y textos
adaptados para efectuar 
correctamente su traduc-
ción o retroversión.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Utiliza mecanismos de 
inferencia para compren-
der de forma global textos
sencillos.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Realizar a tra-
vés de una lectu-
ra comprensiva 
análisis y comen-
tario del conteni-
do y la estructura
de textos clási-
cos traducidos.

6.Realiza comentarios so-
bre determinados aspec-
tos culturales presentes 
en los textos selecciona-
dos aplicando para ello 
los conocimientos adquiri-
dos previamente en esta 
o en otras materias.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

6.Elaborar mapas con-
ceptuales y estructurales 
de los textos propuestos, 
localizando el tema princi-
pal y distinguiendo sus 
partes.

 Cuaderno de 
clase:50%

 Trabajos:50%

Léxico

 Vocabulario bá-
sico latino: léxico
transparente, 
palabras de ma-
yor frecuencia y 
principales prefi-
jos y sufijos.

 Nociones bási-
cas de evolución
fonética, morfo-
lógica y semánti-
ca del latín a las 
lenguas roman-
ces. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos.

1.Conocer, iden-
tificar y traducir 
el léxico latino 
transparente, las 
palabras de ma-
yor frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos.

7.Deduce el significado 
de términos latinos no es-
tudiados partiendo del 
contexto o de palabras de
la lengua propia.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

7.Identifica y explica las 
palabras de mayor fre-
cuencia y los principales 
prefijos y sufijos, tradu-
ciéndolos a la propia len-
gua.

 Prueba escrita:50%

 Registros:50%

2.Reconocer los 
elementos léxi-
cos latinos que 
permanecen en 
las lenguas de 
los alumnos y 
alumnas.

7.Identifica la etimología 
de palabras de léxico co-
mún de la lengua propia y
explica a partir ésta su 
significado.

 Registros:50%

 Trabajos:50%

7.Identifica y diferencia 
cultismos y términos pa-
trimoniales relacionándo-
los con el término de ori-
gen.

 Registros:50%

 Trabajos:50%
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5. 1. UNIDAD FORMATIVA I

1

Objetivos didácticos

1. Establecer los inicios míticos de la cultura romana a través de la lectura de diferentes textos.
2. Aproximarse a los rasgos generales de la lengua latina y sus variaciones gramaticales.
3. Introducirse en la lectura del latín y la comprensión directa de su léxico.
4. Comprender la íntima relación entre el léxico castellano y el latino.

Contenidos
 Troya.
 Iniciación a la gramática. Lectura del latín.
 Cultura: El latín y las lenguas romances.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, al posibilitar una mejor comprensión de la gramática
de las lenguas europeas de origen romance.

 Expresión cultural y artística, valorando de forma crítica creaciones artísticas
inspiradas en la cultura y mitologías latinas.

 Aprender a aprender, potenciando la habilidad para organizar el aprendizaje.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas

Criterios de evaluación

1. Conocer fechas y lugares relevantes relacionados con los orígenes de Roma.
2. Identificar los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina.
3. Reconocer, por comparación, elementos lingüísticos indicadores del origen común de las lenguas

romances.
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 2

Objetivos didácticos

1. Analizar los inicios míticos de la cultura romana mediante la comprensión directa de diversas
fuentes.

2. Conocer la flexión de los temas en –a y aproximarse a una flexión nominal completa.
3. Conocer el orden de la frase latina, aprender a identificar sus elementos e iniciar la adquisición de

las técnicas de traducción.
4. Entender la relación directa entre el léxico latino y los cultismos.

Contenidos

 La llegada de eneas al Lacio 
 Nominativos y acusativos. Femeninos y masculinos. El genitivo de los temas en

–a. Dativo y ablativo de los temas en –a.
 Cultura: La familia romana.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, al fomentar el conocimiento de etimologías latinas
para la comprensión e incorporación de un vocabulario culto, así como el
aprendizaje del vocabulario de términos científicos y técnicos.

 Autonomía e iniciativa personal, al aceptar posibles errores e intentar
comprender la forma de corregirlos.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Analizar en diversas manifestaciones literarias y artísticas los orígenes míticos de la cultura romana.
2. Conocer la etimología de elementos léxicos propios de la lengua científica y técnica.
3. Identificar las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina.
4. Elaborar trabajos sencillos sobre la vida cotidiana en Roma, en concreto en relación con la familia

romana.
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 3

Objetivos didácticos

1. Conocer la leyenda fundacional de Roma y el establecimiento de sus primeras formas de gobierno e
instituciones, así como la onomástica latina y el concepto de familia.

2. Analizar la flexión de los masculinos y aproximarse a su flexión nominal completa.
3. Profundizar en el orden de la frase latina, el reconocimiento de sus elementos y la adquisición de

cierta técnica de traducción.
4. Iniciar la aproximación a los fenómenos que dan origen al léxico patrimonial romance.

Contenidos

 Las fundaciones de Eneas y Julo.
 Sustantivos masculinos de tema en –o.
 Cultura: El nombre de los romanos.

Competencias
Básicas

 Expresión cultural y artística, mediante el conocimiento del patrimonio
arqueológico y artístico romano y el análisis de creaciones artísticas inspiradas
en la cultura y mitología latinas.

 Tratamiento de la información y competencia  digital, ya que fomenta la
búsqueda, selección y tratamiento de nuevos datos, así como el empleo de
tecnologías de la información y la comunicación a la hora de ampliar los
conocimientos sobre un determinado tema.

 Comunicación lingüística, al profundizar en el conocimiento de los
procedimientos para la formación de palabras a partir de las raíces, sufijos y
prefijos latinos.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Adquisición de herramientas básicas para la traducción de textos breves y sencillos.
2. Descubrir expresiones de origen latino incorporadas al léxico patrimonial romance.
3. Identificar los elementos morfológicos elementales de la lengua latina.
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 4

Objetivos didácticos

1. Conocer los fundamentos histórico-legendarios de las primeras épocas de Roma.
2. Conocer la flexión de los neutros en –o y aproximarse a su flexión nominal completa.
3. Aproximarse al conocimiento del primer sistema educativo público de nuestra historia.
4. Profundizar en el reconocimiento de los tiempos imperfectos latinos y del sistema preposicional

como fuente de prefijos del léxico culto, así como de fenómenos del léxico patrimonial romance.

Contenidos

 El rapto de las sabinas.
 Sustantivos neutros de tema en –o. Imperativos y pretéritos imperfectos.

Refuerzo comparativo de sustantivos.
 Cultura: La educación y el trabajo.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, mediante la interpretación de los elementos
morfosintácticos y de vocabulario.

 Aprender a aprender, favoreciendo las destrezas de autonomía, disciplina y
reflexión, así como la recuperación de datos mediante la memorización.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Saber relacionar determinadas palabras latinas con los términos patrimoniales que las han
generado.

2. Traducir textos breves y sencillos y producir oraciones simples utilizando estructuras propias de la
lengua latina.

3. Distinguir en diversas manifestaciones artísticas de todos los tiempos la mitología clásica como
fuente de inspiración.

5. 2. UNIDAD FORMATIVA II
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 5

Objetivos didácticos

1. Conocer la última etapa de la monarquía latina y algunas de sus leyendas, así como ampliar el
conocimiento de las principales divinidades romanas.

2. Conocer la flexión de los adjetivos del primer tipo y las elementales perífrasis de infinitivo.
3. Aproximarse al conocimiento del matrimonio romano en los aspectos jurídicos y rituales.
4. Profundizar en el reconocimiento de los cambios fonéticos que han generado el léxico patrimonial.

Contenidos

 El inicio del reinado de Tulo Hostilio. 
 Inducción y sistematización de los adjetivos del primer tipo y de los participios de

perfecto. Sistematización de superlativos. Inducción de formas de possum y
absum.

 Cultura: El matrimonio en Roma.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, al potenciar la habilidad de recoger y procesar
información, así como profundizar en los fenómenos de evolución fonética para
ampliar el vocabulario básico.

 Tratamiento de la información y competencia digital, mediante la búsqueda,
selección y tratamiento de información complementaria.

 Expresión cultural y artística, proporcionando referencias para valorar de forma
crítica creaciones artísticas inspiradas en la cultura y la mitología latinas.

Temporalización Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Comprender textos breves y sencillos en latín.
2. Elaborar actividades sobre las instituciones romanas, en concreto sobre el matrimonio en la antigua

Roma.
3. Descubrir expresiones usuales incorporadas al castellano de origen latino, explicar su significado y

usarlas de modo más preciso.
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6

Objetivos didácticos

1. Conocer la última etapa de la monarquía en Roma, correspondiente a los monarcas etruscos, su
historia semilegendaria y sus reformas. 

2. Introducirse en la flexión de los sustantivos de la 3 ª declinación en sus formas más simples,
distinguiendo entre temas consonánticos y temas en –i. Completar el sistema verbal de infectum en
indicativo.

3. Aproximarse al conocimiento de las más elementales prácticas religiosas romanas.
4. Iniciarse en el fenómeno de los cambios fonéticos consonánticos generadores de léxico patrimonial.

Contenidos

 El inicio del reinado de Tarquinio Prisco. 
 Inducción y sistematización de los sustantivos de la 3 ª declinación con raíces en

oclusiva o líquida. Introducción a las formas más simples de numerales
cardinales. Inducción de las formas del futuro imperfecto.

 Cultura: Religión y cultos gentilicios. 

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, mediante el conocimiento de los procedimientos para
la formación de palabras a partir de las raíces, sufijos y prefijos latinos.

 Aprender a aprender, potenciando la habilidad para organizar el aprendizaje y la
recuperación de datos mediante la memorización.

 Autonomía e iniciativa personal, al utilizar procedimientos que exigen la
planificación y evaluación de distintas posibilidades.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Explicar la evolución de palabras de la lengua latina hasta llegar a la forma que presentan en
castellano.

2. Traducir textos breves y sencillos, así como producir oraciones simples utilizando estructuras
propias de la lengua latina.

3. Identificar los elementos morfológicos elementales de la lengua latina.
4. Conocer determinados cambios fonéticos generadores de léxico patrimonial.
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 7

Objetivos didácticos

1. Conocer la instauración del sistema republicano en Roma y el período de lucha que ayudó a su
consolidación. 

2. Profundizar en los fenómenos de flexión de los sustantivos de la 3.ª declinación y sistematizar los
temas consonánticos neutros. Introducir la noción de perfecto verbal.

3. Aproximarse al conocimiento del sistema republicano romano, base institucional de muchos de los
sistemas políticos actuales.

4. Profundizar en el fenómeno de los cambios fonéticos consonánticos generadores de léxico
patrimonial.

Contenidos

 Lucrecia y Tarquinio.
 Sustantivos de la 3.ª declinación con raíces que presentan alternancia vocálica.

Temas en nasal y en –s sustantivos neutros. Formas del pretérito perfecto.
Nuevas formas de numerales cardinales y ordinales.

 Cultura: El sistema de gobierno republicano.

Competencias
Básicas

 Competencia lingüística, mediante el aprendizaje de vocabulario específico de
términos científicos y técnicos.

 Expresión cultural y artística, fomentando el conocimiento del patrimonio
artístico y arqueológico romano, así como el interés por su conservación.

 Tratamiento de la información y la competencia digital, al requerir la búsqueda,
selección y tratamiento de información complementaria.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Conocer los hechos relevantes relativos a la instauración de la República romana.
2. Analizar sintácticamente y saber traducir textos breves y sencillos en lengua latina.
3. Conocer la etimología de ciertos elementos léxicos propios de la lengua científica y técnica, y

deducir su significado.
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 8

Objetivos didácticos

1. Conocer someramente los rasgos de los dos primeros siglos del sistema republicano en Roma. 
2. Abordar la flexión de los adjetivos de la 3.ª declinación y conocer y usar con corrección las formas

castellanas que han generado. 
3. Aproximarse al conocimiento de la estructura social de la antigua Roma y definir el concepto de

ciudadanía.
4. Profundizar en el fenómeno de los cambios fonéticos consonánticos que han originado el léxico

romance.

Contenidos
 La secesión de los plebeyos.
 Los adjetivos de la 3ª declinación. Superlativos y adverbios de modo.
 Cultura: Ciudadanía y clases sociales.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, ya que posibilita una mejor comprensión de la
gramática de las lenguas de origen romance, además de permitir la adquisición
de práctica en la traducción y retroversión.

 Tratamiento de la información y competencia digital, mediante la búsqueda,
selección y tratamiento de información complementaria, utilizando nuevas
tecnologías como herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Asociar determinadas palabras del léxico culto castellano a las palabras latinas que les han dado su
raíz.

2. Formar, a partir de diferentes elementos léxicos, mediante la aplicación de mecanismos básicos de
composición, palabras pertenecientes a la misma familia semántica.

3. Conocer el significado de ciertas expresiones usuales incorporadas al castellano y saber utilizarlas.

I

5. 3. UNIDAD FORMATIVA III
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 9

Objetivos didácticos

1. Conocer someramente a los personajes más notorios de los últimos siglos de la República romana y
algunos ejemplos de la expansión de Roma por el Mediterráneo. 

2. Abordar la formación de los comparativos en latín y la flexión de los nombres de la 4.ª declinación.
3. Aproximarse al conocimiento del ejército romano, como base de los ejércitos modernos, y su papel

como instrumento de romanización.
4. Profundizar en el conocimiento de los cultismos latinos y los cambios consonánticos del léxico

patrimonial.

Contenidos

 Las Guerras Púnicas. 
 Comparativos y ablativos absolutos. Comparativos y masculinos de la 4.ª

declinación. Pretérito pluscuamperfecto.
 Cultura: El ejército romano.

Competencias
Básicas

 Expresión cultural y artística, mediante el conocimiento del patrimonio artístico
romano y la valoración crítica de creaciones artísticas inspiradas en la cultura y
mitología latinas.

 Aprender a aprender, ejercitando la recuperación de datos mediante la
memorización.

 Autonomía e iniciativa personal, potenciando las posibilidades de mejora y el
afán de recuperación.

 Comunicación lingüística, mediante el conocimiento de latinismos y de
vocabulario específico de términos científicos y técnicos.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Conocer  las fechas y los personajes más importantes de los últimos siglos de la República romana,
así como los hechos más importantes de la expansión por el Mediterráneo.

2. Traducir textos breves y sencillos, así como producir mediante retroversión oraciones simples
utilizando estructuras propias de la lengua latina.

3. Distinguir en diversas manifestaciones artísticas la mitología clásica como fuente de inspiración.
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Objetivos didácticos

1. Conocer la evolución de la Roma republicana hacia el sistema imperial y sus más notorios
personajes. 

2. Abordar la aproximación al pronombre relativo y a la flexión de los nombres de la 5.ª declinación.
3. Aproximarse al conocimiento del fenómeno de la romanización, especialmente en Hispania, y a la

creación de las instituciones municipales.
4. Profundizar en la interpretación del vocablo compuesto culto y en los cambios consonánticos del

léxico patrimonial.

Contenidos
 Las Idus de marzo.
 El pronombre relativo. Los temas en –e. Usos de res, rei.
 Cultura: Gobierno municipal y romanización.

Competencias
Básicas

 Expresión cultural y artística, mediante el conocimiento del importante
patrimonio arqueológico y artístico romano y el fomento del interés por la
conservación del patrimonio.

 Comunicación lingüística, dando a conocer los procedimientos para la formación
de palabras a partir de raíces, sufijos y prefijos latinos, así como los fenómenos
de evolución fonética.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la romanización y valorar su importancia en
la formación de nuestra cultura actual.

2. Formar, a partir de varias palabras dadas, mediante la aplicación de los mecanismos básicos de
derivación y composición, otras palabras pertenecientes a la misma familia semántica.

3. Conocer el significado de determinadas locuciones latinas y saber utilizarlas adecuadamente.
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 11 Y 12

Objetivos didácticos

1. Acceder a un concepto global de lo que supuso el Imperio romano, su vida y evolución. 
2. Abordar la aproximación al fenómeno de las familias léxicas verbales por prefijación y su

repercusión en el lenguaje culto, así como al uso y comprensión del participio de presente latino.
3. Aproximarse a unas ideas generales sobre la creación del derecho en Occidente.
4. Profundizar en la interpretación del cultismo prefijado y en los cambios consonánticos del léxico

patrimonial.

Contenidos
 La erupción del Vesubio.
 Los verbos prefijados. El participio de presente.
 Cultura: El derecho romano.

Competencias
Básicas

 Comunicación lingüística, al favorecer el conocimiento de las etimologías latinas
y la comprensión e incorporación de un vocabulario culto.

 Tratamiento de la información, mediante la realización de trabajos que
potencian la búsqueda, selección y tratamiento de la información.

 Aprender a aprender, incidiendo especialmente en la adquisición de destrezas de
autonomía, disciplina y reflexión.

Temporalización  Duración aproximada para esta unidad didáctica: entre 6 y 7 horas.

Criterios de evaluación

1. Conocer los hechos más destacados del Imperio romano de una manera general, así como
comprender su evolución.

2. Comprender la importancia del Derecho romano en la formación del derecho en Occidente.
3. Conocer la etimología de los elementos léxicos propios de la lengua científica y técnica, y deducir su

significado.

6. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE.  

Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al aula como

instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y herramienta útil para la búsqueda

de información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora para el alumno,

valorada por la sociedad actual. La materia de Latín y Griego, al igual que la de lengua

castellana y literatura, contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al

tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para

su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección
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de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o

la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para

el desarrollo de la competencia digital. 

A ello contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en la

composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,

revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. En este sentido

es de especial interés en este apartado la página web Interclassica

(http://interclassica.um.es), elaborada desde el Departamento de Filología Clásica de la

Universidad de Murcia. Desde su sección “enlaces” se puede acceder a infinidad de páginas

relacionadas con el Mundo Grecolatino clasificadas ya por materias, según los intereses de

cada unidad didáctica y el tipo de conocimientos y ejercicios que interesen en cada

momento. Refleja páginas de interés para todos los niveles de aprendizaje. Entre otras

muchas webs, reseñadas en esta página, indicamos algunas que son de interés para la

programación didáctica que nos ocupa:

 Cultura Clásica (culturaclasica.com, culturaclasica.net)

 Gramática de Carlos Cabanillas

 Hadrianeum

 IES Melchor de Macanaz

 Iter per grammaticam

 Jaime Morente Heredia 

 Labyrinthus

 Lingua latina per se illustrata

 Nomisma (Grammatica)

 Palladium

 Pomoerium

 Recursos de Fernando Lillo

 Resources for Classical Studies

 Rom in www
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Están bien trabajadas y son abundantes aquellas páginas que insertan ejercicios y

juegos específicos según el tema que se expone. Sirvan de muestra las que exponemos a

continuación:

 culturaclasica.com (ejercicios sobre el infinitivo, ilustraciones acerca de teatro,

anfiteatro, circo, etc.)

 culturaclasica.net (juegos mitológicos)

 Scripta (textos y autores): accedemos a textos de distintos niveles para la diversidad

de alumnos. 

 Verbix (conjugate a latin verb): ofrece paradigmas de verbos latinos conjugados

como sum, amo, iacio, facio, video, habeo, eo, capio, etc.

 Vergil’s Home Page permite acceder a la Eneida, por pasajes y ofrece ofrece un

comentario morfo-sintáctico que facilita la posterior traducción de los pasajes.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad se ha de entender en esta etapa, como un conjunto de

medidas que favorezcan los aprendizajes de los contenidos  y a su vez aumente la calidad de

la enseñanza. En ningún caso se entenderá como una disminución de los contenidos

mínimos del currículum. 

La atención a la diversidad del alumnado no engloba sólo estrategias para ayudar a

los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en el área de Cultura Clásica, sino

que también incidiría en aquellas estrategias y formas que aseguran la atención a la

diferencia de intereses, motivaciones y capacidades. Con ese fin, el planteamiento de

cuestiones clásicas se deberá hacer con varias alternativas de solución que engloben

contenidos comunes pero con diferentes dificultades de solución. Hay que tener en cuenta

a lo largo de toda la programación que la atención se realizará, en determinados casos,

dependiendo de diagnósticos del departamento de orientación y de los profesores de

Pedagogía Terapéutica. 

Se pondrá énfasis en aquellos contenidos que sean comunes a otras áreas, para

asegurar las capacidades generales en todos los alumnos, y sobre todo en aquellos con

dificultades de aprendizaje.

El desarrollo de contenidos, las actividades y tareas se graduarán en dificultad y con

la suficiente flexibilidad a la hora de diseñar procedimientos de evaluación, para así atender

a las situaciones diversas del alumnado, pero teniendo en cuenta que la finalidad son los

objetivos de la materia.

Por lo que respecta a la metodología didáctica será también diversa en sus

estrategias, aunque tengan como núcleo general la enseñanza adaptativa para atender a la

diversidad, y en este sentido, con independencia de los métodos, teniendo en cuenta que la

atención se realizará, en determinados casos, dependiendo de diagnósticos del

departamento de orientación y de los profesores de Pedagogía Terapéutica, se incidirá en

los siguientes aspectos: 
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 Los conocimientos previos, expectativas, intereses y actitudes con que los

alumnos abordan los contenidos y situaciones de aprendizaje. 

 La motivación a los alumnos para que se impliquen en el proceso de aprendizaje.

Para ello es indispensable que las actividades sean atractivas, que se ajusten a

sus conocimientos previos y a su capacidad de aprendizaje, que vean siempre,

antes de presentar unos contenidos nuevos, una aplicación real y cercana de

éstos para que se centre la atención en los que se va a exponer.

 Promover la atención entre alumnos, y entre alumnos y profesores. Esto se hará

combinando el trabajo autónomo con el trabajo cooperativo. 

Con objeto de establecer una programación que se ajuste a la realidad de nuestros

alumnos y alumnas, acordamos realizar una valoración de sus características según los

siguientes parámetros, aplicando la atención en determinados casos, dependiendo de

diagnósticos del departamento de orientación y de los profesores de Pedagogía Terapéutica. 

 Se valorará el rendimiento del alumno en la etapa anterior, la personalidad,

aficiones e intereses, situación económica y cultural de la familia, etc. 

 La información se obtendrá a través de informes de tutores anteriores,

cuestionario previo a los alumnos, entrevista individual, cuestionario a los

padres, entrevista con padres, etc. 

 Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según

el criterio del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados. 

 Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de

diversa dificultad de ejecución. 

 Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de

alumnos. 

 Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno

ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial.
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7. 1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

Es la primera medida extraordinaria que se tomará con un alumno que por sus

necesidades educativas, temporales o permanentes, no puede seguir la programación del

área con normalidad. Esta adaptación se llevará a cabo estudiando al alumno y sus

dificultades, intensificando la actividad didáctica con él y adecuando los criterios de

evaluación. 

7. 2. METODOLOGÍAS DIVERSAS.

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características

puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los

métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de

ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los

alumnos. Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir

en las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como

consecuencia de: 

 Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 

 La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.

 La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación

de dificultades, sino como prevención de las mismas.

7. 3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DIFERENCIADAS: REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben

hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del

profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por

consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que

pueden realizar que les resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear

una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje.
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Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los

requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

1. Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles

son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

2. Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los

contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de

complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias

distintas. También tendremos actividades referidas a los contenidos

complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente.

7. 4. MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO.

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso

de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general,

este tipo de material persigue lo siguiente:

 Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas

supone una mayor dificultad. 

 Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

 Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.

 Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los

alumnos muestran curiosidad e interés.

7. 5. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES Y RITMOS DIFERENTES.

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite:

 Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas.

 Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de

cada grupo.

 Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre:

 Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
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 La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

7. 6. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.

En esta adaptación se modifican objetivos, contenidos y criterios de evaluación del

curriculum establecido con carácter general. Estas modificaciones suponen un paso más en

la individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para aquellos alumnos que

aparte de los apoyos habituales, precisen de otro tipo de ayudas y adecuaciones del

curriculum menos usuales, por sus necesidades educativas permanentes o transitorias, para

alcanzar las capacidades generales de la etapa.

 DESTINATARIOS  . Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo

equilibrado y relevante a los alumnos con necesidades educativas especiales. Dentro de

este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones de

naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social

que ha producido “lagunas”  que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su

vez, desmotivación, desinterés y rechazo.

 FINALIDAD  . Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa

de acuerdo con sus posibilidades.

 CONDICIONES  . Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de

las necesidades especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. La

atención a las diferencias individuales de los alumnos debe ser contemplada en diversos

planos: en los contenidos, en las actividades y en la selección de los materiales

utilizados. 

 CONTENIDOS  . Pueden presentarse diferenciados en dos niveles: 

1. Nivel constituido por los aprendizajes básicos imprescindibles para la

consecución de los objetivos generales por parte de los alumnos; constituye los

contenidos mínimos de aprendizaje, de carácter básico, exigible y alcanzable

para todos los alumnos. 

2. Nivel de aprendizajes que aseguran una mayor amplitud en el desarrollo de las

capacidades por parte de los alumnos, mediante desarrollos monográficos que
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analizan en profundidad uno de los elementos o aspectos de la información

esencial. 

Este doble nivel permite administrar los contenidos en diversas dosis en función

de los intereses, conocimientos previos y expectativas del alumnado. Los

contenidos que no se consideran imprescindibles para la consecución de los

objetivos por parte de los alumnos se separan de los que son esenciales

mediante un tratamiento diferenciado.

 ACTIVIDADES  . Pueden ser graduadas según la dificultad que entrañan para el alumno y

según la naturaleza de la finalidad que pretenden alcanzar, de manera que puedan

adaptarse a las diversas capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. Las

actividades de cada unidad didáctica estarán organizadas en torno a los dos niveles de

contenidos, presentando distintos grados de dificultad: 

1. Actividades y tareas que permitan alcanzar los aprendizajes mínimos

imprescindibles para cumplimentar los objetivos fiados oficialmente. Estas

actividades estarán planteadas de forma que sean asequibles para cualquier

alumno. 

2. Actividades que desarrollen las capacidades que consideramos normales, pero

que supongan un mayor grado de destreza por parte de los alumnos. 

3. Actividades que permitan a los alumnos más interesados o más capacitados

progresar más allá de la media. Pueden ser tareas de investigación  otras

actividades que ya entrañen cierto grado de dificultad. 

Todos los alumnos realizarán las actividades del primer nivel. Quienes las hayan

realizado sin dificultad, progresarán al segundo nivel y de éste al tercero. Este

método debe aplicarse en cada unidad didáctica, porque hay que evitar la

formación de grupos dentro del aula a los que se asigne, durante todo el curso,

un mismo nivel; ya que le alumno que, en una determinada unidad, sólo alcanza

el primer nivel, puede estar capacitado para desenvolverse en un nivel superior

en otra unidad didáctica.
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 MATERIALES     Y     RECURSOS  . Se utilizarán los mismos materiales y recursos didácticos

especificados en su apartado, que serán empleados según el nivel y características de los

alumnos y según el tipo de contenidos.

7. 7. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES EN ELEMENTOS DE ACCESO AL
CURRÍCULO.

Pueden existir alumnos que tengan dificultades de aprendizaje, simplemente porque

tienen dificultades para acceder a las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Esos

problemas de acceso podrían clasificarse, en sentido figurado en dificultades físicas o

materiales y dificultades de comunicación. La previsión de recursos técnicos y la adaptación

de las aulas y los centros a las condiciones de todos los alumnos son consideradas

adaptaciones de acceso y son precisas para facilitar el aprendizaje de algunos alumnos.

En definitiva se persigue que estos alumnos puedan participar en las actividades de

enseñanza y aprendizaje como el resto de compañeros y alcanzar los mismos objetivos

educativos que éstos.

7. 7. 1. ADAPTACIONES POSIBLES EN EVALUACIÓN.

 Establecer criterios de evaluación individualizados para un alumno.

 Utilizar técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación distintos a los del

grupo.

 Tener en cuenta en la evaluación las ayudas pedagógicas concretas que el alumno

necesita. 

 Informar al alumno de sus logros por pequeños que estos sean.

 Facilitar al alumno las pruebas de evaluación adaptadas a sus necesidades, al mismo

tiempo que a sus compañeros.

 Implicar en el proceso de evaluación de un alumno a todos los profesionales que

inciden en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

7. 7. 2. ADAPTACIONES POSIBLES EN METODOLOGÍA.

 Introducir para el A.C.N.E.E., métodos, técnicas y estrategias diferentes a las del grupo

de referencia.
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 Planificar minuciosamente el proceso instrucción del alumnado con n.e.e. de forma

individualizada: antes, durante, al final de la sesión de trabajo.

 Determinar el tipo de ayuda que resulta más eficaz para que el alumno resuelva una

actividad o situación.

 Sistematizar y secuenciar el tipo de ayudas que el alumno requiere y los momentos en

que son más necesarias (regla: a mayor dificultad, mayor y más frecuente ayuda).
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8.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  E

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA

EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA

Cursos anteriores: no procede.

-IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  CONOCIMIENTOS  Y  APRENDIZAJES  NECESARIOS  PARA  QUE  EL
ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA.

Con el fin de determinar hasta qué punto se han conseguido los objetivos propuestos de
acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, la evaluación ha de
valorar en qué medida la Programación ha sido efectiva.  La evaluación supone la recogida
sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permita, tras
su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora del propio proceso. El
profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza
y  su  propia  práctica  docente  en  relación  con  el  logro  de  los  objetivos  educativos  del
currículo.

La evaluación del  proceso de aprendizaje será continua,  por estar  inmersa en el  propio
proceso,  e  individualizada,  y  requerirá  de  la  utilización  de  técnicas  de  observación
sistemática.  La  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  tendrá  como  referentes  los
objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos para esta materia, y concluirá
con la adopción de decisiones que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La evolución del progreso del alumno requiere una evaluación inicial que se llevará a cabo a
través de preguntas cortas y de conceptos, con la ventaja de que se puedan realizar en un
tiempo  breve  e  implica  al  alumno  directamente,  pudiendo  ser  orales.  La  evaluación
continua a lo largo del proceso implica una observación sistemática y un seguimiento del
trabajo de los alumnos, información que se recoge en fichas.  Se entabla un diálogo del
profesor  con  los  alumnos  sobre  aspectos  básicos  para  detectar  dificultades  y  poder
corregirlas.  Se  realizan  constantes  trabajos  y  ejercicios  prácticos  sobre  los  contenidos
básicos. Por último, habrá una evaluación sumativa, es decir, de comprobación integral al
final de cada trimestre.
Según  la  Resolución  de  25  de  noviembre  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Calidad
Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que
se  aprueban  instrucciones  para  los  procesos  de  evaluación  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

 Continua, para  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el adecuado.

Programación Didáctica – LATÍN 4º E.S.O. – Pág.  61



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o
curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y
las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno.

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes,
teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación
manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de
ellas. 
Además, la  normativa manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de

etapa con  carácter formativo y  de diagnóstico,  siendo estas homologables a las que se
realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de
adquisición de las competencias.

Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Junto  con  las  competencias,  se  establecen  otros  elementos  del  currículo
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

 Los  criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje
del  alumnado.  Describen aquello  que se quiere  valorar  y  que el  alumnado debe
lograr,  tanto  en  conocimientos  como  en  competencias;  responden  a  lo  que  se
pretende conseguir en cada asignatura.

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los  resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el  estudiante debe
saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,
medibles  y  evaluables,  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su
diseño  debe  contribuir  a  facilitar  la  construcción  de  pruebas  estandarizadas  y
comparables.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

La  evaluación  requiere  el  empleo  de  herramientas  adecuadas  a  los  conocimientos  y
competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los
alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.
La  normativa  vigente  señala  que  los  departamentos  didácticos  establecerán  los
instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el
grado de adquisición  de  cada  estándar,  debiendo relacionarse  los  instrumentos  con los
estándares de referencia en cada evaluación.
Llevaremos a cabo una evaluación continua, ya que consideramos paralelo el aprendizaje de
nuevos aspectos lingüísticos y funcionales con el afianzamiento de los ya adquiridos. De esta
manera cada evaluación calificará el conjunto de lo aprendido.  A medida que el profesor
realiza  la  evaluación  continua,  irá  proponiendo  las  actividades  de  recuperación  para
aquellos alumnos que presenten dificultades:

 Repetición  de  trabajos  propuestos  que  estén  deficientemente  realizados,
introduciendo las correcciones oportunas  con la orientación del  profesor  que en
todo momento debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación.
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 Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios
 Actividades que favorezcan el cambio de actitud en la realización de los trabajos.
 Cualquier otro ejercicio que el profesor estime necesario.
 Se propondrá,  además,  la  realización de una prueba de contenidos  mínimos,  en

aquellos casos en los que se considere necesario, en la última evaluación. La prueba
versará sobre los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a
las pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones.

Estas actividades de recuperación estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos
positivos  del  alumno y  a  informarle de sus capacidades y limitaciones,  así  como de sus
progresos, favoreciendo su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le
ayude a superar sus dificultades. 
El peso en la calificación final que tendrá cada uno de los estándares de aprendizaje es el
siguiente:
Estándares de aprendizaje básicos o esenciales: 70%
Resto de estándares: 30%

 Recuperación  extraordinaria  durante  el  curso.  Alumnos  absentistas  o  de
incorporación tardía.

Según la normativa, los alumnos que superen el 30 % de faltas de asistencia no podrán ser
evaluados y calificados de acuerdo a los criterios de evaluación continua establecidos en la
Programación:

 Si las  faltas son justificadas por enfermedad grave que impide la asistencia
normal  a  clase,  el  profesor  del  grupo  del  alumno elaborará  propuestas  de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del
curso.

 Si  las  faltas  no son justificadas  y  se  trata de un alumno voluntariamente
absentista, algo que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del
Dpto.  de Orientación,  el  profesor del  grupo,  que debe comunicar de forma
oficial  la  situación  de  abandono  de  la  asignatura  por  parte  del  alumno,
realizará  pruebas  extraordinarias  de  evaluación  con  los  contenidos
correspondientes si  así  lo requiriese el  alumno.  La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

 Si se trata de alumnos que se incorporan al curso tardíamente, generalmente
inmigrantes  hispanohablantes  o  alumnos  españoles  procedentes  de  otros
centros, se realizará una prueba de conocimientos previos para determinar si
el alumno puede incorporarse a la marcha del curso, algo que dependerá del
momento de incorporación al Centro. Si pudiera seguir la marcha del curso, el
profesor implicado propondrá actividades de recuperación desde un enfoque
procedimental.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua realizarán un
único examen. Además de la prueba escrita, estos alumnos deberán presentar una libreta
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con los contenidos que se hayan propuesto a lo largo del curso, que supondrá un 20% de la
nota .
La pérdida del derecho a la evaluación continua debe ser comunicada por escrito al tutor,
padres y alumno.

 Prueba extraordinaria

En caso de que el alumno suspenda en la evaluación final  tendrá la posibilidad de aprobar
la  materia  en  una  prueba  extraordinaria,  basada  fundamentalmente  en  los  contenidos
imprescindibles  de  la  materia  (estándares  básicos)  y  con  una  estructura  similar  a  los
exámenes  de evaluaciones  anteriores.  Además,  podría  realizar  trabajos que  servirán  de
repaso general y que contarán un 20% de la calificación total, quedando el 80% restante
para la prueba anterior. Estos trabajos podrán ser entregados personalmente o a través de
AULA XXI, si así se considera.
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y ESCRITURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE

CORRECTAMENTE.

La lectura es el instrumento de trabajo principal para lograr el conocimiento, por lo

tanto, si el alumno no sabe leer o cree que es una imposición obligada y nada gratificante,

no estará capacitado para aprovechar este recurso. La teoría conductivista considera que el

hábito de la lectura responde a una obligación, por lo que nuestro propósito será movernos

en la motivación que postula el constructivismo.

Resulta habitual encontrar entre nuestros alumnos, principalmente en los primeros

cursos, unos que leen con normalidad y otros a los que, debido a la mayor dificultad,

hallamos en un nivel de lectura palabreante e incluso silabeante. La superación de este nivel

se verá conseguida cuando el alumno llega a la lectura silenciosa.

La experiencia y la observación demuestran que si los alumnos no leen es porque no

entienden. Ello puede deberse a motivos como el desconocimiento de la tipología textual

(es decir, no saber ante qué tipo de texto se enfrentan), el desconocimiento del léxico, la

confusión a la que pueden llegar con las estructuras sintácticas, o la incapacidad de

encontrar coherentes una frase o incluso un párrafo entero. De todo ello se deriva una

fuerte carencia de vocabulario y una redacción y exposición de aquello que quieren

expresar defectuosa, todo lo cual se puede superar fomentando el hábito de lectura.

Nuestro intelecto es lingüístico, ya que pensamos con palabras: nuestra inteligencia

gira sobre palabras y, por tanto, carecer de ellas significaría que la formación intelectual

sería escasa y prácticamente inútil. El hábito lector exige aprendizaje y entretenimiento, y

para fomentarlo debemos dar a los alumnos buenas razones acerca de por qué leer, ya que

a diario disponen de otras diversiones que requieren menos esfuerzo y con cuyo

bombardeo de estímulos la capacidad creativa y reflexiva desaparece, favoreciendo la

aparición y desarrollo de una atención dispersa.

En  esta  difícil  labor  debe  comprometerse  el  Centro  a  nivel  general,  mejorando  el

equipamiento  de  la  biblioteca,  ofreciendo  un  amplio  horario  de  apertura  de  ésta,
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coordinando en esta tarea a todos los departamentos, etc. Desde nuestra asignatura nos

comprometemos haciendo las siguientes propuestas para el fomento de la lectura:

        
1. Lectura de  En busca de una patria, Ed. Vicens . Vives, en la 1ª Evaluación.

2. Lectura de una obra de teatro coincidiendo con el programa del Festival de teatro,

en la 2ª Evaluación.

3. Lectura de Las aventuras de Ulises, Ed. Vicens - Vives, para la 3ª Evaluación.

9. 1. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA AMPLIACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA.

1. En primer lugar, partimos de la iniciación a la lectura de textos literarios

pertenecientes a la Literatura Clásica grecolatina. No obstante, no pretendemos que

el alumno únicamente se interese por los textos referentes a nuestra materia, sino

que amplíe su interés en las demás áreas o asignaturas.

2. Que el alumno saque provecho del autoaprendizaje lector y que mejore en la lectura

oral o en voz alta.

3. Lograr en el lector adolescente una dimensión re-creativa, es decir, que disfrute y

reelabore sus lecturas de forma creativa.

4. Ofrecer al alumno una ayuda para aprender las técnicas más elementales para el

comentario de textos literarios.

5. Que el lector se habitúe en la lectura y que sea capaz de conseguir una lectura

comprensiva de los textos, frente a la potente cultura audiovisual, siempre más

atractiva, intuitiva, cómoda y manipuladora.

6. Desarrollar en el alumno destrezas para la redacción de textos creativos, superando

asimismo las deficiencias que se presentan en el terreno oral o escrito, como faltas

de ortografía, faltas de concordancia, etc.

7. Ampliar el bagaje expresivo del alumno mediante el aprendizaje de nuevo

vocabulario de un nivel medio-alto.

9. 2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. TIPOS DE ACTIVIDADES.

La vertiente práctica de nuestra propuesta se centra, fundamentalmente, en la

lectura en clase de los textos, elegidos entre los menos frecuentes o habituales dentro de
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las demás materias o disciplinas, de forma que la complementariedad con otras asignaturas

sea efectiva y productiva. 

Se puede, igualmente, partir de lecturas de tipo juvenil o clásica e, incluso, –aunque

no se trataría de una estrategia dentro del ámbito escolar- fomentar la imitación de

conductas lectoras en los alumnos, siguiendo el concepto de mímesis aristotélico según el

cual las personas aprenden por imitación de sus semejantes: Dicho en otras palabras, si en

el entorno del alumno existen personas con costumbre lectora, el muchacho acabará

leyendo.

Otro de los recursos, perteneciente al ámbito escolar, consiste en dedicar un tiempo

a la lectura en el centro educativo, ideando un plan lector, mediante una oferta cultural o

una programación lectora, un taller de poesía, etc. En otras ocasiones, se ha planteado lo

que se conoce como “el juego del libro”, según el cual un alumno lee un libro y lo esconde

en algún lugar del centro donde estudie, a fin de que otro compañero lo encuentre, lo lea y

deje en su lugar otro, para que así otro compañero continúe la actividad y la lectura se haga

extensiva a todo aquel que quiera participar.

En cuanto a los ejercicios concretos que se pueden llevar a cabo, podemos

considerar los siguientes:

 Lipograma  : Consiste en que, en un determinado texto, el alumno omite las voces o

términos que contienen una determinada letra o grupo de letras.

 Topograma  : El alumno tiene que procurar que, después de un punto o pausa fuerte,

todas las palabras comiencen por la misma letra o sílaba.

 Caligrama  : Esta técnica, que ya desarrollara el escritor griego Filóstrato, consiste en

crear una imagen o dibujo mediante la escritura.

 Homosintaxismo  : Se trata de crear textos de igual o parecida sintaxis a partir de

textos previos dados. Cambian sólo los términos, no la estructura sintáctica, que se

debe mantener inalterada.

 Poesía     antinómica  : El alumno debe cambiar o sustituir los términos de un texto

dado por sus contrarios o antónimos.
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 Quimera  : Esta actividad, planteable a partir de textos en prosa o en poesía, se basa

en la extracción de un texto determinado de todos sus sustantivos por un lado, de

otro, de todos los verbos y, de otro, de todos los adjetivos, de tal manera que surgen

de un único texto hasta tres variantes o versiones diferentes. La estructura de todos

ellos se mantiene igual.

 Otro tipo de trabajo consiste en la elección de un tema, de modo que se plantee la

actividad como un trabajo colectivo en el que se localizan por grupos las ideas del

tema más importantes y se anotan en un papel o en la pizarra, por columnas y

jerarquizando las ideas. A partir de ahí, cada alumno de forma individual creará un

texto nuevo.

 También se puede plantear la actividad del siguiente modo: A partir del

planteamiento de tres temas o situaciones, reales o imaginarias, se forman tres

grupos de alumnos, cada uno encargado de una situación. Los alumnos,

individualmente, realizan su propia redacción, al final de la cual se pone en común y

se comenta con los compañeros, con el propósito de elegir la mejor. Ésta será la que

se redacte en conjunto por todos los componentes del grupo, para luego exponerla

ante los compañeros de la clase.

 La observación de una fotografía, cuadro o cualquier otra obra plástica, plantea una

actividad de écfrasis, que consiste en que cada alumno observa, anota los detalles

importantes y titula la obra según su criterio. Cada versión se intercambia con la que

ha hecho el compañero, el cual anota aquello que crea pertinente cambiar o añadir y

cuyos datos serán los seleccionados para crear una redacción definitiva.

 Otra actividad consiste en buscar lecturas teatralizadas o dramatizaciones de alguna

obra concreta o de una película que los alumnos conozcan.

 La actividad más ambiciosa puede ser la de la “novela colectiva”. Consiste en

presentar una novela ya iniciada en la que cada alumno escriba unas líneas que

serán continuadas por el compañero, hasta conseguir así crear una novela entre

todos. Variante de esta actividad es la de la “novela abierta”, en la que únicamente

falta el final, para que cada cual idee el suyo propio.
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10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

10. 1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

El material didáctico que se utilizará es:

 Durante este curso 2017/2018 se  utilizará como libro de texto: Latín 4 ESO, serie

Interpreta, ed. Santillana

 El profesor proporcionará, además, materiales a través de la plataforma virtual

Moodle de nuestro centro y/o de la plataforma AULA XXI.

 Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de la

unidad didáctica.

 Diaporamas y diapositivas sueltas cuando así convenga.

 Material videográfico ya publicado o de nuestra invención.

 Fotocopias.

 Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y

etimológicos.

 Prensa escrita.

 Textos clásicos, bilingües generalmente.

 Textos especializados científicos y técnicos.

 Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:

monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic...

 Otras actividades como “El Latín de las Páginas Amarillas”, “Latín y Prensa

Escrita” y “El Latín y la publicidad”etc..., requerirán sus propios materiales. 

 Vídeos, transparencias, diapositivas, proyector, pantalla y mapas…

   

10. 2. OTROS MATERIALES.

Remitimos al anexo sobre “TiC y Filología Clásica en la red”  que atañe a todas las

programaciones del Departamento. 

Programación Didáctica – LATÍN 4º E.S.O. – Pág.  69



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El  Departamento  ha  acordado  organizar  y  realizar  las  actividades  extraescolares  y

complementarias  que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades podrán

ser realizadas conjuntamente con los otros IES de nuestra localidad, pues de esta manera

resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido principalmente a que ciertos gastos

(alquiler de autobuses,...) en niveles con no muchos alumnos suponen un desembolso alto

por parte del Centro y/o de los alumnos. Todas las actividades que se diseñan dependiendo

del Departamento de Cultura Clásica  atañen a las materias de Latín, Griego y Cultura

Clásica y están dirigidas a los alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y  4º de ESO. 

• Visita cultural al Museo Arqueológico de Alicante. Primer trimestre. 

• Visita cultural al Museo de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de "Villari-

cos" de Mula. Segundo Trimestre.

• Visita Cultural a Cartagena. Pretendemos hacerla coincidir con la celebración de las Jor-

nadas de Teatro del Instituto Greco-Latino de Cartagena normalmente al final del 2º tri-

mestre o principios del 3º (no conocemos aún las fechas concretas). Si no, se realizará

en el primer o segundo trimestre. Esta visita podría servir igualmente para las visitas al

Teatro Romano, el Museo Arqueológico Municipal y el Museo de Arqueología Submari-

na. La visita se realizará conjuntamente con el Departamento de Lengua Castellana.

• Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Festival Europeo de

Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de BTO. 

Fecha de realización: normalmente en el tercer trimestre.

• El Dpto. colaborará en las actividades complementarias del Centro cuando se dé el caso de

que  otros  departamentos  organicen  actividades  que  podrían  enriquecer  a  nuestro

alumnado, aportando además todo lo que nuestra disciplina nos permite para enriquecer

dichas actividades (desde los nombres de las plantas en Biología, hasta los de los accidentes

geográficos,  por poner dos ejemplos) o cuando otros centros de enseñanza organicen

exposiciones u otras actividades enriquecedoras para nuestro alumnado. Fecha prevista:

cuando existan las condiciones de colaboración adecuadas y sea favorable para nuestro

alumnado.
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• Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o mayo y al

Certamen  de  Jóvenes  Investigadores  en  Málaga.  Ambas  actividades  están  dirigidas  al

alumnado del Bachillerato de Investigación.

• Otras actividades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este momento no po-

demos especificar ni concretar, como por ejemplo, la celebración de una boda griega,

un recital poético  y una actividad de mitología para Santo Tomás de Aquino.

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE

12. 1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Esta evaluación tiene como interés mejorar el funcionamiento de la misma en cursos

posteriores y facilitar al profesor información para su auto evaluación, así como una mejora

en la  información continua del  proceso a los  estudiantes,  y  mantener informados a los

padres y madres del progreso del alumnado. 

Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad

Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que

se  aprueban  instrucciones  para  los  procesos  de  evaluación  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  la

evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente respetará lo establecido en el

artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.

Para llevar a cabo esta evaluación se van a utilizar los siguientes modelos:

Nombre fichero ¿Quién lo rellena?

1.Análisis de Resultados-DOCENTE Docente

2.Análisis de Resultados-TUTOR Tutor/a

3.Análisis Cuantitativo de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO
Jefe/a  de
departamento

4.Análisis Cuantitativo de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO
Jefe/a  de
departamento
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1. Cada docente rellenará su informe individualmente (Análisis  de Resultados-DO-
CENTE), que le será de utilidad tanto en la reunión de las sesiones de evaluación en
las que imparte clase, como en la reunión de departamento

2. Cada tutor tendrá que rellenar el documento “Análisis de Resultados-TUTOR” con
la información aportada por los docentes del grupo, este análisis debería hacerse
en la sesión evaluación. 

3. El Jefe de departamento, en una de sus reuniones levantará acta y cumplimentará
el  análisis  de  resultados  de  sus  docentes,  de  forma  cuantitativa  en  el  modelo
“Análisis de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO” y de forma cualitativa en el mode-

lo “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE”. 

Análisis de Resultados         Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL DOCENTE Fecha de informe:

Profesor/a:

Resultados obtenidos en las materias:

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MMG) diferencia entre la nota del
alumno (NOTA) y la media de esta materia en este grupo (MMG) sea significativa.  Estos
datos  se  pueden  extraer  del  INFORME  POR  PROFESOR  del  programa  de  ANÁLISIS  DE
RESULTADOS.

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MMG)

Grupo Materia
Nº de

entrevistas con
las familias

Nº Alumnos
del

grupo/materi
a

Nº Alumnos
con la materia

suspensa
(NOTA<5)

Positiva y
>=2,5

Negativa y
<= -2,5

Totales =

Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados por parte
del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
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(Al  finalizar  el  trimestre  siguiente,  se  deberá  indicar  aquí  si  las  propuestas  de  mejora  establecidas  han
provocado la mejora de los resultados de los alumnos o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a
llevar a cabo en el siguiente trimestre)

El profesor/a

Fdo.:……………………………..
NOTA: Este informe lo archivará el Jefe del departamento didáctico correspondiente, una

vez utilizado por el docente en las reuniones de los equipos docentes.

Análisis de Resultados        Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL GRUPO: Fecha de informe:
(Este análisis se adjuntará al Acta de la sesión de Evaluación correspondiente)

Tutor/a:

(Para aquellos grupos formados por dos subgrupos, debe hacerse 2 análisis independientes. Ej: Grupo B1AH-
AT,  análisis por cada subgrupo)

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Se  deberá analizar  el  caso  de aquellos  alumnos cuya (D_MAG) diferencia  entre  la  nota
media del alumno (MA) y la media del grupo (MG) sea significativa. Estos datos se pueden
extraer del INFORME x ALU/GPO del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MAG)

Nº Alumnos del
grupo

Nº Alumnos con
media de materias
suspensa (MA<5)

Positiva y
>=2,5

Negativa y
<= -2,5

Se deberá analizar el caso de aquellas materias cuya diferencia (D_MG) entre la nota media
de la materia en este grupo (MMG) y la media de la materia en todos los grupos   (MM) sea
significativa.  Estos  datos  se  pueden extraer  del  INFORME  x  MAT/GPO del  programa de
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Diferencias Significativas
(D_MG)

Materia
Nº entrevistas

con las
familias

Media de la
Materia

(MM)

Positiva y
>=2,5

Negativa y <= -
2,5
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Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados por parte
del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(En la sesión de evaluación siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas han
provocado la mejora de los resultados del grupo o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a
cabo en el siguiente trimestre)

El tutor/a
Fdo.:……………………………..

Análisis de Resultados         Evaluación

INFORME DEL DEPARTAMENTO Fecha de informe:

Departamento:

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Nivel Grupo Materia
Nº

Alumnos
Nº de alumnos

aprobados
Diferencia

D_MG

D_MG: diferencia entre la nota media de la materia en el grupo y la nota media de la materia, este dato se puede obtener
del informe de MATERIAS x GRUPO

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MMG)

Docente

Nº
Alumnos

del
docente

Nº Alumnos
con materias

suspensa
Positiva y >=2,5 Negativa y <= -2,5

D_MMG: diferencia entre la nota deL alumno en la materia y la nota media de la materia en ese grupo, este dato se puede
obtener del informe de PROFESOR

Posibles causas de la desviación producida:
(En  aquellos grupos o materias  en los que se  considere necesario,  se  deberá indicar la/s  causa/s que se
estiman han conducido a la obtención de estos resultados)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)
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Comparativa y reflexión
(En el siguiente trimestre, en reunión de departamento, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora
establecidas han provocado la mejora de los resultados y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a
cabo en el siguiente trimestre)

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Departamento de: _______________________________

Nº de reuniones durante el trimestre:

Principales acuerdo pedagógicos adoptados:

NIVEL GRUPO MATERIA
GRADO DE

CUMPLIMIENTO (*)

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
ESTANDARES DE APRENDIZAJE /
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*)

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10

Ajustes de la programación docente:

Análisis de las diferencias advertidas:

Planes de Mejora:

Resultados de evaluaciones externas (si procede):

Datos cuantitativos por grupo:
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa:

Posibles causas de las diferencias detectadas:

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

12. 2. COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR.

Por otra parte mantendremos informados a los padres y madres del progreso de sus

hijos mediante los siguientes mecanismos.

 Cuestionarios a padres y alumnos

 Intercambios orales

 Entrevista con alumnos.

 Debates.

 Entrevistas con padres.

 Reuniones con padres.

 Pasando lista todos los días mediante un sistema informatizado para hacer llegar la

información a la familia lo antes posible (PDA, Ordenador).

 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos.
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LA FILOLOGÍA CLÁSICA EN LA RED Y LAS TIC.

Este  documento  es  un  anexo  válido  para  todas  las  programaciones  del

Departamento. Para organizar la presencia de los estudios clásicos en internet, podríamos

estructurar una guía de acuerdo a cinco cuestiones principales:

1. Internet como herramienta de búsqueda

2. Internet como herramienta para el investigador

3. Internet como plataforma de comunicación

4. Internet como espacio para la difusión de ideas

5. Aplicaciones didácticas en la red

a. En el primer apartado el aspecto principal son las “guías de recursos”

b. En el segundo las bases de datos, las bibliotecas electrónicas y las obras de

consulta on-line

c. En el tercero las listas de correo, los chats, el MOO, los grupos de noticias y de

discusión, los boletines electrónicos y los blogs.

d. En el cuarto las revistas electrónicas

e. En  el  quinto  el  uso  didáctico,  la  red  como  plataforma  educativa:

gradualmente,  desde  las  actividades  y  aplicaciones  diseñadas  como apoyo

para la clase presencial y aquellas cuyo ámbito es la enseñanza a distancia e

incluso completamente virtual.

1. HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA.

1. 1. BUSCADORES.

En el área del mundo clásico la desaparición de Argos dejó un espacio difícil de suplir.

Podemos citar el  buscador LUPA, ubicado en la Universidad de Kentucky, su problema es

que está poco actualizado. Mencionamos también el  PROYECTO CUMAS, dirigido desde la

Universidad de Almería.

 TELEMACO: base de datos de productos multimedia para la formación en la antigüedad.

 DIOTIMA: estudio de la mujer en la antigüedad y el papel en los géneros.
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1. 2. METABUSCADORES.

Metabuscadores: se  basan  en  que la  búsqueda se  realiza  en las  bases  de datos  de los

buscadores generalistas: 

 METACRAWLER

 METABUSCA

 COPERNIC

1. 3. PORTALES Y GUÍAS.

Portales y guías: de dos tipos:

a) selección de enlaces con el nombre de la web y una breve descripción, 

b) descripciones más amplias con referencia al responsable

 RASSEGNA

 ELECTRONIC RESOURCES FOR CLASSICISTS

 CLASSICS AT OXFORD

 KIRKE

 DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS DE LA UNIVESIDAD DE SALAMANCA

2. INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA EL INVESTIGADOR.

El acceso a las bases de datos bibliográficas suele ser de pago.

 REBIUN:  catalogo colectivo de red de bibliotecas universitarias españolas

 CIRBIC: catálogos informatizados de la red de bibliotecas del CSIC

Entre las bases de datos bibliográficas específicas para el mundo clásico:

 BCS: Bibliotheca Classica Selecta

 TOCS-IN

 E-TRAV

 ANNÉ PHILOLOGIQUE

 DATABASE OF CLASSICAL BIBLIOGRAPHY: en Cd-rom

 GNOMON ON-LINE

 THE BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW (BMCR): importante publicación electrónica

de la Universidad de Pennsylvania.
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2. 1. BIBLIOTECAS ELECTRÓNICAS:

 BIBLIOTHECA AUGUSTANA
 THE LATIN LIBRARY
 FORUM ROMANUM: incluye un Corpus Scriptorum Latinorum
 BIBLIOTHECA LATINA
 LATO: Library of Ancient Texts Online
 PROJECT LIBELLUS
 THE INTERNET CLASSICS ARCHIVE
 PERSEUS PROJECT
 THE LITTLE SAILING
 TLG

2. 2. HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO CON LOS TEXTOS.

Hay, además, cierto número de pág. con herramientas para el trabajo con los textos:

 PERSEUS  PROJECT: textos  originales,  traducciones  al  inglés,  acceso  al  análisis

morfológico de los textos, consulta on-line de algunos de los mejores diccionarios,

acceder a imágenes, mapas, enciclopedia del mundo antiguo, base de datos de arte y

arqueología.

 AGORACLASS: pretende  construir  en  torno  a  un  foro  de  discusión,  un  punto  de

encuentro y una plataforma con fines didácticos.

 ITINERA  ELECTRONICA: base  de  datos  con  propuestas  didácticas:  textos  con

herramientas, pensados para la enseñanza a distancia

 INTRATEXT: biblioteca plurilingüe. Incluye concordancias, índices de palabras, índices

de frecuencia, índice de versos…

 LACUS  CURTIUS: lengua  original  y  traducción  inglesa.  Incluye  herramientas  que

incluyen  entre  otras:  inscripciones,  fotografías,  monumentos,  Diccionario  de

antigüedades, Historia de Roma…

Existen varias  páginas  de aspectos concretos  como la  epigrafía (EDH),  papirología

(APIS), manuscritos (Early Manuscripts Imaging Project).

2. 3. GRANDES ENCICLOPEDIAS  : BRITANNICA, ENCARTA, ENCICLONET.
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2. 4. DICCIONARIOS Y GRAMÁTICAS:

 PERSEUS PROJECT

 GERARD JEANNEAU

 FORCELLINI

 CSCP (Cambridge School Classics Project)

 EPOLD (Elecronic Pocket Oxford Latin Dictionary)

 ABRÉGÉ DU DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS (Bailly)

 CSIC: Diccionario Griego-Español

 THESAURUS  FORMARUM  TOTIUS  LATINITATIS: herramienta  lexicográfica,  que

ofrece referencias de autores y obras, en las que aparece una palabra determinada,

desde la Antigüedad hasta el s. XX.

 LGGA: base de datos de personajes que han contribuido a la investigación filológico-

gramatical en el mundo antiguo.

 PAWAG: palabras del griego antiguo escasamente atestiguadas

 DICCIONARIO  MÉDICO-BIOLÓGICO  DE  HELENISMOS: Universidad  de  Salamanca,

3.775 términos del lenguaje de la medicina y de la biología.

 DER NEUE PAULY: es más que una enciclopedia, con los 20 volúmenes de la edición

alemana.

 Para la consulta sobre filósofos:  THE INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY y

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY.

 Para la mitología la obra clave es la ENCYCLOPEDIA MYTHICA: contiene más de 7.000

artículos  de  mitología  universal.  Se  puede  optar  por  una  búsqueda  rápida

introduciendo el nombre, o bien el área geográfica. También  GREEK MYTHOLOGY

LINK, que reúne fuentes e imágenes. En español tenemos el diccionario de mitología

clásica de Germán Moreno en www.alandalus-siglo21.org.

 Para la historia de la antigua Roma es interesante DE IMPERATORIBUS ROMANIS (DIR).

 En cuanto a geografía:  ORBIS LATINUS; LATIN PLACES NAMES; A TOPOGRAPHICAL

DICTIONARY OF ANCIENT ROME.

 En  el  terreno  de  los  nombres  propios disponemos  de  LGPN (Lexicon  of  Greek

Personal Names).
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3. INTERNET COMO PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN.

3. 1. LISTAS DE CORREO:

 APICIUS: cocina antigua.

 CLASSICS: en general sobre la Antigüedad Clásica.

 ARCHEONET-ALL: arqueología.

 ARQUEOHISPANIA: arqueología en la Península Ibérica.

 ARISTOTLE.

 GREEK PHIL: filosofía antigua.

 SOPHIA: filosofía antigua.

 PERSEUS PROJECT: cuenta con su propia lista.

 ROMANSITES-L: incluida en Lacus Curtius.

 GREX LATINE LOQUENTIUM:  promueve el uso del latín como lengua viva.

 AGORACLASS: finalidad didáctica, abierta a docentes y estudiantes.

 LATINHELP-L: para plantear cuestiones gramaticales y metodológicas.

 LATIN-TEACH: dirigida a profesores, para discutir cuestiones de carácter pedagógico.

 OXFORD-LATIN: sobre el citado método.

 CAMBRIDGELATIN: sobre el citado método.

 LATINITAS VIVA: sobre el método natural de enseñanza.

 MANTOVANO: dedicada a Virgilio.

 LOGO-L: lista en español.

3. 2. EN CUANTO A LOS CHATS  :

 CIRCULUS LATINUS PANORMITANUS: uso del latín como lengua viva.

 #LATINITAS: conversaciones on-line en latín. Precisa descargar el programa mirc

3. 3. EN LO QUE SE REFIERE AL MOO  :

 ATRIUM SANCTI  AUGUSTINI:  de  la  Universidad  de  Pensilvania.  Es  un  chat  room

latino. Para chatear precisa nick.

3. 4. GRUPOS DE NOTICIAS:
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 VERSAILLES: foro sobre cuestiones de enseñanza del latín en secundaria.

 LETTRES.LANGUES-ANCIENNES:  sobre  cuestiones  varias,  pero  sobre  todo  la

evolución de las palabras latinas al francés

 LINGUA.LETTERATURA.LATINO: cuestiones literarias

 HUMANITIES.CLASSIC: noticias de todo tipo

 CULTURA.CLASSICA

3. 5. BLOGS.

 CARLOSCABANILLAS.ZOOMBLOG.COM: del que hablaremos en la sección de didáctica.

 ARTL:  the association for latin teaching.  Asociación creada en 1911 con el objetivo

de promover el método directo

 BLOGCINDARIO: creado por Rogelio Martínez, del IES “Melchor de Macanaz”, al que

nos referiremos en la sección de Didáctica.

 EL HILO DE ARIADNA: dedicado a mitología

 MARTIALIS

 MEMENTO VIVERE

 LAUDATOR

 FERNANDOLILLO.BLOGSPOT

4. REVISTAS ELECTRÓNICAS.

 AMERICAN JOURNAL O ARCHAEOLOGY.

 HISTOS: dedicada a la historiografía griega y romana y su influencia en otros géneros.

 GERIÓN: en español. Del Dep. de Historia Antigua de la Universidad Complutense.

 FLORENTIA ILIBERRITANA: Universidad de Granada. Servicio de publicaciones.

 HABIS: índices,  resúmenes y  extractos de la versión en papel  desde 1970,  de los

trabajos sobre el  mundo antiguo en sus aspectos textuales, lingüísticos,  literarios,

históricos…

 KERNOS: especializada en religión griega. Depende de la Universidad de Lieja.

 FAVENTIA: Universidad Autónoma de Barcelona.  Ofrece en pdf todos los trabajos

aparecidos en papel desde 1997 hasta 2004, y los índices de los números anteriores.
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 THE CLASSICAL REVIEW:  reseñas de obras nuevas sobre la Cultura Clásica. Publica

unas trescientas reseñas anuales.

 DIDASKALIA: sobre teatro clásico. Sólo se publica de forma electrónica. Incluye una

colección de recursos didácticos (“Study area”) con imágenes, enlaces, y un grupo de

discusión (Agora), dividido en tres tipos: alumnos, profesores e investigadores.

 ELECTRONIC ANTIQUITY: COMMUNICATING THE CLASSICS: sobre el mundo antiguo

en general. Universidad de Virginia. En formato html y pdf.

 PHOENIX:  Classical  Association  de  Canadá.  Sobre  aspectos  variados.  Prima  los

trabajos innovadores.

 CLASSICA ET MEDIAEVALIA: Universidad de Aarhus (Dinamarca). Lengua, literatura e

historia grecolatina hasta la época medieval.

 EMERITA: Csic. Sólo ofrece información administrativa. Para acceder a sus índices lo

podemos hacer desde Dialnet.

 CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA: sumarios de sus números y listados por autor y

título.

 LATOMUS: importante para los latinistas.

 METHODOS: alojada en el  portal  Aula de Latín.  La revista contiene artículos muy

interesantes  en  pdf,  que  tratan  aspectos  muy  diversos  de  la  enseñanza  y  otros

aspectos. Depende de la Autónoma de Barcelona.

 FOLIA ELECTRONICA CLASSICA:  Universidad de Lovaina. Sobre el mundo clásico en

general.

 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PLATO SOCIETY: las colaboraciones se admiten en

alemán, inglés, español, francés e italiano.

 EPHEMERIS: es  un  diario  digital  íntegramente  en  latín.  Contiene  las  secciones

habituales  de  cualquier  periódico  digital:  nuntii,  chronicae,  cultura,  otium,  varia,

archiva.

5. APLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA RED.

Tipología: 

1. Aplicaciones para la enseñanza presencial
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 Se basan en internet como repositorio de información: webquest, cazatesoros.

 On-line o de descarga: Hot Potatoes, Clic.

 Pag. creadas por docentes de secundaria, que incluyen material teórico y práctico.

 Portales  para  la  enseñanza  universitaria,  que  incluyen  material  teórico  de

apoyo o complementario para una determinada especialidad.

 Experiencias de teletutoría.

2. Aplicaciones para la enseñanza no presencial

 Tutoriales con material teórico y práctico, pero sin apoyo o contacto con el profesor. 

 Cursos on-line en un entorno totalmente virtual.

5. 1. ENSEÑANZA PRESENCIAL.

En el ámbito de las Clásicas empiezan a aparecer muchos ejemplos de la actividad

denominada  WEBQUEST,  como por  ejemplo “Viaje  a  la  antigua  Roma”.  Una descripción

pormenorizada se puede encontrar en Educared en la sección “Experiencias educativas”. En

CHIRONWIKI  encontramos  recursos  de  este  tipo. Como  enlaces  para  aprender  a  crear

webquest podemos señalar:

 http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm   

 http://getworksheets.com/samples/webquests/index.html   

 http://webquest.org/index.php    

En el ámbito exclusivo del latín disponemos del programa COLLATINUS (versión 7.5)

que  se  puede  descargar  gratuitamente  de  la  página  www.collatinus.org/collatinus/,  que

permite generar a partir de un texto latino en formato TXT todo el léxico del texto con el

correspondiente análisis morfológico de cada entrada. Existe traducción española.

En  el  ámbito  exclusivo  del  griego  es  conocido  el  programa  KALÓS,  que  permite

generar tablas con los paradigmas nominales y verbales, según diversos criterios, y analizar

morfológicamente formas sueltas. Se puede descargar de la página  www.classicgreek.net,

aunque ya no es gratuito, cuesta unos 35 €. 

 Para  Cultura Clásica  es  interesante  la  página  www.culturaclasica.net:  contiene

actividades autoevaluables diseñadas con Hot Potatoes. 
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 LATIN  POUR  GRANDS  DÉBUTANTS: colección  de  textos  para  principiantes,

anotados unos y traducidos otros, junto con un gran léxico latín-francés.

 AULA DE LATIN: con manual interactivo de latín, actividades, sección de cine y la

ya mencionada revista Methodos.

 LATIN WEB: actividades para Latín I y II, consistentes en el análisis y traducción de

frases y pequeños textos.

 El proyecto  PALLADIUM es un modelo de plataforma didáctica, pues sigue los

currículos de Cultura Clásica, Latín y Griego. Permite su uso local y en red, con

ejercicios  autoevaluables,  con  supervisión  o  directamente  realizados  por  el

alumno. Establece los perfiles básicos de alumnado, profesor y público. Para los

textos griegos hay que tener instalada una fuente Unicode.

 LATING  TEACHING  MATERIALS: Universidad  de  San  Luis.  Materiales  prácticos

para morfología y sintaxis. Primero con textos inventados y luego con originales

de César,  Cicerón,  Plinio,  Quintiliano,  Salustio y Séneca.  El  método seguido se

denomina GRASP (Gradual Aggregative Syntactic Praxis) y consiste en presentar

paulatinamente cada una de las partes de la oración; todo ello dependiendo del

nivel inicial o intermedio en el que estemos. Como parte del método se ofrece el

programa RAM (Reading Acceleration Machine), aplicación gratuita que permite

practicar la lectura y comprensión de pequeñas unidades textuales. 

 CILCr (Curso  de  Introducción  a  la  Lengua  y  Cultura  romanas):  Universidad

Complutense. Desarrollado por el “Grupo de innovación en Didáctica de Lenguas

Clásicas”. Está pensado para alumnos sin conocimientos previos. Requiere ID de

usuario  y  contraseña  y  consta  de  ocho  lecciones  subdivididas  en  niveles.  El

material  teórico  se  compone  de  apuntes,  cuadros,  mapas,  cronologías,

diccionario, una pequeña enciclopedia e imágenes. Se completa con dos tipos de

actividades:  “Textos”  para  corregir  en  clase  con  el  profesor  y  “Ejercicios”

autoevaluables.

5. 2. PÁGINAS PERSONALES CREADAS POR PROFESORES, SOBRE TODO DE SECUNDARIA.
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 DEPARTAMENTO  DE  LATÍN  DEL  IES  “SANTIAGO  APOSTOL”: gramática  latina

interactiva, temas de Latín, Griego y C. Clásica, presentaciones en Powerpoint, zona

de  descargas  (Winlatin,  Latin  translator,  Hot  Potatoes),  incluye  el  proyecto

Grammaticus. A partir de esta web se ha constituido un “Anillo de Dep. de Clásicas”

 DEPARTAMENTO  DE  LATÍN  IES  “MELCHOR  DE  MACANAZ”: muy  semejante  a  la

anterior. Actividades en línea y recopilación de software educativo.

 DEPARTAMENTO DE LATÍN IES “DIEGO DE PRAVES”: materiales y Hot Potatoes.

 CULTURACLASICA.COM: biografías, curso de griego en pdf, gramática latina, historia

de  la  lengua  latina,  manual  de  literatura  griega,  manual  de  literatura  latina.  Las

actividades incluyen textos, algunos adaptados, Vita Romana. Se completa la página

con varios foros, enlaces e información sobre el Método Ørberg.

 LICEUS: con tres campos: Cultura Clásica, Filología Griega y Filología Latina. Cada uno

de los cuales consta de un número variado de unidades.

 Dentro de Cultura Clásica:

 Fuentes para el estudio del mundo clásico

 Manifestaciones del pensamiento

 El hombre en sociedad, religión y mitología

 Transmisión y recepción de la Cultura Clásica

 Enseñanza de las lenguas y la cultura clásica

 En Filología Griega:

 Literatura Griega

 Lingüística

 Técnicas filológicas

 En Filología Latina:

 Literatura Latina

 Lengua Latina

 Crítica textual

 Métrica latina

 Estilística

 Semántica, etimología, lexicología y lexicografía

 CAMPUSVIRTUAL.UMA.ES: teletutoría para los alumnos de latín de 1º de Hispánicas.
5. 3. PROYECTOS PENSADOS PARA EL AUTOAPRENDIZAJE O ENSEÑANZA VIRTUAL:
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 CENTRO VIRTUAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS: Universidad del Paraná. Cursos on-line. Ha

incluido cursos en español: “Sofística”, “Tragedia griega” y “La poesía Lírica en la Grecia

Antigua”.  También “Latín I vía Internet”. En principio los cauces para resolver dudas

fueron el correo electrónico y los chats. Posteriormente se recurrió a un foro en tiempo

real llamado Paltalk y Tvejo, y a la mensajería instantánea Messenger de Microsoft. 

 LATINUM  ELECTRONICUM: parecido  al  anterior.  Curso  de  latín  interactivo

encuadrado en el Campus Virtual Suizo.

 En el  ámbito griego existe  ANCIENT GREEK TUTORIALS: Universidad de Berkeley.

Módulos teóricos y prácticos para un curso virtual de griego clásico. 

 También para el griego: MATHOS: Universidad de Gales. Griego para principiantes.

 La “videoconferencia” también se ha utilizado: el Departamento de Filología Clásica y

Románica de la Universidad de Oviedo imparte una asignatura de Introducción a la

Filología Clásica con este sistema.

5. 4. ÚTIL TAMBIÉN BAJO EL PUNTO DE VISTA DIDÁCTICO SON LAS AUDICIONES  :

 NUNTII LATINI: la cadena de radio finlandesa YLE transmite un informativo semanal

en neolatín. Para oír las noticias hay que pulsar en “Recitatio”. Tendremos que tener

instalado el reproductor RealPlayer.

 Similar estructura presenta RADIO BREMEN. En “Archiv”, el histórico desde 2001.

Entre las páginas que incluyen audiciones de textos clásicos:

 VIVA VOCE: ROMAN POETRY RECITED: Universidad de Belgrado. Archivos en mp3 de

Catulo, Virgilio, Horacio, Ovidio, Marcial y Juvenal. A la vez que se oye la lectura, podemos

ver el texto y el esquema métrico. Incluye enlaces a otras páginas sobre pronunciación y

métrica latinas. También contiene enlaces a otras páginas con audiciones.

 HARVARD CLASSICS PROSE AND POETRY RECITAL PAGE: muy similar a la anterior.

 WIRED  FOR  BOOKS: formatos  en  RealAudio  de  grabaciones  de  importantes

escritores del s. XX, y además el libro IV de la Eneida y el canto I de la Ilíada.

 SYLLABUS: curso de poesía latina.  Universidad de Richmond.  Para el  curso utiliza

grabaciones de poetas clásicos.

6. CIBERGRAFÍA.
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APICIO 
http://weber.u.washington.edu/~irrasus/tetrapus.htm  l   

APULEYO 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Apul/meta0.htm  l      
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/temp/thyest.htm  l    
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/Picts/apuleius.images.html 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/cupid.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/apuleius.html 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/TEXTES/Apuleius/apul_meta_tot.txt 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature/apuleius.html 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature/de_mundo.html 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature/deo_socratis.html 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature/dogmate_platonis.html 
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/literature/florida.html 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/personal/apuleius.html 
http://www.unisi.it/ateneo/ist/anc_hist/online/apuleio/apucover.htm

AUSONIO 
http://kufacts.cc.ukans.edu/ftp/pub/history/Europe/Medieval/latintexts/mosella.txt 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/ausonius.html 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/personal/ausonius.html 
http://www.restena.lu/cul/LIBELLUS/Ausonius.html

CARMINA PRIAPEA 
http://vergil.es.cornell.edu/Scripta/Priapea.pdf 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/priapea.html 
http://www.ipa.net/~magreyn/priapea.htm

CATULO 
ftp://clphx.btk.ppke.hu/pub/betatex/runbin/catull.txt 
http://198.78.27.12/users/seiters/attis.html 
http://Catullus.isCool.net 
http://marcus.whitman.edu:80/Departments/Classics/cattxt.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/cat.html 
http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/cat_intr.html 
http://www.hss.caltech.edu/~magyar/latin 
http://www.obscure.org/obscene-latin/carmina-catulli 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Catullus 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/personal/catbib.html 
http://www.sas.upenn.edu/~rcardona/catullus/catullus.html 
http://www.usask.ca/classics/DeptTransls/Catullus.html

CATÓN 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/cato.frag.html 

DISTICHA CATONIS http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/distich.html
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/distich2.html 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/distich3.html 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/distich4.html 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/cato.dis.html

 

MONOSTICHA CATONIS http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/monostich.html 
http://www.georgetown.edu/labyrinth/library/latin/cato_monosticha.html

CÉSAR 
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ftp://sunsite.unc.edu/pub/docs/books/gutenberg/etext95/galli10.txt 
http://elmshorn.netsurf.de/~s.rath/caesar.htm 
http://etext.lib.virginia.edu/cgibin/toccer?id=CaeComm&tag=public&images=images/modeng&data=/lv1/Archive/eng-parsed&part=0 

http://harvest.ablah.twsu.edu/caesar/gallic 
http://patriot.net/~lillard/cp/caes.html 
http://privat.schlund.de/B/BellumGallicum/uebersetzung/index_ueber.html 
http://www.guetali.fr/home/jeanneau 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/text?lookup=hirt.+gal+init.&vers=latin 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Caesar

CICERÓN 
ftp://clphx.btk.ppke.hu/pub/betatex/runbin/cicero.txt 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/archia.html 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/catiline.html 
http://home.worldonline.nl/~varro/catil_en.htm 
http://patriot.net/~lillard/cp/cic.html 
http://www.guetali.fr/home/jeanneau/Tusc2.htm 
http://www.ipa.net/~magreyn/laelius.htm 
http://www.ipa.net/~magreyn/somnium.htm 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Cicero 
http://www.towson.edu/~tinkler/reader/cicero.html 
http://www.usask.ca/classics/DeptTransls/CicLetters.html 
http://www.utexas.edu/depts/classics/documents/Cic.html

CORNELIO NEPOTE 
ftp://clphx.btk.ppke.hu/pub/betatex/runbin/nepos.txt 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/agesilaus.html 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/aristides.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/nep.html 
http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/nep_intr.html

ENIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/enn.html

FEDRO 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/phaedr.html 
http://www.ipa.net/~magreyn/phaedr1.htm 
http://www.ipa.net/~magreyn/phaedr2.htm

FRONTINO 
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Frontinuse.html

HORACIO 
http://cctr.umkc.edu/user/cdmitchell/latin/etexts/epodes.html 
http://FyL.unizar.es/historia_antigua/Fuentes/carmensaec.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/hor.html 
http://www.brynmawr.edu/Acads/Langs/classics/Hor/horace.html 
http://www.cbu.edu/~ggorla/Latin.html 
http://www.hss.caltech.edu/~magyar/latin 
http://www.humnet.ucla.edu/horaces-villa/contents.html 
http://www.jesus.ox.ac.uk/~dpf/HorEpodBib.html 
http://www.memex.it/orazio 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Horace 
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JUVENAL 
http://patriot.net/~lillard/cp/juvenal.html 
http://www.vuw.ac.nz/classics/juvbiblio.html

LEYES XII TABLAS

http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/leges.html 
http://FyL.unizar.es/historia_antigua/Fuentes/12_tab.tx.html

LUCANO 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/lucan.html

LUCRECIO 
http://altair.stmarys-ca.edu/studwork/integral/natureot.txt 
http://patriot.net/~lillard/cp/luc.html 
http://the-tech.mit.edu/Classics/titles-Carus.html

MARCIAL 
http://www.dla.utexas.edu/depts/classics/gradstud/mayer/Martial.html 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/mart.html

OVIDIO 
http://www.croky.net/ovidius
http://patriot.net/~lillard/cp/ovid.html 
http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/ruhc/wlm/Onomasticon 
http://www.lib.msu.edu/publ_ser/di/remedia/remedia.htm 
http://www.nyu.edu/classes/latin2/rob/ovidbib.html 
http://www.nyu.edu/classes/latin2/Summary.html
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Ovid 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/ovid/start.html 
http://www.usask.ca/classics/DeptTransls/Metamorphoses.html 
http://www.usask.ca/classics/DeptTransls/Ovid.html 
http://www.uvm.edu/~hag/ovid/index.html

PERSIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/pers.html

PERVIGILIUM VENERIS

http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/pve_intr.html 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/pervig.html 

PETRONIO 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/petronius.trim.html

PLAUTO 
http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/plaut.html 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Plautus 
http://www.urich.edu:80/~classics/about.htm 

PLINIO EL JOVEN 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/texts/pliny.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/pliny.html 
http://vroma.rhodes.edu/~hwalker/Pliny 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/personal/plinbib.html 
http://www.stolaf.edu/people/kchanson/pliny.html
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PLINIO EL VIEJO 
http://patriot.net/~lillard/cp/pliny1.html 
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home

PROPERCIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/prop.html 
http://www.erols.com/curculio/pindex.html

QUINTILIANO 
http://patriot.net/~lillard/cp/quintilian.html

SALUSTIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/sall.html 
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html 
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html 
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html

SÉNECA 
http://patriot.net/~lillard/cp/sen.html 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/TEXTES/Seneca/De_brevitate_vitae.txt 
http://rmcisadu.let.uniroma1.it/seneca/seneca.html 
http://www.kb.dk/elib/lit/classlat/seneca

SILIO ITÁLICO

http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/silius.html 

SUETONIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/suet.html

TÁCITO 
http://patriot.net/~lillard/cp/tac.html

TERENCIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/ter.html 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/TEXTES/Terentius/adelph.txt

TIBULO 
http://patriot.net/~lillard/cp/tib.html 
http://www.hss.caltech.edu/~magyar/latin 
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/personal/tibbibl.html

TITO LIVIO 
http://patriot.net/~lillard/cp/liv.html 
http://www.perseus.tufts.edu/Texts/latin_TOC.html" \l "Livy 
http://www.usask.ca/classics/DeptTransls/Livy.html

VALERIO MÁXIMO

http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/valmax1.html 

VELEYO PATÉRCULO

http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/vell.html 
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http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/silius.html
http://www.kb.dk/elib/lit/classlat/seneca
http://rmcisadu.let.uniroma1.it/seneca/seneca.html
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/files/AClassFTP/TEXTES/Seneca/De_brevitate_vitae.txt
http://patriot.net/~lillard/cp/sen.html
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/sabcl1.html
http://patriot.net/~lillard/cp/sall.html
http://patriot.net/~lillard/cp/quintilian.html
http://www.erols.com/curculio/pindex.html
http://patriot.net/~lillard/cp/prop.html
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home
http://patriot.net/~lillard/cp/pliny1.html


I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

VIRGILIO 
http://ccat.sas.upenn.edu/~awiesner/vergil/vergilius/blank.html 
http://ccat.sas.upenn.edu/~joef/vergil/vergilius 
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/vergil/images/images.html 
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/vergil/vergilius 
http://ccat.sas.upenn.edu:80/~sbb 
http://classics.rutgers.edu/vergil.html 
http://patriot.net/~lillard/cp/verg.html 
http://space.tin.it/economia/cbasche 
http://vergil.classics.upenn.edu/home.html 
http://vergil.classics.upenn.edu/home/www.vergil.clarku.edu 
http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/ver_intr.html 
http://www.ilt.columbia.edu/academic/digitexts/vergil/bio_vergil.html 
http://www.ipa.net/~magreyn/eclogs.htm 
http://www.sjc.ox.ac.uk/users/gorney/lives.htm#Virgil 
http://www.ultranet.com/~rsarkiss/VIRGIL.HTM 
http://www.virgil.org 
http://www.wilsoninet.com/hydepark/virgil/

VITRUBIO 
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Vitruvius/home*.html 
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http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Vitruvius/home*.html
http://www.wilsoninet.com/hydepark/virgil/
http://www.virgil.org/
http://www.ultranet.com/~rsarkiss/VIRGIL.HTM
http://www.sjc.ox.ac.uk/users/gorney/lives.htm#Virgil
http://www.ipa.net/~magreyn/eclogs.htm
http://www.ilt.columbia.edu/academic/digitexts/vergil/bio_vergil.html
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/ver_intr.html
http://vergil.classics.upenn.edu/home/www.vergil.clarku.edu
http://vergil.classics.upenn.edu/home.html
http://space.tin.it/economia/cbasche
http://patriot.net/~lillard/cp/verg.html
http://classics.rutgers.edu/vergil.html
http://ccat.sas.upenn.edu:80/~sbb
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/vergil/vergilius
http://ccat.sas.upenn.edu/awiesner/vergil/images/images.html
http://ccat.sas.upenn.edu/~joef/vergil/vergilius
http://ccat.sas.upenn.edu/~awiesner/vergil/vergilius/blank.html


 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HMI1BA - Herencia y
Mitología Clásicas

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias
y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lenguas Clásicas: etimologías, tópicos literarios.
Ciencia y tecnología. Vida cotidiana y conciencia cívica.

Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin
prev.:
12/12/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.1 - Breve historia de la escritura y los alfabetos.

0.2 - Historia de la lengua griega antigua.

0.3 - Historia de la lengua latina, desde sus orígenes hasta las lenguas romances.

0.4 - Léxico y etimologías: raíces griegas y latinas en las disciplinas científicas actuales (biología, medicina, química, matemáticas, botánica,
astronomía, etc.) y humanísticas (filosofía, arte, historia, retórica, gramática, economía, etc.).

0.5 - Latinismos y helenismos de uso corriente en castellano y en las demás lenguas europeas.

0.6 - Tópicos literarios en la literatura universal: carpe diem, beatus ille, locus amoenus.

0.7 - El nacimiento y desarrollo del libro en el mundo antiguo. Del papiro al libro digital.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

0.9 - Avances tecnológicos de la Antigüedad. La ingeniería romana y su legado en Occidente.

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.1 - Las instituciones políticas y sociales griegas y romanas y su pervivencia en el mundo actual.

0.2 - La vida cotidiana en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad.

0.3 - Festividades religiosas de la Antigüedad y sus paralelos con las nuestras.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.

0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.1.1.Deducir el significado
etimológico de un término de uso
común e inferir el significado de
términos de nueva aparición o
procedentes de léxico especializado
aplicando, de manera guiada,
estrategias de reconocimiento de
formantes griegos y latinos atendiendo
a los cambios fonéticos, morfológicos
o semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCL
CD
CP

#.1.2.Explicar, de manera guiada, la
relación del griego y del latín con las
lenguas modernas, analizando los
elementos lingüísticos comunes de
origen griego y utilizando, de forma
guiada, estrategias y conocimientos de
las lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

#.1.3.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y valoración de
la diversidad como riqueza cultural,
lingüística y dialectal, a partir de
criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



UNIDAD UF2: Arte Clásico. Historia y Patrimonio. Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
09/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

C - Arte clásico. historia y patrimonio.

0.1 - El urbanismo y la arquitectura del mundo clásico y su influencia en el paisaje de nuestras ciudades.

0.2 - Modelos de escultura clásica y su recepción a lo largo de los siglos hasta el mundo actual.

0.3 - De la pintura antigua a la pintura y las artes decorativas contemporáneas.

0.4 - Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y reinterpretación a través de los tiempos como fuente de
inspiración en nuestras fiestas.

0.5 - Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región de Murcia.

0.6 - Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural sostenible y respetuoso con nuestra herencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

#.2.3.Crear textos individuales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se
haya partido de la civilización y cultura
grecolatina como fuente de
inspiración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.2.Investigar, de manera guiada, el
patrimonio histórico, arqueológico,
artístico y cultural heredado de la
civilización latina, actuando de forma
adecuada, empática y respetuosa e
interesándose por los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración y por
aquellas actitudes cívicas que
aseguran su sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado
grecorromano en el entorno del
alumnado, a partir de criterios dados,
aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las
implicaciones de sus distintos usos,
dando ejemplos de la pervivencia de la
Antigüedad clásica en su vida
cotidiana presentando sus resultados
a través de diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en
nuestro entorno.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.1 - Principales fuentes de la mitología (Homero, Hesíodo, los trágicos, Virgilio, Ovidio y otros).

0.2 - Cosmogonía y teogonía. El panteón de los principales dioses griegos y los dioses latinos.

0.3 - Principales sagas heroicas.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).



0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Dada su diversidad de
contenidos, complementa a cualquier modalidad de Bachillerato, ofrece una sólida base
para el estudio de cualquier carrera universitaria y, a través de los firmes fundamentos
humanísticos, capacita al alumnado para afrontar con madurez su futura vida
profesional y desempeño cívico. Además de los principios y orientaciones
metodológicas previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción docente
en la materia de Herencia y Mitología Clásicas tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones: Una metodología activa que permita al alumno trasponer a
su día a día y a su entorno los saberes básicos aprendidos en esta materia, es la más
efectiva y eficiente para hacer de nuestros alumnos personas preparadas afrontar mejor
los retos que les plantee su futuro.

Igualmente, una metodología ABP permitirá lo que se denomina ¿deconstrucción¿, es
decir, perseguir que el alumnado construya su teoría, su propia reflexión sobre un tema.
El Aprendizaje Basado en Problemas es un modelo metodológico que permite al
estudiante buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los
problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales que
provienen de diversas áreas del conocimiento. El método contiene en su proceso el
desarrollo en el alumnado de diversas habilidades, actitudes y valores que contribuyen a
mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. Esta estrategia inicia al
alumnado en los trabajos de investigación y su finalidad es provocarles la necesidad de
investigar para adquirir conocimientos y habilidades, utilizando como estímulo
situaciones problemáticas desestructuradas del mundo real. Pocas materias como esta
capacitan al alumno en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave.

Se pretende que el alumno descubra en qué medida sigue estando presente el mundo
grecolatino en todos los ámbitos de su vida cotidiana.



De este modo, la materia de Herencia y Mitología Clásicas ha de contribuir a la
adquisición en un grado satisfactorio de las capacidades y competencias clave que
permitan al alumnado su máximo desarrollo personal, social y formativo y que han de
conformar su Perfil competencial en la etapa, así como garantizar que pueda ejercer
una ciudadanía responsable y enfrentarse a los retos y desafíos del siglo XXI. Se
aplicará, por tanto, una metodología activa con un enfoque eminentemente práctico y
significativo. La realización de talleres, la realización de proyectos colaborativos -no sólo
regionales, sino también nacionales y europeos-, el uso de las Nuevas Tecnologías y de
juegos, la asistencia a representaciones teatrales griegas y latinas, o incluso la
formación de un grupo de teatro, ayudarán a que esta materia sea atractiva y mejore la
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos.

Se pretende un desarrollo absolutamente abierto de los saberes básicos a través de
estudios monográficos de investigación y proyectos colaborativos. No hay que olvidar
que la vertiente lingü.stica de esta materia de Herencia y Mitología Clásicas en la etapa
del bachillerato no comprende el estudio de las gramáticas latina y griega sino su
vocabulario. Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta llegar a las
lenguas romances. La familiarización con las lenguas latina y griega ha de hacerse a
través del estudio de un vocabulario, y sus ecos en las lenguas actuales, sean o no
romances, y a ello colabora, sin duda alguna, el método del portafolio. El portafolio es
un método muy efectivo para mejorar la lectoescritura del alumnado. El alumnado
necesita para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el
mundo laboral conocer el tratamiento de la información y competencia digital.

La mayoría del alumnado presenta grandes habilidades en la utilización de las
tecnologías para buscar, obtener, procesar y comunicar información. Las tecnologías de
la información y la comunicación se incorporan al aula como instrumento válido para el
desarrollo de los saberes básicos y como una herramienta útil para la búsqueda de
información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora para el
alumnado, valorada por la sociedad actual. Por último, para favorecer la construcción de
una ciudadanía europea democrática y libre de prejuicios, desde esta materia cabe la
posibilidad de realizar trabajo colaborativo a nivel transnacional en el marco de los
programas europeos, trabajando la cultura latina como punto de encuentro de las
distintas realidades que conforman la actual identidad europea.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de
la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada
alumno en concreto. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una
educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje. Nos
proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir
cuidadosamente los recursos didácticos y variar, siempre que sea necesario, nuestra
estrategia metodológica. Además, siempre se establecerán contactos asiduos y fluidos
con el departamento de orientación psicopedagógica del centro, con el tutor del grupo,
así como con la familia, padres o madres. Nos proponemos llevar una metodología
diversa, basándonos en los siguientes parámetros de actuación:

Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. Se realizará un seguimiento
diario de los alumnos con dificultades. Se utilizará material didáctico cercano a sus
intereses y, sobre todo, práctico. No se comparará al alumno con el grupo. En todo
momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si así se
requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que
el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la
metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los
objetivos conseguidos. De todos modos se hará al principio de curso una evaluación
inicial conjuntamente con el departamento de orientación del centro que mostrará el
nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez intelectual. Concretamente se
tratarán de precisar los siguientes extremos:

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la
siguiente forma: Ejercicios previos para comprender, aprovechando conocimientos ya
adquiridos en otras asignaturas. Ejercicios prácticos variados para ejercitar los
contenidos de la materia. Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos
que más lo necesiten. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente
distintos. Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no
repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a
otros elementos que es necesario que se adapten a personas con algún tipo de
discapacidad:



Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad conceptual que
planteen distintos temas. Competencia lingüística verbal y escrita (orden expositivo,
corrección sintáctica y ortográfica y amplitud de vocabulario). Comprensión de
fenómenos históricos universales y grado de erudición sobre ellos. Para dar respuesta a
esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo
abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados
en la unidad, teniendo en cuenta que: Para los alumnos que manifiesten un grado
particularmente notable de retraso frente al grupo, pero que sea posible, en los primeros
meses del curso, ponerse al mismo nivel que los demás, se les variaría al principio la
intensidad del programa mediante las siguientes precauciones:

Reducción y simplificación de las actividades. Sustitución por frases o ejercicios que le
ayuden a ver de un modo más claro los contenidos en cuestión. Una vez que tales
contenidos se han comprendido, introducir un mayor grado de complejidad,
paulatinamente. Evaluar frecuentemente el proceso de recuperación del diferencial que
padecen con respecto al grupo y si no se reduce, acordar medidas compensatorias con
el equipo de orientación del centro. A quienes manifiesten un grado especialmente
elevado de conocimientos o madurez intelectual con respecto al nivel medio del grupo,
se les procuraría atender individualmente proporcionándoles materiales más complejos.
En el aula se mantendrá con ellos el mismo tipo de relación que con el resto del mundo.

Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:
sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz.
Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. Elementos materiales y
recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnos
con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de materiales específicos parea este
tipo de alumnos: ordenadores, etc. Elementos para la comunicación: utilización de
sistemas y códigos distintos o complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud
comunicativa del profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas
especiales, por ejemplo ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales
especiales: ordenador, amplificadores, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será continua, formativa e integradora. La evaluación es continua
en varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad
(incluso en cada sesión) una evaluación inicial para comprobar las habilidades,
conocimientos y nivel de los estudiantes. Además, la observación diaria y directa
será fundamental para detectar en todo momento cualquier tipo de dificultad de
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una
evaluación final (tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.)
podremos calificar al alumnado a través de diferentes instrumentos de
evaluación. Se trata de una evaluación formativa porque por la observación
diaria, ajustaremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes. Es fundamental que en este proceso participen
y colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es
por esto por lo que se trata de una evaluación integradora.

En el artículo 20
del Real Decreto
243/2022 se
exponen seis
puntos
fundamentales a la
hora de evaluar: 1.
¿La evaluación del
aprendizaje del
alumnado será
continua y
diferenciada según
las distintas
materias. 2.¿El
profesorado de
cada materia
decidirá, al término
del curso, si el
alumno o alumna
ha logrado los
objetivos y ha
alcanzado el
adecuado grado de
adquisición de las
competencias
correspondientes.3.
El alumnado podrá
realizar una prueba
extraordinaria de
las materias no
superadas, en las
fechas que
determinen las
administraciones
educativas. 4.¿El
profesorado
evaluará tanto los
aprendizajes del
alumnado como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente. 5.¿Se
promoverá el uso
generalizado de
instrumentos de
evaluación
variados, diversos,
flexibles y
adaptados a las
distintas
situaciones de
aprendizaje que
permitan la
valoración objetiva
de todo el
alumnado, y que
garanticen,
asimismo, que las
condiciones de
realización de los
procesos
asociados a la
evaluación se
adaptan a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-Actividades escritas 60%. Las actividades están diseñadas en el Aula Virtual. -
Exposiciones orales en el aula 25%. Estás exposiciones son producto de las actividades
realizadas -Lecturas obligartorias 10%. En cada trimestre los alumnos deben elegir una
lectura de entre dos. -Actitud: la apropiada utilización del material escolar. La atencióny
la predisposición para aprender 5%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A medida que el profesor realiza la evaluación continua, irá proponiendo las actividades
de recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades. Repetición de
trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las
correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe
informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. Ejercicios de refuerzo.
Actividades que favorezcan el cambio de actitud. Cualquier otro ejercicio que el profesor
estime necesario.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No procede

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas son justificadas el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. Si
las faltas no son justificadas y se trata de un alumno voluntariamente absentista, algo
que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el
profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la
asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los
contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá, además, la realización de una prueba de contenidos mínimos. La prueba
versará sobre los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a las
pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones. Estas actividades de recuperación
estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos positivos del alumno y a
informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo
su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar
sus dificultades.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor proporcionará materiales a través de la plataforma virtual Moodle AULA XXI.
Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de la
unidad, etc. Diaporamas y representaciones visuales sueltas cuando así convenga.
Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. Fotocopias. Diccionarios de
todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y etimológicos. Prensa escrita.
Textos clásicos, bilingües generalmente. Textos especializados científicos y técnicos.
Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:
monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic... Otras actividades como
"El Latín de las Páginas Amarillas", "Latín y Prensa Escrita" y "El Latín y la
publicidad"etc..., requerirán sus propios materiales. Vídeos, transparencias, diapositivas,
proyector, pantalla y mapas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El Departamento ha acordado organizar y
realizar las actividades extraescolares y
complementarias que a continuación se
especifican. Algunas de estas actividades podrán
ser realizadas conjuntamente con el IES ¿Vega
del Táder¿ y el IES ¿Cañada de las Eras¿, pues
de esta manera resultarán a nuestro Centro
menos gravosas, debido principalmente a que
ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en
niveles con no muchos alumnos suponen un
desembolso alto por parte del Centro y/o de los
alumnos. Todas las actividades se diseñan
dependiendo del Departamento de Cultura
Clásica que atañe a las materias de Latín, Griego
y Cultura Clásica. Visita cultural al Museo
Arqueológico de Murcia o Alicante. Primer
trimestre. Visita cultural al Museo de "El
Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de
"Villaricos" de Mula. Segundo Trimestre.

   Luis Vicente
Vicente y Santiago
Quintanilla López

Visita Cultural a Cartagena durante la celebración
de las Jornadas de Teatro del Instituto Greco-
Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de
BTO, 2º de BTO y de 4º de ESO. Fecha:
normalmente al final del 2º trimestre o principios
del 3º (no conocemos aún las fechas concretas).
Esta visita podría servir igualmente para las
visitas al Teatro Romano, el Museo Arqueológico
Municipal y el Museo de Arqueología Submarina
(ARQUA) Asistencia a la Muestra de Teatro
Clásico Griego y Latino de Murcia. Visita Cultural
a las ruinas de Segóbriga durante la celebración
del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-
Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de
BTO. Fecha: normalmente en el tercer trimestre.

Consideramos también la posibilidad de realizar
un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o no con
las jornadas del Festival Europeo de Teatro
Clásico Greco-Latino. Para este viaje creemos
necesaria la colaboración y coincidencia con
otros Departamentos del centro. Asistencia al
Congreso Regional de Investigadores Junior
CMN-CARM en abril o mayo y al Certamen de
Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas
actividades están dirigidas al alumnado del
Bachillerato de Investigación. Otras actividades
que a lo largo del Curso puedan surgir y que en
este momento no podemos especificar ni
concretar, como por ejemplo, la celebración de
una boda griega, un recital poético y una
actividad de mitología para Santo Tomás de
Aquino. También charlas o conferencias que
puedan surgir.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tienen como finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional
y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas; así como los
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales
se plasman fundamentalmente en valores y actitudes y serán trabajados a lo largo del
curso y en las distintas unidades. Éstos son:  ¿ Comprensión lectora. ¿ Expresión oral y
escrita. ¿ Comunicación audiovisual y TIC. ¿ Educación emocional y valores. ¿ Fomento
de la creatividad y del espíritu científico. ¿ Educación para la salud (incluida la sexual).
Estos temas se tratarán con rigor y espíritu crítico a lo largo del curso.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En las actividades que así lo requieren, como el ABP, el tratamiento transdisciplinar y los
debates, se fomenta este interés mediante la exposición pública. Igualmente en la
conclusión de trabajos de indagación o de investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

Nos remitimos a las programaciones del departamento no realizadas mediante ANOTA,
en las que aparece un documento detallado sobre la evaluación de la práctica docente.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que incluye la comunicación con el ámbito familiar
que aparece en las programaciones no realizadas mediante ANOTA.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HMI1BA - Herencia y
Mitología Clásicas

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lenguas Clásicas: etimologías, tópicos literarios.
Ciencia y tecnología. Vida cotidiana y conciencia cívica.

Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin
prev.:
12/12/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.1 - Breve historia de la escritura y los alfabetos.

0.2 - Historia de la lengua griega antigua.

0.3 - Historia de la lengua latina, desde sus orígenes hasta las lenguas romances.

0.4 - Léxico y etimologías: raíces griegas y latinas en las disciplinas científicas actuales (biología, medicina, química, matemáticas, botánica,
astronomía, etc.) y humanísticas (filosofía, arte, historia, retórica, gramática, economía, etc.).

0.5 - Latinismos y helenismos de uso corriente en castellano y en las demás lenguas europeas.

0.6 - Tópicos literarios en la literatura universal: carpe diem, beatus ille, locus amoenus.

0.7 - El nacimiento y desarrollo del libro en el mundo antiguo. Del papiro al libro digital.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

0.9 - Avances tecnológicos de la Antigüedad. La ingeniería romana y su legado en Occidente.

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.1 - Las instituciones políticas y sociales griegas y romanas y su pervivencia en el mundo actual.

0.2 - La vida cotidiana en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad.

0.3 - Festividades religiosas de la Antigüedad y sus paralelos con las nuestras.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.

0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.1.1.Deducir el significado
etimológico de un término de uso
común e inferir el significado de
términos de nueva aparición o
procedentes de léxico especializado
aplicando, de manera guiada,
estrategias de reconocimiento de
formantes griegos y latinos atendiendo
a los cambios fonéticos, morfológicos
o semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCL
CD
CP

#.1.2.Explicar, de manera guiada, la
relación del griego y del latín con las
lenguas modernas, analizando los
elementos lingüísticos comunes de
origen griego y utilizando, de forma
guiada, estrategias y conocimientos de
las lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

#.1.3.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y valoración de
la diversidad como riqueza cultural,
lingüística y dialectal, a partir de
criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



UNIDAD UF2: Arte Clásico. Historia y Patrimonio. Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
09/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

C - Arte clásico. historia y patrimonio.

0.1 - El urbanismo y la arquitectura del mundo clásico y su influencia en el paisaje de nuestras ciudades.

0.2 - Modelos de escultura clásica y su recepción a lo largo de los siglos hasta el mundo actual.

0.3 - De la pintura antigua a la pintura y las artes decorativas contemporáneas.

0.4 - Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y reinterpretación a través de los tiempos como fuente de
inspiración en nuestras fiestas.

0.5 - Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región de Murcia.

0.6 - Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural sostenible y respetuoso con nuestra herencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

#.2.3.Crear textos individuales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se
haya partido de la civilización y cultura
grecolatina como fuente de
inspiración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.2.Investigar, de manera guiada, el
patrimonio histórico, arqueológico,
artístico y cultural heredado de la
civilización latina, actuando de forma
adecuada, empática y respetuosa e
interesándose por los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración y por
aquellas actitudes cívicas que
aseguran su sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado
grecorromano en el entorno del
alumnado, a partir de criterios dados,
aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las
implicaciones de sus distintos usos,
dando ejemplos de la pervivencia de la
Antigüedad clásica en su vida
cotidiana presentando sus resultados
a través de diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en
nuestro entorno.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.1 - Principales fuentes de la mitología (Homero, Hesíodo, los trágicos, Virgilio, Ovidio y otros).

0.2 - Cosmogonía y teogonía. El panteón de los principales dioses griegos y los dioses latinos.

0.3 - Principales sagas heroicas.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).



0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Dada su diversidad de
contenidos, complementa a cualquier modalidad de Bachillerato, ofrece una sólida base
para el estudio de cualquier carrera universitaria y, a través de los firmes fundamentos
humanísticos, capacita al alumnado para afrontar con madurez su futura vida
profesional y desempeño cívico. Además de los principios y orientaciones
metodológicas previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción docente
en la materia de Herencia y Mitología Clásicas tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones: Una metodología activa que permita al alumno trasponer a
su día a día y a su entorno los saberes básicos aprendidos en esta materia, es la más
efectiva y eficiente para hacer de nuestros alumnos personas preparadas afrontar mejor
los retos que les plantee su futuro.

Igualmente, una metodología ABP permitirá lo que se denomina ¿deconstrucción¿, es
decir, perseguir que el alumnado construya su teoría, su propia reflexión sobre un tema.
El Aprendizaje Basado en Problemas es un modelo metodológico que permite al
estudiante buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los
problemas que se le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales que
provienen de diversas áreas del conocimiento. El método contiene en su proceso el
desarrollo en el alumnado de diversas habilidades, actitudes y valores que contribuyen a
mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. Esta estrategia inicia al
alumnado en los trabajos de investigación y su finalidad es provocarles la necesidad de
investigar para adquirir conocimientos y habilidades, utilizando como estímulo
situaciones problemáticas desestructuradas del mundo real. Pocas materias como esta
capacitan al alumno en la adquisición de todas y cada una de las competencias clave.



Se pretende un desarrollo absolutamente abierto de los saberes básicos a través de
estudios monográficos de investigación y proyectos colaborativos. No hay que olvidar
que la vertiente lingü.stica de esta materia de Herencia y Mitología Clásicas en la etapa
del bachillerato no comprende el estudio de las gramáticas latina y griega sino su
vocabulario. Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta llegar a las
lenguas romances. La familiarización con las lenguas latina y griega ha de hacerse a
través del estudio de un vocabulario, y sus ecos en las lenguas actuales, sean o no
romances, y a ello colabora, sin duda alguna, el método del portafolio. El portafolio es
un método muy efectivo para mejorar la lectoescritura del alumnado. El alumnado
necesita para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el
mundo laboral conocer el tratamiento de la información y competencia digital.

La mayoría del alumnado presenta grandes habilidades en la utilización de las
tecnologías para buscar, obtener, procesar y comunicar información. Las tecnologías de
la información y la comunicación se incorporan al aula como instrumento válido para el
desarrollo de los saberes básicos y como una herramienta útil para la búsqueda de
información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora para el
alumnado, valorada por la sociedad actual. Por último, para favorecer la construcción de
una ciudadanía europea democrática y libre de prejuicios, desde esta materia cabe la
posibilidad de realizar trabajo colaborativo a nivel transnacional en el marco de los
programas europeos, trabajando la cultura latina como punto de encuentro de las
distintas realidades que conforman la actual identidad europea.

Se pretende que el alumno descubra en qué medida sigue estando presente el mundo
grecolatino en todos los ámbitos de su vida cotidiana.

De este modo, la materia de Herencia y Mitología Clásicas ha de contribuir a la
adquisición en un grado satisfactorio de las capacidades y competencias clave que
permitan al alumnado su máximo desarrollo personal, social y formativo y que han de
conformar su Perfil competencial en la etapa, así como garantizar que pueda ejercer
una ciudadanía responsable y enfrentarse a los retos y desafíos del siglo XXI. Se
aplicará, por tanto, una metodología activa con un enfoque eminentemente práctico y
significativo. La realización de talleres, la realización de proyectos colaborativos -no sólo
regionales, sino también nacionales y europeos-, el uso de las Nuevas Tecnologías y de
juegos, la asistencia a representaciones teatrales griegas y latinas, o incluso la
formación de un grupo de teatro, ayudarán a que esta materia sea atractiva y mejore la
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de
la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada
alumno en concreto. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una
educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje. Nos
proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir
cuidadosamente los recursos didácticos y variar, siempre que sea necesario, nuestra
estrategia metodológica. Además, siempre se establecerán contactos asiduos y fluidos
con el departamento de orientación psicopedagógica del centro, con el tutor del grupo,
así como con la familia, padres o madres. Nos proponemos llevar una metodología
diversa, basándonos en los siguientes parámetros de actuación:

Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. Se realizará un seguimiento
diario de los alumnos con dificultades. Se utilizará material didáctico cercano a sus
intereses y, sobre todo, práctico. No se comparará al alumno con el grupo. En todo
momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si así se
requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que
el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la
metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los
objetivos conseguidos. De todos modos se hará al principio de curso una evaluación
inicial conjuntamente con el departamento de orientación del centro que mostrará el
nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez intelectual. Concretamente se
tratarán de precisar los siguientes extremos:

Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad conceptual que
planteen distintos temas. Competencia lingüística verbal y escrita (orden expositivo,
corrección sintáctica y ortográfica y amplitud de vocabulario). Comprensión de
fenómenos históricos universales y grado de erudición sobre ellos. Para dar respuesta a
esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo
abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados
en la unidad, teniendo en cuenta que: Para los alumnos que manifiesten un grado
particularmente notable de retraso frente al grupo, pero que sea posible, en los primeros
meses del curso, ponerse al mismo nivel que los demás, se les variaría al principio la
intensidad del programa mediante las siguientes precauciones:



Reducción y simplificación de las actividades. Sustitución por frases o ejercicios que le
ayuden a ver de un modo más claro los contenidos en cuestión. Una vez que tales
contenidos se han comprendido, introducir un mayor grado de complejidad,
paulatinamente. Evaluar frecuentemente el proceso de recuperación del diferencial que
padecen con respecto al grupo y si no se reduce, acordar medidas compensatorias con
el equipo de orientación del centro. A quienes manifiesten un grado especialmente
elevado de conocimientos o madurez intelectual con respecto al nivel medio del grupo,
se les procuraría atender individualmente proporcionándoles materiales más complejos.
En el aula se mantendrá con ellos el mismo tipo de relación que con el resto del mundo.

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la
siguiente forma: Ejercicios previos para comprender, aprovechando conocimientos ya
adquiridos en otras asignaturas. Ejercicios prácticos variados para ejercitar los
contenidos de la materia. Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos
que más lo necesiten. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente
distintos. Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no
repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a
otros elementos que es necesario que se adapten a personas con algún tipo de
discapacidad:

Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:
sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz.
Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. Elementos materiales y
recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnos
con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de materiales específicos parea este
tipo de alumnos: ordenadores, etc. Elementos para la comunicación: utilización de
sistemas y códigos distintos o complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud
comunicativa del profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas
especiales, por ejemplo ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales
especiales: ordenador, amplificadores, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será continua, formativa e integradora. La evaluación es continua
en varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad
(incluso en cada sesión) una evaluación inicial para comprobar las habilidades,
conocimientos y nivel de los estudiantes. Además, la observación diaria y directa
será fundamental para detectar en todo momento cualquier tipo de dificultad de
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una
evaluación final (tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.)
podremos calificar al alumnado a través de diferentes instrumentos de
evaluación. Se trata de una evaluación formativa porque por la observación
diaria, ajustaremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes. Es fundamental que en este proceso participen
y colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es
por esto por lo que se trata de una evaluación integradora.

En el artículo 20
del Real Decreto
243/2022 se
exponen seis
puntos
fundamentales a la
hora de evaluar: 1.
¿La evaluación del
aprendizaje del
alumnado será
continua y
diferenciada según
las distintas
materias. 2.¿El
profesorado de
cada materia
decidirá, al término
del curso, si el
alumno o alumna
ha logrado los
objetivos y ha
alcanzado el
adecuado grado de
adquisición de las
competencias
correspondientes.3.
El alumnado podrá
realizar una prueba
extraordinaria de
las materias no
superadas, en las
fechas que
determinen las
administraciones
educativas. 4.¿El
profesorado
evaluará tanto los
aprendizajes del
alumnado como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente. 5.¿Se
promoverá el uso
generalizado de
instrumentos de
evaluación
variados, diversos,
flexibles y
adaptados a las
distintas
situaciones de
aprendizaje que
permitan la
valoración objetiva
de todo el
alumnado, y que
garanticen,
asimismo, que las
condiciones de
realización de los
procesos
asociados a la
evaluación se
adaptan a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



-Actividades escritas 60%. Las actividades están diseñadas en el Aula Virtual. -
Exposiciones orales en el aula 25%. Estás exposiciones son producto de las actividades
realizadas -Lecturas obligartorias 10%. En cada trimestre los alumnos deben elegir una
lectura de entre dos. -Actitud: la apropiada utilización del material escolar. La atencióny
la predisposición para aprender 5%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A medida que el profesor realiza la evaluación continua, irá proponiendo las actividades
de recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades. Repetición de
trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las
correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe
informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. Ejercicios de refuerzo.
Actividades que favorezcan el cambio de actitud. Cualquier otro ejercicio que el profesor
estime necesario.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No procede

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas son justificadas el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. Si
las faltas no son justificadas y se trata de un alumno voluntariamente absentista, algo
que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el
profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la
asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los
contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá, además, la realización de una prueba de contenidos mínimos. La prueba
versará sobre los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a las
pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones. Estas actividades de recuperación
estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos positivos del alumno y a
informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo
su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar
sus dificultades.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor proporcionará materiales a través de la plataforma virtual Moodle AULA XXI.
Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de la
unidad, etc. Diaporamas y representaciones visuales sueltas cuando así convenga.
Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. Fotocopias. Diccionarios de
todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y etimológicos. Prensa escrita.
Textos clásicos, bilingües generalmente. Textos especializados científicos y técnicos.
Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:
monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic... Otras actividades como
"El Latín de las Páginas Amarillas", "Latín y Prensa Escrita" y "El Latín y la
publicidad"etc..., requerirán sus propios materiales. Vídeos, transparencias, diapositivas,
proyector, pantalla y mapas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El Departamento ha acordado organizar y
realizar las actividades extraescolares y
complementarias que a continuación se
especifican. Algunas de estas actividades podrán
ser realizadas conjuntamente con el IES ¿Vega
del Táder¿ y el IES ¿Cañada de las Eras¿, pues
de esta manera resultarán a nuestro Centro
menos gravosas, debido principalmente a que
ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en
niveles con no muchos alumnos suponen un
desembolso alto por parte del Centro y/o de los
alumnos. Todas las actividades se diseñan
dependiendo del Departamento de Cultura
Clásica que atañe a las materias de Latín, Griego
y Cultura Clásica. Visita cultural al Museo
Arqueológico de Murcia o Alicante. Primer
trimestre. Visita cultural al Museo de "El
Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de
"Villaricos" de Mula. Segundo Trimestre.

   Luis Vicente
Vicente y Santiago
Quintanilla López

Visita Cultural a Cartagena durante la celebración
de las Jornadas de Teatro del Instituto Greco-
Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de
BTO, 2º de BTO y de 4º de ESO. Fecha:
normalmente al final del 2º trimestre o principios
del 3º (no conocemos aún las fechas concretas).
Esta visita podría servir igualmente para las
visitas al Teatro Romano, el Museo Arqueológico
Municipal y el Museo de Arqueología Submarina
(ARQUA) Asistencia a la Muestra de Teatro
Clásico Griego y Latino de Murcia. Visita Cultural
a las ruinas de Segóbriga durante la celebración
del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-
Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de
BTO. Fecha: normalmente en el tercer trimestre.

Consideramos también la posibilidad de realizar
un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o no con
las jornadas del Festival Europeo de Teatro
Clásico Greco-Latino. Para este viaje creemos
necesaria la colaboración y coincidencia con
otros Departamentos del centro. Asistencia al
Congreso Regional de Investigadores Junior
CMN-CARM en abril o mayo y al Certamen de
Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas
actividades están dirigidas al alumnado del
Bachillerato de Investigación. Otras actividades
que a lo largo del Curso puedan surgir y que en
este momento no podemos especificar ni
concretar, como por ejemplo, la celebración de
una boda griega, un recital poético y una
actividad de mitología para Santo Tomás de
Aquino. También charlas o conferencias que
puedan surgir.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tienen como finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional
y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas; así como los
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales
se plasman fundamentalmente en valores y actitudes y serán trabajados a lo largo del
curso y en las distintas unidades. Éstos son:  ¿ Comprensión lectora. ¿ Expresión oral y
escrita. ¿ Comunicación audiovisual y TIC. ¿ Educación emocional y valores. ¿ Fomento
de la creatividad y del espíritu científico. ¿ Educación para la salud (incluida la sexual).
Estos temas se tratarán con rigor y espíritu crítico a lo largo del curso.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En las actividades que así lo requieren, como el ABP, el tratamiento transdisciplinar y los
debates, se fomenta este interés mediante la exposición pública. Igualmente en la
conclusión de trabajos de indagación o de investigación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

Nos remitimos a las programaciones del departamento no realizadas mediante ANOTA,
en las que aparece un documento detallado sobre la evaluación de la práctica docente.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que incluye la comunicación con el ámbito familiar
que aparece en las programaciones no realizadas mediante ANOTA.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HMI1BA - Herencia y Mitología
Clásicas

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Lenguas Clásicas: etimologías, tópicos literarios.
Ciencia y tecnología. Vida cotidiana y conciencia cívica.

Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin
prev.:
12/12/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Lenguas clásicas: etimologías, tópicos literarios grecolatinos en nuestra cultura actual. Ciencia y tecnología.

0.1 - Breve historia de la escritura y los alfabetos.

0.2 - Historia de la lengua griega antigua.

0.3 - Historia de la lengua latina, desde sus orígenes hasta las lenguas romances.

0.4 - Léxico y etimologías: raíces griegas y latinas en las disciplinas científicas actuales (biología, medicina, química, matemáticas, botánica,
astronomía, etc.) y humanísticas (filosofía, arte, historia, retórica, gramática, economía, etc.).

0.5 - Latinismos y helenismos de uso corriente en castellano y en las demás lenguas europeas.

0.6 - Tópicos literarios en la literatura universal: carpe diem, beatus ille, locus amoenus.

0.7 - El nacimiento y desarrollo del libro en el mundo antiguo. Del papiro al libro digital.

0.8 - La astronomía antigua: sus principales logros y figuras.

0.9 - Avances tecnológicos de la Antigüedad. La ingeniería romana y su legado en Occidente.

D - Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones.

0.1 - Las instituciones políticas y sociales griegas y romanas y su pervivencia en el mundo actual.

0.2 - La vida cotidiana en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad.

0.3 - Festividades religiosas de la Antigüedad y sus paralelos con las nuestras.

0.4 - El nacimiento del deporte. Competición y juegos panhelénicos. El mundo antiguo como inspiración para el nacimiento del deporte moderno.

0.5 - Ludi circenses: espectáculos de masas en Roma y su influencia en la actualidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Conocer los aspectos
básicos de los étimos griegos
y latinos, comparándola con
las lenguas de enseñanza y
con otras lenguas del
repertorio individual del
alumnado, para valorar los
rasgos comunes y apreciar la
diversidad lingüística como
muestra de riqueza cultural.

#.1.1.Deducir el significado
etimológico de un término de uso
común e inferir el significado de
términos de nueva aparición o
procedentes de léxico especializado
aplicando, de manera guiada,
estrategias de reconocimiento de
formantes griegos y latinos atendiendo
a los cambios fonéticos, morfológicos
o semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCL
CD
CP

#.1.2.Explicar, de manera guiada, la
relación del griego y del latín con las
lenguas modernas, analizando los
elementos lingüísticos comunes de
origen griego y utilizando, de forma
guiada, estrategias y conocimientos de
las lenguas y lenguajes que
conforman el repertorio del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

#.1.3.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos adoptando
una actitud de respeto y valoración de
la diversidad como riqueza cultural,
lingüística y dialectal, a partir de
criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CP

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



UNIDAD UF2: Arte Clásico. Historia y Patrimonio. Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
09/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

C - Arte clásico. historia y patrimonio.

0.1 - El urbanismo y la arquitectura del mundo clásico y su influencia en el paisaje de nuestras ciudades.

0.2 - Modelos de escultura clásica y su recepción a lo largo de los siglos hasta el mundo actual.

0.3 - De la pintura antigua a la pintura y las artes decorativas contemporáneas.

0.4 - Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y reinterpretación a través de los tiempos como fuente de
inspiración en nuestras fiestas.

0.5 - Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región de Murcia.

0.6 - Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural sostenible y respetuoso con nuestra herencia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

#.2.3.Crear textos individuales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o
fragmentos significativos en los que se
haya partido de la civilización y cultura
grecolatina como fuente de
inspiración.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.2.Investigar, de manera guiada, el
patrimonio histórico, arqueológico,
artístico y cultural heredado de la
civilización latina, actuando de forma
adecuada, empática y respetuosa e
interesándose por los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración y por
aquellas actitudes cívicas que
aseguran su sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.4.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado
grecorromano en el entorno del
alumnado, a partir de criterios dados,
aplicando los conocimientos
adquiridos y reflexionando sobre las
implicaciones de sus distintos usos,
dando ejemplos de la pervivencia de la
Antigüedad clásica en su vida
cotidiana presentando sus resultados
a través de diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en
nuestro entorno.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

B - Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno.

0.1 - Principales fuentes de la mitología (Homero, Hesíodo, los trágicos, Virgilio, Ovidio y otros).

0.2 - Cosmogonía y teogonía. El panteón de los principales dioses griegos y los dioses latinos.

0.3 - Principales sagas heroicas.

0.4 - El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia (literatura, artes plásticas y música).



0.5 - Mitología y astronomía: los Catasterismos.

0.6 - Reinterpretación de los relatos míticos en la publicidad y los videojuegos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Leer, interpretar y comentar
textos grecolatinos de
diferentes géneros y épocas,
asumiendo el proceso
creativo como complejo e
inseparable del contexto
histórico, social y político y de
sus influencias artísticas, para
identificar su genealogía y su
aportación a la literatura
europea.

#.2.1.Interpretar y comentar textos y
fragmentos literarios griegos y latinos
de diversa índole, aplicando
estrategias de análisis y reflexión que
impliquen movilizar la propia
experiencia, comprender el mundo y la
condición humana y desarrollar la
sensibilidad estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL

#.2.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos
literarios griegos y latinos
comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores,
desde un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CCEC
CCL

3.Analizar las características
de las civilizaciones griega y
latina en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico,
adquiriendo conocimientos
sobre el mundo grecorromano
y comparando críticamente el
presente y el pasado, para
valorar las aportaciones del
mundo clásico a nuestro
entorno como base de una
ciudadanía democrática y
comprometida.

#.3.1.Explicar, a partir de criterios
dados, los procesos históricos y
políticos, las instituciones, los modos
de vida y las costumbres de las
sociedades griega y romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios
experimentados a la luz de la
evolución de las sociedades y los
derechos humanos, y favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y
una ciudadanía comprometida con la
memoria colectiva y los valores
democráticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o
cuestionamiento de diferentes
aspectos del legado grecorromano en
nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre
posturas cuando sea necesario,
seleccionando y contrastando
información y experiencias veraces y
mostrando interés, respeto y empatía
por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



#.3.3.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre aspectos del
legado de las civilizaciones griega y
romana en el ámbito personal,
religioso y sociopolítico localizando,
seleccionando, contrastando y
reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando
los principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de las
civilizaciones griega y latina,
interesándose por su
sostenibilidad y
reconociéndolo como
producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.4.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de las
civilizaciones griega y latina como
fuente de inspiración, analizando
producciones culturales y artísticas
posteriores a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de textos:17%
Exposiciones:17%
Investigaciones:17%
Presentaciones:17%
Prueba escrita:17%
Trabajos:15%

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Una metodología activa.
Igualmente, la metodología ABP y lo que se denomina ¿deconstrucción¿. El ABP es un
modelo que permite buscar los aprendizajes necesarios para resolver los problemas que
se le plantean, que a su vez generan aprendizajes integrales. Esta estrategia inicia al
alumnado en la investigación. Se busca un desarrollo abierto de los saberes básicos a
través de estudios monográficos y proyectos colaborativos. La lingüística de esta
materia no comprende el estudio de la gramática sino su vocabulario: el léxico clásico y
su evolución. El portafolio es efectivo para mejorar la lectoescritura. Las TIC como
instrumento para el desarrollo de los saberes básicos y como una herramienta para la
información y elaboración de trabajos. La posibilidad de realizar trabajo colaborativo en
el marco de los programas europeos paracontribuir a la adquisición en un grado
satisfactorio de las capacidades y competencias clave.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones se adapten a las necesidades. Las administraciones educativas
fomentarán la equidad e inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación del alumnado con discapacidad. Para ello se establecerán las medidas
de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal que
sean necesarias. Se establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con
dificultades específicas. Se establecerán para este alumnado medidas de flexibilización
y alternativas metodológica, que en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se
flexibilizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Nos remitimos a lo PAP
elaborados por el profesorado del Dpt.



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, formativa e integradora. La evaluación es continua
en varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad
(incluso en cada sesión) una evaluación inicial para comprobar las habilidades,
conocimientos y nivel de los estudiantes. Además, la observación diaria y directa
será fundamental para detectar en todo momento cualquier tipo de dificultad de
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una
evaluación final (tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.)
podremos calificar al alumnado a través de diferentes instrumentos de
evaluación. Se trata de una evaluación formativa porque por la observación
diaria, ajustaremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes. Es fundamental que en este proceso participen
y colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es
por esto por lo que se trata de una evaluación integradora.

En el artículo 20
del Real Decreto
243/2022 se
exponen seis
puntos
fundamentales a la
hora de evaluar: 1.
¿La evaluación del
aprendizaje del
alumnado será
continua y
diferenciada según
las distintas
materias. 2.¿El
profesorado de
cada materia
decidirá, al término
del curso, si el
alumno o alumna
ha logrado los
objetivos y ha
alcanzado el
adecuado grado de
adquisición de las
competencias
correspondientes.3.
El alumnado podrá
realizar una prueba
extraordinaria de
las materias no
superadas, en las
fechas que
determinen las
administraciones
educativas. 4.¿El
profesorado
evaluará tanto los
aprendizajes del
alumnado como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente. 5.¿Se
promoverá el uso
generalizado de
instrumentos de
evaluación
variados, diversos,
flexibles y
adaptados a las
distintas
situaciones de
aprendizaje que
permitan la
valoración objetiva
de todo el
alumnado, y que
garanticen,
asimismo, que las
condiciones de
realización de los
procesos
asociados a la
evaluación se
adaptan a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Actividades escritas 60%. Las actividades están diseñadas en el Aula Virtual. -
Exposiciones orales en el aula 25%. Estás exposiciones son producto de las actividades
realizadas -Lecturas obligartorias 10%. En cada trimestre los alumnos deben elegir una
lectura de entre dos. -Actitud: la apropiada utilización del material escolar. La atencióny
la predisposición para aprender 5%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A medida que el profesor realiza la evaluación continua, irá proponiendo las actividades
de recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades. Repetición de
trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, introduciendo las
correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo momento debe
informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. Ejercicios de refuerzo.
Actividades que favorezcan el cambio de actitud. Cualquier otro ejercicio que el profesor
estime necesario.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Preparación de diversas actividades para los dos primeros trimestres-evaluación con el
objeto de que el alumnado las realice en casa, y las entregue en las fechas anteriores a
cada evaluación. Esas actividades podrán ser entregadas personalmente y/o a través
de la plataforma AULA XXI.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas son justificadas el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. Si
las faltas no son justificadas y se trata de un alumno voluntariamente absentista, algo
que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el
profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la
asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los
contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá, además, la realización de una prueba de contenidos mínimos. La prueba
versará sobre los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a las
pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones. Estas actividades de recuperación
estarán orientadas en todo caso a fomentar los aspectos positivos del alumno y a
informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de sus progresos, favoreciendo
su autoestima y la adopción de una postura crítica y reflexiva que le ayude a superar
sus dificultades.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



¿ El profesor proporcionará materiales a través de la plataforma virtual Moodle AULA
XXI. ¿ Colección de transparencias: mapas, diagramas y esquemas de seguimiento de
la unidad didáctica. ¿ Diaporamas y diapositivas sueltas cuando así convenga. ¿
Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. ¿ Fotocopias. ¿ Diccionarios
de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y clásicas, y etimológicos. ¿ Prensa
escrita. ¿ Textos clásicos, bilingües generalmente. ¿ Textos especializados científicos y
técnicos. ¿ Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún
aspecto: monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic... ¿ Otras
actividades como ¿El Latín de las Páginas Amarillas¿, ¿Latín y Prensa Escrita¿ y ¿El
Latín y la publicidad¿etc..., requerirán sus propios materiales. ¿ Vídeos, transparencias,
diapositivas, proyector, pantalla y mapas¿

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Asistencia al Festival de Teatro Clásico
Grecolatino que anualmente organiza el IES
Saavedra Fajardo Visita al Museo Arqua Visita al
Museo Arqueólogico de Murcia Otras visitas que
puedan surgir a lo largo del curso académico.
Asistencia a charlas o conferencias que se
organicen y de las que aún no tenemos
constancia. Estos actos pueden ser presenciales
en el centro, fuera del centro o por medios
telemáticos.

   Luis Vicente
Vicente y Santiago
Quintanilla López

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tienen como finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional
y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas; así como los
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales
se plasman fundamentalmente en valores y actitudes y serán trabajados a lo largo del
curso y en las distintas unidades. Éstos son:  ¿ Comprensión lectora. ¿ Expresión oral y
escrita. ¿ Comunicación audiovisual y TIC. ¿ Educación emocional y valores. ¿ Fomento
de la creatividad y del espíritu científico. ¿ Educación para la salud (incluida la sexual).

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Remitimos al apartado "Medidas pata estimular el interés y el hábito de la lectura y la
escritura y la capacidad de expresarse correctamente" que aparece en otras
Programaciones del Departamento, como por ejemplo Latín 4 ESO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En las actividades que así lo requieren se fomenta este interés mediante la exposición
pública, sea en forma de presentación, de debate, etc.



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

Nos remitimos a las programaciones del departamento no realizadas mediante ANOTA

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que incluye la comunicación con el ámbito familiar
que aparece en las programaciones no realizadas mediante ANOTA.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MIN1BA - Metodología de
la Investigación I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Elección y planificación del trabajo de investigación. Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
25

Saberes básicos

A - Elección y planificación del trabajo de investigación.

0.1 - La ciencia y su tipología. Ciencia vs. pseudociencia. El método científico.

0.2 - Las fuentes de información y conocimiento. Productores y recolectores de información.

0.3 - Selección y reconocimiento de fuentes veraces de información. Curación de contenidos: búsqueda, recopilación filtración y selección de
información relevante.

0.4 - Alfabetización digital. Estrategias y herramientas de búsqueda de información.

0.5 - El plan de trabajo.

0.6 - Justificación científica del trabajo de investigación.

0.7 - Estructura del trabajo de investigación.

0.8 - Planteamiento del problema.

0.9 - Hipótesis, objetivos y variables.

0.10 - Planificación. Cronograma. Plazos.

0.11 - La gestión de archivos. Documentos colaborativos alojados en la nube.

0.12 - Procesadores de textos. Utilización para la construcción del trabajo.

0.13 - La transformación de los datos de la investigación en información escrita.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.1.Plantear, elegir y seleccionar un
tema de investigación de interés,
justificándolo de forma razonada, y
diseñar un plan de investigación
coherente utilizando el método
científico.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.2.Formular hipótesis y objetivos
concretos y realistas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM



2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

UNIDAD UF2: Construcción del Marco Teórico Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
25

Saberes básicos

B - Construcción del Marco Teórico.

0.1 - Estructura del marco teórico: antecedentes, teorías y conceptos.

0.2 - La bibliografía e Internet. Otras fuentes.

0.3 - Citación de fuentes. Normativa APA.

0.4 - El plagio. Derechos y licencias. Licencias Creative Commons.

0.5 - Organización de los datos: manejo de fuentes.

0.6 - Búsqueda específica. Buscadores académicos. Google Scholar.

0.7 - Estructura interna: capítulos.



0.8 - Herramientas colaborativas para la elaboración de proyectos.

0.9 - Formato de documentos académicos.

0.10 - Diseño de distintos elementos en procesadores de texto: portada, índices, encabezados y pie de página y formato en general.

0.11 - Elaboración de fichas y registros bibliográficos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.2.Formular hipótesis y objetivos
concretos y realistas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA



7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

UNIDAD UF3: Diseño metodológico y experimental Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

C - Diseño metodológico y experimental.

0.1 - Tipos de investigación: definición, alcance, enfoque, carácter y método de toma de datos.

0.2 - Fases de una investigación.

0.3 - Trabajo de campo.

0.4 - Técnicas e instrumentos de toma de datos: métodos cuantitativos y cualitativos.

0.5 - Técnicas e instrumentos de recolección de datos: tipos de muestreo, datos poblacionales y elección de muestra.

0.6 - Registros de toma de datos.

0.7 - Validez y confiabilidad.

0.8 - Hojas de cálculo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM



2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el significativo, la
conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos que
modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el descubrimiento como pautas del
aprendizaje. Asimismo, el proceso global de la investigación debe comprender tres
aspectos: el proceso metodológico que enfoca la investigación desde el punto de vista
de los pasos a seguir en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso
lógico, que trata los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la
investigación; el proceso expositivo, centrado en la elaboración de los materiales
recogidos durante la investigación y en la exposición de sus resultados. En general,
todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble investigación: una empírica o
primaria sobre la realidad objeto de estudio y otra documental o secundaria, orientada a
la búsqueda, localización y consulta de la literatura relacionada con el tema.

En cuanto a la elección del tema a investigar, es conveniente que el alumnado, de
acuerdo con sus intereses, ponga en común y explique los asuntos sobre los que le
gustaría realizar su trabajo de investigación. Con esta información, posteriormente, se le
podrá ofrecer ideas para el desarrollo de su investigación. Estas sugerencias deben
proceder de todos los departamentos que imparten enseñanza en este bachillerato.
Esto es importante, pues en algunos casos, o lo que los alumnos han pensado puede
no ser viable, o podrían no haberlo centrado bien. De esta manera, el principal papel del
profesorado de estas asignaturas será asesorar al alumnado en la detección de sus
centros de interés y guiarlo en todo el proceso, en coordinación con el profesor o
profesora que dirija cada trabajo y del resto de profesorado del programa.

Es recomendable que el núcleo vertebrador del trabajo de investigación sea un tema
que tenga conexión con el entorno inmediato del alumnado, posibilitándole la
oportunidad de integrar los conocimientos adquiridos dentro y fuera del centro. Una vez
se elija el objeto de investigación, se plantearán objetivos realistas buscando el
equilibrio entre estos y la motivación y capacidades de los estudiantes. Se pretende
otorgar al alumnado la mayor autonomía posible en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo
concreto, por lo que cada estudiante tendrá la dirección de un profesor que le orientará
durante el proceso. Los recursos y los medios disponibles deben permitir al alumnado el
uso de la biblioteca, aulas dotadas de acceso adecuado a las tecnologías de la
información, laboratorios, talleres, así como los recursos disponibles en las instituciones.

La organización y diseño de las actividades o tareas de los propios alumnos, tendrá
como objetivo planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los
pasos emprendidos para desempeñarlas. La planificación del proceso de investigación
irá orientada al desarrollo creativo del alumnado, a la utilización eficiente y responsable
de las tecnologías de la información, así como al desarrollo de la comunicación oral. El
uso de las nuevas tecnologías tendrá una presencia importante en las materias,
aplicándolas como herramientas de búsqueda, colaborativas, plataformas de
comunicación y como aplicaciones didácticas. La expresión oral es parte fundamental
de las materias. Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación y el manejo de la
comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto
al contexto.

Es conveniente reiterar que el docente ha de ser una guía en el proceso de
investigación, acompañando al alumnado en la gestión de los proyectos desde la
creación del mismo al producto final, potenciando el aprendizaje a través de la
experiencia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de
la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada
alumno en concreto. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una
educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje. Nos
proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir
cuidadosamente los recursos didácticos y variar, siempre que sea necesario, nuestra
estrategia metodológica. Además, siempre se establecerán contactos asiduos y fluidos
con el departamento de orientación psicopedagógica del centro, con el tutor del grupo,
así como con la familia, padres o madres. Nos proponemos llevar una metodología
diversa, basándonos en los siguientes parámetros de actuación:



Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. Se realizará un seguimiento
diario de los alumnos con dificultades. Se utilizará material didáctico cercano a sus
intereses y, sobre todo, práctico. No se comparará al alumno con el grupo. En todo
momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si así se
requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que
el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la
metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los
objetivos conseguidos. De todos modos se hará al principio de curso una evaluación
inicial conjuntamente con el departamento de orientación del centro que mostrará el
nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez intelectual. Concretamente se
tratarán de precisar los siguientes extremos:

Reducción y simplificación de las actividades. Sustitución por frases o ejercicios que le
ayuden a ver de un modo más claro los contenidos en cuestión. Una vez que tales
contenidos se han comprendido, introducir un mayor grado de complejidad,
paulatinamente. Evaluar frecuentemente el proceso de recuperación del diferencial que
padecen con respecto al grupo y si no se reduce, acordar medidas compensatorias con
el equipo de orientación del centro. A quienes manifiesten un grado especialmente
elevado de conocimientos o madurez intelectual con respecto al nivel medio del grupo,
se les procuraría atender individualmente proporcionándoles materiales más complejos.
En el aula se mantendrá con ellos el mismo tipo de relación que con el resto del mundo.

Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:
sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz.
Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. Elementos materiales y
recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnos
con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de materiales específicos parea este
tipo de alumnos: ordenadores, etc. Elementos para la comunicación: utilización de
sistemas y códigos distintos o complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud
comunicativa del profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas
especiales, por ejemplo ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales
especiales: ordenador, amplificadores, etc.

Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad conceptual que
planteen distintos temas. Competencia lingüística verbal y escrita (orden expositivo,
corrección sintáctica y ortográfica y amplitud de vocabulario). Comprensión de
fenómenos históricos universales y grado de erudición sobre ellos. Para dar respuesta a
esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo
abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados
en la unidad, teniendo en cuenta que: Para los alumnos que manifiesten un grado
particularmente notable de retraso frente al grupo, pero que sea posible, en los primeros
meses del curso, ponerse al mismo nivel que los demás, se les variaría al principio la
intensidad del programa mediante las siguientes precauciones:

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la
siguiente forma: Ejercicios previos para comprender, aprovechando conocimientos ya
adquiridos en otras asignaturas. Ejercicios prácticos variados para ejercitar los
contenidos de la materia. Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos
que más lo necesiten. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente
distintos. Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no
repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a
otros elementos que es necesario que se adapten a personas con algún tipo de
discapacidad:

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será continua, formativa e integradora. La evaluación es continua
en varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad
(incluso en cada sesión) una evaluación inicial para comprobar las habilidades,
conocimientos y nivel de los estudiantes. Además, la observación diaria y directa
será fundamental para detectar en todo momento cualquier tipo de dificultad de
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una
evaluación final (tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.)
podremos calificar al alumnado a través de diferentes instrumentos de
evaluación. Se trata de una evaluación formativa porque por la observación
diaria, ajustaremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes. Es fundamental que en este proceso participen
y colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es
por esto por lo que se trata de una evaluación integradora.

En el artículo 20
del Real Decreto
243/2022 se
exponen seis
puntos
fundamentales a la
hora de evaluar: 1.
¿La evaluación del
aprendizaje del
alumnado será
continua y
diferenciada según
las distintas
materias. 2.¿El
profesorado de
cada materia
decidirá, al término
del curso, si el
alumno o alumna
ha logrado los
objetivos y ha
alcanzado el
adecuado grado de
adquisición de las
competencias
correspondientes.3.
El alumnado podrá
realizar una prueba
extraordinaria de
las materias no
superadas, en las
fechas que
determinen las
administraciones
educativas. 4.¿El
profesorado
evaluará tanto los
aprendizajes del
alumnado como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente. 5.¿Se
promoverá el uso
generalizado de
instrumentos de
evaluación
variados, diversos,
flexibles y
adaptados a las
distintas
situaciones de
aprendizaje que
permitan la
valoración objetiva
de todo el
alumnado, y que
garanticen,
asimismo, que las
condiciones de
realización de los
procesos
asociados a la
evaluación se
adaptan a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación de los trabajos no tendrá en cuenta sólo el resultado final, sino todo el
proceso, por ello se valorará: La calidad del proceso de investigación: 30% La calidad
de la memoria escrita: 50% La calidad de la exposición oral: 20%

Indicadores para calificar el proceso Ha desarrollado todo el proceso de una forma
ordenada y bien estructurada. Ha respetado los plazos establecidos y ha sido puntual
cuando ha tenido que serlo Ha obtenido los datos en condiciones correctas: seguridad y
orden en el laboratorio o taller, cuidado del material, corrección con las personas y
entidades con las que ha colaborado, etc. Ha mostrado en todo momento interés y
ganas de hacerlo bien. Ha tenido iniciativa para intentar ir solucionando las dificultades
que han ido apareciendo. Ha bastado con que el tutor actúe de guía, no de impulsor de
la investigación.

Indicadores para evaluar la exposición oral Queda claro desde el primer momento el
objetivo de la investigación. Trae bien preparada la exposición. No se pierde en ningún
momento. Realiza la misma en un lenguaje sencillo pero riguroso. Sabe exponer lo
sustancial de la investigación, haciendo hincapié en los aspectos más importantes. No
pierde el tiempo en detalles poco relevantes. Sabe ajustarse al tiempo establecido. De
las preguntas realizadas por el tribunal se deduce que conoce a fondo el trabajo y la
memoria que ha realizado, y que ha comprendido los procesos lógicos utilizados para
extraer las conclusiones obtenidas. Se valorará especialmente la claridad de la
exposición.

Indicadores para la memoria Se valorará la creatividad y la innovación del proceso. El
objetivo u objetivos aparecen formulados con claridad Define con el procedimiento que
va a seguir para realizar la investigación, centrando con claridad la investigación en el
marco teórico adecuado. Se observa un análisis racional y objetivo de los datos Se
describe en la memoria todo el proceso y con detalle Se observa que es capaz de
resumir, sintetizar y extraer conclusiones lógicas de todo el proceso. No saca
conclusiones poco fundamentadas. Explica con claridad la conexión lógica entre los
datos y las conclusiones. Expone y tiene en cuenta en todo momento las limitaciones de
los datos obtenidos, valorando estas limitaciones en las conclusiones. Realiza una
crítica honesta de los posibles errores o equivocaciones cometidas, sugiriendo las
posibles mejoras o formas de minimizar dichos errores. Especifica las fuentes utilizadas,
citando correctamente. Se valorará el aspecto formal del trabajo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor puede decidir también que la recuperación consista en la presentación de
determinadas actividades de las propuestas en la plataforma AULA XXI.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria
escrita de un trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable
será de 8 puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no se
hará. También podrá optar el profesor por la presentación de determinadas actividades
que aparecen en la plataforma Moddle Aula Virtual de la Consejería.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas son justificadas el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. Si
las faltas no son justificadas y se trata de un alumno voluntariamente absentista, algo
que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el
profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la
asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los
contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria
escrita de un trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable
será de 8 puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no se
hará. La prueba extraordinaria consistirá en la exposición y defensa del trabajo. Las
investigaciones serán juzgadas por un tribunal en una sesión abierta, a la que podrá
asistir cualquier persona (sin intervenir en ningún momento). La exposición tendrá una
duración máxima de 20 minutos y otros 5 de preguntas del tribunal sobre el trabajo
realizado. Los criterios de evaluación y de calificación de dicha prueba son los mismos
que los detallados más arriba. El profesor puede decidir también que la recuperación
consista en la presentación de determinadas actividades de las propuestas en la
plataforma AULA XXI.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el no se utilizará libro de texto. El profesor proporcionará los materiales a través
de la plataforma virtual Moodle de la Consejería, Aula Virtual. Colección mapas,
diagramas y esquemas de seguimiento de las unidades. Diaporamas y diapositivas
sueltas cuando así convenga, etc. Material videográfico ya publicado o de nuestra
invención. Fotocopias. Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y
clásicas, y etimológicos. Prensa escrita. Textos especializados científicos y técnicos.
Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:
monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic... Vídeos, diapositivas,
proyector, pantalla y mapas¿

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Departamento ha acordado organizar y
realizar las actividades extraescolares y
complementarias que a continuación se
especifican. Algunas de estas actividades podrán
ser realizadas conjuntamente con el IES ¿Vega
del Táder¿ y el IES ¿Cañada de las Eras¿, pues
de esta manera resultarán a nuestro Centro
menos gravosas, debido principalmente a que
ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en
niveles con no muchos alumnos suponen un
desenbolso alto por parte del Centro y/o de los
alumnos. ¿ Visita cultural al Museo Arqueológico
de Murcia o Alicante. ¿ Visita cultural al Museo
de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la
villa de "Villaricos" de Mula.

¿ Visita Cultural a Cartagena durante la
celebración de las Jornadas de Teatro del
Instituto Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a
alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y de 4º de
ESO. Fecha: normalmente al final del 2º trimestre
o principios del 3º (no conocemos aún las fechas
concretas). Esta visita podría servir igualmente
para las visitas al Teatro Romano, el Museo
Arqueológico Municipal y el Museo de
Arqueología Submarina (ARQUA) ¿ Asistencia a
la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de
Murcia. ¿ Visita Cultural a las ruinas de
Segóbriga durante la celebración del Festival
Europeo de Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida
a los alumnos de ESO y 1º de BTO. Fecha:
normalmente en el tercer trimestre. ¿
Consideramos también la posibilidad de realizar
un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o no con
las jornadas del Festival Europeo de Teatro
Clásico Greco-Latino. Para este viaje creemos
necesaria la colaboración y coincidencia con
otros Departamentos del centro.



¿ Asistencia al Congreso Regional de
Investigadores Junior CMN-CARM en abril o
mayo y al Certamen de Jóvenes Investigadores
en Málaga. Ambas actividades están dirigidas al
alumnado del Bachillerato de Investigación. ¿
Asistencia a las actividades organizadas por el
IDIES. ¿ Otras actividades que a lo largo del
Curso puedan surgir y que en este momento no
podemos especificar ni concretar, como por
ejemplo, charlas o conferencias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tienen como finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional
y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas; así como los
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales
se plasman fundamentalmente en valores y actitudes y serán trabajados a lo largo del
curso, con rigor crítico, y en las distintas unidades. Éstos son:  Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita. Comunicación audiovisual y TIC. Educación emocional y
valores. Fomento de la creatividad y del espíritu científico. Educación para la salud
(incluida la sexual).

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dada la longitud del documento, nos remitimos a las programaciones del Departamento
no realizadas con ANOTA.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dada la longitud del documento, nos remitimos a las programaciones del Departamento
no realizadas con ANOTA.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En las actividades que así lo requieren se fomenta este interés mediante la exposición
pública, sea en forma de presentación, de debate, etc. Determinadas actividades, como
el ABP, los debates, la culminación de trabajos de indagación o de investigación, así
como el tratamiento transdiscplinar, etc., requieren el aprendizaje y la práctica de la
exposición oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

Nos remitimos a las programaciones del departamento no realizadas mediante ANOTA

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Toda esta información aparece detallada en el resto de programaciones del
Departamento.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que incluye la comunicación con el ámbito familiar
que aparece en las programaciones no realizadas mediante ANOTA.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MIN1BA - Metodología
de la Investigación I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Elección y planificación del trabajo de investigación. Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
25

Saberes básicos

A - Elección y planificación del trabajo de investigación.

0.1 - La ciencia y su tipología. Ciencia vs. pseudociencia. El método científico.

0.2 - Las fuentes de información y conocimiento. Productores y recolectores de información.

0.3 - Selección y reconocimiento de fuentes veraces de información. Curación de contenidos: búsqueda, recopilación filtración y selección de
información relevante.

0.4 - Alfabetización digital. Estrategias y herramientas de búsqueda de información.

0.5 - El plan de trabajo.

0.6 - Justificación científica del trabajo de investigación.

0.7 - Estructura del trabajo de investigación.

0.8 - Planteamiento del problema.

0.9 - Hipótesis, objetivos y variables.

0.10 - Planificación. Cronograma. Plazos.

0.11 - La gestión de archivos. Documentos colaborativos alojados en la nube.

0.12 - Procesadores de textos. Utilización para la construcción del trabajo.

0.13 - La transformación de los datos de la investigación en información escrita.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.1.Plantear, elegir y seleccionar un
tema de investigación de interés,
justificándolo de forma razonada, y
diseñar un plan de investigación
coherente utilizando el método
científico.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.2.Formular hipótesis y objetivos
concretos y realistas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM



2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

UNIDAD UF2: Construcción del Marco Teórico Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
25

Saberes básicos

B - Construcción del Marco Teórico.

0.1 - Estructura del marco teórico: antecedentes, teorías y conceptos.

0.2 - La bibliografía e Internet. Otras fuentes.

0.3 - Citación de fuentes. Normativa APA.

0.4 - El plagio. Derechos y licencias. Licencias Creative Commons.

0.5 - Organización de los datos: manejo de fuentes.

0.6 - Búsqueda específica. Buscadores académicos. Google Scholar.

0.7 - Estructura interna: capítulos.



0.8 - Herramientas colaborativas para la elaboración de proyectos.

0.9 - Formato de documentos académicos.

0.10 - Diseño de distintos elementos en procesadores de texto: portada, índices, encabezados y pie de página y formato en general.

0.11 - Elaboración de fichas y registros bibliográficos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.2.Formular hipótesis y objetivos
concretos y realistas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA



7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

UNIDAD UF3: Diseño metodológico y experimental Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

C - Diseño metodológico y experimental.

0.1 - Tipos de investigación: definición, alcance, enfoque, carácter y método de toma de datos.

0.2 - Fases de una investigación.

0.3 - Trabajo de campo.

0.4 - Técnicas e instrumentos de toma de datos: métodos cuantitativos y cualitativos.

0.5 - Técnicas e instrumentos de recolección de datos: tipos de muestreo, datos poblacionales y elección de muestra.

0.6 - Registros de toma de datos.

0.7 - Validez y confiabilidad.

0.8 - Hojas de cálculo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Consultar fuentes
bibliográficas fiables,
utilizándolas para seleccionar
y organizar la información de
forma crítica.

#.1.3.Usar las tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de aprendizaje, valorando
su uso para trabajar, tanto de forma
autónoma, como en proyectos de
trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CPSAA
STEM



2.Recopilar las teorías
científicas vigentes en las que
se sustenta el tema de
investigación elegido,
presentándolas de manera
clara y progresiva con el
formato adecuado.

#.2.1.Extraer y tratar información
relevante y actualizada de la literatura
científica relacionada con el tema a
estudiar, contrastando su veracidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.2.Presentar adecuadamente la
información obtenida, buscando un
equilibrio entre las distintas fuentes y
las aportaciones propias.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE

#.2.3.Utilizar de forma rigurosa la
normativa de citación en relación a las
fuentes bibliográficas y a la estructura
formal del trabajo escrito.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CCL
CD
CE



3.Conocer, diferenciar y
aplicar los procedimientos
propios de la metodología de
una investigación, que den
respuesta al problema
planteado.

#.3.1.Describir y concretar los
métodos generales y específicos
empleados en la elaboración del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Planificar y especificar el diseño
de la investigación más adecuado
para alcanzar los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta las
variables definidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Diseñar y utilizar técnicas e
instrumentos de toma y recolección de
datos coherentes con la metodología
planteada, que resulten eficaces para
la extracción de conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CE
CPSAA
STEM



4.Analizar los datos obtenidos
de los distintos instrumentos
utilizados en la fase
experimental de la
investigación.

#.4.1.Seleccionar y filtrar datos de
distinta naturaleza y origen que sean
relevantes para justificar el interés
científico de la investigación.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CC
CCL
CD

6.Realizar exposiciones
orales defendiendo el
contenido presentado.

#.6.1.Conocer las principales técnicas
de expresión verbal y no verbal, para,
no solo defender los proyectos de
investigación, sino también construir y
presentar discursos orales de una
manera coherente.

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

7.Elaborar los distintos
documentos que componen el
trabajo de investigación con
el objetivo de sintetizar y
divulgar los resultados
obtenidos.

#.7.1.Manejar procesadores de texto
para crear documentos con un formato
general acorde al de un trabajo de
investigación u otros documentos
auxiliares (hojas de registros, fichas
bibliográficas u otros).

Eval. Ordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

Eval. Extraordinaria:
ABP:13%
Análisis de textos:13%
Cuestionario:13%
Deconstrucción:13%
Entrevista:13%
Exposiciones:13%
Investigaciones:13%
Presentaciones:9%

0,833 CD
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el significativo, la
conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos que
modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el descubrimiento como pautas del
aprendizaje. Asimismo, el proceso global de la investigación debe comprender tres
aspectos: el proceso metodológico que enfoca la investigación desde el punto de vista
de los pasos a seguir en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso
lógico, que trata los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la
investigación; el proceso expositivo, centrado en la elaboración de los materiales
recogidos durante la investigación y en la exposición de sus resultados. En general,
todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble investigación: una empírica o
primaria sobre la realidad objeto de estudio y otra documental o secundaria, orientada a
la búsqueda, localización y consulta de la literatura relacionada con el tema.

En cuanto a la elección del tema a investigar, es conveniente que el alumnado, de
acuerdo con sus intereses, ponga en común y explique los asuntos sobre los que le
gustaría realizar su trabajo de investigación. Con esta información, posteriormente, se le
podrá ofrecer ideas para el desarrollo de su investigación. Estas sugerencias deben
proceder de todos los departamentos que imparten enseñanza en este bachillerato.
Esto es importante, pues en algunos casos, o lo que los alumnos han pensado puede
no ser viable, o podrían no haberlo centrado bien. De esta manera, el principal papel del
profesorado de estas asignaturas será asesorar al alumnado en la detección de sus
centros de interés y guiarlo en todo el proceso, en coordinación con el profesor o
profesora que dirija cada trabajo y del resto de profesorado del programa.

Es recomendable que el núcleo vertebrador del trabajo de investigación sea un tema
que tenga conexión con el entorno inmediato del alumnado, posibilitándole la
oportunidad de integrar los conocimientos adquiridos dentro y fuera del centro. Una vez
se elija el objeto de investigación, se plantearán objetivos realistas buscando el
equilibrio entre estos y la motivación y capacidades de los estudiantes. Se pretende
otorgar al alumnado la mayor autonomía posible en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo
concreto, por lo que cada estudiante tendrá la dirección de un profesor que le orientará
durante el proceso. Los recursos y los medios disponibles deben permitir al alumnado el
uso de la biblioteca, aulas dotadas de acceso adecuado a las tecnologías de la
información, laboratorios, talleres, así como los recursos disponibles en las instituciones.

La organización y diseño de las actividades o tareas de los propios alumnos, tendrá
como objetivo planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los
pasos emprendidos para desempeñarlas. La planificación del proceso de investigación
irá orientada al desarrollo creativo del alumnado, a la utilización eficiente y responsable
de las tecnologías de la información, así como al desarrollo de la comunicación oral. El
uso de las nuevas tecnologías tendrá una presencia importante en las materias,
aplicándolas como herramientas de búsqueda, colaborativas, plataformas de
comunicación y como aplicaciones didácticas. La expresión oral es parte fundamental
de las materias. Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación y el manejo de la
comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto
al contexto.

Es conveniente reiterar que el docente ha de ser una guía en el proceso de
investigación, acompañando al alumnado en la gestión de los proyectos desde la
creación del mismo al producto final, potenciando el aprendizaje a través de la
experiencia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de
la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada
alumno en concreto. Éste, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una
educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje. Nos
proponemos así ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir
cuidadosamente los recursos didácticos y variar, siempre que sea necesario, nuestra
estrategia metodológica. Además, siempre se establecerán contactos asiduos y fluidos
con el departamento de orientación psicopedagógica del centro, con el tutor del grupo,
así como con la familia, padres o madres. Nos proponemos llevar una metodología
diversa, basándonos en los siguientes parámetros de actuación:



Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. Se realizará un seguimiento
diario de los alumnos con dificultades. Se utilizará material didáctico cercano a sus
intereses y, sobre todo, práctico. No se comparará al alumno con el grupo. En todo
momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si así se
requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: determinación de qué es lo que
el alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la
metodología a utilizar y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los
objetivos conseguidos. De todos modos se hará al principio de curso una evaluación
inicial conjuntamente con el departamento de orientación del centro que mostrará el
nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez intelectual. Concretamente se
tratarán de precisar los siguientes extremos:

Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad conceptual que
planteen distintos temas. Competencia lingüística verbal y escrita (orden expositivo,
corrección sintáctica y ortográfica y amplitud de vocabulario). Comprensión de
fenómenos históricos universales y grado de erudición sobre ellos. Para dar respuesta a
esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo
abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados
en la unidad, teniendo en cuenta que: Para los alumnos que manifiesten un grado
particularmente notable de retraso frente al grupo, pero que sea posible, en los primeros
meses del curso, ponerse al mismo nivel que los demás, se les variaría al principio la
intensidad del programa mediante las siguientes precauciones:

Reducción y simplificación de las actividades. Sustitución por frases o ejercicios que le
ayuden a ver de un modo más claro los contenidos en cuestión. Una vez que tales
contenidos se han comprendido, introducir un mayor grado de complejidad,
paulatinamente. Evaluar frecuentemente el proceso de recuperación del diferencial que
padecen con respecto al grupo y si no se reduce, acordar medidas compensatorias con
el equipo de orientación del centro. A quienes manifiesten un grado especialmente
elevado de conocimientos o madurez intelectual con respecto al nivel medio del grupo,
se les procuraría atender individualmente proporcionándoles materiales más complejos.
En el aula se mantendrá con ellos el mismo tipo de relación que con el resto del mundo.

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la
siguiente forma: Ejercicios previos para comprender, aprovechando conocimientos ya
adquiridos en otras asignaturas. Ejercicios prácticos variados para ejercitar los
contenidos de la materia. Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos
que más lo necesiten. Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente
distintos. Si el alumno es repetidor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no
repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a
otros elementos que es necesario que se adapten a personas con algún tipo de
discapacidad:

Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula:
sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz.
Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. Elementos materiales y
recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y audiovisuales para alumnos
con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de materiales específicos parea este
tipo de alumnos: ordenadores, etc. Elementos para la comunicación: utilización de
sistemas y códigos distintos o complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud
comunicativa del profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas
especiales, por ejemplo ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales
especiales: ordenador, amplificadores, etc.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será continua, formativa e integradora. La evaluación es continua
en varios aspectos. En primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad
(incluso en cada sesión) una evaluación inicial para comprobar las habilidades,
conocimientos y nivel de los estudiantes. Además, la observación diaria y directa
será fundamental para detectar en todo momento cualquier tipo de dificultad de
los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una
evaluación final (tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.)
podremos calificar al alumnado a través de diferentes instrumentos de
evaluación. Se trata de una evaluación formativa porque por la observación
diaria, ajustaremos las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes. Es fundamental que en este proceso participen
y colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es
por esto por lo que se trata de una evaluación integradora.

En el artículo 20
del Real Decreto
243/2022 se
exponen seis
puntos
fundamentales a la
hora de evaluar: 1.
¿La evaluación del
aprendizaje del
alumnado será
continua y
diferenciada según
las distintas
materias. 2.¿El
profesorado de
cada materia
decidirá, al término
del curso, si el
alumno o alumna
ha logrado los
objetivos y ha
alcanzado el
adecuado grado de
adquisición de las
competencias
correspondientes.3.
El alumnado podrá
realizar una prueba
extraordinaria de
las materias no
superadas, en las
fechas que
determinen las
administraciones
educativas. 4.¿El
profesorado
evaluará tanto los
aprendizajes del
alumnado como los
procesos de
enseñanza y su
propia práctica
docente. 5.¿Se
promoverá el uso
generalizado de
instrumentos de
evaluación
variados, diversos,
flexibles y
adaptados a las
distintas
situaciones de
aprendizaje que
permitan la
valoración objetiva
de todo el
alumnado, y que
garanticen,
asimismo, que las
condiciones de
realización de los
procesos
asociados a la
evaluación se
adaptan a las
necesidades del
alumnado con
necesidad
específica de
apoyo educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación de los trabajos no tendrá en cuenta sólo el resultado final, sino todo el
proceso, por ello se valorará: La calidad del proceso de investigación: 30% La calidad
de la memoria escrita: 50% La calidad de la exposición oral: 20%

Indicadores para calificar el proceso Ha desarrollado todo el proceso de una forma
ordenada y bien estructurada. Ha respetado los plazos establecidos y ha sido puntual
cuando ha tenido que serlo Ha obtenido los datos en condiciones correctas: seguridad y
orden en el laboratorio o taller, cuidado del material, corrección con las personas y
entidades con las que ha colaborado, etc. Ha mostrado en todo momento interés y
ganas de hacerlo bien. Ha tenido iniciativa para intentar ir solucionando las dificultades
que han ido apareciendo. Ha bastado con que el tutor actúe de guía, no de impulsor de
la investigación.

Indicadores para la memoria Se valorará la creatividad y la innovación del proceso. El
objetivo u objetivos aparecen formulados con claridad Define con el procedimiento que
va a seguir para realizar la investigación, centrando con claridad la investigación en el
marco teórico adecuado. Se observa un análisis racional y objetivo de los datos Se
describe en la memoria todo el proceso y con detalle Se observa que es capaz de
resumir, sintetizar y extraer conclusiones lógicas de todo el proceso. No saca
conclusiones poco fundamentadas. Explica con claridad la conexión lógica entre los
datos y las conclusiones. Expone y tiene en cuenta en todo momento las limitaciones de
los datos obtenidos, valorando estas limitaciones en las conclusiones. Realiza una
crítica honesta de los posibles errores o equivocaciones cometidas, sugiriendo las
posibles mejoras o formas de minimizar dichos errores. Especifica las fuentes utilizadas,
citando correctamente. Se valorará el aspecto formal del trabajo.

Indicadores para evaluar la exposición oral Queda claro desde el primer momento el
objetivo de la investigación. Trae bien preparada la exposición. No se pierde en ningún
momento. Realiza la misma en un lenguaje sencillo pero riguroso. Sabe exponer lo
sustancial de la investigación, haciendo hincapié en los aspectos más importantes. No
pierde el tiempo en detalles poco relevantes. Sabe ajustarse al tiempo establecido. De
las preguntas realizadas por el tribunal se deduce que conoce a fondo el trabajo y la
memoria que ha realizado, y que ha comprendido los procesos lógicos utilizados para
extraer las conclusiones obtenidas. Se valorará especialmente la claridad de la
exposición.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor puede decidir también que la recuperación consista en la presentación de
determinadas actividades de las propuestas en la plataforma AULA XXI.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria
escrita de un trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable
será de 8 puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no se
hará. También podrá optar el profesor por la presentación de determinadas actividades
que aparecen en la plataforma Moddle Aula Virtual de la Consejería.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas son justificadas el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de
actividades y pruebas para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. Si
las faltas no son justificadas y se trata de un alumno voluntariamente absentista, algo
que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, el
profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono de la
asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación con los
contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se obtendría
ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la actitud.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria
escrita de un trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable
será de 8 puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no se
hará. La prueba extraordinaria consistirá en la exposición y defensa del trabajo. Las
investigaciones serán juzgadas por un tribunal en una sesión abierta, a la que podrá
asistir cualquier persona (sin intervenir en ningún momento). La exposición tendrá una
duración máxima de 20 minutos y otros 5 de preguntas del tribunal sobre el trabajo
realizado. Los criterios de evaluación y de calificación de dicha prueba son los mismos
que los detallados más arriba. El profesor puede decidir también que la recuperación
consista en la presentación de determinadas actividades de las propuestas en la
plataforma AULA XXI.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el no se utilizará libro de texto. El profesor proporcionará los materiales a través
de la plataforma virtual Moodle de la Consejería, Aula Virtual. Colección mapas,
diagramas y esquemas de seguimiento de las unidades. Diaporamas y diapositivas
sueltas cuando así convenga, etc. Material videográfico ya publicado o de nuestra
invención. Fotocopias. Diccionarios de todo tipo: de diferentes lenguas modernas y
clásicas, y etimológicos. Prensa escrita. Textos especializados científicos y técnicos.
Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:
monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic... Vídeos, diapositivas,
proyector, pantalla y mapas¿

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Departamento ha acordado organizar y
realizar las actividades extraescolares y
complementarias que a continuación se
especifican. Algunas de estas actividades podrán
ser realizadas conjuntamente con el IES ¿Vega
del Táder¿ y el IES ¿Cañada de las Eras¿, pues
de esta manera resultarán a nuestro Centro
menos gravosas, debido principalmente a que
ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en
niveles con no muchos alumnos suponen un
desenbolso alto por parte del Centro y/o de los
alumnos. ¿ Visita cultural al Museo Arqueológico
de Murcia o Alicante. ¿ Visita cultural al Museo
de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la
villa de "Villaricos" de Mula.

¿ Visita Cultural a Cartagena durante la
celebración de las Jornadas de Teatro del
Instituto Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a
alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y de 4º de
ESO. Fecha: normalmente al final del 2º trimestre
o principios del 3º (no conocemos aún las fechas
concretas). Esta visita podría servir igualmente
para las visitas al Teatro Romano, el Museo
Arqueológico Municipal y el Museo de
Arqueología Submarina (ARQUA) ¿ Asistencia a
la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de
Murcia. ¿ Visita Cultural a las ruinas de
Segóbriga durante la celebración del Festival
Europeo de Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida
a los alumnos de ESO y 1º de BTO. Fecha:
normalmente en el tercer trimestre. ¿
Consideramos también la posibilidad de realizar
un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o no con
las jornadas del Festival Europeo de Teatro
Clásico Greco-Latino. Para este viaje creemos
necesaria la colaboración y coincidencia con
otros Departamentos del centro.



¿ Asistencia al Congreso Regional de
Investigadores Junior CMN-CARM en abril o
mayo y al Certamen de Jóvenes Investigadores
en Málaga. Ambas actividades están dirigidas al
alumnado del Bachillerato de Investigación. ¿
Asistencia a las actividades organizadas por el
IDIES. ¿ Otras actividades que a lo largo del
Curso puedan surgir y que en este momento no
podemos especificar ni concretar, como por
ejemplo, charlas o conferencias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tienen como finalidad promover el análisis y la reflexión de los problemas sociales,
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional
y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas; así como los
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales
se plasman fundamentalmente en valores y actitudes y serán trabajados a lo largo del
curso, con rigor crítico, y en las distintas unidades. Éstos son:  Comprensión lectora.
Expresión oral y escrita. Comunicación audiovisual y TIC. Educación emocional y
valores. Fomento de la creatividad y del espíritu científico. Educación para la salud
(incluida la sexual).

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dada la longitud del documento, nos remitimos a las programaciones del Departamento
no realizadas con ANOTA.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dada la longitud del documento, nos remitimos a las programaciones del Departamento
no realizadas con ANOTA.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En las actividades que así lo requieren se fomenta este interés mediante la exposición
pública, sea en forma de presentación, de debate, etc. Determinadas actividades, como
el ABP, los debates, la culminación de trabajos de indagación o de investigación, así
como el tratamiento transdiscplinar, etc., requieren el aprendizaje y la práctica de la
exposición oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

Nos remitimos a las programaciones del departamento no realizadas mediante ANOTA

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Toda esta información aparece detallada en el resto de programaciones del
Departamento.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que incluye la comunicación con el ámbito familiar
que aparece en las programaciones no realizadas mediante ANOTA.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Por razones de espacio nos remitimos al apartado "Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente" que aparece en las programaciones no realizadas
mediante ANOTA.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización

europea  van  intrínsecamente  ligadas  a  la  tradición  y  a  la  herencia  cultural  de  la

Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como

valores  fundamentales,  guiándolas  en  la  adquisición  de  las  competencias  que

necesitan para participar de forma efectiva en los procesos democráticos, en el diálogo

intercultural  y  en  la  sociedad  en  general.  A  través  del  aprendizaje  de  aspectos

relacionados con la lengua,  la cultura y la civilización romanas,  la materia de Latín

permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo

puede  y  debe  desempeñar  ante  los  retos  y  desafíos  del  siglo  XXI.  Esta  materia

contiene,  además,  un  valor  instrumental,  que,  aunque  subsidiario,  la  convierte  en

vehículo para el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, derecho,

política o ciencia,  proporcionando un sustrato  cultural  que permite  comprender  el

mundo, los acontecimientos y los sentimientos, y que contribuye a la educación cívica

y cultural del alumnado.

Latín  tiene  como  principal  objetivo  el  desarrollo  de  una  conciencia  crítica  y

humanista desde la que poder comprender y analizar las aportaciones de la civilización

latina  a  la  identidad  europea,  a  través  de  la  lectura  y  la  comprensión  de  fuentes

primarias  y  de la adquisición de técnicas  de traducción que permitan al  alumnado

utilizar  dichas  fuentes  de  acceso  a  la  Antigüedad  romana  como  instrumento

privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello,

la materia se vertebra en torno a tres ejes: el texto, su comprensión y su traducción; la

aproximación crítica al mundo romano; y el estudio del patrimonio y el legado de la

civilización latina.

Para  entender  críticamente  la  civilización  latina,  el  alumnado  de  Latín  localiza,

identifica,  contextualiza  y  comprende  los  elementos  esenciales  de  un  texto,

progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis
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latinas bajo la guía del  docente.  El  texto –original,  adaptado,  en edición bilingüe o

traducido, en función de la situación– es el punto de partida desde el cual el alumnado

moviliza todos los saberes para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura

comprensiva,  directa  y  eficaz  y  una  interpretación  razonada  de  su  contenido.  Las

técnicas y estrategias implicadas en el proceso de comprensión y posterior traducción

contribuyen a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas,

así como la constancia y el interés por revisar el propio trabajo. Permite, además, que

el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su

futuro  personal  y  profesional  en  un  mundo  globalizado  y  digital,  a  través  del

conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas.

Asimismo, la materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación

crítica a las aportaciones más importantes del mundo romano en su calidad de sistema

integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que

conforman  el  ámbito  europeo.  Esta  aproximación  resulta  especialmente  relevante

para adquirir un juicio crítico y estético en las condiciones cambiantes de un presente

en  constante  evolución.  Esta  materia  prepara  al  alumnado  para  comprender

críticamente  ideas  relativas  a  la  propia  identidad,  a  la  vida  pública  y  privada,  a  la

relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e históricos, por medio de

la  comparación  entre  los  modos  de  vida  de  la  antigua  Roma  y  los  actuales,

contribuyendo así a desarrollar su competencia ciudadana.

El  estudio  del  patrimonio  cultural,  arqueológico  y  artístico  romano,  material  e

inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer en nuestra

vida cotidiana la herencia directa de la civilización latina.  

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la

creación de tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y el

desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente

social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso

de  aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  sus  repertorios  e  intereses,  así  como  sus

circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías. 
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Por otra parte, La enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización latinas ofrece

oportunidades  significativas  de  trabajo  interdisciplinar  que  permiten  combinar  y

activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a

que el alumnado perciba la importancia de conocer el legado clásico para enriquecer

su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. La

coincidencia del estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas

aconseja un tratamiento coordinado de ambas materias. 

Ésta  es  una  programación  flexible,  esto  es,  abierta  a  cualquier  posible  cambio

siempre  en  beneficio  del  alumnado  y  del  centro.  El  presente  documento  sigue  la

estructura  establecida  en  el  Real  Decreto  243/2022,  de  5  de  abril,  por  el  que  se

establecen  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  del  Bachillerato.  Este  decreto

estará presente en todos los apartados de esta programación. 

2. OBJETIVOS

Según el  artículo  4  del  Real  Decreto  243/2022:  “el  Bachillerato  tiene  como

finalidad  proporcionar  formación,  madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos,

habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la

vida  activa con responsabilidad  y  aptitud.  Asimismo,  esta etapa deberá permitir  la

adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y

profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior”.

2.1. Objetivos generales de la etapa

El  artículo  7  del  Real  Decreto  243/2022  establece  15  objetivos  para  la  etapa  de

Bachillerato  [ANEXO  I].  Todos  ellos  tienen  un  punto  en  común:  la  madurez del

alumnado. La finalidad de esta etapa educativa es que el alumnado adquiera cierto

nivel de madurez en todos los aspectos: como individuo autónomo, como ciudadano

responsable,  como miembro de una familia,  como estudiante  y  autodidacta,  como

trabajador en equipo, etc. El Bachillerato ha de desarrollar en los alumnos y alumnas la

capacidad de  practicar  la  equidad,  la  no  discriminación,   la  igualdad,  la  resolución
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pacífica de conflictos, la sostenibilidad, la seguridad vial, la vida saludable, etc. En el

terreno de lo académico y/o intelectual, el Bachillerato les permite afianzar hábitos de

lectura;  dominar la modalidad elegida, las nuevas tecnologías, las lenguas oficiales y -

al menos- una extranjera; asimismo, valorar los antecedentes históricos, los métodos

científicos y respetar el medio ambiente. Esta madurez presente en todos los niveles

permitirá al alumno o alumna desarrollar su sensibilidad artístico-creativa y un espíritu

emprendedor y de trabajo en equipo. En definitiva, el Bachillerato tiene como finalidad

proporcionar una formación que  fomente una ciudadanía activa y democrática para

conseguir una sociedad justa y equitativa. 

 Basándose  en  este  documento,  el  Departamento  ha  propuesto  unos  objetivos

vinculados con la asignatura de Latín:

2.2. Objetivos de la materia de Latín

Objetivos generales de la asignatura

a) Reinterpretar los textos clásicos a través de su lectura en latín, en castellano o en alguna

de  las  lenguas  cooficiales  del  estado.  Tomar  conciencia  de  la  vigencia  de  muchos  de  los

asuntos  tratados en la literatura clásica.

b)  Incorporar  una  serie  de  valores  éticos  y  morales  a  partir  del  estudio  de  la  historia

antigua.  Aprender  a  extrapolar  los  hechos  pasados  y  adquirir  la  capacidad  de  resolver

conflictos de manera pacífica.

c)  Valorar  el  legado  de  la  cultura  grecorromana.  Tomar  conciencia  del  concepto  de

“civilización  occidental”  como producto  de una herencia  que  se  remonta  a  la  Antigüedad

clásica.

d) Comprender la diversidad lingüística de España y de Europa. Concebir las lenguas como

entes vivos y en constante evolución.

e)  Aprehender  y  poner  en  práctica  un  método  de  estudio  útil  y  eficaz  que  logre  la

asimilación y permanencia de conceptos.

Objetivos específicos de la asignatura
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f) Realizar una lectura comprensiva de textos de autores latinos de dificultad progresiva.

Adquirir una base léxica que permita comprender textos de nivel inicial, bajo e intermedio.

g) Adquirir las herramientas para un correcto análisis morfológico y sintáctico de la lengua

latina y, por extensión, de otras lenguas de origen indoeuropeo.

h) Desarrollar la técnica de la traducción, tanto del latín al castellano como del castellano al

latín.

i) Relacionar y comparar el léxico y las estructuras lingüísticas del latín con el castellano u

otras posibles lenguas maternas que tengan presencia en el aula o en el centro.

j) Abordar la historia del Imperio Romano desde sus inicios hasta su desaparición de una

manera global  y haciendo referencia a los hechos más significativos. Despertar una actitud

crítica

k) Conocer las costumbres y la vida cotidiana de la antigua Roma despertando una actitud

crítica. Saber valorar a una sociedad dentro de su contexto espacio-temporal.

l) Hacer uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y transmisión de la cultura y lengua

latinas.

m) Utilizar y/o desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras, especialmente por

lo que se refiere al aprendizaje de la lengua latina.

n) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la

adquisición de competencias.

o) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de

enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas.

3. COMPETENCIAS

3.1. Competencias clave de Bachillerato y sus descriptores operativos

El perfil de las competencias está regulado de acuerdo con lo establecido en el Real

Decreto  243/2022.  A  través  del  currículo  de  bachillerato  y  de  las  diferentes

6



actuaciones que se llevan a cabo en el centro, el alumnado ha de desarrollar una serie

de destrezas. Estas competencias están estrechamente relacionadas con los objetivos

previamente mencionados y son comunes a todas las materias y a todos los niveles de

la  etapa  escolar.  Así  pues,  podemos  considerarlas  como  el  fin  global  del  sistema

educativo: para adquirir ese nivel de madurez del que hablábamos en el apartado de

“Objetivos”,  será  necesario  que  el  alumno  o  la  alumna  desarrolle  una  serie  de

competencias básicas:

Competencias clave en el Bachillerato (Anexo I del Real Decreto 243/2022)

El  Bachillerato  tiene como finalidad  proporcionar  al  alumnado formación,  madurez

intelectual  y  humana,  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  le  permitan

desarrollar  funciones  sociales  e incorporarse a la vida activa con responsabilidad  y

aptitud.  Debe,  asimismo,  facilitar  la  adquisición  y  el  logro  de  las  competencias

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la

educación superior.

Para  cumplir  estos  fines,  es  preciso  que esta  etapa contribuya a  que el  alumnado

progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen

en dicho Perfil de salida son las siguientes:

− Competencia en comunicación lingüística.

− Competencia plurilingüe.

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

− Competencia digital.

− Competencia personal, social y de aprender a aprender.

− Competencia ciudadana.

− Competencia emprendedora.
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− Competencia en conciencia y expresión culturales.

Estas  competencias  clave  son  la  adaptación  al  sistema  educativo  español  de  las

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo

de 2018,  relativa  a  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente.  Esta

adaptación  responde a  la  necesidad de vincular  dichas  competencias  a  los  retos  y

desafíos  del  siglo  XXI,  así  como  al  contexto  de  la  educación  formal  y,  más

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a

lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la

enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren

necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta

necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y

formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el

presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de

descriptores operativos,  que dan continuidad,  profundizan y amplían los niveles de

desempeño previstos al final  de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.

De  la  misma manera,  en el  diseño de las  enseñanzas  mínimas de las  materias  de

Bachillerato,  se  mantiene  y  adapta  a  las  especificidades  de  la  etapa  la  necesaria

vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales

del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá

dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer

situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como

para el personal docente.

Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y

objetivos  del  Bachillerato  está  vinculada  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  dichas

competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las

competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las

competencias  específicas  de  las  diferentes  materias.  Esta  vinculación  entre
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descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de

estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave

esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos

previstos para la etapa.

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato

A continuación,  se  definen cada una  de  las  competencias  clave  y  se  enuncian  los

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato.

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se

incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.

Es  importante  señalar  que  la  adquisición  de  cada  una  de  las  competencias  clave

contribuye  a  la  adquisición  de todas  las  demás.  No existe  jerarquía  entre  ellas,  ni

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia,  sino que

todas  se  concretan  en  los  aprendizajes  de  las  distintas  materias  y,  a  su  vez,  se

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de

las mismas.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita,

signada  o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y

contextos  y  con diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica  movilizar,  de  manera

consciente,  el  conjunto  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten

comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o

multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  así  como

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y

respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por

ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de

la lengua en los  géneros  discursivos  específicos  de cada área de conocimiento,  así

como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender.
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Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la

cultura literaria.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL1. Se  expresa  de  forma  oral,  escrita,  signada  o  multimodal  con  fluidez,

coherencia,  corrección  y  adecuación  a  los  diferentes  contextos  sociales  y

académicos,  y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar

sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende,  interpreta y valora con actitud crítica textos  orales,  escritos,

signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos

académicos  y  de  los  medios  de  comunicación,  para  participar  en  diferentes

contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera  autónoma  información

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la

integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa

adoptando  un  punto  de  vista  creativo  y  crítico  a  la  par  que  respetuoso  con  la

propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación

con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y

posterior  y  examinando la huella de su legado en la actualidad,  para construir  y

compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras

de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática,

la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las

personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP)

La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o  signadas,  de

forma apropiada  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la  comunicación.  Esta competencia

supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles  lingüísticos  individuales  y  aprovechar  las

experiencias  propias  para  desarrollar  estrategias  que  permitan  mediar  y  hacer

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo,

dimensiones  históricas  e interculturales orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la

diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la

convivencia democrática.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CP1. Utiliza  con fluidez,  adecuación  y  aceptable  corrección  una o  más  lenguas,

además  de  la  lengua  familiar  o  de  las  lenguas  familiares,  para  responder  a  sus

necesidades  comunicativas  con  espontaneidad  y  autonomía  en  diferentes

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y

enriquecer de forma sistemática su repertorio  lingüístico individual  con el  fin de

comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la

sociedad,  integrándola  en su desarrollo personal  y  anteponiendo la  comprensión
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión

social.

En una materia como Latín, estas dos primeras competencias van de la mano. La

comunicación es la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos,

sentimientos y hechos, tanto de forma oral como escrita, bien en la lengua materna o

en otras lenguas. Son cinco las destrezas que establece el marco común europeo de

referencia para las lenguas:  escuchar,  hablar,  conversar,  leer  y escribir.  Estas  cinco

habilidades serán desarrolladas por los alumnos de la asignatura de Latín a través de

las siguientes aplicaciones: 

• escuchar y comprender mensajes orales y escritos cada vez más complejos en la

lengua propia y extranjera, especialmente en el ámbito literario, pero también en

el académico y de los medios de comunicación. 

•  Exponer oralmente unos contenidos previamente preparados y aprehendidos.

Seleccionar el vocabulario pertinente para cada contexto y desechar aquel que no

es adecuado para la situación. 

• Interactuar de forma apropiada tanto con los compañeros como con el profesor.

Realizar trabajos en grupo teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros.

•  Leer  individualmente  o  en  voz  alta  textos  literarios,  poéticos,  teatrales,

historiográficos, narrativos, etc., tanto en latín como en castellano.

•  Elaborar  respuestas  escritas  acerca  de  diferentes  contenidos  y  conceptos.

Traducir  textos del latín al castellano ampliando así el caudal léxico.

El  conocimiento cada vez  más completo  y  la  reflexión sobre los  mecanismos y  las

normas  que  rigen  la  lengua,  además  de  comprender  y  escribir  de  manera  más

adecuada, coherente y correcta, facilita la planificación, la composición y la corrección

de las propias producciones. El estudio del Latín permite profundizar en el dominio de

esta competencia desde el conocimiento del origen y los fundamentos morfológicos,

sintácticos y léxicos de nuestra lengua. Asimismo facilita el acceso a textos clásicos

sencillos y al  conocimiento del  origen común de las distintas lenguas y culturas de
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España. La lectura de fragmentos y obras representativas de la literatura latina mejora

las competencias compresivas y expresivas, desde el conocimiento de los géneros y del

contexto histórico en el que se producen.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería

(competencia  STEM  por  sus  siglas  en  inglés)  entraña  la  comprensión  del  mundo

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la

tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para  transformar  el  entorno  de  forma

comprometida, responsable y sostenible.

La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el

razonamiento matemáticos con el  fin de resolver diversos problemas en diferentes

contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y

social,  utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la

observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer

conclusiones  basadas  en  pruebas  para  poder  interpretar  y  transformar  el  mundo

natural y el contexto social.

La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los

conocimientos  y  metodologías  propios  de  las  ciencias  para  transformar  nuestra

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de

seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

STEM1. Selecciona  y  utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del

razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

estrategias  variadas  para  la  resolución  de  problemas  analizando  críticamente  las

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM2. Utiliza  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar  fenómenos

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor

de  desarrollo,  planteándose  hipótesis  y  contrastándolas  o  comprobándolas

mediante  la  observación,  la  experimentación  y  la  investigación,  utilizando

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y

la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los

métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos

para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de

forma  colaborativa,  procurando  la  participación  de  todo  el  grupo,  resolviendo

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y

evaluando  el  producto  obtenido  de  acuerdo  a  los  objetivos  propuestos,  la

sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de

forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio

de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.

STEM5. Planea  y  emprende  acciones  fundamentadas  científicamente  para

promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos,

practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para

crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos

como ciudadano en el ámbito local y global.
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En un porcentaje mucho menor que la lingüística, la competencia matemática y

científica estará presente en determinados contextos:

• Conocer cómo surgen los números, la ciencia y la tecnología, que hunden sus raíces

en la Antigüedad.

• Conocer los filósofos (matemáticos y físicos) más importantes de Grecia y Roma.

• Reconocer  la  importancia  de  la  antigüedad  en  el  pensamiento  científico y  en  el

desarrollo de las ideas.

• Calcular la fecha diaria en el sistema del calendario romano. 

• Realizar operaciones sencillas al abordar el tema de la moneda romana.

Competencia digital (CD)

La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la

participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la

seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las  competencias  relacionadas  con  la

ciberseguridad),  asuntos  relacionados  con  la  ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y

crítico.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CD1. Realiza búsquedas avanzadas  comprendiendo cómo funcionan los motores

de  búsqueda  en  internet  aplicando  criterios  de  validez,  calidad,  actualidad  y

fiabilidad,  seleccionando  los  resultados  de  manera  crítica  y  organizando  el

almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla

y reutilizarla posteriormente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva,
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Selecciona,  configura  y  utiliza  dispositivos  digitales,  herramientas,

aplicaciones  y  servicios  en  línea  y  los  incorpora  en  su  entorno  personal  de

aprendizaje  digital  para  comunicarse,  trabajar  colaborativamente  y  compartir

información,  gestionando  de  manera  responsable  sus  acciones,  presencia  y

visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger

los dispositivos, los datos personales, la salud y el  medioambiente y hace un uso

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.

CD5. Desarrolla  soluciones  tecnológicas  innovadoras  y  sostenibles  para  dar

respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución

de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Esta competencia exige el uso habitual de las TIC como herramienta de trabajo

individual y compartido, así como su uso crítico de su práctica en el tiempo de ocio. En

este sentido el estudio de las lenguas clásicas desarrolla esta competencia desde el

trabajo del profesor que se encargará de que los alumnos usen las nuevas tecnologías

como herramientas habituales de su trabajo:

• Elaborar y realizar tests  online  y juegos de vocabulario (o de cualquier otro tipo)

desde el móvil, ordenador o Tablet.

• Proyectar presentaciones digitales como apoyo multimedia al soporte físico.

• Llevar a cabo proyectos  relacionados con las TIC en parejas o grupos: draw my  life

de algún personaje mitológico o histórico, un stop motion sobre alguna de las batallas

más relevantes, grabación de una noticia, grabación de una entrevista, doblaje de una

escena, etc. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal,  social  y  de  aprender a  aprender implica la capacidad de

reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un

crecimiento  personal  constante;  gestionar  el  tiempo  y  la  información  eficazmente;

colaborar  con  otros  de  forma  constructiva;  mantener  la  resiliencia;  y  gestionar  el

aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la

incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y

de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes

lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y

de apoyo.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente

los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Adopta  de  forma  autónoma  un  estilo  de  vida  sostenible  y  atiende  al

bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la

sociedad para construir un mundo más saludable.

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás,

siendo  consciente  de  la  influencia  que  ejerce  el  grupo  en  las  personas,  para

consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye  en  un  grupo  las  tareas,  recursos  y  responsabilidades  de

manera  ecuánime,  según  sus  objetivos,  favoreciendo  un  enfoque  sistémico  para

contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CPSAA4. Compara,  analiza,  evalúa  y  sintetiza  datos,  información  e  ideas  de los

medios de comunicación,  para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma,

valorando la fiabilidad de las fuentes.

CPSAA5. Planifica  a  largo  plazo  evaluando  los  propósitos  y  los  procesos  de  la

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

Esta  competencia  implica,  al  iniciar  cualquier  tipo  de  aprendizaje,  ser  capaz  de

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma según los propios

objetivos  y  necesidades.  Es  la  labor  de  toda  asignatura  y/o  profesor  transmitir  al

alumno la destreza para organizarse y gestionar el tiempo de manera eficaz. En cuanto

a la asignatura de latín en particular, el alumnado desarrollará esta competencia al: 

• Reconocer en el estudio del origen de las palabras una fuente de información para

aprender nuevo vocabulario.  

• Exponer conceptos elaborados y aprendidos ante el resto de los compañeros, pues

enseñando también se aprende. 

• Realizar fichas visuales y elaborar reglas mnemotécnicas.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en

la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales,  económicas,  jurídicas y

políticas,  así  como  en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye
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la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida

sostenible  acorde  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  planteados  en  la

Agenda 2030.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica

y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez

personal  y social,  adquirir  una conciencia ciudadana y  responsable,  desarrollar  la

autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con

los demás y con el entorno.

CC2. Reconoce,  analiza  y  aplica  en  diversos  contextos,  de  forma  crítica  y

consecuente,  los  principios,  ideales  y  valores  relativos  al  proceso  de  integración

europea,  la  Constitución  Española,  los  derechos  humanos,  y  la  historia  y  el

patrimonio  cultural  propios,  a  la  vez  que  participa  en  todo  tipo  de  actividades

grupales  con  una  actitud  fundamentada  en  los  principios  y  procedimientos

democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo

sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de

valores,  creencias  e  ideas,  rechazando  todo  tipo de  discriminación  y  violencia,  y

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y

hombres.
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las

acciones  humanas,  y  demostrando  un  compromiso  ético  y  ecosocialmente

responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

La convivencia en los distintos entornos en los que el alumnado desarrolla su actividad

exige la práctica activa del diálogo y la negociación a la hora de solucionar conflictos.

En el  bachillerato cobran especial  relevancia las competencias ciudadanas,   pues el

alumnado -durante esta etapa o al final de la misma-  será sujeto activo y ejercerá el

voto democrático. El estudio de la historia de Roma, su organización política, origen de

la democracia,  exaltación  del  ciudadano  y  de  la  ciudad como centro en el  que  se

organiza  la  vida,  etc.  son  todos  ellos  aspectos  con  los  que  los  alumnos  pueden

desarrollar esta capacidad. Otras actividades fundamentales a la hora de aceptar los

distintos puntos de vista serán: 

• Debatir y valorar las diferencias y similitudes entre las costumbres antiguas y las

actuales.

• Realizar actividades fuera del centro.

• Llevar a cabo tareas en parejas o en equipo.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para

generar  resultados  de  valor  para  otras  personas.  Aporta  estrategias  que  permiten

adaptar  la  mirada  para  detectar  necesidades  y  oportunidades;  entrenar  el

pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la

imaginación,  la creatividad,  el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y

constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la
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disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera

ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CE1. Evalúa  necesidades  y  oportunidades  y  afronta  retos,  con  sentido  crítico y

ético,  evaluando  su  sostenibilidad  y  comprobando,  a  partir  de  conocimientos

técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales

como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional

emprendedora.

CE2. Evalúa  y  reflexiona  sobre  las  fortalezas  y  debilidades  propias  y  las  de  los

demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza

los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos

locales  y  globales,  aplicando  estrategias  y  destrezas  que  agilicen  el  trabajo

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven

a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos

y estrategias  ágiles de planificación y gestión de proyectos,  y  reflexiona sobre el

proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor

para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una

oportunidad para aprender.

Esta  competencia  consiste  en  la   capacidad  para  tomar  decisiones  y  asumir

responsabilidades  de manera autónoma.  Orientar  esa  autonomía  hacia  la  inclusión

socio-laboral  o académica es fundamental  en esta etapa.  Por otro lado, utilizar esa
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autonomía para promover cambios y diseñar nuevas ideas es lo que podríamos definir

como espíritu  emprendedor,  sea cual  sea el  campo de conocimiento  en el  que se

aplique. En ambos componentes es necesario saber enfrentarse a situaciones nuevas

con   eficacia,  seguridad  y  creatividad.  Esta  responsabilidad  a  la  hora  de  tomar

decisiones se verá materializada en: 

• Adoptar un cargo en los proyectos no individuales y llevarlo a cabo con eficacia. 

• Aprender a gestionar su tiempo y su agenda para examinarse del libro de lectura

cuando ellos lo consideren oportuno (dentro de un plazo marcado por el profesor). 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y

se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama

de  manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar

que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la

comprensión  de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del  patrimonio  cultural  en  un

mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y

otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de

darle forma.

Descriptores operativos

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCEC1. Reflexiona,  promueve  y  valora  críticamente  el  patrimonio  cultural  y

artístico  de  cualquier  época,  contrastando  sus  singularidades  y  partiendo  de  su

propia  identidad,  para  defender  la  libertad  de  expresión,  la  igualdad  y  el

enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC2. Investiga  las  especificidades  e  intencionalidades  de  diversas

manifestaciones  artísticas  y  culturales  del  patrimonio,  mediante  una  postura  de
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios

y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y

estéticos que las caracterizan.

CCEC3.1 Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y  emociones  con  creatividad  y

espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas,

para participar  de forma activa en la promoción de los  derechos humanos y  los

procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan

de la práctica artística.

CCEC3.2 Descubre  la  autoexpresión,  a  través  de  la  interactuación  corporal  y  la

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a

situaciones  creativas  con una actitud empática y  colaborativa,  y  con autoestima,

iniciativa e imaginación.

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como

técnicas  plásticas,  visuales,  audiovisuales,  sonoras  o  corporales,  para  diseñar  y

producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades

de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,

la ejecución, la improvisación o la composición.

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción

cultural  o  artística,  individual  o  colectiva,  utilizando  diversos  lenguajes,  códigos,

técnicas,  herramientas  y  recursos  plásticos,  visuales,  audiovisuales,  musicales,

corporales  o  escénicos,  valorando  tanto  el  proceso  como  el  producto  final  y

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que

ofrecen.

La competencia cultural y artística se define como la sensibilidad relacionada

con los distintos códigos de expresión: la música, la expresión corporal, la literatura, las
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artes plásticas, etc. Esta competencia tiene un amplio campo de actuación en el área

de latín,  gracias  al  maravilloso legado cultural  y  artístico que nos  dejó la tradición

romana, que a su vez recoge gran parte de los logros griegos. Esta competencia está

presente en las siguientes actuaciones: 

• Leer de textos literarios (en latín y/o traducidos al castellano o al valenciano).

• Admirar y comentar cuadros, esculturas, monumentos, edificios, etc., pertenecientes

al mundo antiguo o relacionados con su legado, especialmente de época renacentista

3.2. Competencias específicas

Las competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de los

descriptores operativos de las competencias clave en esta etapa, especialmente de la

competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia

ciudadana, ya mencionada. La competencia  plurilingüe, que tiene como referente la

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave

para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas

para el aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de

la  materia  de  Latín  en  Bachillerato  implica  una  reflexión  profunda  sobre  el

funcionamiento  no  solo  de  la  propia  lengua  latina,  su  léxico,  sus  formantes  y  las

normas de evolución fonética, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas

que  conforman  el  repertorio  lingüístico  individual  del  alumnado,  estimulando  la

reflexión  metalingüística  e  interlingüística  y  contribuyendo  al  refuerzo  de  las

competencias comunicativas, al aprecio de la diversidad lingüística y la relación entre

las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios.

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un

diálogo profundo entre presente y pasado desde una perspectiva crítica y humanista:

por  un  lado,  situando  el  texto,  su  traducción  y  su  comprensión como  elementos

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su

cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes de carácter lingüístico y

no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión
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crítica, personal y colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la

civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la sociedad, la política y la

identidad europeas.

1. Traducir  y  comprender  textos  latinos  de  dificultad  creciente  y  justificar  la

traducción, identificando y analizando los aspectos básicos de la lengua latina y sus

unidades  lingüísticas  y  reflexionando  sobre  ellas  mediante  la  comparación  con  las

lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para

realizar una lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación razonada de su

contenido.

La  traducción  constituye  el  núcleo  del  proceso  de  aprendizaje  de  las  lenguas

clásicas. Con este fin, se propone una progresión en el aprendizaje para conducir al

alumnado hacia el conocimiento esencial de la morfología, la sintaxis y el léxico de la

lengua  latina.  A  partir  de  los  conocimientos  adquiridos,  el  alumnado  traduce,  de

manera progresivamente autónoma, textos de dificultad adecuada y gradual desde el

latín a las lenguas de enseñanza con atención a la corrección ortográfica y estilística. La

traducción  favorece  la  reflexión  sobre  la  lengua,  el  manejo  de  términos

metalingüísticos y la ampliación del repertorio léxico del alumnado. Complementario a

la traducción como medio de reflexión sobre la lengua es el proceso de traducción

inversa o retroversión.  Dos son los enfoques propuestos para el  desarrollo de esta

competencia específica. En primer lugar, la traducción como proceso que contribuye a

activar los saberes básicos de carácter lingüístico como herramienta y no como fin,

reforzando las estrategias  de análisis  e  identificación de unidades lingüísticas  de la

lengua latina, complementándolas con la comparación con lenguas conocidas cuando

esta  sea  posible.  En  segundo  lugar,  la  traducción  como  método  que  favorece  el

desarrollo de la constancia, la capacidad de reflexión y el interés por el propio trabajo y

su revisión, apreciando su valor para la transmisión de conocimientos entre diferentes

culturas y épocas.

Es  preciso,  además,  que  el  alumnado  aprenda  a  desarrollar  habilidades  de

justificación  y  argumentación  de  la  traducción  elaborada,  atendiendo  tanto  a  los

mecanismos  y  estructuras  lingüísticas  de  las  lenguas  de  origen  y  destino  como  a
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referencias  intratextuales  e  intertextuales  que  resulten  esenciales  para  conocer  el

contexto y el sentido del texto. La mediación docente resulta aquí imprescindible, así

como una guía para el uso de recursos y fuentes bibliográficas de utilidad. Todo ello

con la finalidad última de promover el ejercicio de reflexión sobre la lengua que se

halla en la base del arte y la técnica de la traducción.

Asimismo, con la práctica progresiva de la lectura directa, necesaria e inherente a

los  procesos  de  traducción,  el  alumnado  desarrolla  estrategias  de  asimilación  y

adquisición  tanto  de  las  estructuras  gramaticales  como  del  vocabulario  griego  de

frecuencia y consigue mejorar la comprensión de los textos griegos, base de nuestra

civilización.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2,

CP2, STEM1, STEM2.

2. Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar a

lo  largo  del  tiempo,  comparándolos  con  los  de  las  lenguas  de  enseñanza  y  otras

lenguas del repertorio individual del alumnado, para deducir el significado etimológico

del léxico conocido y los significados de léxico nuevo o especializado.

La enseñanza de la lengua latina desde un enfoque plurilingüe permite al alumnado

activar su repertorio lingüístico individual, relacionando las lenguas que lo componen e

identificando  en  ellas  raíces,  prefijos  y  sufijos  latinos,  y  reflexionando  sobre  los

posibles cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido lugar a lo

largo del tiempo. El enfoque plurilingüe y comunicativo favorece el desarrollo de las

destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y permite tener

en cuenta los distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como

sus  diferentes  repertorios  léxicos  individuales.  Asimismo,  favorece  un  aprendizaje

interconectado  de  las  lenguas,  reconociendo  el  carácter  del  latín  como lengua  de

origen  de  diferentes  lenguas  modernas  con el  objetivo de  apreciar  la  variedad de

perfiles  lingüísticos,  y  contribuyendo a  la  identificación,  valoración  y  respeto  de la

diversidad lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida.

El estudio de la evolución de la lengua latina, partiendo tanto desde formas de latín

culto como de latín vulgar, ayuda a mejorar la comprensión lectora y la expresión oral
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y escrita, así como a consolidar y a ampliar el repertorio léxico del alumnado en las

lenguas  que  lo  conforman,  romances  y  no  romances,  ofreciendo la  posibilidad  de

identificar y definir el significado etimológico de un término, y de inferir significados de

términos nuevos o especializados.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, CP3,

STEM1, CPSAA5.

3. Leer,  interpretar  y comentar  textos latinos de diferentes géneros y épocas,

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico,

social  y  político  y  de  sus  influencias  artísticas,  para  identificar  su  genealogía  y  su

aportación a la literatura europea.

La  lectura,  la  interpretación  y  el  comentario  de textos  latinos pertenecientes  a

diferentes géneros y épocas constituye uno de los pilares de la materia de Latín en la

etapa de Bachillerato y es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de la

importancia  del  uso  de  las  fuentes  primarias  en  la  obtención  de  información.  La

comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico,

político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo

con textos  en edición bilingüe,  completos  o a  través  de fragmentos  seleccionados,

permite  prestar  atención a  conceptos  y  términos  básicos  en latín que implican  un

conocimiento  léxico  y  cultural,  con  el  fin  de  contribuir  a  una  lectura  crítica  y  de

determinar los factores que determinan su valor como clásicos. Además, el trabajo con

textos  bilingües  favorece  la  integración  de  saberes  de  carácter  lingüístico  y  no

lingüístico, ofreciendo la posibilidad de comparar diferentes traducciones y distintos

enfoques interpretativos, discutiendo sus respectivas fortalezas y debilidades.

La lectura de textos latinos supone generalmente acceder a textos que no están

relacionados con la experiencia del alumnado, de ahí que sea necesaria la adquisición

de  herramientas  de  interpretación  que  favorezcan  la  autonomía  progresiva  con

relación a la propia lectura y a la emisión de juicios críticos de valor. La interpretación

de  textos  latinos  conlleva  la  comprensión  y  el  reconocimiento  de  su  carácter

fundacional de la civilización occidental, asumiendo la aproximación a los textos como

un proceso dinámico que tiene en cuenta desde el conocimiento sobre el contexto y el
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tema  hasta  el  desarrollo  de  estrategias  de  análisis,  reflexión  y  creación  para  dar

sentido  a  la  propia  experiencia,  comprender  el  mundo  y  la  condición  humana  y

desarrollar  la  sensibilidad  estética.  El  conocimiento  de  las  creaciones  literarias  y

artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica, así como la

creación  de  textos  con  intencionalidad  estética  tomando  estos  como  fuente  de

inspiración, a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos,

audiovisuales o digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y

valorando su pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación

a  las  diferentes  culturas  y  movimientos  literarios,  culturales  y  artísticos  que  han

tomado  sus  referencias  de  modelos  antiguos.  La  mediación  docente  en  el

establecimiento de la genealogía de los textos a través de un enfoque intertextual

permite constatar la presencia de universales formales y temáticos a lo largo de las

épocas,  a  la  vez  que  favorece  la  creación  autónoma  de  itinerarios  lectores  que

aumenten progresivamente su complejidad, calidad y diversidad a lo largo de la vida.

Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:  CCL4,

CCEC1, CCEC2.

4. Analizar  las  características  de  la  civilización  latina  en  el  ámbito  personal,

religioso  y  sociopolítico,  adquiriendo  conocimientos  sobre  el  mundo  romano  y

comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las aportaciones del

mundo clásico latino a nuestro entorno como base de una ciudadanía democrática y

comprometida.

El  análisis  de  las  características  de  la  civilización  latina  y  su  aportación  a  la

identidad europea supone recibir información expresada a través de fuentes latinas y

contrastarla,  activando  las  estrategias  adecuadas  para  poder  reflexionar  sobre  el

legado de esas características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia

específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales

como los vínculos familiares y las características de las diferentes etapas de la vida de

las  personas  en  el  mundo  antiguo  o  el  respeto  a  los  mayores;  el  religioso,  que

comprende, entre otros, el concepto antiguo de lo sagrado y la relación del individuo

con las divinidades y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del
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individuo  con  la  ciudad  y  sus  instituciones  como  a  las  diferentes  formas  de

organización en función de las diferentes formas de gobierno.

El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de la investigación

y de la búsqueda guiada de información, en grupo o de manera individual, en fuentes

tanto analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una perspectiva

humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo largo del

tiempo.  Los  procesos  de  análisis  crítico  requieren  contextos  de  reflexión  y

comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las

diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de

una ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que la rodea, por lo que

supone una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de

debate y de exposición oral en el aula.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3,

CD1, CPSAA3.1, CC1.

5. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural

heredado de la civilización latina, interesándose por su sostenibilidad y reconociéndolo

como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, para explicar

el legado material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y fuente de

inspiración de creaciones modernas y contemporáneas.

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además,

como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la

innovación,  y  genera  productos  culturales  contemporáneos  y  futuros,  por  lo  que

conocerlo e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a

lo largo del tiempo.

El  legado  de  la  civilización  latina,  tanto  material  como  inmaterial  (restos

arqueológicos, transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y

leyendas,  usos  sociales,  rituales,  etc.),  constituye  una  herencia  excepcional  cuya

sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio
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cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este

sentido, la preservación del patrimonio cultural latino requiere el compromiso de una

ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado y en

revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlo

con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento

en  el  futuro.  La  investigación  acerca  de  la  pervivencia  de  la  herencia  del  mundo

romano,  así  como  de  los  procesos  de  preservación,  conservación  y  restauración,

implica el uso de recursos, tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de

documentación como bibliotecas, museos o excavaciones.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD2,

CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2.

4. CONTENIDOS

4.1. Saberes básicos

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y

secuenciación  flexible  según  los  distintos  contextos  de  aprendizaje,  y  están

organizados en cinco bloques: 

 - El primero, «El texto: comprensión y traducción», se centra en el aprendizaje de

la lengua latina como herramienta  para  acceder  a  fragmentos  y  textos  de diversa

índole a través de la  lectura directa y la traducción y comprende, a su vez, dos sub

bloques:  «Unidades  lingüísticas  de  la  lengua  latina»  y  «La  traducción:  técnicas,

procesos y herramientas». 

- El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone el acento en las nociones de evolución

fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua latina, en concreto la identificación y

reconocimiento de los  formantes  latinos,  amplía  el  repertorio  léxico del  alumnado

para  que  adecúe de  manera  más  precisa  los  términos  a  las  diferentes  situaciones

comunicativas. 
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- El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados

en  la  comprensión  e  interpretación  de  textos  literarios  latinos,  contribuyendo

mediante  un  enfoque  intertextual  a  la  identificación  y  descripción  de  universales

formales y temáticos inspirados en modelos literarios clásicos. 

-  El  cuarto  bloque,  «La  antigua  Roma»,  comprende  los  conocimientos  y

estrategias  necesarios  para  el  desarrollo  de  un  espíritu  crítico  y  humanista,

fomentando  la  reflexión  acerca  de  las  semejanzas  y  diferencias  entre  pasado  y

presente. 

- El quinto y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos,

destrezas y actitudes que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial

de la civilización latina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración,

como técnica y como testimonio de la historia.

I. El texto: comprensión y traducción.

A. Unidades lingüísticas de la lengua latina.

− Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina.

− Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos.

− Concepto  de  lengua  flexiva:  flexión  nominal  y  pronominal  (sistema  casual  y

declinaciones) y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).

− Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos.

− Estructuras oracionales.  La concordancia y el  orden de palabras  en oraciones

simples y oraciones compuestas.

− Formas nominales del verbo.

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas.
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− El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción.

− Estrategias  de  traducción:  formulación  de  expectativas  a  partir  del  entorno

textual (título, obra…) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras, etc.),

así como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y

género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto,

uso de tiempos verbales, géneros verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes

de traducción y  técnicas  para  evitarlos  (comprobar  si  la  traducción está  completa,

control de acuerdo a criterios dados, delimitación de construcciones sintácticas.).

− Herramientas  de  traducción:  glosarios,  diccionarios,  atlas  o  correctores

ortográficos en soporte analógico o digital, etc.

− Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües

a partir de terminología metalingüística.

− Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

− Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

− La  traducción  como  instrumento  que  favorece  el  razonamiento  lógico,  la

constancia, la memoria, la resolución de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

− Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de

superación.

− Estrategias y herramientas,  analógicas y digitales,  individuales y cooperativas,

para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

II. Plurilingüismo.

− Sistemas de escritura a lo largo de la historia.

− Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín

vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita.

− Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de

lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado.

32



− Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza.

− Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso

común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y definición de palabras

de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino;

expresiones  latinas  integradas  en las lenguas  modernas  y  su empleo en diferentes

tipos de textos (literarios, periodísticos, publicitarios.).

− Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia

del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en la comunicación.

− El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de

estudio  y  un  más  fácil  acercamiento  a  otras  lenguas  modernas,  romances  y  no

romances.

− Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las

gentes que las hablan.

− Herramientas  analógicas  y  digitales  para  el  aprendizaje,  la  comunicación y  el

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latín a nivel transnacional.

− Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y

aprendizaje (metalenguaje).

III. Educación literaria.

− La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico.

− Etapas y vías de transmisión de la literatura latina.

− Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas,

motivos, tradición, características y principales autores.

− Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos

literarios latinos.
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− Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea,

nociones básicas de intertextualidad, imitatio, aemulatio.

− Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura

actual.

− Introducción a la crítica literaria.

− Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

− Respeto  de  la  propiedad  intelectual  y  derechos  de  autor  sobre  las  fuentes

consultadas  y  contenidos  utilizados:  herramientas  para  el  tratamiento  de  datos

bibliográficos y recursos para evitar el plagio.

IV. La antigua Roma.

− Geografía  del  proceso  de  expansión  de  Roma desde  su  nacimiento  hasta  la

desaparición del Imperio romano.

− Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la

ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, Coliseo, Circo Máximo).

− Historia  de  la  antigua  Roma:  etapas  de  la  historia  de  Roma  (monarquía,

república, imperio); hitos de la historia del mundo romano entre los siglos VIII a.C. y V

d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas

relevantes  de la  historia  de Roma,  su biografía en contexto y  su importancia para

Europa (Aníbal, Cicerón, César, Augusto, Séneca…).

− Historia  y  organización  política  y  social  de  Roma  como  parte  esencial  de  la

historia y cultura de la sociedad actual.

− Instituciones,  creencias  y  formas  de  vida  de  la  civilización  latina  desde  la

perspectiva sociocultural actual.

− Influencias  de  la  cultura  griega  en  la  civilización  latina: Graecia  capta  ferum

victorem cepit.

− La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental.
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− Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…).

− El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

V. Legado y patrimonio.

− Conceptos de legado, herencia y patrimonio.

− La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento

a través de diferentes culturas y épocas. Soportes de escritura: tipos y preservación.

− La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.

− La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia.

− Obras  públicas  y  urbanismo:  construcción,  conservación,  preservación  y

restauración.

− El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.

− Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema

político actual.

− La importancia del discurso público para la vida política y social.

− Técnicas básicas de debate y de exposición oral.

− Principales obras artísticas de la Antigüedad romana.

− Principales  sitios  arqueológicos,  museos  o  festivales  relacionados  con  la

Antigüedad clásica.

5. EVALUACIÓN

A tenor de lo dispuesto en la normativa vigente, la evaluación será continua,

formativa e integradora. En efecto, la evaluación es  continua en varios aspectos. En

primer lugar, por el hecho de realizar para cada unidad (incluso en cada sesión) una

evaluación  inicial para  comprobar  las  habilidades,  conocimientos  y  nivel  de  los
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estudiantes.  Aparte  de  esta  evaluación  previa,  la  observación  diaria y  directa  será

fundamental  para  detectar  en  todo  momento  cualquier  tipo  de  dificultad  de  los

alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, con una evaluación final

(tras cada bloque, cada unidad o unidades, cada trimestre, etc.) podremos calificar al

alumnado a través de diferentes instrumentos de evaluación (actividades escritas y

orales, lectura,  tests, controles, exámenes, exposiciones, etc.). 

Se  trata  de  una  evaluación  formativa  por  el  hecho  de  que,  gracias  a  la

observación diaria, sabremos ajustar las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las

necesidades  de  los  estudiantes.  Es  fundamental  que  en  este  proceso  participen  y

colaboran las distintas partes: centro, equipo docente, alumnado y familia. Es por esto

por lo que se trata de una evaluación integradora. 

En el artículo 20 del Real Decreto 243/2022 se exponen seis puntos fundamentales a la

hora de evaluar: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las

distintas materias.

2. El  profesorado  de cada  materia  decidirá,  al  término del  curso,  si  el  alumno o

alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de

las competencias correspondientes.

3. El  alumnado  podrá  realizar  una  prueba  extraordinaria de  las  materias  no

superadas, en las fechas que determinen las administraciones educativas.

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de

enseñanza y su propia práctica docente.

5. Se  promoverá  el  uso  generalizado  de  instrumentos  de  evaluación  variados,

diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan

la  valoración  objetiva  de  todo  el  alumnado,  y  que  garanticen,  asimismo,  que  las

condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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Prueba extraordinaria

En caso de que el alumno suspenda en la evaluación final de junio tendrá la

posibilidad de aprobar la materia en una prueba extraordinaria, para lo cual realizará

una prueba escrita en las fechas que se determinen. basada fundamentalmente en los

contenidos imprescindibles de la materia  y con una estructura similar a los exámenes

de evaluaciones anteriores. Además, podría  realizar (si se considera necesario) unos

trabajos que servirán de repaso general y que contarán un 20% de la calificación total,

quedando el 80% restante para la prueba anterior.

5.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición

de las  competencias  específicas  por  parte  del  alumnado,  por  lo  que se  presentan

vinculados  a  ellas.  De  acuerdo  con  su  formulación  competencial,  se  plantean

enunciando el proceso o capacidad que el  alumnado debe adquirir  y  el  contexto o

modo  de  aplicación  y  uso.  La  nivelación  de  los  criterios  de  evaluación  se  ha

desarrollado  teniendo  en  cuenta  la  adquisición  de  las  competencias  de  forma

progresiva durante los dos cursos. En este sentido, los procesos de autoevaluación y

coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje

como el entorno personal de aprendizaje, el portfolio lingüístico, el diario de lectura o

el trabajo de investigación.

Competencia específica     1  .

1.1 Realizar traducciones directas o inversas de textos o fragmentos adaptados u

originales, de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y expresiva,

identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y apreciando

variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas.

1.2 Seleccionar de manera progresivamente autónoma el significado apropiado

de  palabras  polisémicas  y  justificar  la  decisión,  teniendo  en  cuenta  la  información

cotextual o contextual y utilizando herramientas de apoyo al proceso de traducción en
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distintos soportes, tales como listas de vocabulario, glosarios, diccionarios, mapas o

atlas, correctores ortográficos, gramáticas y libros de estilo.

1.3 Revisar  y  subsanar  de  manera  progresivamente  autónoma  las  propias

traducciones  y  las  de  los  compañeros  y  las  compañeras,  realizando  propuestas  de

mejora  y  argumentando  los  cambios  con  terminología  especializada  a  partir  de  la

reflexión lingüística.

1.4 Realizar  la  lectura  directa  de  textos  latinos  sencillos  identificando  las

unidades lingüísticas básicas de la lengua latina, comparándolas con las de las lenguas

del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y

léxicos elementales del latín.

1.5 Registrar  los  progresos  y  dificultades  de  aprendizaje  de  la  lengua  latina,

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y

consolidar  su  aprendizaje,  realizando  actividades  de  planificación  del  propio

aprendizaje,  autoevaluación  y  coevaluación,  como  las  propuestas  en  el  Portfolio

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y

compartiéndolos.

Competencia específica     2  .

2.1 Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el

significado  de  términos  de  nueva  aparición  o  procedentes  de  léxico  especializado

aplicando,  de  manera  guiada,  estrategias  de  reconocimiento  de  formantes  latinos

atendiendo  a  los  cambios  fonéticos,  morfológicos  o  semánticos  que  hayan  tenido

lugar.

2.2 Explicar  cambios  fonéticos,  morfológicos  o  semánticos  de  complejidad

creciente que se han producido tanto desde el latín culto como desde el latín vulgar

hasta las lenguas de enseñanza, sirviéndose cuando sea posible de la comparación con

otras lenguas del repertorio propio.

2.3 Explicar, de manera guiada, la relación del latín con las lenguas modernas,

analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando de forma
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guiada  estrategias  y  conocimientos  de  las  lenguas  y  lenguajes  que  conforman  el

repertorio del alumnado.

2.4 Identificar  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos  adoptando  una  actitud  de

respeto y valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a

partir de criterios dados.

Competencia específica     3  .

3.1 Interpretar  y  comentar,  de  forma  guiada,  textos  y  fragmentos  literarios

latinos de diversa índole y de creciente complejidad, aplicando estrategias de análisis y

reflexión que impliquen movilizar  la propia experiencia,  comprender el  mundo y la

condición humana y desarrollar la sensibilidad estética y el hábito lector.

3.2 Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de

obras o fragmentos literarios latinos comparándolos con obras o fragmentos literarios

posteriores, desde un enfoque intertextual guiado.

3.3 Identificar  y  definir,  de  manera  guiada,  palabras  latinas  que  designan

conceptos fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo

aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales, tales como imperium, natura,

civis o paterfamilias, en textos de diferentes formatos.

3.4 Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de

estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a

partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la

civilización y la cultura latinas como fuente de inspiración.

Competencia específica     4  .

4.1 Explicar,  a  partir de criterios dados,  los procesos históricos y  políticos,  las

instituciones,  los  modos  de  vida  y  las  costumbres  de  la  sociedad  romana,

comparándolos  con  los  de  las  sociedades  actuales,  valorando  las  adaptaciones  y

cambios  experimentados a la  luz  de la  evolución de las  sociedades y  los  derechos
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humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía

comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.

4.2 Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento

de diferentes aspectos del legado romano en nuestra sociedad, utilizando estrategias

retóricas  y  oratorias  de  manera  guiada,  mediando  entre  posturas  cuando  sea

necesario,  seleccionando  y  contrastando  información  y  experiencias  veraces  y

mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones.

4.3 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en

diferentes soportes sobre aspectos del  legado de la civilización latina en el  ámbito

personal,  religioso  y  sociopolítico  localizando,  seleccionando,  contrastando  y

reelaborando información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y

pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad intelectual.

Competencia específica     5  .

5.1 Identificar y explicar el legado material e inmaterial de la civilización latina

como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas posteriores

a partir de criterios dados.

5.2 Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico

y cultural heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, empática y

respetuosa  e  interesándose  por  los  procesos  de  construcción,  preservación,

conservación  y  restauración  y  por  aquellas  actitudes  cívicas  que  aseguran  su

sostenibilidad.

5.3 Explorar las huellas de la romanización y el legado romano en el entorno del

alumnado,  a  partir  de  criterios  dados,  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  y

reflexionando  sobre  las  implicaciones  de  sus  distintos  usos,  dando  ejemplos  de  la

pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana, y presentando sus resultados

a través de diferentes soportes.

5.2.  Instrumentos de evaluación 
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Gracias a  la metodología empleada  el profesorado cuenta con una constante

retroalimentación en términos de evaluación, ya que la interacción con el alumnado es

continua. Del mismo modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia es

gradual y los textos van paulatinamente aumentando su dificultad. Estas características

proporcionan al profesor o profesora una valiosa información a la hora de evaluar en

todas las sesiones a cada uno de los alumnos y alumnas. Contamos, pues, con una

enorme  posibilidad  y  variedad  de  instrumentos  de  evaluación  que  detallamos  a

continuación: 

- Observación directa del alumnado en cada sesión

- Realización y corrección de ejercicios del libro de texto 

- Lectura de los textos en voz alta                                                            

- Actividades orales, preguntas lanzadas en clase

- Dinámicas de grupo: preguntas y respuestas en latín entre los alumnos      

- Pruebas objetivas escritas: exámenes en latín para evaluar el grado de comprensión

lectora y el correcto manejo de elementos gramaticales. 

- Presentaciones orales guiadas 

- Controles escritos de gramática

- Diseño de tests de tipo Kahoot 

- Análisis morfológico y sintáctico de oraciones

- Traducción de oraciones y textos

- Actividades escritas y orales de declinación nominal y conjugación verbal. 

- Ejercicios o juegos “online” de vocabulario del blog “Almacén de clásicas”

- Rúbrica para evaluar un comentario de texto  [ANEXO III]

5.3. Criterios de calificación 

Pruebas escritas                                                                                                                         60%
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Tras cada unidad, si se considera necesario, se realizará un examen escrito que incluirá

textos y ejercicios similares a los propuestos en clase a lo largo de dicha unidad.

Ejercicios y trabajo en el aula                                                                                                   25%

- Ejercicios gramaticales

- Actividades orales durante la lección

Lecturas obligatorias                                                                                                    10%

Cada alumno realizará dos controles orales a lo largo del curso para demostrar que han

leído atentamente los libros de lectura elegidos entre los propuestos.

Participación y esfuerzo                                                                  5%

- la asistencia a clase, la buena educación y una actitud respetuosa

- la apropiada utilización del material escolar

- la atención constante  y la predisposición para aprender

Calificación final → [(1ª Evaluación)x1 + (2ª Ev.)x2 + (3ª Ev.)x3] / 6

[Con respecto a la  pérdida de evaluación continua, nos acogeremos al Reglamento de

Régimen  Interno  del  centro.  Suelen  ser  motivos  para  dicha  pérdida:  las  faltas  de

asistencia sin justificar, las faltas graves en términos de disciplina, la falta reiterada del

material necesario, la constante falta de realización de las actividades propuestas y, en

general, la falta de interés del alumno para con la asignatura].

6. METODOLOGÍA

6.1. Orientaciones didácticas

El manual de Oxford se basa en los principios pedagógicos de adquisición de segundas

lenguas.  En  el  Real  Decreto  243/2022  de  5  de  abril  se  especifica  que  el  objetivo

principal de la asignatura es el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde

la  que  poder  comprender  y  analizar  las  aportaciones  de  la  civilización  latina  a  la

42



identidad europea, a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias; el

métodopor constituye un perfecto instrumento para el alumnado, pues a través de los

textos y las actividades propuestas en las diferentes unidades podrán desarrollarse las

competencias específicas indicadas de la materia, realizando una total inmersión en la

cultura y lengua latinas mediante el uso de la lengua.

Se parte de los textos, y el  alumnado moviliza todos los saberes para concluir una

lectura comprensiva, directa y eficaz y una interpretación de su contenido, partiendo

siempre  de  su  contextualización.  Así,  la  enseñanza  de  la  lengua,  la  cultura  y  la

civilización  latina,  que  de  los  textos  y  las  explicaciones  sobre  historia  y  cultura  se

extrae, ofrece la oportunidad de combinar los saberes básicos de diferentes materias.

Con el objetivo de que el alumnado localice, identifique, contextualice y comprenda los

elementos esenciales de un texto, se propondrán, siguiendo una metodología activa,

tareas  interdisciplinares,  contextualizadas,  significativas  y  relevantes  muy  variadas.

Asimismo,  según  se  especifica  en  el  Artículo  2  del  Real  Decreto,  se  plantea  una

metodología basada en situaciones de aprendizaje, con la que el alumno es el principal

agente de su aprendizaje,  combinando siempre  sensus  et  res.  Para ello  se  crearán

tareas y actividades que desarrollen este aspecto.

Se llegará a una conciencia crítica y humanista a través de competencias específicas,

que se desarrollan en el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, diseñadas a partir de los

descriptores operativos de las competencias clave, especialmente de la competencia

plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia ciudadana.

De esta manera, se plantean varias propuestas:

1. Para la aplicación de la competencia específica 1 se atenderá en primer lugar a

una lectura correcta y fluida de los textos propuestos, así como la comprensión

de la lengua en su propio contexto (el comprensible input en la adquisición de

segundas  lenguas)  con  el  objetivo  de  alcanzar  una  fácil  asimilación  del

vocabulario  gradatim  et  compendiose con  un  conocimiento  explícito  e

implícito.  Se  llegará  a  este  nivel  gracias  a  la  gran  variedad  de  ejercicios
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lingüísticos  que  se  proponen  en  cada  unidad.  Se  pueden  plantear  también

traducciones y retroversiones del latín a la lengua de los discentes y viceversa.

2. El desarrollo de la competencia  específica 2 se llevará a cabo a través del léxico

de frecuencia que aparece en cada lectio y que va aumentando con la lectura

de  las  diferentes  unidades.  También  se  propondrán  ejercicios  de  evolución

fonética en distintas lenguas romances sobre términos que aparecen nuevos al

finalizar la unidad.

3. Aprovechando el contenido histórico y cultural que de los textos se extraen  se

propondrán pasajes  de  autores  concretos  relacionados  con el  contenido de

estos  apartados  para  que  los  discentes  lleguen a  captar  el  legado  artístico,

literario y cultural de Roma en la cultura occidental. 

4. Dentro de la competencia específica 4  se propone analizar las características

de la  civilización latina en el  ámbito personal,  religioso y  sociopolítico;  esta

aplicación  resulta  sencilla  gracias  a  los  contenidos  sobre  cultura,  literatura,

historia, arte y arquitectura, política romana, etc. que se desarrollan a lo largo

de los textos. Se propondrán actividades y debates con los que los discentes

podrán valorar  las aportaciones  del  mundo clásico latino a nuestro entorno

como base de una ciudadanía democrática y comprometida.

5. Se tomará como pretexto el contenido de los textos propuestos en latín para

fomentar actividades que transmitan a los discentes el  valor del  patrimonio

romano.  Se  propondrán  actividades  complementarias  y  extraescolares  con

salidas  a  yacimientos  arqueológicos,  asistencia  a  festivales  de  teatro

grecolatino, así como actividades con ayuda de las TIC para visitar virtualmente

yacimientos del entorno de los discentes y de otros lugares fuera de nuestra

región.

6.2. Recursos didácticos

Se emplearán, además del material disponible en el centro, los siguientes recursos:
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 Libro de texto: Latín I, Maurice Balme y James Morwodd, OUP

 Recursos  TIC,  como  los  recursos  alojados  en  la  web  y  blog  del  Collegium

Latinitatis (https://collegiumlatinitatis.com), así como otras de apoyo didáctico

como Educaplay, Kahoot,  Purposegames, Memrise, etc. o vídeos de carácter

cultural e histórico seleccionados de Youtube.

 Todas  las  programaciones  del  departamento  tienen  un  anexo   titulado  “La

Filología clásica en la Red”

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato expone seis puntos esenciales en cuanto a la

Atención a las diferencias individuales en su artículo 25:

1. Corresponde  a  las  administraciones  educativas  disponer  los  medios  necesarios

para que los alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria

puedan alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias

correspondientes.  La  atención  a  este  alumnado  se  regirá  por  los  principios  de

normalización e inclusión.

2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de

realización  de  las  evaluaciones  se  adapten  a  las  necesidades  del  alumnado  con

necesidad específica de apoyo educativo.

3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la

igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para

ello  se  establecerán  las  medidas  de  flexibilización  y  alternativas  metodológicas  de

accesibilidad y diseño universal que sean necesarias para conseguir que este alumnado

pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.
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4. Igualmente,  establecerán  medidas  de  apoyo  educativo  para  el  alumnado  con

dificultades  específicas  de  aprendizaje.  En  particular,  se  establecerán  para  este

alumnado medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y

evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado

como  tal  en  los  términos  que  determinen  las  administraciones  educativas,  se

flexibilizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

6. Con  objeto  de  reforzar  la  inclusión,  las  administraciones  educativas  podrán

incorporar las lenguas de signos españolas en toda la etapa.

El  sistema educativo  ha de regirse  por  los  principios  de equidad e  inclusión,

partiendo de la base de que cada alumna y cada alumno tiene necesidades únicas y

considerando de la diversidad como un valor positivo y enriquecedor.

Nos remitimos a lo PAP elaborados por el profesorado del Departamento

8. UNIDADES DIDÁCTICAS o SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los

elementos  curriculares  de  las  distintas  materias  mediante  tareas  y  actividades

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa,

reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la  iniciativa,  la  reflexión  crítica  y  la

responsabilidad.

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva,  dichas situaciones deben

estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus

diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por

tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los

prepare para su futuro personal,  académico y profesional.  Con estas situaciones se

busca  ofrecer  al  alumnado  la  oportunidad  de  conectar  y  aplicar  lo  aprendido  en

contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente

que,  alineado  con  los  principios  del  Diseño  universal  para  el  aprendizaje,  permite

aprender  a  aprender  y  sentar  las  bases  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,

fomentando  procesos  pedagógicos  flexibles  y  accesibles  que  se  ajusten  a  las
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necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y

que favorezcan su autonomía.

El  diseño  de  estas  situaciones  debe  suponer  la  transferencia  de  los  aprendizajes

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de

los  distintos  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  etapa.  Las

situaciones deben partir del  planteamiento de unos objetivos claros y precisos que

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en

grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera

autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado.

Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso

de  recursos  auténticos  en  distintos  soportes  y  formatos,  tanto  analógicos  como

digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el

interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.

8.1. Organización de las unidades didácticas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 1

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

El alfabeto latino y la pronunciación clásica del latín

El acento latino y la cantidad vocálica y silábica.

El  origen  de  la  lengua  latina.  El  latín  en  el  conjunto  de  las  lenguas
indoeuropeas.

Distintas  etapas  en  la  evolución  del  latín:  latín  arcaico,  clásico,  tardío,

medieval y neolatín.

El latín como origen de las lenguas románicas.

El latín como lengua europea de cultura.

Las oraciones predicativas y atributivas.

Noción de predicado y de atributo.

Orden de las palabras.

Carencia de artículos.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo 1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,     

CCL, CP, CD
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-Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: filius, mater.

-Latinismos y aurea dicta: Patria est ubicumque bene, non vivere sed valere vita est.

3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

-Literatura romana: los inicios.

-La crianza de Rómulo y Remo (basado en la historia de Tito Livio).

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

-La Roma primitiva. El pastoreo, la vivienda.

-Fáustulo y Larentia.

-Alba Longa y el Campo Albano.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP,

CPSAA,

CC, CCEC

V. Legado y patrimonio

- “Rómulo y Remo”, de Rubens

- Escultura de la loba capitolina

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP,

CPSAA,

CC, CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)
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- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Fragmentos de la película “Troya” (2004)

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumentos
de evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 2

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

Nominativo y acusativo de la primera declinación.

Usos transitivos e intransitivos del acusativo.

Desinencias nominales (nominativo y acusativo) y verbales (3.ª pers. del singular).

Retroversión de frases con el contenido sintáctico de la unidad.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: facere, aqua, rex.

- Latinismos y aurea dicta: sic semper tyrannis.

- 
El indoeuropeo y los orígenes del latín y las lenguas románicas.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL

CP

CD

CPSAA

CC

CCEC

III. Educación literaria 3, 4, 5 3.1, 3.2 CCL, CP
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- El descubrimiento de la verdad de las vidas de Rómulo y Remo (basado en la historia de Tito 
Livio).

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

 - La sucesión de Eneas y Julo

- Ascanio: Alba Longa, Proca, Númitor y Amulio.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA, CC, CCEC

V. Legado y patrimonio

- Esclavos y libertos.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL

CP

CPSAA, CC, CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de
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respuestas

- Construir oraciones con vocabula nova

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes oraciones, pasar 
de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Youtube: “Ares” del canal “Destripando la historia”

- Proyección del vídeo “La Roma imperial” de la serie “Grandes civilizaciones” (Vimeo)

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumentos de
evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 3

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

Sustantivos de la 1.ª y 2.ª declinaciones (nominativo y acusativo singular).

Tercera persona del singular del presente de indicativo de los verbos de todas

las conjugaciones.

El género masculino, femenino y neutro en los sustantivos y adjetivos de las

dos primeras declinaciones.

La concordancia en la flexión nominal.

La oposición de número en el verbo y el sustantivo: desinencias personales en

la  3.ª  persona  del  presente  de  indicativo  en  singular  y  plural;  sintagmas

nominales compuestos por sustantivo + adjetivo (singular y plural) en la 1.ª y

2.ª declinaciones (nominativo y acusativo).

La concordancia dentro de la oración.

1. Los pronombres ille e illa.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: capillus, populus.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,     

CCL

CP
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- Latinismos y aurea dicta: Ab urbe condita, Fortuna caeca est. 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CD

CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

- La muerte de Remo.

El rapto de las sabinas y la traición de Tarpeya.

- La alinaza sabino-romana

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL

CP

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

 - La fundación de Roma y su ampliación mediante la adhesión de los sabinos.

- La alianza con Tito Tacio.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- El campesino romano. Un día de mercado.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario
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Actividades

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Youtube: “Zeus” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto
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evaluación - Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 4

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

El presente de indicativo activo de todas las conjugaciones.

Ablativo con las preposiciones in y a.

Valores locativos de las preposiciones latinas in, ad, e(x), a(b), ad, cum + ablativo

El infinitivo de las conjugaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC
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Sintaxis del infinitivo.

La conjugación mixta: capio.

La función apelativa: el vocativo.

Oraciones interrogativas directas introducidas por cur, quomodo, ubis, quis, quid, 
quantus, -ne y nonne.

Sustantivos y adjetivos de la 3ª declinación en los casos estudiados hasta el momento:
nominativo, acusativo y ablativo. Distinción entre temas en consonante y temas en -i.

Presente de indicativo e infinitivo de possum y eo.

El enunciado de los sustantivos y adjetivos.

Mecanismos de formación de palabras con los verbos eo y duco

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos:

civis, mors, novus, tempus.

- Latinismos y aurea dicta: Ad Kalendas Graecas, dura lex, sed lex, Veni vidi vici.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD

CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

- La sucesión de Rómulo y las monarquías de Numa Pompilio y Tulo Hostilio.

- Los primeros comicios y el reinado de Anco Marcio.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

 - El calendario romano.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

CCL

CP
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- El interregnum.

- El culto público y el culto doméstico: Lares, Penates y Manes.

5.1, 5.2 CPSAA

CC, CCEC

V. Legado y patrimonio

- La educación en Roma.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL

CP

CPSAA

CC

CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas
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3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Ejercicios del libro de texto

- Youtube: las partes de la domus romana en “Casa Salvius en Carthago Nova”

- Youtube: “Hestia” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 5

61



Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

El imperativo de todas las conjugaciones.

Preposiciones con acusativo  (ad, in, per, circum, prope) y con ablativo  (a/ab, cum,

e/ex, in).

Verbos compuestos con preverbios (in-, e-, ad-, re, con-).

El genitivo:

 Desinencias de singular y plural de las tres primeras declinaciones.

 Valores del genitivo: posesivo y partitivo.

Los adverbios:

 Formación a partir de adjetivos.

 Otros adverbios.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: aurum, caput.

- Latinismos y aurea dicta: Quot capita, tot sententiae, Homo sum…, Timeo Danaos...

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  
3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD, CPSAA

CC, CCEC
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III. Educación literaria

- La monarquía etrusca: Tanaquil, Lucumón.

- Servio Tulio y el ascenso al poder de Tarquinio el Soberbio.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

- El asesinato de Tarquinio Prisco por los hijos de Anco.

- El pomerium y el primer censo romano.

- La liga latina y el templo de Diana.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- La Ilíada. Virgilio y la Eneida.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP, CPSAA

CC, CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.
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- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Ejercicios del libro de texto

- Youtube: “Afrodita” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 6

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

La formación de los sustantivos y adjetivos neutros.

Repaso de la noción de concordancia aplicada al sintagma nominal.

Morfología y sintaxis del dativo:

Dativo de algunos pronombres.

Repaso de la flexión nominal en las tres primeras declinaciones.

Repaso de los usos del verbo sum:

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC
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 Como atributivo.

 Uso absoluto (hay).

Imperativo.

Oraciones subordinadas.

 Mediante conjunciones.

Mediante pronombres relativos.

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos:

punire, equus, labor, servus.

- Latinismos y aurea dicta: obsequium amicos, veritas odium parit.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD, CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

- Luces y sombras del reinado de Tarquinio el Soberbio.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

IV. La antigua Roma

- El reinado tiránico de Tarquinio el Soberbio. La visita al oráculo de Delfos. La figura de Junio 
Bruto.

- La vida urbana: obligaciones, negocios y ocio.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- La Pitia y el oráculo de Delfos

- Arquitectura romana: las basílicas, las insulae, las termas.

- “Las termas de Caracalla”, de Lawrence Alma-Tadema

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL

CP

CPSAA

CC, CCEC
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Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales
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- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Ejercicios del libro de texto

- Youtube: “El imperio romano en 10 minutos”, del canal Academia Play

- Youtube: “Deméter” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 7

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

68



CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

Repasar la flexión de los pronombres o adjetivos:

 Demostrativos: is, ea, id; ille, illa, illud.

 Personales: ego; tu; se.

Posesivos: meus, mea, meum, etcétera.

Los verbos irregulares nolo y uolo en presente (indicativo, imperativo, infinitivo).

Los imperativos irregulares.

Declinación de los pronombres y adjetivos demostrativos: hic, haec, hoc e ipse, ipsa, 
ipsum.

Los tiempos verbales: presente, pretérito imperfecto y pretérito perfecto.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos:

opus, cibus, nox, vestigium.

- Latinismos y aurea dicta: In medio virtus, qualis pater talis filius.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP, CD

CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

- El fin de la monarquía y la proclamación de la república.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP, CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

- El asedio de Ardea.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

CCL, CP

CPSAA, CC
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- Colatino, Junio Bruto y Sexto Tarquinio. Lucrecia.

- La proclamación de la república y el exilio de los tarquinios.

5.1, 5.2 CCEC

V. Legado y patrimonio

-Los dioses del Olimpo.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)
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- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Ejercicios del libro de texto

- Youtube: “Hera” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 8

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

Más temas de perfecto.

Los numerales.

Las expresiones de tiempo.

Significados del tema de perfecto

Temas de perfecto con vocal larga.

El pretérito pluscuamperfecto de todas las conjugaciones.

Expresiones de lugar.

El locativo.

Temas de perfecto reduplicados

La cuarta declinación

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos:

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 

CCL

CP
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terror, migrare, periculum, fames.

- Composición verbal: ire.

- Latinismos y aurea dicta: honoris causa, condicio

sine qua non, panem et circenses

2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CD

CPSAA

CC

CCEC

III. Educación literaria

- Las heroicidades de Horacio Cocles, Mucio Escévola y Cloelia.

- Teatro: tragedia y comedia

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC, CCEC

IV. La antigua Roma

- Los intentos de Porsenna y los tarquinios de conquistar Roma.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP, CPSAA

CC, CCEC

V. Legado y patrimonio

- Juegos y espectáculos romanos

- Edificios públicos, arquitectura: el teatro, el foro, el anfiteatro y el circo.

- “Pollice Verso”, de Jean-Léon Gérôme

- “Mucio Escévola ante Porsena”, de Rubens

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL

CP

CPSAA

CC

CCEC

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario
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Actividades

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Rtve Pay: “Ingeniería romana: las ciudades I”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto
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- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 9

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, ñ

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

1. El tema de perfecto: el pretérito perfecto en -(i)ui.

La quinta declinación.

Temas de perfecto de temas verbales en -sc- (tipo cogno-sc-o/cognōui).

Los usos del caso ablativo

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC
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El verbo fero en el tema de presente y de perfecto.

Otros usos del caso ablativo:

 Instrumental.

 Para expresar cualidades.

Traducido por «de…».

La comparación en los adjetivos

 Comparativo de superioridad y superlativo.

 Comparativos y superlativos irregulares.

Régimen del comparativo de seguridad.

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: civitas, pauper, iudicium, dictator.

- Latinismos y aurea dicta: Senatus populusque Romanus, Amicus certus in re incerta cernitur, Est 
flere quaedam voluptas

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD

CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria

- Vicisitudes del cambio de régimen político: la división entre patricios y plebeyos y la crisis 
agraria

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

IV. La antigua Roma

-  La ciudadanía romana: patricios y plebeyos.

- Elecciones y magistraturas romanas.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA

CC

CCEC
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V. Legado y patrimonio

- “Veturia a los pies de Coriolano”, de Gaspare Landi

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP

CPSAA, CC, 
CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en diferentes
oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.
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- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

- Traducción inversa de sintagmas preposicionales

Refuerzo y
ampliación

- Ejercicios del libro de texto

- Youtube: tráiler de la película “Coriolanus”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumento
s de

evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 10

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

1. Los superlativos irregulares.

2. La comparación en los adverbios.

Adverbios comparativos irregulares.

El participio de presente.

1. El futuro imperfecto.

2. El futuro perfecto.

Proposiciones de relativo.

Alter, uter y uterque.

Activa y pasiva.

El participio de perfecto pasivo.

Pretéritos perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto de la voz pasiva.

Presente, futuro e imperfecto de la voz pasiva.

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: natio, saeculu, acutus, materia.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 

CCL, CP, CD

CPSAA, CC
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- Latinismos y aurea dicta: Vir bonus dicendi peritus, Casus belli. 2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCEC

III. Educación literaria

- Expansión de Roma por el Mediterráneo.

- Las Guerras Púnicas.

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CCL, CP

CPSAA, CC

CCEC

IV. La antigua Roma

- La primera Guerra Púnica y la conquista de Sicilia, Córcega y Cerdeña.

- Amílcar y Aníbal;  el asedio cartaginés a Sagunto.

- La segunda Guerra Púnica: el paso de los Alpes y las batallas en suelo itálico. Acercamiento de 
Aníbal a Roma.

- Oratoria: la figura de Cicerón.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL,

 CP

CPSAA,

 CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- La leyenda de Aníbal

- Restos arqueológicos de Sagunto

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP

CPSAA

CC, CCEC

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario
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Actividades

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de 
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en 
diferentes oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

Refuerzo y
ampliación

- Fragmentos del documental: “Aníbal, el peor enemigo de Roma”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumentos
de evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto
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- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 11

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

- Participio concertado y ablativo absoluto.

- Los verbos deponentes en presente

- Numerales cardinales y ordinales

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: magis, sequi, recipere, somnus.

- Latinismos y aurea dicta: Hannibal ad portas, manu militari, mens sana in corpore sano.

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD, CPSAA

CC, CCEC

III. Educación literaria 3, 4, 5 3.1, 3.2 CCL, CP
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- El enfrentamiento entre romanos y cartagineses. 4.1, 4.2

5.1, 5.2

CPSAA, CC

CCEC

IV. La antigua Roma

 - El nombramiento de Fabio Máximo Cunctator.

- La batalla de Cannas.

- Los Escipiones, el traslado de la guerra a Hispania y África y el resurgir de Roma.

- La batalla de Zama y el final de Aníbal.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL

CP

CPSAA

CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- “La batalla de Zama”, de Cornelis Cort

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP, CPSAA,

CC, CCEC

Actividades

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y 
antónimos, campos semánticos, definición de palabras, etc.
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- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir 
de respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en 
diferentes oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

Refuerzo y
ampliación

- Youtube: “Guerras Púnicas”, del canal Academia Play

- Youtube: “Hades” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumentos de
evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales

- Pruebas objetivas escritas
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE o UNIDAD 12

Objetivos generales: a, b, c, d, e, f, h, k, l

Objetivos de la materia: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n, o

CONTENIDOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

I. Textos

- El infinitivo de presente: morfología activa y pasiva.

- La sintaxis de infinitivo: el infinitivo concertado y no concertado (la estructura ACI).

1, 2, 3, 4 1.1, 1.4

2.1, 2.3

3.1, 3.3, 3.4

CCL

CP

CPSAA

CCEC

II. Plurilingüismo

- Palabras patrimoniales, cultismos, neologismos: littera, nepos.

- Composición verbal: apofonía y asimilación.

- Latinismos y aurea dicta: Civis Romanus sum

1, 2, 3, 4, 5 1.1, 1.2

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4,         3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1

CCL, CP

CD, CPSAA

CC,

CCEC

III. Educación literaria 3, 4, 5 3.1, 3.2 CCL, CP
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- Los hermanos Graco.

- Las reformas agrarias.

- Las tensiones entre populares y optimates.

4.1, 4.2

5.1, 5.2

CPSAA

CC

CCEC

IV. La antigua Roma

 - La educación de los hermanos Graco. El nombramiento de Tiberio Graco como tribuno de la 
plebe.

- La rebelión de la nobleza y el asesinato de Tiberio.

- El tribunado de Gayo Graco y su asesinato.

- Las discordias entre optimates y populares.

- El ejército romano y su evolución. El campamento. La nave romana.

3, 4, 5 3.1, 3.3

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2

CCL

CP

CPSAA

CC

CCEC

V. Legado y patrimonio

- Le leyenda de Cornelia

- “La muerte de Cayo Graco”, de François Topino-Lebrun

- “Cornelia y sus hijos”

3, 4, 5 3.1, 3.2

4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2, 5.3

CCL, CP

CPSAA

CC

CCEC

1. Comprensión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Preguntas y respuestas en latín

- Lectura intensiva del texto latino

- Paráfrasis de los elementos nuevos o no consolidados

- Actividades de comprensión lectora: verdadero o falso, respuesta múltiple, ordenar cronológicamente, etc.

- Actividades de aprendizaje receptivo del vocabulario
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Actividades

2. Expresión oral y escrita (CCL, CP, CCEC, CPSAA)

- Proyección y comentario de obras artísticas

- Actividades de aprendizaje productivo de vocabulario: rellenar huecos, relacionar conceptos con imágenes, sinónimos y antónimos, 
campos semánticos, definición de palabras, etc.

- Exposiciones orales, diálogos, dinámicas de grupo,

- Ejercicios de composición escrita guiados: descripción de imágenes (a partir de vocabulario indicado), formular preguntas a partir de
respuestas

3. Conocimiento explícito de la lengua: morfología y sintaxis (CCL, CP)

- Selección de ejercicios del libro de texto: rellenar huecos con las desinencias nominales y/o verbales, corrección de errores en 
diferentes oraciones, pasar de singular a plural y viceversa, descartar la palabra errónea en una serie, etc.

- Memorización de desinencias nominales, pronominales y verbales

- Declinación de sintagmas en el cuaderno

- Recitación de tiempos verbales

- Análisis y traducción de sintagmas

Refuerzo y
ampliación

- Youtube: “Hermes” del canal “Destripando la historia”

- Análisis y traducción de oraciones en el cuaderno

Instrumentos de
evaluación

- Observación directa

- Actividades escritas, corrección de ejercicios del libro de texto

- Lectura en voz alta, actividades orales
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- Pruebas objetivas escritas
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8.2. Distribución temporal

Por  lo  que  a  Latín  I  se  refiere,  la  semana  lectiva  contará  con  cuatro  sesiones. La

temporalización de las unidades didácticas según el calendario escolar del curso 2022-

23 será la siguiente:

1ª EVALUACIÓN: 12/09/2022 – 16/12/2022

2ª EVALUACIÓN: 19/12/2022 – 10/03/2023

3ª EVALUACIÓN: 13/03/2023  - 27/06/2023

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: por determinar. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El  Departamento  ha  acordado  organizar  y  realizar  las  actividades  extraescolares  y

complementarias que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades podrán

ser realizadas conjuntamente con el IES “Vega del Táder” y el IES “Cañada de las Eras”, pues

de esta manera resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido principalmente a que

ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en niveles con no muchos alumnos suponen un

desenbolso alto por parte del Centro y/o de los alumnos. 

6. Visita cultural al Museo Arqueológico de Murcia o Alicante. 

7. Visita cultural al Museo de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de

"Villaricos" de Mula. 

8. Visita Cultural a Cartagena durante la celebración de las Jornadas de Teatro del

Instituto Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y

de   4º de ESO. Fecha: normalmente al final del 2º trimestre o principios del 3º (no

conocemos aún las fechas concretas). Esta visita podría servir igualmente para las
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visitas  al  Teatro  Romano,  el  Museo  Arqueológico  Municipal  y  el  Museo  de

Arqueología Submarina (ARQUA)

9. Asistencia a la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de Murcia.

10. Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Festival Europeo

de Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de BTO. Fecha:

normalmente en el tercer trimestre.

11. Consideramos  también  la  posibilidad  de  realizar  un  viaje  cultural  a  Mérida,

coincidiendo o no con las jornadas del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-

Latino. Para este viaje creemos necesaria la colaboración y coincidencia con otros

Departamentos del centro.

12. Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o mayo y

al Certamen de Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas actividades están dirigidas

al alumnado del Bachillerato de Investigación.

13. Asistencia a las actividades organizadas por el IDIES.

14. Otras actividades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este momento no

podemos especificar ni concretar, como por ejemplo, la celebración de una boda

griega, un recital poético y una actividad de mitología para Santo Tomás de Aquino.

15. Charlas y conferencias, tanto presenciales como telemáticas que puedan surgir y

de las que no tenemos conocimiento aún. 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Según  la  normativa,  los  profesores  evaluarán  tanto  los  aprendizajes  de  los

alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. La evaluación de

los  procesos  realizados  y  los  resultados  alcanzados  a  final  de  curso  quedarán

plasmados  mediante  unos  cuestionarios  y  unas  planillas  que  formarán  parte  de la
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memoria final de curso. Dicho material se encuentra adjunto en el ANEXO 2 de esta

programación.

11. FOMENTO DE LA LECTURA

Resulta habitual encontrar entre nuestros alumnos, principalmente en los primeros cur

sos, unos que leen con normalidad y otros a los que, debido a la mayor dificultad,halla

mos en un nivel de lectura palabreante e incluso silabeante. La superación de este nivel 

se verá conseguida cuando el alumno llega a la lectura silenciosa.La experiencia y la obs

ervación demuestran que si los alumnos no leen ees porque no entienden. Ello puede d

eberse a motivos como el desconocimiento de la tipología textual (es decir, no saber an

te qué tipo de texto se enfrentan), el desconocimiento del léxico, la confusión a la que 

pueden llegar con las estructuras sintácticas, o la incapacidad de encontrar coherentes 

una frase o incluso un párrafo entero. De todo ello se deriva una fuerte carencia de voc

abulario y una redacción y exposición de aquello que quieren expresar defectuosa, tod

o lo cual se puede superar fomentando el hábito de lectura.

 

Nuestro intelecto es lingüístico, ya que pensamos con palabras: nuestra i

nteligencia gira sobre palabras y, por tanto, carecer de ellas significaría que la formació

n intelectual sería escasa y prácticamente inútil. El hábito lector exige aprendizaje y ent

retenimiento, y para fomentarlo debemos dar a los alumnos buenas razones acerca de 

por qué leer, ya que a diario disponen de otras diversiones que requieren menos esfuer

zo y con cuyo bombardeo de estímulos la capacidad creativa y reflexiva desaparece, fav

oreciendo la aparición y desarrollo de una atención dispersa.

En  esta  difícil  labor  debe  comprometerse  el  Centro  a  nivel  general,  mejorando  el

equipamiento  de  la  biblioteca,  ofreciendo  un  amplio  horario  de  apertura  de  ésta,

coordinando en esta tarea a todos los departamentos, etc. Desde nuestra asignatura

nos comprometemos haciendo las siguientes propuestas para el fomento de la lectura:
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OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA AMPLIACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTUR

A

 

1. En primer lugar, partimos de la iniciación a la lectura de textos literarios pertenec

ientes a la Literatura Clásica grecolatina. No obstante, no pretendemos que el alum

no únicamente se interese por los textos referentes a nuestra materia, sino que am

plíe su interés en las demás áreas o asignaturas.

2. Que el alumno saque provecho del autoaprendizaje lector y que mejore en la lect

ura oral o en voz alta.

3. Lograr en el lector adolescente una dimensión re-creativa, es decir, que disfrute y 

reelabore sus lecturas de forma creativa.

4. Ofrecer al alumno una ayuda para aprender las técnicas más elementales para el 

comentario de textos literarios.

5. Que el lector se habitúe en la lectura y que sea capaz de conseguir una lectura co

mprensiva de los textos, frente a la potente cultura audiovisual, siempre más at

ractiva, intuitiva, cómoda y manipuladora.

6. Desarrollar en el alumno destrezas para la redacción de textos creativos, superan

do asimismo las deficiencias que se presentan en el terreno oral o escrito, como 

faltas de ortografía, faltas de concordancia, etc.

7. Ampliar el bagaje expresivo del alumno mediante el aprendizaje de nuevo vocab

ulario de un nivel medio-alto.

 

9. 2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. TIPOS DE ACTIVIDADES.

 

La vertiente práctica de nuestra propuesta se centra, fundamentalmente, en la l

ectura en clase de los textos, elegidos entre los menos frecuentes o habituales dentro d

e las demás materias o disciplinas, de forma que la complementariedad con otras asign

aturas sea efectiva y productiva. 
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Se puede, igualmente, partir de lecturas de tipo juvenil o clásica e, incluso, –

aunque no se trataría de una estrategia dentro del ámbito escolar- fomentar la imitació

n de conductas lectoras en los alumnos, siguiendo el concepto de mímesis aristotélico s

egún el cual las personas aprenden por imitación de sus semejantes: Dicho en otras pal

abras, si en el entorno del alumno existen personas con costumbre lectora, el muchach

o acabará leyendo.

Otro de los recursos, perteneciente al ámbito escolar, consiste en dedicar un tie

mpo a la lectura en el centro educativo, ideando un plan lector, mediante una oferta cu

ltural o una programación lectora, un taller de poesía, etc. En otras ocasiones, se ha pla

nteado lo que se conoce como “el juego del libro”, según el cual un alumno lee un libro 

y lo esconde en algún lugar del centro donde estudie, a fin de que otro compañero lo e

ncuentre, lo lea y deje en su lugar otro, para que así otro compañero continúe la activid

ad y la lectura se haga extensiva a todo aquel que quiera participar.

 

En cuanto a los ejercicios concretos que se pueden llevar a cabo, podemos consi

derar los siguientes:

 

Ø     Lipograma  : Consiste en que, en un determinado texto, el alumno omite las voces 

o términos que contienen una determinada letra o grupo de letras.

Ø     Topograma  : El alumno tiene que procurar que, después de un punto o pausa fue

rte, todas las palabras comiencen por la misma letra o sílaba.

Ø     Caligrama  : Esta técnica, que ya desarrollara el escritor griego Filóstrato, consiste 

en crear una imagen o dibujo mediante la escritura.

Ø     Homosintaxismo  : Se trata de crear textos de igual o parecida sintaxis a partir de t

extos previos dados. Cambian sólo los términos, no la estructura sintáctica, que 

se debe mantener inalterada.

Ø     Poesía     antinómica  : El alumno debe cambiar o sustituir los términos de un texto 

dado por sus contrarios o antónimos.
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Ø     Quimera  : Esta actividad, planteable a partir de textos en prosa o en poesía, se ba

sa en la extracción de un texto determinado de todos sus sustantivos por un lad

o, de otro, de todos los verbos y, de otro, de todos los adjetivos, de tal manera q

ue surgen de un único texto hasta tres variantes o versiones diferentes. La estru

ctura de todos ellos se mantiene igual.

Ø Otro tipo de trabajo consiste en la elección de un tema, de modo que se plantee 

la actividad como un trabajo colectivo en el que se localizan por grupos las ideas 

del tema más importantes y se anotan en un papel o en la pizarra, por columnas 

y jerarquizando las ideas. A partir de ahí, cada alumno de forma individual crear

á un texto nuevo.

Ø También se puede plantear la actividad del siguiente modo: A partir del plantea

miento de tres temas o situaciones, reales o imaginarias, se forman tres grupos 

de alumnos, cada uno encargado de una situación. Los alumnos, individualment

e, realizan su propia redacción, al final de la cual se pone en común y se coment

a con los compañeros, con el propósito de elegir la mejor. Ésta será la que se re

dacte en conjunto por todos los componentes del grupo, para luego exponerla a

nte los compañeros de la clase.

Ø La observación de una fotografía, cuadro o cualquier otra obra plástica, plantea u

na actividad de écfrasis, que consiste en que cada alumno observa, anota los de

talles importantes y titula la obra según su criterio. Cada versión se intercambia 

con la que ha hecho el compañero, el cual anota aquello que crea pertinente ca

mbiar o añadir y cuyos datos serán los seleccionados para crear una redacción d

efinitiva.

Ø Otra actividad consiste en buscar lecturas teatralizadas o dramatizaciones de alg

una obra concreta o de una película que los alumnos conozcan.

La actividad más ambiciosa puede ser la de la “novela colectiva”. Consiste en presentar 

una novela ya iniciada en la que cada alumno escriba unas líneas que serán continuadas 

por el compañero, hasta conseguir así crear una novela entre todos. Variante de esta ac

tividad es la de la “novela abierta”, en la que únicamente falta el final, para que cada cu

al idee el suyo propio.
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12. TEMAS TRANSVERSALES.

TIENEN COMO FINALIDAD PROMOVER EL ANÁLISIS y la reflexión de los problemas

sociales,  ecológicos  o  ambientales  y  de  relación  personal  con  la  realidad  local,

regional, nacional y mundial, para que los y las estudiantes identifiquen las causas;

así como los obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas

transversales  se  plasman  fundamentalmente  en  valores  y  actitudes  y  serán

trabajados a lo largo del curso, con rigor crítico, y en las distintas unidades. Éstos

son: 

 Comprensión lectora.

 Expresión oral y escrita.

 Comunicación audiovisual y TIC.

 Educación emocional y valores.

 Fomento de la creatividad y del espíritu científico.

 Educación para la salud (incluida la sexual).

ANEXO I Objetivos generales de Bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que 

les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 

de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

ANEXO 2. Evaluación de la pr  áctica docente  

Esta evaluación tiene como interés mejorar el funcionamiento de la misma en cursos

posteriores y facilitar al profesor información para su auto evaluación, así como una

mejora  en  la  información  continua  del  proceso  a  los  estudiantes,  y  mantener

informados a los padres y madres del progreso del alumnado. 
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Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de

Calidad  Educativa  y  Formación  Profesional  de  la  Consejería  de  Educación  y

Universidades, por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma

de  la  Región  de  Murcia,  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y  de  la  práctica

docente  respetará  lo  establecido en el  artículo  41  del  Decreto  220/2015,  de  2  de

septiembre.

Para llevar a cabo esta evaluación se van a utilizar los siguientes modelos:

Nombre fichero
¿Quién lo 

rellena?

1.Análisis de Resultados-DOCENTE Docente

2.Análisis de Resultados-TUTOR Tutor/a

3.Análisis Cuantitativo de 

Resultados-JEFE DEPARTAMENTO

Jefe/a de 

departamento

4.Análisis Cuantitativo de 

Resultados-JEFE DEPARTAMENTO

Jefe/a de 

departamento

 

1. Cada docente rellenará su informe individualmente (Análisis de Resultados-

DOCENTE), que le será de utilidad tanto en la reunión de las sesiones de 

evaluación en las que imparte clase, como en la reunión de departamento

 

2. Cada tutor tendrá que rellenar el documento “Análisis de Resultados-TUTOR” 

con la información aportada por los docentes del grupo, este análisis debería 

hacerse en la sesión evaluación. 

 

3. El Jefe de departamento, en una de sus reuniones levantará acta y 

cumplimentará el análisis de resultados de sus docentes,  de forma 

cuantitativa en el modelo “Análisis de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO” y 

de forma cualitativa en el modelo “EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE”. 
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Análisis de Resultados                           Evaluación  

Evaluación de la práctica docente

 

INFORME DEL DOCENTE Fecha de informe:

 

Profesor/a:

 

Resultados obtenidos en las materias:

 

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MMG) diferencia entre la nota 

del alumno (NOTA) y la media de esta materia en este grupo (MMG) sea significativa. 

Estos datos se pueden extraer del INFORME POR PROFESOR del programa de ANÁLISIS 

DE RESULTADOS.

 

 

Nº Alumnos con

Diferencias
Significativas

(D_MMG)

Grup
o

Materia

Nº de
entrevista
s con las
familias

Nº
Alumnos

del
grupo/ma

teria

Nº
Alumnos

con la
materia

suspensa
(NOTA<5)

Positiva
y >=2,5

Negativa
y <= -2,5

Totales =

 

 

Posibles causas de la desviación producida:

(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados 

por parte del alumnado)
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Acciones o planes de mejora a adoptar:

(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

 

Comparativa y reflexión

(Al finalizar el trimestre siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas han 

provocado la mejora de los resultados de los alumnos o no, y deberá tenerse en cuenta para las 

acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre)

 

El profesor/a

 

 

Fdo.:……………………………..

NOTA: Este informe lo archivará el Jefe del departamento didáctico correspondiente,

una vez utilizado por el docente en las reuniones de los equipos docentes.

 

 

Análisis de Resultados                        Evaluación  

Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL GRUPO: Fecha de informe:

(Este análisis se adjuntará al Acta de la sesión de Evaluación correspondiente)

Tutor/a:

 

(Para aquellos grupos formados por dos subgrupos, debe hacerse 2 análisis independientes. Ej: Grupo 

B1AH-AT,  análisis por cada subgrupo)

 

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

 

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MAG) diferencia entre la nota 

media del alumno (MA) y la media del grupo (MG) sea significativa. Estos datos se 

pueden extraer del INFORME x ALU/GPO del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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Nº Alumnos con

Diferencias

Significativas

(D_MAG)

Nº

Alumnos

del grupo

Nº Alumnos

con media

de materias

suspensa

(MA<5)

Positiva

y >=2,5

Negativ

a y <= -

2,5

 

Se deberá analizar el caso de aquellas materias cuya diferencia (D_MG) entre la nota 

media de la materia en este grupo (MMG) y la media de la materia en todos los grupos

(MM) sea significativa. Estos datos se pueden extraer del INFORME x MAT/GPO del 

programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Diferencias

Significativas (D_MG)

Materia

Nº

entrevist

as con

las

familias

Media

de la

Materi

a (MM)

Positiva

y >=2,5

Negativa

y <= -2,5

 

Posibles causas de la desviación producida:

(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados 

por parte del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:

(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión

(En la sesión de evaluación siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas 

han provocado la mejora de los resultados del grupo o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones 

a llevar a cabo en el siguiente trimestre)
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El tutor/a

Fdo.:……………………………..

 

Análisis de Resultados                           Evaluación  

 

INFORME DEL DEPARTAMENTO Fecha de informe:

 

Departamento:

 

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

 

Nivel
Grup

o

Mater

ia

Nº

Alumn

os

Nº de

alumnos

aprobado

s

Diferenci

a D_MG

D_MG: diferencia entre la nota media de la materia en el grupo y la nota media de la materia, este dato se puede 
obtener del informe de MATERIAS x GRUPO

 

 

Nº Alumnos con

Diferencias Significativas

(D_MMG)

Docente

Nº

Alumn

os del

docen

te

Nº

Alumno

s con

materia

s

suspens

a

Positiva y

>=2,5

Negativa y

<= -2,5
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D_MMG: diferencia entre la nota deL alumno en la materia y la nota media de la materia en ese grupo, este dato 
se puede obtener del informe de PROFESOR

 

 

Posibles causas de la desviación producida:

(En aquellos grupos o materias en los que se considere necesario, se deberá indicar la/s causa/s que se 

estiman han conducido a la obtención de estos resultados)

 

 

 

Acciones o planes de mejora a adoptar:

(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

 

 

Comparativa y reflexión

(En el siguiente trimestre, en reunión de departamento, se deberá indicar aquí si las propuestas de 

mejora establecidas han provocado la mejora de los resultados y deberá tenerse en cuenta para las 

acciones a llevar a cabo en el siguiente trimestre)

 

El/La jefe/a de departamento

 

Fdo.:……………………………..

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE

 

Departamento de: _______________________________
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Nº de reuniones durante el trimestre:

Principales acuerdo pedagógicos adoptados:

 

 

NIVEL
GRUP

O
MATERIA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

(*)

GRADO DE
CONSECUCIÓN DE LOS

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE /
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN (*)

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10

 

 

Ajustes de la programación docente:

Análisis de las diferencias advertidas:

Planes de Mejora:
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Resultados de evaluaciones externas (si procede):

Datos cuantitativos por grupo:

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del 

mismo curso de la etapa:

Posibles causas de las diferencias detectadas:

El/La jefe/a de departamento

 

Fdo.:……………………………..
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ANEXO 3.          Rúbrica de proyectos relacionados con las TIC  

4. Excelente 3. Bien 2. Mejorable 1. Insuficiente

Contenido

Incluye todos los conceptos

y hechos más importantes 

del tema en cuestión. La 

información resulta 

completa.

Incluye algunos de los 

conceptos y hechos más 

importantes del tema en 

cuestión. La información 

resulta casi completa.

Carece de alguno de los 

conceptos y hechos más 

importantes del tema en 

cuestión. La información no 

resulta del todo completa.

No incluye ninguno de los 

conceptos y hechos más 

importantes del tema en 

cuestión. La información 

resulta del todo incompleta.

Utilización 

TIC

Conoce a fondo el manejo 

del programa o aplicación a

utilizar. Emplea el tiempo 

adecuado (los 55 minutos 

que dura la sesión).

Conoce bastante bien el 

manejo del programa o la 

aplicación a utilizar. Le ha 

faltado un poco de tiempo 

para que el resultado sea 

óptimo.

Conoce los elementos 

básicos  del manejo del 

programa o la aplicación a 

utilizar. Le ha faltado tiempo 

para finalizar el proyecto.

Conoce los elementos 

básicos del programa o 

aplicación a utilizar. No le ha 

dado tiempo a presentar 

ningún proyecto o la calidad 

es ínfima.

Participación 

y cooperación

Se muestra participativo en

todo momento. Aporta 

ideas y tiene en cuenta las 

Se muestra participativo y 

aporta ideas; ahora bien, le 

cuesta tener en cuenta las 

ideas y aportaciones de los 

No siempre se muestra 

participativo. Aporta ideas y 

tiene en cuenta las de los 

demás, pero prefiere 

No se muestra participativo 

ni colaborativo. Tampoco 

opta por trabajar 

individualmente, 
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ideas de los demás. demás. llevarlas a cabo 

individualmente.

simplemente prefiere que 

trabajen los demás.

Creatividad

Muestra gran dosis de 

creatividad y originalidad. 

Introduce nuevas ideas y 

nuevos formatos.

Muestra creatividad, pero 

siempre a partir de una idea ya

realizada.

No muestra mucha 

originalidad, prefiere ceñirse 

al esquema estándar.

Se limita a copiar e imitar 

proyectos ya realizados.
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Departamento de Cultura Clásica.  

PROGRAMACIÓN LATÍN  II 

CURSO 2022-2023 

Programación Didác/ca – LATÍN  Bachillerato –  Pág.   1

I.E.S. "FRANCISCO DE GOYA"



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

1. OBJETIVOS DE LATÍN  

1. 1. INTRODUCCIÓN. 
 Según el Decreto nº 221/2015, de 2 de sep/embre por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ésta es una 

etapa educa/va determinante por cuanto debe proporcionar a los alumnos formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida ac/va con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educa/va, desarrolla la nueva organización del 

Bachillerato en los ar`culos 32 a 38, configurándose como una etapa educa/va que permita 

a los alumnos desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida ac/va con 

responsabilidad y competencia, así como acceder a la educación superior. 

 La materia de La`n en el Bachillerato aporta las bases lingüís/cas, históricas y 

culturales precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, permite 

una reflexión profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de 

las lenguas modernas de origen romance, o de otras influidas por el la`n. 

 Asimismo, el la`n está vinculado a la adquisición de competencias relacionadas con 

la comunicación lingüís/ca, a la conciencia y expresiones culturales, así como al uso de las 

TIC. 

 La materia de La`n contribuye al desarrollo de las siete competencias delimitadas en 

el presente currículo, aunque la competencia lingüís/ca, la digital, la social y cívica, la 

competencia para aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales, ocupan un 

lugar privilegiado entre los estándares de aprendizaje de la materia. 

La aparición de estas competencias u otras en el desarrollo de las sesiones de la materia, va a 

depender del planteamiento docente, que ha de enfocar la prác/ca docente para recoger 

información sobre estos comportamientos imprescindibles dentro de tareas que presenten 

problemas relevantes y reales, u/lizando el contexto como medio para ello, sin menoscabo 

de la valoración de los contenidos relacionados más adelante 
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1. 2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO. 

Son obje/vos de esta etapa los dispuestos en el ar`culo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, recogidos en el ar`culo 25 del Real Decreto 105/2014, de 26 de diciembre. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrá/ca, desde una perspec/va global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Cons/tución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equita/va. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crí/co. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efec/va de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar crí/camente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

par/cular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. e) 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) U/lizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar crí/camente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Par/cipar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos cien`ficos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la inves/gación y de 

los métodos cien`ficos. Conocer y valorar de forma crí/ca la contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente.  
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con ac/tudes de crea/vidad, flexibilidad, inicia/va, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sen/do crí/co.  

l) Desarrollar la sensibilidad ar`s/ca y literaria, así como el criterio esté/co, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) U/lizar la educación jsica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar ac/tudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

A efectos del presente decreto y al amparo de lo previsto en el ar`culo 2.2 del Real 

Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se iden/fican siete competencias para su 

desarrollo en el Bachillerato:  

a) Comunicación lingüís/ca.  

b) Competencia matemá/ca y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) 

Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sen/do de inicia/va y espíritu emprendedor. 

 g) Conciencia y expresiones culturales.  

El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las 

dis/ntas materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las 

competencias en comunicación lingüís/ca, competencia matemá/ca y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el ar`culo 2.2 del 

Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

1. 2. 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA LATÍN . 

La enseñanza del La#n en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer y u/lizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintác/cos y léxicos de 

la lengua la/na e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de complejidad 

progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y relacionar 

componentes significa/vos de la flexión nominal, pronominal y verbal la/na en las 

modernas derivadas del la`n o influidas por él. 

3. Analizar y traducir textos la/nos diversos, originales, adaptados o elaborados 

mediante una lectura comprensiva. 
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4. Analizar textos la/nos traducidos mediante una lectura comprensiva y dis/nguir sus 

caracterís/cas esenciales y el género literario al que pertenecen. 

5. Conocer y u/lizar las reglas de evolución del la`n al castellano y elaborar familias de 

palabras de modo que el alumno amplíe su vocabulario. 

6. Conocer latinismos y locuciones latinas que perviven en nuestra lengua y usarlas con 

corrección. 

7. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en 

documentos y en fuentes variadas, analizarlas crí/camente y constatar su presencia a 

lo largo de la historia. 

8. Iden/ficar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en Europa y 

España, y apreciar la lengua la/na como instrumento transmisor de cultura. 

9. Reconocer y valorar las huellas de la civilización la/na en la Región de Murcia. 

10. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y de ac/tudes é/cas y esté/cas que conforman 

el ámbito cultural europeo. 

  

2. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA 

APRENDER A APRENDER 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su 
expansión delimitando sus ámbitos de influencia y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica.

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a 
unos de otros.
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2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y 
adaptación de los signos del alfabeto griego.

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos 
identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 
pronunciación. 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes.

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y 
declinación.

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características 
que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.

3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente.

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se utilizan para formarlo.

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando 
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.
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5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando 
su uso en ambas lenguas.

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 
que realizan en el contexto.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de 
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada caso sus características.

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando 
en cada caso sus características.

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no 
personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso.

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o 
retroversión.
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COMPETENCIA DIGITAL 

1.2. 1Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 
global.

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos 
seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes en los 
mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua.

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la lengua hablada.

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas 
en las que se utilizan.

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la 
civilización romana señalando distintos períodos dentro del mismo e 
identificando para cada uno de ellos las conexiones más importantes 
que presentan con otras civilizaciones.

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y 
periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y 
relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas.
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1.5.  Describe los principales hitos históricos y los aspectos más 
significativos de la civilización latina y analiza su influencia en el 
devenir histórico posterior.

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases.

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de 
influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre 
los diferentes dioses.

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 
figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las 
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos 
asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época.

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del 
arte romano identificando a partir de elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada.

7.1. Describe las características, los principales elementos y la función de 
las grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con 
ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia 
en modelos urbanísticos posteriores.

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas 
en las que se utilizan.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a 
unos de otros.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua.

2.1.  Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas 
en las que se utilizan.

4.1. Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y 
cultismo.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a 
unos de otros.

2.1. Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y 
adaptación de los signos del alfabeto griego.

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos 
identificando y reproduciendo ejemplos de diferentes tipos de 
pronunciación. 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de 
otros términos en los que estén presentes.

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 
diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y 
declinación.

3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características 
que diferencian los conceptos de conjugación y declinación.
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3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación.

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente.

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 
describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 
modelos de flexión verbal.

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares 
identificando las formas que se utilizan para formarlo.

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando 
correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 
aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando 
su uso en ambas lenguas.

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con 
seguridad los formantes que expresan este accidente verbal. 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones 
que realizan en el contexto.

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de 
la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando y explicando en cada caso sus características.

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando 
en cada caso sus características.
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3. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no 
personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando 
distintos ejemplos de su uso.

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para 
traducirlos con sus equivalentes en castellano.

1.1.  Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o 
retroversión.

1.2. 1Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma 
global.

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos 
seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes en los 
mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos 
previamente en esta o en otras materias.

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir 
del contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua.

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la lengua hablada.
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LATÍN II 

UNIDAD UF1: Orígenes 
de la Literatura LaTna. 
Revisión y ampliación 
del estudio de la flexión 
nominal. Revisión y 
ampliación del estudio 
de los adjeTvos. La 
c o n j u g a c i ó n v e r b a l 
regular en voz pasiva. 
Infectum y Perfectum. 
Revisión y ampliación 
d e l e s t u d i o d e l o s 
pronombres-adjeTvos 
demostraTvos, relaTvos, 
i n t e r r o g a T v o s e 
indefinidos. Los verbos 
irregulares: SUM y sus 
compuestos. Verbos 
d e f e c T v o s , 
i m p e r s o n a l e s , 
d e p o n e n t e s y 
s e m i d e p o n e n t e s . 
Sintaxis de los casos. Los 
v e r b o s i r r e g u l a r e s : 
d e f e c T v o s , 
i m p e r s o n a l e s , 
d e p o n e n t e s y 
semideponentes.

Fecha inicio prev.: 
13/09/2022

F e c h a fi n p r e v . : 
16/12/2023

Sesiones 
prev.: 42

Bloqu
es

Contenidos

Criter ios 
d e 
evaluació
n

Estándares Instrumentos

Valor 
máx. 
e s t á
ndar

Compete
ncias
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E l 
l a e n , 
origen 
de las 
lengua
s 
roman
ces 

• Perviven
cia de 
element
os 
lingüís/c
os 
la/nos 
en las 
lenguas 
moderna
s: 
términos 
patrimon
iales, 
cul/smos 
y 
neologis
mos.  

• Iden/fica
ción de 
lexemas, 
sufijos y 
prefijos 
la/nos 
usados 

1.Conocer 
y 
dis/nguir 
términos 
patrimoni
a l e s y 
cul/smos. 

1.Reconoce 
y dis/ngue 
a par/r del 
é / m o 
l a / n o 
t é r m i n o s 
patrimonial
e s y 
c u l / s m o s 
explicando 
l a s 
diferentes 
evolucione
s que se 
p ro d u c e n 
en uno y 
otro caso. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

1.Deduce y 
explica el 
significado 
d e l a s 
palabras de 
las lenguas 
de España 
a par/r de 
los é/mos 
la/nos de 
l o s q u e 
proceden. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• CL  

• SI
EE 
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ces la/nos 
usados 
en la 
propia 
lengua.  

• Análisis 
de los 
procesos 
de 
evolució
n desde 
el la`n a 
las 
lenguas 
romance
s. 

2.Reconoc
e r l a 
presencia 
d e 
la/nismos 
e n e l 
l e n g u a j e 
cien`fico 
y e n e l 
h a b l a 
c u l t a , y 
deducir su 
significad
o a par/r 
d e l o s 
correspon
d i e n t e s 
términos 
la/nos. 

1.Reconoce 
y explica el 
significado 
d e l o s 
helenismos 
y 
la/nismos 
m á s 
frecuentes 
u/ l i zados 
en el léxico 
d e l a s 
l e n g u a s 
h a b l a d a s 
en España, 
explicando 
s u 
significado 
a par/r del 
término de 
origen. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gacio
nes:10%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

1.Conocer 
l a s 
categorías 
grama/cal
es. 

2.Nombra 
y describe 
l a s 
categorías 
grama/cale
s , 
señalando 
los rasgos 
q u e l a s 
dis/nguen. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 
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Morfo
logía. 

• Nominal 
:Formas 
menos 
usuales e 
irregular
es.  

• Verbal: 
Verbos 
irregular
es y 
defec/vo
s.  

• Formas 
nominale
s del 
verbo: 
supino, 
gerundio 
y 
gerundiv
o.  

• La 
conjugaci
ón 
perifrás/
ca. 

3.Realizar 
el análisis 
morfológi
co de las 
p a l a b ra s 
d e u n 
t e x t o 
clásico y 
enunciarla
s. 

2 . A n a l i z a 
morfológic
a m e n t e 
p a l a b r a s 
presentes 
en un texto 
c l á s i c o 
iden/fican
d o 
correctame
n t e s u s 
formantes 
y 
señalando 
s u 
enunciado. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

4.Iden/fic
ar todas 
las formas 
nominales 
y 
pronomin
ales. 

2.Iden/fica 
c o n 
seguridad y 
ayudándos
e d e l 
diccionario 
todo /po 
de formas 
v e r b a l e s , 
conjugánd
o l a s y 
señalando 
s u 
equivalent
e e n 
castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

5.Iden/fic
a r , 
conjugar, 
traducir y 
e fe c t u a r 
l a 
retroversi
ó n d e 
todas las 
f o r m a s 
verbales. 

2 . A p l i c a 
s u s 
conocimien
tos de la 
morfología 
v e r b a l y 
n o m i n a l 
la/na para 
r e a l i z a r 
traduccion
e s y 
retroversio
nes. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 
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Sintaxi
s 

• Estudio 
pormeno
rizado de 
la 
sintaxis 
nominal 
y 
pronomi
nal.  

• La 
oración 
compues
ta.  

• Tipos de 
oracione
s y 
construc
ciones 
sintác/ca
s.  

• Construc
ciones de 

1.Reconoc
e r y 
c las ificar 
l a s 
oraciones 
y l a s 
construcci
o n e s 
sintác/cas 
la/nas. 

3.Reconoce
, dis/ngue 
y clasifica 
los /pos de 
oraciones y 
l a s 
construccio
n e s 
sintác/cas 
l a / n a s , 
relacionán
dolas con 
construccio
n e s 
a n á l o g a s 
existentes 
e n o t r a s 
l e n g u a s 
q u e 
conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

2.Conocer 
l a s 
funciones 
d e l a s 
formas no 
personale
s d e l 
v e r b o : 
Infini/vo, 
gerundio 
y 
par/cipio. 

3.Iden/fica 
formas no 
personales 
del verbo 
en frases y 
t e x t o s , 
traduciénd
o l a s 
correctame
n t e y 
explicando 
l a s 
funciones 
q u e 
desempeñ
an. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 
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ciones de 
gerundio
, 
gerundiv
o y 
supino. 

3.Relacion
a r y 
a p l i c a r 
conocimie
ntos sobre 
elemento
s y 
construcci
o n e s 
sintác/cas 
e n 
interpreta
c i ó n y 
traducció
n d e 
textos de 
t e x t o s 
clásicos. 

3.Iden/fica 
e n e l 
análisis de 
f r a s e s y 
textos de 
d i fi c u l ta d 
g ra d u a d a 
elementos 
sintác/cos 
propios de 
la lengua 
l a / n a 
relacionán
dolos para 
traducirlos 
c o n s u s 
equivalent
e s e n 
castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

Textos 

• Traducció
n e 
interpret
ación de 
textos 
clásicos.  

• Comenta
rio y 
análisis 
histórico, 
lingüís/c
o y 
literario 
de textos 
clásicos 
originale
s.  

• Conocimi
ento del 
contexto 

1.Realizar 
l a 
traducció
n , 
interpreta
c i ó n y 
comentari
o s 
lingüís/co
s , 
históricos 
y literarios 
de textos 
d e 
a u t o r e s 
la/nos. 

5 . U / l i z a 
a d e c u a d a
m e nte e l 
a n á l i s i s 
morfológic
o y 
s intác/co 
de textos 
c l á s i c o s 
p a r a 
e f e c t u a r 
correctame
n t e s u 
traducción. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

5.Aplica los 
conocimien
t o s 
adquiridos 
p a r a 
r e a l i z a r 
comentario
s 
lingüís/cos
, históricos 
y literarios 
de textos. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 
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ento del 
contexto 
social, 
cultural e 
histórico 
de los 
textos 
traducid
os.  

• Iden/fica
ción de 
las 
caracterí
s/cas 
formales 
de los 
textos. 

2.U/lizar 
e l 
diccionari
o y buscar 
el término 
m á s 
apropiado 
e n l a 
l e n g u a 
p r o p i a 
p a r a l a 
traducció
n d e l 
texto. 

5 . U / l i z a 
c o n 
seguridad y 
autonomía 
e l 
diccionario 
p a r a l a 
traducción 
de textos, 
iden/fican
do en cada 
c a s o e l 
t é r m i n o 
m á s 
apropiado 
e n l a 
l e n g u a 
propia en 
función del 
contexto y 
del es/lo 
empleado 
p o r e l 
autor. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

• Ampliaci
ón de 
vocabula
rio 
básico 
la/no: 
léxico 
literario 
y 
filosófico
.  

• Evolució
n 
foné/ca, 
morfológ
ica y 
semán/c
a del 
la`n a las 

1.Conocer
, 
iden/ficar 
y traducir 
términos 
l a / n o s 
perteneci
entes a l 
vocabulari
o 
especializ
a d o : 
l é x i c o 
literario y 
filosófico. 

6 . D e d u c e 
e l 
significado 
de palabras 
y 
expresione
s la/nas no 
estudiadas 
a par/r del 
contexto o 
de palabras 
o 
expresione
s d e s u 
l e n g u a o 
d e o t r a s 
q u e 
conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gacio
nes:10%  

• Prueba 
escrita:50%  

• Trabajos:20
% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 
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Léxico 

a del 
la`n a las 
lenguas 
romance
s. 
Palabras 
patrimon
iales y 
cul/smos
.  

• Expresio
nes 
la/nas 
incorpor
adas a la 
lengua 
coloquial 
y a la 
literaria.  

• E/mologí
a y 
origen de 
las 
palabras 
de la 
propia 
lengua. 

2.Reconoc
e r l o s 
elemento
s léxicos 
l a / n o s 
q u e 
permanec
en en las 
l e n g u a s 
d e l o s 
estudiant
es. 

6.Iden/fica
r l a 
e/mología 
y conocer 
e l 
significado 
de palabras 
de léx ico 
c o m ú n y 
especializa
d o d e l a 
l e n g u a 
propia. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gacio
nes:10%  

• Prueba 
escrita:50%  

• Trabajos:20
% 

0 . 3 4
5 

• A
A  

• CL 

UNIDAD UF2: La poesía 
é p i c a . L a s f o r m a s 
nominales del verbo 
laTno. El parTcipio de 
futuro y la conjugación 
p e r i f r á s T c a a c T v a . 
Gerundio y Gerundivo. 
PerifrásTca pasiva. El 
Supino. Construcciones 
de parTcipio concertado 
y no concertado. La 
orac ión compuesta: 
C o o r d i n a c i ó n y 
S u b o r d i n a c i ó n . 
Oraciones subordinadas 
c o m p l e T v a s o 
sustanTvas. Oración 
compleTva de infiniTvo.

F e c h a i n i c i o p r e v. : 
19/12/2022

F e c h a fi n p r e v . : 
10/03/2023

Sesiones 
prev.: 42
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Bloqu
es Contenidos

Criterios 
d e 
evaluació
n

Estándares Instrumentos

Valo
r 
máx
. 
está
n d a
r

Compete
ncias

• Perviven
cia de 
element
os 
lingüís/c
os 
la/nos 
en las 
lenguas 
moderna

1.Conoce
r y 
dis/nguir 
términos 
patrimoni
a l e s y 
cul/smos
. 

1.Reconoce y 
d is/ngue a 
p a r / r d e l 
é/mo la/no 
t é r m i n o s 
patrimoniales 
y cul/smos 
e x p l i c a n d o 
las diferentes 
evoluciones 
q u e s e 
producen en 
uno y otro 
caso. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

1.Deduce y 
e x p l i c a e l 
significado de 
las palabras 
d e l a s 
lenguas de 
E s p a ñ a a 
par/r de los 
é / m o s 
la/nos de los 
q u e 
proceden. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• CL  

• SI
EE 
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E l 
l a e n , 
origen 
de las 
lengu
a s 
r o m a
nces 

lenguas 
moderna
s: 
términos 
patrimon
iales, 
cul/smo
s y 
neologis
mos.  

• Iden/fica
ción de 
lexemas, 
sufijos y 
prefijos 
la/nos 
usados 
en la 
propia 
lengua.  

• Análisis 
de los 
procesos 
de 
evolució
n desde 
el la`n a 
las 
lenguas 
romance
s. 

2.Recono
c e r l a 
presencia 
d e 
la/nismo
s e n e l 
lenguaje 
cien`fico 
y e n e l 
h a b l a 
c u l ta , y 
d e d u c i r 
s u 
significad
o a par/r 
d e l o s 
correspo
ndientes 
términos 
la/nos. 

1.Reconoce y 
e x p l i c a e l 
significado de 
l o s 
helenismos y 
l a / n i s m o s 
m á s 
f r e c u e n t e s 
u/lizados en 
el léxico de 
las lenguas 
habladas en 
E s p a ñ a , 
explicando su 
significado a 
p a r / r d e l 
término de 
origen. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

3.Conoce
r l a s 
reglas de 
evolución 
fo n é / c a 
del la`n y 
aplicarlas 
p a r a 
realizar la 
evolución 
d e l a s 

1.Explica el 
proceso de 
evolución de 
t é r m i n o s 
la/nos a las 
l e n g u a s 
r o m a n c e s , 
s e ñ a l a n d o 
c a m b i o s 
f o n é / c o s 
co m u n e s a 
d i s / n t a s 
lenguas de 
una misma 
f a m i l i a e 
i lustrándolo 
con ejemplos. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:60
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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evolución 
d e l a s 
palabras 
la/nas. 

1 . R e a l i z a 
evoluciones 
de términos 
l a / n o s a l 
c a s t e l l a n o 
aplicando y 
e x p l i c a n d o 
l a s r e g l a s 
foné/cas de 
evolución. 

• Inves/gaci
ones:10%  

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

• Nominal 
:Formas 
menos 
usuales e 
irregular
es.  

• Verbal: 

1.Conoce
r l a s 
categoría
s 
grama/ca
les. 

2.Nombra y 
describe las 
c a t e g o r í a s 
grama/cales, 
señalando los 
rasgos que 
l a s 
dis/nguen. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.Conocer
, 
iden/fica
r y 
dis/nguir 
l o s 
formante
s de las 
palabras. 

2.Iden/fica y 
dis/ngue en 
p a l a b r a s 
p ro p u e s t a s 
s u s 
f o r m a n t e s , 
señalando y 
diferenciando 
l e x e m a s y 
a fi j o s y 
b u s c a n d o 
ejemplos de 
o t r o s 
términos en 
los que estén 
presentes. 

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Morfo
logía. 

es.  
• Verbal: 

Verbos 
irregular
es y 
defec/vo
s.  

• Formas 
nominale
s del 
verbo: 
supino, 
gerundio 
y 
gerundiv
o.  

• La 
conjugaci
ón 
perifrás/
ca. 

3.Realizar 
el análisis 
morfológi
co de las 
palabras 
d e u n 
t e x t o 
clásico y 
enunciarl
as. 

2 . A n a l i z a 
morfológicam
ente palabras 
presentes en 
u n t e x t o 
c l á s i c o 
iden/ficando 
correctament
e s u s 
formantes y 
señalando su 
enunciado. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

4.Iden/fic
ar todas 
l a s 
f o r m a s 
nominale
s y 
pronomin
ales. 

2 . I d e n / fi c a 
c o n 
seguridad y 
ayudándose 
d e l 
d i c c i o n a r i o 
todo /po de 
f o r m a s 
v e r b a l e s , 
conjugándola
s y señalando 
s u 
equivalente 
en castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

5.Iden/fic
a r , 
conjugar, 
traducir y 
efectuar 
l a 
retroversi
ó n d e 
todas las 
f o r m a s 
verbales. 

2.Aplica sus 
conocimiento
s d e l a 
m o r f o l o g í a 
v e r b a l y 
n o m i n a l 
l a/ n a p a ra 
r e a l i z a r 
traducciones 
y 
retroversione
s. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Sintax
is 

• Estudio 
pormeno
rizado de 
la 
sintaxis 
nominal 
y 
pronomi
nal.  

• La 
oración 
compues
ta.  

• Tipos de 
oracione
s y 
construc
ciones 
sintác/ca
s.  

1.Recono
c e r y 
clasificar 
l a s 
oraciones 
y l a s 
construcc
i o n e s 
sintác/ca
s la/nas. 

3.Reconoce, 
d is/ngue y 
clasifica los 
/ p o s d e 
oraciones y 
l a s 
construccion
es sintác/cas 
l a / n a s , 
relacionándol
a s c o n 
construccion
es análogas 
existentes en 
otras lenguas 
que conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.Conoce
r l a s 
funciones 
d e l a s 
f o r m a s 
n o 
personale
s d e l 
v e r b o : 
Infini/vo, 
gerundio 
y 
par/cipio
. 

3 . I d e n / fi c a 
f o r m a s n o 
p e r s o n a l e s 
del verbo en 
f r a s e s y 
t e x t o s , 
traduciéndola
s 
correctament
e y 
e x p l i c a n d o 
las funciones 
q u e 
desempeñan. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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s.  

• Construc
ciones 
de 
gerundio
, 
gerundiv
o y 
supino. 

3.Relacio
n a r y 
a p l i c a r 
conocimi
e n t o s 
s o b r e 
elemento
s y 
construcc
i o n e s 
sintác/ca
s e n 
interpreta
c i ó n y 
traducció
n d e 
textos de 
t e x t o s 
clásicos. 

3 . I d e n / fi c a 
en el análisis 
de frases y 
t e x t o s d e 
d i fi c u l t a d 
g r a d u a d a 
e l e m e n t o s 
s i n t á c / c o s 
propios de la 
lengua la/na 
relacionándol
o s p a r a 
t ra d u c i r l o s 
c o n s u s 
equivalentes 
en castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

1.Conoce
r l a s 
caracterís
/cas de 
l o s 
g é n e r o s 
literarios 
l a / n o s , 
s u s 
autores y 
o b r a s 
m á s 
represent
a / va s y 
s u s 
influencia
s e n l a 
literatura 
posterior. 

4.Describe las 
caracterís/ca
s esenciales 
d e l o s 
g é n e r o s 
l i t e r a r i o s 
l a / n o s e 
iden/fica y 
s e ñ a l a s u 
presencia en 
t e x t o s 
propuestos. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• C
DIG  

• CL  

• CS
C 
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2.Conoce
r los hitos 
esenciale
s d e l a 
literatura 
l a / n a 
c o m o 
b a s e 
l i te ra r i a 
d e l a 
literatura 
y cultura 
europea y 
occidenta
l. 

4.Realiza ejes 
cronológicos 
situando en 
ellos autores, 
obras y otros 
a s p e c t o s : 
relacionados 
c o n l a 
l i t e r a t u r a 
la/na. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• C
DIG  

• CL  

• CS
C 

4 . N o m b r a 
a u t o r e s 
representa/v
o s d e l a 
l i t e r a t u r a 
l a / n a , 
encuadrándol
o s e n s u 
c o n t e x t o 
c u l t u r a l y 
c i t a n d o y 
e x p l i c a n d o 
s u s o b r a s 
m á s 
conocidas. 

• Inves/gaci
ones:20%  

• Prueba 
escrita:60
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 
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Literat
u r a 
r o m a
na 

• Los 
géneros 
literarios
: -La 
épica. -La 
historiog
raja. -La 
lírica. -La 
oratoria. 
-La 
comedia 
la/na. 
-La 
fábula. 

3.Analizar
, 
interpreta
r y situar 
e n e l 
/ e m p o 
t e x t o s 
mediante 
l e c t u r a 
comprens
i v a , 
dis/nguie
n d o 
g é n e r o , 
é p o c a , 
caracterís
/ c a s y 
estructur
a , s i l a 
extensión 
d e l 
pasaje lo 
permite. 

4 . R e a l i z a 
comentarios 
d e t e x t o s 
l a / n o s 
s i tuándolos 
en el /empo, 
explicando su 
estructura, si 
la extensión 
del pasaje lo 
p e r m i t e , y 
s u s 
caracterís/ca
s esenciales, 
e 
iden/ficando 
el género al 
q u e 
pertenecen. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL  

• CS
C 

4.Estable

4.Analiza el 
dis/nto uso 
q u e s e h a 
hecho de los 
m i s m o s . 
E x p l o r a l a 
perv ivencia 
d e l o s 
géneros y los 
t e m a s 
literarios de 
la traducción 
l a / n a 
m e d i a n t e 
ejemplos de 
la literatura 
contemporán
ea. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Presentaci
ones:25%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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4.Estable
c e r 
relacione
s y 
paralel is
m o s 
entre la 
literatura 
clásica y 
l a 
posterior. 

4.Reconoce a 
t r a v é s d e 
m o / v o s , 
t e m a s o 
personajes la 
influencia de 
la tradición 
g r e c o l a / n a 
en textos de 
a u t o r e s 
contemporán
eos y se sirve 
de ellos para 
comprender 
y explicar la 
perv ivencia 
d e l o s 
géneros y de 
l o s t e m a s 
procedentes 
de la cultura 
grecola/na, 
describiendo 
sus aspectos 
esenciales y 
los dis/ntos 
tratamientos 
que reciben. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Presentaci
ones:25%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• CE
C  

• SI
EE 

1.Realizar 
l a 
traducció
n , 
interpreta
c i ó n y 
comentar
i o s 
lingüís/c
o s , 

5 . U / l i z a 
adecuadame
nte el análisis 
morfológico y 
sintác/co de 
t e x t o s 
clásicos para 
e f e c t u a r 
correctament
e s u 
traducción. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

Programación Didác/ca –  LATÍN  Bachillerato – Pág.  29



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica 

Textos 

• Traducció
n e 
interpret
ación de 
textos 
clásicos.  

• Comenta
rio y 
análisis 
histórico, 
lingüís/c
o y 
literario 
de textos 
clásicos 
originale
s.  

• Conocimi
ento del 
contexto 
social, 
cultural e 
histórico 
de los 
textos 
traducid
os.  

• Iden/fica
ción de 
las 
caracterí
s/cas 
formales 

o s , 
históricos 
y 
literarios 
de textos 
d e 
a u t o r e s 
la/nos. 

5.Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para realizar 
comentarios 
l ingüís/cos, 
históricos y 
literarios de 
textos. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.U/lizar 
e l 
diccionari
o y 
buscar el 
t é r m i n o 
m á s 
apropiad
o e n l a 
l e n g u a 
p r o p i a 
p a r a l a 
traducció
n d e l 
texto. 

5.U/liza con 
seguridad y 
autonomía el 
d i c c i o n a r i o 
p a r a l a 
traducción de 
t e x t o s , 
iden/ficando 
en cada caso 
e l t é r m i n o 
m á s 
apropiado en 
l a l e n g u a 
p r o p i a e n 
función del 
c o n t ex t o y 
d e l e s / l o 
e m p l e a d o 
por el autor. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

3.Iden/fic
a r l a s 
caracterís
/ c a s 
formales 
d e l o s 
textos. 

5.Reconoce y 
e x p l i c a a 
p a r / r d e 
e l e m e n t o s 
formales el 
género y el 
propósito del 
texto. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• CE
C  

• CL 
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formales 
de los 
textos. 

4.Conoce
r e l 
contexto 
s o c i a l , 
cultural e 
histórico 
d e l o s 
t e x t o s 
traducido
s. 

5.Iden/fica el 
c o n t e x t o 
s o c i a l , 
c u l t u r a l e 
histórico de 
l o s t e x t o s 
p ro p u e st o s 
par/endo de 
refe re n c i a s 
tomadas de 
los propios 
t e x t o s y 
asociándolas 
c o n 
conocimiento
s adquiridos 
previamente. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

• Ampliaci
ón de 
vocabula
rio 
básico 
la/no: 
léxico 
literario 
y 
filosófico
.  

• Evolució

1.Conocer
, 
iden/fica
r y 
t ra d u c i r 
términos 
l a / n o s 
perteneci
entes al 
vocabular
i o 
especializ
a d o : 
l é x i c o 
literario y 
filosófico. 

6.Iden/fica y 
e x p l i c a 
términos del 
l é x i c o 
l i t e r a r i o y 
fi l o s ó fi c o , 
traduciéndol
o s 
correctament
e a la propia 
lengua. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Prueba 
escrita:25
%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

6.Deduce el 
significado de 
p a l a b r a s y 
expresiones 
l a / n a s n o 
estudiadas a 
p a r / r d e l 
contexto o de 
p a l a b ra s o 
expresiones 
de su lengua 
o de otras 
que conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Léxico 

.  
• Evolució

n 
foné/ca, 
morfológ
ica y 
semán/c
a del 
la`n a las 
lenguas 
romance
s. 
Palabras 
patrimon
iales y 
cul/smo
s.  

• Expresio
nes 
la/nas 
incorpor
adas a la 
lengua 
coloquial 
y a la 
literaria.  

• E/mologí
a y 
origen de 
las 
palabras 
de la 
propia 
lengua. 

2.Recono
c e r l o s 
elemento
s léxicos 
l a / n o s 
q u e 
permane
cen en las 
l e n g u a s 
d e l o s 
estudiant
es. 

6.Iden/ficar 
la e/mología 
y conocer el 
significado de 
palabras de 
léxico común 
y 
especializado 
de la lengua 
propia. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

6.Comprende 
y explica de 
m a n e r a 
correcta e l 
significado de 
la/nismos y 
expresiones 
la/nas que se 
h a n 
incorporado a 
d i f e r e n t e s 
c a m p o s 
s e m á n / c o s 
de la lengua 
h a b l a d a o 
han pervivido 
en el lenguaje 
j u r í d i c o , 
fi l o s ó fi c o , 
t é c n i c o , 
r e l i g i o s o , 
m é d i c o y 
cien`fico. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 
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lengua. 

3.Conoce
r l a s 
reglas de 
evolución 
fo n é / c a 
del la`n y 
aplicarlas 
p a r a 
realizar la 
evolución 
d e l a s 
palabras 
la/nas. 

6 . R e a l i z a 
evoluciones 
de términos 
l a / n o s a 
d i s / n t a s 
l e n g u a s 
r o m a n c e s 
aplicando las 
r e g l a s 
foné/cas de 
evolución. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Poroolios:1
0%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• CL  

• C
MC
T 

UNIDAD UF3: Prosodia y 
m é t r i c a l a T n a . E l 
hexámetro dacelico. 
Oraciones subordinadas 
c o m p l e T v a s o 
sustanTvas: oraciones 
de QUOD con modo 
indicaTvo. Oraciones de 
U T , N E , Q U I N y 
QUOMINUS con modo 
s u b j u n T v o . L a s 
oraciones interrogaTvas 
indirectas. Oraciones 
AdjeTvas o de RelaTvo. 
P o e s í a L í r i c a . L a s 
oraciones subordinadas 
a d v e r b i a l e s o 
circunstanciales: finales 
y consecuTvas. Las 
oraciones subordinadas 
a d v e r b i a l e s o 
c i r c u n s t a n c i a l e s : 
temporales y causales. 
L a s o r a c i o n e s 
s u b o r d i n a d a s 
a d v e r b i a l e s o 
circunstanciales.

F e c h a i n i c i o p r e v. : 
10/03/2022

F e c h a fi n p r e v . : 
19/05/2023

Sesiones 
prev.: 20
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Bloqu
es Contenidos

Criterios 
d e 
evaluació
n

Estándares Instrumentos

Valo
r 
máx
. 
está
n d a
r

Compete
ncias

• Perviven
cia de 
element
os 
lingüís/c
os 
la/nos 
en las 
lenguas 
moderna

1.Conoce
r y 
dis/nguir 
términos 
patrimoni
a l e s y 
cul/smos
. 

1.Reconoce y 
d is/ngue a 
p a r / r d e l 
é/mo la/no 
t é r m i n o s 
patrimoniales 
y cul/smos 
e x p l i c a n d o 
las diferentes 
evoluciones 
q u e s e 
producen en 
uno y otro 
caso. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

1.Deduce y 
e x p l i c a e l 
significado de 
las palabras 
d e l a s 
lenguas de 
E s p a ñ a a 
par/r de los 
é / m o s 
la/nos de los 
q u e 
proceden. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• CL  

• SI
EE 
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E l 
l a e n , 
origen 
de las 
lengu
a s 
r o m a
nces 

lenguas 
moderna
s: 
términos 
patrimon
iales, 
cul/smo
s y 
neologis
mos.  

• Iden/fica
ción de 
lexemas, 
sufijos y 
prefijos 
la/nos 
usados 
en la 
propia 
lengua.  

• Análisis 
de los 
procesos 
de 
evolució
n desde 
el la`n a 
las 
lenguas 
romance
s. 

2.Recono
c e r l a 
presencia 
d e 
la/nismo
s e n e l 
lenguaje 
cien`fico 
y e n e l 
h a b l a 
c u l ta , y 
d e d u c i r 
s u 
significad
o a par/r 
d e l o s 
correspo
ndientes 
términos 
la/nos. 

1.Reconoce y 
e x p l i c a e l 
significado de 
l o s 
helenismos y 
l a / n i s m o s 
m á s 
f r e c u e n t e s 
u/lizados en 
el léxico de 
las lenguas 
habladas en 
E s p a ñ a , 
explicando su 
significado a 
p a r / r d e l 
término de 
origen. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

3.Conoce
r l a s 
reglas de 
evolución 
fo n é / c a 
del la`n y 
aplicarlas 
p a r a 
realizar la 
evolución 
d e l a s 

1.Explica el 
proceso de 
evolución de 
t é r m i n o s 
la/nos a las 
l e n g u a s 
r o m a n c e s , 
s e ñ a l a n d o 
c a m b i o s 
f o n é / c o s 
co m u n e s a 
d i s / n t a s 
lenguas de 
una misma 
f a m i l i a e 
i lustrándolo 
con ejemplos. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:60
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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evolución 
d e l a s 
palabras 
la/nas. 

1 . R e a l i z a 
evoluciones 
de términos 
l a / n o s a l 
c a s t e l l a n o 
aplicando y 
e x p l i c a n d o 
l a s r e g l a s 
foné/cas de 
evolución. 

• Inves/gaci
ones:10%  

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

• Nominal 
:Formas 
menos 
usuales e 
irregular
es.  

• Verbal: 

1.Conoce
r l a s 
categoría
s 
grama/ca
les. 

2.Nombra y 
describe las 
c a t e g o r í a s 
grama/cales, 
señalando los 
rasgos que 
l a s 
dis/nguen. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.Conocer
, 
iden/fica
r y 
dis/nguir 
l o s 
formante
s de las 
palabras. 

2.Iden/fica y 
dis/ngue en 
p a l a b r a s 
p ro p u e s t a s 
s u s 
f o r m a n t e s , 
señalando y 
diferenciando 
l e x e m a s y 
a fi j o s y 
b u s c a n d o 
ejemplos de 
o t r o s 
términos en 
los que estén 
presentes. 

• Poroolios:2
0%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Morfo
logía. 

es.  
• Verbal: 

Verbos 
irregular
es y 
defec/vo
s.  

• Formas 
nominale
s del 
verbo: 
supino, 
gerundio 
y 
gerundiv
o.  

• La 
conjugaci
ón 
perifrás/
ca. 

3.Realizar 
el análisis 
morfológi
co de las 
palabras 
d e u n 
t e x t o 
clásico y 
enunciarl
as. 

2 . A n a l i z a 
morfológicam
ente palabras 
presentes en 
u n t e x t o 
c l á s i c o 
iden/ficando 
correctament
e s u s 
formantes y 
señalando su 
enunciado. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

4.Iden/fic
ar todas 
l a s 
f o r m a s 
nominale
s y 
pronomin
ales. 

2 . I d e n / fi c a 
c o n 
seguridad y 
ayudándose 
d e l 
d i c c i o n a r i o 
todo /po de 
f o r m a s 
v e r b a l e s , 
conjugándola
s y señalando 
s u 
equivalente 
en castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

5.Iden/fic
a r , 
conjugar, 
traducir y 
efectuar 
l a 
retroversi
ó n d e 
todas las 
f o r m a s 
verbales. 

2.Aplica sus 
conocimiento
s d e l a 
m o r f o l o g í a 
v e r b a l y 
n o m i n a l 
l a/ n a p a ra 
r e a l i z a r 
traducciones 
y 
retroversione
s. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Sintax
is 

• Estudio 
pormeno
rizado de 
la 
sintaxis 
nominal 
y 
pronomi
nal.  

• La 
oración 
compues
ta.  

• Tipos de 
oracione
s y 
construc
ciones 
sintác/ca
s.  

1.Recono
c e r y 
clasificar 
l a s 
oraciones 
y l a s 
construcc
i o n e s 
sintác/ca
s la/nas. 

3.Reconoce, 
d is/ngue y 
clasifica los 
/ p o s d e 
oraciones y 
l a s 
construccion
es sintác/cas 
l a / n a s , 
relacionándol
a s c o n 
construccion
es análogas 
existentes en 
otras lenguas 
que conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.Conoce
r l a s 
funciones 
d e l a s 
f o r m a s 
n o 
personale
s d e l 
v e r b o : 
Infini/vo, 
gerundio 
y 
par/cipio
. 

3 . I d e n / fi c a 
f o r m a s n o 
p e r s o n a l e s 
del verbo en 
f r a s e s y 
t e x t o s , 
traduciéndola
s 
correctament
e y 
e x p l i c a n d o 
las funciones 
q u e 
desempeñan. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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s.  

• Construc
ciones 
de 
gerundio
, 
gerundiv
o y 
supino. 

3.Relacio
n a r y 
a p l i c a r 
conocimi
e n t o s 
s o b r e 
elemento
s y 
construcc
i o n e s 
sintác/ca
s e n 
interpreta
c i ó n y 
traducció
n d e 
textos de 
t e x t o s 
clásicos. 

3 . I d e n / fi c a 
en el análisis 
de frases y 
t e x t o s d e 
d i fi c u l t a d 
g r a d u a d a 
e l e m e n t o s 
s i n t á c / c o s 
propios de la 
lengua la/na 
relacionándol
o s p a r a 
t ra d u c i r l o s 
c o n s u s 
equivalentes 
en castellano. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Prueba 
escrita:80
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

1.Conoce
r l a s 
caracterís
/cas de 
l o s 
g é n e r o s 
literarios 
l a / n o s , 
s u s 
autores y 
o b r a s 
m á s 
represent
a / va s y 
s u s 
influencia
s e n l a 
literatura 
posterior. 

4.Describe las 
caracterís/ca
s esenciales 
d e l o s 
g é n e r o s 
l i t e r a r i o s 
l a / n o s e 
iden/fica y 
s e ñ a l a s u 
presencia en 
t e x t o s 
propuestos. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• C
DIG  

• CL  

• CS
C 
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2.Conoce
r los hitos 
esenciale
s d e l a 
literatura 
l a / n a 
c o m o 
b a s e 
l i te ra r i a 
d e l a 
literatura 
y cultura 
europea y 
occidenta
l. 

4.Realiza ejes 
cronológicos 
situando en 
ellos autores, 
obras y otros 
a s p e c t o s : 
relacionados 
c o n l a 
l i t e r a t u r a 
la/na. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• C
DIG  

• CL  

• CS
C 

4 . N o m b r a 
a u t o r e s 
representa/v
o s d e l a 
l i t e r a t u r a 
l a / n a , 
encuadrándol
o s e n s u 
c o n t e x t o 
c u l t u r a l y 
c i t a n d o y 
e x p l i c a n d o 
s u s o b r a s 
m á s 
conocidas. 

• Inves/gaci
ones:20%  

• Prueba 
escrita:60
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 
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Literat
u r a 
r o m a
na 

• Los 
géneros 
literarios
: -La 
épica. -La 
historiog
raja. -La 
lírica. -La 
oratoria. 
-La 
comedia 
la/na. 
-La 
fábula. 

3.Analizar
, 
interpreta
r y situar 
e n e l 
/ e m p o 
t e x t o s 
mediante 
l e c t u r a 
comprens
i v a , 
dis/nguie
n d o 
g é n e r o , 
é p o c a , 
caracterís
/ c a s y 
estructur
a , s i l a 
extensión 
d e l 
pasaje lo 
permite. 

4 . R e a l i z a 
comentarios 
d e t e x t o s 
l a / n o s 
s i tuándolos 
en el /empo, 
explicando su 
estructura, si 
la extensión 
del pasaje lo 
p e r m i t e , y 
s u s 
caracterís/ca
s esenciales, 
e 
iden/ficando 
el género al 
q u e 
pertenecen. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL  

• CS
C 

4.Estable

4.Analiza el 
dis/nto uso 
q u e s e h a 
hecho de los 
m i s m o s . 
E x p l o r a l a 
perv ivencia 
d e l o s 
géneros y los 
t e m a s 
literarios de 
la traducción 
l a / n a 
m e d i a n t e 
ejemplos de 
la literatura 
contemporán
ea. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Presentaci
ones:25%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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4.Estable
c e r 
relacione
s y 
paralel is
m o s 
entre la 
literatura 
clásica y 
l a 
posterior. 

4.Reconoce a 
t r a v é s d e 
m o / v o s , 
t e m a s o 
personajes la 
influencia de 
la tradición 
g r e c o l a / n a 
en textos de 
a u t o r e s 
contemporán
eos y se sirve 
de ellos para 
comprender 
y explicar la 
perv ivencia 
d e l o s 
géneros y de 
l o s t e m a s 
procedentes 
de la cultura 
grecola/na, 
describiendo 
sus aspectos 
esenciales y 
los dis/ntos 
tratamientos 
que reciben. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Presentaci
ones:25%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• CE
C  

• SI
EE 

1.Realizar 
l a 
traducció
n , 
interpreta
c i ó n y 
comentar
i o s 
lingüís/c
o s , 

5 . U / l i z a 
adecuadame
nte el análisis 
morfológico y 
sintác/co de 
t e x t o s 
clásicos para 
e f e c t u a r 
correctament
e s u 
traducción. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Textos 

• Traducció
n e 
interpret
ación de 
textos 
clásicos.  

• Comenta
rio y 
análisis 
histórico, 
lingüís/c
o y 
literario 
de textos 
clásicos 
originale
s.  

• Conocimi
ento del 
contexto 
social, 
cultural e 
histórico 
de los 
textos 
traducid
os.  

• Iden/fica
ción de 
las 
caracterí
s/cas 
formales 

o s , 
históricos 
y 
literarios 
de textos 
d e 
a u t o r e s 
la/nos. 

5.Aplica los 
conocimiento
s adquiridos 
para realizar 
comentarios 
l ingüís/cos, 
históricos y 
literarios de 
textos. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

2.U/lizar 
e l 
diccionari
o y 
buscar el 
t é r m i n o 
m á s 
apropiad
o e n l a 
l e n g u a 
p r o p i a 
p a r a l a 
traducció
n d e l 
texto. 

5.U/liza con 
seguridad y 
autonomía el 
d i c c i o n a r i o 
p a r a l a 
traducción de 
t e x t o s , 
iden/ficando 
en cada caso 
e l t é r m i n o 
m á s 
apropiado en 
l a l e n g u a 
p r o p i a e n 
función del 
c o n t ex t o y 
d e l e s / l o 
e m p l e a d o 
por el autor. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

3.Iden/fic
a r l a s 
caracterís
/ c a s 
formales 
d e l o s 
textos. 

5.Reconoce y 
e x p l i c a a 
p a r / r d e 
e l e m e n t o s 
formales el 
género y el 
propósito del 
texto. 

• Análisis de 
textos:30%  

• Prueba 
escrita:70
% 

0.34
5 

• CE
C  

• CL 
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formales 
de los 
textos. 

4.Conoce
r e l 
contexto 
s o c i a l , 
cultural e 
histórico 
d e l o s 
t e x t o s 
traducido
s. 

5.Iden/fica el 
c o n t e x t o 
s o c i a l , 
c u l t u r a l e 
histórico de 
l o s t e x t o s 
p ro p u e st o s 
par/endo de 
refe re n c i a s 
tomadas de 
los propios 
t e x t o s y 
asociándolas 
c o n 
conocimiento
s adquiridos 
previamente. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 

• Ampliaci
ón de 
vocabula
rio 
básico 
la/no: 
léxico 
literario 
y 
filosófico
.  

• Evolució

1.Conocer
, 
iden/fica
r y 
t ra d u c i r 
términos 
l a / n o s 
perteneci
entes al 
vocabular
i o 
especializ
a d o : 
l é x i c o 
literario y 
filosófico. 

6.Iden/fica y 
e x p l i c a 
términos del 
l é x i c o 
l i t e r a r i o y 
fi l o s ó fi c o , 
traduciéndol
o s 
correctament
e a la propia 
lengua. 

• Análisis de 
textos:25%  

• Inves/gaci
ones:25%  

• Prueba 
escrita:25
%  

• Trabajos:25
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

6.Deduce el 
significado de 
p a l a b r a s y 
expresiones 
l a / n a s n o 
estudiadas a 
p a r / r d e l 
contexto o de 
p a l a b ra s o 
expresiones 
de su lengua 
o de otras 
que conoce. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 
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Léxico 

.  
• Evolució

n 
foné/ca, 
morfológ
ica y 
semán/c
a del 
la`n a las 
lenguas 
romance
s. 
Palabras 
patrimon
iales y 
cul/smo
s.  

• Expresio
nes 
la/nas 
incorpor
adas a la 
lengua 
coloquial 
y a la 
literaria.  

• E/mologí
a y 
origen de 
las 
palabras 
de la 
propia 
lengua. 

2.Recono
c e r l o s 
elemento
s léxicos 
l a / n o s 
q u e 
permane
cen en las 
l e n g u a s 
d e l o s 
estudiant
es. 

6.Iden/ficar 
la e/mología 
y conocer el 
significado de 
palabras de 
léxico común 
y 
especializado 
de la lengua 
propia. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• CL 

6.Comprende 
y explica de 
m a n e r a 
correcta e l 
significado de 
la/nismos y 
expresiones 
la/nas que se 
h a n 
incorporado a 
d i f e r e n t e s 
c a m p o s 
s e m á n / c o s 
de la lengua 
h a b l a d a o 
han pervivido 
en el lenguaje 
j u r í d i c o , 
fi l o s ó fi c o , 
t é c n i c o , 
r e l i g i o s o , 
m é d i c o y 
cien`fico. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Inves/gaci
ones:10%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• A
A  

• C
DIG  

• CL 
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lengua. 

3.Conoce
r l a s 
reglas de 
evolución 
fo n é / c a 
del la`n y 
aplicarlas 
p a r a 
realizar la 
evolución 
d e l a s 
palabras 
la/nas. 

6 . R e a l i z a 
evoluciones 
de términos 
l a / n o s a 
d i s / n t a s 
l e n g u a s 
r o m a n c e s 
aplicando las 
r e g l a s 
foné/cas de 
evolución. 

• Análisis de 
textos:20%  

• Poroolios:1
0%  

• Prueba 
escrita:50
%  

• Trabajos:20
% 

0.34
5 

• CL  

• C
MC
T 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

4. 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

El latín tiene como finalidad introducir al alumno en el conocimiento de los elementos 

esenciales de la lengua y la cultura latinas, si bien es cierto que en la etapa del Bachillerato se 

persigue una mayor profundidad en la lengua. Desde esta perspectiva, con carácter general, 

debe utilizarse una metodología educativa activa que facilite el trabajo autónomo de los alumnos 

y, al mismo tiempo, constituya un estímulo para el trabajo en equipo y sirva para fomentar las 

técnicas de investigación, aplicar los fundamentos teóricos y dar traslado de lo aprendido a la 

vida real.  

Los contenidos de esta materia giran en torno a dos ejes, que se alimentan el uno del 

otro y que no pueden, ni deben, disociarse: el lingüístico y el no lingüístico. Y teniendo en cuenta 

esto, la metodología que se utilice debe ser integradora, activa y funcional y para conseguirlo el 

punto de partida es la didáctica de las lenguas modernas. 

Atendiendo a esos bloques y a los Artículos previstos en el presente Decreto, se propone 

las siguientes líneas metodológicas concreta para la materia de Latín: 

 Bloques 1, de Primero de Bachillerato y 1, 2, 3 de Segundo de Bachillerato. 

 El bloque referido a textos es concurrente con los todos los demás bloques, de 

acuerdo con la metodología que se propone. Existen numerosas técnicas practicadas en las 

lenguas modernas que podemos aplicar a las nuestras: motivar buscando la interacción y la 

significatividad. Deben existir vínculos entre los tres tipos de contenidos. Este trabajo tiene una 

dimensión actitudinal importante, ya que debe ayudar a perder el miedo a los textos amplios y a 

valorar la lengua latina como una más. Las lenguas también son lenguas instrumentales para la 

investigación y en este sentido nos puede bastar una idea del texto o la búsqueda de unos datos 

concretos: las preguntas en la lengua materna o en la lengua a traducir sobre un texto o buscar 

unos datos concretos en ese texto. No obstante, también tienen importancia las frases, porque 

también se presentan así en la realidad, especialmente en las citas. Pero hoy ningún idioma 

moderno se enseña partiendo de frases sueltas. El uso sólo de frases puede servir para la 

enseñanza en valores y para reforzar los contenidos actitudinales. Los grupos de frases permiten 

desarrollar, además, actividades de relación temática, permiten crear nuevos textos de la 

invención de los alumnos, permiten continuar una historia y muchas cosas más. 
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  Es importante integrar cultura y lengua. Debemos ofrecer claves de interpretación de la 

cultura romana. Los textos deben enfrentarse con curiosidad por su contenido. La clave puede 

ser acercar los textos a los alumnos: la interpretación del texto. Otro aspecto importante en el 

uso de los textos es la oralidad: su lectura correcta en voz alta, incluso repetitiva. La traducción es 

un procedimiento y el alumno debe conocer las fases. El conocimiento léxico-semántico tiene 

que combinarse con el morfosintáctico. 

Después de identificar los ejes sintácticos y semánticos, hay que buscar en las distintas 

unidades sintácticas ante qué idea semántica y ante qué estructura sintáctica se está: poder 

identificar las distintas estructuras de la oración simple, y de la oración compleja, identificar los 

sistemas de relación sintácticos y conocer un vocabulario que sea un número de palabras 

elevado de las que hay en ese texto. Las dificultades y lo nuevo se pueden superar con una ayuda 

adecuada, con la precaución de no anular la capacidad de superación de los alumnos. Los errores 

son un diagnóstico del aprendizaje y no algo negativo. Otro procedimiento interesante en la 

traducción de textos es la comparación interlingüística. El trabajo de textos bilingües y de grupos 

de palabras de varias lenguas ayuda mucho a conocer las igualdades y las diferencias entre las 

lenguas clásicas y las modernas. 

De forma más específica para los Bloques de Primero de Bachillerato, y 4 de Segundo de 

Bachillerato, la aproximación a Roma y su legado ha de hacerse con un enfoque global y 

vinculado al aprendizaje de la lengua, centrando su análisis en el cosmopolitismo romano para 

intentar comprender la mentalidad y la dimensión social e individual del hombre romano a 

través de su proyección en las instituciones, el arte y la literatura en la Roma antigua y valorar la 

tradición clásica y su pervivencia en las sociedades actuales, para lo cual será muy útil el 

acercamiento a las fuentes y las actividades complementarias fuera del aula (museos, 

monumentos, representaciones teatrales, etc.).Como estrategia el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) es un modelo metodológico que permite al estudiante buscar los aprendizajes 

que considera necesarios para resolver los problemas que se le plantean, los cuales a su vez 

generan aprendizajes integrales que provienen de diversas áreas del conocimiento. El método 

contiene en su proceso el desarrollo en el alumno de diversas habilidades, actitudes y valores 

que contribuyen a mejorar su desempeño como individuo y como estudiante. Esta estrategia 

inicia al alumno en los realizar trabajos de investigación y su finalidad es provocarles la necesidad 

de investigar para adquirir conocimientos y habilidades, utilizando como estímulo situaciones 

problemáticas desestructuradas del mundo real. Los siete pasos en el ABP son: clarificar 

conceptos y términos, definir el problema, análisis del problema, clasificar y sistematizar, 
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formular objetivos de aprendizaje, buscar y analizar información fuera del grupo y ofrecer un 

reporte y una síntesis de la información nueva adquirida. Por otro lado, la organización de los 

contenidos y de las actividades ha dado lugar a diversas formas de relación y colaboración entre 

las diferentes disciplinas. De estas formas la más globalizada es la transdisciplinariedad. Es el 

grado máximo de relaciones entre las disciplinas y supone una interacción global dentro de un 

sistema totalizador. Facilita por un lado la unidad interpretativa, con el objeto de constituir una 

ciencia que explique la realidad sin parcelaciones, por otro la puesta en marcha de proyectos de 

centro en los que ante un problema concreto o una actividad, en cada área la secuencia 

didáctica empieza con la descripción de una situación de la realidad que plantea diferentes 

cuestiones; cuestiones y problemas que pueden ser abordados desde distintos puntos de vista. 

Cada uno de los profesores de cada materia seguirá el mismo esquema en el área que le 

corresponde: situación de la realidad, planteamiento de cuestiones, utilización de instrumentos y 

recursos disciplinares, formalización según los criterios científicos de la disciplina. Las actividades 

que se planteen desde cada materia deben ser concurrentes y es deseable que tengan tres 

momentos: previas, durante y posteriores. Veamos un ejemplo: el Departamento de Lenguas 

Clásicas propone la visita al Museo del Teatro Romano de Cartagena, en la actividad podrían 

participar además el Departamento de Geografía e historia, que centrará su interés en el 

“Estudio de las variables socioculturales originadas”, el Departamento de Biología, que se centra 

en “Estudio del impacto ecológico y biomédico de las medusas en el Mediterráneo”, y el 

Departamento de Matemáticas, que se centra en el “Estudio el prisma de seis puntas en la 

planta del teatro’, el Departamento de Lengua y Literatura, que se centra en el ‘Estudio de 

géneros teatrales’. El número de Departamentos podría ser mayor, pero la clave estará en el 

diseño de actividades simultáneas previas, durante la visita y posteriores. Para algunos 

contenidos o para apartados concretos podemos recurrir a lo que se denomina 

“deconstrucción”, es decir, no se les proporciona a los alumnos la información o el apartado, se 

les proporciona el índice o los subapartados y se les invita a construir la teoría, indicándoles las 

fuentes, de todo tipo, a las que pueden acudir para construir ese contenido. El alumno necesita 

para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral 

conocer el tratamiento de la información y competencia digital. La mayoría de los alumnos 

presenta grandes habilidades en la utilización de las tecnologías para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información. Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al 

aula como instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y como una herramienta útil 

para la búsqueda de información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora 
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para el alumno, valorada por la sociedad actual. La materia de Latín contribuye al tratamiento de 

la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 

con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 

escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 

ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de 

estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello 

contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de 

modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el 

proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión…) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. En el proceso educativo, el medio informático puede ser un 

instrumento eficaz para el diagnóstico de las ideas previas del alumno y el aprendizaje de los 

contenidos de tipo conceptual y procedimental. En concreto, el uso de la Red nos permite la 

estos cinco enfoques: internet como herramienta de búsqueda, Internet como herramienta para 

el investigador, internet como plataforma de comunicación, internet como espacio para la 

difusión de ideas y por último, internet como plataforma educativa; gradualmente, desde las 

actividades y aplicaciones diseñadas como apoyo para la clase presencial y aquellas cuyo ámbito 

es la enseñanza a distancia e incluso completamente virtual. Con todo, la búsqueda en la red hay 

que evitar la sobrecarga de información (information overload). El exceso de información puede 

llevar a: usuarios pasivos, bombardeados permanentemente con información al azar que no 

buscan sino que les llega; usuarios incapaces de analizar la información, cuando al hacer una 

búsqueda para un fin concreto recuperan demasiada información y no saben decidir cuál deben 

leer y utilizar, y a usuarios paralizados que se sienten desamparados ante grandes volúmenes de 

información o ante búsquedas sin resultados. Por tanto, enseñar a buscar información resulta 

uno de los grandes retos del futuro inmediato. Aprender una estrategia de búsqueda de 

información supone aprender cuándo y por qué se ha de utilizar un procedimiento, un concepto 

o una actitud determinada. Es decir, cuándo y por qué seguir un determinado proceso de 

búsqueda, cuándo y por qué utilizar unos u otros buscadores, cuándo y por qué utilizar 

determinados términos, cuándo y por qué utilizar ciertas opciones de búsqueda que nos ofrecen 

los buscadores escogidos, cuándo y por qué hacer uso o no de operadores, cuándo y por qué 

limitar la búsqueda... 

 Bloques 7 de Primero de Bachillerato y 6 de Segundo de Bachillerato. En cuanto al 

estudio del léxico y la etimología se puede distinguir: vocabulario básico latino. Grupos 
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temáticos. Familias de palabras. Expresiones latinas más usuales incorporadas al lenguaje 

habitual. Lenguaje científico y vocabulario especializado. Palabras latinas incorporadas a nuestra 

lengua, pero que se sienten como latinas. Aforismos. Tanto para el aprendizaje del léxico de la 

lengua, pero sobre todo de los étimos, son recomendables algunas estrategias como el uso del 

Portafolio, aplicable en actividades que tengan como punto de partida el uso de latinismos, etc., 

en la prensa escrita o la publicidad. Esta metodología puede ir asociada a otros métodos como 

deducción de significados a partir de la raíz etimológica, estudios comparados de léxico 

(etimología y evolución), reconstrucción de familias semánticas (parentesco, la casa, la escuela, 

etc.), análisis de las variaciones semánticas que aportan los distintos prefijos y sufijos 

grecolatinos. También el 

tratamiento transdisciplinar se puede aplicar a estudios del vocabulario específico y 

especializado que se utiliza en otras materias, o la comparación con términos similares en otras 

lenguas europeas. 

_ Las estrategias que se proponen para el fomento de la lectoescritura son también 

recomendables para el reconocimiento y uso de aforismos, expresiones latinas y lenguajes 

especializados. Son recomendables también los crucigramas, sopas de letras, “pasapalabra”, 

preguntas tipo test en las que hay que elegir el significado más adecuado para la palabra que se 

indica o para señalar el derivado, completar textos donde falte una palabra o una expresión. 

_ Con estas líneas metodológicas recomendadas debe estar en consonancia la 

organización de los espacios, que en líneas generales debe reunir las siguientes características 

básicas: flexibilidad (referida a los elementos del aula, de manera que puedan adoptarse 

diferentes formas en función de las exigencias que se planteen), y sistematización, de manera 

que tanto los profesores como los alumnos conozcan el procedimiento a utilizar para el trabajo 

en cada uno de los espacios. 

_ Una cuestión de importancia es que la temporalización sea siempre una resultante de 

las decisiones previamente adoptadas, y no al contrario; es decir, que frente a que el tiempo 

disponible para cada unidad sea casi el resultado matemático de una división del número de 

temas a impartir entre las horas disponibles (matizados por consideraciones de complejidad, 

amplitud y prioridad de los temas), la duración de una unidad didáctica no se encuentra sujeta a 

reglas generales. En última instancia, una unidad o tema durará más o menos tiempo 

dependiendo de las características de los alumnos y de la evolución que ellos mismos nos van 

marcando en su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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_ En los agrupamientos se tendrá en cuenta los contenidos para optar por pequeño, 

mediano o gran agrupamiento. 

_ El uso de procedimientos de evaluación diversos, autoevaluación, coevaluación, 

evaluación recíproca, será de vital apoyo para poder poner en práctica todas las líneas 

metodológicas recomendadas para la materia de Latín. 

 4. 2. ASPECTOS DIDÁCTICOS. 

La prác/ca educa/va diaria es la que determina los contenidos que han de trabajarse 

en cada unidad. Por su amplitud, todo el material disponible en el libro del alumno y en la 

carpeta de recursos del profesor (material fotocopiable asociado a aquel) no podrá agotarse 

en su integridad con todos los alumnos del grupo. La totalidad de los textos no /enen por 

qué traducirse palabra por palabra, sino que se pueden proponer diversas estrategias, tales 

como efectuar una lectura y resumir oralmente su contenido. 

Con aquellos alumnos que tengan necesidad de reforzar su aprendizaje, se adoptarán 

decisiones tendentes a personalizar y orientar su aprendizaje y a hacer hincapié en los 

contenidos de mayor carácter procedimental. 

4. 3. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS. 

Veamos los presupuestos metodológicos para los diferentes apartados de la materia 

  

4. 3. 2. MORFOLOGÍA. 

Nos ceñiremos a las estructuras regulares presentadas con la mayor claridad y 

exac/tud desde su origen hasta el la`n clásico. Flexión nominal y verbal serán trabajadas a la 

vez desde el primer momento. 
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4. 3. 3. SINTAXIS. 

Repasaremos las estructuras castellanas par/endo de la estructura la/na, objeto de 

nuestro análisis, y haciendo hincapié en todo aquello que ofrezca un uso diferente y cuya 

equivalencia no sea fácilmente deducible. 

4. 3. 4. VOCABULARIO. 

Se les exigirá un aprendizaje mínimo de vocabulario la/no; éste vendrá dado 

inconscientemente con la realización de ejercicios de familias léxicas derivadas de una raíz 

la/na. Esto, incluso en su propia lengua materna, aumenta considerablemente el 

conocimiento del propio léxico y su profundidad, lo que es uno de los obje/vos del estudio 

de la derivación, que ocupa un lugar destacado en el programa de la asignatura. La otra parte 

de este apartado irá dedicada a aprender expresiones la/nas conocidas. 

4. 3. 5. HISTORIA Y CULTURA. 

Se expondrán algunos temas oralmente y otros los prepararán los propios alumnos 

para lo que se les facilitará los medios per/nentes: guión, bibliograja, fuentes literarias y 

epigráficas… Además, se u/lizarán los medios audiovisuales de que se disponga, se 

es/mulará la lectura de obras clásicas y novelas históricas como medio muy eficaz y atrac/vo 

de familiarizarlos con la an/güedad clásica en todos los aspectos. Por úl/mo, se intentará 

poner en evidencia la relación de este /po de contenidos con la realidad cultural que rodea 

al alumno, promocionando la visita a museos, exposiciones, representaciones teatrales, 

excavaciones arqueológicas, etc. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

5. 1. INTRODUCCIÓN. 

Con el fin de determinar hasta qué punto se han conseguido los objeTvos 

propuestos de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, la 
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evaluación ha de valorar en qué medida la Programación ha sido efec/va.  La evaluación 

supone la recogida sistemá/ca de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

que permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la mejora del 

propio proceso. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia prác/ca docente en relación con el logro de los obje/vos 

educa/vos del currículo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será con/nua, por estar inmersa en el 

propio proceso, e individualizada, y requerirá de la u/lización de técnicas de observación 

sistemá/ca. La evaluación del aprendizaje de los alumnos tendrá como referentes los 

obje/vos educa/vos y los criterios de evaluación establecidos para esta materia, y concluirá 

con la adopción de decisiones que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evolución del progreso del alumno requiere una evaluación inicial que se llevará a 

cabo a través de preguntas cortas y de conceptos, con la ventaja de que se puedan realizar en 

un tiempo breve e implica al alumno directamente, pudiendo ser orales. La evaluación 

continua a lo largo del proceso implica una observación sistemática y un seguimiento del 

trabajo de los alumnos, información que se recoge en fichas. Se entabla un diálogo del 

profesor con los alumnos sobre aspectos básicos para detectar dificultades y poder corregirlas. 

Se realizan constantes trabajos y ejercicios prácticos sobre los contenidos básicos. Por último, 

habrá una evaluación sumativa, es decir, de comprobación integral al final de cada trimestre. 

Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educa/va y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que 

se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

  La norma/va vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será con/nua, forma/va e 

integradora:  

• ConTnua, para garan/zar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 
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• FormaTva, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 

ac/vidades didác/cas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

• Integradora, para la consecución de los obje/vos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de 

ellas. !

 Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 

con carácter formaTvo y de diagnósTco, siendo estas homologables a las que se realizan en 

el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición 

de las competencias. 

 Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educa/va, con el fin de lograr la realización adecuada de 

ac/vidades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales 

para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables, y permi/r graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los obje/vos de la etapa en las evaluaciones con/nua y final de la materia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
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La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 

La norma/va vigente señala que los departamentos didác/cos establecerán los 

instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el 

grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los 

estándares de referencia en cada evaluación. 

Llevaremos a cabo una evaluación continua, ya que consideramos paralelo el aprendizaje 

de nuevos aspectos lingüísticos y funcionales con el afianzamiento de los ya adquiridos. De esta 

manera cada evaluación calificará el conjunto de lo aprendido. A medida que el profesor realiza 

la evaluación continua, irá proponiendo las actividades de recuperación para aquellos alumnos 

que presenten dificultades: 

• Repe/ción de trabajos propuestos que estén deficientemente realizados, 

introduciendo las correcciones oportunas con la orientación del profesor que en todo 

momento debe informar al alumno de sus posibilidades de recuperación. 

• Ejercicios de refuerzo de aquellos aspectos que se consideren necesarios 

• Ac/vidades que favorezcan el cambio de ac/tud en la realización de los trabajos. 

• Cualquier otro ejercicio que el profesor es/me necesario. 

• Se propondrá, además, la realización de una prueba de contenidos mínimos, en 

aquellos casos en los que se considere necesario, en la úl/ma evaluación. La prueba 

versará sobre los contenidos mínimos y tendrá una estructura y puntuación similar a 

las pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones. 

Estas ac/vidades de recuperación estarán orientadas en todo caso a fomentar los 

aspectos posi/vos del alumno y a informarle de sus capacidades y limitaciones, así como de 

sus progresos, favoreciendo su autoes/ma y la adopción de una postura crí/ca y reflexiva 

que le ayude a superar sus dificultades.  

El peso en la calificación final que tendrá cada uno de los estándares de aprendizaje 

es el siguiente: 

Estándares de aprendizaje básicos o esenciales: 70% 

Resto de estándares: 30% 
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5. 2. RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DURANTE EL CURSO. ALUMNOS ABSENTISTAS O DE 
INCORPORACIÓN TARDÍA. 

Según la norma/va, los alumnos que superen el 30 % de faltas de asistencia no 

podrán ser evaluados y calificados de acuerdo a los criterios de evaluación con:nua 

establecidos en la Programación: 

⇒ Si las faltas son jus:ficadas por enfermedad grave que impide la asistencia normal a 

clase, el profesor del grupo del alumno elaborará propuestas de ac/vidades y pruebas 

para que pueda, en lo posible, recuperar la marcha del curso. 

⇒ Si las faltas no son jus:ficadas y se trata de un alumno voluntariamente absen:sta, 

algo que debe tratarse desde la acción tutorial y con el apoyo del Dpto. de Orientación, 

el profesor del grupo, que debe comunicar de forma oficial la situación de abandono 

de la asignatura por parte del alumno, realizará pruebas extraordinarias de evaluación 

con los contenidos correspondientes si así lo requiriese el alumno. La calificación se 

obtendría ponderando el 70% de la nota de la prueba y 30% de la ac/tud. 

⇒ Si se trata de alumnos que se incorporan al curso tardíamente, generalmente 

inmigrantes hispanohablantes o alumnos españoles procedentes de otros centros, se 

realizará una prueba de conocimientos previos para determinar si el alumno puede 

incorporarse a la marcha del curso, algo que dependerá del momento de incorporación 

al Centro. Si pudiera seguir la marcha del curso, el profesor implicado propondrá 

ac/vidades de recuperación desde un enfoque procedimental. 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación con/nua realizarán un 

único examen. Además de la prueba escrita, estos alumnos deberán presentar una libreta 

con los contenidos que se hayan propuesto a lo largo del curso, que supondrá un 20% de la 

nota . 

La pérdida del derecho a la evaluación con/nua debe ser comunicada por escrito al 

tutor, padres y alumno. 

5. 3. PRUEBA EXTRAORDINARIA 

En caso de que el alumno suspenda en la evaluación final  tendrá la posibilidad de 

aprobar la materia, para lo cual realizará una prueba en las fechas que el centro programe,  

basada fundamentalmente en los contenidos imprescindibles de la materia (estándares 
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básicos) y con una estructura similar a los exámenes de evaluaciones anteriores. Además, 

podría realizar unos trabajos  que servirán de repaso general y que contarán un 20% de la 

calificación total, quedando el 80% restante para la prueba anterior. 

5. 4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

En el caso de que un alumno suspenda también la materia en la prueba 

extraordinaria y pase a segundo curso de bachillerato, el departamento asumirá las tareas de 

apoyo correspondientes a este alumno mediante un plan de trabajo con expresión de los 

contenidos exigibles y de las ac/vidades recomendadas.  

A) ALUMNADO QUE NO CURSA LATÍN EN 2º: Preparación de diversas ac/vidades para 

los dos primeros trimestres-evaluación con el objeto de que el alumnado las realice en casa, 

y las entregue en las fechas anteriores a cada evaluación, atendiendo las posibles dudas en 

los recreos, y realización de una prueba sobre esos contenidos y ac/vidades. 

B) ALUMNADO QUE SÍ CURSA LATÍN EN 2º: Como se le puede ir siguiendo mejor en 

las clases día a día, de aprobar la 1ª o 2ª evaluaciones del 2º curso se considerará superada la 

materia de 1º. En cualquier caso, /ene la oportunidad de presentarse a las pruebas que se 

hagan en el anterior caso, previa información, por parte del profesor de todos los contenidos 

que se hayan visto. 

Se realizarán tres exámenes, coincidiendo con las evaluaciones. 

6. APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE.   

Las tecnologías de la información y la comunicación se incorporan al aula como 

instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y herramienta ú/l para la búsqueda 

de información y elaboración de trabajos, además de estrategia mo/vadora para el alumno, 

valorada por la sociedad actual. La materia de La`n y Griego, al igual que la de lengua 

castellana y literatura, contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al 

tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 
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reu/lización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de 

muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

u/lización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas cons/tuirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital.  

A ello contribuye también la inclusión del uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 

revisión…) y que cons/tuyen uno de los contenidos básicos de esta materia. En este sen/do 

es de especial interés en este apartado la página web Interclassica (h|p://

interclassica.um.es), elaborada desde el Departamento de Filología Clásica de la Universidad 

de Murcia. Desde su sección “enlaces” se puede acceder a infinidad de páginas relacionadas 

con el Mundo Grecola/no clasificadas ya por materias, según los intereses de cada unidad 

didác/ca y el /po de conocimientos y ejercicios que interesen en cada momento. Refleja 

páginas de interés para todos los niveles de aprendizaje. Entre otras muchas webs, 

reseñadas en esta página, indicamos algunas que son de interés para la programación 

didác/ca que nos ocupa: 

• Cultura Clásica (culturaclasica.com, culturaclasica.net) 

• Gramá/ca de Carlos Cabanillas 

• Hadrianeum 

• IES Melchor de Macanaz 

• Iter per gramma/cam 

• Jaime Morente Heredia  

• Labyrinthus 

• Lingua la/na per se illustrata 

• Nomisma (Gramma/ca) 

• Palladium 

• Pomoerium 

• Recursos de Fernando Lillo 

• Resources for Classical Studies 

• Rom in www 
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Están bien trabajadas y son abundantes aquellas páginas que insertan ejercicios y 

juegos específicos según el tema que se expone. Sirvan de muestra las que exponemos a 

con/nuación: 

• culturaclasica.com (ejercicios sobre el infinitivo, ilustraciones acerca de teatro, 

anfiteatro, circo, etc.) 

• culturaclasica.net (juegos mitológicos) 

• Scripta (textos y autores): accedemos a textos de distintos niveles para la diversidad 

de alumnos.  

• Verbix (conjugate a la/n verb): ofrece paradigmas de verbos la/nos conjugados 

como sum, amo, iacio, facio, video, habeo, eo, capio, etc. 

• Vergil’s Home Page permite acceder a la Eneida, por pasajes y ofrece ofrece un 

comentario morfo-sintác/co que facilita la posterior traducción de los pasajes. 

El Departamento suele par/cipar ac/vamente en el “Proyecto Plumier”, así pues, 

remi/mos a nuestra Programación de la asignatura de Cultura Clásica en la etapa de ESO, y a 

lo que en este mismo apartado allí se recoge sobre “webgraja”. Igualmente nos remi/mos al 

anexo sobre “La Filología Clásica en la red” que atañe a todas las programaciones del 

Departamento.  

 7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Dado que en un mismo grupo podemos encontramos alumnos y alumnas con 

diferencias notables en cuanto conocimientos, interés, motivaciones, y aptitudes, pretendemos 

seguir, para facilitar el proceso de enseñanza  aprendizaje, las siguientes estrategias: 

1. Reconocimiento: a través del diagnós/co inicial el profesor detectará el nivel de 

aprendizaje de cada alumno. 

2. Forma de agrupamiento: los cambios en la forma de agruparse en clase permiten 

disponer de momentos específicos para atender a los alumnos en función de sus 

necesidades. Se evitarán los grupos monolí/cos y se trabajará en grupos flexibles en 
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los que habrá alumnos con diversidad de capacidades, de modo que los más 

avanzados puedan ayudar a otros compañeros. 

3. Selección de acTvidades: como ya se ha mencionado en el apartado referido a la 

metodología, se proporcionarán ac/vidades de refuerzo a los alumnos que no hayan 

alcanzado el nivel medio del aula. Estas ac/vidades tenderán a subsanar los fallos que 

el profesor haya detectado, sobre todo en el aspecto lingüís/co, con frases o textos 

la/nos para analizar morfológica y sintác/camente y traducir al castellano. 

Nos proponemos ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno y alumna en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didác/cos y variar, siempre que sea necesario, 

nuestra estrategia metodológica. Esto implica que nuestra enseñanza será individualizada, 

par/endo siempre de la situación inicial de cada alumno y alumna en concreto. Llevaremos 

una metodología diversa, basándonos en los siguientes aspectos: 

1. Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos. 

2. Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades. 

3. Se u/lizará material didác/co cercano a sus intereses y, sobre todo, prác/co. 

4. No se comparará al alumno con el grupo. 

5. En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas 

adaptaciones, si así se requiere. Para ello seguiremos unas pautas de trabajo: 

determinación de qué es lo que el alumno no consigue hacer, determinación 

de los contenidos a trabajar y la metodología a u/lizar y comprobación 

mediante la evaluación de cuáles han sido los obje/vos conseguidos. 

Nuestras acTvidades serán diferenciadas según el alumno y alumna: 

1. Ac/vidades para profundización del alumno y alumna aventajados. 

2. Ac/vidades con dis/nto nivel de complejidad, que permitan trabajar los mismos 

contenidos con exigencias dis/ntas. 

3. Ac/vidades que permitan a los menos aventajados alcanzar lo máximo y, sobre 

todo, puedan servir de refuerzo o ayuda. 

Por ello, los materiales didác/cos podrán no ser homogéneos. Los grupos de trabajo 

que formemos serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno será dis/nto, según necesite 
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cada uno más o menos refuerzo. Se hará al principio de curso una evaluación inicial. Esta 

evaluación inicial nos dará información sobre los conocimientos que posee el alumno tanto 

en el ámbito lingüís/co en general como de nuestra materia en par/cular. A par/r de esta 

información se realizarán todas las adaptaciones individuales que se precisen.  

Se /ene en mente una amplia gama de ejercicios y ac/vidades, estructurada de la 

siguiente forma: 

1. Ejercicios previos para comprender mejor el la`n, aprovechando conocimientos ya 

adquiridos en otras asignaturas. 

2. Ejercicios prác/cos variados para ejercitar los contenidos de la materia. 

3. Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más lo necesiten. 

4. Traducciones de textos originales y elaborados, con diversos grados de dificultad. 

5. Ac/vidades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente dis/ntos. 

Si el alumno es repe/dor, se le individualizará la materia a estudiar, a fin de no repe/r 

innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a otros 

elementos que es necesario que se adapten a personas con algún /po de discapacidad: 

• Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del Centro y del aula: 

sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz. 

Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc. 

• Elementos materiales y recursos didácTcos: adecuación de materiales escritos y 

audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices. Dotación de 

materiales específicos parea este /po de alumnos: ordenadores, etc. 

• Elementos para la comunicación: u/lización de sistemas y códigos dis/ntos o 

complementarios al lenguaje del aula. Modificar la ac/tud comunica/va del 

profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educa/vas especiales, por 

ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial. U/lización de materiales especiales: 

ordenador, amplificadores, etc.  
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE. 
  
  
 La lectura es un instrumento obligado de trabajo para lograr el conocimiento, por 

ello, si el alumno no sabe leer o lo considera una carga, no estará capacitado para aprovechar 

el principal cauce de transmisión de ideas. Es por ello que gran parte del fracaso escolar 

procede de la deficiente comprensión lectora de los alumnos. Si los alumnos no leen es 

porque no en/enden, y esto puede deberse a varios mo/vos: desconocen la /pología textual 

o el léxico, se confunden con las estructuras sintác/cas, o son incapaces de atribuir 

coherencia significa/va a una frase o párrafo. De todo ello se deriva la falta de vocabulario y 

la redacción y exposición defectuosa. Y estas carencias en la expresión oral o escrita sólo se 

pueden superar fomentando el hábito lector. En esta dijcil labor debe comprometerse el 

Centro a nivel general, mejorando el equipamiento de la biblioteca, ofreciendo un amplio 

horario de apertura de ésta, coordinando en esta tarea a todos los departamentos, etc. 

Desde nuestra asignatura nos comprometemos haciendo las siguientes propuestas para el 

fomento de la lectura: 

          Lecturas de  las obras que veremos representadas en el “Fes/val Europeo de Teatro 

Clásico Grecola/no” de Segóbriga   

 Además de la lectura de una antología de poesía grecorromana, dividida en bloques 

temá/cos (de amore, Carpe diem, de bello, de amici9a, de fortuna et de fato, de mulieribus, 

beatus ille, etc.). Constaría de varias fases: 

• 1ª Lectura de estos fragmentos. 

• 2ª Búsqueda tanto de poemas de cualquier época como canciones de cualquier 

género en las que se trate la misma temática que en los fragmentos grecorromanos.  

• 3ª Composición por parte de los alumnos de un poema de la temá/ca que más les 

haya llamado la atención de las vistas en los poemas. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de los alumnos no tendrán facilidad para componer poesía, se les 

propondrán una serie de técnicas para tal fin, tales como: 
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El homosintaxismo: seleccionar uno de los poemas vistos y, respetando su 

sintaxis, cambiar su contenido. (Esta técnica es muy ú/l para el análisis y 

comprensión de estructuras sintác/cas). 

Poesía an/nómica: seleccionar una de las poesías y sus/tuir todas las palabras 

posibles por sus antónimos. (Muy ú/l para ampliar vocabulario). Con este 

ejercicio se podría trabajar también el tema transversal educación para la paz, 

ya que se podría seleccionar un poema griego o romano pro bello y 

transformarlo en uno in bellum. 

• 4ª Preparación de un recital por parte de los alumnos, en el que ellos mismos 

seleccionarán lo que quieran recitar. 

Ékfrasis: siguiendo la afirmación de Horacio, ut pictura poiesis, se puede proponer a 

los alumnos la realización de un relato que parta de la descripción de un cuadro. Las fases 

serían las siguientes: 

1ª Teniendo en cuenta que la mitología es lo que más les suele mo/var, se le podría 

asignar a cada alumno un cuadro, de la época que sea, en el que se represente una 

escena de este /po. 

2ª Omi/endo los conocimientos mitológicos que puedan tener, que inventen una 

historia, de la extensión que indique el profesor, en la que los protagonistas sean los 

representados en el cuadro, par/endo, por supuesto, de la descripción de éste. 

3ª Los alumnos, que a indicación del profesor habrán mantenido su cuadro en secreto 

al resto de compañeros, entregarán sus relatos al profesor, que los repar/rá 

aleatoriamente entre los alumnos, de modo que a ninguno le toque el propio. 

4ª Cada alumno trabajará con el relato que le haya tocado de la siguiente forma: en 

primer lugar, siguiendo la descripción redactada, intentará representar lo descrito; en 

segundo lugar, redactará un final alternativo a la historia que haya inventado su 

compañero; y, por último, tras exponer el profesor en la clase las imágenes originales, 

seleccionará la que se corresponda con la descripción que tenga en su poder. 

5ª Cada alumno tomará posesión de su cuadro, su relato y de las contribuciones del 

compañero, y por turnos saldrán a hacer su exposición y lectura para el resto. 

Portafolio: además de ser un instrumento muy ú/l para la autoevaluación del 

alumnado dentro de cualquier /po de ac/vidad, su uso también nos va a servir para que los 
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alumnos tengan organizadas todas las lecturas que realicen a lo largo del curso, tanto la 

obligatoria para cada evaluación, como las que vaya proponiendo el profesor. Un portafolio 

de lecturas deberá componerse de: 

1º Diario de lectura. Los alumnos pondrán la fecha y el número de páginas que lean 

en cada sesión, y acto seguido resumirán brevemente el contenido de lo leído. 

2º Diccionario personal. Durante el proceso lector los alumnos anotarán las palabras 

que desconozcan, así como las citas textuales que consideren oportunas. 

3º Guía de lectura. En otro apartado del portafolio los alumnos responderán a las 

cues/ones sobre la lectura que haya propuesto el profesor. 

4º Ac9vidades de expresión escrita. Se des/nará un apartado, al final del portafolio, 

para la escritura de cues/ones crea/vas que puedan proponerse a par/r de la lectura 

de cada libro. 

Periodismo: muchas ac/vidades se pueden plantear de formas diferentes a las 

habituales, de manera que, además de cumplir su obje/vo principal, cumplan también éste 

secundario, pero a la vez importan`simo, que es fomentar entre nuestros alumnos el hábito 

de lectura, para conseguir que éstos se expresen correctamente oralmente y por escrito, lo 

cual redundará en un gran beneficio para todas las asignaturas. Nos podemos servir, por 

ejemplo, de muchos de los géneros periodís/cos conocidos, de manera más o menos vaga, 

por todos. El uso de este recurso propicia el fomento de la lectura porque obliga a los 

alumnos a leer los periódicos para poder tener una referencia y un modelo en la realización 

de las ac/vidades de este /po; y ayuda a mejorar la expresión escrita de éstos por el hecho 

de tener que redactar ellos mismos ya sea una entrevista, ya una crónica, etc. Por úl/mo, 

mejorará también la expresión oral de éstos porque, en muchas ocasiones, una fase de estas 

ac/vidades será la exposición en clase. Nos serviremos sobre todo de los siguientes géneros 

de esta disciplina:  

a) Entrevista. Todas las ac/vidades “de campo” en las que vayan a realizarse 

entrevistas a personas ajenas al Centro, éstas se van a proponer siguiendo los pasos 

de este género periodís/co, es decir, preparación previa de las preguntas, de manera 

que se obtenga un coloquio fluido y coherente con el interlocutor. Y, como 

metodología mucho más atrac/va y mo/vadora para el tratamiento de la parte 
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cultural de la asignatura, sobre todo para los temas que se tratarán en la segunda y 

tercera evaluación, relacionados con la vida co/diana, también se les propondrá a los 

alumnos, siempre que lo permita el ritmo de la clase, la realización de entrevistas 

fic/cias entre los propios alumnos , donde, en parejas, uno de los miembros de ésta 

actuaría como entrevistador, y el otro, el entrevistado, interpretaría a algún personaje 

anónimo de la an/güedad, de manera que, al ir a tocar un tema cuya materia 

desconocen a priori, estarían obligados a documentarse bien y por separado, el 

entrevistador, para poder realizar las preguntas per/nentes y adecuadas, y el 

entrevistado, para que ninguna pregunta le pille desapercibido o sin respuesta. El /po 

de agrupamiento que se u/lizará será homogéneo en cuanto a nivel de aprendizaje, 

para que las entrevistas sean lo más realistas posibles y tengan éxito, y para fomentar, 

a la vez, un poco de compe//vidad, provocando así que los alumnos se documenten 

bien cada uno por su parte. Las fases de que constaría esta ac/vidad serían las 

siguientes: 

1ª Establecimiento de los grupos por parte del profesor y reparto de los aspectos 

a tratar por cada uno ( por ejemplo, cómo es la vida de casada para una matrona 

romana, el día de su boda, sus quehaceres y obligaciones, el nacimiento de un 

hijo, etc., o qué /po de educación ha seguido un chico romano a lo largo de su 

vida, qué asignaturas ha estudiado, dónde estudiaba, su horario, los ciclos, etc., o 

la vida que /ene un esclavo, sus obligaciones, si sufre maltratos por parte de sus 

dueños, las posibilidades que /ene de medrar y salir de la esclavitud, etc.) 

2ª El profesor proporcionará a los alumnos los materiales que van a necesitar para 

la búsqueda de información, ya sean páginas web, ya bibliograja de /po 

tradicional. 

3ª Los alumnos buscarán, en clase o en casa, la información que necesiten, la 

estructurarán y prepararán la entrevista. 

4ª Se realizarán en clase, una a una, todas las entrevistas. 

5ª El entrevistador, que habrá tomado nota durante la entrevista, la pondrá por 

escrito, en colaboración con el entrevistado, y la entregarán al profesor, que 

valorará tanto la exposición oral como la entrevista puesta por escrito.(Para una 

puesta por escrito de la entrevista más fidedigna, el profesor recomendará el uso 

de una grabadora) 
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6ª Se entregará una copia de cada una de las entrevistas puestas por escrito a 

cada uno de los alumnos de la clase.  

b) No:cia y crónica. La principal diferencia entre estos dos géneros es que en la 

primera la información se ob/ene de segunda mano, en la primera, sin embargo, se 

precisa la presencia del periodista en el acontecimiento. Otra diferencia importante 

es que la no/cia /ene una estructura más rígida, ya que  siempre debe responder a 

las seis preguntas esenciales (Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué), y la 

información que se dé debe ser lo más obje/va posible; la crónica, en cambio, /ene 

una estructura más libre, ya que no es necesario centrarse en los detalles 

importantes, sino que el periodista puede seleccionar el detalle que más le interese, 

aunque tenga carácter anecdó/co. Por tanto, en la crónica se mezcla la narración 

obje/va con la valoración que de ella hace el periodista, ya que en ella se resaltan 

también los aspectos humanos del suceso. 

  
 De estos dos /pos de géneros periodís/cos nos serviremos sobre todo para tratar los 

aspectos históricos que se verán en la primera evaluación, y sería muy interesante que los 

alumnos traten estos sucesos relevantes de la historia de Roma desde estos dos puntos de 

vista, y que vean los cambios que pueden sufrir los mismos acontecimientos desde una y 

otra perspec/va (aquí enlazaríamos con la lectura crí/ca que se realizará en esta evaluación 

de la selección de  autores históricos romanos propuesta). Esta ac/vidad consis/rá en: 

  
1. Realización por parte de los alumnos, de manera individual, de no9cias cuyo 

contenido sean sucesos importantes de la historia de Grecia o Roma, asignados 

previamente a cada alumno por el profesor, redactados según la estructura y partes 

de una no/cia periodís/ca. 

2. Se pedirá a cada uno de los alumnos que se centre e investigue (actividad de indagación, 

por tanto), algún aspecto concreto de la noticia que le haya llamado particularmente la 

atención, y que rehaga la misma noticia siguiendo las normas de la crónica. 

(Para la realización de estos primeros apartados será necesario que los alumnos tomen 

como modelos noticias y crónicas de la prensa actual, con lo que se les obligará a leer). 

3. Búsqueda y lectura de fragmentos (el profesor les acotará el campo de acción) en los 

que historiadores la/nos traten el mismo suceso. 
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4. Realización de un breve trabajo escrito individual en el que se expongan estas tres 

maneras de tratar un mismo suceso, comparándolas. 

5. Exposición en clase del resultado del trabajo de cada alumno. 

6. Entrega del trabajo al profesor, que para su valoración tendrá en cuenta tanto el 

trabajo escrito, como la exposición oral, como el proceso seguido. 

 De todas estas ac/vidades propuestas, no podemos olvidar que los come/dos 

esenciales del plan son: el incremento de las prác/cas lectoras, la educación literaria y, por 

supuesto, la frecuentación de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al trabajo 

intelectual y de libre acceso a todo /po de documentación. En consecuencia, a la hora de 

evaluar el propósito principal es la formación de lectores y escritores competentes.  No 

obstante, al u/lizar siempre material de la asignatura para la realización de las ac/vidades, 

aprovechando el hecho de que son ac/vidades con una metodología atrac/va, o al menos 

diferente a la que están habituados, también nos servirán las mismas ac/vidades para 

evaluar los contenidos de la asignatura en sí. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

9. 1. MATERIALES DIDÁCTICOS. 

• Selección de ac/vidades con frases y textos la/nos para analizar y traducir. 

• Fotocopias de textos la/nos originales y textos castellanos para el estudio de los 

temas de Cultura. 

• Diccionarios e/mológicos. 

• Diccionario la/n  español. 

• Libros de consulta para la elaboración de los temas culturales. 

  
Contaremos además con otra serie de materiales que suele haber en los 

departamentos o en la biblioteca del centro en su inmensa mayoría y que, de no ser así, 

aportaremos personalmente como son: 

• Manuales y Tratados sobre vida co/diana greco-romana. 

• Manuales de Historia de Grecia y de Roma. 

• Tratados de lingüís/ca griega y la/na. 

• Diccionarios e/mológicos. 

• Diccionarios griego-español y la`n-español. 

• Textos y traducciones de obras literarias greco-la/nas. 

• Power Points de arte e historia griega y romana. 

• Power Points sobre estructuras sintác/cas y sobre morfología. 

• Películas y DVD’s sobre diversos temas. 

• Páginas web y ejercicios por Internet. 

9. 2. OTROS MATERIALES. 

9. 2. 1. DOCUMENTALES. 
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• La Roma An/gua. Serveix de Cultura Popular. Ed. Videos Educa/vos. 

• Los dioses Olímpicos. Seminario permanente de Griego de Sevilla. 

• Roma Clásica  U.N.E.D. 

• Grandes descubrimientos de la arqueología. Documentales sobre dis/ntos temas 

de la an/güedad. Canal Historia. 

• Coliseo, ruedo mortal de Roma, BBC, 2003 

• El oráculo de Delfos, documental de la BBC 

• Los úl/mos días de Pompeya, BBC, 2003 

• Espartaco. Documental 

9. 2. 2. VIDEOS. 

• Ben-hur W. Wyler, 1960. (espectacular carrera de cuadrigas) 

• Quo vadis, (R. Taylor, D. Ker) dir. Mervyn Leroy, 1951 (1998). 

• Troya,  con Brad Pi| y Orlando Bloom, 2004 

• Gladiador, de Ridley Scout, con Russell crowe, 2000 

• Helena de Troya, 2003 

• Jasón y los Argonautas, 2004 

• La odisea, con Armand Assante, 1997 

• Hércules, con Timothy Dalton, 2005 

• Alejandro Magno, con Angelina Jolie y Collin Farrel, 2004 

• 300, 2007 

9. 2. 3. POWER POINTS. 

• La Mitología Clásica. Los dioses.  Colección de 160 diaposi/vas. 

• Colección del Museo del Prado sobre la mitología en la pintura. 

• Mitología en ppt.: Distintas presentaciones de diversos temas mitológicos en ppt. 

• Morfología en ppt: Distintas presentaciones de diversos aspectos morfológicos en 

formato power point. 

• Sintaxis en ppt: Dis/ntas presentaciones de diversos aspectos sintác/cos en ppt. 

10. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  
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 El Dpto. colaborará en las actividades complementarias del Centro cuando se dé el caso 

de que otros departamentos organicen actividades que podrían enriquecer a nuestro alumnado, 

aportando además todo lo que nuestra disciplina nos permite para enriquecer dichas actividades 

(desde los nombres de las plantas en Biología, hasta los de los accidentes geográficos, por poner 

dos ejemplos) o cuando otros centros de enseñanza organicen exposiciones u otras actividades 

enriquecedoras para nuestro alumnado. Fecha prevista: cuando existan las condiciones de 

colaboración adecuadas y sea favorable para nuestro alumnado. 

El Departamento ha acordado organizar y realizar las actividades extraescolares y 

complementarias que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades podrán ser 

realizadas conjuntamente con el IES “Vega del Táder” y el IES “Cañada de las Eras”, pues de esta 

manera resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido principalmente a que ciertos gastos 

(alquiler de autobuses,...) en niveles con no muchos alumnos suponen un desenvolso alto por 

parte del Centro y/o de los alumnos. Todas las actividades se diseñan dependiendo del 

Departamento de Cultura Clásica que atañe a las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica.  

• Visita cultural al Museo Arqueológico de Murcia o Alicante. Primer trimestre.  

• Visita cultural al Museo de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de "Villaricos" 

de Mula. Segundo Trimestre. 

• Visita Cultural a Cartagena durante la celebración de las Jornadas de Teatro del Ins/tuto 

Greco-La/no de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y de   4º de ESO. 

Fecha: normalmente al final del 2º trimestre o principios del 3º (no conocemos aún las 

fechas concretas). Esta visita podría servir igualmente para las visitas al Teatro Romano, 

el Museo Arqueológico Municipal y el Museo de Arqueología Submarina. 

• Asistencia a la Muestra de Teatro Clásico Griego y La/no de Murcia. 

• Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Fes/val Europeo de 

Teatro Clásico Greco-La/no. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de BTO. Fecha: 

normalmente en el tercer trimestre. 

• Consideramos también la posibilidad de realizar un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o 

no con las jornadas del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-Latino. Para este viaje 

creemos necesaria la colaboración y coincidencia con otros Departamentos del centro. 
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• Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o mayo y al 

Certamen de Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas actividades están dirigidas al 

alumnado del Bachillerato de Investigación. 

• Otras ac/vidades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este momento no 

podemos especificar ni concretar, como, por ejemplo, la celebración de una boda griega, 

un recital poé/co y, tal vez, una ac/vidad de mitología para Santo Tomás de Aquino. 

11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

11. 1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 Esta evaluación /ene como interés mejorar el funcionamiento de la misma en cursos 

posteriores y facilitar al profesor información para su auto evaluación, así como una mejora 

en la información con/nua del proceso a los estudiantes, y mantener informados a los 

padres y madres del progreso del alumnado.  

 Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educa/va y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que 

se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 

evaluación del proceso de enseñanza y de la prác/ca docente respetará lo establecido en el 

ar`culo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de sep/embre. 

 Para llevar a cabo esta evaluación se van a u/lizar los siguientes modelos: 

  

Nombre fichero ¿Quién lo rellena?

1.Análisis de Resultados-DOCENTE Docente

2.Análisis de Resultados-TUTOR Tutor/a

3.Análisis Cuan/ta/vo de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO Jefe/a de departamento

4. Análisis Cuan/ta/vo de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO Jefe/a de departamento
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1.Cada docente rellenará su informe individualmente (Análisis de Resultados-
DOCENTE), que le será de u/lidad tanto en la reunión de las sesiones de evaluación 
en las que imparte clase, como en la reunión de departamento 

2.Cada tutor tendrá que rellenar el documento “Análisis de Resultados-TUTOR” con la 
información aportada por los docentes del grupo, este análisis debería hacerse en la 
sesión evaluación.  

3.El Jefe de departamento, en una de sus reuniones levantará acta y cumplimentará el 
análisis de resultados de sus docentes, de forma cuan/ta/va en el modelo “Análisis 
de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO” y de forma cualita/va en el modelo 
“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE”.  

Análisis de Resultados         Evaluación 
Evaluación de la prácTca docente 

INFORME DEL DOCENTE     Fecha de informe: 

Profesor/a: 

Resultados obtenidos en las materias: 

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MMG) diferencia entre la nota del 
alumno (NOTA) y la media de esta materia en este grupo (MMG) sea significa/va. Estos datos 
se pueden extraer del INFORME POR PROFESOR del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Posibles causas de la desviación producida: 
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se es/man han conducido a la obtención de estos resultados por parte 
del alumnado) 

Acciones o planes de mejora a adoptar: 
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados) 

Nº Alumnos con Diferencias 
Significativas (D_MMG)

Grupo Materia
Nº de 

entrevistas con 
las familias

Nº Alumnos 
del grupo/

materia

Nº Alumnos con 
la materia 
suspensa 
(NOTA<5)

Positiva y 
>=2,5

Negativa y 
<= -2,5

Totales =
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Compara/va y reflexión 
(Al finalizar el trimestre siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas han 
provocado la mejora de los resultados de los alumnos o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a 
llevar a cabo en el siguiente trimestre) 

El profesor/a 

Fdo.:…………………………….. 
NOTA: Este informe lo archivará el Jefe del departamento didác/co correspondiente, una vez 

u/lizado por el docente en las reuniones de los equipos docentes. 

Análisis de Resultados        Evaluación 

Evaluación de la prácTca docente 

INFORME DEL GRUPO:   Fecha de informe: 
(Este análisis se adjuntará al Acta de la sesión de Evaluación correspondiente) 

Tutor/a:  

(Para aquellos grupos formados por dos subgrupos, debe hacerse 2 análisis independientes. Ej: Grupo B1AH-AT,  
análisis por cada subgrupo) 

Resultados obtenidos en la/s materia/s: 

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MAG) diferencia entre la nota media 
del alumno (MA) y la media del grupo (MG) sea significa/va. Estos datos se pueden extraer 
del INFORME x ALU/GPO del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Se deberá analizar el caso de aquellas materias cuya diferencia (D_MG) entre la nota media 
de la materia en este grupo (MMG) y la media de la materia en todos los grupos   (MM) sea 
significa/va. Estos datos se pueden extraer del INFORME x MAT/GPO del programa de 
ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

Nº Alumnos con Diferencias 
Significa/vas (D_MAG)

Nº Alumnos del 
grupo

Nº Alumnos con 
media de materias 
suspensa (MA<5)

PosiTva y >=2,5
NegaTva y <= 

-2,5

Diferencias Significa/vas 
(D_MG)
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Posibles causas de la desviación producida: 
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se es/man han conducido a la obtención de estos resultados por parte 
del alumnado) 
Acciones o planes de mejora a adoptar: 
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados) 
Compara/va y reflexión 
(En la sesión de evaluación siguiente, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora establecidas han 
provocado la mejora de los resultados del grupo o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a 
cabo en el siguiente trimestre) 

El tutor/a 
Fdo.:…………………………….. 

Análisis de Resultados         Evaluación 

INFORME DEL DEPARTAMENTO   Fecha de informe: 

Departamento:     

Resultados obtenidos en la/s materia/s: 

D_MG: diferencia entre la nota media de la materia en el grupo y la nota media de la materia, este dato se puede obtener 
del informe de MATERIAS x GRUPO 

Materia
Nº entrevistas 

con las 
familias

Media de la 
Materia 
(MM)

PosiTva y 
>=2,5

NegaTva y <= 
-2,5

Nivel Grupo Materia
Nº 

Alumnos
Nº de alumnos 

aprobados
Diferencia 

D_MG

Nº Alumnos con Diferencias 
Significa/vas (D_MMG)

Docente

Nº 
Alumnos 

del 
docente

Nº Alumnos 
con materias 

suspensa
PosiTva y >=2,5 NegaTva y <= -2,5
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D_MMG: diferencia entre la nota deL alumno en la materia y la nota media de la materia en ese grupo, este dato se puede 
obtener del informe de PROFESOR 

Posibles causas de la desviación producida: 
(En aquellos grupos o materias en los que se considere necesario, se deberá indicar la/s causa/s que se es/man 
han conducido a la obtención de estos resultados) 

Acciones o planes de mejora a adoptar: 
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados) 

Compara/va y reflexión 
(En el siguiente trimestre, en reunión de departamento, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora 
establecidas han provocado la mejora de los resultados y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a 
cabo en el siguiente trimestre) 

El/La jefe/a de departamento 

Fdo.:…………………………….. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Departamento de: _______________________________ 

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 

Nº de reuniones durante el trimestre:

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 

NIVEL GRUPO MATERIA
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

(*)

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*)
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Resultados de evaluaciones externas (si procede): 

El/La jefe/a de departamento 

Fdo.:…………………………….. 

El/La jefe/a de departamento 

Fdo.:…………………………….. 

11. 2. COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR. 

Por otra parte mantendremos informados a los padres y madres del progreso de sus 

hijos mediante los siguientes mecanismos. 

• Cues/onarios a padres y alumnos 

Ajustes de la programación docente: 

Análisis de las diferencias adver/das: 

Planes de Mejora: 

Datos cuan/ta/vos por grupo: 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 
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• Intercambios orales 

▪ Entrevista con alumnos. 

▪ Debates. 

▪ Entrevistas con padres. 

▪ Reuniones con padres. 

• Pasando lista todos los días mediante un sistema informa/zado para hacer llegar la 

información a la familia lo antes posible (PDA, Ordenador). 

• Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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1. OBJETIVOS.

1. 1.INTRODUCCIÓN.  

La materia denominada Proyecto de Investigación supone, en gran medida, culminar

la formación recibida por los alumnos en esta modalidad de Bachillerato. Las características

propias  de  la  materia  nos  sitúan  ante  algunos  problemas  y  situaciones  distintas,  en

estrategias, metodologías y actitudes respecto a la enseñanza y aprendizaje. El asumir este

reto supone un mayor acercamiento a los métodos y técnicas de investigación.  La labor

investigadora,  aunque esté encaminada a alumnos de Bachillerato, requiere una posición

diferente, pues su carácter propedéutico es uno de sus grandes valores.

Un proyecto de investigación consiste en el estudio de un tema en profundidad y de forma

rigurosa de acuerdo con los requerimientos del método científico, método que se sustenta

en la necesidad de plantearse preguntas y de formular hipótesis para contrastarlas de forma

experimental o mediante argumentos razonados. La investigación requiere un fin, es decir

saber qué se quiere. Por tanto, es importante distinguir lo que interesa y buscar que los

alumnos se involucren, no olvidando que la investigación debe encajarse dentro de algo

mayor y más importante,  el  trabajo diario.  La labor investigadora es más fructífera si  es

entendida como trabajo, no como esfuerzo.

El planteamiento de esta asignatura nos sitúa ante algunos problemas y situaciones

distintas, en estrategias, metodologías y actitudes respecto a la enseñanza y aprendizaje.  El

asumir este reto supone un mayor acercamiento a los métodos y técnicas de investigación.

La labor investigadora,  aunque esté encaminada a alumnos de Bachillerato requiere una

posición diferente, un objetivo que hay que fijar y tener claramente enfocado.

La  investigación  requiere  un  fin,  es  decir  saber  qué  se  quiere.  Por  tanto,  es

importante  distinguir  lo  que  nos  interesa  e  involucrarnos  en  ello,  no  olvidando  que  la

investigación debe encajarse dentro de algo mayor y más importante, nuestro trabajo diario:

si nos gusta lo que hacemos no tenderemos a confundir trabajo con esfuerzo.

Si sabemos lo que queremos, es decir, si hemos decidido nuestro proyecto, ahora

necesitamos  la  dimensión  objetiva  (el  método)  y  la  dimensión  subjetiva  (los  hábitos

mentales, lo que Aristóteles llamó “virtudes dianoéticas”). 

El objetivo final de la asignatura es la elaboración de trabajos de investigación por

parte de los alumnos. Estos trabajos consistirán en investigaciones llevadas a cabo por los
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alumnos con la guía general del profesor. Al final, y como resultado, los alumnos presentarán

una  memoria  escrita  que  defenderán  oralmente  ante  una  Comisión  Evaluadora. La

exposición  y  explicación  de  un  póster  científico  puede  ser  también  recomendable,

dependiendo de las características del trabajo elaborado.

Para esto, el objetivo previo es poner al alumno en una situación en la que ha de

utilizar  todo  un  conjunto  de  conocimientos  adquiridos  a  través  de  diversos  métodos:

sintéticos, bibliográficos, “cibergráficos”…  Se comprobará la solidez de los conocimientos

adquiridos y la capacidad para buscar en las fuentes de información. 

Investigar  consiste  en  averiguar  los  hechos,  formular  una  hipótesis,  probar  una  teoría

existente, arrojar nueva luz sobre un punto de vista establecido, ganar perspectiva histórica,

establecer estadísticas vitales, comprender un fenómeno físico o interpretar los resultados,

así como la síntesis del material para apoyar una conclusión. La investigación científica es la

búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico;

el método científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas

precisan la manera de recorrerlo.

La palabra “investigación” (“acción y efecto de investigar”) deriva de dos raíces latinas: in y

vestigium; la primera que significa “en, dentro”, y la segunda que se refiere al rastro, huella,

indicio o señal, al vestigio de algo; por su parte, la palabra “investigar” proviene del verbo

latino  investigare,  con  lo  que  alude  a  la  acción  de  buscar,  inquirir,  indagar,  seguir  los

vestigios de alguien o de algo, averiguar o descubrir alguna cosa.

El método científico es una actividad reflexiva porque requiere el razonamiento profundo y

minucioso de los datos extraídos de la realidad, de los modelos de comprobación de las

hipótesis, así como de cada una de las actividades al servicio de la tarea investigadora. Tarea

sistemática por cuanto posibilita vincular o relacionar nuestros pensamientos con los datos

derivados del análisis crítico de las fuentes de conocimiento; integrando los conocimientos

adquiridos en el conjunto de las teorías válidas existentes. Si lo que buscamos es dar con

conocimientos  que produzcan en nosotros  una certeza,  los métodos nos auxilian en ese

propósito, ya que los conocimientos no se adquieren casualmente, sino que derivan de un

esfuerzo intelectual de búsqueda.

La investigación científica se encuentra estrechamente vinculada con el método científico y

con el uso de ciertas técnicas, pero sin confundirse con ellos.
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La  materia  de  Proyecto  de  Investigación  contribuye  a  la  adquisición  progresiva  de  las

competencias, aunque de forma especial se trabajarán las siguientes:

La  competencia  de  aprender  a  aprender  fomenta  que  el  alumno  tome  la  iniciativa  del

proyecto de investigación, gestionando su propio proceso de aprendizaje y analizando los

resultados  obtenidos  de  forma  autónoma.  La  competencia  digital  sirve  de  soporte  e

instrumento  en  las  tres  fases  clave  de  toda  investigación:  recogida  de  datos,  análisis  y

tratamiento de la información y exposición de los resultados de la tarea.

Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de investigación y su

posterior  exposición,  oral  o  escrita,  contribuyen  a  la  adquisición  de  la  competencia

lingüística, como herramienta instrumental en la adquisición y expresión de los aprendizajes.

La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor se adquiere en la medida en que los

estudiantes transforman las ideas en actos. Esta competencia está presente en la resolución

de problemas y toma de decisiones de forma autónoma, en la planificación y distribución de

las  tareas  de  un  proyecto,  así  como  en  la  evaluación  del  resultado  del  proceso  de

investigación; serán todas ellas situaciones que permitirán al alumno adquirir habilidades

propias de esta competencia.

También contribuye a la adquisición de la competencia matemática mediante el análisis de

los resultados expresados a través de gráficos, la observación, interpretación de fenómenos

y técnicas  de resolución de problemas,  además de ser  herramienta fundamental  para el

tratamiento de la información recogida en cualquier investigación.

1. 2. PLANIFICACIÓN Y PROCESO.

1. 2. 1. PRIMERA FASE.

Como la asignatura consta de dos horas semanales, consideramos que su distribución

más adecuada es en un reparto de horas continuas. Este conjunto de dos horas nos servirá

fundamentalmente  para  la  investigación  en  sí  con  el  fin  de  facilitar  a  los  alumnos  la

disposición de todos los medios disponibles: laboratorios, medios informáticos, biblioteca,

etc.  Con el  transcurrir  del  curso esta distribución teórico-práctica podría variar primando

más los aspectos prácticos. 
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El  carácter  del  que  queremos  dotar  a  esta  materia  requiere  una  renovación  de

estrategias y sistemas. La actitud del profesor ha de ser distinta para que lo sea la de los

alumnos: debemos intentar que éstos sean capaces de elaborar y llevar a cabo sus propias

pautas de trabajo. 

Por  tanto,  es  indispensable  dotar  a  los  alumnos  de  unos  conocimientos  teóricos

previos, que hemos concretado en unas unidades que se van a tratar durante el primer mes

del curso, con todos los añadidos que sean necesarios más adelante y de acuerdo con los

distintos asuntos investigados. 

1. 2. 2. SEGUNDA FASE.

Esta fase es,  en realidad,  la que constituye el  desarrollo del  curso en sí  y  podría

considerarse como “Duración de la Investigación”. 

De  acuerdo  con los  intereses  de  los  alumnos,  pues  los  hay  pertenecientes  a  las

distintas  modalidades  de  bachillerato,  se  les  solicita  que  piensen  y,  de  forma  sucinta,

expliquen los asuntos sobre los que les gustaría realizar su proyecto de investigación. Con

esta información, posteriormente se les ofrecen otras ideas como proyecto de investigación.

Es importante aclarar que en primera instancia no se les ha influido en los temas que han

presentado; ha sido posteriormente cuando les hemos sugerido un abanico amplio y variado

de posibles investigaciones. 

Va a ser fundamental durante todo el proceso, pero especialmente en este punto, la

coordinación  del  profesorado  para  decidir  la  viabilidad  de  los  proyectos,  admitir  unos,

explicar  a  los  alumnos el  porqué se rechazan otros,  y,  sobre todo,  ayudarles a  fijar  con

claridad  el  enfoque  de  su  trabajo,  pues  no  podemos  olvidar,  en  ningún  caso,  que  son

alumnos de Bachillerato.  Es importante  la atención individualizada y  permanente a cada

trabajo concreto. 

La coordinación del profesorado que imparte el Bachillerato de Investigación es uno

de los puntos clave para que el  proyecto funcione. Hemos establecido un calendario de

reuniones para desarrollar sobre todo dos aspectos básicos:
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1. Trabajos  englobados  en “Proyecto de Investigación”.  A  este  aspecto  ya  nos

hemos referido en parte: decidir la viabilidad de los trabajos y sus posibilidades.

Pero además los profesores deben ser los directores de los aspectos concretos del

trabajo  de  investigación,  en  permanente  coordinación  con  el  profesor  de  la

asignatura de Proyecto de Investigación, que debe guiar y dirigir al alumno en

todo lo referente a los aspectos generales de su trabajo y además coordinar el

trasvase de información cuando un proyecto atañe, en mayor o menor medida, a

más de una materia.

2. Trabajos de investigación de cada materia concreta. Este aspecto se relaciona

con  el  anterior,  si  bien  estos  trabajos  serán  más  sencillos  y  no  tendrán  la

extensión  temporal  de  los  anteriores.  La  coordinación  aquí  también  es

importante.  Por  ejemplo:  si  en  la  asignatura  de  Matemáticas  se  plantea  un

trabajo sobre el número   este trabajo tiene sus importantes correlatos con la

Proporción Áurea y, por tanto, atañe de forma directa también al Departamento

de Plástica. Es evidente que se hace necesaria la coordinación.

 (En  el  Anexo  2  a  este  documento  explicamos  las  líneas  generales  teóricas  de  esta

coordinación que podemos denominar “transdisciplinar”)

Una vez establecidas las premisas anteriores, los alumnos pueden iniciar su proceso de

investigación. El objetivo buscado con el trabajo de investigación deberá ser realizable con los

medios disponibles, por tanto, han de plantearse objetivos realistas. Los recursos y los medios

disponibles deben permitir a los alumnos el  uso de la biblioteca, aulas dotadas de acceso

adecuado a las TIC, laboratorios, talleres…  Para el buen aprovechamiento de estos recursos

serán necesarias sesiones dedicadas en exclusiva al menos a los siguientes aspectos:

- Aprendizaje  de  los  métodos  de  búsqueda  bibliográfica,  hemerográfica,

documental, de campo, etc., dependiendo del tipo de proyecto. 

- Aprendizaje que permita el uso y la búsqueda correcta en la web: marcadores

booleanos,  motores  de  búsqueda  concretos,  utilización,  si  procede,  de  otros
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recursos  como  webquest,  poster.4teachers,  etc.  (Dedicamos  un  apartado  más

amplio y concreto a estos aspectos; vid. Anexo 3)

- Aprendizaje de estrategias que permitan la defensa pública y oral del trabajo de

investigación.

Con el fin de conseguir que los alumnos conozcan de primera mano el trabajo de

investigadores  o  grupos  de  investigadores,  para  que,  además,  sean  conscientes  de  las

dificultades  que  la  investigación  puede  plantear,  tanto  en  los  aspectos  puramente

intelectuales  como  incluso  en  los  administrativos,  tenemos  previstas  una  serie  de

conferencias, coloquios y actividades directamente relacionadas con la investigación

Los  campos  que  proponemos  son  diversos,  pues  van  desde  la  labor  de

documentación y estudio necesaria para escribir una novela, hasta las investigaciones en

métodos de reproducción asistida, pasando por la cinematografía o la nutrición en relación

con las técnicas de entrenamiento deportivo. 

2. CONTENIDOS.

La materia de Proyecto de Investigación se estructura en torno a tres bloques de 
contenido:

Bloque 1, Planificación: centrado en la elección del tema y concreción de los objetivos. Los

conocimientos  previos  y  el  interés  del  alumno  son  aspectos  esenciales  junto  con  la

delimitación y la consideración de objetivos realistas.

Bloque 2, Elaboración: este bloque es el núcleo de la materia, pues habrá de establecerse un

plan de trabajo que incluirá, entre otros, el proceso de documentación, la selección de la

información,  organización  de  la  información,  el  planteamiento  de  hipótesis  y  la  posible

revisión de los planes de trabajo.

Finalmente, la transformación de la investigación en información escrita,  la redacción del

trabajo y su revisión final en una versión definitiva.

Bloque 3, Exposición: la presentación y defensa del trabajo de manera oral, tanto en forma

de comunicación como de póster científico. En este bloque, que se debe trabajar a lo largo

de todo el curso, se prestará atención a las estrategias de comunicación oral y no verbal.
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3. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA.

APRENDER A APRENDER

1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método científico.

1.3. Justifica el planteamiento del problema.

1.4. Establecer los supuestos o los interrogantes de la búsqueda.

2.1. Participa  y  elabora  con  rigor  las  pautas  y  reglas  que  organizan  la  tarea
investigadora.

2.2. Especifica las tareas a conseguir

2.3. Diseña un plan de investigación.

3.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información
(método científico, ruta de la investigación, búsqueda de la información, cotejo
de información).

1.1. Selecciona el tema de la investigación de forma razonada.

1.2. Desarrolla argumentos para la elección del tema a investigar.

2.1. Aplica  técnicas de tratamiento de la  información en las  tareas propias  del
proceso de investigación.

3.1. Verifica la veracidad de las fuentes contrastando información.

3.2. Selecciona información procedente de fuentes veraces. 

4.2. Diferencia entre información prescindible e información imprescindible.

5.2. Usa diferentes herramientas tecnológicas para el tratamiento matemático de
la información.

6.1. Participa activamente en equipos de trabajo respetando distintas opiniones y
asumiendo el rol adquirido en el grupo.

Programación Didáctica –                BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN  – Pág.  9



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

7.1. Estructura  adecuadamente,  con  originalidad  y  creatividad,  los  trabajos
realizados, así como el proyecto final.

7.2. Evalúa las memorias de los trabajos realizados.

8.1. Conoce y utiliza los mecanismos del tratamiento transdisciplinar.

10.1. Se  ajusta a los plazos y las fechas programadas.

4.2. Selecciona  adecuadamente  la  información  de  acuerdo  con  el  diseño
planteado

8.3. Expresa oralmente o por escrito sus presentaciones con claridad y rigor.

3.1. Realiza aportaciones propias y creativas.

COMPETENCIA DIGITAL

4.1. Usa  la  organización  del  conocimiento  en  la  biblioteca  (sistema  de
clasificación), en los medios cibernéticos y las redes sociales.

4.1. Sintetiza  información  usando  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

9.2. Pone en práctica propuestas innovadoras y creativas para la difusión de sus
trabajos. 

9.1. Utiliza adecuadamente y con rigor las tecnologías precisas en la resolución
de problemas y en la evaluación de las tareas realizadas. .

3.1. Resuelve de forma autónoma las dificultades que surjan al buscar información
(método  científico,  ruta  de  la  investigación,  búsqueda  de  la  información,
cotejo de información).

8.1. Realiza presentaciones de las memorias realizadas de forma individual o en
grupo.

9.1. Usa  las  tecnologías  de  la  información  como  herramientas  útiles  para  la
elaboración y presentación de las memorias realizadas.

2.1. Utiliza  una  estructura  adecuada  en  la  elaboración  del  producto  final,  de
acuerdo al tipo de actividad planteada.
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4.1. Usa  motores  de  búsqueda  en  modo  avanzado  para  la  obtención  de  la
información.

4.2. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

4.3. Realiza  registros de fuentes y  evalúa  su calidad estableciendo un juicio
crítico sobre ellas.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

4.2. Selecciona  adecuadamente  la  información  de  acuerdo  con  el  diseño
planteado

8.1. Realiza presentaciones de las memorias realizadas de forma individual o en
grupo.

8.3. Expresa oralmente o por escrito sus presentaciones con claridad y rigor.

2.1. Utiliza  una  estructura  adecuada  en  la  elaboración  del  producto  final,  de
acuerdo al tipo de actividad planteada.

4.3. Realiza  registros de fuentes y  evalúa  su calidad estableciendo un juicio
crítico sobre ellas.

5.1. Realiza una distribución adecuada de la información ofrecida en un póster
científico.

4.1. Usa  la  organización  del  conocimiento  en  la  biblioteca  (sistema  de
clasificación), en los medios cibernéticos y las redes sociales.

1.1. Selecciona el tema de la investigación de forma razonada.

1.2. Desarrolla argumentos para la elección del tema a investigar.

2.1. Aplica  técnicas de tratamiento de la  información en las tareas propias  del
proceso de investigación.

4.2. Diferencia entre información prescindible e información imprescindible.

5.1. Traduce al lenguaje matemático la información seleccionada.

Programación Didáctica –                BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN  – Pág.  11



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

7.1. Estructura  adecuadamente,  con  originalidad  y  creatividad,  los  trabajos
realizados, así como el proyecto final.

8.2. Argumenta de forma coherente y razonada la presentación y defensa de sus
memorias.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

5.1. Traduce al lenguaje matemático la información seleccionada.

9.1. Usa  las  tecnologías  de  la  información  como  herramientas  útiles  para  la
elaboración y presentación de las memorias realizadas.

3.1. Realiza aportaciones propias y creativas.

4.1. Usa  motores  de  búsqueda  en  modo  avanzado  para  la  obtención  de  la
información.

7.2. Se implica en la resolución de problemas surgidos durante la investigación.

1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

2.1. Participa  y  elabora  con  rigor  las  pautas  y  reglas  que  organizan  la  tarea
investigadora.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

8.2. Argumenta de forma coherente y razonada la presentación y defensa de sus
memorias.

4.2. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

6.1. Participa en las tareas grupales de forma eficaz, teniendo en cuenta que el
resultado final es producto de la colaboración.

7.1. Realiza  con  responsabilidad  y  rigor  las  tareas  y  actividades  que  le
corresponden en el trabajo colaborativo.

2.3. Diseña un plan de investigación.

2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

6.1. Participa activamente en equipos de trabajo respetando distintas opiniones y
asumiendo el rol adquirido en el grupo.
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1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender las tareas.

7.2. Evalúa las memorias de los trabajos realizados.

7.2. Se implica en la resolución de problemas surgidos durante la investigación.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

2.4. Organiza la información y distribuye responsabilidades.

1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender las tareas.

1.1. Muestra autonomía e iniciativa para emprender tareas de investigación.

2.1. Participa  y  elabora  con  rigor  las  pautas  y  reglas  que  organizan  la  tarea
investigadora.

7.2. Evalúa las memorias de los trabajos realizados.

3.1. Realiza aportaciones propias y creativas.

7.2. Se implica en la resolución de problemas surgidos durante la investigación.

4. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
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UNIDAD UF1: Elección de tema. Elaboración y
tabulación de encuestas. Fuentes primarias y
secundarias.  Trabajos  bibligráficos.
Esquemas, resúmenes y mapas conceptuales.
La ficha bibliográfica. Uso del procesador de
textos, hojas de cálculo y plataforma educativa
(moodle del centro).

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 11/12/2022 Sesiones prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Planificación  Consideraciones 
iniciales: la habilidad 
investigadora; la 
habilidad de 
comunicación por 
escrito y oral de lo 
investigado.

 La elección del tema.

 La concreción del 
tema.

 Concreción de 
objetivos.

 Literatura previa y 
estado de la cuestión.

 La estructura de la 
memoria de un trabajo
de investigación.

 La bibliografía, las 
fuentes cibernéticas. 
Otras fuentes. El 
plagio. Derechos y 
licencias.

 Licencias 
"CreativeCommons".

 Plan de trabajo.

 Plazos. Cronograma.

 Ejemplos de trabajos 
de investigación.

 La transferencia de 
resultados: foros, 
redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 
Congresos.

1.Plantear,
elegir  y
seleccionar  un
tema de interés.

1.Muestra  en
todo momento
interés  e
implicación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

1.Realiza  de
forma correcta
la  elección  y
la  concreción
del tema.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

 SIEE

2.Evaluar  con
criterio  los
temas
alternativos.

1.Emplea
eficazmente
los  temas
orientativos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

3.Concretar
correctamente
los objetivos.

1.Formula con
claridad  el
objetivo  u
objetivos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

4.Tratar  y
organizar  la
información
adecuadamente.

1.Selecciona
y  evalúa  la
información.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT
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1.Realiza  un
cuidadoso
análisis
racional  y
objetivo  de  la
información  y
los datos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

5.Planificar  la
realización  de
las  tareas
propias  de  la
labor  de
investigación.

1.Planifica
con  todo
detalle,  de
forma
ordenada  y
clara,  el
proceso de su
"Planificación"
y
"Elaboración",
así  como  las
previsiones de
su
"Exposición".

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

6.Conocer  y
aplicar  los
procedimientos
propios  del
método  de
investigación.

1.Define  con
claridad  el
procedimiento
que  va  a
seguir  para
realizar  la
investigación,
centrando con
claridad  la
investigación
en  el  marco
teórico
adecuado.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

7.Conocer  y
aplicar  las
técnicas  de
investigación.

1.Conoce  y
aplica  las
técnicas
adecuadas  a
las
características
del trabajo.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT

1.Aplica  la
creatividad  y
la  innovación
en el proceso.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

8.Conocer  y
aplicar  la
estructura de un

1.Desarrolla
todo  el
proceso  de

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

0.222  AA
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trabajo  de
investigación.

una  forma
ordenada  y
bien
estructurada.

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

Elaboración.  Plan de trabajo.

 Proceso de 
documentación.

 Selección de la 
información.

 Organización de la 
información.

 Planteamiento de 
hipótesis.

 Variables.

 Revisión del plan 
inicial.

 Herramientas 
colaborativas.

 Plataformas 
educativas.

 Hojas de cálculo, 
bases de datos, etc.

 Transformación de la 
investigación en 
información escrita. 
Redacción.

 Conclusiones 
generales.

 Conclusiones 
personales: 
dificultades 
superadas, 
aprendizajes, etc.

 Revisión final.

 Versión final.

 El abstract y las 
palabras clave.

 Formas de 
presentación y 
defensa.

 Plazos. Cronograma.

1.Aplicar el plan
de  trabajo
establecido.

2.Aplica  con
autonomía  el
plan  de
trabajo
establecido.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

2.Aplica  el
plan  de
trabajo
establecido
con  interés  e
implicación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

2.Seleccionar
con  criterio  y
rigor las fuentes
de  información
bibliográficas,
cibernéticas,  de
campo u otras.

2.Obtiene  los
datos  en
condiciones
correctas:
seguridad  y
orden  en  el
laboratorio  o
taller,  cuidado
del  material,
corrección
con  las
personas  y
entidades con
las  que  ha
colaborado,
etc.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

 CSC

3.Contrastar  la
veracidad  y
fiabilidad  de  las
fuentes.

2.Realiza  un
cuidadoso
análisis
racional  y
objetivo de los
datos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Evalúa  la
información,
contrastando
su veracidad y
fiabilidad para
su  posterior
selección.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT
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 Trabajos:20%

4.Conocer  los
métodos  de
organización  de
la información.

2.Conoce  y
aplica  los
métodos  de
organización
de  la
información.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Usa  la
información
en  el
pensamiento
crítico  y  la
solución  de
problemas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

5.Plantear
hipótesis  y
considerar  las
variables.

2.Describe  en
la  memoria
todo  el
proceso y con
detalle,  de
forma
ordenada  y
clara.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

2.Integra  la
nueva
información
en  un  cuerpo
existente  de
conocimiento.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

6.Revisar el plan
inicial  y
modificarlo, si es
necesario.

2.Revisa,
modifica  y
reorienta  el
plan  inicial  o
el  proceso en
función de las
dificultades  y
resultados,  si
es necesario.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

2.Muestra
iniciativa  y
autonomía
para
solucionar  las
dificultades
que  han  ido
apareciendo.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE
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7.Utilizar
eficazmente  las
tecnologías  de
la  información
en el proceso de
elaboración.

2.Utiliza  de
forma  eficaz,
rigurosa  y
comunicativa
las TIC en su
aprendizaje.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

8.Elaborar  y
evaluar  la
memoria  del
trabajo  final
realizado,
respetando  la
estructura  en  la
que  se
desarrollen  los
apartados
fundamentales
de  forma
equilibrada  y
eficaz.

2.Estructura
correctamente
un  trabajo  de
investigación
y  presenta
sus apartados
de  forma
equilibrada.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

10.Respetar  los
plazos.

2.Se  ajusta  a
los  plazos  y
las  fechas
programadas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

Exposición.  La presentación y 
defensa del trabajo.

 Selección de la 
información más 
relevante.

 Formas de exposición
y defensa.

 El tiempo de la 
exposición.

 La comunicación 
verbal.

 La comunicación no 
verbal.

 Estrategias y técnicas 
para la exposición y 
defensa del trabajo.

 La exposición y 
explicación de un 
póster científico.

 La transferencia de 
resultados: foros, 

1.Diseñar
correctamente la
exposición  y
defensa.

3.Identifica
desde  el
primer
momento  el
objetivo  de  la
investigación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT
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redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 
Congresos.

UNIDAD UF2: Elección de tema. Elaboración y
tabulación  de  encuestas.  Esquemas,
resúmenes  y  mapas  conceptuales.  La  ficha
bibliográfica.  uso  del  procesador  de  textos,
hojas  de  cálculo  y  plataforma  educativa
(moodle  del  centro).  Difusión  de  la
información.  Estructura  y  contenido  de  la
memoria.  Elaboración  de  esquemas  para  la
exposición oral.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Planificación  Consideraciones 
iniciales: la habilidad 
investigadora; la 
habilidad de 
comunicación por 
escrito y oral de lo 
investigado.

 La elección del tema.

 La concreción del 
tema.

 Concreción de 
objetivos.

 Literatura previa y 
estado de la cuestión.

 La estructura de la 
memoria de un trabajo
de investigación.

 La bibliografía, las 
fuentes cibernéticas. 
Otras fuentes. El 
plagio. Derechos y 
licencias.

 Licencias 
"CreativeCommons".

 Plan de trabajo.

 Plazos. Cronograma.

 Ejemplos de trabajos 
de investigación.

 La transferencia de 
resultados: foros, 
redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 
Congresos.

1.Plantear,
elegir  y
seleccionar  un
tema de interés.

1.Muestra  en  todo
momento  interés  e
implicación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

2.Evaluar  con
criterio  los
temas
alternativos.

1.Emplea  eficazmente
los temas orientativos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

3.Concretar
correctamente
los objetivos.

1.Formula  con  claridad
el objetivo u objetivos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

4.Tratar  y
organizar  la
información
adecuadamente.

1.Selecciona y evalúa la
información.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

1.Realiza  un  cuidadoso  Exposiciones:20% 0.222  AA
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análisis  racional  y
objetivo  de  la
información y los datos.

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CL

 CMCT

5.Planificar  la
realización  de
las  tareas
propias  de  la
labor  de
investigación.

1.Planifica  con  todo
detalle,  de  forma
ordenada  y  clara,  el
proceso  de  su
"Planificación"  y
"Elaboración", así como
las  previsiones  de  su
"Exposición".

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

6.Conocer  y
aplicar  los
procedimientos
propios  del
método  de
investigación.

1.Define con claridad el
procedimiento que va a
seguir  para  realizar  la
investigación,  centrando
con  claridad  la
investigación  en  el
marco  teórico
adecuado.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

7.Conocer  y
aplicar  las
técnicas  de
investigación.

1.Conoce  y  aplica  las
técnicas  adecuadas  a
las  características  del
trabajo.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT

1.Aplica la creatividad y
la  innovación  en  el
proceso.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

8.Conocer  y
aplicar  la
estructura de un
trabajo  de
investigación.

1.Desarrolla  todo  el
proceso  de  una  forma
ordenada  y  bien
estructurada.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

Elaboración.  Plan de trabajo.

 Proceso de 

1.Aplicar el plan
de  trabajo

2.Aplica  con  autonomía
el  plan  de  trabajo

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

0.222  AA
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documentación.
 Selección de la 

información.
 Organización de la 

información.
 Planteamiento de 

hipótesis.
 Variables.

 Revisión del plan 
inicial.

 Herramientas 
colaborativas.

 Plataformas 
educativas.

 Hojas de cálculo, 
bases de datos, etc.

 Transformación de la 
investigación en 
información escrita. 
Redacción.

 Conclusiones 
generales.

 Conclusiones 
personales: 
dificultades 
superadas, 
aprendizajes, etc.

 Revisión final.

 Versión final.

 El abstract y las 
palabras clave.

 Formas de 
presentación y 
defensa.

 Plazos. Cronograma.

establecido.

establecido.  Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 SIEE

2.Aplica  el  plan  de
trabajo  establecido  con
interés e implicación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

2.Seleccionar
con  criterio  y
rigor las fuentes
de  información
bibliográficas,
cibernéticas,  de
campo u otras.

2.Obtiene  los  datos  en
condiciones  correctas:
seguridad y orden en el
laboratorio  o  taller,
cuidado  del  material,
corrección  con  las
personas  y  entidades
con  las  que  ha
colaborado, etc.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

 CSC

3.Contrastar  la
veracidad  y
fiabilidad  de  las
fuentes.

2.Realiza  un  cuidadoso
análisis  racional  y
objetivo de los datos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Evalúa la información,
contrastando  su
veracidad  y  fiabilidad
para  su  posterior
selección.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT

4.Conocer  los
métodos  de
organización  de
la información.

2.Conoce  y  aplica  los
métodos  de
organización  de  la
información.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Usa la información en
el pensamiento crítico y
la  solución  de
problemas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

0.222  AA
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 Registros:20%

 Trabajos:20%

 SIEE

5.Plantear
hipótesis  y
considerar  las
variables.

2.Describe  en  la
memoria  todo  el
proceso  y  con  detalle,
de  forma  ordenada  y
clara.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

2.Integra  la  nueva
información  en  un
cuerpo  existente  de
conocimiento.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

6.Revisar el plan
inicial  y
modificarlo, si es
necesario.

2.Revisa,  modifica  y
reorienta el plan inicial o
el proceso en función de
las  dificultades  y
resultados,  si  es
necesario.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

2.Muestra  iniciativa  y
autonomía  para
solucionar  las
dificultades que han ido
apareciendo.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

7.Utilizar
eficazmente  las
tecnologías  de
la  información
en el proceso de
elaboración.

2.Utiliza de forma eficaz,
rigurosa y  comunicativa
las  TIC  en  su
aprendizaje.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

8.Elaborar  y
evaluar  la
memoria  del
trabajo  final
realizado,

2.Estructura
correctamente  un
trabajo  de  investigación
y  presenta  sus
apartados  de  forma

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

0.222  AA

 CL
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respetando  la
estructura  en  la
que  se
desarrollen  los
apartados
fundamentales
de  forma
equilibrada  y
eficaz.

equilibrada.  Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

9.Presentar
individualmente
la memoria final,
utilizando  la
expresión
escrita con rigor,
aceptando  las
críticas  y
argumentando
sus opiniones.

2.Especifica  las  fuentes
utilizadas,  citando
correctamente.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

10.Respetar  los
plazos.

2.Se ajusta a los plazos
y  las  fechas
programadas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

Exposición.  La presentación y 
defensa del trabajo.

 Selección de la 
información más 
relevante.

 Formas de exposición
y defensa.

 El tiempo de la 
exposición.

 La comunicación 
verbal.

 La comunicación no 
verbal.

 Estrategias y técnicas 
para la exposición y 
defensa del trabajo.

 La exposición y 
explicación de un 
póster científico.

 La transferencia de 
resultados: foros, 
redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 

1.Diseñar
correctamente la
exposición  y
defensa.

3.Realiza una adecuada
preparación previa de la
exposición  y  sigue  un
orden durante la misma.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT
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Congresos.

UNIDAD UF3: Elección de tema. Elaboración y
tabulación  de  encuestas.  Esquemas,
resúmenes  y  mapas  conceptuales.  La  ficha
bibliográfica.  Uso  del  procesador  de  textos,
hojas  de  cálculo  y  plataforma  educativa
(moodle del centro) Difusión de la información.
Estructura  y  contenido  de  la  memoria.  La
exposición  oral.  Presentaciones  dinámicas.
Manejo de las tecnologías de la información.
Tipos  de  licencias.  Herramientas
colaborativas.

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 18/05/2023 Sesiones prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios  de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Planificación  Consideraciones 
iniciales: la habilidad 
investigadora; la 
habilidad de 
comunicación por 
escrito y oral de lo 
investigado.

 La elección del tema.

 La concreción del 
tema.

 Concreción de 
objetivos.

 Literatura previa y 
estado de la cuestión.

 La estructura de la 
memoria de un trabajo
de investigación.

 La bibliografía, las 
fuentes cibernéticas. 
Otras fuentes. El 
plagio. Derechos y 
licencias.

 Licencias 
"CreativeCommons".

 Plan de trabajo.

 Plazos. Cronograma.

 Ejemplos de trabajos 
de investigación.

 La transferencia de 
resultados: foros, 
redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 
Congresos.

1.Plantear,
elegir  y
seleccionar  un
tema de interés.

1.Muestra  en  todo
momento  interés  e
implicación.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

2.Evaluar  con
criterio  los
temas
alternativos.

1.Emplea  eficazmente
los temas orientativos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

3.Concretar
correctamente
los objetivos.

1.Formula con claridad el
objetivo u objetivos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

7.Conocer  y
aplicar  las
técnicas  de
investigación.

1.Conoce  y  aplica  las
técnicas adecuadas a las
características  del
trabajo.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT

1.Aplica  la  creatividad y
la  innovación  en  el
proceso.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

0.222  AA
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 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

 SIEE

Elaboración.  Plan de trabajo.

 Proceso de 
documentación.

 Selección de la 
información.

 Organización de la 
información.

 Planteamiento de 
hipótesis.

 Variables.

 Revisión del plan 
inicial.

 Herramientas 
colaborativas.

 Plataformas 
educativas.

 Hojas de cálculo, 
bases de datos, etc.

 Transformación de la 
investigación en 
información escrita. 
Redacción.

 Conclusiones 
generales.

 Conclusiones 
personales: 
dificultades 
superadas, 
aprendizajes, etc.

 Revisión final.

 Versión final.

 El abstract y las 
palabras clave.

 Formas de 
presentación y 
defensa.

 Plazos. Cronograma.

2.Seleccionar
con  criterio  y
rigor las fuentes
de  información
bibliográficas,
cibernéticas, de
campo u otras.

2.Obtiene  los  datos  en
condiciones  correctas:
seguridad y orden en el
laboratorio  o  taller,
cuidado  del  material,
corrección  con  las
personas  y  entidades
con  las  que  ha
colaborado, etc.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

 CSC

3.Contrastar  la
veracidad  y
fiabilidad de las
fuentes.

2.Realiza  un  cuidadoso
análisis  racional  y
objetivo de los datos.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Evalúa  la  información,
contrastando  su
veracidad  y  fiabilidad
para  su  posterior
selección.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CDIG

 CMCT

4.Conocer  los
métodos  de
organización de
la información.

2.Conoce  y  aplica  los
métodos de organización
de la información.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

2.Usa la  información  en
el  pensamiento  crítico  y
la  solución  de
problemas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 SIEE

5.Plantear
hipótesis  y
considerar  las
variables.

2.Describe  en  la
memoria todo el proceso
y  con  detalle,  de  forma
ordenada y clara.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

0.222  AA
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 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CL

 CMCT

2.Integra  la  nueva
información  en  un
cuerpo  existente  de
conocimiento.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

6.Revisar  el
plan  inicial  y
modificarlo,  si
es necesario.

2.Revisa,  modifica  y
reorienta el plan inicial o
el proceso en función de
las  dificultades  y
resultados,  si  es
necesario.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

7.Utilizar
eficazmente las
tecnologías  de
la  información
en  el  proceso
de elaboración.

2.Utiliza de forma eficaz,
rigurosa  y  comunicativa
las  TIC  en  su
aprendizaje.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CMCT

8.Elaborar  y
evaluar  la
memoria  del
trabajo  final
realizado,
respetando  la
estructura en la
que  se
desarrollen  los
apartados
fundamentales
de  forma
equilibrada  y
eficaz.

2.Estructura
correctamente un trabajo
de  investigación  y
presenta  sus  apartados
de forma equilibrada.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

9.Presentar
individualmente
la  memoria
final,  utilizando
la  expresión
escrita  con
rigor,
aceptando  las
críticas  y

2.Presenta  la  memoria
con  corrección  formal  y
lenguaje adecuado.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT
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argumentando
sus opiniones.

2.Resume,  sintetiza  y
extrae  conclusiones
lógicas  de  todo  el
proceso.  No  saca
conclusiones  poco
fundamentadas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

2.Explica con claridad la
conexión lógica entre los
datos y las conclusiones.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

2.Tiene  en  cuenta  en
todo  momento  las
limitaciones de los datos
obtenidos,  valorando
estas limitaciones en las
conclusiones.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

2.Realiza  una  crítica
honesta  de  los  posibles
errores o equivocaciones
cometidas,  sugiriendo
las  posibles  mejoras  o
formas  de  minimizar
dichos errores.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

2.Especifica  las  fuentes
utilizadas,  citando
correctamente.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

10.Respetar  los
plazos.

2.Se ajusta a los plazos
y  las  fechas
programadas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

Exposición.  La presentación y 1.Diseñar 3.Realiza  una adecuada  Exposiciones:20% 0.222  AA
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defensa del trabajo.
 Selección de la 

información más 
relevante.

 Formas de exposición
y defensa.

 El tiempo de la 
exposición.

 La comunicación 
verbal.

 La comunicación no 
verbal.

 Estrategias y técnicas 
para la exposición y 
defensa del trabajo.

 La exposición y 
explicación de un 
póster científico.

 La transferencia de 
resultados: foros, 
redes sociales, 
revistas cibernéticas, 
páginas personales. 
Seminarios y 
Congresos.

correctamente
la  exposición  y
defensa.

preparación previa de la
exposición  y  sigue  un
orden durante la misma.

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

2.Exponer  lo
sustancial.

3.Expone  lo  sustancial
de  la  investigación,
haciendo hincapié en los
aspectos  más
importantes. No pierde el
tiempo en detalles  poco
relevantes.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

3.Expone con claridad el
proyecto realizado.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CL

 CMCT

3.Ajustarse  al
tiempo
establecido.

3.Sabe  ajustarse  al
tiempo establecido.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

4.Utilizar  con
rigor  y
corrección  la
expresión oral y
escrita.

3.Realiza  la  exposición
en  un  lenguaje  sencillo
pero riguroso.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

5.Emplear
adecuadamente
la comunicación
no verbal.

3.Utiliza la comunicación
no  verbal  de  forma
adecuada.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

6.Utilizar
adecuadamente

3.Utiliza  adecuadamente
y  con  rigor  las

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

0.222  CDIG
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las
herramientas  y
tecnologías
apropiadas
para  la
exposición  y
defensa.

tecnologías  precisas
para  la  exposición  y
defensa.

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

3.Interactúa  de  forma
correcta  y  eficaz  con  el
auditorio.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CSC

 SIEE

7.Adecuar  las
respuestas  a
las  cuestiones
planteadas.

3.Responde  al  tribunal
demostrando  que
conoce a fondo el trabajo
y  la  memoria  que  ha
realizado,  y  que  ha
comprendido  los
procesos  lógicos
utilizados  para  extraer
las  conclusiones
obtenidas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

 SIEE

8.Citar
correctamente
las fuentes que
se mencionen.

3.Cita con corrección las
fuentes utilizadas.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CL

 CMCT

9.Aplicar  las
pautas
adecuadas  en
la  elaboración
de  un  póster
científico,  con
equilibrio  entre
texto  e
imágenes.

3.Realiza  una
distribución adecuada de
la  información  ofrecida
en un póster científico.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  CDIG

 CL

 CMCT

10.Participar en
los  Seminarios
que  se
organicen  de
forma  activa  y
reflexiva.

3.Prepara  eficazmente
su  participación  en
Seminarios.

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

0.222  AA

 CMCT

 SIEE

3.Participa  de  forma
activa en los Seminarios,
intercambiando

 Exposiciones:20%

 Portfolios:20%

0.222  CL

Programación Didáctica –                BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN  – Pág.  29



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

reflexiones e información
con  el  resto  de
participantes.

 Presentaciones:20%

 Registros:20%

 Trabajos:20%

 CMCT

 CSC
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.

En la materia de Proyecto de Investigación se prestará especial consideración

a las siguientes orientaciones:

La investigación sitúa al alumno como punto clave del proceso. La figura del profesor

adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando el

equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se pretende otorgar

a  los  alumnos  la  mayor  autonomía  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  guiando  y

asesorando  el  citado  proceso.  El  alumno  no  será  un  segundo  investigador,  pues  si  la

implicación  del  profesor  es  excesiva,  se  puede  perder  el  objetivo  real:  que  el  alumno

investigue y aprenda de forma autónoma.

La  materia  debe  tener  en  cuenta  tres  aspectos  metodológicos  esenciales:  el

significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos

que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el descubrimiento como pautas del

aprendizaje.

Asimismo, el proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el

proceso metodológico que enfoca la investigación bajo el  punto de vista de los pasos  a

seguir en la búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que trata los

elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el proceso expositivo,

centrado elaboración de los materiales recogidos en la investigación y la exposición de sus

resultados.

En los diversos aspectos  de la investigación científica es conveniente destacar  las

técnicas generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología general del

trabajo  de  investigación:  de  elección  del  trabajo  científico;  del  trabajo  de  investigación

científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de documentación; de estudio y

lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico; referentes al contenido del trabajo

y su presentación formal.

En general todo trabajo científico requiere que se efectúe una doble investigación:

una empírica o primaria  sobre la realidad objeto de estudio:  proyecto y el  diseño de la

investigación;  y  otra  documental  o  secundaria,  orientada  a  la  búsqueda,  localización  y

consulta de la literatura empírica y teórica relacionada con el tema elegido.
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Es  conveniente  que,  de  acuerdo  con  los  intereses  de  los  alumnos,  pues  los  hay

pertenecientes a las distintas modalidades, se les solicite que piensen y, de forma sucinta,

expliquen los asuntos sobre los que les gustaría realizar su proyecto de investigación. Con

esta información, posteriormente se les ofrecen otras ideas como proyecto de investigación.

Parece apropiado que en primera instancia no se les influya en los temas que presentan. Es

posteriormente  cuando  se  les  pueden  sugerir  otras  posibles  investigaciones.  Estas

sugerencias  deben  proceder,  a  ser  posible,  de  todos  los  Departamentos  que  imparten

enseñanza en este Bachillerato.  Esto es importante, pues en algunos casos o lo que han

pensado no es viable o no lo han centrado bien.

 Es fundamental durante todo el proceso la coordinación del profesorado para decidir

la viabilidad de los proyectos, admitir unos, explicar a los alumnos el por qué se rechazan

otros, y, sobre todo, ayudarles a fijar con claridad el enfoque de su trabajo.

El  objetivo buscado con el  trabajo  de investigación  deberá  ser  realizable  con los

medios  disponibles,  por  tanto,  han  de  plantearse  objetivos  realistas.  Los  recursos  y  los

medios disponibles deben permitir a los alumnos el uso de la biblioteca, aulas dotadas de

acceso adecuado a las tecnologías de la información, laboratorios, talleres, entre otros.

Es importante la atención individualizada y permanente a cada trabajo concreto.

El carácter propedéutico en competencias y estrategias, con especial incidencia en el

uso de las tecnologías de la información.

La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos agrupamientos,

que tendrán que ser adaptados al diseño específico de la tarea.

Aunque en esta  materia  el  trabajo  final  será individual,  las  actividades preparatorias  no

tienen por qué serlo.

La  reflexión,  el  razonamiento  lógico  y  ciertas  habilidades  metacognitivas,

conformarán una serie de hábitos en el devenir de las sesiones, que se pretenden fomentar

hasta la vida adulta.

La  comprensión  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje,  la  extracción  de

conclusiones, la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación serán procedimientos muy

apreciados en futuras etapas vitales.
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La  organización  y  diseño  de  sus  propias  actividades  o  tareas  irá  encaminada  a

planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos emprendidos

para desempeñarlas.

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la

evolución  del  alumno.  Se  pretende  que  adquiera  de  forma  progresiva  las  habilidades

necesarias  que favorezcan  su autoconocimiento,  su  autoestima,  teniendo como meta  el

difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo.

La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del

alumno, a la utilización eficiente y responsable de las tecnologías de la información, así como

al desarrollo de la comunicación oral.

 Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por

ello es preciso encontrar  temáticas  y  centros  de interés que los  motiven y propicien su

implicación.

La  investigación  provoca  el  conflicto  cognitivo  del  alumno,  disociando  sus

conocimientos previos y las expectativas finales de la tarea.

La utilización de técnicas y estrategias irán orientadas a generar un ambiente propicio

para el desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima.

La propuesta de actividades y tareas no irá orientada a la búsqueda una respuesta

única, sino que albergará una respuesta abierta.

Es  preciso  familiarizar  al  alumno  con  el  método  científico  y  con  las  técnicas  de

investigación,  antes  de  acometer  una  investigación.  Se  elaborarán  hipótesis  y  las

conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que resulten propiciarán que el alumno

construya su propio aprendizaje.

 El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más.

La  puesta  en  práctica  deberá  ir  acompañada  de  los  procesos  de  evaluación,

autoevaluación  y  coevaluación,  valorándose  la  responsabilidad  en el  desempeño de una

tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos instrumentos,

tales como la observación y los registros documentales, entre otros.

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez,

la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como

la adecuación del texto al contexto.
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El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la

materia, aplicándolas como herramientas de búsqueda, como herramienta del investigador,

como herramientas colaborativas, como plataforma de comunicación y como aplicaciones

didácticas.

Esta materia se debe complementar con la utilización de metodologías activas tales

como debates,  presentaciones dinámicas,  presentaciones orales,  hojas  de cálculo,  póster

científico, entre otras. La investigación en secundaria sitúa al alumno como punto clave del

proceso. La figura del profesor adquiere por consiguiente un papel relevante, planteando

objetivos realistas y buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de

los  alumnos.  Se  pretende  otorgar  a  los  alumnos  la  mayor  autonomía  en  el  proceso

enseñanza-aprendizaje,  guiando  y  asesorando  el  citado  proceso.  El  alumno  no  será  un

segundo investigador, pues si  la implicación del  profesor es excesiva, se puede perder el

objetivo real: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma.

La  materia  debe  tener  en  cuenta  tres  aspectos  metodológicos  esenciales:  el

significativo, la conexión con el mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos

que modifican los previos; el heurístico, la autonomía y el descubrimiento como pautas del

aprendizaje.

El  proceso global  de  la  investigación  debe  comprender  tres  aspectos:  el  proceso

metodológico que enfoca la investigación desde el punto de vista de los pasos a seguir en la

búsqueda de solución o respuesta al problema; el proceso lógico, que trata los elementos

conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el proceso expositivo, centrado

elaboración de los materiales recogidos en la investigación y la exposición de sus resultados.

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las técnicas

generales siguientes y que, en su conjunto, constituyen la metodología general del trabajo

de investigación: de elección del trabajo científico; del trabajo de investigación científica; del

ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de documentación; de estudio y lectura; de

elaboración  y  redacción  del  trabajo  científico;  referentes  al  contenido  del  trabajo  y  su

presentación formal

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez,

la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como

la adecuación del texto al contexto.
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Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y

participativa,  favoreciendo  que  el  alumno  comprenda  la  dimensión  práctica  de  los

contenidos teóricos.

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del

aula, como en la ocupación de otros espacios, por ejemplo, la biblioteca, el aula plumier, el

laboratorio, el salón de actos u otros.

El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la

materia,  aplicándolas  como  herramientas  de  búsqueda,  como  herramienta  propia  del

investigador,  herramientas  colaborativas,  plataforma  de  comunicación  y  aplicaciones

didácticas.

Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan

el  uso  de  métodos  e  instrumentos  colaborativos  tales  como  el  aprendizaje  basado  en

problemas o ABP, debates, presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de

blogs, wikis, sites, chats, redes sociales o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e

intercambiar opiniones a través de la expresión oral o escrita, entre otros.

6. APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS  EN EL BACHILLERATO DE
INVESTIGACIÓN

6. 1. ¿CÓMO SE CALIFICAN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN?

La evaluación de los trabajos no tendrá en cuenta sólo el resultado final, sino todo el

proceso, por ello se valorará:

 La calidad del proceso de investigación: 30%

 La calidad de la memoria escrita: 50%

 La calidad de la exposición oral: 20%

6. 2. INDICADORES FUNDAMENTALES PARA CALIFICAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

a) Ha desarrollado todo el proceso de una forma ordenada y bien estructurada.

b) Ha respetado los plazos establecidos y ha sido puntual cuando ha tenido que serlo
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c) Ha obtenido los datos en condiciones correctas: seguridad y orden en el laboratorio o

taller, cuidado del material, corrección con las personas y entidades con las que ha

colaborado, etc.

d) Ha mostrado en todo momento interés y ganas de hacerlo bien.

e) Ha  tenido  iniciativa  para  intentar  ir  solucionando  las  dificultades  que  han  ido

apareciendo.

f) Ha bastado con que el tutor actúe de guía, no de impulsor de la investigación.

6. 3. INDICADORES FUNDAMENTALES PARA CALIFICAR LA MEMORIA.

1. Se valorará la creatividad y la innovación del proceso.

2. El objetivo u objetivos aparecen formulados con claridad

3. Define con claridad el procedimiento que va a seguir para realizar la investigación,

centrando con claridad la investigación en el marco teórico adecuado.

4. Se observa un cuidadoso análisis racional y objetivo de los datos

5. Se describe en la memoria todo el proceso y con detalle, de forma ordenada y clara.

6. Se observa que es capaz de resumir, sintetizar y extraer conclusiones lógicas de todo

el proceso. No saca conclusiones poco fundamentadas.

7. Explica con claridad la conexión lógica entre los datos y las conclusiones.

8. Expone y tiene en cuenta en todo momento las limitaciones de los datos obtenidos,

valorando estas limitaciones en las conclusiones.

9. Realiza  una  crítica  honesta  de  los  posibles  errores  o  equivocaciones  cometidas,

sugiriendo las posibles mejoras o formas de minimizar dichos errores.

10. Especifica las fuentes utilizadas, citando correctamente.

11. Se valorará el aspecto formal del trabajo.

6. 4. INDICADORES FUNDAMENTALES PARA CALIFICAR LA EXPOSICIÓN ORAL.

a) Queda claro desde el primer momento el objetivo de la investigación.

b) Trae bien preparada la exposición. No se pierde en ningún momento.

c) Realiza la misma en un lenguaje sencillo pero riguroso.

d) Sabe exponer lo sustancial de la investigación, haciendo hincapié en los aspectos más

importantes. No pierde el tiempo en detalles poco relevantes.
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e) Sabe ajustarse al tiempo establecido.

f) De las preguntas realizadas por el tribunal se deduce que conoce a fondo el trabajo y 

la memoria que ha realizado, y que ha comprendido los procesos lógicos utilizados 

para extraer las conclusiones obtenidas.

g) Se valorará especialmente la claridad de la exposición.

RECUPERACIÓN. PRUEBA EXTRAORDINARIA

El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria

escrita del trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable será de 8

puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no procede. La valoración la

realizarán:

 Un  profesor especialista

 El profesor que ha tutorado al alumno

 Un miembro designado por la Dirección del Centro

Los criterios de evaluación y de calificación de dicha prueba son los mismos que los

detallados más arriba.

7. APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE.  

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  se  incorporan  al  aula  como

instrumento válido para el desarrollo de los contenidos y herramienta útil para la búsqueda

de información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora para el alumno,

valorada  por  la sociedad  actual.  La  búsqueda  y  selección  de  muchas  informaciones

requerirá,  por  ejemplo,  el  uso  adecuado  de  bibliotecas  o  la  utilización  de  Internet,  la

realización  guiada  de  estas  búsquedas  constituirá  un  medio  para  el  desarrollo  de  la

competencia digital. 

A  ello  contribuye  también  la  inclusión  del  uso  de  soportes  electrónicos  en  la

composición  de  textos,  de  modo  que  puedan  abordarse  más  eficazmente  algunas
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operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto,

revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de

la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno

en concreto.  Éste,  de forma única e individual,  ha de tener a  su alcance una educación

basada  en  su  motivación,  intereses  y  capacidades  de  aprendizaje.  Nos  proponemos  así

ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno en concreto, elegir cuidadosamente los

recursos didácticos y variar, siempre que sea necesario, nuestra estrategia metodológica.

Además,  siempre  se  establecerán  contactos  asiduos  y  fluidos  con  el  departamento  de

orientación psicopedagógica del  centro,  con el  tutor  del  grupo,  así  como con la familia,

padres  o  madres.  Nos  proponemos  llevar  una  metodología  diversa,  basándonos  en  los

siguientes parámetros de actuación:

 Se alternará el trabajo individual y en pequeños grupos.

 Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades.

 Se utilizará material didáctico cercano a sus intereses y, sobre todo, práctico.

 No se comparará al alumno con el grupo.

En todo momento, se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si así se

requiere.  Para ello seguiremos unas  pautas  de trabajo:  determinación de qué es lo que el

alumno no consigue hacer, determinación de los contenidos a trabajar y la metodología a utilizar

y comprobación mediante la evaluación de cuáles han sido los objetivos conseguidos. De todos

modos, se hará al principio de curso una evaluación inicial conjuntamente con el departamento

de orientación del centro que mostrará el nivel de conocimientos de cada alumno y su madurez

intelectual. Concretamente se tratarán de precisar los siguientes extremos:

 Capacidad de lectura comprensiva de textos con una cierta complejidad conceptual

que planteen distintos temas.

 Competencia  lingüística  verbal  y  escrita  (orden expositivo,  corrección  sintáctica  y

ortográfica y amplitud de vocabulario).
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 Comprensión de fenómenos históricos universales y grado de erudición sobre ellos.

Para  dar  respuesta  a  esta  diversidad  se  plantea  la  realización  de  actividades  o

ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los

contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad, teniendo en cuenta que:

 Para los alumnos que manifiesten un grado particularmente notable de retraso frente

al grupo, pero que sea posible, en los primeros meses del curso, ponerse al mismo

nivel que los demás, se les variaría al principio la intensidad del programa mediante

las siguientes precauciones:

▪ Reducción y simplificación de los textos de lectura y comentario.

▪ Evaluar  frecuentemente  el  proceso  de  recuperación  del  diferencial  que

padecen  con  respecto  al  grupo  y  si  no  se  reduce,  acordar  medidas

compensatorias con el equipo de orientación del centro.

 A quienes manifiesten un grado especialmente elevado de conocimientos o madurez

intelectual  con  respecto  al  nivel  medio  del  grupo,  se  les  procuraría  atender

individualmente proporcionándoles actividades más complejas.

Se tiene en mente una amplia gama de ejercicios y actividades, estructurada de la

siguiente forma:

 Ejercicios prácticos variados para ejercitar los contenidos de la materia.

 Ejercicios de repaso para sentar conocimientos en aquellos que más lo necesiten.

 Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos.

Si  el  alumno es  repetidor,  se  le  individualizará  la  materia  a  estudiar,  a  fin  de no

repetir innecesariamente conceptos ya asimilados. Hay que hacer referencia también a otros

elementos que es necesario que se adapten a personas con algún tipo de discapacidad:

 Elementos  espaciales  : modificaciones  arquitectónicas  del  Centro  y  del  aula:

sonorización, rampa, etc. Del mobiliario: mesas adaptadas, pizarra con puntos de luz.

Creación de espacios específicos: aula de apoyo, ludoteca, etc.
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 Elementos  materiales  y  recursos  didácticos  : adecuación  de  materiales  escritos  y

audiovisuales  para  alumnos  con  deficiencias  sensoriales  y  motrices.  Dotación  de

materiales específicos parea este tipo de alumnos: ordenadores, etc.

 Elementos  para  la  comunicación  : utilización  de  sistemas  y  códigos  distintos  o

complementarios  al  lenguaje  del  aula.  Modificar  la  actitud  comunicativa  del

profesorado  ante  ciertos  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  por

ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales especiales:

ordenador, amplificadores, etc.

9.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA
MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.

El sistema de recuperación de la asignatura consistirá en la presentación de la memoria

escrita del trabajo totalmente terminada, con lo que la máxima puntuación alcanzable será de 8

puntos, pues el 20% de la nota correspondiente a la defensa pública no procede.

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.

La lectura es un instrumento obligado de trabajo para lograr el conocimiento, por

ello,  si  el  alumno  no  sabe  leer  o  lo  considera  una  carga,  no  estará  capacitado  para

aprovechar el principal cauce de transmisión de ideas. Es por ello por lo que gran parte del

fracaso escolar procede de la deficiente comprensión lectora de los alumnos. Si los alumnos

no leen es porque no entienden, y esto puede deberse a varios motivos:  desconocen la

tipología textual o el léxico, se confunden con las estructuras sintácticas, o son incapaces de

atribuir  coherencia significativa a una frase o párrafo.  De todo ello se deriva la falta  de

vocabulario y la redacción y exposición defectuosa. Y estas carencias en la expresión oral o

escrita sólo se pueden superar fomentando el hábito lector. 
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En esta difícil  labor debe comprometerse el  Centro a nivel  general,  mejorando el

equipamiento  de  la  biblioteca,  ofreciendo  un  amplio  horario  de  apertura  de  ésta,

coordinando en esta tarea a todos los departamentos, etc. 

Portafolio: además  de  ser  un  instrumento  muy  útil  para  la  autoevaluación  del

alumnado dentro de cualquier tipo de actividad, su uso también nos va a servir para que los

alumnos tengan organizadas todas las lecturas que realicen a lo largo del curso, tanto la

obligatoria para cada evaluación, como las que vaya proponiendo el profesor. Un portafolio

de lecturas deberá componerse de:

1º Diario de lectura. Los alumnos pondrán la fecha y el número de páginas que lean

en cada sesión, y acto seguido resumirán brevemente el contenido de lo leído.

2º Diccionario personal. Durante el proceso lector los alumnos anotarán las palabras

que desconozcan, así como las citas textuales que consideren oportunas.

3º Guía de lectura.  En otro apartado del portafolio los alumnos responderán a las

cuestiones sobre la lectura que haya propuesto el profesor.

4º Actividades de expresión escrita. Se destinará un apartado, al final del portafolio,

para la escritura de cuestiones creativas que puedan proponerse a partir de la lectura

de cada libro.

Periodismo: muchas  actividades  se  pueden  plantear  de  formas  diferentes  a  las

habituales, de manera que, además de cumplir su objetivo principal, cumplan también éste

secundario, pero a la vez importantísimo, que es fomentar entre nuestros alumnos el hábito

de lectura, para conseguir que éstos se expresen correctamente oralmente y por escrito, lo

cual redundará en un gran beneficio para todas las asignaturas. Nos podemos servir, por

ejemplo, de muchos de los géneros periodísticos conocidos, de manera más o menos vaga,

por todos.  El  uso de este  recurso propicia  el  fomento de la lectura porque obliga  a  los

alumnos a leer los periódicos para poder tener una referencia y un modelo en la realización

de las actividades de este tipo; y ayuda a mejorar la expresión escrita de éstos por el hecho

de tener que redactar ellos mismos ya sea una entrevista, ya una crónica, etc. Por último,

mejorará también la expresión oral de éstos porque, en muchas ocasiones, una fase de estas
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actividades será la exposición en clase. Nos serviremos sobre todo de los siguientes géneros

de esta disciplina:

a) Entrevista. Todas  las  actividades  “de  campo”  en  las  que  vayan  a  realizarse

entrevistas a personas ajenas al Centro, éstas se van a proponer siguiendo los pasos

de este género periodístico, es decir, preparación previa de las preguntas, de manera

que  se  obtenga  un  coloquio  fluido  y  coherente  con  el  interlocutor.  Y,  como

metodología  mucho  más  atractiva  y  motivadora  para  el  tratamiento  de  la  parte

cultural de la asignatura, sobre todo para los temas que se tratarán en la segunda y

tercera evaluación, relacionados con la vida cotidiana, también se les propondrá a los

alumnos, siempre que lo permita el ritmo de la clase, la realización de entrevistas

ficticias entre los propios alumnos , donde, en parejas, uno de los miembros de ésta

actuaría  como  entrevistador,  y  el  otro,  el  entrevistado,  interpretaría  a  algún

personaje anónimo, de manera que, al ir a tocar un tema cuya materia desconocen a

priori, estarían obligados a documentarse bien y por separado, el entrevistador, para

poder realizar  las preguntas  pertinentes y adecuadas,  y el  entrevistado,  para que

ninguna pregunta le pille desapercibido o sin respuesta. El tipo de agrupamiento que

se  utilizará  será  homogéneo  en  cuanto  a  nivel  de  aprendizaje,  para  que  las

entrevistas sean lo más realistas posibles y tengan éxito, y para fomentar, a la vez, un

poco de competitividad, provocando así que los alumnos se documenten bien cada

uno por su parte. Las fases de que constaría esta actividad serían las siguientes:

1ª Establecimiento de los grupos por parte del profesor y reparto de los aspectos

a tratar por cada uno ( por ejemplo, cómo es la vida de casada para una matrona

romana, el día de su boda, sus quehaceres y obligaciones, el nacimiento de un

hijo, etc., o qué tipo de educación ha seguido un chico romano a lo largo de su

vida, qué asignaturas ha estudiado, dónde estudiaba, su horario, los ciclos, etc., o

la vida que tiene un esclavo, sus obligaciones, si sufre maltratos por parte de sus

dueños, las posibilidades que tiene de medrar y salir de la esclavitud, etc.)

2ª  El profesor proporcionará a los alumnos los materiales que van a necesitar

para la búsqueda de información, ya sean páginas web, ya bibliografía de tipo

tradicional.
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3ª  Los alumnos buscarán, en clase o en casa, la información que necesiten, la

estructurarán y prepararán la entrevista.

4ª Se realizarán en clase, una a una, todas las entrevistas.

5ª El entrevistador, que habrá tomado nota durante la entrevista, la pondrá por

escrito,  en  colaboración  con el  entrevistado,  y  la  entregarán  al  profesor,  que

valorará tanto la exposición oral como la entrevista puesta por escrito. (Para una

puesta por escrito de la entrevista más fidedigna, el profesor recomendará el uso

de una grabadora)

6ª Se entregará una copia de cada una de las entrevistas puestas por escrito a

cada uno de los alumnos de la clase. 

b)  Noticia y crónica. La principal  diferencia entre estos dos géneros es que en la

primera la información se obtiene de segunda mano, en la primera, sin embargo, se

precisa la presencia del periodista en el acontecimiento. Otra diferencia importante

es que la noticia tiene una estructura más rígida, ya que  siempre debe responder a

las  seis  preguntas  esenciales  (Qué,  quién,  cuándo,  dónde,  cómo y  por  qué),  y  la

información que se dé debe ser lo más objetiva posible; la crónica, en cambio, tiene

una  estructura  más  libre,  ya  que  no  es  necesario  centrarse  en  los  detalles

importantes, sino que el periodista puede seleccionar el detalle que más le interese,

aunque tenga carácter anecdótico. Por tanto, en la crónica se mezcla la narración

objetiva con la valoración que de ella hace el periodista, ya que en ella se resaltan

también los aspectos humanos del suceso.

1. Realización  por  parte  de  los  alumnos,  de  manera  individual,  de  noticias cuyo

contenido sean sucesos importantes, asignados previamente a cada alumno por el

profesor, redactados según la estructura y partes de una noticia periodística.

2. Se pedirá a cada uno de los alumnos que se centre e investigue (actividad de indagación,

por tanto), algún aspecto concreto de la noticia que le haya llamado particularmente la

atención, y que rehaga la misma noticia siguiendo las normas de la  crónica.

(Para la realización de estos primeros apartados será necesario que los alumnos tomen

como modelos noticias y crónicas de la prensa actual, con lo que se les obligará a leer).
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3. Búsqueda y lectura de fragmentos (el profesor les acotará el campo de acción) en los

que historiadores o periodistas traten el mismo suceso.

4. Realización de un breve trabajo escrito individual en el que se expongan estas tres

maneras de tratar un mismo suceso, comparándolas.

5. Exposición en clase del resultado del trabajo de cada alumno.

6. Entrega del  trabajo al  profesor, que para su valoración tendrá en cuenta tanto el

trabajo escrito, como la exposición oral, como el proceso seguido.

De  todas  estas  actividades  propuestas,  no  podemos  olvidar  que  los  cometidos

esenciales del plan son: el incremento de las prácticas lectoras, la educación literaria y, por

supuesto,  la  frecuentación  de  la  biblioteca  escolar  como  recurso  de  apoyo  al  trabajo

intelectual y de libre acceso a todo tipo de documentación. En consecuencia, a la hora de

evaluar el  propósito principal  es la formación de lectores y escritores competentes.   No

obstante, al utilizar siempre material de la asignatura para la realización de las actividades,

aprovechando el hecho de que son actividades con una metodología atractiva, o al menos

diferente  a  la  que  están  habituados,  también  nos  servirán  las  mismas  actividades  para

evaluar los contenidos de la asignatura en sí.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 . El profesor proporcionará los materiales a través de la plataforma virtual AULA

XXI.

 Colección de diagramas y esquemas de seguimiento de la unidad didáctica.

 Diaporamas y diapositivas sueltas cuando así convenga.
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 Material videográfico ya publicado o de nuestra invención.

 Fotocopias.

 Diccionarios de todo tipo

 Prensa.

 Textos especializados científicos y técnicos.

 Cualquier tipo de publicación que convenga para el estudio de algún aspecto:

monográficos de la revista Muy Especial, National Geographic...

 Vídeos, diapositivas, proyector, pantalla y mapas…

12. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES. 

El  Departamento  ha  acordado  organizar  y  realizar  las  actividades  extraescolares  y

complementarias que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades podrán ser

realizadas conjuntamente con el IES “Vega del Táder” y el IES “Cañada de las Eras”, pues de esta

manera resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido principalmente a que ciertos gastos

(alquiler de autobuses,...) en niveles con no muchos alumnos suponen un desenbolso alto por

parte  del  Centro  y/o  de  los  alumnos.  Todas  las  actividades  se  diseñan  dependiendo  del

Departamento de Cultura Clásica que atañe a las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica. 

• Visita cultural al Museo Arqueológico de Murcia o Alicante. Primer trimestre. 

• Visita  cultural  al  Museo  de  "El  Cigarralejo"  y  al  yacimiento  romano  de  la  villa  de

"Villaricos" de Mula. Segundo Trimestre.

• Visita Cultural a Cartagena durante la celebración de las Jornadas de Teatro del Instituto

Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y de   4º de ESO.

Fecha: normalmente al final del 2º trimestre o principios del 3º (no conocemos aún las

fechas concretas). Esta visita podría servir igualmente para las visitas al Teatro Romano,

el Museo Arqueológico Municipal y el Museo de Arqueología Submarina (ARQUA)
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• Asistencia a la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de Murcia.

• Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Festival Europeo de

Teatro  Clásico  Greco-Latino.  Dirigida  a  los  alumnos  de  ESO  y  1º  de  BTO.  Fecha:

normalmente en el tercer trimestre.

• Consideramos también la posibilidad de realizar un viaje cultural a Mérida, coincidiendo o

no con las jornadas del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-Latino. Para este viaje

creemos necesaria la colaboración y coincidencia con otros Departamentos del centro.

• Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o mayo y al

Certamen  de  Jóvenes  Investigadores  en  Málaga.  Ambas  actividades  están  dirigidas  al

alumnado del Bachillerato de Investigación.

• Otras actividades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este momento no

podemos especificar ni concretar, como, por ejemplo, la celebración de una boda griega,

un recital poético y una actividad de mitología para Santo Tomás de Aquino.

• “Goya abierto”.  Organización de charlas (presenciales u Online) de investigadores en

distintos campos, que pueden ir desde la vaterinaria hasta la flamencología, pasando

por cualquier otro.

13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE

13. 1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Esta evaluación tiene como interés mejorar el funcionamiento de la misma en cursos

posteriores y facilitar al profesor información para su auto evaluación, así como una mejora

en la  información  continua del  proceso a  los  estudiantes,  y  mantener  informados  a  los

padres y madres del progreso del alumnado. 

Según la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad

Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Universidades, por la que

se  aprueban  instrucciones  para  los  procesos  de  evaluación  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  la
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evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente respetará lo establecido en el

artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.

Para llevar a cabo esta evaluación se van a utilizar los siguientes modelos:

Nombre fichero ¿Quién lo rellena?

1.Análisis de Resultados-DOCENTE Docente

2.Análisis de Resultados-TUTOR Tutor/a

3.Análisis de Cuantitativo Resultados-JEFE DEPARTAMENTO
Jefe/a de departamento

4. Análisis de Cualitativo Resultados-JEFE DEPARTAMENTO
Jefe/a de departamento

 
1. Cada  docente  rellenará  su  informe  individualmente  (Análisis  de  Resultados-

DOCENTE), que le será de utilidad tanto en la reunión de las sesiones de evaluación
en las que imparte clase, como en la reunión de departamento

2. Cada tutor tendrá que rellenar el documento “Análisis de Resultados-TUTOR” con
la información aportada por los docentes del grupo, este análisis debería hacerse
en la sesión evaluación. 

3. El Jefe de departamento, en una de sus reuniones levantará acta y cumplimentará
el  análisis  de  resultados  de  sus  docentes, de  forma  cuantitativa  en  el  modelo
“Análisis de Resultados-JEFE DEPARTAMENTO” y de forma cualitativa en el modelo

“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE”. 

Análisis de Resultados         Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL DOCENTE Fecha de informe:

Profesor/a:

Resultados obtenidos en las materias:

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MMG) diferencia entre la nota del
alumno (NOTA) y la media de esta materia en este grupo (MMG) sea significativa.  Estos
datos  se  pueden  extraer  del  INFORME  POR  PROFESOR  del  programa  de  ANÁLISIS  DE
RESULTADOS.

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MMG)
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Grupo Materia
Nº de

entrevistas con
las familias

Nº Alumnos
del

grupo/materi
a

Nº Alumnos
con la materia

suspensa
(NOTA<5)

Positiva y
>=2,5

Negativa y
<= -2,5

Totales =

Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados por parte
del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(Al  finalizar  el  trimestre  siguiente,  se  deberá  indicar  aquí  si  las  propuestas  de  mejora  establecidas  han
provocado la mejora de los resultados de los alumnos o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a
llevar a cabo en el siguiente trimestre)

El profesor/a

Fdo.:……………………………..
NOTA: Este informe lo archivará el Jefe del departamento didáctico correspondiente, una

vez utilizado por el docente en las reuniones de los equipos docentes.

Análisis de Resultados        Evaluación
Evaluación de la práctica docente

INFORME DEL GRUPO: Fecha de informe:
(Este análisis se adjuntará al Acta de la sesión de Evaluación correspondiente)

Tutor/a:

(Para aquellos grupos formados por dos subgrupos, debe hacerse 2 análisis independientes. Ej: Grupo B1AH-
AT,  análisis por cada subgrupo)

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Se deberá analizar el caso de aquellos alumnos cuya (D_MAG) diferencia entre la nota media
del alumno (MA) y la media del grupo (MG) sea significativa. Estos datos se pueden extraer
del INFORME x ALU/GPO del programa de ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Nº Alumnos con Diferencias
Significativas (D_MAG)

Nº Alumnos del
grupo

Nº Alumnos con
media de materias

Positiva y
>=2,5

Negativa y
<= -2,5
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suspensa (MA<5)

Se deberá analizar el caso de aquellas materias cuya diferencia (D_MG) entre la nota media
de la materia en este grupo (MMG) y la media de la materia en todos los grupos   (MM) sea
significativa.  Estos  datos  se  pueden  extraer  del  INFORME  x  MAT/GPO  del  programa  de
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Diferencias Significativas
(D_MG)

Materia
Nº entrevistas

con las
familias

Media de la
Materia

(MM)

Positiva y
>=2,5

Negativa y <= -
2,5

Posibles causas de la desviación producida:
(Se deberá indicar aquí la/s causa/s que se estiman han conducido a la obtención de estos resultados por parte
del alumnado)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(En la sesión de evaluación siguiente,  se deberá indicar aquí si  las propuestas de mejora establecidas han
provocado la mejora de los resultados del grupo o no, y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a
cabo en el siguiente trimestre)

El tutor/a
Fdo.:……………………………..

Análisis de Resultados         Evaluación

INFORME DEL DEPARTAMENTO Fecha de informe:

Departamento:

Resultados obtenidos en la/s materia/s:

Nivel Grupo Materia
Nº

Alumnos
Nº de alumnos

aprobados
Diferencia

D_MG

D_MG: diferencia entre la nota media de la materia en el grupo y la nota media de la materia, este dato se puede obtener
del informe de MATERIAS x GRUPO

Nº Alumnos con Diferencias

Programación Didáctica –               BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN  – Pág.  49



I.E.S. “Francisco de Goya” Departamento de Cultura Clásica

Significativas (D_MMG)

Docente

Nº
Alumnos

del
docente

Nº Alumnos
con materias

suspensa
Positiva y >=2,5 Negativa y <= -2,5

D_MMG: diferencia entre la nota deL alumno en la materia y la nota media de la materia en ese grupo, este dato se puede
obtener del informe de PROFESOR

Posibles causas de la desviación producida:
(En aquellos grupos o materias en los que se considere necesario, se deberá indicar la/s causa/s que se estiman
han conducido a la obtención de estos resultados)

Acciones o planes de mejora a adoptar:
(Se deberá indicar aquí la/s acción/es que se planteen para la mejora de estos resultados)

Comparativa y reflexión
(En el siguiente trimestre, en reunión de departamento, se deberá indicar aquí si las propuestas de mejora
establecidas han provocado la mejora de los resultados y deberá tenerse en cuenta para las acciones a llevar a
cabo en el siguiente trimestre)

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Departamento de: _______________________________

Nº de reuniones durante el trimestre:

Principales acuerdo pedagógicos adoptados:

NIVEL GRUPO MATERIA
GRADO DE

CUMPLIMIENTO (*)

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS
ESTANDARES DE APRENDIZAJE /
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*)
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(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10

Ajustes de la programación docente:

Análisis de las diferencias advertidas:

Planes de Mejora:

Resultados de evaluaciones externas (si procede):

Datos cuantitativos por grupo:

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa:

Posibles causas de las diferencias detectadas:

El/La jefe/a de departamento

Fdo.:……………………………..

13. 2. COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR.

Por otra parte, mantendremos informados a los padres y madres del progreso de sus

hijos mediante los siguientes mecanismos.

 Cuestionarios a padres y alumnos

 Intercambios orales

 Entrevista con alumnos.
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 Debates.

 Entrevistas con padres.

 Reuniones con padres.

 Pasando lista todos los días mediante un sistema informatizado para hacer llegar la

información a la familia lo antes posible.

 Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

14. FOMENTO DE LA LECTURA.

Remitimos a cualquier otra programación del departamento.
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INTRODUCCIÓN: 

 

 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encarga de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. Tiene como objetivo fundamental 
para el curso 2022/23 continuar con la tarea ya desarrollada en años anteriores, así como 
apoyar todas aquellas actividades que tuvieron una valoración positiva e impulsar otras 
que surjan a partir de nuevas inquietudes en el Instituto. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Las actividades del centro están justificadas porque buscan los siguientes 
objetivos: 

 Ampliar la formación del alumnado. 

 Formar al alumnado en sus diferentes facetas de personalidad. 

 Favorecer la convivencia dentro del centro, con toda la comunidad educativa y con 
su entorno. 

 Favorecer las actividades inter-centros dentro y fuera de nuestra localidad 

 Ampliar el objeto de estudio con su contacto directo, favoreciendo la 
contextualización de los conocimientos adquiridos. 

 

 Los objetivos del Departamento son: 

 

 Mantener y promover las actividades, especialmente las siguientes: 

o Visitas, salidas y actividades de los diferentes departamentos didácticos. 

o Actividades asociadas a días festivos o no lectivos. 

 Acto de Inauguración del Curso Académico. 
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 Navidad 

 Festividad del Patrón 

 Graduaciones 

 Clausura del Curso escolar 

o Actividades asociadas a entidades externas: 

 Programas educativos del centro y externos 

 Conferencias y Seminarios 

o Actividades de integración y que apoyen los temas transversales: 

 Semana Intercultural. 

 Días Mundiales. 

 Actividades Deportivas. 

 Concursos y exposiciones. 

 Excursiones. 

 Viaje de estudios. 

 Mantener una comunicación fluida con los distintos estamentos educativos: 
profesores, padres y alumnos; además de con los estamentos oficiales externos 
difundiendo a la mayor cantidad de personas las actividades del centro: 

o Difusión interna: 

 Para el claustro usando correo MURCIAEDUCA y AULA VIRTUAL. 

 Para los alumnos usando cartelería y la web del centro. 

o Difusión externa usando cartelería, la web del centro, aula virtual Instagram y 
el correo electrónico. 

o Difusión interna y externa usando  

 Cartelería, la web del centro, aula virtual y el correo electrónico. 
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 Lograr una mayor participación de los alumnos y profesores. Se promoverá el buen 
funcionamiento y comunicación entre los distintos grupos de alumnos de diferentes 
programas, ciclos y etapas, así como una colaboración directa de los tutores y 
AMPA, en la realización de las actividades del Departamento. 

 

COMPOSICIÓN: 

 

 Los activos humanos con los que el departamento cuenta, además de su jefe de 
departamento, son: 

 La colaboración especial de los profesores que Jefatura de estudios podrá designar 
en sus horarios correspondientes. 

 La colaboración eventual de los profesores y otros miembros de la comunidad 
educativa (especialmente los tutores). 

 El AMPA. 

 La Asociación de Alumnos. 

 

FUNCIONAMIENTO: 

  

El departamento, cuenta con las horas que Jefatura de estudios asigna al jefe de 
departamento, así como las de los profesores que Jefatura de estudios podrá relacionar 
en sus horarios correspondientes. 

En general, las actividades las organiza de forma autónoma e independiente cada 
departamento didáctico, sirviendo el DACE para difundir, coordinar y apoyar cada 
actividad. Sin embargo, en las actividades que por su naturaleza impliquen un gran 
volumen de alumnos o a todo el centro (Viaje de estudios, Acto de inauguración, …) serán 
promovidas y organizadas por el propio DACE. 

 

 Cada actividad normalmente se rige por el siguiente protocolo: 
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 Primera previsión: 

o Incluida y justificada en la programación de cada departamento didáctico. 

o Incluida en la programación del DACE. 

 Planificación 

o El DACE organiza y publica un calendario global con todo lo previsto 
informando a la CCP y a Jefatura de Estudios 

o Los departamentos ajustarán sus actividades en determinadas fechas 
previendo no solaparse, no repetirse, no perjudicar el proceso formativo de 
ningún grupo, …  

o El DACE organiza y publica otro calendario global con todo lo previsto, 
repitiéndose el proceso de ajuste las veces que sea necesario 

 Desarrollo de la actividad: 

o Se solicita la actividad con datos precisos al DACE según el modelo 
disponible en el AULA VIRTUAL o Departamento DACE 

o Se recogen las solicitudes y el dinero si procede. (Por parte del profesorado 
que realizará la actividad) 

o El DACE entregará a Jefatura para que evalúe si la actividad es válida 
(solicitudes, amonestaciones formales, presupuesto…) y se publica 
internamente. 

o Se realiza la actividad. 

o Se publican fotografías o materiales internamente y/o externamente. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

 

Las actividades se pueden agrupar en los siguientes bloques: 

Bloque Tipo Organiza Descripción 

Actividades 
Departamentales 

Visitas , charlas 
en el centro y 
fuera del 
mismo,salidas y 
actividades de 
los 
departamentos 

Cada departamento Las actividades las organiza 
de forma autónoma e 
independiente cada 
departamento didáctico en 
función de sus necesidades. 

Actividades 
asociadas a días 
festivos o no 
lectivos 

Comidas, fiestas, 
concursos, … 

DACE Realizadas en Navidad, 
Festividad del Patrón, Cena 
de Graduación, Clausura del 
Curso escolar, … 

Actividades 
asociadas a 
entidades 
externas 

Consejería de 
Educación, 
Programas del 
Ayuntamiento de 
Molina de 
Segura 

DACE, AMPA, 
Entidad 
correspondiente 

PIEE, SEF, … 

Actividades de 
integración y que 
apoyen los 
temas 
transversales 

Charlas, 
conferencias, 
exposiciones… 

DACE, 
ORIENTACIÓN, 
DEPT.DIDACTICOS 

Semanas interculturales, 
días mundiales, concursos, 
viajes culturales y de 
convivencia, … 

Actividades de 
Centro 

Recreos 
Deportivos,  
Matemáticos, de 
Lectura, 
Senderismo… 

DACE, 
Departamentos 
implicados y 
profesores 
interesados 

En los recreos se harán 
diversas  actividades: 
deportes, competiciones de 
ajedrez, fútbol sala, 
balonmano…, juegos 
matemáticos y de mesa, 
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encuentros de lectura… 

Favorecer las 
actividades 
intercentros 
dentro y fuera de 
nuestra localidad 

Conferencias, 
visitas, 
intercambio de 
trabajos, 
colaboraciones… 

DACE,  

Dept. Didácticos y 

Profesor implicado 

Las actividades organizadas 
de forma autónoma e 
independiente por cada dept. 
profesor involucrado en 
función de sus necesidades. 

 Todas las salidas del centro están sujetas a su correspondiente aprobación por el 
Consejo Escolar, previa validación y selección por el equipo pedagógico del centro 

 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES  

 

 Estas son las propuestas por los Departamentos para cada área que se imparte en 
el Centro. (Ver la justificación en la programación de cada uno de los Departamentos 
Didácticos). 

 Nótese que muchas de las visitas a exposiciones, conferencias, concursos… 
(propuestas por los Departamentos) que se consideran de interés didáctico en algunos 
casos se conocen con muy poco tiempo de antelación por lo que se indican datos 
aproximados (fechas, coste económico, …) con vistas a que estando previstas se 
concreten en el momento de su puesta en marcha. Esto permite que todos los 
departamentos y estamentos del centro conozcan la información que luego se 
materializará de acuerdo a las circunstancias reales. 

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS A DÍAS FESTIVOS O NO LECTIVOS 

 

 Básicamente son las siguientes: 

 Acto de Inauguración del Curso Académico.  

 Navidad, Semana Santa, … 

o Montaje del Belén  

o Concursos, actividades culturales, … 
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o Actividades Deportivas 

o Exposición de tarjetas navideñas 

o Mercadillo solidario / Recolecta solidaria 

 Festividades San Juan Bosco y Santo Tomás de Aquino 

 Graduación de 4ºESO, 2ºBACH, Grado Medio y Grado Superior de CCFF 

 Clausura del Curso escolar 

 Comidas, homenajes, jubilaciones y otras fiestas de profesores y miembros de la 
comunidad educativa con el fin de estrechar lazos entre la comunidad educativa. 

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS A ENTIDADES EXTERNAS 

 

 Básicamente son las siguientes: 

 Programas educativos del centro y externos. 

o P.I.E.E (Proyecto de Integración de Espacios Educativos). El P.I.E.E, es en 
esencia un programa impulsado desde el Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Concejalía de Juventud) para dinamizar la vida escolar a través de 
la organización de actividades conjuntas entre el profesorado, padres y 
alumnos, permitiendo rentabilizar espacios y equipamientos de los centros 
de enseñanza, colaborando de esta forma los tres Institutos de Enseñanza 
Secundaria de la localidad. El Proyecto cuenta con el respaldo de la 
Dirección Provincial y tiene dotación propia para determinadas actividades 
escolares y extraescolares. 

 Una monitora del Proyecto colabora en tareas como la motivación al 
asociacionismo estudiantil, establecimiento de canales de información 
directa con la Concejalía de juventud: P.I.J (Punto de Información Juvenil), 
colaboración con talleres, actividades complementarias, deportivas, etc. 

o Cursos SEF (Servicio Regional de Empleo y Formación. Región de Murcia. 
El centro solicita la ejecución de algunos cursos de este Servicio destinados 
a todo el público en general, a través del trabajo de los diferentes 
departamentos de Formación Profesional. 
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o Orientación e información sobre los recursos juveniles. (1º ESO) 

o Prevención de la violencia entre iguales (1º y 2º ESO) 

o Prevención de drogodependencias (1º y 2º ESO) 

o Interculturalidad (1º y 2º ESO) 

o Alimentación y nutrición (3º ESO) 

o Prevención de drogodependencias (3º ESO) 

o Participación juvenil (3º ESO) 

o Prevención de la violencia de género en la pareja (4 º ESO) 

o Orientación sobre los recursos de empleo (4º ESO) 

o Educación afectivo-sexual. (4 º ESO) 

 Conferencias y Seminarios 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y QUE APOYEN LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 Básicamente son las siguientes: 

 

 Culturales: 

o Semanas Interculturales 

o Charlas informativas 

o Conciertos 

o Escénicas 

 

 Días Mundiales: de la Paz, del Libro, del Teatro, de la Biblioteca, del Medio 
ambiente, Contra el Racismo y la Xenofobia, del Voluntariado, contra el Acoso 
Escolar, contra la Violencia de Género, de la Diversidad… 
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 Deportivas: Fomentando y apoyando las competiciones internas y externas, dado el 
éxito logrado en cursos anteriores. 

o Competiciones de fútbol sala, baloncesto, voleibol, etc. 

o Nutrición y salud (semana de la salud: charlas, exposiciones…) 

o Competiciones deportivas para las actividades de días festivos. 

o Competiciones deportivas externas (Cross Municipal…) 

o Competiciones entre centros. 

 Concursos y exposiciones. En colaboración con los Departamentos 
correspondientes 

o Concursos 

 Literarios. 

 Tarjetas de Navidad (en castellano, francés e inglés). 

 Fotografía, Vídeo, Audio … 

 Cómics, Pintura, Caricaturas y Carteles. 

o Olimpiadas y Certámenes 

o Exposiciones de trabajos realizados por cualquier dept. didáctico y en 
cualquier área. 

o Exposiciones: 

 Asociadas a trabajos externos del centro 

 Asociadas a los concursos o trabajos realizados por los alumnos del 
centro. 

o Viajes culturales y de convivencia. 

 

 Viaje de intercambio cultural (Departamento de Inglés): Reuniones 
preparativas alumnos, padres y profesores. 
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 Viaje cultural ESO con alumnos de primero a cuarto de ESO al final 
del último trimestre a un parque de atracciones o entidad cultural. A 
organizar por el DACE en coordinación por los departamentos que 
imparten si las condiciones escolares lo permiten. 
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Introducción 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no 
verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; 
además, favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su 
formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical 
como manifestación cultural e histórica y contribuye al afianzamiento de una 
postura abierta, reflexiva y crítica en el alumno. 
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de 
identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado 
los cauces de acceso a las, cada vez más numerosas, fuentes de cultura 
musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a través 
de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos 
móviles, reproductores de audio o videojuegos; además, fomenta el desarrollo 
de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 
crítica. 
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de 
conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de 
cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en 
las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en 
conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que 
acerquen a los alumnos a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no 
musical. 
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
alumnos en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumno 
en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, 
dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo 
del alumno. 
Dotar a los alumnos de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de 
expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el 
entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 
sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia. 
Esta materia trabaja la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales y 
la expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de 
análisis, creación e interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, 
dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, 
el alumno desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos, 
contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística. 
En relación con la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, el alumno tendrá que aplicar el razonamiento matemático 
y sus herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura y 
para la creación e improvisación musical tomando decisiones personales 
vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada. 
 
Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, 
que refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración 
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lógica, de ordenación y clasificación, tienen estrecha relación con la 
competencia matemática, y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías aplicadas a la 
música, la elaboración de trabajos de investigación y los contenidos que 
implican aprendizajes auxiliares, contribuyen a la competencia digital y a la 
competencia aprender a aprender respectivamente. 
Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en 
grupo, la interacción y el respeto a los demás, posibilitando que el alumno 
adquiera competencias sociales y cívicas. En el mismo sentido, esta materia 
implica el desarrollo de actitudes que conlleven una capacidad de pensar de 
forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, 
interés, sentido crítico y de la responsabilidad, contribuyendo al sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Bloques de contenido 
Los contenidos se han estructurado en cuatro bloques: 
_ Bloque 1, Interpretación y creación: con estos contenidos se pretende que 
los alumnos participen activamente como músicos, integrando la expresión 
instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical. 
_ Bloque 2, Escucha: con estos contenidos se pretende crear la primera 
actitud fundamental hacia este arte y dotar a los alumnos de las herramientas 
básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del 
hecho musical. 
_ Bloque 3, Contextos musicales y culturales: con estos contenidos se 
pretende dar a conocer el valor del patrimonio musical español e identificar el 
estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 
periodos históricos básicos. 
_ Bloque 4, Música y tecnologías: con estos contenidos se pretende abarcar 
el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas 
tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía 
que las tecnologías tienen en la vida cotidiana de los alumnos de Enseñanza 
Secundaria 
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje 
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula. 
 
Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el 
articulado del presente decreto, la acción docente en la materia de Música 
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 
_ Se potenciará el aprendizaje de la música a través de la práctica para 
desarrollar así destrezas y habilidades por parte de los alumnos. 
_ Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad de los alumnos 
ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos 
abiertos, sin final cerrado. 
_ Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad 
de relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y 
de vincular estos conocimientos con la realidad más cercana, tomando en 
consideración los gustos y costumbres musicales de los alumnos e incidiendo, 
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además, en el establecimiento de conexiones entre la música y otras 
manifestaciones artísticas y socio-culturales. 
_ La acción pedagógica se adecuará a contextos específicos y se incorporarán 
otros aprendizajes esenciales que contribuyan a la formación integral del 
alumno. 
_ Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que 
impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros 
de interés, estudio de casos y actividades de investigación que despertarán en 
él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al 
aprendizaje memorístico. 
_ Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, 
desarrolle el lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse 
adecuadamente en público, estableciendo paralelismos con el lenguaje 
musical. 
_ Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
tanto en sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, 
proponiendo actividades de composición, audición y análisis a través de estos 
medios. 
_ Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los 
alumnos ante la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 
_ Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de 
análisis, indagación e investigación. 
_ El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la 
capacidad de disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho 
musical, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como no 
formales. 
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A) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• El sonido, los parámetros del 
sonidoy su representación 
gráfica. 
• Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica. 
• El ritmo: pulso, compás, 
fórmulas rítmicas y tempo. 
• La melodía: organización del 
discurso melódico; frases y 
estructuras melódicas; 
intervalos y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
• La armonía: consonancia y 
disonancia; construcción de 
acordes elementales. 
• La textura: horizontalidad y 
verticalidad; polifonía, 
monodia, melodía 
acompañada, homofonía y 
otros. 
• Procedimientos 
compositivos: repetición, 
imitación, variación, 
desarrollo, improvisación… 
• Formas: estructuras 
binarias, ternarias y otras. 
• Lectura y escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la creación. 
• La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 
musical: características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas. 
• Interpretación de un 
repertorio de piezas vocales, 
instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos 
y culturas. 
• Interpretación de un 
repertorio de piezas vocales, 
instrumentales y de danzas 
del patrimonio español. 
• La interpretación individual y 
en grupo: pautas básicas de 
la interpretación. 
• Improvisación vocal, 
instrumental y corporal: 
rítmica, tímbrica, melódica, 
armónica y formal¸ individual 
y en grupo, libre y dirigida. 
• Composición de canciones y 
piezas instrumentales para 
distintas agrupaciones a partir 
de la combinación de los 
elementos y recursos 
presentados en el contexto de 
las diferentes actividades que 
se realizan en el aula. 
• Elaboración de arreglos. 
 

1,Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2,Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave 
de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 
3,Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes. 
4,Mostrar interés por el 
desarrollo de las capacidades 
y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que 
rigen la interpretación en grupo 
y aportando ideas musicales 
que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea 
común. 
5,Participar activamente y con 
iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea 
en común. 
6,Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos 
sonoros. 
 

1,1,Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1,2,Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2,1,Distingue y emplea los elementos 
que se utilizan en la representación 
gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y 
de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.) 
3,1,Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 
4,1,Muestra interés por el conocimiento 
y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 
4,2,Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 
4,3,Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
4,4,Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de 
sus compañeros. 
5,1,Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel. 
5,2,Muestra apertura y respeto hacia 
las propuestas del profesor/a y de los 
compañeros y compañeras. 
5,3,Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
5,4,Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y 
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
6,1,Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 
 

1ª Y 2ª EVALUACIÓN 
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BLOQUE 2:ESCUCHA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes tipos de 
voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e 
instrumentales. 
• Elementos que intervienen en 
la construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, forma, 
tempo y dinámica) e 
identificación de los mismos en 
la audición y el análisis de obras 
musicales. 
• Relajación y práctica del 
silencio activo en el aula. 
• La audición como forma de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento 
intercultural. 
• Utilización de diferentes 
recursos para la comprensión 
de la música escuchada: 
corporales, vocales, 
instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, 
textos, partituras, musicogramas 
y otras representaciones 
gráficas. 
• La contaminación acústica: 
detección y prevención. 
• El consumo de la música en la 
sociedad actual. Sensibilización 
y actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 
 

1,Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces 
y sus agrupaciones. 
2,Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición. 
3,Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
4,Identificar y describir, mediante 
el uso de distintos lenguajes 
(gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de 
organización y estructuración 
musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada. 
 

1,1,Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces. 
2,1,Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3,1,Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición. 
4,1,Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas. 
4,2,Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 
4,3,Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica. 
 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVAL 

 
BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

 • La presencia de la música en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras. 
• Manifestaciones musicales 
más significativas del 
patrimonio musical occidental y 
de otras culturas. 
• Manifestaciones musicales 
más significativas del 
patrimonio musical español. 
• Audición, análisis elemental y 
apreciación crítica de obras 
vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas 
musicales. 
• Los grandes períodos de la 
Historia de la Música: 
compositores, géneros, formas 
y estilos. 
• Los orígenes de la música 
occidental. 
• La música religiosa y profana 
en el Medievo. 
• La música en el 
Renacimiento. 
• El barroco musical. 
• La música en el Clasicismo. 
• La música en el 
Romanticismo. 
• La música en el siglo XX y en 
la sociedad contemporánea. 
• La música en la cultura y la 
sociedad. 
• Conceptos y léxico 
fundamentales concernientes a 
los elementos que constituyen 
la música y a los fenómenos 
relacionados con este arte. 
• Reconocimiento de la 

1,Realizar ejercicios que reflejen 
la relación de la música con 
otras disciplinas. 
2,Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
3,Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios de valor 
o «hablar de música». 
4,Mostrar interés y actitud crítica 
por la música actual, los 
musicales, los conciertos en 
vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los 
elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 
 

1,1,Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza. 
2,2,Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad 
selectiva. 
2,2,Muestra interés por conocer música 
de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
3,1,Emplea un vocabulario adecuado 
para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 
3,2,Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 
4,1,Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas 
producciones. 
4,2,Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias. 
 
 

3ª EVAL 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 
pluralidad de estilos en la 
música actual. 
• La música en directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 
 

 
BLOQUE 4:MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• Tecnologías de la información 
y la comunicación y otros 
dispositivos electrónicos en los 
procesos de creación, grabación 
y reproducción e interpretación 
musical. 
• Conocimiento y comprensión 
del hecho musical a través de 
las nuevas tecnologías. 
• Investigación musical y nuevas 
tecnologías. 
• Recursos para la conservación 
y difusión de las creaciones 
musicales. Grabación de las 
composiciones propias, usando 
distintas formas de notación y 
diferentes técnicas de 
grabación. 
• Sonorización de 
representaciones dramáticas, 
actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes 
fijas y en movimiento en la 
realización de producciones 
audiovisuales. 
 

1,Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
 

1,1,Conoce algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad 
musical. 
1,2,Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 
 

1ª, 2 Y 3ª EVAL 

 
 

Unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: CUALIDADES DEL SONIDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL RITMO 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA MELODÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ARMONÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA TEXTURA 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: FORMAS MUSICALES Y PROCEDIMIENTOS 
COMPOSITIVOS 
UNIDAD DIDÁCTICA 7:LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
UNIDAD DIDÁCTICA 8:LA VOZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CUALIDADES DEL 
SONIDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL RITMO 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA MELODÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ARMONÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA TEXTURA 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: FORMAS MUSICALES Y 
PROCEDIMIENTOS COMPOSITIVOS 
UNIDAD DIDÁCTICA 7:LOS INSTRUMENTOS 

8 
8 
6 
8 
8 
6 
 

8 
8 

1ª 
1ª 
1ª 
1ª 
2ª 
2ª 
 

2ª 
3ª 
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MUSICALES 
UNIDAD DIDÁCTICA 8:LA VOZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: PERIODOS DE LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

6  
3ª 
 

 
 

Procedimientos de evaluación. 

 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual y del 
grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido 
positivos para incidir en ellos. 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la enseñanza 
musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de evaluación, sino 
que pueden considerarse las mismas de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Es 
decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” o “prueba”. 
 

   Tipos de evaluación 
La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de conflictos 
actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 

El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 
Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, (especialmente en 
primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la educación musical, 
diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará a través del desarrollo de la 
primera unidad en la que se puede comprobar la capacidad de lectura, entonación, el 
manejo de algún instrumento, la capacidad auditiva, la capacidad de movimiento. 

Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se valorarán 
tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje, por lo que las 
actividades de evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. Es importante 
que el alumno conozca los criterios de evaluación fijados y reciba las valoraciones 
frecuentemente. 
Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa sobre 
el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento determinado 
del proceso educativo. 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 
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CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓ
N 

 
 
 Criterios de Calificación. 
 
Estándares de aprendizaje: todos tienen el mismo porcentaje 
 

La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 
 

 El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, 
audiciones, lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , 
vocal y/o danza).  

a. Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en 
el cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y 
ritmo), 2 puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al 
tempo correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de 
xilófonos se deberán tocar con las dos manos y el piano con 
varios dedos, si no se perderá el 50% de la nota). 
b. Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 
cuaderno,  2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 
2 puntos afinar, 2 puntos saberse la letra e interpretarla con su 
carácter correspondiente y otros 2 por esforzarse en tener una 
buena técnica vocal (colocación, respiración, fraseo..) 
c. Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo,  2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y 
gran grupo,2 puntos se fomentará el esfuerzo y la 
responsabilidad,2 puntos se potenciará el uso de las nuevas 
tecnologías, 2 puntos las actividades favorecerán que el alumnado 
sea consciente de las emociones que siente y de la necesidad de 
aprender a gestionarlas (nervios, inseguridades, frustración, ira...) 
  

 El 20% de la nota será:  
 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 

responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 

 Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
 
Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando por 
no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano un 
lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  
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RECUPERACIÓN. 

             En Junio, se realizará la evaluación continua sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  

 
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
                       Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será 
quien se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán que 
superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La fecha de 
entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el departamento con 
la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una evaluación positiva superarán la 
materia.  
⮚ Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará 

del procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable del 
curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del curso las 
actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez recuperada la 
asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente del curso anterior. 
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B) PERFIL COMPETENCIAL. 
 

La relación de los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de música con las competencias se establece en el siguiente cuadro 
 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación lingúística: CL -Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
-Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
-Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
-Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 
-Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

Competencia matemática y competencias básicas en la ciencia y la 
tencnología: CMCT 

-Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
-Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
-Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
-Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 
-Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

Competencia digital: CDIG -Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad 
musical. 
-Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías. 
 

Aprender a aprender: AA -Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
-Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 
-Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
-Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 
-Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
-Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 
-Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
-Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 
-Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
-Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
-Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
-Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
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relacionados, métodos y tecnologías. 

Competencias sociales y cívicas: CSC -Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 
-Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras. 
-Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
-Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEE -Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas 
y los ritmos más comunes. 
-Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 
-Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 
-Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
-Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
 

Conciencia y expresiones culturales: CEC -Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
-Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
-Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 
-Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas 
y los ritmos más comunes. 
-Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 
-Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
-Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
-Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 
-Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
-Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 
-Lee partituras como apoyo a la audición. 
-Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
-Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
-Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
-Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
-Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 
-Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
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C) INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES 
Los instrumentos de evaluación tienen una escala de 1 a 10 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN 

Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

   X   

Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

     X 

Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.) 

   X   

Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

     X 

Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

    X  

Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 

     X 

Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

     X 

Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y 
respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus 
compañeros. 

    X  

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 

     X 

Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los 
compañeros y compañeras. 

    X  

 
Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención 
al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

     
X 

 
X 
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Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

    X X 

Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y 
reflexiona sobre los mismos. 

XX      

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes tipos de voces. 

   X   

Lee partituras como apoyo a la audición.      X 
Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y 
la audición. 

    X  

Describe los diferentes elementos de las obras musicales 
propuestas. 

   X   

Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

   X   

Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. X      
Reconoce distintas manifestaciones de la danza.      X 
Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva. 

    X  

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal. 

   X   

Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

   X   

Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 

  X    

Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas producciones. 

 X     

Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales 
propias. 

    X  

Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las 
utiliza como herramientas para la actividad musical. 

 X     

Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

 X     



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 
 
D) RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 

Libro de texto: MÚSICA CLAVE A. Editorial Mc Graw Hill 

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para 
trabajar la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de 
evaluación. 

- Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la pro-
puesta didáctica. 

- Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental 
Orff. 

- Información sobre compositores. 

Recursos digitales  

- AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar 
los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

- Internet 

Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de 
cada unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  

*Musicogramas  

*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a 
modo de comprobación práctica.  

*Vídeos sobre la materia.  

*Videos sobre la vida y obra de compositores. 

*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  

*Videos de películas musicales para relacionar música y su misión en el 
cine, como complemento o refuerzo .  

*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  

*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  
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*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos tra-
bajando.  

*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, con-
juntamente con otros cursos.  

*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del 
grupo que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. 
Las clases sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en 
vivo lo que tratamos de introducir.  

Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase 
de música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y 
con los instrumentos colocados de forma que no sea costoso el utilizar-
los en cualquier momento. De cualquier forma, habrá que adaptarse a 
las características de nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las 
posibilidades que ofrezca. El material básico fijo en el aula constará de 
los siguientes recursos:  

*Instrumentos de percusión  

*Piano u órgano electrónico  

*Flautas de pico  

*Vídeo  

*Equipo de música con CD.  

*Pizarra con pentagramas.  

*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presenta-
ciones power-point, etc. 
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E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el centro y 
las de los alumnos concretos de nuestros grupos.  

 

Las posibles actividades serán:  

 

 Asistencia a conciertos. 
 Asistencia a ensayos.  
 Visita a escuelas de música.  
 Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de 

danza.  
 Realización de audiciones de alumnos de nuestro. 
 Visita al museo de música étnica de Barranda. 
 Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 

relacionada con la música.  
 
 
 
F) INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 
de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 
finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que 
permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta 
se describe a continuación: 
 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

PERSONAL 
    Temporalización de las 

unidades didácticas    
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Desarrollo de los 
objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 

evaluación 
   

Estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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Departamento de: ___MÚSICA 
 
 

Nº de reuniones durante el trimestre: 
Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL GRUPO MATERIA 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     
     

     

     

     

     

     

     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 
 
 
 
 
 
 

Ajustes de la programación docente: 
 
 

Análisis de las diferencias advertidas: 
 
 

Planes de Mejora: 
 

 
Resultados de evaluaciones externas (si procede): 
Datos cuantitativos por grupo: 
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Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
 
 
 

MÚSICA  BILINGÜE 
 

2º ESO 
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A) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B) PERFIL COMPETENCIAL. 
C) INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES 
D) RECURSOS DIDÁCTICOS 
E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
F) INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
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Los grupos con la música en inglés durante el curso académico 2022-2023 son:  

2º A  -  2º B   -  2º C   

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia serán los 
mismos que los establecidos para el resto de grupos de 2º de ESO. 

Introducción 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no 
verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; 
además, favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su 
formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho musical 
como manifestación cultural e histórica y contribuye al afianzamiento de una 
postura abierta, reflexiva y crítica en el alumno. 
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de 
identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado 
los cauces de acceso a las, cada vez más numerosas, fuentes de cultura 
musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación a través 
de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos 
móviles, reproductores de audio o videojuegos; además, fomenta el desarrollo 
de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 
crítica. 
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de 
conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de 
cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en 
las que cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en 
conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes emprendedoras que 
acerquen a los alumnos a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no 
musical. 
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
alumnos en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumno 
en esta edad, profundizando especialmente en aquellos con elementos que, 
dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo 
del alumno. 
Dotar a los alumnos de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de 
expresión artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el 
entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y en la 
sociedad son, entre otros, los objetivos de esta materia. 
Esta materia trabaja la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales y 
la expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de 
análisis, creación e interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, 
dicción, articulación y expresión adecuadas. Además, en su formato no verbal, 
el alumno desarrolla sus capacidades comunicativas gracias a las cuales 
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expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos, 
contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística. 
En relación con la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, el alumno tendrá que aplicar el razonamiento matemático 
y sus herramientas para leer e interpretar las singularidades de una partitura y 
para la creación e improvisación musical tomando decisiones personales 
vinculadas a la capacidad crítica y la visión razonada. 
 
Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, 
que refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración 
lógica, de ordenación y clasificación, tienen estrecha relación con la 
competencia matemática, y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Asimismo, los contenidos relacionados con las tecnologías aplicadas a la 
música, la elaboración de trabajos de investigación y los contenidos que 
implican aprendizajes auxiliares, contribuyen a la competencia digital y a la 
competencia aprender a aprender respectivamente. 
Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en 
grupo, la interacción y el respeto a los demás, posibilitando que el alumno 
adquiera competencias sociales y cívicas. En el mismo sentido, esta materia 
implica el desarrollo de actitudes que conlleven una capacidad de pensar de 
forma creativa, autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, 
interés, sentido crítico y de la responsabilidad, contribuyendo al sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Bloques de contenido 
Los contenidos se han estructurado en cuatro bloques: 
_ Bloque 1, Interpretación y creación: con estos contenidos se pretende que 
los alumnos participen activamente como músicos, integrando la expresión 
instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical. 
_ Bloque 2, Escucha: con estos contenidos se pretende crear la primera 
actitud fundamental hacia este arte y dotar a los alumnos de las herramientas 
básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del 
hecho musical. 
_ Bloque 3, Contextos musicales y culturales: con estos contenidos se 
pretende dar a conocer el valor del patrimonio musical español e identificar el 
estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 
periodos históricos básicos. 
_ Bloque 4, Música y tecnologías: con estos contenidos se pretende abarcar 
el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas 
tecnologías; estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía 
que las tecnologías tienen en la vida cotidiana de los alumnos de Enseñanza 
Secundaria 
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje 
tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula. 
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Orientaciones metodológicas 
 

En este curso pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de 
comunicarse con fluidez en inglés y de disfrutar haciéndolo. Para ello nuestra 
metodología incluirá los siguientes aspectos:  

1. Dirigirse a los alumnos en inglés. Asegurarse de que los alumnos conocen el 
repertorio de expresiones útiles en clase. Estas expresiones tienen que ser 
practicadas para que los alumnos puedan funcionar en las otras asignaturas.  

2. Promocionar la importancia y la utilidad del idioma para leer todo tipo de 
textos relacionados con las otras asignaturas del proyecto. Los alumnos deben 
aprender lo útil que es leer libros que no son ficción.  

3. Utilizar todo tipo de juegos, crucigramas, sopas de letras y cualquier otra 
actividad enfocada a la palabra, frase o texto. Estas actividades motivan mucho 
a los alumnos y además sirven para practicar todo tipo de vocabulario, 
relacionado con las otras asignaturas.  

4. Crear un espacio bilingüe en su clase (pósters, notas, fotos, carteles sobre 
cualquier actividad relacionada con las asignaturas que imparten en inglés, etc.)  

5. Coordinar el trabajo con los departamentos implicados, compartiendo 
aspectos como vocabulario clave de la asignatura, conceptos, etc.  

6. Motivar a los alumnos mediante actividades participativas como el karaoke 
en inglés, canciones a capella o con acompañamiento instrumental con letra 
inglesa, análisis de letras de ciertos estilos musicales, excursiones con visita 
guiada en inglés, etc.  

 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el 
articulado del presente decreto, la acción docente en la materia de Música 
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 
_ Se potenciará el aprendizaje de la música a través de la práctica para 
desarrollar así destrezas y habilidades por parte de los alumnos. 
_ Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad de los alumnos 
ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos 
abiertos, sin final cerrado. 
_ Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad 
de relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y 
de vincular estos conocimientos con la realidad más cercana, tomando en 
consideración los gustos y costumbres musicales de los alumnos e incidiendo, 
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además, en el establecimiento de conexiones entre la música y otras 
manifestaciones artísticas y socio-culturales. 
_ La acción pedagógica se adecuará a contextos específicos y se incorporarán 
otros aprendizajes esenciales que contribuyan a la formación integral del 
alumno. 
_ Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que 
impliquen al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros 
de interés, estudio de casos y actividades de investigación que despertarán en 
él la reflexión, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al 
aprendizaje memorístico. 
_ Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, 
desarrolle el lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse 
adecuadamente en público, estableciendo paralelismos con el lenguaje 
musical. 
_ Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
tanto en sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, 
proponiendo actividades de composición, audición y análisis a través de estos 
medios. 
_ Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los 
alumnos ante la necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 
_ Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de 
análisis, indagación e investigación. 
_ El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la 
capacidad de disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho 
musical, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como no 
formales. 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

Mejora en el entendimiento y uso de la gramática inglesa mediante la realización de 
actividades diversas.  

Mejora en la comprensión del idioma mediante el visionado de fragmentos o películas 
en inglés de los temas tratados, de la participación activa en clase y puesta en práctica 
del nuevo vocabulario adquirido.  

Mejora en la motivación del alumnado por seguir profundizando en la lengua y cultura 
inglesas a través de la música. 

Mejora en el uso del idioma a través de exposiciones orales y  redacciones escritas.  
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A) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 

 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• El sonido, los parámetros del 
sonidoy su representación 
gráfica. 
• Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica. 
• El ritmo: pulso, compás, 
fórmulas rítmicas y tempo. 
• La melodía: organización del 
discurso melódico; frases y 
estructuras melódicas; 
intervalos y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
• La armonía: consonancia y 
disonancia; construcción de 
acordes elementales. 
• La textura: horizontalidad y 
verticalidad; polifonía, 
monodia, melodía 
acompañada, homofonía y 
otros. 
• Procedimientos 
compositivos: repetición, 
imitación, variación, 
desarrollo, improvisación… 
• Formas: estructuras 
binarias, ternarias y otras. 
• Lectura y escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la creación. 
• La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 
musical: características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas. 
• Interpretación de un 
repertorio de piezas vocales, 
instrumentales y de danzas 
de diferentes géneros, estilos 
y culturas. 
• Interpretación de un 
repertorio de piezas vocales, 
instrumentales y de danzas 
del patrimonio español. 
• La interpretación individual y 
en grupo: pautas básicas de 
la interpretación. 
• Improvisación vocal, 
instrumental y corporal: 
rítmica, tímbrica, melódica, 
armónica y formal¸ individual 
y en grupo, libre y dirigida. 
• Composición de canciones y 
piezas instrumentales para 
distintas agrupaciones a partir 
de la combinación de los 
elementos y recursos 
presentados en el contexto de 
las diferentes actividades que 
se realizan en el aula. 
• Elaboración de arreglos. 

1,Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2,Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave 
de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 
3,Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes. 
4,Mostrar interés por el 
desarrollo de las capacidades 
y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que 
rigen la interpretación en grupo 
y aportando ideas musicales 
que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea 
común. 
5,Participar activamente y con 
iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea 
en común. 
6,Explorar las posibilidades de 
distintas fuentes y objetos 
sonoros. 
 

1,1,Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado. 
1,2,Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
2,1,Distingue y emplea los elementos 
que se utilizan en la representación 
gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y 
de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.) 
3,1,Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 
4,1,Muestra interés por el conocimiento 
y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 
4,2,Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 
4,3,Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
4,4,Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de 
sus compañeros. 
5,1,Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel. 
5,2,Muestra apertura y respeto hacia 
las propuestas del profesor/a y de los 
compañeros y compañeras. 
5,3,Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
5,4,Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y 
mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
6,1,Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 
 

1ª Y 2ª EVALUACIÓN 
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BLOQUE 2:ESCUCHA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• Clasificación y discriminación 
auditiva de los diferentes tipos de 
voces e instrumentos y de 
distintas agrupaciones vocales e 
instrumentales. 
• Elementos que intervienen en 
la construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, forma, 
tempo y dinámica) e 
identificación de los mismos en 
la audición y el análisis de obras 
musicales. 
• Relajación y práctica del 
silencio activo en el aula. 
• La audición como forma de 
comunicación y como fuente de 
conocimiento y enriquecimiento 
intercultural. 
• Utilización de diferentes 
recursos para la comprensión 
de la música escuchada: 
corporales, vocales, 
instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, 
textos, partituras, musicogramas 
y otras representaciones 
gráficas. 
• La contaminación acústica: 
detección y prevención. 
• El consumo de la música en la 
sociedad actual. Sensibilización 
y actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música. 
 

1,Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y voces 
y sus agrupaciones. 
2,Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de las 
actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de 
audición. 
3,Valorar el silencio como 
condición previa para participar 
en las audiciones. 
4,Identificar y describir, mediante 
el uso de distintos lenguajes 
(gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de 
organización y estructuración 
musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada. 
 

1,1,Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces. 
2,1,Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
3,1,Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición. 
4,1,Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas. 
4,2,Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 
4,3,Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica. 
 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVAL 

 
BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

 • La presencia de la música en 
las diferentes manifestaciones 
artísticas: danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y otras. 
• Manifestaciones musicales 
más significativas del 
patrimonio musical occidental y 
de otras culturas. 
• Manifestaciones musicales 
más significativas del 
patrimonio musical español. 
• Audición, análisis elemental y 
apreciación crítica de obras 
vocales e instrumentales de 
distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas 
musicales. 
• Los grandes períodos de la 
Historia de la Música: 
compositores, géneros, formas 
y estilos. 
• Los orígenes de la música 
occidental. 
• La música religiosa y profana 
en el Medievo. 
• La música en el 
Renacimiento. 
• El barroco musical. 
• La música en el Clasicismo. 
• La música en el 
Romanticismo. 
• La música en el siglo XX y en 
la sociedad contemporánea. 
• La música en la cultura y la 
sociedad. 
• Conceptos y léxico 
fundamentales concernientes a 

1,Realizar ejercicios que 
reflejen la relación de la música 
con otras disciplinas. 
2,Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
3,Valorar la asimilación y 
empleo de algunos conceptos 
musicales básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios de valor 
o «hablar de música». 
4,Mostrar interés y actitud crítica 
por la música actual, los 
musicales, los conciertos en 
vivo y las nuevas propuestas 
musicales, valorando los 
elementos creativos e 
innovadores de los mismos. 
 

1,1,Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza. 
2,2,Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de 
ellos como oyente con capacidad 
selectiva. 
2,2,Muestra interés por conocer música 
de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
3,1,Emplea un vocabulario adecuado 
para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 
3,2,Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 
4,1,Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas 
producciones. 
4,2,Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias. 
 
 

3ª EVAL 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 
los elementos que constituyen 
la música y a los fenómenos 
relacionados con este arte. 
• Reconocimiento de la 
pluralidad de estilos en la 
música actual. 
• La música en directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 
 

 
BLOQUE 4:MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 

• Tecnologías de la información 
y la comunicación y otros 
dispositivos electrónicos en los 
procesos de creación, grabación 
y reproducción e interpretación 
musical. 
• Conocimiento y comprensión 
del hecho musical a través de 
las nuevas tecnologías. 
• Investigación musical y nuevas 
tecnologías. 
• Recursos para la conservación 
y difusión de las creaciones 
musicales. Grabación de las 
composiciones propias, usando 
distintas formas de notación y 
diferentes técnicas de 
grabación. 
• Sonorización de 
representaciones dramáticas, 
actividades de expresión 
corporal y danza e imágenes 
fijas y en movimiento en la 
realización de producciones 
audiovisuales. 
 

1,Utilizar con autonomía los 
recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar 
música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales. 
 

1,1,Conoce algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad 
musical. 
1,2,Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 
 

1ª, 2 Y 3ª EVAL 

 
 

Unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: CUALIDADES DEL SONIDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL RITMO 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA MELODÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ARMONÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA TEXTURA 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: FORMAS MUSICALES Y PROCEDIMIENTOS 
COMPOSITIVOS 
UNIDAD DIDÁCTICA 7:LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
UNIDAD DIDÁCTICA 8:LA VOZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CUALIDADES DEL 
SONIDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL RITMO 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA MELODÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA ARMONÍA 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA TEXTURA 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: FORMAS MUSICALES Y 

8 
8 
6 
8 
8 
6 
 

1ª 
1ª 
1ª 
1ª 
2ª 
2ª 
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PROCEDIMIENTOS COMPOSITIVOS 
UNIDAD DIDÁCTICA 7:LOS INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
UNIDAD DIDÁCTICA 8:LA VOZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: PERIODOS DE LA 
HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

8 
8 
6 

2ª 
3ª 
 

3ª 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos de evaluación. 

 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual y del 
grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido 
positivos para incidir en ellos. 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la enseñanza 
musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de evaluación, sino 
que pueden considerarse las mismas de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Es 
decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” o “prueba”. 
 

   Tipos de evaluación 
La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de conflictos 
actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 

El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 
Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, (especialmente en 
primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la educación musical, 
diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará a través del desarrollo de la 
primera unidad en la que se puede comprobar la capacidad de lectura, entonación, el 
manejo de algún instrumento, la capacidad auditiva, la capacidad de movimiento. 

Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se valorarán 
tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje, por lo que las 
actividades de evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. Es importante 
que el alumno conozca los criterios de evaluación fijados y reciba las valoraciones 
frecuentemente. 
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Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa sobre 
el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento determinado 
del proceso educativo. 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Se utilizarán:  

* Pruebas escritas con preguntas redactadas en inglés y contestadas 
totalmente en inglés. 

* Presentación oral en grupos de 3-4 alumnos de trabajos relacionados con los  
distintos estilos musicales del siglo XX, relacionados con los contenidos de la 
programación. 

* Cuestionario en inglés sobre las películas, vídeos o excursiones realizadas. 

Criterios para evaluar la competencia lingüística para el alumnado:  

* Adquisición de vocabulario en inglés específico de cada tema impartido. 
Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de 
ejercicios realizados en clase y/o en casa (por ejemplo: diagrams, short 
questions, ticking words, charts, crosswords, completing sentences, true or 
false questions,...)  

* Conocimiento y puesta en práctica en la expresión oral de fonemas de la 
lengua inglesa  

* Expresión oral y escrita correcta de estructuras gramaticales sencillas para la 
comunicación oral y escrita. 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓ
N 
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 Criterios de Calificación. 

Pondremos especial énfasis en actividades que fomenten el uso de las 
siguientes destrezas: AUDITIONS (audiciones de obras musicales con texto en 
inglés) , MUSICAL LANGUAGE and RHYTHMS y SPEAKING (exposición de 
trabajos, al menos uno al trimestre) y el uso de la lengua inglesa en cada 
sesión. 

 
Estándares de aprendizaje: todos tienen el mismo porcentaje 
 

La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 
 

 El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, 
audiciones, lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , 
vocal y/o danza).  

a. Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en 
el cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y 
ritmo), 2 puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al 
tempo correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de 
xilófonos se deberán tocar con las dos manos y el piano con 
varios dedos, si no se perderá el 50% de la nota). 
b. Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 
cuaderno,  2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 
2 puntos afinar, 2 puntos saberse la letra e interpretarla con su 
carácter correspondiente y otros 2 por esforzarse en tener una 
buena técnica vocal (colocación, respiración, fraseo..) 
c. Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo,  2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y 
gran grupo,2 puntos se fomentará el esfuerzo y la 
responsabilidad,2 puntos se potenciará el uso de las nuevas 
tecnologías, 2 puntos las actividades favorecerán que el alumnado 
sea consciente de las emociones que siente y de la necesidad de 
aprender a gestionarlas (nervios, inseguridades, frustración, ira...) 
  

 El 20% de la nota será:  
 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 

responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 
 

 Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
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Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando por 
no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano un 
lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  

 

 
RECUPERACIÓN. 
             En Junio, se realizará la evaluación continua sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  

 
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
                       Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será 
quien se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán que 
superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La fecha de 
entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el departamento con 
la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una evaluación positiva superarán la 
materia.  
⮚ Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará 

del procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable del 
curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del curso las 
actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez recuperada la 
asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente del curso anterior. 
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B) PERFIL COMPETENCIAL. 
 

La relación de los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de música con las competencias se establece en el siguiente cuadro 
 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comunicación lingúística: CL -Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
-Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
-Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
-Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 
-Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

Competencia matemática y competencias básicas en la ciencia y la 
tencnología: CMCT 

-Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
-Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
-Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
-Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 
-Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

Competencia digital: CDIG -Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas para la actividad 
musical. 
-Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
relacionados, métodos y tecnologías. 
 

Aprender a aprender: AA -Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 
-Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 
-Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
-Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 
-Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
-Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 
-Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 
-Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 
-Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
-Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
-Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
-Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso adecuado de los materiales 
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relacionados, métodos y tecnologías. 

Competencias sociales y cívicas: CSC -Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 
-Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los compañeros y compañeras. 
-Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
-Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEE -Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas 
y los ritmos más comunes. 
-Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 
-Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 
-Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de música 
popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
-Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
 

Conciencia y expresiones culturales: CEC -Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
-Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
-Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 
-Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas más sencillas 
y los ritmos más comunes. 
-Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 
-Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 
-Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
-Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 
-Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 
-Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de voces. 
-Lee partituras como apoyo a la audición. 
-Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 
-Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
-Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
-Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
-Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva. 
-Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 
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C) INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES 
Los instrumentos de evaluación tienen una escala de 1 a 10 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN 

Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

   X   

Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

     X 

Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.) 

   X   

Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

     X 

Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

    X  

Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 

     X 

Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

     X 

Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y 
respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus 
compañeros. 

    X  

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 

     X 

Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor/a y de los 
compañeros y compañeras. 

    X  

 
Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención 
al director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

     
X 

 
X 
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Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa. 

    X X 

Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y 
reflexiona sobre los mismos. 

XX      

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes tipos de voces. 

   X   

Lee partituras como apoyo a la audición.      X 
Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y 
la audición. 

    X  

Describe los diferentes elementos de las obras musicales 
propuestas. 

   X   

Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

   X   

Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. X      
Reconoce distintas manifestaciones de la danza.      X 
Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva. 

    X  

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal. 

   X   

Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

   X   

Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 

  X    

Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas producciones. 

 X     

Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales 
propias. 

    X  

Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las 
utiliza como herramientas para la actividad musical. 

 X     

Participa en todos los aspectos de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, métodos y tecnologías. 

 X     
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D) RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los alumnos llevarán durante este curso el libro de la editorial McGraw-Hill, 
“Music A”.  

- Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para 
trabajar la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de 
evaluación. 

- Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la 
propuesta didáctica. 

- Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental 
Orff. 

- Información sobre compositores. 

Recursos digitales  

- AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar 
los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 

- Internet 

Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de 
cada unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  

*Musicogramas  

*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a 
modo de comprobación práctica.  

*Vídeos sobre la materia.  

*Videos sobre la vida y obra de compositores. 

*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  

*Videos de películas musicales para relacionar música y su misión en el 
cine, como complemento o refuerzo .  

*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  

*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  

*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos 
trabajando.  
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*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 
conjuntamente con otros cursos.  

*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del 
grupo que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. 
Las clases sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en 
vivo lo que tratamos de introducir.  

Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase 
de música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y 
con los instrumentos colocados de forma que no sea costoso el 
utilizarlos en cualquier momento. De cualquier forma, habrá que 
adaptarse a las características de nuestra aula, y tratar de aprovechar al 
máximo las posibilidades que ofrezca. El material básico fijo en el aula 
constará de los siguientes recursos:  

*Instrumentos de percusión  

*Piano u órgano electrónico  

*Flautas de pico  

*Vídeo  

*Equipo de música con CD.  

*Pizarra con pentagramas.  

*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, 
presentaciones power-point, etc. 
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E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el centro y 
las de los alumnos concretos de nuestros grupos.  

 

Las posibles actividades serán:  

 

 Asistencia a conciertos. 
 Asistencia a ensayos.  
 Visita a escuelas de música.  
 Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de 

danza.  
 Realización de audiciones de alumnos de nuestro. 
 Visita al museo de música étnica de Barranda. 
 Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 

relacionada con la música.  
 
 
 
F) INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 
de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 
finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que 
permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta 
se describe a continuación: 
 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

PERSONAL 
    Temporalización de las 

unidades didácticas    

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad 
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Descriptores  
y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 

evaluación 
   

Estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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Departamento de: ___MÚSICA 
 
 

Nº de reuniones durante el trimestre: 
Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL GRUPO MATERIA 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     
     

     

     

     

     

     

     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 
 
 
 
 
 
 

Ajustes de la programación docente: 
 
 

Análisis de las diferencias advertidas: 
 
 

Planes de Mejora: 
 

 
Resultados de evaluaciones externas (si procede): 
Datos cuantitativos por grupo: 
 
 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

MÚSICA 

3º ESO 
LOMLOE 
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a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios 
de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que 
conforman la etapa. 

 b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje.  

 c) Medidas de atención a la diversidad.  

d) Materiales y recursos didácticos. 

 e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar. 

 f) Concreción de los elementos transversales.  

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado.  

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la 
práctica docente.  

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
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La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las 
sociedades pasadas y presentes. La música, como género artístico, no solo 
constituye una forma de expresión personal fruto de percepciones individuales, 
sino también un lenguaje a través del que reproducir las realidades culturales. 
Por ello, resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música 
como una de las artes que conforman el patrimonio cultural, así como entender 
y apreciar su vinculación con las distintas ideas y tradiciones. A través de la 
materia de Música, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria aprende 
a entender y valorar las funciones de la música, así como a comprender y a 
expresarse a través de ella, como arte independiente y en su interacción con la 
danza. 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y 
psicomotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del 
análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la 
contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la 
práctica vocal e instrumental, favorece la mejora de la atención, la percepción, 
la memoria, la abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, 
así como el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de añadirse la mejora de la 
sensibilidad emocional y el control de las emociones, la empatía y el respeto 
hacia la diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la 
creación y la interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes 
producciones artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a 
través de la música su creatividad y sus emociones como medio de expresión 
individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de 
actitudes de respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia 
necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las 
adquiridas en el área de Educación Artística durante la etapa educativa 
anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se 
plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera 
competencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la 
segunda y la tercera contribuyen a la autoexpresión a través de la creación y 
de la interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La 
adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de realizarse a partir 
de un aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado experimentar 
la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para 
medir el nivel de adquisición de las competencias específicas atendiendo a sus 
componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. 
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Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran 
los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las 
competencias específicas. Bajo el epígrafe de Escucha y percepción se 
engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de 
identidad cultural a través del acercamiento al patrimonio dancístico y musical 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El bloque Interpretación, 

improvisación y creación escénica incluye los saberes que permiten al 
alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma 
progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísticas. Y, por 
último, en el bloque referido a Contextos y culturas se recogen saberes 
referidos a diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de 
referencias a otras tradiciones e imaginarios. 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de 
situaciones de aprendizaje que, planteadas desde una perspectiva global, 
permitan la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos 
previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que 
completen los anteriores. Las situaciones de aprendizaje favorecerán la 
conexión de los aprendizajes de la materia de Música con los de otras materias 
no solo de índole artística, por ejemplo, la relación matemática que subyace en 
las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la 
relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el idioma con las 
melodías, o la necesidad de conocer el contexto histórico para entender el 
porqué de las diferentes expresiones musicales y dancísticas, favoreciendo que 
el aprendizaje sea más significativo. 

A) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 

SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

SABERES BÁSICOS 3º ESO 

A. Escucha y percepción.  

– El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 

– Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la música y la danza. 

– Compositores, artistas e intérpretes internacionales, nacionales, regionales y 
locales. 

– Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas.  

– Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la 
danza. 

– Herramientas digitales para la recepción musical.  
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– Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad.  

– Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y 
valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica.  

– La partitura: identificación y aplicación de grafías convencionales y no 
convencionales, lectura y escritura musical. 

– Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, ritmo, 
melodía y armonía. Texturas. Formas musicales a lo largo de los periodos 
históricos y en la actualidad. 

– Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural occidental 
y de otras culturas. 

– Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 

– Técnicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 

– Técnicas de improvisación vocal, instrumental y corporal guiada y libre.  

– Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.  

– La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable.  

– Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores 
de partituras. 

– Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

C. Contextos y culturas.  

– Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.  

– Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.  

– El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

SABERES BÁSICOS SECUENCIACIÓN 
A. Escucha y percepción.  
– El silencio, el sonido, el ruido y la 
escucha activa. 

1ª EVALUACIÓN 

– Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración de 
sus características básicas. Géneros 
de la música y la danza. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Compositores, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Conciertos, actuaciones musicales 
y otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas.  

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Mitos, estereotipos y roles de 
género trasmitidos a través de la 
música y la danza. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

B. Interpretación, improvisación y 
creación escénica.  
– La partitura: identificación y 
aplicación de grafías convencionales 
y no convencionales, lectura y 
escritura musical. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Elementos básicos del lenguaje 
musical: parámetros del sonido, 
ritmo, melodía y armonía. Texturas. 
Formas musicales a lo largo de los 
periodos históricos y en la actualidad. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Principales géneros musicales y 
escénicos del patrimonio cultural 
occidental y de otras culturas. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de 
distintos tipos de música del 
patrimonio musical propio y de otras 
culturas. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
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– Técnicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de 
control de emociones. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Técnicas de improvisación vocal, 
instrumental y corporal guiada y libre.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la voz, el 
cuerpo, los instrumentos musicales, 
los medios y las aplicaciones 
tecnológicas.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y 
responsables. Hábitos de consumo 
musical responsable.  
 

3ª EVALUACIÓN 

– Herramientas digitales para la 
creación musical. Secuenciadores y 
editores de partituras. 
 

3ª EVALUACIÓN 

– Normas de comportamiento y 
participación en actividades 
musicales. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

C. Contextos y culturas.  
– Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Tradiciones musicales y dancísticas 
de otras culturas del mundo.  
 

2º EVALUACIÓN 

– El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías 
digitales. 
 

3ª EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DEBEN ADQUIRIR 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, a los principios y fines del sistema educativo 

establecidos en la LOE y al contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil remite a un 

momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa 

de la enseñanza básica.» Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 

salida, y que son las siguientes: 

  Competencia en comunicación lingüística. 

  Competencia plurilingüe. 

  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

  Competencia digital. 

  Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 Competencia ciudadana. 

  Competencia emprendedora. 

  Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Descriptores operativos 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
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transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con 

ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 
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STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 

y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

y las incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 

ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
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creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

Competencias específicas 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales 
rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y 
CCEC2. 

 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y 
dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al 
repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las 
emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 
 

4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 3º ESO 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2. 1. Analizar obras de diferentes 

épocas y culturas, identificando sus 
principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su 
contexto, para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal. 
 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las 
mismas. 
1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones 
desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y 
dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su 
contexto histórico, social y cultural. 
1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia 
sobre la música y la danza actuales. 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio personal 
de recursos y desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención expresiva. 

2.1. Participar, con iniciativa, 
confianza y creatividad, en la 
exploración de técnicas musicales y 
dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se 
empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 
2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas 
de improvisación, seleccionando las 
técnicas más adecuadas de entre las 
que conforman el repertorio personal 
de recursos 
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5. 3.Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión personal. 
 

6. 3.1. Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

7. 3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias 
de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha 
y aprendizaje. 

8. 3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo 
escénico, y manteniendo la 
concentración. 

9. 4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y 
herramientas tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e identificar 
oportunidades de desarrollo personal, 
social, académico y profesional. 
 

10. 4.1. Planificar y desarrollar, con 
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

11. 4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artísticomusicales 
colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes 
del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, 
social, académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

B) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE.  

La metodología didáctica de la materia de Música ha de ser principalmente 
práctica para que las competencias específicas asociadas a esta materia se 
alcancen mediante el aprendizaje vivencial del alumnado. 
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Es importante crear situaciones de aprendizaje que integren los elementos 
curriculares mediante tareas y actividades significativas y relevantes que 
permitan al alumnado desarrollar la creatividad para la resolución de 
problemas, fomentando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión 
crítica y la responsabilidad. 

En la materia de Música tendrá en especial consideración las siguientes 
recomendaciones: 

 Se propondrán situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado, en 
donde no solo se integren conocimientos adquiridos con anterioridad, sino que 
también contengan elementos de su realidad más cercana, con el fin de que 
puedan relacionar los nuevos contenidos con el contexto que les rodea. 

  Las actividades de aprendizaje propuestas han de permitir al alumnado 
explorar una amplia gama de experiencias de expresión, así como desarrollar 
la creatividad a través de la música. 

  Se propondrán tareas o actividades que integren saberes básicos de los 
diferentes bloques, teniendo como finalidad la adquisición de las competencias 
específicas. 

  Se propondrán tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 
agrupamientos, tanto individuales como en grupo, y en donde el alumnado 
pueda adoptar diferentes roles y asumir responsabilidades. Este tipo de 
actividades no solo permiten la interacción entre iguales, sino que favorecen el 
desarrollo de la creatividad y de las habilidades comunicativas. 

  Las situaciones de aprendizaje propuestas incluirán actividades enfocadas al 
análisis e investigación.  

 El repertorio utilizado en la materia ha de ser variado, orientado a la 
adquisición de las competencias específicas e integrando diferentes 
manifestaciones musicales, para que el alumnado valore la riqueza del 
patrimonio musical, aumente su centro de interés y contribuya al desarrollo de 
la identidad cultural propia.  

 Se trabajará la capacidad comunicativa musical, verbal y no verbal a través 
de las diferentes actividades propuestas.  

 Se prestará especial atención a la gestión emocional, tanto en las actividades 
individuales como grupales, en todas las situaciones de aprendizaje 
propuestas. 

  La enseñanza desde la inteligencia emocional permitirá al alumnado 
desarrollar esta en el ámbito escolar, pudiendo transferir posteriormente estos 
conocimientos al ámbito personal. 

  Se potenciará el uso responsable de las nuevas tecnologías, partiendo de 
aplicaciones que están en el contexto del alumnado y aumentando el centro de 
interés de este a través de aplicaciones más específicas de la materia. El 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

hecho musical se ha de enfocar desde la perspectiva del disfrute que existe en 
toda actividad artística siendo el alumno el protagonista. Por lo tanto, en las 
actividades que se lleve a cabo en el aula han de integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto formales como no formales e informales teniendo en cuenta 
la capacidad de transmisión que tiene la música. 

 

 

 

C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Atención a las diferencias individuales. 

Estas medidas están dirigidas a aquellos alumnos que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por 
desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar. 

Medidas para atender las necesidades de estos alumnos: 

 Adecuaciones metodológicas y curriculares a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 Elaboración de un plan de actuación en el que se recojan las medidas 
que den respuestas a sus necesidades, teniendo presente sus fortalezas 
y limitaciones. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con altas capacidades 

intelectuales y alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español. 

 

Se entiende por alumno con necesidades educativas especiales aquel que 
afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a 
su desarrollo. 
 
Se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de 
evaluación y los contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para 
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facilitar a este alumnado la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las 
competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en la 
evaluación de este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la 
promoción o titulación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas deberán permitir en todo caso que 
estos alumnos alcancen los objetivos y adquieran las competencias de la 
etapa. 
 

 

A continuación concretaremos: 
a) Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la 
coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, grupos 
para elaborar trabajos de investigación... Mantendremos siempre la postura de 
que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos mayores oportunidades 
de aprendizaje. 
Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: 
valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. 
Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que éstos tengan la 
posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de evaluación. 
Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas 
para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las 
actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias 
individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los intereses de 
los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las 
destrezas adquiridas. 
Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para 
los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas 
fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los 
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos, 
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay 
que ser flexibles y aplicarlas según el discreto criterio del profesor, para evitar 
que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto 
positiva como negativamente. 
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las 
relaciones psicosociales que se dan en el aula de música. 
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los 
alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una 
canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje 
musical.  
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Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor 
puede elegir y adaptar y agrupamientos flexibles: se planifican actividades de 
gran grupo, pequeño grupo e individual. 
b) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:  
 
El Real Decreto 696/95 regula la progresiva transformación del sistema 
educativo con objeto de garantizar que los alumnos con necesidades 
especiales puedan alcanzar el máximo de objetivos educativos establecidos 
con carácter general y conseguir de esta manera una mayor calidad de vida en 
los ámbitos personal, social y laboral. Existen tres tipos de adaptaciones 
curriculares, que realizará el profesor correspondiente dependiendo del tipo de 
alumno: 

 

De acceso al currículo: son las que se producen cuando un alumno tiene 
alguna minusvalía física que le dificulta la asistencia normal a clase si no se 
ponen los medios materiales necesarios. Un ejemplo, el alumno en sillas de 
ruedas. En éste caso, haremos todo lo oportuno, una mesa especial, etc. 
No significativas: se producen cuando hacemos un cambio en el tipo de 
metodología, en los materiales didácticos, distintos agrupamientos y distintos 
ritmos de trabajo. 
 
Significativas: Se harán los cambios precisos en el currículo , de acuerdo con el 
departamento de orientación , y será responsabilidad del profesor que imparta 
clase a ese alumno modificarlo. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Para estos alumnos deberemos realizar una adaptación curricular, es decir, 
deberemos proponer distintas actividades dedicadas al refuerzo de los 
contenidos y a la profundización de los mismos, dirigido a enriquecer el 
currículum de estos alumnos. 
En este sentido, mientras se desarrolla cada unidad didáctica, se pueden ir 
proponiendo actividades resueltas, para que vayan profundizando en los 
conceptos expuestos hasta ese momento y asentando los conocimientos 
teórico-prácticos de la unidad. 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo:  
Para aquellos alumnos que se integran tardíamente  al sistema educativo, el 
profesor le propondrá una serie de actividades  y de materiales específicos que 
les permitan ponerse al dia en el desarrollo de la materia.  Así mismo durante el 
curso puede darse el caso que algún alumno pueda tener una enfermedad, 
accidente,  y no pueda asistir con regularidad a clase durante un cierto tiempo. 
En estos casos le daremos al tutor una serie de actividades, materiales 
específicos, etc., que les permitan seguir de una forma distinta el desarrollo de 
la materia. 
En estos casos podemos utilizar otros medios de comunicación, como pueden 
ser las videoconferencia, correo electrónico, página Web, internet (si el alumno 
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no tiene recursos, el Centro puede suministrarle un ordenador portátil con 
conexión móvil a internet). 
 

 

D) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 
-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para 
trabajar la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de 
evaluación. 
-  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta 
didáctica. 
-  Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental Orff. 
-  Información sobre compositores. 
 
Recursos digitales  
-  AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los 
contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Internet 
 
Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de cada 
unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  
 
*Musicogramas  
*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a modo de 
comprobación práctica.  
*Vídeos sobre la materia.  
*Videos sobre la vida y obra de compositores. 
*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  
*Videos de películas musicales  para relacionar música y su misión en el cine, 
como complemento o refuerzo .  
*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  
*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  
*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos trabajando.  
*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 
conjuntamente con otros cursos.  
*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del grupo 
que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. Las clases 
sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en vivo lo que 
tratamos de introducir.  
 
Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase de 
música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y con los 
instrumentos colocados de forma que no sea costoso el utilizarlos en cualquier 
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momento.  De cualquier forma, habrá que adaptarse a las características de 
nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezca. El 
material básico fijo en el aula constará de los siguientes recursos:  
 
*Instrumentos de percusión  
*Piano u órgano electrónico  
*Flautas de pico  
*Vídeo  
*Equipo de música con CD.  
*Pizarra con pentagramas.  
*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presentaciones 
power-point, etc. 

 

 

 E) RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el centro y las 
de los alumnos concretos de nuestros grupos.  
 
Las posibles actividades serán:  
 
Asistencia a conciertos. 
Asistencia a ensayos.  
Visita a escuelas de música.  
Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de danza.  
Realización de  audiciones de alumnos de nuestro. 
Visita al museo de música étnica de Barranda. 
Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 
relacionada con la música.  

 

 F) CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores 
positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 
alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 
educativos de carácter transversal tan importantes como: 
 
 La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la 
expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del 
propio cuerpo y el equilibrio físico y mental. 
 
 La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica 
en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por 
la influencia de la publicidad. 
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 La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a 
conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo 
de desigualdades y expresiones sexistas. 
 
 El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a 
conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, 
fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su 
música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba. 
 
 La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla 
incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración 
en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una 
concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 

RELACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA CON OTRAS MATERIAS 
Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 
estableciendo relación con otras materias del currículo: 
Geografía e Historia: relacionando la música con la cultura y la historia, 
conociendo los estilos musicales, épocas y países de origen. 
Educación Física: a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de 
actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc. 
Lengua Castellana y Literatura: como lenguaje y medio de expresión, 
desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar 
ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario 
específico dela materia, etc. 
Matemáticas: con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, 
magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc. 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: entendiendo la diversidad de 
manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte 
plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.  

 

 

 

 

G) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

Procedimientos de evaluación. 

 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual 
y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o 
los que han sido positivos para incidir en ellos. 
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Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas 
de evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” 
o “prueba”. 
 
Tipos de evaluación 

 

La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de 
conflictos actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 
El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 
 
Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, 
(especialmente en primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para 
la educación musical, diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará 
a través del desarrollo de la primera unidad en la que se puede comprobar la 
capacidad de lectura, entonación, el manejo de algún instrumento, la capacidad 
auditiva, la capacidad de movimiento. 
 
Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se 
valorarán tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el 
aprendizaje, por lo que las actividades de evaluación no serán diferentes de las 
del trabajo del aula. Es importante que el alumno conozca los criterios de 
evaluación fijados y reciba las valoraciones frecuentemente. 
 
Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa 
sobre el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento 
determinado del proceso educativo. 
 
 

 

 

 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACI
ÓN 

INTERPRETACI
ÓN 

 
 Criterios de Calificación. 
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La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 

El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, audiciones, 
lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , vocal y/o danza).  

 
a) Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 

cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 
puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al tempo 
correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de xilófonos se 
deberán tocar con las dos manos y el piano con varios dedos, si no se 
perderá el 50% de la nota). 

b) Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el cuaderno,  2 
puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 puntos afinar, 2 
puntos saberse la letra e interpretarla con su carácter correspondiente y 
otros 2 por esforzarse en tener una buena técnica vocal (colocación, 
respiración, fraseo..) 

c) Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y colaborativo,  
2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y gran grupo,2 puntos 
se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad,2 puntos se potenciará el 
uso de las nuevas tecnologías, 2 puntos las actividades favorecerán que 
el alumnado sea consciente de las emociones que siente y de la 
necesidad de aprender a gestionarlas (nervios, inseguridades, frustración, 
ira...) 
 

El 20% de la nota será:  

 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 
responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 
 
Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
 
Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando por 
no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano un 
lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  
 
RECUPERACIÓN. 
             En Junio, se realizará la evaluación continua sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
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deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será quien 
se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán 
que superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La 
fecha de entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el 
departamento con la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una 
evaluación positiva superarán la materia.  
 
Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará del 
procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable 
del curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del 
curso las actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez 
recuperada la asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente 
del curso anterior. 
 
 

 

H) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.  

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 
unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 
mejora para la propia unidad.  

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 
para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 
continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 
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Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos 

de la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 

   

Estándares de aprendizaje    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

 

Departamento de: ___MÚSICA 

Nº de reuniones durante el trimestre: 

Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 
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NIVEL GRUPO MATERIA 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 

Ajustes de la programación docente: 

 

 

Análisis de las diferencias advertidas: 

 

 

Planes de Mejora: 

 

 

Resultados de evaluaciones externas (si procede): 

Datos cuantitativos por grupo: 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
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Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

I) MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

En la asignatura de música trabajaremos dichos aspectos de la siguiente forma: 
Expresión oral:  
- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos 
oralmente en clase.  
- Utilización por parte de la profesora de un vocabulario adecuado que utilice la 
terminología propia de la asignatura.  
-Lecturas durante el trimestre.  
 
Expresión escrita:  
- Realización diaria de las actividades en su cuaderno incluyendo actividades de 
desarrollo.  
- Escribir en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección 
ortográfica.  
- Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo.  
 
Comprensión lectora:  
- En todas las unidades didácticas se incluirá algún texto relacionado con los 
contenidos tratados. Dicho texto será trabajado junto a una serie de actividades 
en el cuaderno del alumno. 

 

Música y palabra siempre han ido unidas, la música tiene como estrategia de 
animación a la lectura en la ESO. 
Partimos de la idea de hacer de la música una estrategia de animación a la 
lectura para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello tendremos 
en cuenta los siguientes indicadores: 
- Formular maneras de acercar la literatura al lector adolescente.  
- Armonizar música y literatura a efectos prácticos.  
- Seleccionar obras, tanto literarias como musicales, que se adecúen a la edad, 
mentalidad y gustos de los alumnos de 14-15 años.  
- Plantear la lectura como una actividad participativa, abierta, amena y variada.  
- Diseñar actividades concretas con propuestas de actuación para llevar al aula, 
motivando a los alumnos a experimentar con textos y melodías, estimular su 
sentido crítico y expresar sus emociones. 
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La propuesta de actividad de animación a la lectura a través de la música 
consiste básicamente en la selección de diferentes lecturas y audiciones 
musicales a realizar conjuntamente a lo largo del curso escolar. Las obras de 
lectura propuestas son obras literarias, pues se trata de fomentar el gusto y el 
conocimiento de obras de literatura no creadas con fines didácticos ni destinadas 
al público juvenil. 
 
La selección incluye obras en prosa y poemas, sin limitarse a una época o estilo 
concretos, elegidos con el criterio de interesar al lector. 
Las audiciones combinan música culta de diferentes estilos y épocas y también 
música moderna, en un intento por ampliar su perspectiva y que, sin dar de lado 
a la música que oyen habitualmente, valoren y aprendan a escuchar otro tipo de 
música. 
La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades ha de ser 
eminentemente activa, haciendo del alumno el protagonista de la experiencia, 
animándolo a interpretar lo que lee y lo que escucha y a expresar sus propios 
sentimientos y emociones. Pero ante todo, la metodología ha de ser flexible, 
adaptando las propuestas al tipo de alumno, siendo sensible al seguimiento de 
las mismas por parte del grupo. 
 
Algunas lecturas recomendadas: 
1. El síndrome Mozart de Gonzalo Moure 
2. El enigma Vivaldi de Peter Harris 
3. Los clásicos también pecan de Fernando Argenta 
El violín del diablo de Joseph Gelinek 
5. El joven Lennon de Jordi Sierra i Fabra 
6. Comic musical de Infinitoo Studios (para iPad) 
7. Las vírgenes de Vivaldi de Bárbara Quick 
8. Notas para un violonchelo de Andrómeda Romano-Lax 
9. Un rock del XV de José Manuel Bujalance 
10. Sonata de amor de Blanca Álvarez 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

MÚSICA 

3º ESO BILINGÜE 
LOMLOE 
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a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios 
de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que 
conforman la etapa. 

 b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje.  

 c) Medidas de atención a la diversidad.  

d) Materiales y recursos didácticos. 

 e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar. 

 f) Concreción de los elementos transversales.  

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado.  

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la 
práctica docente.  

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
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Los grupos con la música en inglés durante el curso académico 2022-2023 son:  

3ºA, 3ºB y 3ºC 

La organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios 
de evaluación y las competencias específicas de la materia serán los mismos 
que los establecidos para el resto de grupos de 3º de ESO. 

 

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las 
sociedades pasadas y presentes. La música, como género artístico, no solo 
constituye una forma de expresión personal fruto de percepciones individuales, 
sino también un lenguaje a través del que reproducir las realidades culturales. 
Por ello, resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música 
como una de las artes que conforman el patrimonio cultural, así como entender 
y apreciar su vinculación con las distintas ideas y tradiciones. A través de la 
materia de Música, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria aprende 
a entender y valorar las funciones de la música, así como a comprender y a 
expresarse a través de ella, como arte independiente y en su interacción con la 
danza. 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y 
psicomotor del alumnado. El proceso de aprendizaje musical, a partir del 
análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la 
contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la 
práctica vocal e instrumental, favorece la mejora de la atención, la percepción, 
la memoria, la abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, 
así como el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de añadirse la mejora de la 
sensibilidad emocional y el control de las emociones, la empatía y el respeto 
hacia la diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la 
creación y la interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes 
producciones artísticas son clave para que el alumnado recree y proyecte a 
través de la música su creatividad y sus emociones como medio de expresión 
individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de 
actitudes de respeto hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia 
necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, los instrumentos 
musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las 
adquiridas en el área de Educación Artística durante la etapa educativa 
anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se 
plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera 
competencia específica desarrolla la identidad y la recepción cultural; la 
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segunda y la tercera contribuyen a la autoexpresión a través de la creación y 
de la interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La 
adquisición de estas cuatro competencias específicas ha de realizarse a partir 
de un aprendizaje basado en la práctica, que permita al alumnado experimentar 
la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para 
medir el nivel de adquisición de las competencias específicas atendiendo a sus 
componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran 
los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el logro de las 
competencias específicas. Bajo el epígrafe de Escucha y percepción se 
engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de 
identidad cultural a través del acercamiento al patrimonio dancístico y musical 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El bloque Interpretación, 

improvisación y creación escénica incluye los saberes que permiten al 
alumnado expresarse a través de la música, aplicando, de forma 
progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales y dancísticas. Y, por 
último, en el bloque referido a Contextos y culturas se recogen saberes 
referidos a diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de 
referencias a otras tradiciones e imaginarios. 

Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de 
situaciones de aprendizaje que, planteadas desde una perspectiva global, 
permitan la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos 
previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que 
completen los anteriores. Las situaciones de aprendizaje favorecerán la 
conexión de los aprendizajes de la materia de Música con los de otras materias 
no solo de índole artística, por ejemplo, la relación matemática que subyace en 
las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la 
relación entre el lenguaje y la música, la simbiosis del texto y el idioma con las 
melodías, o la necesidad de conocer el contexto histórico para entender el 
porqué de las diferentes expresiones musicales y dancísticas, favoreciendo que 
el aprendizaje sea más significativo. 

A) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 

SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

SABERES BÁSICOS 3º ESO 

A. Escucha y percepción.  

– El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. 
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– Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la música y la danza. 

– Compositores, artistas e intérpretes internacionales, nacionales, regionales y 
locales. 

– Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas.  

– Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la 
danza. 

– Herramientas digitales para la recepción musical.  

– Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, 
pertinente y de calidad.  

– Normas de comportamiento básicas en la recepción musical: respeto y 
valoración. 

B. Interpretación, improvisación y creación escénica.  

– La partitura: identificación y aplicación de grafías convencionales y no 
convencionales, lectura y escritura musical. 

– Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, ritmo, 
melodía y armonía. Texturas. Formas musicales a lo largo de los periodos 
históricos y en la actualidad. 

– Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural occidental 
y de otras culturas. 

– Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 

– Técnicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de control de emociones. 

– Técnicas de improvisación vocal, instrumental y corporal guiada y libre.  

– Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas.  

– La propiedad intelectual y cultural: planteamientos éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical responsable.  

– Herramientas digitales para la creación musical. Secuenciadores y editores 
de partituras. 

– Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

C. Contextos y culturas.  

– Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y agrupaciones.  
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– Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo.  

– El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 

 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

SABERES BÁSICOS SECUENCIACIÓN 
A. Escucha y percepción.  
– El silencio, el sonido, el ruido y la 
escucha activa. 

1ª EVALUACIÓN 

– Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración de 
sus características básicas. Géneros 
de la música y la danza. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Compositores, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, 
regionales y locales. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Conciertos, actuaciones musicales 
y otras manifestaciones artístico-
musicales en vivo y registradas.  

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Mitos, estereotipos y roles de 
género trasmitidos a través de la 
música y la danza. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

B. Interpretación, improvisación y 
creación escénica.  
– La partitura: identificación y 
aplicación de grafías convencionales 
y no convencionales, lectura y 
escritura musical. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Elementos básicos del lenguaje 
musical: parámetros del sonido, 
ritmo, melodía y armonía. Texturas. 
Formas musicales a lo largo de los 
periodos históricos y en la actualidad. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
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– Principales géneros musicales y 
escénicos del patrimonio cultural 
occidental y de otras culturas. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de 
distintos tipos de música del 
patrimonio musical propio y de otras 
culturas. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Técnicas para la interpretación: 
técnicas vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de estudio y de 
control de emociones. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Técnicas de improvisación vocal, 
instrumental y corporal guiada y libre.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la voz, el 
cuerpo, los instrumentos musicales, 
los medios y las aplicaciones 
tecnológicas.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y 
responsables. Hábitos de consumo 
musical responsable.  
 

3ª EVALUACIÓN 

– Herramientas digitales para la 
creación musical. Secuenciadores y 
editores de partituras. 
 

3ª EVALUACIÓN 

– Normas de comportamiento y 
participación en actividades 
musicales. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

C. Contextos y culturas.  
– Historia de la música y de la danza 
occidental: periodos, características, 
géneros, voces, instrumentos y 
agrupaciones.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

– Tradiciones musicales y dancísticas 
de otras culturas del mundo.  
 

2º EVALUACIÓN 
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– El sonido y la música en los medios 
audiovisuales y las tecnologías 
digitales. 
 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DEBEN ADQUIRIR 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, a los principios y fines del sistema educativo 

establecidos en la LOE y al contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda vida, mientras que el Perfil remite a un 

momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa 

de la enseñanza básica.» Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 

salida, y que son las siguientes: 

  Competencia en comunicación lingüística. 

  Competencia plurilingüe. 

  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

  Competencia digital. 

  Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

 Competencia ciudadana. 

  Competencia emprendedora. 

  Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Descriptores operativos 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información y crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados, o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con 

ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad, en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 

y aplica estrategias para abordarlas. 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

y las incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europeo, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 

ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
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prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 

colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

Competencias específicas 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales 
rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y 
CCEC2. 

 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y 
dancísticas, a través de actividades de improvisación, para incorporarlas al 
repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las 
técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 
 

3. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las 
emociones y empleando diversas estrategias y técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 
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4. Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y herramientas tecnológicas, para potenciar la 
creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, STEM3, CD2, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, 
CCEC4. 
 

OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Mejora en el entendimiento y uso de la gramática inglesa mediante la 
realización de actividades diversas.  

Mejora en la comprensión del idioma mediante el visionado de fragmentos o 
películas en inglés de los temas tratados, de la participación activa en clase y 
puesta en práctica del nuevo vocabulario adquirido.  

Mejora en la motivación del alumnado por seguir profundizando en la lengua y 
cultura inglesas a través de la música. 

Mejora en el uso del idioma a través de exposiciones orales y  redacciones 
escritas.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 3º ESO 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2. 1. Analizar obras de diferentes 

épocas y culturas, identificando sus 
principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su 
contexto, para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal. 
 

1.1. Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las 
mismas. 
1.2. Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones 
desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y 
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dancísticas, relacionándolas con las 
principales características de su 
contexto histórico, social y cultural. 
1.3. Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia 
sobre la música y la danza actuales. 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, a través de 
actividades de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio personal 
de recursos y desarrollar el criterio de 
selección de las técnicas más 
adecuadas a la intención expresiva. 

2.1. Participar, con iniciativa, 
confianza y creatividad, en la 
exploración de técnicas musicales y 
dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se 
empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 
2.2. Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas 
de improvisación, seleccionando las 
técnicas más adecuadas de entre las 
que conforman el repertorio personal 
de recursos 

5. 3.Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión personal. 
 

6. 3.1. Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

7. 3.2. Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias 
de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha 
y aprendizaje. 

8. 3.3. Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo 
escénico, y manteniendo la 
concentración. 

9. 4. Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y 
herramientas tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e identificar 

10. 4.1. Planificar y desarrollar, con 
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 
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oportunidades de desarrollo personal, 
social, académico y profesional. 
 

11. 4.2. Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artísticomusicales 
colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes 
del grupo y descubriendo 
oportunidades de desarrollo personal, 
social, académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

B) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE.  

En este curso pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse con 

fluidez en inglés y de disfrutar haciéndolo. Para ello nuestra metodología incluirá los 

siguientes aspectos:  

1. Dirigirse a los alumnos en inglés. Asegurarse de que los alumnos conocen el 

repertorio de expresiones útiles en clase. Estas expresiones tienen que ser practicadas 

para que los alumnos puedan funcionar en las otras asignaturas.  

2. Promocionar la importancia y la utilidad del idioma para leer todo tipo de textos 

relacionados con las otras asignaturas del proyecto. Los alumnos deben aprender lo útil 

que es leer libros que no son ficción.  

3. Utilizar todo tipo de juegos, crucigramas, sopas de letras y cualquier otra actividad 

enfocada a la palabra, frase o texto. Estas actividades motivan mucho a los alumnos y 

además sirven para practicar todo tipo de vocabulario, relacionado con las otras 

asignaturas.  

4. Crear un espacio bilingüe en su clase (pósters, notas, fotos, carteles sobre cualquier 

actividad relacionada con las asignaturas que imparten en inglés, etc.)  

5. Coordinar el trabajo con los departamentos implicados, compartiendo aspectos como 

vocabulario clave de la asignatura, conceptos, etc.  
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6. Motivar a los alumnos mediante actividades participativas como el karaoke en inglés, 

canciones a capella o con acompañamiento instrumental con letra inglesa, análisis de letras 

de ciertos estilos musicales, excursiones con visita guiada en inglés, etc.  

 

La metodología didáctica de la materia de Música ha de ser principalmente 
práctica para que las competencias específicas asociadas a esta materia se 
alcancen mediante el aprendizaje vivencial del alumnado. 

Es importante crear situaciones de aprendizaje que integren los elementos 
curriculares mediante tareas y actividades significativas y relevantes que 
permitan al alumnado desarrollar la creatividad para la resolución de 
problemas, fomentando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión 
crítica y la responsabilidad. 

En la materia de Música tendrá en especial consideración las siguientes 
recomendaciones: 

 Se propondrán situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado, en 
donde no solo se integren conocimientos adquiridos con anterioridad, sino que 
también contengan elementos de su realidad más cercana, con el fin de que 
puedan relacionar los nuevos contenidos con el contexto que les rodea. 

  Las actividades de aprendizaje propuestas han de permitir al alumnado 
explorar una amplia gama de experiencias de expresión, así como desarrollar 
la creatividad a través de la música. 

  Se propondrán tareas o actividades que integren saberes básicos de los 
diferentes bloques, teniendo como finalidad la adquisición de las competencias 
específicas. 

  Se propondrán tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 
agrupamientos, tanto individuales como en grupo, y en donde el alumnado 
pueda adoptar diferentes roles y asumir responsabilidades. Este tipo de 
actividades no solo permiten la interacción entre iguales, sino que favorecen el 
desarrollo de la creatividad y de las habilidades comunicativas. 

  Las situaciones de aprendizaje propuestas incluirán actividades enfocadas al 
análisis e investigación.  

 El repertorio utilizado en la materia ha de ser variado, orientado a la 
adquisición de las competencias específicas e integrando diferentes 
manifestaciones musicales, para que el alumnado valore la riqueza del 
patrimonio musical, aumente su centro de interés y contribuya al desarrollo de 
la identidad cultural propia.  

 Se trabajará la capacidad comunicativa musical, verbal y no verbal a través 
de las diferentes actividades propuestas.  
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 Se prestará especial atención a la gestión emocional, tanto en las actividades 
individuales como grupales, en todas las situaciones de aprendizaje 
propuestas. 

  La enseñanza desde la inteligencia emocional permitirá al alumnado 
desarrollar esta en el ámbito escolar, pudiendo transferir posteriormente estos 
conocimientos al ámbito personal. 

  Se potenciará el uso responsable de las nuevas tecnologías, partiendo de 
aplicaciones que están en el contexto del alumnado y aumentando el centro de 
interés de este a través de aplicaciones más específicas de la materia. El 
hecho musical se ha de enfocar desde la perspectiva del disfrute que existe en 
toda actividad artística siendo el alumno el protagonista. Por lo tanto, en las 
actividades que se lleve a cabo en el aula han de integrar los diferentes 
aprendizajes, tanto formales como no formales e informales teniendo en cuenta 
la capacidad de transmisión que tiene la música. 

 

 

 

C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Atención a las diferencias individuales. 

Estas medidas están dirigidas a aquellos alumnos que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por 
desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar. 

Medidas para atender las necesidades de estos alumnos: 

 Adecuaciones metodológicas y curriculares a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 Elaboración de un plan de actuación en el que se recojan las medidas 
que den respuestas a sus necesidades, teniendo presente sus fortalezas 
y limitaciones. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con altas capacidades 

intelectuales y alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español. 
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Se entiende por alumno con necesidades educativas especiales aquel que 
afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a 
su desarrollo. 
 
Se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de 
evaluación y los contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para 
facilitar a este alumnado la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las 
competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en la 
evaluación de este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la 
promoción o titulación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas deberán permitir en todo caso que 
estos alumnos alcancen los objetivos y adquieran las competencias de la 
etapa. 
 

 

A continuación concretaremos: 
a) Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la 
coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, grupos 
para elaborar trabajos de investigación... Mantendremos siempre la postura de 
que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos mayores oportunidades 
de aprendizaje. 
Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: 
valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. 
Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que éstos tengan la 
posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de evaluación. 
Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas 
para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las 
actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias 
individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los intereses de 
los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las 
destrezas adquiridas. 
Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para 
los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas 
fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los 
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos, 
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ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay 
que ser flexibles y aplicarlas según el discreto criterio del profesor, para evitar 
que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto 
positiva como negativamente. 
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las 
relaciones psicosociales que se dan en el aula de música. 
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los 
alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una 
canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje 
musical.  
Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor 
puede elegir y adaptar y agrupamientos flexibles: se planifican actividades de 
gran grupo, pequeño grupo e individual. 
b) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:  
 
El Real Decreto 696/95 regula la progresiva transformación del sistema 
educativo con objeto de garantizar que los alumnos con necesidades 
especiales puedan alcanzar el máximo de objetivos educativos establecidos 
con carácter general y conseguir de esta manera una mayor calidad de vida en 
los ámbitos personal, social y laboral. Existen tres tipos de adaptaciones 
curriculares, que realizará el profesor correspondiente dependiendo del tipo de 
alumno: 

 

De acceso al currículo: son las que se producen cuando un alumno tiene 
alguna minusvalía física que le dificulta la asistencia normal a clase si no se 
ponen los medios materiales necesarios. Un ejemplo, el alumno en sillas de 
ruedas. En éste caso, haremos todo lo oportuno, una mesa especial, etc. 
No significativas: se producen cuando hacemos un cambio en el tipo de 
metodología, en los materiales didácticos, distintos agrupamientos y distintos 
ritmos de trabajo. 
 
Significativas: Se harán los cambios precisos en el currículo , de acuerdo con el 
departamento de orientación , y será responsabilidad del profesor que imparta 
clase a ese alumno modificarlo. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Para estos alumnos deberemos realizar una adaptación curricular, es decir, 
deberemos proponer distintas actividades dedicadas al refuerzo de los 
contenidos y a la profundización de los mismos, dirigido a enriquecer el 
currículum de estos alumnos. 
En este sentido, mientras se desarrolla cada unidad didáctica, se pueden ir 
proponiendo actividades resueltas, para que vayan profundizando en los 
conceptos expuestos hasta ese momento y asentando los conocimientos 
teórico-prácticos de la unidad. 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo:  
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Para aquellos alumnos que se integran tardíamente  al sistema educativo, el 
profesor le propondrá una serie de actividades  y de materiales específicos que 
les permitan ponerse al dia en el desarrollo de la materia.  Así mismo durante el 
curso puede darse el caso que algún alumno pueda tener una enfermedad, 
accidente,  y no pueda asistir con regularidad a clase durante un cierto tiempo. 
En estos casos le daremos al tutor una serie de actividades, materiales 
específicos, etc., que les permitan seguir de una forma distinta el desarrollo de 
la materia. 
En estos casos podemos utilizar otros medios de comunicación, como pueden 
ser las videoconferencia, correo electrónico, página Web, internet (si el alumno 
no tiene recursos, el Centro puede suministrarle un ordenador portátil con 
conexión móvil a internet). 
 

 

D) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 
-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para 
trabajar la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de 
evaluación. 
-  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta 
didáctica. 
-  Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental Orff. 
-  Información sobre compositores. 
 
Recursos digitales  
-  AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los 
contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Internet 
 
Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de cada 
unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  
 
*Musicogramas  
*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a modo de 
comprobación práctica.  
*Vídeos sobre la materia.  
*Videos sobre la vida y obra de compositores. 
*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  
*Videos de películas musicales  para relacionar música y su misión en el cine, 
como complemento o refuerzo .  
*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  
*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  
*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos trabajando.  
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*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 
conjuntamente con otros cursos.  
*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del grupo 
que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. Las clases 
sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en vivo lo que 
tratamos de introducir.  
 
Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase de 
música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y con los 
instrumentos colocados de forma que no sea costoso el utilizarlos en cualquier 
momento.  De cualquier forma, habrá que adaptarse a las características de 
nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezca. El 
material básico fijo en el aula constará de los siguientes recursos:  
 
*Instrumentos de percusión  
*Piano u órgano electrónico  
*Flautas de pico  
*Vídeo  
*Equipo de música con CD.  
*Pizarra con pentagramas.  
*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presentaciones 
power-point, etc. 

 

 

 E) RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el centro y las 
de los alumnos concretos de nuestros grupos.  
 
Las posibles actividades serán:  
 
Asistencia a conciertos. 
Asistencia a ensayos.  
Visita a escuelas de música.  
Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de danza.  
Realización de  audiciones de alumnos de nuestro. 
Visita al museo de música étnica de Barranda. 
Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 
relacionada con la música.  

 

 F) CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  
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El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores 
positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 
alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 
educativos de carácter transversal tan importantes como: 
 
 La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la 
expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del 
propio cuerpo y el equilibrio físico y mental. 
 
 La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica 
en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por 
la influencia de la publicidad. 
 La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a 
conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo 
de desigualdades y expresiones sexistas. 
 
 El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a 
conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, 
fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su 
música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba. 
 
 La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla 
incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración 
en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una 
concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 

RELACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA CON OTRAS MATERIAS 
Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 
estableciendo relación con otras materias del currículo: 
Geografía e Historia: relacionando la música con la cultura y la historia, 
conociendo los estilos musicales, épocas y países de origen. 
Educación Física: a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de 
actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc. 
Lengua Castellana y Literatura: como lenguaje y medio de expresión, 
desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar 
ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario 
específico dela materia, etc. 
Matemáticas: con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, 
magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc. 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: entendiendo la diversidad de 
manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte 
plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.  
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G) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

Procedimientos de evaluación. 

 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual 
y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o 
los que han sido positivos para incidir en ellos. 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas 
de evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” 
o “prueba”. 
 
Tipos de evaluación 

 

La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de 
conflictos actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 
El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 
 
Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, 
(especialmente en primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para 
la educación musical, diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará 
a través del desarrollo de la primera unidad en la que se puede comprobar la 
capacidad de lectura, entonación, el manejo de algún instrumento, la capacidad 
auditiva, la capacidad de movimiento. 
 
Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se 
valorarán tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el 
aprendizaje, por lo que las actividades de evaluación no serán diferentes de las 
del trabajo del aula. Es importante que el alumno conozca los criterios de 
evaluación fijados y reciba las valoraciones frecuentemente. 
 
Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa 
sobre el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento 
determinado del proceso educativo. 
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Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACI
ÓN 

INTERPRETACI
ÓN 

 
 Criterios de Calificación. 
 
La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 

El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, audiciones, 
lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , vocal y/o danza).  

 
a) Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 

cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 
puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al tempo 
correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de xilófonos se 
deberán tocar con las dos manos y el piano con varios dedos, si no se 
perderá el 50% de la nota). 

b) Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el cuaderno,  2 
puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 puntos afinar, 2 
puntos saberse la letra e interpretarla con su carácter correspondiente y 
otros 2 por esforzarse en tener una buena técnica vocal (colocación, 
respiración, fraseo..) 

c) Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y colaborativo,  
2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y gran grupo,2 puntos 
se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad,2 puntos se potenciará el 
uso de las nuevas tecnologías, 2 puntos las actividades favorecerán que 
el alumnado sea consciente de las emociones que siente y de la 
necesidad de aprender a gestionarlas (nervios, inseguridades, frustración, 
ira...) 
 

El 20% de la nota será:  

 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 
responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 
 
Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
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Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando por 
no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano un 
lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  
 
RECUPERACIÓN. 
             En Junio, se realizará la evaluación continua sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será quien 
se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán 
que superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La 
fecha de entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el 
departamento con la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una 
evaluación positiva superarán la materia.  
 
Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará del 
procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable 
del curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del 
curso las actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez 
recuperada la asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente 
del curso anterior. 
 
 

 

H) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.  

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 
unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 
mejora para la propia unidad.  
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De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 
para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 
continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos 

de la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 

   

Estándares de aprendizaje    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

 

Departamento de: ___MÚSICA 

Nº de reuniones durante el trimestre: 
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Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRUPO MATERIA 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 

Ajustes de la programación docente: 

 

 

Análisis de las diferencias advertidas: 

 

 

Planes de Mejora: 
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Resultados de evaluaciones externas (si procede): 

Datos cuantitativos por grupo: 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

I) MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

En la asignatura de música trabajaremos dichos aspectos de la siguiente forma: 
Expresión oral:  
- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos 
oralmente en clase.  
- Utilización por parte de la profesora de un vocabulario adecuado que utilice la 
terminología propia de la asignatura.  
-Lecturas durante el trimestre.  
 
Expresión escrita:  
- Realización diaria de las actividades en su cuaderno incluyendo actividades de 
desarrollo.  
- Escribir en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección 
ortográfica.  
- Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo.  
 
Comprensión lectora:  
- En todas las unidades didácticas se incluirá algún texto relacionado con los 
contenidos tratados. Dicho texto será trabajado junto a una serie de actividades 
en el cuaderno del alumno. 

 

Música y palabra siempre han ido unidas, la música tiene como estrategia de 
animación a la lectura en la ESO. 
Partimos de la idea de hacer de la música una estrategia de animación a la 
lectura para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello tendremos 
en cuenta los siguientes indicadores: 
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- Formular maneras de acercar la literatura al lector adolescente.  
- Armonizar música y literatura a efectos prácticos.  
- Seleccionar obras, tanto literarias como musicales, que se adecúen a la edad, 
mentalidad y gustos de los alumnos de 14-15 años.  
- Plantear la lectura como una actividad participativa, abierta, amena y variada.  
- Diseñar actividades concretas con propuestas de actuación para llevar al aula, 
motivando a los alumnos a experimentar con textos y melodías, estimular su 
sentido crítico y expresar sus emociones. 
 
La propuesta de actividad de animación a la lectura a través de la música 
consiste básicamente en la selección de diferentes lecturas y audiciones 
musicales a realizar conjuntamente a lo largo del curso escolar. Las obras de 
lectura propuestas son obras literarias, pues se trata de fomentar el gusto y el 
conocimiento de obras de literatura no creadas con fines didácticos ni destinadas 
al público juvenil. 
 
La selección incluye obras en prosa y poemas, sin limitarse a una época o estilo 
concretos, elegidos con el criterio de interesar al lector. 
Las audiciones combinan música culta de diferentes estilos y épocas y también 
música moderna, en un intento por ampliar su perspectiva y que, sin dar de lado 
a la música que oyen habitualmente, valoren y aprendan a escuchar otro tipo de 
música. 
La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades ha de ser 
eminentemente activa, haciendo del alumno el protagonista de la experiencia, 
animándolo a interpretar lo que lee y lo que escucha y a expresar sus propios 
sentimientos y emociones. Pero ante todo, la metodología ha de ser flexible, 
adaptando las propuestas al tipo de alumno, siendo sensible al seguimiento de 
las mismas por parte del grupo. 
 
Algunas lecturas recomendadas: 
1. El síndrome Mozart de Gonzalo Moure 
2. El enigma Vivaldi de Peter Harris 
3. Los clásicos también pecan de Fernando Argenta 
4.El violín del diablo de Joseph Gelinek 
5. El joven Lennon de Jordi Sierra i Fabra 
6. Comic musical de Infinitoo Studios (para iPad) 
7. Las vírgenes de Vivaldi de Bárbara Quick 
8. Notas para un violonchelo de Andrómeda Romano-Lax 
9. Un rock del XV de José Manuel Bujalance 
10. Sonata de amor de Blanca Álvarez 
11. Peter and the Wolf  
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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 
 
 
 

MÚSICA  

 
4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

2 

 
 
 

A) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B) PERFIL COMPETENCIAL. 
C) INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES 
D) RECURSOS DIDÁCTICOS 
E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
F) INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 
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Introducción 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas; además, favorece el 
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a 
través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica y 
contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el alumno. 
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación 
de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a 
las, cada vez más numerosas, fuentes de cultura musical, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida 
cotidiana como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; 
además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión 
creativa y la reflexión crítica. 
Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 
expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo al 
formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá diferentes roles para 
poder interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 
emprendedoras que acerquen a los alumnos a las diferentes profesiones en el ámbito 
musical y no musical. 
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los alumnos 
en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumno en esta edad, 
profundizando especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de 
abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumno. 
Dotar a los alumnos de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos 
musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, una 
sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como un 
fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de esta 
materia. 
Esta materia trabaja la acción comunicativa dentro de las prácticas musicales y la 
expresión adecuada de las propias ideas en contextos comunicativos de análisis, creación 
e interpretación, así como el trabajo sobre la respiración, dicción, articulación y expresión 
adecuadas. Además, en su formato no verbal, el alumno desarrolla sus capacidades 
comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 
interacción con otros individuos, contribuyendo de esta forma a la competencia lingüística. 
En relación con la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, el alumno tendrá que aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para leer e interpretar las singularidades de una partitura y para la creación e 
improvisación musical tomando decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica y 
la visión razonada. 
 
Los contenidos relacionados con los elementos técnicos del lenguaje musical, que 
refuerzan las capacidades mentales de comprensión y estructuración lógica, de 
ordenación y clasificación, tienen estrecha relación con la competencia matemática, y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo, los contenidos relacionados con 
las tecnologías aplicadas a la música, la elaboración de trabajos de investigación y los 
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contenidos que implican aprendizajes auxiliares, contribuyen a la competencia digital y a 
la competencia aprender a aprender respectivamente. 
Esta materia incluye numerosos contenidos que fomentan la participación en grupo, la 
interacción y el respeto a los demás, posibilitando que el alumno adquiera competencias 
sociales y cívicas. En el mismo sentido, esta materia implica el desarrollo de actitudes que 
conlleven una capacidad de pensar de forma creativa, autoconocimiento y autoestima, 
autonomía o independencia, interés, sentido crítico y de la responsabilidad, contribuyendo 
al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
Bloques de contenido 
Los contenidos se han estructurado en cuatro bloques: 
_ Bloque 1, Interpretación y creación: con estos contenidos se pretende que los 
alumnos participen activamente como músicos, integrando la expresión instrumental, 
vocal y corporal con la improvisación y composición musical. 
_ Bloque 2, Escucha: con estos contenidos se pretende crear la primera actitud 
fundamental hacia este arte y dotar a los alumnos de las herramientas básicas para 
disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del hecho musical. 
_ Bloque 3, Contextos musicales y culturales: con estos contenidos se pretende dar a 
conocer el valor del patrimonio musical español e identificar el estilo y las características 
distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 
_ Bloque 4, Música y tecnologías: con estos contenidos se pretende abarcar el 
conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos 
aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la 
vida cotidiana de los alumnos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico 
que utilizan habitualmente y la música dentro del aula. 
 
Orientaciones metodológicas 
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado del 
presente decreto, la acción docente en la materia de Música tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones: 
_ Se potenciará el aprendizaje de la música a través de la práctica para desarrollar así 
destrezas y habilidades por parte de los alumnos. 
_ Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad de los alumnos ante la 
necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos abiertos, sin final 
cerrado. 
_ Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de 
relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y de vincular 
estos conocimientos con la realidad más cercana, tomando en consideración los gustos y 
costumbres musicales de los alumnos e incidiendo, además, en el establecimiento de 
conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y socio-culturales. 
_ La acción pedagógica se adecuará a contextos específicos y se incorporarán otros 
aprendizajes esenciales que contribuyan a la formación integral del alumno. 
_ Se impulsará el uso de metodologías variadas, activas y contextualizadas que impliquen 
al alumno en un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio 
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de casos y actividades de investigación que despertarán en él la reflexión, el pensamiento 
crítico y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico. 
_ Se incidirá en que el alumno afiance el interés y el hábito de la lectura, desarrolle el 
lenguaje oral y escrito y la capacidad de expresarse adecuadamente en público, 
estableciendo paralelismos con el lenguaje musical. 
_ Se reforzará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en 
sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia, proponiendo 
actividades de composición, audición y análisis a través de estos medios. 
_ Se generarán en el aula situaciones que estimulen la creatividad de los alumnos ante la 
necesidad de solucionar diferentes problemas planteados. 
_ Las actividades también se orientarán a la aproximación a los métodos de análisis, 
indagación e investigación. 
_ El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la capacidad de 
disfrutar y transmitir este gozo potencie el aprendizaje del hecho musical, integrando los 
diferentes aprendizajes, tanto formales como no formales. 
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A) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 
• La interpretación vocal e 
instrumental y el movimiento y la 
danza: profundización en las 
habilidades técnicas e 
interpretativas.  
• Técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos en la 
improvisación, la elaboración de 
arreglos y la creación de piezas 
musicales.  
• Planificación, ensayo, 
interpretación, dirección y 
evaluación de representaciones 
musicales en el aula y en otros 
espacios y contextos. 
• Identificación y descripción de los 
ámbitos profesionales relacionados 
con la música. 
 
 

1,Ensayar e interpretar, en pequeño 
grupo, una pieza vocal o instrumental 
o una coreografía aprendidas de 
memoria a través de la audición u 
observación de grabaciones de audio 
y vídeo o mediante la lectura de 
partituras y otros recursos gráficos. 
2,Participar activamente en algunas 
de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc. 
3,Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos. 
4,Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de 
distintos profesionales. 
 
 
 
 

1,1,Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo 
y respeta las reglas fijadas para 
lograr un resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 
1,2,Lee partituras como apoyo a la 
interpretación. 
2,1,Interpreta y memoriza un 
repertorio variado de canciones, 
piezas instrumentales y danzas con 
un nivel de complejidad en aumento. 
3,1,Conoce y utiliza adecuadamente 
diferentes técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para 
elaborar arreglos musicales, 
improvisar y componer música. 
3,2,Utiliza con autonomía diferentes 
recursos informáticos al servicio de la 
creación musical. 
4,1,Conoce el proceso seguido en 
distintas producciones musicales 
(discos, programas de radio y 
televisión, cine, etc.) y el papel 
jugado en cada una de las fases del 
proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen. 
 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
 
 
1ª EVAL 

 
BLOQUE 2:ESCUCHA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 
• La música como elemento de 
constante presencia en la vida de las 
personas: la audición de música en la 
vida cotidiana, en los espectáculos y 
en los medios audiovisuales. 
• Audición, reconocimiento, análisis y 
comparación de músicas de 
diferentes géneros y estilos. 
• Fuentes de información para 
obtener referencias sobre músicas 
de diferentes épocas y culturas, 
incluidas las actuales, y sobre la 
oferta de conciertos y otras 
manifestaciones musicales en vivo y 
divulgadas a través de los medios 
de comunicación. 
• La música en los medios de 
comunicación. Factores que influyen 
en las preferencias y las modas 
musicales. 
• La crítica como medio de 
información y valoración del hecho 
musical. 
• Interés, respeto y curiosidad por la 
diversidad de propuestas musicales, 
así como por los gustos musicales 
de otras personas. 
 

1,Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas 
musicales apoyándose en la audición 
y en el uso de documentos como 
partituras, textos o musicogramas.  
2,Exponer de forma crítica la opinión 
personal respecto a distintas músicas 
y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas 
fuentes: libros, publicidad, programas 
de conciertos, críticas, etc. 
3,Utilizar la terminología adecuada 
en el análisis de obras y situaciones 
musicales. 
4,.Reconocer auditivamente, 
clasificar, situar en el tiempo y en el 
espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras 
musicales escuchadas previamente 
en el aula, mostrando apertura y 
respeto por las nuevas propuestas 
musicales e interesándose por 
ampliar sus preferencias. 
5,Distinguir las diversas funciones 
que cumple la música en nuestra 
sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión 
utilizado. 
6,Explicar algunas de las funciones 
que cumple la música en la vida de 
las personas y en la sociedad. 
 

1,1,Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose 
de diversas fuentes documentales. 
1,2,Lee partituras como apoyo a la 
audición. 
2.1. Analiza críticas musicales y 
utiliza un vocabulario apropiado para 
la elaboración de críticas orales y 
escritas sobre la música escuchada. 
3,1,Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música. 
4,1,Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe utilizando una terminología 
adecuada. 
4,2,Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. 
4,3,Muestra interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad de 
propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras 
personas.  
5,1,Muestra una actitud crítica ante el 
papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la 
música. 
6,1,Conoce el papel de la música en 
situaciones y contextos diversos: 
actos de la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 
 
 
 
 

 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 
 
 
1ª EVAL 
 
 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
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BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 
• El origen de la música popular 
urbana: el salón, el teatro y las 
variedades.  
• El jazz: origen, evolución y 
difusión.  
• Movimientos de la música popular 
urbana actual.  
• La música popular juvenil: 
aspectos estéticos y sociológicos. 
• La música española: música culta y 
música tradicional. 
• La música en la España medieval y 
renacentista.  
• El Barroco: teatro musical, música 
religiosa y civil. Música y sociedad 
decimonónica.  
• La música española en los siglos 
XX y XXI. 
• Zonificación de la música 
tradicional en España.  
• El canto y la danza en la música 
tradicional española.  
• Organología de la música 
tradicional en España. El flamenco.  
• Músicas del mundo: Folclore, 
etnomusicología y antropología de la 
música.  
• La música tradicional y popular en 
Iberoamérica.  
• La música de otras culturas: África 
y Lejano Oriente. 
 

1,Apreciar la importancia patrimonial 
de la música española y comprender 
el valor de conservarla y transmitirla. 
2,Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
3,Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas. 
4,Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular 
actual. 
 

1,1,Muestra interés por conocer el 
patrimonio musical español. 
1,2,Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social. 
2,1,Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características fundamentales 
2,2,Reconoce las características 
básicas de la música española y de 
la música popular urbana. 
3,1,Elabora trabajos en los que 
establece sinergias entre la música y 
otras manifestaciones artísticas. 
4,1,Realiza trabajos y exposiciones 
al resto del grupo sobre la evolución 
de la música popular. 
4,2,Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara. 
 

2ª EVAL. 
 
 
 
2ª EVAL. 
 
 
 
2ª EVAL. 
 
2ª EVAL. 
 
 
2ª EVAL. 
 
 
2ª EVAL. 
 
1ª, 2ª Y 3ª EVAL 
 

 
BLOQUE 4:MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES TEMPORALIZACIÓN 
• El papel de las tecnologías en la 
música. 
• Transformación de valores, 
hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los avances 
tecnológicos de las últimas décadas. 
• Utilización de dispositivos 
electrónicos, recursos de Internet y 
«software» musical de distintas 
características para el 
entrenamiento auditivo, la escucha, 
la interpretación y la creación 
musical.  
• La grabación audiovisual.  
• Sistemas de grabación: analógico y 
digital. 
• Evolución de las técnicas de 
grabación y reproducción del sonido.  
• Análisis de las funciones de la 
música en distintas producciones 
audiovisuales: publicidad, televisión, 
cine, videojuegos, etc. 
• Sonorización de imágenes fijas y 
en movimiento mediante la selección 
de músicas preexistentes o la 
creación de bandas sonoras 
originales. 
• Utilización de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la 
difusión de producciones sonoras y 
audiovisuales. 
• Las redes sociales y la música.  
• Entornos virtuales de aprendizaje.  

1, Valorar el papel de las tecnologías 
en la formación musical.  
2,Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes 
musicales. 
3,Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos. 
4,Caracterizar la función de la música 
en los distintos medios de 
comunicación: radio, televisión, cine 
y sus aplicaciones en la publicidad, 
videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas. 
5,Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música, 
utilizándolas con autonomía. 
 

1,1,Selecciona recursos tecnológicos 
para diferentes aplicaciones 
musicales. 
1,2,Comprende la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos. 
2,1,Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración de un 
producto audiovisual. 
3,1,Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados 
para sonorizar secuencias de 
imágenes. 
3,2,Sonoriza imágenes fijas y en 
movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación 
de bandas sonoras originales. 
4,1,Utiliza con autonomía las fuentes 
de información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar 
trabajos  relacionados con la función 
de la música en los medios de 
comunicación. 
5,1,Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas para 
la actividad musical. 
5,2,Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
5,3,Utiliza la información de manera 
crítica, la obtiene de distintos medios 
y puede utilizarla y transmitirla 
utilizando distintos soportes. 

3ª EVAL 
 
 
 
 
3ª EVAL 
 
 
3ª EVAL 
 
 
3ª EVAL 
 
 
3ª EVAL 
 
 
 
 
 
3ª EVAL 
 
 
 
3ª EVAL 
 
 
3ª EVAL 
 
 
 
3ª EVAL 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

8 

• Aplicaciones de páginas web para 
el aprendizaje musical. 
 

5,4,Conoce y cumple las normas 
establecidas para realizar las 
diferentes actividades del aula. 
 

 
1ª, 2ª, 3ª EVAL 

 
 
 
Unidades didácticas que se van a trabajar durante el curso: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA TECNOLOGÍA EN LA MÚSICA 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA MÚSICA 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: FUNCIÓN DE LA MÚSICA EN PRODUCCIONES   
                
 AUDIOVISUALES. PUBLICIDAD, TV, CINE, VIDEOJUEGOS… 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: MÚSICA ESPAÑOLA. CULTA Y TRADICIONAL 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: MÚSICAS DEL MUNDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: MÚSICA POPULAR URBANA 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LA CRÍTICA 
         MUSICAL 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL JAZZ. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DIFUSIÓN 
 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES EVALUACIONES 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA TECNOLOGÍA EN LA MÚSICA 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ÁMBITOS PROFESIONALES DE LA MÚSICA 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: FUNCIÓN DE LA MÚSICA EN PRODUCCIONES 
 AUDIOVISUALES. PUBLICIDAD, TV, CINE, VIDEOJUEGOS… 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: MÚSICA ESPAÑOLA. CULTA Y TRADICIONAL 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: MÚSICAS DEL MUNDO 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: MÚSICA POPULAR URBANA 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA MÚSICA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. LA CRÍTICA  MUSICAL 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL JAZZ. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

8 
8 
8 
 
 

8 
8 
6 
8 
 

8 
 

1ª 
1ª 
1ª 
 
 

2ª 
2ª 
2ª 
3ª 
 

3ª 
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Procedimientos de evaluación. 
 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual y del 
grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido 
positivos para incidir en ellos. 

Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la enseñanza 
musical no siempre es necesario presentar actividades específicas de evaluación, sino 
que pueden considerarse las mismas de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Es 
decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” o “prueba”. 

 

   Tipos de evaluación 

La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de conflictos 
actitudinales, etc. 

Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 
El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 

Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, (especialmente en 
primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la educación musical, 
diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará a través del desarrollo de la 
primera unidad en la que se puede comprobar la capacidad de lectura, entonación, el 
manejo de algún instrumento, la capacidad auditiva, la capacidad de movimiento. 
Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se valorarán 
tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje, por lo que las 
actividades de evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. Es importante 
que el alumno conozca los criterios de evaluación fijados y reciba las valoraciones 
frecuentemente. 

Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa sobre 
el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento determinado 
del proceso educativo. 
 

 
 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

CUADERNO DE 
CLASE 

PROYECTO GRUPAL PRUEBA ORAL PRUEBA ESCRITA OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN 
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 Criterios de Calificación. 
 
Estándares de aprendizaje: todos tienen el mismo porcentaje 
 

La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 

 El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, 
audiciones, lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , 
vocal y/o danza).  

a. Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 
cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 
puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al tempo 
correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de xilófonos se 
deberán tocar con las dos manos y el piano con varios dedos, si no se 
perderá el 50% de la nota). 

b. Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el cuaderno,  
2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 puntos afinar, 
2 puntos saberse la letra e interpretarla con su carácter correspondiente 
y otros 2 por esforzarse en tener una buena técnica vocal (colocación, 
respiración, fraseo..) 

c. Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo,  2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y gran 
grupo,2 puntos se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad,2 puntos se 
potenciará el uso de las nuevas tecnologías, 2 puntos las actividades 
favorecerán que el alumnado sea consciente de las emociones que 
siente y de la necesidad de aprender a gestionarlas (nervios, 
inseguridades, frustración, ira...) 

  

 El 20% de la nota será:  
 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 

responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 

Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
 
Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando 
por no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano 
un lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  
 
 
 
RECUPERACIÓN. 
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             En Junio, se realizará la evaluación continua  sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  

 
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
            Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será quien 
se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán que 
superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La fecha de 
entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el departamento con 
la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una evaluación positiva superarán la 
materia.  
 
⮚ Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará 

del procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable del 
curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del curso las 
actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez recuperada la 
asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente del curso anterior. 
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B) PERFIL COMPETENCIAL. 
 
La relación de los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de música con las competencias se establece en el siguiente 
cuadro 
 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Comunicación lingúística: CL -Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 

-2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada. 
-Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 
-Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una terminología 
adecuada. 
-Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
-Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 
-Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. 
 
 

Competencia matemática y competencias básicas en la ciencia y 
la tencnología: CMCT 

-Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 
-Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 
 

Competencia digital: CDIG -Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. 
-Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 
-Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 
-Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 
-Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 
-Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la 
actividad musical. 
-Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 
-Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. 
 

Aprender a aprender: AA -Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento. 
-Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 
-Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 
-Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la 
actividad musical. 
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-Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
 

Competencias sociales y cívicas: CSC -Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 
-Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas.  
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEE -Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 
-Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar y componer música. 
-Conoce el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, 
etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 
-Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 
-Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, 
medios de comunicación, etc. 
-Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
-Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
-Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 
-Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances 
tecnológicos. 
-Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes. 
-Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 
-Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y elaborar 
trabajos  relacionados con la función de la música en los medios de comunicación. 
-Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 
-Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. 
 

Conciencia y expresiones culturales: CEC -Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo y respeta 
las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 
-Lee partituras como apoyo a la interpretación. 
-Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento. 
-Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar y componer música. 
-Lee partituras como apoyo a la audición. 
-2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada. 
-Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una terminología 
adecuada. 
-Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 
-Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos 
musicales de otras personas.  
-Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 
-Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 
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-Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto histórico y 
social. 
-Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales 
-Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana. 
-Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
-Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances 
tecnológicos. 
-Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales. 
-Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO  22-23 

15 
 

C) INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES 
 
Los instrumentos de evaluación tienen una escala de 1 a 10 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN INSTRUMEN
TOS 

C
U
A
D
E
R
N
O 
D
E 
C
L
A
S
E 

P
R
O
Y
E
C
T
O 
G
R
U
P
A
L 

P
R
U
E
B
A 
O
R
A
L 

P
R
U
E
B
A 
E
S
C
R
I
T
A 

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N 

I
N
T
E
R
P
R
E
T
A
C
I
Ó
N 

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora con el grupo 
y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias posibilidades. 

     X 

Lee partituras como apoyo a la interpretación.     X  
Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas instrumentales y danzas con un 
nivel de complejidad en aumento. 
 

     X 

Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música. 
 

 X     

Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la creación musical. 
 

 X     
Conoce el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel 
jugado en cada una de las fases del proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 
 

   X   

Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales.Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes documentales. 
 

  X    
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Lee partituras como apoyo a la audición. 
 

    X  
 Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música 
escuchada. 
 

  X    

Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música. 
 

   X   
Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando una terminología adecuada.  
 

   X   
Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 
 

  X    
Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los gustos musicales de otras 
personas.  
 

    X  

Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música. 
 

    X  
Conoce el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 
 

  X    

Muestra interés por conocer el patrimonio musical español. 
 

    X  
Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en su contexto histórico y social. 
 

 X     
Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, identificando sus características fundamentales  
 

   X   
Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular urbana. 
 

   X   
Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones artísticas. 
 

 X     
Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música popular. 
 

 X     
Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los contenidos de manera clara. 
 

    X  
Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales. 
 

 X     
Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos. 
 

    X  
Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto audiovisual. 
 

    X  
Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales adecuados para sonorizar secuencias de imágenes 
 

 X     
Sonoriza imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación de bandas sonoras 
originales. 
 

 X     
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Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados para indagar y elaborar trabajos  relacionados 
con la función de la música en los medios de comunicación. 
 

    X  

Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical. 
 

    X  
Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en el aprendizaje autónomo.  
 

    X  
Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y transmitirla utilizando distintos 
soportes. 
 

    X  

Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula. 
 

    X  
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D) RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 
-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para trabajar 
la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de evaluación. 
-  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta 
didáctica. 
-  Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental Orff. 
-  Información sobre compositores. 
 
Recursos digitales  
-  AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los 
contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Internet 
 
                  Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema 
de cada unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  
 
*Musicogramas  
*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a modo de 
comprobación práctica.  
*Vídeos sobre la materia.  
*Videos sobre la vida y obra de compositores. 
*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  
*Videos de películas musicales  para relacionar música y su misión en el cine, 
como complemento o refuerzo .  
*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  
*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  
*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos trabajando.  
*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 
conjuntamente con otros cursos.  
*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del grupo 
que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. Las clases 
sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en vivo lo que tratamos 
de introducir.  
 
    Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase de 
música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y con los 
instrumentos colocados de forma que no sea costoso el utilizarlos en cualquier 
momento.  De cualquier forma, habrá que adaptarse a las características de 
nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezca. El 
material básico fijo en el aula constará de los siguientes recursos:  
*Instrumentos de percusión  
*Piano u órgano electrónico  
*Flautas de pico  
*Vídeo  
*Equipo de música con CD.  
*Pizarra con pentagramas.  
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*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presentaciones 
power-point, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el 
centro y las de los alumnos concretos de nuestros grupos.  
 
Las posibles actividades serán:  
 
Asistencia a conciertos. 
Asistencia a ensayos.  
Visita a escuelas de música.  
Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de 
danza.  
Realización de  audiciones de alumnos de nuestro. 
Visita al museo de música étnica de Barranda. 
Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 
relacionada con la música.  
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F) INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 
de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 
finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que 
permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta 
se describe a continuación: 
 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

PERSONAL 
     Temporalización de las 

unidades didácticas    

Desarrollo de los 
objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos 
de la unidad    

Descriptores  
y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación    

Uso de diversas 
herramientas de 

evaluación 
   

Estándares de 
aprendizaje    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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Departamento de: ___MÚSICA 
 
 
Nº de reuniones durante el trimestre: 
Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL GRUPO MATERIA GRADO DE 
CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     

     
     
     
     
     
     
     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 
 
 
 

Ajustes de la programación docente: 
 
 
Análisis de las diferencias advertidas: 
 
 
Planes de Mejora: 
 

 
Resultados de evaluaciones externas (si procede): 
Datos cuantitativos por grupo: 
 
 
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 
 
 
Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 
 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO  22-23 

22 
 

 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

 
 
PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

MÚSICA, ESPECTÁCULO Y 
COMUNICACIÓN 

1º BACHILLERATO 
LOMLOE 
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a) Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios 
de evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que 
conforman la etapa. 

 b) Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje.  

 c) Medidas de atención a la diversidad.  

d) Materiales y recursos didácticos. 

 e) Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
escolar. 

 f) Concreción de los elementos transversales.  

g) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado.  

h) Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la 
práctica docente.  

i) Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 
expresión oral y escrita. 
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La educación musical en la etapa de Bachillerato debe ampliar y profundizar en 
los conocimientos que el alumnado ha ido recibiendo en los distintos niveles de 
la enseñanza secundaria para darle una visión más específica del fenómeno 
musical y sus posibilidades comunicativas, expresivas y profesionales. 

La materia Música, Espectáculo y Comunicación pretende ofrecer una visión 
diferente, pero a la vez aglutinadora, de los distintos aprendizajes musicales de 
la anterior etapa, poniendo el foco de atención en la importancia del lenguaje 
musical como medio de comunicación en una sociedad donde la música nos 
acompaña a diario.  

La música constituye una práctica comunicativa y expresiva fundamental, 
cercana a cualquier individuo y presente en todas las culturas. Es universal, 
común a todos los seres humanos, pero al mismo tiempo constituye un elemento 
diferenciador entre representantes de diversas culturas, dado que en cada una 
de ellas existen diferentes gustos y tradiciones musicales. Y esa visión 
comunicativa de la música lleva intrínseca la expresión de sentimientos, como 
vehículo de comunicación de emociones.  

La música nos anima, nos relaja, nos entristece, nos alegra, tiene esa capacidad 
de cambiar nuestro estado de ánimo, es capaz de evocar el núcleo de las 
estructuras responsables de nuestro universo emocional. Además, desencadena 
procesos biológicos de evidente transformación que inciden a nivel anímico, 
estimulación de recuerdos, integración grupal, bienestar físico, mental y 
emocional.  

Por otro lado, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hacen uso 
de la música sirviéndose de esta posibilidad comunicativa, para favorecer, 
mejorar y hacer más llamativo su mensaje, pero también para trasmitirla y 
difundirla entre los receptores buscando el disfrute y el entretenimiento. Y el 
entretenimiento y enriquecimiento cultural también nos llega a través del 
espectáculo, bien a través de los medios de comunicación, bien en directo; la 
música está presente, en mayor o menor medida, en una variada tipología de 
espectáculos que acercan al público diferentes manifestaciones musicales y 
artísticas, que son el resultado de un proceso artístico que incluye la creación, 
producción, distribución, comunicación y promoción.  

Esta materia pretende incentivar en el alumnado el acercamiento a la música 
desde todos estos puntos de vista a través de la percepción o escucha activa, y 
la expresión y elaboración musical. El aprendizaje se llevará a cabo a través del 
canto, la expresión instrumental y corporal, de los medios de comunicación y 
nuevas tecnologías.  

La utilización de metodologías activas que conviertan al alumnado en el centro 
del proceso de aprendizaje debe tender a la asimilación de las competencias 
específicas a través de los saberes y la práctica; en este caso serán seis 
competencias específicas íntimamente relacionadas con los componentes de la 
competencia clave conciencia y expresión culturales, que establecen la 
adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes de mayor importancia en 
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el ámbito del conocimiento y análisis de la música como proceso comunicativo 
íntimamente relacionado con el mundo emocional así como el espectáculo, y que 
están directamente relacionados con los componentes establecidos para dicha 
competencia clave: identidad cultural, recepción cultural, autoexpresión y 
producción artística/cultural.  

Los saberes básicos están divididos en tres bloques:  

1. Un primer bloque, denominado Música y comunicación, enfocado al 
estudio y trabajo de la música como un proceso comunicativo donde 
participan diferentes agentes que hacen posible el hecho musical, al 
mismo tiempo que se incide en la relación que tiene con la trasmisión de 
emociones y su influencia y participación en los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías.  

2. Un segundo bloque, denominado Música y espectáculo, en el que 
descubriremos las características y los diferentes tipos de espectáculo, 
esa forma de entretenimiento en la que la música presenta diferentes 
funciones y participa aportando todas sus posibilidades expresivas 
además de relacionarse con otras manifestaciones artísticas. 

3. Por último un tercer bloque, denominado Interpretación, improvisación y 

creación que permite que, desde un planteamiento práctico, el alumnado 
sea capaz de llevar a cabo un proyecto colectivo a partir de 
responsabilidades individuales, intercambiando roles a lo largo del 
proceso y disfrutando de la experiencia colectiva.  
 

La adquisición de estos saberes básicos se debe realizar a partir de 
diferentes enfoques didácticos y metodológicos que permitan un 
acercamiento y profundización mediante diferentes situaciones de 
aprendizaje diseñadas para construir experiencias significativas que 
engloben los ámbitos comunicativo, analítico y expresivo.  

La metodología de aprendizaje se vuelve clave para que en esta materia se 
fomente el respeto, la solidaridad, la no discriminación, la participación, la 
ayuda y la autoestima a través de prácticas eficaces de planificación, 
esfuerzo y rigor en el trabajo.  

Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los 
conocimientos, destrezas y actitudes que se pretende que alcance el 
alumnado y el grado de implicación de esta materia con el resto que se cursan 
paralelamente y con la finalidad de determinar si las competencias 
específicas con las que se relacionan han sido alcanzadas.  

Música, Espectáculo y Comunicación es una materia que encontrará su pleno 
desarrollo con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en 
indagaciones y el aprendizaje basado en retos. Además, el trabajo 
multidisciplinar será fundamental para que el alumnado entienda que tanto la 
música, como el espectáculo en sí, es el resultado de la confluencia de 
diversas disciplinas que colaboran y enriquecen el resultado final.  
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A) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 

SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

SABERES BÁSICOS: MÚSICA, ESPECTÁCULO Y COMUNICACIÓN 

A. Música y comunicación:  

- El lenguaje musical como sistema de comunicación: compositor, intérprete y 
oyente. La semiótica musical.  

- Las emociones en el proceso de la comunicación musical: psicología de la 
música.  

- Funciones y efectos de la música en los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías. 

 B. Música y espectáculo:  

- El espectáculo: definición y características.  

- Elementos propios de un espectáculo: música, escenografía, vestuario, puesta 
en escena, iluminación, intérpretes, lugar de representación.  

- Función de la música en los distintos tipos de espectáculo: teatro, danza, cine, 
programa de TV, circo, títeres, radio. La música como espectáculo.  

- Producción y gestión en el mundo del espectáculo.  

C. Interpretación, improvisación y creación:  

- Diseño y realización de espectáculos musicales.  

- Uso de las nuevas tecnologías para la creación, realización y difusión del 
espectáculo musical.  

- Interpretación, improvisación y creación de obras musicales como medio de 
comunicación y expresión de emociones. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

SABERES BÁSICOS SECUENCIACIÓN 
A. Música y comunicación.  
- El lenguaje musical como sistema de 
comunicación: compositor, intérprete 
y oyente. La semiótica musical.  

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

- Las emociones en el proceso de la 
comunicación musical: psicología de 
la música.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
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- Funciones y efectos de la música en 
los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

B. Música y espectáculo. 
- El espectáculo: definición y 
características.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

- Elementos propios de un 
espectáculo: música, escenografía, 
vestuario, puesta en escena, 
iluminación, intérpretes, lugar de 
representación.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

- Función de la música en los distintos 
tipos de espectáculo: teatro, danza, 
cine, programa de TV, circo, títeres, 
radio. La música como espectáculo.  
 

 2ª EVALUACIÓN 

- Producción y gestión en el mundo 
del espectáculo.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

C. Interpretación, improvisación y 
creación.  
- Diseño y realización de espectáculos 
musicales.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

- Uso de las nuevas tecnologías para 
la creación, realización y difusión del 
espectáculo musical.  
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

- Interpretación, improvisación y 
creación de obras musicales como 
medio de comunicación y expresión 
de emociones. 
 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DEBEN ADQUIRIR 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y aptitud.  

Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el 
acceso a la educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta 
etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las 
competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las 
siguientes:  

– Competencia en comunicación lingüística.  

– Competencia plurilingüe.  

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

– Competencia digital.  

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 – Competencia ciudadana. 

 – Competencia emprendedora. 

 – Competencia en conciencia y expresión culturales.  

 

Descriptores operativos 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en 
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diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en 
relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa 
cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe (CP) 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual 
con el fin de comunicarsede manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 
comprensión mutua como característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la 
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 
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STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones 
de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres 
vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o 
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y 
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
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CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo 
en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, 
para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico 
para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo 
para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía. 

Competencia ciudadana (CC) 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad 
de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y 
violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, realizandoun análisis crítico de la huella 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

Competencia emprendedora (CE) 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y 
ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 
técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los 
demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que 
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora 
de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y 
toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad 
y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y 
artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad 
personal que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
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enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, 
y con autoestima, iniciativa e imaginación.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes 
para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, 
sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

Competencias específicas 

1. Descubrir y entender el lenguaje musical como un sistema de comunicación 
donde participan diferentes agentes necesarios para la creación y trasmisión del 
hecho musical. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
CCL3, CD1, CD3, CD4, CC1, CCEC1, CCEC3.1. 
 

2. Entender la música como un vehículo de expresión de sentimientos, así como 
estudiar las posibilidades que ofrece en el desarrollo de la inteligencia emocional 
de las personas  
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL2, CCL3, CP3, CD1, CPSAA1.1, CC1, CE1, CCEC2, CCEC3.1. 

 
3. Analizar el uso de la música en los diferentes medios de comunicación 

(televisión, radio) así como en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para entender las diferentes funciones y los efectos que produce 
en los mismos.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, CPSAA2, CC1, CCEC1, CCEC2. 
 

4. Conocer, analizar y utilizar los conocimientos conceptuales referidos a la relación 
entre la música y los diferentes tipos de espectáculo (teatro, cine, programa de 
televisión, circo, títeres, danza, etc.). 
 Esta competencia específica se conecta con los siguientes: CCL1, CD1, CE3, 
CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 
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5. Interpretar, improvisar y crear a través de la práctica vocal, instrumental y 
corporal, así como con el uso de diferentes herramientas digitales, para vivenciar 
la expresión de emociones a través de la música.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CD3, CD5, CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2. 
 

6. Conocer, analizar y llevar a la práctica los elementos propios de un espectáculo 
musical, participando en su creación e interpretación, y teniendo en cuenta la 
producción, gestión y difusión del mismo.  
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL3, CD1, CD3, CD4, CD5, CC1, CC2, CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, 
CCEC3.2, STEM3 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1º 

BACHILLERATO: MÚSICA, ESPECTÁCULO Y COMUNICACIÓN 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
7. 1. Descubrir y entender el lenguaje 

musical como un sistema de 
comunicación donde participan 
diferentes agentes necesarios para la 
creación y trasmisión del hecho 
musical. 

1.  
 

8. 1.1. Describir los distintos agentes 
necesarios para que se produzca el 
hecho musical, analizando las 
características propias de cada uno 
de ellos y valorando cómo influyen en 
el desarrollo del sistema comunicativo 
musical 

9. 1.2. Analizar obras musicales desde el 
punto de vista comunicativo, 
desglosando todos los aspectos 
referentes a cada uno de los 
eslabones de la cadena musical: 
contexto, compositor, intérprete, 
público. 

10. 2. Entender la música como un 
vehículo de expresión de 
sentimientos, así como estudiar las 
posibilidades que ofrece en el 
desarrollo de la inteligencia emocional 
de las personas  

2.1. Valorar la música como el medio 
más apropiado para la expresión y 
comunicación de sentimientos a 
través de la escucha reflexiva de 
distintos fragmentos u obras 
musicales, identificando las 
emociones que trasmiten 
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 2.2. Analizar la presencia de la música 
en la vida cotidiana y su influencia en 
el desarrollo emocional del individuo y 
del conjunto de la sociedad, 
realizando un estudio a través de la 
observación directa o bien 
consultando diferentes fuentes de 
información, reflexionando sobre los 
beneficios de la música en distintas 
situaciones afectivas. 

11. 3. Analizar el uso de la música en los 
diferentes medios de comunicación 
(televisión, radio) así como en las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación para entender las 
diferentes funciones y los efectos que 
produce en los mismos.  

3.  
 

3.1. Describir las funciones y efectos 
que produce la música en los medios 
de comunicación, así como en las 
nuevas tecnologías.  
3.2. Reflexionar y expresar opiniones, 
con actitud abierta y crítica, sobre el 
uso y presencia de la música en las 
nuevas tecnologías, así como en los 
medios de comunicación de masas 
como son la radio y la televisión. 

4. Conocer, analizar y utilizar los 
conocimientos conceptuales referidos 
a la relación entre la música y los 
diferentes tipos de espectáculo 
(teatro, cine, programa de televisión, 
circo, títeres, danza, etc.). 

4.  
 

4.1. Reconocer los distintos tipos de 
espectáculo basándose en sus 
elementos propios y en la relación que 
mantiene cada uno de ellos con la 
música.  
4.2. Interpretar con la voz, 
instrumentos o el cuerpo obras 
musicales relacionadas con los 
diferentes 

5.Interpretar, improvisar y crear a 
través de la práctica vocal, 
instrumental y corporal, así como con 
el uso de diferentes herramientas 
digitales, para vivenciar la expresión 
de emociones a través de la música.  
 

5.1. Interpretar e improvisar a través 
de la voz, los instrumentos o el cuerpo 
obras musicales de distintos géneros, 
estilos o periodos artísticos para sentir 
y trasmitir el mensaje emocional de 
las mismas  
5.2. Crear proyectos musicales con 
editores de audio, vídeo u otra 
herramienta digital con una finalidad 
expresiva relacionada con el mundo 
de las emociones. 
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6.Conocer, analizar y llevar a la 
práctica los elementos propios de un 
espectáculo musical, participando en 
su creación e interpretación, y 
teniendo en cuenta la producción, 
gestión y difusión del mismo.  
 

6.1. Describir los elementos 
necesarios para la puesta en marcha 
de un espectáculo expresando la 
importancia del papel que desempeña 
cada uno de ellos y su función dentro 
del conjunto, valorando la 
interrelación que supone la 
confluencia de varias manifestaciones 
artísticas para la creación del mismo.  
6.2. Participar en la creación, 
realización e interpretación de 
espectáculos musical, así como en su 
producción, gestión y difusión, con 
actitud abierta, respetuosa y 
colaborativa. 
 

 

 

B) DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE.  

La metodología didáctica de la materia de Música, Espectáculo y Comunicación 
ha de ser principalmente práctica para que las competencias específicas 
asociadas a esta materia se alcancen mediante el aprendizaje vivencial del 
alumnado.  

Es importante crear situaciones de aprendizaje que integren los elementos 
curriculares mediante tareas y actividades significativas y relevantes que 
permitan al alumnado desarrollar la creatividad, fomentando la autoestima, la 
autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.  

La acción docente en la materia de Música, Espectáculo y Comunicación tendrá 
en especial consideración las siguientes recomendaciones:  

 El enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir siempre del 
disfrute de la música para después aprender, lo que propiciará la motivación en 
los alumnos, su creatividad y la comprensión conceptual del hecho musical. 
Asimismo, se trabajará la interpretación musical y escénica para desarrollar sus 
habilidades y destrezas, así como para incidir en las posibilidades comunicativas 
y expresivas.  

 Las actividades generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad del 
alumnado y que impliquen la improvisación y la investigación del proceso 
creativo. Además, se estimulará la imaginación del alumnado, su autoestima y 
su capacidad innovadora para que actúen con iniciativa y espíritu crítico, 
aprendan por sí mismos y se comuniquen correctamente. De esta forma el 
alumnado desarrollará sus habilidades sociales y participativas, la sensibilidad, 
la inteligencia y la imaginación mediante el trabajo en equipo.  
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 El uso de metodologías variadas que impliquen al alumno en un aprendizaje 
motivador a través de distintos proyectos musicales y actividades de 
investigación, para fomentar en él la reflexión, la creatividad, el pensamiento 
crítico y el conocimiento aplicado frente al aprendizaje memorístico.  

 Se debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos, teniendo en 
cuenta los conocimientos previos del alumno en niveles anteriores y vinculando 
los nuevos contenidos con situaciones y contextos concretos, incidiendo además 
en el establecimiento de conexiones entre la música y otras manifestaciones 
artísticas y socioculturales.  

 El repertorio utilizado en la materia ha de ser variado, integrando diferentes 
manifestaciones musicales, de diferentes periodos históricos, géneros, estilos, 
así como distintos tipos de espectáculo, con el fin de que el alumnado valore la 
riqueza del patrimonio musical y cultural y contribuya al desarrollo de la identidad 
cultural propia.  

 Se propiciarán situaciones en las que el alumno deba comunicarse 
correctamente, haciendo uso adecuadamente del lenguaje verbal y no verbal, 
así como el manejo de una terminología específica  

 Se incidirá en el uso de las nuevas tecnologías, tanto en sus aplicaciones más 
generales como en el uso concreto de las mismas como medio de creación y 
difusión de la música y el espectáculo, proponiendo actividades de composición, 
audición, interpretación y creación a través de estos medios.  

 Se potenciará el desarrollo de las competencias emocionales tanto en la 
percepción como en la interpretación y la trasmisión del hecho musical, con la 
finalidad de aumentar el bienestar personal y social, integrando los diferentes 
aprendizajes, tanto formales como no formales e informales. 

 

C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Atención a las diferencias individuales. 

Estas medidas están dirigidas a aquellos alumnos que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por 
desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar. 

Medidas para atender las necesidades de estos alumnos: 

 Adecuaciones metodológicas y curriculares a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
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 Elaboración de un plan de actuación en el que se recojan las medidas 
que den respuestas a sus necesidades, teniendo presente sus fortalezas 
y limitaciones. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con altas capacidades 

intelectuales y alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español. 

 

Se entiende por alumno con necesidades educativas especiales aquel que 
afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de la 
comunicación y del lenguaje, por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a 
su desarrollo. 
 
Se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de 
evaluación y los contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para 
facilitar a este alumnado la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las 
competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en la 
evaluación de este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la 
promoción o titulación. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas deberán permitir en todo caso que 
estos alumnos alcancen los objetivos y adquieran las competencias de la 
etapa. 
 

 

A continuación concretaremos: 
a) Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende de la 
coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, grupos 
para elaborar trabajos de investigación... Mantendremos siempre la postura de 
que la diversidad fortalece a la clase y ofrece a todos mayores oportunidades 
de aprendizaje. 
Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes positivas: 
valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y comunicación. 
Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que éstos tengan la 
posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de evaluación. 



DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
IES FRANCISCO DE GOYA 

CURSO 22-23 

Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades distintas 
para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección de las 
actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las diferencias 
individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los intereses de 
los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades musicales, las 
destrezas adquiridas. 
Presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Para 
los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las ideas 
fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los 
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar los conocimientos adquiridos, 
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento a la diversidad hay 
que ser flexibles y aplicarlas según el discreto criterio del profesor, para evitar 
que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien especial, tanto 
positiva como negativamente. 
Prioridad al desarrollo de actitudes dadas las especiales características de las 
relaciones psicosociales que se dan en el aula de música. 
Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades de los 
alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a una 
canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del lenguaje 
musical.  
Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor 
puede elegir y adaptar y agrupamientos flexibles: se planifican actividades de 
gran grupo, pequeño grupo e individual. 
b) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales:  
 
El Real Decreto 696/95 regula la progresiva transformación del sistema 
educativo con objeto de garantizar que los alumnos con necesidades 
especiales puedan alcanzar el máximo de objetivos educativos establecidos 
con carácter general y conseguir de esta manera una mayor calidad de vida en 
los ámbitos personal, social y laboral. Existen tres tipos de adaptaciones 
curriculares, que realizará el profesor correspondiente dependiendo del tipo de 
alumno: 

 

De acceso al currículo: son las que se producen cuando un alumno tiene 
alguna minusvalía física que le dificulta la asistencia normal a clase si no se 
ponen los medios materiales necesarios. Un ejemplo, el alumno en sillas de 
ruedas. En éste caso, haremos todo lo oportuno, una mesa especial, etc. 
No significativas: se producen cuando hacemos un cambio en el tipo de 
metodología, en los materiales didácticos, distintos agrupamientos y distintos 
ritmos de trabajo. 
 
Significativas: Se harán los cambios precisos en el currículo , de acuerdo con el 
departamento de orientación , y será responsabilidad del profesor que imparta 
clase a ese alumno modificarlo. 
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Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Para estos alumnos deberemos realizar una adaptación curricular, es decir, 
deberemos proponer distintas actividades dedicadas al refuerzo de los 
contenidos y a la profundización de los mismos, dirigido a enriquecer el 
currículum de estos alumnos. 
En este sentido, mientras se desarrolla cada unidad didáctica, se pueden ir 
proponiendo actividades resueltas, para que vayan profundizando en los 
conceptos expuestos hasta ese momento y asentando los conocimientos 
teórico-prácticos de la unidad. 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo:  
Para aquellos alumnos que se integran tardíamente  al sistema educativo, el 
profesor le propondrá una serie de actividades  y de materiales específicos que 
les permitan ponerse al dia en el desarrollo de la materia.  Así mismo durante el 
curso puede darse el caso que algún alumno pueda tener una enfermedad, 
accidente,  y no pueda asistir con regularidad a clase durante un cierto tiempo. 
En estos casos le daremos al tutor una serie de actividades, materiales 
específicos, etc., que les permitan seguir de una forma distinta el desarrollo de 
la materia. 
En estos casos podemos utilizar otros medios de comunicación, como pueden 
ser las videoconferencia, correo electrónico, página Web, internet (si el alumno 
no tiene recursos, el Centro puede suministrarle un ordenador portátil con 
conexión móvil a internet). 
 

 

D) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales para el estudio de los contenidos del área de Música: 
-  Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades para 
trabajar la tarea, las actividades de refuerzo y ampliación, y el registro de 
evaluación. 
-  Equipo de música con lector de CD audio y los CD audio de la propuesta 
didáctica. 
-  Flauta dulce e instrumentos de percusión y de láminas. Instrumental Orff. 
-  Información sobre compositores. 
 
Recursos digitales  
-  AULA VIRTUAL: los alumnos y las alumnas podrán reforzar o ampliar los 
contenidos estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
- Internet 
 
Además, el profesor podrá usar materiales adicionales, según el tema de cada 
unidad. Estos materiales adicionales podrán ser:  
 
*Musicogramas  
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*Audiciones donde se trabajen los aspectos a estudiar en la unidad, a modo de 
comprobación práctica.  
*Vídeos sobre la materia.  
*Videos sobre la vida y obra de compositores. 
*Vídeos con actuaciones de ballets o grupos de danza.  
*Videos de películas musicales  para relacionar música y su misión en el cine, 
como complemento o refuerzo .  
*Vídeo editado por RTVE sobre los instrumentos de la orquesta.  
*Vídeo de alguna de las óperas que conozcamos al estudiar a su autor 
(fragmentos).  
*Audiciones de obras de los distintos estilos y autores que vayamos trabajando.  
*Audiciones en directo con la interpretación de los mismos alumnos, 
conjuntamente con otros cursos.  
*También podemos emplear como recurso la actuación de alumnos del grupo 
que estudien en bandas, conservatorios, etc. algún instrumento. Las clases 
sobre los instrumentos pueden ser variadas al comprobar en vivo lo que 
tratamos de introducir.  
 
Aparte de estos materiales, es fundamental partir de un aula de música 
adecuadamente provista y con los recursos necesarios para una clase de 
música. Esta aula debería ser espaciosa, aislada de ruidos externos y con los 
instrumentos colocados de forma que no sea costoso el utilizarlos en cualquier 
momento.  De cualquier forma, habrá que adaptarse a las características de 
nuestra aula, y tratar de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezca. El 
material básico fijo en el aula constará de los siguientes recursos:  
 
*Instrumentos de percusión  
*Piano u órgano electrónico  
*Flautas de pico  
*Vídeo  
*Equipo de música con CD.  
*Pizarra con pentagramas.  
*Ordenador y cañón para proyectar fragmentos audiovisuales, presentaciones 
power-point, etc. 

 

 

 E) RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

En primer lugar, dependeremos de las posibilidades que presente el centro y las 
de los alumnos concretos de nuestros grupos.  
 
Las posibles actividades serán:  
 
Asistencia a conciertos. 
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Asistencia a ensayos.  
Visita a escuelas de música.  
Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de danza.  
Realización de  audiciones de alumnos de nuestro. 
Visita al museo de música étnica de Barranda. 
Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad 
relacionada con la música.  

 

 F) CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores 
positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 
alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar aspectos 
educativos de carácter transversal tan importantes como: 
 
 La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la 
expresión corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del 
propio cuerpo y el equilibrio físico y mental. 
 
 La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica 
en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por 
la influencia de la publicidad. 
 La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a 
conocer y valorar las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo 
de desigualdades y expresiones sexistas. 
 
 El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a 
conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, 
fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su 
música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba. 
 
 La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla 
incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración 
en el equipo y respeto por el trabajo de las demás personas, incidiendo en una 
concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social. 

 

RELACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA CON OTRAS MATERIAS 
Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 
estableciendo relación con otras materias del currículo: 
Geografía e Historia: relacionando la música con la cultura y la historia, 
conociendo los estilos musicales, épocas y países de origen. 
Educación Física: a través de un conocimiento del cuerpo, desarrollo de 
actividades físicas, rítmicas y expresivas, el movimiento y la danza, etc. 
Lengua Castellana y Literatura: como lenguaje y medio de expresión, 
desarrollando y mejorando estructuras del lenguaje verbal para poder expresar 
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ideas relacionadas con la música, lectura de textos, uso de vocabulario 
específico dela materia, etc. 
Matemáticas: con una correcta relación entre compases y fracciones, escalas, 
magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc. 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: entendiendo la diversidad de 
manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del arte 
plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.  

 

 

 

 

G) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

Procedimientos de evaluación. 

 
La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución individual 
y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o 
los que han sido positivos para incidir en ellos. 
Por sus peculiares características, que la diferencian de otras materias, en la 
enseñanza musical no siempre es necesario presentar actividades específicas 
de evaluación, sino que pueden considerarse las mismas de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evaluación no debe estar sujeta al “examen” 
o “prueba”. 
 
Tipos de evaluación 

 

La evaluación debe constituir un proceso continuo que se lleve a cabo de forma 
ininterrumpida y que adquiera su valor en la retroalimentación que proporciona, 
mejorando los siguientes aspectos: procesos de aprendizaje, modificación de la 
programación, diseño de refuerzos específicos, intervención en la solución de 
conflictos actitudinales, etc. 
Una vez definido el para qué evaluar, señalamos el cuándo evaluar. 
El profesor realizará tres tipos o situaciones de evaluación: 
 
Inicial con la finalidad de detectar intereses, experiencias musicales, 
(especialmente en primer curso) aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para 
la educación musical, diferencias individuales, relaciones grupales. Se realizará 
a través del desarrollo de la primera unidad en la que se puede comprobar la 
capacidad de lectura, entonación, el manejo de algún instrumento, la capacidad 
auditiva, la capacidad de movimiento. 
 
Formativa, continua a lo largo de todo el curso y procesal. Es decir, no se 
valorarán tanto los resultados como los procesos llevados a cabo en el 
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aprendizaje, por lo que las actividades de evaluación no serán diferentes de las 
del trabajo del aula. Es importante que el alumno conozca los criterios de 
evaluación fijados y reciba las valoraciones frecuentemente. 
 
Sumativa, a final del curso y que será la inicial del curso posterior. Nos informa 
sobre el estado de evolución de las capacidades de los alumnos en un momento 
determinado del proceso educativo. 
 
 

 

 

 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El profesor/a utilizará como instrumentos de evaluación los siguientes: 

CUADERNO 
DE CLASE 

PROYECTO 
GRUPAL 

PRUEBA 
ORAL 

PRUEBA 
ESCRITA 

OBSERVACI
ÓN 

INTERPRETACI
ÓN 

 
 Criterios de Calificación. 
 
La asignatura de música es teórica y práctica, aunque la desarrollaremos la 
mayor parte a través de la práctica, deberás esforzarte en las dos partes. 

El 80% será la media de los exámenes teóricos (50%) (apuntes, audiciones, 
lectura rítmica…) y prácticos (30%) (instrumental , vocal y/o danza).  

 
a) Prueba instrumental: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el 

cuaderno, 2 puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 
puntos tocar las notas correctamente, 2 puntos ir al tempo 
correspondiente y otros 2 de técnica. (Las láminas de xilófonos se 
deberán tocar con las dos manos y el piano con varios dedos, si no se 
perderá el 50% de la nota). 

b) Prueba vocal: 2 puntos tener bien copiada la partitura en el cuaderno,  2 
puntos saberla leer siguiendo un pulso (notas y ritmo), 2 puntos afinar, 2 
puntos saberse la letra e interpretarla con su carácter correspondiente y 
otros 2 por esforzarse en tener una buena técnica vocal (colocación, 
respiración, fraseo..) 

c) Danza: 2 puntos se potenciará el aprendizaje cooperativo y colaborativo,  
2 puntos  trabajo tanto individual como en pequeño y gran grupo,2 puntos 
se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad,2 puntos se potenciará el 
uso de las nuevas tecnologías, 2 puntos las actividades favorecerán que 
el alumnado sea consciente de las emociones que siente y de la 
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necesidad de aprender a gestionarlas (nervios, inseguridades, frustración, 
ira...) 
 

El 20% de la nota será:  

 La suma del trabajo diario en clase y en casa(10%) . El cuaderno es tu 
responsabilidad, debe estar siempre ordenado y al día. La participación, 
predisposición al trabajo y realización de las actividades. 

 Trabajos individual o grupal (10%): se realizará un trabajo por evaluación. 
 
Para que puedan hacer media todos los exámenes se debe tener al menos un 
3,5 en cada uno. 
 
Todas las actividades prácticas requieren trabajo diario en clase, esfuerzo y 
responsabilidad individual de conseguir los retos de cada clase, empezando por 
no olvidar la partitura (sin poner las notas debajo) y tener siempre a mano un 
lápiz para marcar las indicaciones en los ensayos.  
 
RECUPERACIÓN. 
             En Junio, se realizará la evaluación continua sobre las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación. Si la nota media es inferior a 5, el profesor 
informará al alumno de los contenidos mínimos de cada unidad didáctica que 
deberá superar por medio de exámenes teóricos y/o prácticos. Si después de 
estas recuperaciones el alumno no obtiene la calificación media mínima de 5, el 
alumno suspenderá la materia.   
  
 
ALUMNOS CON EL ÁREA DE MÚSICA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES: 
 
Si hubiera alumnos con  música pendiente, el jefe de departamento será quien 
se ponga en contacto con ellos y  les informará de los contenidos que tendrán 
que superar, a través de realización de ejercicios, prueba teórica y práctica. La 
fecha de entrega de actividades y realización de pruebas, será anunciada por el 
departamento con la debida antelación. Si en esta prueba alcanzan una 
evaluación positiva superarán la materia.  
 
Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará del 
procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí.  
 
Cuando el alumno curse la asignatura de música, será el profesor responsable 
del curso el encargado de hacerle el seguimiento, y proponerle a lo largo del 
curso las actividades necesarias para la recuperación de la asignatura. Una vez 
recuperada la asignatura del curso actual, se recupera la asignatura pendiente 
del curso anterior. 
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H) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.  

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 
unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 
mejora para la propia unidad.  

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 
para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 
continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORA PERSONAL 

    Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos 

de la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 
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Estándares de aprendizaje    

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

 

Departamento de: ___MÚSICA 

Nº de reuniones durante el trimestre: 

Principales acuerdo pedagógicos adoptados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRUPO MATERIA 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO (*) 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE / 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Las valoraciones se harán en una escala numérica de 1 a 10 
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Ajustes de la programación docente: 

 

 

Análisis de las diferencias advertidas: 

 

 

Planes de Mejora: 

 

 

Resultados de evaluaciones externas (si procede): 

Datos cuantitativos por grupo: 

 

 

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa: 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

I) MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

En la asignatura de música trabajaremos dichos aspectos de la siguiente forma: 
Expresión oral:  
- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos 
oralmente en clase.  
- Utilización por parte de la profesora de un vocabulario adecuado que utilice la 
terminología propia de la asignatura.  
-Lecturas durante el trimestre.  
 
Expresión escrita:  
- Realización diaria de las actividades en su cuaderno incluyendo actividades de 
desarrollo.  
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- Escribir en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección 
ortográfica.  
- Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo.  
 
Comprensión lectora:  
- En todas las unidades didácticas se incluirá algún texto relacionado con los 
contenidos tratados. Dicho texto será trabajado junto a una serie de actividades 
en el cuaderno del alumno. 

 

Música y palabra siempre han ido unidas, la música tiene como estrategia de 
animación a la lectura en la ESO. 
Partimos de la idea de hacer de la música una estrategia de animación a la 
lectura para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello tendremos 
en cuenta los siguientes indicadores: 
- Formular maneras de acercar la literatura al lector adolescente.  
- Armonizar música y literatura a efectos prácticos.  
- Seleccionar obras, tanto literarias como musicales, que se adecúen a la edad, 
mentalidad y gustos de los alumnos de 14-15 años.  
- Plantear la lectura como una actividad participativa, abierta, amena y variada.  
- Diseñar actividades concretas con propuestas de actuación para llevar al aula, 
motivando a los alumnos a experimentar con textos y melodías, estimular su 
sentido crítico y expresar sus emociones. 
 
La propuesta de actividad de animación a la lectura a través de la música 
consiste básicamente en la selección de diferentes lecturas y audiciones 
musicales a realizar conjuntamente a lo largo del curso escolar. Las obras de 
lectura propuestas son obras literarias, pues se trata de fomentar el gusto y el 
conocimiento de obras de literatura no creadas con fines didácticos ni destinadas 
al público juvenil. 
 
La selección incluye obras en prosa y poemas, sin limitarse a una época o estilo 
concretos, elegidos con el criterio de interesar al lector. 
Las audiciones combinan música culta de diferentes estilos y épocas y también 
música moderna, en un intento por ampliar su perspectiva y que, sin dar de lado 
a la música que oyen habitualmente, valoren y aprendan a escuchar otro tipo de 
música. 
La metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades ha de ser 
eminentemente activa, haciendo del alumno el protagonista de la experiencia, 
animándolo a interpretar lo que lee y lo que escucha y a expresar sus propios 
sentimientos y emociones. Pero ante todo, la metodología ha de ser flexible, 
adaptando las propuestas al tipo de alumno, siendo sensible al seguimiento de 
las mismas por parte del grupo. 
 
Algunas lecturas recomendadas: 
1. El síndrome Mozart de Gonzalo Moure 
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2. El enigma Vivaldi de Peter Harris 
3. Los clásicos también pecan de Fernando Argenta 
El violín del diablo de Joseph Gelinek 
5. El joven Lennon de Jordi Sierra i Fabra 
6. Comic musical de Infinitoo Studios (para iPad) 
7. Las vírgenes de Vivaldi de Bárbara Quick 
8. Notas para un violonchelo de Andrómeda Romano-Lax 
9. Un rock del XV de José Manuel Bujalance 
10. Sonata de amor de Blanca Álvarez 
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ECO4E - Economía
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1, Ideas
económicas básicas: TEMA 1: LA
ECONOMÍA: IDEAS BÁSICAS; Bloque
2, Economía y empresa: TEMA 2: LA
EMPRESA Y LA PRODUCCIÓN.

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ideas
económicas
básicas

1 - 1 - La
Economía y su
impacto en la
vida de los
ciudadanos.
2 - 2 - La
escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El
coste de
oportunidad.
3 - 3 - Cómo se
estudia en
Economía. Un
acercamiento a
los modelos
económicos.
4 - 4 - Las
relaciones
económicas
básicas y su
representación.

1.Explicar la
Economía como
ciencia social
valorando el
impacto
permanente de
las decisiones
económicas en la
vida de los
ciudadanos.

1.1.1..Reconoce la
escasez de
recursos y la
necesidad de
elegir y tomar
decisiones como
las claves de los
problemas básicos
de toda Economía
y comprende que
toda elección
supone renunciar
a otras
alternativas, y que
toda decisión tiene
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Diferencia
formas diversas de
abordar y resolver
problemas
económicos e
identifica sus
ventajas e
inconvenientes,
así como sus
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CL
CSC

2.Conocer y
familiarizarse con
la terminología
económica básica
y con el uso de
los modelos
económicos.

1.2.1..Comprende
y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CL

1.2.2..Diferencia
entre Economía
positiva y
Economía
normativa.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CL
CSC



1.2.3..Representa
y analiza
gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 CMCT
CSC

3.Tomar
conciencia de los
principios básicos
de la Economía a
aplicar en las
relaciones
económicas
básicas con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

1.3.1..Representa
las relaciones que
se establecen
entre las
economías
domésticas y las
empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
SIEE

1.3.2..Aplica
razonamientos
básicos para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de
las relaciones
económicas de su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC

Economía y
empresa

La empresa y
el empresario.
Tipos de
empresa.
Criterios de
clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.
Proceso
productivo y
factores
productivos.
Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos,
costes y
beneficios.
Obligaciones
fiscales de las
empresas.

1.Describir los
diferentes tipos
de empresas y
formas jurídicas
de las empresas
relacionando con
cada una de ellas
sus exigencias de
capital y las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores así
como las
interrelaciones de
las empresas su
entorno
inmediato.

2.1.1..Distingue
las diferentes
formas jurídicas de
las empresas y las
relaciona con las
exigencias
requeridas de
capital para su
constitución y
responsabilidades
legales para cada
tipo.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 CL
SIEE

2.1.2..Valora las
formas jurídicas de
empresas más
apropiadas en
cada caso en
función de las
características
concretas
aplicando el
razonamiento
sobre clasificación
de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano y los
efectos sociales y
medioambientales,
positivos y
negativos, que se
observan.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC
SIEE



2.Analizar las
características
principales del
proceso
productivo.

2.2.1..Indica los
distintos tipos de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CMCT
SIEE

2.2.2..Identifica los
diferentes sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CL
CMCT

3.Identificar las
fuentes de
financiación de
las empresas.

2.3.1..Explica las
posibilidades de
financiación del
día a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
SIEE

4.Determinar para
un caso sencillo
la estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio.

2.4.1..Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identifica su
beneficio o
pérdida, aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 CMCT
SIEE

5.Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
fiscales.

2.5.1..Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según la
actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC
SIEE

2.5.2..Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Bloque 3, Economía
personal: TEMA 3: ECONOMÍA
DOMÉSTICA, AHORRO Y
OPERACIONES BANCARIAS; Bloque
4, Economía e ingresos y gastos del
Estado: TEMA 4: LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL ESTADO.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 36



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía
personal

Ingresos y
gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.
Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de
pensiones.
Riesgo y
diversificación.
Planificación el
futuro.
Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.
El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.
Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.
El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
de seguros.

1.Realizar un
presupuesto
personal
distinguiendo
entre los
diferentes tipos
de ingresos y
gastos, controlar
su grado de
cumplimiento y
las posibles
necesidades de
adaptación.

3.1.1..Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o plan
financiero
personalizado,
identificando cada
uno de los ingresos
y gastos.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza
herramientas
informáticas en la
preparación y
desarrollo de un
presupuesto o plan
financiero
personalizado.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.3..Maneja
gráficos de análisis
que le permiten
comparar una
realidad
personalizada con
las previsiones
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CDIG
CMCT

2.Decidir con
racionalidad
ante las
alternativas
económicas de
la vida personal
relacionando
éstas con el
bienestar propio
y social.

3.2.1..Comprende
las necesidades de
planificación y de
manejo de los
asuntos financieros
a lo largo de la
vida. Dicha
planificación se
vincula a la
previsión realizada
en cada una de las
etapas de acuerdo
con las decisiones
tomadas y la
marcha de la
actividad
económica
nacional.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,350 AA
CMCT
SIEE

3.Expresar una
actitud positiva
hacia el ahorro y
manejar el
ahorro como
medio para
alcanzar
diferentes
objetivos.

3.3.1..Conoce y
explica la
relevancia del
ahorro y del control
del gasto.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 AA
CL
CSC

3.3.2..Analiza las
ventajas e
inconvenientes del
endeudamiento
valorando el riesgo
y seleccionando la
decisión más
adecuada para
cada momento.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CMCT
SIEE



4.Reconocer el
funcionamiento
básico del dinero
y diferenciar las
diferentes tipos
de cuentas
bancarias y de
tarjetas emitidas
como medios de
pago valorando
la oportunidad
de su uso con
garantías y
responsabilidad.

3.4.1..Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento en
la operativa con las
cuentas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CDIG
SIEE

3.4.2..Valora y
comprueba la
necesidad de leer
detenidamente los
documentos que
presentan los
bancos, así como
la importancia de la
seguridad cuando
la relación se
produce por
Internet.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CDIG
CL

3.4.3..Reconoce el
hecho de que se
pueden negociar
las condiciones que
presentan las
entidades
financieras y
analiza el
procedimiento de
reclamación ante
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC
SIEE

3.4.4..Identifica y
explica las distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad cuando
se opera con
tarjetas.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
SIEE

5.Conocer el
concepto de
seguro y su
finalidad.

3.5.1..Identifica y
diferencia los
diferentes tipos de
seguros según los
riesgos o
situaciones
adversas en las
diferentes etapas
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
SIEE

Economía
e
ingresos
y gastos
del
Estado

Los ingresos y
gastos del
Estado.
La deuda pública
y el déficit
público.
Desigualdades
económicas y
distribución de la
renta.

1.Reconocer y
analizar la
procedencia de
las principales
fuentes de
ingresos y
gastos del
Estado así como
interpretar
gráficos donde
se muestre
dicha
distribución.

4.1.1..Identifica las
vías de donde
proceden los
ingresos del Estado
así como las
principales áreas
de los gastos del
Estado y comenta
sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Analiza e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los ingresos y
gastos del Estado.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,350 AA
CDIG
CMCT



4.1.3..Distingue en
los diferentes ciclos
económicos el
comportamiento de
los ingresos y
gastos públicos así
como los efectos
que se pueden
producir a lo largo
del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CSC

2.Diferenciar y
explicar los
conceptos de
deuda pública y
déficit público.

4.2.1..Comprende y
expresa las
diferencias entre
los conceptos de
deuda pública y
déficit público, así
como la relación
que se produce
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,350 CL
CMCT
CSC

3.Determinar el
impacto para la
sociedad de la
desigualdad de
la renta y
estudiar las
herramientas de
redistribución de
la renta.

4.3.1..Conoce y
describe los
efectos de la
desigualdad de la
renta y los
instrumentos de
redistribución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: Bloque 5, Economía y
tipos de interés, inflación y desempleo:
TEMA 5: EL TIPO DE INTERÉS, LA
INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO; Bloque
6, Economía internacional: TEMA 6: LA
ECONOMÍA INTERNACIONAL Y LA
UNIÓN EUROPEA (UE).

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 15/06/2023 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Economía y
tipos de
interés,
inflación y
desempleo

Tipos de
interés.
La inflación.
Consecuencias
de los cambios
en los tipos de
interés e
inflación.
El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

1.Diferenciar las
magnitudes de
tipos de interés,
inflación y
desempleo, así
como analizar las
relaciones
existentes entre
ellas.

5.1.1..Describe
las causas de la
inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CSC

5.1.2..Explica el
funcionamiento de
los tipos de
interés y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CL
SIEE

2.Interpretar datos
y gráficos
vinculados con los
conceptos de
tipos de interés,
inflación y
desempleo.

5.2.1..Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los tipos de
interés, inflación y
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,350 AA
CMCT
SIEE



3.Valorar
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómicas
para hacer frente
al desempleo.

5.3.1..Describe
las causas del
desempleo y
valora sus
principales
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CL
CSC

5.3.2..Analiza los
datos de
desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CSC
SIEE

5.3.3..Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,121 AA
CDIG
SIEE

Economía
internacional

La globalización
económica.
El comercio
internacional.
El mercado
común europeo
y la unión
económica y
monetaria
europea.
La
consideración
económica del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

1.Valorar el
impacto de la
globalización
económica, del
comercio
internacional y de
los procesos de
integración
económica en la
calidad de vida de
las personas y el
medio ambiente.

6.1.1..Valora el
grado de
interconexión de
las diferentes
Economías de
todos los países
del mundo y
aplica la
perspectiva global
para emitir juicios
críticos.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CSC

6.1.2..Explica las
razones que
justifican e
influyen en el
intercambio
económico entre
países.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:

0,350 AA
CSC
SIEE

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CL
CSC

6.1.4..Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,350 AA
CL
SIEE



6.1.5..Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientales
y su relación con
el impacto
económico
internacional
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de
metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema
que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno.

Se utilizarán las noticias, los datos y los indicadores de carácter económico que
ofrecen los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los
organismos oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Servicio Público de Empleo
Estatal, Eurostat, entre otros) para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
Es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización estas actividades en
las que los propios alumnos aprendan a buscar datos sobre crecimiento económico,
precios, desempleo y otras variables económicas, los analicen viendo su evolución
en los últimos años, realicen un seguimiento de estas variables a lo largo del curso y
presenten los resultados obtenidos utilizando el vocabulario específico de la materia
con precisión.

Se realizarán actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno
y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la
desigualdad, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la
explotación laboral e infantil, el subdesarrollo, el consumismo, la economía
sumergida, la evasión fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las
multinacionales, etc. Para ello la utilización de estrategias interactivas permiten
compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Se fomentará en todo momento el desarrollo
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.



Conforme a lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 4.3 del Decreto n.º
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. Se fomentará que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como
la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

Se trabajará
(artículo 6.1 del
Real Decreto
1.105/2014, de
26 de
diciembre) la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
(TIC), el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional.

Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumno y su capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede
poner como lectura algún libro de contenido económico o bien utilizar las noticias de
prensa tanto escrita como digital, artículos de economía, etc. que introduzcan al
alumno en la lectura y comprensión de contenidos de carácter económico y que le
ayuden a entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios
de comunicación.

Como una herramienta metodológica más se utilizará Internet para que los alumnos
busquen información económica y con la hoja de calculo tipo Excel, o similar,
realicen gráficos e interpreten los datos obtenidos. En este aspecto es fundamental
que conozcan la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de otros
organismos nacionales e internacionales como son el Banco de España, el Portal de
la Unión Europea o el Banco Central Europeo (BCE) entre otros. Además, se
utilizarán los medios audiovisuales para visualizar películas, cortos, reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los
contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para
la búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos.

En la medida que los recursos del centro lo permitan se emplearán programas,
aplicaciones informáticas y herramientas web que faciliten las operaciones
matemáticas, la organización y tratamiento de la información así como su
presentación y difusión utilizando diferentes soportes y medios digitales. En este
aspecto es recomendable que el alumno se inicie en la utilización de alguna
aplicación informática para elaborar tablas y gráficas para el análisis, la presentación
y difusión de la información y los datos de carácter económico.

Al inicio de
curso, se dará a
conocer al
alumnado el
funcionamiento
de la(s)
plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por
este
departamento
así como unas
pautas básicas
de uso del
correo
electrónico de
murciaeduca, la
edición de
textos u otras
aplicaciones de
uso
imprescindible,
teniendo en
cuenta e
intentando
mejorar el nivel
de competencia
digital del
alumnado.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semi-presenciales (o en caso de que un alumno tenga que estar en casa
confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19, para seguir
el curso se empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom.
Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y
las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren
instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en
el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.

En caso de
suspender las
clases
presenciales los
estándares de
aprendizaje que
se evalúan y
califican
mediante
pruebas
escritas
pasarán a ser
evaluados con
exámenes
online, y si no
es posible con
la realización
de actividades
(Plan de trabajo
COVID-19). Los
estándares de
aprendizaje que
se evalúan y
califican
utilizando como
instrumento
nota de clase
pasarán a ser
evaluados
mediante la
realización de
actividades
(Plan de trabajo
COVID-19). Se
informará a los
alumnos de los
cambios
realizados en la
programación
de la materia a
través del
AulaVirtual y
del correo de
murciaeduca.

Cualquier cambio en la programación debido a la situación actual por el COVID-19
se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno
de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

La metodología será activa y participativa favoreciendo y potenciando la capacidad
del alumno para aprender por sí mismo (aprender a aprender) fomentando el trabajo
autónomo del alumno, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y
de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo
aprendido a la vida real sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras
disciplinas. Se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como
elemento esencial del proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el
sentido crítico, la curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la
creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial. Se tendrán en cuenta
las orientaciones metodológicas recogidas en el Artículo 16 del Decreto n.º
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el
profesor actué como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos
necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos
y consistentes. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo. A la hora de diseñar estas actividades habrá que tener en cuenta que es la
primera vez que el alumno se enfrenta al estudio de conceptos relacionados con la
economía por tanto deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno
secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.



La metodología tiene que contribuir a que los alumnos sean más conscientes del
papel que desempeñan en la economía como consumidores, emprendedores,
ahorradores, trabajadores, contribuyentes y como usuarios de los bienes y servicios
públicos. El empleo de un enfoque gráfico, matemático y analítico permitirá
desarrollar al alumno habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e
interrelación, lo que desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor
y sus habilidades de comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los
conocimientos adquiridos a la vida real.

Los contenidos serán explicados en clase y los alumnos tendrán que llevar un
cuaderno elaborado por el departamento con los contenidos de la materia
fotocopiados (MATERIAL OBLIGATORIO). Además los alumnos deben llevar una
libreta de cuadros o archivador con folios de cuadros DIN A4 donde tomarán
apuntes y realizarán los ejercicios propuestos. La metodología debe exponer la
Economía como una ciencia social en continua evolución mostrando los problemas
económicos en el contexto sociocultural en el que se encuentre el alumno. Para ello
se propondrán investigaciones sencillas a realizar en su entorno para que vea la
materia como algo cercano y útil, y no como una materia abstracta lejana a su
realidad. Esto permitirá el desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por
sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda selectiva de información que incluya el
uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a lo real.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez que el
Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se plantearán
medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con refuerzos,
profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de trabajo individualizado
(PTI) si fuese el caso. El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las adaptaciones
de acceso al currículo que precisen estos alumnos para su evaluación. Se distinguirá
entre actuaciones o medidas de apoyo ordinario, medidas para alumnos con
necesidades educativas especiales y medidas para alumnos con altas capacidades.

LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO EN CASA Y EN AULA. Se utilizaran las
TIC diariamente en las explicaciones teóricas y prácticas. Se plantearan tareas
(actividades) en las que los alumnos tienen que utilizar las TIC para su realización y
deberan entregarlas utilizando la plataforma Aula Virtual. Para ello se creará un curso
en dicha plataforma por materia-grupo y se les explicará su funcionamiento a los
alumnos al inicio del curso. Además, esta plataforma nos permite seguir el curso semi-
presencial y en el caso de que se suspendan las clases presenciales. Se fomentará su
uso para completar y ampliar los contenidos de clase, realizar trabajos y comentar
noticias y artículos de interés. Se utilizará la cuenta de correo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no
requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...).

En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo,
la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las
TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista
la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales
multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. No obstante estos materiales y
recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje de los alumnos.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como
un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando
recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración con el
Departamento de Orientación para realizar el Plan de Trabajo individualizado (PTI). El
plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las medidas organizativas que den
respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo
o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos alumnos.



Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: En colaboración con
el Departamento de Orientación y en su caso con especialistas en este tipo de
alumnado, se les proporcionar materiales de ampliación y profundización para aquellos
contenidos que se vean convenientes. La atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos,
cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Se promoverá el
enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté
matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados
por los profesores del centro.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR TAREAS. Se proponen tareas
específicas a los alumnos para que su aprendizaje sea significativo, globalizado e
interdisciplinar. Se plantean tareas (actividades) que cada alumno debe trabajar y que le
ayudarán a afianzar los contenidos y alcanzar los conocimientos de la unidad. Las
actividades deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la
enseñanza partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AUTO-APRENDIZAJE). Con
este tipo de actividades los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje. Con
orientación del profesorado y utilizando Internet los alumnos buscan de manera
individual la información de manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los
conocimientos.

MEDIDAS ORDINARIAS: GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Las actividades
deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza
partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos. Se plantearán actividades con diferentes grados de dificultad y tipología
(inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) comenzando con las actividades más simples
(en las que los alumnos son capaces de realizarlas por sí solos antes de iniciar los
contenidos de cualquier unidad didáctica) para terminar con las actividades más
complejas que son aquellas que para su realización los alumnos necesitan los
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BASADO EN
PROBLEMAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ETC. Se diseñaran actividades que
permitan la realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o
colectivos, sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa
información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en
debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales.
Los objetivos y las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del alumnado.
Se pretende iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los métodos científicos
potenciando el uso de Internet y las TIC.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se plantean actividades
(trabajos) para que los alumnos trabajen en grupo fomentando el trabajo en equipo y la
cooperación entre los alumnos. Se potenciará el uso de las aplicaciones y herramientas
digitales (TIC) para el trabajo en equipo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de
aprendizaje previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria
Obligatoria tomará como referentes los criterios de evaluación y su concreción
en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se establece en el
artículo 34 del mencionado Decreto. Los estándares de aprendizaje
evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado por el alumno.

PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA. El/la alumno/a que no apruebe la
materia a lo largo del curso podrá recuperar la materia mediante una prueba
de recuperación ordinaria antes de finalizar el curso ordinario. La prueba

La escala de
valoración
(calificación) para



consistirá en una prueba o examen escrito donde serán objeto de evaluación y
calificación los estándares de aprendizaje señalados. Por necesidades de
tiempo no pueden ser objeto de evaluación y calificación todos los estándares
indicados por lo que la prueba contendrá entre 6 y 8 estándares de
aprendizaje de los especificados. Cada estándar de aprendizaje tiene el
mismo peso o ponderación en la nota final de la prueba de recuperación
ordinaria. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el nº
de estándares que contenga la prueba. Para superar la materia en la prueba
de recuperación ordinaria el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o
más puntos en la misma. No hay prueba de recuperación extraordinaria.

valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0 a
4 siendo 4= Muy alto
(Muy satisfactorio) y
0= Nulo. La nota de la
materia en la prueba
de recuperación
ordinaria estará
comprendida entre 0
y 10 puntos sin
decimales para lo
cual se redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en cuenta el
método común de
redondeo con las
siguientes
correspondencias:
INSUFICIENTE (1, 2,
3 o 4); SUFICIENTE
(5); BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8) Y
SOBRESALIENTE (9
o 10). Para superar la
materia en la prueba
de recuperación
ordinaria el alumno
tiene que obtener una
calificación de 5 o
más puntos. Las
notas inferiores a 5
suponen que el
alumno no supera la
materia
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES EN LA
PRUEBA
RECUPERACIÓN
ORDINARIA
(ECONOMÍA 4º
ESO). 1.1.1.
Reconoce la escasez
de recursos y la
necesidad de elegir y
tomar decisiones
como las claves de
los problemas básicos
de toda Economía y
comprende que toda
elección supone
renunciar a otras
alternativas, y que
toda decisión tiene
consecuencias. 1.2.1.
Comprende y utiliza
correctamente
diferentes términos
del área de la
Economía. 1.2.3.
Representa y analiza
gráficamente el coste
de oportunidad
mediante la Frontera
de Posibilidades de
Producción. 2.1.1.
Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias requeridas
de capital para su



constitución y
responsabilidades
legales para cada
tipo. 2.2.1. Indica los
distintos tipos de
factores productivos y
las relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología. 2.2.2.
Identifica los
diferentes sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades. 2.4.1.
Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida, aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados. 3.1.1.
Elabora y realiza un
seguimiento a un
presupuesto o plan
financiero
personalizado,
identificando cada
uno de los ingresos y
gastos. 3.4.1.
Comprende los
términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento en la
operativa con las
cuentas bancarias.
3.4.4. Identifica y
explica las distintas
modalidades de
tarjetas que existen,
así como lo esencial
de la seguridad
cuando se opera con
tarjetas. 4.1.1.
Identifica las vías de
donde proceden los
ingresos del Estado
así como las
principales áreas de
los gastos del Estado
y comenta sus
relaciones. 5.1.1.
Describe las causas
de la inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales. 5.1.2.
Explica el
funcionamiento de los
tipos de interés y las
consecuencias de su
variación para la
marcha de la
Economía. 5.3.2.
Analiza los datos de
desempleo en
España y las políticas
contra el desempleo.
6.1.4. Conoce y
enumera ventajas e
inconvenientes del
proceso de
integración



económica y
monetaria de la Unión
Europea. Si por la
situación actual
debida al COVID-19
no es posible realizar
el examen presencial
en la prueba ordinaria
se informará al
alumno de los
cambios en dicha
prueba a través del
AulaVirtual, el correo
de murciaeduca del
alumno y la web del
centro
(https://iesgoya.com/).

- NOTA DE LA MATERIA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de
aprendizajes evaluables previstos en cada evaluación siendo positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. La calificación en la
primera y en la segunda evaluación es orientativa (solo tiene carácter
informativo y no académico) y estará comprendida entre 0 y 10 sin decimales
para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método común de
redondeo con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4);
SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10).
Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún
procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o
para mejorar la calificación de los mismos. No se establece ninguna
recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.

Las calificaciones
obtenidas por los
alumnos en cada
estándar de
aprendizaje evaluado
y calificado en estas
dos evaluaciones se
tendrán en cuenta
para obtener la nota
final de la materia del
alumno.

NOTA FINAL DE LA MATERIA. Para obtener la calificación final de la materia
en la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en
todos los estándares de aprendizaje previstos para todo el curso (1ª, 2ª y 3ª
evaluación). La calificación final de la materia se obtendrá sumando la
puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de los estándares de
aprendizaje evaluados y calificados durante el curso completo teniendo en
cuenta la calificación de cada estándar respecto al total del curso (valor
máximo). La calificación del alumno estará comprendida entre 0 y 10 puntos
sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero
teniendo en cuenta el método común de redondeo con las siguientes
correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10). Para superar la materia hay
que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En
caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en
casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) y Classroom para seguir
el curso. Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de
murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G
Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...). Para ello
se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el Aula Virtual
y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento para
entregar actividades,...etc.

Al inicio de curso, se
dará a conocer al
alumnado el
funcionamiento de
la(s) plataforma(s)
telemática(s) usada(s)
por este
departamento así
como unas pautas
básicas de uso del
correo electrónico de
murciaeduca, la
edición de textos u
otras aplicaciones de
uso imprescindible,
teniendo en cuenta e
intentando mejorar el
nivel de competencia
digital del alumnado.
En caso de
suspensión de las
clases presenciales
se seguirá el curso a
través del AulaVirtual
y del correo
electrónico de
murciaeduca que
facilita la Consejería.
Si no es posible
realizar los exámenes
presénciales, los
estándares de
aprendizaje que se
evalúan y califican
con este instrumento
pasarán a ser
evaluados con
exámenes online, y si
no es posible con la
realización de
actividades (Plan de
trabajo COVID-19).
Los estándares de
aprendizaje que se
evalúan y califican
utilizando como
instrumento nota de
clase pasarán a ser
evaluados mediante
la realización de
actividades (Plan de
trabajo COVID).
Cualquier cambio que
se produzca en la
programación de la
materia debido a la
situación actual por el
COVID-19 se
comunicará al alumno
a través del
AulaVirtual, el correo
del alumno de
murciaeduca y la web
del centro
(https://iesgoya.com/).

Cada estándar de aprendizaje será evaluado y calificado utilizando un
instrumento de evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación que
se emplearan son: pruebas escritas (exámenes), actividades (trabajos) y notas
de clase (observación del trabajo en clase y participación en las mismas). El
grado de consecución o de logro alcanzado por el alumno en cada estándar
de aprendizaje se valorara de 0 a 4 (escala de valoración/calificación) donde
4= Muy Alto (muy satisfactorio); 3= Alto; 2= Medio (regular); 1= Bajo; 0= Muy
bajo o Nulo (o no realiza la actividad o la prueba escrita o no trabaja en clase).

a) Pruebas escritas
(exámenes). Los
exámenes o pruebas
escritas para evaluar
los estándares de
aprendizaje podrán
contener tanto
preguntas de teoría o
desarrollo, de
razonamiento,
ejercicios prácticos,
definiciones o



preguntas tipo test. La
preguntas tipo test
podrán ser de dos
tipos: (a) Un
enunciado y tres
posibles respuestas
de las cuales solo
será válida una; (b)
Un enunciado y dos
posibles respuestas:
verdadero o falso. A
lo largo de cada
trimestre se realizará
una o dos pruebas
escritas (exámenes)
para evaluar los
estándares de
aprendizaje. La
escala de valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0 a
4 puntos siendo 4=
Muy Alto (muy
satisfactorio); 3= Alto;
2= Medio (regular); 1=
Bajo; 0= Muy bajo o
Nulo. Cuando una
pregunta escrita del
examen contenga
varios estándares de
aprendizaje estos se
evalúan y califican de
forma conjunta y por
tanto la calificación de
los estándares de
aprendizaje que se
incluyan será la
misma. Los
exámenes (pruebas
escritas) y las
actividades para
evaluar estándares se
realizaran siempre
con bolígrafo azul o
negro (nunca a lápiz).
b) Actividades para
entregar. Las
actividades que
evalúan estándares
de aprendizaje se
tendrán que entregar
al profesor en la fecha
y formato indicado.
Para ello se creará un
curso en el
AulaVirtual para el
seguimiento del curso
y la entrega de
actividades por parte
del alumno. El alumno
las entregará
cuidando la
presentación de las
mismas
penalizándose una
mala presentación
con - 1 punto sobre la
valoración total de la
actividad. La escala
de valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución



conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0 a
4 puntos siendo 4=
Muy Alto (muy
satisfactorio); 3= Alto;
2= Medio (regular); 1=
Bajo; 0= Muy bajo o
Nulo. Las actividades
pueden ser
resúmenes, casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones
(PPTX,..),.. Cuando
en una misma
actividad se evalúen y
califiquen varios
estándares de
aprendizaje su
calificación será
global calificando la
actividad en su
conjunto y por tanto la
calificación de los
estándares de
aprendizaje que se
incluyan en la
actividad será la
misma (calificación
global de la
actividad). c) Notas
de clase. Observación
del trabajo en clase y
participación en las
clases. La escala de
valoración
(calificación) es de 0
a 4 puntos siendo 4=
Muy Alto (muy
satisfactorio); 3= Alto;
2= Medio (regular); 1=
Bajo; 0= Muy bajo o
Nulo o no muestra
interés).

Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún
procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o
para mejorar la calificación de los mismos. Si a lo largo del curso algún
estándar de aprendizaje no puede evaluarse con el instrumento señalado y se
utilizase otro se informara previamente al alumno del cambio. Si por cualquier
circunstancia algún estándar de aprendizaje no pudiese ser evaluado la
puntuación que le corresponde en la nota será repartida entre el resto de
estándares evaluados y calificados. En estos casos se pondrá NE (NO
EVALUADO).

Algunos estándares
de aprendizaje que
están relacionados se
evalúan y califican de
forma conjunta
utilizando un único
instrumento de
evaluación bien
mediante actividades
o mediante pruebas
escritas. En estos
casos su calificación
será global siendo la
calificación de los
estándares de
aprendizaje que se
incluyan la misma (se
utiliza un mismo
instrumento de
evaluación para
evaluar y calificar
varios estándares de
aprendizaje).

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de
aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto nº220/2015, de 2 de septiembre
de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los estándares
de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado por el alumno. No todos los estándares de aprendizaje tienen el mismo
peso o importancia en la nota de la materia. Cada estándar de aprendizaje será
evaluado utilizando un instrumento de evaluación.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En
caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en
casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom para seguir el
curso. Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que
no requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios,
documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de
cada materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se
accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Al inicio de curso,
se dará a conocer
al alumnado el
funcionamiento de
la(s) plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por este
departamento así
como unas pautas
básicas de uso del
correo electrónico
de murciaeduca,
la edición de
textos u otras
aplicaciones de
uso
imprescindible,
teniendo en
cuenta e
intentando mejorar
el nivel de
competencia
digital del
alumnado. En
caso de
suspensión de las
clases
presenciales se
seguirá el curso a
través del Aula
Virtual y el correo
de
murciaeduca.es.
En esta situación
los estándares de
aprendizaje que
se evalúan y
califican mediante
pruebas escritas
pasarán a ser
evaluados con
exámenes online,
y si no es posible
con la realización
de actividades
(Plan de trabajo
COVID-19). Los
estándares de
aprendizaje que
se evalúan y
califican utilizando
como instrumento
nota de clase
pasarán a ser
evaluados
mediante la
realización de
actividades (Plan
de trabajo COVID-
19). Se informará
a los alumnos de
los cambios
realizados en la
programación de
la materia a través
del AulaVirtual y
del correo de
murciaeduca..

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19
se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del
alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Cada estándar de
aprendizaje será evaluado y calificado utilizando un instrumento de evaluación.
Los instrumentos de evaluación y calificación que se emplearan son: pruebas
escritas (exámenes), actividades (trabajos) y notas de clase (observación del
trabajo en clase y participación en las mismas).

a) Pruebas
escritas
(exámenes). Los
exámenes o
pruebas escritas



para evaluar los
estándares de
aprendizaje
podrán contener
tanto preguntas de
teoría o desarrollo,
de razonamiento,
ejercicios
prácticos,
definiciones o
preguntas tipo
test. La preguntas
tipo test podrán
ser de dos tipos:
(a) Un enunciado
y tres posibles
respuestas de las
cuales solo será
válida una; (b) Un
enunciado y dos
posibles
respuestas:
verdadero o falso.
A lo largo de cada
trimestre se
realizará una o
dos pruebas
escritas
(exámenes) para
evaluar los
estándares de
aprendizaje
especificados. La
escala de
valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de
0 a 4 puntos
siendo 4= Muy
Alto (muy
satisfactorio); 3=
Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo;
0= Muy bajo o
Nulo. Cuando una
pregunta escrita
del examen
contenga varios
estándares de
aprendizaje estos
se evalúan y
califican de forma
conjunta y por
tanto la
calificación de los
estándares de
aprendizaje que
se incluyan será la
misma. Los
exámenes
(pruebas escritas)
y las actividades
para evaluar
estándares se
realizarán siempre
con bolígrafo azul
o negro (nunca a
lápiz). b)
Actividades para
entregar. Las
actividades que
evalúan
estándares de



aprendizaje se
tendrán que
entregar al
profesor en la
fecha y formato
indicado. Para ello
se creará un curso
en el AulaVirtual
para el
seguimiento del
curso y la entrega
de actividades por
parte del alumno.
El alumno las
entregará
cuidando la
presentación de
las mismas
penalizándose una
mala presentación
con - 1 punto
sobre la valoración
total de la
actividad. La
escala de
valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de
0 a 4 puntos
siendo 4= Muy
Alto (muy
satisfactorio); 3=
Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo;
0= Muy bajo o
Nulo (no realiza la
actividad). Las
actividades
pueden ser
resúmenes, casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones
(PPTX,..),... c)
Notas de clase.
Observación del
trabajo en clase y
participación en
las clases. La
escala de
valoración
(calificación) es de
0 a 4 puntos
siendo 4= Muy
Alto (muy
satisfactorio); 3=
Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo;
0= Muy bajo o
Nulo o no muestra
interés).



El grado de consecución o logro alcanzado por el alumno en cada estándar de
aprendizaje se valorara de 0 a 4 (escala de valoración). Dado que el nivel de
logro de un estándar puede ser diferente en cada alumno para valorar su grado
de consecución de forma objetiva se empleara la escala o rango de valoración
(calificación) de 0 a 4 siendo 4= Muy Alto (muy satisfactorio); 3= Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo; 0= Muy bajo o Nulo (o no realiza la actividad o la prueba
escrita para evaluar el estándar objeto de valoración o no trabaja en clase).

Algunos
estándares de
aprendizaje que
están relacionados
se evalúan y
califican de forma
conjunta utilizando
un único
instrumento de
evaluación bien
mediante
actividades o
mediante pruebas
escritas. En estos
casos su
calificación será
global siendo la
calificación de los
estándares de
aprendizaje que
se incluyan la
misma (se utiliza
un mismo
instrumento de
evaluación para
evaluar y calificar
varios estándares
de aprendizaje).

Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún
procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para
mejorar la calificación de los mismos. Si a lo largo del curso algún estándar de
aprendizaje no puede evaluarse con el instrumento señalado y se utilizase otro se
informara previamente al alumno del cambio. Si por cualquier circunstancia
alguno de los estándares de aprendizaje no pudiese ser evaluado la puntuación
que le corresponde en la nota será repartida entre el resto de estándares
evaluados y calificados. En estos casos se pondrá NE (NO EVALUADO)

La nota de la primera y segunda evaluación se obtendrá sumando las
puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluados y calificados en cada
evaluación. La calificación en estas dos evaluaciones es orientativa (solo tiene
carácter informativo y no académico) y estará comprendida entre 0 y 10 sin
decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método
común de redondeo siendo positivas las calificaciones iguales o superiores a
cinco (5) puntos con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o
4); SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10).
Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún
procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para
mejorar la calificación de los mismos. No se establece ninguna recuperación al
finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.

Las calificaciones
obtenidas por los
alumnos en cada
estándar de
aprendizaje
evaluado y
calificado en estas
dos evaluaciones
se tendrán en
cuenta para
obtener la nota
final de la materia
del alumno.

NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). La calificación
final de la materia en el proceso ordinario se obtendrá sumando la puntuación
obtenida por el alumno en todos y cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluados y calificados durante el curso completo teniendo en cuenta la
calificación de cada estándar respecto al total del curso (valor máximo). Para
superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos. La
calificación del alumno estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta
el método común de redondeo con las siguientes correspondencias:
INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y
SOBRESALIENTE (9 o 10).

PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA. El/la alumno/a que no apruebe la
materia a lo largo del curso podrá recuperar la materia mediante una prueba de
recuperación ordinaria antes de finalizar el curso ordinario. La prueba consistirá
en un examen escrito donde serán objeto de evaluación y calificación los
estándares de aprendizaje señalados. Por necesidades de tiempo no pueden ser
objeto de evaluación y calificación todos los estándares indicados por lo que la
prueba contendrá entre 6 y 8 estándares de aprendizaje de los especificados.
Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
de la prueba de recuperación ordinaria. Su valor máximo será el que resulte de
dividir 10 puntos entre el nº de estándares que contenga la prueba. Para superar
la materia en la prueba de recuperación ordinaria el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos en la misma. No hay prueba de recuperación
extraordinaria.

La escala de
valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de
0 a 4 siendo 4=
Muy alto (Muy
satisfactorio) y 0=
Nulo. La nota de la
materia en la
prueba de



recuperación
ordinaria estará
comprendida entre
0 y 10 puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en
cuenta el método
común de
redondeo con las
siguientes
correspondencias:
INSUFICIENTE (1,
2, 3 o 4);
SUFICIENTE (5);
BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8)
Y
SOBRESALIENTE
(9 o 10). Para
superar la materia
en la prueba de
recuperación
ordinaria el
alumno tiene que
obtener una
calificación de 5 o
más puntos. Las
notas inferiores a
5 suponen que el
alumno no supera
la materia
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES EN
LA PRUEBA
RECUPERACIÓN
ORDINARIA
(ECONOMÍA 4º
ESO). 1.1.1.
Reconoce la
escasez de
recursos y la
necesidad de
elegir y tomar
decisiones como
las claves de los
problemas básicos
de toda Economía
y comprende que
toda elección
supone renunciar
a otras
alternativas, y que
toda decisión tiene
consecuencias.
1.2.1. Comprende
y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.
1.2.3. Representa
y analiza
gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción. 2.1.1.
Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las



empresas y las
relaciona con las
exigencias
requeridas de
capital para su
constitución y
responsabilidades
legales para cada
tipo. 2.2.1. Indica
los distintos tipos
de factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología. 2.2.2.
Identifica los
diferentes
sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.
2.4.1. Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identifica su
beneficio o
pérdida, aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.
3.1.1. Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o
plan financiero
personalizado,
identificando cada
uno de los
ingresos y gastos.
3.4.1. Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento en
la operativa con
las cuentas
bancarias. 3.4.4.
Identifica y explica
las distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad cuando
se opera con
tarjetas. 4.1.1.
Identifica las vías
de donde
proceden los
ingresos del
Estado así como
las principales
áreas de los
gastos del Estado
y comenta sus
relaciones. 5.1.1.
Describe las
causas de la
inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales. 5.1.2.
Explica el
funcionamiento de



los tipos de interés
y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía. 5.3.2.
Analiza los datos
de desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo. 6.1.4.
Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

- ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una
vez iniciado el curso y cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
se programarán pruebas a lo largo del curso (exámenes escritos y actividades)
para poder evaluar los estándares de aprendizaje.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA. El/la alumno/a que no apruebe la
materia a lo largo del curso podrá recuperar la materia mediante una prueba de
recuperación ordinaria antes de finalizar el curso ordinario. La prueba consistirá
en una prueba o examen escrito donde serán objeto de evaluación y calificación
los estándares de aprendizaje señalados. Por necesidades de tiempo no pueden
ser objeto de evaluación y calificación todos los estándares indicados por lo que
la prueba contendrá entre 6 y 8 estándares de aprendizaje de los especificados.
Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
de la prueba de recuperación ordinaria. Su valor máximo será el que resulte de
dividir 10 puntos entre el nº de estándares que contenga la prueba. Para superar
la materia en la prueba de recuperación ordinaria el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos en la misma. No hay prueba de recuperación
extraordinaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN LA PRUEBA
RECUPERACIÓN ORDINARIA (ECONOMÍA 4º ESO).

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES EN
LA PRUEBA
RECUPERACIÓN
ORDINARIA
(ECONOMÍA 4º
ESO). 1.1.1.
Reconoce la
escasez de
recursos y la
necesidad de
elegir y tomar
decisiones como
las claves de los
problemas básicos
de toda Economía
y comprende que
toda elección
supone renunciar
a otras
alternativas, y que
toda decisión tiene
consecuencias.
1.2.1. Comprende
y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.
1.2.3. Representa
y analiza



gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción. 2.1.1.
Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias
requeridas de
capital para su
constitución y
responsabilidades
legales para cada
tipo. 2.2.1. Indica
los distintos tipos
de factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología. 2.2.2.
Identifica los
diferentes
sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.
2.4.1. Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identifica su
beneficio o
pérdida, aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.
3.1.1. Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o
plan financiero
personalizado,
identificando cada
uno de los
ingresos y gastos.
3.4.1. Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento en
la operativa con
las cuentas
bancarias. 3.4.4.
Identifica y explica
las distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad cuando
se opera con
tarjetas. 4.1.1.
Identifica las vías
de donde
proceden los
ingresos del
Estado así como
las principales
áreas de los
gastos del Estado
y comenta sus



relaciones. 5.1.1.
Describe las
causas de la
inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales. 5.1.2.
Explica el
funcionamiento de
los tipos de interés
y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía. 5.3.2.
Analiza los datos
de desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo. 6.1.4.
Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación
continua del alumno. Los alumnos, que como consecuencia de las faltas de
asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua por estándares se
examinarán con una prueba única escrita (examen) sobre toda la materia al
finalizar el curso. Esta prueba única tendrá en cuenta los estándares de
aprendizaje de todo el curso marcados que se evalúan y califican con prueba
escrita (examen). La prueba escrita (examen) contendrá una selección de los
estándares de aprendizaje evaluables ya que por motivos de tiempo no es posible
evaluar al alumno de todos los estándares previstos.

Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
en esta prueba escrita para alumnos absentistas. Su valor máximo será el que
resulte de dividir 10 puntos entre el número de estándares que contenga la
prueba para absentistas. La escala de valoración (calificación) para valorar el
grado de consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje
es de 0 a 4 puntos siendo 4= Muy alto (Muy satisfactorio) y 0= Nulo.

La calificación de esta prueba global para alumnos absentistas estará
comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará la
calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de
redondeo, con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4);
SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10). Para
superar la materia es necesario obtener una calificación en la prueba
extraordinaria para absentistas de 5 o más puntos. No hay prueba de
recuperación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay prueba de recuperación extraordinaria de septiembre

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los contenidos de la materia se verán en clase utilizando un cuaderno con los
contenidos fotocopiados elaborado por el profesor (obligatorio). Además, los alumnos
deberán llevar diariamente un archivador con folios de cuadros donde tomarán notas y
realizarán las actividades y ejercicios propuestos en clase.

Internet y correo electrónico. El alumno utilizará el correo de murciaeduca.es que nos
permite utilizar las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive,
cuestionarios, documentos, Google Meet,...). Al inicio del curso se creará un curso-
materia en el AulaVirtual que se utilizará para seguir el curso (semi-presencialidad) y
para la entrega de actividades por parte de los alumnos. De esta forma los alumnos
utilizarán las nuevas tecnologías y ahorraremos papel.

MATERIAL OBLIGATORIO: Cuaderno con los contenidos fotocopiados, calculadora
científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul y rojo),
rotuladores (varios colores), regla y folios de cuadros (DIN A4).

OTROS MATERIALES Y RECURSOS: -Ordenadores con acceso a Internet para la
busqueda de informacion y la realización de trabajos. - Materiales propios del aula:
pizarra, proyector,.. etc, - Procesador de textos (Word o similar), hoja de cálculo (EXCEL
o similar), .....

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay ninguna actividad programada hasta el
momento.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

-Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo



financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de



respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales. Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que
leer, además de los contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas
escritas y digitales relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos
en clase. Se recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en
cuenta el nivel de los alumnos. Lecturas recomendadas, entre otras: -El economista
camuflado de Tim Harford, Editorial: Temas de hoy.

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para fomentar la escritura, además de las pruebas escritas (exámenes) establecidas,
los alumnos realizarán actividades en las que tendrán que buscar información,
reflexionar y comentar sobre diferentes temas relacionados con la materia. Estas
actividades serán redactadas por los alumnos bien de forma manual o utilizando algún
procesador de textos para ello.

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Se realizarán debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones.
Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales,
el desempleo, la pobreza,¿) y sobre temas de interés común tales como la
sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y
naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el
consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de la empresa, la economía
sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el tratamiento
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre



Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del
departamento en cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final):
número y porcentaje de alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la
materia en cada grupo (MMG), número de alumnos/as con una nota superior
o inferior en 2,5 puntos a la media del grupo, análisis de las causas de las
desviaciones si las hubiese y medidas correctoras propuestas para la
siguiente evaluación o/y para el próximo curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de
alumnos aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la
materia en la prueba, diferencias con la media regional, análisis de las
diferencias significativas si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la
prueba, ...

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación
final ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se
analizarán para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de la
programación. 2.
Grado consecución
estándares de
aprendizaje
evaluables/criterios de



evaluación. 3. Grado
consecución de las
competencias. 4.
Adecuación valor o
peso otorgado a los
criterios de
evaluación/estándares
de aprendizaje en la
nota de la materia. 5.
Secuenciación
(temporalización) de
los contenidos y
estándares de
aprendizaje/criterios
de evaluación a lo
largo del curso. 6.
Instrumentos de
evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología didáctica
aplicada. 8. Recursos
y materiales
didácticos empleados.
9. Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del centro.
10. Adecuación y/u
organización del aula
especifica o de
referencia. 11.
Organización y
funcionamiento de los
agrupamientos (si
procede). 12. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la lectura. 13. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la escritura. 14.
Medidas para
estimular la expresión
oral (hablar
correctamente en
público). 15. Atención
a alumnos con la
materia pendiente del
curso anterior (si
procede). 16. Atención
a la diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
(Incluida la utilización
del Aulavirtual) 18.
Relaciones entre los
profesores/as y los
alumnos/as. 19.
Relaciones entre los
alumnos/as del grupo.
20. Relaciones con los
tutores/as de los
alumnos. 21.
Relaciones con las
familias de los
alumnos. Cada ítems
se valorar de 1 a 5
donde 1= Muy bajo;
2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto 1=
Muy insatisfactorio; 2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5= Muy
satisfactorio 1= Muy
inadecuados; 2=



Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5= Muy
adecuados. La
valoración global del
departamento será la
media obtenida en
cada ítem.

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de
consecución de los criterios de evaluación (**) en cada materia. (*)Valoración
de 1 a 5 donde 1= Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4= Alto; 5= Muy alto.
(**)Valoración de 1 a 5 según el porcentaje de alumnos aprobados donde 1=
Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo >20% <=40% aprobados; 3=Medio
>40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80% aprobados; 5= Muy alto >80%
aprobados).

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos
en los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones
realizadas, asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados,
propuestas de mejora, ...

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: IAE4E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1: Autonomía
personal, liderazgo e innovación

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Autonomía y
autoconocimiento.
La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
Intereses,
aptitudes y
motivaciones
personales para
la carrera
profesional.
Itinerarios
formativos y
carreras
profesionales.
Proceso de
búsqueda de
empleo en
empresas del
sector. El
autoempleo. El
proceso de toma
de decisiones
sobre el itinerario
personal.
Los derechos y
deberes del
trabajador. El
derecho del
trabajo.
Derechos y
deberes
derivados de la
relación laboral.
El contrato de
trabajo y la
negociación
colectiva.
Seguridad Social.
Sistema de
protección.
Empleo y
Desempleo.
Protección del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación de la

1.Describir las
cualidades
personales y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos de
trabajo y
actividades
empresariales.

1.1.1..Identifica las
cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 CSC
SIEE

1.1.2..Investiga
con medios
telemáticos las
diferentes áreas
de actividad
profesional del
entorno, los tipos
de empresa que
las desarrollan y
los diferentes
puestos de trabajo
en cada una de
ellas razonando
los requerimientos
para el
desempeño
profesional en
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE



protección en la
empresa. 2.Tomar

decisiones
sobre el
itinerario vital
propio,
comprendiendo
las posibilidades
de empleo,
autoempleo y
carrera
profesional en
relación con las
habilidades
personales y las
alternativas de
formación y
aprendizaje a lo
largo de la vida.

1.2.1..Diseña un
proyecto de
carrera profesional
propia
relacionando las
posibilidades del
entorno con las
cualidades y
aspiraciones
personales
valorando la
opción del
autoempleo y la
necesidad de
formación a lo
largo de la vida.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

3.Actuar como
un futuro
trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y
deberes como
tal, valorando la
acción del
Estado y de la
Seguridad
Social en la
protección de la
persona
empleada, así
como
comprendiendo
la necesidad de
protección de
los riesgos
laborales.

1.3.1..Identifica las
normas e
instituciones que
intervienen en las
relaciones entre
personas
trabajadoras y
personas
empresarias,
relacionándolas
con el
funcionamiento del
mercado de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

1.3.2..Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CSC

1.3.3..Describe las
bases del sistema
de la Seguridad
Social, así como
las obligaciones
de personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CDIG
CSC



1.3.4..Identifica las
situaciones de
riesgo laboral más
habituales en los
sectores de
actividad
económica más
relevantes en el
entorno, indicando
los métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las técnicas
de primeros
auxilios aplicables
en caso de
accidente o daño.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Bloque 2: Proyecto
de empresa

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
de
empresa

La idea de
proyecto de
empresa.
Evaluación
de la idea. El
entorno, el
rol social de
la empresa.
Elementos y
estructura de
la empresa.
El plan de
empresa.
Información
en la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
humanos.
Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago. El
Archivo.
Las
actividades
en la
empresa. La
función de
producción.
La función
comercial y
de marketing.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

1.Crear un
proyecto de
empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su
relación con el
entorno, así como
su función social,
identificando los
elementos que
constituyen su red
logística como
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y
comercialización y
redes de
almacenaje entre
otros.

2.1.1..Determina la
oportunidad de un
proyecto de empresa
identificando las
características y
tomando parte en la
actividad que esta
desarrolla.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CSC
SIEE

2.1.2..Identifica las
características
internas y externas del
proyecto de empresa,
así como los
elementos que
constituyen la red de
ésta: mercado,
proveedores, clientes,
sistemas de
producción y/o
comercialización,
almacenaje, y otros.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la
relación del proyecto
de empresa con su
sector, su estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del proceso
productivo o
comercial.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CL
CSC



2.Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de
empresa, aplicando
los métodos
correspondientes a
la tramitación
documental
empresarial.

2.2.1..Maneja como
usuario a nivel básico
la aplicación
informática de control
y seguimiento de
clientes, proveedores
y otros, aplicando las
técnicas básicas de
contabilidad, gestión
financiera y comercial
y administración de
personal para la
organización de la
información del
proyecto de empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

2.2.2..Transmite
información entre las
distintas áreas y a
clientes internos y
externos del proyecto
de empresa,
reconociendo y
aplicando técnicas de
comunicación y
negociación y
aplicando el
tratamiento
protocolario adecuado
mediante medios
telemáticos y
presenciales.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
SIEE

3.Realizar
actividades de
producción y
comercialización
propias del
proyecto de
empresa creado
aplicando técnicas
de comunicación y
trabajo en equipo.

2.3.1..Crea materiales
de difusión y
publicidad de los
productos y/o
servicios del proyecto
de empresa,
incluyendo un plan de
comunicación en
Internet y en redes
sociales aplicando los
principios del
marketing.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CL

2.3.2..Desempeña
tareas de producción
y/o comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones, trabajando
en equipo y
cumpliendo los plazos
y objetivos y
proponiendo mejoras
según un plan de
control prefijado.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC

2.3.3..Recopila datos
sobre los diferentes
apoyos a la creación
de empresas, tanto
del entorno cercano
como del territorial,
nacional o europeo,
seleccionando las
posibilidades que se
ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF3: Bloque 3: Finanzas Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 15/06/2023 Sesiones
prev.: 35



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Finanzas Tipos de
empresa
según su
forma jurídica.
La elección de
la forma
jurídica.
Trámites de
puesta en
marcha de
una empresa.
Fuentes de
financiación
de las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas y
subvenciones,
crowdfunding)
e internas
(accionistas,
inversores,
aplicación de
beneficios).
Productos
financieros y
bancarios
para pymes.
Comparación.
La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio de
viabilidad
económico-
financiero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de análisis.
Ratios
básicos.
Los impuestos
que afectan a
las empresas.
El calendario
fiscal.

1.Describir las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores, así como
con las exigencias
de capital.

3.1.1..Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionándolas con
las exigencias de
capital y
responsabilidades
que son apropiadas
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
SIEE

3.1.2..Enumera las
administraciones
públicas que tienen
relación con la
puesta en marcha de
empresas
recopilando por vía
telemática los
principales
documentos que se
derivan de la puesta
en funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

3.1.3..Valora las
tareas de apoyo,
registro, control y
fiscalización que
realizan las
autoridades en el
proceso de creación
de empresas,
describiendo los
trámites que se
deben realizar.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

2.Identificar las
fuentes de
financiación de las
empresas propias
de cada forma
jurídica, incluyendo
las externas e
internas, valorando
las más adecuadas
para cada tipo y
momento en el
ciclo de vida de la
empresa.

3.2.1..Determina las
inversiones
necesarias para la
puesta en marcha de
una empresa
distinguiendo las
principales partidas
relacionadas en un
balance de situación.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.2.2..Caracteriza de
forma básica las
posibilidades de
financiación del día a
día de las empresas
diferenciando la
financiación externa
e interna, a corto y a
largo plazo, así como
el coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CDIG
SIEE



3.Comprender las
necesidades de la
planificación
financiera y de
negocio de las
empresas ligándola
a la previsión de la
marcha de la
actividad sectorial y
económica
nacional.

3.3.1..Presenta un
estudio de viabilidad
económico financiero
a medio plazo del
proyecto de empresa
aplicando
condiciones reales
de productos
financieros
analizados y
previsiones de
ventas según un
estudio del entorno
mediante una
aplicación
informática, tipo hoja
de cálculo,
manejando ratios
financieros básicos.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
SIEE

3.3.2..Analiza los
productos financieros
más adecuados de
entre las entidades
financieras del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste y
el riesgo de cada uno
de ellos y
seleccionando los
más adecuado para
el proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
SIEE

3.3.3..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE, IVA,
IRPF e IS, indicando
las principales
diferencias entre
ellos y valorando la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Actividad:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen
(Prueba
escrita):100%

0,435 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conforme a lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 4.3 del Decreto n.º
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las
matemáticas. Se trabajará (artículo 6.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre) la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional.



Se utilizarán los medios audiovisuales para visualizar películas, reportajes,
documentales o cualquier otra producción audiovisual que permita desarrollar los
contenidos de la materia y trabajar sobre ellos donde el alumno utilice las TIC para la
búsqueda de información y complementar así los conocimientos adquiridos. Se
fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.

Para evaluar y calificar los estándares de aprendizaje durante el curso ordinario se
utilizará como instrumento la realización de actividades bien individuales o en grupo.
Estas actividades se realizarán en clase o/y en casa potenciando la capacidad del
alumno de trabajar de forma individual y en grupo. En la prueba extraordinaria el
instrumento de evaluación y calificación empleado será la realización de un examen
escrito de los estándares de aprendizaje señalados.

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso de
semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en casa confinado)
o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula
Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom para seguir el curso. Además se
utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios,
documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de
cada materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y
su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Al inicio de
curso, se dará
a conocer al
alumnado el
funcionamiento
de la(s)
plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por
este
departamento
así como unas
pautas básicas
de uso del
correo
electrónico de
murciaeduca,
la edición de
textos u otras
aplicaciones
de uso
imprescindible,
teniendo en
cuenta e
intentando
mejorar el nivel
de
competencia
digital del
alumnado.

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de
murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

La enseñanza de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial requiere de
una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades, la adquisición
de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumno que le permitan una
toma de decisiones responsable y la realización de sus propios proyectos. La
metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento
sobre el principio de learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades
basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Se
fomentará que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.



El profesor debe actuar como un mero guía que establezca y explique los conceptos
básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes
significativos y consistentes. Se fomentará el trabajo autónomo del alumno, el trabajo
en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el
uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real
introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de herramientas digitales y
herramientas web sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras
disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las
aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en
habituales. No obstante estos materiales y recursos deben estar adaptados a los
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.

El empleo de
estas
herramientas
facilitan las
operaciones
matemáticas,
la organización
y tratamiento
de la
información así
como su
presentación y
difusión. No
obstante estos
materiales y
recursos
deben estar
adaptados a
los distintos
niveles y a los
diferentes
estilos y ritmos
de aprendizaje
de los
alumnos.

La metodología debe facilitar el trabajo autónomo del alumno, potenciar las técnicas
de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la
vida real, además de favorecer la capacidad del alumno de aprender por sí mismo y
trabajar en equipo. Para ello es fundamental el esfuerzo y la dedicación de los
alumnos para alcanzar los objetivos propuestos para esta etapa.

Se realizará un sencillo proyecto de empresa definiendo la idea de negocio. De esta
forma se consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una oportunidad y
materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su entorno y el
mismo. La elaboración, en grupo o de forma individual, de un sencillo proyecto de
empresa definiendo la idea y el objeto (actividad) de negocio contribuirá a fomentar
en el alumnado la iniciativa emprendedora y empresarial además de generar
iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo y el uso de las TIC para la
búsqueda de información, la presentación del proyecto y su difusión mediante la
exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes aplicaciones y
medios digitales. El proyecto empresarial pretende globalizar los contenidos de la
materia y estimular la iniciativa emprendedora como una alternativa viable de
desarrollo personal y profesional.

Se emplearán metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten a los alumnos, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que
el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven
un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del
alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno. Por otro lado se
desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno
y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede poner
como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien utilizar
las noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la empresa, la
innovación y el espíritu emprendedor, etc.

Se utilizará las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet, etc.) relacionadas con la empresa, las finanzas y el
espíritu emprendedor para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
Es este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de
estas actividades en las que los propios alumnos busquen información, la analicen y
la expongan utilizando diferentes soportes y medios digitales.

Se diseñaran actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial
inicial del alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Estas
actividades deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo
momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida
cotidiana. Además se realizarán actividades, debates y discusiones en clase que
sensibilicen al alumno y despierten en él una actitud crítica, y de reflexión, frente a la
pobreza, el paro, la desigualdad, la contaminación y la sobreexplotación de los
recursos, la explotación laboral e infantil, el papel del empresario y su
responsabilidad social, la economía sumergida, la evasión fiscal, la corrupción o el
papel de la banca.



Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez que el
Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se plantearán
medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con refuerzos,
profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de trabajo individualizado
(PTI) si fuese el caso. El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las adaptaciones
de acceso al currículo que precisen estos alumnos para su evaluación. Se distinguirá
entre actuaciones o medidas de apoyo ordinario, medidas para alumnos con
necesidades educativas especiales y medidas para alumnos con altas capacidades.

LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO EN CASA Y EN AULA. Se utilizaran las
TIC diariamente en las explicaciones teóricas y prácticas. Se plantearan tareas
(actividades) en las que los alumnos tienen que utilizar las TIC para su realización y
deberan entregarlas utilizando la plataforma Aula Virtual. Para ello se creará un curso
en dicha plataforma por materia-grupo y se les explicará su funcionamiento a los
alumnos al inicio del curso. Además, esta plataforma nos permite seguir el curso semi-
presencial y en el caso de que se suspendan las clases presenciales. Se fomentará su
uso para completar y ampliar los contenidos de clase, realizar trabajos y comentar
noticias y artículos de interés. Se utilizará la cuenta de correo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no
requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...).

En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo,
la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las
TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo de vista
la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de materiales
multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información así
como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben estar
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración con el
Departamento de Orientación para realizar el Plan de Trabajo individualizado (PTI). El
plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las medidas organizativas que den
respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo
o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos alumnos
(estándares de apredizaje, variaciones metodológicas,..).

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: En colaboración con
el Departamento de Orientación y en su caso con especialistas en este tipo de
alumnado, se les proporcionar materiales de ampliación y profundización para aquellos
contenidos que se vean convenientes. La atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos,
cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Se promoverá el
enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté
matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados
por los profesores del centro.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AUTO-APRENDIZAJE). Con
este tipo de actividades los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje. Con
orientación del profesorado y utilizando Internet los alumnos buscan de manera
individual la información de manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los
conocimientos.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BASADO EN
PROBLEMAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ETC. Se diseñaran actividades que
permitan la realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o
colectivos, sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa
información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en
debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales.
Los objetivos y las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del alumnado.



Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué como
un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios, generando
recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y consistentes.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR TAREAS. Se proponen tareas
específicas a los alumnos para que su aprendizaje sea significativo, globalizado e
interdisciplinar. Se plantean tareas (actividades) que cada alumno debe trabajar y que le
ayudarán a afianzar los contenidos y alcanzar los conocimientos de la unidad. Las
actividades deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la
enseñanza partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

MEDIDAS ORDINARIAS: GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Las actividades
deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza
partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos. Se plantearán actividades con diferentes grados de dificultad y tipología
(inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) comenzando con las actividades más simples
(en las que los alumnos son capaces de realizarlas por sí solos antes de iniciar los
contenidos de cualquier unidad didáctica) para terminar con las actividades más
complejas que son aquellas que para su realización los alumnos necesitan los
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se plantean actividades
(trabajos) para que los alumnos trabajen en grupo fomentando el trabajo en equipo y la
cooperación entre los alumnos. Se potenciará el uso de las aplicaciones y herramientas
digitales (TIC) para el trabajo en equipo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de
aprendizaje previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º 220/2015,
de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La
evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará
como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de
aprendizaje evaluables, tal y como se establece en el artículo 34 del mencionado
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. Se garantizará el derecho de los alumnos
a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad.

Los estándares de
aprendizaje
evaluables son las
especificaciones
de los criterios de
evaluación que
permiten definir
los resultados de
aprendizaje, y
concretan lo que
el estudiante debe
saber, comprender
y saber hacer en
cada asignatura;
deben ser
observables,
medibles y
evaluables y
permitir graduar el
rendimiento o
logro alcanzado
por el alumno.

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En
caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en
casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom para seguir el
curso. Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google
(Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio
del curso, un curso de cada materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los
alumnos como se accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.



Si por cualquier circunstancia alguno de los estándares de aprendizaje no
pudiese ser evaluado la puntuación o peso de los estándares seria la resultante
de dividir la puntuación máxima entre el número de estándares evaluados en la
evaluación correspondiente o durante todo el curso. En estos casos se pondrá NE
(NO EVALUADO). Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece
ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa
o para mejorar la calificación de los mismos.

PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA. Los alumnos que obtengan una nota
inferior a 5 puntos a lo largo del curso ordinario podrán recuperar la materia
mediante una prueba de recuperación ordinaria que se realizará antes de finalizar
el curso en el mes de junio. La prueba consistirá en la entrega de actividades
donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de aprendizaje
señalados en la tabla 2. No hay evaluación extraordinaria.

Cada estándar de
aprendizaje tiene
el mismo peso o
ponderación en la
nota final de la
prueba de
recuperación
ordinaria. La
escala de
valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de
0 a 10 puntos
siendo 10= Muy
Alto (muy
satisfactorio) y 0=
Muy insatisfactorio
o Nulo. La
calificación final de
la materia estará
comprendida entre
0 y 10 puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en
cuenta el método
común de
redondeo, con las
siguientes
correspondencias:
INSUFICIENTE (1,
2, 3 o 4);
SUFICIENTE (5);
BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8)
Y
SOBRESALIENTE
(9 o 10). Para
superar la materia
en la prueba de
recuperación
ordinaria el
alumno tiene que
obtener una
calificación de 5 o
más puntos en
dicha prueba. No
hay prueba
extraordinaria.
TABLA nº 2:
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES EN
LA PRUEBA DE
RECUPERACIÓN
ORDINARIA,
INSTRUMENTO
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN =
ACTIVIDADES
1.1.1. Identifica las



cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y bienestar
social. 1.3.2.
Distingue los
derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva. 1.3.3.
Describe las
bases del sistema
de la Seguridad
Social, así como
las obligaciones
de personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.
1.3.4. Identifica las
situaciones de
riesgo laboral más
habituales en los
sectores de
actividad
económica más
relevantes en el
entorno, indicando
los métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las técnicas
de primeros
auxilios aplicables
en caso de
accidente o daño.
2.1.2. Identifica las
características
internas y
externas del
proyecto de
empresa, así
como los
elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas



de producción y/o
comercialización,
almacenaje, y
otros. 2.1.3.
Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento
identificando los
procedimientos de
trabajo en el
desarrollo del
proceso
productivo o
comercial. 3.1.1.
Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionándolas
con las exigencias
de capital y
responsabilidades
que son
apropiadas para
cada tipo. 3.2.2.
Caracteriza de
forma básica las
posibilidades de
financiación del
día a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.
3.3.3.Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

- ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una
vez iniciado el curso y para aquellos cuyas faltas de asistencia estén
debidamente justificadas, se programarán actividades a lo largo del curso para
poder evaluar los estándares de aprendizaje.



- NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación final de la materia se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en
todos y cada uno de los estándares de aprendizaje previstos para el curso
completo. La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el
alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje evaluados y calificados.
Para superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos. Las
calificaciones estarán comprendidas entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo
cual se redondeará a un número entero aplicando el método común de redondeo
con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4); SUFICIENTE
(5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10). Las notas inferiores
a 5 suponen que el alumno no supera la materia en la convocatoria ordinaria.

Cualquier cambio en la programación debido a la situación actual por el COVID-
19 se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del
alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Para la evaluación y calificación de los estándares de aprendizaje durante el
curso ordinario se empleará como instrumento de evaluación y calificación la
realización de actividades (trabajos) por cada unidad de contenidos (tema). El
grado de consecución o de logro alcanzado (calificación) en cada estándar de
aprendizaje se valorará de 0 a 10 donde 10= Muy Alto (muy satisfactorio) y 0=
Muy insatisfactorio o Nulo (No realiza la actividad o no trabaja en clase). El
alumno tendrá que llevar ordenadas y en una carpeta (o funda de plástico) con su
nombre todas las actividades realizadas en clase o en casa y entregarlas (en
formato fisico o digital) cuando sean solicitadas para su evaluación y calificación.
Se penalizará una mala presentación de las mismas con hasta 2 puntos (- 2
puntos) sobre la valoración total de la actividad (de 0 a 10).

Los estándares de
aprendizaje serán
evaluados y
calificados
mediante la
realización de
actividades
(trabajos). Estas
actividades podrán
consistir tanto en
ejercicios teórico-
prácticos en clase
y en casa,
búsqueda de
información,
presentaciones,
cuestionarios tipo
test, resúmenes
de los contenidos
vistos en clase,..
Las actividades se
realizarán en
formato físico
(papel folio DIN
A4) o/y digital. Se
entregarán en
formato físico
(papel) o en
formato digital (en
pdf) siguiendo las
instrucciones de
realización y
entrega. Para ello
se utilizará,
preferentemente,
el correo
electrónico de
murciaeduca y la
plataforma Aula
Virtual (o cualquier
otra aplicación
web). Al inicio del
curso, un curso de
cada materia-
grupo en el
AulaVirtual que
permitirá el
seguimiento del
curso semi-
presencial y la
entrega de
actividades. Las
actividades se
valorarán de 0 a
10 puntos
(calificación). En
las actividades
que se realicen en
clase, para su
calificación, se
tendrá en cuenta
el trabajo y el



interés que
demuestre el
alumno en clase
en la realización
de las mismas. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o no
muestra interés en
las mismas se
penalizará
disminuyendo la
calificación de las
actividades que
esté realizando en
clase en ese
momento con
hasta 2 puntos (- 2
puntos).
Igualmente se
penalizará con
hasta menos 2
puntos una mala
presentación de
las mismas o si el
alumno no sigue
las instrucciones
de realización y
entrega. Algunos
estándares de
aprendizaje se
evalúan y califican
de forma conjunta
utilizando un único
instrumento de
evaluación. En
estos casos su
calificación será
global calificando
la actividad en su
conjunto.

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de cada evaluación se obtendrá
sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables
previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones iguales o
superiores a cinco (5) puntos. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo con las siguientes
correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10). No se realizaran recuperaciones
al finalizar la 1ª evaluación ni al finalizar la 2ª evaluación. Una vez evaluado un
estándar de aprendizaje no se establece ningún procedimiento para recuperar en
caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de los
mismos.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación final se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en todos los
estándares de aprendizaje previstos para el curso completo. La calificación final se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de los
estándares de aprendizaje teniendo en cuenta la calificación de cada estándar
respecto al total del curso. Para superar la materia hay que obtener una nota igual
o superior a 5 puntos. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método
común de redondeo con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3
o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10).
Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia en la
convocatoria ordinaria.



- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de cada evaluación se obtendrá
sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables previstos
en cada evaluación siendo positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
(5) puntos. La calificación en la primera y en la segunda evaluación es orientativa
(solo tiene carácter informativo y no académico) y estará comprendida entre 0 y 10
sin decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método
común de redondeo con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3
o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10).
No se realizaran recuperaciones al finalizar la 1ª ni la 2ª evaluación. Una vez
evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos.

Para evaluar y calificar los estandares de aprendizaje durante el curso ordinario
mediante se emplerá como instrumento de evaluación la realización de actividades
(trabajos). El alumno tendrá que llevar ordenadas y en una carpeta (o funda de
plástico) con su nombre todas las actividades realizadas en clase o en casa y
entregarlas cuando sean solicitadas por el profesor para su evaluación y
calificación. Se penalizará una mala presentación de las mismas con hasta 2
puntos (- 2 puntos) sobre la valoración total de la actividad (de 0 a 10). La gran
mayoría de las actividades se realizarán en clase por lo que para su calificación se
tendrá en cuenta el trabajo y el interés que demuestre el alumno en clase en la
realización de las mismas. Si el alumno no trabaja en clase realizando las
actividades o no muestra interés en las mismas se penalizará disminuyendo la
calificación de las actividades que esté realizando en clase en ese momento.

Estas actividades
para evaluar los
estándares de
aprendizaje
podrán consistir
tanto en ejercicios
teórico-prácticos
en clase y en
casa, búsqueda
de información,
presentaciones,
resúmenes de los
contenidos vistos
en clase,..etc.

El grado de consecución o de logro alcanzado en cada estándar de aprendizaje se
valorara de 0 a 10 donde 10= Muy Alto (muy satisfactorio) y 0= Muy insatisfactorio
o Nulo (No realiza la actividad o la prueba escrita o no trabaja en clase). Si por
cualquier circunstancia alguno de los estándares de aprendizaje no pudiese ser
evaluado la puntuación o peso de los estándares no trabajados se repartirá entre
el resto. En estos casos se pondrá NE (NO EVALUADO).

Algunos
estándares de
aprendizaje se
evalúan y
califican de forma
conjunta
utilizando un
único instrumento
de evaluación. En
estos casos su
calificación será
global calificando
la prueba escrita
o la actividad en
su conjunto. De
esta forma con
una sola actividad
se puede evalúa
y califica varios
estándares de
aprendizaje (se
utiliza un mismo
instrumento de
evaluación para
evaluar y calificar
varios estándares
de aprendizaje).

SEMI-PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES.
En caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en
casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom para seguir el
curso y para que los alumnos enteguen las actividades. Además se utilizará la
cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren instalación y
que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...).
Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el Aula
Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento para
entregar actividades,...etc. Los canales de comunicación serán la plataforma
AulaVirtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del centro
(https://iesgoya.com/)

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de
murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún
procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para
mejorar la calificación de los mismos. No se realizarán recuperaciones al finalizar
la 1ª ni la 2ª evaluación.

Para obtener la nota final de la materia se tendrá en cuenta el rendimiento del
alumno en todos los estándares de aprendizaje previstos para el curso completo
(1ª, 2ª y 3ª Evaluación). La calificación final se obtendrá sumando la puntuación
obtenida por el alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje teniendo en
cuenta la calificación de cada estándar respecto al total del curso. Para superar la
materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos. Los alumnos que
obtengan una nota inferior a 5 puntos a lo largo del curso ordinario podrán
recuperar la materia mediante una prueba de recuperación ordinaria que se
realizará antes de finalizar el curso en el mes de junio.

PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA. La prueba consistirá en la entrega de
actividades donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje señalados en la tabla 2. Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo
peso o ponderación en la nota final de la prueba de recuperación ordinaria. La
escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 puntos
siendo 10= Muy Alto (muy satisfactorio) y 0= Muy insatisfactorio o Nulo. La
calificación de la prueba estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
para lo cual se redondeará a un número entero teniendo en cuenta el método
común de redondeo, con las siguientes correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3
o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6); NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10).
Para superar la materia en la prueba de recuperación ordinaria el alumno tiene
que obtener una calificación de 5 o más puntos en dicha prueba.

TABLA nº 2: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN LA PRUEBA
DE RECUPERACIÓN ORDINARIA (INSTRUMENTO EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN = ACTIVIDADES)

1.1.1. Identifica
las cualidades
personales,
actitudes,
aspiraciones y
formación propias
de las personas
con iniciativa
emprendedora,
describiendo la
actividad de los
empresarios y su
rol en la
generación de
trabajo y
bienestar social.
1.3.2. Distingue
los derechos y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
comprobándolos
en contratos de
trabajo y
documentos de
negociación
colectiva. 1.3.3.
Describe las
bases del sistema
de la Seguridad
Social, así como
las obligaciones
de personas
trabajadoras y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas y
describiendo las
prestaciones
mediante
búsquedas en las
webs
institucionales.



1.3.4. Identifica
las situaciones de
riesgo laboral
más habituales
en los sectores
de actividad
económica más
relevantes en el
entorno,
indicando los
métodos de
prevención
legalmente
establecidos, así
como las técnicas
de primeros
auxilios aplicables
en caso de
accidente o daño.
2.1.2. Identifica
las características
internas y
externas del
proyecto de
empresa, así
como los
elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje, y
otros. 2.1.3.
Describe la
relación del
proyecto de
empresa con su
sector, su
estructura
organizativa y las
funciones de
cada
departamento
identificando los
procedimientos
de trabajo en el
desarrollo del
proceso
productivo o
comercial. 3.1.1.
Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas
relacionándolas
con las
exigencias de
capital y
responsabilidades
que son
apropiadas para
cada tipo. 3.2.2.
Caracteriza de
forma básica las
posibilidades de
financiación del
día a día de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada
una y las
implicaciones en



la marcha de la
empresa.
3.3.3.Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de IAE,
IVA, IRPF e IS,
indicando las
principales
diferencias entre
ellos y valorando
la aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

No hay prueba extraordinaria.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: ALUMNOS ABSENTISTAS. La
falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos, que como consecuencia de las faltas de asistencia, sea
de imposible aplicación la evaluación continua por estándares se examinarán con
una prueba única escrita (examen) sobre toda la materia al finalizar el curso. Esta
prueba única para absentistas tendrá en cuenta los estándares de aprendizaje de
todo el curso. El examen contendrá una selección de los estándares de
aprendizaje evaluables ya que por motivos de tiempo no es posible evaluar al
alumno de todos los estándares previstos.

La calificación de la prueba para asentistas estará comprendida entre 0 y 10
puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero
teniendo en cuenta el método común de redondeo, con las siguientes
correspondencias: INSUFICIENTE (1, 2, 3 o 4); SUFICIENTE (5); BIEN (6);
NOTABLE (7 u 8) Y SOBRESALIENTE (9 o 10). Para superar la materia es
necesario obtener una calificación en la prueba para alumnos absentistas 5 o más
puntos. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia.

Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
de la prueba escrita para alumnos absentistas. El valor máximo de cada estándar
será el que resulte de dividir 10 puntos entre el número de estándares que
contenga la prueba. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de
consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a
10 puntos siendo 10= Muy Alto (muy satisfactorio) y 0= Muy insatisfactorio o Nulo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay prueba de recuperación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



-MATERIALES: Materiales digitales y apuntes de clase, folios DIN-A4 blancos o de
cuadros, calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos
(negro, azul y rojo), rotuladores (varios colores), regla, memoria USB y una carpeta o
funda de plástico. -Internet y el correo electrónico del alumno de murciaeduca.es que
permite utilizar las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no
requieren instalación (Drive, documentos, cuestionarios, Google Meet, Classroom,..). -
AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento para
entregar actividades,...etc.

Al inicio de curso, se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de la(s)
plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel de
competencia digital del alumnado.

- Ordenadores con acceso a Internet para buscar información sobre la materia y realizar
actividades. - Procesador de textos (Word o similar), hoja de cálculo (EXCEL o similar),
algún paquete informático de gestión empresarial,... -Materiales propios del aula.

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO DE CONSULTA (NO OBLIGATORIO): -Iniciación a
la actividad emprendedora y empresarial-, 4º ESO. Editorial McGraw-Hill. Autores:
Josep Alfaro Giménez, Clara González Fernández y Montserrat Pina Massachs. ISBN:
978-84-486-1242-9

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-PRESENCIALIDAD Y
SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso de semi-presencialidad (o
en caso de que un alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las
clases presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) o Classroom para seguir el curso, el correo corporativo de
murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de
Google que no requieren instalación y que ofrecen total garantía. Al inicio del curso se
creará un curso de cada materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos
como se accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Los materiales y recursos didácticos serán diversos, variados, interactivos y accesibles
tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial
atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y
recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). Las
tecnologías de la información y la comunicación son un elemento esencial de nuestros
días. En la medida de lo posible se fomentara su uso para que los alumnos busquen
información sobre la materia que permita completar y ampliar los contenidos de clase,
realizar trabajos y comentar noticias y artículos de interés relacionados con la
economía. Se aprovecharan los recursos del centro como el aula PLUMIER, Biblioteca y
cualquier otro espacio con ordenadores y conexión a Internet. En la medida de lo
posible, se utilizará algún paquete informático y herramientas como la hoja de cálculo y
el procesador de textos.

Las vías de comunicación con los alumnos (y sus familias) serán la plataforma Aula
Virtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).



La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

-Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que



minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se



pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales. Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que
leer, además de los contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas
escritas y digitales relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos
en clase. Se recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en
cuenta el nivel de los alumnos.

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para fomentar la escritura los alumnos realizarán actividades en las que tendrán que
buscar información, reflexionar y comentar sobre diferentes temas relacionados con la
materia. Estas actividades serán redactadas por los alumnos bien de forma manual o
utilizando algún procesador de textos para ello.

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Debates sobre temas relacionados con la materia y de actualidad para que participen
los alumnos y expresen sus opiniones. Estos debates, además de favorecer la
expresión oral en público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una
actitud crítica y de reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales
(desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza,¿) y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e
infantil, el consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de la empresa, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los alumnos tendrán que seleccionar noticias relacionadas con la materia de la prensa
escrita y/o digital sobre los contenidos vistos en clase y que tendrán que explicar y
comentar en clase al resto de compañeros. Esto obliga a los alumnos a leer y a
expresarse en público.

Realización de actividades que implique exponer en clase los resultados o conclusiones
obtenidas (Presentaciones, pequeñas investigaciones, ideas de negocio, proyecto de
empresa..).

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del
departamento en cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final):
número y porcentaje de alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la
materia en cada grupo (MMG), número de alumnos/as con una nota superior
o inferior en 2,5 puntos a la media del grupo, análisis de las causas de las
desviaciones si las hubiese y medidas correctoras propuestas para la
siguiente evaluación o/y para el próximo curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de
alumnos aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la
materia en la prueba, diferencias con la media regional, análisis de las
diferencias significativas si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la
prueba, ...

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de
consecución de los criterios de evaluación (**) en cada materia. (*)Valoración
de 1 a 5 donde 1= Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4= Alto; 5= Muy alto.
(**)Valoración de 1 a 5 según el porcentaje de alumnos aprobados donde 1=
Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo >20% <=40% aprobados; 3=Medio
>40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80% aprobados; 5= Muy alto >80%
aprobados).

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos
en los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones
realizadas, asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados,
propuestas de mejora, ...

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación
final ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se
analizarán para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de la
programación. 2.
Grado consecución
estándares de
aprendizaje
evaluables/criterios de
evaluación. 3. Grado
consecución de las
competencias. 4.
Adecuación valor o
peso otorgado a los
criterios de
evaluación/estándares
de aprendizaje en la
nota de la materia. 5.
Secuenciación
(temporalización) de
los contenidos y
estándares de
aprendizaje/criterios
de evaluación a lo
largo del curso. 6.
Instrumentos de
evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología didáctica
aplicada. 8. Recursos
y materiales
didácticos empleados.
9. Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del centro.



10. Adecuación y/u
organización del aula
especifica o de
referencia. 11.
Organización y
funcionamiento de los
agrupamientos (si
procede). 12. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la lectura. 13. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la escritura. 14.
Medidas para
estimular la expresión
oral (hablar
correctamente en
público). 15. Atención
a alumnos con la
materia pendiente del
curso anterior (si
procede). 16. Atención
a la diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
(Incluida la utilización
del Aulavirtual) 18.
Relaciones entre los
profesores/as y los
alumnos/as. 19.
Relaciones entre los
alumnos/as del grupo.
20. Relaciones con los
tutores/as de los
alumnos. 21.
Relaciones con las
familias de los
alumnos. Cada ítems
se valorar de 1 a 5
donde 1= Muy bajo;
2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto 1=
Muy insatisfactorio; 2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5= Muy
satisfactorio 1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5= Muy
adecuados. La
valoración global del
departamento será la
media obtenida en
cada ítem.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ECO1BA -
Economía

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tema 1: Introducción a la economía: la escasez y la
toma de decisiones. Tema 2: La actividad económica y los sistemas
económicos. Tema 3: La producción y la empresa. La eficiencia, los
costes y el beneficio. Tema 4: El mercado. La oferta y la demanda.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como
herramienta para entender las interacciones económicas.

0.2 - El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los
incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.

0.3 - La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación.

0.5 - Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.

0.6 - Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

B - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

0.1 - 0.1 - Intercambio y mercado. Representación gráfica.

0.2 - 0.2 - La elasticidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Valorar el problema de la
escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el
ámbito económico,
analizando su repercusión en
los distintos sectores,
comparando soluciones
alternativas que ofrecen los
diferentes sistemas, para
comprender el
funcionamiento de la realidad
económica.

#.1.1.Comprender la realidad
económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones
adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración
económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender el problema de la
escasez identificando los motivos y
comparando, de manera justificada,
diferentes estrategias económicas de
resolución del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Conocer los procesos que
intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera
individual y colectiva, analizando el
impacto que tienen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Reconocer y comprender el
funcionamiento del mercado,
analizando sus fallos, para
estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el
ámbito económico.

#.2.2.Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él,
analizando elementos como la oferta,
la demanda, los precios, los tipos de
mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia
como fuente de mejora económica y
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tema 5: Tipos de mercados. Los fallos del mercado.
Tema 6: La macroeconomía. El producto interior bruto (PIB).
Crecimiento y desarrollo económico. Tema 7: El equilibrio
macroeconómico. La inflación y el desempleo. Tema 8: El dinero y
el sistema financiero.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

B - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

0.1 - Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.

0.2 - La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

C - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

0.1 - La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.

0.2 - Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

0.3 - Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras.
Igualdad de oportunidades y la brecha salarial.

0.5 - El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. Evolución del panorama
financiero: blockchain, NFT, criptomonedas, Fintech, estafas virtuales y ciberseguridad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Reconocer y comprender el
funcionamiento del mercado,
analizando sus fallos, para
estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el
ámbito económico.

#.2.1.Valorar la repercusión de los
fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso
de toma de decisiones en este ámbito,
reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,250 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él,
analizando elementos como la oferta,
la demanda, los precios, los tipos de
mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia
como fuente de mejora económica y
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.3.Analizar con espíritu crítico los
fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando sobre
sus posibles soluciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Distinguir y valorar el papel
de los distintos agentes
económicos que intervienen
en el flujo circular de la renta,
comprendiendo sus
interacciones y reconociendo,
con sentido crítico, los
beneficios y costes que
genera, para explicar cómo
se produce el desarrollo
económico y su relación con
el bienestar de la sociedad.

#.3.1.Conocer cómo se produce el
desarrollo económico y el bienestar
social valorando, con sentido crítico, el
papel de los distintos agentes
económicos que intervienen en el flujo
circular de la renta.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA

#.3.2.Diferenciar los costes y
beneficios que se generan en el flujo
circular de la renta para cada uno de
los agentes económicos,
estableciendo relaciones entre ellos y
determinando su repercusión en el
desarrollo económico y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA

4.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero y de la política
monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía
real y analizando los
elementos que intervienen en
las decisiones financieras,
para planificar y gestionar con
responsabilidad y autonomía
los recursos personales y
adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los
productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.3.Adquirir conocimientos
financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento
y los efectos que se derivan de las
decisiones adoptadas en él y
estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones
financieras personales que afectan a
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA



6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Tema 9: Las finanzas personales. Tema 10: La política
fiscal y el déficit. La política monetaria. Tema 11: El comercio
internacional, la Unión Europea y la globalización. Tema 12: Los
retos de la economía actual. La nueva economía y la revolución
digital. La economía circular.El medio ambiente y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.4 - Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y
formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos,
hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.

C - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

0.4 - El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y
Monetaria.

D - Las políticas económicas.

0.1 - Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

0.2 - La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus
efectos. La economía sumergida.

0.3 - La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las
políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.

E - Los retos de la economía española en un contexto globalizado.

0.1 - La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.

0.2 - La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la
revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital.

0.3 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

0.4 - Teorías sobre el decrecimiento económico.

0.5 - Los ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estudio de casos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Valorar el problema de la
escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el
ámbito económico,
analizando su repercusión en
los distintos sectores,
comparando soluciones
alternativas que ofrecen los
diferentes sistemas, para
comprender el
funcionamiento de la realidad
económica.

#.1.1.Comprender la realidad
económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones
adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración
económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM

4.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero y de la política
monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía
real y analizando los
elementos que intervienen en
las decisiones financieras,
para planificar y gestionar con
responsabilidad y autonomía
los recursos personales y
adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los
productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.2.Planificar y gestionar con
responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales y
adoptar decisiones fundamentadas a
partir del conocimiento y comprensión
del sistema financiero y de los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras, valorando los
efectos que estos pueden provocar en
la economía real.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.3.Adquirir conocimientos
financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento
y los efectos que se derivan de las
decisiones adoptadas en él y
estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones
financieras personales que afectan a
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA

5.Identificar y valorar los retos
y desafíos a los que se
enfrenta la economía actual
analizando el impacto de la
globalización económica, la
nueva economía y la
revolución digital, para
proponer iniciativas que
fomenten la equidad, la
justicia y la sostenibilidad.

#.5.1.Proponer iniciativas que
fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la
identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual,
analizando, con sentido crítico, el
impacto que provoca la globalización,
la nueva economía y la revolución
digital en el bienestar económico y
social de los ciudadanos y
ciudadanas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Comprender los retos
económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno,
identificando aquellos elementos que
condicionan y transforman la
economía y fomentando iniciativas que
respondan a las necesidades que
plantean estos retos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Empleo de una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio learning
by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la experimentación,
estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta metodología se genera
en el alumnado una dinámica de trabajo propia y secuencial en la que se combina
armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio de las
herramientas de comunicación básicas.

- Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades,
la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumnado que le
permitan una toma de decisiones responsable y la realización de trabajos individuales y
grupales.

- Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial inicial
del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. Deben
favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo momento se potenciará
la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo (¿aprender a aprender¿) y el
desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana.

- Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por escrito,
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que este debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje significativo
siempre que se parta de los conocimientos previos del alumnado, y que despierten su
interés y curiosidad.

- Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede
establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien
utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, sobre temas
económicos.

-Se realizarán debates en clase, con los que se tratará de enfrentar al alumnado a
problemas y cuestiones en los que deban aplicar reflexivamente conceptos,
procedimientos y aptitudes. Debates centrados en distintos temas económicos tales
como soluciones alternativas que proponen los distintos Sistemas Económicos, fallos de
mercado e intervención, bienestar social centrado en el debate eficiencia versus
equidad, proteccionismo versus libre comercio, consumismo, pobreza, paro,
desigualdad, contaminación y sobreexplotación de recursos, explotación laboral e
infantil, responsabilidad social y ética empresarial, economía sumergida, evasión fiscal,
corrupción, papel de la banca y grandes retos y desafíos de la sociedad actual. Todo
ello, dentro del marco de los ODS y de las actuaciones de las políticas públicas
regionales, nacionales e internacionales



- Favorecimiento del aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y
comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal, mediante la
gestión y desarrollo de pequeños trabajos. De esta forma, se constituye se potencia la
autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumnado, permitiendo la propia elaboración
de su aprendizaje.

- Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet¿), a ser posible de la Región de Murcia, relacionadas
con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas
actividades en las que el propio alumnado busque información, la analice y la exponga,
utilizando diferentes soportes y medios digitales.

- Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes
problemas económicos actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas
permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de
adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse



incorporado tarde
al sistema
educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del
español. f)
Cualquier otro
alumnado con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El PAP recogerá las medidas organizativas que
den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos
alumnos (criterios de evaluación, variaciones metodológicas,...). Para este
alumnado se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de
los criterios de evaluación y de los saberes básicos, o en su caso, contenidos del
currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad
al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los criterios
de evaluación
indican los
niveles de
desempeño
esperados en
el alumnado
en las
situaciones o
actividades a
las que se
refieren las
competencias
específicas
de la materia
en un
momento
determinado
de su
proceso de
aprendizaje.
Los criterios
de evaluación
van dirigidos
a comprobar
el grado de
adquisición
de las
competencias
específicas
(permiten
graduar el
rendimiento o
logro
alcanzado
por el
alumnado).

Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la materia
y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación: exámenes escritos
(80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades (20% de la puntuación
o valor máximo del criterio). Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en
más de una evaluación siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado. Cuando un
examen escrito, o una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación
conjuntamente la calificación obtenida por el/la alumno/a en cada uno de ellos será la
misma.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno
de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio de
evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final será la
media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido
evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota final
de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia
hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún
examen
global o
prueba de
recuperación
al finalizar el
curso
ordinario. Las
notas
inferiores a 5
suponen que
el alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen
escrito donde
serán objeto
de evaluación
y calificación
todos los
criterios de
evaluación
del curso.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita
(examen) donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en
esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el examen extraordinario se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba
extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia en
la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la
materia y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación:
exámenes escritos (80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades
(20% de la puntuación o valor máximo del criterio).

Cuando un
examen escrito,
o una actividad,
permita evaluar
varios criterios
de evaluación
conjuntamente
la calificación
obtenida por
el/la alumno/a
en cada uno de



ellos será la
misma. -
Instrumentos
de evaluación y
calificación. a).
Pruebas
escritas
(exámenes).
Los exámenes
(pruebas
escritas)
suponen el
80% de la nota
de cada criterio
de evaluación.
Podrán
contener tanto
preguntas de
teoría o
desarrollo, de
razonamiento,
ejercicios
prácticos,
definiciones y
preguntas tipo
test. A lo largo
de cada
trimestre se
realizarán 1 o 2
exámenes
escritos para
evaluar los
criterios de
evaluación
especificados
en la tabla nº 1.
Los exámenes
se calificarán
utilizando la
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 donde
10 = Muy
Satisfactorio
(Muy alto) y 0=
Nulo o muy
insatisfactorio).
Se realizarán
siempre con
bolígrafo azul o
negro (nunca a
lápiz ni
bolígrafo rojo).
b). Actividades.
Las actividades
de casa o de
clase suponen
el 20% de la
nota de cada
criterio de
evaluación. Las
actividades
pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates,¿). Las
actividades
para entregar
se realizarán y
entregarán en



la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
indicadas. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de
murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos
siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. Se
penalizará una
mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.



-Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio
de evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final
será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya
sido evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario
se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de
los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota
final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún examen
global o prueba
de
recuperación al
finalizar el
curso ordinario.
Las notas
inferiores a 5
suponen que el
alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen escrito
donde serán
objeto de
evaluación y
calificación
todos los
criterios de
evaluación del
curso

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.
Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en más de una evaluación
siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado.

-Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria mediante un examen
escrito donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación del curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º Para
recuperar la materia pendiente de 1º de bachillerato los alumnos realizarán dos (2)
pruebas escritas (exámenes) donde serán objeto de evaluación y calificación los
criterios de evaluación. Se informará a los alumnos de la fecha de realización y de
los contenidos (saberes básicos) de cada una de las dos pruebas utilizando para ello
el Aulavirtual y el correo del alumno de murciaeduca. Cada criterio de evaluación
tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación de
pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se utilizará una escala de
valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o
muy insatisfactorio.



La calificación de esta prueba de recuperación de pendientes estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia pendiente el/la alumno/a tiene
que obtener una calificación de 5 o más puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua por criterios de evaluación se
examinarán con una prueba única escrita (examen) donde se serán objeto de
evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. La prueba se realizará
antes de finalizar el curso ordinario. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
o ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas.

La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada criterio de evaluación es de 0 a 10 puntos siendo
10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio. La calificación de esta
prueba global para alumnos absentistas estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en
cuenta el método común de redondeo.

Para superar la materia es necesario obtener una calificación en la prueba de
recuperación para absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia
en la prueba para alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba
de recuperación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los/as alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria tendrán que
recuperar la materia en la prueba extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá
en una prueba escrita (examen) donde serán objeto de evaluación y calificación
todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
(valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el
examen extraordinario se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la evaluación extraordinaria el/la alumno/a tiene que obtener
una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será
fijado por Jefatura de Estudios.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuaderno de economía fotocopiado (obligatorio), folios de cuadros DIN A4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo), rotuladores (varios colores) y regla.

- Todas las actividades del cuaderno (gráficas, ejercicios, anotaciones,¿) se realizarán
con lápiz, nunca con bolígrafo. Una vez corregidas, se podrán repasar con rotuladores
de diferentes colores.

- Internet y correo electrónico. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca.

- AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo con el móvil), teniendo en cuenta e intentando
mejorar el nivel de competencia digital del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se tratarán a lo largo del curso son los siguientes: -Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los



demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los



ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores/as
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.



Se diseñarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e interpretación
de la información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán
en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Para ello se realizarán debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la
materia, y sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus
opiniones. Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para
analizarlos a modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la
expresión oral en público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una
actitud crítica y de reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales
(desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza,¿) y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e
infantil, el consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de la empresa, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, los alumnos realizarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen
la búsqueda de información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito
en formato digital y una presentación en formato digital que tendrán que exponer en
público ante el resto de los compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del departamento en
cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final): número y porcentaje de
alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la materia en cada grupo
(MMG), número de alumnos/as con una nota superior o inferior en 2,5 puntos a la
media del grupo, análisis de las causas de las desviaciones si las hubiese y
medidas correctoras propuestas para la siguiente evaluación o/y para el próximo
curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de alumnos
aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la materia en la
prueba, diferencias con la media regional, análisis de las diferencias significativas
si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la prueba,...

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de consecución
de los criterios de evaluación (**) en cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1=
Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4= Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el
porcentaje de alumnos aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo
>20% <=40% aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación final
ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se analizarán
para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de
la programación.
2. Grado
consecución de
los criterios de
evaluación. 3.
Grado
consecución de
las
competencias. 4.
Adecuación valor
o peso otorgado
a los criterios de
evaluación en la
nota de la
materia. 5.
Secuenciación
(temporalización)
de los contenidos
y criterios de
evaluación a lo
largo del curso.
6. Instrumentos
de evaluación y
calificación
empleados. 7.



Metodología
didáctica
aplicada. 8.
Recursos y
materiales
didácticos
empleados. 9.
Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del
centro. 10.
Adecuación y/u
organización del
aula especifica o
de referencia. 11.
Organización y
funcionamiento
de los
agrupamientos
(si procede). 12.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
lectura. 13.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
escritura. 14.
Medidas para
estimular la
expresión oral
(hablar
correctamente en
público). 15.
Atención a
alumnos con la
materia
pendiente del
curso anterior (si
procede). 16.
Atención a la
diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TIC) (Incluida la
utilización del
Aulavirtual) 18.
Relaciones entre
los profesores/as
y los alumnos/as.
19. Relaciones
entre los
alumnos/as del
grupo. 20.
Relaciones con
los tutores/as de
los alumnos. 21.
Relaciones con
las familias de
los alumnos.
Cada ítems se
valorar de 1 a 5
donde 1= Muy
bajo; 2= Bajo;
3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto
1= Muy
insatisfactorio;
2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5=
Muy satisfactorio
1= Muy



inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5=
Muy adecuados.
La valoración
global del
departamento
será la media
obtenida en cada
ítem.

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos en
los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones realizadas,
asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados, propuestas de
mejora, ...

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ECO1BA - Economía Curso: 1º ETAPA: Bachillerato General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tema 1: Introducción a la economía: la escasez y la
toma de decisiones. Tema 2: La actividad económica y los sistemas
económicos. Tema 3: La producción y la empresa. La eficiencia, los
costes y el beneficio. Tema 4: El mercado. La oferta y la demanda.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.1 - La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las relaciones sociales. La modelización como
herramienta para entender las interacciones económicas.

0.2 - El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los
incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.

0.3 - La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación.

0.5 - Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones económicas y ética.

0.6 - Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y experimentos o ensayos económicos.

B - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

0.1 - 0.1 - Intercambio y mercado. Representación gráfica.

0.2 - 0.2 - La elasticidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Valorar el problema de la
escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el
ámbito económico,
analizando su repercusión en
los distintos sectores,
comparando soluciones
alternativas que ofrecen los
diferentes sistemas, para
comprender el
funcionamiento de la realidad
económica.

#.1.1.Comprender la realidad
económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones
adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración
económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender el problema de la
escasez identificando los motivos y
comparando, de manera justificada,
diferentes estrategias económicas de
resolución del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Conocer los procesos que
intervienen en la toma de las
decisiones económicas de manera
individual y colectiva, analizando el
impacto que tienen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Reconocer y comprender el
funcionamiento del mercado,
analizando sus fallos, para
estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el
ámbito económico.

#.2.2.Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él,
analizando elementos como la oferta,
la demanda, los precios, los tipos de
mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia
como fuente de mejora económica y
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tema 5: Tipos de mercados. Los fallos del mercado.
Tema 6: La macroeconomía. El producto interior bruto (PIB).
Crecimiento y desarrollo económico. Tema 7: El equilibrio
macroeconómico. La inflación y el desempleo. Tema 8: El dinero y
el sistema financiero.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

B - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión microeconómica.

0.1 - Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica.

0.2 - La elasticidad. Los fallos de mercado. El análisis coste-beneficio.

C - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

0.1 - La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.

0.2 - Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre
eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

0.3 - Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras.
Igualdad de oportunidades y la brecha salarial.

0.5 - El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. Evolución del panorama
financiero: blockchain, NFT, criptomonedas, Fintech, estafas virtuales y ciberseguridad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Reconocer y comprender el
funcionamiento del mercado,
analizando sus fallos, para
estudiar la repercusión de
estos en el entorno y facilitar
la toma de decisiones en el
ámbito económico.

#.2.1.Valorar la repercusión de los
fallos del mercado a nivel
microeconómico y facilitar el proceso
de toma de decisiones en este ámbito,
reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,250 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Entender el funcionamiento del
mercado y la naturaleza de las
transacciones que tienen lugar en él,
analizando elementos como la oferta,
la demanda, los precios, los tipos de
mercado y los agentes implicados y
reflexionado sobre su importancia
como fuente de mejora económica y
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

#.2.3.Analizar con espíritu crítico los
fallos del mercado, evaluando sus
consecuencias y reflexionando sobre
sus posibles soluciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Distinguir y valorar el papel
de los distintos agentes
económicos que intervienen
en el flujo circular de la renta,
comprendiendo sus
interacciones y reconociendo,
con sentido crítico, los
beneficios y costes que
genera, para explicar cómo
se produce el desarrollo
económico y su relación con
el bienestar de la sociedad.

#.3.1.Conocer cómo se produce el
desarrollo económico y el bienestar
social valorando, con sentido crítico, el
papel de los distintos agentes
económicos que intervienen en el flujo
circular de la renta.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA

#.3.2.Diferenciar los costes y
beneficios que se generan en el flujo
circular de la renta para cada uno de
los agentes económicos,
estableciendo relaciones entre ellos y
determinando su repercusión en el
desarrollo económico y bienestar
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA

4.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero y de la política
monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía
real y analizando los
elementos que intervienen en
las decisiones financieras,
para planificar y gestionar con
responsabilidad y autonomía
los recursos personales y
adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los
productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.3.Adquirir conocimientos
financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento
y los efectos que se derivan de las
decisiones adoptadas en él y
estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones
financieras personales que afectan a
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA



6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Tema 9: Las finanzas personales. Tema 10: La política
fiscal y el déficit. La política monetaria. Tema 11: El comercio
internacional, la Unión Europea y la globalización. Tema 12: Los
retos de la economía actual. La nueva economía y la revolución
digital. La economía circular.El medio ambiente y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

A - Las decisiones económicas.

0.4 - Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero y transacciones. Funciones del dinero y
formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos,
hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros.

C - La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica.

0.4 - El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y
Monetaria.

D - Las políticas económicas.

0.1 - Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

0.2 - La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus
efectos. La economía sumergida.

0.3 - La política monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: teorías explicativas. Efecto de las
políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar.

E - Los retos de la economía española en un contexto globalizado.

0.1 - La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las desigualdades.

0.2 - La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica y la economía circular. El impacto de la
revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital.

0.3 - Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los
flujos migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

0.4 - Teorías sobre el decrecimiento económico.

0.5 - Los ODS y los retos económicos actuales con especial referencia a los planteados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Estudio de casos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Valorar el problema de la
escasez y la importancia de
adoptar decisiones en el
ámbito económico,
analizando su repercusión en
los distintos sectores,
comparando soluciones
alternativas que ofrecen los
diferentes sistemas, para
comprender el
funcionamiento de la realidad
económica.

#.1.1.Comprender la realidad
económica actual, analizando la
repercusión de las decisiones
adoptadas en el ámbito económico,
valorando los procesos de integración
económica y estableciendo
comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CE
CPSAA
STEM

4.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema
financiero y de la política
monetaria, valorando sus
efectos sobre la economía
real y analizando los
elementos que intervienen en
las decisiones financieras,
para planificar y gestionar con
responsabilidad y autonomía
los recursos personales y
adoptar decisiones
financieras fundamentadas.

#.4.1.Conocer y comprender el
funcionamiento del sistema financiero
valorando sus efectos sobre la
economía real y analizando los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras relacionadas
con la inversión, el ahorro, los
productos financieros y la búsqueda
de fuentes de financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.2.Planificar y gestionar con
responsabilidad y progresiva
autonomía las finanzas personales y
adoptar decisiones fundamentadas a
partir del conocimiento y comprensión
del sistema financiero y de los
elementos que intervienen en las
decisiones financieras, valorando los
efectos que estos pueden provocar en
la economía real.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA

#.4.3.Adquirir conocimientos
financieros a partir del análisis del
sistema financiero, su funcionamiento
y los efectos que se derivan de las
decisiones adoptadas en él y
estableciendo conexiones entre estos
aprendizajes y las decisiones
financieras personales que afectan a
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,750 CCL
CD
CE
CPSAA

5.Identificar y valorar los retos
y desafíos a los que se
enfrenta la economía actual
analizando el impacto de la
globalización económica, la
nueva economía y la
revolución digital, para
proponer iniciativas que
fomenten la equidad, la
justicia y la sostenibilidad.

#.5.1.Proponer iniciativas que
fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad a partir de la
identificación de los retos y desafíos
que plantea la economía actual,
analizando, con sentido crítico, el
impacto que provoca la globalización,
la nueva economía y la revolución
digital en el bienestar económico y
social de los ciudadanos y
ciudadanas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Comprender los retos
económicos actuales analizando, de
forma crítica y constructiva, el entorno,
identificando aquellos elementos que
condicionan y transforman la
economía y fomentando iniciativas que
respondan a las necesidades que
plantean estos retos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

1,000 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



6.Analizar los problemas
económicos actuales
mediante el estudio de casos,
la investigación y la
experimentación, utilizando
herramientas del análisis
económico y teniendo en
cuenta los factores que
condicionan las decisiones de
los agentes económicos, para
facilitar la comprensión de
esos problemas y plantear
soluciones innovadoras y
sostenibles que respondan a
necesidades individuales y
colectivas.

#.6.1.Plantear soluciones
socioeconómicas que respondan a
necesidades individuales y colectivas
investigando y explorando la realidad
económica teniendo en cuenta
diversos factores y aplicando las
herramientas propias del ámbito de la
economía.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(Examen
extraordinario):100%

0,500 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Empleo de una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio learning
by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la experimentación,
estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta metodología se genera
en el alumnado una dinámica de trabajo propia y secuencial en la que se combina
armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio de las
herramientas de comunicación básicas.

- Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades,
la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumnado que le
permitan una toma de decisiones responsable y la realización de trabajos individuales y
grupales.

- Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial inicial
del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos. Deben
favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo momento se potenciará
la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo (¿aprender a aprender¿) y el
desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana.

- Favorecimiento del aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y
comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal, mediante la
gestión y desarrollo de pequeños trabajos. De esta forma, se constituye se potencia la
autonomía, la iniciativa y la creatividad del alumnado, permitiendo la propia elaboración
de su aprendizaje.

- Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por escrito,
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que este debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje significativo
siempre que se parta de los conocimientos previos del alumnado, y que despierten su
interés y curiosidad.

- Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede
establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien
utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, sobre temas
económicos.

- Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet¿), a ser posible de la Región de Murcia, relacionadas
con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas
actividades en las que el propio alumnado busque información, la analice y la exponga,
utilizando diferentes soportes y medios digitales.



- Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes
problemas económicos actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas
permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

-Se realizarán debates en clase, con los que se tratará de enfrentar al alumnado a
problemas y cuestiones en los que deban aplicar reflexivamente conceptos,
procedimientos y aptitudes. Debates centrados en distintos temas económicos tales
como soluciones alternativas que proponen los distintos Sistemas Económicos, fallos de
mercado e intervención, bienestar social centrado en el debate eficiencia versus
equidad, proteccionismo versus libre comercio, consumismo, pobreza, paro,
desigualdad, contaminación y sobreexplotación de recursos, explotación laboral e
infantil, responsabilidad social y ética empresarial, economía sumergida, evasión fiscal,
corrupción, papel de la banca y grandes retos y desafíos de la sociedad actual. Todo
ello, dentro del marco de los ODS y de las actuaciones de las políticas públicas
regionales, nacionales e internacionales

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de
adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse
incorporado tarde
al sistema



educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del
español. f)
Cualquier otro
alumnado con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El PAP recogerá las medidas organizativas que
den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos
alumnos (criterios de evaluación, variaciones metodológicas,...). Para este
alumnado se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de
los criterios de evaluación y de los saberes básicos, o en su caso, contenidos del
currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad
al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los criterios
de evaluación
indican los
niveles de
desempeño
esperados en
el alumnado
en las
situaciones o
actividades a
las que se
refieren las
competencias
específicas
de la materia
en un
momento
determinado
de su
proceso de
aprendizaje.
Los criterios
de evaluación
van dirigidos
a comprobar
el grado de
adquisición
de las
competencias
específicas
(permiten
graduar el
rendimiento o
logro
alcanzado
por el
alumnado).

Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la materia
y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación: exámenes escritos
(80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades (20% de la puntuación
o valor máximo del criterio). Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en
más de una evaluación siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado. Cuando un
examen escrito, o una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación
conjuntamente la calificación obtenida por el/la alumno/a en cada uno de ellos será la
misma.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno
de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.



Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio de
evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final será la
media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido
evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota final
de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia
hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún
examen
global o
prueba de
recuperación
al finalizar el
curso
ordinario. Las
notas
inferiores a 5
suponen que
el alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen
escrito donde
serán objeto
de evaluación
y calificación
todos los
criterios de
evaluación
del curso.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita
(examen) donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en
esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el examen extraordinario se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba
extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia en
la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la
materia y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación:
exámenes escritos (80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades
(20% de la puntuación o valor máximo del criterio).

Cuando un
examen escrito,
o una actividad,
permita evaluar
varios criterios
de evaluación
conjuntamente
la calificación
obtenida por
el/la alumno/a
en cada uno de
ellos será la
misma. -
Instrumentos
de evaluación y
calificación. a).
Pruebas
escritas
(exámenes).
Los exámenes
(pruebas
escritas)
suponen el
80% de la nota



de cada criterio
de evaluación.
Podrán
contener tanto
preguntas de
teoría o
desarrollo, de
razonamiento,
ejercicios
prácticos,
definiciones y
preguntas tipo
test. A lo largo
de cada
trimestre se
realizarán 1 o 2
exámenes
escritos para
evaluar los
criterios de
evaluación
especificados
en la tabla nº 1.
Los exámenes
se calificarán
utilizando la
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 donde
10 = Muy
Satisfactorio
(Muy alto) y 0=
Nulo o muy
insatisfactorio).
Se realizarán
siempre con
bolígrafo azul o
negro (nunca a
lápiz ni
bolígrafo rojo).
b). Actividades.
Las actividades
de casa o de
clase suponen
el 20% de la
nota de cada
criterio de
evaluación. Las
actividades
pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates,¿). Las
actividades
para entregar
se realizarán y
entregarán en
la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
indicadas. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de



murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos
siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. Se
penalizará una
mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.
Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en más de una evaluación
siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado.

-Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.



-Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio
de evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final
será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya
sido evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario
se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de
los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota
final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún examen
global o prueba
de
recuperación al
finalizar el
curso ordinario.
Las notas
inferiores a 5
suponen que el
alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen escrito
donde serán
objeto de
evaluación y
calificación
todos los
criterios de
evaluación del
curso

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria mediante un examen
escrito donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación del curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º Para
recuperar la materia pendiente de 1º de bachillerato los alumnos realizarán dos (2)
pruebas escritas (exámenes) donde serán objeto de evaluación y calificación los
criterios de evaluación. Se informará a los alumnos de la fecha de realización y de
los contenidos (saberes básicos) de cada una de las dos pruebas utilizando para ello
el Aulavirtual y el correo del alumno de murciaeduca. Cada criterio de evaluación
tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación de
pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se utilizará una escala de
valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o
muy insatisfactorio.

La calificación de esta prueba de recuperación de pendientes estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia pendiente el/la alumno/a tiene
que obtener una calificación de 5 o más puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua por criterios de evaluación se
examinarán con una prueba única escrita (examen) donde se serán objeto de
evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. La prueba se realizará
antes de finalizar el curso ordinario. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
o ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas.



La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada criterio de evaluación es de 0 a 10 puntos siendo
10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio. La calificación de esta
prueba global para alumnos absentistas estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en
cuenta el método común de redondeo.

Para superar la materia es necesario obtener una calificación en la prueba de
recuperación para absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia
en la prueba para alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba
de recuperación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los/as alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria tendrán que
recuperar la materia en la prueba extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá
en una prueba escrita (examen) donde serán objeto de evaluación y calificación
todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
(valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el
examen extraordinario se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la evaluación extraordinaria el/la alumno/a tiene que obtener
una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será
fijado por Jefatura de Estudios.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Cuaderno de economía fotocopiado (obligatorio), folios de cuadros DIN A4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo), rotuladores (varios colores) y regla.

- Todas las actividades del cuaderno (gráficas, ejercicios, anotaciones,¿) se realizarán
con lápiz, nunca con bolígrafo. Una vez corregidas, se podrán repasar con rotuladores
de diferentes colores.

- Internet y correo electrónico. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca.

- AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo con el móvil), teniendo en cuenta e intentando
mejorar el nivel de competencia digital del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.



La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se tratarán a lo largo del curso son los siguientes: -Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que



minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se



pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores/as
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Se diseñarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e interpretación
de la información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán
en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público mediante debates y
presentaciones orales.

Para ello se realizarán debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la
materia, y sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus
opiniones. Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para
analizarlos a modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la
expresión oral en público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una
actitud crítica y de reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales
(desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza, ..) y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e
infantil, el consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de la empresa, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, los alumnos realizarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen
la búsqueda de información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito
en formato digital y una presentación en formato digital que tendrán que exponer en
público ante el resto de los compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación evaluables durante el trimestre

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del departamento en
cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final): número y porcentaje de
alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la materia en cada grupo
(MMG), número de alumnos/as con una nota superior o inferior en 2,5 puntos a la
media del grupo, análisis de las causas de las desviaciones si las hubiese y
medidas correctoras propuestas para la siguiente evaluación o/y para el próximo
curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de alumnos
aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la materia en la
prueba, diferencias con la media regional, análisis de las diferencias significativas
si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la prueba,¿

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de consecución
de los criterios de evaluación (**) en cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1=
Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4= Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el
porcentaje de alumnos aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo
>20% <=40% aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos en
los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones realizadas,
asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados, propuestas de
mejora,¿

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación final
ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se analizarán
para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de
la programación.
2. Grado
consecución de
los criterios de
evaluación. 3.
Grado
consecución de
las
competencias. 4.
Adecuación valor
o peso otorgado
a los criterios de
evaluación en la
nota de la
materia. 5.
Secuenciación
(temporalización)
de los contenidos
y criterios de
evaluación a lo
largo del curso.
6. Instrumentos
de evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología
didáctica
aplicada. 8.
Recursos y
materiales
didácticos
empleados. 9.
Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del
centro. 10.
Adecuación y/u
organización del
aula especifica o
de referencia. 11.
Organización y
funcionamiento
de los



agrupamientos
(si procede). 12.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
lectura. 13.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
escritura. 14.
Medidas para
estimular la
expresión oral
(hablar
correctamente en
público). 15.
Atención a
alumnos con la
materia
pendiente del
curso anterior (si
procede). 16.
Atención a la
diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TIC) (Incluida la
utilización del
Aulavirtual) 18.
Relaciones entre
los profesores/as
y los alumnos/as.
19. Relaciones
entre los
alumnos/as del
grupo. 20.
Relaciones con
los tutores/as de
los alumnos. 21.
Relaciones con
las familias de
los alumnos.
Cada ítems se
valorar de 1 a 5
donde 1= Muy
bajo; 2= Bajo;
3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto
1= Muy
insatisfactorio;
2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5=
Muy satisfactorio
1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5=
Muy adecuados.
La valoración
global del
departamento
será la media
obtenida en cada
ítem.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EEA1BA - Economía, Emprendimiento y
Actividad Empresarial

Curso:
1º

ETAPA:
Bachillerato
General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tema 1: Introducción a la economía: la escasez y la
toma de decisiones. Tema 2: El mercado. La oferta y la demanda
Tema 3: Fallos del mercado Tema 4: Entorno financiero y desarrollo
sostenible

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

A - Economía.

1 - La escasez y el problema económico. 1.1 - La escasez y sus implicaciones. El coste de oportunidad. La escasez y la eficiencia. La paradoja del
valor, el valor de uso y el valor de cambio de los bienes. Paradoja del agua y los diamantes de Adam Smith. El precio de un bien y su utilidad
marginal.

1 - La escasez y el problema económico. 1.2 - La escasez y los sistemas de asignación de recursos. El funcionamiento del mercado.

1 - La escasez y el problema económico. 1.3 - Los fallos del mercado y la intervención del sector público. Fallos del sector público y sus
implicaciones.

1 - La escasez y el problema económico. 1.4 - El flujo circular de la renta. Oferta y demanda agregada. Análisis de las interrelaciones que existen
entre los diversos elementos y agregados de la realidad económica.

1 - La escasez y el problema económico. 1.5 - El entorno financiero. Dinero y transacciones. La inflación y cómo afecta al dinero. Entidades
financieras. Herramientas de pago tradicionales y virtuales: tarjetas de crédito, débito, virtuales. Monedas digitales: criptomonedas (bitcoin), tokens
y monedas virtuales. Productos bancarios de financiación e inversión. Seguros.

1 - La escasez y el problema económico. 1.6 - Planificación y gestión de las finanzas personales: riesgo y beneficio. Presupuesto familiar, ingresos
y gastos familiares, planificación y ejecución.

1 - La escasez y el problema económico. 1.7 - Los ODS y los retos económicos actuales (Agenda 2030). Estudio de casos.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.1 - La economía como ciencia social. Principales problemas para el análisis económico: la complejidad de la
realidad y la incorporación de supuestos simplificadores. Dificultades para el establecimiento de leyes generales. La modelización matemática
como herramienta para el análisis económico.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.2 - El análisis económico y el individualismo metodológico. Otras alternativas de análisis de la realidad social.
Perspectiva sociológica: el grupo social como unidad de análisis económico.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.3 - Los individuos y el comportamiento racional. Fallos de la racionalidad. La economía del comportamiento, la
psicología económica y la teoría de la decisión.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.4 - Los agentes económicos y la maximización de su utilidad. Filosofía y economía: el utilitarismo y la felicidad.
La maximización del bienestar social y el debate eficiencia versus equidad desde un punto de vista ético. El bienestar social y la calidad de vida
desde una perspectiva sociológica. El bienestar en la psicología positiva.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.5 - Ciencia económica y ecología: cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía circular.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.6 - Tecnología. Digitalización. Domótica y el internet de las cosas.

2 - Economía y otras disciplinas. 2.7 - Evolución del concepto de Economía a lo largo de la historia: principales hitos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Analizar de forma crítica y
reflexiva las aportaciones de
la ciencia económica,
valorando su interrelación con
otras disciplinas, para
entender la realidad desde
una visión integral y actuar
como ciudadanos
responsables, autónomos y
comprometidos.

#.1.1.Entender la realidad partiendo
del análisis crítico y reflexivo sobre las
aportaciones que ofrece la ciencia
económica y valorando su
interrelación con otras disciplinas y
adquiriendo una visión integral de la
misma que favorezca la asunción de
responsabilidades y compromisos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar, desde un enfoque
interdisciplinar, el
comportamiento tanto
individual como colectivo en
la toma de decisiones
económicas, evaluando el
problema de la escasez y sus
efectos, para comprender los
cambios económicos y
sociales derivados de dicho
problema y actuar en
consecuencia.

#.2.1.Comprender los cambios
económicos y sociales desde un
análisis interdisciplinar sobre el
comportamiento humano en el
proceso de toma de decisiones y
evaluando el problema de la escasez y
sus efectos y estimulando al alumnado
a actuar en consecuencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Establecer
correspondencias entre los
ODS y los aprendizajes
adquiridos a través del
estudio de casos reales,
analizándolos con ayuda de
herramientas económicas y
empresariales para generar
una actitud sensible y un
comportamiento responsable
y proactivo que contribuya a
dar respuesta a los retos
actuales

#.3.1.Mostrar actitudes sensibles y
comportamientos responsables y
proactivos que contribuyan a dar
respuesta a los retos actuales a partir
del estudio de casos reales
estableciendo correspondencias entre
la realidad y los aprendizajes
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Tomar conciencia de los
problemas globales y locales
analizándolos a través de
herramientas económicas y
empresariales y aportando posibles
soluciones a los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tema 5: La empresa, el empresario y tipos de
empresas. Tema 6: Emprender Tema 7: Administración y
producción en la empresa

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

B - Emprendimiento.

0.1 - La persona emprendedora e intraemprendedora. Competencias, cualidades y hábitos. La inteligencia emocional y la inteligencia ejecutiva. Las
Habilidades Blandas.

0.2 - El espíritu emprendedor: búsqueda de necesidades y oportunidades. Entrenamiento de la creatividad y proactividad.

0.3 - Creencias sobre emprendimiento. El miedo a emprender: la gestión del error como una oportunidad para aprender.

0.4 - Competencias sociales. Tipos y aplicación. La gestión de grupos y la teoría de las relaciones humanas.

0.5 - Misión y visión de la persona emprendedora. Creación y puesta en marcha de su proyecto emprendedor. Protección de la idea, el producto y
la marca.

0.6 - Autoevaluación de la persona emprendedora. Herramientas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



4.Identificar y valorar
habilidades y competencias
que caracterizan a las
personas emprendedoras
dentro de la realidad actual,
analizando sus perfiles y su
forma de afrontar los retos,
para reconocer y potenciar
las destrezas emprendedoras
propias y aplicarlas a
situaciones reales de la vida.

#.4.1.Reconocer y potenciar las
destrezas emprendedoras propias,
identificando y valorando previamente
las habilidades que poseen personas
emprendedoras cercanas y analizando
sus competencias a la hora de afrontar
los retos que se les presentan.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Afrontar retos sencillos de la vida
cotidiana aplicando las destrezas
propias que caracterizan a una
persona emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CE
CPSAA

5.Comprender las estrategias
empresariales, analizando su
evolución y distinguiendo los
nuevos modelos de negocio
desarrollados por entidades
vinculadas a diferentes
ámbitos y sectores, para
identificar la filosofía de las
empresas, reconocer las
tendencias y poner en valor,
con sentido crítico, su
actividad en la sociedad
actual.

#.5.1.Reconocer las tendencias e
identificar la filosofía de las empresas
comprendiendo las estrategias
empresariales llevadas a cabo por
estas y analizando su evolución, así
como los modelos de negocio
desarrollados poniendo en valor, con
sentido crítico, su actividad
empresarial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Tema 8: Innovación tecnológica y digital. Tema 9:
Estrategias y gestión de la empresa. Tema 10: Marketing y
Finanzas. Tema 11: Proyecto emprendedor y desarrollo sostenible

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

C - Actividad empresarial.

0.1 - La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. Los modelos de negocio. Internet de las cosas. Domótica. Fintech.

0.2 - Mercado y clientes. Marketing digital. Redes sociales. Nuevos modelos de negocio. Metaverso.

0.3 - Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. El papel de la mujer en la actividad empresarial.

0.4 - El lugar de trabajo. La empresa del futuro. Tendencias. Teletrabajo y digital workplaces.

0.5 - Estrategia y gestión de la empresa. Transformación digital. Innovación. Sostenibilidad.

0.6 - Desarrollo sostenible. Economía circular. Transición energética.

0.7 - Innovación, revolución digital y modelos de negocio sostenibles en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

0.8 - Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



5.Comprender las estrategias
empresariales, analizando su
evolución y distinguiendo los
nuevos modelos de negocio
desarrollados por entidades
vinculadas a diferentes
ámbitos y sectores, para
identificar la filosofía de las
empresas, reconocer las
tendencias y poner en valor,
con sentido crítico, su
actividad en la sociedad
actual.

#.5.2.Distinguir los nuevos modelos de
negocio desarrollados por empresas
pertenecientes a diversos sectores y
ámbitos analizando sus posibilidades y
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar la transformación
económica y social y sus
consecuencias, reconociendo
la importancia que tienen la
innovación y la revolución
digital en la actividad
empresarial, para comprender
las respuestas que las
empresas ofrecen a los
desafíos actuales y proponer
alternativas y nuevas
soluciones a dichos desafíos.

#.6.1.Comprender las respuestas que
ofrecen las empresas a los desafíos
actuales, analizando la transformación
económica y social que está
experimentando la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Proponer alternativas y nuevas
soluciones a los desafíos actuales,
analizando los efectos de la
transformación económica y social y
reconociendo la importancia que tiene
la innovación y revolución digital en la
actividad empresarial.

Eval. Ordinaria:
Actividades:20%
Prueba escrita
(examen):80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita
(examen
extraordinario):100%

1,000 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de capacidades,
la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en el alumnado que le
permitan una toma de decisiones responsable y la realización de trabajos individuales y
grupales.

Utilización de medios audiovisuales como películas, reportajes, documentales o
cualquier otra producción que permita desarrollar los contenidos de la materia y trabajar
sobre ellos.

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado, prestando
especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y las TIC.
Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los diferentes estilos y
ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

Se favorecerá y fomentará tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el
trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En todo momento se
potenciará la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo (aprender a
aprender) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles para la vida cotidiana.

Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos conceptuales
y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por escrito,
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que este debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven un aprendizaje significativo
siempre que se parta de los conocimientos previos del alumnado, y que despierten su
interés y curiosidad.



Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el
paro, la desigualdad, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, la
explotación laboral e infantil, el papel del empresariado, su responsabilidad social y la
ética empresarial, la economía sumergida, la evasión fiscal, la corrupción, la necesidad
de ser emprendedores y tener iniciativa empresarial, el papel de la banca... Para ello, la
utilización de estrategias interactivas permitirá compartir y construir el conocimiento y
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

En este aspecto resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información
extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora que
potencia la autonomía del alumnado y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
Realización de agrupamientos flexibles en función de las tareas o trabajos a realizar
tanto en clase como en casa.

La materia se aborda desde una perspectiva teórico-práctica. Cabe potenciar las
estrategias de indagación con las que se tratará de enfrentar al alumnado problemas y
cuestiones en los que deban aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y
aptitudes.

Las técnicas didácticas concretas en que puede traducirse esta estrategia son: Análisis
de casos e investigaciones sobre la realidad empresarial, de forma objetiva. Las
investigaciones se plantearán en trabajos grupales, permitiendo que el alumnado asuma
responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la
resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica implicará la búsqueda en
internet y la elaboración de una presentación en formato digital que tendrán que
exponer ante el resto de los compañeros/as y el profesor/a.

Debatir estrategias económicas-empresariales a partir del estudio de casos reales y
significativos, que sensibilicen al alumnado y despierten en este una actitud crítica y de
reflexión.

Empleo de una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio learning
by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la experimentación,
estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta metodología se genera
en el alumnado una dinámica de trabajo propia y secuencial en la que se combina
armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el dominio de las
herramientas de comunicación básicas.

Actuación del profesorado como guía, que establezca y explique los conceptos básicos
necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes. En todo caso, se fomentará el trabajo autónomo del alumnado, el trabajo
en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el
uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real,
introduciendo al alumnado en el conocimiento y uso de herramientas digitales y
herramientas web, sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas.

La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones
informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con medios y técnicas
de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas
herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la
información, así como su presentación y difusión. Diseño de actividades de carácter
secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar
gradualmente hacia aprendizajes más complejos.

Se propondrán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se puede
establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la materia o bien
utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, sobre temas
económicos.

Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet...), a ser posible de la Región de Murcia, relacionadas
con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.
En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas
actividades en las que el propio alumnado busque información, la analice y la exponga,
utilizando diferentes soportes y medios digitales.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de
adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse
incorporado tarde
al sistema
educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del



español. f)
Cualquier otro
alumnado con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El PAP recogerá las medidas organizativas que
den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos
alumnos (criterios de evaluación, variaciones metodológicas,...). Para este
alumnado se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de
los criterios de evaluación y de los saberes básicos, o en su caso, contenidos del
currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad
al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los criterios
de evaluación
indican los
niveles de
desempeño
esperados en
el alumnado
en las
situaciones o
actividades a
las que se
refieren las
competencias
específicas
de la materia
en un
momento
determinado
de su
proceso de
aprendizaje.
Los criterios
de evaluación
van dirigidos
a comprobar
el grado de
adquisición
de las
competencias
específicas
(permiten
graduar el
rendimiento o
logro
alcanzado
por el
alumnado).



Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la materia
y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación: exámenes escritos
(80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades (20% de la puntuación
o valor máximo del criterio). Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en
más de una evaluación siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado. Cuando un
examen escrito, o una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación
conjuntamente la calificación obtenida por el/la alumno/a en cada uno de ellos será la
misma.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno
de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.

Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio de
evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final será la
media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya sido
evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota final
de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia
hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún
examen
global o
prueba de
recuperación
al finalizar el
curso
ordinario. Las
notas
inferiores a 5
suponen que
el alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen
escrito donde
serán objeto
de evaluación
y calificación
todos los
criterios de
evaluación
del curso.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita
(examen) donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en
esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el examen extraordinario se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba
extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a
un número entero aplicando el método común de redondeo. Para superar la materia en
la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cada criterio de evaluación tiene un valor máximo (peso) en la nota final de la
materia y se evaluará y calificará utilizando dos instrumentos de evaluación:
exámenes escritos (80% de la puntuación o valor máximo del criterio) y actividades
(20% de la puntuación o valor máximo del criterio).

Cuando un
examen escrito,
o una actividad,
permita evaluar
varios criterios
de evaluación
conjuntamente
la calificación
obtenida por
el/la alumno/a
en cada uno de
ellos será la
misma. -
Instrumentos
de evaluación y
calificación. a).
Pruebas
escritas
(exámenes).
Los exámenes
(pruebas
escritas)
suponen el
80% de la nota
de cada criterio
de evaluación.
Podrán
contener tanto
preguntas de
teoría o
desarrollo, de
razonamiento,
ejercicios
prácticos,
definiciones y
preguntas tipo
test. A lo largo
de cada
trimestre se
realizarán 1 o 2
exámenes
escritos para
evaluar los
criterios de
evaluación
especificados
en la tabla nº 1.
Los exámenes
se calificarán
utilizando la
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 donde
10 = Muy
Satisfactorio
(Muy alto) y 0=
Nulo o muy
insatisfactorio).
Se realizarán
siempre con
bolígrafo azul o
negro (nunca a
lápiz ni
bolígrafo rojo).
b). Actividades.
Las actividades
de casa o de
clase suponen
el 20% de la
nota de cada
criterio de
evaluación. Las
actividades



pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates,¿). Las
actividades
para entregar
se realizarán y
entregarán en
la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
indicadas. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de
murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos
siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. Se
penalizará una
mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.
Algunos criterios de evaluación se evalúan y califican en más de una evaluación
siendo la nota o calificación final la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones en las que haya sido evaluado y calificado.



-Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en todos los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. Cuando un criterio
de evaluación se evalué y califique en más de una evaluación su calificación final
será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que haya
sido evaluado y calificado. La calificación final de la materia en el proceso ordinario
se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de
los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso completo. La nota
final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

No se
establece
ningún examen
global o prueba
de
recuperación al
finalizar el
curso ordinario.
Las notas
inferiores a 5
suponen que el
alumno no
supera la
materia y
tendrá que
recuperar la
materia en la
prueba
extraordinaria
mediante un
examen escrito
donde serán
objeto de
evaluación y
calificación
todos los
criterios de
evaluación del
curso

-Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria mediante un examen
escrito donde serán objeto de evaluación y calificación todos los criterios de
evaluación del curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º Para
recuperar la materia pendiente de 1º de bachillerato los alumnos realizarán dos (2)
pruebas escritas (exámenes) donde serán objeto de evaluación y calificación los
criterios de evaluación. Se informará a los alumnos de la fecha de realización y de
los contenidos (saberes básicos) de cada una de las dos pruebas utilizando para ello
el Aulavirtual y el correo del alumno de murciaeduca. Cada criterio de evaluación
tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación de
pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se utilizará una escala de
valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o
muy insatisfactorio.

La calificación de esta prueba de recuperación de pendientes estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia pendiente el/la alumno/a tiene
que obtener una calificación de 5 o más puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos que como consecuencia de las faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua por criterios de evaluación se
examinarán con una prueba única escrita (examen) donde se serán objeto de
evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. La prueba se realizará
antes de finalizar el curso ordinario. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
o ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas.

La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada criterio de evaluación es de 0 a 10 puntos siendo
10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio. La calificación de esta
prueba global para alumnos absentistas estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en
cuenta el método común de redondeo.

Para superar la materia es necesario obtener una calificación en la prueba de
recuperación para absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia
en la prueba para alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba
de recuperación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los/as alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria tendrán que
recuperar la materia en la prueba extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá
en una prueba escrita (examen) donde serán objeto de evaluación y calificación
todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso
(valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar el
examen extraordinario se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la evaluación extraordinaria el/la alumno/a tiene que obtener
una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la prueba extraordinaria será
fijado por Jefatura de Estudios.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Libro de texto de 1º Bachillerato, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial
de José Sande Edreira ISBN: 978-84-122052-9-9 -Folios de cuadros DIN A4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo), rotuladores (varios colores) y regla.

- Internet y correo electrónico. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca.

- AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo con el móvil), teniendo en cuenta e intentando
mejorar el nivel de competencia digital del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se tratarán a lo largo del curso son los siguientes: -Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación



ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto



equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores/as
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Se diseñarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre
temas de interés común tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el
consumismo, las desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el
papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y
otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).



Estas actividades implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e interpretación
de la información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán
en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Para ello se realizarán debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la
materia, y sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus
opiniones. Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para
analizarlos a modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la
expresión oral en público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una
actitud crítica y de reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales
(desigualdades sociales, el desempleo, la pobreza,¿) y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre
individuos y naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e
infantil, el consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de la empresa, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, los alumnos realizarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen
la búsqueda de información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito
en formato digital y una presentación en formato digital que tendrán que exponer en
público ante el resto de los compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del departamento en
cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final): número y porcentaje de
alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la materia en cada grupo
(MMG), número de alumnos/as con una nota superior o inferior en 2,5 puntos a la
media del grupo, análisis de las causas de las desviaciones si las hubiese y
medidas correctoras propuestas para la siguiente evaluación o/y para el próximo
curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de alumnos
aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la materia en la
prueba, diferencias con la media regional, análisis de las diferencias significativas
si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la prueba,¿

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones realizadas,
asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados, propuestas de
mejora,¿

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación final
ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se analizarán
para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de
la programación.
2. Grado
consecución de
los criterios de
evaluación. 3.
Grado
consecución de
las
competencias. 4.
Adecuación valor
o peso otorgado
a los criterios de
evaluación en la
nota de la
materia. 5.
Secuenciación
(temporalización)
de los contenidos
y criterios de
evaluación a lo
largo del curso.
6. Instrumentos
de evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología
didáctica
aplicada. 8.
Recursos y
materiales
didácticos
empleados. 9.
Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del
centro. 10.
Adecuación y/u
organización del



aula especifica o
de referencia. 11.
Organización y
funcionamiento
de los
agrupamientos
(si procede). 12.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
lectura. 13.
Medidas para
estimular el
interés y el
hábito de la
escritura. 14.
Medidas para
estimular la
expresión oral
(hablar
correctamente en
público). 15.
Atención a
alumnos con la
materia
pendiente del
curso anterior (si
procede). 16.
Atención a la
diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TIC) (Incluida la
utilización del
Aulavirtual) 18.
Relaciones entre
los profesores/as
y los alumnos/as.
19. Relaciones
entre los
alumnos/as del
grupo. 20.
Relaciones con
los tutores/as de
los alumnos. 21.
Relaciones con
las familias de
los alumnos.
Cada ítems se
valorar de 1 a 5
donde 1= Muy
bajo; 2= Bajo;
3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto
1= Muy
insatisfactorio;
2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5=
Muy satisfactorio
1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5=
Muy adecuados.
La valoración
global del
departamento
será la media
obtenida en cada
ítem.



- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos en
los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de consecución
de los criterios de evaluación (**) en cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1=
Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4= Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el
porcentaje de alumnos aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo
>20% <=40% aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: FRE1BA - Finanzas
Responsables

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: A. Finanzas responsables. - Las finanzas personales:
qué son, por qué y para qué sirven. - El dinero. Sus usos. Quién lo
emite. La inflación y cómo afecta al dinero. - Entidades financieras:
Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras. - Herramientas de
pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales. -
Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas
virtuales. - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación
e inversión. - Seguros

Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.1 - Las finanzas personales: qué son, por qué y para qué sirven.

0.2 - El dinero. Sus usos. Quién lo emite. La inflación y cómo afecta al dinero.

0.3 - Entidades financieras: Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras.

0.4 - Herramientas de pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales.

0.5 - Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas virtuales.

0.6 - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación e inversión.

0.7 - Seguros.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Tomar conciencia de que
las relaciones económicas
entre los hogares, las
empresas y las
administraciones públicas
generan flujos de renta que
responden a sus necesidades
o capacidades de
financiación, reconociendo
que estos flujos pueden ser
prestados o invertidos en el
tiempo, valorando la
idoneidad de realizar una
adecuada planificación de los
mismos y estudiando las
diversas formas de dinero,
sus usos dentro de un marco
ético.

#.1.1.Explicar y representar las
relaciones económicas entre
economías domésticas, empresas y
administraciones públicas, en el
entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.2.Describir el dinero y sus
diferentes formas, representando sus
usos en la satisfacción de las
necesidades personales y valorando el
papel del sistema financiero como
canalizador del elevado número de
transacciones económicas a nivel
global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.3.Conocer el proceso de emisión
del dinero, distinguiendo dinero en
efectivo de dinero en depósitos, así
como los medios más habituales de
pago, como los distintos tipos de
tarjetas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



#.1.4.Reflexionar sobre la utilidad,
ventajas y riesgos de los productos
financieros, expresando una actitud
positiva hacia el ahorro, como medio
para invertir y alcanzar diferentes
objetivos personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

2.Identificar el concepto de
tipo de interés, llevando a
cabo cálculos que conduzcan
a establecer los resultados de
operaciones básicas de
préstamo, inversión y seguro,
conociendo la naturaleza y
finalidad de las corrientes
monetarias que estos
generan.

#.2.1.Diferenciar entre los principales
productos financieros que ofrecen las
entidades financieras a los
particulares, razonar por qué se pagan
o reciben intereses y valorar las
ventajas e inconvenientes para cada
una de las alternativas, además de la
oportunidad de usarlos con garantía y
responsabilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprender las causas por las
que se originan los intereses y cómo
estos se generan en función de la ley
de capitalización empleada,
resolviendo, mediante actividades de,
problemas reales de operaciones de
préstamo e inversión, reconociendo los
elementos implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Describir la inflación e identificar
cómo afecta a los productos de ahorro
y préstamo, en un entorno próximo y
valorar las consecuencias económicas
y sociales que implica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.4.Conocer el concepto de
mutualización de riesgos,
describiendo, mediante casos
prácticos, su funcionamiento y utilidad
y reconociendo el papel de las
entidades aseguradoras como
intermediarios financieros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Finanzas responsables. - Presupuesto familiar,
ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución. - Leer y
comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y
recibos. B. Consumo responsable. - Consumo responsable.
Beneficios individuales y sociales. - Eficiencia doméstica
(alimentación, energía, climatización...). Transición energética. - Las
compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia
programada. - Consumismo versus felicidad

Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
21

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.8 - Presupuesto familiar, ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución.

0.9 - Leer y comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y recibos.

B - Consumo responsable.

0.1 - Consumo responsable. Beneficios individuales y sociales.

0.2 - Eficiencia doméstica (alimentación, energía, climatización...). Transición energética.

0.3 - Las compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada.

0.4 - Consumismo versus felicidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



3.Conocer qué es un
presupuesto personal,
planificándolo y llevando a
cabo su gestión efectiva,
identificando y clasificando
gastos e ingresos, siendo
capaz de leer y entender los
documentos que actúan de
soporte de ingresos y gastos,
como el contrato de trabajo, la
nómina, las facturas y recibos
de compra o préstamo,
tiques, los contratos de
alquiler, de seguro y las hojas
de reclamación, valorando,
además, las opciones
reservadas para capitalizar
los ahorros a través de
activos financieros, una vez
analizadas y comparadas sus
características de riesgo,
rentabilidad y liquidez, en un
entorno de inversión
diversificado.

#.3.1.Elaborar el presupuesto personal
como instrumento para mejorar las
finanzas personales, utilizando
plantillas o aplicaciones para calcular
en situaciones cotidianas, los distintos
tipos de ingresos y gastos y su
evolución, identificando aquellos
gastos más elevados o no necesarios,
determinando la necesidad de
incrementar los ingresos, evaluando la
capacidad de endeudamiento y
estableciendo un plan de ahorro ante
posibles situaciones imprevistas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Preparar los documentos
relacionados con una operación
simulada de compraventa, tales como
facturas, albaranes y recibos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Resolver, a modo de retos
planteados, situaciones relacionadas
con un contrato de trabajo y una
nómina e investigar y seleccionar
aquella información que se considera
relevante para dar solución a los
mismos, de manera individual o en
colectividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Conocer el paradigma del
consumo responsable o
consciente, identificando los
beneficios personales y
valorando las consecuencias
que tiene para la sociedad, el
medio ambiente y las
relaciones laborales una
ciudadanía preocupada por
sus actos de compra, siendo
conscientes de la necesidad
de tomar decisiones
racionales y de mostrar
comportamientos acordes con
una comprensión adecuada
de los mensajes publicitarios,
analizando las fuentes del
valor y siendo críticos con la
obsolescencia programada.

#.4.1.Valorar positivamente el
consumo responsable o consciente
como una herramienta para atajar el
cambio climático, la desigualdad social
y combatir la precarización del
mercado laboral, promoviendo
actitudes socialmente responsables en
el entorno cercano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.2.Interiorizar su parte de
responsabilidad como personas
individuales a la hora de cuidar y
mejorar el entorno y la calidad de vida
de la colectividad, así como la
responsabilidad de los poderes
públicos de dictar normas para que la
economía sea sostenible, solidaria y
respetuosa con los derechos
humanos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.3.Entender el consumo como un
acto consciente, premeditado y crítico
sujeto a la influencia de la publicidad,
ante el que debemos valorar la
austeridad como alternativa al
despilfarro, los impactos sobre la
propia salud y las condiciones sociales
y ecológicas en las que ha sido
elaborado un producto o un servicio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.4.Gestionar problemas vinculados
al entorno real proponiendo soluciones
sostenibles mediante actuaciones
individuales o colectivas que se
traduzcan en mejoras para la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA



UNIDAD UF3: C. Sostenibilidad. - Desarrollo Sostenible: Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. - Economía circular.
Producción y Consumo Responsable, problemas
medioambientales. - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la
igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos
del trabajador. Igualdad y brecha salarial. - El sistema público de
pensiones y la solidaridad intergeneracional. - Los impuestos: por
qué y para qué son necesarios. - Políticas sostenibles para la
protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo
XXI: Problemas de la modernización y su concienciación:
Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación
lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
26/06/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

C - Sostenibilidad.

0.1 - Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030.

0.2 - Economía circular. Producción y Consumo Responsable, problemas medioambientales.

0.3 - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos del trabajador. Igualdad y brecha
salarial.

0.4 - El sistema público de pensiones y la solidaridad intergeneracional.

0.5 - Los impuestos: por qué y para qué son necesarios.

0.6 - Políticas sostenibles para la protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo XXI: Problemas de la modernización y su
concienciación: Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Valorar y comprender los
pilares básicos sobre los que
se sustenta el Estado del
Bienestar, determinando la
importancia del ahorro
personal, la solidaridad entre
generaciones como marco de
nuestro sistema público de
pensiones y reconociendo el
papel crucial que juegan los
impuestos dentro de nuestro
sistema de bienestar.

#.5.1.Comprender el concepto de
esperanza de vida y analizar su
relación con las políticas básicas del
estado del bienestar, como la
educación y sanidad públicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Tomar conciencia sobre la
importancia del ahorro para afrontar
los diferentes períodos que se dan en
el ciclo financiero individual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.3.Reconocer la importancia del
sistema público de pensiones,
describiendo su funcionamiento básico
y valorando la solidaridad entre
generaciones, sabiendo calcular, en
supuestos simplificados, la pensión de
jubilación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.4.Reconocer la importancia de los
impuestos; distinguir los impuestos
básicos y llevar a cabo cálculos
cotidianos en torno a IRPF e IVA.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



6.Utilizar el concepto de
economía circular para
proponer medidas de
consumo responsable, ahorro
personal y eficiencia
doméstica, valorando las
consecuencias positivas
sobre el entorno local,
regional y global, siendo
consciente de los retos a los
que se enfrenta la transición
verde en cuanto a nuevas
relaciones de trabajo, lucha
contra la pobreza y
desigualdad y combate de las
brechas de género,
conociendo los derechos de
las personas consumidoras y
trabajadoras dentro del marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de las
actuaciones de las políticas
públicas nacionales e
internacionales, sin perder de
vista las aportaciones de la
administración regional.

#.6.1.Conocer el concepto de
economía circular, valorando los
impactos ambientales (huellas de
carbono, hídrica y energética) de todas
las etapas del ciclo de vida del
producto, siendo consciente de la
importancia de evolucionar hacia dicho
sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.2.Valorar la necesidad de una
transición energética, identificando sus
principales retos tanto en el entorno
cercano como a nivel internacional,
reconociendo las repercusiones
globales de los actos individuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.3.Estudiar los derechos de las
personas consumidoras y
trabajadoras, analizando las diferentes
instituciones que se encargan de su
defensa en nuestra comunidad
autónoma, conociendo la relación
causal consumo-trabajo con objeto de
avanzar hacia modelos sostenibles
que eliminen las brechas salariales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.4.Comprender los ODS y valorar
su importancia en el futuro desarrollo
de la economía y la sociedad,
analizando las actuaciones que se
están llevando a cabo en nuestra
comunidad autónoma en aras de su
consecución y cumplimento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se emplerá una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio
learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la
experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta
metodología se genera en el alumnado una dinámica de trabajo propia y
secuencial en la que se combina armónicamente el trabajo de investigación, el
trabajo en equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas.

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado,
prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y
las TIC. Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a
la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes



Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica
aplicando los saberes principalmente al análisis de casos e investigaciones sobre
la realidad socioeconómica. Las estrategias de indagación ocuparán un lugar
destacado, sobre todo a partir de los bloques segundo y tercero. Con dichas
estrategias se tratará de enfrentar a los alumnos con problemas y cuestiones en
los que deban aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y aptitudes.

Las técnicas
didácticas
concretas en que
puede traducirse
esta estrategia
son muy
variadas: ¿
Estudio y análisis
de casos e
investigaciones
sencillas sobre la
realidad
socioeconómica.
Estos trabajos de
investigación se
podrán plantear
como trabajo
individual o
trabajo en grupo,
permitiendo que
el alumnado
asuma
responsabilidades
personales de
manera
autónoma y actúe
de forma
cooperativa en la
resolución
creativa del reto
planteado. Su
puesta en
práctica implicara
la búsqueda en
internet y la
elaboración de
una presentación
en formato digital
que tendrán de
exponer ante el
resto de los
compañeros y el
profesor. ¿
Debates de
temas de interés
común tales
como la
sostenibilidad,
educación para la
igualdad de
oportunidades
entre individuos y
naciones,
derechos del
trabajador,
igualdad y brecha
salarial,
consumismo y
otros desafíos del
siglo XXI.

Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema
que este debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumnado, y que despierten su interés y curiosidad.



El profesorado actuará como guía, estableciendo y explicando los conceptos
básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes
significativos y consistentes en el alumnado. Se fomentará el trabajo autónomo del
alumnado, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de
indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo
aprendido a la vida real, introduciendo al alumnado en el conocimiento y uso de
herramientas digitales y herramientas web, sin olvidar la interdisciplinariedad de la
materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales
familiarizan al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que
han de convertirse en habituales.

El empleo de
estas
herramientas
facilita las
operaciones
matemáticas, la
organización y
tratamiento de la
información, así
como su
presentación y
difusión. No
obstante, estos
materiales y
recursos deben
estar adaptados a
los distintos
niveles y a los
diferentes estilos
y ritmos de
aprendizaje del
alumnado.

Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de
capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en
el alumnado que le permitan una toma de decisiones responsable y la realización
de trabajos individuales y grupales.

Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más
complejos. Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En
todo momento se potenciará la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo (¿aprender a aprender¿) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles
para la vida cotidiana.

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se
puede establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la
materia o bien utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital,
sobre temas económicos.

Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet¿), a ser posible de la Región de Murcia,
relacionadas con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula
donde la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de
aprendizaje. En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la
realización de estas actividades en las que el propio alumnado busque
información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y medios
digitales.

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes
problemas económicos actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas
permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Utilización de medios audiovisuales como películas, reportajes, documentales o
cualquier otra producción que permita desarrollar los contenidos de la materia y
trabajar sobre ellos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de



adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse
incorporado tarde
al sistema
educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del
español. f)
Cualquier otro
alumnado con
necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.



Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El plan de atención personalizado (PAP)
recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así
como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales
de las materias que precisen dichos alumnos (criterios de evaluación, variaciones
metodológicas,...). Para este alumnado se podrán realizar adaptaciones que se
aparten significativamente de los criterios de evaluación y de los saberes básicos,
o en su caso, contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a
este alumnado la accesibilidad al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato
LOMLOE en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los criterios de
evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de la
materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los criterios de
evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias
específicas (permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumnado).

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o valor máximo en la nota final de la
materia y se evaluará, y calificará, utilizando como instrumento de evaluación la
realización de actividades (100% de la puntuación o valor máximo del criterio). Cuando
una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación conjuntamente la
calificación obtenida por el alumno en cada uno de ellos será la misma. Para valorar
(calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno de los
criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Las actividades de casa o de clase suponen el 100% de la nota de la materia. Las
actividades pueden ser resúmenes, casos prácticos, comentarios de textos,
presentaciones, actividades de clase (participación, debates,..). Las actividades que
haya que entregar se realizarán y entregarán en la fecha fijada y siguiendo las
instrucciones para su realización y entrega. Se potenciará el uso de las TIC para la
realización y entrega de las actividades utilizando el AulaVirtual y el correo oficial de
murciaeduca.

En las
actividades
que se
realicen en
clase, para
su
calificación,
se tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización.
Si el alumno
no trabaja en
clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades
que esté
realizando en
clase con
hasta 2
puntos (- 2
puntos).
También se
penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno
no sigue las
instrucciones
de realización
y entrega,
con hasta
menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de
plazo se
calificarán
con 0 salvo
causa
justificada
que se
valorará.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.



Nota final de la materia (evaluación ordinaria). Para calcular la nota final de la materia
se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los criterios de
evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final de la materia
en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno
en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el
curso completo. La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales redondeándose a un número entero aplicando el método común de
redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5
puntos. No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el
curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un
trabajo (actividad de recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y
calificación todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria.
Para calificar la prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración
(calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy
insatisfactorio. La calificación de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre
0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el método
común de redondeo. Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la
prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor máximo) en la nota final de la materia y se evaluará y calificará
utilizando como instrumento de evaluación la realización de actividades (100% de la
puntuación o valor máximo del criterio).

Las actividades
(de casa o de
clase) suponen
el 100% de la
nota de la
materia. Las
actividades
pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates, ..).
Las actividades
que haya que
entregar se
realizarán y
entregarán en
la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
para su
realización y
entrega. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de
murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos



siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. En las
actividades que
se realicen en
clase, para su
calificación, se
tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades que
esté realizando
en clase con
hasta 2 puntos
(- 2 puntos). A
la hora de
calificar las
actividades se
tendrá en
cuenta la
presentación.
Se penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.

Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final
de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida
por el alumno en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y
calificados durante el curso completo. La nota final de la materia estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual
o superior a 5 puntos. No se establece ningún examen global o prueba de
recuperación al finalizar el curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el
alumno no supera la materia y tendrá que recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento
para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la
calificación de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni
la 2ª Evaluación.

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º . La prueba
de recuperación para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º
de bachillerato consistirá en la entrega de un trabajo (actividades) donde serán
objeto de evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. Se informará a
los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de realización y entrega,
para superar la materia pendiente utilizando para ello el Aulavirtual y el correo de
murciaeduca. El trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día
fijado. El día y hora de la prueba de pendientes se fijará siguiendo las instrucciones
de Jefatura de Estudios. Si no fuese posible entregarlo por el AulaVirtual se
entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a correspondiente. Si no
fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a imprimirá el trabajo y lo
entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día y hora fijado.

El trabajo de
recuperación
se podrá
entrega antes
de la fecha
indicada nunca
después.

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta
prueba de recuperación de pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba de
recuperación de pendientes estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia pendiente el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Prueba de recuperación para alumnos absentistas. La falta de asistencia a clase de
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios de evaluación y la propia evaluación continua del alumno. Los alumnos que
como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua por criterios de evaluación se examinarán con una prueba única
escrita (examen) donde se serán objeto de evaluación y calificación todos los
criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o
ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de
consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a
10 puntos siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio.

La calificación de esta prueba global para alumnos absentistas estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un
número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la
materia es necesario obtener una calificación en la prueba de recuperación para
absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia en la prueba para
alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba de recuperación
extraordinaria.

La prueba se realizará antes de finalizar el curso ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un trabajo (actividad de
recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y calificación todos
los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor)
en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar la
prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos.

Se informará a los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de
realización y entrega, para superar la materia en la evaluación extraordinaria. El
trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día, y hora, fijado por
Jefatura de Estudios para la prueba extraordinaria. Si no fuese posible entregarlo por
el AulaVirtual se entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a
correspondiente. Si no fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a
imprimirá el trabajo y lo entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día
y hora fijado. El trabajo de recuperación se podrá entrega antes de la fecha indicada
nunca después.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Material fotocopiado o en formato digital (disponible en el AulaVirtual), folios DIN A-4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo) y rotuladores (varios colores).

-Ordenadores, Internet, correo electrónico, aplicaciones informáticas (procesador de
textos, hoja de cálculo,..) y aplicaciones web. El alumno utilizará el correo electrónico de
murciaeduca. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren
instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, procesador de textos, hoja
de cálculo,...) -Pizarra y proyector.

AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo), teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel
de competencia digital del alumnado.



A lo largo del curso se fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las
actividades para que el alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando
diferentes soportes y medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan
al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse
en habituales. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la
organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,.),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero y
fomentar el
espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
consumismo, y a
la misma vez, se



intentará que
sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se



pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.



Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones,
la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las
desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público mediante debates y
presentaciones orales.

Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones.
Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales,
el desempleo, la pobreza, ...) y sobre temas de interés común tales como la
sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y
naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el
consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación evaluables durante el trimestre

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: FRE1BA - Finanzas
Responsables

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: A. Finanzas responsables. - Las finanzas personales:
qué son, por qué y para qué sirven. - El dinero. Sus usos. Quién lo
emite. La inflación y cómo afecta al dinero. - Entidades financieras:
Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras. - Herramientas de
pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales. -
Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas
virtuales. - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación
e inversión. - Seguros

Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.1 - Las finanzas personales: qué son, por qué y para qué sirven.

0.2 - El dinero. Sus usos. Quién lo emite. La inflación y cómo afecta al dinero.

0.3 - Entidades financieras: Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras.

0.4 - Herramientas de pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales.

0.5 - Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas virtuales.

0.6 - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación e inversión.

0.7 - Seguros.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Tomar conciencia de que
las relaciones económicas
entre los hogares, las
empresas y las
administraciones públicas
generan flujos de renta que
responden a sus necesidades
o capacidades de
financiación, reconociendo
que estos flujos pueden ser
prestados o invertidos en el
tiempo, valorando la
idoneidad de realizar una
adecuada planificación de los
mismos y estudiando las
diversas formas de dinero,
sus usos dentro de un marco
ético.

#.1.1.Explicar y representar las
relaciones económicas entre
economías domésticas, empresas y
administraciones públicas, en el
entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.2.Describir el dinero y sus
diferentes formas, representando sus
usos en la satisfacción de las
necesidades personales y valorando el
papel del sistema financiero como
canalizador del elevado número de
transacciones económicas a nivel
global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.3.Conocer el proceso de emisión
del dinero, distinguiendo dinero en
efectivo de dinero en depósitos, así
como los medios más habituales de
pago, como los distintos tipos de
tarjetas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



#.1.4.Reflexionar sobre la utilidad,
ventajas y riesgos de los productos
financieros, expresando una actitud
positiva hacia el ahorro, como medio
para invertir y alcanzar diferentes
objetivos personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

2.Identificar el concepto de
tipo de interés, llevando a
cabo cálculos que conduzcan
a establecer los resultados de
operaciones básicas de
préstamo, inversión y seguro,
conociendo la naturaleza y
finalidad de las corrientes
monetarias que estos
generan.

#.2.1.Diferenciar entre los principales
productos financieros que ofrecen las
entidades financieras a los
particulares, razonar por qué se pagan
o reciben intereses y valorar las
ventajas e inconvenientes para cada
una de las alternativas, además de la
oportunidad de usarlos con garantía y
responsabilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprender las causas por las
que se originan los intereses y cómo
estos se generan en función de la ley
de capitalización empleada,
resolviendo, mediante actividades de,
problemas reales de operaciones de
préstamo e inversión, reconociendo los
elementos implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Describir la inflación e identificar
cómo afecta a los productos de ahorro
y préstamo, en un entorno próximo y
valorar las consecuencias económicas
y sociales que implica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.4.Conocer el concepto de
mutualización de riesgos,
describiendo, mediante casos
prácticos, su funcionamiento y utilidad
y reconociendo el papel de las
entidades aseguradoras como
intermediarios financieros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Finanzas responsables. - Presupuesto familiar,
ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución. - Leer y
comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y
recibos. B. Consumo responsable. - Consumo responsable.
Beneficios individuales y sociales. - Eficiencia doméstica
(alimentación, energía, climatización...). Transición energética. - Las
compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia
programada. - Consumismo versus felicidad

Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
21

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.8 - Presupuesto familiar, ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución.

0.9 - Leer y comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y recibos.

B - Consumo responsable.

0.1 - Consumo responsable. Beneficios individuales y sociales.

0.2 - Eficiencia doméstica (alimentación, energía, climatización...). Transición energética.

0.3 - Las compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada.

0.4 - Consumismo versus felicidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



3.Conocer qué es un
presupuesto personal,
planificándolo y llevando a
cabo su gestión efectiva,
identificando y clasificando
gastos e ingresos, siendo
capaz de leer y entender los
documentos que actúan de
soporte de ingresos y gastos,
como el contrato de trabajo, la
nómina, las facturas y recibos
de compra o préstamo,
tiques, los contratos de
alquiler, de seguro y las hojas
de reclamación, valorando,
además, las opciones
reservadas para capitalizar
los ahorros a través de
activos financieros, una vez
analizadas y comparadas sus
características de riesgo,
rentabilidad y liquidez, en un
entorno de inversión
diversificado.

#.3.1.Elaborar el presupuesto personal
como instrumento para mejorar las
finanzas personales, utilizando
plantillas o aplicaciones para calcular
en situaciones cotidianas, los distintos
tipos de ingresos y gastos y su
evolución, identificando aquellos
gastos más elevados o no necesarios,
determinando la necesidad de
incrementar los ingresos, evaluando la
capacidad de endeudamiento y
estableciendo un plan de ahorro ante
posibles situaciones imprevistas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Preparar los documentos
relacionados con una operación
simulada de compraventa, tales como
facturas, albaranes y recibos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Resolver, a modo de retos
planteados, situaciones relacionadas
con un contrato de trabajo y una
nómina e investigar y seleccionar
aquella información que se considera
relevante para dar solución a los
mismos, de manera individual o en
colectividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Conocer el paradigma del
consumo responsable o
consciente, identificando los
beneficios personales y
valorando las consecuencias
que tiene para la sociedad, el
medio ambiente y las
relaciones laborales una
ciudadanía preocupada por
sus actos de compra, siendo
conscientes de la necesidad
de tomar decisiones
racionales y de mostrar
comportamientos acordes con
una comprensión adecuada
de los mensajes publicitarios,
analizando las fuentes del
valor y siendo críticos con la
obsolescencia programada.

#.4.1.Valorar positivamente el
consumo responsable o consciente
como una herramienta para atajar el
cambio climático, la desigualdad social
y combatir la precarización del
mercado laboral, promoviendo
actitudes socialmente responsables en
el entorno cercano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.2.Interiorizar su parte de
responsabilidad como personas
individuales a la hora de cuidar y
mejorar el entorno y la calidad de vida
de la colectividad, así como la
responsabilidad de los poderes
públicos de dictar normas para que la
economía sea sostenible, solidaria y
respetuosa con los derechos
humanos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.3.Entender el consumo como un
acto consciente, premeditado y crítico
sujeto a la influencia de la publicidad,
ante el que debemos valorar la
austeridad como alternativa al
despilfarro, los impactos sobre la
propia salud y las condiciones sociales
y ecológicas en las que ha sido
elaborado un producto o un servicio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.4.Gestionar problemas vinculados
al entorno real proponiendo soluciones
sostenibles mediante actuaciones
individuales o colectivas que se
traduzcan en mejoras para la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA



UNIDAD UF3: C. Sostenibilidad. - Desarrollo Sostenible: Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. - Economía circular.
Producción y Consumo Responsable, problemas
medioambientales. - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la
igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos
del trabajador. Igualdad y brecha salarial. - El sistema público de
pensiones y la solidaridad intergeneracional. - Los impuestos: por
qué y para qué son necesarios. - Políticas sostenibles para la
protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo
XXI: Problemas de la modernización y su concienciación:
Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación
lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
26/06/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

C - Sostenibilidad.

0.1 - Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030.

0.2 - Economía circular. Producción y Consumo Responsable, problemas medioambientales.

0.3 - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos del trabajador. Igualdad y brecha
salarial.

0.4 - El sistema público de pensiones y la solidaridad intergeneracional.

0.5 - Los impuestos: por qué y para qué son necesarios.

0.6 - Políticas sostenibles para la protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo XXI: Problemas de la modernización y su
concienciación: Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Valorar y comprender los
pilares básicos sobre los que
se sustenta el Estado del
Bienestar, determinando la
importancia del ahorro
personal, la solidaridad entre
generaciones como marco de
nuestro sistema público de
pensiones y reconociendo el
papel crucial que juegan los
impuestos dentro de nuestro
sistema de bienestar.

#.5.1.Comprender el concepto de
esperanza de vida y analizar su
relación con las políticas básicas del
estado del bienestar, como la
educación y sanidad públicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Tomar conciencia sobre la
importancia del ahorro para afrontar
los diferentes períodos que se dan en
el ciclo financiero individual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.3.Reconocer la importancia del
sistema público de pensiones,
describiendo su funcionamiento básico
y valorando la solidaridad entre
generaciones, sabiendo calcular, en
supuestos simplificados, la pensión de
jubilación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.4.Reconocer la importancia de los
impuestos; distinguir los impuestos
básicos y llevar a cabo cálculos
cotidianos en torno a IRPF e IVA.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



6.Utilizar el concepto de
economía circular para
proponer medidas de
consumo responsable, ahorro
personal y eficiencia
doméstica, valorando las
consecuencias positivas
sobre el entorno local,
regional y global, siendo
consciente de los retos a los
que se enfrenta la transición
verde en cuanto a nuevas
relaciones de trabajo, lucha
contra la pobreza y
desigualdad y combate de las
brechas de género,
conociendo los derechos de
las personas consumidoras y
trabajadoras dentro del marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de las
actuaciones de las políticas
públicas nacionales e
internacionales, sin perder de
vista las aportaciones de la
administración regional.

#.6.1.Conocer el concepto de
economía circular, valorando los
impactos ambientales (huellas de
carbono, hídrica y energética) de todas
las etapas del ciclo de vida del
producto, siendo consciente de la
importancia de evolucionar hacia dicho
sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.2.Valorar la necesidad de una
transición energética, identificando sus
principales retos tanto en el entorno
cercano como a nivel internacional,
reconociendo las repercusiones
globales de los actos individuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.3.Estudiar los derechos de las
personas consumidoras y
trabajadoras, analizando las diferentes
instituciones que se encargan de su
defensa en nuestra comunidad
autónoma, conociendo la relación
causal consumo-trabajo con objeto de
avanzar hacia modelos sostenibles
que eliminen las brechas salariales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.4.Comprender los ODS y valorar
su importancia en el futuro desarrollo
de la economía y la sociedad,
analizando las actuaciones que se
están llevando a cabo en nuestra
comunidad autónoma en aras de su
consecución y cumplimento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se emplerá una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio
learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la
experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta
metodología se genera en el alumnado una dinámica de trabajo propia y
secuencial en la que se combina armónicamente el trabajo de investigación, el
trabajo en equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas.

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado,
prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y
las TIC. Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a
la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes



Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica
aplicando los saberes principalmente al análisis de casos e investigaciones sobre
la realidad socioeconómica. Las estrategias de indagación ocuparán un lugar
destacado, sobre todo a partir de los bloques segundo y tercero. Con dichas
estrategias se tratará de enfrentar a los alumnos con problemas y cuestiones en
los que deban aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y aptitudes.

Las técnicas
didácticas
concretas en que
puede traducirse
esta estrategia
son muy
variadas: ¿
Estudio y análisis
de casos e
investigaciones
sencillas sobre la
realidad
socioeconómica.
Estos trabajos de
investigación se
podrán plantear
como trabajo
individual o
trabajo en grupo,
permitiendo que
el alumnado
asuma
responsabilidades
personales de
manera
autónoma y actúe
de forma
cooperativa en la
resolución
creativa del reto
planteado. Su
puesta en
práctica implicara
la búsqueda en
internet y la
elaboración de
una presentación
en formato digital
que tendrán de
exponer ante el
resto de los
compañeros y el
profesor. ¿
Debates de
temas de interés
común tales
como la
sostenibilidad,
educación para la
igualdad de
oportunidades
entre individuos y
naciones,
derechos del
trabajador,
igualdad y brecha
salarial,
consumismo y
otros desafíos del
siglo XXI.



El profesorado actuará como guía, estableciendo y explicando los conceptos
básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes
significativos y consistentes en el alumnado. Se fomentará el trabajo autónomo del
alumnado, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de
indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo
aprendido a la vida real, introduciendo al alumnado en el conocimiento y uso de
herramientas digitales y herramientas web, sin olvidar la interdisciplinariedad de la
materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales
familiarizan al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que
han de convertirse en habituales.

El empleo de
estas
herramientas
facilita las
operaciones
matemáticas, la
organización y
tratamiento de la
información, así
como su
presentación y
difusión. No
obstante, estos
materiales y
recursos deben
estar adaptados a
los distintos
niveles y a los
diferentes estilos
y ritmos de
aprendizaje del
alumnado.

Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de
capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en
el alumnado que le permitan una toma de decisiones responsable y la realización
de trabajos individuales y grupales.

Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más
complejos. Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En
todo momento se potenciará la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo (¿aprender a aprender¿) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles
para la vida cotidiana.

Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema
que este debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumnado, y que despierten su interés y curiosidad.

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se
puede establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la
materia o bien utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital,
sobre temas económicos.

Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet¿), a ser posible de la Región de Murcia,
relacionadas con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula
donde la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de
aprendizaje. En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la
realización de estas actividades en las que el propio alumnado busque
información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y medios
digitales.

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes
problemas económicos actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas
permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Utilización de medios audiovisuales como películas, reportajes, documentales o
cualquier otra producción que permita desarrollar los contenidos de la materia y
trabajar sobre ellos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de
adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse
incorporado tarde
al sistema
educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del
español. f)
Cualquier otro
alumnado con



necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El plan de atención personalizado (PAP)
recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así
como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales
de las materias que precisen dichos alumnos (criterios de evaluación, variaciones
metodológicas,...). Para este alumnado se podrán realizar adaptaciones que se
aparten significativamente de los criterios de evaluación y de los saberes básicos,
o en su caso, contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a
este alumnado la accesibilidad al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato
LOMLOE en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los criterios de
evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de la
materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los criterios de
evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias
específicas (permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumnado).

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o valor máximo en la nota final de la
materia y se evaluará, y calificará, utilizando como instrumento de evaluación la
realización de actividades (100% de la puntuación o valor máximo del criterio). Cuando
una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación conjuntamente la
calificación obtenida por el alumno en cada uno de ellos será la misma. Para valorar
(calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno de los
criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Las actividades de casa o de clase suponen el 100% de la nota de la materia. Las
actividades pueden ser resúmenes, casos prácticos, comentarios de textos,
presentaciones, actividades de clase (participación, debates,..). Las actividades que
haya que entregar se realizarán y entregarán en la fecha fijada y siguiendo las
instrucciones para su realización y entrega. Se potenciará el uso de las TIC para la
realización y entrega de las actividades utilizando el AulaVirtual y el correo oficial de
murciaeduca.

En las
actividades
que se
realicen en
clase, para
su
calificación,
se tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización.
Si el alumno
no trabaja en
clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades
que esté
realizando en
clase con
hasta 2
puntos (- 2
puntos).
También se
penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno
no sigue las
instrucciones
de realización
y entrega,
con hasta
menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de
plazo se
calificarán
con 0 salvo
causa
justificada
que se
valorará.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.



Nota final de la materia (evaluación ordinaria). Para calcular la nota final de la materia
se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los criterios de
evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final de la materia
en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno
en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el
curso completo. La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales redondeándose a un número entero aplicando el método común de
redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5
puntos. No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el
curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un
trabajo (actividad de recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y
calificación todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria.
Para calificar la prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración
(calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy
insatisfactorio. La calificación de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre
0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el método
común de redondeo. Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la
prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor máximo) en la nota final de la materia y se evaluará y calificará
utilizando como instrumento de evaluación la realización de actividades (100% de la
puntuación o valor máximo del criterio).

Las actividades
(de casa o de
clase) suponen
el 100% de la
nota de la
materia. Las
actividades
pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates, ..).
Las actividades
que haya que
entregar se
realizarán y
entregarán en
la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
para su
realización y
entrega. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de
murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos



siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. En las
actividades que
se realicen en
clase, para su
calificación, se
tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades que
esté realizando
en clase con
hasta 2 puntos
(- 2 puntos). A
la hora de
calificar las
actividades se
tendrá en
cuenta la
presentación.
Se penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.

Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final
de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida
por el alumno en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y
calificados durante el curso completo. La nota final de la materia estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual
o superior a 5 puntos. No se establece ningún examen global o prueba de
recuperación al finalizar el curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el
alumno no supera la materia y tendrá que recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento
para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la
calificación de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni
la 2ª Evaluación.

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º . La prueba
de recuperación para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º
de bachillerato consistirá en la entrega de un trabajo (actividades) donde serán
objeto de evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. Se informará a
los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de realización y entrega,
para superar la materia pendiente utilizando para ello el Aulavirtual y el correo de
murciaeduca. El trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día
fijado. El día y hora de la prueba de pendientes se fijará siguiendo las instrucciones
de Jefatura de Estudios. Si no fuese posible entregarlo por el AulaVirtual se
entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a correspondiente. Si no
fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a imprimirá el trabajo y lo
entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día y hora fijado.

El trabajo de
recuperación
se podrá
entrega antes
de la fecha
indicada nunca
después.

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta
prueba de recuperación de pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba de
recuperación de pendientes estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia pendiente el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Prueba de recuperación para alumnos absentistas. La falta de asistencia a clase de
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios de evaluación y la propia evaluación continua del alumno. Los alumnos que
como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua por criterios de evaluación se examinarán con una prueba única
escrita (examen) donde se serán objeto de evaluación y calificación todos los
criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o
ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de
consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a
10 puntos siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio.

La calificación de esta prueba global para alumnos absentistas estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un
número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la
materia es necesario obtener una calificación en la prueba de recuperación para
absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia en la prueba para
alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba de recuperación
extraordinaria.

La prueba se realizará antes de finalizar el curso ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un trabajo (actividad de
recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y calificación todos
los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor)
en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar la
prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos.

Se informará a los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de
realización y entrega, para superar la materia en la evaluación extraordinaria. El
trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día, y hora, fijado por
Jefatura de Estudios para la prueba extraordinaria. Si no fuese posible entregarlo por
el AulaVirtual se entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a
correspondiente. Si no fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a
imprimirá el trabajo y lo entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día
y hora fijado. El trabajo de recuperación se podrá entrega antes de la fecha indicada
nunca después.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Material fotocopiado o en formato digital (disponible en el AulaVirtual), folios DIN A-4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo) y rotuladores (varios colores).

-Ordenadores, Internet, correo electrónico, aplicaciones informáticas (procesador de
textos, hoja de cálculo,..) y aplicaciones web. El alumno utilizará el correo electrónico de
murciaeduca. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren
instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, procesador de textos, hoja
de cálculo,...) -Pizarra y proyector.

AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo), teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel
de competencia digital del alumnado.



A lo largo del curso se fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las
actividades para que el alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando
diferentes soportes y medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan
al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse
en habituales. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la
organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,.),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero y
fomentar el
espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
consumismo, y a
la misma vez, se



intentará que
sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se



pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.



Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones,
la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las
desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público mediante debates y
presentaciones orales.

Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones.
Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales,
el desempleo, la pobreza, ...) y sobre temas de interés común tales como la
sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y
naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el
consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación evaluables durante el trimestre

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: FRE1BA - Finanzas
Responsables

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: A. Finanzas responsables. - Las finanzas personales:
qué son, por qué y para qué sirven. - El dinero. Sus usos. Quién lo
emite. La inflación y cómo afecta al dinero. - Entidades financieras:
Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras. - Herramientas de
pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales. -
Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas
virtuales. - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación
e inversión. - Seguros

Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.1 - Las finanzas personales: qué son, por qué y para qué sirven.

0.2 - El dinero. Sus usos. Quién lo emite. La inflación y cómo afecta al dinero.

0.3 - Entidades financieras: Bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras.

0.4 - Herramientas de pago tradicionales y virtuales; tarjetas de crédito, débito, virtuales.

0.5 - Monedas digitales; criptomonedas (bitcoin), tokens y monedas virtuales.

0.6 - Servicios bancarios básicos: Productos de financiación e inversión.

0.7 - Seguros.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Tomar conciencia de que
las relaciones económicas
entre los hogares, las
empresas y las
administraciones públicas
generan flujos de renta que
responden a sus necesidades
o capacidades de
financiación, reconociendo
que estos flujos pueden ser
prestados o invertidos en el
tiempo, valorando la
idoneidad de realizar una
adecuada planificación de los
mismos y estudiando las
diversas formas de dinero,
sus usos dentro de un marco
ético.

#.1.1.Explicar y representar las
relaciones económicas entre
economías domésticas, empresas y
administraciones públicas, en el
entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.2.Describir el dinero y sus
diferentes formas, representando sus
usos en la satisfacción de las
necesidades personales y valorando el
papel del sistema financiero como
canalizador del elevado número de
transacciones económicas a nivel
global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.1.3.Conocer el proceso de emisión
del dinero, distinguiendo dinero en
efectivo de dinero en depósitos, así
como los medios más habituales de
pago, como los distintos tipos de
tarjetas bancarias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA



#.1.4.Reflexionar sobre la utilidad,
ventajas y riesgos de los productos
financieros, expresando una actitud
positiva hacia el ahorro, como medio
para invertir y alcanzar diferentes
objetivos personales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

2.Identificar el concepto de
tipo de interés, llevando a
cabo cálculos que conduzcan
a establecer los resultados de
operaciones básicas de
préstamo, inversión y seguro,
conociendo la naturaleza y
finalidad de las corrientes
monetarias que estos
generan.

#.2.1.Diferenciar entre los principales
productos financieros que ofrecen las
entidades financieras a los
particulares, razonar por qué se pagan
o reciben intereses y valorar las
ventajas e inconvenientes para cada
una de las alternativas, además de la
oportunidad de usarlos con garantía y
responsabilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprender las causas por las
que se originan los intereses y cómo
estos se generan en función de la ley
de capitalización empleada,
resolviendo, mediante actividades de,
problemas reales de operaciones de
préstamo e inversión, reconociendo los
elementos implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Describir la inflación e identificar
cómo afecta a los productos de ahorro
y préstamo, en un entorno próximo y
valorar las consecuencias económicas
y sociales que implica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.4.Conocer el concepto de
mutualización de riesgos,
describiendo, mediante casos
prácticos, su funcionamiento y utilidad
y reconociendo el papel de las
entidades aseguradoras como
intermediarios financieros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Finanzas responsables. - Presupuesto familiar,
ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución. - Leer y
comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y
recibos. B. Consumo responsable. - Consumo responsable.
Beneficios individuales y sociales. - Eficiencia doméstica
(alimentación, energía, climatización...). Transición energética. - Las
compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia
programada. - Consumismo versus felicidad

Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
21

Saberes básicos

A - Finanzas responsables.

0.8 - Presupuesto familiar, ingresos y gastos familiares, planificación y ejecución.

0.9 - Leer y comprender documentos: contrato de trabajo, nómina, facturas y recibos.

B - Consumo responsable.

0.1 - Consumo responsable. Beneficios individuales y sociales.

0.2 - Eficiencia doméstica (alimentación, energía, climatización...). Transición energética.

0.3 - Las compras por impulso. La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada.

0.4 - Consumismo versus felicidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



3.Conocer qué es un
presupuesto personal,
planificándolo y llevando a
cabo su gestión efectiva,
identificando y clasificando
gastos e ingresos, siendo
capaz de leer y entender los
documentos que actúan de
soporte de ingresos y gastos,
como el contrato de trabajo, la
nómina, las facturas y recibos
de compra o préstamo,
tiques, los contratos de
alquiler, de seguro y las hojas
de reclamación, valorando,
además, las opciones
reservadas para capitalizar
los ahorros a través de
activos financieros, una vez
analizadas y comparadas sus
características de riesgo,
rentabilidad y liquidez, en un
entorno de inversión
diversificado.

#.3.1.Elaborar el presupuesto personal
como instrumento para mejorar las
finanzas personales, utilizando
plantillas o aplicaciones para calcular
en situaciones cotidianas, los distintos
tipos de ingresos y gastos y su
evolución, identificando aquellos
gastos más elevados o no necesarios,
determinando la necesidad de
incrementar los ingresos, evaluando la
capacidad de endeudamiento y
estableciendo un plan de ahorro ante
posibles situaciones imprevistas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Preparar los documentos
relacionados con una operación
simulada de compraventa, tales como
facturas, albaranes y recibos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Resolver, a modo de retos
planteados, situaciones relacionadas
con un contrato de trabajo y una
nómina e investigar y seleccionar
aquella información que se considera
relevante para dar solución a los
mismos, de manera individual o en
colectividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Conocer el paradigma del
consumo responsable o
consciente, identificando los
beneficios personales y
valorando las consecuencias
que tiene para la sociedad, el
medio ambiente y las
relaciones laborales una
ciudadanía preocupada por
sus actos de compra, siendo
conscientes de la necesidad
de tomar decisiones
racionales y de mostrar
comportamientos acordes con
una comprensión adecuada
de los mensajes publicitarios,
analizando las fuentes del
valor y siendo críticos con la
obsolescencia programada.

#.4.1.Valorar positivamente el
consumo responsable o consciente
como una herramienta para atajar el
cambio climático, la desigualdad social
y combatir la precarización del
mercado laboral, promoviendo
actitudes socialmente responsables en
el entorno cercano.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.2.Interiorizar su parte de
responsabilidad como personas
individuales a la hora de cuidar y
mejorar el entorno y la calidad de vida
de la colectividad, así como la
responsabilidad de los poderes
públicos de dictar normas para que la
economía sea sostenible, solidaria y
respetuosa con los derechos
humanos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.3.Entender el consumo como un
acto consciente, premeditado y crítico
sujeto a la influencia de la publicidad,
ante el que debemos valorar la
austeridad como alternativa al
despilfarro, los impactos sobre la
propia salud y las condiciones sociales
y ecológicas en las que ha sido
elaborado un producto o un servicio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.4.Gestionar problemas vinculados
al entorno real proponiendo soluciones
sostenibles mediante actuaciones
individuales o colectivas que se
traduzcan en mejoras para la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA



UNIDAD UF3: C. Sostenibilidad. - Desarrollo Sostenible: Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. - Economía circular.
Producción y Consumo Responsable, problemas
medioambientales. - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la
igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos
del trabajador. Igualdad y brecha salarial. - El sistema público de
pensiones y la solidaridad intergeneracional. - Los impuestos: por
qué y para qué son necesarios. - Políticas sostenibles para la
protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo
XXI: Problemas de la modernización y su concienciación:
Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación
lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
26/06/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

C - Sostenibilidad.

0.1 - Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030.

0.2 - Economía circular. Producción y Consumo Responsable, problemas medioambientales.

0.3 - Trabajo y sostenibilidad. Educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones. Derechos del trabajador. Igualdad y brecha
salarial.

0.4 - El sistema público de pensiones y la solidaridad intergeneracional.

0.5 - Los impuestos: por qué y para qué son necesarios.

0.6 - Políticas sostenibles para la protección del medio ambiente y de los recursos. Desafíos del siglo XXI: Problemas de la modernización y su
concienciación: Vertederos electrónicos, huella de carbono, contaminación lumínica, acústica y atmosférica, etc. con referencia especial a las
actuaciones planteadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Valorar y comprender los
pilares básicos sobre los que
se sustenta el Estado del
Bienestar, determinando la
importancia del ahorro
personal, la solidaridad entre
generaciones como marco de
nuestro sistema público de
pensiones y reconociendo el
papel crucial que juegan los
impuestos dentro de nuestro
sistema de bienestar.

#.5.1.Comprender el concepto de
esperanza de vida y analizar su
relación con las políticas básicas del
estado del bienestar, como la
educación y sanidad públicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Tomar conciencia sobre la
importancia del ahorro para afrontar
los diferentes períodos que se dan en
el ciclo financiero individual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.3.Reconocer la importancia del
sistema público de pensiones,
describiendo su funcionamiento básico
y valorando la solidaridad entre
generaciones, sabiendo calcular, en
supuestos simplificados, la pensión de
jubilación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.4.Reconocer la importancia de los
impuestos; distinguir los impuestos
básicos y llevar a cabo cálculos
cotidianos en torno a IRPF e IVA.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



6.Utilizar el concepto de
economía circular para
proponer medidas de
consumo responsable, ahorro
personal y eficiencia
doméstica, valorando las
consecuencias positivas
sobre el entorno local,
regional y global, siendo
consciente de los retos a los
que se enfrenta la transición
verde en cuanto a nuevas
relaciones de trabajo, lucha
contra la pobreza y
desigualdad y combate de las
brechas de género,
conociendo los derechos de
las personas consumidoras y
trabajadoras dentro del marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de las
actuaciones de las políticas
públicas nacionales e
internacionales, sin perder de
vista las aportaciones de la
administración regional.

#.6.1.Conocer el concepto de
economía circular, valorando los
impactos ambientales (huellas de
carbono, hídrica y energética) de todas
las etapas del ciclo de vida del
producto, siendo consciente de la
importancia de evolucionar hacia dicho
sistema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.2.Valorar la necesidad de una
transición energética, identificando sus
principales retos tanto en el entorno
cercano como a nivel internacional,
reconociendo las repercusiones
globales de los actos individuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.3.Estudiar los derechos de las
personas consumidoras y
trabajadoras, analizando las diferentes
instituciones que se encargan de su
defensa en nuestra comunidad
autónoma, conociendo la relación
causal consumo-trabajo con objeto de
avanzar hacia modelos sostenibles
que eliminen las brechas salariales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.6.4.Comprender los ODS y valorar
su importancia en el futuro desarrollo
de la economía y la sociedad,
analizando las actuaciones que se
están llevando a cabo en nuestra
comunidad autónoma en aras de su
consecución y cumplimento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajo recuperación
extraordinaria:100%

0,435 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se emplerá una metodología didáctica interactiva, pivotando sobre el principio
learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades basadas en la
experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. Mediante esta
metodología se genera en el alumnado una dinámica de trabajo propia y
secuencial en la que se combina armónicamente el trabajo de investigación, el
trabajo en equipo y el dominio de las herramientas de comunicación básicas.

Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte utilizado,
prestando especial atención a los contenidos virtuales que nos ofrece Internet y
las TIC. Adaptación de los materiales y recursos a los distintos niveles y a los
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a
la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes



Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica
aplicando los saberes principalmente al análisis de casos e investigaciones sobre
la realidad socioeconómica. Las estrategias de indagación ocuparán un lugar
destacado, sobre todo a partir de los bloques segundo y tercero. Con dichas
estrategias se tratará de enfrentar a los alumnos con problemas y cuestiones en
los que deban aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y aptitudes.

Las técnicas
didácticas
concretas en que
puede traducirse
esta estrategia
son muy
variadas: ¿
Estudio y análisis
de casos e
investigaciones
sencillas sobre la
realidad
socioeconómica.
Estos trabajos de
investigación se
podrán plantear
como trabajo
individual o
trabajo en grupo,
permitiendo que
el alumnado
asuma
responsabilidades
personales de
manera
autónoma y actúe
de forma
cooperativa en la
resolución
creativa del reto
planteado. Su
puesta en
práctica implicara
la búsqueda en
internet y la
elaboración de
una presentación
en formato digital
que tendrán de
exponer ante el
resto de los
compañeros y el
profesor. ¿
Debates de
temas de interés
común tales
como la
sostenibilidad,
educación para la
igualdad de
oportunidades
entre individuos y
naciones,
derechos del
trabajador,
igualdad y brecha
salarial,
consumismo y
otros desafíos del
siglo XXI.



El profesorado actuará como guía, estableciendo y explicando los conceptos
básicos necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes
significativos y consistentes en el alumnado. Se fomentará el trabajo autónomo del
alumnado, el trabajo en equipo, la utilización de técnicas de exposición y de
indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo
aprendido a la vida real, introduciendo al alumnado en el conocimiento y uso de
herramientas digitales y herramientas web, sin olvidar la interdisciplinariedad de la
materia con otras disciplinas. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales
familiarizan al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que
han de convertirse en habituales.

El empleo de
estas
herramientas
facilita las
operaciones
matemáticas, la
organización y
tratamiento de la
información, así
como su
presentación y
difusión. No
obstante, estos
materiales y
recursos deben
estar adaptados a
los distintos
niveles y a los
diferentes estilos
y ritmos de
aprendizaje del
alumnado.

Despliegue de una metodología dinámica que favorezca el desarrollo de
capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de experiencias en
el alumnado que le permitan una toma de decisiones responsable y la realización
de trabajos individuales y grupales.

Diseño de actividades de carácter secuencial que partan del nivel competencial
inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más
complejos. Deben favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo a partir del principio de aprender haciendo. En
todo momento se potenciará la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo (¿aprender a aprender¿) y el desarrollo de aprendizajes que sean útiles
para la vida cotidiana.

Empleo de metodologías de exposición para el aprendizaje de contenidos
conceptuales y procedimentales que presenten al alumnado, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema
que este debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas
promueven un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos
previos del alumnado, y que despierten su interés y curiosidad.

Desarrollo de actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se
puede establecer como lectura algún libro relacionado con los contenidos de la
materia o bien utilizar noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital,
sobre temas económicos.

Utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, Internet¿), a ser posible de la Región de Murcia,
relacionadas con temas económicos, para analizarlos a modo de debate en el aula
donde la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de
aprendizaje. En este aspecto es fundamental el uso de Internet y las TIC para la
realización de estas actividades en las que el propio alumnado busque
información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y medios
digitales.

Realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen al
alumnado y despierten en él una actitud crítica y de reflexión frente a los grandes
problemas económicos actuales. Para ello, la utilización de estrategias interactivas
permitirá compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

Utilización de medios audiovisuales como películas, reportajes, documentales o
cualquier otra producción que permita desarrollar los contenidos de la materia y
trabajar sobre ellos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez
que el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con
refuerzos, profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de Atención
Personalizado (PAP) si fuese el caso.

Se elaborará un Plan de Actuación Personalizado (PAP) para el alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
precise de
adaptaciones que
se aparten
significativamente
de los criterios de
evaluación y los
contenidos,
expresados en
forma de saberes
básicos, del
currículo. b)
Alumnado con
necesidades
educativas
especiales que
requiera de
medidas de
accesibilidad
personalizada
que impliquen la
utilización de
medios o
productos de
apoyo
específicos. c)
Alumnado con
desfase curricular
significativo (dos
o más cursos de
diferencia entre
su nivel de
competencia
curricular y el
curso en el que
está
escolarizado) por
encontrarse en
situación de
vulnerabilidad
socioeducativa,
por haberse
incorporado tarde
al sistema
educativo o por
condiciones
personales o de
historia escolar.
Para determinar
el desfase
curricular se
tomará como
referente el
comienzo de la
enseñanza
obligatoria. d)
Alumnado con
altas
capacidades que
participen en
programas de
enriquecimiento
curricular. e)
Alumnado con
desconocimiento
grave del
español. f)
Cualquier otro
alumnado con



necesidades
específicas de
apoyo educativo
que requiera de
apoyos
personales
especializados o
de programas
específicos.

Para el alumnado con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración
con el Departamento de Orientación, y el tutor/a del alumno/a, para realizar el Plan
de Atención Personalizado (PAP). El plan de atención personalizado (PAP)
recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así
como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales
de las materias que precisen dichos alumnos (criterios de evaluación, variaciones
metodológicas,...). Para este alumnado se podrán realizar adaptaciones que se
aparten significativamente de los criterios de evaluación y de los saberes básicos,
o en su caso, contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a
este alumnado la accesibilidad al currículo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato
LOMLOE en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los criterios de
evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de la
materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Los criterios de
evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias
específicas (permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumnado).

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o valor máximo en la nota final de la
materia y se evaluará, y calificará, utilizando como instrumento de evaluación la
realización de actividades (100% de la puntuación o valor máximo del criterio). Cuando
una actividad, permita evaluar varios criterios de evaluación conjuntamente la
calificación obtenida por el alumno en cada uno de ellos será la misma. Para valorar
(calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada uno de los
criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de 0 a 10
donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Las actividades de casa o de clase suponen el 100% de la nota de la materia. Las
actividades pueden ser resúmenes, casos prácticos, comentarios de textos,
presentaciones, actividades de clase (participación, debates,..). Las actividades que
haya que entregar se realizarán y entregarán en la fecha fijada y siguiendo las
instrucciones para su realización y entrega. Se potenciará el uso de las TIC para la
realización y entrega de las actividades utilizando el AulaVirtual y el correo oficial de
murciaeduca.

En las
actividades
que se
realicen en
clase, para
su
calificación,
se tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización.
Si el alumno
no trabaja en
clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades
que esté
realizando en
clase con
hasta 2
puntos (- 2
puntos).
También se
penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno
no sigue las
instrucciones
de realización
y entrega,
con hasta
menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de
plazo se
calificarán
con 0 salvo
causa
justificada
que se
valorará.

Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones se
tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación de
los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª Evaluación.



Nota final de la materia (evaluación ordinaria). Para calcular la nota final de la materia
se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los criterios de
evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final de la materia
en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno
en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y calificados durante el
curso completo. La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales redondeándose a un número entero aplicando el método común de
redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual o superior a 5
puntos. No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el
curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

Evaluación extraordinaria. La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un
trabajo (actividad de recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y
calificación todos los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor) en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria.
Para calificar la prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración
(calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy
insatisfactorio. La calificación de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre
0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el método
común de redondeo. Para superar la materia en la convocatoria extraordinaria el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos. El día y hora de la
prueba extraordinaria será fijado por Jefatura de Estudios.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El/la alumno/a será objeto de evaluación y calificación de los criterios de evaluación
que se recogen en el Decreto por el que se establece el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Cada criterio de evaluación tiene el
mismo peso (valor máximo) en la nota final de la materia y se evaluará y calificará
utilizando como instrumento de evaluación la realización de actividades (100% de la
puntuación o valor máximo del criterio).

Las actividades
(de casa o de
clase) suponen
el 100% de la
nota de la
materia. Las
actividades
pueden ser
resúmenes,
casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,
actividades de
clase
(participación,
debates, ..).
Las actividades
que haya que
entregar se
realizarán y
entregarán en
la fecha fijada y
siguiendo las
instrucciones
para su
realización y
entrega. Se
potenciará el
uso de las TIC
para la
realización y
entrega de las
actividades
utilizando el
AulaVirtual y el
correo oficial de
murciaeduca.
Para calificar
las actividades
se utilizará una
escala de
valoración
(calificación) de
0 a 10 puntos



siendo 10= Muy
satisfactorio
(Muy Alto) y 0 =
Muy
insatisfactorio o
Nulo o no
entrega
(realiza) la
actividad o la
entrega en
blanco. En las
actividades que
se realicen en
clase, para su
calificación, se
tendrá en
cuenta el
trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en
clase en su
realización. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o
no muestra
interés en las
mismas se
penalizará
disminuyendo
la calificación
de las
actividades que
esté realizando
en clase con
hasta 2 puntos
(- 2 puntos). A
la hora de
calificar las
actividades se
tendrá en
cuenta la
presentación.
Se penalizará
una mala
presentación
de las
actividades, o
si el alumno no
sigue las
instrucciones
de realización y
entrega, con
hasta menos 2
puntos (- 2
puntos) sobre
la calificación
total de la
misma. Las
actividades
entregadas
fuera de plazo
se calificarán
con 0 salvo
causa
justificada que
se valorará.

Para valorar (calificar) el grado de consecución conseguido por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación se utilizará la escala de valoración (calificación) de
0 a 10 donde 10 = Muy satisfactorio (muy alto) y 0= Nulo o muy insatisfactorio.



Nota en la 1ª y en la 2ª evaluación. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo. La nota de la materia en cada
evaluación se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas por el alumno en cada
uno de los criterios de evaluación evaluados en dicha evaluación o trimestre siendo
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (5) puntos. Las calificaciones
obtenidas por los alumnos en cada criterio de evaluación en estas dos evaluaciones
se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la materia del alumno. Una vez
evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni la 2ª
Evaluación.

Nota final de la materia (convocatoria ordinaria). Para calcular la nota final de la
materia se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumno en los
criterios de evaluación evaluados y calificados durante el curso. La calificación final
de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá sumando la puntuación obtenida
por el alumno en todos y cada uno de los criterios de evaluación evaluados y
calificados durante el curso completo. La nota final de la materia estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales redondeándose a un número entero aplicando el
método común de redondeo. Para superar la materia hay que obtener una nota igual
o superior a 5 puntos. No se establece ningún examen global o prueba de
recuperación al finalizar el curso ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el
alumno no supera la materia y tendrá que recuperar la materia en la prueba
extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Una vez evaluado un criterio de evaluación no se establece ningún procedimiento
para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la
calificación de los mismos. No se establece ninguna recuperación al finalizar la 1ª ni
la 2ª Evaluación.

No se establece ningún examen global o prueba de recuperación al finalizar el curso
ordinario. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperar la materia en la prueba extraordinaria.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Solo para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º . La prueba
de recuperación para alumnos de 2º de bachillerato con la materia pendiente de 1º
de bachillerato consistirá en la entrega de un trabajo (actividades) donde serán
objeto de evaluación y calificación todos los criterios de evaluación. Se informará a
los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de realización y entrega,
para superar la materia pendiente utilizando para ello el Aulavirtual y el correo de
murciaeduca. El trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día
fijado. El día y hora de la prueba de pendientes se fijará siguiendo las instrucciones
de Jefatura de Estudios. Si no fuese posible entregarlo por el AulaVirtual se
entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a correspondiente. Si no
fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a imprimirá el trabajo y lo
entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día y hora fijado.

El trabajo de
recuperación
se podrá
entrega antes
de la fecha
indicada nunca
después.

Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor) en la nota final en esta
prueba de recuperación de pendientes. Para calificar la prueba de pendientes se
utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy
satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación de esta prueba de
recuperación de pendientes estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia pendiente el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Prueba de recuperación para alumnos absentistas. La falta de asistencia a clase de
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios de evaluación y la propia evaluación continua del alumno. Los alumnos que
como consecuencia de las faltas de asistencia sea de imposible aplicación la
evaluación continua por criterios de evaluación se examinarán con una prueba única
escrita (examen) donde se serán objeto de evaluación y calificación todos los
criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso o
ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación para alumnos
absentistas. La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de
consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a
10 puntos siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio.

La calificación de esta prueba global para alumnos absentistas estará comprendida
entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un
número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la
materia es necesario obtener una calificación en la prueba de recuperación para
absentistas de 5 o más puntos. En caso de no superar la materia en la prueba para
alumnos absentistas el alumno tendrá que presentarse a la prueba de recuperación
extraordinaria.

La prueba se realizará antes de finalizar el curso ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria consistirá en la entrega de un trabajo (actividad de
recuperación extraordinaria) donde serán objeto de evaluación y calificación todos
los criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso (valor)
en la nota final en esta prueba de recuperación extraordinaria. Para calificar la
prueba extraordinaria se utilizará una escala de valoración (calificación) de 0 a 10
puntos siendo 10 = Muy satisfactorio y 0 = Nulo o muy insatisfactorio. La calificación
de esta prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
redondeándose a un número entero aplicando el método común de redondeo. Para
superar la materia en la convocatoria extraordinaria el alumno tiene que obtener una
calificación de 5 o más puntos.

Se informará a los alumnos sobre el trabajo a realizar, y las instrucciones de
realización y entrega, para superar la materia en la evaluación extraordinaria. El
trabajo se entregará a través del Aula virtual en formato pdf el día, y hora, fijado por
Jefatura de Estudios para la prueba extraordinaria. Si no fuese posible entregarlo por
el AulaVirtual se entregará a través del correo de murciaeduca al profesor/a
correspondiente. Si no fuese posible por ninguno de estos medios el alumno/a
imprimirá el trabajo y lo entregará personalmente al profesor/a correspondiente el día
y hora fijado. El trabajo de recuperación se podrá entrega antes de la fecha indicada
nunca después.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Material fotocopiado o en formato digital (disponible en el AulaVirtual), folios DIN A-4,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo) y rotuladores (varios colores).

-Ordenadores, Internet, correo electrónico, aplicaciones informáticas (procesador de
textos, hoja de cálculo,..) y aplicaciones web. El alumno utilizará el correo electrónico de
murciaeduca. El alumno utilizará el correo electrónico de murciaeduca y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren
instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, procesador de textos, hoja
de cálculo,...) -Pizarra y proyector.

AulaVirtual: al inicio del curso se creará un curso de cada materia-grupo en el
AulaVirtual. A comienzo de curso se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de
la(s) plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible como el escáner (CamScanner, DocScanner o
cualquier otra aplicación de escaneo), teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel
de competencia digital del alumnado.



A lo largo del curso se fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las
actividades para que el alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando
diferentes soportes y medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan
al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse
en habituales. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la
organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez
más importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las
acciones de los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto
personal como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática
y fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,.),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero y
fomentar el
espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
consumismo, y a
la misma vez, se



intentará que
sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz entre
individuos y
naciones: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se



pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.



Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones,
la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las
desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público mediante debates y
presentaciones orales.

Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones.
Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales,
el desempleo, la pobreza, ...) y sobre temas de interés común tales como la
sostenibilidad, la educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y
naciones, la igualdad de género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el
consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de las empresas, la
economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el
tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación evaluables durante el trimestre

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EEM2B - Economía de
la Empresa (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BLOQUE 1, LA EMPRESA:
TEMA 1, INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA;
TEMA 2, LA EMPRESA Y LA FORMA
JURÍDICA; TEMA 3, LA EMPRESA Y EL
ENTORNO: EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL; BLOQUE
2, DESARROLLO DE LA EMPRESA: TEMA 4,
LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y LAS
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO. LAS
PYMES Y LAS MULTINACIONALES;
BLOQUE 3, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DE LA EMPRESA: TEMA 5, LA DIRECCIÓN Y
LA TOMA DE DECISIONES EN LA
EMPRESA; TEMA 6, LA ORGANIZACIÓN DE
LA EMPRESA.

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La empresa La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del marco
jurídico que regula
la actividad
empresarial.
Funcionamiento y
creación de valor.
Interrelaciones con
el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental de
la empresa.

1.Describir e
interpretar los
diferentes
elementos de la
empresa, las
clases de
empresas y sus
funciones en la
Economía, así
como las distintas
formas jurídicas
que adoptan,
relacionando con
cada una de ellas
las
responsabilidades
legales de sus
propietarios y
gestores y las
exigencias de
capital.

1.1.1..Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas y
las relaciona con
las exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

1.1.2..Valora las
formas jurídicas
de empresas más
apropiadas en
cada caso en
función de las
características
concretas,
aplicando el
razonamiento
sobre clasificación
de las empresas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
SIEE



1.1.3..Analiza,
para un
determinado caso
práctico, los
distintos criterios
de clasificación de
empresas: según
la naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo
de mercado en el
que operan, la
fórmula jurídica
que adoptan, su
carácter público o
privado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CDIG
SIEE

2.Identificar y
analizar los
rasgos principales
del entorno en el
que la empresa
desarrolla su
actividad y
explicar, a partir
de ellos, las
distintas
estrategias y
decisiones
adoptadas y las
posibles
implicaciones
sociales y
medioambientales
de su actividad.

1.2.1..Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Analiza la
relación empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 CL
CSC
SIEE

1.2.3..Analiza la
actividad de las
empresas como
elemento
dinamizador y de
progreso y valora
su creación de
valor para la
sociedad y para
sus ciudadanos.

Eval. Ordinaria:
Actividad
1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CSC
SIEE

Desarrollo de
la empresa

Localización y
dimensión
empresarial.
Estrategias de
crecimiento interno
y externo.
Consideración de la
importancia de las
pequeñas y
medianas empresas
y sus estrategias de
mercado.
Internacionalización,
competencia global
y la tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la
empresa
multinacional.

1.Identificar y
analizar las
diferentes
estrategias de
crecimiento y las
decisiones
tomadas por las
empresas,
tomando en
consideración las
características del
marco global en el
que actúan.

2.1.1..Describe y
analiza los
diferentes factores
que determinan la
localización y la
dimensión de una
empresa, así
como valora la
trascendencia
futura para la
empresa de
dichas decisiones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
SIEE



2.1.2..Valora el
crecimiento de la
empresa como
estrategia
competitiva y
relaciona las
economías de
escala con la
dimensión óptima
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE

2.1.3..Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 CL
SIEE

2.1.4..Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo a
partir de
supuestos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

2.1.5..Examina el
papel de las
pequeñas y
medianas
empresas en
nuestro país y
valora sus
estrategias y
formas de actuar,
así como sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.1.6..Describe las
características y
las estrategias de
desarrollo de la
empresa
multinacional y
valora la
importancia de la
responsabilidad
social y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
CSC

2.1.7..Estudia y
analiza el impacto
de la
incorporación de
la innovación y de
las nuevas
tecnologías en la
estrategia de la
empresa y lo
relaciona con la
capacidad para
competir de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Actividad
1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
SIEE



Organización
y dirección
de la
empresa

La división técnica
del trabajo y la
necesidad de
organización en el
mercado actual.
Funciones básicas
de la dirección.
Planificación y toma
de decisiones
estratégicas.
Diseño y análisis de
la estructura de la
organización formal
e informal.
La gestión de los
recursos humanos y
su incidencia en la
motivación.
Los conflictos de
intereses y sus vías
de negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en función
del entorno en el
que desarrolla su
actividad y de los
objetivos
planteados.

3.1.1..Reflexiona y
valora sobre la
división técnica del
trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE

3.1.2..Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,
grado de
participación en la
toma de
decisiones y
organización
informal de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

3.1.3..Identifica la
función de cada
una de las áreas
de actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos
humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

3.1.4..Analiza e
investiga sobre la
organización
existente en las
empresas de su
entorno más
cercano,
identificando
ventajas e
inconvenientes,
detectando
problemas a
solucionar y
describiendo
propuestas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
SIEE

3.1.5..Aplica sus
conocimientos a
una organización
concreta,
detectando
problemas y
proponiendo
mejoras.

Eval. Ordinaria:
Actividad
1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE



UNIDAD UF3: BLOQUE 3,
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA: TEMA 7, LOS RECURSOS
HUMANOS Y LA MOTIVACIÓN;
BLOQUE 4, LA FUNCIÓN
PRODUCTIVA: TEMA 8, LA FUNCIÓN
DE APROVISIONAMIENTO: GESTIÓN
DE INVENTARIOS Y VALORACIÓN DE
EXISTENCIAS; BLOQUE 4, LA
FUNCIÓN PRODUCTIVA: TEMA 9, LA
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN:
PRODUCTIVIDAD, COSTES Y
BENEFICIO; BLOQUE 5, LA FUNCIÓN
COMERCIAL DE LA EMPRESA: TEMA
10, LA FUNCIÓN COMERCIAL: EL
MARKETING.

Fecha inicio prev.: 16/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Organización
y dirección
de la
empresa

La división
técnica del
trabajo y la
necesidad de
organización
en el mercado
actual.
Funciones
básicas de la
dirección.
Planificación y
toma de
decisiones
estratégicas.
Diseño y
análisis de la
estructura de
la
organización
formal e
informal.
La gestión de
los recursos
humanos y su
incidencia en
la motivación.
Los conflictos
de intereses y
sus vías de
negociación.

1.Explicar la
planificación,
organización y
gestión de los
recursos de una
empresa,
valorando las
posibles
modificaciones a
realizar en
función del
entorno en el
que desarrolla
su actividad y de
los objetivos
planteados.

3.1.6..Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de abordar
su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CSC
SIEE

La función
productiva

Proceso
productivo,
eficiencia y
productividad.
La
investigación,
el desarrollo y
la innovación
(I+D+i) como
elementos
clave para el
cambio
tecnológico y
mejora de la
competitividad
empresarial.
Costes:
clasificación y
cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación
del umbral de

1.Analizar
diferentes
procesos
productivos
desde la
perspectiva de
la eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de
la I+D+i.

4.1.1.. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados
obtenidos y conoce
medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT

4.1.2..Analiza y
valora la relación
existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Actividad
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CL
SIEE



rentabilidad
de la
empresa.
Los
inventarios de
la empresa y
sus costes.
Modelos de
gestión de
inventarios.

4.1.3..Valora la
relación entre el
control de
inventarios y la
productividad y
eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad
2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE

4.1.4.. Reflexiona
sobre la
importancia, para la
sociedad y para la
empresa, de la
investigación y la
innovación
tecnológica en
relación con la
competitividad y el
crecimiento.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CSC
SIEE

2. Determinar la
estructura de
ingresos y
costes de una
empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

4.2.1..Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida generado a
lo largo del ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 CL
CMCT

4.2.3..Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

4.2.4.. Analiza los
métodos de análisis
coste beneficio y
análisis coste
eficacia como
medios de
medición,
evaluación y ayuda
para la toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Actividad
3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CL
CMCT
SIEE

3.Describir los
conceptos
fundamentales
del ciclo de
inventario y
manejar los
modelos de
gestión.

4.3.1..Identifica los
costes que genera
el almacén y
resuelve casos
prácticos sobre el
ciclo de inventario.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT
SIEE



4.3.2..Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT

La función
comercial de
la empresa

Concepto y
clases de
mercado.
Técnicas de
investigación
de mercados.
Análisis del
consumidor y
segmentación
de mercados.
Variables del
marketing-mix
y elaboración
de
estrategias.
Estrategias de
marketing y
ética
empresarial.

1.Analizar las
características
del mercado y
explicar, de
acuerdo con
ellas, las
políticas de
marketing
aplicadas por
una empresa
ante diferentes
situaciones y
objetivos.

5.1.1..Caracteriza
un mercado en
función de
diferentes variables,
como, por ejemplo,
el número de
competidores y el
producto vendido.

Eval. Ordinaria:
Actividad
4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
SIEE

5.1.2.. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes
estrategias y
enfoques de
marketing.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

5.1.3..Interpreta y
valora estrategias
de marketing,
incorporando en
esa valoración
consideraciones de
carácter ético,
social y ambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividad
4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CSC
SIEE

5.1.4.. Comprende y
explica las
diferentes fases y
etapas de la
investigación de
mercados.

Eval. Ordinaria:
Actividad
4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CL
SIEE

5.1.5.. Aplica
criterios y
estrategias de
segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

5.1.6..Analiza y
valora las
oportunidades de
innovación y
transformación con
el desarrollo de la
tecnología más
actual aplicada al
marketing.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE



UNIDAD UF5: BLOQUE 6, LA
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA:
TEMA 11, EL PATRIMONIO DE LA
EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES
CONTABLES;TEMA 12: ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA
EMPRESA; TEMA 13, LA
FISCALIDAD EMPRESARIAL: LOS
IMPUESTOS; BLOQUE 7, LA
FUNCIÓN FINANCIERA: TEMA 14, LA
FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y
LA SELECCIÓN DE INVERSIONES.

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
información
en la
empresa

Obligaciones
contables de
la empresa.
La
composición
del patrimonio
y su
valoración.
Las cuentas
anuales y la
imagen fiel.
Elaboración
del balance y
la cuenta de
pérdidas y
ganancias.
Análisis e
interpretación
de la
información
contable.
La fiscalidad
empresarial.

1.Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

6.1.1..Reconoce los
diferentes
elementos
patrimoniales y la
función que tienen
asignada.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
SIEE

6.1.2.. Identifica y
maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la
correspondencia
entre inversiones y
su financiación.

Eval. Ordinaria:
Actividad
5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

6.1.4..Detecta,
mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 CL
CMCT
SIEE

6.1.5..Propone
medidas correctoras
adecuadas en caso
de detectarse
desajustes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

6.1.6.. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT



6.1.7..Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Actividad
5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CMCT
SIEE

6.1.8..Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
SIEE

2.Reconocer la
importancia del
cumplimiento de
las obligaciones
fiscales y explicar
los diferentes
impuestos que
afectan a las
empresas.

6.2.1..Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 CSC
SIEE

La función
financiera

Estructura
económica y
financiera de
la empresa.
Concepto y
clases de
inversión.
Valoración y
selección de
proyectos de
inversión.
Recursos
financieros de
la empresa.
Análisis de
fuentes
alternativas
de
financiación
interna y
externa.

1.Valorar distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

7.1.1.. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y valorar
inversiones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

7.1.2..Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación externa
e interna, a corto y a
largo plazo, así
como el coste de
cada una y las
implicaciones en la
marcha de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE

7.1.3..Analiza en un
supuesto concreto
de financiación
externa las distintas
opciones posibles,
sus costes y
variantes de
amortización.

Eval. Ordinaria:
Actividad
6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CMCT
SIEE

7.1.4..Analiza y
evalúa, a partir de
una necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las empresas
de recurrir al
mercado financiero.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

0,300 AA
CL
SIEE



7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y
expresa las
opciones financieras
que mejor se
adaptan a un caso
concreto de
necesidad
financiera.

Eval. Ordinaria:
Exámenes
(Pruebas
escritas):100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
SIEE

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y resolución
de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Nota de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se diseñaran actividades que permitan la realización de pequeños proyectos de
investigación, individuales o colectivos, sobre temas relacionados con la empresa y
la economía que supongan la búsqueda de información de diferentes fuentes, que
permitan la utilización de las TIC, el análisis y tratamiento de esa información,
adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien
en debates en clase o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y
medios digitales. Se pretender iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los
métodos científicos potenciando el uso de Internet y las TIC.

Se realizarán debates y discusiones en clase que sensibilicen al alumno y despierten
en él una actitud crítica y de reflexión frente a la pobreza, el paro, la desigualdad, el
desarrollo sostenible, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, la
explotación laboral e infantil, la responsabilidad social y la ética empresarial, la
economía sumergida, la evasión fiscal, la corrupción, el papel de la banca y de las
multinacionales, etc. Para ello la utilización de estrategias interactivas permite
compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Se fomentará, desde el ámbito de la
empresa, el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención
de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

La metodología debe favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda selectiva de información
que incluya el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la
aplicación y transferencia de lo aprendido a lo real. Los contenidos serán explicados
en clase y los alumnos tendrán un cuaderno fotocopiado que recogerá los contenidos
de la materia (este cuaderno es obligatorio). Para aquellos alumnos que lo deseen se
les recomendará algún libro de economía como material complementario de
consulta, no obligatorio. Los alumnos deben llevar archivador con folios blancos DIN
A4 donde tomarán apuntes y realizarán los ejercicios propuestos. Para el
seguimiento del curso semipresencial se utilizará la plataforma AulaVirtual. Para ello
se creará un curso materia-grupo al inicio del curso.



En el Bachillerato de Investigación se potenciará la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación (Internet) y de prensa y revistas
especializadas en Economía y Empresa. Se utilizaran estrategias de investigación
que ayuden al alumno a crear su propio conocimiento y a aprender a aprender. Se
pretende facilitar al alumnado el desarrollo de una preparación rigurosa en las
distintas materias, mediante el acercamiento práctico a la metodología investigadora,
propiciando asimismo, la igualdad de género como un elemento esencial en el
desarrollo de habilidades y potencialidades de dicho alumnado. Los alumnos
integrarán, como parte de su desarrollo formativo, aquellos métodos de trabajo que
les permitan adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas.

En este
sentido, el
Bachillerato de
Investigación
contribuirá a: -
Promover la
vocación del
estudiante
hacia la
investigación
científica,
humanística,
técnica o
artística,
mediante una
metodología
que le facilite la
incorporación y
adaptación a la
enseñanza
universitaria. -
Favorecer una
mentalidad
científica,
rigurosa,
ordenada,
crítica. -
Proporcionar
una relación
más estrecha
entre el
profesorado y
el alumnado en
aras a la
elaboración de
investigaciones
de forma
conjunta.

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar en casa
confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se empleará
el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará
la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-
grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su
funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Al inicio de
curso, se dará
a conocer al
alumnado el
funcionamiento
de la(s)
plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por
este
departamento
así como unas
pautas básicas
de uso del
correo
electrónico de
murciaeduca,
la edición de
textos u otras
aplicaciones de
uso
imprescindible
como el
escáner
(DocScanner,
CamScanner,
...) para
escanear
actividades con
el móvil,
teniendo en
cuenta e
intentando
mejorar el nivel
de
competencia
digital del
alumnado.



La metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo (aprender a
aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en equipo, el uso
las TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real. La utilización de
materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y
las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo
y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas
herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la
información así como su presentación y difusión. La metodología debe favorecer y
potenciar el uso de Internet y las TIC para la realización de actividades en las que los
propios alumnos busquen información, la analicen y la expongan utilizando diferentes
soportes empleando el vocabulario específico de la materia con precisión.

Se tendrán en
cuenta las
orientaciones y
los principios
metodológicos
previstos en el
Decreto n.º
221/2015, de 2
de septiembre
de 2015, por el
que se
establece el
currículo del
Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de
la Región de
Murcia.

En caso de suspensión de las clases presenciales se seguirá el curso a través del
AulaVirtual y la cuenta de correo de murciaeduca.es. En esta situación los
estándares de aprendizaje que se evalúan y califican mediante pruebas escritas
pasarán a ser evaluados con exámenes online, y si no es posible con la realización
de actividades (plan de trabajo COVID-19). Los estándares de aprendizaje que se
evalúan y califican utilizando como instrumento nota de clase pasarán a ser
evaluados mediante la realización de actividades (Plan de trabajo COVID-19).

No existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se
consideren básicos o esenciales del curso anterior para el proceso de aprendizaje
del presente curso.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo
en equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno
y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor
actué como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos
necesarios, generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos
y consistentes. secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes más simples
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de
metodologías de exposición, que presenten a los alumnos, de forma oral o por
escrito, conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que
el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Las estrategias expositivas promueven
un aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del
alumno y despierten el interés y la curiosidad del alumno.

Se fomentará el esfuerzo y la responsabilidad del alumno como elemento esencial
del proceso de aprendizaje así como la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la
curiosidad, el interés, la autonomía, la iniciativa personal, la creatividad, el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial.

El empleo de un enfoque matemático y analítico en la resolución de ejercicios o
casos prácticos relacionados con la empresa que permitirá desarrollar al alumno
habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, lo que
desarrollará su sentido crítico, su curiosidad intelectual, su rigor y sus habilidades de
comunicación a partir de las cuales el alumno sepa aplicar los conocimientos
adquiridos a la vida real.

Se utilizarán las noticias, datos e indicadores relacionados con la empresa que los
medios de comunicación (prensa, televisión, radio, Internet, etc.) y los organismos
oficiales ofrecen a diario para analizarlos a modo de debate en el aula donde la
participación del alumno será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje.

Se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura del
alumnado y la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello se
puede poner como lectura algún libro de contenido económico-empresarial o bien
utilizar las noticias y los artículos en prensa tanto escrita como digital sobre la
empresa, la innovación y el espíritu emprendedor, etc. que introduzcan al alumno en
la lectura y comprensión de contenidos relacionados con la empresa y que le ayuden
a entender el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de
comunicación.

La materia debe contribuir a que los alumnos sean más conscientes del papel que
desempeñan las empresas como generadoras de empleo y riqueza y de su propio
papel como consumidores, emprendedores, trabajadores, contribuyentes y como
usuarios de los bienes y servicios públicos y que adquieran una formación
económica y empresarial básica que les sea útil en su vida como ciudadanos.



Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez que
el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con refuerzos,
profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de trabajo individualizado
(PTI) si fuese el caso. El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las
adaptaciones de acceso al currículo que precisen estos alumnos para su evaluación.
Se distinguirá entre actuaciones o medidas de apoyo ordinario, medidas para alumnos
con necesidades educativas especiales y medidas para alumnos con altas
capacidades.

MEDIDAS ORDINARIAS: LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO EN CASA Y EN
AULA. Se utilizaran las TIC diariamente en las explicaciones teóricas y prácticas. Se
plantearan tareas (actividades) en las que los alumnos utilicen las TIC para su
realización y entrega utilizando la plataforma Aula Virtual. Para ello se creará un curso
en dicha plataforma por materia-grupo y se les explicará su funcionamiento a los
alumnos al inicio del curso. Además, esta plataforma nos permite seguir el curso semi-
presencial y en el caso de que se suspendan las clases presenciales. Se utilizará la
cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren instalación y que
ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...).

Desde la
materia se
fomentará su
uso para que
los alumnos
busquen
información
sobre la
materia que
permita
completar y
ampliar los
contenidos
de clase,
realizar
trabajos y
comentar
noticias y
artículos de
interés
relacionados
con la
economía.
En la medida
de lo posible
se
emplearán
programas,
aplicaciones
informáticas
y
herramientas
web que
faciliten las
operaciones
matemáticas,
la
organización
y tratamiento
de la
información
así como su
presentación
y difusión
utilizando
diferentes
soportes y
medios
digitales.



En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso
de las TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo
de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de
materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información
así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué
como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios,
generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración con el
Departamento de Orientación para realizar el Plan de Trabajo individualizado (PTI). El
plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las medidas organizativas que den
respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos alumnos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: En colaboración
con el Departamento de Orientación y en su caso con especialistas en este tipo de
alumnado, se les proporcionar materiales de ampliación y profundización para aquellos
contenidos que se vean convenientes. La atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos,
cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Se promoverá el
enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté
matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados
por los profesores del centro.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR TAREAS. Se proponen tareas
específicas a los alumnos para que su aprendizaje sea significativo, globalizado e
interdisciplinar. Se plantean tareas (actividades) que cada alumno debe trabajar y que
le ayudarán a afianzar los contenidos y alcanzar los conocimientos de la unidad. Las
actividades deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la
enseñanza partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia
otros más complejos. El diseño de actividades de aprendizaje debe permitir al alumno
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AUTO-APRENDIZAJE). Con
este tipo de actividades los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje. Con
orientación del profesorado y utilizando Internet los alumnos buscan de manera
individual la información de manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los
conocimientos.

MEDIDAS ORDINARIAS: GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Las actividades
deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza
partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos. Se plantearán actividades con diferentes grados de dificultad y tipología
(inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) comenzando con las actividades más simples
(en las que los alumnos son capaces de realizarlas por sí solos antes de iniciar los
contenidos de cualquier unidad didáctica) para terminar con las actividades más
complejas que son aquellas que para su realización los alumnos necesitan los
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BASADO EN
PROBLEMAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ETC. En el Bachillerato, y
especialmente en el Bachillerato de Investigación, se diseñaran actividades que
permitan la realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o
colectivos, sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa
información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en
debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales.
Los objetivos y las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del
alumnado. Se pretender iniciar al alumno en la actividad investigadora y en los
métodos científicos potenciando el uso de Internet y las TIC.



MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se plantearan actividades
(trabajos) para que los alumnos trabajen en grupo fomentando el trabajo en equipo y la
cooperación entre los alumnos. Se potenciará el uso de las aplicaciones y
herramientas digitales (TIC) para el trabajo en equipo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de
aprendizaje previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los estándares de
aprendizaje
evaluables son las
especificaciones de
los criterios de
evaluación que
permiten definir los
resultados de
aprendizaje, y
concretan lo que el
estudiante debe
saber, comprender y
saber hacer en cada
asignatura; deben
ser observables,
medibles y
evaluables y permitir
graduar el
rendimiento o logro
alcanzado por el
alumno.

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso y para aquellos cuyas faltas de asistencia estén
debidamente justificadas, se programarán actividades y pruebas escritas a lo
largo del curso para poder evaluar los estándares de aprendizaje pendientes.



PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: ALUMNOS ABSENTISTAS. La
falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación
continua del alumno. Los alumnos que como consecuencia de las faltas de
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua por estándares se
examinarán con una prueba única escrita (examen) sobre toda la materia al
finalizar el curso. Esta prueba única tendrá en cuenta los estándares de
aprendizaje de todo el curso que se han marcado que se evalúan y califican con
pruebas escritas (examen). La prueba escrita (examen) contendrá una
selección de los estándares de aprendizaje evaluables ya que por motivos de
tiempo no es posible evaluar al alumno de todos los estándares previstos.

Cada estándar de
aprendizaje tiene el
mismo peso o
ponderación en la
nota final en esta
prueba de
extraordinaria para
alumnos
absentistas. Su
valor máximo será
el que resulte de
dividir 10 puntos
entre el número de
estándares que
contenga la prueba
extraordinaria para
absentistas. La
escala de valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0
a 10 puntos siendo
10 = Muy
Satisfactorio y 0 =
Nulo o Muy
Insatisfactorio. La
calificación de esta
prueba global para
alumnos absentistas
estará comprendida
entre 0 y 10 puntos
sin decimales para
lo cual se
redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en cuenta
el método común de
redondeo. Para
superar la materia
es necesario
obtener una
calificación en la
prueba
extraordinaria para
absentistas de 5 o
más puntos. En
caso de no superar
la materia en la
prueba para
alumnos absentistas
el alumno tendrá
que presentarse a la
prueba de
recuperación
extraordinaria.

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. Para
el seguimiento de las clases en caso de semi-presencialidad (o en caso de que
un alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases
presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará la cuenta
de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren instalación y
que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...).
Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el
Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.



En caso de suspensión de las clases presenciales se seguirá el curso a través
del Aula Virtual y la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno. En esta situación los estándares de aprendizaje que se evalúan y
califican mediante pruebas escritas pasarán a ser evaluados con exámenes
online, y si no es posible con la realización de actividades (plan de trabajo
COVID-19). Los estándares de aprendizaje que se evalúan y califican utilizando
como instrumento nota de clase pasarán a ser evaluados mediante la
realización de actividades (Plan de trabajo COVID-19).

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al
alumno utilizando la plataforma AulaVirtual, el correo del alumno de
murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Para la calificación de los alumnos se utilizará el programa aNOTA. Si no fuese
posible se empleará una hoja de cálculo EXCEL para obtener las calificaciones
de los alumnos.

Cada estándar de aprendizaje será evaluado y calificado utilizando un
instrumento de evaluación. Los instrumentos que se van a utilizar para la
evaluación y calificación de los estándares de aprendizaje son: Pruebas escritas
(exámenes), actividades (casos teórico-prácticos, búsqueda de información,
presentaciones,...) y notas de clase (observación directa del trabajo del alumno
y participación en clase).

a) Pruebas escritas
(exámenes). Los
exámenes o
pruebas escritas
para evaluar los
estándares de
aprendizaje podrán
contener tanto
preguntas de teoría
o desarrollo, de
razonamiento,
ejercicios prácticos
y definiciones. A lo
largo de cada
trimestre se
realizara una o dos
pruebas escritas
(exámenes) para
evaluar los
estándares de
aprendizaje
especificados.
Cuando una
pregunta escrita del
examen contenga
varios estándares
de aprendizaje
relacionados estos
se evalúan y
califican de forma
conjunta y por tanto
la calificación de los
estándares de
aprendizaje que se
incluyan será la
misma. Los
exámenes (pruebas
escritas) y las
actividades para
evaluar estándares
se realizaran
siempre con
bolígrafo azul o
negro (nunca a
lápiz). b)
Actividades para
entregar. Las
actividades que
evalúan estándares
de aprendizaje se
realizarán siguiendo
las instrucciones
entregándolas en la
fecha y formato
indicado. Las
actividades pueden
ser resúmenes,
casos prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,...



Se penalizará una
mala presentación
de la actividad con -
1 punto sobre la
valoración total de la
misma. Las
actividades que no
cumplan los
requisitos de
realización y
entregan no se
valorarán. Las
actividades
entregadas fuera de
plazo se calificarán
con 0 salvo causa
justificada que se
valorará. La escala
de valoración
(calificación) de las
actividades para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno es de 0 a 4
puntos siendo 4=
Muy Satisfactorio o
Muy Alto y 0 = Muy
insatisfactorio o
Nulo o no entrega
(realiza) la actividad
o la entrega en
blanco. c) Notas de
clase. Observación
del trabajo en clase
y participación en
las mismas. La
escala de valoración
(calificación) es de 0
a 4 puntos siendo
4= Muy Alto (muy
satisfactorio); 3=
Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo;
0= Muy bajo o Nulo
o no muestra
interés).

El grado de consecución o de logro alcanzado en cada estándar de aprendizaje
(escala de valoración) se calificará de 0 a 10 o de 0 a 4 dependiendo del
estándar de aprendizaje y del instrumento de evaluación seleccionado. -Escala
de 0 a 10, donde 10 = Muy Satisfactorio (Muy alto) y 0= Nulo o Muy
Insatisfactorio (o no realiza la actividad/prueba escrita/no trabaja en clase). -
Escala de 0 a 4, donde 4= Muy Alto (muy satisfactorio); 3= Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo; 0=Muy bajo o Nulo (o no realiza la actividad/prueba
escrita/no trabaja en clase). Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se
establece ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación
sea negativa o para mejorar la calificación de los mismos.

Algunos estándares de aprendizaje que están relacionados se evalúan y
califican de forma conjunta utilizando un único instrumento de evaluación. En
estos casos su calificación será global calificando la prueba escrita o la
actividad en su conjunto siendo la calificación de todos los estándares de
aprendizaje que se incluyan la misma. Si a lo largo del curso algún estándar de
aprendizaje no puede evaluarse con el instrumento señalado y se utilizase otro
se informará previamente al alumno del cambio. Si por cualquier circunstancia
alguno de los estándares de aprendizaje no pudiese ser evaluado la puntuación
que le corresponde en la nota será repartida entre el resto de estándares
evaluados y calificados. En estos casos se pondrá NE (NO EVALUADO).



NOTA FINAL DE LA MATERIA. Para obtener la nota de la materia en la
evaluación final (ordinaria) se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en
todos los estándares de aprendizaje evaluables previstos para el curso (1ª, 2ª y
3ª Evaluación). La calificación final de la materia en el proceso ordinario se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno de
los estándares de aprendizaje evaluados y calificados durante el curso completo
teniendo en cuenta la calificación de cada estándar respecto al total del curso
(valor máximo). La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10
puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número
entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la
materia hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

Las notas inferiores
a 5 suponen que el
alumno no supera la
materia y tendrá que
recuperarla en la
recuperación
convocatoria
ordinaria al finalizar
el curso ordinario o
en la prueba
extraordinaria
mediante una
prueba escrita
(examen).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN LA RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN ORDINARIA Y EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA. Los
estándares de aprendizaje evaluables tanto en la prueba de recuperación
ordinaria como en la prueba extraordinaria son los que se especifican a
continuación:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES QUE
ENTRAN A
FORMAR PARTE
DE LA
RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN
ORDINARIA Y EN
LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA:
1.1.1. Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.
1.1.3. Analiza, para
un determinado
caso práctico, los
distintos criterios de
clasificación de
empresas: según la
naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que
adoptan, su carácter
público o privado.
1.2.1. Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como la
forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano. 1.2.2.
Analiza la relación
empresa, sociedad
y medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.
2.1.3. Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.
2.1.4. Analiza las



estrategias de
crecimiento interno
y externo a partir de
supuestos
concretos. 2.1.5.
Examina el papel de
las pequeñas y
medianas empresas
en nuestro país y
valora sus
estrategias y formas
de actuar, así como
sus ventajas e
inconvenientes.
3.1.2. Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,
grado de
participación en la
toma de decisiones
y organización
informal de la
empresa. 3.1.3.
Identifica la función
de cada una de las
áreas de actividad
de la empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos humanos,
y administrativa, así
como sus
interrelaciones.
3.1.6. Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de abordar
su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad. 4.1.1.
Realiza cálculos de
la productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados
obtenidos y conoce
medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en
una empresa. 4.2.1.
Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida generado a
lo largo del ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados. 4.2.2.
Maneja y calcula los
distintos tipos de
costes, ingresos y
beneficios de una



empresa y los
representa
gráficamente. 4.2.3.
Reconoce el umbral
de ventas necesario
para la
supervivencia de la
empresa. 4.3.2.
Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.
5.1.2. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes
estrategias y
enfoques de
marketing. 5.1.5.
Aplica criterios y
estrategias de
segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos. 6.1.2.
Identifica y maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales. 6.1.4.
Detecta, mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de
la empresa. 6.2.1.
Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
7.1.1. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y valorar
inversiones. 7.1.2.
Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación externa
e interna, a corto y a
largo plazo, así
como el coste de
cada una y las
implicaciones en la
marcha de la
empresa. 7.1.4.
Analiza y evalúa, a



partir de una
necesidad concreta,
las distintas
posibilidades que
tienen las empresas
de recurrir al
mercado financiero.

NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación
se obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes
evaluables previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones
iguales o superiores a cinco (5) puntos. La calificación en la primera y en la
segunda evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no
académico) y estará comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se
redondeará a un número entero aplicando el método común de redondeo. Las
calificaciones obtenidas por los alumnos en cada estándar de aprendizaje en
estas dos evaluaciones se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la
materia. No se realizarán recuperaciones al finalizar la primera ni la segunda
evaluación (Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece
ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa
o para mejorar la calificación de los mismos).



PRUEBA RECUPERACIÓN ORDINARIA: Los alumnos que no superen la
materia teniendo en cuenta la calificación obtenida en todos y cada uno de los
estándares de aprendizaje programados para el curso podrán presentarse a un
examen global escrito de toda la materia donde serán objeto de evaluación y
calificación los estándares de aprendizaje señalados para la prueba
extraordinaria. Por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación y
calificación todos los estándares indicados por lo que la prueba contendrá entre
6 y 8 estándares de aprendizaje de los especificados. El día y hora de la prueba
de recuperación ordinaria será fijado por Jefatura de Estudios y se realizará
durante el mes de Mayo. Si por la situación actual debida al COVID-19 no es
posible realizar el examen presencial en la prueba de recuperación ordinaria se
informará al alumno de los cambios en dicha prueba a través del AulaVirtual, el
correo de murciaeduca del alumno y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Cada estándar de
aprendizaje tiene el
mismo peso o
ponderación en la
nota final en esta
prueba de
recuperación
ordinaria. Su valor
máximo será el que
resulte de dividir 10
puntos entre el
número de
estándares que
contenga dicha
prueba. La escala
de valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0
a 10 puntos siendo
10= Muy
Satisfactorio y 0=
Nulo o Muy
Insatisfactorio. La
nota de esta prueba
de recuperación
ordinaria estará
comprendida entre 0
y 10 puntos sin
decimales para lo
cual se redondeará
la calificación a un
número entero
teniendo en cuenta
el método común de
redondeo. Para
superar la materia el
alumno tiene que
obtener una
calificación de 5 o
más puntos. La nota
de la materia será la
obtenida en esta
prueba global de
recuperación
siempre y cuando
sea superior a la
nota obtenida a lo
largo del curso
normal (ordinario).
Las notas inferiores
a 5 suponen que el
alumno no supera la
materia y tendrá que
recuperarla en la
convocatoria
extraordinaria.



PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba de recuperación extraordinaria
consistirá en una prueba escrita (examen) sobre los estándares de aprendizaje
señalados. Por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación y
calificación todos los estándares indicados por lo que la prueba contendrá entre
6 y 8 estándares de aprendizaje de los especificados. La calificación de la
materia en la prueba extraordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero
teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos en esta prueba de
recuperación extraordinaria. Si por la situación actual debida al COVID-19 no es
posible realizar el examen presencial en la prueba de recuperación
extraordinaria se informará al alumno de los cambios en dicha prueba a través
del AulaVirtual, el correo de murciaeduca del alumno y la web del centro
(https://iesgoya.com/).

Cada estándar de
aprendizaje tiene el
mismo peso o
ponderación en la
nota final en la
prueba de
recuperación
extraordinaria. Su
valor máximo será
el que resulte de
dividir 10 puntos
entre el número de
estándares que
contenga la prueba.
La escala de
valoración
(calificación) para
valorar el grado de
consecución
conseguido por el
alumno en cada
estándar de
aprendizaje es de 0
a 10 puntos siendo
10 = Muy
Satisfactorio y 0 =
Nulo o Muy
Insatisfactorio.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de
aprendizaje previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º 221/2015,
de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen
presencial en la prueba de recuperación ordinaria se informará al alumno de los
cambios en dicha prueba a través del AulaVirtual, el correo de murciaeduca del
alumno y la web del centro (https://iesgoya.com/).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Cada estándar de
aprendizaje será evaluado y calificado utilizando un instrumento de evaluación.
Los instrumentos de evaluación y calificación que se emplearan son: pruebas
escritas (exámenes), actividades (trabajos) y notas de clase (observación del
trabajo en clase y participación en las mismas).

a) Pruebas
escritas
(exámenes). Los
exámenes o
pruebas escritas
para evaluar los
estándares de
aprendizaje
podrán contener
tanto preguntas de
teoría o desarrollo,
de razonamiento,
ejercicios
prácticos y
definiciones. A lo
largo de cada
trimestre se
realizara una o
dos pruebas
escritas
(exámenes) para
evaluar los
estándares de
aprendizaje
especificados.
Cuando una
pregunta escrita
del examen
contenga varios
estándares de
aprendizaje
relacionados estos



se evalúan y
califican de forma
conjunta y por
tanto la
calificación de los
estándares de
aprendizaje que
se incluyan será la
misma. Los
exámenes
(pruebas escritas)
se realizaran
siempre con
bolígrafo azul o
negro (nunca a
lápiz). b)
Actividades para
entregar. Las
actividades que
evalúan
estándares de
aprendizaje se
realizarán y
entregarán
siguiendo las
instrucciones
entregándolas en
la fecha y formato
indicado a través
del AulaVirtual.
Las actividades
pueden ser
resúmenes, casos
prácticos,
comentarios de
textos,
presentaciones,...
Se penalizará una
mala presentación
de la actividad con
- 1 punto sobre la
valoración total de
la misma. Las
actividades que no
cumplan los
requisitos de
realización y
entregan no se
valorarán. Las
actividades
entregadas fuera
de plazo se
calificarán con 0
salvo causa
justificada que se
valorará. La
escala de
valoración
(calificación) de
las actividades
para valorar el
grado de
consecución
conseguido por el
alumno es de 0 a
4 puntos siendo
4= Muy
Satisfactorio o
Muy Alto y 0 =
Muy insatisfactorio
o Nulo o no
entrega (realiza) la
actividad o la
entrega en blanco.
c) Notas de clase.
Observación del
trabajo en clase y
participación en



las mismas. La
escala de
valoración
(calificación) es de
0 a 4 puntos
siendo 4= Muy
Alto (muy
satisfactorio); 3=
Alto; 2= Medio
(regular); 1= Bajo;
0= Muy bajo o
Nulo o no muestra
interés).

El grado de consecución o de logro alcanzado en cada estándar de aprendizaje
(calificación) se valorara de 0 a 10 o de 0 a 4 dependiendo del estándar de
aprendizaje y del instrumento de evaluación seleccionado. - Escala de 0 a 10,
donde 10 = Muy Satisfactorio (Muy alto) y 0= Nulo o Muy Insatisfactorio (o no
realiza la actividad/prueba escrita/no trabaja en clase). - Escala de 0 a 4, donde
4= Muy Alto (muy satisfactorio); 3= Alto; 2= Medio (regular); 1= Bajo; 0=Muy bajo
o Nulo (o no realiza la actividad/prueba escrita/no trabaja en clase). Una vez
evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la
calificación de los mismos. Si a lo largo del curso algún estándar de aprendizaje
no puede evaluarse con el instrumento señalado y se utilizase otro se informará
previamente al alumno del cambio.

Algunos estándares de aprendizaje que están relacionados se evalúan y califican
de forma conjunta utilizando un único instrumento de evaluación. En estos casos
su calificación será global calificando la prueba escrita o la actividad en su
conjunto y por tanto la calificación de todos los estándares de aprendizaje que se
incluyan será la misma. Si por cualquier circunstancia alguno de los estándares
de aprendizaje no pudiese ser evaluado la puntuación que le corresponde en la
nota será repartida entre el resto de estándares evaluados y calificados. En estos
casos se pondrá NE (NO EVALUADO). Aquel alumno que copie en los exámenes
tendrá una calificación de cero (0) en los estándares de aprendizaje objeto de
evaluación. Si es en la prueba de recuperación ordinaria o en la prueba
extraordinaria tendrá la materia suspensa.

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación se
obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes
evaluables previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones
iguales o superiores a cinco (5) puntos. La calificación en la primera y en la
segunda evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no
académico) y estará comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se
redondeará a un número entero aplicando el método común de redondeo. Las
calificaciones obtenidas por los alumnos en cada estándar de aprendizaje en
estas dos evaluaciones se tendrán en cuenta para obtener la nota final de la
materia del alumno. No se realizarán recuperaciones al finalizar la primera ni la
segunda evaluación (Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se
establece ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea
negativa o para mejorar la calificación de los mismos).

- NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). La nota de la
materia en la evaluación final (ordinaria) tendrá en cuenta el rendimiento del
alumno en todos los estándares de aprendizaje evaluables previstos para el curso
(1ª, 2ª y 3ª Evaluación). La calificación final de la materia en el proceso ordinario
se obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en todos y cada uno
de los estándares de aprendizaje evaluados y calificados durante el curso
completo teniendo en cuenta la calificación de cada estándar respecto al total del
curso (valor máximo). La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10
puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número
entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia
hay que obtener una nota igual o superior a 5 puntos.

Las notas
inferiores a 5
suponen que el
alumno no supera
la materia y tendrá
que recuperarla en
la recuperación
ordinaria al
finalizar el curso o
en la prueba
extraordinaria.

ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una
vez iniciado el curso y para aquellos cuyas faltas de asistencia estén
debidamente justificadas, se programarán pruebas a lo largo del curso (exámenes
escritos y actividades) para poder evaluar los estándares de aprendizaje
pendientes.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. Para el
seguimiento de las clases semi-presenciales (o en caso de que un alumno tenga
que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el
COVID-19 se empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el
curso. Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que
no requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios,
documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de
cada materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se
accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso de suspensión de las
clases presenciales se seguirá el curso a través del AulaVirtual y se utilizará la
cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren instalación y
que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google Meet,...). En
esta situación los estándares de aprendizaje que se evalúan y califican mediante
pruebas escritas pasarán a ser evaluados con exámenes online, y si no es
posible con la realización de actividades (plan de trabajo COVID-19). Los
estándares de aprendizaje que se evalúan y califican utilizando como instrumento
nota de clase pasarán a ser evaluados mediante la realización de actividades. Si
hubiese que realizar cambios en la programación de la materia se informará a los
alumnos a través del AulaVirtual y el correo del alumno de murciaeduca.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RECUPERACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA: Los alumnos que no superen la
materia teniendo en cuenta la calificación obtenida en todos y cada uno de los
estándares de aprendizaje programados para el curso podrán presentarse a un
examen global escrito de recuperación de toda la materia donde serán objeto de
evaluación y calificación los estándares de aprendizaje señalados para la prueba
extraordinaria. Por necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación y
calificación todos los estándares indicados por lo que la prueba contendrá entre 6
y 8 estándares de aprendizaje de entre los especificados. El día y hora de la
prueba de recuperación ordinaria será fijado por Jefatura de Estudios y se
realizará durante el mes de Mayo.

No se realizaran
recuperaciones al
finalizar la primera
ni la segunda
evaluación (Una
vez evaluado un
estándar de
aprendizaje no se
establece ningún
procedimiento
para recuperar en
caso de que la
calificación sea
negativa o para
mejorar la
calificación de los
mismos).

Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
en la prueba de recuperación ordinaria. Su valor máximo será el que resulte de
dividir 10 puntos entre el número de estándares que contenga dicha prueba. La
escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 puntos
siendo 10= Muy Satisfactorio y 0= Nulo o Muy Insatisfactorio. La calificación de
esta prueba de recuperación ordinaria estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo
en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene
que obtener una calificación de 5 o más puntos en esta prueba de recuperación
ordinaria. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia y
tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria.

La nota final del
alumno en la
materia será la
obtenida en esta
prueba global de
recuperación
ordinaria siempre
y cuando sea
superior a la nota
obtenida a lo largo
del curso ordinario
(suma de las
puntuaciones
obtenidas en
todos los
estándares de
aprendizaje
evaluados y
calificados a lo
largo del curso).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA LA RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN ORDINARIA (PRUEBA GLOBAL ORDINARIA). Los estándares de
aprendizaje objeto de evaluación y calificación en la prueba de recuperación
ordinaria son los que se especifican a continuación:

1.1.1. Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas y
las relaciona con
las exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.



1.1.3. Analiza,
para un
determinado caso
práctico, los
distintos criterios
de clasificación de
empresas: según
la naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo
de mercado en el
que operan, la
fórmula jurídica
que adoptan, su
carácter público o
privado. 1.2.1.
Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano. 1.2.2.
Analiza la relación
empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.
2.1.3. Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.
2.1.4. Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo a
partir de
supuestos
concretos. 2.1.5.
Examina el papel
de las pequeñas y
medianas
empresas en
nuestro país y
valora sus
estrategias y
formas de actuar,
así como sus
ventajas e
inconvenientes.
3.1.2. Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,
grado de
participación en la
toma de
decisiones y
organización
informal de la
empresa. 3.1.3.
Identifica la



función de cada
una de las áreas
de actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos
humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.
3.1.6. Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de
abordar su gestión
y su relación con
la motivación y la
productividad.
4.1.1. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados
obtenidos y
conoce medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en
una empresa.
4.2.1. Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identifica su
beneficio o
pérdida generado
a lo largo del
ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.
4.2.2. Maneja y
calcula los
distintos tipos de
costes, ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.
4.2.3. Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de
la empresa. 4.3.2.
Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes
métodos. 5.1.2.
Identifica, y adapta
a cada caso
concreto, las
diferentes
estrategias y
enfoques de
marketing. 5.1.5.
Aplica criterios y
estrategias de



segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos. 6.1.2.
Identifica y maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en
masas
patrimoniales.
6.1.4. Detecta,
mediante la
utilización de
ratios, posibles
desajustes en el
equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento
de la empresa.
6.2.1. Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
7.1.1. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y
valorar
inversiones. 7.1.2.
Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa. 7.1.4.
Analiza y evalúa, a
partir de una
necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las
empresas de
recurrir al mercado
financiero.

Aquel alumno que copie en los exámenes tendrá una calificación de cero (0) en
los estándares de aprendizaje objeto de evaluación. Si es en la prueba de
recuperación ordinaria o en la prueba extraordinaria tendrá la materia suspensa.



Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen
presencial en la prueba de recuperación ordinaria se informará al alumno de los
cambios en dicha prueba a través del AulaVirtual, el correo de murciaeduca del
alumno y la web del centro (https://iesgoya.com/).

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al ser una materia de 2º curso de Bachillerato no hay alumnos con la materia
pendiente (evaluación negativa) de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación
continua del alumno. Los alumnos, que como consecuencia de las faltas de
asistencia, sea de imposible aplicación la evaluación continua por estándares se
examinarán con una prueba única escrita (examen) sobre toda la materia al
finalizar el curso. Esta prueba única tendrá en cuenta todos los estándares de
aprendizaje evaluables de todo el curso. La prueba escrita (examen) contendrá
una selección de los estándares de aprendizaje evaluables ya que por motivos de
tiempo no es posible evaluar al alumno de todos los estándares previstos.

Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final
en esta prueba de extraordinaria para alumnos absentistas. Su valor máximo será
el que resulte de dividir 10 puntos entre el número de estándares que contenga la
prueba extraordinaria para absentistas. La escala de valoración (calificación) para
valorar el grado de consecución conseguido por el alumno en cada estándar de
aprendizaje es de 0 a 10 puntos siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy
Insatisfactorio La calificación de esta prueba global para alumnos absentistas
estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará
la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de
redondeo. Para superar la materia es necesario obtener una calificación en la
prueba extraordinaria para absentistas de 5 o más puntos.

Aquel alumno que
copie en los
exámenes tendrá
una calificación de
cero (0) en los
estándares de
aprendizaje objeto
de evaluación. Si
es en la prueba de
recuperación para
alumnos
absentistas tendrá
la materia
suspensa.

En caso de no superar la materia en la prueba para alumnos absentistas el
alumno tendrá que presentarse a la prueba de recuperación extraordinaria de
septiembre.

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19
se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del
alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA EXTRAORDINARIA. La prueba extraordinaria consistirá en una prueba
escrita (examen) sobre los estándares de aprendizaje señalados. Por
necesidades de tiempo no pueden ser objeto de evaluación y calificación todos
los estándares indicados por lo que la prueba contendrá entre 6 y 8 estándares
de aprendizaje de entre los especificados. Cada estándar de aprendizaje tiene el
mismo peso o ponderación en la nota final en esta prueba de recuperación
extraordinaria. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos entre el
número de estándares que contenga la prueba. Si por la situación actual debida
al COVID-19 no es posible realizar el examen presencial en la prueba de
recuperación extraordinaria se informará al alumno de los cambios en dicha
prueba a través del AulaVirtual, el correo de murciaeduca del alumno y la web del
centro (https://iesgoya.com/).

La escala de valoración (calificación) para valorar el grado de consecución
conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 a 10 puntos
siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio. La calificación
estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará
la calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de
redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de
5 o más puntos en esta prueba de recuperación extraordinaria. Las notas
inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la materia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN LA PRUEBA 1.1.1. Distingue



EXTRAORDINARIA. Los estándares de aprendizaje objeto de evaluación y
calificación en la prueba extraordinaria son los que se especifican a continuación:

las diferentes
formas jurídicas
de las empresas y
las relaciona con
las exigencias de
capital y
responsabilidades
para cada tipo.
1.1.3. Analiza,
para un
determinado caso
práctico, los
distintos criterios
de clasificación de
empresas: según
la naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo
de mercado en el
que operan, la
fórmula jurídica
que adoptan, su
carácter público o
privado. 1.2.1.
Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno, así como
la forma de
interrelacionar con
su ámbito más
cercano. 1.2.2.
Analiza la relación
empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y
negativos, de las
actuaciones de las
empresas en las
esferas social y
medioambiental.
2.1.3. Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.
2.1.4. Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo a
partir de
supuestos
concretos. 2.1.5.
Examina el papel
de las pequeñas y
medianas
empresas en
nuestro país y
valora sus
estrategias y
formas de actuar,
así como sus
ventajas e
inconvenientes.
3.1.2. Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección,
canales de
información y
comunicación,



grado de
participación en la
toma de
decisiones y
organización
informal de la
empresa. 3.1.3.
Identifica la
función de cada
una de las áreas
de actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos
humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.
3.1.6. Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de
abordar su gestión
y su relación con
la motivación y la
productividad.
4.1.1. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados
obtenidos y
conoce medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en
una empresa.
4.2.1. Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa e
identifica su
beneficio o
pérdida generado
a lo largo del
ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación
de resultados.
4.2.2. Maneja y
calcula los
distintos tipos de
costes, ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.
4.2.3. Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de
la empresa. 4.3.2.
Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes
métodos. 5.1.2.
Identifica, y adapta



a cada caso
concreto, las
diferentes
estrategias y
enfoques de
marketing. 5.1.5.
Aplica criterios y
estrategias de
segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos. 6.1.2.
Identifica y maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en
masas
patrimoniales.
6.1.4. Detecta,
mediante la
utilización de
ratios, posibles
desajustes en el
equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento
de la empresa.
6.2.1. Identifica las
obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
7.1.1. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual
neto) para
seleccionar y
valorar
inversiones. 7.1.2.
Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación
externa e interna,
a corto y a largo
plazo, así como el
coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa. 7.1.4.
Analiza y evalúa, a
partir de una
necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las
empresas de



recurrir al mercado
financiero.

Aquel alumno que copie en los exámenes tendrá una calificación de cero (0) en
los estándares de aprendizaje objeto de evaluación. Si es en la prueba
extraordinaria tendrá la materia suspensa.

Si por la situación actual debida al COVID-19 no es posible realizar el examen
presencial en la prueba extraordinaria se informará al alumno de los cambios en
dicha prueba a través del Aula Virtual, el correo de murciaeduca del alumno y la
web del centro (https://iesgoya.com/).

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Loa alumnos llevarán un cuaderno fotocopiado con los temas elaborados(cuaderno de
trabajo) de la materia y serán explicados en clase. Este cuaderno fotocopiado es de uso
obligatorio. Los alumnos deben llevar diariamente un archivador con folios DIN A4
donde tomarán notas y realizarán las actividades y ejercicios propuestos en clase.

MATERIAL OBLIGATORIO: -Cuaderno fotocopiado con los contenidos de la materia,
calculadora científica (CASIO o similar), lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos (negro, azul
y rojo), rotuladores (varios colores), regla y folios blancos DIN A4. -Acceso al
AulaVirtual, imprescindible para el seguimiento del curso en caso de semi-
presencialidad y en el caso de suspenderse las clases presenciales por el COVID19.

Para el seguimiento de las clases semi-presenciales (o en caso de que un alumno tenga
que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-
19 se empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso.
Además se utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no requieren
instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el
Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento para
entregar actividades,...etc. El correo oficial de murciaeduca tambien se utilizará para
estar en contacto con las familias de los alumnos si fuese necesario.

Al inicio de curso, se dará a conocer al alumnado el
funcionamiento de la(s) plataforma(s) telemática(s)
usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murciaeduca, la
edición de textos u otras aplicaciones de uso
imprescindible como el escáner (CamScanner) para
escanear actividades con el móvil, teniendo en cuenta e
intentando mejorar el nivel de competencia digital del
alumnado.

OTROS MATERIALES Y RECURSOS: -Ordenadores con acceso a Internet para buscar
información sobre temas de la materia. -Materiales propios del aula: libreta de cuadros,
folios, bolígrafos, regla, tiza, pizarra, proyector, calculadora, etc. -Procesador de textos
(Word o similar), Hoja de cálculo (EXCEL o similar), etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado para su integración en la
sociedad, es preciso, a la vez que se imparten los contenidos de la materia, una
educación en valores. Este tipo de contenidos tienen un carácter transversal a lo
largo de todo el curso y deben estar presentes en todas las materias. El mundo
empresarial juega un papel cada vez más importante en la configuración de valores
y actitudes, influyendo en las acciones de los individuos. Será de especial atención
la formación en valores, tanto personal como social, que capaciten a los alumnos
para la convivencia democrática y fomenten el respeto a los derechos humanos y la
protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de
la vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

-Educación
financiera: Se
trata de formar



en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,¿),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero y
fomentar el
espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas



sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.



Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.
El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales. Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que
leer, además de los contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas
escritas y digitales relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos
en clase. Se recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en
cuenta el nivel de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales. Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que
leer, además de los contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas
escritas y digitales relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos
en clase. Se recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en
cuenta el nivel de los alumnos.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común
tales como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones,
la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las
desigualdades sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos,
elaboración de conclusiones e informes y su posterior
presentación y difusión).

Es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas actividades en
las que el propio alumnado busque información, la analice y la exponga, utilizando
diferentes soportes y medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan
al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse
en habituales. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la
organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado
y la capacidad de expresarse correctamente en público.



Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones.
Se utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales,
el desempleo, la pobreza,..) y sobre temas de interés común tales como la
sostenibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, la explotación
laboral e infantil, el consumismo, el papel de la banca, la responsabilidad social de las
empresas, la economía sumergida y otros desafíos del siglo XXI. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñaran actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

Es fundamental el uso de Internet y las TIC para la realización de estas actividades en
las que el propio alumnado busque información, la analice y la exponga, utilizando
diferentes soportes y medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y
herramientas como las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan
al alumnado con medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse
en habituales. El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la
organización y tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No
obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a
los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del
departamento en cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final):
número y porcentaje de alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la
materia en cada grupo (MMG), número de alumnos/as con una nota superior
o inferior en 2,5 puntos a la media del grupo, análisis de las causas de las
desviaciones si las hubiese y medidas correctoras propuestas para la
siguiente evaluación o/y para el próximo curso.

-Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de
alumnos aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la
materia en la prueba, diferencias con la media regional, análisis de las
diferencias significativas si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la
prueba,..

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones
realizadas, asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados,
propuestas de mejora,..

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación
final ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se
analizarán para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de la
programación. 2.
Grado consecución
estándares de
aprendizaje
evaluables/criterios de
evaluación. 3. Grado
consecución de las
competencias. 4.
Adecuación valor o
peso otorgado a los
criterios de
evaluación/estándares
de aprendizaje en la
nota de la materia. 5.
Secuenciación
(temporalización) de
los contenidos y
estándares de
aprendizaje/criterios
de evaluación a lo
largo del curso. 6.
Instrumentos de
evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología didáctica
aplicada. 8. Recursos
y materiales
didácticos empleados.
9. Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del centro.
10. Adecuación y/u
organización del aula
especifica o de
referencia. 11.
Organización y
funcionamiento de los
agrupamientos (si
procede). 12. Medidas



para estimular el
interés y el hábito de
la lectura. 13. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la escritura. 14.
Medidas para
estimular la expresión
oral (hablar
correctamente en
público). 15. Atención
a alumnos con la
materia pendiente del
curso anterior (si
procede). 16. Atención
a la diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
(Incluida la utilización
del Aulavirtual) 18.
Relaciones entre los
profesores/as y los
alumnos/as. 19.
Relaciones entre los
alumnos/as del grupo.
20. Relaciones con los
tutores/as de los
alumnos. 21.
Relaciones con las
familias de los
alumnos. Cada ítems
se valorar de 1 a 5
donde 1= Muy bajo;
2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto 1=
Muy insatisfactorio; 2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5= Muy
satisfactorio 1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5= Muy
adecuados. La
valoración global del
departamento será la
media obtenida en
cada ítem.

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos
en los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de
consecución de los estándares de aprendizaje/criterios de evaluación (**) en
cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1= Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio;
4= Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el porcentaje de alumnos
aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo >20% <=40%
aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: FAG2B - Fundamentos de
Administración y Gestión (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1, Innovación
empresarial. La idea de negocio: el
proyecto de empresa; Bloque 2, La
organización interna de la empresa. Forma
jurídica y recursos; Bloque 3,
Documentación y trámites para la puesta
en marcha de la empresa; Bloque 9,
Exposición pública del desarrollo de la
idea de negocio:

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Innovación
empresarial. La
idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

1 - 1 - La
innovación
empresarial.
2 - 2 - La idea
de negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.
3 - 3 - El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de
la competencia.

1.Relacionar
los factores de
la innovación
empresarial
con la
actividad de
creación de
empresas.

1.1.1..Identifica los
diferentes aspectos
de la innovación
empresarial y
explica su
relevancia en el
desarrollo
económico y
creación de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce
diversas
experiencias de
innovación
empresarial y
analiza los
elementos de
riesgo que llevan
aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la
importancia de la
tecnología y de
internet como
factores clave de
innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

2.Analizar la
información
económica del
sector de
actividad
empresarial en
el que se
situará la
empresa.

1.2.1..Analiza el
sector empresarial
donde se desarrolla
la idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CDIG
CSC
SIEE



1.2.2..Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia para
la idea de negocio
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CDIG
CSC
SIEE

3.Seleccionar
una idea de
negocio,
valorando y
argumentando
de forma
técnica la
elección.

1.3.1..Explica las
diferentes
perspectivas de la
figura del
emprendedor
desde el punto de
vista empresarial.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

1.3.2..Evalúa las
repercusiones que
supone elegir una
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
SIEE

1.3.4..Expone sus
puntos de vista,
mantiene una
actitud proactiva y
desarrolla iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

1.3.5..Trabaja en
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

La
organización
interna de la
empresa.
Forma jurídica
y recursos

La empresa.
Concepto, fines
y objetivos.
Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.
La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC).
Toma de
decisiones:
localización de
la empresa,
recursos
necesarios y

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la
forma jurídica,
la localización,
y los recursos
necesarios, así
como valorar
las alternativas
disponibles y
los objetivos
marcados con
el proyecto.

2.1.1..Reconoce
los diferentes
objetivos y fines de
la empresa y los
relaciona con su
organización.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

2.1.2..Reflexiona
sobre el papel de la
responsabilidad
social corporativa y
valora la existencia
de una ética de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 AA
CSC



elección de la
forma jurídica. 2.1.3..Proporciona

argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y de
la localización de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

2.1.4..Comprende
la información que
proporciona el
organigrama de
una empresa y la
importancia de la
descripción de
tareas y funciones
para cada puesto
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CSC
SIEE

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de
constitución y
puesta en
marcha según
su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos.
La ventanilla
única
empresarial.

1.Analizar los
trámites
legales y las
actuaciones
necesarias
para crear la
empresa.

3.1.1..Identifica los
diferentes trámites
legales necesarios
para la puesta en
marcha de un
negocio y reconoce
los organismos
ante los cuales han
de presentarse los
trámites.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL
SIEE

2.Gestionar la
documentación
necesaria para
la puesta en
marcha de una
empresa.

3.2.1..Comprende y
sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Seguridad Social y
otros para la
puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

3.2.2..Valorar la
relevancia del
cumplimiento de
los plazos de
tiempo legales para
efectuar los
trámites y crear el
negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo de la
idea de negocio

Comunicación
del proyecto de
empresa: la idea
de negocio.
Habilidades
comunicativas.
Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales
en la
elaboración y
exposición del
proyecto de
empresa.

1.Exponer y
comunicar
públicamente
el proyecto de
empresa.

9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para
atraer la atención
en la exposición
pública del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE



2.Utilizar
herramientas
informáticas
que apoyan la
comunicación
y presentación
del proyecto.

9.2.1..Maneja
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que
ayudan a una
difusión efectiva del
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Actividad 4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Bloque 4, El plan de
aprovisionamiento; Bloque 5, Gestión comercial
y de marketing en la empresa; Bloque 6,
Gestión de los recursos humanos.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El plan de
aprovisionamiento

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.
El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.
El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

1.Establecer los
objetivos y las
necesidades de
aprovisionamiento.

4.1.1..Diseña una
planificación de
las necesidades
de
aprovisionamiento
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
SIEE

2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

4.2.1..Identifica los
distintos tipos de
documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y offline.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.2.3..Relaciona y
compara las
distintas ofertas de
proveedores,
utilizando
diferentes criterios
de selección y
explicando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

4.3.1..Conoce
técnicas de
negociación y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.
El comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.

5.1.1..Analiza el
proceso de
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CSC



segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.
Plan de marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

5.1.2..Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica
procesos de
comunicación y
habilidades
sociales en
situaciones de
atención al cliente
y operaciones
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una
previsión de
ventas a corto y
medio plazo,
manejando la hoja
de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
SIEE

2.Fijar los precios
de
comercialización
de los productos o
servicios y
compararlos con
los de la
competencia.

5.2.1..Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características del
producto o servicio
y argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
CMCT

3.Analizar las
políticas de
marketing
aplicadas a la
gestión comercial.

5.3.1..Elabora un
plan de medios,
donde describe las
acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
CL

5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

Gestión de los
recursos
humanos

El departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.
Los contratos de
trabajo.
Documentación y
normativa básica.
La nómina.

1.Planificar la
gestión de los
recursos
humanos.

6.1.1..Evalúa las
necesidades de la
empresa y analiza
y describe los
puestos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE



Obligaciones
administrativas del
empresario frente
a la Seguridad
Social.

6.1.2..Identifica las
fuentes de
reclutamiento así
como las
diferentes fases
del proceso de
selección de
personal.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

6.2.1..Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

6.2.3..Reconoce
las obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del
proceso de
retribución del
personal y las
obligaciones de
pagos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF3: Bloque 7, Gestión de la
contabilidad de la empresa; Bloque 8,
Gestión de las necesidades de inversión
y financiación. Viabilidad de la empresa:

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

La Contabilidad:
concepto y
fines. Elementos
y masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a la
técnica
contable: el
método de la
partida doble. El
Plan General de
Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y gastos
y ventas e
ingresos. El IVA.
El registro
contable de las

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa, valora
la metodología
contable y explica
el papel de los
libros contables.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 CDIG
CL
CMCT

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
CMCT



operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la declaración-
liquidación de
los impuestos.

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CDIG
CMCT

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CL
CMCT

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y
fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaración-
liquidación de los
impuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CMCT

Gestión de
las
necesidades
de inversión
y
financiación.
Viabilidad de
la empresa

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.
La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.
Análisis de las
inversiones:
criterios
estáticos y
dinámicos de
selección de
inversiones.
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.
Previsiones de
tesorería y
gestión de

1.Determinar
la inversión
necesaria y
las
necesidades
financieras
para la
empresa,
identificando
las
alternativas
de
financiación
posibles.

8.1.1..Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
CL

8.1.3..Reconoce
las necesidades
de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC



problemas de
tesorería.

2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de
la empresa,
de acuerdo a
diferentes
tipos de
análisis.

8.2.1..Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CL
CMCT
CSC

8.2.2..Aplica
métodos de
selección de
inversiones y
analiza las
inversiones
necesarias para la
puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

8.2.3..Elabora
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para
la resolución de
problemas
puntuales de
tesorería.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación
para la
puesta en
marcha del
negocio.

8.3.1..Valora las
fuentes de
financiación, así
como el coste de
la financiación y
las ayudas
financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

8.3.2..Comprende
el papel que
desempeñan los
intermediarios
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas y
en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CSC

8.3.3..Valora la
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en
plazo los
compromisos de
pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología debe facilitar el trabajo autónomo del alumno y el desarrollo de la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, el trabajo en equipo, la búsqueda
selectiva de información que incluya el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y, finalmente, la aplicación y transferencia de lo
aprendido a lo real. Para el desarrollo del curso se utilizará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es), la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no
requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-
grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su
funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Se realizará, en grupo o de forma individual, un proyecto sencillo de empresa que
permita la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el alumno. De esta forma se
consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una oportunidad y
materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su entorno y él mismo.
La elaboración del proyecto de empresa, definiendo la idea y el objeto (actividad) de
negocio, contribuirá a fomentar en el alumnado la iniciativa emprendedora y
empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo
y el uso de las TIC para la búsqueda de información, la presentación del proyecto y su
difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes
aplicaciones y medios digitales.

En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación
para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos. Se incentivará la
elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, con
independencia del resultado final impulsando el trabajo en equipo, manteniendo una
comunicación fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto
compartido, y en la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que
ayuden a una difusión efectiva del proyecto. Los alumnos pondrán en juego
competencias específicas que les permitirán ser capaces de elaborar un plan de
negocio; comprender los procesos y los procedimientos asociados a la creación y el
mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la importancia de la ética
empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas.

Se utilizarán documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial
tanto comerciales, contables, financieros como laborales para que el alumno se
familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que
contienen. De esta forma se contribuye a que el alumno vea la materia como cercana y
útil para su vida. En la medida de lo posible se familiarizará a los alumnos con alguna
aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración
de personal, y con aplicaciones digitales y aplicaciones web que permitan la
presentación y difusión de la información del proyecto de empresa.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-PRESENCIALIDAD
Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. Para el seguimiento de las
clases en caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar
en casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se
utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios,
documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada
materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su
funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Al inicio de
curso, se dará
a conocer al
alumnado el
funcionamiento
de la(s)
plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por
este
departamento
así como unas
pautas básicas
de uso del
correo
electrónico de
murciaeduca,
la edición de
textos u otras
aplicaciones
de uso
imprescindible
como el
escáner
(CamScanner)
para escanear
actividades
con el móvil,
teniendo en
cuenta e
intentando
mejorar el nivel
de
competencia
digital del
alumnado.

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del
centro (https://iesgoya.com/).

Si es posible se impartirá la materia o la mayor parte de esta digitalmente utilizando los
ordenadores disponibles y el acceso a Internet. Se potenciará el trabajo en equipo y el
fomento del espíritu emprendedor y empresarial del alumno así como su capacidad de
aprender por sí mismo intentando en todo momento que la materia sea lo más practica
posible. Los contenidos serán explicados en clase utilizando los contenidos digitales
que existen sobre la materia que se facilitarán a los alumnos a través del Aula Virtual y
el correo oficial de murciaeduca. Si es necesario se permitirá a los alumnos llevar
soportes informáticos (ordenador personal, móvil, tablet,..) para la realización del
trabajo de clase. Además los alumnos deben llevar folios blancos DIN A4 donde
tomarán apuntes y realizarán los ejercicios propuestos si bien en la medida de lo
posible se utilizará el procesador de textos para trabajar y presentar las actividades en
formato digital.

La enseñanza de esta materia requiere de una metodología dinámica que favorezca el
desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de
experiencias que permitan al alumno una toma de decisiones responsable y la
realización de sus propios proyectos.

La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento
sobre el principio de learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades
basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. De
esta forma se genera en el alumno un método propio y secuencial de trabajo en el que
se combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el
dominio de las herramientas de comunicación básicas. La metodología favorecerá el
aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados
con la iniciativa y la autonomía personal mediante la gestión y desarrollo de pequeños
proyectos. De esta forma se favorece el desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la
creatividad del alumno, permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje.



El profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los conceptos básicos
necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes. En todo caso se fomentará el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real
introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de herramientas digitales y
herramientas web sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas.
La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones
informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo
de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información así como su presentación y difusión.

Se diseñarán actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial
del alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos favoreciendo y
fomentando tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo. En todo momento se desarrollaran aprendizajes que sean útiles para la
vida cotidiana. Las actividades (trabajos en grupo e individuales) se presentarán en la
fecha, procedimiento y formato indicado. Se utilizará Internet y las plataforma digital
Aula Virtual para la entrega de actividades. Se penalizará una mala presentación de la
actividad.Las actividades que no se presenten a tiempo se calificaran con 0 salvo
causa justificada que se valorará. Se potenciará el desarrollo de actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno y la capacidad para expresarse
correctamente en público

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez que
el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con refuerzos,
profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de trabajo individualizado
(PTI) si fuese el caso. El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las
adaptaciones de acceso al currículo que precisen estos alumnos para su evaluación.
Se distinguirá entre actuaciones o medidas de apoyo ordinario, medidas para alumnos
con necesidades educativas especiales y medidas para alumnos con altas
capacidades.



MEDIDAS ORDINARIAS: LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO EN CASA Y EN
AULA. Se utilizaran las TIC diariamente en las explicaciones teóricas y prácticas. Se
plantearan tareas (actividades) en las que los alumnos utilicen las TIC para su
realización y entrega utilizando la plataforma Aula Virtual. Para ello se creará un curso
en dicha plataforma por materia-grupo y se les explicará su funcionamiento a los
alumnos al inicio del curso. Además, esta plataforma nos permite seguir el curso semi-
presencial y en el caso de que se suspendan las clases presenciales. Se utilizará la
cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...).

Desde la
materia se
fomentará el
uso de las TIC
para que los
alumnos
busquen
información
sobre la
materia que
permita
completar y
ampliar los
contenidos de
clase, realizar
trabajos y
comentar
noticias y
artículos de
interés
relacionados
con la
economía. En
la medida de lo
posible se
emplearán
programas,
aplicaciones
informáticas y
herramientas
web que
faciliten las
operaciones
matemáticas,
la organización
y tratamiento
de la
información así
como su
presentación y
difusión
utilizando
diferentes
soportes y
medios
digitales.

En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso
de las TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo
de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de
materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información
así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué
como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios,
generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración con
el Departamento de Orientación para realizar el Plan de Trabajo individualizado (PTI).
El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las medidas organizativas que den
respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos alumnos.



- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: En colaboración
con el Departamento de Orientación y en su caso con especialistas en este tipo de
alumnado, se les proporcionar materiales de ampliación y profundización para aquellos
contenidos que se vean convenientes. La atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos,
cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Se promoverá el
enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté
matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados
por los profesores del centro.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR TAREAS. Se plantearan tareas
específicas a los alumnos para que su aprendizaje sea significativo, globalizado e
interdisciplinar. Estas tareas (actividades) ayudarán a afianzar los contenidos y
alcanzar los conocimientos de la unidad. Las actividades deben ajustarse al nivel
competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. El diseño de
actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AUTO-APRENDIZAJE). Con
este tipo de actividades los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje. Con
orientación del profesorado y utilizando Internet los alumnos buscan de manera
individual la información de manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los
conocimientos.

MEDIDAS ORDINARIAS: GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Las actividades
deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza
partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos. Se plantearán actividades con diferentes grados de dificultad y tipología
(inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) comenzando con las actividades más simples
(en las que los alumnos son capaces de realizarlas por sí solos antes de iniciar los
contenidos de cualquier unidad didáctica) para terminar con las actividades más
complejas que son aquellas que para su realización los alumnos necesitan los
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BASADO EN
PROBLEMAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ETC. En el Bachillerato, y
especialmente en el Bachillerato de Investigación, se diseñaran actividades que
permitan la realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o
colectivos, sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa
información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en
debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales.
Los objetivos y las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del
alumnado.

De esta forma
el alumno se
enfrenta a la
resolución de
problemas en
los cuales
tiene que
aplicar
reflexivamente
conceptos,
procedimientos
y actitudes que
favorecen así
su aprendizaje
significativo.
Se pretender
iniciar al
alumno en la
actividad
investigadora y
en los métodos
científicos
potenciando el
uso de Internet
y las TIC.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se plantearan actividades
(trabajos) para que los alumnos trabajen en grupo fomentando el trabajo en equipo y la
cooperación entre los alumnos. Se potenciará el uso de las aplicaciones y
herramientas digitales (TIC) para el trabajo en equipo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de aprendizaje
previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º 221/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los estándares de aprendizaje
evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno.

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de
murciaeduca.

Todos los estándares de aprendizaje serán evaluados y calificados utilizando como
instrumento de evaluación y calificación la realización de actividades en clase o/y en
casa. El grado de consecución (logro alcanzado) en cada estándar de aprendizaje
se valorara de 0 a 10 siendo 0 = Nulo o Muy insatisfactorio (o no realiza la actividad)
y 10 = Muy satisfactorio. Las actividades se realizarán en formato físico (papel folio
DIN A4) o/y digital y se presentarán en formato digital (en pdf) siguiendo las
instrucciones de realización y entrega. Para ello se utilizará el correo electrónico
oficial de murciaeduca del alumno y la plataforma Aula Virtual. Al inicio del curso se
creará un curso de cada materia-grupo en el AulaVirtual y se explicará a los
alumnos como se accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Una vez
evaluado un
estándar de
aprendizaje no se
establece ningún
procedimiento
para recuperar
en caso de que la
calificación sea
negativa o para
mejorar la
calificación de los
mismos. Algunas
actividades se
realizarán en
clase por lo que
para su
calificación se
tendrá en cuenta
el trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en clase
en la realización
de las mismas. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o no
muestra interés
en las mismas se
penalizará
disminuyendo la
calificación de las
actividades que
esté realizando
en clase en ese
momento. Si a lo
largo del curso
algún estándar
de aprendizaje
no puede
evaluarse con el
instrumento
señalado y se
utilizase otro se
informara
previamente al
alumno del
cambio.

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación se
obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables
previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones IGUALES O
SUPERIORES A CINCO (5) PUNTOS. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo.



- NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación en la evaluación final se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en
todos los estándares de aprendizaje previstos para el curso. La calificación final se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de los
estándares de aprendizaje teniendo en cuenta la calificación de cada estándar
respecto al total del curso. Para superar la materia hay que obtener una nota igual o
superior a 5 puntos. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método
común de redondeo. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la
materia en la convocatoria ordinaria y tendrá que recuperarla en la convocatoria
extraordinaria.



RECUPERACIÓN ORDINARIA. Los alumnos/as que no superen la materia teniendo
en cuenta la calificación obtenida en todos y cada uno de los estándares de
aprendizaje programados para el curso podrán presentarse a una recuperación final
ordinaria donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje señalados para la prueba extraordinaria. La recuperación consistirá en
la entrega, por parte del alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los
estándares marcados para la prueba extraordinaria (Actividad de recuperación
ordinaria y extraordinaria).

Todos los
estándares de
aprendizaje de la
recuperación de
la evaluación
ordinaria
(recuperación
evaluación
ordinaria) se
calificarán con
una escala de 0 a
10 (Grado de
consecución o
logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o
Muy
Insatisfactorio (o
no entrega la
actividad de
recuperación) y
10 = Muy
Satisfactorio. La
calificación
estará
comprendida
entre 0 y 10
puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en
cuenta el método
común de
redondeo. Para
superar la
materia el
alumno tiene que
obtener una
calificación de 5
o más puntos. La
nota de la
materia será la
obtenida en esta
prueba global
(recuperación
evaluación
ordinaria)
siempre y cuando
sea superior a la
nota obtenida a
lo largo del curso
normal
(ordinario). Antes
de finalizar el
curso ordinario
se entregará al
alumno la
actividad
(trabajo) a
entregar
correspondiente
a la prueba de
recuperación
ordinaria así
como las
instrucciones
para su
realización y
presentación. La
fecha de entrega
será la que
Jefatura de
Estudios
determine.

PRUEBA EXTRAORDINARIA. Aquellos alumnos que no superen la materia a lo
largo del curso ordinario tendrán que recuperar la materia en la prueba

Todos los
estándares de



extraordinaria en la que serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje indicados. Esta prueba extraordinaria consistirá en la entrega, por parte
del alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los estándares señalados
(Actividad de recuperación ordinaria y extraordinaria). Al finalizar el curso ordinario
se entregará al alumno la actividad (trabajo) a entregar correspondiente a la prueba
extraordinaria así como las instrucciones para su realización y presentación. La
calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se
redondeará a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo.
Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos en la prueba extraordinaria.

aprendizaje de la
prueba
extraordinaria se
calificarán con
una escala de 0 a
10 (Grado de
consecución o
logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o
Muy
Insatisfactorio (o
no presenta la
actividad) y 10 =
Muy
Satisfactorio. Los
estándares de
aprendizaje que
serán objeto de
evaluación y
calificación en la
prueba de
recuperación
ordinaria y en la
prueba
extraordinaria así
como su
puntuación o
valoración
máxima son los
que se
especifican a
continuación:
1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).
1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios (0,23
p).
2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una



previsión de los
recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica
los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la
metodología
contable y
explica el papel
de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y



asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan
con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semipresencialidad para el seguimiento de las clases (o en caso de que un
alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases
presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará la cuenta de
correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de
Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en
el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.

Al inicio de curso, se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de la(s)
plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murcaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel
de competencia digital del alumnado.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación se
obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables
previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones iguales o superiores
a cinco (5) puntos. La calificación en la primera y en la segunda evaluación es
orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará comprendida
entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando
el método común de redondeo. No se establece ninguna recuperación al finalizar la
1ª ni la 2ª evaluación. Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece
ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o
para mejorar la calificación de los mismos.



NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación en la evaluación final (Convocatoria o evaluación ordinaria) se tendrá en
cuenta el rendimiento del alumno en todos los estándares de aprendizaje previstos
para el curso. La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida por
el alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje teniendo en cuenta la
calificación de cada estándar respecto al total del curso.

La calificación
final de la materia
estará
comprendida
entre 0 y 10
puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará a un
número entero
aplicando el
método común
de redondeo.
Para superar la
materia hay que
obtener una nota
igual o superior a
5 puntos. Las
notas inferiores a
5 suponen que el
alumno no
supera la materia
en la
convocatoria
ordinaria. Si a lo
largo del curso
algún estándar
de aprendizaje
no puede
evaluarse con el
instrumento
señalado y se
utilizase otro se
informará
previamente al
alumno del
cambio. En estos
casos se pondrá
NO TRABAJADO
y la puntuación
se repartirá entre
el resto de
estándares de
aprendizaje.

Todos los estándares de aprendizaje serán evaluados y calificados utilizando como
instrumento de evaluación y calificación la realización de actividades en clase o/y en
casa. Las actividades se realizarán en formato físico (papel folio DIN A4) o/y digital y
se presentarán en formato digital (en pdf) siguiendo las instrucciones de realización
y entrega. Para ello se utilizará el correo electrónico oficial de murciaeduca del
alumno y la plataforma Aula Virtual. Al inicio del curso se creará un curso de cada
materia-grupo en el AulaVirtual. El grado de consecución o de logro alcanzado en
cada estándar de aprendizaje se valorará de 0 a 10 siendo 0= Nulo o Muy
Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10 = Muy Satisfactorio. Una vez
evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos.

En las actividades que se realicen en clase, para su calificación, se tendrá en cuenta
el trabajo y el interés que demuestre el alumno en clase en la realización de las
mismas. Si el alumno no trabaja en clase realizando las actividades o no muestra
interés en las mismas se penalizará disminuyendo la calificación de las actividades
que esté realizando en clase en ese momento con hasta 2 puntos (- 2 puntos sobre
10 p). Se prestará especial atención a la presentación de las actividades
penalizando una mala presentación de la misma con hasta 2 puntos (- 2 puntos)
sobre la valoración total de la actividad (de 0 a 10) o si el alumno no sigue las
instrucciones de realización y entrega.Las actividades que no se presenten a tiempo
se calificarán con 0 salvo causa justificada que se valorará.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semi-presencialidad para el seguimiento de las clases (o en caso de que un
alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases
presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará la cuenta de
correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de
Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en
el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de murciaeduca.

- ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una
vez iniciado el curso y para aquellos cuyas faltas de asistencia estén debidamente
justificadas, se programarán pruebas a lo largo del curso ( actividades) para poder
evaluar los estándares de aprendizaje.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RECUPERACIÓN ORDINARIA. Los alumnos/as que no superen la materia teniendo
en cuenta la calificación obtenida en los estándares de aprendizaje evaluados y
calificados a lo largo del curso ordinario podrán presentarse a una recuperación final
ordinaria donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje señalados. La recuperación consistirá en la entrega, por parte del
alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los estándares marcados para la
prueba extraordinaria (Actividad de recuperación evaluación ordinaria y
extraordinaria). Antes de finalizar el curso ordinario se subirá al Aula Virtual la
actividad (trabajo) a entregar correspondiente a la prueba de recuperación ordinaria
así como las instrucciones para su realización y presentación. La fecha de entrega
será la que Jefatura de Estudios determine y el alumno entregará la actividad de
recuperación ordinaria a través del Aula Virtual o en formato físico al profesor/a
correspondiente.

Todos los estándares de aprendizaje de la recuperación de la evaluación ordinaria
se calificarán con una escala de 0 a 10 (Grado de consecución o logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o Muy Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10= Muy
satisfactorio. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el
método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener
una calificación de 5 o más puntos. La nota de la materia será la obtenida en esta
prueba global (recuperación evaluación ordinaria) siempre y cuando sea superior a
la nota obtenida a lo largo del curso normal (ordinario). Los estándares de
aprendizaje que serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de
recuperación ordinaria y en la prueba extraordinaria con la entrega de una actividad
individual, así como su puntuación o valoración máxima, son los que se especifican
a continuación:

1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).
1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios (0,23
p).



2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica
los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la
metodología
contable y
explica el papel



de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan
con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de murciaeduca.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al ser una materia de 2º curso de bachillerato no hay alumnos con evaluación
negativa en la materia de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos, que como consecuencia de las faltas de asistencia, sea
de imposible aplicación la evaluación continua por estándares tendrán que entregar
antes de finalizar el curso ordinario las actividades que el resto de alumnos han
realizado a lo largo del curso ordinario. Todos los estándares de aprendizaje se
valorarán de 0 a 10 (Grado de consecución o logro alcanzado) siendo 0= Nulo o
Muy Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10= Muy satisfactorio. La nota
final será la obtenida en dichas actividades y estará comprendida entre 0 y 10
puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero
teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Aquellos alumnos que no hayan superado la
materia a lo largo del curso ordinario tendrán que recuperar la materia en la
PRUEBA EXTRAORDINARIA en la que serán objeto de evaluación y calificación los
estándares de aprendizaje señalados para la prueba extraordinaria. La prueba
extraordinaria consistirá en la entrega, por parte del alumno, de una actividad o
trabajo individual sobre los estándares de aprendizaje señalados (Actividad de
recuperación evaluación ordinaria y extraordinaria). Antes de finalizar el curso
ordinario se subirá al Aula Virtual la actividad (trabajo) a entregar correspondiente a
la prueba de recuperación extraordinaria así como las instrucciones para su
realización y presentación. La fecha (y hora) de entrega será la que Jefatura de
Estudios determine y el alumno entregará la actividad de recuperación
extraordinaria a través del Aula Virtual (o en formato físico si no fuese posible).

Todos los estándares de aprendizaje de la recuperación de la evaluación
extraordinaria se calificarán con una escala de 0 a 10 (Grado de consecución o
logro alcanzado) siendo 0= Nulo o Muy Insatisfactorio (o no entrega la actividad) y
10 Muy satisfactorio. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en
cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que
obtener una calificación de 5 o más puntos en la prueba extraordinaria. Los
estándares de aprendizaje que serán objeto de evaluación y calificación en la
prueba extraordinaria así como su puntuación o valoración máxima, son los que se
especifican a continuación:

1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).
1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios (0,23
p).
2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una
previsión de los



recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica
los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la
metodología
contable y
explica el papel
de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y
asigna los gastos



e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan
con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de
murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los contenidos serán explicados en clase utilizando contenidos digitales sobre la materia
que se facilitarán a los alumnos a través del AulaVirtual y el correo oficial de murciaeduca
del alumno. Para ello se creará un curso en el AulaVirtual con los contenidos de la
materia y las actividades a realizar. Las actividades (trabajos en grupo e individuales) se
presentarán en la fecha, procedimiento y formato indicado. Se penalizará una mala
presentación de la actividad. Las actividades que no se presenten a tiempo se calificarán
con 0 salvo causa justificada que se valorara. Es necesario el acceso a Internet y que los
alumnos lleven una memoria USB y/o utilicen los espacios digitales y el correo
electrónico de murciaeduca para guardar la documentación y tenerla a mano en cualquier
momento. De esta forma los alumnos utilizarán las nuevas tecnologías y ahorraremos
papel. Al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el AulaVirtual.

Si es posible se impartirá la materia o la mayor parte de esta digitalmente utilizando los
ordenadores disponibles y el acceso a Internet. Se potenciará el trabajo en equipo y el
fomento del espíritu emprendedor y empresarial del alumno así como su capacidad de
aprender por sí mismo intentando en todo momento que la materia sea lo más practica
posible. Los contenidos serán explicados en clase utilizando los contenidos digitales que
existen sobre la materia que se facilitarán a los alumnos a través del Aula Virtual y el
correo oficial de murciaeduca. Si es necesario se permitirá a los alumnos llevar soportes
informáticos (ordenador personal, móvil, tablet,..) para la realización del trabajo de clase.
Además los alumnos deben llevar folios blancos DIN A4 donde tomarán apuntes y
realizarán los ejercicios propuestos si bien en la medida de lo posible se utilizará el
procesador de textos para trabajar y presentar las actividades en formato digital.



OTROS MATERIALES Y RECURSOS: -Ordenador con acceso a Internet para tabajar los
contenidos de la materia. - Folios de blancos DIN-A4, bolígrafos, rotuladores,..etc. y
materiales propios del aula: tiza, pizarra, ordenador con proyector, etc. -Procesador de
textos (Word o similar), Hoja de cálculo (EXCEL o similar), PowerPoint (PPT) o cualquier
otra aplicación o programa para presentar contenidos, herramientas digitales (CANVA,...).

Los materiales y recursos didácticos serán diversos, variados, interactivos y accesibles
tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial
atención a los contenidos digitales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y
recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

Cualquier cambio que se produzca se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula
Virtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez más
importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las acciones de
los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto personal
como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática y
fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de la
vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

-Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,..),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse
en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud



crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de
dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para



la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El
empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.



Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común tales
como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones, la
igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las desigualdades
sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la banca, la
responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros desafíos del siglo
XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos, elaboración
de conclusiones e informes y su posterior presentación y
difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado y
la capacidad de expresarse correctamente en público.

Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones. Se
utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales, el
desempleo, la pobreza,..) y sobre temas de interés común tales como la sostenibilidad, la
educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones, la igualdad de
género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el consumismo, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se diseñarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

Lo alumnos realizarán a lo alrgo del curso, en grupo o de forma individual, un proyecto
sencillo de empresa que permita la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el
alumno. La elaboración del proyecto de empresa, definiendo la idea y el objeto (actividad)
de negocio, contribuirá a fomentar en el alumnado la iniciativa emprendedora y
empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo y
el uso de las TIC para la búsqueda de información, la presentación del proyecto y su
difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes
aplicaciones y medios digitales. Los alumnos expondrán su idea de negocio en público.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del
departamento en cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final):
número y porcentaje de alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la
materia en cada grupo (MMG), número de alumnos/as con una nota superior o
inferior en 2,5 puntos a la media del grupo, análisis de las causas de las
desviaciones si las hubiese y medidas correctoras propuestas para la siguiente
evaluación o/y para el próximo curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de alumnos
aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la materia en
la prueba, diferencias con la media regional, análisis de las diferencias
significativas si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la prueba, ...

- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de
consecución de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje (**) en
cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1= Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el porcentaje de alumnos
aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo >20% <=40%
aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos
en los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones
realizadas, asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados,
propuestas de mejora, ...

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación 1. Grado de



final ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se
analizarán para cada grupo-materia los siguientes ítems:

cumplimiento de la
programación. 2.
Grado consecución
estándares de
aprendizaje
evaluables/criterios de
evaluación. 3. Grado
consecución de las
competencias. 4.
Adecuación valor o
peso otorgado a los
criterios de
evaluación/estándares
de aprendizaje en la
nota de la materia. 5.
Secuenciación
(temporalización) de
los contenidos y
estándares de
aprendizaje/criterios
de evaluación a lo
largo del curso. 6.
Instrumentos de
evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología didáctica
aplicada. 8. Recursos
y materiales
didácticos empleados.
9. Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del centro.
10. Adecuación y/u
organización del aula
especifica o de
referencia. 11.
Organización y
funcionamiento de los
agrupamientos (si
procede). 12. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la lectura. 13. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la escritura. 14.
Medidas para
estimular la expresión
oral (hablar
correctamente en
público). 15. Atención
a alumnos con la
materia pendiente del
curso anterior (si
procede). 16. Atención
a la diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
(Incluida la utilización
del Aulavirtual) 18.
Relaciones entre los
profesores/as y los
alumnos/as. 19.
Relaciones entre los
alumnos/as del grupo.
20. Relaciones con los
tutores/as de los
alumnos. 21.
Relaciones con las
familias de los
alumnos. Cada ítems
se valorar de 1 a 5
donde 1= Muy bajo;
2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto 1=
Muy insatisfactorio; 2=



Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5= Muy
satisfactorio 1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5= Muy
adecuados. La
valoración global del
departamento será la
media obtenida en
cada ítem.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: FAG2B - Fundamentos de
Administración y Gestión (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1, Innovación
empresarial. La idea de negocio: el
proyecto de empresa; Bloque 2, La
organización interna de la empresa. Forma
jurídica y recursos; Bloque 3,
Documentación y trámites para la puesta
en marcha de la empresa; Bloque 9,
Exposición pública del desarrollo de la
idea de negocio:

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Innovación
empresarial. La
idea de
negocio: el
proyecto de
empresa

1 - 1 - La
innovación
empresarial.
2 - 2 - La idea
de negocio.
Generación,
selección y
desarrollo de la
idea de negocio.
3 - 3 - El sector
empresarial.
Análisis de
mercados y de
la competencia.

1.Relacionar
los factores de
la innovación
empresarial
con la
actividad de
creación de
empresas.

1.1.1..Identifica los
diferentes aspectos
de la innovación
empresarial y
explica su
relevancia en el
desarrollo
económico y
creación de
empleo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

1.1.2..Reconoce
diversas
experiencias de
innovación
empresarial y
analiza los
elementos de
riesgo que llevan
aparejadas.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

1.1.3..Valora la
importancia de la
tecnología y de
internet como
factores clave de
innovación y
relaciona la
innovación con la
internacionalización
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

2.Analizar la
información
económica del
sector de
actividad
empresarial en
el que se
situará la
empresa.

1.2.1..Analiza el
sector empresarial
donde se desarrolla
la idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CDIG
CSC
SIEE



1.2.2..Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia para
la idea de negocio
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CDIG
CSC
SIEE

3.Seleccionar
una idea de
negocio,
valorando y
argumentando
de forma
técnica la
elección.

1.3.1..Explica las
diferentes
perspectivas de la
figura del
emprendedor
desde el punto de
vista empresarial.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

1.3.2..Evalúa las
repercusiones que
supone elegir una
idea de negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
SIEE

1.3.3..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de
diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
SIEE

1.3.4..Expone sus
puntos de vista,
mantiene una
actitud proactiva y
desarrolla iniciativa
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

1.3.5..Trabaja en
equipo
manteniendo una
comunicación fluida
con sus
compañeros para
el desarrollo del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 1:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

La
organización
interna de la
empresa.
Forma jurídica
y recursos

La empresa.
Concepto, fines
y objetivos.
Organización
interna de la
empresa. Áreas
de actividad. El
organigrama.
La ética en la
empresa y la
Responsabilidad
Social
Corporativa
(RSC).
Toma de
decisiones:
localización de
la empresa,
recursos
necesarios y

1.Analizar la
organización
interna de la
empresa, la
forma jurídica,
la localización,
y los recursos
necesarios, así
como valorar
las alternativas
disponibles y
los objetivos
marcados con
el proyecto.

2.1.1..Reconoce
los diferentes
objetivos y fines de
la empresa y los
relaciona con su
organización.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

2.1.2..Reflexiona
sobre el papel de la
responsabilidad
social corporativa y
valora la existencia
de una ética de los
negocios.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 AA
CSC



elección de la
forma jurídica. 2.1.3..Proporciona

argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y de
la localización de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

2.1.4..Comprende
la información que
proporciona el
organigrama de
una empresa y la
importancia de la
descripción de
tareas y funciones
para cada puesto
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CSC
SIEE

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Actividad 2:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

Documentación
y trámites para
la puesta en
marcha de la
empresa

Trámites de
constitución y
puesta en
marcha según
su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos.
La ventanilla
única
empresarial.

1.Analizar los
trámites
legales y las
actuaciones
necesarias
para crear la
empresa.

3.1.1..Identifica los
diferentes trámites
legales necesarios
para la puesta en
marcha de un
negocio y reconoce
los organismos
ante los cuales han
de presentarse los
trámites.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL
SIEE

2.Gestionar la
documentación
necesaria para
la puesta en
marcha de una
empresa.

3.2.1..Comprende y
sabe realizar los
trámites fiscales,
laborales y de
Seguridad Social y
otros para la
puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

3.2.2..Valorar la
relevancia del
cumplimiento de
los plazos de
tiempo legales para
efectuar los
trámites y crear el
negocio.

Eval. Ordinaria:
Actividad 3:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
SIEE

Exposición
pública del
desarrollo de la
idea de negocio

Comunicación
del proyecto de
empresa: la idea
de negocio.
Habilidades
comunicativas.
Uso de
herramientas
informáticas y
audiovisuales
en la
elaboración y
exposición del
proyecto de
empresa.

1.Exponer y
comunicar
públicamente
el proyecto de
empresa.

9.1.1..Utiliza
habilidades
comunicativas y
técnicas para
atraer la atención
en la exposición
pública del
proyecto de
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE



2.Utilizar
herramientas
informáticas
que apoyan la
comunicación
y presentación
del proyecto.

9.2.1..Maneja
herramientas
informáticas y
audiovisuales
atractivas que
ayudan a una
difusión efectiva del
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Actividad 4:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Bloque 4, El plan de
aprovisionamiento; Bloque 5, Gestión comercial
y de marketing en la empresa; Bloque 6,
Gestión de los recursos humanos.

Fecha inicio prev.: 16/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 43

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El plan de
aprovisionamiento

El
aprovisionamiento:
fases, objetivos y
necesidades.
El proceso de
compra: selección
de proveedores y
documentación
básica (pedido,
albarán y factura).
El IVA en las
compras.
El proceso de
pago: formas y
documentos de
pago. Impago a
proveedores.

1.Establecer los
objetivos y las
necesidades de
aprovisionamiento.

4.1.1..Diseña una
planificación de
las necesidades
de
aprovisionamiento
de la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
SIEE

2.Realizar
procesos de
selección de
proveedores
analizando las
condiciones
técnicas.

4.2.1..Identifica los
distintos tipos de
documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

4.2.2..Utiliza
diferentes fuentes
para la búsqueda
de proveedores
online y offline.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
SIEE

4.2.3..Relaciona y
compara las
distintas ofertas de
proveedores,
utilizando
diferentes criterios
de selección y
explicando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

3.Planificar la
gestión de las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

4.3.1..Conoce
técnicas de
negociación y
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

4.3.2..Reconoce
las diferentes
etapas en un
proceso de
negociación de
condiciones de
aprovisionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividad 5:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

Gestión comercial
y de marketing en
la empresa

El proceso de
venta.
Investigación de
mercados y
captación de
clientes.
El comportamiento
del consumidor y
el proceso de
compra. La

1.Desarrollar la
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa y el
marketing de los
mismos.

5.1.1..Analiza el
proceso de
comercialización
de los productos o
servicios de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CSC



segmentación de
mercados. Análisis
de la competencia.
Plan de marketing:
producto, precio,
promoción y
distribución. El
marketing digital:
Internet y
dispositivos
móviles.
Operaciones de
venta y cobro:
documentación
básica. El IVA en
las ventas.

5.1.2..Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

5.1.3..Aplica
procesos de
comunicación y
habilidades
sociales en
situaciones de
atención al cliente
y operaciones
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE

5.1.4..Realiza una
previsión de
ventas a corto y
medio plazo,
manejando la hoja
de cálculo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
SIEE

2.Fijar los precios
de
comercialización
de los productos o
servicios y
compararlos con
los de la
competencia.

5.2.1..Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características del
producto o servicio
y argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
CMCT

3.Analizar las
políticas de
marketing
aplicadas a la
gestión comercial.

5.3.1..Elabora un
plan de medios,
donde describe las
acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo especial
hincapié en las
aplicadas en
Internet y
dispositivos
móviles.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
CL

5.3.2..Valora y
explica los
diferentes canales
de distribución y
venta que puede
utilizar la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 6:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

Gestión de los
recursos
humanos

El departamento
de recursos
humanos. La
selección de
personal.
Los contratos de
trabajo.
Documentación y
normativa básica.
La nómina.

1.Planificar la
gestión de los
recursos
humanos.

6.1.1..Evalúa las
necesidades de la
empresa y analiza
y describe los
puestos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
SIEE



Obligaciones
administrativas del
empresario frente
a la Seguridad
Social.

6.1.2..Identifica las
fuentes de
reclutamiento así
como las
diferentes fases
del proceso de
selección de
personal.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

2.Gestionar la
documentación
que genera el
proceso de
selección de
personal y
contratación,
aplicando las
normas vigentes.

6.2.1..Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CL
SIEE

6.2.2..Identifica las
subvenciones e
incentivos a la
contratación.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

6.2.3..Reconoce
las obligaciones
administrativas del
empresario ante la
Seguridad Social.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CSC

6.2.4..Analiza los
documentos que
provienen del
proceso de
retribución del
personal y las
obligaciones de
pagos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 7:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
SIEE

UNIDAD UF3: Bloque 7, Gestión de la
contabilidad de la empresa; Bloque 8,
Gestión de las necesidades de inversión
y financiación. Viabilidad de la empresa:

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Gestión de
la
contabilidad
de la
empresa

La Contabilidad:
concepto y
fines. Elementos
y masas
patrimoniales.
Los libros y las
obligaciones
contables.
Introducción a la
técnica
contable: el
método de la
partida doble. El
Plan General de
Contabilidad
(PGC).
El balance y la
apertura de la
contabilidad.
Registro
contable de las
operaciones de
compra y gastos
y ventas e
ingresos. El IVA.
El registro
contable de las

1.Contabilizar
los hechos
contables
derivados de
las
operaciones
de la
empresa,
cumpliendo
con los
criterios
establecidos
en el Plan
General de
Contabilidad
(PGC).

7.1.1..Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa, valora
la metodología
contable y explica
el papel de los
libros contables.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CL
SIEE

7.1.2..Analiza y
representa los
principales hechos
contables de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 CDIG
CL
CMCT

7.1.3..Comprende
el concepto de
amortización y
maneja su registro
contable.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
CMCT



operaciones de
personal.
El registro
contable de las
operaciones
financieras. La
amortización.
La
regularización,
el cálculo del
resultado y el
cierre del
ejercicio
económico.
Las
obligaciones
fiscales.
Documentación
correspondiente
a la declaración-
liquidación de
los impuestos.

7.1.4..Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CDIG
CMCT

7.1.5..Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el proceso
contable de cierre
de ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,400 AA
CL
CMCT

7.1.6..Analiza las
obligaciones
contables y
fiscales y la
documentación
correspondiente a
la declaración-
liquidación de los
impuestos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

7.1.7..Maneja a
nivel básico una
aplicación
informática de
Contabilidad,
donde realiza
todas las
operaciones
necesarias y
presenta el
proceso contable
correspondiente a
un ciclo
económico.

Eval. Ordinaria:
Actividad 8:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CMCT

Gestión de
las
necesidades
de inversión
y
financiación.
Viabilidad de
la empresa

El plan de
inversiones y las
fuentes de
financiación.
La viabilidad de
la empresa:
análisis de la
viabilidad
económica y
financiera,
comercial y
medioambiental.
Análisis de las
inversiones:
criterios
estáticos y
dinámicos de
selección de
inversiones.
Los
intermediarios
financieros.
Operaciones y
servicios
financieros
habituales.
Previsiones de
tesorería y
gestión de

1.Determinar
la inversión
necesaria y
las
necesidades
financieras
para la
empresa,
identificando
las
alternativas
de
financiación
posibles.

8.1.1..Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,100 AA
CDIG
CL

8.1.2..Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 AA
CDIG
CL

8.1.3..Reconoce
las necesidades
de financiación de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC



problemas de
tesorería.

2.Analiza y
comprueba la
viabilidad de
la empresa,
de acuerdo a
diferentes
tipos de
análisis.

8.2.1..Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico y
financiero, como
comercial y
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:
Actividad de
recuperación
evaluación ordinaria
y
extraordinaria:100%

0,200 CL
CMCT
CSC

8.2.2..Aplica
métodos de
selección de
inversiones y
analiza las
inversiones
necesarias para la
puesta en marcha.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

8.2.3..Elabora
estados de
previsión de
tesorería y explica
diferentes
alternativas para
la resolución de
problemas
puntuales de
tesorería.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

3.Valora y
comprueba el
acceso a las
fuentes de
financiación
para la
puesta en
marcha del
negocio.

8.3.1..Valora las
fuentes de
financiación, así
como el coste de
la financiación y
las ayudas
financieras y
subvenciones.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

8.3.2..Comprende
el papel que
desempeñan los
intermediarios
financieros en la
actividad cotidiana
de las empresas y
en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CSC

8.3.3..Valora la
importancia, en el
mundo
empresarial, de
responder en
plazo los
compromisos de
pago adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Actividad 9:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología debe facilitar el trabajo autónomo del alumno y el desarrollo de la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, el trabajo en equipo, la búsqueda
selectiva de información que incluya el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y, finalmente, la aplicación y transferencia de lo
aprendido a lo real. Para el desarrollo del curso se utilizará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es), la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del
alumno y las herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google que no
requieren instalación y que ofrecen total garantía (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-
grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su
funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Se realizará, en grupo o de forma individual, un proyecto sencillo de empresa que
permita la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el alumno. De esta forma se
consigue que el alumno se plantee el reto de identificar una oportunidad y
materializarla en un proyecto que genere valor y beneficio para su entorno y él mismo.
La elaboración del proyecto de empresa, definiendo la idea y el objeto (actividad) de
negocio, contribuirá a fomentar en el alumnado la iniciativa emprendedora y
empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo
y el uso de las TIC para la búsqueda de información, la presentación del proyecto y su
difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes
aplicaciones y medios digitales.

En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación
para desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos. Se incentivará la
elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, con
independencia del resultado final impulsando el trabajo en equipo, manteniendo una
comunicación fluida entre los compañeros para el desarrollo de un proyecto
compartido, y en la utilización de herramientas informáticas y audiovisuales que
ayuden a una difusión efectiva del proyecto. Los alumnos pondrán en juego
competencias específicas que les permitirán ser capaces de elaborar un plan de
negocio; comprender los procesos y los procedimientos asociados a la creación y el
mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la importancia de la ética
empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas.

Se utilizarán documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial
tanto comerciales, contables, financieros como laborales para que el alumno se
familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que
contienen. De esta forma se contribuye a que el alumno vea la materia como cercana y
útil para su vida. En la medida de lo posible se familiarizará a los alumnos con alguna
aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración
de personal, y con aplicaciones digitales y aplicaciones web que permitan la
presentación y difusión de la información del proyecto de empresa.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-PRESENCIALIDAD
Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. Para el seguimiento de las
clases en caso de semi-presencialidad (o en caso de que un alumno tenga que estar
en casa confinado) o si se suspenden las clases presénciales por el COVID-19 se
empleará el Aula Virtual (aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se
utilizará la cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las
herramientas asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios,
documentos, Google Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada
materia-grupo en el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su
funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Al inicio de
curso, se dará
a conocer al
alumnado el
funcionamiento
de la(s)
plataforma(s)
telemática(s)
usada(s) por
este
departamento
así como unas
pautas básicas
de uso del
correo
electrónico de
murciaeduca,
la edición de
textos u otras
aplicaciones
de uso
imprescindible
como el
escáner
(CamScanner)
para escanear
actividades
con el móvil,
teniendo en
cuenta e
intentando
mejorar el nivel
de
competencia
digital del
alumnado.

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del
centro (https://iesgoya.com/).

Si es posible se impartirá la materia o la mayor parte de esta digitalmente utilizando los
ordenadores disponibles y el acceso a Internet. Se potenciará el trabajo en equipo y el
fomento del espíritu emprendedor y empresarial del alumno así como su capacidad de
aprender por sí mismo intentando en todo momento que la materia sea lo más practica
posible. Los contenidos serán explicados en clase utilizando los contenidos digitales
que existen sobre la materia que se facilitarán a los alumnos a través del Aula Virtual y
el correo oficial de murciaeduca. Si es necesario se permitirá a los alumnos llevar
soportes informáticos (ordenador personal, móvil, tablet,..) para la realización del
trabajo de clase. Además los alumnos deben llevar folios blancos DIN A4 donde
tomarán apuntes y realizarán los ejercicios propuestos si bien en la medida de lo
posible se utilizará el procesador de textos para trabajar y presentar las actividades en
formato digital.

La enseñanza de esta materia requiere de una metodología dinámica que favorezca el
desarrollo de capacidades, la adquisición de conocimientos y la acumulación de
experiencias que permitan al alumno una toma de decisiones responsable y la
realización de sus propios proyectos.

La metodología didáctica empleada debe ser interactiva, pivotando en todo momento
sobre el principio de learning by doing (aprender haciendo) mediante actividades
basadas en la experimentación, estudio de casos y gestión de proyectos sencillos. De
esta forma se genera en el alumno un método propio y secuencial de trabajo en el que
se combina armónicamente el trabajo de investigación, el trabajo en equipo y el
dominio de las herramientas de comunicación básicas. La metodología favorecerá el
aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados
con la iniciativa y la autonomía personal mediante la gestión y desarrollo de pequeños
proyectos. De esta forma se favorece el desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la
creatividad del alumno, permitiendo la propia elaboración de su aprendizaje.



El profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los conceptos básicos
necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes. En todo caso se fomentará el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, el uso de las TIC y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real
introduciendo al alumno en el conocimiento y uso de herramientas digitales y
herramientas web sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas.
La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones
informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo
de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información así como su presentación y difusión.

Se diseñarán actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial
del alumno para avanzar gradualmente hacia otros más complejos favoreciendo y
fomentando tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo. En todo momento se desarrollaran aprendizajes que sean útiles para la
vida cotidiana. Las actividades (trabajos en grupo e individuales) se presentarán en la
fecha, procedimiento y formato indicado. Se utilizará Internet y las plataforma digital
Aula Virtual para la entrega de actividades. Se penalizará una mala presentación de la
actividad.Las actividades que no se presenten a tiempo se calificaran con 0 salvo
causa justificada que se valorará. Se potenciará el desarrollo de actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura del alumno y la capacidad para expresarse
correctamente en público

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos con algún tipo de dificultad para el aprendizaje, y una vez que
el Departamento de Orientación informe de sus necesidades y dificultades, se
plantearán medidas educativas y metodológicas para cada caso bien con refuerzos,
profundizaciones, apoyos, orientación o mediante un Plan de trabajo individualizado
(PTI) si fuese el caso. El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las
adaptaciones de acceso al currículo que precisen estos alumnos para su evaluación.
Se distinguirá entre actuaciones o medidas de apoyo ordinario, medidas para alumnos
con necesidades educativas especiales y medidas para alumnos con altas
capacidades.



MEDIDAS ORDINARIAS: LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO EN CASA Y EN
AULA. Se utilizaran las TIC diariamente en las explicaciones teóricas y prácticas. Se
plantearan tareas (actividades) en las que los alumnos utilicen las TIC para su
realización y entrega utilizando la plataforma Aula Virtual. Para ello se creará un curso
en dicha plataforma por materia-grupo y se les explicará su funcionamiento a los
alumnos al inicio del curso. Además, esta plataforma nos permite seguir el curso semi-
presencial y en el caso de que se suspendan las clases presenciales. Se utilizará la
cuenta de correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas
asociadas de Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos,
Google Meet,...).

Desde la
materia se
fomentará el
uso de las TIC
para que los
alumnos
busquen
información
sobre la
materia que
permita
completar y
ampliar los
contenidos de
clase, realizar
trabajos y
comentar
noticias y
artículos de
interés
relacionados
con la
economía. En
la medida de lo
posible se
emplearán
programas,
aplicaciones
informáticas y
herramientas
web que
faciliten las
operaciones
matemáticas,
la organización
y tratamiento
de la
información así
como su
presentación y
difusión
utilizando
diferentes
soportes y
medios
digitales.

En todo momento se potenciará la capacidad del alumno para aprender por sí mismo
(aprender a aprender) fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo en
equipo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso
de las TIC y la aplicación y transferencias de lo aprendido a la vida real no perdiendo
de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras disciplinas. La utilización de
materiales multimedia, Internet y herramientas como las aplicaciones informáticas y las
aplicaciones digitales familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de
comunicación que han de convertirse en habituales. El empleo de estas herramientas
facilita las operaciones matemáticas, la organización y tratamiento de la información
así como su presentación y difusión. No obstante estos materiales y recursos deben
estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos.

Se diseñaran actividades que favorezcan y fomenten el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación del alumno y la
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales donde el profesor actué
como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos necesarios,
generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y
consistentes.

Para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, el departamento, y
concretamente el profesor/a que tiene a ese alumno/a, trabajará en colaboración con
el Departamento de Orientación para realizar el Plan de Trabajo individualizado (PTI).
El plan de trabajo individualizado (PTI) recogerá las medidas organizativas que den
respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del
currículo o las adaptaciones individuales de las materias que precisen dichos alumnos.



- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: En colaboración
con el Departamento de Orientación y en su caso con especialistas en este tipo de
alumnado, se les proporcionar materiales de ampliación y profundización para aquellos
contenidos que se vean convenientes. La atención al alumnado con altas capacidades
intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos,
cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Se promoverá el
enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté
matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados
por los profesores del centro.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR TAREAS. Se plantearan tareas
específicas a los alumnos para que su aprendizaje sea significativo, globalizado e
interdisciplinar. Estas tareas (actividades) ayudarán a afianzar los contenidos y
alcanzar los conocimientos de la unidad. Las actividades deben ajustarse al nivel
competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza partiendo de aprendizajes
más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. El diseño de
actividades de aprendizaje debe permitir al alumno avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AUTO-APRENDIZAJE). Con
este tipo de actividades los alumnos asumen la iniciativa de su aprendizaje. Con
orientación del profesorado y utilizando Internet los alumnos buscan de manera
individual la información de manera que por su propio trabajo e iniciativa adquieren los
conocimientos.

MEDIDAS ORDINARIAS: GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. Las actividades
deben ajustarse al nivel competencial inicial del alumno secuenciando la enseñanza
partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos. Se plantearán actividades con diferentes grados de dificultad y tipología
(inicial, de refuerzo, de ampliación, etc.) comenzando con las actividades más simples
(en las que los alumnos son capaces de realizarlas por sí solos antes de iniciar los
contenidos de cualquier unidad didáctica) para terminar con las actividades más
complejas que son aquellas que para su realización los alumnos necesitan los
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: BASADO EN
PROBLEMAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ETC. En el Bachillerato, y
especialmente en el Bachillerato de Investigación, se diseñaran actividades que
permitan la realización de pequeños proyectos de investigación, individuales o
colectivos, sobre temas de economía que supongan la búsqueda de información de
diferentes fuentes, que permitan la utilización de TIC, el análisis y tratamiento de esa
información, adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas, la
presentación por escrito y la exposición en público de los resultados obtenidos bien en
debates o en presentaciones orales utilizando diferentes soportes y medios digitales.
Los objetivos y las tareas deben ser diferentes atendiendo a la diversidad del
alumnado.

De esta forma
el alumno se
enfrenta a la
resolución de
problemas en
los cuales
tiene que
aplicar
reflexivamente
conceptos,
procedimientos
y actitudes que
favorecen así
su aprendizaje
significativo.
Se pretender
iniciar al
alumno en la
actividad
investigadora y
en los métodos
científicos
potenciando el
uso de Internet
y las TIC.

MEDIDAS ORDINARIAS: APRENDIZAJE COOPERATIVO. Se plantearan actividades
(trabajos) para que los alumnos trabajen en grupo fomentando el trabajo en equipo y la
cooperación entre los alumnos. Se potenciará el uso de las aplicaciones y
herramientas digitales (TIC) para el trabajo en equipo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno será objeto de evaluación y calificación de los estándares de aprendizaje
previstos para el curso y que se recogen en el Decreto n.º 221/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los estándares de aprendizaje
evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno.

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de
murciaeduca.

Todos los estándares de aprendizaje serán evaluados y calificados utilizando como
instrumento de evaluación y calificación la realización de actividades en clase o/y en
casa. El grado de consecución (logro alcanzado) en cada estándar de aprendizaje
se valorara de 0 a 10 siendo 0 = Nulo o Muy insatisfactorio (o no realiza la actividad)
y 10 = Muy satisfactorio. Las actividades se realizarán en formato físico (papel folio
DIN A4) o/y digital y se presentarán en formato digital (en pdf) siguiendo las
instrucciones de realización y entrega. Para ello se utilizará el correo electrónico
oficial de murciaeduca del alumno y la plataforma Aula Virtual. Al inicio del curso se
creará un curso de cada materia-grupo en el AulaVirtual y se explicará a los
alumnos como se accede y su funcionamiento para entregar actividades,...etc.

Una vez
evaluado un
estándar de
aprendizaje no se
establece ningún
procedimiento
para recuperar
en caso de que la
calificación sea
negativa o para
mejorar la
calificación de los
mismos. Algunas
actividades se
realizarán en
clase por lo que
para su
calificación se
tendrá en cuenta
el trabajo y el
interés que
demuestre el
alumno en clase
en la realización
de las mismas. Si
el alumno no
trabaja en clase
realizando las
actividades o no
muestra interés
en las mismas se
penalizará
disminuyendo la
calificación de las
actividades que
esté realizando
en clase en ese
momento. Si a lo
largo del curso
algún estándar
de aprendizaje
no puede
evaluarse con el
instrumento
señalado y se
utilizase otro se
informara
previamente al
alumno del
cambio.

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación se
obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables
previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones IGUALES O
SUPERIORES A CINCO (5) PUNTOS. La calificación en la primera y en la segunda
evaluación es orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará
comprendida entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número
entero aplicando el método común de redondeo.

PRUEBA EXTRAORDINARIA. Aquellos alumnos que no superen la materia a lo
largo del curso ordinario tendrán que recuperar la materia en la prueba
extraordinaria en la que serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje indicados. Esta prueba extraordinaria consistirá en la entrega, por parte
del alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los estándares señalados
(Actividad de recuperación ordinaria y extraordinaria). Al finalizar el curso ordinario
se entregará al alumno la actividad (trabajo) a entregar correspondiente a la prueba

Todos los
estándares de
aprendizaje de la
prueba
extraordinaria se
calificarán con
una escala de 0 a



extraordinaria así como las instrucciones para su realización y presentación. La
calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se
redondeará a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo.
Para superar la materia el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más
puntos en la prueba extraordinaria.

10 (Grado de
consecución o
logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o
Muy
Insatisfactorio (o
no presenta la
actividad) y 10 =
Muy
Satisfactorio. Los
estándares de
aprendizaje que
serán objeto de
evaluación y
calificación en la
prueba de
recuperación
ordinaria y en la
prueba
extraordinaria así
como su
puntuación o
valoración
máxima son los
que se
especifican a
continuación:
1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).
1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios (0,23
p).
2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica



los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la
metodología
contable y
explica el papel
de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan



con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

Al inicio de curso, se dará a conocer al alumnado el funcionamiento de la(s)
plataforma(s) telemática(s) usada(s) por este departamento así como unas pautas
básicas de uso del correo electrónico de murcaeduca, la edición de textos u otras
aplicaciones de uso imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel
de competencia digital del alumnado.

- NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación en la evaluación final se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno en
todos los estándares de aprendizaje previstos para el curso. La calificación final se
obtendrá sumando la puntuación obtenida por el alumno en cada uno de los
estándares de aprendizaje teniendo en cuenta la calificación de cada estándar
respecto al total del curso. Para superar la materia hay que obtener una nota igual o
superior a 5 puntos. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando el método
común de redondeo. Las notas inferiores a 5 suponen que el alumno no supera la
materia en la convocatoria ordinaria y tendrá que recuperarla en la convocatoria
extraordinaria.



RECUPERACIÓN ORDINARIA. Los alumnos/as que no superen la materia teniendo
en cuenta la calificación obtenida en todos y cada uno de los estándares de
aprendizaje programados para el curso podrán presentarse a una recuperación final
ordinaria donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje señalados para la prueba extraordinaria. La recuperación consistirá en
la entrega, por parte del alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los
estándares marcados para la prueba extraordinaria (Actividad de recuperación
ordinaria y extraordinaria).

Todos los
estándares de
aprendizaje de la
recuperación de
la evaluación
ordinaria
(recuperación
evaluación
ordinaria) se
calificarán con
una escala de 0 a
10 (Grado de
consecución o
logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o
Muy
Insatisfactorio (o
no entrega la
actividad de
recuperación) y
10 = Muy
Satisfactorio. La
calificación
estará
comprendida
entre 0 y 10
puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará la
calificación a un
número entero
teniendo en
cuenta el método
común de
redondeo. Para
superar la
materia el
alumno tiene que
obtener una
calificación de 5
o más puntos. La
nota de la
materia será la
obtenida en esta
prueba global
(recuperación
evaluación
ordinaria)
siempre y cuando
sea superior a la
nota obtenida a
lo largo del curso
normal
(ordinario). Antes
de finalizar el
curso ordinario
se entregará al
alumno la
actividad
(trabajo) a
entregar
correspondiente
a la prueba de
recuperación
ordinaria así
como las
instrucciones
para su
realización y
presentación. La
fecha de entrega
será la que
Jefatura de
Estudios
determine.



PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semipresencialidad para el seguimiento de las clases (o en caso de que un
alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases
presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará la cuenta de
correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de
Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en
el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- NOTA EN LA 1ª y 2ª EVALUACIÓN. La nota de la materia en cada evaluación se
obtendrá sumando las puntuaciones de los estándares de aprendizajes evaluables
previstos en cada evaluación siendo positivas las calificaciones iguales o superiores
a cinco (5) puntos. La calificación en la primera y en la segunda evaluación es
orientativa (solo tiene carácter informativo y no académico) y estará comprendida
entre 0 y 10 sin decimales para lo cual se redondeará a un número entero aplicando
el método común de redondeo. No se establece ninguna recuperación al finalizar la
1ª ni la 2ª evaluación. Una vez evaluado un estándar de aprendizaje no se establece
ningún procedimiento para recuperar en caso de que la calificación sea negativa o
para mejorar la calificación de los mismos.

NOTA FINAL DE LA MATERIA (CONVOCATORIA ORDINARIA). Para obtener la
calificación en la evaluación final (Convocatoria o evaluación ordinaria) se tendrá en
cuenta el rendimiento del alumno en todos los estándares de aprendizaje previstos
para el curso. La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida por
el alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje teniendo en cuenta la
calificación de cada estándar respecto al total del curso.

La calificación
final de la materia
estará
comprendida
entre 0 y 10
puntos sin
decimales para lo
cual se
redondeará a un
número entero
aplicando el
método común
de redondeo.
Para superar la
materia hay que
obtener una nota
igual o superior a
5 puntos. Las
notas inferiores a
5 suponen que el
alumno no
supera la materia
en la
convocatoria
ordinaria. Si a lo
largo del curso
algún estándar
de aprendizaje
no puede
evaluarse con el
instrumento
señalado y se
utilizase otro se
informará
previamente al
alumno del
cambio. En estos
casos se pondrá
NO TRABAJADO
y la puntuación
se repartirá entre
el resto de
estándares de
aprendizaje.



Todos los estándares de aprendizaje serán evaluados y calificados utilizando como
instrumento de evaluación y calificación la realización de actividades en clase o/y en
casa. Las actividades se realizarán en formato físico (papel folio DIN A4) o/y digital y
se presentarán en formato digital (en pdf) siguiendo las instrucciones de realización
y entrega. Para ello se utilizará el correo electrónico oficial de murciaeduca del
alumno y la plataforma Aula Virtual. Al inicio del curso se creará un curso de cada
materia-grupo en el AulaVirtual. El grado de consecución o de logro alcanzado en
cada estándar de aprendizaje se valorará de 0 a 10 siendo 0= Nulo o Muy
Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10 = Muy Satisfactorio. Una vez
evaluado un estándar de aprendizaje no se establece ningún procedimiento para
recuperar en caso de que la calificación sea negativa o para mejorar la calificación
de los mismos.

En las actividades que se realicen en clase, para su calificación, se tendrá en cuenta
el trabajo y el interés que demuestre el alumno en clase en la realización de las
mismas. Si el alumno no trabaja en clase realizando las actividades o no muestra
interés en las mismas se penalizará disminuyendo la calificación de las actividades
que esté realizando en clase en ese momento con hasta 2 puntos (- 2 puntos sobre
10 p). Se prestará especial atención a la presentación de las actividades
penalizando una mala presentación de la misma con hasta 2 puntos (- 2 puntos)
sobre la valoración total de la actividad (de 0 a 10) o si el alumno no sigue las
instrucciones de realización y entrega.Las actividades que no se presenten a tiempo
se calificarán con 0 salvo causa justificada que se valorará.

PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: SEMI-
PRESENCIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESÉNCIALES. En caso
de semi-presencialidad para el seguimiento de las clases (o en caso de que un
alumno tenga que estar en casa confinado) o si se suspenden las clases
presénciales por el COVID-19 se empleará el Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para seguir el curso. Además se utilizará la cuenta de
correo corporativo de murciaeduca.es del alumno y las herramientas asociadas de
Microsoft 365 y G Suite de Google (Drive, cuestionarios, documentos, Google
Meet,...). Para ello se creará, al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en
el Aula Virtual y se explicará a los alumnos como se accede y su funcionamiento
para entregar actividades,...etc.

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de murciaeduca.

- ALUMNOS QUE SE INCORPORAN UNA VEZ INICIADO EL CURSO Y PARA
AQUELLOS CUYAS FALTAS DE ASISTENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADAS. Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una
vez iniciado el curso y para aquellos cuyas faltas de asistencia estén debidamente
justificadas, se programarán pruebas a lo largo del curso ( actividades) para poder
evaluar los estándares de aprendizaje.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RECUPERACIÓN ORDINARIA. Los alumnos/as que no superen la materia teniendo
en cuenta la calificación obtenida en los estándares de aprendizaje evaluados y
calificados a lo largo del curso ordinario podrán presentarse a una recuperación final
ordinaria donde serán objeto de evaluación y calificación los estándares de
aprendizaje señalados. La recuperación consistirá en la entrega, por parte del
alumno, de una actividad o trabajo individual sobre los estándares marcados para la
prueba extraordinaria (Actividad de recuperación evaluación ordinaria y
extraordinaria). Antes de finalizar el curso ordinario se subirá al Aula Virtual la
actividad (trabajo) a entregar correspondiente a la prueba de recuperación ordinaria
así como las instrucciones para su realización y presentación. La fecha de entrega
será la que Jefatura de Estudios determine y el alumno entregará la actividad de
recuperación ordinaria a través del Aula Virtual o en formato físico al profesor/a
correspondiente.

Todos los estándares de aprendizaje de la recuperación de la evaluación ordinaria
se calificarán con una escala de 0 a 10 (Grado de consecución o logro alcanzado)
siendo 0= Nulo o Muy Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10= Muy
satisfactorio. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales
para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en cuenta el
método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que obtener
una calificación de 5 o más puntos. La nota de la materia será la obtenida en esta
prueba global (recuperación evaluación ordinaria) siempre y cuando sea superior a
la nota obtenida a lo largo del curso normal (ordinario). Los estándares de
aprendizaje que serán objeto de evaluación y calificación en la prueba de
recuperación ordinaria y en la prueba extraordinaria con la entrega de una actividad
individual, así como su puntuación o valoración máxima, son los que se especifican
a continuación:

1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).



1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una
ética de los
negocios (0,23
p).
2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica
los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,



haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la
metodología
contable y
explica el papel
de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan
con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

Cualquier cambio que se produzca debido al COVID-19 se comunicará al alumno
utilizando la plataforma AulaVirtual y el correo del alumno de murciaeduca.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al ser una materia de 2º curso de bachillerato no hay alumnos con evaluación
negativa en la materia de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua
del alumno. Los alumnos, que como consecuencia de las faltas de asistencia, sea
de imposible aplicación la evaluación continua por estándares tendrán que entregar
antes de finalizar el curso ordinario las actividades que el resto de alumnos han
realizado a lo largo del curso ordinario. Todos los estándares de aprendizaje se
valorarán de 0 a 10 (Grado de consecución o logro alcanzado) siendo 0= Nulo o
Muy Insatisfactorio (o no entrega las actividades) y 10= Muy satisfactorio. La nota
final será la obtenida en dichas actividades y estará comprendida entre 0 y 10
puntos sin decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero
teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el
alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Aquellos alumnos que no hayan superado la
materia a lo largo del curso ordinario tendrán que recuperar la materia en la
PRUEBA EXTRAORDINARIA en la que serán objeto de evaluación y calificación los
estándares de aprendizaje señalados para la prueba extraordinaria. La prueba
extraordinaria consistirá en la entrega, por parte del alumno, de una actividad o
trabajo individual sobre los estándares de aprendizaje señalados (Actividad de
recuperación evaluación ordinaria y extraordinaria). Antes de finalizar el curso
ordinario se subirá al Aula Virtual la actividad (trabajo) a entregar correspondiente a
la prueba de recuperación extraordinaria así como las instrucciones para su
realización y presentación. La fecha (y hora) de entrega será la que Jefatura de
Estudios determine y el alumno entregará la actividad de recuperación
extraordinaria a través del Aula Virtual (o en formato físico si no fuese posible).

Todos los estándares de aprendizaje de la recuperación de la evaluación
extraordinaria se calificarán con una escala de 0 a 10 (Grado de consecución o
logro alcanzado) siendo 0= Nulo o Muy Insatisfactorio (o no entrega la actividad) y
10 Muy satisfactorio. La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin
decimales para lo cual se redondeará la calificación a un número entero teniendo en
cuenta el método común de redondeo. Para superar la materia el alumno tiene que
obtener una calificación de 5 o más puntos en la prueba extraordinaria. Los
estándares de aprendizaje que serán objeto de evaluación y calificación en la
prueba extraordinaria así como su puntuación o valoración máxima, son los que se
especifican a continuación:

1.2.1.Analiza el
sector
empresarial
donde se
desarrolla la idea
de negocio
(0,47p).
1.2.2.Realiza un
análisis del
mercado y de la
competencia
para la idea de
negocio
seleccionada
(0,47 p).
1.3.2.Evalúa las
repercusiones
que supone
elegir una idea
de negocio (0,47
p). 1.3.3.Analiza
las ventajas e
inconvenientes
de diferentes
propuestas de
ideas de negocio
realizables (0,47
p).
2.1.2.Reflexiona
sobre el papel de
la
responsabilidad
social corporativa
y valora la
existencia de una



ética de los
negocios (0,23
p).
2.1.3.Proporciona
argumentos que
justifican la
elección de la
forma jurídica y
de la localización
de la empresa
(0,47 p).
2.1.5.Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios (0,23
p).
4.2.1.Identifica
los distintos tipos
de documentos
utilizados para el
intercambio de
información con
proveedores
(0,47 p).
5.1.2.Explica las
características de
los potenciales
clientes de la
empresa, así
como identifica el
comportamiento
de los
competidores de
la misma (0,47
p).
5.2.1.Reflexiona
sobre las
diferentes
estrategias de
precios a seguir
teniendo en
cuenta las
características
del producto o
servicio y
argumenta sobre
la decisión del
establecimiento
del precio de
venta (0,47 p).
5.3.1.Elabora un
plan de medios,
donde describe
las acciones de
promoción y
publicidad para
atraer a los
clientes
potenciales,
haciendo
especial hincapié
en las aplicadas
en Internet y
dispositivos
móviles (0,47 p).
6.2.1.Analiza y
aplica para la
empresa las
formalidades y
diferentes
modalidades
documentales de
contratación
(0,47 p).
7.1.1.Maneja los
elementos
patrimoniales de
la empresa,
valora la



metodología
contable y
explica el papel
de los libros
contables (0,93
p). 7.1.2.Analiza
y representa los
principales
hechos contables
de la empresa
(0,93 p).
7.1.4.Analiza y
asigna los gastos
e ingresos al
ejercicio
económico al que
correspondan
con
independencia de
sus fechas de
pago o cobro
(0,93 p).
7.1.5.Comprende
el desarrollo del
ciclo contable,
analiza el
proceso contable
de cierre de
ejercicio y
determina el
resultado
económico
obtenido por la
empresa (0,93 p).
8.1.1.Elabora un
plan de
inversiones de la
empresa, que
incluya el activo
no corriente y el
corriente (0,23 p).
8.1.2.Analiza y
selecciona las
fuentes de
financiación de la
empresa (0,47 p).
8.2.1.Determina y
explica la
viabilidad de la
empresa, tanto a
nivel económico
y financiero,
como comercial y
medioambiental
(0,47 p).

Cualquier cambio que se produzca debido a la situación actual por el COVID-19 se
comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula Virtual, el correo del alumno de
murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los contenidos serán explicados en clase utilizando contenidos digitales sobre la materia
que se facilitarán a los alumnos a través del AulaVirtual y el correo oficial de murciaeduca
del alumno. Para ello se creará un curso en el AulaVirtual con los contenidos de la
materia y las actividades a realizar. Las actividades (trabajos en grupo e individuales) se
presentarán en la fecha, procedimiento y formato indicado. Se penalizará una mala
presentación de la actividad. Las actividades que no se presenten a tiempo se calificarán
con 0 salvo causa justificada que se valorara. Es necesario el acceso a Internet y que los
alumnos lleven una memoria USB y/o utilicen los espacios digitales y el correo
electrónico de murciaeduca para guardar la documentación y tenerla a mano en cualquier
momento. De esta forma los alumnos utilizarán las nuevas tecnologías y ahorraremos
papel. Al inicio del curso, un curso de cada materia-grupo en el AulaVirtual.



Si es posible se impartirá la materia o la mayor parte de esta digitalmente utilizando los
ordenadores disponibles y el acceso a Internet. Se potenciará el trabajo en equipo y el
fomento del espíritu emprendedor y empresarial del alumno así como su capacidad de
aprender por sí mismo intentando en todo momento que la materia sea lo más practica
posible. Los contenidos serán explicados en clase utilizando los contenidos digitales que
existen sobre la materia que se facilitarán a los alumnos a través del Aula Virtual y el
correo oficial de murciaeduca. Si es necesario se permitirá a los alumnos llevar soportes
informáticos (ordenador personal, móvil, tablet,..) para la realización del trabajo de clase.
Además los alumnos deben llevar folios blancos DIN A4 donde tomarán apuntes y
realizarán los ejercicios propuestos si bien en la medida de lo posible se utilizará el
procesador de textos para trabajar y presentar las actividades en formato digital.

OTROS MATERIALES Y RECURSOS: -Ordenador con acceso a Internet para tabajar los
contenidos de la materia. - Folios de blancos DIN-A4, bolígrafos, rotuladores,..etc. y
materiales propios del aula: tiza, pizarra, ordenador con proyector, etc. -Procesador de
textos (Word o similar), Hoja de cálculo (EXCEL o similar), PowerPoint (PPT) o cualquier
otra aplicación o programa para presentar contenidos, herramientas digitales (CANVA,...).

Los materiales y recursos didácticos serán diversos, variados, interactivos y accesibles
tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte utilizado prestando especial
atención a los contenidos digitales que nos ofrece Internet y las TIC. Los materiales y
recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje de los alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

Cualquier cambio que se produzca se comunicará al alumno utilizando la plataforma Aula
Virtual, el correo del alumno de murciaeduca y la web del centro (https://iesgoya.com/).

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para conseguir un desarrollo integral del alumnado es preciso, a la vez que se
imparten los contenidos de la materia, una educación en valores. Este tipo de
contenidos tienen un carácter transversal a lo largo de todo el curso y deben estar
presentes en todas las materias. El mundo empresarial juega un papel cada vez más
importante en la configuración de valores y actitudes, influyendo en las acciones de
los individuos. Será de especial atención la formación en valores, tanto personal
como social, que capaciten a los alumnos para la convivencia democrática y
fomenten el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

La educación en valores como la paz y la solidaridad, la salud y el consumo
responsable, el aprecio y respeto por el medio ambiente y el patrimonio histórico-
cultural y su conservación para generaciones futuras, la defensa de la dignidad de la
vida humana, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y la no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, entre otros
aspectos, estarán presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial
atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Los temas transversales que se trataran a lo largo del curso en el desarrollo de la
materia son los siguientes:

-Educación
financiera: Se
trata de formar
en valores al
alumnado en la
gestión del
dinero
(responsabilidad,
solidaridad,..),
desarrollar
actitudes
positivas hacia el
dinero, fomentar
el espíritu
emprendedor y
que adquiera
conocimientos
básicos para
desenvolverse



en el mundo
financiero. -
Educación al
consumidor y el
consumismo: Se
intentará
concienciar al
alumnado hacia
un consumo
responsable
despertando en
él una actitud
crítica hacia el
excesivo
¿consumismo¿,
y a la misma
vez, se intentará
que sean
conscientes de
sus derechos
como
consumidores. -
Educación moral
y cívica: El
desarrollo de la
materia debe
ayudar a los
alumnos a
aprender a
trabajar en grupo
respetando las
ideas y
opiniones de los
demás para así
contribuir a
conseguir una
convivencia
pacífica en la
sociedad. -
Educación
ambiental y
sostenibilidad:
Se intentará
hacer ver al
alumnado la
necesidad de
alcanzar un
crecimiento
sostenible que
minimice su
impacto sobre la
naturaleza y de
la necesidad de
que las
empresas
adopten medidas
que protejan el
medio ambiente.
Es importante
que los alumnos
y las alumnas
sean
conscientes de
que las
empresas tienen
una
responsabilidad
social. -
Educación para
la paz: El
objetivo en
conseguir que el
alumnado
desarrolle ciertos
valores
solidarios, de
tolerancia, de
respeto y de
capacidad de



dialogo. Se
intentará
fomentar en
clase un clima
de diálogo y de
confianza entre
los/as
alumnos/as y
entre los
alumnos y el
profesorado. -
Educación para
la salud: Se
pretende
fomentar que los
alumnos adopten
un estilo de vida
sano y adquieran
hábitos
saludables. -
Educación para
la igualdad entre
hombres y
mujeres y la
brecha salarial:
Se incluirá en
todos los temas
evitando el uso
de lenguaje
sexista o los
ejemplos que no
muestren la
igualdad entre
hombres y
mujeres. Se
fomentará un
reparto
equitativo de las
tareas a realizar
en las
actividades en
grupo evitando
situaciones
discriminatorias.
-Derechos de los
trabajadores: Se
pretende que los
alumnos y las
alumnas sean
conscientes de
que como
futuros
trabajadores
tienen unos
derechos
laborales que se
tienen que
respetar y
defender.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC): A lo largo del curso se
fomentará el uso de Internet y las TIC para la realización de las actividades para que el
alumno busque información, la analice y la exponga, utilizando diferentes soportes y
medios digitales. La utilización de materiales multimedia, Internet y herramientas como
las aplicaciones informáticas y las aplicaciones digitales familiarizan al alumnado con
medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. El
empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la organización y
tratamiento de la información, así como su presentación y difusión. No obstante, estos
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para afianzar los hábitos de lectura los alumnos tendrán que leer, además de los
contenidos de la materia, noticias y artículos de la prensa y revistas escritas y digitales
relacionados con la materia para complementar los contenidos vistos en clase. Se
recomendará algún libro sobre los contenidos de la materia teniendo en cuenta el nivel
de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En todo momento se fomentará la lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates y
presentaciones orales.

Para fomentar la lectura y la escritura en el alumnado se diseñaran actividades y
pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de información en Internet, la
lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital y una presentación en
formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los compañeros y el profesor
sobre diferentes temas relacionados con la materia y sobre temas de interés común tales
como la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones, la
igualdad entre hombres y mujeres y la brecha salarial, el consumismo, las desigualdades
sociales y la pobreza, la explotación laboral e infantil, el papel de la banca, la
responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros desafíos del siglo
XXI. Se prestará especial atención al tratamiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible).

Estas actividades implicarán procesos de búsqueda,
selección, análisis e interpretación de la información a
partir del manejo de fuentes y recursos variados y se
fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la
investigación (preparación, recogida de datos, elaboración
de conclusiones e informes y su posterior presentación y
difusión).

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las actividades propuestas fomentarán el interés y el hábito de la lectura del alumnado y
la capacidad de expresarse correctamente en público.

Realización de debates y discusiones en clase sobre los contenidos de la materia, y
sobre temas de actualidad, para que los alumnos participen y expresen sus opiniones. Se
utilizarán noticias y artículos de prensa, tanto escrita como digital, para analizarlos a
modo de debate en el aula. Estos debates, además de favorecer la expresión oral en
público, pretenden sensibilizar al alumnado y despertar en él una actitud crítica y de
reflexión frente a los grandes problemas económicos actuales (desigualdades sociales, el
desempleo, la pobreza,¿) y sobre temas de interés común tales como la sostenibilidad, la
educación para la igualdad de oportunidades entre individuos y naciones, la igualdad de
género y la brecha salarial, la explotación laboral e infantil, el consumismo, el papel de la
banca, la responsabilidad social de las empresas, la economía sumergida y otros
desafíos del siglo XXI. Se prestará especial atención en el tratamiento de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Lo alumnos realizarán a lo alrgo del curso, en grupo o de forma individual, un proyecto
sencillo de empresa que permita la evaluación activa del aprendizaje adquirido por el
alumno. La elaboración del proyecto de empresa, definiendo la idea y el objeto (actividad)
de negocio, contribuirá a fomentar en el alumnado la iniciativa emprendedora y
empresarial además de generar iniciativa, creatividad, participación, trabajo en equipo y
el uso de las TIC para la búsqueda de información, la presentación del proyecto y su
difusión mediante la exposición de la idea y el objeto de negocio utilizando diferentes
aplicaciones y medios digitales. Los alumnos expondrán su idea de negocio en público.

Se diseñarán actividades y pequeñas investigaciones que impliquen la búsqueda de
información en Internet, la lectura, la elaboración de un informe escrito en formato digital
y una presentación en formato digital que tendrán que exponer ante el resto de los
compañeros y el profesor.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Análisis de los resultados obtenidos en las distintas materias del
departamento en cada grupo en la 1ª, 2ª y en la evaluación ordinaria (final):
número y porcentaje de alumnos/as aprobados y suspensos, nota media de la
materia en cada grupo (MMG), número de alumnos/as con una nota superior o
inferior en 2,5 puntos a la media del grupo, análisis de las causas de las
desviaciones si las hubiese y medidas correctoras propuestas para la siguiente
evaluación o/y para el próximo curso.

- Análisis de los resultados de la EBAU (Pruebas Acceso a la Universidad). Se
analizarán los resultados obtenidos por los/as alumnos/as en la materia de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria para el acceso a la universidad: número y porcentaje de alumnos
aprobados (nota igual o superior a 5) y suspensos, nota media de la materia en
la prueba, diferencias con la media regional, análisis de las diferencias
significativas si las hubiese, evolución de las notas obtenidas en la prueba,..



- Análisis del grado de cumplimiento de la programación (*) y grado de
consecución de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje (**) en
cada materia. (*)Valoración de 1 a 5 donde 1= Muy bajo; 2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto. (**)Valoración de 1 a 5 según el porcentaje de alumnos
aprobados donde 1= Muy bajo <=20% aprobados; 2= Bajo >20% <=40%
aprobados; 3=Medio >40% <=60% aprobados; 4= Alto >60% <=80%
aprobados; 5= Muy alto >80% aprobados).

- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares y proyectos
en los que ha participado el departamento durante el curso.

- Análisis del funcionamiento del departamento: número de reuniones
realizadas, asistencias a las mismas, temas tratados, acuerdos adoptados,
propuestas de mejora, ..

- Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente (Evaluación
final ordinaria). Al finalizar el curso, y tras la evaluación final ordinaria, se
analizarán para cada grupo-materia los siguientes ítems:

1. Grado de
cumplimiento de la
programación. 2.
Grado consecución
estándares de
aprendizaje
evaluables/criterios de
evaluación. 3. Grado
consecución de las
competencias. 4.
Adecuación valor o
peso otorgado a los
criterios de
evaluación/estándares
de aprendizaje en la
nota de la materia. 5.
Secuenciación
(temporalización) de
los contenidos y
estándares de
aprendizaje/criterios
de evaluación a lo
largo del curso. 6.
Instrumentos de
evaluación y
calificación
empleados. 7.
Metodología didáctica
aplicada. 8. Recursos
y materiales
didácticos empleados.
9. Aprovechamiento
de los espacios y
recursos del centro.
10. Adecuación y/u
organización del aula
especifica o de
referencia. 11.
Organización y
funcionamiento de los
agrupamientos (si
procede). 12. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la lectura. 13. Medidas
para estimular el
interés y el hábito de
la escritura. 14.
Medidas para
estimular la expresión
oral (hablar
correctamente en
público). 15. Atención
a alumnos con la
materia pendiente del
curso anterior (si
procede). 16. Atención
a la diversidad. 17.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
(Incluida la utilización
del Aulavirtual) 18.



Relaciones entre los
profesores/as y los
alumnos/as. 19.
Relaciones entre los
alumnos/as del grupo.
20. Relaciones con los
tutores/as de los
alumnos. 21.
Relaciones con las
familias de los
alumnos. Cada ítems
se valorar de 1 a 5
donde 1= Muy bajo;
2= Bajo; 3=Medio; 4=
Alto; 5= Muy alto 1=
Muy insatisfactorio; 2=
Insatisfactorio;
3=Medio; 4=
Satisfactorio; 5= Muy
satisfactorio 1= Muy
inadecuados; 2=
Inadecuados;
3=Medio; 4=
Adecuados; 5= Muy
adecuados. La
valoración global del
departamento será la
media obtenida en
cada ítem.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Departamento de Economía 
IES “Francisco de Goya” | Molina de Segura | Murcia 

ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LA MATERIA DE ECONOMÍA LOMCE 

DE 1º DE BACHILLERATO SUSPENSA.  
CURSO 2022-2023. 

 

Para recuperar la materia de Economía (LOMCE) de 1º de bachillerato se realizarán dos pruebas escritas 
(exámenes) de los estándares de aprendizaje que se especifican a continuación:  

 

 
Cada prueba tendrá 5 estándares de los especificados para cada prueba. El grado de consecución o de 
logro alcanzado por el alumno en cada estándar de aprendizaje se valorará de 0 a 10 siendo 10 = Muy 
Satisfactorio y 0= Nulo o Muy Insatisfactorio.  
La nota final de la materia será la suma de las puntuaciones obtenidas por el alumno en los estándares 
de aprendizaje de las dos pruebas (Prueba 1 + Prueba 2) siendo el valor máximo (puntuación) de cada 
uno el mismo (1 punto cada estándar de aprendizaje). 
 

NOTA FINAL ECONOMÍA (LOMCE) = NOTA PRUEBA 1 + NOTA PRUEBA 2 
 
La nota final de la materia estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se 
redondeará la calificación a un número entero aplicando el método común. Para superar la materia 
pendiente el alumno tiene que obtener una calificación de 5 o más puntos.  

Código 

Tabla 1: PENDIENTES DE ECONOMÍA LOMCE DE 1º BACHILLERATO  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

(Solo para alumnos de 2º de bachillerato) 

PRUEBA 
ESCRITA 

 TEMAS 1 al 6  

1.1.1. 
Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones como los 
elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico. 

PRUEBA 1 

1.2.1. 
Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos 
clave en los principales sistemas económicos. 

PRUEBA 1 

2.2.2. 
Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

PRUEBA 1 

2.6.2. 
Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un periodo. 

PRUEBA 1 

3.1.1. 
Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados. 

PRUEBA 1 

3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. PRUEBA 1 

3.2.1. 
Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando 
sus diferencias. 

PRUEBA 1 

 TEMAS 7 al 12  

4.1.1. 
Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país. 

PRUEBA 2 

4.4.1. 
Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas 
para luchar contra el desempleo y la inflación. 

PRUEBA 2 

5.1.1. 
Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una 
Economía. 

PRUEBA 2 

5.2.1. 
Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 
sociales. 

PRUEBA 2 

5.5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. PRUEBA 2 

6.2.1. 
Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica 
producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para 
España en un contexto global. 

PRUEBA 2 

7.1.1. 
Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, 
el desarrollo y la redistribución de la renta. 

PRUEBA 2 

7.2.1. 
Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 

PRUEBA 2 
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La información sobre la materia de pendientes se subirá al curso del Aula Virtual, PENDIENTES 
ECONOMÍA 1ºBACHILLERATO (https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php). 
 
La fecha de realización de cada prueba (día y hora) se comunicará con antelación a través del 
AulaVirtual y del correo de murciaeduca.  
 
CALENDARIO PREVISTO: SE PUBLICARÁ EN EL AULA VIRTUAL. 
 

PRUEBA Semana 

1 Del 16 al 20 de enero de 2023 
2 Del 20 al 24 de marzo de 2023 

 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA PENDIENTES. 
 
La prueba extraordinaria para alumnos de 2º de bachillerato pendientes de Economía LOMCE de 1º 
bachillerato consistirá en un examen o prueba escrita sobre los estándares de aprendizaje especificados 
en la tabla 1. La prueba contendrá 6 estándares de aprendizaje de los especificados anteriormente.  
 
Cada estándar de aprendizaje tiene el mismo peso o ponderación en la nota final en esta prueba de 
recuperación extraordinaria para pendientes. Su valor máximo será el que resulte de dividir 10 puntos 
entre el nº de estándares que contenga la prueba extraordinaria. La escala de valoración (calificación) 
para valorar el grado de consecución conseguido por el alumno en cada estándar de aprendizaje es de 0 
a 10 puntos siendo 10 = Muy Satisfactorio y 0 = Nulo o Muy Insatisfactorio.  
 
La calificación estará comprendida entre 0 y 10 puntos sin decimales para lo cual se redondeará la 
calificación a un número entero teniendo en cuenta el método común de redondeo. Para superar la 
materia en esta prueba extraordinaria de pendientes el/la alumno/a tiene que obtener una calificación de 
5 o más puntos en la misma.  
 
El día y la hora de esta prueba extraordinaria de pendientes será la que Jefatura de Estudios determine. 

https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php
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 1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Introducción 
 

La programación de aula (3º nivel de concreción) constituye el último paso del 

proceso de concreción curricular. En ella se concretan las prioridades, principios y 

criterios recogidos en el Proyecto de centro (instrumento para la planificación a 

medio/largo plazo que enumera y define las señas de identidad del centro; 

establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo 

definen y distinguen, formula las finalidades educativas que pretende conseguir y 

expresa la estructura organizativa del centro). Así como los criterios para la 

selección, secuenciación y organización de contenidos y orientaciones 

metodológicas expresadas en el Proyecto curricular de centro (2º nivel de 

corrección). 

 Ambos niveles 3º y 2º serán desarrollados bajo el prisma del 1º Nivel curricular 

oficial que es el conjunto de orientaciones comunes para todas y adaptables a las 

características de los centros y de los alumnos/as, elaborado por la Administración 

Educativa. 

 

 1.2  Contextualización 

 

Este es el punto de partida de esta propuesta ya que aquí se describe al 

alumnado y sus características sociales, económicas y culturales… toda la 

programación se adaptará a esta realizada concreta; como nos dice el artículo 11 

del decreto 105/92 “los centros educativos dispondrán de la autonomía 

pedagógica necesaria para el desarrollo del currículum y su adaptación a las 

características concretas del entorno social y cultural”. 

 

 

 



 

El Instituto Francisco de Goya es un centro educativo de Molina de Segura 

(Murcia), situada en la comarca natural de la Vega Media del Segura, de la que es 

considerada capital. Su término municipal tiene una extensión de 169,5 km². 

 

 Molina de Segura se encuentra muy sectorizada y delimitada en su casco urbano, 

el cual se compone de multitud de barrios bien diferenciados y delimitados por la 

Federación de Asociaciones de Vecinos Inter barrios del municipio. Los 

principales son el Barrio Centro, San Antonio, Fátima, La Cerámica, El Sifón, San 

José y Los Ángeles, San Roque, El Carmen, San Miguel, Santa Bárbara, Punta del 

Lugar, Santa Rita, Sagrado Corazón, La Ermita, El Castillo, La Molineta, Los Vientos, 

El Panderón, La Barceloneta, Cañada de las Eras y San Francisco. En su mayoría 

cuentan con una asociación de vecinos, otras de mujer, tercera edad, juvenil, etc. y 

un centro social municipal dependiente del Ayuntamiento y donde se llevan a 

cabo multitud de programaciones y actividades diariamente. 

 

En un primer momento Molina creció por la ampliación de las tierras de regadío, y 

posteriormente por la proliferación de gran cantidad de industrias dedicadas a la 

industria conservera. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_Media_del_Segura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Castillo_(Molina_de_Segura)&action=edit&redlink=1


Molina de Segura se ha dedicado tradicionalmente a la industria conservera y a 

sus derivadas y afines, siendo en la actualidad una de las ciudades más 

industrializadas del sureste español, al ser sede de multitud de firmas, como Vidal 

o Fini de golosinas, la química Francisco Aragón, o Bemasa de envases, entre 

otras. que producía frutas en almíbar, mermeladas, zumos y una larga lista de 

productos. A su vez se fue creando un tejido de industria auxiliar, y otros sectores 

muy importantes como el transporte de mercancías por carretera. 

Como dato de interés,  en Molina de Segura  podemos encontrar una gran 

variedad de espacios naturales  y Parques y jardines que aprovecharemos en 

nuestras clases como recursos didáctica, como son: 

• Sierra de la Pila 

• Rambla de Las Salinas 

• Sierra de la Pila (en la pedanía de La Hortichuela), sierra declarada Parque 

Regional 

• Sierra de Lúgar (en la pedanía de La Hurona) 

• Sierra de la Espada (en la pedanía de Comala) 

• Sierra del Águila (La Hortichuela) 

• Loma de Planes 

• Lomas de La Alcayna 

• Humedal de las Lagunas de Campo tejar  con la presencia del ave en 

peligro de extinción malvasía cabeciblanca 

• Fuente Setenil (El Romeral) 

• Las Salinas de Molina (El Romeral) 

• Charca de Los Tarays (El Romeral) 

• Fuente de La Poza (El Rellano) 

• Rambla del Chorro (La Hurona) 

• Rambla del Carrizalejo (Comala) 

• Parque Ecológico Vicente Blanes (El Rellano) 

• El Río Segura y sus ecosistemas (Huerta de Abajo) 

• Humedal del Ajauque y Rambla Salada (El Romeral y Los Valientes), 

declarado paisaje protegido 

• Cabezo de La Albarda (La Albarda) 

 

 

El IES Francisco de Goya se encuentra ubicado en el barrio de Fátima . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fini_Golosinas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal_del_Ajauque_y_Rambla_Salada


El nivel sociocultural del pueblo y en concreto del barrio de Fátima es en  general  

medio y en particular el de los padres del colegio es medio y medio-bajo,  el nivel 

socioeconómico es bajo. Es patente la desigualdad social, cultural y económica.  

 

 Con relación al área de educación física, comentar que el alumnado dispone de 

un espacio para la actividad física al aire libre muy deteriorado y en proceso de 

petición de rehabilitación de éste por varias vías en las que seguimos trabajando. 

También disponemos de  un polideportivo municipal cubierto,  colindante al 

centro y un pequeño gimnasio. El centro cuenta con diferentes Parques, jardines e 

instalaciones Deportivas Municipales que serán utilizadas por nuestro alumnado 

como un espacio formativo más. 

El IES Francisco de Goya, nace en el año 1978 como Centro de Formación 

Profesional, para atender a una necesidad largamente sentida en esta ciudad con 

un elevado nivel industrial.  

Se siente continuador de este servicio educativo a los ciudadanos. Con la reforma 

de las enseñanzas medias y la posterior LOGSE, le convierte en Instituto de 

Educación Secundaria.  

En la actualidad, el número de alumnos del centro, está en torno a los 1.150, con 

enseñanzas de ESO (Ordinaria, Bilingüe y Plurilingüe); Bachillerato; Bachillerato de 

Investigación; FP Básica; FP Grado Medio; FP Grado Medio bilingüe; FP Grado Medio On 

line; FP Grado Superior; FP Grado Superior DUAL, y Aula Ocupacional.  

Tenemos 20 grupos de ESO; 6 de Bachillerato; 1 de Aula Ocupacional; 2 de FP 

Básica; 10 de CCFF Grado Medio y 6 de CCFF de Grado Superior.  

En cuanto al personal: 120 profesores; 3 personal de oficina; 4 conserjes; 4 

limpiadoras 

Existe gran cantidad de alumnado inmigrante y bastante número de alumnado de 

etnia gitana y familias desestructuradas por el barrio en el que se ubica el centro y 

su zona de influencia en la escolarización. 

 

 

 

 



 . 1.3. Punto de partida 

El curso 22-23 tendrá como punto de partida los siguientes aspectos: 

1.3.1. Las propuestas de mejora del curso 22-23 como son:  

-Retomar los proyectos deportivos y las actividades complementarias y extraescolares, así 

como la limitación de contenidos en la materia.  

- Crear una vinculación más significativa de la comunidad educativa en el plan de salud 

del centro, colaborando desde cada departamento y desde las tutorías en la mejora de la 

salud y la calidad de vida.  

- Organización más estructurada de los Recreos deportivos-, tanto en la elección de las 

actividades deportivas a trabajar, incluyendo nuevas actividades demandadas por el 

alumnado como en implicación del profesorado de guardia de recreo.  

- Adquirir poco a poco colchonetas, ya que es un material indispensable que se 

encuentra muy deteriorado y que es de alto coste.  

- Programar las actividades complementarias y extraescolares que se van a realizar en 

cada curso para que no se repitan.  

- Retomar el viaje de esquí curso22-23  

- Insistir en el plan de rehabilitación de los espacios deportivos del centro. 

 

1.3.2. Análisis de la realidad del aula. 

Según Contreras (1998), el tercer nivel de concreción del diseño curricular está 

constituido por las programaciones de aula cuya esencia es la de ser un proyecto 

didáctico específico, desarrollado por un profesor para un grupo de alumnos en 

una situación concreta y para una disciplina. 

 

De una manera simple, podemos decir que la Programación Didáctica de 

Educación Física en nuestro caso, es una actividad cuya finalidad u objetivo es 

desarrollar (concretar) un proyecto curricular determinado, creando un plan de 

actuación operativo (listo para llevarse a la práctica) para un grupo de alumnos y 

alumnas concretos y para un período de tiempo concreto, pero… ¿cuáles son sus 

elementos básicos? 

 



2.     Marco legal. 

 

      2.1. Normativa Nacional: 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación.  

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así́ como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/23. 

 

   2.2. Normativa autonómica 

 

-Decreto n.º 6/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el currículo de áreas y 

materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Diseño propio de los Centros 

Educativos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3.     Organización del Departamento de E. Física. 

 

-Nuestro Departamento de Educación Física está compuesto por 4 profesores/as que 

imparten clase en los siguientes cursos: 

• Doña M.ª de la O Godoy Rodríguez, profesora con destino definitivo, jefa 

del Departamento de Educación Física, responsable del programa en edad 

escolar y coordinadora del plan de salud del centro. Imparte clase en los 

siguientes cursos:  

            1º ESO D-1ºESOE-1ºESO F- 1ºESO AO-1ºESO BO y a todos los 3ºESO. 

• Don      Remigio Pérez Rabadán, profesor con destino definitivo, imparte 

clase a los grupos   bilingües del primer ciclo de la ESO 1ºESO A,1ºESO B y 

1º de la ESO C, a      2ºESO D, FPB y los 4ºESO.  

•  Dña. M.ª José Navarro Belmonte, profesora en comisión de servicios, 

imparte clase en los grupos plurilingües 2ºESO A, 1º ESOB2 y en 1ºBACH B, 

1ºBACH C, imparte 1h de multideporte en inglés y tiene 10h de jefatura de 

estudios. 

• Miguel , profesor interino con 10h en el centro. Imparte clase en los cursos 

2ºESO A, 2ºESO B, 2ºESO C, 1ºBach A, asistiendo al centro los lunes, 

miércoles y viernes. 

Las reuniones de Departamento tendrán lugar los lunes a 7ºh 

 

 4.     Presentación del área de Educación Física 

La Educación física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria da  

continuidad al trabajo realizado en la etapa anterior y a los retos clave que en  

ella comenzaron a abordarse, que pasan, entre otros, por conseguir que el  

alumnado consolide un estilo de vida activo, asiente el conocimiento de la propia 

corporalidad, disfrute de las manifestaciones culturales de carácter motriz, integre 

actitudes eco socialmente responsables o afiance el desarrollo de todos los 

procesos decisionales que intervienen en la resolución de situaciones  

motrices. Todos ellos contribuyen a construir y a consolidar una verdadera  

competencia de carácter corporal, que va mucho más allá de lo motor, pero que  

se asienta sobre este ámbito tan importante para el desarrollo integral del  

alumnado. 

 



5.     Objetivos de la etapa. 

 

5.1. Secundaria 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las  alumnas 

las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 



i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

5.2. Bachillerato 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 

de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 

identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 



f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 



6.     Principios pedagógicos 

 

6.1. Principios generales 

1.  Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta  

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las  

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la  

enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 

misma en la práctica docente de todas las materias.  

3. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo  

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la  

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la  

reflexión y la responsabilidad.  

 

4. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y  

escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 

social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación 

emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en 

todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera transversal la 

educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales.  

5. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de  

las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la 

expresión y la interacción oral.  

6. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en  

los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación 

impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

7. De igual modo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones  

específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 

dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria 



de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los 

alumnos y alumnas con Discapacidad. 

 

6.2 Específicos del área de Educación Física 

-En esta etapa se prestará una atención especial en consolidar un estilo de vida activo y 

saludable que permita al alumnado perpetuarlo a lo largo de su vida a través de la 

planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física y de todos los 

componentes que afecten a la salud. 

- Desarrollar el cuerpo y el movimiento en el seno de prácticas motrices con  

diferentes lógicas internas, con objetivos variados y en contextos de certidumbre  

e incertidumbre. 

- Permitir la resolución de situaciones motrices en diferentes espacios  al alumnado para 

afrontar la práctica motriz con distintas finalidades: lúdica, agonística, funcional, social, 

expresiva y comunicativa, creativa, catártica o de interacción con el medio urbano y natural. 

- Desarrollar de manera integral capacidades de carácter cognitivo y motor, pero también 

afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y de inserción  

Social. 

- Comprender, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades actuales, así 

como sus implicaciones económicas, políticas, sociales y en el ámbito de la salud, como 

máxima representación de la cultura motriz en la actualidad. 

 

La idea fundamental que sustenta estos principios es que el alumno/a es el principal 

artífice de su propio aprendizaje y que el profesor/a se convierte en mediador o guía en 

este proceso, permitiendo establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos contenidos. Por lo que nuestro departamento considera 

imprescindible:   

1.- Partir de los conocimientos previos del alumno.   

2.- Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos.   

3.- Es importante propiciar en las actividades la reflexión personal de lo realizado   

4.- Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.   

5.- Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje, es decir, aquéllas relacionadas con el aprender a aprender.   

6.- Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus relaciones, con 

un carácter más interdisciplinar en el primer y segundo curso de la E.S.O. y más 



específico del área en el tercer y cuarto curso.  

7.- Ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado   

8.- Concedemos gran importancia al trabajo conjunto del equipo docente del 

Departamento.   

9.- La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica.  

10.- Es necesario que el alumno y alumna participe en el proceso a través de la 

autoevaluación y la coevaluación.   

6.3 Situaciones de aprendizaje: 

 Son  herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias 

mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 

manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad”. Además, se dice que las situaciones de aprendizaje deben partir de 

experiencias previas, estar contextualizadas y respetar el desarrollo integral del alumnado 

en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y 

necesidades. 

Toda situación de aprendizaje debe favorecer que el alumnado transfiera los aprendizajes 

adquiridos a la resolución de un problema de su vida cotidiana. También debe favorecer 

el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo y debe tratar aspectos 

relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia, la 

convivencia, etc. 

 

• Situación de aprendizaje 1 .Dominio Motriz y comunicación corporal  

A) Algunos estudiantes de 3º ESO no conocen su capacidad de resistencia física. El 

profesor de educación física los organiza en fila para correr a toda velocidad, hasta que su 

cuerpo pueda resistir el agotamiento. 

Mientras los estudiantes corren a su máxima velocidad, se mide con un cronómetro el 

tiempo transcurrido entre el inicio y final de la prueba de resistencia. Cada estudiante llena 

una ficha con varias interrogantes para descubrir su capacidad resistiva. 

B) Algunos estudiantes de 1º ESO no pueden mantener el ritmo mientras corren a cierta 

velocidad. La maestra de educación física los invita a trotar junto con ella, mientras suena 

una canción de gimnasia, la cual es la guía para llevar el ritmo. Luego del recorrido, cada 

estudiante evalúa su propio ritmo, descubriendo el tiempo que puede permanecer 

trotando en un determinado terreno. 



C) La mayoría de los estudiantes de 1º Bach no conocen las reglas del Voleibol. 

El profesor de educación física realiza una recuperación de saberes previos, para socializar 

las reglas generales de este deporte. Muestra un tutorial de una partida de volibol entre 

dos equipos profesionales. Divide el grupo en dos equipos para debatir las reglas y 

estrategias que se llevaron a cabo en la partida. 

Cada grupo organiza un esquema de estrategias para desarrollar una partida exitosa de 

voleibol en la cancha. Se enfrentan en la cancha de voleibol los dos grupos para desarrollar 

sus estrategias en el terreno de juego. 

D) Los estudiantes de 3º ESO no conocen las modalidades del voleibol. La maestra de 

educación física le asigna investigar el voleibol arena, grama y sentado. Cada estudiante 

realiza una diapositiva para explicar cada una de las modalidades y responder preguntas, 

tanto de la maestra, como de los estudiantes. 

 

• Situación de aprendizaje 2.Socio Motricidad, recreación y salud 

A) Algunos estudiantes de 1º ESO no pueden interactuar correctamente entre ellos. El 

profesor de educación física ha notado que al formar los equipos, se generan discusiones 

entre los compañeros y no pueden compartir las estrategias propuestas. 

El docente le proyecta un tutorial en donde se muestra una partida con muchas diferencias 

entre los compañeros, razones por las cuales llegan a perder el campeonato. Les asigna 

indagar y descubrir las razones principales por las que se ha perdido el campeonato 

presentado en el video. 

Cada estudiante redacta una reflexión de unas 250 palabras, en las cuales se percibe un 

análisis de los errores cometidos en el tutorial mencionado. Estas reflexiones serán 

expuestas y debatidas por toda la sección, hasta verificar la importancia de interactuar y 

compartir de manera armónica al jugar voleibol. 

B) Dos estudiantes de 3ºESO entran en discusión y se pelean en una partida de voleibol. 

La maestra de deportes al ver esta situación conduce el curso al aula. 

Una vez en el aula, se invita a la orientadora del centro para establecer acuerdos 

disciplinarios entre los estudiantes. La docente les asigna realizar un curso taller de 

autocontrol y comunicación efectiva, para presentarlo en pantalla proyectada a todos los 

estudiantes. 

C) Una estudiante de Bach no puede jugar voleibol en presencia de un público. 

El maestro de educación física al ver esta actitud, lo comunica a la orientadora y a sus 

padres. La estudiante es invitada a participar en el próximo torneo de voleibol del centro 

educativo, en donde estarán presentes todos los estudiantes del centro. 



Antes de la apertura del torneo, a la joven se le asigna leer 3 libros de superación personal 

y autoestima. La estudiante debe entregar los reportes de lectura y exponer su avance 

emocional en plenaria, destacando los puntos que ha superado y los que aún no supera. 

D) Los estudiantes de 6to grado del centro educativo____ no identifican los elementos 

esenciales que les permitan adoptar un estilo de vida activo y saludable. La maestra de 

educación física les asigna investigar, las ventajas que proporcionan los ejercicios y 

deportes a la salud del ser humano. 

Dicha investigación será expuesta en pantalla proyectada, en la cual cada estudiante 

elabora un conversatorio de preguntas y respuestas con toda la sección. 

 

 

• Situación de aprendizaje 3.Aptitud física y deportiva 

A) Gran parte de los estudiantes del centro educativo no conocen las instituciones que 

regulan y fomentan el voleibol nacional e internacional-mente. El profesor de deportes les 

muestra en pantalla, todas las instituciones nacionales e internacionales, que regulan el 

voleibol, socializando sus funciones en cada una de las temporadas de la disciplina. 

Posteriormente los estudiantes organizan un torneo en donde tienen que solicitar a las 

instituciones reguladoras, el permiso de este. Para realizar este proyecto se estudia a 

profundidad cada uno de los reglamentos que rigen esta actividad y que por consiguiente, 

deben asumir en cada una de las etapas del torneo. 

El torneo será presenciado por toda la comunidad, incluyendo los padres de los 

estudiantes y las instituciones reguladoras del voleibol. 

B) Los estudiantes de Bach no conocen las reglas de las carreras de mediana y larga 

distancia. La maestra realiza una recogida de saberes previos con preguntas dirigidas 

sobre los tipos de carreras. 

Les asigna a los estudiantes investigar los tipos de carreras, mostrando en tutoriales 

algunos cortos de estas e identificado las reglas fundamentales, mostradas en cada etapa 

de las competencias. 

C) Algunos estudiantes de 1º ESO no saben identificar, las señales de rastreo y utilización 

de mapas al realizar recorridos. 

El docente de deportes les muestra varios tutoriales en donde se realizan recorridos, 

identificando señales de rastreo y utilización de mapas. Los alumnos estudian los diferentes 

casos mostrados, para posterior mente elaboran una competencia, en donde un grupo 

organiza una con señales de rastreo y el otro con la utilización de mapas. 

D) Ciertos estudiantes de1º ESO no conocen la importancia, de las normas de seguridad 

que hay que tener en cuenta, para la realización de recorridos en medios urbanos y rurales. 



La maestra de deportes les muestra en vídeo tutoriales varios accidentes, en los cuales 

salen afectadas varias personas, por no tener en cuenta las normas y los equipos de 

seguridad necesarios. 

Les asigna a los estudiantes hacer un estudio de cada caso, para elaborar un informe en 

donde se muestre la importancia del uso de las normas de seguridad y los equipos de 

protección. Dicho informe será presentado en pantalla proyectada y debatido por toda la 

sección. 

• Ejemplo de plantilla a utilizar de Situación de aprendizaje 

SAPRENDIZAJE  N.º 1 

AÑADIR TÍTULO DE LA 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

La descripción de la SA consistirá en un pequeño resumen en el que se deberán incluir: 

    - Los aprendizajes recogidos en los criterios de evaluación, que permiten medir el 

grado de desarrollo de las competencias específicas y de las competencias clave, que el 

alumnado deberá adquirir, indicando a través de qué productos y contextos de 

aprendizaje (efemérides, hitos, retos y problemas, centros de interés... que se 

establezcan) se va a llevar a cabo. 

      - Los saberes básicos del área/materia/ámbito a través de los cuales se desarrollarán 

los aprendizajes previstos. 

Nota: Como modelo de la descripción de la SA se propone la siguiente: 

En esta SA el alumnado aprenderá… (citar el o los aprendizajes del o de los criterios y 

los saberes básicos a través de los cuales se desarrollarán los aprendizajes previstos) a 

través de (se refiere al cómo o producto final o principal) … para ( describir la finalidad)... 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competenci
as 

específicas 

Se escribirá 
el número de 

la 
competencia 

específica 
( C) 

Criterios de 
evaluación 

Se escribirá 
el 

número/códi
go del 

criterio de 
evaluación 

(CE) 

Descriptore
s operativos 

de las 
competenci

as clave. 
Perfil de 
salida. 

Se citarán 
los 

descriptores 
operativos 

de las 

Saberes 
básicos 

Se escribirá 
el número 
romano y 

arábigo  que 
identifica los 

saberes 
básicos que 

se van a 
abordar 

Técnicas de 
evaluación 

Se 
enumerarán 
las que se 
proponen 
utilizar: 
- 
Observación 
sistemática. 
- 
Encuestación

Herramienta
s de 

evaluación 

Se 
enumerarán 
las que se 
proponen 
utilizar: 
- Registro 
anecdótico 
- Registro 
descriptivo 

Instrumento
s de 

evaluación 

Se 
enumerarán 
aquellos 
productos 
que  
permiten 
evidenciar el 
desarrollo y 
adquisición 



competencia
s clave 

vinculados al 
criterio de 

evaluación, 
mediante su 
abreviatura. 

. 
 - Análisis de 
documentos. 
-Análisis de  
producciones
. 
-Análisis de 
artefactos. 

 

- Escalas de 
valoración 
- Listas de 
control 
- Diario de 
clase del 
profesorado 
- Entrevistas 
- 
Cuestionario
s 
- Formularios 
- Rúbricas 

- Listas de 
cotejo 

de los 
aprendizajes  
del criterio y  
de sus 
competencia
s vinculadas. 

       

       

Productos Tipos de evaluación según el 
agente 

Se hará una relación de las evidencias del trabajo 
que realizará el alumnado. 

Se señalarán los tipos de evaluación 
que se utilicen, procurando aplicar 
los tres en la mayor parte de las SA. 

Heteroevaluación: realizada por 
personas distintas al alumnado para 
evaluar y calificar. 

Coevaluación: realizada entre el 
alumnado. 

Autoevaluación: realizada mediante 
la reflexión individual del alumnado 
para valorar sus logros y dificultades. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamiento
s 

Espacios Recursos 

Se enumerarán las metodologías que se 
vayan a utilizar: 

Aprendizaje cooperativo, 
Aprendizaje basado en 
proyectos, Aprendizaje basado 
en problemas, Aprendizaje 
basado en el pensamiento: 
Rutinas y 

destrezas de pensamiento, 

Se escribirá el 
nombre 

completo del tipo 
de 

agrupamiento y 
las siglas: 

Trabajo individual 

Se enumerarán los 

espacios que se 
vayan a 

utilizar: 

Aula 

Aula con recursos 

Se enumerarán los 
recursos que se 
vayan a utilizar: 

Recursos web 

Multimedia 

Dispositivos 
móviles 



Aprendizaje basado en tareas, 
Aprendizaje servicio. Design 
Thinking, Flipped Classroom, 
Gamificación, Inteligencias 
Múltiples, … 

Se podrán indicar los modelos de 
enseñanza que se van a utilizar,  
indicando las siglas correspondientes: 

Indagaci. n científica (ICIE), 
Investigaci. n guiada (INV), 
Inductivo Básico (IBAS), 
Formación de conceptos 
(FORC), Memorístico (MEM), 
Sinéctico (SINE), Expositivo 
(EXPO), Deductivo (DEDU), 
Organizadores previos (ORGP), 
Investigación grupal (IGRU), 
Juego de roles (JROL), 
Jurisprudencial (JURI), 
Enseñanza directa (EDIR), 
Simulación (SIM), Enseñanza no 
directiva (END) 

 

 

 

(TIND) 

Trabajo en parejas 
(TPAR) 

Pequeños grupos 
(PGRU) 

Gran grupo 
(GGRU) 

Equipos móviles o 
flexibles 

(EMOV) 

Grupos de expertos 
(GEXP) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Grupos 
heterogéneos 

(GHET) 

Grupos 
homogéneos 

(GHOM) 

Grupos interactivos 
(GINT) 

 

TIC 

Centro 
(Laboratorios, 
biblioteca, talleres, 
audiovisuales, 
canchas...) 

Públicos (parque, 
plaza, biblioteca 
pública, museos...) 

Casa 

Otros 

 

Ordenadores 

Portátiles 

PDI 

Sistema de 
proyección 

Textuales 

Gráficos 

Icónicos 

Materiales 
específicos 

Juegos didácticos 

Industrias 

Museos 

Centros de 
investigación 

Otros 

Se especificarán 
de manera general 
los recursos a 
utilizar en 

la SA sin repetirlos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la 
educación en valores 

En este apartado se establecerán y argumentarán las estrategias adecuadas para 
desarrollar los elementos transversales y valores, así como para implementar las líneas 
estratégicas de la Consejería. Se deberá velar por la coherencia con las propuestas 
planteadas en la PGA. 

 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los 
diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos del 
centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 



Se incluirá una pequeña justificación de cómo las actividades propuestas facilitan el logro 
de los aprendizajes que se desarrollarán en la situación de aprendizaje. Se deberá ajustar 
a lo contemplado en la PGA. 

 

Periodo 
implementación 

 

Desde la semana nº           a la 
semana nº          

Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/ámb
itos: 

 

Se señalará cuáles de los aprendizajes propuestos en la situación 
de aprendizaje, se refuerzan, contribuyen o amplían los 
aprendizajes propuestos en las situaciones de aprendizaje de otras 
áreas, materias o ámbitos. 

Valora
ción 
del 

Ajuste 

Desarrollo Si la temporalización ha sido la adecuada, si los recursos han 
servido para todo el alumnado, si han sido variados; si las 
actividades han facilitado el aprendizaje… 

 

Propuesta
s de 

Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7.     Contribución del área o materia a las competencias 

clave. 

Nuestra área contribuirá al desarrollo de las siete competencias clave, el área de 

Educación Física puede contribuir a la adquisición de todas y cada una de ellas: 

A)Competencia en comunicación lingüística (CCL): se desarrolla esta 

competencia desde varias perspectivas, pero, en todas ellas, gracias a la variedad 

de intercambios comunicativos que permite. Juegos de comunicación oral, juegos 

de presentación y un largo etc. 

B) Competencia plurilingüe: Uso de diferentes lenguas. Conoce, respeta la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad  

C)Competencia matemática y competencias  en ciencia y tecnología (CMCT): 

Ciertas actividades que se realizan en educación física pueden contribuir a 

desarrollar esta competencia (apreciación de distancias, trayectorias…). 

Exploración y conocimiento de otros medios, mejora de la salud y de la calidad de 

vida 

D)Competencia digital (CD): Por un lado los niños/as aprenden a valorar 

críticamente los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medio de 

información y comunicación, por otra parte el alumnado tiene que ser capaz de 

hallar la información usando las TIC. 

E) Competencia personal, social y de aprender a aprender: supone habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de aprender a lo largo de la 

vida.Práctica de actividades físicas se ponen en juego diversas estrategias de 

colaboración, oposición, integración, respecto, juego limpio, solidaridad, etc. 

F) Competencia ciudadana: Principios, valores, respeto por las normas, análisis 

de problemas éticos... 

G) Competencia emprendedora: se trabaja adquiriendo responsabilidades en 

educación física, necesarias para la vida cotidiana, el hecho de conocerse a sí 
mismo y la mejora del control emocional. 

H)Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales : la educación física se 

acerca a esta competencia apreciando la parte artística de ciertas ejecuciones 

motrices, entendiendo algunas manifestaciones de la motricidad humana como 

hechos culturales presentes en todas las culturas y civilizaciones. 

 



8.    Orientaciones metodológicas 

 

8.1. Modelos metodológicos:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y 

ámbitos de conocimiento. 

-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste 

y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

-Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 

su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

-Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

-  Deberán plantearse agrupamientos variados y adaptados a los aprendizajes que requiera 

el área/materia/ámbito. 



 

 

8.2. Fomento de la lectura y mejora de la escritura escrita y 

oral:  

 

    Nuestras propuestas van a quedar presentadas en tres apartados, dos de ellos 

relacionados con dos contenidos de la materia de Educación Física, como es la Expresión 

Corporal y los Juegos y Deportes, y un tercero relacionado con los apuntes que el propio 

Departamento proporciona los alumnos y alumnas. 

1.     Lectura de cuentos, relatos y fragmentos literarios y su representación 

    Esta primera propuesta está inserta en una Unidad Didáctica de Expresión Corporal, “Sin 

hablar también comunico”. La unidad se compone de 8 sesiones, en las que tres de ellas 

se dedican al fomento de la lectura. 

    La estructura de estas tres sesiones tiene una dinámica muy activa y participativa; 

• 1ª sesión; se ofertan una variedad amplia de textos que pueden ser representados, 

ellos pueden aportar textos, como ya se les ha indicado en clases anteriores. En esta 

clase deben leer y elegir el texto que quieren representar, los más rápidos en elegir 

también comienzan a preparar la representación. 

• 2ª Sesión; el texto ya está elegido del día anterior, por lo que en esta clase deben 

poner en orden las ideas de cómo lo van a representar y qué materiales van a 

necesitar. Comienzan los ensayos. 

• 3ª Sesión; se representan las obras. Aunque pueda parecer poco tiempo, hemos de 

recordar que hablamos de que disponen de una semana y media para desarrollar 

la idea y construir o buscar el vestuario-escenario. Destacar, aunque parezca 

paradójico, que la premura y falta de tiempo da lugar a un trabajo más activo y 

espontáneo, que conlleva a mejores resultados, al no ser actores, si les dejamos 

mucho tiempo para ensayar, todo queda demasiado frío y calculado. 

    Para el desarrollo de esta propuesta hay dos tareas primordiales por nuestra parte; Saber 

marcar los tiempos de trabajo en cada momento, no dejar que se estanquen en la elección 

del texto o en las primeras ideas que pongan en marcha la representación es de vital 

importancia. Y dotar de una propuesta de textos suficientemente variada para que todos 

encuentren su historia. 

  2.     Lectura de libros y cuentos con temática deportiva 

           Este trabajo lo hemos llevado a la practica en nuestro caso concreto con la lectura 

del libro “El oro de los Dioses” de Jordi Sierra i Fabra es una novela sobre el dopaje en el 

mundo del deporte, emotiva y realista, en la que un muchacho trata de que su padre 

recupere la medalla de oro que perdió en la Olimpiada de 1972 por una centésima de 



segundo tras saberse que el vencedor estaba drogado. Para ello, el autor, crea una historia 

donde un adolescente , que también es atleta, lucha por la medalla de su padre, pero 

también por él mismo dentro del atletismo, y todo ello en relación a todo aquello que 

rodea a un muchacho de esta edad, los amigos, el amor, etc. (López Anaya, 2009) 

    En ella se trabajaron, desde la Educación Física, aspectos conceptuales relacionados con 

las Olimpiadas, la salud y el doping, el atletismo, etc. Además se desarrolló una unidad 

didáctica de atletismo, basada sobre todo en carreras, y por último, se realizó una charla-

conferencia en la que participaron tres atletas y entrenadores. 

    Para futuros años queremos utilizar otras temáticas deportivas, manteniendo la 

estructura de trabajo, incluida la charla-conferencia, lo que implicaría invitar a deportistas 

de la especialidad tratada a contar su experiencia. Entre los libros con los que queremos 

trabajar se encuentran; 

• “Con alma de pelota” de Martín Ariel Gutiérrez; Un libro de cuentos que reúne 

historias entrelazadas con el fútbol: es la preocupación de una tal Agostini y su lucha 

por salvar a un niño de los riesgos de la calle; el reconocimiento de una hinchada a 

ex-jugadores que afrontaron una guerra y muchos otros más. 

• “Mi vida al aire libre” de Miguel Delibes; libro autobiográfico en el que hace un 

divertido repaso a todas sus actividades deportivas pasadas. 

• “Salida y meta. Historias de ciclismo contadas por fray bicicleta” de Garper; se trata 

de un cómico y desenfadado compendio sobre el ciclismo de carretera de élite. 

Con versos, anécdotas y lenguaje muy sencillo. 

• “Quinta personal” de Torrecilla Fraguas; un relato sobre los reveses de la vida y la 

transformación que sufren los personajes. El baloncesto es el ambiente deportivo 

recreado. 

3.     Uso de apuntes que introduzcan aspectos interesantes 

    La última manera, de afrontar la animación a la lectura, que hemos puesto en marcha en 

el centro es incluir en los apuntes, que elabora el Departamento de Educación Física, todo 

aquello que ayude a recordar sus contenidos. Entre las diferentes posibilidades, en la 

actualidad estamos utilizando; 

• Introducir los apuntes de cada deporte o unidad didáctica, con una anécdota o 

relato que ayude a enganchar a la lectura. 

    En el caso del tenis o las palas, les contamos, a modo de relato, como se cree que Felipe 

el Hermoso, Rey de España, murió tras una neumonía que cogió tras beber agua fría 

jugando a un deporte de raqueta en los salones de palacio. 

    Y en baloncesto, comenzamos o terminamos la introducción con la frase del filósofo 

persa del siglo XII Omar Kheyan cuando se refiere al hombre: “Tú eres un balón con el que 

juega el destino, y Dios, que juega con balones sin voluntad, tira desde hace 1.000 años a 

la canasta” (Rodríguez, 2003, p. 695), además de contar cómo los Mayas jugaban al Pok-ta-

pok, y los aztecas al Tlachtli o Tixtil, recordándoles la película de “El Dorado”. 



• Uso de tiras cómicas, muchos de nosotros comenzamos nuestro acercamiento a la 

lectura a través del cómic, en esta ocasión lo que pretendemos es usar estas viñetas 

de texto breve para llamar la atención de forma graciosa e irónica sobre algunos 

aspectos del tema que se está tratando, las imágenes se prestan a recordar 

posteriormente lo leído y el aprecio por estos dibujos nos pueden ayudar a que 

comiencen a leer como lo hicimos nosotros. 

    Entre las tiras cómicas que yo más utilizo están; 

• Mafalda de Quino. 

• Zits de Jerry Scott y Jim Borgman. 

• Frato de Tonucci. 

• Uso de frases célebres de escritores, personajes relevantes de nuestra sociedad, 

deportistas que a ellos les resulten cercanos, ya sea por el deporte que practican o 

por ser muy actuales. 

    La búsqueda y lectura de estas frases puede hacer que se aficionen a coleccionarlas, a 

su indagación y en ocasiones a la lectura de libros de estos autores, como por ejemplo un 

libro con ilustraciones como es “El príncipe feliz y otros cuentos” de Oscar Wilde, muy 

proclive a este tipo de frases. 

    Algunos ejemplos de estas frases a las que hacemos referencia son; 

• Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo 

total es una victoria completa (Mahatma Gandhi). 

• Si sólo soy recordado por ser un buen jugador de baloncesto, entonces he hecho 

un mal trabajo con el resto de mi vida (Isaiah Thomas) 

• No hay libro tan malo que en alguna de sus partes no pudiese ser útil (Plinio el Viejo). 

 

    8.3 . Espacios, y recursos:  

Para realizar una clasificación de los recursos y materiales  a utilizar por nuestro 

departamento, no podemos limitarnos exclusivamente a las características que estos han 

de tener en función de la actividad física para la que se han de utilizar ,ya que estaríamos 

dejando de lado una serie de elementos que son facilitadores de la propia práctica de las 

actividades físicas. 

    El uso que se haga de unos y otros puede cambiar radicalmente el sentido con el que 

se concibieron inicialmente, esto es, puede utilizarse material estándar de forma no 

convencional y material alternativo para introducir prácticas que enfatizan un curriculum 

tradicional en la forma de enseñarlo y en la interacción profesor-alumno (Peiró y Devís, 

1994). 

    Tendremos  presentes los siguientes recursos y materiales didácticos: 

 



 

8.3.1. Instalaciones deportivas. 

           Las instalaciones deportivas cerradas que tenemos en el IES Goya son: un gimnasio 

de dimensiones pequeñas y con mala acústica, donde realizamos actividades que no 

requieren de grandes desplazamientos, como actividades dirigidas  con sitios fijos ,como 

yoga, actividades rítmicas, malabares, condición física...etc, también contamos con el 

Pabellón Goya de grandes dimensiones y posibilidades deportivas que nos permite 

impartir cualquier contenido. 

Como instalaciones deportivas al aire libre contamos con una pequeña pista deportiva 

que se encuentra en muy malas condiciones pendiente de reconstruir y darle un uso 

digno y saludable .Llevamos varios años pidiendo e informando en  la Consejería  del 

deterioro de ésta y del peligro que supone para nuestro alumnado pero por ahora no 

hemos conseguido que se ocupen del problema. Así consideramos  que el uso de 

nuevos espacios es una necesidad dentro del campo de la educación física, para poder 

contrarrestar las limitaciones espaciales que presentan muchos centros, como el nuestro y 

al mismo tiempo aprovechar los espacios próximos y cercanos a éste para ampliar las 

posibilidades motrices del alumnado. 

 

8.3.2. Materiales 

• Deportivo: El material deportivo con el que cuenta el Departamento  en el 

curso 22-23 es el siguiente: 

MATERIALES Y JUEGOS Nº 

TAMGRAM 4 

TABLEROS AJEDREZ 15 

MIKADO 3 

DOMINÓ 4 

PIEZAS CABO 3 

DIANAS DE DARDOS 2 

CONECTA 4 6 

INTELECT 3 

PARCHIS 4 

PETANCA (3 BOLAS) 10 

BOLOS HUERTANOS Y CALICHE 14 



PALAS PELOTA 3 

DISCOS VOLADORES 31 

TROMPOS Y CANICAS  

ANTIFACES Y PAÑUELOS  

CUERDAS INDIVIDUALES 30 

SOGAS 2 

MAZAS 4 

PAÑUELOS MALABARES 30 

DIÁBOLOS 18 

PALOS CHINOS  

AROS MALABARES 14 

DISCOS CHINOS 10 

CARIOCAS 20 

GOMAS ELÁSTICAS 1 

RAQUETAS DE BADMINTON 32 

RAQUETAS TENIS PEQUEÑAS 12 

RAQUETAS DE TENIS GRANDES 5 

RAQUETAS PIM POM (Hay que arreglar  algunas) 30 

PALAS DE PLAYA 56 

PALAS DE PADEL  12 

REDES PIM POM 3 

PICAS DE MADERA 19 

PICAS DE MADERA 23 

AROS GRANDES 8 

AROS PEQUEÑOS 6 

STICK HOCKEY 27 

CONOS GRANDES 11 

CONOS MEDIANOS 14 



CONOS PEQUEÑOS 1/2TOR

RE 

BALONES FUTBOL 21 

BALONES FUTBOL SALA 14 

BALONES POLIVALENTES  

BALONES DE BALONMANO (20+14T1) 34 

BALONES DE BALONCESTO 30 

BALONES DE VOLEY 33 

BALONES GOALBALL 2 

BALONES FUTBOL CIEGOS 1 

BOLAS HOCKEY 10 

DISCOS HOCKEY 10 

PELOTAS DE TENIS  

TRX  

BATES BEISBOL 2 

BATES JUGGER 4 

EQUIPOS MÚSICA GRANDES TRANSPORTABLES 2 

EQUIPOS MÚSICA PEQUEÑOS GRUPOS 2 

MESAS DE PIM POM 7 

ESTERILLOS 30 

COLCHONETAS FINAS 8 

BANDAS ELÁSTICAS CONDICIÓN FÍSICA  

BANCOS SUECOS 6 

VOLATES DE BADMINTON 24 

  

 

 

 

 



 

• Equipamiento del alumnado. 

- La vestimenta deportiva (ropa cómoda, no ajustada, transpirables y adecuada para 

la realización de ejercicios físicos, zapatillas deportivas con talón bajo (para evitar 

el acortamiento del tríceps sural), cómodas y sin costuras internas. 

- Los útiles de aseo e higiene personal, tales como la ropa para la muda después de 

las clases, una toalla limpia para el secado corporal ; siendo este material de 

responsabilidad exclusiva del alumnado. 

• Material de soporte. 

- Documentos que archivan datos e informaciones: control de asistencia a clase, 

cuaderno de evaluación, escalas de clasificación, registro personal del 

alumnado, ... 

- Documentos que trasmiten información: boletín de información a los padres, 

informes médicos, comunicaciones del profesorado, autorizaciones,... 

• Material impreso. 

- Libros sobre el contenido disciplinar del área (libros de textos de las distintas 

editoriales). 

- Libros sobre la enseñanza y el aprendizaje en educación física (libros sobre 

didáctica, programación, evaluación, métodos de enseñanza,…) 

- Materiales de aula: fichas y cuadernos sistematizados. 

- Libros de consulta para el alumnado. 

• Material audiovisual e informático. 

- Aparatos audiovisuales: radio-CD, ordenador o retroproyector entre otros. 

- Soportes audiovisuales: videos, CD, cintas, trasparencias, PowerPoint... 

- Recursos musicales: música adecuada para cada momento de la programación. 

- Recursos informáticos: Programas informáticas de ayuda y educativos, internet, 

blog escolar, uso de emails,… 

• Material complementario. 

        Por ejemplo: la sala de usos múltiples o el salón de actos para la representación de       

tareas de expresión corporal o exhibiciones de gimnasia deportiva, útiles de marcaje y  

señalización para delimitar zonas de trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

8.3.3. Actividades complementarias y extraescolares:  

 

1º E.S.O.  

PRIMER TRIMESTRE           SEGUNDO TRIMESTRE      TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO (JUEGA EN 

TU PARQUE) 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO (JUEGA EN 

TU PARQUE) 

 

RECREOS DEPORTIVOS  RECREOS DEPORTIVOS  RECREOS DEPORTIVOS  

 SENDERISMO EN EL ENTORNO 

CERCANO 

ACTIVIDADES DE AVENTURA EN 

LA NATURALEZA 

 

3º E.S.O.  

PRIMER TRIMESTRE           SEGUNDO TRIMESTRE      TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

RECREOS DEPORTIVO RECREOS DEPORTIVO RECREOS DEPORTIVO 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

CONDICIÓN FÍSICA 

 ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

ORIENTACIÓN. 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

ORIENTACIÓN.  

VISITA EQUIPOS DEPORTIVOS 

DE MOLINA DE SEGURA 

 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

SENDERISMO. JUEGO DE PISTAS 

ACTIVIDADES MEDIO NATURAL 

(BARRANQUISMO, ESCALADA… 

CON POSIBILIDAD DE 

PERNOCTA 

 

 

 

 



 

 

1º BACH 

 PRIMER TRIMESTRE                           SEGUNDO TRIMESTRE               TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

CONDICIÓN FÍSICA 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

SENDERISMO 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL 

ENTORNO PRÓXIMO. 

ORIENTACIÓN CON BRÚJULA 

RECREOS DEPORTIVOS  

(BACHILLERATO DE 

INVESTIGACIÓN 

ORGANIZADORES) 

RECREOS DEPORTIVOS 

(BACHILLERATO DE 

INVESTIGACIÓN 

ORGANIZADORES) 

RECREOS DEPORTIVOS 

(BACHILLERATO DE 

INVESTIGACIÓN 

ORGANIZADORES) 

CHARLAS EXPERTOS EN SALUD 

(MEDICINA DEPORTIVA, 

NUTRICIÓN…) 

ACTIVIDADES CENTRO 

DEPORTIVO/GIMNASIO 

CERCANO 

ACTIVIDADES NAÚTICAS II 

FPB 

 PRIMER TRIMESTRE           SEGUNDO TRIMESTRE      TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

  ACTIVIDADES EN EL ENTORNO 

NATURAL CERCANO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.     Atención a la diversidad 

 

A las diferencias individuales Realizaremos adaptaciones curriculares y organizativas con 

el fin de que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 

personales. En particular, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su 

comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales diseñaremos  los recursos de 

apoyo, humanos y materiales, que favorezcan su acceso al currículo  y adaptarán los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación 

de éste. 

También nos ocuparemos del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje,  

Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español y alumnado de altas 

capacidades proporcionándoles: 

• Múltiples  formas de implicación, de representación , de acción y expresión y de 

implicación.  (Para información más detallada pincha enlace) 

 

https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit?us

p=docslist_api&filetype=msword 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/157uZMw__N563prqJVb0Xxk9nYmBb4fuH/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


 10. Evaluación y calificación del alumnado. 

La evaluación del alumnado será “criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y 

objetiva”, además de “un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje”. 

-En cuanto a los criterios de calificación,  “estarán basados en la superación de los criterios 

de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas” . 

10.1.     Evaluación inicial. 

-La evaluación  debe ser competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta 

como referente las competencias específicas de la materia y contrastándola con los 

descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida. 

10.2       Criterios de evaluación.   Indicadores de logro. 

• Criterios de evaluación 

CURSOS PRIMERO Y SEGUNDO  

Competencia específica 1  

1.1. Establecer y organizar secuencias sencillas de actividad física orientada al concepto 

integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y 

respetando la propia realidad e identidad corporal.  

1.2. Comenzar a incorporar con progresiva autonomía procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene 

durante la práctica de actividades motrices.  

1.3. Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas generales para 

la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar preventivamente.  

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes derivados de la 

práctica de actividad física, aplicando medidas básicas de primeros auxilios.  

1.5. Analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud 

y en la convivencia, valorando su impacto y evitando activamente su reproducción.  

1.6. Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.  

 

 



Competencia específica 2  

2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado.  

2.2.Interpretar y actuar correctamente en contextos motrices variados, aplicando principios 

básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a 

partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del 

compañero y del oponente (si lo hubiera) y a la lógica interna en contextos reales o 

simulados de actuación.  

2.3.Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, haciendo frente a las 

demandas de resolución de problemas en situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con progresiva autonomía.  

 

Competencia específica 3  

3.1.Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas 

de las actitudes antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con 

deportividad al asumir los roles de espectador, participante u otros.  

3.2.Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices para alcanzar 

el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos 

roles asignados y responsabilidades.  

3.3.Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución 

de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica 

y un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia.  

 

 

Competencia específica 4  

4.1.Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico-

expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su 

conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas.  

4.2.Analizar objetivamente las diferentes actividades y modalidades deportivas  

según sus características y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género 

o capacidad vinculados a dichas manifestaciones.  



4.3.Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta 

de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando 

activamente en la creación y representación de composiciones individuales o colectivas 

con y sin base musical.  

 

Competencia específica 5  

5.1.Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que 

estas puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica.  

5.2.Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando normas 

de seguridad individuales y colectivas.  

CURSOS TERCERO Y CUARTO  

 

Competencia específica 1  

1.1.Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y respetando 

la propia realidad e identidad corporal.  

1.2.Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una 

práctica motriz saludable y responsable.  

1.3.Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención 

de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a 

reconocer situaciones de riesgo para actuar preventivamente.  

 

1.4.Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios.  

1.5.Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo 

la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a 

criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad.  

1.6.Manejar recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el 

deporte para planificar, desarrollar y compartir con seguridad su práctica física cotidiana.  



Competencia específica 2  

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y asegurar una 

participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 

del proceso como del resultado.  

2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada 

incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y aplicando de 

manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones y resultados obtenidos.  

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas en 

todo tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial.  

 

Competencia específica 3  

3.1.Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de 

una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con 

deportividad al asumir los roles de espectador, participante u otros.  

3.2.Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos 

para alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final.  

3.3.Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de 

diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales 

de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, 

afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y 

posicionándose activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 

violencia.  

 

 

Competencia específica 4  

4.1.Identificar y contextualizar la influencia social del deporte en las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-

políticos, practicando diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la 

tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo.  

4.2.Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de 

género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de 



la motricidad, identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando 

a difundir referentes de ambos géneros en el ámbito físico-deportivo.  

4.3.Crear y representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de 

manera coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre 

compañeros u otros miembros de la comunidad.  

 

Competencia específica 5  

5.1.Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que 

estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y desarrollando 

actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los 

espacios en los que se desarrollen.  

5.2.Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas.  

 

CURSO BACHILLERATO 

Competencia específica 1 

1.1.Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal de 

actividad física dirigido a la mejora o al mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las 

 necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, 

evaluando los resultados obtenidos. 

 

 

1.2.Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de 

activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural y relajación e higiene durante la práctica de 

 actividades motrices, reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o 

futuros desempeños profesionales. 

1.3.Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la 

aplicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, 



 identificando las posibles transferencias que estos conocimientos tienen al ámbito 

profesional y ocupacional. 

1.4.Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de validez, 

 fiabilidad y objetividad a la información recibida. 

1.5.Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con  

la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de 

 seguridad vinculadas a la difusión pública de datos personales. 

 

Competencia específica 2  

2.1.Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, 

 gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir 

 surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustadaa los 

 objetivos que se pretendan alcanzar. 

2.2.Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o colaboración-

oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión y control, aplicando 

de manera automática procesos de percepción, decisión y 

 ejecución en contextos reales o simulados de actuación y adaptandolas estrategias 

 a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 

2.3.Identificar, analizar y comprender los factores clave que condicionan la intervención de 

los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad enla realización de gestos 

técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores comunes y 

 proponiendo soluciones a los mismos. 

 

 

 

 

 

Competencia específica 3 

3.1.Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como 

posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el 

disfrute, la autosuperación y las posibilidades de interacción social, 



 adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo y empatía al asumir y desempeñar 

distintos roles relacionados con ellas. 

3.2.Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 

 producciones motrices, solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o 

 situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

3.3.Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes 

durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía, haciendo uso efectivo 

de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la 

diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica 

o de competencia motriz, y posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia. 

Competencia específica 4 

4.1.Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones 

motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su evolución 

hasta la actualidad y rechazando aquellos componentes que no se ajusten 

 a los valores de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 

4.2 Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin base 

musical, aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas 

expresivas más apropiadas a cada composición para representarlasante 

 sus compañeros u otros miembros de la comunidad. 

Competencia específica 5 

5.1.Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres 

o acuáticos, interactuando con el entorno de manera sostenible, 

 minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir, reduciendo al máximo su 

huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación 

 y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 

5.2. Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas 

para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad 

 derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de 

 los participantes. 

 

CURSO FP 

Competencia específica 4 

4.1.Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el  

medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los 



conocimientos  

adquiridos y la información disponible. 

4.2.Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida 

 

 

• Ejemplo Indicadores de logro de un criterio de evaluación : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Indicadores de logro de la evaluación docente: 

El departamento de Educación física  utilizará diferentes indicadores de logro de 

su evaluación docente. Ejemplificamos con uno de ellos: 

PROGRAMACIÓN SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y autonómico y al 
currículo de Educación Física 

 
 

 
 

La programación está adaptada a las características del centro, del grupo o de 
alumnado 

 
 

 
 

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los descriptores operativos y 
objetivos de cada etapa 

 
 

 
 

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos del ciclo  
 

 
 

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al aprendizaje competencial  
 

 
 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la situación 
de aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

 
 

 
 

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos 
niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

 
 

 
 

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA  
 

 
 

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los elementos formales.  
 

 
 

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios de evaluación 
que establece el currículo 

 
 

 
 

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían progresar en la 
adquisición de la correspondiente competencia específica. 

 
 

 
 

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores operativos de las 
competencias clave y ha buscado el diálogo curricular con otras materias. 

 
 

 
 

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los criterios de 
evaluación. 

 
 

 
 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la 
situación de aprendizaje y el desarrollo de los descriptores operativos. 

 
 

 
 

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, distintos 
niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, habilidades, estilos de aprendizaje... 

 
 

 
 

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA  
 

 
 

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de la secuencia.  
 

 
 

La programación es flexible para responder a las circunstancias de cada curso o grupo  
 

 
 

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.  
 

 
 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA: SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias previas de los 
estudiantes y a su propio contexto vital. 

 
 

 
 

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos. 

 
 

 
 

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.  
 

 
 



He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es detallada, 
coherente y factible. 

 
 

 
 

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo disponible.  
 

 
 

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.  
 

 
 

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado  
 

 
 

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a su edad.  
 

 
 

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones reales 
(fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, reportajes 
fotográficos,… 

 
 

 
 

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 
aprendizaje a con otras áreas o materias. 

 
 

 
 

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales e Internet 
en las tareas propuestas. 

 
 

 
 

He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje (metacognición) 
a través de instrumentos como el “diario de reflexiones”. 

 
 

 
 

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura cooperativa.  
 

 
 

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.  
 

 
 

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual dentro del 
trabajo en pequeño y gran grupo. 

 
 

 
 

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.  
 

 
 

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y rotatorios.  
 

 
 

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.  
 

 
 

He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de conflictos.  
 

 
 



 

 

Evaluación SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el desarrollo de la 
situación de aprendizaje, realizando modificaciones (en las tareas, en los 
contenidos, en la metodología…) cuando ha sido necesario. 

 
 

 
 

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos empleados 
para conseguir el criterio de evaluación. 

 
 

 
 

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de los 
estudiantes. 

 
 

 
 

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y coevaluación 
formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer cambios a partir del 
feedback recibido. 

 
 

 
 

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea (diario 
de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u orales,…). 

 
 

 
 

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y difundidos. Estos 
criterios van referidos no sólo a resultados de pruebas sino al logro de 
competencias. 

 
 

 
 

 

 

10.3. Herramientas (Técnicas e instrumentos) y criterios de 

calificación. 

 

• Herramientas:  

Las técnicas a emplear serán variadas para facilitar y asegurar la evaluación integral del 

alumnado y permitir una valoración objetiva de todo el alumnado; incluirán propuestas 

contextualizadas y realistas; propondrán situaciones de aprendizajes y admitirán su 

adaptación a la diversidad de alumnado. Se utilizará para cada técnica, los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

 

 

 

 



- De observación 

o  Registro anecdótico  

o  Guía de observación  

o Diario de trabajo 

o Diario de clase 

o Escala de actitudes 

o Registro de conductas grupales 

- De desempeño  

o Porfolio  

o Cuaderno del alumno  

o Proyecto.  

- De interrogatorio 

o Prueba oral  

o Prueba escrita  

 

Los instrumentos de evaluación deben ser múltiples, variados, diversos, accesibles y 

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva 

de todo el alumnado. A modo de orientación se presenta a continuación un catálogo de 

instrumentos:  

-  

PRUEBAS ESCRITAS  

o Preguntas de respuesta abierta; 

o test;  

o elección múltiple; 

o  verdadero/falso;  

o resolución de problemas;  

o comentarios de texto…  

- PRODUCCIONES ORALES DE LOS ALUMNOS  

o Exposiciones  

o improvisaciones; 

o  debates;  

o preguntas orales en clase…  

- OTRAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  

o Cuaderno de clase; 

o  Pruebas de actitud 

o Pruebas de expresión corporal 

- Las técnicas e instrumentos deberán aplicarse de forma sistemática y continua a lo 

largo de todo el proceso educativo 

 

 



 

•  Criterios de calificación  

 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un porcentaje a 

la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían considerarse: 

- Trabajos que el alumnado va realizando  

- Actitud ante el aprendizaje 

- Pruebas de evaluación 

- Cuaderno de trabajo 

- Trabajo en casa 

En relación con los criterios de calificación:  

Se establecen los criterios de calificación (o peso) de cada uno de los criterios de 

evaluación de nuestra materia. (A desarrollar en concreción y relación curricular) 

 

11.     Competencias específicas. 

• ESO 

Las competencias específicas de la materia de Educación física recogen y sintetizan estos 

retos para consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado 

perpetuarlo a lo largo de su vida a través de la planificación autónoma y la 

autorregulación de su práctica física y de todos los componentes que afecten a la salud. 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un 

análisis crítico que rechace las prácticas y los modelos corporales que carezcan de 

base científica, para hacer un uso saludable de su tiempo libre y así mejorar su calidad 

de vida.  

La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la participación 

positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que, además de conocer y 

experimentar, proporcionarán al conjunto del alumnado un amplio repertorio de 

herramientas con las que comenzar a 53gestionar, planificar y autorregular su práctica 

motriz, así como otros elementos que condicionan la salud.  

 

 



 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de 

Educación física, pudiendo abordarse desde la participación activa, la alimentación 

saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, 

la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de los 

comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud que se producen en 

contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, entre 

otros. 

 

 Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos aprendizajes, 

comenzando por la planificación personal de la práctica motriz (de forma clásica o 

mediante aplicaciones digitales con más posibilidades) o el análisis de diferentes 

aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico de 

situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la 

prevención de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas físico 

deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la transferencia a su vida 

cotidiana.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2 y CPSAA4.  

 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna 

y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos y 

resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas, 

deportivas, expresivas y recreativas.  

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, 

elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre 

durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar finalmente el resultado. 

Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe producir en el seno de 

prácticas motrices con diferentes lógicas internas (individual, de cooperación, de 

oposición o de colaboración-oposición) con objetivos variados y en contextos de 

certidumbre e incertidumbre.  

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados.  

 

 



 

Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los 

malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la 

dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación con estos 

últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 

características, desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, goubak, ultimate, kin-

ball o tchoukball, entre otros), hasta juegos de red y muro (voleibol, frontenis, pickleball o 

semejantes), pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, etc.), de blanco y 

diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades 

autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia 

deportiva o atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta variada, 

al término de la etapa, el alumnado tendrá que haber participado en al menos una 

manifestación deportiva de cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir 

alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias 

concretas de cada centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado y/o que 

destaquen por su carácter mixto o inclusivo.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CPSAA4, CPSAA5, CE2 y CE3.  

 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las 

diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia 

los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.  

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, lo 

social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al servicio de 

metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de esfuerzo 

y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar retos, 

regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las dificultades.  

Dentro del plano personal, también conlleva la identificación de las emociones y 

sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estas y 

su gestión adecuada en aras de amortiguar de forma constructiva los efectos de las 

emociones y sentimientos desagradables que genera, así como de promocionar las 

emociones agradables.  

 

 



El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción 

con las personas con las que se converge en la práctica motriz.  

Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver 

situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y 

actuar con asertividad. Como consecuencia de ello se abarcarán situaciones de arbitraje y 

mediación contextualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. También se 

pretende incidir a nivel de representación y visibilización de las desigualdades, de ahí 

que en esta etapa y a través de esta competencia se fomenten modelos que contribuyan 

a democratizar el uso de los espacios deportivos compartidos para ayudar a superar 

barreras vinculadas con estereotipos sociales y de género que aún 55persisten en 

algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, pretende ayudar a identificar y generar 

una actitud crítica frente a los comportamientos incívicos que se dan en el deporte, desde 

la base hasta la alta competición.  

La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el 

desarrollo de hábitos autónomos relacionados con estos aspectos, con la resolución 

dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones que suscitan las 

prácticas físico-deportivas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 y CC3.  

 

4. Analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las 

posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando 

críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los 

intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales.  

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá 

ido construyendo durante la etapa de primaria. Se trata de continuar consolidando la 

identidad propia a partir de este conocimiento, anteriormente vivenciado de una forma 

eminentemente práctica y, a partir de ahora, en esta nueva etapa, además, de manera 

intencionalmente contextualizada y comprensiva, en el sentido más funcional, dando 

valor de utilidad a lo que se hace; contextualizada en un mundo diverso en términos 

culturales que requiere de un marco de análisis que permita comprender globalmente 

cada manifestación desde el conocimiento de los factores con los que se relaciona 

(historia, intereses económicos, políticos o sociales); y, finalmente, comprensiva, en clara 

alusión a la orientación competencial del currículo, desde la que el mero conocimiento 

no resulta suficiente.  

 



Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la etapa 

anterior, la cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y 

populares, danzas propias del folklore tradicional, juegos multiculturales o danzas del 

mundo, entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea podrían 

emplearse técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la 

pantomima), el teatro (teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz 

negra, teatro de calle o similares), representaciones más elaboradas (lucha escénica, 

juegos de rol o actividades circenses entre otros), o actividades rítmico-musicales con 

carácter expresivo (percusión corporal, bailes, coreografías u otras expresiones 

semejantes). Además, en esta etapa, estos saberes podrían enriquecerse incorporando 

elementos de crítica social, emociones o coeducación a las representaciones. Finalmente, 

en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, se podrían llevar a cabo 

debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de género presentes en el deporte o 

sobre la cara oculta del mismo que esconde intereses 56económicos y políticos que van 

más allá de la salud de las personas o de la sana competición.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3 y CCEC4.  

 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y eco socialmente responsable aplicando 

medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según 

el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la 

comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a 

la conservación del medio natural y urbano.  

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe consolidarse en esta 

etapa, continuando con el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el mundo desde 

lo local, para contribuir a la sostenibilidad a escala global. Sin embargo, el grado de 

madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le permitirá ir un paso más 

allá, participando en la organización de actividades en distintos contextos, ya sean 

naturales o urbanos, que además de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en 

él habitan, tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que 

considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la organización de 

eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea de planteamientos 

como el aprendizaje-servicio.  

 

 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como 

los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas 

tipologías de danzas urbanas, entre otros, que se pueden desarrollar en espacios o 

instalaciones próximos al centro.  



En lo relativo al medio natural, según la ubicación del centro, sus posibilidades 

contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos 

naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de 

contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el 

rápel, el esquí, el salvamento marítimo, la orientación (también en espacios urbanos), 

hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, 

entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la 

interacción con el entorno desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen 

las actividades complementarias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de 

experiencias.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CC4, CE1 y CE3.  

 

 BACHILLERATO 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal  

en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio  

activo y de bienestar personal, así como conocer posibles salidas profesionales asociadas 

a la actividad física. 

2.Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas 

así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades 

practicadas a diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando 

eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica 

interna de las mismas para resolver situaciones motrices vinculadas con distintas 

actividades físicas, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.. 

 

 

3.Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de 

 actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de 

género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre 

los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos  

antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación  

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir  

autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios 

en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 

estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

 



 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones 

 culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución desde la 

 perspectiva de género y desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan  

condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para ser  capaz 

de defenderdesde una postura ética y contextualizada los valores que transmiten. 

 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y  

mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad  

vinculadas a la actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la  

seguridad de las prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del  

medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 

 

• FP 

4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno 

profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos 

científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual 

y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales negativos y son 

compatibles con un desarrollo sostenible.          

  La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con un ritmo  

de avance sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como 

el aumento de la temperatura media terrestre, la acumulación de residuos plásticos o la  

disminución de la disponibilidad de agua potable, podrían poner en grave peligro 

algunas actividades humanas esenciales, entre las que destaca la producción de 

alimentos. 

 Asimismo, se han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos  

perjudiciales como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso de drogas o 

la adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia de 

algunas patologías que constituyen importantes problemas de la sociedad actual. 

 Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como  

alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) pueden contribuir a la  

preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las tendencias  

medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es imprescindible para el  

pleno desarrollo e integración profesional y personal del alumnado como ciudadano que 

conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un estilo de vida saludable y 

sostenible. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de  

salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4 

 



 

12.   Competencias clave y  Descriptores operativos. 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza 

básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 

evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. 

 

12.1 Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la 

que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho 

periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 

competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al 

completar esta fase de su itinerario formativo. 

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular 

de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las 

distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el 

elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del 

aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre 

promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 

clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su 

desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su 

vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de 

su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la 

sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza 

así la consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización previsto 

para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o 

alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida 

personal, social y profesional satisfactorio.  

 



 

Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes 

que le permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse 

para llevarlo a cabo. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha 

sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de 

salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo 

español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión 

entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y 

ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en 

su propio país como en otros países de su entorno. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con 

los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 

mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 

Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 

de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 

cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer 

situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para 

el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer 

frente a lo largo de su vida: 

 

• Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 

de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 

tanto local como global. 

• Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la 

vulneración de sus derechos. 

• Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y 

externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el 

cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción 

de la salud pública. 



 

• Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 

originan. 

• Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 

deben resolverse de manera pacífica. 

• Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece 

la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 

beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la 

mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

• Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

• Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y 

culturas. 

• Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el 

global, desarrollando empatía y generosidad. 

• Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la 

vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la 

valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias 

clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el 

currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el 

alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar 

críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la 

integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de 

actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la 

mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades 

presentes en la realidad. 

 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 

búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, 

trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas 

globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en 

términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la 

capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera 

directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así 

como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, 

inequidad y exclusión.  

 



 

12.2 Competencias clave que se deben adquirir 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 

contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 

que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 

momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 

este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de 

que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 

todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas 

se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su 

vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el 

conjunto de las mismas. 

 



12.3 Descriptores operativos de las competencias clave en la 

enseñanza básica 
 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para 

cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 

objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación 

de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 

clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación 

Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 

cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 

escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 

ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, 

de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten  comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, 

signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 

así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos 

del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 

de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación 

para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 



 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 

adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo 

de fomentar la convivencia democrática. 

 

 

 



 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder 
a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, 

la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 

comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y 

extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 

mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

 

 

 



 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética 
y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental 
y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en 
la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 

 

 

 



 

 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 

de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 

vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir 

al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

 

 



 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 
y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 
las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro 

de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente 

de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 

derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 

nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 



CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia 
moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación 
o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias 

que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 

entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 

ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas 

planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de 
su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 



CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 

se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 

caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

Descriptores operativos 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en 
su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales 
y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y 
culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

 

 

 



 

13.     Saberes básicos. 

1ºESO 

 

A. Vida activa y saludable.  

− Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adaptación del volumen y 

la intensidad de la tarea a las características personales.  

Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos. Educación postural: técnicas 

básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del core (zona media o lumbo-

pélvica) y su relación con el mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo: 

calentamiento general autónomo.  

Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.  

− Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos 

sociales. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz. 

Comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte.  

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión 

social y superación personal. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física 

derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.  

Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte.  

 

B. Organización y gestión de la actividad física.  

− Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a 

criterios de lógica, respeto al rival y motivación.  

− Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y 

alternativa en la práctica de actividad física y deporte.  

− La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva.  

 

 



− Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 

de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo.  

- Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

− Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y ergonomía. 

Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar.  

− Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Técnica 

PAS (proteger, ayudar, socorrer). Protocolo 112. Soporte  

vital básico (SVB).  

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.  

− Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características 

de la actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones 

motrices individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de 

cara a la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de 

movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en 

situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil.  

Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en situaciones de 

oposición. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 

características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de colaboración-

oposición de persecución y de interacción con un móvil.  

− Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 

temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas.  

− Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.  

− Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas.  

− Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo.  

 

 

 

 

 

 



 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.  

 

− Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y 

manifestaciones. Estrategias de autorregulación colectiva del esfuerzo y la capacidad de 

superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. Perseverancia y tolerancia a la 

frustración en contextos físico-deportivos.  

− Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.  

− Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. 

Funciones de arbitraje deportivo.  

− Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas o sexistas).  

 

E. Manifestaciones de la cultura motriz.  

− Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad.  

− Usos comunicativos de la corporalidad: Expresión de sentimientos y emociones en 

diferentes contextos. Técnicas de interpretación.  

− Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo.  

− Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte 

en igualdad. Presencia y relevancia de figuras masculinas y femeninas. Análisis crítico. 

Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, 

deportistas, técnicos y otras).  

− Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 

Impacto social, aspectos positivos y negativos.  

 

 

 

 

 



 

 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.  

− Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos.  

− Nuevos espacios y prácticas deportivas. Conquista y utilización de espacios urbanos 

desde la motricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares).  

− Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural: medidas de 

seguridad en actividades con posibles consecuencias graves  

en el medio natural.  

− Consumo responsable: autoconstrucción de materiales para la práctica motriz.  

− Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de 

actividad física en el medio natural.  

3º ESO 

 

A. Vida activa y saludable.  

− Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia 

del ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento. Alimentación 

saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base 

científica. Alimentos no saludables y similares). Educación postural: movimientos, 

posturas y estiramientos ante dolores musculares. Pautas para tratar el dolor muscular de 

origen retardado. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, 

mesa de trabajo y similares). Cuidado del  

cuerpo: calentamiento específico autónomo. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias 

en torno al cuerpo y a la actividad física.  

− Salud social: Suplementación y dopaje en el deporte. Riesgos y condicionantes éticos.  

− Salud mental: exigencias y presiones de la competición. Tipologías corporales 

predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de 

comunicación. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 

vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación de una 

identidad corporal definida y consolidada.  

 

 



 

B. Organización y gestión de la actividad física.  

− Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de 

la actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros de 

realización.  

− Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo.  

− Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos 

de práctica de actividad física.  

− Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos 

para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo 

largo de un proyecto. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

− Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del de 

los demás. Medidas colectivas de seguridad.  

− Actuaciones críticas ante accidentes. Reanimación mediante desfibrilador automático 

(DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas 

específicas e indicios accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus 

y similares).  

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices.  

− Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las 

acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 

Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como 

del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de 

persecución y de interacción con un móvil. Organización anticipada de los movimientos y 

acciones individuales en función de las características del contrario en situaciones de 

oposición de contacto. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en 

función de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en 

situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un 

móvil.  

− Esquema corporal: toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz 

acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla 

adecuadamente.  

 

 



− Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Planificación 

para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas de 

entrenamiento.  

− Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 

profundización, identificación y corrección de errores comunes.  

− Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de 

acuerdo a los recursos disponibles.  

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.  

− Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del 

fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  

− Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.  

− Respeto a las reglas: dopaje y otras trampas en el deporte profesional.  

− Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas o sexistas).  

 

E. Manifestaciones de la cultura motriz.  

− Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de 

identidad cultural.  

− Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal.  

− Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo.  

Organización de espectáculos, veladas y eventos artístico-expresivos.  

− Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. 

Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 

Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra 

característica. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de 

referencia.  

− Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos.  

 

 



 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.  

 

− Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos.  

− Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos 

de calistenia o similares).  

− Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural:  

gestión del riesgo propio y del de los demás en el medio natural. Medidas colectivas de 

seguridad.  

− Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales 

para la práctica de actividad física.  

− Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.  

− Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la  

práctica de actividad física en el medio natural. 

BACH 

     A. Vida activa y saludable. 

 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, 

 volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las capacidades físicas y 

coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y 

herramientas de medida. Identificación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o 

similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro 

de los objetivos del programa y reorientación  de actividades a partir de los resultados. 

Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. Dietas equilibradas y/o saludables 

según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la 

actividad física. 

 Técnicas básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o 

lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de problemas posturales 

básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.     

 -Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 

individual o colectiva. Prácticas de actividad física con efectos positivos  sobre la salud 

personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de  transporte habitual. 

Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. 

 Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de  deportistas 

profesionales. 



 

 

 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar 

 estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. Trastornos vinculados 

con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales 

predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en 

 publicidad y medios de comunicación.                                                                      

  B. Organización y gestión de la actividad física. 

 −.   Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y 

deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la preparación,actividades y 

similares). 

 - Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias 

publicitarias. 

 -  Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles 

 (social, motivacional, organizativo o similar). 

 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la 

musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y del de los demás: 

planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas 

 colectivas de seguridad. 

 - Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. 

 Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante 

 desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación 

cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares 

(maniobra deHeimlich, señales de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia 

(botiquín). 

 - Protocolos ante alertas escolares 

  C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

 −Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando 

eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales. 

 Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 

actividades cooperativas. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al 

adversario en las actividades de oposición. Oportunidad, pertinencia 

 y riesgo de las acciones en las actividades físico- deportivas de contacto a partir del 

análisis de los puntos fuertes y débiles delrival. Desempeño de roles variados 

 en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los 

 objetivos del equipo. 

 -Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del 

 esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz 

acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la 

propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los 

participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica. 



 

 

 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, 

 resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento. 

 -  Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas 

que respondan a sus intereses. 

 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más 

eficiente de acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

 −Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias profesionales, hitos y valores. 

 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las 

 actividades de grupo. 

 - Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, 

coeducación en deporte base y similares. 

 - Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, 

 entrenador, participante, espectador y otros. 

 - Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia 

motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBIfóbicas). 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

 -  Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad 

física: equipamientos, usos y necesidades. 

 -  Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la 

motricidad (uso deportivo, accesibilidad movilidad, seguridad o similares). 

 -  Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 

 actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo durante la realización de 

actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la 

 prueba o similares). Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas 

de los mismos. 

 -  Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde lamotricidad. El trabajo 

físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de 

herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc. 

 - Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 

 

 



 

FP 

   A.    El cuerpo humano y la salud. 

 - Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales,  

postura adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable  

de los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros):  

argumentación científica sobre su importancia.  

- Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adecuación del  

volumen y la intensidad de la tarea a las características personales. Alimentación 

saludable. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural y relajación.  

Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el  

mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 

 - Salud mental: la actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones,  

cohesión social y superación personal.  

   B. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable:  

- Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades practicadas.  

- Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades físicas y  

deportivas practicadas para cada modalidad, indumentaria, materiales, práctica de 

actividades por niveles de destreza, actividades de recuperación y estiramientos.                              

  C. Actividades de adversario, deportes de palas y raquetas:  

- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades físicas y motrices 

implicadas 

 - Estrategias y reglamento de juego.  

- Los deportes de raqueta como actividad recreativa para el tiempo de ocio.                                                    

  D. Actividades de colaboración-oposición: 

 - Habilidades específicas del deporte practicado. Modelos técnicos y adaptación a las 

características propias.  

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos.  

Capacidades físicas implicadas.  

- Estímulos relevantes en el deporte practicado que condicionan la conducta motriz                                                  

  E. Actividades en medio no estable:  

- Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de actividades físicas y 

deportivas.  

- Equipamiento básico para la realización de actividades en función de la duración,  

características y condiciones de las mismas.  

- La meteorología como factor a tener en cuenta para preparar o realizar actividades en el 

medio natural.  

- Posibilidades del centro, del entorno urbano y el entorno natural próximo para la  

realización de actividades físicas y deportivas. Conductas destinadas al cuidado y  

conservación del entorno que se utiliza.  



 

 

 

16. Concreción curricular por cursos y temporalización de 

las situaciones de aprendizaje. 

Enlaces por profesor y curso: 

CURSO PROFESOR/A CONCRECIÓN CURRICULAR 

1ºESO A 

1ºESO B 

1ºESO C 

Remigio Pérez PD EF 1º ESO Remigio Pérez Rabadán LOMLOE 
22-23.xlsx 

1ºESO B 2 M.ª José 
Navarro 

PD EF 1º ESO MARIA JOSÉ.xlsx 

1ESO D 

1ºESO E 

1ºESO F 

1ºESOAO 

1ºESOBO 

Mariola Godoy PD EF 1º ESO LOMLOE MARIOLA (1).xlsx 

3ºESO A 

3ºESO B 

3ºESO C 

3ºESO D 

3ºESO E 

Mariola Godoy PD EF 3º ESO LOMLOE MARIOLA (1) (1).xlsx 

1ºBACH A Miguel Ángel 
Martínez 

PD EF 1º BACH AH MIGUEL LOMLOE.xlsx 

1º BACH B 
1ºBACH C 

M.ª José 
Navarro 

 

PD EF 1º BACH LOMLOE MARÍA JOSÉ.xlsx 

FPB Remigio Pérez PD EF FPROFESIONAL Remigio Pérez Rabadán 
LOMLOE 22-23 (1).xlsx 
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1.METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 

 

1.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS   

 

La idea fundamental que sustenta estos principios es que el alumno/a es el 
principal artífice de su propio aprendizaje y que el profesor/a se convierte en 
mediador o guía en este proceso, permitiendo establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. Por lo que tendrá 
que:   

 

1.- Partir de los conocimientos previos del alumno.   

2.- Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos.   

3.- Es importante propiciar en las actividades la reflexión personal de lo realizado   

4.- Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.   

5.- Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la 
propia actividad de aprendizaje, es decir, aquéllas relacionadas con el aprender a 
aprender.   

6.- Los contenidos deben presentarse con una estructuración clara de sus 
relaciones, con un carácter más interdisciplinar en el primer y segundo curso de la 
E.S.O. y más específico del área en el tercer y cuarto curso.  

7.- Ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado   

8.- Concedemos gran importancia al trabajo conjunto del equipo docente del 
Departamento.   

9.- La información que suministra la evaluación debe servir como punto de 
referencia para la actuación pedagógica.  

10.- Es necesario que el alumno y alumna participe en el proceso a través de la 
autoevaluación y la coevaluación.   

 

 

  

 



 

 1.2.- ASPECTOS DIDÁCTICOS   

 

De la aplicación de los principios anteriores se derivan una serie de consecuencias 
didácticas que se tendrán en cuenta en el desarrollo de la Programación de Aula.  

Son las siguientes:   

▪ Tratamiento global que debe buscar la integración del mayor número de aspectos 
posibles recogidos dentro de los diferentes núcleos de contenidos.   

▪ Relacionar conocimientos, procedimientos y actitudes.   

▪ Desarrollo de las capacidades motrices junto al de otras capacidades.   

▪ Planificar actividades variadas que puedan practicarse en el entorno, favoreciendo 
la práctica de la actividad física en momentos de ocio y recreación.   

▪ El tiempo de actuación de cada alumna o alumno debe adecuarse a la tarea que 
se realiza y a su duración, intercalando períodos de trabajo y descanso.   

▪ Determinar períodos relacionados con la iniciación o calentamiento, como 
elementos preparatorios, y otros destinados a la relajación o vuelta a la calma.   

▪ Antes y después de la actividad física deben favorecerse hábitos como el aseo 
corporal, cambio de vestuario, alimentación adecuada, calentamiento, prevención 
ante la fatiga y relajación.   

▪ Las actividades deben poseer diferentes niveles de solución y posibilidad de 
adaptaciones, para evitar al alumnado situaciones límite.   

▪ Se favorecerá la comunicación y la interacción profesor – alumnos y alumnos – 
alumnos.   

▪ Los espacios en que se realizan las actividades, así como los materiales utilizados, 
no supondrán peligro, y se potenciará hábitos que favorezcan su cuidado y 
mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.- TÉCNICAS Y MÉTODOS.   

 

Como técnicas emplearemos las dos fundamentales:   

1. La INSTRUCCIÓN DIRECTA en aquellas unidades en las que el aprendizaje 
precise de un rendimiento mecánico como factor vital para que el objetivo propuesto 
se pueda alcanzar de forma eficaz (Condición Física, Juegos y Deportes y Técnicas 
de Aire Libre).   

2. La INDAGACIÓN en las unidades que nos interese, para que el alumno 
desarrolle los procesos deductivos y de enriquecimiento. No existen pues soluciones 
mejores, sino percepción de formas de actuación (Expresión Corporal, Actividades 
en el Medio Natural).   

En cuanto a los métodos, partimos del convencimiento de que no existe ninguno 
perfecto y aplicable a todas las situaciones y, por lo tanto, emplearemos aquel más 
adecuado a cada situación desde los más reproductivos como la Modificación del 
Mando Directo, hasta los más productivos y creativos como el Descubrimiento 
Guiado.   

Uno de los procedimientos metodológicos que va a ser utilizado con más frecuencia 
es la “asignación de tareas”, ya que facilita la individualización de la enseñanza, al 
propiciar que cada alumno realice aquellas actividades que son más adecuadas a 
su competencia motriz.  También se propondrán situaciones de “enseñanza 
recíproca”, ya que el hecho de que un alumno tenga que corregir a su compañero, 
no sólo ayuda al que está ejecutando la acción, sino que también, el que hace las 
veces de docente, adquiere una idea más clara de la actividad que también él debe 
realizar, al verse obligado a analizar la ejecución de su compañero y a detectar los 
errores que comete.   Por consiguiente, los estilos de enseñanza se emplearán, 
unos u otros, en función del nivel de los alumnos, de las necesidades de la materia, 
de las exigencias de material y de los objetivos que se intenten conseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los estilos que contemplamos son los siguientes:  

  -Asignación de tareas.  

-Descubrimiento guiado.   

 -Enseñanza recíproca. 

 -Resolución de problemas.   

 -Trabajo en grupos.  

-Libre exploración.   

 -Programas individuales.   

 

En la estrategia en la práctica emplearemos tareas globales cuando sea posible y 
acudiendo a las analíticas cuando sea necesario en función de la naturaleza del 
trabajo a realizar.   

  

1.4.- SELECCIÓN DE TAREAS O ACTIVIDADES   

 

El diseño de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje constituye uno de los 

factores más relevantes de la metodología docente.  Las actividades de Educación 

Física pueden agruparse en torno a dos criterios:   

a) En función de su relación con los objetivos a los que sirven.  

b) En función del momento de enseñanza.   

 

En relación con los objetivos es necesario precisar que éstos se articulan en dos 
ámbitos:   

1) Objetivos de Desarrollo y Mejora: En Educación Física existen finalidades o 
metas que tratan de mejorar o desarrollar aspectos que el alumno ya posee de 
forma innata . 

Cualquier persona posee Resistencia, pero un objetivo puede encaminarse al 
desarrollo de ésta.   

 



 

2) Objetivos de Aprendizaje: cualquier meta que busque un cambio de conducta o 
una adquisición motriz de algo que no se poseía anteriormente. Una habilidad 
específica no se posee de forma innata, pero se enseña.   

 

Con respecto al Momento de Enseñanza, las actividades pueden servir para: 
Diagnóstico. Motivación: actividades introductorias y de comienzo. Resumen. 
Refuerzo o Ampliación. Evaluación.   

 

 

1.5.- ORGANIZACIÓN DE ALUMNOS   

La formación de grupos es un tema de gran importancia. El profesor debe inducir 
con argumentos sólidos hacia tipos convenientes de agrupamientos en base a los 
objetivos, contenidos y recursos que intervienen en cada momento.   

Todo grupo es heterogéneo por naturaleza, lo que implica la existencia de alumnos 
aventajados y desaventajados con respecto a una mayoría. Esto ofrece múltiples 
posibilidades de acción en torno a la creación de grupos de trabajo:   

 

a) De nivel.  

b) Cooperativos.  

c) Homogéneos con un colaborador.  

d) Etc.   

En cualquier caso, la organización de los alumnos no es algo rígido. La variación en 
la organización debe estar motivada por el conocimiento de los alumnos, por los 
objetivos y por las características de las actividades. A veces, aunque no es 
deseable por la existencia o no de material.   

Por otra parte, la organización del trabajo en grupos, no deslegitima la intervención 
del profesor en pos de una atención lo más individualizada posible. Intervención que 
será proporcional a la mayor o menor dificultad del alumno para la realización de 
tareas y aprendizaje.   

 

 

 

 



 

 

1.6.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO   

La estructuración del espacio no debe responder a esquemas rígidos. El espacio y 
recursos deben organizarse en la búsqueda de mayor aprovechamiento, de tal 
forma que:   

- Puedan ofrecer niveles de práctica masivos, preferentemente alternativos. (tiempo 

de espera entre tarea y tarea)  

- Puedan ofrecer variables de ejecución de tareas (un mismo material puede servir 

para mucho)   

 - No facilite la auto marginación de los alumnos que se sientan menos capaces y se 
ubican en zonas alejadas o carentes de material.   

 

1.7.- RELACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA CON LA EDUCACIÓN EN 

VALORES   

El desarrollo integral del alumno, fin último de Educación Secundaria, no se podrá 
completar sin la formación en valores y sin la preparación para una adecuada 
socialización que constituye la esencia de los temas transversales. A partir de las 
necesidades detectadas en nuestro centro, y teniendo en cuenta la naturaleza y 
contenidos propios del área, decidimos dar prioridad a las siguientes:   

 

Educación moral y cívica   

En el tratamiento de los contenidos de la asignatura incorporaremos y resaltaremos 
aquéllos que fomenten la reflexión y desarrollen el juicio moral y cívico de los 
alumnos. La finalidad última de la Educación Moral y Cívica es que el alumno asuma 
valores de tipo ético y moral, los interiorice, y que sus comportamientos estén 
orientados por dichos valores. La solidaridad, responsabilidad, justicia, el esfuerzo y 
afán de superación personal, la cooperación, la libertad, la paz, etc., son algunos de 
los valores a incorporar al estudio y la práctica de la actividad física. A lo largo de la 
Educación Secundaria el alumno debe desarrollar su autonomía moral y conformar 
su juicio moral que deberá estar orientado por los valores citados. Para ello el 
análisis de valores en la actividad física y el deporte, la reflexión orientada a partir 
del estudio de situaciones con dilemas morales serán contenidos incorporados a 
nuestra programación.   

 



 

 

Educación para la paz y para la convivencia   

Se incluirá como contenidos de la asignatura la conceptualización de la paz, 
entendiéndose no sólo como ausencia de violencia, sino también como una 
situación deseable que, apoyada en valores de justicia, solidaridad, etc., desarrolle 
las capacidades y habilidades para la resolución pacífica de los conflictos, 
empezando por los surgidos en la actividad física y el deporte como ejercicio 
transferible a cualquier situación en los procesos de socialización.  

 

Serán contenidos de Educación Física el deporte como actividad de integración 
entre iguales y de  interculturalidad, la importancia de las reglas y normas y de su 
respeto, los procedimientos para resolver discrepancias de forma pacífica y  
civilizada, las causas de la violencia en el deporte, las habilidades para la resolución 
pacífica de los conflictos y, como fin último,  incorporaremos los contenidos 
actitudinales necesarios para el trabajo cooperativo, la toma de decisiones por 
acuerdo o consenso y la  asertividad en las relaciones.   

 

Educación para la igualdad de derechos de ambos sexos   

Todos los contenidos, pero especialmente los relativos a deportes constituyen una 
fuente continua de oportunidades para resaltar la igualdad entre sexos. El análisis 
de la situación actual en cuanto al papel y presencia de la mujer en el deporte, y la 
detección de sesgos y estereotipos por razón de sexo, conducirán a la promoción de 
la práctica de la actividad física sin distinción de sexos. Para ello será necesario 
ofrecer distintas alternativas y que alumnos y alumnas conozcan y practiquen 
deportes que puedan adaptarse a distintos intereses, preferencias y capacidades. 
También contribuirá a fomentar la igualdad entre sexos en nuestra área destacar las 
aportaciones y logros de la mujer en distintas actividades físicas de resonancia 
social, como forma de estimular a las alumnas en su práctica.   

 

Educación intercultural   

Nuestra sociedad es cada vez más intercultural. Los movimientos migratorios y las 
diferencias económicas entre zonas y países del mundo nos han llevado a 
realidades de mezclas de razas y culturas que conviven en el mismo contexto. Ante 
esta situación se espera que la educación contribuya a desarrollar en los alumnos 

 las concepciones y actitudes adecuadas para que la convivencia plural se 
desarrolle buscando el enriquecimiento mutuo y eliminando los posibles   



 

 

problemas que en ocasiones comprobamos que se producen. La actividad física y el 
deporte son un ejemplo de interculturalidad, de integración y cooperación entre 
personas de distinta raza y cultura. A través de los medios de comunicación los 
alumnos comprueban, cada vez más, la  diversidad racial y cultural de los equipos 
deportivos, constituyendo un referente perfectamente trasladable a las actividades 
de la asignatura.  Las aportaciones al deporte de distintas culturas y las actitudes 
necesarias para la deseada integración intercultural constituyen contenidos de 
Educación Física.   

 

Educación ambiental   

En este tema transversal se pretende que el alumnado entienda las consecuencias 
de las acciones humanas en la degradación del medio y en el agotamiento de los 
recursos naturales, desarrollando las actitudes necesarias para que contribuyan a la 
conservación y mejora del patrimonio natural y a una mejor calidad de vida para las 
generaciones actuales y las futuras. Tiene, por tanto, la Educación Ambiental un 
componente conceptual y procedimental, al mismo tiempo que requiere la 
incorporación de contenidos actitudinales y la aproximación afectiva al entorno.   

Por otro lado, el entorno es frecuentemente utilizado para la actividad física y los 
alumnos deberán conocer cómo debe ser utilizado para contribuir a su conservación 
y mejora.   

La educación ambiental tendrá que empezar con el medio más cercano a los 
alumnos como referencia más próxima, conocida y en la que los alumnos inciden 
con sus comportamientos, para, paulatinamente, conocer y entender las 
problemáticas medio ambientales más alejadas y globales.   

La Educación Física es un área que contribuye de forma importante a la Educación 
Ambiental de los alumnos. Desde el punto de vista de lo conceptual, puesto que la 
actividad física es un instrumento de exploración a través del cual el alumno conoce 
e interactúa con lo que le rodea, y servirá para que identifique los elementos que 
componen ese entorno y la utilidad de cada uno de ellos. En lo procedimental se 
han de incorporar todos los contenidos relativos al uso adecuado del entorno 
natural, empezando por los relacionados con la observación para reconocer cada 
entorno, sus posibilidades para realizar actividades físicas, y la detección de los 

 cuidados a tener en cuenta para no deteriorarlo. Y, por supuesto, incorporaremos el 
desarrollo de actitudes de cuidado del entorno y de valores de responsabilidad y 
cooperación para su defensa y conservación.   

 



 

 

 

Dimensión europea de la educación   

La asignatura desarrollará en los alumnos la conciencia y el sentido de pertenencia 
a la Unión Europea, fomentando el conocimiento y la comprensión de los pueblos, 
como contribución al desarrollo en el alumnado de la conciencia de la ciudadanía 
europea y la superación de prejuicios entre personas y pueblos cada vez más 
vinculados en el proceso de unificación europea.  

  

Educación del consumidor.  

 

Hoy día los alumnos se ven acosados por la publicidad de material deportivo; las 
marcas y los deportistas famosos, que las anuncian, les atraen y aturden, 
impidiéndoles, la mayoría de las veces, adoptar una actitud crítica y responsable 
frente a su gasto. El profesor de Educación Física debe desmitificar la carga 
consumista que lleva la mayoría de opciones de compra de los alumnos, dotando a 
los mismos de unos instrumentos de análisis y crítica que les permitan adoptar una 
actitud personal frente a las ofertas consumistas de material deportivo y ante el 
deporte como espectáculo. Educación para la salud. El alumno y la alumna de 
Secundaria van tomando conciencia, de forma progresiva, de su nuevo esquema 
corporal, de sus posibilidades y limitaciones de movimiento, y van comprendiendo 
las relaciones entre la salud y su forma de utilizar el cuerpo, con sus actitudes 
posturales, hábitos, actividad física... Con la práctica motriz los alumnos van 
estableciendo y construyendo relaciones entre el cuerpo, la actividad motriz y la 
salud. Dichas relaciones son una buena base para la reflexión sobre los efectos de 
la actividad física en su propio cuerpo y en su salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 

TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO 

CONSECUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE 

APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 2.1.- EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e 
investigadora y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional 
docente. Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también 
a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores. La evaluación 
constituye, de este modo, un elemento clave para orientar las decisiones 
curriculares, definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, y, 
en definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo.  

Los principios que deberán orientar la toma de decisiones en materia de evaluación 
educativa son los siguientes 

 ▪ La evaluación ha de adoptar un carácter procesual y continuo, que le permita 
estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y 
no sólo en momentos puntuales y aislados.  

▪ La actividad evaluadora deberá tomar en consideración la totalidad de elementos 
que entran a formar parte del hecho educativo y atenderá globalmente a todos los 
ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos.  

▪ La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, 
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades 
específicas. Para el Decreto de Currículo de Educación Secundaria la evaluación es 
“la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados 
a la mejora del propio proceso” Evaluar de forma sistemática exige que la 
evaluación sea entendida como un proceso que requiere ser planificado y formar 
parte del proceso planificador general.  

Planificar la evaluación es dar respuesta a quién, qué, cómo y cuándo evaluar.  

 



 

 

 

2.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Tendremos en cuenta dos 
procedimientos de evaluación:  

 

Procedimiento de observación. Este procedimiento puede perder parte de su 
subjetividad si cumplen determinados requisitos:  

 Observación planificada. 

  Observación sistemática.  

 Observación lo más completa posible.  

 Observación registrable y registrada. Los procedimientos de observación que 
cumplan los requisitos anteriormente citados, serian consideradas como 
procedimientos de observación sistemática.  

 

Procedimiento de experimentación: Es el que resulta de la utilización de pruebas o 
test mensurables o cuantificables, previamente elaborados. Lo utilizaremos para 
comprobar la adquisición de todo tipo de aprendizajes, pero fundamentalmente los 
relacionados con los conceptos y los procedimientos.  

En relación con los agentes de evaluación (quién evalúa) Heteroevaluación: hace 
referencia a la evaluación realizada por el profesor sobre los aprendizajes 
conseguidos por los alumnos y se aplica igualmente para la valoración de la 
adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes. Autoevaluación: dirigida por el 
profesor, será la evaluación que el propio alumno debe realizar sobre su proceso de 
aprendizaje. Mediante este procedimiento pretendemos que el alumno reflexione 
sobre su esfuerzo y afán de superación, su actitud ante la Educación Física, la 
adquisición de los contenidos actitudinales. Por lo tanto este procedimiento tendrá 
un marcado carácter formativo y se utilizará para que el alumno se evalúe en el 
componente actitudinal de la asignatura. Coevaluación: con la finalidad de mejorar 
continuamente las unidades didácticas, los alumnos valorarán en cada una de ellas 
la adecuación de los objetivos, la metodología y las actividades. Pretendemos con 
este procedimiento pulir continuamente las secuencias didácticas programadas, su 
grado de dificultad y las estrategias metodológicas utilizadas. 

 

 

 

 



 

 2.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Entendemos por instrumentos de evaluación el conjunto de técnicas y documentos 
que nos facilitan la recogida y procesamiento de informaciones y datos sobre los 
aprendizajes de los alumnos. Los instrumentos de evaluación que podremos utilizar 
en el desarrollo de las unidades didácticas, seleccionando para cada una de ellas 
los más adecuados a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, serán los 
siguientes:  

a) Para la observación:  

▪ Escalas de observación.  

▪ Listas de control.   

▪ Registro anecdótico  

▪ Diarios de clase. 

 b) Instrumentos experimentales:  

▪ Pruebas escritas.  

▪ Pruebas orales, que igualmente que las anteriores podrán ser abiertas, cerradas o 
mixtas.  

▪ Valoración de los trabajos de investigación.  

▪ Valoración de las producciones y los ejercicios diarios. 

 ▪ Pruebas de condición física y habilidades motrices básicas y específicas. 

 Valoraremos en cada uno de los instrumentos los siguientes aspectos:  

 PRUEBAS ESCRITAS: 

 * Respuestas a las cuestiones planteadas.  

* Orden y limpieza.  

 TRABAJOS INDIVIDUALES:  

*Búsqueda e investigación.  

* Expresión y ortografía.  

* Orden y limpieza  

* Aplicación de los conceptos  

* Originalidad 

 



 

 

 

  PRUEBAS FÍSICAS PRÁCTICAS:  

* Aplicación de los conceptos  

* Dominio de la ejecución motriz  

* Nivel de condición física  

  TRABAJOS DE GRUPOS:  

*Búsqueda e investigación. * 

 Participa y deja participar a sus compañeros  

* Expresión y ortografía.  

* Orden y limpieza 

 * Aplicación de los conceptos  

* Originalidad 

 * Cooperación 

  ESCALA DE OBSERVACIÓN DE LA ACTITUD:  

*Respeto a las normas de comportamiento.  

* Cooperación  

* Higiene y aseo personal  

* Asistencia  

* Indumentaria deportiva  

* Puntualidad  

* Participación e interés  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.- MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN (CUÁNDO EVALUAR)  

 

La evaluación, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, será continua 
e integrada en el proceso educativo. Para ello los momentos de evaluación en cada 
unidad didáctica serán los siguientes:  

a) Evaluación Inicial: al inicio de la unidad didáctica se evaluará las capacidades y 
conocimientos previos de los alumnos en relación con los contenidos a tratar en la 
unidad didáctica. Distintas formas de realizar la evaluación inicial son las siguientes:   

▪ Pruebas orales o escritas específicas.  

▪ Pruebas de condición física y habilidades motrices  

▪ Preguntas orales en gran grupo.  

▪ Y sobre todo procedimientos de observación. 

 

 b) Evaluación formativa: durante el desarrollo de las unidades didácticas, a través 
de pruebas específicas, pero sobre todo en la ejecución de las actividades previstas 
el profesor comprobará los aspectos más relevantes. Distintas formas de realizar la 
evaluación procesal son las siguientes:  

▪ Las propias actividades previstas en las unidades didácticas.  

▪ Valoración de los ejercicios diarios y del trabajo en el cuaderno del alumno. ▪ 
Pruebas orales o escritas específicas. 

 ▪ Observación sistemática  

 

c) Evaluación sumativa: realizada al final de las unidades didácticas pretenderá 
comprobar los resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos. 
Cualquiera de los procedimientos e instrumentos que se utilicen ha de servir para 
aplicar los criterios de evaluación de las unidades didácticas, de tal forma que las 
cuestiones planteadas a los alumnos, o los registros de posibles observaciones, etc, 
se expresarán en estrecha relación con los criterios de evaluación. Al ser una 
evaluación para medición de resultados tiene un carácter sumativo.  

 

 

 

 



 

 

2.5 INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Al comienzo del curso se explicarán los criterios de calificación. Igualmente, al inicio 
de cada evaluación el profesor indicará los criterios de calificación y los 
instrumentos de evaluación del área de educación física.  

 

 

2.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS EXENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA  

 

La calificación de los distintos contenidos, se hará como sigue a continuación:  

Como instrumento de evaluación se utilizarán una prueba teórica (escrita y/u oral) 
y/o un trabajo para todos los alumnos (Plan de mejora de la Condición Física y 
elaboración de manera individual de una unidad didáctica del deporte que se elija) 
La asistencia a clase presenciando las actividades de clase, valorando su interés, 
cooperación, comportamiento e indumentaria serán obligatorias.  

 

 

2.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON FALTAS DE 

ASISTENCIA SUPERIORES AL 30%  

 

La calificación de los estándares se realizará sobre 10 puntos:  

 Pruebas prácticas, examen práctico y/o trabajos y examen/trabajo. 

 

2.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE  

Se elimina la evaluación de Septiembre con la nueva legislación vigente sobre la 
evaluación Orden EFP/279/2022 4 abril 

 

 

 

 



 

 

3. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
 

 

3.1.. ACTUACIONES GENERALES: 

 

 
Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo pone en 
funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo su alumnado, garantizando su 
proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 
 
 Entre estas actuaciones en EDUCACIÓN FÍSICA nos centraremos en as siguientes: 

a.1. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros.  

a.2. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el personal de atención 
educativa complementaria u otro personal externo que interviene con el alumnado.  

a.3. Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso y 
permanencia en el sistema educativo en igualdad de oportunidades.  

 

3.2. MEDIDAS ORDINARIAS:  

 

 Todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo 
de alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a 
las características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa.  

Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones 

docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del 
currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado.  

 

Entre estas estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo en EDUCACIÓN 
FÍSICA nos centraremos en las siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

-  Los métodos de aprendizaje cooperativo.  
 
- El aprendizaje por tareas.  

- El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.  

-  El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc.  

-  La enseñanza multinivel.  

- Los grupos interactivos.  

- La graduación de las actividades.  

- La elección de materiales y actividades.  

- Los agrupamientos flexibles de grupo.  

- La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.  

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula.  

- Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso y generalizado en todas las 
áreas: la estimulación multisensorial, la programación por entornos, la estructuración espacio-
ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y alternativa.  

- Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención individualizada del 
alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas y los 
objetivos del curso, ciclo y/o la etapa.  

 

3.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

 

Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 
tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que 
no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto 
organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

 La implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias establecidas en el 
apartado anterior. Asimismo, la implantación de los programas y aulas específicas, recogidos entre 
estas medidas, requiere de la previa autorización de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo conforme establezca la regulación específica del programa correspondiente. Las medidas 
específicas sobre las que incidiremos en EDUCACIÓN FÍSICA son: 

 

 

 

 



 

 

1. Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, 
destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 
o trastornos graves de conducta. Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que 
requieran de la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo prescriptivo 
y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre que, 
considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa. 

 

En el caso de que fueran necesarias nos centraremos en:  

Los objetivos:  

- supresión de objetivos básicos. 

- introducción de objetivos específicos, complementarios y/o alternativos. 

Los contenidos:  

- introducción de contenidos específicos, complementarios y/o alternativos. 

- supresión de contenidos y/o bloques de contenidos. 

La evaluación:  

- introducción de criterios de evaluación específicos. 

- supresión de criterios de evaluación generales. 

- adaptación de criterios de evaluación comunes. 

 

3.2. Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo precise y 
que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación 
facilitándoles el que puedan desarrollar el currículo ordinario. 

 

 

3.3. Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa 
evaluación psicopedagógica, realizadas para el alumnado con altas capacidades intelectuales y que 
tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de áreas. 

Entre las principales medidas que el Departamento de Educación Física llevará a cabo para atender 
a este alumnado destacamos las siguientes:  

 Establecimiento de objetivos internos, a los cuales alumnos deberá llegar al finalizar el curso y que 
son superiores a los de sus compañeros.  

 Existencia de Material de ampliación por el Departamento. 

 Coordinación con el Departamento de Orientación para realizar un seguimiento de los 
aprendizajes del alumnado  

 Establecer actividades físicas que exijan diferentes niveles de dificultad, para que los alumnos con 
altas capacidades puedan superarse. 



 

 

 

En Educación física: El proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá éxito en la medida en que 
el profesor adecúe su intervención a la manera peculiar de aprender que tengan los alumnos 
Así , la individualización de la enseñanza es la meta que todo sistema educativo persigue a la 
vez que la mayor dificultad con la que se encuentra. 
La atención a las diferencias habituales se resuelve aplicando las medidas habituales de 
individualización. 
 
Asumiendo como punto de partida la diversidad de nuestro alumnado, tomaremos las 
siguientes medidas de atención: 
 

- Evaluación y diagnóstico individual para conocer las posibilidades de cada alumno. 
En las primeras sesiones de cada unidad didáctica se hace una evaluación inicial. 

- Conocimiento y respeto del ritmo de ejecución de las tareas propio de cada alumno, 
pero desarrollando el hábito de planificar, iniciar y terminar las tareas. Por medio de 
actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas. 

- Ampliando las instrucciones y volviendo a explicar individualmente a los alumnos 
que lo necesiten, estando más atentos a los procesos de aprendizaje de los alumnos 
que lo requieran. 

Con la intención de afrontar posibles adaptaciones futuras en este curso y para poder dar 
respuesta a este alumnado, a continuación, citamos algunos recursos sobre los que incidirá 
nuestra acción docente en función de la adaptación que sea necesaria: 
 
Δ Medidas ordinarias 
 
a) Adaptaciones en la metodología. 

- Normalizar en el aula los sistemas de comunicación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

- Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
- Seleccionar actividades que, beneficiando a todos, lo hacen más con alumnos que 

presentan necesidades educativas especiales. Buscar actividades alternativas. 
- Adaptaciones pedagógicas (apoyo verbal, visual, manual; secuenciar los aprendizajes; 

tiempo adecuado entre explicación y actividad) 
- Adaptaciones del medio de aprendizaje: utilización de materiales que permita la 

creatividad; eliminar las fuentes de distracción; variación permanente de la forma del 
grupo. 

b) Adaptaciones en las actividades de enseñanza aprendizaje 
- Se deberán diseñar actividades con diferentes grados de dificultad. 
- Procurar diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo contenido. 
- Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de realización. 
- Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos. 
- Simplificación de las actividades: atribuir al alumno un rol concreto en los trabajos; 

permitir la participación de otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Δ Medidas de apoyo específico: adaptaciones de acceso al currículum 
a) adaptaciones en los elementos personales: 

- Relaciones profesor alumno:  que el profesor conozca los códigos y sistemas de 
comunicación de los alumnos. 

- Relaciones entre alumnos: fomentar la participación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en actividades con el resto de compañeros. 

- Relaciones entre tutor y apoyos: establecer comunicación entre ellos, colaborar en las 
programaciones...... 

b) Adaptaciones en los elementos materiales y su organización: 
- organización del espacio físico del aula para poder utilizarla de modo más autónomo 

posible 
- Organización del tiempo: posibilitar horarios con apoyo si fuera posible 

- Organización de recursos materiales y didácticos: seleccionar qué material puede ser 
usado por los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje. 

 
Finalmente, la Resolución de 15 de junio de 2015, establece que el alumnado destinatario de 
los planes de trabajo individualizado (PTI)y orientaciones para su elaboración. 
Esta resolución determina que los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo contarán con un PT y será elaborado por el equipo docente y coordinado por el tutor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

2º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE           SEGUNDO TRIMESTRE      TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR 

CROSS MUNICIPAL 
(PARQUE DE LA COMPAÑIA 
Y ROMERAL) 

DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO. 
ORIENTACIÓN 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO. 

ORIENTACIÓN 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO 

Y/O PATINAJE SOBRE HIELO  
ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO. 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO 

RECREOS DEPORTIVOS (M 
Y J) 

Descenso del rio Segura en 
Canoa 

 

 

 

4ºESO 

PRIMER TRIMESTRE           SEGUNDO TRIMESTRE      TERCER TRIMESTRE 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

DEPORTE ESCOLAR DEPORTE ESCOLAR 

 

DEPORTE ESCOLAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO. 
ORIENTACIÓN. 

ACTIVIDADES FÍSICAS EN 
EL ENTORNO PRÓXIMO. 
ORIENTACIÓN.  

ACTIVIDADES EN EL MEDIO 
NATURAL CON/SIN NOCHE 
INCLUIDA 

 VIAJE DE ESQUÍ  

 

 

 



 

 

 

5.CONCRECCIÓN CURRICULAR POR CURSOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

CURSO PROFESOR/A CONCRECIÓN CURRICULAR 

2ºESO A 

 

M.ª José Navarro 

 

PD EF 2º ESO MARIA JOSÉ.xlsx 

2ºESO A 

2ºESO B 

2ºESO C 

Miguel Ángel 

Martínez 

PD EF 2º ESO Miguel Ángel Martínez.xlsx 

2º ESO D Remigio Pérez 

 

PD EF 2º ESO Remigio Pérez Rabadán 22-23.xlsx 

4º ESO Remigio Pérez 

 

PD EF 4º ESO Remigio Pérez Rabadán 22-23.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

https://aula21-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariao_godoy_aulaxxi_murciaeduca_es/EYAzfTnVhV9LjCZYvPP_KdQBtoMcrA_yqsZYEwmhZIMePA?e=NTN5Vb
https://aula21-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariao_godoy_aulaxxi_murciaeduca_es/ESF0zXa6nYJBlbGpVgseESsBTu2PrGT-kMxYpJ9u3ol_yA?e=kaewiC
https://aula21-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariao_godoy_aulaxxi_murciaeduca_es/ESLFdVff6AFApzmpbo_xcxgBf58UF-2J9c_ucSrkZSk6Tw?e=9DrmZu
https://aula21-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mariao_godoy_aulaxxi_murciaeduca_es/EQWc68QzzalDlLXvx8L5x6IB9Uirrpc26eNdMZKnF-5ZhA?e=6YzWX8
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

▪ Denominación: Electrónica 
▪ Código: 0233 
▪ Adscrito a ciclo profesional: Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
▪ Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
▪ Curso académico: 2022-23 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

2.1. Objetivos generales del módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 
(artículo 9, R. D. 177/2008) del ciclo formativo: 

a) [a] Identificar los elementos generales de las instalaciones y equipos, analizando planos 
y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la 
logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) [b] Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) [e] Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben 
realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. 

d) [g] Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de 
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. 

e) [n] Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 
la instalación o equipo. 

Las competencias profesionales, personales y sociales (artículo 5, R. D. 177/2008) del 
título a las que contribuye este módulo, son las que a continuación se relacionan: 

a) [b] Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

b) [d] Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento. 

c) [i] Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

d) [j] Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales 
y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 
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2.2. Objetivos específicos del módulo. 

El Real Decreto 177/2008, establece en su anexo I los módulos profesionales de este ciclo 
formativo, relacionando en cada uno los resultados del aprendizaje y sus criterios de 
evaluación correspondientes, siendo estos los siguientes: 

1. Reconocer circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

2. Reconocer circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones. 
3. Reconocer circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 

aplicaciones. 
4. Reconocer fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 
5. Reconocer circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 
6. Reconocer sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 

funcionamiento. 
7. Reconocer circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 

funcionamiento. 
3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

El Real Decreto 177/2008, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 17 de enero de 2011, por 
la que se establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, desarrollan los contenidos establecidos para este módulo.  

3.1. Contenidos a desarrollar. 

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
▪ Circuitos lógicos combinacionales:  

- Introducción a las técnicas digitales.  
- Sistemas digitales.  
- Sistemas de numeración.  
- Simbología.  
- Conceptos básicos del álgebra de Boole.  
- Tabla de verdad.  
- Análisis de circuitos con puertas lógicas.  
- Tipos de puertas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND y EXOR.  
- Funciones lógicas Combinacionales.  
- Software de simulación.  
- Análisis de circuitos combinacionales.  
- Diseño de circuitos combinacionales sencillos.  
- Codificadores y Decodificadores.  
- Multiplexadores y Demultiplexadores.  
- Comparadores.  
- Circuitos tipo de lógica combinacional.  
- Sonda lógica.  
- Generador de pulsos.  
- Analizador Lógico.  
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▪ Circuitos lógicos secuenciales:  
- Biestables R-S (asíncronos y síncronos) y D.  
- Biestables J-K.  
- Biestable T.  
- Contadores.  

o Síncronos.  
o Asíncronos.  

- Registros de desplazamiento.  
- Aplicaciones con circuitos secuenciales.  

 
▪ Componentes electrónicos empleados en rectificación y filtrado. Tipología y 

características:  
- Componentes pasivos: Tipos, características y aplicaciones.  
- Resistencias fijas, ajustables y potenciómetros:  

o Asociación de resistencias.  
o Código de colores.  

- Condensadores.  
o Tipos y características.  
o Asociación de condensadores.  

▪ Bobinas.  
▪ Transformadores.  
▪ Componentes activos. Características y aplicaciones.  
▪ Diodos semiconductores: Rectificación. Filtros.  

o Tipos de diodos y características.  
o Identificación y aplicaciones.  

▪ El transistor:  
o Tipos y características  
o Polarización.  

▪ Medidas con el multímetro.  
 

▪ Fuentes de alimentación:  
- Filtros y rectificadores.  
- Estabilizadores.  
- Reguladores.  
- Fuentes lineales: estabilización y regulación con dispositivos integrados.  
- Fuentes conmutadas. Características. Fundamentos. Bloques funcionales.  
- Sistemas de alimentación controlados.  
- Medidas con el multímetro.  
- Medidas con el osciloscopio.  

 
▪ Componentes empleados en electrónica de potencia:  

- Tiristor, fototiristor, triac y diac.  
- Sistemas de alimentación controlados.  
- Componentes optoelectrónicos. Características y aplicaciones.  
- Led.  
- Fotodiodos.  
- Fototransistores.  
- Optoacopladores.  
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▪ Amplificadores operacionales:  

- Características del amplificador operacional.  
- El amplificador operacional como comparador.  
- El amplificador operacional como amplificador: Sumadores y restadores.  
- El amplificador operacional como filtro activo.  
- Aplicaciones básicas con dispositivos integrados.  
- Visualización de señales con el osciloscopio. 

  
▪ Circuitos generadores de señal:  

- Temporizadores.  
o Con elementos discretos.  
o Con circuitos integrados.  

- Osciladores.  
o Con elementos discretos.  
o Con circuitos integrados.  

- Aplicaciones prácticas con circuitos integrados.  
- Visualización de señales en el osciloscopio.  

 
3.2. Relación secuencial de unidades de trabajo. 

UT1.- Introducción a la electrónica digital. 
UT2.- Circuitos lógicos combinacionales. 
UT3.- Circuitos lógicos secuenciales. 
UT4.- Componentes pasivos. 
UT5.- Semiconductores. El diodo. 
UT6.- Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación. 
UT7.- Transistores. 
UT8.- Amplificadores. 
UT9.- El amplificador operacional. 
UT10.- Fuentes de alimentación. 
UT11.- Generadores de señal y osciladores. 
UT12.- Electrónica de potencia-tiristores. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIONES. 

 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Introducción a la electrónica digital 5 
1 UT2.- Circuitos lógicos combinacionales 14 
1 UT3.- Circuitos lógicos secuenciales 10 
2 UT4.- Componentes pasivos 4 
2 UT5.- Semiconductores. El diodo 7 
2 UT6.- Aplicación de los diodos a circuitos de rectificación 6 
2 UT7.- Transistores 9 
2 UT8.- Amplificadores 14 
3 UT9.- El amplificador operacional 7 
3 UT10.- Fuentes de alimentación 10 
3 UT11.- Generadores de señal y osciladores 7 
3 UT12.- Electrónica de potencia-tiristores 7 
                Número total de sesiones 100 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo ya que se considera que el alumno es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos. 

- Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo. 
- Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras. 
- Promover la interacción en el aula.  
A continuación, se enumeran algunas opciones metodológicas: 

- Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en 
forma de preguntas. 

- Realización de trabajos por parte del alumnado utilizando el método de proyectos. Los 
trabajos (actividades) serán individuales y en grupo. 

- Exposición de trabajos por parte del alumnado. 
- Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 

temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 
- Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos alumnos 

y profesionales del mundo sociolaboral y empresarial comuniquen experiencias al 
alumnado.  

- Simulación de situaciones tales como aplicación de primeros auxilios, entrevistas de 
trabajo, panel de expertos, realización de pruebas de selección de personal, etc.  

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 
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o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 
como un proceso de retroalimentación continua. 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Criterios de evaluación. 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 177/2008 para este módulo. 

RA 1 
Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

• Se han utilizado distintos sistemas de numeración y códigos. 
• Se han descrito las funciones lógicas fundamentales utilizadas en los circuitos 

electrónicos digitales. 
• Se han representado los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 
• Se han interpretado las funciones combinacionales básicas. 
• Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos. 
• Se han identificado las distintas familias de integrados y su aplicación. 

RA 2 
Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

• Se han descrito diferencias entre circuitos combinacionales y secuenciales. 
• Se han descrito diferencias entre sistemas síncronos y asíncronos. 
• Se han identificado los componentes y bloques funcionales. 
• Se han utilizado los instrumentos lógicos de medida adecuados. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se ha verificado el funcionamiento de circuitos básicos secuenciales. 
• Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos lógicos secuenciales. 

RA 3 
Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 
aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

• Se han reconocido los diferentes componentes. 
• Se han descrito los parámetros y magnitudes que caracterizan los circuitos con 

componentes pasivos. 
• Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, 

entre otros). 
• Se han relacionado los componentes con los símbolos que aparecen en los esquemas. 
• Se han descrito los tipos de rectificadores y filtros. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se han obtenido los parámetros y características eléctricas de los componentes de los 

sistemas. 
• Se han descrito las aplicaciones reales de este tipo de circuitos. 
RA 4 Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

• Se han descrito las diferencias entre fuentes conmutadas y no conmutadas. 
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• Se ha descrito el funcionamiento de los diferentes bloques que componen los sistemas 
completos de alimentación. 

• Se han identificado las características más relevantes proporcionadas por los fabricantes. 
• Se han descrito las diferentes configuraciones de circuitos reguladores integrados. 
• Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados (multímetro y osciloscopio, 

entre otros). 
• Se han descrito las aplicaciones reales. 
• Se ha verificado el funcionamiento de fuentes conmutadas. 
• Se han descrito aplicaciones reales de las fuentes conmutadas. 
RA 5 Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 
Criterios de evaluación: 

• Se han descrito diferentes Tipología de circuitos amplificadores. 
• Se han descrito los parámetros y características de los diferentes circuitos 

amplificadores. 
• Se han identificado los componentes con los símbolos que aparecen en los esquemas. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se ha verificado su funcionamiento. 
• Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
• Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos amplificadores. 

RA 6 
Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han reconocido los elementos de los sistemas electrónicos de potencia. 
• Se ha identificado la función de cada bloque del sistema. 
• Se han enumerado las características más relevantes de los componentes. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se ha verificado el funcionamiento de los componentes (tiristor, diac, triac entre otros). 
• Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
• Se han visualizado las señales más significativas. 
• Se han descrito aplicaciones reales de los sistemas de alimentación controlados. 

RA 7 
Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han reconocido los componentes de los circuitos de temporización y oscilación con 
dispositivos integrados. 

• Se ha descrito el funcionamiento de temporizadores y osciladores. 
• Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos de temporización. 
• Se ha verificado el funcionamiento de los circuitos osciladores. 
• Se han utilizado los instrumentos de medida adecuados. 
• Se han montado o simulado circuitos. 
• Se han visualizado las señales más significativas. 
• Se han descrito aplicaciones reales de los circuitos con dispositivos integrados de 

temporización y oscilación. 
 



DEPARTAMENTO DE 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA 
 
 

 

0232 – Electrónica  10 
 

Consejería de Educación 

Región de Murcia  

6.2. Evaluación de los alumnos. 

6.2.1. Periodo ordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando 
alcance los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, 
enumerados en el apartado 2.2. Para valorar el grado de consecución de éstos se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar 
positivamente la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos 
contenidos que correspondan.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en este módulo tratan de 
ser diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y 
en grupos, teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 

▪ Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que 
nos permiten evaluar conceptos y procedimientos. 

▪ Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su 
resolución por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las 
preguntas que se formulen en clase a lo largo de las explicaciones o 
después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la 
pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados 
por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen. 

▪ La observación directa consistirá en el registro de los sucesos más 
significativos que puedan dar luz sobre el comportamiento del alumno. Se 
aplicará tanto para el trabajo en grupo como para el trabajo individual. 
- Observación para el trabajo individual. En este apartado se tendrá en 

cuenta:  
o Disposición al trabajo. 
o Grado de participación. 
o El interés y el esfuerzo del alumno. 
o Su implicación en las tareas educativas. 

- Observación del trabajo en grupo. En este apartado se tendrá en 
cuenta: 

o Participación en las actividades realizadas en equipo. 
o Actitudes de respeto y tolerancia hacia el resto de compañeros. 
o Buena disposición al trabajo colaborativo. 
o Respeto por el material del centro y buen uso de las herramientas 

en los trabajos prácticos, atendiendo a criterios de seguridad y 
salud. 
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6.2.2. Alumnos con más del 30% de faltas de asistencia: procedimientos, 

instrumentos y momentos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia, justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso una 

prueba objetiva en convocatoria ordinaria sobre los contenidos del módulo 
impartidos en el grupo, al que pertenece el alumno, durante el curso académico. 

La prueba constará de dos partes: 
▪ Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos 

conceptuales, a criterio del profesor, que supondrá el 20% de la nota final.  
▪ Parte práctica: constará de una serie supuestos prácticos basados en 

contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 
80% de la nota final. 

6.2.3. Periodo extraordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán 
convocados a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, 
en la que deberán superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta 
prueba constará de las partes relacionadas en el apartado anterior. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LA UNIDADES DE 

TRABAJO. 

Al inicio del curso se informará a los alumnos tanto de los criterios de evaluación como de 
los criterios de calificación establecidos para este módulo. Para calificar cada una de las 
unidades de trabajos se utilizarán los siguientes criterios: 

Pruebas escritas de carácter teórico-práctico 70% 
Ejercicios, trabajos y actividades 25% 
Observación directa 5% 

 

La calificación final de la evaluación del módulo se realizará atendiendo al peso asignado a 
cada una de las partes establecidas en la tabla anterior, en cifras de 1 a 10 sin decimales y 
atendiendo al carácter de evaluación continua de la misma. Se consideran positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores. 
8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

8.1. Actividades de refuerzo para alumnos con alguna capacidad terminal no 

superada. 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal 
específica, se volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy 
parecidas y concretas a las no superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la 
capacidad no superada. 

8.2. Actividades para alumno con módulos pendientes de años anteriores. 

A los alumnos con módulos pendientes de años anteriores se les facilitará una serie de 
actividades en línea con las indicadas para cada unidad de trabajo, las cuales deberán 
realizar y entregar antes de las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación. 
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Cuando se trate de actividades prácticas que tengan que ser realizadas en el taller o 
laboratorios, se les facilitará el día y hora en el que podrán realizarlas, debiendo cumplir 
estrictamente con el horario establecido. 

9. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA TIC. 

9.1. Finalidad. 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de 
ventajas; enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y 
la rentabilidad didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de 
los alumnos y posibilitan la actualización dinámica de los materiales y su adaptación y 
mejora en función de las conclusiones obtenidas. 

El uso de internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y 
contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará 
a los alumnos distintos sitios web donde podrán encontrar diferentes recursos e 
información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo. 

9.2. Tecnologías a utilizar. 

Equipo informático con cañón de proyección y aula con equipos informáticos 
conectados a internet.  

9.3. Periodicidad. 

La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10.1. Actuaciones de refuerzo. 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 

utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas, pero 
con un menor grado de complejidad, además se resolverán las actividades remarcando 
cada uno de los pasos, y se llevará un mayor control para supervisar su aprendizaje, 
valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando. 

10.2. Actuaciones para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades 
de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 

10.3. Actuaciones para accesibilidad. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre 
y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 

11. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

DEL ALUMNO. 

Con el fin de promover medidas que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, durante el desarrollo de los contenidos del 
módulo se fomentará la realización de las actividades como: elaboración de guías rápidas a 
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partir de manuales de usuario y realización de exposiciones orales en clase sobre temas 
concretos relacionados con el módulo. 
12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

12.1. Bibliografía y documentación. 

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación 
didáctica, se basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el profesor, 
el cual será facilitado a los alumnos en soporte digital a través del aula virtual y/o 
fotocopias.  

12.2. Recursos materiales. 

Los recursos materiales y espacios necesarios para el desarrollo de la programación 
serán los que a continuación se relacionan:  

- Aula dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos 
con conexión a internet. En éste aula desarrollaremos la parte teórica de las 
unidades de trabajo, y se prepararán las prácticas que se realizaremos en el taller.  

- Taller de electrónica, dotado del material necesario para el desarrollo de las 
actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones 
de empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como 
alguna institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan 
información referente a la familia profesional, sesiones informativas en prevención de riesgos 
profesionales, hablen del mundo laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 

13.1. Objetivos. 

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes: 

• Motivar al alumno hacia su profesión. 
• Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones 

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral. 
• Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 

13.2. Momentos. 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de 
realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes.  

13.3. Responsables. 

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los 
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la 
actividad. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En colaboración con el departamento de actividades extraescolares se organizarán visitas a 
empresas del sector, donde los alumnos podrán contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad de las empresas, con el fin de ampliar la visión general, en 
cuanto a la realidad de instalaciones y puestos de trabajo. 
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15. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de cada 
evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las 
actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los 
alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y 
tiempos.  

Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente 
de trabajo o de coordinación del equipo docente.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

▪ Denominación: Electrotecnia 
▪ Código: 0234 
▪ Adscrito a ciclo profesional: Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
▪ Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
▪ Curso académico: 2022-23 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

2.1. Objetivos generales del módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

a) [a] Identificar los elementos generales de las instalaciones y equipos, analizando planos 
y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la 
logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) [c] Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

c) [j] Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 
y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de 
la documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

d) [k] Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 
interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja 
de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

e) [l] Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

f) [m] Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 
montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando 
planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

g) [n] Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 
la instalación o equipo. 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye este 
módulo, son las que a continuación se relacionan: 

a) [a] Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) [b] Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

c) [h] Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de 
calidad y seguridad. 
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d) [i] Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

e) [j] Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales 
y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

f) [k] Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

g) [l] Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento 
de las instalaciones. 

2.2. Objetivos específicos del módulo. 

El Real Decreto 177/2008, establece en su anexo I los módulos profesionales de este ciclo 
formativo, relacionando en cada uno los resultados del aprendizaje y sus criterios de 
evaluación correspondientes, siendo estos los siguientes: 

1. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 
conceptos básicos de electricidad. 

2. Reconocer los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones 
entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con 
el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

3. Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando 
las técnicas más adecuadas. 

4. Realizar cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, 
reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. 

5. Reconocer los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de 
protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. 

6. Reconocer las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

7. Reconocer las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

8. Reconocer las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 
cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. 

3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

El Real Decreto 177/2008, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 17 de enero de 2011, por 
la que se establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, desarrollan los contenidos establecidos para este módulo.  

3.1. Contenidos a desarrollar. 

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
▪ Corriente continua:  

- Generación y consumo de electricidad.  
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- Efectos de la electricidad.  
- Aislantes, conductores y semiconductores.  
- Cargas eléctricas.  
- Circuito eléctrico.  
- Movimiento de cargas.  
- Intensidad de corriente.  
- Mantenimiento de la corriente: ddp.  
- Generadores: fem.  
- Sentido real y convencional de la corriente.  
- Conceptos y diferencias entre CC y CA.  
- Sistema Internacional de unidades.  
- Unidades de intensidad y tensión eléctricas.  
- Simbología.  
- Instrumentos para la medida de la corriente y la tensión.  
- Resistencia eléctrica.  
- Ley de Ohm.  
- Resistencia de un conductor.  
- Resistencia interna de un generador.  
- Unidades de resistencia y resistividad.  
- Potencia eléctrica.  
- Energía eléctrica.  
- Rendimiento.  
- Efecto químico de la electricidad.  
- Electrolisis.  
- Pilas.  
- Acumuladores.  
- Efecto térmico de la electricidad.  
- Ley de Joule.  
- Aplicaciones e inconvenientes.  
- Lámparas de incandescencia.  
- Otros tipos de lámparas.  
- Medidas de resistencia.  
- Ley de Ohm generalizada para circuitos de CC.  
- Asociación de resistencias.  
- Asociación de resistencias en serie.  
- Asociación de resistencias en paralelo.  
- Asociación de generadores.  
- Circuitos con asociaciones serie-paralelo.  
- Circuitos con varias mallas.  
- Leyes de Kirchhoff.  
- Teoremas para el análisis de circuitos.  
- Transformaciones estrella-triángulo.  
- Medidas de tensión e intensidad en circuitos de CC.  
- Materiales aislantes.  
- Rigidez dieléctrica.  
- Características y funcionamiento de un condensador.  
- Capacidad.  
- Carga y descarga de un condensador.  
- Asociación de condensadores.  
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- Asociación en serie de condensadores.  
- Asociación en paralelo de condensadores.  
- Medidas de capacidad.  
 

▪ Electromagnetismo:  
- Magnetismo.  
- Campo magnético producido por un imán.  
- Campo magnético creado por una corriente eléctrica.  
- Materiales magnéticos.  
- Magnitudes magnéticas.  
- Curvas de magnetización.  
- Histéresis magnética.  
- Circuitos magnéticos.  
- Interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas.  
- Fuerzas sobre corrientes situadas en el interior de campos magnéticos.  
- Definición de amperio.  
- Fuerzas electromotrices inducidas.  
- Experiencias de Faraday.  
- Ley de Faraday.  
- Sentido de la fuerza electromotriz inducida: ley de Lenz.  
- Corrientes de Foucault.  
- Fuerzas electromotrices autoinducidas.  
 

▪ Corriente alterna monofásica:  
- Ventajas frente a la CC.  
- Generación de corrientes alternas.  
- Representación fasorial de la CA monofásica.  
- Valores característicos.  
- Comportamiento de los receptores elementales (resistencia, bobina pura, condensador) 

en CA monofásica.  
- Circuitos RLC serie en CA monofásica.  
- Potencia en CA monofásica.  
- Factor de potencia.  
- Acoplamiento en paralelo de receptores de CA monofásica.  
- Resonancia.  
- Resolución de circuitos de CA monofásica.  
- Cálculos en instalaciones monofásicas.  
- Medidas de tensión, intensidad y potencia en circuitos monofásicos.  
- Medidas de frecuencia y factor de potencia.  
 

▪ Sistemas trifásicos:  
- Ventajas frente a los sistemas monofásicos.  
- Generación de corrientes alternas trifásicas.  
- Representación fasorial de la CA trifásica.  
- Secuencia de fases.  
- Conexión de generadores trifásicos.  
- Conexión de receptores trifásicos.  
- Potencia en sistemas trifásicos.  
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- Corrección del factor de potencia.  
- Medidas de tensiones e intensidades en sistemas trifásicos.  
- Medidas de potencia activa en sistemas trifásicos.  
- Medidas de potencia reactiva en sistemas trifásicos.  
- Medidas de energía en sistemas trifásicos.  
 

▪ Seguridad en instalaciones electrotécnicas:  
- Normativa sobre seguridad.  
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta el 

calentamiento.  
- Caída de tensión en líneas eléctricas.  
- Cálculo de la sección de los conductores de una instalación teniendo en cuenta la caída 

de tensión.  
- Normativa.  
- Riesgo eléctrico.  
- Efectos de la electricidad sobre las personas.  
- Efectos de la electricidad sobre los materiales.  
- Factores que condicionan los efectos.  
- Riesgo en el uso de instalaciones electrotécnicas.  
- Riesgos en los trabajos eléctricos en baja tensión.  
- Protecciones en instalaciones electrotécnicas y máquinas.  
- Aislamiento de los receptores.  
- Protección de las envolventes.  
- Protección contra sobreintensidades.  
- Normativa.  
- Protección contra sobretensiones.  
- Normativa.  
- Accidentes eléctricos.  
- Contactos directos.  
- Contactos indirectos.  
- Esquemas de neutro. Normativa.  
 

▪ Transformadores:  
- Principio de funcionamiento.  
- El transformador monofásico.  
- Ensayos en vacío y en cortocircuito.  
- Caída de tensión.  
- Rendimiento.  
- Autotransformador.  
- El transformador trifásico.  
- Grupos de conexión.  
- Acoplamiento en paralelo.  
- El transformador de distribución.  
 

▪ Máquinas de corriente continua:  
- Constitución de la máquina de corriente continua.  
- Principio de funcionamiento como generador.  
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- Reacción del inducido.  
- Tipos de excitación.  
- Ensayos y curvas características de la dinamo.  
- Principio de funcionamiento como motor.  
- Par motor.  
- Características mecánicas.  
- Regulación de velocidad.  
- Inversión del sentido de giro.  
 

▪ Máquinas rotativas de corriente alterna:  
- Tipos y utilidad de los alternadores.  
- Constitución del alternador trifásico.  
- Principio de funcionamiento del alternador trifásico.  
- Acoplamiento de alternadores.  
- Constitución y tipos del motor asíncrono trifásico.  
- Principio de funcionamiento: campo giratorio.  
- Característica mecánica.  
- Sistemas de arranque.  
- Inversión del sentido de giro.  
- Regulación de velocidad.  
- Motores monofásicos.  
- Motores especiales.  
 

3.2. Relación secuencial de unidades de trabajo. 

UT1.- Electricidad. Conceptos generales. 
UT2.- Resistencia eléctrica. 
UT3.- Potencia y energía eléctrica. 
UT4.- Efecto térmico de la electricidad. 
UT5.- Aplicación del efecto térmico. 
UT6.- Circuito serie, paralelo y mixto. 
UT7.- Resolución de circuitos con varias mallas. 
UT8.- Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y acumuladores. 
UT9.- Los condensadores. 
UT10.- Magnetismo y electromagnetismo. 
UT11.- Iteración entre la corriente eléctrica y un campo magnético. 
UT12.- La corriente alterna. 
UT13.- Circuitos R-L-C en C.A. 
UT14.- Sistemas trifásicos. 
UT15.- El transformador. 
UT16.- Máquinas eléctricas de Corriente Continua. 
UT17.- Máquinas eléctricas de Corriente Alterna. 
UT18.- Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIONES. 

 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Electricidad. Conceptos generales 5 
1 UT2.- Resistencia eléctrica 10 
1 UT3.- Potencia y energía eléctrica 7 
1 UT4.- Efecto térmico de la electricidad 5 
1 UT5.- Aplicación del efecto térmico 3 
1 UT6.- Circuito serie, paralelo y mixto 12 
1 UT7.- Resolución de circuitos con varias mallas 15 

2 UT8.- Efecto químico de la corriente eléctrica. Pilas y 
acumuladores 5 

2 UT9.- Los condensadores 5 
2 UT10.- Magnetismo y electromagnetismo 10 

2 UT11.- Iteración entre la corriente eléctrica y un campo 
magnético 10 

2 UT12.- La corriente alterna 12 
2 UT13.- Circuitos R-L-C en C.A. 16 
2 UT14.- Sistemas trifásicos 15 
3 UT15.- El transformador 12 
3 UT16.- Máquinas de corriente continua 10 
3 UT17.- Máquinas de corriente alterna 10 
3 UT18.- Seguridad en las instalaciones electrotécnicas 8 
                Número total de sesiones 170 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo ya que se considera que el alumno es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos. 

- Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo. 
- Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras. 
- Promover la interacción en el aula.  
A continuación, se enumeran algunas opciones metodológicas: 

- Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en 
forma de preguntas. 

- Realización de trabajos por parte del alumnado utilizando el método de proyectos. Los 
trabajos (actividades) serán individuales y en grupo. 

- Exposición de trabajos por parte del alumnado. 
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- Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 
temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 

- Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos alumnos 
y profesionales del mundo sociolaboral y empresarial comuniquen experiencias al 
alumnado.  

- Simulación de situaciones tales como aplicación de primeros auxilios, entrevistas de 
trabajo, panel de expertos, realización de pruebas de selección de personal, etc.  

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 
o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 
como un proceso de retroalimentación continua. 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Criterios de evaluación. 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 177/2008 para este módulo. 

RA 1 
Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 
conceptos básicos de electricidad. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado las características de conductores, aislantes y semiconductores, 
diferenciando su comportamiento. 

• Se han identificado las principales magnitudes eléctricas y se han utilizado 
correctamente sus unidades. 

• Se han resuelto problemas sobre la ley de Ohm y la variación de la resistencia con la 
temperatura. 

• Se han realizado cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos. 
• Se han reconocido los efectos químicos y térmicos de la electricidad. 
• Se han interpretado y realizado esquemas de circuitos eléctricos, utilizando simbología 

normalizada. 
• Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de resistencias. 
• Se han realizado cálculos en circuitos eléctricos de CC que incluyen conexiones serie y 

paralelo o varias mallas. 
• Se han identificado las características y formas de conexión de aparatos de medida de 

tensión e intensidad. 
• Se han realizado medidas de tensión e intensidad, observando las normas de seguridad 

de los equipos y las personas. 
• Se han reconocido las propiedades y la función de los condensadores. 
• Se han simplificado agrupaciones serie-paralelo de condensadores. 

RA 2 

Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las 
interacciones entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la 
Ley de Faraday con el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

Criterios de evaluación: 

• Se han reconocido las características de los imanes así como de los campos magnéticos 
que originan. 

• Se han reconocido los campos magnéticos creados por conductores recorridos por 
corrientes eléctricas. 

• Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes 



DEPARTAMENTO DE 

ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA 
 
 

 

0234 – Electrotecnia   11 
 

Consejería de Educación 

Región de Murcia  

adecuadas y sus unidades. 
• Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. 
• Se han descrito las experiencias de Faraday. 
• Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la producción y utilización de la 

energía eléctrica. 
• Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción. 

RA 3 
Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, 
aplicando las técnicas más adecuadas. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado las características de una señal sinusoidal. 
• Se han reconocido los valores característicos de la CA. 
• Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de 

CA con resistencia, con autoinducción pura y con condensador. 
• Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con 

acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. 
• Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de CA 

con acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. 
• Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de CA. 
• Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, 

observando las normas de seguridad de los equipos y las personas. 
• Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 
• Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de una instalación. 
• Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. 
• Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones. 

RA 4 
Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, 
reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. 

Criterios de evaluación: 

• Se han reconocido las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de 
la energía eléctrica. 

• Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos. 
• Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores trifásicos. 
• Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. 
• Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos 

equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo. 
• Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de 

sistema trifásico y del tipo de carga. 
• Se han observado las normas de seguridad de los equipos y las personas en la 

realización de medidas. 
• Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. 

RA 5 
Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los 
dispositivos de protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha manejado el REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

• Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 
• Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos 

fisiológicos, así como los factores relacionados. 
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• Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 
• Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 
• Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas 
• Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. 
• Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. 
• Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, considerando las 

prescripciones reglamentarias. 
• Se han identificado las protecciones necesarias de una instalación contra 

sobreintensidades y sobretensiones. 
• Se han identificado los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 

RA 6 
Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han descrito los circuitos eléctrico y magnético del transformador monofásico. 
• Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de características. 
• Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las 

pérdidas en el hierro. 
• Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de 

cortocircuito y las pérdidas en el cobre. 
• Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en los ensayos. 
• Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. 
• Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado. 
• Se han deducido las consecuencias de un accidente de cortocircuito. 
• Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de conexiones de un 

transformador trifásico. 
• Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los transformadores. 

RA 7 
Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando 
pruebas y describiendo su constitución y funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su excitación. 
• Se ha interpretado la placa de características de una máquina de corriente continua. 
• Se han identificado los elementos que componen inductor e inducido. 
• Se ha reconocido la función del colector. 
• Se ha descrito la reacción del inducido y los sistemas de compensación. 
• Se ha medido la intensidad de un arranque con reóstato. 
• Se ha invertido la polaridad de los devanados para comprobar la inversión del sentido de 

giro. 
• Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. 
• Se han interpretado las características mecánicas de un motor de corriente continua. 

RA 8 
Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 
cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna. 
• Se han identificado los elementos que constituyen un motor de inducción trifásico. 
• Se ha interpretado la placa de características. 
• Se han descrito las conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas. 
• Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y 
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bobinado. 
• Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de inducción. 
• Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes fabricantes. 
• Se han realizado cálculos de comprobación de las características descritas en la 

documentación técnica. 
 

6.2. Evaluación de los alumnos. 

6.2.1. Periodo ordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando 
alcance los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, 
enumerados en el apartado 2.2. Para valorar el grado de consecución de éstos se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar 
positivamente la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos 
contenidos que correspondan.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser 
diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en 
grupos, teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 

▪ Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que 
nos permiten evaluar conceptos y procedimientos. 

▪ Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su 
resolución por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las 
preguntas que se formulen en clase a lo largo de las explicaciones o 
después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la 
pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados 
por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen. 

▪ La observación directa consistirá en el registro de los sucesos más 
significativos que puedan dar luz sobre el comportamiento del alumno. Se 
aplicará tanto para el trabajo en grupo como para el trabajo individual. 
- Observación para el trabajo individual. En este apartado se tendrá en 

cuenta:  
o Disposición al trabajo. 
o Grado de participación. 
o El interés y el esfuerzo del alumno. 
o Su implicación en las tareas educativas. 

- Observación del trabajo en grupo. En este apartado se tendrá en 
cuenta: 

o Participación en las actividades realizadas en equipo. 
o Actitudes de respeto y tolerancia hacia el resto de compañeros. 
o Buena disposición al trabajo colaborativo. 
o Respeto por el material del centro y buen uso de las herramientas 

en los trabajos prácticos, atendiendo a criterios de seguridad y 
salud. 
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6.2.2. Alumnos con más del 30% de faltas de asistencia: procedimientos, 

instrumentos y momentos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia, justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso una 

prueba objetiva en convocatoria ordinaria sobre los contenidos del módulo 
impartidos en el grupo, al que pertenece el alumno, durante el curso académico. 

La prueba constará de dos partes: 
▪ Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos 

conceptuales, a criterio del profesor, que supondrá el 20% de la nota final.  
▪ Parte práctica: constará de una serie supuestos prácticos basados en 

contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 
80% de la nota final. 

6.2.3. Periodo extraordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán 
convocados a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, 
en la que deberán superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta 
prueba constará de las partes relacionadas en el apartado anterior. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LA UNIDADES DE 

TRABAJO. 

Al inicio del curso se informará a los alumnos tanto de los criterios de evaluación como de 
los criterios de calificación establecidos para este módulo. Para calificar cada una de las 
unidades de trabajos se utilizarán los siguientes criterios: 

Pruebas escritas de carácter teórico-práctico 70% 
Ejercicios, trabajos y actividades 25% 
Observación directa 5% 

 

La calificación final de la evaluación del módulo se realizará atendiendo al peso asignado a 
cada una de las partes establecidas en la tabla anterior, en cifras de 1 a 10 sin decimales y 
atendiendo al carácter de evaluación continua de la misma. Se consideran positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores. 
8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

8.1. Actividades de refuerzo para alumnos con alguna capacidad terminal no 

superada. 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal 
específica, se volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy 
parecidas y concretas a las no superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la 
capacidad no superada. 

8.2. Actividades para alumno con módulos pendientes de años anteriores. 

A los alumnos con módulos pendientes de años anteriores se les facilitará una serie de 
actividades en línea con las indicadas para cada unidad de trabajo, las cuales deberán 
realizar y entregar antes de las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación. 
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Cuando se trate de actividades prácticas que tengan que ser realizadas en el taller o 
laboratorios, se les facilitará el día y hora en el que podrán realizarlas, debiendo cumplir 
estrictamente con el horario establecido. 

9. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA TIC. 

9.1. Finalidad. 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de 
ventajas; enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y 
la rentabilidad didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de 
los alumnos y posibilitan la actualización dinámica de los materiales y su adaptación y 
mejora en función de las conclusiones obtenidas. 

El uso de internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y 
contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará 
a los alumnos distintos sitios web donde podrán encontrar diferentes recursos e 
información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo. 

9.2. Tecnologías a utilizar. 

Equipo informático con cañón de proyección y aula con equipos informáticos 
conectados a internet.  

9.3. Periodicidad. 

La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10.1. Actuaciones de refuerzo. 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 

utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas, pero 
con un menor grado de complejidad, además se resolverán las actividades remarcando 
cada uno de los pasos, y se llevará un mayor control para supervisar su aprendizaje, 
valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando. 

10.2. Actuaciones para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades 
de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 

10.3. Actuaciones para accesibilidad. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre 
y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 

11. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

DEL ALUMNO. 

Con el fin de promover medidas que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, durante el desarrollo de los contenidos del 
módulo se fomentará la realización de las actividades como: elaboración de guías rápidas a 
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partir de manuales de usuario y realización de exposiciones orales en clase sobre temas 
concretos relacionados con el módulo. 
12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

12.1. Bibliografía y documentación. 

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación 
didáctica, se basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el profesor, 
el cual será facilitado a los alumnos en soporte digital a través del aula virtual y/o 
fotocopias.  

12.2. Recursos materiales. 

Los recursos materiales y espacios necesarios para el desarrollo de la programación 
serán los que a continuación se relacionan:  

- Aula dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos 
con conexión a internet. En éste aula desarrollaremos la parte teórica de las 
unidades de trabajo, y se prepararán las prácticas que se realizaremos en el taller.  

- Taller de instalaciones electrotécnicas, dotado del material necesario para el 
desarrollo de las actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones 
de empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como 
alguna institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan 
información referente a la familia profesional, sesiones informativas en prevención de riesgos 
profesionales, hablen del mundo laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 

13.1. Objetivos. 

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes: 

• Motivar al alumno hacia su profesión. 
• Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones 

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral. 
• Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 

13.2. Momentos. 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de 
realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes.  

13.3. Responsables. 

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los 
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la 
actividad. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En colaboración con el departamento de actividades extraescolares se organizarán visitas a 
empresas del sector, donde los alumnos podrán contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad de las empresas, con el fin de ampliar la visión general, en 
cuanto a la realidad de instalaciones y puestos de trabajo. 
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15. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de cada 
evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las 
actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los 
alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y 
tiempos.  

Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente 
de trabajo o de coordinación del equipo docente.  
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página  1 de 26 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ciclo Formativo de Grado Medio 
 
 
 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 
 
 
 
 
 

Programación 
 
 

Curso 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo Profesional: 
 
 

Automatismos 

Industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto de Educación Secundaria 
 

“FRANCISCO DE GOYA” 
 
 

MOLINA DE SEGURA 
 
 
 
 
 

Profesor: Mariano Martín Martín



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE ELECTRICIDAD 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 2 de 44 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

 

Asignatura: AUTOMATISMOS INDUSTRIALES  

      

Nivel: 1º de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 

Docentes que imparten: Mariano Martín Martín. 
 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. ............................................................................................................................ 3 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas.
 5 
3. Metodología didáctica que se va a aplicar. Profesor de apoyo. ...................................................... 22 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una 
evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. ......................................................................... 28 
5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que 
vayan a aplicarse, ................................................................................................................................. 28 

a. Proceso ordinario. ....................................................................................................................... 28 

b. Prueba extraordinaria .................................................................................................................. 36 
c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 

asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua................................................... 36 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) ..................................... 37 
6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. ........ 37 
7. Medidas para la Atención a la Diversidad: ................................................................................. 37 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. ................................................................................................ 38 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. ..................................... 38 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. .......................................... 39 
d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. ...................... 39 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. ......... 39 
9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. ...................................................................................................................................... 39 

10... Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia 
para los alumnos. ................................................................................................................................. 40 
11.......... Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
Departamento. ...................................................................................................................................... 42 
12..........................................................Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
 42 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE ELECTRICIDAD 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 3 de 44 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas. 
 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de montaje y mantenimiento de instalaciones de automatismos en pequeñas industrias. 
 
 
 La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 
• La interpretación y representación de esquemas de automatización. 
• El mecanizado de cuadros y canalizaciones. 
• La medición de magnitudes eléctricas. 
• El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados. 
• El montaje de instalaciones para el arranque, maniobras y control de pequeños motores 

eléctricos. 
• El montaje de sistemas con autómatas programables. 
• La programación de los autómatas programables. 
• La verificación y modificación de los programas. 
• La verificación de los parámetros de regulación y control. 
 
 
 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
• Instalación y montaje de cuadros y periféricos de automatismos industriales. 
• Mantenimiento de instalaciones de automatismos industriales. 
• Regulación y control de sistemas automatizados. 
 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 
 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada 
al montaje y mantenimiento. 
 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular 
la instalación o equipo. 
 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 
 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
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e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 
 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de 
los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para 
replantear la instalación. 
 
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad 
y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras 
y máquinas. 
 
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando 
equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
 
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
 
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación 
de la instalación o equipo. 
 
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas: 
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a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 
 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 
 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 
 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas 
de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del 
montaje. 
 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de 
seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 
 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
 
l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
 
o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 
Contenidos básicos: 
CO1 Interpretación de documentación técnica: 

o Memoria técnica. 
o Certificado de la instalación. 
o Elaboración de documentos de instrucciones generales de uso y mantenimiento. 
o Secuencia de operaciones y control de tiempo. 
o Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 

 
CO2 Dibujo técnico aplicado: 

o Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la mecanización de 
cuadros y canalizaciones. 

o Escalas. 
o Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las instalaciones de 

automatismos. 
o Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
o Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. Aplicación 

de programas informáticos de dibujo técnico. 
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CO3 Mecanización de cuadros y canalizaciones: 

o Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
o Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado. 
o Normativa y reglamentación. 

 
CO4 Instalaciones básicas de automatismos industriales: 

o Características de las instalaciones de automatismos. 
o Tipos de sensores. Características y aplicaciones. 
o Actuadores: relés, pulsadores y detectores, entre otros. 

 
CO5 Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores: 

o Control de potencia: arranque y maniobra de motores (monofásicos y trifásicos). 
o Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
o Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos. 

 
CO6 Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas: 

o Montaje de las instalaciones de automatismos. 
o Circuitos de fuerza. 
o Circuitos de mando. 
o Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 
o Montaje de sensores y detectores, elementos de control y actuadores, entre otros. 
o Preparación, mecanizado y ejecución de cuadros o envolventes, canalizaciones, 

cables, terminales, y conexionado. 
 
CO7 Averías características de instalaciones de automatismos:  

o Tipología de averías características en instalaciones de automatismos. 
o Análisis de síntomas. Sistemas empleados. 

 
CO8 Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales: 

o Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales. 
o Diagnóstico y localización de averías. 
o Reparación de averías. Equipos utilizados. 
o Medidas de protección y seguridad en mantenimiento. 

 
CO9 Automatización con autómatas programables: 

o Estructura y características de los autómatas programables. 
o Entradas y salidas digitales y analógicas. 
o Montaje y conexión de autómatas programables. 
o Programación básica de autómatas. 

 
CO10 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

o Identificación de riesgos. 
o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
o Equipos de protección individual. 
o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
 Tomado como base en este currículo y este contexto se prevé desarrollar las siguientes 
Unidades de Trabajo: 
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UNIDAD DE TRABAJO - 0: Evaluación inicial (3 horas aproximadamente). 

 

Procedimientos (contenido organizador): 
a. Captación de las posiciones de partida del grupo, a fin de planificar las actividades. 

b. Descripción general de la Metodología a seguir durante el curso.  

c. Descripción del aula-taller de Automatismos Industriales. 

 

Conocimientos (contenidos soporte): 
0.1.  Programación del curso.                                                          

0.2. Criterios de Calificación. 

0.3.  Criterios de recuperación. 

0.4. Metodología empleada para la realización de las actividades planteadas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
0.1 Encuesta y debate sobre conocimiento eléctrico. 

0.2 Explicación de programación y criterios de evaluación y recuperación a utilizar durante el 

curso, aclaración de las dudas.  

0.3 Realización de documento en el que el profesor, el delegado/a y dos alumnos/as 

certifiquen que la programación y los criterios de evaluación y recuperación han sido 

expuestos. 

0.4 Identificación de ficha de actividades curso. 

0.5 Visita por el aula de Taller. 

UNIDAD DE TRABAJO -1:  Herramientas, protecciones y seguridad en automatismos. 
(12 H.) 

Procedimientos (Contenido organizador): 

a. Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales 

b. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento 

c. Reglas de orden, limpieza y seguridad durante el proceso de instalación y mantenimiento.   

d. Equipos de protección individual específicos  

e. Señalización de seguridad 
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Conocimientos (Contenido soporte): 

1.1 Riesgos eléctricos.  

1.2 Riesgos mecánicos.  

1.3 Manipulación de herramientas y maquinaria 

1.4 Procedimientos de prevención de accidentes eléctricos.  

1.5 Características de las instalaciones y sus procesos de montaje.  

1.6 Sistemas de protección contra choques eléctricos.  

1.7 Protección de la cabeza.  

1.8 Protección de miembros superiores e inferiores.  

1.9 Ropa de protección.  

1.10 Equipos de protección para trabajos en tensión.  

1.11 Colores identificativos.  

1.12 Señales de seguridad.  

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

1.1 Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  

1.2 Explicar por escrito cómo operar las máquinas respetando las normas de seguridad.  

1.3 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

1.4 Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 

mecanizado.  

1.5 Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 

de    seguridad y protección personal requeridos.  

1.6 Estudiar y aplicar las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 

automatismos industriales y sus instalaciones asociadas.  

1.7 Describir las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

1.8 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.  

1.9 Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos. 
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UNIDAD DE TRABAJO – 2: Representación gráfica automatismos con CADE-SIMU. (12 
horas). 

 

Procedimientos (contenido organizador): 
a. Descripción de las Normas de Representación. 

b. Descripción de la simbología. 

c. Asociación de componentes y representación simbólica. 

d. Interpretación de esquemas y planos. 

 

Conocimientos (contenidos soporte): 
1.1 Simbología para las instalaciones eléctricas de automatismo. 

1.2 Materiales auxiliares para la realización de esquemas. 

1.3 Esquemas para la instalación de automatismos.   

1.4  Componentes que forman parte de la instalación o montaje y símbolos que lo representa 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual por 

cada alumno/a: 

2.1 Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y realización de la evaluación inicial 

para conocer el punto de partida del grupo. 

2.2 Búsqueda a través de catálogos preparados, la simbología adecuada para instalaciones 

de automatismos. 

2.3 Realización de esquemas con CADE-SIMU. 

2.4 Comprobación de funcionamiento del esquema con simulación en CADE-SIMU. 

 

UNIDAD DE TRABAJO - 3: Instalaciones básicas de automatismos industriales. (12 
HORAS aproximadamente). 

 

Procedimientos (contenido organizador): 
a. Saber expresar las características de las instalaciones de automatismos.  

b. Reconocer y aplicar los símbolos eléctricos 

c. Identificación de aparatos 

d. Representación de esquemas utilizados en automatismos y cuadros.   



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE ELECTRICIDAD 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 10 de 44 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

e. Conocer y aplicar la estructura de un sistema automático, áreas de aplicación.  

f.  Lógica cableada, lógica programada.   

 
Conocimientos (contenidos soporte): 
3.1 Aparatos que forman un sistema automático.  

3.1.1 Elementos de protección. 

3.1.2 Componentes de mando. 

3.1.3 Señalización. 

3.1.4 Interruptores de nivel. 

3.1.5 Interruptores de posición. 

3.1.6 Control de temperatura, de presión. 

3.1.7 Temporizadores.  

3.2 Detectores y sensores. 

3.2.1 Inductivos. 

3.2.2 Capacitivos.  

3.2.3 Fotoeléctricos.  

3.2.4 De temperatura.  

3.2.5 De presión. 

3.2.6 De presencia.  

3.3 Características y aplicaciones.  

3.3.1 Actuadores.  

3.3.2 Contactores, tipos y características.  

3.3.3 Relés, tipos y características. 

3.3.4 Detectores. 

3.3.5 Electroválvulas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
3.1 Observación y análisis de varios esquemas de potencia y mando, reconociendo los 

componentes que lo integran y su función en el sistema, distinguiendo los elementos de 

mando, protección, señalización y auxiliares. 

3.2 Manejo de catálogos técnicos de distintas casas comerciales. 

3.3 Realizar varios esquemas de mando y potencia con definición clara de la situación en el 

mismo de los componentes que lo integran, referenciando contactos, cables, bornas etc.  

3.4 Realización de esquemas a partir de circuitos ya montados y deducir su funcionamiento. 
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3.5 Interpretar los cambios que sufre un automatismo cuando se producen cambios en su 

esquema de maniobra. 

3.6 Obtener relación de material necesario y presupuesto para realizar un automatismo a 

partir de sus esquemas 

3.7 Reconocimiento de todas las partes que constituye un relé 

3.8 Reconocimiento de todas las partes que constituye un contactor 

3.9 Reconocimiento de todas las partes que constituye un temporizador 

3.10 Identificación de las patillas y terminales de salida 

3.11 Comprobación de la continuidad de los contactos, con el elemento en reposo y activado 

3.12 Manejo de documentación técnica relativa a relés, contactores y temporizadores para la 

identificación de sus características 

3.13 Realización de esquemas de automatismos con grado de dificultad crecientes, utilizando 

la simbología normalizada 

3.14 Proceso de identificación, en esquemas de automatismos con grado de dificultad 

creciente, de los relés, contactores, temporizadores y sus contactos correspondientes. 

3.15 Realización de diversos circuitos de automatismos con grado de dificultad creciente. 

UNIDAD DE TRABAJO – 4: Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas (39 
horas aproximadamente) 

Procedimientos (Contenido organizador) 

 a. Montaje de las instalaciones de automatismos.   

 b. Automatismos con relés. Puesta en marcha. 

 c. Enclavamientos eléctricos y mecánicos. 

 d. Relés temporizados. 

 e. Interruptores de posición.  

Conocimientos (Contenido soporte) 

4.1 Circuitos de fuerza. Circuitos de mando. 

4.2 Arranque de motores trifásicos de rotor en cortocircuito. Conexionado y puesta en marcha. 

Inversión del sentido de giro. 

4.3 Arranque estrella-triángulo. 

4.4 Arranque por resistencias estatóricas. 

4.5 Arranque por autotransformador 

4.6 Motores de rotor bobinado. Puesta en marcha, inversión. 
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4.7 Motores trifásicos de varias velocidades. Bobinados separados. Conexión Dahlander. 

4.8 Motores monofásicos Tipos, arranque, inversión 

4.9 Medidas eléctricas: en vacío, en carga. 

4.10 Instalaciones con sensores, detectores, elementos de control y actuadores, entre otros. 

Proyecto de cuadros eléctricos 

Estudio previo. 

Diseño de planos. 

Elección del material. 

Construcción (mecanizado y cables). 

Comprobación y ensayo. 

Puesta en marcha. 

Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones Elementos auxiliares. 

Perfiles. 

Canaletas. 

Terminales. 

Bornes de conexión. 

Entrada de cables.  

Aparatos de cabecera.  

Aparatos secundarios.  

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

4.1 Distribución sobre el panel de montaje de los componentes del automatismo proyectado. 

4.2 Distribución de los bornes de conexión sobre raíl DIN  

4.3 Distribución y sujeción de las canaletas de cableado 

4.4 Distribución y sujeción de los componentes de mando y señalización del cuadro 

4.5 Distribución y sujeción de los aparatos de medida 

4.6 Señalización de los elementos exteriores 

4.7 Determinación de las características de los elementos a utilizar 

4.8 Realización del acopio de materiales 

4.9 Realizar el cableado de diversos circuitos de automatismo 

4.10Procedimiento de sujeción de terminales identificativos a los cables correspondientes 

4.11Verificación con los esquemas de la correcta realización del cableado 
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UNIDAD DE TRABAJO - 5: Documentación y mecanización de cuadros y canalizaciones 
(12 horas aproximadamente). 

 
Procedimientos (contenido organizador): 
a. Identificación de los cuadros eléctricos más importantes utilizados en las instalaciones 

eléctricas de Baja Tensión. 

b. Reconocimiento de los tipos, función y características de armarios y cuadros eléctricos. 

c. Selección de armarios o cuadros eléctricos en función del tipo de funcionamiento y lugar de 

instalación mediante catálogos comerciales. 

d. Elección del cuadro y/o armario teniendo en cuanta las normas de seguridad de personas e 

instalaciones. 

e. Saber identificar las herramientas básicas utilizadas en las instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión. 

f. Reconocimiento de los tipos, función y características de las herramientas del instalador. 

g. Selección adecuada de las herramientas en función de las operaciones a realizar. 

h. Ejecución de procedimientos de mecanizado (aserrado, taladrado y curvado de tubos)  

aplicando las normas de seguridad personal, de materiales y herramientas. 

i. Preparación de envolventes, canalizaciones, tubos, conductores y materiales de las 

instalaciones de interior. 

 
Conocimientos (contenidos soporte): 
5.1 Tipos de cuadros: Cuadros fijos. Cuadros modulares. De distribución. Armarios. 

5.2 Materiales constructivos: El envolvente, función y características. 

5.3 Ubicación de los armarios y cuadros eléctricos.  

5.4 Como realizar la distribución de los componentes del cuadro  

5.5 Placas base para cuadros eléctricos. Aparatos a montar. Zonas de entrada y salida 

5.6 Normas de seguridad en el montaje y funcionamiento del Cuadro: Elementos auxiliares. 

Grado de protección IP. Código IK. 

5.7 Elección mediante catálogos comerciales buscados en Internet. 

5.8 Aspectos constructivos de cuadros eléctricos referentes a: Tapas. Puertas. Chasis. 

Perfiles. Placas.  Armadura. Precintos. Fijaciones. 

5.9 Herramientas, función y características. 

5.10 Herramientas básicas para el instalador. 

5.11 Procedimientos de mecanizado.   
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 5.11.1 Aserrado. 

 5.11.2 Taladrado. 

 5.11.3 Curvado.  

5.12 Preparación de materiales.   

5.13 Normativa aplicable: Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio Articulo19 del anexo I y 

artículo 17 del anexo 2.  

5.14 Instrumentos de medida: Instrumentos de medición lineales (Calibre. Micrómetro. Palmer, 

...) 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 Las actividades planteadas en esta unidad didáctica se realizarán de forma individual 

por cada alumno/a, en caso de no haber material o herramienta suficiente para todos, se 

podrá cambiar el orden de ejecución de las actividades, a la espera de que la herramienta o el 

material queden libres: 

 

5.1 Información sobre la unidad de trabajo al alumno/a y realización de la evaluación inicial 

para conocer el punto de partida del grupo 

5.2 Realización de búsquedas en catálogos de cuadros y armarios eléctricos.  

5.3 Elaboración de 3 supuestos sobre instalaciones de cuadros en lugares diversos y con 

distintas funciones en los que se detalle el cuadro elegido por su ubicación (características, 

tipo de envolvente, nivel de seguridad que proporciona) así como su precio. 

5.4 Realización de diferentes ejercicios de mecanizado utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando las normas de seguridad personal, de materiales y herramientas: 

a. Operaciones de limado y desbastado.  

b. Operaciones de taladrado (fijo-móvil): 

c. Metales.  

d. Maderas.  

e. Hormigón, piedra, etcétera.  

f. Roscado para fijación de elementos.  

g. Operaciones de marcado y trazado.  

h. Operaciones de sujeción.  

i. Operaciones de curvado y doblado.  

j. Operaciones de unión:  
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1. Uniones roscadas.  

2. Uniones soldadas.  

3. Uniones remachadas. 

5.5 Realización y entrega de memorias y esquemas. 

5.6 Realización y entrega de memorias y esquemas. 

UNIDAD DE TRABAJO - 6: Arranque y variadores de frecuencia para pequeños 
motores. (24 horas aproximadamente). 

Procedimientos (contenido organizador): 

a. Elementos de medida.   

b. Arranque directo en motores de pequeña potencia.   

c. Utilización de arrancadores y variadores de velocidad electrónicos   

d. Valoración de la necesidad de utilizar la variación de velocidad de máquinas eléctricas de 

CC y CA   

e. Aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).    

 
Conocimientos (contenidos soporte): 
6.1 Constitución y características de las máquinas eléctricas.  

6.2 Motores de corriente continua.  

6.3 Motores de corriente alterna.  

6.4 Control de potencia en motores de jaula de ardilla (monofásicos y trifásicos).  

6.5 Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas.  

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
6.1 Comprobar los diferentes tipos de máquinas según el tipo de corriente eléctrica que 

consumen comparando sus características constructivas. 

6.2 Realización de croquis se máquinas de corriente alterna y continua. 

6.3 Comprobación del consumo de corriente mediante distintos aparatos y sistemas. 

6.4 Arranque de diversos motores trifásicos y monofásicos de CA 

6.5 Puesta en marcha de un motor de CC.  

6.6 Instalación de protecciones adecuadas contra cortocircuitos y sobrecargas en los cuadros 

de arranque de motores. 
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UNIDAD DE TRABAJO – 7: Averías características de instalaciones de automatismos 
(24 H.) 

Procedimientos (Contenido organizador) 

a. Detección de avería. 

b. Tipología de averías características en instalaciones de automatismos 

c. Diagnóstico de averías. 

d. Identificación de los elementos averiados.  

e. Análisis de síntomas.  

f. Sistemas empleados 

g. Comprobación del funcionamiento por pasos 

h. Informes de incidencias en las instalaciones de automatismos. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

7.1 Localización y reparación. 

7.1.1 En los aparatos de protección.  

7.1.2 En el circuito de mando. 

7.1.3 En el circuito de potencia.  

7.1.4 En los receptores. 

7.1.5 Pruebas. 

7.1.6 Medidas. 

7.1.7 Procedimientos 

7.1.8 Elementos de seguridad. 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje: 

7.1 Utilización de los esquemas de maniobra y potencia en los ensayos a realizar 

7.2 Verificación de todos los parámetros del circuito a revisar 

7.3 Verificación de las protecciones 

7.4 Verificación de las conexiones 

7.5 Comprobación del circuito de potencia de varios automatismos 

7.6 Comprobación del circuito de maniobra de varios automatismos 

7.7 Realizar las pruebas de aislamiento 
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UNIDAD DE TRABAJO – 8: Automatización con autómatas programables (66 horas) 

Procedimientos (Contenido organizador): 

 a. Definición de los autómatas programables 

 b. Campos de aplicación 

 c. Ventajas e inconvenientes frente a los automatismos convencionales 

 d. Análisis de la estructura externa de los autómatas 

 e. Análisis de la estructura interna de los autómatas 

 f. Principio de funcionamiento 

 g. Análisis de las unidades de entradas 

 h. Análisis de las unidades de salidas 

 i. Tipos de sistemas de programación 

 j. Tipos de unidades de programación 

 k. Conexionado de los elementos de entradas y salidas 

 l. Interpretación de las instrucciones y programas 

Conocimientos (Contenido soporte): 

• Unidad central (CPU).  

• Entradas digitales. 

• Salidas digitales. 

• Salidas a relés.  

• Entradas y salidas analógicas.  

• Uso y utilidades.  

• Temporizados. 

• Contadores   

• Entradas.  

• Salidas.  

• Detectores. 

• Actuadores.  

 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje: 
          Se realizarán las prácticas realizadas con automatismo cableado para el mando 

programado aportando esquema de contactos, esquema real de conexiones y una lámina en la 

que se inserten todos los elementos que la instalación integra con las conexiones dibujadas. 

Cada práctica contendrá los elementos anteriores y se entregarán al final de la evaluación en 
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un archivo para su evaluación final. 

8.1 Comunicación con el autómata CQM1. 

8.2 Conexión de periféricos de entrada y salida. 

8.3 Programación PLC: Marcha/Paro motor. 

8.4 Programación PLC: Combinación AND para arranque de motores. 

8.5 Programación PLC: Combinación OR para arranque de motores. 

8.6 Programación PLC: Combinación MIXTA para arranque de motores. 

8.7 Programación PLC: Uso de temporizadores. 

8.8 Programación PLC: Uso de compradores. 

UNIDAD DE TRABAJO – 9: Instalaciones neumáticas y electroneumáticas. (36 horas 
aproximadamente) 

Procedimientos (Contenido organizador) 

 a. Montaje de las instalaciones de automatismos.   

 b. Automatismos con relés. Puesta en marcha. 

 c. Enclavamientos eléctricos y mecánicos. 

 d. Relés temporizados. 

 e. Interruptores de posición.  

Conocimientos (Contenido soporte) 

9.1 Circuitos de fuerza. Circuitos de mando. 

9.2 Arranque de motores trifásicos de rotor en cortocircuito. Conexionado y puesta en marcha. 

Inversión del sentido de giro. 

9.3 Arranque estrella-triángulo. 

9.4 Arranque por resistencias estatóricas. 

9.5 Arranque por autotransformador 

9.6 Motores de rotor bobinado. Puesta en marcha, inversión. 

9.7 Motores trifásicos de varias velocidades. Bobinados separados. Conexión Dahlander. 

9.8 Motores monofásicos Tipos, arranque, inversión 

9.9 Medidas eléctricas: en vacío, en carga. 

9.10 Instalaciones con sensores, detectores, elementos de control y actuadores, entre otros. 

Proyecto de cuadros eléctricos 

Estudio previo. 

Diseño de planos. 
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Elección del material. 

Construcción (mecanizado y cables). 

Comprobación y ensayo. 

Puesta en marcha. 

Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones Elementos auxiliares. 

Perfiles. 

Canaletas. 

Terminales. 

Bornes de conexión. 

Entrada de cables.  

Aparatos de cabecera.  

Aparatos secundarios.  

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

9.1 Distribución sobre el panel de montaje de los componentes del automatismo proyectado. 

9.2 Distribución de los bornes de conexión sobre raíl DIN  

9.3 Distribución y sujeción de las canaletas de cableado 

9.4 Distribución y sujeción de los componentes de mando y señalización del cuadro 

9.5 Distribución y sujeción de los aparatos de medida 

9.6 Señalización de los elementos exteriores 

9.7 Determinación de las características de los elementos a utilizar 

9.8 Realización del acopio de materiales 

9.9 Realizar el cableado de diversos circuitos de automatismo 

9.10 Procedimiento de sujeción de terminales identificativos a los cables correspondientes 

9.11 Verificación con los esquemas de la correcta realización del cableado 

UNIDAD DE TRABAJO -10:   Mantenimiento y reparación de instalaciones de 
automatismos industriales (25 H.) 

Procedimientos (Contenido organizador): 

a. Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos industriales.   

b. Mantenimiento correctivo 

c. Mantenimiento predictivo.  

d. Reparación de averías. Recambios. Equipos utilizados   

e. Puesta en servicio de la instalación  
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f. Medidas de protección y seguridad en mantenimiento.  

g. Protocolos de mantenimiento y reparación.  

h. Verificación del funcionamiento del automatismo. 

i.  Inspecciones periódicas. 
      j. Verificación y recepción del material.  

     k. Normas que favorecen la actuación de los trabajos en equipo.    

     l.  Riesgos eléctricos.  

m. Normativa de seguridad aplicable. 

Conocimientos (Contenido soporte): 

10.1 Sin tensión 

10.2 Con tensión sin carga. 

10.3 Con tensión con carga.  

10.4 Verificación de las conexiones. 

10.5 Estado general de la instalación. 

10.6 Normas preventivas de accidentes 

 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 
10.1 Localización y reparación de averías (Mantenimiento correctivo) 

10.2 Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo 

10.3 Elaboración de una lista de stock de materiales necesarios para  

10.4 Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuados 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 El módulo profesional de Automatismos industriales tiene una duración de 265 horas y 

los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de trabajo que tendrán la 

siguiente temporización: 

 
Unidad de Contenido Horas 

U.T.0    Presentación y análisis del Módulo Profesional 3 
U.T.1    Herramientas, protecciones y seguridad en automatismos 
industriales. 

12 

U.T.2    Representación automatismos CADE-SIMU. 12 
U.T.3    Instalaciones básicas de automatismos industriales. 12 
U.T.4    Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas.  39 
U.T.5    Documentación y mecanización de cuadros y 
canalizaciones. 

12 

U.T.6    Arranque y variadores de frecuencia para pequeños motores. 24 
U.T.7    Averías características de instalaciones de automatismos. 24 
U.T.8    Automatización con autómatas programables. 66 
U.T.9    Instalaciones neumáticas y electroneumáticas. 36 
U.T.10 Mantenimiento y reparación de instalaciones de 
automatismos industriales. 25 

Realización de pruebas teóricas (Controles y recuperaciones) 6 
 265 
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DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES DE LOS CONTENIDOS. 
  

 Para este módulo se dispone de 8 horas semanales. Se prevé una temporización en 

tres evaluaciones, siendo la primera de 13 semanas, la segunda de 10 y la tercera de 13. 

Como el Real Decreto prevé una duración de 265 horas, y se ha estimado un tiempo para 

cada U.T. de la siguiente manera: 

 
1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

TIEMPO 
ESTIMADO 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

TIEMPO 
ESTIMADO 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

TIEMPO 
ESTIMADO 

U.T.0 

U.T.1 

U.T.2 

U.T.3 

U.T.4 

U.T.8 

3 horas 

12 horas 

12 horas 

12 horas 

39 horas 

26 horas 

U.T.5 

        U.T.6 

        U.T.7  

        U.T.8 

      12 horas 

      24 horas 

      24 horas 

      20 horas 

U.T.9 

U.T.10 

U.T.8 

 

     36 horas 

     25 horas 

     20 horas 

TOTAL 1º EVA 104 horas TOTAL 2º EVA    80 horas TOTAL 3º EVA      81 horas 

Total, durante el curso: 104+80+81 = 265 horas 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. Profesor de apoyo. 

 

 Según el Real Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen 

las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas escolares, en su Artículo 13. Objetividad en la evaluación, y 

posteriormente la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 

de Educación Secundaria y Formación Profesional. 

 

 Al comienzo del curso escolar, se informará a los alumnos/as de los criterios de 

evaluación, de calificación incluyendo los de la prueba extraordinaria, así como los contenidos 

mínimos, objetivos generales, objetivos mínimos, etc. que se encuentran recogidos en esta 

programación didáctica. 
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 Esta información se encontrará en Jefatura de Estudios para su consulta por cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Se aconseja, aparte de dejar una copia de la misma en 

Jefatura, la realización de un documento firmado por el profesor, por el delegado/a del curso y 

dos alumnos más, que den fe de que esta información ha sido transmitida de forma correcta y 

clara. 

 

  Ante la diversidad del tipo de alumnado que accede a este ciclo y dada la gran 

diferencia en el interés y la motivación en el estudio que aportan, y para evitar desfases 

graves que pueden aparecer en el aula, se contemplará la posibilidad de formar dos grandes 

grupos: alumnos/as encaminados a acceder a ciclos superiores, y alumnos/as con 

pretensiones hacia el mundo laboral.  

 

 Esta división implicará que, partiendo siempre de que los conocimientos girarán 

alrededor de los objetivos de esta programación, será aconsejable adaptar la metodología, 

potenciando más la teórica y la preparación para ciclos superiores a un grupo, y más la 

práctica para el acceso al mundo laboral al otro; por supuesto sin abandonar a aquellos 

alumnos/as con necesidades educativas de apoyo al estudio. 

 El mejor método didáctico es aquel que permite al alumno aplicar los conocimientos 

teóricos que recibe, en ejercicios prácticos donde puede comprobar la veracidad y 

aplicaciones de dicha teoría. 

 El reto que supone hacer funcionar los circuitos y dispositivos que se les plantea, es el 

mejor motor de aprendizaje, cuando previamente se entienden las funciones que deben 

realizar. 

 Por tanto, la metodología que vamos a seguir en cada unidad consistirá en 

explicaciones teóricas en la pizarra, haciendo uso de los medios audiovisuales o informáticos 

de que se disponga y cuando sea posible, para posteriormente dictar diversas orientaciones 

en la realización de las actividades prácticas, siguiendo el proceso de montaje de las mismas 

por los alumnos/as, resolviendo las dudas suscitadas, y culminando con la prueba y 

calificación del funcionamiento y del cumplimiento de las especificaciones funcionales. 

  

 Es importante compartir con los demás profesores del ciclo, en las reuniones de 

departamento, los problemas y resultados obtenidos por ellos, que nos puedan servir para 

reflexionar sobre los contenidos y la metodología que estamos empleando. 
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 La metodología será activa, fomentando la participación del alumno/a. Esta 

participación del alumno/a, que puede ser reforzada con la inclusión de debates sobre 

distintos puntos del temario, nos va a servir en la mejora de la expresión oral de los mismos. 

 En las explicaciones teóricas de los temas, sobre todo, cuando los puntos a tratar sean 

extensos, se introducirán preguntas sobre el punto explicado (comprobando de esta manera si 

el grado de comprensión adquirido es el deseado) antes de pasar al siguiente punto, y 

evitando así las lagunas que puedan surgir. 

 Se fomentará el orden, la limpieza y el cuidado del material en el trabajo. 

 Se realizarán controles de forma espontánea y no programada, siempre que se crea 

oportuno, para acostumbrar a los alumnos/as a estudiar de manera continua y eficaz, es decir,  

no sólo para el examen, ni sólo una parte del tema (como por ejemplo, un alumno siempre 

debe saber ¿qué mide? y ¿cómo se conecta un voltímetro?). 

 

 Se fomentará el razonamiento en el alumnado, dando orientaciones ante los 

problemas, no dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al alumno/a el 

tiempo suficiente para investigar y solucionar. 

 Para la realización de las prácticas, se procurará siempre, dependiendo del material 

disponible, que se realicen de forma individual. En aquéllas que se realicen por grupos, se 

exigirá, sin embargo, que la memoria técnica y los correspondientes esquemas de las mismas 

se presenten de forma individual. 

 La metodología empleada en la ejecución de los trabajos e instalaciones será la 

siguiente: 

 

- Búsqueda de la documentación de la instalación. 

- Análisis de la documentación. 

- Montaje  

- Análisis sobre el mantenimiento y averías de la misma. 

- Realización de la memoria y esquemas para entregar. 

- Verificación de la instalación. 

 

Se exponen a continuación una serie de orientaciones que convienen al profesor y 

también a los alumnos, para mejor adquirir competencias encaminadas a su preparación de 

cara a su vida profesional ya que comporta, por un lado, el conocimiento tecnológico, y por 

otro el conocimiento de un oficio que es básico para la industria y los servicios. 
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Es en la Escuela Profesional donde el alumno va a adquirir las primeras y necesarias 

competencias en las que basará el desarrollo de su actividad futura. 

Respecto a la formación de los alumnos, se presentan a continuación las siguientes 

orientaciones metodológicas: 

1. Preparar la materia a impartir para cada clase 

2. Claridad en la exposición de la materia 

Las explicaciones se harán con claridad y sencillez, utilizando terminología y 

expresiones que luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional para 

designar a los aparatos, los materiales, las acciones que ejecutan y la terminología en esta 

parte de la aplicación de la tecnología eléctrica industrial de los Cuadros Eléctricos y su 

entorno. 

3. Disponer y preparar el material didáctico complementario que sirva de apoyo y de consulta 

Es muy conveniente disponer de una buena biblioteca técnica complementaria del 

tema, poner en la página WEB del instituto una serie de documentos que puedan consultarse 

y también una catalogoteca que esté en la misma línea. 

4. Informar sobre los riesgos de la corriente eléctrica 

• Presentar los riesgos que supone la corriente eléctrica. 

• Riesgos y protección contra contactos directos e indirectos. 

• Sistemas de protección y socorro. 

5. Conocimiento de las herramientas que se deben emplear en cada caso 

Exponerlas en público y hacerlas pasar por los alumnos. Hacer comentarios sobre las 

mismas. Que se familiaricen con ellas. 

Aplicación de las normas de seguridad y utilización. 

6. Conocimiento de los aparatos de medida y control 

Igual criterio que para el punto 5. 

7. Conocimiento de los materiales eléctricos que hay que estudiar y utilizar en las prácticas 

Igual criterio que para el Punto 5. 
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8. Conocimiento de los conductores eléctricos 

Aislamientos, secciones, colores, identificación y marcado. 

9. Insistir sobre la importancia de la teoría y física eléctrica 

10. Mentalizar y exigir a los alumnos calidad en el trabajo 

Se trabaja con calidad cuando se conoce bien lo que se hace y se sabe también cuáles son 

las consecuencias de no trabajar en calidad. 

La mala calidad es causa de averías, rotura de aparatos y riesgos contra las personas y las 

cosas. 

11. Explicar la función de los grados de protección, los aislantes, las puestas a tierra, los 

fusibles, los disyuntores, los interruptores diferenciales y otros. 

12. Formar al alumno sobre la forma de realizar el trabajo 

Dado que en la construcción e instalación de cuadros eléctricos se realiza una actividad en la 

que muchas veces se trabaja en equipo, habrá que adiestrar a los alumnos en el trabajo en 

grupo. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en equipo. 

13. Enseñar a planificar las tareas que hay que realizar a partir de una memoria o proyecto 

técnico 

• Acopio de materiales. 

• Preparación de soportes. 

• Implantación de los elementos. 

• Cableado de los elementos. 

• Pruebas en vacío. 

• Ajustes finales. 

14. Establecimiento de un método 

Se establecerá un método para asistir a las clases de modo que el alumnado sepa cual es su 

labor y su función dependiendo del tipo de actividad que toque.  
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15. Programa formativo del alumno 

Los conocimientos que se pretende que adquiera el alumno están encaminados a la 

adquisición de una competencia profesional teórico-práctica que le permita ejercer la 

profesión de construcción y mantenimiento de equipos automatizados a partir de cuadros 

eléctricos. Para ello, se resumen las actividades que el profesor realizará con el fin de 

conseguir los objetivos referidos en la primera parte de esta programación: 

 

1. Preparación de la clase. 

2. Claridad en la exposición de los temas. 

3. Prestar atención a cuestiones y preguntas que realicen los alumnos. 

4. Realizar ejercicios, comentándolos. 

5. Presentar materiales eléctricos y complementos. 

6. Mandar tareas para trabajo individual. 

7. Mandar tareas para trabajo en equipo. 

8. Realizar prácticas individuales. 

9. Realizar prácticas trabajando en equipo. 

10. Programar visitas a instalaciones del propio centro. 

11. Programar Visitas A Instalaciones Exteriores. 

12. Realizar preguntas y evaluaciones periódicas. Para Controlar si los niveles de 

conocimientos adquiridos se corresponden con el programa. 

 

  Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo: están 

orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 

desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 

 

- Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las diferentes 

prácticas propuestas. 

- Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 

durante la realización de las prácticas. 

- Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 

tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

1. Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y 

utilizando documentación técnica. 

2. Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 

3. Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y utilizando 

máquinas y herramientas. 

4. Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 

elaborando esquemas. 

5. Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando 

esquemas y verificando su funcionamiento. 

6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y 

verificando su 

funcionamiento. 

7. Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando 

las causas que las 

producen. 

8. Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos 

defectuosos. 

9. Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando 

documentación técnica y 

verificando su funcionamiento. 

10. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos 

asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, 

a. Proceso ordinario. 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 
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2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados 

en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

[...] 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, 

será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional 

(por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 

correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en su 

instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen 

los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables 

en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

 

Ello se aplica en los siguientes criterios de calificación, sin olvidar las indicaciones de la 

OCDE que piden una mayor flexibilidad a la hora de aplicar los currículos. Ello se traduciría en 

que el profesor podrá, si lo considera conveniente, considerar aprobado el módulo en aquellos 

alumnos que considere que alcanzan los objetivos generales y las competencias que, según 

el Real Decreto del título, se alcanzan con la ayuda del este módulo. En el caso del módulo 

Automatismos Industriales, según el decreto del título, la formación del módulo contribuye a 

alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), m), n), ñ), o) y q) del ciclo 

formativo y las competencias a), b), c), d), e), i), j), k), l) y o) del título.  
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  PONDERACIÓN 

RA1: Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando 
planos y utilizando documentación técnica.  

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE1.1 Se han identificado la simbología y 
especificaciones técnicas en los planos. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 
CO1 Interpretación de documentación 
técnica: 
Memoria técnica. 
Certificado de la instalación. 
Elaboración de documentos de instrucciones 
generales 
de uso y mantenimiento. 
Secuencia de operaciones y control de tiempo. 
Aplicación de programas informáticos de 
cálculo y 
configuración de las instalaciones. 

CE1.2 Se han identificado las diferentes 
vistas, secciones, cortes y detalles. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE1.3 Se han identificado materiales 
(perfiles, envolventes y cuadros). 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE1.4 Se han definido las fases y las 
operaciones del proceso. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE1.5 Se ha realizado un plan de montaje. 20% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE1.6 Se han analizado herramientas, 
medios técnicos y de seguridad según 
requerimiento de cada intervención. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE1.7 Se han tenido en cuenta los tiempos 
previstos para los procesos. 10% Observación en el aula taller 

 100%   

RA2: Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 

10% del módulo 

100% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE2.1 Se han representado a mano alzada vistas y 
cortes. 10% Supuesto práctico. 

Examen. 
CO2. Dibujo técnico aplicado: 
Simbología normalizada de representación de 
piezas aplicadas a la mecanización de cuadros 
y canalizaciones. 
 
Escalas. 
Simbología normalizada y convencionalismos 
de representación en las instalaciones de 
automatismos. 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. 
Tipología. 
Interpretación de esquemas eléctricos de las 
instalaciones de automatismos. 
Aplicación de programas informáticos de dibujo 
técnico. 

CE2.2 Se han dibujado croquis de perfiles, 
envolventes, cuadros y demás componentes. 20% Supuesto práctico. 

Examen. 

CE2.3 Se han reflejado las cotas. 10% Supuesto práctico. 
Examen. 

CE2.4 Se han dibujado los esquemas y planos según 
normalización y convencionalismos. 20% Supuesto práctico. 

Examen. 

CE2.5 Se ha utilizado la simbología normalizada. 10% Supuesto práctico. 
Examen. 

CE2.6 Se han tenido en cuenta las representaciones 
de piezas y conjuntos, atendiendo a las escalas 
establecidas. 

10% Supuesto práctico. 
Examen. 

CE2.7 Se han tenido en cuenta la distribución de los 
elementos y su dimensionado en las representaciones 
realizadas. 

10% Supuesto práctico. 
Examen. 

CE2.8 Se han utilizado programas informáticos de CAD 
electrotécnico. 0% Supuesto práctico. 

Examen. 
CE2.9 Se han respetado los criterios de calidad 

establecidos. 10% Supuesto práctico. 
Examen. 

 100%   
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RA3: Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y 
utilizando máquinas y herramientas.  

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE3.1 Se ha determinado el plan de mecanizado. 10% Supuestos 
prácticos 

CO3 Mecanización de cuadros y 
canalizaciones: 
Materiales característicos para mecanización 
de cuadros y canalizaciones. 
Clasificación, elección y utilización de equipos y 
herramientas de mecanizado. 
Normativa y reglamentación. 

CE3.2 Se han seleccionado los equipos, herramientas, 
medios técnicos y de seguridad. 10% 

Supuestos 
prácticos 

CE3.3 Se han realizado mediciones con la precisión 
exigida. 10% Supuestos 

prácticos 
CE3.4 Se han ejecutado operaciones de distribución, 
trazado y marcado. 10% 

Supuestos 
prácticos 

CE3.5 Se ha operado con las herramientas y equipos 
de trabajo característicos. 10% 

Supuestos 
prácticos 

CE3.6 Se han ejecutado las operaciones de 
mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y 
canalizaciones. 

10% 
Supuestos 
prácticos 

CE3.7 Se han resuelto las contingencias surgidas. 10% 
Supuestos 
prácticos 

CE3.8 Se ha elaborado un informe del proceso de 
mecanizado. 10% 

Supuestos 
prácticos 

CE3.9 Se han tenido en cuenta los tiempos previstos 
para el proceso. 10% 

Supuestos 
prácticos 

CE3.10 Se han respetado los criterios de calidad. 10% 
Supuestos 
prácticos 

 100%   

RA4: Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 
elaborando esquemas. 

10% del módulo 

50% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

50% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE4.1 Se han descrito los circuitos de arranque, 
inversión y regulación de velocidad de motores 
eléctricos trifásicos y monofásicos. 

10% 
Memorias e informes 
de supuestos prácticos. 
Examen. 

CO4 Instalaciones básicas de automatismos 
industriales: 
Características de las instalaciones de 
automatismos. 
Actuadores: relés, pulsadores y detectores, 
entre otros. 

CE4.2 Se han descrito los principios de 
funcionamiento y características de mecanismos (de 
accionamiento, control, protección y señalización), 
receptores y motores. 

10% 
Memorias e informes 
de supuestos prácticos. 
Examen. 

CE4.3 Se han calculado las características técnicas 
de los componentes de la instalación. 10% 

Memorias e informes 
de supuestos prácticos. 
Examen. 

CE4.4 Se han utilizado catálogos de fabricantes 
para la selección de materiales. 10% Memorias de supuestos 

prácticos. 

CE4.5 Se han elaborado esquemas de mando y 
potencia, con la simbología normalizada. 20% 

Memorias e informes 
de supuestos prácticos. 
Examen. 

CE4.6 Se han utilizado programas informáticos de 
CAD electrotécnico. 10% Memorias de supuestos 

prácticos. 
CE4.7 Se ha aplicado la normativa electrotécnica y 

convencionalismos de automatismos. 10% Memorias e informes 
de supuestos prácticos 

CE4.8 Se han tenido en cuenta los tiempos 
previstos para el proceso. 10% Supuestos prácticos 

CE4.9 Se han respetado los criterios de calidad. 10% Supuestos prácticos 

 
100% 
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RA5: Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores 
interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.  

10% del módulo 

100% del 1er trimestre 

00% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE5.1 Se han interpretado los esquemas de mando 
y potencia. 10% Supuestos prácticos. 

Memorias. 
CO4 Instalaciones básicas de automatismos 
industriales: 
Características de las instalaciones de 
automatismos. 
Tipos de sensores. Características y 
aplicaciones. 
Actuadores: relés, pulsadores y detectores, 
entre otros. 
CO5 Instalaciones de automatismos 
industriales aplicados a pequeños motores: 
Control de potencia: arranque y maniobra de 
motores (monofásicos y trifásicos). 
Protecciones contra cortocircuitos y 
sobrecargas. 
    

CE5.2 Se ha relacionado cada elemento con su 
función de conjunto. 5% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

CE5.3 Se han montado circuitos de mando y 
potencia. 20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

CE5.4 Se han conexionado los motores eléctricos 
al circuito de potencia. 20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

CE5.5 Se han realizado maniobras con motores. 10% Supuestos prácticos. 
Memorias. 

CE5.6 Se han aplicado los criterios de calidad 
establecidos. 20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

CE5.7 Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

CE5.8 Se han tenido en cuenta los tiempos 
estimados en las actividades. 5% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

 100%  
 
 
  

RA6: Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación 
técnica y verificando su funcionamiento.  

10% del módulo 

100% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento Contenidos Básicos 

CE6.1 Se han interpretado los croquis y esquemas 
de cuadros y sistemas eléctricos. 10% Supuesto teórico-

práctico. 
CO3 Mecanización de cuadros y 
canalizaciones: 
Materiales característicos para mecanización 
de cuadros y canalizaciones. 
Clasificación, elección y utilización de equipos y 
herramientas de mecanizado. 
Normativa y reglamentación. 
 
CO6 Montaje de instalaciones 
electrotécnicas automatizadas: 
Montaje de las instalaciones de automatismos. 
Circuitos de fuerza. 
Circuitos de mando. 
Montaje de armarios, cuadros eléctricos y 
canalizaciones. 
Montaje de sensores y detectores, elementos 
de control y actuadores, entre otros. 
Preparación, mecanizado y ejecución de 
cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, 
termina les, y conexionado.  

CE6.2 Se ha relacionado cada elemento con su 
función de conjunto. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.3 Se han seleccionado componentes, 
herramientas, medios técnicos y de seguridad. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.4 Se han distribuido los componentes en los 
cuadros. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.5 Se han mecanizado la placa de montaje, 
perfiles, envolventes y canalizaciones. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.6 Se han montado los mecanismos del cuadro y 
los elementos de la instalación. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.7 Se han conexionado los equipos y elementos 
de la instalación. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.8 Se ha comprobado el funcionamiento de la 
instalación. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE6.9 Se han establecido criterios de calidad. 10% Supuesto teórico-
práctico. 

CE6.10 Se han tenido en cuenta los tiempos 
estimados para cada actividad. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

 100%   



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE ELECTRICIDAD 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 33 de 44 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

RA7: Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e 
identificando las causas que las producen. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterios de Evaluación Ponderación Instrumento Contenidos Básicos 

CE7.1 Se ha elaborado un plan de intervención. 20% Supuesto teórico-
práctico. 

CO7 Averías características de 
instalaciones de automatismos: 
Tipología de averías características en 
instalaciones 
de automatismos. 
Análisis de síntomas. Sistemas empleados.  

CE7.2 Se han realizado medidas y verificaciones 
para la localización de averías. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE7.3 Se han identificado disfunciones de la 
instalación mediante comprobación funcional. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE7.4 Se ha identificado la causa de la avería. 20% Supuesto teórico-
práctico. 

CE7.5 Se ha operado con autonomía y destreza en la 
manipulación de elementos, equipos y herramientas. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE7.6 Se ha realizado la intervención en el tiempo 
requerido. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE7.7 Se han aplicado las normas de calidad. 10% Supuesto teórico-
práctico. 

 100%   

RA8: Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los 
elementos defectuosos. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterios de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE8.1 Se ha elaborado un plan de intervención 
correctiva y preventiva. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 
CO8 Mantenimiento y reparación de 
instalaciones de automatismos industriales: 
Tipos de mantenimientos empleados en 
instalaciones 
de automatismos industriales. 
Diagnóstico y localización de averías. 
Reparación de averías. Equipos utilizados. 
Medidas de protección y seguridad en 
mantenimiento. 

CE8.2 Se ha reparado la avería sustituyendo 
elementos. 20% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.3 Se han ajustado las protecciones de acuerdo 
con las características de los receptores 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.4 Se ha verificado la compatibilidad del nuevo 
elemento instalado. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.5 Se han registrado datos para la elaboración 
del informe de reparación y factura. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.6 Se han restablecido las condiciones de normal 
funcionamiento. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.7 Se ha operado con autonomía y destreza en la 
manipulación de elementos, equipos y herramientas. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.8 Se ha realizado la intervención en el tiempo 
requerido. 10% Supuesto teórico- 

práctico. 

CE8.9 Se han aplicado las normas de calidad. 10% Supuesto teórico- 
práctico. 

 

100% 
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RA9: Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando 
documentación técnica y verificando su funcionamiento. 

10% del módulo 

25% del 1er trimestre 

25% del 2o trimestre 

50% del 3er trimestre 

Criterios de Evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

CE9.1 Se han identificado las entradas, salidas 
(analógicas y digitales) y el referenciado de las mismas. 20% Supuesto teórico-

práctico. 
CO9 Automatización con autómatas 
programables: 
Estructura y características de los autómatas 
programables. 
Entradas y salidas digitales y analógicas. 
Montaje y conexión de autómatas 
programables. 
Programación básica de autómatas. 
 
CO5 Instalaciones de automatismos 
industriales aplicados a pequeños motores: 
Arrancadores y variadores de velocidad 
electrónicos.  

CE9.2 Se han conectado los equipos y elementos 
periféricos del sistema. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.3 Se ha establecido la comunicación del software 
con el dispositivo programable. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.4 Se han realizado circuitos de control básicos con 
autómatas programables. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.5 Se ha realizado control de motores asíncronos 
con convertidores de frecuencia. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.6 Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 10% Supuesto teórico-
práctico. 

CE9.7 Se han localizado y solucionado disfunciones en 
circuitos automáticos básicos con autómatas. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.8 Se han realizado las actividades en el tiempo 
requerido. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

CE9.9 Se han aplicado las normas de calidad en las 
intervenciones. 10% Supuesto teórico-

práctico. 

 100%   

RA10: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

10% del módulo 

50% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

50% del 3er trimestre 

Criterios de Evaluación Ponderación Instrumento Contenidos Básicos 

CE10.1 Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 
de transporte. 

20% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CO10 Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental: 
Identificación de riesgos. 
Determinación de las medidas de prevención 
de riesgos 
laborales. 
Prevención de riesgos laborales en los 
procesos de 
montaje y mantenimiento. 
Equipos de protección individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos 
laborales. 
Cumplimiento de la normativa de protección 
ambiental. 

CE10.2 Se han operado las máquinas 
respetando las normas de seguridad. 10% 

Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.3 Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

10% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.4 Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los 
equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre otros) que se 
deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento. 

10% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.5 Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

10% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.6 Se han determinado las medidas de 
seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y mantenimiento de 
automatismos industriales y sus instalaciones 
asociadas. 

10% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 
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CE10.7 Se han identificado las posibles fuentes 
de contaminación del entorno ambiental. 10% 

Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.8 Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 10% 

Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

CE10.9 Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

10% 
Observación. 
Supuestos teórico-
prácticos. 

 100%   

 
Relación de unidades de trabajo con los resultados de aprendizaje: 

 
1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE. 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE. 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE. 
U.T.0 

U.T.1 

U.T.2 

U.T.3 

U.T.4 

U.T.8 

    - 

RA10 

RA2 

RA4 

RA5 Y RA6 

RA9 

U.T.5 

       U.T.6 

       U.T.7  

       U.T.8 

 RA1 Y RA3 

 RA9 

 RA7 Y RA8 

 RA9 

U.T.9 

U.T.10 

U.T.8 

 

    RA4 

    RA10 

    RA9 

 
CALIFICACIÓN 1ª EVALUACIÓN 

 
NOTA= ((RA10) /2+RA2+(RA4) /2+RA5+(RA9) /4+RA6) x 10/42,5 

 
CALIFICACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

 
NOTA= (RA1+RA3+(RA9) /4+RA7) x 10/32,5 

 
CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 
NOTA= ((RA4) /2+(RA10) /2+(RA9) /2) x 10/15 

 
Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando alcance 

los resultados del aprendizaje, con una nota mínima de 5 en cada uno de ellos. Para valorar el 
grado de consecución de éstas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en 
el apartado anterior. 
 
 Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar positivamente la 
materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos contenidos que 
correspondan. 
 
1. Momentos de evaluación: 
 

• Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las unidades de trabajo, y tiene 
la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los 
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alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

• Evaluación formativa: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 
evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del 
proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, cuando 
el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la 
reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 

• Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por 
el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe 
también el nombre de evaluación final. 

 
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser 
diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en grupos, 
teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 
 

• Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos permiten 
evaluar conceptos y procedimientos. 

• Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su resolución por parte 
del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en clase a lo 
largo de las explicaciones o después de éstas, así como sus intervenciones en clase o 
actividades en la pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos 
logrados por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen.   

b. Prueba extraordinaria  

 Los alumnos que tengan módulos del 1º curso suspensos tras la convocatoria 

ordinaria, se podrán examinar en una convocatoria que es extraordinaria de las evaluaciones 

suspensas. 

 Los alumnos procederán a realizar un examen con supuestos teórico-prácticos 

referentes a los resultados de aprendizaje que no han sido superados durante el curso y que 

ya se indicaron en las fichas de recuperación entregadas. 

 La ponderación será la indicada en el procedimiento ordinario. 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia 
de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

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

extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada 

en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa 

o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y 

Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de 
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los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  

22-6-2006) 

 

La evaluación extraordinaria, consistirá en la realización de una prueba compuesta por 

supuestos teórico-prácticos que abarquen la totalidad de resultados de aprendizaje 

expresados en la evaluación ordinaria. Su ponderación para obtener la calificación será la 

misma que la expresada para la evaluación extraordinaria. 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el 
aula. 

Se realizarán y preverán actividades (TIC) orientadas al manejo y uso de los medios 

informáticos disponibles, así como el uso de Internet, con el fin de potenciar el acceso por 

parte del alumno a la información técnica disponible en los distintos portales educativos y 

profesionales. 

 

 Cada alumno dispondrá, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, de un ordenador personal y 

la posibilidad de compartir documentos y accesos a periféricos mediante una red local 

dispuesta en el aula para tal finalidad. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

 Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos 

necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica 

correspondiente. 

 Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de 

actividades prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se 

establecerán en grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de 

base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al profesor como indicador para conocer 

el grado de consecución de los objetivos. 

 Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de 

ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban 

recuperar conceptos que no dominan. También se facilitará al alumno que no supere la 

evaluación del módulo la recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas 
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pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos 

programados. 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 

alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada 

alumno o alumna. 

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad 

del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

– Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

– Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

– Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

– Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

En el libro del alumno hay actividades de distinto tipo: desde las meramente 

conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o de grupo). 

Esta graduación en la complejidad permite una respuesta más eficaz a los distintos niveles del 

alumnado. 

Pero, además, en nuestra Guía de Recursos proponemos actividades complementarias 

de refuerzo y de ampliación, con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 

aprendizaje, facilitando la tarea al profesorado. 

 Hay que destacar, tanto en el libro del alumno como en la Guía de Recursos, la 

existencia de actividades extraescolares, que se proponen siempre en relación con los 

contenidos estudiados. Generalmente consisten en realizar trabajos de campo acudiendo a 

determinadas entidades a recabar información, realizando encuestas a personas del entorno 

del alumno, utilizando varios medios de comunicación. 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad 

didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 
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c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Asimismo, se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con 

mayor nivel de conocimientos. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Sería recomendable situar al alumno junto a compañeros con buena predisposición de 

ayuda, asi 

como mandar trabajos de actualización que supongan una rápida actualización de 

conocimientos 

para el alumno. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

Se facilitará al alumno con asignaturas pendientes la asistencia a las clases de dichas 

asignaturas pendientes, haciendo compatible dicha actividad con la posibilidad de poder 

promocionar el  módulo en curso. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

 

Que el alumno, mediante la lectura y su expresión sepa: 

• Reconocer el argumento, 

• Deducir el significado y uso de términos no familiares, 

• Entender explícitamente la información planteada, 

• Entender la información aun cuando esta no esté explícita, 

• Entender el significado contextual, 

• Entender la función comunicativa, 

• Entender la relación entre oraciones, 

• Entender las relaciones entre las partes del texto, 

• Identificar la información principal, 

• Identificar la idea principal y las secundarias, 

• Extracción de aspectos fundamentales para realizar resúmenes, 

• Llevar la información a un diagrama. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

 

Recursos didácticos: 

- TALLER DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

- PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 

- PROYECTOR PARA PC 

- PIZARRA  

- ORDENADOR PERSONAL CON IMPRESORA 

- TRANSPARENCIAS 

 

Materiales necesarios: 

 

- Taladro eléctrico de sobremesa 

- Taladro eléctrico manual 

- Cizalla eléctrica 

- Sierras de arco 

- Limas (varios modelos) 

- Flexómetro 

- Compás 

- Reglas metálicas milimetradas 

- Martillos 

- Alicates (varios modelos) 

- Juego de brocas para chapa 

- Atornilladores (varios modelos)  

- Pulsadores de doble cámara 

- Contactores 

- Relés 

- Relés térmicos 

- Interruptores protector de motor 

- Finales de carrera 

- Pilotos 

- Temporizadores 

- Interruptores control de nivel 
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- Termostatos 

- Detectores (Inductivos, Capacitivos y Fotoeléctricos) 

- Seccionadores 

- Porta fusibles 

- Regletas 

- Cuadros 

- Canaleta 

- Terminales 

- Equipos de medida 

- Entrenador de Electro neumática 

- Entrenador electrónica digital 

- Autómatas Programables 

- Reguladores de velocidad 

- Arrancadores progresivos 

Bibliografía: 

- ANGULO, J.M. Electrónica digital moderna, Editorial Paraninfo 

- KLOCKNER MOELLER, Catálogo general de automatismo y distribución de energía 

- ANDRE SIMON Autómatas programables, Editorial Paraninfo 

- J. PEDRO ROMERA, Automatización, Editorial Paraninfo 

- JOSÉ ROLDÁN VILORIA, Motores eléctricos. Automatismos de control. Editorial Paraninfo 

- TELEMECÁNIQUE, Concepción de un automatismo   

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que servirá como guía de las instalaciones 

de Baja Tensión. 

• Aparamenta eléctrica y su aplicación. J. Roldán Viloria. Creaciones COPYRIGHT. 

• Instalaciones eléctricas de baja tensión. J. Roldán Viloria. Creaciones COPYRIGHT. 

• Cálculo y construcción de circuitos con contactores. J. Roldán Viloria. Editorial 

PARANINFO. 

• Manual del electricista de taller. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Electricidad industrial. Esquemas Básicos. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Arranque y protección de motores trifásicos. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO.  

• Motores eléctricos. Variación de velocidad. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Motores eléctricos. Aplicación industrial. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Motores eléctricos. Automatismos de control. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Motores eléctricos. Accionamiento de máquinas. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 
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• Seguridad en las instalaciones eléctricas. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Protección y seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión. J. Roldán Viloria. 

Editorial PARANINFO. 

• Manual del mantenimiento de instalaciones. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Tecnología eléctrica aplicada. J. Roldán Viloria. Editorial PARANINFO. 

• Manual Del electromecánico. J: Roldán Viloria. Editorial PARANINFO.  

• Autómatas programables. A. Simón. Editorial PARANINFO. 

• Control de procesos industriales por computadora. J. Mª Angulo. Editorial PARANINFO. 

• Autómatas programables. A. Porras. Editorial McGraw-Hill. 

• Manual de automoción eléctrica. G. Santamaría y A. Castejón. Editorial Arcos/Libros S.A. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 
 

Complementos de formación 

• Visitar instalaciones ya realizadas y en servicio. 

• Visitar instalaciones en curso de realización. 

• Visitar talleres donde se construyen cuadros y aparamenta en general. 

• Tomar contacto con las instalaciones que están a nuestro alcance. 

  Otros complementos de formación 

• Reparar instalaciones que se averían. 

• Programar, a ser posible, actividades que ayuden a la formación. 

• Visitar ferias y exposiciones técnicas del ramo eléctrico. 

• Asistir a cursos y conferencias que imparten los distribuidores y fabricantes de materiales 

eléctricos. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 Modelo de Evaluación del Profesor 

Al finalizar la evaluación del alumno y de la U.T, se pasarán los siguientes modelos para 

evaluar al profesor por parte del alumnado, y obtener conclusiones para próximas mejoras: 

Módulo Profesional: 
Ciclo formativo: 

 

Profesor/a: Fecha: 
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 Te rogamos que valores, de 1 a 5 (marcando una x en la casilla correspondiente) los 

siguientes aspectos, donde 1 es la calificación más baja y el 5 la más alta: 

 
 

 5 4 3 2 1 
1    Conocimiento de la materia      

13. Claridad en la exposición      
14. Metodología utilizada      
15. Conexión entre teoría y práctica      
16. Utilidad y calidad de la documentación      
17. Capacidad de comunicación con los alumnos      
18. Predisposición para atender consultas de los 

alumnos 
     

 
 No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de 

todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una 

serie de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación.  

Las principales reflexiones serán: 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 
Adaptación al contexto educativo.      
Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      
Tratamiento de los temas transversales.      
La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      
La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      
Los contenidos se ajustan al currículo.      
Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      
La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      
Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      
Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      
Los objetivos han sido suficientes.      
Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      
La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      
Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      
Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      
Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      
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Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      
Las actividades se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      
La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      
Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      
Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      
 
 Así, esta programación estará sujeta a modificaciones en todos los puntos, cuando por 

acuerdo del Departamento se estime oportuno, en función de la marcha del curso. 

También se realizará un control de los objetivos programados y los ejecutados, debiendo 

dejar constancia cuando la desviación entre ambos supere el 20 %. 
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1. Resultados de aprendizaje por curso de cada uno de los módulos y 
su contribución al desarrollo de las competencias profesionales 

Según lo dispuesto en el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, para el perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título son las que se relacionan a continuación: 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la  

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar 
la viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 
elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de 
calidad y seguridad. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales 
y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación 
y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones. 

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los 
objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa 
y tolerante. 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
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procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Los resultados de aprendizaje por curso del módulo de Instalaciones Eléctricas de 
Interior y su contribución al desarrollo de las competencias profesionales son los 
siguientes: 

1. Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

3. Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de 
electrificación eleva da atendiendo al REBT. 

4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la 
normativa y justificando cada elemento en su conjunto. 

5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al 
REBT. 

6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia 
o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el 
REBT. 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), d), e), i), j), 
k), y o) del título y los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ), y q) 
del ciclo formativo. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 

Según lo dispuesto en el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, y en concreto 
por la Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el módulo Profesional: 
Instalaciones eléctricas interiores tiene los siguientes contenidos: 

CO1. Circuitos eléctricos básicos en interiores: 

o Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 

o Tipos de receptores. 

o Tipos de mecanismos. 

o Acoplamiento de mecanismos. 

o Acoplamiento de receptores. 

o Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 

o Conductores eléctricos. 

 Resistencia de un conductor. 

 Partes que componen un cable. 
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 Materiales conductores. 

 Materiales aislantes. 

 Designación de cables. 

 Secciones normalizadas. 

o Medidas fundamentales en viviendas. 

o Reglamento electrotécnico de baja tensión aplicado a las instalaciones interiores. 

o Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las 
instalaciones eléctricas. 

o Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

o Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de 
pública concurrencia y locales industriales. 

o Software de representación de circuitos e instalaciones eléctricas. 

o Herramienta eléctrica. 

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicado a las instalaciones interiores. 

CO2. Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas: 

o Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

o Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 

o Conexionado de mecanismos. 

o Dispositivos de corte y protección. 

o Contactos directos e indirectos. 

o Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 

o Elementos de conexión de conductores. 

o Circuitos eléctricos: 

 Instalaciones de incandescencia. 

 Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto. 

 Puntos de luz con toma de corriente. 

 Puntos de luz conmutados. 

 Instalaciones con telerruptor. 

 Instalaciones con fluorescencia. 

 Timbre, zumbador. 

 Automático de escalera. 

 Regulación de luminosidad. 

 Relojes horarios. 

 Otros circuitos. 

o Envolventes. 

o Toma de tierra en viviendas y edificios. 
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o Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas. 

 Resistencia. 

 Tensión. 

 Intensidad. 

 Potencia. 

 Factor de potencia. 

o Canalizaciones especificas de las viviendas. 

o Niveles de electrificación y número de circuitos. 

o Procedimientos de empalme y conexionado. 

o Locales que contienen bañera. 

o Grados de protección de las envolventes. 

o Dispositivo de alumbrado de uso domestico. 

o Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

CO3. Documentación de las instalaciones: 

o Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales 
de uso y mantenimiento, entre otros. 

o Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 

o Tramitación de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

o Elaboración de los croquis de instalación, planos y esquemas eléctricos. 

o Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 

o Elaboración de informes. 

o Proyectos eléctricos. 

CO4. Instalaciones de locales de pública concurrencia: 

o Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

o Tipos de suministros eléctricos. 

 Socorro. 

 Reserva. 

 Duplicado. 

o Alimentación de los servicios de seguridad. 

o Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 

o Previsión de potencias. 

o Circuito y alumbrado de emergencia. 

 Alumbrado de seguridad. 

 Alumbrado de evacuación. 

 Alumbrado ambiente o antipánico. 

 Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
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 Alumbrado de reemplazamiento. 

o Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

o Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública 
concurrencia. 

o Canalizaciones eléctricas especiales. 

o Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 

o Aparatos de caldeo. 

o Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

o Instalaciones en locales de espectáculos y actividades recreativas. 

CO5. Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 

o Cálculos de las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial. 

o Previsión de potencias. 

o Clases de emplazamientos I y II. 

o Equipos eléctricos en clase I. 

o Equipos eléctricos en clase II. 

o Sistemas de cableado. 

o Instalación en locales húmedos. 

o Instalación en locales mojados. 

o Instalación en locales con riesgo de corrosión. 

o Locales con riesgo de incendio y explosión. 

o Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

o Instalación de locales a temperatura elevada. 

o Instalación de locales con baterías o acumuladores. 

o Instalación en locales de características especiales. 

o Instalaciones generadoras en baja tensión. 

o Instalación en quirófanos y salas de intervención. 

o Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado. 

CO6. Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas: 

o Normativa de seguridad eléctrica. 

o Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y 
efectos. 

o Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de 
seguridad). 

o Reparación de averías. 

o Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso domestico. 

o Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o 
locales industriales. 
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CO7. Puesta en servicio de instalaciones de vivienda, locales de pública concurrencia o 
industriales: 

o Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 

o Ejecución y tramitación de las instalaciones. 

o Puesta en servicio de las instalaciones. 

o Aparatos de medida usuales en las instalaciones eléctricas. 

o Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

o Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

o Comprobación de tomas de tierra. 

o Continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales 
principales y suplementarias. 

o Protección por separación de circuitos en MBTS y MBTP. 

o Resistencia de suelos y paredes. 

o Corte automático de la alimentación. 

o Ensayo de polaridad. 

o Caída de tensión. 

o Medidas de aislamiento. 

o Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

o Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

o Analizador de redes. 

o Inspecciones. Defectos. 

CO8. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

o Identificación de riesgos. 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. 

o Trabajo sin tensión. 

o Trabajos en distancia. 

o Instalaciones eléctricas de obras. 

o Trabajos en tensión. 

o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

o Seguridad de las máquinas. 

o Dispositivos de seguridad: 

o Circuitos de seguridad. 

o Distancias de seguridad. 

o Equipos de protección individual. 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 



Familia Profesional 
DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 9 de 29 

Consejería de Educación 

 

 

Región de Murcia 

o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Tomado como base en este currículo y este contexto se prevé desarrollar las 
siguientes Unidades de Trabajo: 

 

U.T. 1: Introducción a las magnitudes eléctricas. Magnitudes y circuitos. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Medidas eléctricas relacionadas con las instalaciones de viviendas. 

 Resistencia. 

 Tensión. 

 Intensidad. 

 Potencia. 

 Factor de potencia. 

U.T. 2: Materiales para instalaciones básicas. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Conductores eléctricos. 

 Resistencia de un conductor. 

 Partes que componen un cable. 

 Materiales conductores. 

 Materiales aislantes. 

 Designación de cables. 

 Secciones normalizadas. 

o Elementos y mecanismos en las instalaciones de vivienda. 

o Tipos de receptores. 

o Tipos de mecanismos. 

o Herramienta eléctrica. 

U.T. 3: Instalaciones de baja tensión. Normativa. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 

o Medidas fundamentales en viviendas. 

o Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las 
instalaciones eléctricas. 

o Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

o Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de vivienda, locales de 
pública concurrencia y locales industriales. 

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicado a las instalaciones interiores. 
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o Acoplamiento de mecanismos. 

o Acoplamiento de receptores. 

U.T. 4: Instalaciones interiores de viviendas. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Condiciones generales de las instalaciones interiores de viviendas. 

o Soportes y fijaciones de elementos de una instalación. 

o Conexionado de mecanismos. 

o Elementos de conexión de conductores. 

o Circuitos eléctricos: 

 Instalaciones de incandescencia. 

 Punto de luz: Simple, serie, paralelo, mixto. 

 Puntos de luz con toma de corriente. 

 Puntos de luz conmutados. 

 Instalaciones con telerruptor. 

 Instalaciones con fluorescencia. 

 Timbre, zumbador. 

 Automático de escalera. 

 Regulación de luminosidad. 

 Relojes horarios. 

 Otros circuitos. 

o Envolventes. 

o Canalizaciones específicas de las viviendas. 

o Niveles de electrificación y número de circuitos. 

o Procedimientos de empalme y conexionado. 

o Locales que contienen bañera. 

o Grados de protección de las envolventes. 

o Dispositivo de alumbrado de uso doméstico. 

o Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

U.T. 5: Protección de las instalaciones eléctricas. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Dispositivos de corte y protección. 

o Contactos directos e indirectos. 

o Protección contra sobretensiones y sobreintensidades. 
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U.T. 6: Instrumentos de medida eléctrica y puesta a tierra. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Aparatos de medida usuales en las instalaciones eléctricas. 

o Medidas de tensión, intensidad y continuidad. 

o Medidas de potencias eléctricas y factor de potencia. 

o Comprobación de tomas de tierra. 

o Continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales 
principales y suplementarias. 

o Protección por separación de circuitos en MBTS y MBTP. 

o Resistencia de suelos y paredes. 

o Corte automático de la alimentación. 

o Ensayo de polaridad. 

o Caída de tensión. 

o Medidas de aislamiento. 

o Medidas de resistencia a tierra y a suelo. 

o Medidas de sensibilidad de aparatos de corte y protección. 

o Analizador de redes. 

o Inspecciones. Defectos. 

o Toma de tierra en viviendas y edificios. 

U.T. 7: Instalaciones de locales de pública concurrencia. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Características especiales de los locales de pública concurrencia. 

o Tipos de suministros eléctricos. 

 Socorro. 

 Reserva. 

 Duplicado. 

o Alimentación de los servicios de seguridad. 

o Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 

o Previsión de potencias. 

o Circuito y alumbrado de emergencia. 

 Alumbrado de seguridad. 

 Alumbrado de evacuación. 

 Alumbrado ambiente o antipánico. 
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 Alumbrado de zonas de alto riesgo. 

 Alumbrado de reemplazamiento. 

o Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 

o Cuadros generales y secundarios de protección en locales de pública 
concurrencia. 

o Canalizaciones eléctricas especiales. 

o Dispositivos para alumbrado. Tipos de lámparas y su utilización. 

o Aparatos de caldeo. 

o Reglamentación específica del REBT y normas de viviendas. 

o Instalaciones en locales de espectáculos y actividades recreativas. 

U.T. 8: Instalaciones de locales de comerciales y/o industriales. Cálculos de líneas.  

Conocimientos (Contenido soporte) 

• Instalaciones de locales comerciales y/o industriales: 

o Cálculos de las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial. 

o Previsión de potencias. 

o Clases de emplazamientos I y II. 

o Equipos eléctricos en clase I. 

o Equipos eléctricos en clase II. 

o Sistemas de cableado. 

o Instalación en locales húmedos. 

o Instalación en locales mojados. 

o Instalación en locales con riesgo de corrosión. 

o Locales con riesgo de incendio y explosión. 

o Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

o Instalación de locales a temperatura elevada. 

o Instalación de locales con baterías o acumuladores. 

o Instalación en locales de características especiales. 

o Instalaciones generadoras en baja tensión. 

o Instalación en quirófanos y salas de intervención. 

o Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado. 

U.T. 9: Documentación técnica en instalaciones de baja tensión. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Software de representación de circuitos e instalaciones eléctricas. 

o Memoria técnica de diseño, certificado de la instalación, instrucciones generales 
de uso y mantenimiento, entre otros. 
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o Normas asociadas a criterios de calidad estandarizados. 

o Tramitación de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

o Elaboración de los croquis de instalación, planos y esquemas eléctricos. 

o Autorización y puesta en servicio de las instalaciones. 

o Elaboración de informes. 

o Proyectos eléctricos. 

o Documentación de las instalaciones. El proyecto y la memoria técnica de diseño. 

o Ejecución y tramitación de las instalaciones. 

o Puesta en servicio de las instalaciones. 

U.T. 10: Instalaciones interiores de locales especiales. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Cálculos de las instalaciones eléctricas para uso industrial y/o comercial. 

o Previsión de potencias. 

o Clases de emplazamientos I y II. 

o Equipos eléctricos en clase I. 

o Equipos eléctricos en clase II. 

o Sistemas de cableado. 

o Instalación en locales húmedos. 

o Instalación en locales mojados. 

o Instalación en locales con riesgo de corrosión. 

o Locales con riesgo de incendio y explosión. 

o Instalación en locales polvorientos sin riesgo de incendio. 

o Instalación de locales a temperatura elevada. 

o Instalación de locales con baterías o acumuladores. 

o Instalación en locales de características especiales. 

o Instalaciones generadoras en baja tensión. 

o Instalación en quirófanos y salas de intervención. 

o Instalaciones de receptores. Receptores para alumbrado. 

U.T. 11: Prevención riesgos laborales en las instalaciones interiores. Averías. 

Conocimientos (Contenido soporte) 

o Identificación de riesgos. 

o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

o Trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. 

o Trabajo sin tensión. 

o Trabajos en distancia. 
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o Instalaciones eléctricas de obras. 

o Trabajos en tensión. 

o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

o Seguridad de las máquinas. 

o Dispositivos de seguridad: 

o Circuitos de seguridad. 

o Distancias de seguridad. 

o Equipos de protección individual. 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

o Normativa de seguridad eléctrica. 

o Averías tipo en las instalaciones de uso doméstico o industrial. Síntomas y 
efectos. 

o Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de 
seguridad). 

o Reparación de averías. 

o Mantenimiento de instalaciones eléctricas de uso doméstico. 

o Mantenimiento de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia o 
locales industriales. 

 

 El módulo profesional de instalaciones eléctricas interiores tiene una duración de 

265 horas y los contenidos serán desarrollados mediante una serie de unidades de 

trabajo que tendrán la siguiente temporización: 

Unidad de Trabajo Horas 

U.T.1    Introducción a las magnitudes eléctricas. Magnitudes y circuitos. 16 

U.T.2    Materiales para instalaciones básicas. 16 

U.T.3    Instalaciones de baja tensión. Normativa. 30 

U.T.4    Instalaciones interiores de viviendas. 42 

U.T.5    Protección de las instalaciones eléctricas. 24 

U.T.6    Instrumentos de medida eléctrica y puesta a tierra. 16 

U.T.7    Instalaciones de locales de pública concurrencia. 16 

U.T.8    Instalaciones de locales de comerciales y/o industriales. Cálculos 
de líneas.  24 

U.T.9    Documentación técnica en instalaciones de baja tensión. 31 

U.T.10 Instalaciones interiores de locales especiales. 20 
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U.T.11 Prevención riesgos laborales en las instalaciones interiores. 
Averías. 24 

Realización de pruebas teóricas (Controles y recuperaciones) 6 

 265 

 

La distribución temporal de dichos contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones es la siguiente, teniendo en cuenta que la duración total del módulo es de 
265 h: 

1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

U.T.1 

U.T.2 

U.T.3 

U.T.4 

16 horas 

16 horas 

30 horas 

42 horas 

U.T.5 

       U.T.6 

       U.T.7  

       U.T.8 

      20 horas 

      26 horas 

      20 horas 

      14 horas 

U.T.9 

 U.T.10 

      U.T.11 

       

     31 horas 

     20 horas 

     24 horas 

 

TOTAL 1º EVA 104 horas TOTAL 2º EVA    80 horas TOTAL 3º EVA      81 horas 

Total durante el curso: 104+80+81 = 265 horas 

 

3. Metodología didáctica que se va a emplear. 

El diseño de esta programación, estructurada en unidades didácticas, se apoya en los 
dos principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje 
significativo y el constructivismo. 

La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por 
sí mismo y para trabajar de forma individual y en grupo. 

Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

• Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún 
problema. 

• Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

• Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga 
de manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional. 

• Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades 
de trabajo. 

• Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

• Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se 
van a realizar. 

• Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 
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• Poner en común el resultado de las actividades. 

• Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso 
de aprendizaje. 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la 
realización de ejercicios teóricos y prácticos. Aunque será necesario realizar algunas 
pruebas teórico prácticas (exámenes) para evaluar la asimilación por parte de los alumnos 
de determinados contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del 
módulo. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos 
utilizando un lenguaje sencillo a la vez que técnico.  

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la 
información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los 
diferentes temas. 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso 
de la etapa. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante 
debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 
evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 
logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y 
se considera la unidad mínima evaluable. 

Resultados de aprendizaje Criterios de aprendizaje 

RA1. Monta circuitos 
eléctricos básicos 
interpretando documentación 
técnica. 

CE1.1 Se han interpretado los esquemas eléctricos analizando su 
funcionamiento. 

CE1.2 Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada instalación. 

CE1.3 Se ha verificado el funcionamiento de las instalaciones. 

CE1.4 Se han descrito los principios de funcionamiento de los mecanismos 
y los receptores. 

CE1.5 Se han calculado las magnitudes eléctricas de la instalación. 

CE1.6 Se han medido las magnitudes fundamentales. 

CE1.7 Se han montado adecuadamente los distintos receptores. 

CE1.8 Se han montado los distintos mecanismos relacionándolos con su 
utilización. 

CE1.9 Se han realizado las conexiones de acuerdo a la norma. 

CE1.10 Se han respetado los criterios de calidad. 

RA2. Monta la instalación 
eléctrica de una vivienda con 
grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento 
electrotécnico de baja tensión 
(REBT). 

CE2.1 Se ha realizado el plan de montaje de la instalación. 

CE2.2 Se ha realizado la previsión de los mecanismos y elementos 
necesarios. 

CE2.3 Se han identificado cada uno de los elementos dentro del conjunto de 
la instalación y en catálogos comerciales. 

CE2.4 Se ha verificado el funcionamiento de la instalación (protecciones, 
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toma de tierra, entre otros). 

CE2.5 Se han utilizado las herramientas adecuadas para cada uno de los 
elementos. 

CE2.6 Se ha aplicado el REBT. 

CE2.7 Se han respetado los tiempos estipulados. 

CE2.8 Se ha verificado la correcta instalación de las canalizaciones 
permitiendo la instalación de los conductores. 

CE2.9 Se ha elaborado un procedimiento de montaje de acuerdo a criterios 
de calidad. 

RA3. diseño de una 
instalación de vivienda con 
grado de electrificación 
elevada atendiendo al REBT. 

CE3.1 Se han identificado las características de la instalación atendiendo a 
su utilización y potencia. 

CE3.2 Se ha confeccionado una pequeña memoria justificativa. 

CE3.3 Se han dibujado los esquemas unifilares de los circuitos atendiendo a 
la normalización. 

CE3.4 Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la vivienda. 

CE3.5 Se ha trazado un croquis de la vivienda y la instalación. 

CE3.6 Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las 
decisiones adoptadas. 

CE3.7 Se ha confeccionado la documentación adecuada atendiendo a las 
instrucciones del REBT. 

RA4. Monta la instalación 
eléctrica de un local de 
pública concurrencia, 
aplicando la normativa y 
justificando cada elemento en 
su conjunto. 

CE4.1 Se ha verificado el correcto funcionamiento del alumbrado de 
emergencia. 

CE4.2 Se ha instalado la fuente de alimentación secundaria adecuada al 
tipo de local. 

CE4.3 Se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los circuitos. 

CE4.4 Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y calidad propias 
de este tipo de instalación. 

CE4.5 Se ha realizado el cuadro general de protección atendiendo al tipo de 
instalación y al REBT. 

CE4.6 Se han instalado los cuadros de distribución secundarios necesarios. 

CE4.7 Se han utilizado las canalizaciones adecuadas atendiendo a su 
utilización y localización. 

CE4.8 Se han aplicado las normas tecnológicas adecuadas al tipo de local. 

CE4.9 Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución 
adoptada. 

RA5. Monta la instalación 
eléctrica de un local destinado 
a uso industrial, atendiendo al 

REBT. 

CE5.1 Se ha instalado el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de las 
distintas estancias de la instalación. 

CE5.2 Se ha realizado el cálculo necesario para la colocación de luminarias. 

CE5.3 Se ha verificado el correcto funcionamiento de toda la instalación. 

CE5.4 Se ha utilizado el tipo de canalización más adecuado a cada parte de 
la instalación teniendo en cuenta su entorno y utilización. 

CE5.5 Se han realizado los cálculos necesarios (potencias, secciones entre 
otros). 

CE5.6 Se ha utilizado la herramienta adecuada en cada momento. 

CE5.7 Se han tenido en cuenta los tiempos previstos atendiendo a un 
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procedimiento de calidad acordado. 

CE5.8 Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución 
adoptada. 

RA6. Mantiene instalaciones 
interiores aplicando técnicas 
de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con 
la causa que la produce. 

CE6.1 Se han verificado los síntomas de averías a través de las medidas 
realizadas y la observación de la instalación. 

CE6.2 Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas y su 
repercusión en la instalación. 

CE6.3 Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de 
intervención. 

CE6.4 Se ha operado con autonomía en la resolución de la avería. 

CE6.5 Se han propuesto medidas de mantenimiento que es preciso realizar 
en cada circuito o elemento de la instalación. 

CE6.6 Se ha comprobado el correcto funcionamiento de las protecciones. 

CE6.7 Se han realizado comprobaciones de las uniones y de los elementos 
de conexión. 

RA7. Verifica la puesta en 
servicio de una instalación de 
un local de pública 
concurrencia o local industrial 
atendiendo a las 
especificaciones del instalador 
autorizado en el REBT. 

CE7.1 Se ha verificado la adecuación de la instalación a las instrucciones 
del REBT. 

CE7.2 Se han comprobado los valores de aislamiento de la instalación. 

CE7.3 Se ha medido la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga 
de la instalación. 

CE7.4 Se han medido y registrado los valores de los parámetros 
característicos. 

CE7.5 Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores 
diferenciales. 

CE7.6 Se ha medido la continuidad de los circuitos. 

CE7.7 Se ha analizado la red para detectar armónicos y perturbaciones. 

CE7.8 Se ha comprobado el aislamiento del suelo. 

RA8. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

CE8.1 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 
de transporte. 

CE8.2 Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

CE8.3 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

CE8.4 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

CE8.5 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

CE8.6 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 

CE8.7 Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

CE8.8 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 
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5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse 

5.1 Proceso ordinario 

Durante el curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación, realizándose 
cada una de ellas al final de cada uno de los trimestres. La calificación final del módulo 
será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las sesiones de evaluación. 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10 y se considerarán aprobados 
aquellos alumnos cuya calificación final sea igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las 
evaluaciones tendrán la oportunidad de recuperarla realizando las actividades o pruebas 
propuestas por el profesor. 

La calificación se obtendrá con la media aritmética de los diferentes resultados de 
aprendizaje, obtenidos con los criterios de evaluación, a continuación, se detalla su 
ponderación: 

  PONDERACIÓN 

RA1: Monta circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 
 

20% del módulo 

100% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE1.1 Se han interpretado los esquemas 
eléctricos analizando su funcionamiento. 10% Observación en el aula taller 

Elementos y mecanismos en las instalaciones 
de vivienda. 
Instalaciones comunes en viviendas y edificios. 
Medidas fundamentales en viviendas. 
Convencionalismos de representación. 
Simbología normalizada en las instalaciones 
eléctricas. 
Planos y esquemas eléctricos normalizados. 
Tipología. 
Interpretación de esquemas eléctricos de las 
instalaciones de vivienda, locales de pública 
concurrencia y locales industriales. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
aplicado a las instalaciones interiores. 
Circuitos eléctricos: 

• Instalaciones de incandescencia. 
• Punto de luz: Simple, serie, paralelo, 

mixto. 
• Puntos de luz con toma de corriente. 
• Puntos de luz conmutados. 
• Instalaciones con telerruptor. 
• Instalaciones con fluorescencia. 
• Timbre, zumbador. 
• Automático de escalera. 
• Regulación de luminosidad. 
• Relojes horarios. 
• Otros circuitos. 

 
 
 
 

CE1.2 Se han utilizado las herramientas 
adecuadas para cada instalación. 10% Observación en el aula taller 

CE1.3 Se ha verificado el funcionamiento de 
las instalaciones. 10% Observación en el aula taller 

CE1.4 Se han descrito los principios de 
funcionamiento de los mecanismos y los 
receptores. 

10% Observación en el aula taller 

CE1.5 Se han calculado las magnitudes 
eléctricas de la instalación. 10% Observación en el aula taller 

CE1.6 Se han medido las magnitudes 
fundamentales. 10% Observación en el aula taller 

CE1.7 Se han montado adecuadamente los 
distintos receptores. 10% Observación en el aula taller 

CE1.8 Se han montado los distintos 
mecanismos relacionándolos con su utilización. 10% Observación en el aula taller 

CE1.9 Se han realizado las conexiones de 
acuerdo a la norma. 10% Observación en el aula taller 

CE1.10 Se han respetado los criterios de 
calidad. 10% Observación en el aula taller 

 100%   
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  PONDERACIÓN 

RA2. Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica 
aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

10% del módulo 

50% del 1er trimestre 

50% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE2.1 Se ha realizado el plan de montaje de la 
instalación. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
aplicado a las instalaciones interiores. 
Niveles de electrificación y número de circuitos. 
Procedimientos de empalme y conexionado. 
Locales que contienen bañera. 
Grados de protección de las envolventes. 
Dispositivo de alumbrado de uso doméstico. 
Reglamentación específica del REBT y normas 
de viviendas. 
Circuitos eléctricos: 

• Instalaciones con telerruptor. 
• Instalaciones con fluorescencia. 
• Timbre, zumbador. 
• Automático de escalera. 
• Regulación de luminosidad. 
• Relojes horarios. 
• Otros circuitos. 

 
 
 

CE2.2 Se ha realizado la previsión de los 
mecanismos y elementos necesarios. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE2.3 Se han identificado cada uno de los 
elementos dentro del conjunto de la instalación 
y en catálogos comerciales. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE2.4 Se ha verificado el funcionamiento de la 
instalación (protecciones, toma de tierra, entre 
otros). 

20% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE2.5 Se han utilizado las herramientas 
adecuadas para cada uno de los elementos. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE2.6 Se ha aplicado el REBT. 10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE2.7 Se han respetado los tiempos 
estipulados. 10% Observación en el aula taller 

CE2.8 Se ha verificado la correcta instalación 
de las canalizaciones permitiendo la instalación 
de los conductores. 

10% Observación en el aula taller 

CE2.9 Se ha elaborado un procedimiento de 
montaje de acuerdo a criterios de calidad. 10% Observación en el aula taller 

 100%   

 

  PONDERACIÓN 

RA3. Diseño de una instalación de vivienda con grado de electrificación elevada atendiendo al 
REBT. 

20% del módulo 

25% del 1er trimestre 

25% del 2o trimestre 

50% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE3.1 Se han identificado las características de 
la instalación atendiendo a su utilización y 
potencia. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

 
Niveles de electrificación y número de circuitos. 
Grados de protección de las envolventes. 
Reglamentación específica del REBT y normas 
de viviendas. 
 

CE3.2 Se ha confeccionado una pequeña 
memoria justificativa. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE3.3 Se han dibujado los esquemas unifilares 
de los circuitos atendiendo a la normalización. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE3.4 Se han calculado los dispositivos de 
corte y protección de la vivienda. 20% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE3.5 Se ha trazado un croquis de la vivienda y 
la instalación. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE3.6 Se han utilizado catálogos y 
documentación técnica para justificar las 
decisiones adoptadas. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 
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CE3.7 Se ha confeccionado la documentación 
adecuada atendiendo a las instrucciones del 
REBT. 

10% Observación en el aula taller 

 100%   

 

  PONDERACIÓN 

RA4. Monta la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa 
y justificando cada elemento en su conjunto. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE4.1 Se ha verificado el correcto 
funcionamiento del alumbrado de emergencia. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

Características especiales de los locales de 
pública concurrencia. 
Tipos de suministros eléctricos. 

• Socorro. 
• Reserva. 
• Duplicado. 

Alimentación de los servicios de seguridad. 
Cálculos de las instalaciones eléctricas de BT. 
Previsión de potencias. 
Circuito y alumbrado de emergencia. 

• Alumbrado de seguridad. 
• Alumbrado de evacuación. 
• Alumbrado ambiente o antipánico. 
• Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
• Alumbrado de reemplazamiento. 

Instalaciones en locales de reuniones y trabajo. 
Cuadros generales y secundarios de protección 
en locales de pública concurrencia. 
Canalizaciones eléctricas especiales. 
Dispositivos para alumbrado. Tipos de 
lámparas y su utilización. 
Aparatos de caldeo. 
Reglamentación específica del REBT y normas 
de viviendas. 
Instalaciones en locales de espectáculos y 
actividades recreativas. 
 

CE4.2 Se ha instalado la fuente de alimentación 
secundaria adecuada al tipo de local. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE4.3 Se ha verificado el correcto 
funcionamiento de todos los circuitos. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE4.4 Se han tenido en cuenta las medidas de 
seguridad y calidad propias de este tipo de 
instalación. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE4.5 Se ha realizado el cuadro general de 
protección atendiendo al tipo de instalación y al 
REBT. 

20% 
Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE4.6 Se han instalado los cuadros de 
distribución secundarios necesarios. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE4.7 Se han utilizado las canalizaciones 
adecuadas atendiendo a su utilización y 
localización. 

10% Observación en el aula taller 

CE4.8 Se han aplicado las normas tecnológicas 
adecuadas al tipo de local. 10% Observación en el aula taller 

CE4.9 Se ha realizado el presupuesto 
correspondiente a la solución adoptada. 10% Observación en el aula taller 

 100%   

 

  PONDERACIÓN 

RA5. Monta la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al 

REBT. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

100% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE5.1 Se ha instalado el alumbrado idóneo 
dependiendo de los usos de las distintas 
estancias de la instalación. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

Instalaciones de locales comerciales y/o 
industriales: 
Cálculos de las instalaciones eléctricas para 
uso industrial y/o comercial. 
Previsión de potencias. 
Clases de emplazamientos I y II. 
Equipos eléctricos en clase I. 
Equipos eléctricos en clase II. 
Sistemas de cableado. 
Instalación en locales húmedos. 

CE5.2 Se ha realizado el cálculo necesario para 
la colocación de luminarias. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE5.3 Se ha verificado el correcto 
funcionamiento de toda la instalación. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 
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CE5.4 Se ha utilizado el tipo de canalización 
más adecuado a cada parte de la instalación 
teniendo en cuenta su entorno y utilización. 

10% 
Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

Instalación en locales mojados. 
Instalación en locales con riesgo de corrosión. 
Locales con riesgo de incendio y explosión. 
Instalación en locales polvorientos sin riesgo de 
incendio. 
Instalación de locales a temperatura elevada. 
Instalación de locales con baterías o 
acumuladores. 
Instalación en locales de características 
especiales. 
Instalaciones generadoras en baja tensión. 
Instalación en quirófanos y salas de 
intervención. 
Instalaciones de receptores. Receptores para 
alumbrado. 
 

CE5.5 Se han realizado los cálculos necesarios 
(potencias, secciones entre otros). 20% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE5.6 Se ha utilizado la herramienta adecuada 
en cada momento. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE5.7 Se han tenido en cuenta los tiempos 
previstos atendiendo a un procedimiento de 
calidad acordado. 

10% Observación en el aula taller 

CE5.8 Se ha realizado el presupuesto 
correspondiente a la solución adoptada. 10% Observación en el aula taller 

 100%   

 

  PONDERACIÓN 

RA6. Mantiene instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE6.1 Se han verificado los síntomas de 
averías a través de las medidas realizadas y la 
observación de la instalación. 

10% 
Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
uso doméstico. 
Averías tipo en las instalaciones de uso 
doméstico o industrial. Síntomas y efectos. 
Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, 
procedimientos y elementos de seguridad). 
Reparación de averías. 
 

CE6.2 Se han propuesto hipótesis razonadas 
de las posibles causas y su repercusión en la 
instalación. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE6.3 Se ha localizado la avería utilizando un 
procedimiento técnico de intervención. 20% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE6.4 Se ha operado con autonomía en la 
resolución de la avería. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE6.5 Se han propuesto medidas de 
mantenimiento que es preciso realizar en cada 
circuito o elemento de la instalación. 

20% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE6.6 Se ha comprobado el correcto 
funcionamiento de las protecciones. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE6.7 Se han realizado comprobaciones de las 
uniones y de los elementos de conexión. 

10% Observación en el aula taller 

 100%   

 
 

  PONDERACIÓN 

RA7. Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o 
local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador autorizado en el REBT. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

100% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE7.1 Se ha verificado la adecuación de la 
instalación a las instrucciones del REBT. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas en 
locales de pública concurrencia o locales 
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CE7.2 Se han comprobado los valores de 
aislamiento de la instalación. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

industriales. 
Averías tipo en las instalaciones de uso 
doméstico o industrial. Síntomas y efectos. 
Diagnóstico de averías (pruebas, medidas, 
procedimientos y elementos de seguridad). 
Reparación de averías. 
 

CE7.3 Se ha medido la resistencia de la toma 
de tierra y la corriente de fuga de la instalación. 20% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE7.4 Se han medido y registrado los valores 
de los parámetros característicos. 20% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE7.5 Se ha verificado la sensibilidad de 
disparo de los interruptores diferenciales. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE7.6 Se ha medido la continuidad de los 
circuitos. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE7.7 Se ha analizado la red para detectar 
armónicos y perturbaciones. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE7.8 Se ha comprobado el aislamiento del 
suelo. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

 100%   

 

  PONDERACIÓN 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

100% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

CE8.1 Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

10% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

Identificación de riesgos. 
Determinación de las medidas de prevención 
de riesgos laborales. 
Trabajos y maniobras en instalaciones de baja 
tensión. 
Trabajo sin tensión. 
Trabajos en distancia. 
Instalaciones eléctricas de obras. 
Trabajos en tensión. 
Prevención de riesgos laborales en los 
procesos de montaje y mantenimiento. 
Seguridad de las máquinas. 
Dispositivos de seguridad: 
Circuitos de seguridad. 
Distancias de seguridad. 
Equipos de protección individual. 
Cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
Cumplimiento de la normativa de protección 
ambiental. 
Normativa de seguridad eléctrica. 
 

CE8.2 Se han operado las máquinas 
respetando las normas de seguridad. 10% 

Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE8.3 Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

20% Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE8.4 Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los 
equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento. 

20% 
Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE8.5 Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

10% 
Supuestos teórico - prácticos 
Examen. 

CE8.6 Se han identificado las posibles fuentes 
de contaminación del entorno ambiental. 10% Supuestos teórico - prácticos 

Examen. 

CE8.7 Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 10% Observación en el aula taller 

CE8.8 Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

10% Observación en el aula taller 

 100%   
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Relación de unidades de trabajo con los resultados de aprendizaje: 

 
1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

UNIDAD 

DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

U.T.1 

U.T.2 

U.T.3 

U.T.4 

RA1 

RA1 

RA1 

RA2 Y RA3 

U.T.5 

    U.T.6 

    U.T.7  

    U.T.8 

    RA2 Y RA3 

    RA6 

    RA4 Y RA7 

    RA5 Y RA7 

U.T.9 

 U.T.10 

   U.T.11 

       

     RA3 

     RA5 

     RA8 

 

 

CALIFICACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
 

NOTA= (2RA1+(RA2) /2+(2RA3) /4) x 1/3 

 

CALIFICACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
 

NOTA= ((RA2) /2+(2RA3) /4+RA4+(RA5) /2+RA6+RA7) x 10/45 

 

CALIFICACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
 

NOTA= ((2RA3) /2+(RA5) /2+RA8) x 10/25 

 
Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando 

alcance los resultados del aprendizaje, con un mínimo de 5 en cada uno de ellos. Para 
valorar el grado de consecución de éstas se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 
descritos en el apartado anterior. 
 
 Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar positivamente 
la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos contenidos que 
correspondan. 
 
1. Momentos de evaluación: 
 

• Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las unidades de trabajo, y 
tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos 
de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 

• Evaluación formativa: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de 
la evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases 
iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la 
fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar 
pistas para la reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 

• Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos 
por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada 
recibe también el nombre de evaluación final. 
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2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
 Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser 
diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en grupos, 
teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 
 

• Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos 
permiten evaluar conceptos y procedimientos. 

• Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su resolución por 
parte del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se formulen en 
clase a lo largo de las explicaciones o después de éstas, así como sus 
intervenciones en clase o actividades en la pizarra serán evaluadas con el fin de 
observar los conocimientos logrados por el alumno o su aplicación práctica a 
supuestos que se le planteen.   

 

5.2 Prueba extraordinaria de junio 

 

 Los alumnos que tengan módulos del 1º curso suspensos tras la convocatoria 
ordinaria, se podrán examinar en una convocatoria que es extraordinaria de las 
evaluaciones suspensas. 
 Los alumnos procederán a realizar un examen con supuestos teórico-prácticos 
referentes a los resultados de aprendizaje que no han sido superados durante el curso y 
que ya se indicaron en las fichas de recuperación entregadas. 
 
 La ponderación será la indicada en el procedimiento ordinario. 
 

5.3 Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 
conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 

La evaluación extraordinaria, consistirá en la realización de una prueba compuesta 
por supuestos teórico-prácticos que abarquen la totalidad de resultados de aprendizaje 
expresados en la evaluación ordinaria o la considerada por el docente. Su ponderación 
para obtener la calificación será la misma que la expresada para la evaluación 
extraordinaria. 
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6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de 
la sociedad, siendo una herramienta imprescindible para los individuos. La Administración 
consciente de ello, está dotando a los centros de equipos informáticos e intenta potenciar 
su uso en todos los niveles educativos y en todos los módulos. 

Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso 
las TIC en las diferentes fases del proceso de enseñanza. 

Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación 
se tienen: 

• Saber buscar y seleccionar información en Internet. 

• Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”, 
para la elaboración de memorias y trabajos. 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los 
alumnos/as, los cuales dispondrán de ordenador con conexión a Internet y los programas 
informáticos necesarios. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:  

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses. 

Se intentará detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones 
iniciales como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y 
clasificarla en función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, 
limitaciones y superdotaciones personales, etc. 

Se ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y se 
facilitarán recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que 
presenta el alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma 
simultánea y complementaria, pudiendo ser las siguientes: 

• La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de 
trabajo se planifican con suficiente flexibilidad. 

• Establecimiento de adaptaciones curriculares de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos 
grados de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y 
responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en 
procesos de aprendizaje anteriores. 
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8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

No procede. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

Se propondrá como trabajo personal la lectura de documentos técnicos 
relacionados  con los contenidos tratados en el módulo.  

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

Material didáctico: 

• Apuntes del profesor. 

• Libros de apoyo. 

• Ordenadores con conexión a Internet, paquete Office y software técnico. 

Recursos didácticos para el profesor: 

• Libros de consulta del profesor. 

• Ordenador de sobremesa. 

• Videoproyector. 

• Pizarra y pantalla para Videoproyector. 

• Aula de Informática. 

• Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación. 

• Acceso a Internet y otros servicios en Intranet. 

Taller: 

1. Herramientas de electricista. 

2. Material eléctrico. 

3. Instrumentos de medida. 

     

11.  Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

No está previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
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12.  Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Modelo de Evaluación del Profesor 

Al finalizar la evaluación del alumno y de la U.T, se pasarán los siguientes modelos 

para evaluar al profesor por parte del alumnado, y obtener conclusiones para próximas 

mejoras: 

Módulo Profesional: 
Ciclo formativo: 

 

Profesor/a: 
Fecha: 

 

 Te rogamos que valores, de 1 a 5 (marcando una x en la casilla correspondiente) 

los siguientes aspectos, donde 1 es la calificación más baja y el 5 la más alta: 

 
 

 5 4 3 2 1 
1    Conocimiento de la materia      

1. Claridad en la exposición      
2. Metodología utilizada      
3. Conexión entre teoría y práctica      
4. Utilidad y calidad de la documentación      
5. Capacidad de comunicación con los alumnos      
6. Predisposición para atender consultas de los 

alumnos 
     

 
 No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación 

de todos los elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán 

una serie de reflexiones con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra 

Programación.  

Las principales reflexiones serán: 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      
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Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      
 
 Así, esta programación estará sujeta a modificaciones en todos los puntos, cuando 

por acuerdo del Departamento se estime oportuno, en función de la marcha del curso. 

También se realizará un control de los objetivos programados y los ejecutados, debiendo 

dejar constancia cuando la desviación entre ambos supere el 20 %. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

1.1. Introducción. 

El módulo de Electrotecnia pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo título y 
enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero (BOE 
01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de CEFE 
(BORM27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

 Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.  

El módulo profesional se desarrolla en 9 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, 
autoevaluación, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 
seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia 
a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las 
actividades de autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, 
así como seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución 
horaria por parte del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un 
horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente 
por parte de los alumnos para poder superar el módulo profesional con éxito. 

1.2. Objetivos. 
Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que 
se programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas: 
 

1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y 
conceptos básicos de electricidad. 

2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre 
campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el 
principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.  

3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las 
técnicas más adecuadas.  

4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el 
tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. 

5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de 
protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones.  
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6. Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y 
describiendo su constitución y funcionamiento. 

7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y 
describiendo su constitución y funcionamiento.  

8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 
cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento. El conjunto de resultados de 
aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, contribuye a alcanzar los 
objetivos generales de dicho Ciclo y, por lo tanto, la competencia general establecida en el 
mismo. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas 

 
El Módulo lo componen 9 unidades didácticas: 
 

1 Fenómenos eléctricos básicos 

2 Circuitos eléctricos de corriente continua (CC) 

3 Determinación de los parámetros eléctricos en los circuitos de CC 

4 Fenómenos magnéticos y electromagnéticos 

5 Circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) 

6 Circuitos eléctricos trifásicos 

7 Máquinas eléctricas de CC 

8 Máquinas rotativas de CA 

9 Transformadores 
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Las fechas previstas de aparición de las unidades son las siguientes: 

ELECTROTECNIA 1º CURSO 

UNIDAD INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 21-09-2022 24-10-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 2 25-10-2022 14-11-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 3 15-11-2022 05-12-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 4 10-01-2023 30-01-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 5 31-01-2023 20-02-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 6 21-02-2023 13-03-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 7 14-03-2023 03-04-2023 3ª EVAL. 

UNIDAD 8 04-04-2023 08-05-2023 3ª EVAL. 

UNIDAD 9 09-05-2023 29-05-2023 3ª EVAL. 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo 
los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las 
tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el 
alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo 
y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet.  
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 
6. Tareas.  
7. Documentos de profundización “Para saber más”.  
8. Animaciones y videos.  
9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales. 
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11. Tutorías de apoyo que seguirán el calendario de presencialidad del Anexo I. 

3.a. Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 
Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 

desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 
 

 Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las diferentes 
prácticas propuestas. 

 Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 
durante la realización de las prácticas. 

  Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 
tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

 
1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua. 
2. Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre 

campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el 
principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica. 
4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconoce tipo 

de conexión de los receptores. 
5. Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de 

protección que se deben emplear. 
6. Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describe 

su constitución y funcionamiento. 
7. Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas y 

describe su constitución y funcionamiento. 
8. Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando 

cálculos y describe su constitución y funcionamiento. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Electrotecnia se 
expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se establece el 
título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de Grado Medio al 
que pertenece el citado módulo profesional. 
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Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas que incluye cada módulo.  
 Realización del cuestionario a través de Internet de cada unidad de trabajo. 
 Practicas presenciales.  
 Exámenes presenciales en cada trimestre. 

 
Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 

problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones, pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 
tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, 
al contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, 
expresar opiniones, sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa 
porque no se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 
 

ACTIVIDADES ON-LINE: 

Envío de tareas: 

 Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. 

 En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a 
partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor 
o menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una 
de las tareas. 

 Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 
 Las tareas que se detecten que son copiadas no se tendrán en cuenta para la calificación. 
 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las 

tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

 Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades didácticas. 

Cuestionarios online: 

 Hay tres intentos para cada cuestionario. 
 El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

 En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, 
a partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

 Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a 
la solución. 
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 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

Prácticas presenciales: 

 Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

 Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para 
recuperar las prácticas no realizadas. 

 En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación media de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 
4, el alumno tendrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias 
finales, tanto ordinaria como extraordinaria 

 Puede llegar a darse el caso, de que un alumno tenga que realizar el examen práctico 
presencial teniendo la parte teórica aprobada y viceversa. 

Exámenes-Pruebas presenciales: 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales por trimestres, siendo en este caso de 
carácter opcional para el alumno. 

 La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de esta unidad del temario en el examen final de 
la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

 La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

 La tercera de ellas a finales de mayo, también con carácter voluntario y eliminatorio al igual 
que la primera y segunda evaluación. 

La convocatoria final ordinaria de junio será obligatoria para aquellos que no hayan superado 
ninguna de los tres trimestres anteriores. Se realizará tres pruebas por separado; se podrá 
recuperar cualquiera de las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá 
con la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con 
una calificación mínima de 5. 

Habrá otra convocatoria final extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no hayan 
podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar a la final ordinaria. 
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Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria 
de los mismos, tanto en cada trimestre como en el final. 

5.a. Calificación trimestral por Evaluación. 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre, marzo y mayo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por 
evaluación los siguientes: 

 
Exámenes presenciales (*) 55% 
Practicas presenciales (**) 15% 
Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 
Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 
(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las prácticas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

5.b. Calificación Proceso Ordinario de Junio. 

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de junio el alumno sólo se realizarán los 
exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en junio estará dividido en evaluaciones. 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Exámenes presenciales (*) 55% 
Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 
Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 
Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 
(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final  
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Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose 
con la menor de ellas. 

5.c. Calificación Proceso Extraordinaria de Junio. 

En la evaluación de la convocatoria extraordinaria de junio los alumnos sólo realizarán los 
exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en la primera convocatoria. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 5. El examen 
práctico presencial en septiembre estará dividido en evaluaciones. 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Exámenes presenciales (*) 55% 
Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 
Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 
Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 
(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales. Si la nota 
del examen presencial o de las practicas presenciales es menor que 5, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 
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5.d. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de septiembre 
también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación 
negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

 
En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

en todas las actividades tanto en tareas, como exámenes online y participación de foros.  
 

Todas las  tutorías se realizan onlline en el centro educativo que se trasmitirán simultáneamente 
a través de Google Meet. 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad. 

7.a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. 

7.b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo 

a sus particularidades específicas. 

7.c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

7.d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
Mediante de la entrega de trabajos online, participación en foros y recuperación de prácticas, 

exámenes presenciales y online, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido, teniendo en 
cuenta, que si no participa en el foro de presentación en el plazo de un mes podrá ser dado de 
baja. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 
Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 

aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto 
de sus compañeros del curso. 
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9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad que sirvan 

como material de apoyo para el desarrollo de los contenidos. 
 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla y materiales de apoyo elaborados por el 
profesor. 

2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet.  
5. Tareas obligatorias y de refuerzo. 
6. Documentos de profundización “Para saber más”.  
7. Animaciones y vídeos.  
8. Aplicaciones informáticas  
9. Participación activa en los foros. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

 
No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 

aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 
principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de 
las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 

desarrollo de las competencias básicas. 

1.1. Introducción. 

El módulo de Electrónica pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo título y 
enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero (BOE 
01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de CEFE 
(BORM27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

▪ Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.  

El módulo profesional se desarrolla en 7 unidades de trabajo, dividido en contenidos, tareas, 
autoevaluación, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 
seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia 
a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las 
actividades de autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, 
así como seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución 
horaria por parte del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un 
horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente 
por parte de los alumnos para poder superar el módulo profesional con éxito. 

1.2. Objetivos. 
Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo Profesional, y que 
se programan dentro del estudio de cada unidad.  
 

1. Reconocer circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y 
aplicaciones. 

2. Reconocer circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones. 
3. Reconocer circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y 

aplicaciones. 
4. Reconocer fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 
5. Reconocer circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 
6. Reconocer sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 

funcionamiento. 
7. Reconocer circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 

funcionamiento. 
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2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 

de las evaluaciones previstas 

 
El Módulo lo componen 7 unidades de trabajo: 
 

1 Circuitos lógicos combinacionales 

2 Circuitos lógicos secuenciales 

3 Componentes electrónicos 

4 Amplificadores operacionales 

5 Generadores de señal 

6 Componentes electrónicos de potencia 

7 Fuentes de alimentación 

Las fechas previstas de aparición de las unidades son las siguientes: 

ELECTRÓNICA - 1º CURSO (1LEAD) 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

U.T. 1 30-09-2022 30-10-2022 1ª EVAL. 

U.T. 2 31-10-2022 30-11-2022 1ª EVAL. 

U.T. 3 16-12-2022 29-01-2023 2ª EVAL. 

U.T. 4 30-01-2023 26-02-2023 2ª EVAL. 

U.T. 5 11-03-2023 26-03-2023 3ª EVAL. 

U.T. 6 27-03-2023 30-04-2023 3ª EVAL. 

U.T. 7 01-05-2023 21-05-2023 3ª EVAL. 
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo 
los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las 
tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el 
alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo 
y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades de trabajo expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet.  
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 
6. Tareas.  
7. Documentos de profundización “Para saber más”.  
8. Animaciones y videos.  
9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales. 
11. Tutorías de apoyo que seguirán el calendario de presencialidad del Anexo I. 

3.a. Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 
Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 

desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 
 
▪ Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las diferentes 

prácticas propuestas. 
▪ Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 

durante la realización de las prácticas. 
▪ Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 

tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 

curso de la etapa. 

 
1. Reconoce circuitos lógicos combinacionales determinando sus características y aplicaciones. 
2. Reconoce circuitos lógicos secuenciales determinando sus características y aplicaciones. 
3. Reconoce circuitos de rectificación y filtrado determinando sus características y aplicaciones. 
4. Reconoce fuentes de alimentación determinando sus características y aplicaciones. 
5. Reconoce circuitos amplificadores determinando sus características y aplicaciones. 
6. Reconoce sistemas electrónicos de potencia verificando sus características y 

funcionamiento. 
7. Reconoce circuitos de temporización y oscilación verificando sus características y 

funcionamiento. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Electrónica se expresan 
en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se establece el título y sus 
correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de Grado Medio al que 
pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

▪ La realización de las tareas on-line que incluye cada módulo.  
▪ Realización del cuestionario on-line a través de Internet de cada unidad de trabajo. 
▪ Practicas presenciales.  
▪ Exámenes presenciales en cada trimestre. 

 
Los foros de discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 

problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones, pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 
tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, 
al contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, 
expresar opiniones, sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa 
porque no se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 

 
Las tutorías tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías de apoyo, para hacer las 

consultas que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de 
carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de 
Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo). 
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ACTIVIDADES ON-LINE: 

TAREAS ON-LINE (No presencial Evaluable): 

• Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. 

• En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a 
partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

• Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor 
o menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una 
de las tareas. 

• Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 
• Las tareas que se detecten que son copiadas serán calificadas con 0 puntos, no pudiendo 

volver a presentarse esta tarea. 
• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las 

tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

• Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades de trabajo. 

CUESTIONARIOS ON-LINE (No Presencial Evaluable): 

• Hay tres intentos para cada cuestionario. 
• El intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

• En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, 
a partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

• Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a 
la solución. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

PRÁCTICAS (Presenciales Obligatorias Evaluables): 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para 
recuperar las prácticas no realizadas. 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación media de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 
4, el alumno tendrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias 
finales, tanto ordinaria como extraordinaria. 

• Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

EXÁMENES/PRUEBAS (Presencial Voluntario Evaluable): 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter 
opcional para el alumno. 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de estas unidades del temario en el examen final 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se 
guardará la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

• La tercera de ellas a finales de mayo, también con carácter voluntario y eliminatorio al igual 
que la primera y segunda evaluación. 

La convocatoria final ordinaria de junio (1ª Convocatoria) será obligatoria para aquellos que 
no hayan superado ninguna de los tres trimestres anteriores. Esta prueba coincidirá con el examen 
del tercer trimestre y se realizarán tres pruebas por separado; se podrá recuperar cualquiera de 
las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá con la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una calificación mínima 
de 5. 

Habrá otra convocatoria final extraordinaria en junio (2ª Convocatoria) para aquellos alumnos 
que no hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar a la 1ª 
convocatoria y se deberán tener superadas las prácticas presenciales y tareas previstas para ser 
evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria 
de los mismos, tanto en cada trimestre como en el final. 
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Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

5.a. Calificación trimestral por Evaluación. 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre, marzo y mayo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por 
evaluación los siguientes: 

 
Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 
Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las prácticas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

5.b. Calificación Proceso Ordinario de Junio. 

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de junio (1ª Convocatoria) los alumnos sólo 
realizarán los exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la 
calificación de las evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

▪ Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

▪ Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en junio estará dividido en evaluaciones. 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 
Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 
Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final  

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
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mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose 
con la menor de ellas. 

5.c. Calificación Proceso Extraordinaria de Junio. 

En la evaluación de la convocatoria extraordinaria de junio los alumnos sólo realizarán los 
exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en la primera convocatoria. 

Esta convocatoria constará de: 

▪ Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

▪ Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 5. El examen 
práctico presencial en estará dividido en evaluaciones. 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 
Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales. Si la nota 
del examen presencial o de las practicas presenciales es menor que 5, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

5.d. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

▪ Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 
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▪ Durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria extraordinaria 
también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación 
negativa. 

▪ Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 

trabajo en el aula. 

 
En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

en todas las actividades tanto en tareas, como exámenes online y participación de foros.  

7. Medidas para la Atención a la Diversidad. 

7.a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. 

7.b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo 

a sus particularidades específicas. 

7.c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

7.d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Mediante de la entrega de trabajos online, participación en foros y recuperación de prácticas, 

exámenes presenciales y online, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido, teniendo en 
cuenta, que si no participa en el foro de presentación en el plazo de un mes podrá ser dado de 
baja. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 

de cursos anteriores. 

 
Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 

aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto 
de sus compañeros del curso. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad que sirvan 

como material de apoyo para el desarrollo de los contenidos. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 

los libros de texto de referencia para los alumnos. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades de trabajo expuestas en pantalla y materiales de apoyo elaborados por el 
profesor. 

2. Direcciones de Internet. 
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet. 
5. Tareas obligatorias y de refuerzo. 
6. Documentos de profundización “Para saber más”. 
7. Animaciones y vídeos. 
8. Aplicaciones informáticas 
9. Participación activa en los foros. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

pretenden realizar desde el Departamento. 

 
No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 

aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 
Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 

principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de 
las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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Introdución. 
 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo 
laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo 
de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones 

profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua extranjera como vehículo de 

comunicación, lo que aconseja la implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de 
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
El módulo profesional Inglés técnico para Instalaciones eléctricas y automáticas tiene como 

referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera adecuada 
tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con sus 
necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de 

textos, ya sean de interés general o relacionados con su familia profesional., lo cual contribuye a las 

competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de 

Educación. 
 
Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 
Los objetivos del ciclo formativo son los siguientes: 

 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 
montaje y mantenimiento. 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 
técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o 
equipo. 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones 

y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, 

para configurar la instalación o el equipo. 
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d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los 
recursos y medios necesarios. 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los 

circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear 

la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 

herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 
seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas. 
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de montaje, en 
condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras. 
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 

mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 

técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones.  

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, 

montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornes, entre otros) para 

instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y 

protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 

característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de 

calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación del equipo. 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, 

siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 
equipo. 
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de los 
miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización 
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de la empresa. 
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 
producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e 

innovación. 
t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
El objetivo del módulo profesional inglés técnico es que los alumnos sean capaces de interactuar en 
lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de situaciones cotidianas relacionadas con sus 
necesidades profesionales, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar o 

relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que 

alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo formativo. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias , ñ), q), s) del título y los objetivos 
generales p),s), t) del ciclo formativo. 
 
 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
  
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones 
propias del sector profesional. 
  
Criterios de evaluación: 
 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de 

interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los 
mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
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- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara 

o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así 

como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la articulación de la lengua sea 
clara y relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 

pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 

diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de 
trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 

- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de 
una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de 
los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 

respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su 
ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 

- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de 
los textos. 
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4.   Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio 
de desarrollo personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con 
los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 

 
CONTENIDOS. 

 
Uso de la lengua oral 
 
 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos cotidianos. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias de su 

familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y coherencia 
de los mismos. 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral habituales o 

de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a cara o 
por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, deseos, 
planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 
- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el uso de 

estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención del hablante. 

- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia profesional, 

expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 
 
 
 
 
Uso de la lengua escrita 
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- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre asuntos 
cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 

identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte papel o 

digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas relacionados con 

su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias 

básicas para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 
- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, informes, 
folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 
 
 
Aspectos socioprofesionales 
 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al enfrentarse 
con situaciones reales de su vida profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la organización 
empresarial. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

cortesía, acuerdo, discrepancia... 
 
Medios lingüísticos utilizados 
 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones habituales de 

comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y 
preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir 

acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, 
deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 
- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos verbales, 

usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal 
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verbs, conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del 
comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 
- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación 
de palabras y frases. 
 
Para desarrollar los contenidos básicos especificados en el apartado anterior, se tratarán los 
siguientes conceptos y procedimientos. 
 
Bloque 1 
  
A. Conceptos 
 
- Presente del verbo to be. 

- Preposiciones de lugar. 

- Adjetivos calificativos. 

- Pronombres demostrativos. 

- Actividades cotidianas. 

- Oraciones subordinadas relativas. 

 
B. Procedimientos 
 
- Decir la profesión, la nacionalidad y la edad. 
- Saludar y presentarse. 
- Intercambiar situaciones personales. 
 
 
Bloque 2 
 
 
A. Conceptos 
 
- Presente continuo. 

- Presente continuo para futuro. 

- Imperativo. 

- Acusativo. 

- Preposiciones de lugar y movimiento. 

B. Procedimientos 
 
- Intercambiar situaciones personales. 
- Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes. 
- Realizar descripciones de la vida profesional. 
- Describir procesos en la oficina. 
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- Realizar y describir graficas profesionales. 
- Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico. 
 
Bloque 3 
 
A. Conceptos 
 
- There is / There are. 

- Contables e incontables. 

- Too / either. 

- Decir la hora. Horarios. 

- There to be left. 

- Enough 

B. Procedimientos 
 
- Hacer presentaciones (1). 
- Trabajar con número y precios. 
- Escribir emails (1). 
- Realizar descripciones de los proyectos de una empresa. 
 
 
Bloque 4 
 
 
A. Conceptos 
 
- Presente simple. 

- Horarios. 

- Distancias y frecuencias. 

- To like. 

- To take. 

B. Procedimientos 
 
- Describir el tipo de vida de otras personas. 
- Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral. 
- Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa. 
- Expresar solicitudes. 
 
 
Bloque 5 
 
 
A. Conceptos 
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- Futuro con going to. 

- Partes del cuerpo humano. 

- El tiempo. 

- Conectores de secuencias. 

- Planificar acciones y objetivos en la empresa. 

- Fechas. 

- Hacer presentaciones (2). 

B. Procedimientos 

- Concertar citas y dejar mensajes (1). 
- Describir la vida laboral (2). 
- Escribir e-mails para contrastar información en la empresa. 
- Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir. 
 
Bloque 6 
 
 
A. Conceptos 
 
- Will y Can. 

- Formas de permiso. 

- Shall. 

- Let’s. 

- Will + When. 

- Expresiones telefónicas. 

B. Procedimientos 

- Expresar opiniones. 
- Coger y dejar mensajes. 
- Mantener conversaciones telefónicas básicas. 

- Solicitar información. 
- Realizar sugerencias. 
- Escribir e-mails (2). 
 
Bloque 7 
 
 
A. Conceptos 
 
- Pasado verbo to be. 

- There was / were. 
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- Pasado contínuo. 

- Adjetivos acabados en –ing / -ed. 

- Formas verbales en pasado. 

- Pasado pasivo. 

B. Procedimientos 

- Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2). 
- Escribir e-mails. 
- Mantener conversaciones sobre viajes (2). 
- Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo. 

■ Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa 
 
 
 
Bloque 8 
 
A. Conceptos 
 
- To say y to tell. 

- To ask for. 

- To ask someone to do something. 

- Imperativo. 

- Estilo indirecto. 

- Used to. 

- Presente simple pasivo. 

B. Procedimientos 

- Expresar opiniones sobre hábitos pasados. 

- Dejar mensajes telefónicos (3). 

- Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas. 

- Expresar dimensiones específicas. 
- Realizar descripciones y caracterizaciones. 
- Expresar agradecimiento. 
 
 
Bloque 9 
 
A. Conceptos 
 
- Formas comparativas. 

- El superlative. 
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- The same as. 

B. Procedimientos 

- Realizar comparaciones. 
- Contrastar aspectos. 
- Realizar descripciones y caracterizaciones (2). 
- Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral. 
- Realizar expresiones utilizando porcentajes. 
 
 
 
Distribución temporal de los contenidos: 
 

El módulo lo componen 8 unidades de trabajo. 

1. Tecnologías de la información y la comunicación 

2. Buscando trabajo 

3. Introducción a la electricidad y la electrónica 

4. Comprobaciones y medidas eléctricas 

5. Instalaciones eléctricas en viviendas 

6. Circuitos especiales 

7. Iniciación a los automatismos eléctricos 

8. Dispositivos de protección, seguridad y riesgos eléctricos 
 

Estos contenidos secuenciados aparecerán en la página web de la Consejería y a la que sólo 

pueden acceder los profesores y alumnos habilitados para ello. En ellas se encontrarán los 

materiales que se especifican en el apartado correspondiente de esta programación. 

 

 A toda esta secuenciación de contenidos, se agregará vocabulario específico relacionado con el 

ámbito profesional y contextualizado convenientemente, cuya distribución vendrá marcada por las 

necesidades que se vayan planteando a lo largo del curso, según estime conveniente el profesor 
que implanta la materia.  
 

Es muy importante que los alumnos estén atentos a los periodos de apertura y comienzo de las 

unidades de trabajo, que llevan implícitas las actividades y tareas que deben realizar. Estas 

unidades se secuenciarán de cara a las fechas de realización de las tres pruebas de examen 

objetivas presenciales  opcionales, que en ningún caso eliminarán materia, quedando de la siguiente 
forma: 
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   1ª Evaluación : Unidades 3 y 1 

   2ª Evaluación:  Unidades 4, 5 y 6 

   3ª Evaluación:  Unidades 7, 8 y 2 
 
 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad. 
 

-        Unidad 1: Information and Communication Technologies. 
- Unidad 1: Information and Comunication Technologies   

• Orientaciones para el alumnado file  
• Orientaciones para el profesorado file  
• Contenidos  
• Mapa conceptual Resource  
• Mapa Conceptual1 file  
• Unit 1: Information and Comunication Technologies10 SCORM/AICC  
• Versión para imprimir PDF document  
• Recursos 

• Foro Forum  
• Unidad 1: Information and Comunication Technologies PDF document  

• Evaluación  

• Tarea 1.1 Assignment  
• Tarea 1.2 Assignment  
• Examen de la unidad 1 Quiz  
• Examen para revisar Quiz  

 

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58812
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58813
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58815
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90384
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58816
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58817
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58819
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=78744
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58821
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58822
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58823
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58824
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- Unidad 2: Job hunting 

• Orientaciones para el alumnado archivo 

• Orientaciones para el profesorado archivo 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 2 archivo 

• Unit 2: Job hunting SCORM 

• Versión para imprimir documento PDF 

• Recursos 

• Foro 

• Unidad 2: La búsqueda de empleo documento PDF 

• Evaluación 

• Tarea 2.1 

• Tarea 2.2 

• Examen de la unidad 2 Cuestionario 

• Examen para revisar Cuestionario 

 

 

    

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58825
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58826
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90386
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58829
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58830
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58832
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=78745
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58834
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58835
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58836
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58837
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- Unidad 3: Introduction to the electricity and electronics 

• Orientaciones para el alumnado file 

• Orientaciones para el profesorado file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 3 file 

• Unit 3: Introduction to the electricity and electronics SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro Forum 

• Evaluación 

• Tarea 3.1 Assignment 

• Tarea 3.2 Assignment 

• Examen de la unidad 3 Quiz 

• Examen para revisar Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58838
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58839
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90388
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58842
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58844
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58846
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58847
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58848
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58849
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- Unidad 4: Electric checkings and measurements 

• Orientaciones para el alumnado file 

• Orientaciones para el profesorado file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 4 file 

• Unit 4:Electric checkings and measurements SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro 4 Forum 

• Evaluación 

• Tarea 4.1 Assignment 

• Tarea 4.2 Assignment 

• Examen de la unidad 4 Quiz 

• Examen revisión 4 Quiz 

 

 

 

- Unidad 5: Residential/Domestic electrical installations 

• Orientaciones para el alumnado 5 file 

• Orientaciones para el profesorado 5 file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 5 file 

• Unit 5:Residential/Domestic electrical installations SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro 5 Forum 

• Evaluación 

• Tarea 5.1 Assignment 

• Tarea 5.2 Assignment 

• Examen de la unidad 5 Quiz 

• Examen revisión 5 Quiz 

 

  

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58850
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58851
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90389
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58854
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58856
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58858
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58859
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58860
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58861
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58862
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58863
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90390
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58866
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58868
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58870
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58871
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58872
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58873
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- Unidad 6: Special-purpose circuits 

• Orientaciones para el alumnado 6 file 

• Orientaciones para el profesorado 6 file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 6 file 

• Unit 6. Special-purpose circuits SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro 6 Forum 

• Evaluación 

• Tarea 6.1 Assignment 

• Tarea 6.2 Assignment 

• Examen de la unidad 6 Quiz 

• Examen revisión 6 Quiz 

 

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58874
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58875
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90391
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58878
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58880
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58882
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58883
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58884
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58885
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• Unidad 7: Introduction to electrical automation 

• Orientaciones para el alumnado 7 file 

• Orientaciones para el profesorado 7 file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 7 file 

• Unit 7. Introduction to electrical automation SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro 7 Forum 

• Evaluación 

• Tarea 7.1 Assignment 

• Tarea 7.2 Assignment 

• Examen de la unidad 7 Quiz 

• Examen revisión 7 Quiz 

 

 

 8 - Unidad 8: Protection, safety and electric 
risk devices 

• Orientaciones para el alumnado 8 file 

• Orientaciones para el profesorado 8 file 

• Contenidos 

• Mapa conceptual 8 file 

• Unidad8. Protection, safety and electric risk devices 
SCORM/AICC 

• Recursos 

• Foro 8 Forum 

• Evaluación 

• Tarea 8.1 Assignment 

• Tarea 8.2 Assignment 

• Examen de la unidad 8 Quiz 

• Examen revisión 8 Quiz 

  

 
 
Foro  
 
Al tratarse de una enseñanza on-line, que facilita el autoaprendizaje con el asesoramiento del tutor, 
se le da bastante importancia a la participación del alumno en las actividades propuestas, 
recomendando realizar todas las actividades de autoevaluación para comprobar el grado de 

http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58886
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58887
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90392
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58890
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58892
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58894
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58895
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58896
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58897
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58898
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=58899
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/resource/view.php?id=90393
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58902
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/scorm/view.php?id=58902
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/forum/view.php?id=58904
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58906
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/assignment/view.php?id=58907
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58908
http://teleformacion.carm.es/distancia_2013/mod/quiz/view.php?id=58909
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comprensión de los diversos conceptos, así como seguir las instrucciones del tutor (cuentan con una 
tutoría mensual a través de videoconferencia utilizando la plataforma Google Meet). Se recomienda 
constancia en el seguimiento del curso  y una dedicación suficiente por parte de los alumnos para 
poder superar el módulo con éxito. 
 
 
 
 
Metodología. 
 
Hay que tener en cuenta los siguientes los siguientes aspectos desde el punto de vista 
metodológico: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 
sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto 
clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y 
contenidos. 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 
pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas 
lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para 
un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Debemos hacer además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. 
Un buen ejemplo de ello son temas que van desde los gustos de los jóvenes anglosajones en 
materias como la música, la moda y el deporte hasta sus actividades académicas y laborales, 
pasando por cuestiones como la de sus aspiraciones profesionales. 

2. En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia comunicativa 
en un programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 
conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que 
rigen el sistema lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el 
lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 
Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de 

situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el 
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos 
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 
del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: 
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
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formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso 
requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de 
aprendizaje que los hagan más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El 

objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo 

repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo 

desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  

Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de 

ampliación incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma implícita, 

y ayudan a los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas 
extranjeras. 

El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 
 
-Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo y 
entonación. 
 
-Captar el sentido global de textos orales emitidos. 
 
-Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas estudiados 
durante el curso. 
 
-Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  
 
-Extraer el sentido global de informaciones específicas de textos escritos breves. 
 
-Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición  y el dominio de los contenidos 
trabajados. 
 
-Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la 
lengua estudiada. 
 
El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 
 
Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un 

conjunto de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural. 

Las actividades que deben aparecer en las unidades didácticas deben estar orientadas a: 
 
-Determinar el tema y los objetivos específicos de la unidad para establecer el resultado final. 
 
-Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación 
de lo aprendido.   
 
 
-Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación. 
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-Ayudar al alumno a memorizar expresiones de forma frecuente aplicable a distintas situaciones de 
comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  
 
 
-Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
como en la evaluación de los aprendizajes realizados. 
 
Los alumnos realizarán actividades encaminadas a adquirir los contenidos y estrategias de 
comunicación generales que les permita comunicarse en la lengua extranjera a nivel oral y escrito y 
otras que se centren más en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
 
Al tratarse de una enseñanza on-line, sin presencialidad obligatoria, que facilita el autoaprendizaje 
con el asesoramiento del tutor, se le da bastante importancia a la participación del alumno en las 
actividades propuestas, recomendando realizar todas las actividades de autoevaluación para 
comprobar el grado de comprensión de los diversos conceptos, así como seguir las instrucciones del 
tutor. Dispondrán de una tutoría presencial mensual para hacer las consultas que consideren 
necesarias, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio (el calendario queda comunicado a los 
alumnos en la plataforma), la tutoría será realizada utilizando la plataforma Google Meet.  En este 
tipo de enseñanza el alumno cuenta con la ventaja de la distribución horaria en función de sus 
posibilidades, sin horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso  y una 
dedicación suficiente por parte de los alumnos para poder superar el módulo con éxito. 
 
Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas mediante la participación activa del alumnado 
a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumno sea 
sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA  QUE EL ALMUNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 

POSITIVA. 
 

El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos mínimos 

exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen.  
 
Contenidos mínimos exigibles 

Para desarrollar los contenidos básicos especificados en el apartado anterior, se tratarán los 
siguientes conceptos y procedimientos. 
 
Bloque 1 
  
C. Conceptos 
 
- Presente del verbo to be. 

- Preposiciones de lugar. 

- Adjetivos calificativos. 

- Pronombres demostrativos. 

- Actividades cotidianas. 
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- Oraciones subordinadas relativas. 

 
D. Procedimientos 
 
- Decir la profesión, la nacionalidad y la edad. 
- Saludar y presentarse. 
- Intercambiar situaciones personales. 
 
 
Bloque 2 
 
 
A. Conceptos 
 
- Presente continuo. 

- Presente continuo para futuro. 

- Imperativo. 

- Acusativo. 

- Preposiciones de lugar y movimiento. 

B. Procedimientos 
 
- Intercambiar situaciones personales. 
- Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes. 
- Realizar descripciones de la vida profesional. 
- Describir procesos en la oficina. 
- Realizar y describir graficas profesionales. 
- Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico. 
 
Bloque 3 
 
A. Conceptos 
 
- There is / There are. 

- Contables e incontables. 

- Too / either. 

- Decir la hora. Horarios. 

- There to be left. 

- Enough 

B. Procedimientos 
 
- Hacer presentaciones (1). 
- Trabajar con número y precios. 
- Escribir emails (1). 
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- Realizar descripciones de los proyectos de una empresa. 
 
 
Bloque 4 
 
 
A. Conceptos 
 
- Presente simple. 

- Horarios. 

- Distancias y frecuencias. 

- To like. 

- To take. 

B. Procedimientos 
 
- Describir el tipo de vida de otras personas. 
- Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral. 
- Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa. 
- Expresar solicitudes. 
 
 
Bloque 5 
 
 
A. Conceptos 
 
- Futuro con going to. 

- Partes del cuerpo humano. 

- El tiempo. 

- Conectores de secuencias. 

- Planificar acciones y objetivos en la empresa. 

- Fechas. 

- Hacer presentaciones (2). 

B. Procedimientos 

- Concertar citas y dejar mensajes (1). 
- Describir la vida laboral (2). 
- Escribir e-mails para contrastar información en la empresa. 
- Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir. 
 
Bloque 6 
 
 
A. Conceptos 
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- Will y Can. 

- Formas de permiso. 

- Shall. 

- Let’s. 

- Will + When. 

- Expresiones telefónicas. 

B. Procedimientos 

- Expresar opiniones. 
- Coger y dejar mensajes. 
- Mantener conversaciones telefónicas básicas. 

- Solicitar información. 
- Realizar sugerencias. 
- Escribir e-mails (2). 
 
Bloque 7 
 
 
A. Conceptos 
 
- Pasado verbo to be. 

- There was / were. 

- Pasado contínuo. 

- Adjetivos acabados en –ing / -ed. 

- Formas verbales en pasado. 

- Pasado pasivo. 

B. Procedimientos 

- Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2). 
- Escribir e-mails. 
- Mantener conversaciones sobre viajes (2). 
- Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo. 

■ Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa 
 
 
 
Bloque 8 
 
A. Conceptos 
 
- To say y to tell. 
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- To ask for. 

- To ask someone to do something. 

- Imperativo. 

- Estilo indirecto. 

- Used to. 

- Presente simple pasivo. 

B. Procedimientos 

- Expresar opiniones sobre hábitos pasados. 

- Dejar mensajes telefónicos (3). 

- Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas. 

- Expresar dimensiones específicas. 
- Realizar descripciones y caracterizaciones. 
- Expresar agradecimiento. 
 
 
Bloque 9 
 
A. Conceptos 
 
- Formas comparativas. 

- El superlative. 

- The same as. 

B. Procedimientos 

- Realizar comparaciones. 
- Contrastar aspectos. 
- Realizar descripciones y caracterizaciones (2). 
- Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral. 
- Realizar expresiones utilizando porcentajes. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 
 
PROCESO ORDINARIO 
 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las actividades y 

pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, 

haremos énfasis en el uso de la lengua  tanto a nivel oral como escrito. 
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1. A nivel oral: 
 
- Dictados. 
- "Role-play" 
- Uso de la lengua en clase. 
- Descripción de imágenes. 
- Debates y exposiciones de proyectos. 
- Actividades de comprensión auditiva (listening comprensión) 
 
2.  A nivel escrito: 
 
- Multiple choice. 
- Responder preguntas sobre textos técnicos. 
- Dictado. 
- Rellenar huecos. 
- Redacciones 
- Traducciones 
- Tests gramaticales y de vocabulario 
- Emails formales e informales. 
- Síntesis y análisis de artículos 

- Redacción de comentarios. 

- Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 

- Lectura de textos para obtener información específico (Scanning) 

- Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 
- Lectura comprensiva. 
- Elaborar tests de las unidades. 
 
Para la calificación de controles escritos y orales los criterios de calificación aparecerán marcados en 

la misma prueba o se darán a conocer al alumno antes de su realización. 
 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará la misma para 

expresarla en formato “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que el alumno supera esta área con 

calificación de 5 en adelante, de la siguiente manera: 
 
 
 

▪ 60% para el examen presencial dividido en  
                                                                                  

20% Voc y gram 
                   10% listening 
                   20% Reading 
        20% writing 
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En caso de no incluirse en el examen alguno de los apartados 
especificados, la parte porcentual se sumaría al apartado de gramática/ 
vocabulario 

 
▪ 40% Actitud y trabajo diario  on-line dividido en: 

        30%  tareas 
        10%  cuestionarios     
    

      
 Para los cuestionarios online de cada unidad los alumnos dispondrán de hasta tres intentos, 

guardándose el intento de mayor calificación. 
   
 Si un alumno fuera sorprendido copiando en un examen, perderá el derecho a continuar 

realizándolo y se calificará con “0” el apartado de los criterios de calificación al que perteneciera el 

examen. Además, se aplicará la sanción que recoja el Reglamento de Régimen Interior. 
   
   
Para calcular la nota final de curso se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 
 
40% de trabajo online: Se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
60% de las pruebas presenciales: 
 

a) Aquellos alumnos que sólo hayan realizado la prueba obligatoria ( final) obtendrán la 

nota que consigan en dicha prueba, que deberá ser como mínimo un 4. 

b) A los alumnos que hayan realizado las pruebas voluntarias de la 1ª y 2ª evaluación se 

les calculará la media ponderada de las tres evaluaciones, sin perder nunca el 

aprobado, según el siguiente peso. 
1 Ev.  20 % 
2ª Ev  30% 

3ª Ev. 50% 
 
- Aquellos alumnos que no aprueben por pruebas voluntarias, tendrán que alcanzar la 

calificación de 4 en la evaluación final para que se les ponderen las anteriores 
aprobadas, pues consideramos que por debajo de esa nota el alumno no ha 
alcanzado los objetivos previstos, teniendo en cuenta la evaluación continua y la 

acumulación de contenidos. 
 
A  los alumnos se les contemplará la máxima nota resultante de los apartados a) o b) 

 
 
 
La fórmula final sería: 
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Nota final=    40%  (  media aritmética de las  notas del  trabajo online de la tres evaluaciones )  + 

                      60%  ( máxima nota obtenida de las opciones a) o  b)  ) 
 
 
- Sistemas de evaluación 
 
Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, sumativa, 

autoevaluación, etc. Para la evaluación formativa y sumativa tendremos en cuenta las habilidades 

comunicativas (Communication Skills: reading, writing, listening), las habilidades lingüísticas 
(Language Skills: grammar, vocabulary and functional language) y la actitud (Attitude: use of English,  
behaviour,projects) realizando diversos ejercicios y tests en cada unidad y al final de cada trimestre. 
La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los alumnos. Se  

utilizan las hojas de autoevaluación, ejercicios  y tests para seguir el progreso de cada uno en la 
lengua. 
También se debe evaluar el progreso de los alumnos en un período de tiempo, es decir, hacer una 

evaluación formativa. Si un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es 

tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a continuar trabajando 

para tratar de conseguirlo. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor 

especialmente motivador. Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la 

participación, el progreso en listening, reading y writing. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno sea consciente tanto de su progreso como de 

sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad de 

su aprendizaje.  Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos a preparar un portfolio 
de su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para 
mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o sus 
intercambios culturales.  

 
 
Sistema de recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 
 
Al ser una evaluación continua, en la que los contenidos de las unidades se van incluyendo en las 

unidades siguientes, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla si 

obtiene una calificación positiva en evaluaciones posteriores. 
 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 
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A finales de junio, se hará una prueba extraordinaria para los alumnos que no hayan superado el 

curso en la evaluación ordinaria de principios de junio, que determinará si aprueba o no finalmente la 

asignatura. En esta prueba se incluirán todos los contenidos del curso. 

Si el alumno tampoco supera la asignatura en evaluación extraordinaria, dispondrán de las 

convocatorias que la legislación proporciona para recuperar la asignatura pendiente. 

El procedimiento de evaluación para la prueba extraordinaria de junio y posteriores será un examen 
escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading, Writing). 
 
(Al igual que durante el curso, las pruebas expresan la puntuación de los ejercicios)  

 

Los criterios de calificación serán: 

   Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato numérico “ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , 

entendiendo que el alumno supera esta área con calificación  de 5 ó más , de la siguiente manera: 
 

•     Test Escrito: 100%     
   25%   Writing  
                         25%   Reading 
   50%   Vocabulario/gramática. 
 
  
 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los ejercicios de 
la plataforma, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e informáticas, páginas web 

recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de manuales técnicos, revistas, etc. 
 
 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 
 
El módulo se imparte en la modalidad a distancia por lo que prácticamente se utilizan las tecnologías 
de la información y la comunicación a diario a través de la plataforma online de enseñanza. 
 
Se puede plantear el caso de que exista una amplia diversidad de nivel de inglés, tanto de alumnos 
que sepan mucho como otros que sepan muy poco o casi nada. En este sentido para los alumnos 
con mayores dificultades, se dirigirá la enseñanza a los aspectos más básicos del idioma con un 

enfoque técnico. Para aquellos alumnos que ya lleguen a este módulo con un nivel alto de inglés se 

enfocará la enseñanza a profundizar en los aspectos técnicos del idioma. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Si el alumno no supera la asignatura en evaluación ordinaria de junio, dispondrán de las 
convocatorias que la legislación proporcione para recuperar la asignatura pendiente. 
El procedimiento de evaluación para estos alumnos será: 
 
 - Examen  escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading, Writing). 

25%   Writing  
                         25%   Reading 
   50%   Vocabulario/gramática. 
 
 
Aquellos alumnos matriculados en 2º curso con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que 

realizar una prueba sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta (a finales 

de la 2ª evaluación, sobre el mes de marzo) que ya será informada a los alumnos interesados. 
Para aquellos que no superen la asignatura pendiente a principios de marzo en evaluación ordinaria, 
podrán realizar otra prueba de las mismas características en evaluación extraordinaria a finales de 
marzo. 
 
 
 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 
Aparte de que todas las actividades desarrolladas durante las clases lectivas y en casa tienen como 
finalidad fomentar y desarrollar la expresión correcta en la lengua extranjera, se le hará hincapié al 

alumno para que consulte textos en internet o en manuales técnicos y otro material similar que esté 
a su alcance relacionado con su rama profesional. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que vamos a utilizar los 

profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, hemos 

tenido en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para 

avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que 

progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.  
 
En este tipo de enseñanza on-line no se puede hacer uso de materiales impresos o 

audiovisuales que no sean de producción propia  por lo que sólo usaremos aquellos que ofrece la 
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propia aplicación  proporcionada por la Consejería y aquellos recursos que ofrece internet. que 

englobarán materiales referentes a vocabulario, gramática, diccionarios, destrezas orales… 
 
Se contemplan los siguientes materiales  
 

o Unidades didácticas expuestas en pantalla 

o Ejercicios de autoevaluación 

o Exámenes a través de internet 
o Tareas 

o Documentos de profundización “ Para saber más” 

o Animaciones y videos 

o Aplicaciones informáticas             
             

Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 
  

-Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 
actividades se desarrollen con fluidez. 

 
-Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones de 

búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
 
-El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo demasiado. 
 
Como fuentes principales destacamos: 
 
http://www.manythings.org/ 
 
http://www.tolearnenglish.com/ 
 
http://www.agendaweb.org/ 
 
http://www.esl-lab.com/ 
 
http://www.focusenglish.com/ 
 
http://www.isabelperez.com/ 
 
http://www.wordreference.com/es/ 
 
 
Bibliografía: 
 

- “Tech Talk” Elementary. Oxford 

- “ Engineering” Career Path. Express Publishing 

- “ English Grammar in Use”. Cambridge 

http://www.manythings.org/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.agendaweb.org/
http://www.esl-lab.com/
http://www.focusenglish.com/
http://www.wordreference.com/es/
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- “Information Technology”. Oxford. 

- “Elementary Grammar  in Use”. Cambridge 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Recabaremos información para organizar un intercambio con algún centro de enseñanza en el Reino 

Unido u otros países. 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE  
 
El departamento, en consonancia con el resto de departamentos didácticos tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos que aparecen en la tabla para hacer una evaluación del proceso de enseñanza 

y la práctica docente utilizando éste u otro documento similar que se sugiera por parte de la Directiva 
del Centro. 
 
DEPARTAMENTO:  
MATERIA:                                                                                      CURSO: 
PROFESOR/A:                                 
 
 

ASPECTOS  VALORACIÓN  
De 1 a 5 (de menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos.      

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      
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13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas.      

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       
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1.- Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

1.1.-Introducción.- 

El módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo 
título y enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero 

(BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de 

CEFE (BORM 27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

 Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.  

La superación del módulo profesional de Automatismos Industriales, junto con el de Instalaciones 
Domóticas que se imparte en segundo curso, acredita la siguiente unidad de competencia: UC 

0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 
industria. Dicha unidad de competencia forma parte de la cualificación profesional completa 
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja 

El módulo profesional Automatismos Industriales tiene una duración de 265 horas anuales y se 
desarrolla en 12 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, cuestionarios autoevaluación, 
prácticas…, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 
seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia 
a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las actividades 
de autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, así como 
seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por 
parte del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un horario fijo, pero 
se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de los 
alumnos  para poder superar el módulo profesional con éxito. 

 

1.2.- Objetivos 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá alcanzar 
en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que se 
programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que determinan los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos 
y alumnas: 
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 Determinar el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y 
utilizando documentación técnica  

 Dibujar elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización 
 Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y utilizando 

máquinas y herramientas. 
 Configurar circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 

elaborando esquemas. 
 Montar circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando 

esquemas y verificando su funcionamiento. 
 Montar cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y 

verificando su funcionamiento. 
 Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las 

causas que las producen. 
 Reparar averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos 

defectuosos. 
 Montar y mantener sistemas automáticos con control programable interpretando 

documentación técnica y verificando su funcionamiento 
 Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 
contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la competencia general 
establecida en el mismo.  
 
 

2.- Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas  

El Módulo lo componen 12 unidades didácticas: 

1. Introducción a los automatismos eléctricos. 
2. Normalización, simbología y esquemas de representación de automatismos 
eléctricos. 
3. El motor de inducción. 
4. Dispositivos de control y potencia. 
5. Dispositivos de diálogo hombre-máquina. 
6. Dispositivos de adquisición y tratamiento de datos. 
7. Arranques directos de motores asíncronos. 
8. Arranques indirectos de motores asíncronos. 
9. Diseño, construcción y mecanizado de cuadros eléctricos 
10. El autómata programable. 
11. Introducción a la programación de autómatas. 
12. Regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos. 

Se prevé la realización de tres pruebas objetivas presenciales: La primera, a principios del mes de 
diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio. Ésta comprenderá las 4 primeras unidades 
didácticas y la nº9 (1,2,3,4 y 9). 
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La segunda, a principios del mes de marzo y con carácter voluntario y eliminatorio. Ésta 
comprenderá las unidades didácticas 5, 6, 7, y 8. 

La tercera, a principios del mes de junio, obligatoria. Abarcará las últimas 3 (10, 11 y 12) unidades 
didácticas para aquellos/as alumnos/as que hayan superado las pruebas objetivas anteriores, o 
bien, las últimas 3 unidades didácticas más las que no fueron eliminadas en las pruebas anteriores. 

En cada periodo la materia será eliminable si la superan en cualquiera de los periodos, se 
considerará aprobada y realizará las pruebas prácticas y teóricas pendientes, en junio; no es 
obligatorio examinarse en la 1ª y 2ª evaluación. 

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son las 
siguientes: 

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES     1º  CURSO 

UNIDAD  INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 01 de Octubre 30 de Octubre 1ª EVAL. 

UNIDAD 2 25 de Octubre 15 de Noviembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 3 15 de Noviembre 26 de Noviembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 4 15 de Noviembre 30 de Noviembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 9 29 de Noviembre 16 de Diciembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 5 16 de Diciembre 18 de Enero 2ª EVAL. 

UNIDAD 6 17 de Enero 10 de Febrero 2ª EVAL. 

UNIDAD 7 10 de Febrero 24 de Febrero 2ª EVAL. 

UNIDAD 8 24 de Febrero 15 de Marzo 2ª EVAL. 

UNIDAD 10 14 de Marzo 08 de Abril 3ª EVAL. 

UNIDAD 11 08 de Abril 28 de Abril 3ª EVAL. 

UNIDAD 12 28 de Abril 20 de Mayo 3ª EVAL. 

 

3.- Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 
conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 
afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 
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Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado 
a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumnado 
sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la 
participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios ON-LINE a través de Internet.  
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 
6. Tareas ON-LINE.  
7. Documentos de profundización “Recursos didácticos”.  
8. Animaciones y videos.  
9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 
10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales  
11.  Tutorías presenciales de apoyo, para hacer las consultas que consideren necesarias sobre 

tareas y temario online, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio. (Se adjunta a la 
programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se pueden 
apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo). 

12. Pruebas/Exámenes presenciales de evaluación. 

3.a.- Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 

Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 
desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 
 

- Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las 
diferentes prácticas propuestas. 
- Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 
durante la realización de las prácticas. 
- Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 
tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 

 

4.- Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

 1. Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y 
utilizando documentación técnica. 

 2. Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 
 3. Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y 

utilizando máquinas y herramientas. 
 4. Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y 

elaborando esquemas. 
 5. Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando 

esquemas y verificando su funcionamiento. 
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 6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento 

5.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 
Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 
establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de Grado 
Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas on-line que incluye cada módulo.  
 Realización del cuestionario on-line a través de Internet de cada unidad de trabajo. 
 Practicas presenciales obligatorias.  
 Exámenes presenciales en cada trimestre (recomendados, pero solo obligatorio el final). 
 Tutorías: Los alumnos dispondrán de horas de tutorías de apoyo, donde podrán resolver dudas y 

reforzar contenidos. La asistencia a estas tutorías es optativa y no evaluable. 
 
Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 
problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no tendrá 
puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, al 
contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, expresar 
opiniones…sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa porque no 
se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 
 

Las Tutorías tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías de apoyo, para hacer las consultas 
que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías carácter no 
obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” 
donde se pueden apreciar los días de tutoría del módulo). 

 

ACTIVIDADES ON-LINE: 

Envío de TAREAS ON-LINE (No Presencial Evaluable) 

• Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. 

• En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a 
partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

• Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 
menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de 
las tareas. 

• Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 
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• Las tareas que se detecten que son copiadas serán calificadas con 0 puntos, no pudiendo 
volver a presentarse esta tarea. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar las 
tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

• Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades didácticas.  

 

CUESTIONARIOS ON-LINE (No Presencial Evaluable) 

• Hay tres intentos para cada cuestionario. 
• El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

• En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 
partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

• Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 
solución. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

PRACTICAS (Presenciales Obligatorias Evaluables) 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para recuperar 
las practicas no realizadas. 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, el 
alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias finales, tanto 
ordinaria como extraordinaria. 

• Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

Exámenes/pruebas (Presencial Voluntario Evaluable) 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter opcional 
para el alumno. 
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• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de esta/s unidad/es del temario en el examen final 
de convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se guardará 
la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

• La tercera de ellas en el mes de mayo-junio; ésta será obligatoria ya que coincide con la 
convocatoria final. 

 

La convocatoria final de junio (1º convocatoria - ordinaria) será obligatoria. Coincidirá con el 
examen del tercer trimestre. Se realizarán tres pruebas por separado; se podrá recuperar cualquiera 
de las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá con la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una calificación mínima 
de 5. 

Habrá otra convocatoria final que será también en junio (2º convocatoria - extraordinaria) para 
aquellos alumnos que no hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será 
similar a la final de 1ª convocatoria y se deberán tener superadas las prácticas presenciales y tareas 
previstas para ser evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria de 
los mismos, tanto en cada trimestre como en el final 

Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

 

 

5.a.- Calificación trimestral por Evaluación  

 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre, marzo y mayo-junio respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable 
por evaluación los siguientes: 

 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 
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Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 

4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 
convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

 

 

5.b.- Calificación Proceso Ordinario de Junio  

La convocatoria final de junio (1º convocatoria - ordinaria) será obligatoria. Coincidirá con el 
examen del tercer trimestre y se realizarán tres pruebas por separado. El alumno realizará la prueba 
de la 3ª evaluación y además realizará los exámenes correspondientes a las evaluaciones 
pendientes. Se conservará la calificación de las evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en junio estará dividido en evaluaciones. 

 Es recomendable haber realizado cuestionarios y tareas previamente al examen, aunque no 
obligatorio. 

 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 

4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 
convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 
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La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose con 
la menor de ellas. 

 

5.c.- Calificación Proceso Extraordinaria de Junio  

En la evaluación de la segunda convocatoria del curso el alumno sólo se realizarán los exámenes 
correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las evaluaciones 
aprobadas en la primera convocatoria. 

 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 5. El examen 
práctico presencial en segunda quincena de junio estará dividido en evaluaciones. 

 Es recomendable haber realizado cuestionarios y tareas previamente al examen aunque no 
obligatorio 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales. Si la nota del examen 
presencial o de las practicas presenciales es menor que 5, la calificación de la evaluación será la 
menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 
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5.d.- Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las practicas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria extraordinaria 
también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación 
negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 

 

6.- Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

 
En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 
todas las actividades tanto en tareas, como exámenes on-line y participación de foros.  
 
Habrá tutorías presenciales en el centro educativo. 

7.- Medidas para la Atención a la Diversidad: 

7.a.- Actuaciones de apoyo ordinario. 

No se prevén en este tipo  de enseñanzas. 
 

7.b.- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

No se prevén en este tipo  de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo a 
sus particularidades específicas. 

7.c.- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

7.d.- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Mediante de la entrega de trabajos on-line, participación en foros y recuperación de prácticas, 
exámenes presenciales y on-line, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido, teniendo en 
cuenta, que si no participa en el foro de presentación en el plazo de un mes podrá ser dado de baja. 

 

8.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

 



  CGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas a Distancia 
 

            DEPARTAMENTO de ELECTRICIDAD -ELECTRÓNICA 

                 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES 
 

 

Automatismos Industriales IES “FRANCISCO DE GOYA”        Página 14 de 14 

Cons ejería de Educación,  

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 
aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto de 
sus compañeros del curso. 
 

9.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad. 
 

10.- Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Exámenes a través de Internet.  
5. Tareas obligatorias y de refuerzo  
6. Documentos de profundización “Recursos didáticos”.  
7. Animaciones y vídeos.  
8. Aplicaciones informáticas  
9. Participación activa en los foros. 

11.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

 
No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 
aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su 
tutor. 

12.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 
Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los 
puntos principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es 
dentro de las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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1. Introducción. 

El módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo 

título y enseñanzas mínimas quedan establecidas Por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero 
(BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de 
CEFE (BORM 27/01/11). 

Identificación del título: 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 

y Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de: 

 

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas 

de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y 

reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su 

funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

La superación del módulo profesional de Instalaciones Eléctricas Interiores, acredita la siguiente 

unidad de competencias: 

UC0820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados 

principalmente a viviendas. 

UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios comerciales, 

de oficinas y de una o varias industrias 

 

El módulo profesional Instalaciones Eléctricas Interiores tiene una duración de 265 horas anuales 

y se desarrolla en 10 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, autoevaluación, 

prácticas…, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 

seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante 

importancia a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las 

actividades de autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, 

así como seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución 

horaria por parte del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un 

horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación 

suficiente por parte de los alumnos para poder superar el módulo profesional con éxito. 

1.1. Objetivos 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que se 

programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
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resultados de aprendizaje que determinan los resultados que deben ser alcanzados por los 

alumnos y alumnas: 

 
Montar circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

Montar la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica  aplicando el 
reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT). 

 Realizar la memoria técnica de diseño en una instalación de vivienda con  grado  de 
electrificación elevada atendiendo al REBT. 

Montar la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y 
justificando cada elemento en su conjunto. 
• Mantener instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la 

disfunción con la causa que la produce. 
• Verificar la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local 

industrial atendiendo a las especificaciones de la empresa instaladora autorizada según el REBT. 
• Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos 

 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 

contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y, por lo tanto, la competencia 

general establecida en el mismo. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 

El Módulo lo componen 10 unidades didácticas: 

1. Identificación de las instalaciones eléctricas de interior. 

2. Especificaciones técnicas de las instalaciones eléctricas de interior 

3. Dispositivos de mando y protección 

4. Análisis de las instalaciones de alumbrado 

5. Configuración y diseño de instalaciones eléctricas de interior 

6. Montaje de las puestas a tierra 

7. Montaje de instalaciones eléctricas de interior 

8. Instalaciones interiores en locales de pública concurrencia 

9. Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio y explosión e Instalaciones 

eléctricas en locales de características especiales 

10. Mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior 

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son 

las siguientes: 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 1º CURSO 

 
UNIDAD 

 
INICIO ACTIVIDADES 

 
FIN ACTIVIDADES 

 
EVALUACIÓN 

 
UNIDAD 1 

 
21-09-2022 

 
25-10-2020 

 
1ª EVAL. 

 
UNIDAD 2 

 
26-10-2022 

 
15-11-2022 

 
1ª EVAL. 
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UNIDAD 3 

 
16-11-2022 

 
02-12-2022 

 
1ª EVAL. 

 
UNIDAD 4 

 
09-12-2022 

 
19-01-2023 

 
2ª EVAL. 

 
UNIDAD 5 

 
20-01-2023 

 
14-02-2023 

 
2ª EVAL. 

 
UNIDAD 6 

 
16-02-2023 

 
14-03-2023 

 
2ª EVAL. 

 
UNIDAD 7 

 
16-03-2023 

 
07-04-2023 

 
2ª EVAL. 

 
UNIDAD 8 

 
25-04-2023 

 
12-05-2023 

 
3ª EVAL. 

 
UNIDAD 9 

 
16-05-2023 

 
26-05-2023 

 
3ª EVAL. 

 
UNIDAD 10 

 
30-05-2023 

 
13-06-2023 

 
3ª EVAL. 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 

conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 

afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 

alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que 

el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 

trabajo y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

2. Direcciones de Internet.  

3. Ejercicios de autoevaluación.  

4. Exámenes a través de Internet.  

5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 

6. Tareas.  

7. Documentos de profundización “Para saber más”.  

8. Animaciones y videos.  

9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales  

11. Tutorías presenciales mensuales de apoyo, para hacer las consultas que consideren  necesarias 

sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de carácter no  obligatorio. (Se adjunta a la 

programación el documento “Anexo I: Calendario de  Presencialidad” donde se pueden apreciar los días 

de asistencia a tutoría del módulo.). 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

• Montar circuitos eléctricos básicos interpretando documentación técnica. 

• Montar la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica aplicando el 

reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 

• Realizar la memoria técnica de diseño en una instalación de vivienda con grado de 

electrificación elevada atendiendo al REBT. 

• Montar la instalación eléctrica de un local de pública concurrencia, aplicando la normativa y 

justificando cada elemento en su conjunto. 

• Montar la instalación eléctrica de un local destinado a uso industrial, atendiendo al REBT. 

• Mantener instalaciones interiores aplicando técnicas de mediciones eléctricas y relacionando la 

disfunción con la causa que la produce. 

• Verificar la puesta en servicio de una instalación de un local de pública concurrencia o local 

industrial atendiendo a las especificaciones de la empresa instaladora autorizada según el REBT. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse.  

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 

Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 

establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de 

Grado Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 
Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas que incluye cada unidad de trabajo. 

 Realización de los cuestionarios incluidos en las unidades de trabajo. 

 Pruebas objetivas presenciales. 

 Prácticas presenciales. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el 

curso, siendo el resultado la media aritmética de la suma de una serie de componentes, 

ponderadas porcentualmente según el siguiente detalle: 

 Pruebas presenciales objetivas: 55% 
 Prácticas presenciales (valor medio): 15% 
 Tareas (valor medio): 25% 
 Cuestionarios a través de Internet (valor medio): 5% 
 Participación en foros y herramientas de comunicación: 0% 

Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 

problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene 

significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 

tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, al 

contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, expresar 

opiniones…sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa porque no 

se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 
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Las Tutorías presenciales tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías presenciales de 

apoyo, para hacer las consultas que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo 

estas tutorías carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: 

Calendario de Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del 

módulo). 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. ACTIVIDADES ON-LINE: 30% 

Las actividades online se dividen en: 

6.2. Envío de tareas 25% 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en los exámenes correspondientes, deberán ser 

enviadas al tutor a través de la plataforma antes de las fechas marcadas en calendario. 

 Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo con 

un 30% de la calificación. en el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se 

especificará otra fecha a partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en el examen ordinario o extraordinario de junio, 

deberán ser enviadas al tutor a través de la plataforma como máximo una semana antes del 

examen presencial obligatorio. 

 En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a partir 

de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 

menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de las 

tareas. 

 Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 

 Las tareas que se detecten que son copiadas no se tendrán en cuenta para la calificación. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las tareas, 

aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades de cada 

unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

 Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, correspondiéndose 

con las unidades didácticas. 

6.3. Cuestionarios on-line 5% 

 Hay tres intentos para cada cuestionario. 

 El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos. 

 En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 

partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya realizado 
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los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes del examen 

presencial de la evaluación correspondiente. 

 Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 

solución. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 

cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 

capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media 

final. 

6.4. ACTIVIDADES PRESENCIALES 70% 

Las actividades complementarias de dividen en: 

6.5. Exámenes/pruebas presenciales 55% 

a) Pruebas objetivas trimestrales, con carácter voluntario y eliminatorio. 

 Se prevé la realización de tres pruebas objetivas presenciales: 

• La primera de ellas en el mes de diciembre, el alumnado que consiga más de cinco puntos 

en esta prueba y la nota total de la evaluación supere el 5, no tendrá que volver a 

examinarse de estas unidades del temario en el examen ordinario de junio ni en la prueba 

extraordinaria del mismo mes. 

• La segunda prueba presencial en el mes de marzo y se calificará de la misma manera que 

la anterior. 

• La tercera prueba, obligatoria, se llevará a cabo al final del periodo lectivo, en junio. Para 

aquellos/as alumnos/as que hayan superado las pruebas objetivas anteriores, o bien, toda 

la materia pendiente de las anteriores pruebas presénciales más las tres últimas 

unidades. 

b) Pruebas objetivas anuales, de carácter obligatorio. 

Convocatoria ordinaria de junio. La convocatoria de junio será obligatoria para aquellos alumnos 

que no hayan superado alguna o ninguna de las pruebas trimestrales. Sólo la realizarán los 

exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y conservando la calificación de las 

evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la media 

de las tres evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 

calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose con 

la menor de ellas. 

Esta convocatoria constará de: 

• Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas pendientes 

de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

• Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna evaluación 

trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen práctico 

presencial de junio estará dividido por evaluaciones. 
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Convocatoria extraordinaria de junio deberán realizarla aquellos alumnos que no hayan superado 

la convocatoria ordinaria y/o alguna prueba objetiva trimestral. Se aplican los mismos criterios de 

calificación y la misma metodología de evaluación que los indicados en convocatoria ordinaria de 

junio. 

 

6.6. Práctica presencial 15% 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 

una calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 

podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para recuperar 

las prácticas no realizadas. 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 

calificación media de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, 

el alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en la convocatoria ordinaria de 

junio o en la extraordinaria del mismo mes. 

• Puede llegar a darse el caso, de que un alumno tenga que realizar el examen práctico 

presencial teniendo la parte teórica aprobada y viceversa. 

6.7. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 

de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 

examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 

pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de extraordinaria 

de junio también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con 

calificación negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 

convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

7. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 

todas las actividades tanto en tareas, como exámenes on-line y participación de foros. 

Habrá tutorías presenciales en el centro educativo. 

8. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

8.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. 
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8.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo a 

sus particularidades específicas. 

8.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

8.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 
educativo. 

Mediante la entrega de trabajos on-line, participación en foros y recuperación de prácticas, 

exámenes presenciales y on-line, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido. 

9. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

No procede. 

10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad. 

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para los alumnos. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 
 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet. 
3. Ejercicios de autoevaluación. 
4. Exámenes a través de Internet.  
5. Tareas obligatorias y de refuerzo 
6. Documentos de profundización “Para saber más”. 
7. Animaciones y vídeos. 
8. Aplicaciones informáticas. 
9. Participación activa en Foros NO EVALUABLES. 

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares aquellos 

alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
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Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 

principales del curso reflejadas en la página Web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de las 

enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 

14. Tareas a realizar por los profesores de apoyo. 

Apoyo en las prácticas presenciales resolviendo dudas, vigilancia de la seguridad y participación 

activa. 

Corrección de tareas y preparación de prácticas y tutoría 
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1) Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. 

 

Los objetivos del módulo serán los siguientes: 
 

1. Realizar cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando 
principios y conceptos básicos. 

2.  Reconocer los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las 
interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. 

3. Realizar cálculos y medidas en circuitos eléctricos de corriente alterna monofásica y 
trifásica, aplicando principios y conceptos básicos. 

4. Montar circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones. 
5. Determinar las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando 

sus bloques funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas. 
6. Montar circuitos con amplificadores operacionales, determinando sus características y 

aplicaciones. 
7. Montar circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones. 
8. Reconocer circuitos microprogramables, determinando sus características y 

aplicaciones. 
 

Con este módulo se pretenden alcanzar, además de los objetivos anteriormente enunciados, 
objetivos en relación con los temas transversales, con el uso adecuado de las tecnologías de 
la información y comunicación (T.I.C.), y con la prevención de riesgos laborales derivados del 
ejercicio profesional. 
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2) Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas. 

 

Los contenidos del curso se distribuyen en las siguientes unidades didácticas: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

UD1. Introducción a la electrónica. Conceptos, fundamentos y principios. 
UD2. Electromagnetismo y corriente alterna. 
UD3. Introducción a la electrónica digital y microprogramable. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UD4. Circuitos analógicos básicos. 
UD5. Circuitos de adaptación, amplificación y otras utilidades. 
UD6. Circuitos digitales básicos y programación de microcontroladores. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 

UD7. Etapas de alimentación y acondicionamiento de señal. 
UD8. Circuitos digitales y microprogramables avanzados. 
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3) Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece en su 
artículo 8.6: “La metodología didáctica de las enseñanzas deformación profesional integrará 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, que en cada caso correspondan, con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente”. 

Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y sus correspondientes 
criterios de evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad 
profesional, descritos para este Título profesional, se deduce que el aprendizaje, debe 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo, permitiendo la adquisición de las 
necesarias destrezas, estrategias y habilidades propias del perfil profesional.  En 
consecuencia, con todo lo anterior, en las unidades de trabajo programadas para el módulo, 
se unen con un enfoque interdisciplinar conceptos, técnicas, métodos y procedimientos. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Cuando se inicia una nueva Unidad de Trabajo el profesor realiza una introducción al 

mismo explicando algunos de los conceptos que sirven de soporte para que el alumno pueda 
iniciar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades están orientadas para que 
el alumno alcance una profunda compresión de los conceptos y se plantee nuevas 
interrogantes, que intentará resolver con la ayuda del profesor. Finalizada la introducción se 
realizarán los ejercicios teóricos y prácticos necesarios para que el alumno alcance los 
objetivos propuestos en el ciclo. Estos ejercicios se podrán realizar de forma individual o en 
grupo, según indique en cada caso el profesor. El seguimiento de la asignatura se realizará 
desde del aula virtual. Donde quedará recogida toda la información para el seguimiento del 
módulo formativo, esto facilita que el alumno pueda disponer de esta información en todo 
momento. Se utilizará como vehículo de comunicación con el profesor y para la recogida de 
los trabajos propuestos. 

Las tareas de enseñanza-aprendizaje favorecerán, siempre que sea posible, la 
autonomía del alumno para enfrentarse a los retos que le planteará la actividad profesional. A 
los alumnos se les recomendará un libro de texto que servirá de soporte para el seguimiento 
de la asignatura. Además de este libro se utilizará documentación técnica relacionada con la 
materia. 

 
Se tendrá en cuenta en el enfoque metodológico los siguientes aspectos: 

• No dar nada por sabido. 
• Preparar los materiales de forma que puedan ser asimilados por los alumnos. 
• Generar en los alumnos interés por los nuevos aprendizajes. 
• Estimular un enfoque activo. 
• Favorecer el trabajo en grupo. 
• El profesor es facilitador del aprendizaje, no un mero transmisor de información. 
• Superar todo extremismo y no empeñarnos en que todo aprendizaje debe ser 

por descubrimiento o por transmisión. 
• Partir de lo que alumno sabe. 
• Desarrollar en el alumno la memoria comprensiva. 
• Enseñar a tomar notas al alumno. 
• No dar mucha información nueva de una sola vez. 
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CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 
 

Para realizar la agrupación de los alumnos se atenderá a los siguientes criterios: 
• Se procurará en todo momento, que cada alumno disponga de su propio 

entrenador y ordenador para trabajar. 
• Si el número de alumnos en el aula es elevado y deben compartir instrumentos, 

se procurará agruparlos de modo equilibrado, intentando que reciban una 
atención personalizada y puedan compartir la tarea a desarrollar. 

• Se fomentará el trabajo en equipo, promoviendo la coordinación como requisito 
esencial del trabajo en el entorno laboral. 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas 

o la mayoría de las horas lectivas, se lleven a cabo, en el laboratorio y el aula de 
ordenadores. 

• Se intentará el agrupamiento de varias horas de este módulo, en un mismo día, 
para evitar la pérdida de tiempo que se produce durante la preparación y 
recogida de los materiales para las prácticas, así como para evitar la interrupción 
de procesos de montaje experimentación con los distintos circuitos. 

• Con el fin de racionalizar al máximo posible los espacios y tiempos, se va a 
atender al uso adecuado, distribución y organización de los distintos recursos y 
medios que se utilicen, en el desarrollo de las unidades de trabajo. 
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4) Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

UD1. Cálculos y medidas en corriente continua (CC) 

a) Clasificar los componentes eléctricos en función de sus características y comportamiento. 
b) Identificar la simbología normalizada en los esquemas de los circuitos eléctricos. 
c) Identificar las magnitudes eléctricas y sus unidades. 
d) Realizar cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos. 
e) Reconocer los efectos químicos y térmicos de la electricidad. 
f) Realizar cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua. 
g) Realizar medidas en circuitos eléctricos (tensión, intensidad, entre otros). 

 
UD2. Reconocimiento de los principios básicos del electromagnetismo 

a) Reconocer las características de los imanes así como de los campos magnéticos que 
originan. 

b) Reconocer los campos magnéticos creados por conductores recorridos por corrientes 
eléctricas. 

c) Identificado las principales magnitudes electromagnéticas y sus unidades. 
d) Reconocer la acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. 
e) Describir las experiencias de Faraday. 
f) Describir el fenómeno de la autoinducción. 
g) Se ha describir el fenómeno de la interferencia electromagnética. 

 
UD3. Cálculos y medidas en corriente alterna (CA) 

a) Identificar las características de una señal alterna. 
b) Identificar la simbología normalizada. 
c) Realizar cálculos de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia en circuitos de 
corriente alterna monofásica. 
d) Realizar medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia. 
e) Identificar la manera de corregir el factor de potencia. 
f) Describir el concepto de resonancia y sus aplicaciones. 
g) Identificar los armónicos y sus efectos. 
h) Describir los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos. 
i) Identificar las formas de conexión de los receptores trifásicos. 

 
UD4. Montaje de circuitos analógicos básicos 

a) Describir diferentes tipologías de circuitos analógicos de señal y de potencia. 
b) Describir los parámetros y características fundamentales de los circuitos analógicos. 
c) Identificar los componentes, asociándolos con sus símbolos. 
d) Montar o simular circuitos analógicos básicos. 
e) Montar o simular circuitos de conversión analógico-digital. 
f) Verificar su funcionamiento. 
g) Realizar las medidas fundamentales. 
h) Describir aplicaciones reales de los circuitos analógicos. 
i) Solucionar disfunciones. 

 
UD5. Caracterización de fuentes de alimentación. 
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a) Reconocer los diferentes componentes y bloques, relacionándolos con su símbolo. 
b) Describir el funcionamiento de los diferentes bloques. 
c) Describir las diferencias entre fuentes de alimentación lineales y conmutadas. 
d) Describir aplicaciones reales de cada tipo de fuente. 
e) Realizar las medidas fundamentales. 
f) Visualizar señales. 
g) Solucionar disfunciones. 

 
UD6. Montaje de circuitos con amplificadores operacionales 

a) Identificar las configuraciones básicas de los circuitos con amplificadores operacionales 
(AO). 

b) Identificar los parámetros característicos. 
c) Describir su funcionamiento. 
d) Montar o simular circuitos básicos con AO. 
e) Verificar su funcionamiento. 
f) Realizar las medidas fundamentales. 
g) Describir aplicaciones reales de los circuitos con AO. 

 
UD7. Montaje de circuitos digitales 

a) Utilizar distintos sistemas de numeración y códigos. 
b) Describir las funciones lógicas fundamentales. 
c) Representar los circuitos lógicos mediante la simbología adecuada. 
d) Relacionar las entradas y salidas en circuitos combinacionales y secuenciales. 
e) Montar o simulado circuitos digitales básicos. 
f) Montar o simulado circuitos de conversión digital-analógico. 
g) Verificar su funcionamiento. 
h) Reparar averías básicas. 

 
UD8. Aplicación de circuitos microprogramables 

a) Identificar la estructura de un microprocesador y la de un microcontrolador. 
b) Describir la lógica asociada a los elementos programables (memorias, puertos, entre otros). 
c) Describir aplicaciones básicas con elementos programables. 
d) Cargar programas de aplicación en entrenadores didácticos o similares. 
e) Realizar modificaciones de parámetros. 
f) Verificar su funcionamiento. 
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5) Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, 

 

Proceso ordinario. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se podrán utilizar los 
siguientes instrumentos: 

 
• Pruebas escritas de los conceptos y procedimientos aprendidos. 

• Trabajos individuales y/o grupales que se realicen valorando la extensión del trabajo, el 
orden y organización de los puntos que contiene, limpieza, actualización de las fichas de 
trabajo, cuaderno de clase con anotaciones y explicaciones del profesor, etc. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación empleados son los siguientes: 

 
• Las pruebas escritas, trabajos y/o exámenes supondrán el 100 % de la nota. Se realizará 

la media ponderada de los exámenes y/o trabajos-pruebas realizados por cada trimestre. 
Será necesaria una nota mínima de 5 para aprobar el trimestre. Se hará media por 
trimestre a partir de una nota de 4. El curso se aprobará cuando, con una nota mínima de 
4 en cada trimestre, la media total de los 3 trimestres sea, como mínimo, de 5 puntos. 

 

Prueba extraordinaria. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se utilizará: 
 

• Una prueba escrita tipo examen con parte teórico-práctica. 
• Cuestionarios Autoevaluación 
• Tareas 
• Actitud 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación empleados son los siguientes: 
 

• Los criterios de calificación son: 65% - Examen, 15% - Cuestionarios Autoevaluación, 10% - 
Tareas y 10% - Actitud. 

 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua1. 

 
*Idéntico al apartado anterior 
 
 

1 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación 
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didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 
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6) Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, indica como objeto de las 
enseñanzas de formación profesional que los alumnos han de adquirir las capacidades que 
les permitan lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional. 

Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente 
formación relacionada con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se 
facilitará acceso a Internet como herramienta básica de búsqueda de información y ampliación 
de conocimientos. Para articular la organización del módulo se utilizará un aula virtual que 
será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán recursos web, 
documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 
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7) Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

El Real Decreto 1147/2011 de 29 de Julio de la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo establece que los centros de formación profesional 
desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente 
de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención a 
las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad y la igualdad de 
género“ 

 
a) Actuaciones de apoyo ordinario. 

 
 La programación del módulo se adaptará a las necesidades educativas del alumnado, 

adoptando medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 
 

 Para alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la programación del 
módulo requiera una adaptación curricular significativa, se deberá contar con el 
informe favorable de la Inspección Educativa para su desarrollo. En ningún caso, se 
eliminarán objetivos relacionados con competencias profesionales necesarias para el 
logro de la competencia general para la que capacita el título. Para la elaboración y 
aplicación de la adaptación curricular se contará con el apoyo del Departamento de 
orientación. 

 

b) Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
En la programación deben quedar establecidas las capacidades mínimas que 

servirán como base para el trabajo con los alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se 
establecerán diversas estrategias didácticas: 

• Modificar las actividades de aprendizaje en función de las necesidades de los 

alumnos. 

• Ampliar o modificar el material didáctico. 

• Agrupar a los alumnos de forma que se faciliten las tareas de aprendizaje. 

El proceso de evaluación será variado y adaptado a los contenidos esenciales 
establecidos. 

Se coordinará la atención a alumnos con necesidades educativas especiales con  
el tutor del grupo y el departamento de orientación, realizando las adaptaciones 
curriculares oportunas. Al inicio del curso el tutor prestará especial atención a los alumnos 
con necesidades educativas especiales, lo que pondrá en conocimiento del equipo 
educativo que realizará las adaptaciones correspondientes. 

El tutor contactará con la familia de los alumnos con necesidades especiales, 
realizando un intercambio de información que facilite el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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c) Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se 

establecerán diversas estrategias didácticas: 

• Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el informe 
psicopedagógico del alumno, y recabar la información suficiente sobre sus 
capacidades de aprendizaje y conocimientos por los que muestra mayor interés. 

• Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad que 
para el resto de compañeros, que permita determinar sus conocimientos previos 
respecto al módulo. 

• Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, 
revistas específicas, direcciones de internet,…) cuando el alumno lo precise. 

• Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos 
contenidos por los que el alumno se muestre especialmente interesado. 

• Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los trabajos de 
investigación desarrollados por él mismo, para enriquecer el aprendizaje del resto 
de compañeros. 

• Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más 
complejas. 

• Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus posibilidades 
de aprendizaje y motive el establecimiento de relaciones interpersonales. 

• Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 
• Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o profesional 

especializado, en alguna materia de interés para el grupo y de especial relevancia 
para el alumno en cuestión. 

• Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación 
curricular del módulo profesional, para este caso concreto. 

 
d) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 
Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al cursos se utilizarán 

las siguientes estrategias: 
 

• Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 
• Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para que el 

alumno se incorpore lo antes posible al grupo. 
• Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo. 

 
Nota.- A nivel trimestral 

 
A nivel trimestral, aquellos alumnos que suspendan alguno de los tres trimestres 
dispondrán de actividades de refuerzo y una prueba o trabajo de recuperación 
del trimestre anterior (únicamente en el primer y segundo trimestre). Aquellos 
que suspendan un trimestre (1º, 2º o 3º) con una nota inferior a 4 o aquellos que, 
habiendo obtenido en todos los trimestres una nota superior a 4 y cuya nota 
media final ( [1ºT+2ºT+3ºT]/3) sea inferior a 5, tendrá suspenso el curso. 
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En las pruebas finales ordinarias y extraordinarias el alumno se evaluará de toda 
la materia. 

 
Nota.- Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Aquellos alumnos cuyas faltas superen un 30%, justificadas o injustificadas, (con 
excepción de estipulado en el articulo 4 de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura) perderán el derecho a la evaluación continua 
y, optarán a una evaluación ordinaria y extraordinaria consistente en un examen 
teórico-práctico que englobará todos los contenidos del módulo. 
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8) Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 

Se les realizará una prueba personal de carácter teórico y práctico en las 
fechas fijadas por jefatura de estudios. A principio de curso se les entregará una 
hoja de orientaciones para la realización de la prueba. En esta hoja se fijarán 
una serie de actividades que se deberán realizar para presentarse al examen. 

Los alumnos con el módulo “Electrónica Aplicada” pendiente del curso 
anterior, podrán realizar si así lo solicitan, un conjunto de trabajos que les 
permitan reforzar y recuperar los conocimientos necesarios para presentarse a la 
prueba de evaluación correspondiente, contando con la tutoría del profesor del 
módulo. Participando, posteriormente, de los procesos de evaluación y 
calificación referidos en el apartado 4 de la presente programación. 

 
Nota.- A nivel trimestral 

 
A nivel trimestral, aquellos alumnos que suspendan alguno de los tres trimestres 
dispondrán de actividades de refuerzo y una prueba o trabajo de recuperación 
del trimestre anterior (únicamente en el primer y segundo trimestre). Aquellos 
que suspendan un trimestre (1º, 2º o 3º) con una nota inferior a 4 o aquellos que, 
habiendo obtenido en todos los trimestres una nota superior a 4 y cuya nota 
media final ( [1ºT+2ºT+3ºT]/3) sea inferior a 5, tendrá suspenso el curso. 
En las pruebas finales ordinarias y extraordinarias el alumno se evaluará de toda 
la materia. 

 
Nota.- Pérdida del derecho a evaluación continua. 

 
Aquellos alumnos cuyas faltas superen un 30%, justificadas o injustificadas, (con 
excepción de estipulado en el articulo 4 de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura) perderán el derecho a la evaluación continua 
y, optarán a una evaluación ordinaria y extraordinaria consistente en un examen 
teórico-práctico que englobará todos los contenidos del módulo. 
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9) Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

 

Se fomentará el uso de manuales y documentación técnica original para que el 
alumno se habitúe a los términos técnicos y los utilice con propiedad. 
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10)  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

 

• Laboratorio de electrónica dotado con la instrumentación necesaria 
(polímetros, osciloscopios, generadores de funciones, entrenadores… ) y 
componentes eléctricos y electrónicos para la simulación, montaje y, es su 
caso, construcción de circuitos. 

• Aula de Informática con 20 ordenadores con acceso a internet y una 
impresora láser. 

• Software: TINA-TI, Electronic Workbench, Proteus, Radio Mobile,Windows 
XP, compiladores y simuladores de sistemas microprogramados, etc. 

• Medios de apoyo: ordenador del profesor, pizarra, proyector VGA y pantalla. 
• Documentación elaborada por el profesor (presentaciones, apuntes, 

ejercicios, prácticas y problemas), revistas, publicaciones técnicas y 
manuales. 

• Se propone como texto guía, el siguiente libro: Electrónica Aplicada de MC 
Graw Hill - Ciclo Instalaciones de Telecomunicación. A partir del texto se 
ampliarán y desarrollarán los conceptos, con la ayuda de apuntes de clase, 
presentaciones, artículos, manuales, tutoriales y todo material que se 
considere oportuno. 

• Utilización de las nuevas tecnologías como recurso educativo. Páginas Web, 
Aula Virtual. 

• MATERIAL OBLIGATORIO A COMPRAR POR EL ALUMNO: 
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11)  Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares persiguen canalizar la 
vocación de los alumnos y alumnas y, al mismo tiempo, abrir nuevos retos a su 
visión, creatividad y su desarrollo físico e intelectual. Coordinadas adecuadamente, 
constituyen un contexto ideal para soliviantar tensiones y rechazo a la actividad 
docente, lo que conlleva a una mejora en el equilibrio como individuos de la 
sociedad. 

Dentro del contexto de las actividades complementarias, que son aquellas 
organizadas durante el horario escolar por el centro, de acuerdo con el Proyecto 
Educativo del Centro. Éstas deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado 
del centro, como si de una actividad lectiva ordinaria se tratara, 
independientemente de que otras personas relacionadas con el centro colaboren. 
Por su carácter curricular, podrán ser evaluadas por el profesorado y deberá 
arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 
participe en ellas. 

Por otra parte, las actividades extraescolares se encaminan a potenciar la 
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 
inserción en la sociedad, la empresa o el uso del tiempo libre. Las actividades 
extraescolares se realizarán fuera del horado lectivo, tendrán carácter voluntario 
para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

 
Entre las múltiples actividades que se pueden proponer podemos destacar 

las siguientes: 
 

• Salida a alguna empresa de la localidad relacionada con el área. 
• Participación en todas aquellas relacionadas con los contenidos de esta 

asignatura que proponga el centro. 
• Cualquier actividad relacionada con la electrónica que propongan 

organismos oficiales o empresas a realizar por los alumnos. 
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12) Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a 
evaluación. La finalidad, será la comprobación de la adecuación de los elementos curriculares 
previstos (objetivos, contenidos, metodología y evaluación), a la consecución de la 
competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá comprobar, la 
adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Por ello se ha elaborado el 
modelo de evaluación que será el utilizado para realizar la evaluación de la práctica docente. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este módulo profesional de Equipos microinformáticos está catalogado por la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como parte del Título Profesional de Técnico de Instalaciones de 
Telecomunicaciones (Decreto n.º 1632/2009 de 30 de octubre). Queda identificado 
por los siguientes elementos: 

 Denominación: Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
 Referente europeo: CINE-3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación) 
 Módulo profesional de Equipos microinformáticos. 
 Código: 0360 
 Duración: 130 horas. 4 horas/semana. 
 

Cualificaciones profesionales:  
 

Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios ELE043_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 
UC0120_2: Montar y mantener instalaciones de captación de señales de 
radiodifusión sonora y TV en edificios o conjuntos de edificaciones (antenas y 
vía cable).  
UC0121_2: Montar y mantener instalaciones de acceso al servicio de telefonía 
disponible al público e instalaciones de control de acceso (telefonía interior y 
video portería). 

 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de 
locales y circuito cerrado de televisión ELE188_2 (R.D.1228/2006, de 27 de 
octubre) que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC0597_2: Montar y mantener instalaciones de megafonía y sonorización 
de locales.  
UC0598_2: Montar y mantener instalaciones de circuito cerrado de 
televisión. 

 
Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes 
locales de datos ELE189_2 (R.D. 1228/2006, de 27 de octubre) que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
UC0599_2: Montar y mantener sistemas de telefonía con centralitas de baja 
capacidad.  
UC0600_2: Montar y mantener infraestructuras de redes locales de datos. 
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2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 

2.1.  Competencia general del título. 

1. El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona 
hacia un técnico con gran especialización en la instalación y mantenimiento 
de infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, 
domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos y con un incremento en el 
desempeño de funciones de planificación, calidad y prevención de riesgos 
laborales. 3.  
 
2. La evolución tecnológica se está consolidando sobre las redes de 
telecomunicación de banda ancha, basadas principalmente en fibra óptica 
para el tránsito de cualquier tipo de información. Será necesaria la utilización 
de técnicas y procedimientos concretos para la manipulación de estos 
materiales, así como del uso de equipamiento de comprobación y medida 
específico (identificadores de fibras, microscopios, reflectó-metros ópticos, 
medidores de continuidad y de potencia). 

 
3. Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de 
decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando 
la autonomía y capacidad de decisión. 4.  
 
4. Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura 
económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse 
a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del 
sector. 5.  
 
5. La adaptación a las directivas europeas y nacionales sobre la gestión de 
residuos implicará la puesta en marcha de procedimientos que permitan el 
aprovechamiento de los recursos en condiciones de seguridad, calidad y 
respeto al medio ambiente. 

 

2.2      Competencias del título. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 
 
1. Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando 
la documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 6.  
 
2. Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 
domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y 
características de los elementos que las constituyen, respetando las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 7.  
 
3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o 
equipo. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del 
montaje o 8.  
mantenimiento de las instalaciones y equipos.  
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4. Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, 
resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 
contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 9.  
 
5. Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y 
seguridad. 10.  
 
6. Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones 
asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y 
seguridad. 11.  
 
7. Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas 
de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 12.  
 
8. Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre 
otros) utilizando herramientas de programación y asegurando su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 13.  
 
9. Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los 
equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad 
y respeto al medio ambiente.  
 
10. Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 
funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 14.  
 
11. Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o 
equipo, de acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los 
requerimientos del cliente. 15.  
 

12. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 16.  
 
13. Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la 
consecución de los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo 
con actitud respetuosa y tolerante. 17.  
 
14. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 
trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 18.  
 
15. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 19.  
 
16. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas  
 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 20.  
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17. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 21.  
 
18. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.   
 
19. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 22.  
 
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

 

2.3    Entorno profesional. 

1. Este profesional ejerce su actividad en microempresas y en empresas 
pequeñas y medianas, mayoritariamente privadas, en las áreas de montaje y 
mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, instalaciones de 
circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, centralitas telefónicas e 
infraestructuras de redes de voz y datos, sonorización y megafonía, 
instalaciones de radiocomunicaciones, sistemas domóticos y equipos 
informáticos, bien por cuenta propia o ajena. 3  
 
2.  Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
a) Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas. b) Instalador de 
antenas. 4  
c) Instalador de sistemas de seguridad. d) Técnico en redes locales y 
telemática. 5  
e) Técnico en instalación y mantenimiento de redes locales. f) Instalador de 
telefonía. 6  
g) Instalador-montador de equipos telefónicos y telemáticos. h) Técnico en 
instalaciones de sonido. 
i)  Instalador de megafonía. 
j)  Instalador-mantenedor de sistemas domóticos. 
k)  Técnico instalador-mantenedor de equipos informáticos. 
l)  Técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión. 

 
2.4     Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título. 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 

 
1. El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un 
técnico con gran especialización en la instalación y mantenimiento de infraestructuras 
de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y 
equipos informáticos y con un incremento en el desempeño de funciones de 
planificación, calidad y prevención de riesgos laborales. 3  
 
2. La evolución tecnológica se está consolidando sobre las redes de telecomunicación 
de banda ancha, basadas principalmente en fibra óptica para el tránsito de cualquier 

tipo de 
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información. Será necesaria la utilización de técnicas y procedimientos concretos para 
la manipulación de estos materiales, así como del uso de equipamiento de 
comprobación y medida específico (identificadores de fibras, microscopios, 
refractómetros ópticos, medidores de continuidad y de potencia). 4  
 
3. Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y 
capacidad de decisión. 5  
 
4. Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura 
económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las 
nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 6  
 
5. La adaptación a las directivas europeas y nacionales sobre la gestión de residuos 
implicará la puesta en marcha de procedimientos que permitan el aprovechamiento 
de los recursos en condiciones de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. 
 
 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
1. Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando 
planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para 
establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.  
 
2. Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación.  
 
3. Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias, para configurar y calcular la instalación.  
 
4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.  
 
5. Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para 
acopiar los recursos y medios.  
 
6. Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la acción. 
 
7. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 
elementos componentes de infraestructuras. 
  
 
8. Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos 

y 
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especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar 
equipos, instalaciones e infraestructuras.  
 
9. Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar 
las infraestructuras y para instalar los equipos.  
 
10. Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos.  
 
11. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones 
y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener 
y reparar instalaciones y equipos.  
 
12. Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  
 
13. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos 
de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  
 
14. Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre 
otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de 
calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo.  
 
15. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 
manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, 
para elaborar la documentación de la instalación o equipo.  
 
16. Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 
y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  
 
17. Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando 
las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para 
integrarse en la organización de la empresa.  
 
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción.  
 
19. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
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3.2 Objetivos específicos del módulo. 
 

• Adquirir una visión global de un sistema informático. 
• Identificar el tipo de una unidad central por su aspecto externo. 
• Identificar los elementos de una placa base y elegir el modelo de placa base 

en función de unas características determinadas. 
• Conocer e identificar los distintos tipos de unidades de almacenamiento de 

información. 
• Conocer e identificar los distintos tipos de tarjetas comunes. 
• Conocer los ordenadores portátiles y netbooks que encontramos en la 

actualidad. 
• Adquirir una visión global de lo que es un sistema operativo. 
• Adquirir una visión global de las aplicaciones y herramientas informáticas que 

podemos encontrar. 
• Conocer e identificar los distintos tipos de teclado y ratones. 
• Conocer y comprender la importancia del mantenimiento informático en 

equipos. 
 
 

4. CONTENIDOS. 
 
UT1. Introducción a los equipos microinformáticos. 
 
UT2. la carcasa y la fuente de alimentación. 
 
UT3. la placa base, el procesador y la memoria 
 
UT4. unidades de almacenamiento de información. 
 
UT5. tarjetas de expansión. 
 
UT6. Ordenadores portátiles y netbooks. 
 
UT7. Instalación del sistema operativo. 
 
UT8. Instalación y manejo de aplicaciones y herramientas informáticas. 
 
UT9. Los periféricos microinformáticos y sus consumibles. 
 
UT10. Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
1. Monta un equipo microinformático, seleccionando los componentes y aplicando 

técnicas de montaje. 
 

Criterios de evaluación: 
 

▪ Se han descrito los bloques funcionales que componen un equipo 
microinformático. 

▪ Se han descrito los bloques funcionales más importantes de una placa base. 
▪ Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado 

de equipos microinformáticos.  
▪ Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a 

ensamblar. e)  Se han ensamblado y configurado, en su caso, placa base, 
microprocesador, elementos de refrigeración, módulos de memoria y soportes 
de lectura/grabación, entre  

▪ otros.  
▪ Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las 

prestaciones del conjunto ensamblado.  
▪ Se han medido las tensiones típicas para ordenadores personales en fuentes 

de alimentación (F.A.) y sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.). 
 
 

2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware 
del equipo y el software de aplicación. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 

Se han analizado las funciones del sistema operativo.  
Se ha descrito la estructura del sistema operativo.  
Se ha verificado la idoneidad del 
hardware.  
Se ha seleccionado el sistema 
operativo.  
Se han configurado parámetros básicos de la instalación.  
Se han descrito las incidencias de la instalación. 
Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).  
Se ha actualizado un sistema operativo ya instalado. 
Se ha configurado un gestor de arranque. 

 
 
3. Realiza operaciones básicas de configuración y administración de sistemas 

operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su 
uso. 

  
Criterios de evaluación: 

 
▪ Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 
▪ Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.  
▪ Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de programas y 

aplicaciones (antivirus, herramientas de optimización del sistema, entre otros).  
▪ Se han 
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utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, 
instalar/desinstalar dispositivos, entre otros).  

▪ Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del 
sistema.  

▪ Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 
▪ Se ha optimizado el funcionamiento de todo el sistema.  
▪ Se ha realizado una imagen del sistema y almacenado en un soporte 

externo.  
▪ Se ha recuperado el sistema mediante una imagen preexistente. 

 
 
4.  Instala periféricos, interpretando la documentación de los fabricantes de 
equipos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
▪ Se han interpretado manuales de instalación. 
▪ Se han instalado periféricos de impresión estándar. 
▪ Se han instalado periféricos de captura de imágenes digitales.  
▪ Se han instalado otros periféricos multimedia con sus 

aplicaciones.  
 

▪ Se han instalado y configurado recursos para ser compartidos.  
▪ Se han instalado sistemas inalámbricos («bluetooth», «Wireless», entre 

otros) y aplicaciones.  
▪ Se han instalado periféricos utilizados en las instalaciones de 

telecomunicación. h) Se han configurado los periféricos.  
▪ Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo a los 

periféricos. 
 

 
5.  Elabora documentos utilizando aplicaciones informáticas. 

 
 
Criterios de evaluación: 

 
▪ Se han utilizado programas de tratamiento de texto.  
▪ Se han utilizado programas de hoja de cálculo. 
▪ Se han utilizado programas de bases de datos.  
▪ Se han creado presentaciones utilizando programas 

específicos. 
▪ Se han diseñado plantillas.  
▪ Se han utilizado otras aplicaciones incluidas en un paquete ofimático 

(tratamiento de imágenes y publicaciones, entre otras). 
▪ Se ha trabajado con programas de gestión de correo electrónico.  
▪ Se han utilizado programas de acceso a Internet. 
▪ Se han utilizado herramientas de Internet. 

 
 

6. Mantiene equipos informáticos relacionando las disfunciones con sus causas.  
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     Criterios de evaluación: 
 

▪ Se ha descrito el proceso de arranque de un ordenador.  
▪ Se han configurado las versiones más habituales y representativas del 

programa de arranque de un equipo.  
▪ Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático 

(mala conexión de componentes, problemas en discos fijos, 
sobrecalentamiento del microprocesador, entre otras). 

▪ Se han utilizado programas de diagnóstico. 
▪ Se han interpretado las especificaciones del fabricante.  
▪ Se han sustituido componentes deteriorados (tarjetas, memorias, entre otros).  
▪ Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 
▪ Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.  
▪ Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes y software. 
▪ Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

 
 
7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 

▪ Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

▪ Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
▪ Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, herramientas, entre otras.  
▪ Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  

▪ Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.  

▪ Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.  

▪ Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
▪ Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 
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6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Orientaciones pedagógicas. 
 
Este módulo profesional es un módulo soporte. Contiene la formación 
necesaria para: 
 

▪ El chequeo y monitorización de equipos.  
▪ El diagnóstico y resolución de averías. 
▪ La ampliación y/o sustitución de componentes electrónicos.  
▪ La puesta en servicio y mantenimiento de periféricos. 
▪ La instalación y actualización de sistemas operativos para su utilización en 

sistemas  
▪ microinformáticos. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

▪ Montaje y ensamblado de equipos. 
▪ Mantenimiento de equipos. 
▪ Puesta en servicio y mantenimiento de periféricos.  
▪ Instalación y actualización de sistemas operativos. 

 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

▪ El montaje/desmontaje de equipos microinformáticos  
▪ El chequeo de los equipos montados. 
▪ El diagnóstico de equipos con problemas o averías 
▪ La medida de magnitudes eléctricas. 
▪ La elaboración interpretación y/o inventarios, depare supuestos, de montaje y 

reparación. 
▪ La instalación y actualización de sistemas operativos.  
▪ La configuración de sistemas operativos. 
▪ La instalación de periféricos. 
▪ La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, 

entre otros). 
▪ La utilización de programas ofimáticos y de usuario 
▪ El mantenimiento de equipos informáticos. 
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7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 
 

UT1 Introducción a los equipos microinformáticos. 
 
1.1 Introducción a los sistemas programables. 
1.2 Estructura externa de un equipo microinformático. 
1.3 Estructura físico-funcional de un equipo microinformático. 
 
UT2 la carcasa y la fuente de alimentación. 
 
2.1 la carcasa exterior e interior. 
2.2 la fuente de alimentación: conectores. 
 
 
UT3 la placa base, el procesador y la memoria 
 
3.1 elementos de la placa base. 
3.2 chipset. 
3.3 el procesador y su zócalo. 
3.4 conectores: alimentación, panel, teclado y ratón, y otros. 
3.5 la memoria DRAM y su zócalo. 
3.6 conectores de puertos serie y paralelo. 
3.7 conectores de unidades de disco. 
3.8 las ranuras o slots de expansión. 
3.9 el conector de salida de vídeo y chip de gráficos. 
3.10 el chip de audio. 
3.11 el chip de red local LAN. 
3.12 la pila, los jumpers, el reloj y la ROM-BIOS. 
3.13 Otros elementos de la placa base. 
3.14 EL SETUP: configuración. 
 
UT4 unidades de almacenamiento de información. 
 
4.1 generalidades. 
4.2 unidades de disco duro. 
4.3 unidades de CD-ROM/DVD/Blu-ray 
4.4. Otras unidades de almacenamiento. 
 
UT5 tarjetas de expansión. 
 
5.1 Introducción. 
5.2 la tarjeta gráfica. 
5.3 la tarjeta de sonido. 
5.4 la tarjeta de puertos. 
5.5 Tarjeta de red LAN. 
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5.6 Tarjeta sintonizadora y capturadora de vídeo. 
5.7 Otras tarjetas. 
 
UT6 Ordenadores portátiles y netbooks. 
 
6.1 Introducción a la informática portátil. 
6.2 Tipos de ordenadores portátiles y Netbooks. 
6.3 Elementos externos. 
6.4 Elementos internos. 
6.5 Desmontaje de un ordenador portátil y un netbook. 
6.6 EL SETUP en los portátiles y los netbooks. 
6.7 El alimentador. 
 
UT7 Instalación del sistema operativo. 
 
7.1 Introducción a los sistemas operativos. 
7.2 Instalación del sistema operativo Windows. 
7.3 Instalación del sistema operativo Linux (Ubuntu). 
7.4 Actualizaciones. 
 
UT8 Instalación y manejo de aplicaciones y herramientas informáticas. 
 
8.1 Aplicaciones informáticas. 
8.2 Componentes de Windows y paquetes de Linux. 
8.3 Tipos e instalación de aplicaciones informáticas. 
8.4 Software y utilidades. 
8.5 Herramientas informáticas. 
8.6 El procesador de textos. 
8.7 La hoja de cálculo. 
8.8 Presentaciones. 
8.9 Navegador Web. 
8.10 Programas de correo electrónico. 
8.11 Programas de telefonía y videoconferencia por internet. 
8.12 Plataformas informáticas educativas. 
 
UT9 Los periféricos microinformáticos y sus consumibles. 
 
9.1 Introducción a los periféricos y los consumibles. 
9.2 El teclado. 
9.3 El ratón. 
9.4 El monitor. 
9.5 La impresora y sus consumibles. 
9.6 El escáner. 
9.7 Otros periféricos. 
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UT10 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 
 
10.1 Introducción al mantenimiento. 
10.2 El mantenimiento en los equipos informáticos. 
10.3 Proceso de arranque de un ordenador. 
10.4 Organigrama para la localización de averías. 
10.5 Software de ayuda a la localización de averías. 
10.6 Mantenimiento y averías en el sistema operativo y el software. 
10.7 Mantenimiento y averías de los distintos elementos de un equipo 
microinformático. 
10.8 Mantenimiento y averías del monitor, la impresora y el escáner. 
10.9 Averías en ordenadores portátiles y netbooks. 
10.10 Tratamiento de residuos y reciclaje de consumibles. 
10.11 Histórico del equipo. 

 
 
 

8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

UD Nº Nº HORAS TRIMESTRE 

UT 1 10 1º 
UT 2 10 1º 
UT 3 16 1º 
UT 4 10 2º 
UT 5 10 2º 
UT 6 16 2º 
UT 7 18 2º 
UT8 10 3º 
UT9 10 3º 

UT10 20 3º 
TOTAL, HORAS  130  

 
 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

La metodología será activa y participativa, de manera que sea aprendizaje por 
descubrimiento (alumnos aprendan por si mismos). Se basará en la descripción de 
los conceptos planteados en la Unidad, realizando una exposición apoyada en 
medios bibliográficos, audiovisuales, informáticos y telemáticos, de cada tema 
específico. Posteriormente, se desarrollarán actividades definidas por el profesor y 
otras planteadas en el texto para esta unidad, que facilitarán el aprendizaje y la 
consecución de los objetivos previstos. 

Además, se realizarán prácticas diseñadas por el profesor, en los que el alumno, 
adquirirá la destreza y conocimientos necesarios en el manejo de las herramientas  



 
 

 

 

 

17 
 

Programación didáctica de Equipos Microinformáticos 

PGA 2022/2023 

                                 IES “FRANCISCO DE GOYA” 

específicas. De cada una de las prácticas el alumno entregará, un informe-memoria 
con las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 
Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de 

investigación sobre algunos de los contenidos de la unidad. 
 
Podríamos dividir en cuatro las actuaciones básicas: 
 
a) Teórica-descriptiva: 

 
Descripción de los contenidos teóricos correspondientes a cada unidad de trabajo, 

acompañados de elementos o programas demostrativos. 
 
b) Experimental: 

 
Fundamentos y análisis de los elementos básicos realizadas sobe los equipos 

adecuados, ... 
 
c) Práctica: 

 
Montaje de los equipos o circuitos de aplicación sobre la unidad correspondiente. 

Análisis funcional de los elementos y del montaje. Descripción de los elementos y 
del funcionamiento del circuito y de las señales que intervienen. 

 
d) Reflexión técnica: 

 
Estudiar con autonomía, ingenio y creatividad cualquier problema o proyecto que 

se presente. Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación (descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas y 
planos, explicación funcional, cálculos, observaciones, etc.) 
 
 

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 

A rasgos generales, las actividades de enseñanza/aprendizaje, serán de tres tipos, 
quedando descritas con exactitud dichas actividades, en cada unidad de trabajo: 

 
• Ejercicios: Los contenidos conceptuales, se desarrollarán con los procedimientos 

expuestos y la metodología indicada. Todo ello estará complementado con los 
recursos didácticos y los temas transversales de cada unidad. 
 

• Trabajos individuales: Podrán ser de dos tipos: 
 

a) Elaborar informes-memoria de las actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos, estructurándolas en los apartados necesarios para una adecuada 



 
 

 

 

 

18 
 

Programación didáctica de Equipos Microinformáticos 

PGA 2022/2023 

                                 IES “FRANCISCO DE GOYA” 

documentación, descripción del proceso seguido, medios utilizados, esquemas 
y planos, explicación funcional, ... 

 
b) Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de 

investigación sobre algunos de los contenidos de cada unidad. 
 
• Trabajos en grupo: Discusión, montaje y puesta en común de conclusiones, 

dificultades y averías individuales con el fin de asumir una síntesis única de 
carácter global. 
 

 
11. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS. 

 
Taller de informática y comunicaciones aula 211 y 212: 
 

 
1. Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 

formativo son los establecidos en el anexo II de este real decreto. 
  

2. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para 
desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los resultados 
de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que se imparten 
en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
 

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen 
el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la «ergonomía» y la movilidad requeridas 
dentro del mismo. 

  
b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e 

instrumentos auxiliares de trabajo. 
  
c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las 

máquinas y equipos en funcionamiento. 
  
d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la 

normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y cuantas otras 
normas sean de aplicación. 

 
 

3. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes 
grupos de alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas 
educativas. 
  

4. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 
  

5. Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios 
 

6.  y suficientes para garantizar la adquisición de los resultados de aprendizaje 
y la calidad de 
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la enseñanza a los alumnos. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación 
necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las normas de 
seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación. 

  
b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del 

número de alumnos y permitir la adquisición de los resultados de 
aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos 
que se incluyen en cada uno de los módulos profesionales que se impartan 
en los referidos espacios. 

 
 

7. Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el 
equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de 
los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes y garantizar 
así la calidad de estas enseñanzas. 
 
 
Equipamiento mínimo en el aula 211 y 212: 

 
▪ Instalación eléctrica general y por puesto de trabajo. 
▪ Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. 
▪ Medios audiovisuales. 
▪ Software de aplicación. 
▪ Kit Armario de cableado con paneles de parcheado. Herramientas 

específicas para informática y montaje de redes y canalizaciones. 
▪ Racks. 
▪ Componentes para montaje redes Switch de diversos tipos. 
▪ Adaptadores de red. 
▪ Punto acceso inalámbrico. 
▪ Router inalámbrico. 
▪ Componentes para montaje de ordenadores. Herramientas manuales 

Equipos de medida de magnitudes eléctricas. Componentes para 
montaje de redes y de ordenadores. Comprobadores de redes. 

▪ Equipos de soldadura para componentes. 
▪ Fuentes de alimentación. 
▪ Equipos y medios de seguridad. 

 
 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia 
inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo profesional y sus 
unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos 
de dicho módulo. 
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Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 
 
a) Sobre la fase teórico-descriptiva: 

 
La observación directa sobre aspectos de formulación de cuestiones, en esta fase, 

captará en todo momento los procedimientos y las aptitudes adoptadas por el 
alumno. 

Las pruebas orales, aunque solo sean preguntas aleatorias, y de forma 
indeterminada, nos determinarán otras vertientes procedimentales y rasgos 
conceptuales. 

Se podrán confeccionar pruebas escritas que abarcarán sólo los contenidos 
desarrollados durante una unidad de trabajo. Estas pruebas, se realizarán al final de 
la unidad y sirven al mismo tiempo para detectar la comprensión de los contenidos 
desarrollados y propiciar la posibilidad de una diversificación. 

 
b) Sobre la fase teórico-práctica: 

 
La observación directa aplicada en todo momento, en aspectos de adecuación, 

formulación de cuestiones, de planificación, aprendizaje y el conocimiento de 
procedimientos, nos dará la medida de los procedimientos utilizados. 

 
La revisión del trabajo diario, con la observación de las técnicas, tácticas y 

secuencias empleadas en la resolución práctica; la observación de los 
procedimientos para la comprobación de resultados nos delatará nuevos indicadores 
procedimentales o conceptuales. 

 
c) Sobre la fase teórica de reflexión técnica: 

 
La revisión de los trabajos escritos, analizados al final de la evaluación, nos 

determinará nuevamente, conocimientos aplicados por el alumno. 
 
Se determinará si el informe-memoria comprende todos los elementos 

suministrados durante el desarrollo de la unidad de trabajo y su correcta 
cumplimentación, determinando si el alumno se proporciona información 
complementaria que amplíe los conocimientos y procesos seguidos. 

 
Iniciando o finalizando la unidad de trabajo, la redacción de cuestionarios y 

pruebas escritas nos dará el punto de aprendizaje adecuado. 
 

El procedimiento que se lleva a cabo para evaluar este módulo es: 
 

1. Todo el contenido curricular de este módulo es evaluado y calificado en tres sesiones 
de evaluación (la 1ª en diciembre, la 2ª en marzo, y la final en junio. - Ver calendario 
escolar del centro -). Para APROBAR el módulo, las tres evaluaciones tienen que estar 
APROBADAS con una calificación igual o mayor de 5 puntos sobre 10 (en una escala 
de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). En ningún 
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caso se hará nota media de evaluaciones aprobadas y suspensas. 

 
2. Cada evaluación consta a su vez de: 

 
2.1. DOS EXÁMENES TEÓRICOS (1er y 2º Parcial), que pueden ser de tipo test, 

de desarrollo, o ambos. Los exámenes se consideran APROBADOS, cuando 
en cada uno de forma individual tenga una puntuación igual o mayor a 5 puntos 
sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el 
siguiente apartado). En ningún caso se hará nota media de exámenes 

aprobados y suspensos.  

 
2.2. ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS TEÓRICOS 

(Presentados a través de la plataforma digital de AULA VIRTUAL de la 
CARM en las fechas indicadas). Se tienen que presentar antes de hacer el 
examen teórico y tienen que tener una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el 
siguiente apartado). 

 
2.3. PRÁCTICAS DE TALLER. Todas las actividades de taller o laboratorio que 

se realicen durante el periodo de esa evaluación, tienen que tener una 
calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 
puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). 

 
2.4. LA EVALUACIÓN SE CONSIDERA APROBADA cuando el alumno/a 

cumple los requisitos de TODOS los apartados anteriores. 
 
Ejemplo que nos ayuda a entender la nota de la evaluación. 

1. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 
APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es APROBADO (nota de 
examen). 
 

2. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 
SUSPENSO (uno o los dos). Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO 
(tiene una calificación de 3 – insuficiente). 

 
3. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 

APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota de 
examen). 

 
4. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 

SUSPENSO. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota de examen). 
 
5. En el apartado 2, la nota de evaluación es APROBADO cuando el alumno haya 

recuperado con calificación positiva (5 o más; en una puntuación de escala de 0 a 
10) las tareas 2.2 y 2.3. (la nota queda reflejada en la siguiente evaluación). 
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3. Respecto a los exámenes teóricos. 
 
3.1. Los exámenes teóricos pueden ser de tipo test, de desarrollo, o ambos. 

 
- Los exámenes de tipo test tienen un n.º máximo de 20 preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 20 preguntas de tipo test: Cada pregunta 
bien contestada vale 0.5 p.; dos preguntas mal contestadas restan una buena; 
las preguntas no contestadas o en blanco ni suman ni restan de la puntuación 
total. 
 
- Los exámenes de tipo de desarrollo tienen hasta un máximo de 10 

preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 10 preguntas de tipo de desarrollo: Cada 
pregunta vale 1 punto. 
 
- En el caso de que el examen tenga preguntas de tipo test y de desarrollo, 

las puntuaciones de cada pregunta serán proporcionadas según los criterios 
de los ejemplos anteriores. 

  
3.2. El examen se considera APROBADO, cuando tenga una puntuación igual o 

mayor a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de 
calificación en el siguiente apartado). En ningún caso se hará nota media de 

exámenes aprobados y suspensos. 
 

3.3. El examen que no haya alcanzado la puntuación mínima de APROBADO (es 
decir: que tenga una calificación comprendida de 0 a 4,99 puntos, en una escala 
de 0 a 10 puntos), se considera SUSPENSO. Y la prueba de recuperación tiene 
que hacerla una vez se haya celebrado la sesión de evaluación correspondiente. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios que se utilizan son: 
 

Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8          9, 10 

 
Para poder aprobar una evaluación es necesario: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, obteniendo 

en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 p.  
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• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10 p. 

• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10 p. 

• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, es condición 
necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la plataforma digital del aula 
virtual de la CARM con todos los trabajos realizados y puestos al día.    
 

 14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

Los criterios de RECUPERACIÓN aplicables son los siguientes: 
 

 
Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8          9, 10 

 
Para poder aprobar el módulo se tienen que cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, obteniendo 

en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 
• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 
• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, es condición 

necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la plataforma digital del aula 
virtual de la CARM con todos los trabajos realizados y puestos al día.    
 

La calificación final del curso ORDINARIA se calculará como la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando las tres sean positivas (5 o mayor) redondeándose por defecto 
sin decimales.  
 
Una calificación inferior a 5 p. sobre 10 p. (en una escala de 0 p. a 10 p.) en la evaluación 
ORDINARIA se podrá recuperar en evaluación EXTRAORDINARIA. 
 

Las calificaciones de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se expresarán acompañadas 

de su correspondiente calificación numérica resultante sin decimales, esto es: 

Calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4         5    6   7, 8        9, 10 
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Cualquier proyecto, trabajo o examen que no se haya entregado o tenga una calificación 
negativa, podrá ser recuperado a lo largo del periodo de evaluación “ordinario”. Solo será 
necesaria la presentación en cualquier momento del trabajo para su calificación. 
 
Recuperación en periodo extraordinario 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado este módulo en periodo ordinario se 
programaran una serie de actividades de RECUPERACIÓN que tendrán que ser evaluadas en 
el mes de junio el día que jefatura de estudios convocará convenientemente. 
 
Además, se realizará un examen teórico de tipo test o de desarrollo con las características de 
puntuación mencionadas anteriormente. 
 
  14.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 
El alumno que no supere una evaluación, podrá recuperarla una vez se haya celebrado la 

sesión de evaluación correspondiente. Para ello deberá desarrollar las actividades que se le 
propongan, así como superar una serie de ejercicios de recuperación. Dicha prueba se 
considerará superada cuando obtenga una puntuación igual o mayor de 5 puntos sobre 10 p. 
(en una escala de 0 a 10 puntos).  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a evaluación continua, se realizará una 

prueba de recuperación que se considerará superada si obtiene una nota igual o mayor de 5 
puntos sobre 10 p. (en una escala de 0 a 10 puntos). 

 
En el caso de la prueba extraordinaria de junio, el alumno solo deberá realizar las 

recuperaciones correspondientes a aquellas evaluaciones que tengan suspensas. 
 
 
 15.  EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Aquellos alumnos que a consecuencia del absentismo escolar pierdan el derecho a la 
evaluación continua, deberán realizar un examen teórico de toda la materia a final de curso y 
entregar todas las actividades realizadas durante el mismo. El criterio de calificación será: 
   Prueba escrita:                                    70% 
             Actividades y ejercicios del curso:      30% 
 
Para conseguir una calificación positiva, deberá obtener al menos, un 60% de la calificación 
total correspondiente a la suma de la prueba escrita y actividades y ejercicios del curso. 
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16.  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACIÓN 
 
Junio 
Para aquellos alumnos/as que no superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 
existirá la posibilidad de hacerlo en una convocatoria extraordinaria, en la que deberán realizar 
una prueba teórica consistente en un examen que recogerá los contenidos mínimos de la 
materia.  
El examen puede ser de tipo Test o de desarrollo con las características de criterios de 
calificación mencionados anteriormente. También hay que entregar en la plataforma digital 
del aula virtual de la CARM todas las actividades realizadas de la materia propuestas. 
La fecha de convocatoria de examen viene determinada por Jefatura de Estudios. 
 
17. SOBRE EL PROGRAMA PRAE. 
 
Para el cumplimiento del Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control 
del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE) cuya 
finalidad es prevenir y detectar lo más tempranamente posible el absentismo escolar, 
así como las causas que lo generan; garantizar la asistencia al centro educativo del 
alumnado que, siendo menor de edad, se encuentre cursando la educación 
obligatoria, estableciendo para ello protocolos de intervención, seguimiento y control 
en los centros educativos y protocolos de colaboración y derivación entre estos y las 
 
instituciones con competencias en la materia; y promover la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo, evitando el abandono de los estudios con la 
finalidad de mejorar el éxito escolar y favorecer la integración social y laboral de todo 
el alumnado se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
Llevar el control diario de asistencia y justificación de faltas. 
 
En caso de que el profesor observe que existe una asistencia irregular que puede 
convertirse en motivo de preocupación o en un incipiente caso de absentismo 
escolar, con un número de faltas injustificadas que, según los casos, puede oscilar 
entre un 10% y un 15% del total de jornadas o sesiones lectivas mensuales, deberá 
actuar de manera inmediata, poniéndose en contacto con los padres, madres o 
tutores legales del alumno para informarles de la asistencia irregular al centro de su 
hijo, buscando su colaboración, analizando las posibles causas, proponiendo 
soluciones y medidas preventivas, realizando una atención personalizada del alumno 
e intentando obtener un compromiso de asistencia regular al centro así como de las 
consecuencias. 
 
En el caso en que la situación de asistencia irregular no remita y el número de faltas 
del total de jornadas o sesiones lectivas en el periodo de un mes sin motivo que lo 
justifique llegue o supere el 20% de faltas lo comunicará a Jefatura de Estudios, 
Departamento de Orientación y profesor técnico de servicios a la comunidad. 
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18. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 
 

1. Montaje y configuración de equipos microinformáticos: 
 
Bloques funcionales de un sistema microinformático. La placa base y el 
microprocesador.   
 

▪ Formatos de placa base.   
▪ Características de los microprocesadores.   
▪ Control de temperaturas en un sistema microinformático. o Zócalos de 

memoria. 
▪ Dispositivos integrados en placa. El programa de configuración de la placa 

base. Conectores E/S.  
 

2. Componentes de equipos microinformáticos.  
 
▪ El chasis.  
▪ La fuente de alimentación.  
▪ La memoria RAM.  
▪ Discos fijos. Unidades ópticas de lectura/grabación.  
▪ Soportes de memoria auxiliar.  
▪ El adaptador gráfico y el monitor. Tarjetas de TV y capturadoras de video. 

Adaptadores de red y otros. 
 

3. Ensamblado de equipos microinformáticos.  
 

▪ Secuencia de montaje de un ordenador.  
▪ Herramientas y útiles.  
▪ Precauciones y advertencias de seguridad.   
▪ Conexión de la F.A.  

  
4. Montaje del procesador. Refrigerador del 

procesador.  
 

▪ Fijación de los módulos de memoria RAM.  
▪ Fijación y conexión de las unidades de disco fijo y unidades de 

lectura/escritura.   
▪ Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en 

soportes de memoria auxiliar.  
▪ Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.   
▪ Utilidades de chequeo y diagnóstico. Medición de parámetros 

eléctricos.   
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). 5. 
4.1 Instalación de sistemas operativos:  
 

▪ Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del 
sistema operativo.   

▪ Funciones 
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del sistema operativo. Recursos.   
▪ Utilización del sistema operativo: modo comando, modo 

gráfico. Sistemas operativos actuales. Libres y propietarios  
▪ Instalación de sistemas operativos libres y 

propietarios. Elementos y estructura del sistema 
operativo.  

▪ Requisitos técnicos del sistema operativo.   
▪ Planificación de la instalación: particiones, sistema de 

archivos. 
 

▪ Selección de aplicaciones básicas a instalar.  
▪ Realización de tareas básicas sobre sistemas 

operativos  
▪ Arranque y parada del sistema. Sesiones.  

 
5. Interfaces de usuario:  

 
▪ tipos, propiedades y usos. Configuración de las preferencias de escritorio. 

Estructura del árbol de directorios.  
▪ Compresión/descompresión.   
▪ Actualización del sistema operativo.   
▪ Agregar/eliminar/actualizar software del sistema operativo. Drivers  

 
6. Configuración de los sistemas operativos: 

 
▪ Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. 

Contraseñas. Gestión del sistema de archivos.  
▪ Gestión de los procesos del sistema y de usuario.   
▪ Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del 

sistema. Activación y desactivación de servicios. 
Compartición de recursos.  

▪ Base de datos de configuración y comportamiento del sistema 
operativo, hardware instalado y aplicaciones.   

▪ Instalación de aplicaciones software (antivirus y herramientas de 
optimización, entre otras).  

▪ Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 
Restauración de imágenes.  

 
7. Instalación de periféricos: 

 
▪ Impresoras: tipos, especificaciones y 

funcionamiento. Periféricos de captura y 
digitalización de imágenes. Otros periféricos 
multimedia: sonido, imagen. etc.  

▪ Periféricos de entrada. Periféricos inalámbricos  
▪ Periféricos de uso industrial.   
▪ Mantenimiento básico de los diferentes periféricos.  
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8. Manejo de herramientas informáticas: 

 
▪ Tratamiento y procesado de texto. Creación de bases de datos.  
▪ Creación de presentaciones.   
▪ Gestores de correo electrónico y navegadores web.   
▪ Otras aplicaciones. Creador de páginas Web, blog y otras.   
▪ Manejo de las utilidades de 

Internet.  
9. Mantenimiento de equipos 

microinformáticos:  

 
▪ Técnicas de mantenimiento preventivo.  
▪ Técnicas de detección de averías en un equipo 

microinformático. Detección de averías en un equipo 
microinformático.  

▪ Software de diagnóstico de averías.   
▪ Señales de aviso, luminosas y 

acústicas. Fallos comunes.  
▪ Ampliaciones de hardware. Generar informes de averías  
▪ Crear un histórico de averías y disfunciones típicas en equipos 

microinformáticos.   
▪ Incompatibilidades.  

 
 

10. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental: 

 
▪ Identificación de riesgos.  
▪ Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.   
▪ Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 

mantenimiento.   
▪ Equipos de protección individual.   
▪ Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. Cumplimiento de la normativa de protección 
ambiental.  

 
 

19. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 

La sociedad, en general, manifiesta unas necesidades, en respuesta a las cuales 
surgen los temas transversales, que se dirigen a la formación integral del alumno, y 
a la preparación del mismo para integrarse en una sociedad más humana, más 
solidaria y más respetuosa. 

 



 
 

 

 

 

29 
 

Programación didáctica de Equipos Microinformáticos 

PGA 2022/2023 

                                 IES “FRANCISCO DE GOYA” 

Si tenemos en cuenta que el centro educativo no solo sirve a fines individuales, 
sino también a fines sociales, y que prepara para vivir como adultos responsables a 
los jóvenes, entendemos perfectamente que se aborden junto a temas formativos-
científicos, temas transversales que den respuesta a otras necesidades básicas, 
referidas principalmente a valores, ideologías, modos, etc.  

 
Además de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

encontramos los contenidos transversales, que están constituidos por un conjunto 
de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, 
estos contenidos no se incluyen en el currículo ni como módulos ni como bloques de 
contenido, por lo que debe planificarse su tratamiento a través de los diferentes 
módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
 

20. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 
Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos 

de cada alumno, detectando que alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja 
como al alza. 

 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las pre-concepciones, 

tratar de motivar al alumno, informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y 
conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de actividades a desarrollar 
individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y evaluar todo el proceso 
solicitando la colaboración del propio alumnado. 

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

profesor, en su quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas 
necesidades individuales de los alumnos, dando, por tanto, respuesta a la diversidad 
que se pueden traducir en: 

 
• Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder 

a los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 
• Utilización de metodologías diversas. 
• Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 
• Agrupamientos dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y 

ritmos. 
 
En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de 

actividades de ampliación dirigidas a los alumnos más aventajados, actividades de 
recuperación para aquellos que no alcancen los contenidos mínimos y, durante el 
curso diseñar actividades específicas. 

 
Dentro del desarrollo didáctico de este módulo profesional se aplicarán las 

medidas necesarias para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas 
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específicas, siempre contando con el apoyo del Departamento de Orientación del 
Instituto. 

 
 
Alumnos superdotados intelectualmente 
A los alumnos que posean características de sobredotación y a aquellos que por 

su capacidad o experiencia tengan un nivel claramente superior al resto de la clase, 
se les propondrán actividades específicas que permitan desarrollar su intelecto de la 
forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos sacados de 
Internet, de revistas o de libros sobre la materia y proponiéndoles la realización de 
actividades de mayor complejidad que al resto de la clase.  

 
Alumnos con dificultad de aprendizaje 
 
A los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje se les tratará de orientar 

hacia la realización de las actividades más básicas que cumplan los objetivos 
mínimos marcados para el módulo. Se les proporcionará información de apoyo 
adecuada a su nivel.  

 
Alumnos con discapacidad física 
 
Con respecto a los alumnos que presenten alguna discapacidad física según sea 

ésta temporal o permanente se actuará de diferente forma. Para las discapacidades 
físicas permanentes se realizarán las Adaptaciones de Acceso al Currículo que sean 
oportunas, basadas en la adaptación de los espacios, aspectos físicos, equipamiento 
y recursos. En el caso de discapacidades físicas temporales se realizará la 
adaptación que se considere más adecuada para cada caso particular durante el 
tiempo que dure la discapacidad. 

 
Alumnos extranjeros 
 
En el caso de alumnos extranjeros con problemas de comunicación asociados al 

lenguaje se realizarán Adaptaciones de Acceso al Currículo basadas 
fundamentalmente en los aspectos relativos a la organización de los recursos 
humanos y en la adaptación de los recursos didácticos. 

 
 
Alumnos con problemas de inserción social o trastorno de personalidad 

 
En el caso de alumnos que presenten problemas de inserción social y para los que 

manifiesten trastornos de personalidad o conducta se realizarán las Adaptaciones de 
Acceso al Currículo oportunas, principalmente enfocadas hacia la organización de 
los recursos humanos. 

 
Alumnos con necesidades educativas específicas 
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Para los alumnos con necesidades educativas específicas se realizarán 
Adaptaciones Curriculares, éstas podrán ser significativas o no significativas 
dependiendo de la gravedad de las necesidades educativas especiales del alumno. 
Las adaptaciones curriculares de estos alumnos se realizarán siempre de acuerdo 
con la evaluación psicopedagógica del alumno y teniendo presentes tanto los 
objetivos generales del ciclo como la obtención de un nivel suficiente en los objetivos 
generales del módulo. 
 

Ya desde la evaluación inicial, el profesor conocerá el estado de los conocimientos 
de cada alumno, detectando que alumnos necesitan adaptaciones tanto a la baja 
como al alza. 

 
El profesor podrá usar las estrategias siguientes: constatar las pre-concepciones, 

tratar de motivar al alumno, informarle sobre objetivos, criterios de evaluación y 
conexiones entre los contenidos, elaborar un programa de actividades a desarrollar 
individualmente y en grupo y dirigir su puesta en práctica, y evaluar todo el proceso 
solicitando la colaboración del propio alumnado. 

 
Así, al intervenir de esta forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

profesor, en su quehacer diario, puede ajustar la ayuda pedagógica a las distintas 
necesidades individuales de los alumnos, dando, por tanto, respuesta a la diversidad 
que se pueden traducir en: 

 
• Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas capaces de responder 

a los diferentes grados y ritmos de aprendizaje. 
 

• Utilización de metodologías diversas. 
 
• Empleo de materiales didácticos variados y no homogéneos. 
 
• Agrupamientos dentro del aula que permitan trabajar diferentes actividades y 

ritmos. 
En resumen, la atención a la diversidad se ha de plasmar a través del diseño de 

actividades de ampliación dirigidas a los alumnos más aventajados, actividades de 
recuperación para aquellos que no alcancen los contenidos mínimos y, durante el 
curso diseñar actividades específicas. 
 

21.  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Como objetivo general del módulo, así como objetivo en todas y cada una de 
las unidades de trabajo que así lo exigen, se establece que el alumno trabaje, 
estudie, practique y aplique todas las directrices de seguridad e higiene y prevención 
de riesgos laborales. 
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22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

No se contemplan. 
 
23. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
De igual modo, y puesto que hoy en día nos encontramos inmersos en la era de la 

sociedad de la información, no debemos descuidar el uso que los alumnos pueden 
hacer de las tecnologías disponibles para la búsqueda y comunicación de la 
información. Por ello, establecemos los siguientes objetivos relacionados con el uso 
adecuado de las tecnologías de la información y comunicación para nuestro módulo 
profesional: 

 
 

24. TÉCNICAS DE ESTUDIO. 
 

Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo las pautas siguientes: 
 
▪ Es muy importante la asistencia a clase, ya que se aclararán y explicarán en 

su medida, todos los conceptos a los que se refiere la presente 
programación. 

▪ Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos, ya que refuerzan y 
afianzan los conocimientos de tipo práctico, tan importantes en una 
enseñanza de este nivel. 

▪ Los trabajos de investigación y en casa, servirán para reforzar los 
conocimientos y apoyan la enseñanza y el estudio por cuenta del alumno. 

▪ Se fomentará la búsqueda de información en Internet, como fuente de datos 
para cualquier profesional de esta índole, y el trabajo con documentación 
de tipo técnico, catálogos, revistas técnicas, ... 

 
Para ello el alumno deberá: 
 
▪ Asistir regularmente a clase. 
▪ Realizar todas las prácticas. (Si algún alumno no realiza las prácticas 

íntegramente, se han previsto unos días para recuperarlas). 
▪ Realizar los trabajos de investigación propuestos en casa, utilizando los 

medios técnicos a su disposición, libros de texto, Internet, ... 
▪ Estudiar los conceptos vistos en clase día a día. Para conseguirlo, el profesor 

entregará regularmente colecciones de problemas y trabajos a realizar por 
el alumno en casa. 

▪ Consultar revistas de tipo técnico y realizar búsquedas en Internet de aspectos 
relacionados con la materia. 

▪ Expresarse de acuerdo con el “vocabulario técnico” (“jerga”) de la 
especialidad. 
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25.- EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

 
OBSERVACIONES:  

 

 

ASPECTOS  VALORACIÓN  
De 1 a 5 (de menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 
alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación. 

     

9. Idoneidad de los recursos y materiales didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

     

15. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 
realizadas. 

     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: ELECTRICIDAD/ ELECTRONICA. 

MATERIA:  EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS. CURSO: 1ºLTA 

PROFESOR/A: NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ.                            
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26.  ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN CONDICIONES 

DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD.  

  
Las soluciones tecnológicas que usará el IES Francisco de Goya para continuar con la 
enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las 
instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, seguirán las indicaciones de la 
administración educativa y sanitaria dictadas en cada momento en base a la situación 
sanitaria y contexto de transmisión, pudiendo resumirse en las que se describen a 
continuación:  
 
26.1. CUANDO NO HAY TRANSMISIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 
En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando 
que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor 
normalidad posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el 
presente Plan de Contingencia.  
  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 
 
El IES Fco. De Goya, usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad 
de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia. 
 
Los contenidos programáticos son los especificados en la presente programación 
didáctica. 

 
 
26.2. CUANDO HAY TRANSMISIÓN MÍNIMA O MODERADA EN LA 
COMUNIDAD. 
En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los 
términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la 
continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la modalidad 
de enseñanza. En este escenario se adaptarán las medidas y protocolos recogidos en el presente 
Plan de Contingencia del IES Francisco de Goya para este curso 2020/2021. 

 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT. 1 introducción a los equipos microinformáticos. 
UT. 2 la carcasa y la fuente de alimentación. 
UT. 3 la placa base, el procesador y la memoria. 
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UT. 4 unidades de almacenamiento de información 
UT. 7 instalación del sistema operativo 
UT. 8 instalación y manejo de aplicaciones y herramientas informáticas. 

 
La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 

 
26.3. CUANDO HAY TRANSMISIÓN SUSTANCIAL EN LA COMUNIDAD 

 
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Los 
procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas 
competentes. Se desarrollan a continuación soluciones tecnológicas aprendidas por 
nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia por suspensión de la actividad educativa 
presencial. 
 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 
UT. 1 introducción a los equipos microinformáticos. 
UT. 2 la carcasa y la fuente de alimentación. 
UT. 3 la placa base, el procesador y la memoria. 
UT. 7 instalación del sistema operativo 
UT. 8 instalación y manejo de aplicaciones y herramientas informáticas. 

La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 
 
Con carácter general, la gestión y organización de contenidos curriculares, así como todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del presente curso 2020/21 se llevará a cabo por 
medio del uso de las herramientas informáticas que nos permitan monitorizar el trabajo 
de los alumnos. En este módulo se utilizará preferentemente: aula virtual; drive; e-mail 
corporativo; meet, zoom, team, … y todo el nuevo software que vaya surgiendo y se 
considere adecuado para trabajar en este módulo. 
 
27. FIRMA DE LOS ALUMNOS 
 
Los abajo firmantes declaran haber asistido al acto de presentación del módulo 
“Equipos Microinformáticos” y haber recibido la información pertinente de la 
programación del “Módulo Equipos Microinformáticos” por parte del Profesor Nicolás 
González Ruiz para el curso 2022-2023, incluyendo los aspectos derivados de los 
contenidos, secuenciación temporal, distribución de la materia, procedimientos de 
evaluación y criterios de calificación del mismo. 
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NOMBRE APELLIDOS DNI FIRMA 
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28. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO  
 

Tipo De apoyo 
El apoyo pedagógico aplicado en el aula es presencial (en coordinación con el profesor 
titular del módulo atendiendo a las necesidades de presencialidad o no, según el caso que 
tenga lugar durante el proceso de desarrollo de una actividad concreta). Dicho apoyo tiene 
por objeto colaborar con el profesor titular del módulo en la preparación de material 
práctico para elaborar las actividades de laboratorio/taller. 

 
Profesor de apoyo 
El profesor de apoyo es un profesor del Dpto. de Electricidad-Electrónica con asignación 
horaria lectiva sobre el módulo al que apoya. 

 
Número de horas lectivas de apoyo semanal 
Se han previsto realizar tres horas lectivas de apoyo semanal en total según figura en el 
horario asignado al profesor. 

 
Programa de trabajo semanal 
A propuesta del profesor titular del módulo, el profesor de apoyo intervendrá con el grupo 

de alumnos en los siguientes casos: 
- Colaborar con el profesor titular en preparar material para desarrollar las 

prácticas de laboratorio. 
- Atender y resolver dudas del alumnado que realiza las prácticas de laboratorio. 
- Apoyar en clase al profesor titular del módulo cuando haga una prueba de 

evaluación escrita. 
- Llevar el control de la clase en caso de ausencia justificada del profesor titular 

del módulo. 
 
En cualquier caso, el profesor de apoyo no podrá realizar tareas propias que le correspondan 
hacer al profesor titular del módulo. 
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Molina de Segura, 14 de septiembre de 2022 
 
 

El profesor 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Nicolás González Ruiz 
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1.  INTRODUCCIÓN: 

 

El título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones queda identificado por 

los siguientes elementos: 
Denominación: Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo: CINE-3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación) 
Módulo profesional de Infraestructuras comunes de Telecomunicación en 
viviendas y edificios. 
Código: 0237 
Duración: 130 horas. 4 horas/semana. 

 

Artículo 3.  Perfil profesional del título. 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Artículo 4.  Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener instalaciones 

de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radiocomunicaciones e 

instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos 

de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al 

medio ambiente. 

Artículo 5.  Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

1.  Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

2.  Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 

domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características 

de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las 

prescripciones reglamentarias. 

3.  Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
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4.  Hacer uso de los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

5.  Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la 

viabilidad del montaje. 

6.  Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando 

y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

7.  Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones 

asegurando y verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

8.  Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 

(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 

montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

9.  Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) 

utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en 

condiciones de calidad y seguridad. 

10.  Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, 

restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente. 

11.  Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 

funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

12.  Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, 

de acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del 

cliente. 

13.  Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 

14.  Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de 

los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa 

y tolerante. 

15.  Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 

y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

16.  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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17.  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

18.  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

19.  Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

20.  Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

21.  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO 
 

 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo de grado medio, según se 

indica en el artículo 9 del RD 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, publicado en BOE de 19 de noviembre de 

2009, son:  

  

a) Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 

analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y 

procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y 

mantenimiento.  

  

b) Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 

representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la 

instalación.  

  

c) Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 

procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y 

prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la instalación.  
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d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.  

 

e) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las 

operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 

  

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo 

y el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación 

técnica con su ubicación real, para replantear la instalación.  

  

g) Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, 

atendiendo a las especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos 

informáticos y periféricos.  

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1.  Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios, analizando los sistemas 

que las integran. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en edificios. 

b)  Se han identificado los elementos de las zonas comunes y privadas. 

c)  Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una ICT 

(infraestructura común de telecomunicaciones). 

d)  Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y 

registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT. 

e)  Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, 

principal, entre otras). 
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f)  Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, 

distribución, dispersión e interior). 

g)  Se han identificado los elementos de conexión. 

h)  Se ha determinado la función y características de los elementos y equipos 

de cada sistema (televisión, telefonía, seguridad, entre otros). 

 

2.  Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, determinando los 

elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 

b)  Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la 

instalación. 

c)  Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 

d)  Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la 

instalación. 

e)  Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con la calidad 

requerida. 

f)  Se ha utilizado la simbología normalizada. 

g)  Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las 

especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

h)  Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

 

3.  Montar instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para viviendas y edificios, interpretando 

documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, 

esquemas, reglamentación, entre otros). 

b)  Se ha realizado el replanteo de la instalación. 

c)  Se han ubicado y fijado canalizaciones. 

d)  Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre 

otros. 
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e)  Se han ubicado y fijado los elementos de captación de señales y del equipo 

de cabecera. 

f)  Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, 

telefonía y comunicación interior, seguridad, entre otros). 

g)  Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 

h)  Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 

 

4.  Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos 

e interpretando sus resultados. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas de la 

instalación (ganancia de la antena, de amplificadores, directividad, anchos de 

banda, atenuaciones, interferencias, entre otros). 

b)  Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención de 

información: situación de repetidores, posicionamiento de satélites, entre 

otros. 

c)  Se han orientado los elementos de captación de señales. 

d)  Se han realizado las medidas de los parámetros significativos de las 

señales en los sistemas de la instalación. 

e)  Se han relacionado los parámetros medidos con los característicos de la 

instalación. 

f)  Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

 

5.  Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aplicando técnicas de 

detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento, 

utilizando los medios, equipos e instrumentos específicos. 

b)  Se ha operado con las herramientas e instrumentos adecuados para la 

diagnosis de averías. 

c)  Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 
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d)  Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su 

repercusión en la instalación. 

e)  Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la 

disfunción. 

f)  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

6.  Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, 

aplicando técnicas de corrección de disfunciones y en su caso de 

sustitución de componentes teniendo en cuenta las recomendaciones 

de los fabricantes. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha elaborado la secuencia de intervención para la reparación de la 

avería. 

b)  Se han reparado o en su caso sustituido los componentes causantes de la 

avería. 

c)  Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 

d)  Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo 

o de la instalación. 

e)  Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la calidad 

requerida. 

f)  Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

g)  Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades desarrolladas, los 

procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. 

 

7.  Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas 

y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b)  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
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c)  Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 

entre otros. 

d)  Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 

de emergencia, entre otros) de las máquinas y de los equipos de protección 

individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben 

emplear en las distintas operaciones de mecanizado y montaje. 

e)  Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 

con las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

f)  Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal 

que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de 

montaje y mantenimiento de las instalaciones de infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

g)  Se han identificado las posibles fuentes de contaminación acústica, visual, 

entre otras, del entorno ambiental. 

h)  Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i)  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 

primer factor de prevención de riesgos. 

Duración: 65 horas. 

 

4. CONTENIDOS. 
 

Contenidos de Programación. 

Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 

U.T.1. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

COMUNICACIONES 

U.T.2. TV TERRESTRE, PROPAGACIÓN Y CAPTACIÓN. 

U.T.3. TV TERRESTRE. AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

U.T.4. TV SATÉLITE. 

U.T.5. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA Y 

BANDA ANCHA. 

U.T.6. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD. 

U.T.7. SONIDO Y MEGAFONÍA.  
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Contenidos del Currículo. 

 

1. Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de 

telecomunicación en edificios (ICT). 

2. Telefonía interior e intercomunicación. Sistemas de telefonía. Conceptos 

y ámbito de aplicación. Centrales telefónicas. Tipología, características y 

jerarquías. Simbología en las instalaciones de ICT. Sistemas de interfonía y 

video portería. Conceptos básicos y ámbito de aplicación. Control de accesos 

y seguridad. Redes digitales y tecnologías emergentes. 

Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios: 

3. Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de 

telecomunicación en edificios (ICT). 

4. Configuración de las instalaciones de antenas.  Parábolas, mástiles, 

torres y accesorios de montaje.  Equipo de cabecera.  Elementos para la 

distribución.  Redes. Cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 

Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y 

partes. Tipología. Características. Simbología en las instalaciones de antenas. 

5. Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación.  Equipos y 

elementos. Medios de transmisión. Cables, fibra óptica y elementos de 

interconexión en instalaciones de telefonía e intercomunicación. Simbología 

en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 

Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios: 

6. Documentación y planos de instalaciones de ICT. 

7. Montaje de instalaciones de antenas. Técnicas específicas de montaje. 

Herramientas y útiles para el montaje. Normas de seguridad personal y de 

los equipos. 

8. Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación. Técnicas 

específicas de montaje. Herramientas y útiles para el montaje. Normas 

de seguridad personal y de los equipos. 

9. Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. Verificación, ajuste y 
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medida de los elementos y parámetros de las instalaciones de  

Infraestructuras de telecomunicaciones: 

10. Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 

11. Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y 

puesta a punto. 

12. Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de 

infraestructuras de telecomunicaciones: 

13. Averías típicas en instalaciones de ICT. 

14. Criterios y puntos de revisión. 

15. Operaciones programadas. 

16. Equipos y medios. Instrumentos de medida. 

17. Diagnóstico y localización de averías. 

18. Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, 

señalización y seguridad. 

Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios: 

19. Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 

20. Reparación de averías. 

21. Calidad. 

Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

22. Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

23. Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de montaje y mantenimiento de infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

24. La interpretación y representación de esquemas de instalaciones de 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios. 

25. La identificación de componentes, herramientas y equipos. 

26. La configuración de pequeñas instalaciones de ICT. 

27. El montaje de instalaciones de ICT. 

28. La medida, ajuste y verificación de parámetros. 
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29. La localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones. 

30. El mantenimiento y reparación de instalaciones. 

31. La realización de memorias e informes técnicos asociados. 

32. El cumplimiento de la normativa sobre seguridad, prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

33. Instalar y mantener instalaciones de captación de señales de 

radiodifusión sonora y TV. 

34. Instalar y mantener instalaciones de comunicación interior. 

35. Instalar y mantener instalaciones de telefonía y control de accesos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: a), b), 

c), d), e), f),  i),  j),  k), m),  n),  o),  p),  q)  y  r)  del  ciclo  formativo  y  las  

competencias  profesionales, personales y sociales: a), b), c), d), e), h), j), k), 

l), m), n), o) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

36. Interpretación de documentación técnica relativa a ICT. 

37. Realización e interpretación de esquemas de instalaciones. 

38. Montaje y mantenimiento de instalaciones de ICT. 

39. Realización de medidas, ajustes y verificación de parámetros. 

40. Elaboración de documentación técnica. 

41. Valoración de costes, elaboración de presupuestos y documentación 

administrativa. 

 

5. CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES. 

 

1. ¿Qué es una ICT? Funciones de la ICT 

2. Procedimiento de la ejecución del proyecto de ICT 

3. Normativa de la ICT. 

4. Estructura de una red de ICT. 

5. Zona exterior. 

6. Zona común. 

7. Zona privada. 
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8. El Decibelio. Ganancia de potencia. Medidas de nivel sobre una impedancia 

conocida.  

9. Transmisión de las señales de Radio y Televisión. Esquemas en bloques del 

proceso emisión recepción de radio y televisión. 

10. Modulaciones utilizadas en radio y televisión. Modulación AM, FM, QPSK, 

QAM, COFDM, DQPSK. 

11. Ondas electromagnéticas. Periodo. Frecuencia. Longitud de onda. Velocidad 

de propagación. Polarización lineal y circular. 

12. Espectro radioeléctrico. Bandas, canales y frecuencias en la difusión de radio 

y televisión terrestre. Bandas y frecuencias en la difusión vía satélite. 

13. El medidor de campo  

14. ¿Cómo funcionan las antenas? 

15. Parámetros fundamentales de las antenas. 

16.  Sistema, elementos y tipos de antenas utilizadas en la recepción de la Radio 

sonora y Televisión. 

17.  Líneas de transmisión utilizadas en radio sonora y televisión. Características. 

18. Amplificadores, tipos, características y sus aplicaciones. 

19. Filtros, tipos, características y sus aplicaciones. 

20.  Moduladores, tipos, características y sus aplicaciones. 

21.  Conversores, características y sus aplicaciones. 

22.  Procesadores, tipos, características y sus aplicaciones. 

23.  Receptores, tipos, características y sus aplicaciones. 

24.  Transmoduladores, tipos, características y sus aplicaciones. 

25.  Derivadores, repartidores, PAU, BAT, filtros, Atenuadores. 

26.  Equipos de Fibra Óptica. Emisores, receptores, tipos, características y sus 

aplicaciones. 

27.  Equipos de cabecera de TBA, tipos, características y sus aplicaciones. 

28.  Normativa vigente en el procesado y reparto de la información en ICT. 

29.  Protocolo de ajuste de una instalación de ICT. 

30.  Protocolo de prueba y mantenimiento de una ICT 

31.  Normativa vigente sobre telefonía en la ICT. 

32.  Elementos y equipos utilizados en la distribución de señales de telefonía en 

ICT.  
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33.  Características de los elementos utilizados para la distribución de la señal de 

telefonía en la ICT. 

34. Normas de seguridad, prevención de riesgos laborales. 

 

 6.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo se estructuran en 7 Unidades de Trabajo (UT-nº). 

 Cinco de ellas, de la UT-1 a la UT-5, se dedican al aprendizaje de contenidos 

específicos evaluables. 

 La Unidad de trabajo 0 Presentación del módulo)) se impartirá en la primera o 

primeras sesiones de clase de modulo. NO será evaluable y se dedicará a la 

presentación, análisis y aclaración de la programación del módulo.  

La Unidad de trabajo UT- tendrá carácter transversal a las siete unidades de 

contenidos evaluables por ser específica de normas de seguridad prevención 

de riesgos laborales 

 

6.1.-RELACION SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO. 

 

 

U.T.                  DENOMINACION Evaluación Horas 
0 Presentación y análisis del módulo 

Infraestructuras comunes de telecomunicación en 
viviendas y edificios. 

1 
Inicio 

2 
 

1 Instalaciones de infraestructuras comunes de 
comunicaciones 

1 
3semanas 

12 

2 TV terrestre, propagación y captación 1 
3s 

12 

3 TV terrestre, Amplificación y distribución 1 
4s 

16 

4 TV satélite 2 
5s 

21 

5 Los servicios de comunicaciones de telefonía y 
Banda ancha. 

2 
5s      
3 
4s 

21 
       14 

6 Control de acceso y seguridad. 3 
3s 

12 

7 Sonido y megafonía. 3 
5s 

20 

             
                                           TOTAL, HORAS 

 
Final 

 
130 



 

15 
 

Programación didáctica de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

PGA 2022/2023 

IES “FRANCISCO DE GOYA” 

6.2.-CONTENIDOS DE CADA UNIDAD.  

    Contenidos, Objetivos y Criterios de Evaluación de cada Unidad de Trabajo. 

  

UT0: PRESENTACION, ANALISIS Y ACLARACION DE LA PROGRAMACION 

DEL MODULO: INFRAESTRUCTURA COMUNES DE TELECOMUNICACION 

EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS  

 

 

U.T.1. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

COMUNICACIONES 

 

1-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

❖ . Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

35. Conozca que es una ICT y funciones que tiene. 

36. Conozca el procedimiento de ejecución del proyecto de ICT y su 

normativa. 

37. Identifique las diferentes partes de una estructura de ICT 

 

1-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

 

38. ¿Qué es una ICT? Funciones de la ICT 

39. Procedimiento de la ejecución del proyecto de ICT 

40. Normativa de la ICT. 

41. Estructura de una red de ICT. 

42. Zona exterior. 

43. Zona común. 

44. Zona privada. 

 

1-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

45. Buscar información de materiales (canalizaciones, tubos cajas, arquetas 

etc) que se utilizan en estructuras de ICT. 

46. Hacer varios ejercicios de estructuras de ICT 

47. Hacer un trabajo en grupo, que recopile todo el proceso de la estructura 

de obra civil de una ICT. 
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1-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

48. Se conoce la normativa de ICT 

49. Se conoce los materiales utilizados en estructuras de ICT. 

50. Se identifican las diferentes partes de una estructura de ICT. 

 

U.T.2. TV TERRESTRE, PROPAGACIÓN Y CAPTACIÓN. 

 

2-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

❖ Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno: 

51. Conozca los principios de transmisión de las señales electromagnéticas 

en soportes no guiados. 

52. Que conozca los tipos de modulación elegidos en la emisión de radio y 

televisión. 

53. Que conozca el espectro radioeléctrico asignado a la emisión de radio y 

televisión terrestre y vía satélite. 

54. Que sea capaz de manejar e interpretar algunas de las funciones del 

medidor de campo. 

55. Que adquiera la destreza de buscar las frecuencias y canales emitidos 

en la zona donde está ubicada la instalación a realizar  

 

2-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

56. El Decibelio. Ganancia de potencia. Medidas de nivel sobre una 

impedancia conocida. Relación entre las unidades de medida en 

decibelios. 

57. Transmisión de las señales de Radio y Televisión. Esquemas en bloques 

del proceso  emisión recepción  de radio y televisión. 

58. Modulaciones utilizadas en radio y televisión. Modulación AM, FM, 

QPSK, QAM, COFDM, DQPSK. 

59. Ondas electromagnéticas. Periodo. Frecuencia. Longitud de onda. 

Velocidad de propagación. Polarización lineal y circular. 
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60. Espectro radioeléctrico. Bandas, canales y frecuencias en la difusión de 

radio y televisión terrestre. Bandas y frecuencias en la difusión vía 

satélite. 

61. El medidor de campo  

 

2-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

 

62. Hacer medidas de niveles de tensión de señales de radio y televisión con 

el medidor de campo. 

63. Calcular atenuaciones y ganancias y comprobar los resultados 

midiéndolos con el medidor de campo. 

64. Buscar en Internet las frecuencias de los múltiplex de TDT que hay en la 

región de Murcia, así como, los canales que contienen dichos múltiplex    

 

2-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

 

65. Se han realizado medidas con el medidor de campo 

66. Se ha determinado la función y características de las ondas 

electromagnéticas 

67. Se han realizado cálculos con Decibelios. 

68. Se han identificado los diferentes tipos de modulación. 

 

U.T.3. TV TERRESTRE. AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

 

3-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

❖ Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

69. Conozca el sistema, elementos y las antenas utilizadas en emisión y 

recepción de Radio y Televisión, así como, sus características. 

70. Interpretar las características que da el fabricante de las antenas de 

recepción para radio sonora y televisión ICT. 

71. Conocer la función y características de las líneas de transmisión.  

72. Conocer la normativa en los equipos de captación en la ICT.     

 

3-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 
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73. ¿Cómo funcionan las antenas? 

74. Parámetros fundamentales de las antenas. 

75. Sistema, elementos y tipos de antenas utilizadas en la recepción de la 

Radio sonora y Televisión. 

76. Líneas de transmisión utilizadas en radio sonora y televisión. 

Características. 

 

3-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

77. Analizar las características básicas de una antena. 

78. Buscar diferentes tipos de antenas para Radio Sonora y Televisión. 

Comparar sus características. 

79. Montar un emisor y receptor de televisión experimental y comprobar el 

efecto de la emisión electromagnética. 

80. Medir características de líneas de transmisión. 

81. Medir efectos que se provocan en las líneas de transmisión, por defectos 

de conexión y envejecimientos de las mismas. 

 

3-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

82. Se identifican los diferentes elementos y tipos de antenas de recepción 

para Radio Sonora y Televisión Terrestre. 

83. Se identifican los diferentes elementos y tipos de antenas de emisión y 

recepción Vía Satélite.  

84. Maneja la conectorización de líneas de transmisión.  

  

U.T.4. TV SATÉLITE. 

 

4-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

85. Conozca los elementos y equipos utilizados en los sistemas de 

procesamiento de señales en una instalación de ICT. 

86. Que aprenda a interconexionar los distintos elementos y equipos 

utilizados en los sistemas de procesamiento de señales en una 

instalación de ICT. 
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87. Saber interpretar las características de los elementos y equipos 

utilizados en los sistemas de procesamiento y distribución de las 

señales en una ICT.  

88. Conocer la normativa vigente en el procesado y reparto de la 

información en ICT. 

 

4-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

89. Amplificadores, tipos, características y sus aplicaciones. 

90. Filtros, tipos, características y sus aplicaciones. 

91. Moduladores, tipos, características y sus aplicaciones. 

92. Conversores, características y sus aplicaciones. 

93. Procesadores, tipos, características y sus aplicaciones. 

94. Receptores, tipos, características y sus aplicaciones. 

95. Transmoduladores, tipos, características y sus aplicaciones. 

96. Derivadores, repartidores, PAU, BAT, filtros, Atenuadores. 

97. Equipos de Fibra Óptica. Emisores, receptores, tipos, características y 

sus aplicaciones. 

98. Equipos de cabecera de TBA, tipos, características y sus aplicaciones. 

99. Normativa vigente en el procesado y reparto de la información en ICT. 

 

4-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

100. Buscar por Internet los elementos propuestos e interpretar sus 

características. 

101. Hacer esquema de conexión de diferentes configuraciones de 

cabecera, aplicando la normativa vigente. 

102. Montar distintas cabeceras de procesamiento de señal de ICT. 

103. Hacer medidas de niveles de señal y calidad. 

  

4-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

104. Se aplica correctamente la legislación vigente. 

105. Se interpretan adecuadamente las características de los distintos 

elementos y equipos. 

106. Se sabe verificar los niveles y calidades de las señales utilizadas. 
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U.T.5. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA Y BANDA 

ANCHA. 

 

5-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

107. Que aprenda a realizar instalaciones básicas de ICT. Unifamiliares, 

edificios y unifamiliares comunitarias. 

108. Que aprenda a interpretar proyectos básicos de ICT.  

 

 

5-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

109. Proceso a seguir en la realización de pequeñas instalaciones de 

ICT. Unifamiliares, edificios y unifamiliares comunitarias. 

110. Interpretar proyectos básicos de ICT 

 

5-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

- Hacer diferentes montajes básicos de instalaciones de ICT. Unifamiliares, 

edificios y unifamiliares comunitarias. 

- Colaborar en montar instalaciones de proyectos de ICT. 

 

 

5-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

- Se interpretan esquemas básicos de proyectos de ICT. 

- Se Montan pequeñas instalaciones de ICT. 

 

U.T.6. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD. 

 

6-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

111. Conozca de ajuste y prueba de una ICT. 

112. Conozca los protocolos de mantenimiento preventivo y reparación 

de las ICT. 

113. Conozca y maneje los equipos y herramientas utilizadas en el 

mantenimiento preventivo y reparación de ICT.  
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114. Conozca la prevención de riesgos laborales en la ICT. 

 

6-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

115. Protocolo de ajuste de una instalación de ICT. 

116. Protocolo de prueba de una ICT 

117. Protocolo de mantenimiento y reparación de una ICT.  

118. Equipos, herramientas y documentos necesarios para el 

mantenimiento y reparación de una ICT. 

119. Prevención de riesgos laborales en la estructura de ICT. 

 

6-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

120. Hacer un plan básico de mantenimiento preventivo de ICT. 

121. Hacer un plan de la metodología utilizada en reparaciones de ICT. 

- Reparar diferentes averías propuestas en una instalación de ICT.  

- Aplicar la prevención de riesgos laborales en la ICT. 

 

6-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

- Se conoce el plan preventivo de mantenimiento de ICT. 

- Se aplica la metodología en la reparación de ICT. 

- Se manejan adecuadamente los equipos y herramientas utilizados en 

reparación de ICT. 

- Se aplica la prevención de riesgos laborales. 

 

U.T. 7. SONIDO Y MEGAFONÍA. 

 

7-1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos de esta Unidad de Trabajo son que el alumno 

122. Conozca los elementos y equipos utilizados en los sistemas de 

distribución de telefonía en una instalación de ICT. 

123. Que aprenda a interconexionar los distintos elementos y equipos 

utilizados en los sistemas de distribución de telefonía en una instalación 

de ICT. 

124. Saber interpretar las características de los elementos y equipos 

utilizados en los sistemas de  distribución de telefonía en una ICT.  



 

22 
 

Programación didáctica de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

PGA 2022/2023 

IES “FRANCISCO DE GOYA” 

Conocer la normativa vigente en los sistemas de distribución de telefonía la 

ICT. 

 

7-2 CONTENIDOS MINIMOS CONCEPTUALES 

125. Normativa vigente sobre telefonía en la ICT. 

126. Elementos y equipos utilizados en la distribución de señales de 

telefonía en ICT.  

127.  Características de los elementos utilizados para la distribución de 

la señal de telefonía en la ICT. 

128. Tipos de reparto y distribución de señales en sus distintos 

soportes. Configuración de instalaciones. 

129. Aplicaciones de criterios de calidad en operaciones de montaje.   

 

7-3 CONTENIDOS MINIMOS PROCEDIMENTALES 

130. Buscar elementos y equipos de distribución de diferentes marcas, 

analizar y comparar características. 

131. Hacer esquemas básicos y montaje de distribución con par de 

cobre, de sistemas de telefonía.  

132. Hacer esquemas básicos y montaje de distribución con pares 

trenzados. 

 

7-4 CRITERIOS DE EVALUACION 

133. Se aplica correctamente la legislación vigente. 

134. Se interpretan adecuadamente las características de los distintos 

elementos y equipos. 

135. Se sabe verificar los niveles y calidades de las señales utilizadas. 

136. Se conocen los sistemas de distribución, en los distintos 

soportes. 

137. Se inter conexionan adecuadamente los elementos de 

distribución. 

138.  

 

7-5.  Normas de seguridad, prevención de riesgos laborales. 
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- Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. Se recuerda que esta unidad es transversal 

al resto de unidades. 

- Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental.  

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones. 

 - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

 - Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. 

Protección colectiva. Medios y equipos de protección. - Normativa reguladora en 

gestión de residuos. 

 - Normas de seguridad personal y de los equipos. Normas de edificación 

aplicadas a instalaciones comunes. 

 

7.-METODOLOGÍA. 
 
 
Por tratarse de un módulo donde predominan los contenidos de carácter 
procedimental, la forma adecuada de aprendizaje será el que los alumnos realicen 
una serie de prácticas y experiencias dentro y fuera del aula, esto como es lógico 
dependerá de los recursos materiales disponibles. 
  
Metodología directiva. En las que el profesor realizará exposiciones teóricas y 
prácticas sobre los contenidos básicos, indicando a los alumnos las actividades a 
realizar según el apartado de Actividades de enseñanza- aprendizaje. 
Se basará en la descripción de los conceptos planteados en la Unidad, realizando 
una exposición apoyada en medios bibliográficos, audiovisuales, informáticos y 
telemáticos, de cada tema específico. Posteriormente, se desarrollarán actividades 
definidas por el profesor y otras planteadas en el texto para esta unidad, que 
facilitarán el aprendizaje y la consecución de los objetivos previstos. 
Además, se realizarán prácticas, diseñados por el profesor, en los que el alumno, 
adquirirá la destreza y conocimientos necesarios en el manejo de las herramientas 
específicas. De cada una de las prácticas el alumno entregará, un informe-memoria 
con las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 
Para reforzar conocimientos el profesor planteará, trabajos individuales de 
investigación sobre algunos de los contenidos de la unidad. 
Podríamos dividir en cuatro las actuaciones básicas: 

 
a) Teórica-descriptiva: 
Descripción de los contenidos teóricos correspondientes a cada unidad de 
trabajo, acompañados de elementos o programas demostrativos. 
 
b) Experimental: 
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Fundamentos y análisis de los elementos básicos realizadas sobe los equipos 
adecuados, 
 
c) Práctica: 
Montaje de los equipos o circuitos de aplicación sobre la unidad correspondiente. 
Análisis funcional de los elementos y del montaje. Descripción de los elementos 
y del funcionamiento del circuito y de las señales que intervienen. 
 
d) Reflexión técnica: 
Estudiar con autonomía, ingenio y creatividad cualquier problema o proyecto que 
se presente. Elaborar una informe memoria de las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos, estructurándola en los apartados necesarios para una 
adecuada documentación (descripción del proceso seguido, medios utilizados, 
esquemas y planos, explicación funcional, cálculos, observaciones, etc.) 

 
 
Metodología participativa. En la que los alumnos realizaran prácticas o actividades 
manejando la documentación técnica necesaria (esquemas, revistas, catálogos, etc.) 
y la maquinaria, instrumentos, aparatos de medidas, herramientas, así como los 
equipos informáticos cuando sea necesario, siendo el propio alumno el protagonista 
de su aprendizaje. 
Durante esta fase el profesor llevará a cabo un contacto más personalizado con los 
alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos 
previstos y sean capaces de realizar las capacidades terminales previstas en este 
módulo, para lo cual el profesor guiará todo el proceso, dejando a los alumnos la 
máxima libertad para desarrollar sus propias ideas, ayudándoles a explorar cualquier 
punto de vista y por otra parte les proporcionará experiencias educativas 
estructuradas, que les aporten seguridad y posibiliten alcanzar los objetivos previstos 
del aprendizaje, en esta fase el profesor realizará breves intervenciones enseñando 
el manejo de aparatos y equipos de medida, explicando el funcionamiento de nuevos 
equipos e incluso indicando una posible solución práctica o actividad cuando el 
alumno se encuentre en un punto muerto. 
El trabajo se realizará en grupos de   dos alumnos, para que de esta forma el alumno 
asuma su responsabilidad en la ejecución de tareas dentro del grupo y fomente en 
las actitudes de cooperación y solidaridad. 
 
Se propondrán una o varias prácticas relativas a estos contenidos en aquellos 
temas que lo requieran. Según sean éstos, tendremos dos tipos de prácticas: 

•  Aquellas que están diseñadas para comprobar el funcionamiento de equipos 
y analizar sus características técnicas de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 

• Aquellas enfocadas a la detección de averías y reparación de las mismas, 
diseñando las estrategias a seguir y aplicando los procedimientos establecidos. 

 
Con todo esto se desea asentar los conceptos expuestos en la exposición teórica 
desarrollando una serie de capacidades, según sea la naturaleza de la práctica: 
 
• Capacidad de análisis para evaluar el correcto funcionamiento de un equipo. o 

Conocer el esquema funcional de cada equipo. 
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• Analizar y comprender las especificaciones técnicas. o Comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones del equipo. 

• Capacidad de reparación de averías. 
• Planificar tareas técnicas de intervención. 
• Conocer materiales, componentes y técnicas de montaje y desmontaje. o 

Intervenir en el mantenimiento de equipos (habilidades manuales y criterios de 
seguridad y funcionalidad). 

• Capacidad de evaluación. 
Evaluar los resultados de la intervención. o Elaborar memorias de trabajo 
 
 
8.- EVALUACION Y CALIFICACION 
 
8.1-FASES DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
La evaluación del alumno se realizará en tres fases: 
 
Evaluación inicial. 
 
Se planteará un cuestionario en la primera sesión de cada unidad de trabajo, con 

cuestiones sencillas sobre conceptos básicos del tema a desarrollar, así como 
sobre motivaciones personales sobre el tema. El objetivo de esta evaluación 
previa es conocer el nivel de conocimiento del alumno sobre los conceptos 
básicos en los que se fundamenta la unidad, para adaptar el desarrollo de la 
unidad a sus capacidades. 

 
Evaluación formativa. 
 
Se realizará durante el desarrollo de la unidad de trabajo planteada, y tiene como 

misión comprobar que el alumno a asimilado los contenidos y aptitudes fijadas 
en la unidad. Para ello se han seleccionado los siguientes instrumentos: 

Observación y registro del trabajo y del comportamiento diario del alumno en clase. 
Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase. 
La propia autoevaluación de los alumnos. 
Entrevista con los alumnos. 
Valoración de la iniciativa e interés por el tema planteado. 
 
Evaluación sumativa. 
 
Por último, se realizará una evaluación final de los conocimientos adquiridos por el 

alumno en las unidades desarrolladas. Para ello se realizará una prueba escrita 
de los conceptos mínimos teóricos de la unidad. En el caso de que en la prueba 
se planteen más de una pregunta, el profesor explicará al alumno el valor 
ponderado de cada una de ellas en el conjunto de la prueba. Al tabular la prueba 
se tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos y grado de captación del tema. 
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8.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

 
-  CONTROL DE LA UNIDAD DE TRABAJO (U.T.) 

 
Se pretende obtener la información global del grado de asimilación de los 
contenidos de la U.T. Se realizara un control como mínimo por Unidad de 
Trabajo. 

 
- CONTROLES PARCIALES DE CADA U.T. (TEORICOS y/o PRACTICOS): 

 
Se pretende obtener la información necesaria, sobre si el alumno va 
asimilando bien, los contenidos parciales de la U.T. 

- REALIZACIONES PRÁCTICAS Y DE SUPUESTOS PRÁCTICOS: 
 

Se pretende obtener la información necesaria, para ver si el alumno 
realiza las prácticas, con un grado de eficacia adecuado observando: 
- Si obtiene la información técnica. 
- Si establece procesos de trabajo. 
- Si las ejecuciones son eficaces o exactas en los tiempos requeridos. 
- Si elige y utiliza correctamente los aparatos y medios de medida. 
- Si tiene presentes las normas de seguridad personal y de medios. 

 
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: 

 

Pretendo obtener información más de carácter actitudinal, (teniendo en 
cuenta que hay una relación directa entre actitud y rendimiento), por 
ejemplo: grado de iniciativa, pérdidas de tiempo, puntualidad, participación, 
entrega de fichas en su día, etc. 

- REALIZACION DE LAS FICHAS DE TRABAJO, CUESTIONARIOS: 
 

Con las fichas de trabajo y cuestionarios se pretende que el alumno 
sistematice el trabajo diario. Será imprescindible la entrega de la ficha, para 
realizar el control de la U.T. Así mismo le servirá como referente para 
repaso de las actividades realizadas, si fuera necesario como material para 
la recuperación parcial o total de las unidades de trabajo, que no se alcance 
la suficiencia. 

 
 
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia inmediata 
los criterios de evaluación establecidos para este módulo profesional y sus unidades de trabajo. 
Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos de dicho módulo. 

 
El procedimiento que se lleva a cabo para evaluar este módulo es: 
 

1. Todo el contenido curricular de este módulo es evaluado y calificado en tres sesiones 
de evaluación (la 1ª en diciembre, la 2ª en marzo, y la final en junio. - Ver calendario 
escolar del centro -). Para APROBAR el módulo, las tres evaluaciones tienen que estar 
APROBADAS con una calificación igual o mayor de 5 puntos sobre 10 (en una escala 
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de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). En ningún 

caso se hará nota media de evaluaciones aprobadas y suspensas. 

 
2. Cada evaluación consta a su vez de: 

 
2.1. DOS EXÁMENES TEÓRICOS (1er y 2º Parcial), que pueden ser de tipo test, 

de desarrollo, o ambos. Los exámenes se consideran APROBADOS, cuando 
en cada uno de forma individual tenga una puntuación igual o mayor a 5 puntos 
sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el 
siguiente apartado). En ningún caso se hará nota media de exámenes 

aprobados y suspensos.  

 
2.2. ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS TEÓRICOS 

(Presentados a través de la plataforma digital de AULA VIRTUAL de la 
CARM en las fechas indicadas). Se tienen que presentar antes de hacer el 
examen teórico y tienen que tener una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el 
siguiente apartado). 

 
2.3. PRÁCTICAS DE TALLER. Todas las actividades de taller o laboratorio que 

se realicen durante el periodo de esa evaluación, tienen que tener una 
calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 
puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). 

 
2.4. LA EVALUACIÓN SE CONSIDERA APROBADA cuando el alumno/a 

cumple los requisitos de TODOS los apartados anteriores. 
 
Ejemplo que nos ayuda a entender la nota de la evaluación. 

1. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 
APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es APROBADO (nota de 
examen). 
 

2. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 
SUSPENSO (uno o los dos). Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO 
(tiene una calificación de 3 – insuficiente). 

 
3. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 

APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota de 
examen). 

 
4. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 2.3 

SUSPENSO. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota de examen). 
 
5. En el apartado 2, la nota de evaluación es APROBADO cuando el alumno haya 

recuperado con calificación positiva (5 o más; en una puntuación de escala de 0 a 
10) las tareas 2.2 y 2.3. (la nota queda reflejada en la siguiente evaluación). 
 

3. Respecto a los exámenes teóricos. 
 
3.1. Los exámenes teóricos pueden ser de tipo test, de desarrollo, o ambos. 
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- Los exámenes de tipo test tienen un n.º máximo de 20 preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 20 preguntas de tipo test: Cada pregunta 
bien contestada vale 0.5 p.; dos preguntas mal contestadas restan una buena; 
las preguntas no contestadas o en blanco ni suman ni restan de la puntuación 
total. 
 
- Los exámenes de tipo de desarrollo tienen hasta un máximo de 10 

preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 10 preguntas de tipo de desarrollo: Cada 
pregunta vale 1 punto. 
 
- En el caso de que el examen tenga preguntas de tipo test y de desarrollo, 

las puntuaciones de cada pregunta serán proporcionadas según los criterios 
de los ejemplos anteriores. 

  
3.2. El examen se considera APROBADO, cuando tenga una puntuación igual o 

mayor a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de 
calificación en el siguiente apartado). En ningún caso se hará nota media de 

exámenes aprobados y suspensos. 
 

3.3. El examen que no haya alcanzado la puntuación mínima de APROBADO (es 
decir: que tenga una calificación comprendida de 0 a 4,99 puntos, en una escala 
de 0 a 10 puntos), se considera SUSPENSO. Y la prueba de recuperación tiene 
que hacerla una vez se haya celebrado la sesión de evaluación correspondiente. 

 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios que se utilizan son: 
 

Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8          9, 10 

 
Para poder aprobar una evaluación es necesario: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, obteniendo 

en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10 p.  
• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10 p. 
• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10 p. 
• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, es condición 

necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la plataforma digital del aula 
virtual de la CARM con todos los trabajos realizados y puestos al día.    
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8.3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

Los criterios de RECUPERACIÓN aplicables son los siguientes: 
 

 
Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8          9, 10 

 
Para poder aprobar el módulo se tienen que cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, obteniendo 

en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 
• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 
• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, es condición 

necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la plataforma digital del aula 
virtual de la CARM con todos los trabajos realizados y puestos al día.    
 

La calificación final del curso ORDINARIA se calculará como la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando las tres sean positivas (5 o mayor) redondeándose por defecto 
sin decimales.  
 
Una calificación inferior a 5 p. sobre 10 p. (en una escala de 0 p. a 10 p.) en la evaluación 
ORDINARIA se podrá recuperar en evaluación EXTRAORDINARIA. 
 

Las calificaciones de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se expresarán acompañadas 

de su correspondiente calificación numérica resultante sin decimales, esto es: 

 

Calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4       5   6 7, 8 9, 10 

 
Cualquier proyecto, trabajo o examen que no se haya entregado o tenga una calificación 
negativa, podrá ser recuperado a lo largo del periodo de evaluación “ordinario”. Solo será 
necesaria la presentación en cualquier momento del trabajo para su calificación. 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Programación didáctica de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 

PGA 2022/2023 

IES “FRANCISCO DE GOYA” 

 
Recuperación en periodo extraordinario 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado este módulo en periodo ordinario se 
programaran una serie de actividades de RECUPERACIÓN que tendrán que ser evaluadas en 
el mes de junio el día que jefatura de estudios convocará convenientemente. 
 
Además, se realizará un examen teórico de tipo test o de desarrollo con las características de 
puntuación mencionadas anteriormente. 
 

8.3.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 
El alumno que no supere una evaluación, podrá recuperarla una vez se haya celebrado la 

sesión de evaluación correspondiente. Para ello deberá desarrollar las actividades que se le 
propongan, así como superar una serie de ejercicios de recuperación. Dicha prueba se 
considerará superada cuando obtenga una puntuación igual o mayor de 5 puntos sobre 10 p. 
(en una escala de 0 a 10 puntos).  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a evaluación continua, se realizará una 

prueba de recuperación que se considerará superada si obtiene una nota igual o mayor de 5 
puntos sobre 10 p. (en una escala de 0 a 10 puntos). 

 
En el caso de la prueba extraordinaria de junio, el alumno solo deberá realizar las 

recuperaciones correspondientes a aquellas evaluaciones que tengan suspensas. 
 
 
8.4.  EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Aquellos alumnos que a consecuencia del absentismo escolar pierdan el derecho a la 
evaluación continua, deberán realizar un examen teórico de toda la materia a final de curso y 
entregar todas las actividades realizadas durante el mismo. El criterio de calificación será: 
   Prueba escrita:                                    70% 
             Actividades y ejercicios del curso:      30% 
 
Para conseguir una calificación positiva, deberá obtener al menos, un 60% de la calificación 
total correspondiente a la suma de la prueba escrita y actividades y ejercicios del curso. 
 
- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EVALUACIÓN 
 
Junio 
 
Para aquellos alumnos/as que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, existirá la 
posibilidad de hacerlo en la convocatoria extraordinaria de junio, en la que deberán realizar 
una prueba teórica consistente en un examen que recogerá los contenidos mínimos de la 
materia. El examen puede ser de tipo Test o de desarrollo con las características de criterios 
de calificación mencionados anteriormente. También hay que entregar en la plataforma digital 
del aula virtual de la CARM todas las actividades realizadas de la materia propuestas. 
La fecha de convocatoria de examen viene determinada por Jefatura de Estudios. 
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8.5 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA EN JUNIO. 
 
Para los alumnos que no superen los exámenes parciales realizados durante el 

curso, las evaluaciones anteriores y no haya perdido la condición de evaluación 
continua, tendrá derecho a un examen teórico-práctico de recuperación parcial de la 
parte suspensa a final del curso. La calificación de este examen se adaptará a los 
criterios de calificación del epígrafe anterior. 

 
8.6 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA FINAL DE JUNIO. 
 
Para los alumnos que no superen la evaluación final ordinaria, tendrán derecho a 

una evaluación extraordinaria, donde se presentarán a un examen teórico-práctico 
de todos los contenidos desarrollados en la asignatura. La calificación de este 
examen será el 70% de la calificación de la evaluación. El 30% restante lo 
conformara la valoración de los trabajos y actividades propuestas por el profesor 
para este periodo. 

 
 

9.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE 
PRIMERO. 

 
En el caso de alumnos que estén cursando segundo curso del ciclo formativo, 

tengan pendiente este módulo y no puedan asistir a clase de forma continua, Con el 
fin de facilitar al alumnado la recuperación, el profesor organizará un programa de 
recuperación que, consensuado con el alumno, contendrá las actividades, el 
momento de su realización y su evaluación y tipo de Examen que será en marzo la 
evaluación ordinaria y teniendo otra convocatoria extraordinaria en junio.  

 
El Examen se calificara según los  criterios de la tabla 1.  
 

Examen teórico, Conocimientos 5 puntos 

Examen práctico Conocimientos 2,5 puntos 

Examen práctico. Destreza manual y limpieza en los 
trabajos realizados 

2,5 puntos 

 
Tabla 1 

 
 

10.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
Para atender a las diferencias de los alumnos se realizarán las siguientes 
actividades: 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Aprendizaje 
cooperativo 
 (mediante 
agrupamiento 
heterogéneo) 

En las actividades prácticas o con ordenador se realizan 
agrupamientos de dos alumnos, lo cual permite que se 
asuman responsabilidades en grupo. 

Inclusión de nuevas 
tecnologías. 

Se utilizan presentaciones con proyector de video, 
ordenadores con programas de simulación y búsqueda de 
información en internet 

Cambios en la 
metodología 
aplicada 

Para evaluar a los alumnos se utilizan diversas estrategias 
e instrumentos como pueden ser la realización de 
exámenes tipo test, realización de prácticas, ejercicios 
sobre el ordenador, pruebas escritas, trabajos realizados y 
utilización de libros electrónicos que permiten mostrar los 
contenidos de forma más atractiva para el alumno, por lo 
que en función del tipo de dificultad del alumno se incidirá 
en uno u otro instrumento, para tratar que alcance los 
objetivos del módulo. 

Elaboración de 
materiales 
adaptados 

En el ciclo superior nos encontramos con alumnos que o 
han cursado algún curso universitario u otro ciclo superior, 
por lo es necesario plantear ejercicios y contenidos más 
avanzados para ellos. Por otro lado, en el ciclo de grado 
medio y formación profesional básica nos encontramos 
con alumnos de muy bajo nivel, por lo que también es 
necesario plantear ejercicios y contenidos más sencillos 
para que mantengan la motivación y poco a poco alcancen 
los objetivos, empleando materiales didácticos variados y 
no homogéneos. 

Graduación de las 
actividades.  

Debido a que los contenidos son en su mayoría de carácter 
práctico, todas las tareas o actividades están programadas 
de forma que el alumno tenga que realizarlas cuando ya 
haya adquirido la destreza suficiente con las actividades 
anteriores. 

Flexibilidad en la 
temporalización 

En función del nivel o características de los alumnos, 
durante el curso, se suele cambiar el momento en que se 
imparte una determinada unidad didáctica, lo cual queda 
reflejado en el seguimiento de las programaciones, 
adaptando los contenidos en función de las posibilidades de 
equipamiento y materiales del taller, así como al ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 

Aprendizaje por 
trabajo autónomo 

Muchas de las actividades o prácticas (sobre todo en los 
ciclos de grado superior) son realizadas por los alumnos sin 
que sean guiadas o dirigidas por parte del profesor, lo que 
permite desarrollar su autonomía. 

Enseñanza 
multinivel de 

Como se ha indicado en la elaboración de materiales 
adaptados, es necesario plantear distintos niveles de 
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contenidos y 
actividades. 

profundización de contenidos y por tanto de las prácticas o 
actividades, para así responder a los diferentes grados y 
ritmos de aprendizaje 

Agrupamientos 
flexibles 

Se programan actividades o prácticas tanto para realizar de 
forma individual o en grupo, siendo necesario la presencia 
de otro profesor de apoyo o realizar el desdoble del grupo 
ya que muchas de las actividades se realizan con riesgo de 
electrocución, lo cual solo puede realizar actualmente en 
dos módulos del departamento que tienen asignadas horas 
de apoyo. 

Evaluación 
personalizada y 
adaptada, a 
características de 
cada alumno/a 

Alumnos con discapacidad física 
Con respecto a los alumnos que presenten alguna 

discapacidad física según sea ésta temporal o permanente 
se actuará de diferente forma. Para las discapacidades 
físicas permanentes se realizarán las Adaptaciones de 
Acceso al Currículo que sean oportunas, basadas en la 
adaptación de los espacios, aspectos físicos, 
equipamiento y recursos. En el caso de discapacidades 
físicas temporales se realizará la adaptación que se 
considere más adecuada para cada caso particular 
durante el tiempo que dure la discapacidad. 

Alumnos con necesidades educativas específicas 
Para los alumnos con necesidades educativas 

específicas se realizarán Adaptaciones Curriculares, éstas 
podrán ser significativas o no significativas dependiendo de 
la gravedad de las necesidades educativas especiales del 
alumno. Las adaptaciones curriculares de estos alumnos se 
realizarán siempre de acuerdo con la evaluación 
psicopedagógica del alumno y teniendo presentes tanto los 
objetivos generales del ciclo como la obtención de un nivel 
suficiente en los objetivos generales del módulo. 
En los módulos que cuentan con apoyos se realiza una 
atención personalizada a aquellos alumnos con más 
dificultades. 

Elaboración de 
nuevos 
instrumentos de 
evaluación 

En la realización de prácticas se utilizan distintos 
instrumentos o aparatos con los que se pueden obtener el 
mismo o similar resultado, por lo que, en función de las 
dificultades del alumno en la utilización de un instrumento 
complejo, se utiliza uno más sencillo que permita alcanzar 
el objetivo de la práctica a realizar. También se utiliza la 
simulación en ordenador, simplificando o eliminando la 
parte más compleja del funcionamiento interno de un 
circuito eléctrico-electrónico para aquellos alumnos que 
tienen mucha dificultad para construirlo físicamente. 
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11.- EVALUACION  DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA 

DOCENTE. 
 

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

 
Valoración 1 2 3 4 

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y 
contenidos programados 

    

1.2 Adecuación de los objetivos planteados     
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados     
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación     
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en la 
programación docente 

    

1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en 
los criterios de evaluación establecidos 

    

Observaciones 
Propuestas de mejora 

 
 
2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado 
 

Valoración 1 2 3 4 
2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los 
alumnos 

    

2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la 
consecución de los objetivos contemplados en la normativa que 
regula estas enseñanzas 

    

2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de los 
objetivos 

    

2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos     
Observaciones: 
Propuestas de mejora 

 
 
3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
 

Valoración 1 2 3 4 
3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula     
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares     
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación     
Observaciones 
Propuestas de mejora 
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4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro. 
 

Valoración 1 2 3 4 
4.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto     
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo 

    

4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase     
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios     
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la programación 
docente 

    

4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de 
evaluación aplicados 

    

4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados de 
dificultad 

    

4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados     
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos 
utilizados 

    

4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de 
evaluación inicial 

    

4.11 Validez y eficacia de la evaluación inicial     
Observaciones 
Propuestas de mejora 

 
5.- Idoneidad de la metodología y los materiales curriculares. 
 

Valoración 1 2 3 4 
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada     
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos     
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la 
metodología 

    

 
 
 
12.  ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN CONDICIONES 

DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD.  

  
Las soluciones tecnológicas que usará el IES Francisco de Goya para continuar con la 
enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las 
instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, seguirán las indicaciones de la 
administración educativa y sanitaria dictadas en cada momento en base a la situación 
sanitaria y contexto de transmisión, pudiendo resumirse en las que se describen a 
continuación:  
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12.1. CUANDO NO HAY TRANSMISIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 
En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando 
que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor 
normalidad posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el 
presente Plan de Contingencia.  
  
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 
 
El IES Fco. De Goya, usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad 
de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia. 
 
Los contenidos programáticos son los especificados en la presente programación 
didáctica. 

 
 
12.2. CUANDO HAY TRANSMISIÓN MÍNIMA O MODERADA EN LA 
COMUNIDAD. 

 
En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los 
términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la 
continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la 
modalidad de enseñanza. En este escenario se adaptarán las medidas y protocolos 
recogidos en el presente Plan de Contingencia del IES Francisco de Goya para este curso 
2021/2022. 
 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 

U.T.1. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

COMUNICACIONES 

U.T.2. TV TERRESTRE, PROPAGACIÓN Y CAPTACIÓN. 

U.T.3. TV TERRESTRE. AMPLIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

U.T.5. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA Y 

BANDA ANCHA. 

U.T.7. SONIDO Y MEGAFONÍA.  

La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 
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12.3. CUANDO HAY TRANSMISIÓN SUSTANCIAL EN LA COMUNIDAD 

 
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Los 
procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas 
competentes. Se desarrollan a continuación soluciones tecnológicas aprendidas por 
nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia por suspensión de la actividad educativa 
presencial. 
 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 

U.T.1. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

COMUNICACIONES 

U.T.2. TV TERRESTRE, PROPAGACIÓN Y CAPTACIÓN. 

U.T.5. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA Y 

BANDA ANCHA. 

U.T.6. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD. 

La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 
 
Con carácter general, la gestión y organización de contenidos curriculares, así como todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del presente curso 2021/22 se llevará a cabo por medio del 
uso de las herramientas informáticas que nos permitan monitorizar el trabajo de los alumnos. 
En este módulo se utilizará preferentemente: aula virtual; drive; e-mail corporativo; meet, 
zoom, team, … y todo el nuevo software que vaya surgiendo y se considere adecuado para 
trabajar en este módulo. 
 
13. FIRMA DE LOS ALUMNOS 
 
Los abajo firmantes declaran haber asistido al acto de presentación del módulo 
“Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios” y haber 
recibido la información pertinente de la programación del “Infraestructuras comunes 
de telecomunicación en viviendas y edificios” por parte del Profesor Nicolás González 
Ruiz para el curso 2021-2022, incluyendo los aspectos derivados de los contenidos, 
secuenciación temporal, distribución de la materia, procedimientos de evaluación y 
criterios de calificación del mismo. 
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NOMBRE APELLIDOS DNI FIRMA 
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14. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO  
 

Tipo De apoyo 
El apoyo pedagógico aplicado en el aula es presencial (en coordinación con el profesor 
titular del módulo atendiendo a las necesidades de presencialidad o no, según el caso que 
tenga lugar durante el proceso de desarrollo de una actividad concreta). Dicho apoyo tiene 
por objeto colaborar con el profesor titular del módulo en la preparación de material 
didáctico/práctico para elaborar las actividades de laboratorio/taller. 

 
Profesor de apoyo 
El profesor de apoyo es un profesor del Dpto. de Electricidad-Electrónica con asignación 
horaria lectiva sobre el módulo al que apoya. 
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Número de horas lectivas de apoyo semanal 
Se han previsto realizar dos horas lectivas de apoyo semanal en total según figura en el 
horario asignado al profesor. 

 
Programa de trabajo semanal 
A propuesta del profesor titular del módulo, el profesor de apoyo intervendrá con el grupo 

de alumnos en los siguientes casos: 
- Colaborar con el profesor titular en preparar material para desarrollar las 

prácticas de laboratorio. 
- Atender y resolver dudas del alumnado que realiza las prácticas de laboratorio. 
- Apoyar en clase al profesor titular del módulo cuando haga una prueba de 

evaluación escrita. 
- Llevar el control de la clase en caso de ausencia justificada del profesor titular 

del módulo. 
En cualquier caso, el profesor de apoyo no podrá realizar tareas propias que le correspondan 
hacer al profesor titular del módulo. 
 

15. BIBLIOGRAFÍA. 
 

Libro: Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. 
ISBN: 978 84 28 34 11 34 
Editorial: Paraninfo.  

    Autor: Tomás Hidalgo Iturralde y Luís Miguel Cerdá Filiu. 
 

 
 

Molina de Segura, 14 de septiembre de 2022 
 

El profesor 

 

 

 

Fdo.: Nicolás González Ruiz 
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1.- Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

1.1.-Introducción.- 

El módulo de Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía pertenece al Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicación, de la Familia Profesional de 
Electricidad-Electrónica, cuyo título y enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto  

EDU/391/2010, de 20 de Enero, y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 4993, de 20 

de Marzo de 2012. 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

 montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de 

radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación 

vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad 

y respeto al medio ambiente.  

El módulo profesional se desarrolla en 9 unidades didácticas. 

 

1.2.- Objetivos 

Los objetivos del módulo serán los siguientes: 

1. Reconocer la configuración de una red de datos de un área local, identificando las 

características función de los equipos y elementos que la componen. 

2. Montar canalizaciones y cableado interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de montaje. 

3. Instalar infraestructuras de redes locales cableadas interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

4. Instalar redes inalámbricas y VSAT, interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de conexionado y montaje. 

5. Reconocer los bloques funcionales de las centralitas telefónicas tipo PBX, 

relacionando las partes que las componen con su función en el conjunto. 

6. Configurar pequeños sistemas de telefonía con centralitas PBX, seleccionando y 

justificando la elección de los componentes. 

7. Instalar centralitas y sistemas multilínea interpretando documentación técnica y 

aplicando técnicas de montaje y programación. 

8. Mantener y repara sistemas de telefonía y redes de datos relacionando las 

disfunciones con las causas que las producen. 

9. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

Con este módulo se pretenden alcanzar, además de los objetivos anteriormente 

enunciados, objetivos en relación con los temas transversales, con el uso adecuado de las 

tecnologías de la información y comunicación (T.I.C.), y con la prevención de riesgos 

laborales derivados del ejercicio profesional. 



          DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD -ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA”        Página 4 de 14 

Cons ejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia  

2.- Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas 

 

El Módulo lo componen 9 unidades didácticas: 

 

1  Fundamentos de protocolos de redes locales 

2  
Equipos y elementos componentes de las infraestructuras de redes de datos de área 

local 

3  Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas 

4  Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas 

5  Instalación de redes inalámbricas y VSAT 

6  Servicios WEB 

7  Redes de telefonía 

8  Sistemas Voz-IP 

9  
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 

3.- Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 
conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de evaluación y las tareas 
afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado 
respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio 
aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios evaluación.  
4. Tareas.  
5. Animaciones y videos.  
6. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 
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3.a.- Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 

 
No se contemplan apoyos en este módulo 

4.- Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

 

UT1. Equipos y elementos componentes de las infraestructuras de redes de datos de 

área local 

a) Identificar los distintos tipos de redes de datos. 
b) Describir los principios de funcionamiento de las redes locales. 
c) Identificar las distintas topologías de las redes locales (anillo, estrella y bus, entre 
otros). 
d) describir los elementos de la red local y su función. 
e) clasificar los medios de transmisión. 
f) Clasificar los equipos de distribución (switch y router entre otros). 
g) Relacionar cada equipo de distribución con sus aplicaciones características. 
UT2. Canalización y cableado de instalaciones telefónicas con centralitas y redes de 

datos 

a) Realizar un croquis de la instalación. 
b) Replantear los espacios por los que pueden discurrir e instalarse los diferentes 
elementos que componen la instalación. 
c) Describir las técnicas de montaje de cableado estructurado. 
d) Seleccionar los elementos y materiales necesarios para el montaje según la 
documentación técnica. 
e) Montar las canalizaciones y cajas repartidoras. 
f) Tender y etiquetar el cableado. 
g) Montar y etiquetar las tomas de usuario. 
h) Realizar las diferentes conexiones. 
i) Realizar las pruebas funcionales. 
UT3. Instalación de infraestructuras de redes de datos cableadas 

a) Optimizar el espacio disponible en la distribución de paneles y bandejas en los 
armarios. 
b) Preparar los distintos tipos de cables (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 
c) Colocar los conectores correspondientes a cada tipo de cable. 
d) Realizar las conexiones de los paneles y de los equipos de conmutación. 
e) Etiquetar los cables y tomas de los paneles de conexión. 
f) Realizar la conexión del armario a la red eléctrica. 
g) Interconectar los equipos informáticos en la red. 
h) Instalar el software. 
i) Configurar los servicios de compartición. 
UT4. Instalación de redes inalámbricas y VSAT 

a) Identificar la ubicación de los puntos de acceso y antenas. 
b) Montar las antenas. 
c) Realizar las conexiones entre antena y equipos. 
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d) Verificar la recepción de la señal. 
e) Instalar los dispositivos inalámbricos. 
f) Configurar los modos de funcionamiento. 
g) Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 
h) Instalar el software correspondiente. 
UT5. Caracterización de centrales telefónicas PBX 

a) Clasificar las centralitas en función de la tecnología utilizada reconociendo las 
diferencias existentes entre ellas. 
b) Reconocer los servicios integrados (conexión con ordenadores, integración de voz y 
datos, entre otros). 
c) Reconocer los servicios asociados (mensajería, buscapersonas y listín telefónico, entre 
otros). 
d) Utilizar catálogos comerciales. 
e) Esquematizar han esquematizado los bloques de la centralita, describiendo su función y 
características. 
f) Dibujar los esquemas de conexión. 
UT6. Configuración de pequeños sistemas de telefonía 

a) Describir las características técnicas de los distintos sistemas de telefonía, sus 
posibilidades funcionales y prestaciones. 
b) Describir las características generales y la función de los elementos que componen un 
sistema de telefonía (cableado, puntos de acceso de usuario, terminales, entre otros). 
c) Identificar las características de la instalación (capacidad, tipos de líneas, interfaces de 
entrada, entre otros). 
d) Utilizar programas informáticos de aplicación. 
e) Utilizar catálogos comerciales (en soporte informático y papel). 
f) Seleccionar los equipos y elementos según diferentes especificaciones. 
g) Identificar las líneas de enlace, las líneas de extensiones y las conexiones con los 
demás elementos asociados. 
h) Realizar el esquema de la instalación. 
i) Elaborar el presupuesto. 
UT7. Instalación de centralitas 

a) Ubicar la centralita atendiendo a especificaciones técnicas. 
b) Conectar las diferentes líneas disponibles (analógicas, RDSI, VoIP, entre otras), 
mediante su interfaz, y los módulos de extensión. 
c) Programa la centralita de acuerdo a las especificaciones. 
d) Realizar la puesta en servicio de la centralita. 
e) Realizar aplicaciones de voz, datos, música, entre otros. 
f) Conectar y configurar el servicio de Voz IP a través de la central. 
g) Verificar el funcionamiento del sistema. 
h) Aplicar las indicaciones del fabricante y la documentación técnica. 
i) Realizar un informe de las actividades desarrolladas, incidencias y resultados 
obtenidos. 

UT8. Mantenimiento y reparación de sistemas de telefonía y redes de datos 

a) Identificar las disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional. 
b) Seguir el plan de intervención correctiva. 
c) Realizar verificaciones para la localización de la avería. 
d) Identificar el tipo de avería y el coste de la reparación. 
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e) subsanar la avería mediante la sustitución del módulo o equipo defectuoso. 
f) Realizar reparaciones en cables y canalizaciones. 
g) Realizar ampliaciones de las centrales de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
h) Reparar las disfunciones debidas al software. 
i) Verificar el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento. 
j) Realizar un informe de mantenimiento. 
UT9. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 

a) Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Operar las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y 
herramientas, entre otros. 
d) Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento. 
e) Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridas. 
f) Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

5.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

 

Periodo ordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando alcance 
las capacidades terminales expresadas en términos de resultados de aprendizaje en el 
decreto de título correspondiente. Para valorar el grado de consecución de éstas se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 
Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar positivamente 
la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos contenidos que 
correspondan. 
i. Momentos de evaluación: 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las unidades de trabajo, y tiene 
la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los 
alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 
Evaluación formativa: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 
evaluación final o sumativa. Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales 
del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en la fase final, 
cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la 
reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 
Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por 
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el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe 
también el nombre de evaluación final. 
ii. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser 
diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en 
grupos, teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 
Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que nos 
permiten evaluar conceptos y procedimientos. 
Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su resolución 
por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las preguntas que se 
formulen en clase a lo largo de las explicaciones o después de éstas, así como 
sus intervenciones en clase o actividades en la pizarra serán evaluadas con el 
fin de observar los conocimientos logrados por el alumno o su aplicación 
práctica a supuestos que se le planteen. 

•Alumnos con más del 30% de faltas de asistencia: procedimientos, instrumentos 

y momentos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia, 
justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso, una prueba objetiva 

de carácter extraordinario sobre los contenidos del módulo impartidos en el grupo, al 
que pertenece el alumno, durante el curso académico. 
La prueba constará de dos partes: 
Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos 
conceptuales, a criterio del profesor, que supondrá el 0% de la nota final. 
Parte práctica: constará de una serie supuestos prácticos basados en 
contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 
30% de la nota final. 

•Periodo extraordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán 
convocados a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, en la 
que deberán superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta prueba 
constará de las partes relacionadas en el apartado anterior. Siendo la nota máxima un 5, 
tanto para FINAL ORDINARIA 2 como para las recuperaciones de las evaluaciones. 

•Criterios de calificación generales a todas las unidades de trabajo. 

Al inicio del curso se informará a los alumnos tanto de los criterios de evaluación 
como de los criterios de calificación establecidos para este módulo. Para calificar cada 
una de las unidades de trabajos se utilizarán los siguientes criterios: 
 
Los criterios de calificación son: 65% - Examen, 15% - Cuestionarios Autoevaluación, 10% - Tareas y 
10% - Actitud 
 
Para calificar la parte correspondiente a actitudes se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Interés por todo lo relacionado con el módulo. 
 Comportamiento y asistencia a clase de forma continua. 
 Respeto por las normas de seguridad en el taller. 
 Uso y cuidado de las herramientas, equipos de medida y material del grupo de 
alumnos. 
 Orden y limpieza. 
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La calificación final de la evaluación del módulo se realizará atendiendo al peso 
asignado a cada una de las partes establecidas en la tabla anterior, en cifras de 1 a 10 sin 
decimales y atendiendo al carácter de evaluación continua de la misma. Se consideran 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores a 
5 puntos. 
Se establece un mínimo de 5 puntos para la parte correspondiente a pruebas escritas. 
Si el alumno no alcanza este mínimo, no se tendrán en cuenta los porcentajes descritos y 
por lo tanto no superará la evaluación correspondiente. 

6.- Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 3, 
denominado “Objeto de las enseñanzas de formación profesional”, que los alumnos han 
de adquirir las capacidades que les permitan “Lograr las competencias relacionadas con 
las áreas prioritarias referidas en la Ley 5/2002 de las cualificaciones y de la formación 
profesional“. 
En la disposición adicional tercera de esta ley se establece que “Son áreas prioritarias 
(…) las relativas a tecnologías de la información y la comunicación...” Dicho Real 
Decreto, respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.) 
señala en el artículo 10, dedicado a las áreas prioritarias, que “En aquellos ciclos 
formativos cuyo perfil profesional lo exija, se incorporará en módulos profesionales 
específicos la formación relativa a T.I.C. (…) En los demás ciclos se incorporará de 
forma transversal en los módulos profesionales que forman el título…” 
Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente 
formación relacionada con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se 
facilitará acceso a Internet como herramienta básica de búsqueda de información y 
ampliación de conocimientos.  

7.- Medidas para la Atención a la Diversidad: 
El Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre de la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo establece en su artículo 18, apartado 3º que “Los 

centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y 

expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas 

que presenten una discapacidad 

7.a.-Actuaciones de apoyo ordinario. 

La programación del módulo se adaptará a las necesidades educativas del 
alumnado, adoptando medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación 
curricular. 
Para alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la programación del 
módulo requiera una adaptación curricular significativa, se deberá contar con el 
informe favorable de la Inspección Educativa para su desarrollo. En ningún caso, 
se eliminarán objetivos relacionados con competencias profesionales necesarias 
para el logro de la competencia general para la que capacita el título. Para la 
elaboración y aplicación de la adaptación curricular se contará con el apoyo del 
Departamento de orientación. 
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7.b.- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En la programación deben quedar establecidas las capacidades mínimas que servirán como base 
para el trabajo con los alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales. 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán 
diversas estrategias didácticas: 

• Modificar las actividades de aprendizaje en función de las 
necesidades de los alumnos. 

• Ampliar o modificar el material didáctico. 

• Agrupar a los alumnos de forma que se faciliten las tareas de 
aprendizaje. 
El proceso de evaluación será variado y adaptado a los contenidos esenciales 
establecidos. 
Se coordinara la atención a alumnos con necesidades educativas especiales con el 
tutor del grupo y el departamento de orientación, realizando las adaptaciones 
curriculares oportunas. Al inicio del curso el tutor prestará especial atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, lo que pondrá en conocimiento del 
equipo educativo que realizará las adaptaciones correspondientes. 
El tutor contactará con la familia de los alumnos con necesidades especiales, 
realizando un intercambio de información que facilite el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

7.c.- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se 
establecerán diversas estrategias didácticas: 

• Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el 
informe psicopedagógico del alumno, y recabar la información suficiente 
sobre sus capacidades de aprendizaje y conocimientos por los que muestra 
mayor interés. 

• Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de 
complejidad que para el resto de compañeros, que permita determinar sus 
conocimientos previos respecto al módulo. 

• Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, 
artículos, revistas específicas, direcciones de internet,…) cuando el 
alumno lo precise. 

• Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos 
contenidos por los que el alumno se muestre especialmente interesado. 

• Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los 
trabajos de investigación desarrollados por él mismo, para enriquecer el 
aprendizaje del resto de compañeros. 

• Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más 
complejas. 

• Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus 
posibilidades de aprendizaje y motive el establecimiento de relaciones 
interpersonales. 

• Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 

• Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o 
profesional especializado, en alguna materia de interés para el grupo y de 
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especial relevancia para el alumno en cuestión. 

• Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la 
adaptación curricular del módulo profesional, para este caso concreto. 

7.d.- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 

Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al curos seutilizarán las siguientes 
estrategias: 

• Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 

• Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para 
que el alumno se incorpore lo antes posible al grupo. 

• Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo. 

8.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

 
Se les realizará una prueba personal de carácter teórico y práctico en las fechas fijadas 
por jefatura de estudios. A principio de curso se les entregará una hoja de 
orientaciones para la realización de la prueba. En esta hoja se fijarán una serie de 
actividades que se deberán realizar para presentarse al examen. 
Los alumnos con el módulo pendiente del curso anterior, podrán realizar si así lo 
solicitan, un conjunto de trabajos que les permitan reforzar y recuperar los 
conocimientos necesarios para presentarse a la prueba de evaluación correspondiente 
contando con la tutoría del profesor del módulo. Participando, posteriormente, de los 
procesos de evaluación y calificación referidos en el apartado 4 de la presente 
programación. 
Nota.-A nivel trimestral 

A nivel trimestral, aquellos alumnos que suspendan alguno de los tres trimestres 
dispondrán de actividades de refuerzo y una prueba o trabajo de recuperación del 
trimestre anterior (únicamente en el primer y segundo trimestre). Aquellos que 
suspendan un trimestre (1º, 2º o 3º) con una nota inferior a 4 o aquellos que, habiendo 
obtenido en todos los trimestres una nota superior a 4 y cuya nota media final ( 
[1ºT+2ºT+3ºT]/3) sea inferior a 5, tendrá suspenso el curso. 
En las pruebas finales ordinarias y extraordinarias el alumno se evaluará de toda la 
materia. 
Nota.- Pérdida del derecho a evaluación continua. 

Aquellos alumnos cuyas faltas superen un 30%, justificadas o injustificadas, (con 
excepción de estipulado en el articulo 4 de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura) perderán el derecho a la evaluación continua y 
optarán a una evaluación ordinaria y extraordinaria consistente en un examen teóricopráctico que 
englobará todos los contenidos del módulo. 

9.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá libros de texto y páginas web especializadas en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
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10.- Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Libro recomendado “Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía”, 

de la editorial McGraw Hill con ISBN: 978-84-9732-874-6. Se utilizarán apuntes 
elaborados por el profesor. 
MATERIAL OBLIGATORIO A COMPRAR POR EL ALUMNO: 

 
Puestos de trabajo con tomas de corriente alterna protegidas con magnetotérmico 
dotado con la instrumentación electrónica siguiente: 
¤ Entrenador de electrónica con circuitos integrados y componentes discretos. 
¤ Un osciloscopio de doble trazo. 
¤ Un generador de baja frecuencia. 
¤ Una fuente de alimentación. 
¤ Un polímetro digital. 

• Equipos varios de herramientas (destornilladores, alicates, tijeras, crimpadoras e 
insertadotas para conectores RJ45, corta ingletes, sierras, comprobadores de 
cableado). 

• Entrenadores de centralitas telefónicas. 

• Catálogos comerciales y revistas. 

• Ordenadores, con sistema Windows XP, dotados del siguiente software: 
¤ Un programa básico de análisis de redes bajo Windows. 
¤ Un programa de diseño de planos y esquemas. 
¤ Un programa para instalar una máquina virtual bajo Windows. 
¤ Un programa para hacer presupuestos. 
¤ Un procesador de texto. 
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¤ Conexión a internet. 

• Medios audiovisuales 
¤ Cañón proyector de vídeo 
¤ Presentaciones interactivas 

• Equipos que debe adquirir el departamento 
¤ Armarios rack de 19” y 15U 
¤ Paneles de parcheo de 24 tomas, regleta de alimentación y guía cables. 
¤ Switch de 24 puertos gestionables y no gestionables. 
¤ Hub de 24 puertos. 
¤ Puntos de acceso y router inalámbricos. 
¤ Terminales telefónicos VoIP. 
 

11.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares persiguen canalizar la vocación de 
los alumnos y alumnas y, al mismo tiempo, abrir nuevos retos a su visión, creatividad 
y su desarrollo físico e intelectual. Coordinadas adecuadamente, constituyen un 
contexto ideal para soliviantar tensiones y rechazo a la actividad docente, lo que 
conlleva a una mejora en el equilibrio como individuos de la sociedad. 
Dentro del contexto de las actividades complementarias, que son aquellas organizadas 
durante el horario escolar por el centro, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 
Centro. Éstas deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado del centro, como si 
de una actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras personas 
relacionadas con el centro colaboren. Por su carácter curricular, podrán ser evaluadas 
por el profesorado y deberá arbitrar las medidas necesarias para atender 
educativamente al alumnado que no participe en ellas 
Por otra parte, las actividades extraescolares se encaminan a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad, la empresa o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se 
realizarán fuera del horado lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 
buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
Entre las múltiples actividades que se pueden proponer podemos destacar las 
siguientes: 

•Salida a alguna empresa de la localidad relacionada con el área. 

•Participación en todas aquellas relacionadas con los contenidos de esta asignatura 
que proponga el centro. 

•Cualquier actividad relacionada con la electrónica que propongan organismos 
oficiales o empresas a realizar por los alumnos. 

12.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a 
evaluación. La finalidad, será la comprobación de la adecuación de los elementos 
curriculares previstos (objetivos, contenidos, metodología y evaluación), a la consecución 
de la competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá comprobar, 
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la adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como 
decisión conjunta tomada en el centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será 
el utilizado para realizar la evaluación de la práctica docente. 
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• Orden de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por laque se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 

correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

• Resolución de 27 de julio de 2021 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023, para los centros docentes que imparten formación profesional del 

sistema educativo. 

 

• Real Decreto: 1632/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de 

Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

2.- CÓDIGO. MÓDULO PROFESIONAL 
 

 Código: 0362. 
 

 Módulo profesional: Instalaciones Eléctricas Básica. 
 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

 Nº de horas: 170 / 5 horas por semana. (Primer curso). 
 
 
 
 
 
 
 

1.- NORMATIVA REGULADORA 
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4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
De acuerdo con el R.D. 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, el desarrollo del este módulo profesional, favorecerá la 

consecución de los siguientes objetivos generales: 

1.- Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 

analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos 

previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

2.- Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 

representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

3.- Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 

procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 

reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 

4.-  Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

5.- Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones 

a realizar, para acopiar los recursos y medios. 

6.-  Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y 

el trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica 

con su ubicación real, para replantear la instalación. 

9.- Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando 

los equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y 

en condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o 

mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 

10.- Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando 

los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y 

calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestructuras. 

11.- Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de 

conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 

técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los equipos. 
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13.- Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las 

instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los 

resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

15.-  Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos 

y realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y 

protocolos de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y 

equipos. 

17.- Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación 

y manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos 

establecidos, para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

18.- Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar 

en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

5.- COMPETENCIA GENERAL 
La competencia general de este título consiste en montar y mantener 

instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de 

radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y 

reglamento vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 

asegurando su funcionalidad y respeto al medo ambiente. 

 

6.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, la 

documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 

domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y 
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características de los elementos que las constituyen, respetando las 

especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o 

equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 

h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 

canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas 

de montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

j) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los 

equipos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. 

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 

funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, 

de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del 

cliente. 

m) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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7.- METODOLOGÍA 

7.1.- Orientaciones metodológicas 

Vamos  a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a 

conseguir que el alumno conozca la importancia del módulo de instalaciones 

eléctricas básicas dentro del proceso productivo de cualquier industria, servicio, 

residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 

La metodología que a continuación reflejamos pretende promover la integración 

de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el 

alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma 

autónoma y en grupo. 

Los temas se expondrán en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que 

el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el 

campo de las telecomunicaciones. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es 

fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales como 

pueden ser, mecanismos de aparamenta eléctrica, aparatos de medida etc.; 

además, nos valdremos de material gráfico como fotos, vídeos, catálogos 

comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos eléctricos. 

Aquí también es importante introducir la búsqueda de contenidos e información de 

todo tipo a través de Internet. 

Se suministrarán a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan 

correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico en el 

mundo laboral de los diferentes temas. 

Se utilizará información técnica comercial, de empresas fabricantes o 

distribuidoras de material electrónico, para que los alumnos conozcan los 

materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización, formas de 

montaje, etc. 

Se fomentará  el trabajo en equipo, en algunas prácticas, diseñando los trabajos o 

actividades por equipos de  alumnos (2 ó 3 por actividad), de esta forma podemos 

conseguir que los participantes de la acción formativa se familiaricen con estas 
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técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Se plantearán las prácticas en base a la exactitud en los montajes y las 

conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre 

todo guardar y hacer guardar las normas básicas de seguridad. 

Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el 

objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del 

alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de vista 

práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y 

productivo. 

Los principios metodológicos son: 

  1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber 

Hacer". 

  2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 

adquiridas de forma adecuada. 

  3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de 

evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y actividades 

en el módulo. 

  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad 

didáctica. 

  6. Realizar una evaluación inicial. 

  7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, 

poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 

  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 

unidades de trabajo. 

  9. Realizar trabajos o actividades de forma  individual o en grupo. 

10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 

11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las 

actividades que se van a realizar. 

12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades 

didácticas y de las unidades de trabajo. 

13. Poner en común el resultado de las actividades. 
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14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 

significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, 

principios, terminología, etc. 

16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el 

desarrollo de las actividades. 

Se pretende desarrollar una metodología activa y por descubrimiento como 

proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos 

(conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en 

equipo), con el fin de que el/la alumno/a sea capaz para aprender por sí mismo/a 

para trabajar en equipo y para aplicar  los métodos propios de la investigación. 

Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones prácticas 

se trata de rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la 

práctica  como dos elementos de un mismo proceso de  aprendizaje mediante el 

cual se presenta al alumno/a un material significativo para que pueda darle sentido 

a lo que aprende. 

En las diferentes unidades didácticas se aplicará alguna metodología de las 

siguientes: 

- Instrucción directa. (Se basa en reproducir todos los alumnos a la vez 

exactamente lo que dice el profesor). 

- Enseñanza basada en la tarea. (Se trata de proponer una tarea concreta en la 

que cada alumno, a su ritmo propio de Aprendizaje y práctica, reproducirá). 

- La enseñanza reciproca. (Se basa en que un alumno observa a otro que 

ejecuta y luego al revés. Un alumno hace de observador y otro de ejecutante. A 

evalúa a B y luego B evalúa a A. El profesor dará las indicaciones de qué debe 
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realizar en cada rol el alumno y la tarea a realizar para todos suele ser la misma. 

- La enseñanza entre iguales. (El estilo de enseñanza entre iguales es similar 

pero en pequeños grupos. A evalúa a 

B, B evalúa a C, y C evalúa a A.) 

- El descubrimiento guiado. (Consiste en ir realizando preguntas a los alumnos 

para que ellos mismos sigan orientando la ejecución de su tarea. Sus 

características son que la ejecución del alumno está muy relacionada con el 

profesor, pues será él quien diseñe la secuencia de preguntas que lleven al 

aprendizaje. Si no se consigue la respuesta es porque la secuencia5 permite a los 

alumnos divagar, en cuyo caso habrá que repasar la secuencia para orientar el 

aprendizaje del alumno. Este estilo es muy útil para introducir una nueva UD, 

puesto que motiva y despierta la curiosidad). 

- El aprendizaje cooperativo. (Este estilo de enseñanza propone un objetivo 

común para todos los alumnos. Todos necesitan interactuar para conseguir 

realizar la tarea.) 

- La autoenseñanza. (Este estilo trata de aprender por sí solo con unas 

recomendaciones previas). 

Presentación y motivación 

Se exponen los puntos principales de la unidad, los objetivos que se persiguen y 

la utilidad de los mismos. 

Desarrollo de la unidad 

En el desarrollo de cada unidad didáctica se indican cuales deben ser los 

resultados del aprendizaje, mediante una serie de formulaciones que el estudiante 

debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso 

de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje están acompañados de criterios de 

evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados 
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Para desarrollar los contenidos se realizarán actividades de distintos tipos. 

- Explicación por el profesor de los distintos conceptos, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Se propiciará la intervención de los alumnos mediante preguntas 
individuales o dirigidas al grupo. 

 Se intentará que los alumnos capten el significado físico de los 
distintos fenómenos antes de utilizar las expresiones y recursos 

matemáticos que los explican. 

- Ejercicios prácticos relacionados con el análisis y resolución de circuitos, 

realización de esquemas electrónicos, interpretación de curvas y 

diagramas, etc. Los ejercicios se realizarán después de la explicación de 

los conceptos a los que hacen referencia, y su objetivo será aclarar dichos 

conceptos y afianzar los conocimientos. 

- Realización de montajes prácticos: 

 Elección de componentes y materiales necesarios para la realización 

de montajes eléctricos. 

 Montaje de circuitos eléctricos-electrónicos y verificación de su 

funcionalidad. 

 Utilización de instrumentos de medida y visualización 

 Manejo de manuales e interpretación de la documentación técnica 
proporcionada por los fabricantes. 

 Entrega de la memoria. 
Refuerzo o ampliación 

- Refuerzo: Se trabajan los mismos contenidos con diferentes tipos de 

actividades. Se realizarán al final de la unidad o de un bloque de contenidos. 

- Ampliación: Se trabajan los contenidos con un nivel de dificultad más alto o se 

estudian nuevos contenidos. 
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A través de la concreción de la programación didáctica, se pretende guiar el 

proceso formativo correspondiente a cada módulo profesional que integra el 

ciclo formativo; esta programación se estructura en Resultados de Aprendizaje 

para los que establecen una temporización, contenidos y actividades, cuya 

finalidad será contribuir al desarrollo de las capacidades terminales 

establecidas para el módulo profesional. 

 

Unidades 
de Trabajo 

Resultados de aprendizaje 
Relacionados 

Criterios de Evaluación 

UD 1 
UD2 
UD 3 
UD 4 
UD 5 
UD 6 
UD 8 
UD 9 
UD 10 
UD 11 
UD 12 

1. Monta instalaciones 
eléctricas básicas 
interpretando esquemas y 
aplicando técnicas 
básicas de montaje. 

 

a) Se han interpretado los esquemas 
eléctricos describiendo su 
funcionamiento. 

b) Se han descrito los principios de 
funcionamiento de los 
mecanismos y los receptores. 

c) Se han calculado las magnitudes 
eléctricas de la instalación. 

d) Se han utilizado las herramientas 
adecuadas para cada instalación. 

e) Se han montado adecuadamente 
los distintos receptores y 
mecanismos. 

f) Se han realizado las conexiones 
de acuerdo a la norma. 

g) Se ha verificado el funcionamiento 
de las instalaciones. 

h) Se han medido las magnitudes 
fundamentales. 

i) Se han respetado los criterios de 
calidad. 

8.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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UD 6 2. Monta cuadros de 
protección eléctrica 
interpretando esquemas y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

 

a) Se han reconocido diferentes 
tipos de envolventes de los 
cuadros. 

b) Se ha reconocido la función de los 
elementos de protección 
(magnetotérmico, diferencial, 
sobretensiones, entre otros). 

a) Se han utilizado catálogos para 
reconocer curvas de disparo y 
sensibilidad. 

b) Se ha calculado el calibre de las 
protecciones en función del tipo 
de instalación. 

c) Se han distribuido los elementos 
en el cuadro. 

d) Se han realizado operaciones 
básicas de mecanizado. 

e) Se han fijado y conexionado los 
elementos del cuadro. 

f) Se ha conectado la toma de tierra. 
g) Se han respetado los criterios de 

calidad. 
UD 6 
UD 7 

3. Monta la instalación 
eléctrica de una vivienda 
con grado de 
electrificación básica, 
definiendo el plan de 
montaje y aplicando el 
reglamento electrotécnico 
de baja tensión (REBT). 

 

a) Se ha realizado el plan de 
montaje de la instalación. 

b) Se han identificado cada uno de 
los elementos dentro del conjunto 
de la instalación y en catálogos 
comerciales. 

c) Se ha aplicado el REBT. 
d) Se ha realizado el replanteo de la 

instalación. 
e) Se han ubicado y fijado las 

canalizaciones y elementos 
auxiliares. 

f) Se han tendido y conexionado los 
conductores. 

g) Se han conexionado los 
mecanismos. 

h) Se ha verificado el funcionamiento 
de la instalación (protecciones, 
toma de tierra, entre otros). 

h) Se han utilizado las herramientas 
adecuadas para cada una de las 
operaciones. 

i) Se ha realizado un croquis de la 
instalación. 



 

 

 Página 14 

I.E.S. Francisco de Goya – C/ del Luchador, 77  30.500 Molina de Segura  Murcia - Tel.: 968612565 Fax: 968644603   www.iesgoya.com 

UD 8 
UD 9 
 

4. Monta la instalación eléctrica 
de un pequeño local, 
aplicando la normativa y 
justificando cada elemento en 
su conjunto. 

 

a) Se han seleccionado los 
elementos adecuados a las 
características del local. 

b) Se ha realizado el cuadro general 
de protección atendiendo al tipo 
de instalación. 

c) Se han instalado los cuadros de 
distribución secundarios 
necesarios. 

d) Se han montado las 
canalizaciones atendiendo a su 
utilización y localización. 

e) Se han tendido y conexionado los 
conductores. 

f) Se han conexionado los 
mecanismos. 

g) Se ha instalado el alumbrado de 
emergencia. 

h) Se ha verificado el funcionamiento 
de todos los circuitos. 

i) Se ha aplicado el REBT. 
j) Se ha realizado un croquis de la 

instalación. 
UD 10 
UD 12 

5. Monta instalaciones básicas 
de motores eléctricos 
interpretando la normativa y 
las especificaciones del 
fabricante. 

 

a) Se han reconocido los diferentes 
tipos de motores eléctricos. 

b) Se han reconocido los diferentes 
actuadores instalados en 
máquinas (pulsadores, 
interruptores, protecciones, 
sondas, entre otros). 

c) Se han descrito los tipos de 
arranque de motores monofásicos 
y asíncronos trifásicos. 

d) Se han instalado las protecciones 
de los motores. 

e) Se han realizado 
automatizaciones básicas para 
motores monofásicos (inversión 
de giro, dos velocidades, entre 
otras). 

f) f) Se han realizado 
automatizaciones básicas para 
motores trifásicos (inversión de 
giro, arranque estrella/triángulo, 
entre otras) 

g) Se han descrito las 
perturbaciones de la red. 

h) Se han medido los parámetros 
básicos (tensión, intensidad, 
potencia, entre otros). 

UD 4 
UD 7 
UD 11 

6. Mantiene instalaciones, 
aplicando técnicas de 
mediciones eléctricas y 
relacionando la disfunción con 
la causa que la produce. 

 

a) Se han verificado los síntomas de 
las averías a través de las 
medidas realizadas y la 
observación de la instalación. 

b) Se han propuesto hipótesis 
razonadas de las posibles causas 
y su repercusión en la instalación. 
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c) Se ha localizado la avería 
utilizando un procedimiento 
técnico de intervención. 

d) Se ha operado con autonomía en 
la resolución de la avería. 

e) Se han propuesto medidas de 
mantenimiento a realizar en cada 
circuito o elemento de la 
instalación. 

f) Se ha comprobado el 
funcionamiento de las 
protecciones. 

g) Se han realizado comprobaciones 
de las uniones y de los elementos 
de conexión. 

 
UD 7 7. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

 

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte.  

b) Se han manejado las máquinas 
respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otros. 

d) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de 
las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas 
con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 

f) Se han identificado las posibles 
fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza 
de instalaciones y equipos como 
primer  factor de prevención de 
riesgos. 
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9.- CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN 
 

Los criterios de evaluación, contenidos, objetivos y orientaciones establecidos 

por las disposiciones legales a nivel nacional y autonómico (Orden de 20 de 

marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 

se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente 

al Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), se han desarrollado en once 

unidades didácticas o de trabajo distribuidos de la siguiente forma, con la 

dedicación temporal estimada que se detalla posteriormente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UD 1 Conocimientos sobre herramientas, conductores y soldadura blanda 10 h 

UD 2 Esquemas y simbología eléctrica. 6 h 

UD 3 Introducción a los circuitos eléctricos 15 h 

UD 4 Instalaciones básicas y materiales empleados 26 h 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UD 5 Dispositivos basados en el electromagnetismo 15 h 

UD 6 Montaje de instalaciones eléctricas en viviendas. 17 h 

UD 7 Seguridad en las instalaciones eléctricas 13h 

UD 8 Luminotecnia. 12h 

TERCERA EVALUACIÓN 

UD 9 Montaje de instalaciones en locales para uso comercial. 15 h 

UD 10 Accionamiento automático de motores eléctricos de corriente alterna. 18 h 

UD 11 Mantenimiento y detección de averías en las instalaciones eléctricas. 18 h 

UD 12 Motores eléctricos. 16 h 
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Las fechas de las pruebas de evaluación serán fijadas por jefatura de estudios 

y serán las siguientes:  

 1ª Evaluación al finalizar el primer trimestre. 

 2ª Evaluación al finalizar el segundo trimestre. 

 3ª Evaluación y evaluación ordinaria hasta el día 13 de junio*. 

 Evaluación extraordinaria hasta el día 28 de junio. 

 Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de 
refuerzo para el alumnado con el módulo pendiente y actividades de 

ampliación para aquel que tenga el módulo superado.  

 Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de marzo para el 
alumnado de 2º curso con módulos pendientes de 1º curso. 

 
En cada uno de los trimestres o evaluaciones, se valorarán los conceptos, 

procedimientos y actitudes según sigue: 

CONCEPTOS: Exámenes, ejercicios de clase y de casa 40% de la nota final 
repartido de la siguiente manera. 

  Exámenes: 30% de la nota final. 

  Ejercicios de clase: 10% de la nota final.  

PROCEDIMIENTOS: Prácticas y realización de informe-memoria 50% de la 
nota final. 

  Prácticas: 40% de la nota final.  

  Informe-memoria: 10% de la nota final. 

ACTITUDES: Se valorarán con un 10% de la nota total.  

10.- EVALUACIÓN 

10.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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10.2.- INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

CONCEPTOS: Exámenes, ejercicios de clase y de casa 40% de la nota final 
repartido de la siguiente manera. 

  Exámenes: 30% de la nota final. 

  Ejercicios de clase: 10% de la nota final. 

En la evaluación de los conceptos se hará la media ponderada con los 

exámenes y los Ejercicios de clase, siempre y cuando los exámenes estén 

aprobados con una nota igual o superior al 5.  

Es importante destacar que no se repetirá la realización de un examen ni se 

aceptará la entrega de ejercicios de clase fuera de la fecha fijada si no es 

debidamente justificada la ausencia o la entrega de ejercicios según la forma 

indicada para ello por Jefatura de Estudios. En caso de que los ejercicios de 

clase sean entregados a través del Aula Virtual, para ser aceptado dicho 

ejercicio igualmente deberá justificarse adecuadamente. 

Evaluación de exámenes: Estará basada en la realización de dos exámenes 

escritos tipo test por evaluación, pudiéndose complementar cuando se estime 

oportuno con la realización de un ejercicio teórico escrito o montaje de una 

práctica. El primero de los exámenes se realizará hacia la mitad del trimestre y 

será eliminatorio de materia. El segundo de los exámenes se realizará al final 

del trimestre en las fechas que establezca Jefatura de Estudios.  

La nota final, será la media aritmética de ambos exámenes, aún cuando el 

alumno/a no haya obtenido una calificación positiva en alguno de ellos, pero, 

será imprescindible conseguir (en estos exámenes) una nota media igual o 

superior a un 5 para que se pueda aplicar la media ponderada junto con los 

ejercicios de clase y poder tener una calificación positiva en el apartado de los 
conceptos. 

Evaluación de ejercicios de clase: Durante el trimestre, el profesor solicitará a 

los alumnos la realización de ejercicios o actividades teóricas para desarrollar 
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en clase o en casa. Estas actividades serán corregidas y calificadas, y como se 

indica en el apartado de criterios de calificación. Tienen un peso de un 10% de 

la nota final, que será sumada junto a la calificación obtenida en los exámenes 

(si en estos se ha obtenido una media igual o superior a un 5) dando como 
consecuencia la calificación de los conceptos. Para obtener la nota de los 

ejercicios de clase, se realizará una media de las calificaciones obtenidas por el 

alumno en este apartado. 

PROCEDIMIENTOS: Prácticas y realización de informe-memoria 50% de la 

nota final. 

  Prácticas: 40% de la nota final.  

  Informe-memoria: 10% de la nota final. 

El 40% correspondiente a la nota de las prácticas se reparte de la siguiente 

manera: 

 Funcionamiento (15%). No se cambiará de práctica ni pasará a la siguiente 

hasta que no funcione correctamente la que está realizado. 

 Cuestiones prácticas (5%). (Se tendrá en cuenta la correcta resolución de 

preguntas sobre la práctica realizada, orientadas a detectar si realmente se 

entiende lo que se está haciendo).   

 Orden (5%). (Se tendrá en cuenta en la ejecución en orden, colocación y 

distribución de los materiales).  

 Uso correcto de la normativa del cableado respecto a la utilización de los 

diferentes colores y secciones (5%). 

 Seguridad eléctrica del montaje (10%). (Conexionado según normativa, libre de 

riesgos para las personas, conexionados fiables libres de chispas, etc). 

Además, la calificación final obtenida estará determinada también función del 

número de prácticas realizadas por cada alumno/a. Por ejemplo, si el número 

de prácticas programadas para la primera evaluación son 25, cada una tendrá 

una calificación según el criterio indicado más arriba, de manera que la nota 

final de las prácticas será la media aritmética de todas las prácticas teniendo 

cuenta el total de prácticas que hay programadas en la evaluación en la que se 
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encuentre. Las prácticas que el alumno no llegue a hacer serán calificadas con 

un cero y serán tenidas en cuenta para aplicarle la nota media.  

Destacar que si un alumno/a no concluye las prácticas programadas para una 

evaluación en concreto, en la siguiente evaluación continuará por la última 

práctica que se quedó realizando, no pudiendo pasar por alto las prácticas no 

realizadas en una evaluación. Estas prácticas serán calificadas junto con las de 

la evaluación en curso (2ª ó 3ª evaluación). 

Siempre que sea posible (porque así de material suficiente se disponga), las 

prácticas se realizarán de manera individual, de lo contrario, se podrán formar 

grupos de alumnado los cuales podrán estar constituidos por 2 o más 

alumnos/as en función del material de prácticas disponible.  

El 10% correspondiente a la entrega del informe-memoria se reparte de la 
siguiente forma y en los siguientes aspectos: 

 Inclusión de todos los apartados.  

 Expresión escrita. (Si utiliza un vocabulario apropiado y técnico). 

 Ortografía. Sin faltas ortográficas. 

 No hacer uso indiscriminado de internet. 

 Presentación limpia y ordenada. 

Para obtener el 10% correspondiente al informe-memoria el alumno deberá 

entregarla y no fallar en 3 o más de los apartados anteriormente mencionados. 

En este caso el informe-memoria estará valorado con un cero. En cualquier 

caso, si fallara solamente en el primero de los mencionados (Inclusión de todos 

los apartados) o aún estando en todos sus apartados estuviera mal realizado, 

también se consideraría que el informe-memoria tiene una calificación de cero. 

Así mismo, el informe-memoria que no se entregue en fecha, puntuará con un 

cero.  

No se aceptará ningún informe-memoria fuera de fecha fijada si no es 
debidamente justificado el motivo. 

Los informes-memoria serán siempre realizados de manera individual, nunca 

en grupo, por lo que si se detectaran dos o más trabajos iguales, estos serán 

calificados con un cero. 
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ACTITUDES: Se valorarán con un 10% de la nota total.  

El 10% correspondiente a las actitudes se reparte de la siguiente manera: 

Será mediante la observación diaria del profesor, el cual anotará en su 

cuaderno diario de clase a modo de registro anecdótico las observaciones 

relativas a:  

 Actitud no colaborativa en clase. 

 Llamadas de atención y comportamiento. 

 ¿Trae material de trabajo a clase? (Cuaderno, útiles de escritura, 
herramientas, etc) 

 Usar el material del aula de manera incorrecta poniendo en peligro la 

integridad del mismo. 

 Uso de teléfonos, ni siquiera que estén visibles o usados con auriculares 
o como calculadora. 

 No dejar recogida, limpia y en orden su zona de trabajo al finalizar la 

clase. 

 Salir de clase antes de la hora sin permiso ni justificación alguna. 

 Amonestaciones y expulsiones. 

El alumno/a al comienzo de la evaluación contará de antemano con una 

calificación de 1 punto. Esta calificación la podrá mantener o ir perdiendo en el  

transcurso de la evaluación por no cumplir las actitudes que más arriba se han 

detallado. Cada vez que incumpla una de ellas al alumno se le descontará 0,1 

puntos. Por lo tanto, incumpliendo en 10 ocasiones cualquiera de las actitudes 

indicadas, el alumno/a perderá el punto que tenía al comenzar la evaluación. 

Por otro lado, si por ejemplo incumpliera las actitudes en tres ocasiones, se le 

restaría 0,3 puntos consiguiendo una calificación total en actitudes de 0,7 

puntos. 

 
10.3  OPTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN 
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 Además de lo reflejado en apartado 10.2 respeto a los 

Instrumentos/procedimientos de evaluación, el alumno obtendrá una 
calificación positiva en la evaluación, si al realizar la media de los exámenes 

obtiene una calificación igual o superior a 5, optando de esta manera a poder 

sumar lo obtenido con los ejercicios de clase (también perteneciente a la parte 

de conceptos) obteniendo de esta forma su calificación en el apartado de 

conceptos. Cuando esto se cumpla, se le sumará a la calificación obtenida en 

con conceptos la obtenida en los procedimientos y en las actitudes dando de 

esta forma la calificación de la evaluación.  

Si el alumno no supera o iguala la calificación de 5 en el apartado de exámenes 

no se le realizará media con los ejercicios de clase ni con la calificación 

obtenida en los procedimientos y actitudes, por lo que el alumno obtendrá una 

calificación negativa de entre comprendida entre 1 y 4 puntos en función de su 

trabajo procedimental y por lo tanto deberá recuperar la parte o partes 

suspensas de los exámenes. 

De igual modo en el caso de que tenga superados los conceptos con una 

calificación igual o superior a un 5 pero obtiene una calificación baja en los 

procedimientos o las actitudes, dando como resultado una calificación negativa 

en la evaluación, el alumno para recuperar tendrá que recuperar la parte o 

partes no superadas mediante la realización de las prácticas que le falten o en 

caso de las actitudes su cambio de conducta.  

 

La calificación final (junio, tanto ordinaria como extraordinaria) del módulo, se 

obtendrá prorrateando las tres evaluaciones con los pesos que se indican a 

continuación, no pudiendo tener un alumno una calificación positiva si en alguna de 

las evaluaciones tiene una calificación negativa. 

 Calificación de la Primera Evaluación:  33,33% 

 Calificación de la Segunda Evaluación: 33,33% 

10.4  OPTENCIÓN DE LA NOTA DE JUNIO (Convocatoria ordinaria y 
extraordinaria) 
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 Calificación de la Tercera Evaluación:   33,33% 

En la convocatoria extraordinaria, el alumno solamente tendrá que recuperar la o 

las evaluaciones con calificación negativa (nota menor de 5).  

Se le guardará la nota de las evaluaciones que tenga con una calificación positiva 

(nota igual o mayor de 5). 

10.3.- INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

RECUPERACIÓN DE CONCEPTOS: Se recuperarán mediante un examen 

similar al de evaluación el cual demuestre que tiene asimilados los contenidos 

de la materia no superados con anterioridad. El alumno solamente tendrá que 

desarrollar la parte no superada (se le guarda la nota de la parte aprobada en 

el caso de que la tenga). 

Este examen se realizará al finalizar cada trimestre o principio del siguiente 

según disponibilidad de tiempo.  

 

RECUPERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: El alumno que haya suspendido 

los procedimientos tendrá que concluir las prácticas que le falten, realizar o 

rectificar los errores de todos los informes-memoria  que tenga mal o sin 

acabar. Solamente cuando lo tenga todo terminado se le revisará la nota. 

 

RECUPERACIÓN DE ACTITUDES: 

Las actitudes se recuperan en el transcurso de la siguiente evaluación de la 

siguiente manera: 

Para recuperar la 1ª evaluación, el alumno, en la 2ª evaluación, debe mostrar 

una actitud tal que se le valore de manera positiva todos los ítems que el 

profesor tiene en su registro en el diario de clase (los cuales se muestran en el 

apartado referido al procedimiento de evaluación de actitudes). De esta 

manera, si todo está bien, aprobará las actitudes de la 2ª evaluación y también 

recuperará las actitudes de la 1ª. 

Si la que tiene suspensa es la 2ª evaluación recuperara aprobando la 3ª. 
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Si la que suspende es la 3ª, el alumno, una vez terminada la evaluación, y 

hasta que termine el curso académico, tendrá que asistir a clase y 

comprometerse a cumplir un horario, realizando en ese tiempo trabajos 

propuestos por el profesor, encaminados a demostrar que se tienen superados 

los criterios de evaluación de las actitudes. 

10.4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ALUMNOS CON EL MÓDULO 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Se facilitará al alumno con el módulo pendiente la asistencia a las clases y a la 

realización de prácticas, trabajos y exámenes, haciendo compatible dichas 

actividades con los módulos de los que esté matriculado en 2º curso de manera 

que pueda desarrollar el trabajo y obtener una calificación positiva. 

Los Criterios, Instrumentos y procedimientos de evaluación de este alumnado, 

serán los mismos que los de sus compañeros de 1º curso y que están 

reflejados en esta programación. 

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la vía que permite individualizar, dentro de lo 

posible, el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello se aplicarán las 

siguientes medidas: 

 - Utilización de metodologías diversas. Se parte de la base, de que, un 

método de enseñanza que es el más apropiado para unos alumnos/as con 

unas determinadas características, puede no serlo para alumnos/as con 

características diferentes, y a la inversa. Desde este punto de vista, se 

procurará adaptar la forma de enfocar o presentar los contenidos o 

actividades en función de los distintos grados de conocimientos previos 

detectados en los alumnos/as, de sus diferentes grados de autonomía y de 

las dificultades identificadas en procesos anteriores con determinados 

alumnos/as. 

 

 - Proponer actividades diferentes. Las actividades que se planteen se 
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situarán entre lo que ya saben hacer los alumnos/as autónomamente y lo 

que son capaces de hacer con la ayuda que puedan ofrecerles el profesor/a 

o sus compañeros/as. Se preverán un número suficiente de actividades para 

cada uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel 

de complejidad, de manera que se puedan trabajar estos contenidos con 

exigencias distintas. Se prepararán también actividades referidas a 

contenidos no fundamentales,  complementarios o de ampliación, para 

aquellos alumnos/as que puedan avanzar más rápidamente o que lo hacen 

con menos necesidad de ayuda y que, en cualquiera de los casos, pueden 

profundizar en contenidos a través de un trabajo más autónomo. 

 

 - Materiales didácticos no homogéneos. Los materiales utilizados ofrecerán 

una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes 

grados de aprendizaje. 

 

Aunque los Ciclos formativos están exentos de adaptaciones curriculares, sí 

que se han tenido en cuenta que puede haber determinados alumnos con 

algunas dificultades de aprendizaje o altas capacidades. 

11.1. Plan de refuerzo 

Los alumnos/as que tengan algún problema de aprendizaje se tratará de que 

sean capaces de superarlo según las formas siguientes: 

 Mediante el trabajo en equipo. De esta manera, unos alumnos 

enseñan a otros, transmiten sus conocimientos al compañero 

utilizando su propio lenguaje y vocabulario y reproduce los mismos 

mecanismos que él utilizó para aprender. 

 Intervenir en los grupos para evitar que las mismas personas sean 

siempre las que hacen el trabajo, y si es necesario se podrá cambiar 

a alguna persona de grupo. 

 Si es preciso cuando estén trabajando en grupo, se cogerá a 

aquellos alumnos que no sigan la clase y se tratará de explicarles a 
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ellos en particular, para que sean capaces de seguir la clase con 

normalidad. 

 Adaptación de actividades diversas, que permitan al alumno/a 

conseguir los resultados de aprendizaje. Dichas actividades se les 

colgarán en el Aula Virtual. 

 Organizar, seleccionar y distribuir los contenidos de forma que 

permitan atender las diferentes capacidades, motivaciones e 

intereses del alumnado. 

 Utilizar el ordenador como soporte para alumnos/as con necesidades 

especiales. 

 Dedicación de parte del horario exclusivamente a estos alumnos para 

resolución de dudas y realización de actividades de repaso y 

recuperación. Se podrá hacer a través del foro u otro mecanismo 

telemático. 

11.2. Plan de profundización 

Con este tipo de alumnado se promoverá el enriquecimiento de contenidos y 

competencias previstos para el curso mediante la realización de proyectos de 

enriquecimiento curricular significativos durante la jornada escolar dentro o 

fuera del aula, debidamente tutelados por el profesor. 

A los alumnos/as con alta capacidades se les tratará de fomentar el desarrollo 

pleno de sus capacidades de la siguiente forma: 

 Mediante el trabajo en equipo.  

 Adaptación de actividades diversas, que permitan al alumno/a 

mejorar los resultados de aprendizaje. Dichas actividades se les 

colgarán en el Aula Virtual. 

 Organizar, seleccionar y distribuir los contenidos de forma que 

permitan atender las diferentes capacidades, motivaciones e 

intereses del alumnado. 

 Utilizar el ordenador como soporte para alumnos/as con necesidades 

especiales. 
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 Dedicación de parte del horario exclusivamente a estos alumnos para 

resolución de dudas y realización de actividades de ampliación. Se 

podrá hacer a través del foro u otro mecanismo telemático. 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Para el curso 2022-2023, no se tiene previsto la realización visitas a ninguna 

instalación o empresa, pero si en el transcurso del curso se podría 

contemplar la posibilidad de realizar actividades extraescolares como visitas 

a empresas del sector, a ferias relacionadas con las telecomunicaciones, a 

Jornadas profesionales que se convoquen, participación en concursos, 

olimpiadas de FP, competiciones de Skills, y cualquier otra actividad 

relacionada con la profesión, que sea del nivel académico adecuado para la 

formación de este técnico. 

13.- MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 
- Aula taller.  

- Libro de texto.  

Título: Instalaciones Eléctricas Básicas. 

Editorial: Mc Graw Hill. 

Autor: Juan Castillo Pedrosa y Enrique Marrufo González. 

ISBN. 978-84-486-1173-6 
- Conexión a Internet. 

- Tableros entrenadores. 

 - Equipos microinformáticos. 

 - Apuntes proporcionados por el profesor. 

 - Pizarra. 

 - Cañón proyector. 

 - Catálogos de firmas comerciales. 

 - Mobiliario. 
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 - Herramientas: Destornilladores (varios tipos), alicates universales, alicates de 

corte pequeños, alicates universales, tijeras de electricista, soldador y estaño, 

buscapolos, pelacables, polímetro,etc. 

- Material eléctrico: Cable de distintas secciones, canalizaciones, cajas de 

empalme, regletas de conexión, pequeño material eléctrico (interruptores, 

tomas de corriente, pulsadores, conmutadores, enchufes,…), interruptores 

magnetotérmicos, interruptores diferenciales, automáticos de escalera, 

telerruptores, contactores, reles térmicos, interruptores crepusculares, sensores 

de presencia volumétricos, interruptores horarios analógicos y digitales. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

▪ Denominación: Instalaciones Solares Fotovoltaicas 
▪ Código: 0239 
▪ Adscrito a ciclo profesional: Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
▪ Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
▪ Curso académico: 2022-23 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

2.1. Objetivos generales del módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 

(artículo 9, R. D. 177/2008) del ciclo formativo: 
a) [a] Identificar los elementos generales de las instalaciones y equipos, analizando planos 

y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la 
logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b) [b] Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) [c] Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) [d] Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) [e] Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben 
realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) [f] Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su 
ubicación real para replantear la instalación. 

g) [g] Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de 
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. 

h) [h] Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones 
de montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) [i] Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 

j) [j] Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 
y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de 
la documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) [l] Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 
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l) [m] Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 
montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando 
planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) [n] Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 
la instalación o equipo. 

n) [ñ] Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 

o) [p] Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 
actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse 
en la organización de la empresa. 

p) [q] Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

Las competencias profesionales, personales y sociales (artículo 5, R. D. 177/2008) del 
título a las que contribuye este módulo, son las que a continuación se relacionan: 

a) [a] Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) [b] Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias. 

c) [c] Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
d) [d] Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento. 
e) [g] Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 

automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

f) [i] Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en 
condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

g) [j] Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales 
y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

h) [k] Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y 
normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

i) [l] Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento 
de las instalaciones. 
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2.2. Objetivos específicos del módulo. 

El Real Decreto 177/2008, establece en su anexo I los módulos profesionales de este ciclo 
formativo, relacionando en cada uno los resultados del aprendizaje y sus criterios de 
evaluación correspondientes, siendo estos los siguientes: 

1. Identificar los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
analizando su funcionamiento y características. 

2. Configurar instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos 
que la conforman. 

3. Montar los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su 
caso, su funcionamiento. 

4. Montar instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 

5. Mantener instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección 
y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

6. Reconocer las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas 
atendiendo a la normativa. 

7. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

El Real Decreto 177/2008, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 17 de enero de 2011, por 
la que se establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, desarrollan los contenidos establecidos para este módulo.  

3.1. Contenidos a desarrollar. 

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
▪ Identificación de los elementos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Tipos de paneles.  
- Fabricación de paneles.  
- Placa de características.  
- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.  
- Tipos de acumuladores. Características.  
- Reguladores. Función y parámetros característicos.  
- Conversores. Función, tipos y principio de funcionamiento.  

 
▪ Configuración de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Niveles de radiación. Unidades de medida.  
- Zonas climáticas. Mapa solar.  
- Rendimiento solar.  
- Orientación e inclinación de captadores solares.  
- Determinación de sombras.  
- Coeficientes de pérdidas.  
- Cálculo de paneles.  
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- Cálculo de baterías.  
- Caídas de tensión y sección de conductores.  
- Esquemas y simbología.  

 
▪ Montaje de los paneles de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Técnicas de trabajo mecánico.  
- Estructuras de sujeción de paneles.  
- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos.  
- Materiales. Soportes y anclajes.  
- Sistemas de seguimiento solar.  
- Motorización y sistema automático de seguimiento solar.  
- Estructuras de los sistemas de seguimiento.  
- Herramientas de montaje.  
- Integración arquitectónica y urbanística.  

 
▪ Montaje de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Características de la ubicación de los acumuladores.  
- Riesgos de los sistemas de acumulación.  
- Conexión de baterías.  
- Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión.  
- Esquemas y simbología.  
- Conexión a tierra.  
- Herramientas y equipos específicos.  

 
▪ Instalaciones eólicas de producción de energía eléctrica.  

- Configuración de una instalación eólica.  
- Elementos que conforman la instalación eólica.  
- Medidores de velocidad del viento.  
- Arquitectura de los aerogeneradores.  
- El generador eléctrico.  
- Instalaciones de pequeña potencia. Instalaciones autónomas.  
- Parques eólicos. Instalaciones conectadas a la red.  
- Instalación y mantenimiento de las instalaciones eólicas.  
- Legislación y normativa de las instalaciones.  

 
▪ Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica:  

- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, densímetro, entre otros).  
- Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones.  
- Conservación y mantenimiento de baterías.  
- Comprobaciones de los reguladores de carga.  
- Comprobaciones de los conversores.  
- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.  
- Sistemas de diagnóstico de averías.  
- Compatibilidad de equipos.  

 
▪ Conexión a la red de las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas:  

- Reglamentación vigente.  
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- Solicitud y condiciones.  
- Rangos de tensión y frecuencia.  
- Punto de conexión.  
- Protecciones.  
- Tierras.  
- Convertidores. Características.  
- Armónicos y compatibilidad electromagnética.  
- Verificaciones.  
- Conexión provisional y definitiva. Verificaciones.  
- Medida de consumos. Contadores principales y de consumo.  
- Condiciones económicas.  

 
▪ Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  

- Identificación de riesgos.  
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  
- Equipos de protección individual.  
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  

 
3.2. Relación secuencial de unidades de trabajo. 

UT1.- Las energías renovables. 
UT2.- Introducción a la energía solar. 
UT3.- Células y módulos fotovoltaicos. 
UT4.- Instalaciones aisladas. 
UT5.- Instalaciones conectadas a red. 
UT6.- Montaje y mantenimiento. 
UT7.- Instalaciones eólicas. 
UT7.- Normativa y seguridad. 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIONES. 

 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Las energías renovables 2 
1 UT2.- Introducción a la energía solar 6 
1 UT3.- Células y módulos fotovoltaicos 8 
1 UT4.- Instalaciones aisladas 14 

1-2 UT5.- Instalaciones conectadas a red 14 
2 UT6.- Montaje y mantenimiento 8 
2 UT7.- Instalaciones eólicas 4 
2 UT7.- Normativa y seguridad 4 
                Número total de sesiones 60 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo ya que se considera que el alumno es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos. 

- Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo. 
- Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras. 
- Promover la interacción en el aula.  
A continuación, se enumeran algunas opciones metodológicas: 

- Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en 
forma de preguntas. 

- Realización de trabajos por parte del alumnado utilizando el método de proyectos. Los 
trabajos (actividades) serán individuales y en grupo. 

- Exposición de trabajos por parte del alumnado. 
- Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 

temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 
- Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos alumnos 

y profesionales del mundo sociolaboral y empresarial comuniquen experiencias al 
alumnado.  

- Simulación de situaciones tales como aplicación de primeros auxilios, entrevistas de 
trabajo, panel de expertos, realización de pruebas de selección de personal, etc.  

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 
o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 
como un proceso de retroalimentación continua. 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Criterios de evaluación. 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 177/2008 para este módulo. 

RA 1 
Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica, analizando su funcionamiento y características. 

Criterios de evaluación: 

• Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía solar. 
• Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las células. 
• Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 
• Se han descrito las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de baterías. 
• Se han descrito las características y misión del regulador. 
• Se han clasificado los tipos de convertidores. 
• Se ha identificado la normativa de conexión a red. 
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RA 2 
Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los 
elementos que la conforman. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación. 
• Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios para configurar la solución 

propuesta. 
• Se han calculado los parámetros característicos de los elementos y equipos. 
• Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles. 
• Se han consultado catálogos comerciales. 
• Se han seleccionado los equipos y materiales necesarios. 
• Se ha elaborado el presupuesto. 
• Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 3 
Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, 
en su caso, su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha descrito la secuencia de montaje. 
• Se han realizado las medidas para asegurar la orientación. 
• Se han seleccionado las herramientas, equipos y medios de seguridad para el montaje. 
• Se han colocado los soportes y anclajes. 
• Se han fijado los paneles sobre los soportes. 
• Se han interconectado los paneles. 
• Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los ajustes necesarios. 
• Se han respetado criterios de calidad. 

RA 4 
Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

• Se han interpretado los esquemas de la instalación. 
• Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para 

el montaje. 
• Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada. 
• Se han colocado el regulador y el conversor según las instrucciones del fabricante. 
• Se han interconectado los equipos y los paneles. 
• Se han conectado las tierras. 
• Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en 

servicio. 
• Se han respetado criterios de calidad. 

RA 5 
Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

Criterios de evaluación: 

• Se han medido los parámetros de funcionamiento. 
• Se han limpiado los paneles. 
• Se ha revisado el estado de la estructura de soporte. 
• Se ha comprobado el estado de las baterías. 
• Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 

instalación. 
• Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción o avería. 
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• Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la avería. 
• Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado. 
• Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo o de la instalación. 
• Se han respetado criterios de calidad. 

RA 6 
Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares 
fotovoltaicas atendiendo a la normativa 

Criterios de evaluación: 

• Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a la red. 
• Se han descrito las perturbaciones que se pueden provocar en la red y en la instalación. 
• Se han identificado las protecciones específicas. 
• Se han descrito las pruebas de funcionamiento del conversor. 
• Se ha reconocido la composición del conjunto de medida de consumo. 
• Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 7 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

• Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

• Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
• Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
• Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado. 

• Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

• Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
las instalaciones solares fotovoltaicas y sus instalaciones asociadas. 

• Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
• Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
• Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 
 

6.2. Evaluación de los alumnos. 

6.2.1. Periodo ordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando 
alcance los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, 
enumerados en el apartado 2.2. Para valorar el grado de consecución de éstos se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar 
positivamente la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos 
contenidos que correspondan.  
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Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en esta materia tratan de ser 
diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y en 
grupos, teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 

▪ Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que 
nos permiten evaluar conceptos y procedimientos. 

▪ Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su 
resolución por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las 
preguntas que se formulen en clase a lo largo de las explicaciones o 
después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la 
pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados 
por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen. 

▪ La observación directa consistirá en el registro de los sucesos más 
significativos que puedan dar luz sobre el comportamiento del alumno. Se 
aplicará tanto para el trabajo en grupo como para el trabajo individual. 
- Observación para el trabajo individual. En este apartado se tendrá en 

cuenta:  
o Disposición al trabajo. 
o Grado de participación. 
o El interés y el esfuerzo del alumno. 
o Su implicación en las tareas educativas. 

- Observación del trabajo en grupo. En este apartado se tendrá en 
cuenta: 

o Participación en las actividades realizadas en equipo. 
o Actitudes de respeto y tolerancia hacia el resto de compañeros. 
o Buena disposición al trabajo colaborativo. 
o Respeto por el material del centro y buen uso de las herramientas 

en los trabajos prácticos, atendiendo a criterios de seguridad y 
salud.   

6.2.2. Alumnos con más del 30% de faltas de asistencia: procedimientos, 

instrumentos y momentos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia, justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso una 

prueba objetiva en convocatoria ordinaria sobre los contenidos del módulo 
impartidos en el grupo, al que pertenece el alumno, durante el curso académico. 

La prueba constará de dos partes: 
▪ Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos 

conceptuales, a criterio del profesor, que supondrá el 20% de la nota final.  
▪ Parte práctica: constará de una serie supuestos prácticos basados en 

contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 
80% de la nota final. 
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6.2.3. Periodo extraordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán 
convocados a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, 
en la que deberán superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta 
prueba constará de las partes relacionadas en el apartado anterior. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LA UNIDADES DE 

TRABAJO. 

Al inicio del curso se informará a los alumnos tanto de los criterios de evaluación como de 
los criterios de calificación establecidos para este módulo. Para calificar cada una de las 
unidades de trabajos se utilizarán los siguientes criterios: 

Pruebas escritas de carácter teórico-práctico 70% 
Ejercicios, trabajos y actividades 25% 
Observación directa 5% 

 

La calificación final de la evaluación del módulo se realizará atendiendo al peso asignado a 
cada una de las partes establecidas en la tabla anterior, en cifras de 1 a 10 sin decimales y 
atendiendo al carácter de evaluación continua de la misma. Se consideran positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores a 5 puntos. 
8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

8.1. Actividades de refuerzo para alumnos con alguna capacidad terminal no 

superada. 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal 
específica, se volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy 
parecidas y concretas a las no superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la 
capacidad no superada. 

8.2. Actividades para alumno con módulos pendientes de años anteriores. 

A los alumnos con módulos pendientes de años anteriores se les facilitará una serie de 
actividades en línea con las indicadas para cada unidad de trabajo, las cuales deberán 
realizar y entregar antes de las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación. 

Cuando se trate de actividades prácticas que tengan que ser realizadas en el taller o 
laboratorios, se les facilitará el día y hora en el que podrán realizarlas, debiendo cumplir 
estrictamente con el horario establecido. 

9. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA TIC. 

9.1. Finalidad. 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de 
ventajas; enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y 
la rentabilidad didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de 
los alumnos y posibilitan la actualización dinámica de los materiales y su adaptación y 
mejora en función de las conclusiones obtenidas. 

El uso de internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y 
contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará 
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a los alumnos distintos sitios web donde podrán encontrar diferentes recursos e 
información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo. 

9.2. Tecnologías a utilizar. 

Equipo informático con cañón de proyección y aula con equipos informáticos 
conectados a internet.  

9.3. Periodicidad. 

La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10.1. Actuaciones de refuerzo. 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 

utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas, pero 
con un menor grado de complejidad, además se resolverán las actividades remarcando 
cada uno de los pasos, y se llevará un mayor control para supervisar su aprendizaje, 
valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando. 

10.2. Actuaciones para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades 
de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 

10.3. Actuaciones para accesibilidad. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre 
y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 

11. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

DEL ALUMNO. 

Con el fin de promover medidas que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, durante el desarrollo de los contenidos del 
módulo se fomentará la realización de las actividades como: elaboración de guías rápidas a 
partir de manuales de usuario y realización de exposiciones orales en clase sobre temas 
concretos relacionados con el módulo. 
12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

12.1. Bibliografía y documentación. 

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación 
didáctica, se basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el profesor, 
el cual será facilitado a los alumnos en soporte digital a través del aula virtual y/o 
fotocopias.  

12.2. Recursos materiales. 

Los recursos materiales y espacios necesarios para el desarrollo de la programación 
serán los que a continuación se relacionan:  
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- Aula dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos 
con conexión a internet. En éste aula desarrollaremos la parte teórica de las 
unidades de trabajo, y se prepararán las prácticas que se realizaremos en el taller.  

- Taller de instalaciones electrotécnicas, dotado del material necesario para el 
desarrollo de las actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones 
de empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como 
alguna institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan 
información referente a la familia profesional, sesiones informativas en prevención de riesgos 
profesionales, hablen del mundo laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 

13.1. Objetivos. 

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes: 

• Motivar al alumno hacia su profesión. 
• Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones 

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral. 
• Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 

13.2. Momentos. 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de 
realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes.  

13.3. Responsables. 

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los 
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la 
actividad. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En colaboración con el departamento de actividades extraescolares se organizarán visitas a 
empresas del sector, donde los alumnos podrán contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad de las empresas, con el fin de ampliar la visión general, en 
cuanto a la realidad de instalaciones y puestos de trabajo. 
15. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de cada 
evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las 
actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los 
alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y 
tiempos.  

Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente 
de trabajo o de coordinación del equipo docente.  
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1. Resultados    de  aprendizaje  por  curso    de      cada  uno  de  los  módulos   y       su  contribución  al  desarrollo  
de  las competencias  profesionales. 

 

 

Según lo dispuesto en el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Téc - 

nico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, para el perfil profesional 

del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

 
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica 

de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los 

elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su 

competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares 

en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, solares 

fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguri- 

dad y respeto al medio ambiente. 

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste y 

sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad 

para proceder a su puesta en marcha o servicio. 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vi- 

gente y a los requerimientos del cliente. 

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las inter - 

venciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y parti- 

cipando activamente en el grupo de trabajo con actitud respetuosa y tolerante. 

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con - 

forme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos estable - 

cidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
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Los resultados de aprendizaje por curso del módulo de ‘Instalaciones Domóticas’ y su contribución al 

desarrollo de las competencias profesionales son los siguientes: 

 
 Resultado de aprendizaje 1: Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones 
automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 

 

 Resultado de aprendizaje 2: Configura sistemas técnicos, justificando su elección 

y reconociendo su funcionamiento. 

 

 Resultado de aprendizaje 3: Monta pequeñas instalaciones automatizadas de 

viviendas, describiendo los elementos que las conforman. 

 

 Resultado de aprendizaje 4: Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 

 Resultado de aprendizaje 5: Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a 

las especificaciones del sistema. 

 

 Resultado de aprendizaje 6: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, 
aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causa que la producen. 

 

 Resultado de aprendizaje 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

 En el caso del módulo Instalaciones Domóticas, según el decreto del título, la formación de este módulo 
contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n) y ñ) del ciclo formativo y 
las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k), y l) del título. 

 
 

2.   Distribución  temporal  de     los  contenidos  correspondientes  a    cada  una    de  las  evaluaciones  
previstas. 

 

 

 Según lo dispuesto en el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, y en concreto por la Orden de 17 

de enero de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el módulo Profesional: ‘Instalaciones 
Domóticas’ tiene los siguientes contenidos: 

 

Instalaciones domóticas, áreas de utilización: 

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. 

- Transducción de las principales magnitudes físicas (temperatura, presión, 

velocidad e iluminación, entre otros). 

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. 

- Áreas de confort. 

- Área de gestión de energía. 

- Área de control: centralizado y distribuido. 

- Área de gestión de alarmas. 

- Área de gestión de comunicaciones. 
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- Elementos fundamentales de una instalación domótica: sensores, 

actuadores, dispositivos de control y elementos auxiliares. 

Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas: 

- Sistemas de automatización con autómata programable. 

—Configuración de un autómata programable: estructura compacta, 

estructura modular, estructura interna. 

—Interfaz de comunicaciones. 

—Unidad central de procesamiento. 

—Módulos de entradas, módulos de salidas. 

—Fuente de alimentación. 

—Memorias. 

—Equipos periféricos. 

—“Software” para PLC. 

—Configuración del sistema. 

—Lenguajes de programación. 

—Técnicas de programación. 

—Programación de dispositivos. 

—Elementos de protección. 

- Sistemas por corrientes portadoras. 

—Explicación del sistema técnico de automatización por corrientes 

portadoras. 

—Configuración del sistema, topología. 

—Componentes del sistema. 

—Dimensionado del sistema. 

—“Software” de diseño y control. 

—Elementos de protección. 

—Simbología. 

- Sistemas con cableado específico bus de campo. 

—Explicación del sistema técnico de automatización por sistemas de Bus. 

—Configuración por sistema de Bus KNX/EIB. Topología. 

—Componentes del sistema. 

—Técnicas de comunicación por bus. 

—Elementos comunes. 

—Direccionamiento de los elementos. 

—“Software” de programación. 

—Bases de datos de fabricantes. 

—Elementos de protección. 

—Técnicas de montaje y conexionado de un sistema por bus. 

—Medidas y comprobaciones. 

—Simbología y normas de instalación. 

—Operaciones de control y mantenimiento. 

- Sistemas de transmisión sin soporte físico (sistemas inalámbricos). 

—Vía radiofrecuencia. 

—Vía infrarrojos. 

—Transmisión por Bluetooth. 

—Transmisión a través de TCP/IP vía Wi-Fi. 
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—Transmisión por SMS, GPRS, e-mail. 

- Programación utilizando el diagrama Grafcet. 

- Convencionalismos de representación. 

Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

- Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 

- Topologías de red. 

- Elementos comunes de las instalaciones: 

—La unidad de control. 

—Los actuadores. 

—Los sensores. 

—Los aparatos terminales. 

—Los soportes de comunicación. 

- Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones domóticas. 

- Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas 

en viviendas según el área de aplicación. 

- Manejo de “software” de diseño y control. 

- Instalación y conexionado de los elementos. 

- Preinstalación de sistemas automáticos: canalizaciones, tubos, cajas, 

estructura, entre otros. 

- Ejecución del montaje: cableado, conexionado de dispositivos, instalación 

de dispositivos y configuración de sensores y actuadores. 

- Sensores aplicados a sistemas domóticos: 

—Detectores binarios y analógicos. 

—Termostato. 

—Sondas de temperatura. 

—Luminosidad. 

—Gas. 

—Inundación. 

—Incendios. 

—Humedad. 

—De intrusión. 

—De presión. 

—Anemómetros. 

—Detectores de movimiento. 

—Infrarrojos. 

- Actuadores aplicados en sistemas domóticos: 

—Binarios y analógicos. 

—Relés y contactores. 

—Motores. 

—Electroválvulas. 

—Electrohidráulicos. 

—Electroneumáticos. 

—Persianas y toldos. 

—Reguladores de luz. 

- Herramientas y equipos. 

- Programación y configuración de elementos. 
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- Memoria técnica de diseño. 

- Normativa y reglamentación. 

Montaje y configuración de las áreas de control en viviendas: 

- Instalaciones con distintas áreas de control. 

—Seguridad ante intrusión. 

—Seguridad técnica. 

—Control de confort. 

—Gestión de energía. 

—Gestión de la comunicación. 

- Coordinación entre sistemas distintos. 

- Cableados específicos y comunes en las instalaciones de viviendas 

automatizadas. 

- Programación y puesta en servicio de áreas de control en viviendas. 

- Configuración: 

—Asignación de direcciones. 

—Parametrización. 

- Planificación de las áreas de control de una vivienda domótica. 

- Documentación de las instalaciones domóticas. 

- Instrucciones técnicas de edificios. 

Mantenimiento de instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

- Instrumentos de medida específicos en los sistemas domóticos. 

- Ajustes de elementos de control. 

- Técnicas de mantenimiento: 

—Medios y secuencias de trabajo. 

—Determinación de los puntos conflictivos. 

- Mantenimientos correctivo y preventivo en las instalaciones domóticas. 

- Mantenimiento de áreas en sistemas domóticos. 

- Mantenimiento de sistemas en instalaciones domóticas. 

- Mantenimiento de mecanismos específicos de los sistemas domóticos. 

- Medios y equipos de seguridad. 

- Prevención de accidentes. 

- Normativa de seguridad eléctrica. 

Averías en las instalaciones electrotécnicas automatizadas de viviendas: 

- Averías tipo en las instalaciones automatizadas: síntomas y efectos. 

- Diagnóstico de averías: pruebas, medidas, procedimientos y elementos 

de seguridad. 

- Planes de intervención para la detección de la causa o causas de la 

avería. 

- Averías entre sistemas domóticos distintos. 

- Reparación de averías en instalaciones domóticas. 

- Reposición de mecanismos y receptores de sistemas domóticos. 

- Informes de incidencias en las instalaciones domóticas. 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
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mantenimiento. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 

 

DISTRIBUCION  TEMPORAL  DE  CONTENIDOS 
 

Los contenidos aquí indicados, serán abordados mediante unidades de trabajo, las cuales se distribuirán 

evaluaciones y, considerando el número de horas semanales y el calendario escolar para el presente curso. El 

número de horas lectivas será: 
 

 

Horas semanales.........................6 horas 

Total de horas lectivas...........125 horas 
 

 

La distribución de horas por evaluaciones quedaría de la siguiente forma: 
 

PRIMERA    EVALUACION  (70  horas) 
 

U.T.1.- Iniciación a la domótica. (10horas) 

U.T.2.- Sensores. (20 horas) 

U.T.3.- Actuadores y sus aplicaciones. (10 horas) 

U.T.4.- Autómatas y relés programables. (30 horas) 

 
SEGUNDA        EVALUACION    (55  horas) 

 

U.T.5.- Sistemas de corrientes portadoras X-10. (20 horas) 

U.T.6.- Sistema de bus KNX/EIB (35 horas) 
 

 
 
 
 

3.   Metodología  didáctica  que  se  va  a    aplicar. 
 

 

A principio de curso se expondrán a los alumnos objetivos que se pretenden conseguir, la metodología a 

emplear,  contenidos  que se impartirán  y la temporalización  de los mismos,  sistemas  de evaluación  y de 

recuperación, para conocimiento de los alumnos. 

 
Nos apoyaremos en una metodología activa, participativa y motivadora sobre las que adoptaremos nuestras 

estrategias de enseñanza. 

Por tratarse de un módulo donde predominan los contenidos de carácter procedimental, la forma adecuada de 

aprendizaje será el que los alumnos realicen una serie de montajes prácticos (con interpretación documentación, 

planos y esquemas) trabajos técnicos como vía para el desarrollo de las destrezas y habilidades propias del 

modulo, esto como es lógico dependerá de los recursos materiales disponibles. 

 
Dependiendo del material disponible, los alumnos realizarán ejercicios prácticos de forma individual, por 

grupos o en plan demostración. 

Para la comprensión de los contenidos teóricos no es necesario poseer unos conocimientos previos. Sin 

embargo, si es indispensable que el alumno alcance una buena comprensión de todas las actividades que va 
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realizando de una forma secuencial, ya que en caso contrario, y al carecer de conocimientos sobre las 

instalaciones eléctricas, puede resultarle muy confuso 

El alumno recibe información oral y/o escrita de cada una de las unidades trabajo programado. Por lo tanto la 

asistencia a clase es necesaria para aprobar la evaluación.
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Se intentará que las clases sean lo más participativas posible, correspondiéndose con una metodología activa 

El alumno realiza ejercicios o prácticas comprueba resultados y saca conclusiones. 

El alumno realiza esquemas y completa fichas de trabajo. 

El alumno responde a las preguntas del profesor, realiza ejercicios en la pizarra y pruebas escritas. 

 
El diseño  de esta programación,  estructurada  en  Unidades  didácticas  de Trabajo,  se apoya  en  los  dos 

principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje significativo y el 

constructivismo. 

 
La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que 

favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma individual y en 

grupo. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de forma adecuada y 

justificada por una necesidad de resolver algún problema. 

Informar   sobre   los   contenidos,   capacidades   terminales,   criterios   de   evaluación,   unidades   de 

competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo. 

Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el «saber hacer» 

Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad didáctica. 

Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga de manifiesto la 

utilidad que tiene en el mundo profesional. 

Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo. 

Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se van a realizar. 

Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las 

unidades de trabajo. 

Poner en común el resultado de las actividades. 

Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto de los 

contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etcétera. 

Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje. 

Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades. 

 
La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización de ejercicios teóricos 

y prácticos.  Aunque será necesario  realizar  algunas  pruebas teórico  prácticas  (exámenes)  para evaluar  la 

asimilación por parte de los alumnos de determinados contenidos conceptuales que se consideran importantes 

dentro del módulo. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos utilizando un lenguaje sencillo 

a la vez que técnico, para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en 

el campo de las Instalaciones Eléctricas Automáticas. Las intervenciones del profesor en clase serán 

fundamentalmente teórico-prácticas, orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación 

de la teoría expuesta. 

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información teórica impartida con 

el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 
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Se fomentará el trabajo en equipo e individual, dependiendo de la tarea a realizar. En equipo para el caso de 

prácticas y actividades e individual para el caso de trabajos de investigación.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Las Unidades de Trabajo se iniciarán con la presentación de ideas previas para introducir los contenidos 

básicos, realizando  exposiciones al grupo donde se utilizará la pizarra,  pizarra digital,  cañón de vídeo  y 

cualquier otro medio audiovisual, para, a continuación, pasar a aplicarlos a un conjunto de supuestos prácticos 

que serán resueltos por los alumnos/as aplicando así una metodología participativa en la que se fomentará el 

protagonismo del alumno/a para conseguir que el trabajo sea cada vez más autónomo. 

 
En algunas Unidades de Trabajo, las soluciones aportadas por cada alumno/a serán expuestas por éste/a al resto 

y comentadas con espíritu constructivo. Con ello se pretende fomentar tanto la creatividad como el espíritu de 

crítica constructiva.  Durante esta fase, el profesor llevará a cabo un contacto  más  personalizado  con los 

alumnos/as, proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos. 

 
Como apoyo al proceso de aprendizaje se utilizarán estrategias de indagación intentando enfrentar al alumno/a 

con situaciones reales en las que deba aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. 

 
Por tratarse de un módulo donde predominan los contenidos de carácter procedimental, la forma adecuada de 

aprendizaje será el que los alumnos/as realicen una serie de practicas y experiencias dentro del aula, esto como 

es lógico dependerá de los recursos materiales disponibles. 

Dependiendo del material disponible, los alumnos/as realizarán ejercicios prácticos de forma individual, 

por grupos o en plan demostración. 

El alumno/a recibe información oral y/o escrita de cada una de las unidades didácticas programadas. 

El alumno/a realiza ejercicios o prácticas, comprueba resultados y saca conclusiones. 

El alumno/a realiza esquemas y completa fichas de trabajo. 

Los alumno/a responden a las preguntas del profesor/a, realiza ejercicios en la pizarra y pruebas escritas. 

 
ACTIVIDADES 
El currículo establece un concepto de actividad que se aleja de los comportamientos puntuales, o la repetición 

de conductas encaminadas a la adquisición de adiestramientos. Por el contrario, destaca la necesidad de que 

sean funcionales y mantengan relaciones con otras actividades. Unas se “encadenan” con otras, y en ello radica 

su posibilidad de propiciar aprendizajes significativos. 

 
Dentro de cada Unidad Didáctica se pueden encontrar los apartados siguientes: 

Exposición de los diferentes contenidos. 

Selección de Actividades propuestas, al final de cada apartado, que permiten aplicar los contenidos 

aprendidos en el texto o a investigar a partir de ellos. 

Una propuesta de Actividades finales o Autoevaluación, para que el alumnado pueda comprobar o 

consolidar los diferentes contenidos que ha estudiado en toda la unidad. 

Propuestas de Prácticas de montajes eléctricos para realizar en el taller. 
 
 

¿Cómo  programar  las  actividades?,  o  mejor,  ¿cómo  programar  unas  actividades  ajustadas  a  los  demás 

elementos de la Unidad de Trabajo?. Por lo general, al programar se pueden diseñar multitud de actividades; la 

mayor dificultad radica en seleccionar sólo las más idóneas. Para ello, relacionamos, a continuación, algunos 

criterios: 
 

    Las actividades deben estar “cruzadas” por el contenido organizador. 
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 En el diseño de las actividades debe prever qué comportamientos se espera tanto del profesor como 

de los alumnos. 

    Las actividades deben estar relacionadas entre sí dentro de cada Unidad de Trabajo. 

    Se deben prever los recursos, espacios, tiempos, etc., necesarios. 

 

 Las actividades deben estar secuenciadas en base al grado de complejidad de los contenidos que se 

trabajen en ellas. 

 Se deben programar actividades de distinto tipo: individuales, de pequeño grupo y de gran grupo, ac- 

tividades de iniciación y de desarrollo en función de los objetivos que persigamos. 

    Las actividades deben estar adaptadas a las características psicoevolutivas de los alumnos. 

    Deben partir de las experiencias previas del alumnado y relacionarse con su entorno próximo. 

    El profesor debe prever claramente su papel en cada una de las actividades diseñadas. 
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Se pueden distinguir los siguientes tipos de actividades: 
 

a.   Actividades de introducción-motivación. Antes de iniciar cada Unidad de Trabajo se presentará el 

tema que se aborda despertando el interés del alumno, sobre los objetivos y contenidos que se van a 

tratar a lo largo de la unidad. 

b.  Actividades de evaluación de los conocimientos previos. Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se 

plantearán supuestos prácticos de repaso sobre la misma. 

c.   Actividades de desarrollo. Consistirán en exposiciones precisas y en la confección de esquemas en 

los que iremos de los conceptos más generales a los más particulares, y de los más sencillos a la 

complejidad. A continuación los alumnos/as resolverán los ejercicios prácticos propuestos. 

d.  Actividades de consolidación. Se trata fundamentalmente de las actividades sobre la unidad de traba- 

jo propuestas a los alumnos/as trabajando en equipo mediante agrupamientos heterogéneos. 

e.   Actividades de ampliación. Se atiende a la diversidad para aquellos alumnos/as más avanzados que 

superen fácilmente los objetivos. Consistirán en la resolución de cuestiones y/o supuestos de mayor 

complejidad. 

f. Actividades de recuperación o refuerzo. También se atiende así a la diversidad para aquellos alum- 

nos/as que tengan dificultades o no hayan alcanzado los mínimos exigibles. Se plantearán supuestos 

de refuerzo o de recuperación, lo antes posible, una vez detectado el problema y se trabajarán con 

grupos homogéneos. 

g.  Actividades complementarias. Se abrirán debates con los alumnos, para que puedan contrastar sus 

opiniones con la teoría, las soluciones adoptadas, etc. De este modo se consigue un aumento del in - 

terés sobre el tema a tratar y que los alumnos venzan la timidez, favoreciendo asimismo la exposi- 

ción en público. 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA 
 

El aula es el espacio natural donde se realizan la mayor parte de las actividades y donde se establecen las 

interacciones con fines de aprendizaje. Por eso es importante cuidar todos los aspectos relativos a la 

ambientación, a la disposición de los recursos, a la ordenación de los espacios, a la distribución del tiempo 

previsible para cada actividad, a la especificación del tipo de actividad, a la distribución de los alumnos, etc. 

 
La buena organización y disposición de todas estas variables determina, de alguna manera, el tipo de 

metodología, los procedimientos y las técnicas que el profesor emplea, y, por tanto, su forma de enseñar. No 

debemos caer en el error de expresar criterios metodológicos para una programación y luego no tener 

correspondencia con lo que realmente hacemos en la práctica. 

 
En cada Unidad de Trabajo, según los objetivos que se pretenda desarrollar en los alumnos y dependiendo del 

tipo de actividad a desarrollar, conviene utilizar distintas formas de agrupamiento: 

 
 Durante la exposición de conceptos, los alumnos se encontrarán sentados en su puesto y, asimilarán 

dichos conceptos de forma individual.
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 Las prácticas se realizarán distribuyendo los tableros de trabajo según el número de alumnos. Lo 

ideal sería un tablero por cada alumno o dos alumnos, esto dependerá del material existente. 

 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, si no 

fuera posible, habrá que adaptarse al número de alumnos y, asignar un ordenador a un grupo de 

ellos. 

 Se fomentará el trabajo en grupo o autónomo, dependiendo de la actividad a realizar, mediante la 

propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
 

FUNCIONES DEL PROFESOR DE APOYO: 
 

 Las funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo están orientadas a garantizar la 

fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se desarrollen las diferentes prácticas y montajes 

profesionales propuestos durante el curso. 

 

   - Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las diferentes 

prácticas propuestas. 

   - Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 

durante la realización de las prácticas. 

   - Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con tensión 

eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 

 
 
 

4. Identificación  de  los  conocimientos  y  aprendizajes  necesarios  para     que  el  alumnado  alcance  una 
evaluación    positiva  al  final  de  cada  curso     de   la  etapa. 

 
 

 Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, entender 

y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 
 

 Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar 

si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la 

realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

 

 En el siguiente punto se relacionan estos resultados de aprendizaje con sus corresponsientes criterios de 

evalación. 
 
 

5. Procedimientos    de  evaluación  del  aprendizaje  de     los  alumnos  y  los  criterios  de  calificación        que 
vayan  a           aplicarse. 

 

a.   Proceso ordinario. 
 
 

 

 El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo) establece: 
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2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de 

aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 

generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

[...] 

 5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será 

numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en 

todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores 

a cinco puntos. 

 

 Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación 

profesional en la Región de Murcia), en su instrucción décima dice: 

 

 7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

 a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de aprendizaje y 

los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos y las correspondientes 

enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

 

 Ello se aplica en los siguientes criterios de calificación, sin olvidar las indicaciones de la OCDE que piden 

una mayor flexibilidad a la hora de aplicar los currículos. Ello se traduciría en que el profesor podrá, si lo 

considera conveniente, considerar aprobado el módulo en aquellos alumnos que considere que alcanzan los 

objetivos generales y las competencias que, según el Real Decreto del título, se alcanzan con la ayuda del este 

módulo. En el caso del módulo Instalaciones Domóticas, según el decreto del título, la formación de este módulo 

contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n) y ñ) del ciclo formativo y 

las competencias a), b), c), d), e), g), i), j), k), y l) del título. 

 

  PONDERACIÓN 

Resultado de aprendizaje 1: Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las 
instalaciones automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas 
de aplicación. 
 

10% del módulo 

10% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación 

  

a) Se han reconocido las distintas tipologías de 
automatizaciones domésticas. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de 
las redes automáticas en viviendas. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las 
áreas de control, confort, seguridad, energía y 
telecomunicaciones. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la 
automatización de viviendas 

20% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

e) Se han descrito las características especiales de los 
conductores en este tipo de instalación. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

f) Se han identificado los equipos y ele mentos que 
configuran la instalación automatizada, interpretando la 
documenta ción técnica. 

20% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las 
instalaciones automatizadas en viviendas. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 
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h) Se han relacionado los elementos de la instalación con 
los símbolos que aparecen en los esquemas. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 100%   
     

Resultado de aprendizaje 2: Configura sistemas técnicos, justificando su elección 
y reconociendo su funcionamiento. 

20% del módulo 

40% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

 
a) Se han descrito los tipos de instalaciones 

automatizadas en viviendas y edificios en función del 
sistema de control. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han reconocido las distintas técnicas de 
transmisión. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y 
actuadores. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

d) Se han descrito los diferentes protocolos de las 
instalaciones automatizadas. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 10% Actividad práctica en taller 

f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata 
programable. 10% Actividad práctica en taller 

g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 10% Actividad práctica en taller 

h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 10% Actividad práctica en taller 
 

i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a 
cada sistema. 10% Actividad práctica en taller 

 

j) Se ha utilizado documentación técnica. 10% Actividad práctica en taller 
 

 100%   
     

Resultado de aprendizaje 3: Monta pequeñas instalaciones automatizadas de 
viviendas, describiendo los elementos que las conforman. 
 

20% del módulo 

40% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

 

a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios 
para configurar las instalaciones. 20% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han determinado los parámetros de los elementos y 
equipos de la instalación. 10% Actividad práctica en taller 

c) Se han conectado los sensores y actuadores para un 
sistema domótico con autómata programable. 

10% Actividad práctica en taller 

d) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de 
campo. 10% Actividad práctica en taller 

e) Se han montado sensores y actuadores, elementos de 
control y supervisión de un sistema domótico por bus de 
campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. 

20% Actividad práctica en taller 

f) Se ha verificado su correcto funcionamiento. 10% Actividad práctica en taller 

g) Se han respetado los criterios de calidad. 10% Actividad práctica en taller 
 

h) Se ha aplicado la normativa vigente. 10% Actividad práctica en taller 
 

 
100% 
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Resultado de aprendizaje 4: Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

20% del módulo 

0% del 1er trimestre 

40% del 2o trimestre 

 

a) Se han consultado catálogos comerciales para 
seleccionar los materiales que se tiene previsto instalar. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados 
para cada uno de los sistemas. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se ha elegido la opción que mejor cumple las 
especificaciones funcionales, técnicas y normativas así 
como de obra de la instalación. 

10% Actividad práctica en taller 

d) Se han realizado los croquis y esquemas para 
configurar la solución propuesta. 

10% Actividad práctica en taller 

e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las 
características del sistema. 10% Actividad práctica en taller 

f) Se han programado los elementos de control de 
acuerdo a las especificaciones dadas y al manual del 
fabricante 

20% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 10% Actividad práctica en taller 
 

h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a 
la solución adoptada. 10% Actividad práctica en taller 

 

i) Se han respetado los criterios de calidad. 10% Actividad práctica en taller 
 

 100%   
     

Resultado de aprendizaje 5: Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a 
las especificaciones del sistema. 
 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

20% del 2o trimestre 

 

a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para 
que funcionen coordinadamente. 15% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión 
en la red. 15% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se han identificado los elementos susceptibles de 
mantenimiento. 

15% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento 
sustituido. 15% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento 
correctivo, que la avería coincide con la indicada en el parte 
de averías. 

15% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y 
ajustes con la precisión necesaria para la puesta en servicio 
de la instalación, siguiendo lo especificado en la 
documentación técnica. 

15% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de 
disconformidades relativas al plan de calidad. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

 100%   
     

Resultado de aprendizaje 6: Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando éstas con las causa que la producen. 
 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

20% del 2o trimestre 

% del 3er trimestre 
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a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para 
que funcionen coordinadamente. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión 
en la red. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se han identificado los elementos susceptibles de 
mantenimiento. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles 
causas de la disfunción y su repercusión en la instalación. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

e) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento utilizando los instrumentos o el software 
adecuados. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento 
técnico de intervención. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

g) Se ha reparado la avería. 10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, 
de las actividades desarrolladas y de los resultados 
obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

 

 100%   

    

    

Resultado de aprendizaje 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

10% del módulo 

10% del 1er trimestre 

10% del 2o trimestre 

10% del 3er trimestre 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

20% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

  

b) Se han operado las máquinas respetando las normas 
de seguridad. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 

20% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) 
de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que 
se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

f) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 

10% 
Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

g) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones 
y equipos como primer factor de prevención de riesgos. 10% 

Prueba escrita, preguntas 
orales en clase y observación 
del trabajo diario 
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 100%   
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b.  Prueba extraordinaria de marzo. 
 

Los alumnos que  tengan el módulo  suspenso tras la convocatoria ordinaria, se podrán examinar en el mes 

de marzo  en una convocatoria que es extraordinaria, de las evaluaciones suspensas. 

Estos alumnos seguirán un proceso de recuperación consistente en repetir las prácticas propuestas durante 

el periodo ordinario en las qque no hayan obtenido una calificación positiva, exponer y repasar los conceptos 

desarrollados durante el periodo ordinario que el alumno o alumnos no hayan adquirido convenientemente y 

 realizar  un examen con supuestos teórico-prácticos referentes a los resultados de aprendizaje que no han sido 

superados durante el curso y que se han trabajado en el proceso de  recuperación establecido para cada alumno. 

La ponderación será la indicada en el procedimiento ordinario. 

 

                    c.   Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
 de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 
 

 

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

programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las 

materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-

2006) 

 

La evaluación extraordinaria, consistirá en la realización de una prueba compuesta por supuestos teórico-prácticos 

que abarquen la totalidad de resultados de aprendizaje expresados en la evaluación ordinaria. Su ponderación para 

obtener la calificación será la misma que la expresada para la evaluación extraordinaria. 
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 6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula 
 

 

De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de la sociedad, siendo una 

herramienta imprescindible para los individuos. La Administración consciente de ello, está dotando a los 

centros de equipos informáticos e intenta potenciar su uso en todos los niveles educativos y en todos los 

módulos. 

 
Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso las TIC en las diferentes fases 

del proceso de enseñanza en todas las Unidades de Trabajo, durante las ocho horas semanales con las que 

cuenta el módulo, para poder desarrollar las actividades previstas en las Unidades de Trabajo. 

 
Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación se tienen: 

 

 Uso de la plataforma virtual “moodle”, para entregar ejercicios, recoger ejercicios, realizar cuestio- 

narios, etc. 

    Manejar los programas de diseño electrónico. 

    Saber buscar y seleccionar  información en Internet. 

 Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”,  para la elabora- 

ción  de memorias y trabajos. 

 Utilizar el videoproyector y una aplicación de presentaciones (PowerPoint) que hagan más atractivas 

e interesantes  las exposiciones orales del profesor a los alumnos/as. 
 

 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los alumnos/as, los cuales 

dispondrán individualmente de un ordenador con conexión a Internet y los programas informáticos necesarios.
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 7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 
 

 Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo 

al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

 Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que 

optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de dificultad, 

de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al profesor como 

indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

 Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los 

alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. También se 

facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con actividades 

complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos 

programados. 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando 

niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. 

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las 

consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

– Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

– Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

– Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

– Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

En el libro del alumno hay actividades de distinto tipo: desde las meramente conceptuales (individuales) a otras 

con un tratamiento más complejo (individuales o de grupo). Esta graduación en la complejidad permite una 

respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado. 

Pero además, en nuestra Guía de Recursos proponemos actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, 

con las que se podrá atender a las diversas necesidades de aprendizaje, facilitando la tarea al profesorado. 

 Hay que destacar, tanto en el libro del alumno como en la Guía de Recursos, la existencia de actividades 

extraescolares, que se proponen siempre en relación con los contenidos estudiados. Generalmente consisten en 

realizar trabajos de campo acudiendo a determinadas entidades a recabar información, realizando encuestas a 

personas del entorno del alumno, utilizando varios medios de comunicación. 
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b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad didáctica, aunque hayan obtenido 

una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba 

individual de recuperación. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Asimismo, se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con mayor nivel de 

conocimientos. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 

Sería recomendable situar al alumno junto a compañeros con buena predisposición de ayuda, asi 

como mandar trabajos de actualización que supongan una rápida actualización de conocimientos 

para el alumno. 

 

 
8.   Actividades   de      recuperación  de    los  alumnos  con  materias  pendientes  de   cursos  anteriores. 

No procede. 
 

 
 

9.   Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente 

 
 

Que el alumno, mediante la lectura y su expresión  sepa: 

 

• reconocer el argumento, 

• deducir el significado y uso de términos no familiares, 

• entender explícitamente la información planteada, 

• entender la información aun cuando esta no esté explícita, 

• entender el significado contextual, 

• entender la función comunicativa, 

• entender las relación entre oraciones, 

• entender la relaciones entre las partes del texto, 

• identificar la información principal, 
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• identificar la idea principal y las secundarias, 

• extracción de aspectos fundamentales para realizar resúmenes, 

• llevar la información a un diagrama. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: Libro Instalaciones Domóticas de la editorial Editex. 

 
 
 
 

10. Propuesta    de  actividades      complementarias  y          extraescolares   que se pretenden  realizar            desde  el 
Departamento. 

 

A través de estas actividades, se permite al alumno entrar en contacto con el mundo laboral. Asimismo son 
importantes como complemento o profundización de contenidos tratados en el aula. 

 
En el presente curso, se propondrá una o varias visitas a ferias de electricidad/electrónica,También se asistirá a 

unas jornadas técnicas que ofrecerá uno de los fabricantes más relevantes en la fabricación y comercialización 

de material domótico.  

 
 

11. Evaluación  de      los   procesos  de  enseñanza  y             de   la     práctica  docente. 
 

 

 La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 

aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 

 
 La  evaluación  consiste  en  un  proceso  continuo  que  nos  permite  recoger  sistemáticamente  

información relevante,  con  objeto  de  reajustar  la  intervención  educativa  de  acuerdo  con  los  aprendizajes  

reales  del alumnado. 

 
 La  finalidad  de  la  evaluación  educativa  es  mejorar  el  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno,     

el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 
 Cuando el Departamento lo considere oportuno se realizará un seguimiento de la programación para 

evaluar su seguimiento y realizar los ajustes oportunos en relación a la misma. 

 

 De igual manera, cada trimestre o cuando el departamento lo estime necesario, el profesor realizará una 

evaluación de la práctica docente y de los procesos de enseñanza con el fin de reflexionar sobre la relación con 

los alumnos, las actividades, la presentación de contenidos, etc. Esta evaluación se realizará a través del 

siguiente cuestionario: 
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      

Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      
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Módulo: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN   Nivel:  2 LEA 
Docente que lo imparte: MANUEL FCO. GRACIA RODRIGUEZ 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de 

las competencias básicas.                                                                                                  2 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de 
las competencias básicas. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 
 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y 
esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer 
la logística asociada al montaje y mantenimiento de redes aéreas, subterráneas de 
media y baja tensión y centros de transformación. 
 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento 
empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para 
configurar y calcular la instalaciones redes aéreas, subterráneas de media y baja 
tensión y centros de transformación. 
 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias para configurar la instalación o el equipo. 
 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. 
 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben 
realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. 
 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su 
ubicación real para replantear la instalación. 
 
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de 
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. 
 
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones 
de montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 
 
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas, interpretando planos y croquis para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 
 
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 
y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas 
de la documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 
 
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 
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n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de 
la instalación o equipo. 
 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las COMPETENCIAS 

 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones de redes aéreas, subterráneas de media y 
baja tensión y centros de transformación. 
. 
b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias de redes aéreas, subterráneas de media y baja tensión y centros de 
transformación. 
 
c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
 
d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento. 
 
e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje. 
 
f) Montar los equipos componentes de redes de distribución de baja y media tensión y 
elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 
 
g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 
i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento 
en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
 
j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y 
de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio. 
 
k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación 
y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 
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2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 
 
Redes de Baja Tensión y Centros de Transformación (Duración: 90 horas) 
 
UT-1 Configuración de redes de distribución de media y baja tensión. 
 
- Tipología y estructura de las redes de media y baja tensión. 
- Representación simbólica de redes en planos y esquemas. 
- Tipos y características de los apoyos. 
- Tipos y características de los conductores. 
- Elementos accesorios. 
- Aisladores. 
- Tipos y características de las instalaciones de redes subterráneas. 
- Condiciones generales y especiales de instalación en redes de media y baja tensión. 
- Conexión a tierra. 
- Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución. Esquemas 
y criterios de elección. 
 
UT-2 Montaje y mantenimiento de redes aéreas de media y  baja tensión. 
 
- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de 
descargo, permiso de obra, entre otros). 
- Fases de montaje de una instalación de red aérea de media y baja tensión. 
- Técnicas de sujeción, conexionado y empalme de conductores. 
- Planes de mantenimiento en redes aéreas. 
- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación. 
 

UT- 3 Montaje y mantenimiento de redes subterráneas de media y baja tensión. 
 
- Documentación administrativa asociada (certificado de instalación, solicitud de 
descargo, permiso de obra entre otros). 
- Fases de montaje de una instalación de red subterránea de media y baja tensión. 
- Técnicas de conexionado y empalme de conductores. 
- Marcado de conductores. 
- Planes de mantenimiento en redes subterráneas. 
- Averías tipo en redes subterráneas. Localización y reparación 
 
 

UT-4 Configuración de los centros de transformación (C.T.). 
 
- Estructura del sistema eléctrico. 
- Clasificación de los C.T. 
- Partes fundamentales de un C.T. 
- Transformador de distribución. 
- Aparamenta de maniobra, medida y protección. 
- Conductores. Elementos de conexión. Terminales. 
- Protecciones. Relés directos e indirectos. 
- Esquemas unificares. 
- Celdas. Tipos y señalización. 
- Cuadro de distribución de baja tensión. 
- Instalación de tierra. 
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UT-5 Montaje y mantenimiento de centros de transformación. 
 
- Instrucciones de realización de maniobras. 
- Planes de mantenimiento en centros de transformación. 
- Averías tipo en centros de transformación. Localización y reparación. 
- Fases de montaje de un centro de transformación. 
- Condiciones de puesta en servicio de un centro de transformación. 
- Riesgos eléctricos. Normativa de seguridad aplicable. 
- Condiciones de puesta en servicio de una red de baja tensión. 
 
 
Instalaciones de enlace. (Duración 40 horas) 
 
UT- 6 Configuración de las instalaciones eléctricas de enlace. 
 
- Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
- Instalaciones de enlace. Esquemas. 
- Tipología de las instalaciones de enlace (en edificios de viviendas, industriales y 
locales singulares). 
- Contadores. Funcionamiento. Tipos. Esquemas. Centralizaciones. 
- Tarifación eléctrica. Sistemas de compensación de energía reactiva. 
- Instalación de puesta a tierra en edificios. 
 
UT- 7 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de enlace. 
 
- Documentación administrativa asociada. 
- Caja general de protección. Tipos de montaje. 
- Línea general de alimentación. Condiciones de instalación. Tapas de registro. 
- Derivaciones individuales. Condiciones de instalación. Canaladura y conductos. 
Cajas de registro. 
- Contadores. Conexionado. 
- Planificación y desarrollo de las distintas fases de montaje. Elección de materiales. 
- Procedimientos de verificación y comprobación de la instalación. 
- Averías tipo en instalaciones de enlace. Localización y reparación. 
 
UT-8 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
 
Para un curso de 130 horas a razón de 6 horas semanales y que consta de dos 
Unidades Formativas, establecidas en el Currículo del Título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de Murcia, 
Redes de Media y baja Tensión y Centros de Transformación, con una duración de 90 
horas, Instalaciones de Enlace, con una duración de 40 horas, la secuencia de 
unidades de trabajo y su temporalización, por trimestre, que se propone es la 
siguiente: 
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1
er

 Trimestre 2º Trimestre 

Unidad de Trabajo Tiempo estimado. Unidad de trabajo Tiempo estimado. 

U.T. 1 14 horas U.T. 5 12 horas 

U.T. 2. 18 horas U.T. 6 20 horas 

U.T. 3 20 horas U. T. 7 16 horas 

U.T. 4 16 horas U. T. 8 14 horas 

Total 1ª eval 68 horas Total 2ª eval 62 horas 
Total durante el curso: 68+62 = 130 h.  

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
La metodología que se pretende es eminentemente activa. El proceso de construcción 
de capacidades integrará conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos 
(concretos) y organizativos (de forma individual y en equipo), con el fin de que el 
alumno sea capaz de aprender por sí mismo. 
 
Como consecuencia de lo explicado anteriormente, se integrará la teoría y la práctica 
(dentro de nuestras posibilidades, sobre todo temporales) como dos elementos de un 
mismo proceso de aprendizaje, mediante el cual se le presenta al alumno un material 
significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 
 
Este módulo se debe centrar en torno a los procedimientos de resolución de 
problemas y circuitos, de montaje y verificación de circuitos significativos y de la 
elaboración de informes o protocolos de ensayos. 
 
El saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tendrá un soporte 
conceptual, de manera que imprima en el alumno el rigor por el estudio de lo básico y 
que pueda ir asimilando la tecnología cambiante que se sustenta sobre ella. 
 
De esta forma, se pretende integrar en un continuo y único proceso de aprendizaje, la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente 
en Unidades de Trabajo, se presenta a nuestros alumnos. 
 
La metodología a seguir será: 
 
- Funcional: La finalidad última perseguida por la Formación Profesional Específica es 
la de proporcionar a los alumnos una madurez intelectual y humana, desarrollando 
conocimientos y habilidades que les capaciten para desempeñar funciones que 
respondan a los perfiles profesionales definidos y, por consiguiente, les permitan 
incorporarse en el mundo laboral de su profesión. 
 
- Progresiva: El aprendizaje será significativo; es decir, deberá tener como punto de 
partida los conocimientos y experiencias previas del alumno y, gradualmente, avanzar 
en especialización y dificultad. 
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- Interactiva: Deberá fomentar la participación del alumno que es, en definitiva, el 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El profesor motivará dicho proceso, 
siendo éste bidireccional. 
 
- Crítica: Se debe lograr un aprendizaje autónomo, para ello es preciso fomentar la 
capacidad crítica de los alumnos, proponiendo actividades que estimulen sus 
conocimientos y habilidades, su capacidad de análisis y valoración de las 
informaciones recibidas. 
 
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

Se consideran conocimientos mínimos: 
 
- Conocer, calcular, identificar e interpretar todos los elementos de una red de 
distribución aérea tanto en media como en baja tensión. 
 
- Conocer, calcular, identificar e interpretar todos los elementos de una red de 
distribución subterránea tanto en media como en baja tensión. 
 
- Saber interpretar los componentes de un CT. 
 
- Saber interpretar la simbología, los esquemas tipo y otra documentación gráfica 
relativa a un CT. 
 
- Saber calcular y conocer las partes de una instalación de enlace de un edificio de 
viviendas, industrial o comercial. 
 
- Saber realizar los cálculos y documentación gráfica correspondiente a una vivienda. 
 
- Conocer los elementos que componen una instalación de alumbrado. 
 
- Saber realizar las medidas reseñadas en los resultados de aprendizaje. 
 
Se consideran resultados de aprendizaje mínimos: 
 
1- Identifica la configuración y los tipos de centro de transformación, describiendo las 
características y funciones de cada elemento. 
 
2- Identifica la configuración de la red de distribución en media y baja tensión 
reconociendo sus componentes y describiendo las características y funciones de cada 
elemento. 
 
3-. Configura instalaciones de enlace seleccionando los elementos que la componen y 
su emplazamiento. 
 
4- Reconoce los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación 
analizando protocolos e identificando actividades. 
 
5- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de media y  baja 
tensión. 
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6- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de media 
y baja tensión 
 
7- Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace. 
 
8- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, 

a. Proceso ordinario. 

La evaluación del aprendizaje del alumno es un instrumento que permite valorar de 
forma objetiva su proceso formativo. Tiene por objeto valorar el nivel del progreso 
alcanzado por el alumno a lo largo de todo su proceso formativo, tomando como 
referencia los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. 
 
De forma general, el proceso de evaluación se realizará teniendo en cuenta tres 
aspectos: 
 
1º - Evaluación inicial: Su objetivo es detectar el grado de conocimientos del que 
parten los alumnos y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa, 
así como para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
2º - Evaluación formativa: Su objetivo es mejorar el proceso educativo durante su fase 
de desarrollo. En ella se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporciona 
información a profesores y alumnos para poder corregir las deficiencias encontradas 
en el transcurso del proceso educativo.  
 
3º - Evaluación sumativa: Su objetivo es medir la eficacia general del proceso 
educativo una vez se ha desarrollado. Tiene carácter final y servirá para tomar las 
decisiones en cuanto a calificación final, promoción y titulación de los alumnos, así 
como de base del contenido orientador que debe darse a los alumnos (estudios 
posteriores, promoción, dedicación laboral, etc.). 
 
Por otro lado, la evaluación del aprendizaje de los alumnos se concibe como un 
proceso que debe llevarse a cabo de forma continua, personalizada e integradora, que 
ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza: 
 
1 – Evaluación continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se originen, averiguar las 
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza aprendizaje. 
 
 
2 – Evaluación personalizada para tener en cuenta las capacidades, destrezas y 
actitudes individuales de cada alumno. 
 
3 – Evaluación integradora para considerar el conjunto de los módulos 
correspondientes al ciclo, así como los objetivos expresados en términos de 
capacidades terminales. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las 
clases y actividades programadas para el módulo. Perderá el derecho a la evaluación 
continua todo alumno que tenga un porcentaje de faltas de asistencia superior al 15 % 
de la carga horaria total del módulo. Estarán exentos de dicha restricción aquellos 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 
que deberá quedar convenientemente acreditada, de acuerdo con el criterio del equipo 
docente reflejado en el Proyecto Curricular. Al alumnado que haya perdido el derecho 
a la evaluación continua, se le podrá impedir la realización de determinadas 
actividades programadas que pudieran implicar riesgos para su integridad física o la 
de su grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente del ciclo formativo a 
propuesta del profesor del módulo. 
 

Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos se utilizarán los 
siguientes instrumentos: 
 
1 – Cuestionarios y encuestas: Serán elaborados en base a los criterios generales del 
Departamento de Electricidad. Se entregarán a los alumnos a principio de curso con 
motivo de la evaluación inicial y a final de cada una de las evaluaciones, con el fin de 
medir aspectos relativos al proceso de enseñanza aprendizaje que permitan detectar y 
corregir deficiencias del mismo. 
 
2 – La observación sistemática: del trabajo realizado por los alumnos; para ello, se 
valorarán una serie de parámetros generales observados en las actividades de las 
prácticas de aplicación de cada una de las unidades de trabajo. Estos parámetros son 
los siguientes: 
 
- Grado de consecución de los resultados previstos. 
- Presentación y limpieza de las actividades realizadas. 
- Comprensión del trabajo realizado. 
- Organización y distribución de las tareas. 
- Utilización y manejo de las técnicas y herramientas necesarias. 
- Actitud e interés por las actividades planteadas. 
 
Los datos de estos parámetros serán recogidos en la ficha individual de cada alumno 
con el fin de valorarlos y ponderarlos de acuerdo con los criterios de calificación 
correspondientes a cada actividad. 
 
3 – Exámenes, pruebas y controles: Serán individuales y por escrito. Estarán divididos 
en una parte de teoría y en otra parte de problemas. Las fechas de realización serán 
acordadas entre los alumnos y el profesor dentro de los márgenes que se establezcan 
con el fin de poder realizar cuatro por trimestre (uno por cada UT) siguiendo el lo 
posible la distribución temporal que se ha fijado para cada uno de ellos.  
  
4 – Análisis de tareas: En todos los temas de las unidades formativas que constituyen 
el módulo se plantearán una serie de cuestiones, problemas y ejercicios a resolver de 
forma individual por parte del alumno. Se valorará su realización y se corregirán 
siempre en la pizarra. 
 
5 – Control de la actitud: Se valorará la asistencia, la puntualidad, el trabajo en clase y 
el comportamiento hacia el módulo (ganas de aprender, iniciativa, ampliación 
voluntaria de conocimientos, etc.) La aplicación del proceso de evaluación continua 
requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas, de acuerdo con 
los criterios de calificación en materia de faltas de asistencia. 
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En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro convocatorias de 
evaluación final, distribuidas en dos por cada curso académico. La primera 
convocatoria de evaluación final será en marzo, y la segunda convocatoria en junio, 
salvo que, con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación 
previstas, el alumno o sus representantes legales solicitasen, ante la dirección del 
centro, la renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias. 
 
Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de 
evaluación ordinarias para la superación del módulo, podrá solicitar ante la dirección 
del centro docente la concesión de una convocatoria de evaluación extraordinaria, 
indicando en la solicitud los motivos y adjuntando la documentación necesaria para 
justificar los motivos alegados en su solicitud. Estos deberán estar relacionados con 
enfermedad o discapacidad y otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario 
del módulo. La dirección del centro docente elaborará un Informe que, junto con la 
documentación presentada por el alumno, será remitido a la Consejería de Educación 
quien a la vista del Informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La 
resolución será comunicada a la dirección del centro quien, a su vez, la comunicará al 
alumno. 
 
Toda esta documentación será utilizada para hacer los cambios que se estimen 
convenientes en la programación de cursos posteriores. 
 
CRITERIOS DE CALIFACIÓN 
 

1. La nota de la evaluación final se obtendrá por media aritmética, de las notas 
obtenidas en las correspondientes evaluaciones trimestrales, o en su caso por 
unidades formativas. 
 
1.1. La nota será numérica, sin decimales, entre 1 y 10 puntos. 
 
1.2. Se aplicará el redondeo matemático, es decir, al entero más próximo. Cuando 
haya equidistancia se redondeará al alza, salvo que se indique otra cosa en las 
programaciones didácticas 
 
2. Para superar el módulo se deberán cumplir varias condiciones: 
 
2.1. La nota media debe ser superior o igual 5 puntos. 
 
Todas las evaluaciones trimestrales, o en su caso las unidades formativas, deberán 
estar superadas 
 
3. Las notas medias de las evaluaciones trimestrales se obtendrán por media 
ponderada de los siguientes procedimientos o instrumentos de evaluación: 
 
3.1. Exámenes individuales teóricos y/o prácticos, escritos u orales. Estarán diseñados 
en función de los resultados de aprendizaje y se aplicarán sus correspondieres 
criterios de evaluación. Contemplarán, por lo menos, los contenidos mínimos. 
 
 
3.2. Prácticas, proyectos y/o trabajos. El desarrollo de las prácticas de taller y/o 
trabajos deben perseguir la consecución de unos aprendizajes y sus resultados deben 
evaluarse conforme a los criterios de evaluación asociados. 
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3.3. Actitud. Se valorará de forma objetiva aspectos como: el interés por el módulo, la 
limpieza, el absentismo, la puntualidad, la disciplina, el respeto hacia los compañeros, 
profesores y materiales, la realización de trabajos voluntarios, etc. Los aspectos a 
valorar se concretarán en las programaciones didácticas. Con el objeto de tener un 
registro coherente, las programaciones didácticas, cuando la actitud tenga un peso 
sobre la nota media, deberán aportar un formato para la valoración de la actitud de los 
alumnos. 
 
3.4. Los pesos sobre la nota final de cada uno de los instrumentos anteriores y sus 
mínimos correspondientes serán: 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 
PESOS (mínimo y 

máximo) 
MINIMOS (para poder 

promediar) 
 

EXAMENES 
 

 
50 – 70 % 

 
2.50 

 
PRACTICAS, 

PROYECTOS O 
TRABAJOS 

 

 
 

50 – 20 % 

 
 

3.50 

 
ACTITUD 

 

 
0 - 10 % 

 
SIN MINIMO 

 
Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada evaluación se obtendrá 
como resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 
 
 
- Exámenes (70 % de la nota), 
- Prácticas o trabajos o proyectos en el taller/aula (10 % de la nota), 
- Ejercicios a realizar en casa y que deberán presentar obligatoriamente (10 % de la 
nota), 
- Actitud (10 % de la nota). 
 
El alumno tendrá tres o cuatro exámenes por evaluación (uno por cada tema). La nota 
de exámenes se extraerá promediando las notas. Cuando alguna de estas sea inferior 
a 2,5, aunque el promedio salga aprobado, la nota de exámenes será de un 4. 
 
Para valorar las prácticas de taller se elaborará una ficha con el nombre de la práctica, 
la nota obtenida y la firma del alumno. Se extraerá la nota media de las prácticas que 
se hagan durante la evaluación correspondiente. 
 
Para valorar los ejercicios a presentar obligatoriamente, se llevará un control y se 
anotará los que realiza el alumno durante el trimestre. La nota correspondiente se 
extraerá dividiendo el número de ejercicios que haya presentado entre el total de 
ejercicios que se hayan pedido, multiplicando el cociente por diez. 
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Para valorar la actitud se tendrá en cuenta la asistencia, los retrasos, el trabajo en 
clase y el comportamiento hacia el módulo (interés en clase, interés en ampliar 
conocimientos, etc.).Para su control se llevará una tabla en la que el profesor hará, 
semanalmente, las anotaciones correspondientes y extraerá la nota definitiva del 
trimestre teniendo en cuenta dichas anotaciones. 
 
Todos los alumnos partirán con una nota de 5 en la actitud. Cada falta de asistencia o 
cada retraso restará una décima. Cada anotación positiva en el trabajo en clase y en el 
comportamiento sumará una décima. 
 
Para sumar todos estos porcentajes, será obligatorio tener aprobada la nota media de 
los exámenes. Si la nota de exámenes es inferior a 5, la nota de la evaluación será la 
que se obtenga como nota media de exámenes. 
 
Todos los aspectos relacionados con la evaluación, calificación y recuperación estarán 
acordes con lo indicado en el proyecto curricular. En caso de que exista discrepancia 
entre lo indicado en el proyecto curricular y lo indicado en la programación se aplicará 
lo indicado el Proyecto Curricular. 
 
El alumno que no alcance un 5 en la nota de evaluación tendrá derecho a un examen 
de recuperación del tema o temas que tenga suspensos, y a un examen final en 
marzo. Las notas que se obtendrán, en caso de superar tanto las recuperaciones 
como el examen final, será de un 5. 
 
En cuanto a los exámenes de recuperación, se realizarán al final de cada evaluación 
para recuperar los temas suspensos en la misma y en el mes de marzo, para 
recuperar los temas pendientes de todo el curso. Se realizarán también exámenes 
específicos para aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación 
continua, cuyas características se detallarán en el apartado de recuperación. 
 
El alumno que no alcance un 5 en la nota de evaluación tendrá derecho a un examen 
de recuperación del tema o temas que tenga suspensos, y a un examen final en 
marzo. Las notas que se obtendrán, en caso de superar tanto las recuperaciones 
como el examen final, será de un 5. 
Si el alumno en alguno de los exámenes propuestos durante el curso, perderá el 
derecho a la evaluación continua, teniendo que realizar las mismas pruebas que los 
alumnos que hayan perdido la evaluación continua por faltas de asistencia. 

b. Prueba extraordinaria de junio 

 
Aparte de lo explicado en el punto anterior para la recuperación de los temas no 
superados, los alumnos deberán realizar una serie de cuestiones y problemas que les 
entregará el profesor una vez evaluado cada tema para que el alumno los realice y 
presente antes del examen de recuperación correspondiente. 
 
1º - Si algún alumno suspende el módulo de Instalaciones de Distribución en marzo, 
en la convocatoria ordinaria previa a la F.C.T., se podrá presentar en la convocatoria 
de Junio; para lo cual, se fijará un calendario de repasos desde abril hasta primeros de 
junio; además, se le proporcionará al alumno un listado de ejercicios y problemas de 
aquellas unidades formativas pendientes de superar, y que podrá realizar de forma 
autónoma. Este listado de ejercicios y problemas lo deberá presentar correctamente 
resuelto, como condición indispensable para poder presentarse al examen de junio. 
Dicho examen constará de una parte de teoría y otra parte de problemas y, para su 
elaboración, se tendrán en cuenta los contenidos mínimos exigibles. 
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 La teoría consistirá en un bloque de preguntas cortas y preguntas de desarrollo de 
cada una de las unidades formativas pendientes de superar. Los problemas a realizar 
serán de cada una de las unidades formativas pendientes de superar. En la valoración 
del examen se tendrá en cuenta la comprensión de conceptos, el planteamiento, el 
proceso y la correcta resolución matemática de los problemas. 
 
2º - Si el alumno no hubiera asistido a las clases de este módulo durante el curso, pero 
no se da de baja del módulo o no se le ha aceptado la baja, deberá presentarse a la 
convocatoria de marzo, previa a la F.C.T., exigiéndosele las mismas condiciones que 
al resto de alumnos. 
 
En los dos casos, si se supera el examen, la nota que figurará en la evaluación de 
junio será un 5. Si no se supera el examen, figurará la nota obtenida redondeada al 
número entero correspondiente. 
 
3º - Si el alumno decide darse de baja en el módulo y se le acepta dicha baja, no 
podrá presentarse a las convocatorias del módulo durante el curso escolar 
correspondiente. Deberá matricularse, al curso siguiente, como repetidor en los 
módulos pendientes de superar. 
 
 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua. 

Si el alumno no hubiera asistido a las clases de este módulo durante el curso, pero no se 

da de baja del módulo o no se le ha aceptado la baja, deberá presentarse a la 

convocatoria de marzo, previa a la F.C.T., exigiéndosele las mismas condiciones que al 

resto de alumnos. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes 

 
Se refiere a alumnos que durante un curso académico, han obtenido una calificación 
global del módulo inferior a 5 puntos, incluidas las evaluaciones ordinaria y 
extraordinaria. Se distinguen dos casos distintos: 
 
- El alumno repite curso, (por haber suspendido algún otro módulo): En este caso, y 
puesto que el alumno debe asistir a clase con normalidad, los criterio de evaluación 
continua y recuperación serán los mismo que los utilizados para los alumnos no 
repetidores. 
 
- El alumno no repite curso: El alumno deberá realizar una serie de actividades y 
trabajos para poder aprobar el módulo, así como la realización de una prueba 
presencial. Esta prueba presencial podrá estar dividida en varios bloques y realizarla 
en varios días. La fecha de realización se acordará entre el profesor responsable del 
módulo y el alumno, respetando las fechas oficiales de recuperación. El contenido de 
esta prueba será similar al de las pruebas de evaluación ordinaria y extraordinaria. 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELECTRICIDAD. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 14 de 16 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

En todas las pruebas de recuperación, tanto de parciales como finales de Marzo / 
Junio, la nota máxima será de 6 puntos, ya que el alumnado en esta situación ha 
tenido varias oportunidades para aprobar y si no se toma esta medida sale perjudicado 
el que supera las pruebas a la primera, en la que tiene menos posibilidades de sacar 
buena nota. Sin perjuicio de lo anterior, todas las pruebas se valorarán de 0 a 10, para 
no reducir la posibilidad de aprobado al alumnado que tenga que recuperar. 
 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

 
Debido a que todas las horas de docencia se impartirán en el aula 215, dotada de 
cañón proyector y ordenador para cada alumno, todos los temas serán enviados por el 
profesor, con anterioridad a la fecha de comienzo de cada tema, a una dirección de 
correo previamente creada por cada uno de los alumnos. 
 
Se utilizará de forma intensiva el ordenador con conexión a internet, para elaboración 
documentación, presupuestos, planos… de las instalaciones objeto del presente 
módulo. 
 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Se trata de plantear alternativas para aquellos alumnos que no consigan los objetivos 
de las actividades o, por el contrario, que alcancen sobradamente los objetivos 
previstos. 
 
La adaptación curricular derivada de la diversidad de aprendizaje, pasa 
fundamentalmente por el profesor como medio de asesoramiento hacia los alumnos. 
 
 Tratará de homogeneizar el grupo a través de sus observaciones, una acción repetida 
de conceptos, aclaración de dudas, explicaciones individualizadas, demostraciones 
más personalizadas, cambio del método seguido, por medio de recursos didácticos 
con mayor desglose de contenidos y fundamentalmente que el alumno repita procesos 
mal ejecutados será fundamental para que se consigan los conocimientos, 
procedimientos y aptitudes mínimos exigibles propuestos en las unidades de trabajo. 
 
Otra alternativa a ofrecer pasa sobre el eje central de contenidos mínimos exigibles a 
las unidades de trabajo, de manera que los alumnos que consigan sobradamente las 
capacidades se desplacen a contenidos complementarios de la unidad propuesta, y 
los alumnos que no asimilen los contenidos mínimos, se desplacen a un resumen de 
conceptos básicos por cada uno de los contenidos mínimos exigibles. El grado de 
contenidos vendrá marcado por el cuestionario de consecución de objetivos mínimos 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
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8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. 

 
Para el desarrollo de este módulo se hará uso de bibliografía diversa: libros de texto, y 
de consulta, así como  apuntes del profesor del módulo. En cuanto a la resolución de 
problemas planteados así como la presentación de los trabajos se animará al alumno 
al uso del ordenador. 
 
Se utilizaran los espacios y materiales disponibles en los talleres para realizar las 
prácticas propuestas en cada U.T. 
 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

 
Estarán reflejadas en la memoria del departamento, si bien, para este módulo se 
considera especial importancia: 

 
1.- Visitas a plantas de producción de energía eléctrica por medio de energías 
alternativas y renovables: fotovoltaica, eólica, térmica y cogeneración..   
 
• Dirigido a:  
 
  1er. Y 2º curso del Cfgm instalaciones eléctricas y automáticas. Posibilidad de 
compartir con asignatura de tecnologia   
 
• Interes: alto. Generación de energía electrica respetuosa con el medio 
ambiente. 
• Nº alumnos: entre 12 y 40 alumnos 
• Duración prevista. 1 o 2 días según características de la visita.  
• Fecha  prevista: 2º trimestre. Dependiendo de la disponibilidad técnica de la 
planta a visitar. 
• Necesidades: autobús. 
 
3.- visitas a centrales eléctricas y subestaciones de transformación y a ferias del 
sector MATELEC 
 
• dirigido a:  

• 1er. Y 2º curso del cfgm instalaciones eléctricas y automáticas. 
 

• interes: alto. Generación y transporte de la energía electrica. 
• nº alumnos: entre 12 y 40 alumnos 
• duración prevista. 1 o 2 días según características de la visita.  
• fecha  prevista: 2º  trimestre. Dependiendo de la disponibilidad técnica de la 
central  a visitar y/o fecha de las ferias 
 • necesidades: autobús  
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11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 

 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, 
cambiar lo inadecuado y mejorar año a año la práctica docente. 
 
Será importante favorecer la existencia de ciertos momentos a lo largo del curso en los 
cuales los alumnos puedan exponer sus opiniones respecto a los procesos de 
enseñanza y la práctica docente sin que esto suponga en ningún caso una pérdida de 
autoridad por parte del profesor y siendo importante en este aspecto la labor del 
profesor tutor. 
 
Como elementos de ayuda para la realización de esta evaluación, el alumno 
cumplimentará, hacia la mitad del curso, una encuesta por módulo sobre satisfacción 
de la docencia. Cada profesor tabulará los resultados de esta encuesta en hoja de 
cálculo aportada por el SGC. Los resultados y conclusiones obtenidas a partir de ellos 
serán tratados en reunión de Departamento, reflejados en acta y comunicados a 
Jefatura de Estudios. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 
El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título de Técnico  
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, 
establece como competencia general del mismo: 

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Para conseguir dicha competencia el RD 177/2008 indica los objetivos generales que se 
han de alcanzar: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas 
y reconociéndolos materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real 
para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras 
y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e 
instalaciones. 
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j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 
interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja 
de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando 
los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos 
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la 
instalación o equipo. 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la 
documentación de la instalación o equipo. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de 
los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la 
organización de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización 
e innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

El módulo de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, 
impartido en el segundo curso del ciclo formativo, contribuirá a alcanzar los objetivos 
generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ), p) y q) estableciendo para ello los 
siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. 
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2. Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos. 

3. Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas 
y edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 

4. Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados. 

5. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con 
la causa que la produce. 

6. Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 
El módulo Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios 
tiene una duración de 125 horas durante las cuales se desarrolla el siguiente contenido: 

• Identificación de los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones: 
◦ Normativa sobre infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación 

en edificios (ICT). 
◦ Tipos de ICT. 
◦ Elementos característicos de cada tipo de ICT. 

• Instalaciones de ICT: 
◦ Recintos y registros. 
◦ Canalizaciones y redes. 
◦ Propagación y recepción de señales electromagnéticas. 
◦ Radiodifusión sonora. 
◦ Señal de televisión: terrestre, satélite, cable. 

• Antenas y líneas de transmisión: 
◦ Antenas de radio. 
◦ Antenas de TV. Tipos y elementos. 

• Telefonía interior e intercomunicación. 
◦ Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación. 
◦ Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquías. 
◦ Sistemas de transmisión: medios de soporte utilizados, tipología y 

características. 
◦ Simbología en las instalaciones de ICT. 
◦ Sistemas de interfono y videoportero: conceptos básicos y ámbito de aplicación. 
◦ Sistemas multilínea. 
◦ Líneas y medios de transmisión. 
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◦ Telefonía sin hilos. 
◦ Control de accesos y seguridad. 
◦ Redes digitales y tecnologías emergentes. 

• Configuración de pequeñas instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios: 
◦ Normativa sobre Infraestructuras comunes para servicios de telecomunicación 

en edificios (ICT). 
◦ Software para configuración de ICT. 

• Configuración de las instalaciones de antenas: 
◦ Ondas y señales. 
◦ Magnitudes y unidades. 
◦ Bandas de frecuencia. 
◦ Transmisión de señales. 
◦ Parábolas, mástiles, torres y accesorios de montaje. 
◦ Equipo de cabecera en TV terrestre: 
◦ Proceso de amplificación. 
◦ Tipos y características de los amplificadores. 
◦ Equipo de cabecera en TV satélite: 
◦ Simples y multisatélites. 
◦ Distribución FI. 
◦ Transmodulación. 
◦ Receptores TVSAT. 
◦ Elementos para la distribución. 
◦ Cable coaxial. 
◦ Derivadores. 
◦ Repartidores. 
◦ Amplificadores individuales. 
◦ Tomas de usuario. 
◦ Redes: cables, fibra óptica y elementos de interconexión. 
◦ Instalaciones de antena de TV y radio individuales y en ICT. Elementos y partes. 

Tipología. Características. 
◦ Simbología en las instalaciones de antenas. 
◦ Parámetros característicos de las instalaciones de antenas: impedancia 

característica, orientación, ruido, ganancia, nivel de señal, entre otros. 
◦ Parámetros característicos de las líneas de transmisión. 

• Configuración de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
◦ Equipos y elementos. 
◦ Punto de acceso a usuario. 
◦ Bases de acceso. 
◦ Registro de toma. 
◦ Microfiltros. 
◦ Splitter. 
◦ Módem y router ADSL. 
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◦ Hub. 
◦ Switch. 
◦ Redes inalámbricas. 
◦ Terminación de red 1, 2 (TR1) (TR2). 
◦ Equipos terminales. 
◦ Interfaz. 
◦ Distancias de ramales, rosetas máximas. 
◦ Medios de transmisión: cables, fibra óptica y elementos de interconexión en 

instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
◦ Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación. 
◦ Elaboración de la documentación. 
◦ Software de aplicación en configuración de instalaciones de ICT (CICAT, 

CAST30, ITwin, entre otros). 
• Montaje de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
◦ Documentación y planos de instalaciones de ICT. 
◦ Montaje de instalaciones de antenas: 
◦ Técnicas específicas de montaje. 
◦ Herramientas y útiles para el montaje. 
◦ Normas de seguridad personal y de los equipos. 

• Montaje de instalaciones de telefonía e intercomunicación: 
◦ Técnicas específicas de montaje. 
◦ Herramientas y útiles para el montaje. 
◦ Normas de seguridad personal y de los equipos. 
◦ Calidad en el montaje de instalaciones de ICT. 
◦ Verificación, ajuste y medida de los elementos y parámetros de las instalaciones 

de infraestructuras de telecomunicaciones. 
◦ Instrumentos y procedimientos de medida en instalaciones de ICT. 
◦ Parámetros de funcionamiento en las instalaciones de ICT. Ajustes y puesta a 

punto. 
◦ Puesta en servicio de la instalación de ICT. 

• Sistemas de interfonía y videoportería: 
◦ Componentes de una instalación de interfonía y apertura: 
◦ Elementos de apertura. 
◦ Alimentadores. 
◦ Placas. 
◦ Amplificadores. 
◦ Pulsadores. 
◦ Centralitas. 
◦ Porteros. 
◦ Componentes de una instalación de videoporterías: 
◦ Telecámara. 
◦ Monitores. 
◦ Distribuidor. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/2023 
 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 7 de 19 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

Región de Murcia 

◦ Alimentador de video. 
◦ Cables, distancias, secciones y elementos de interconexión. 

• Sistemas de seguridad: 
◦ Requisitos de los sistemas de seguridad. 
◦ Conocimientos básicos de los sistemas de seguridad. 
◦ Elementos que constituyen las distintas instalaciones de seguridad. 
◦ Estructura de los sistemas de seguridad. 
◦ Legislación y normativa relativa a las instalaciones de seguridad. 

• Configuración de las instalaciones de seguridad 

◦ Tipos y características de los distintos sistemas de seguridad: 
◦ Robo e intrusión. 
◦ Contra incendios. 
◦ Control de accesos. 
◦ Contra atraco. 
◦ Circuito cerrado de televisión (CCTV). 
◦ Campos de aplicación de los sistemas de seguridad. 
◦ Comportamiento del fuego. 
◦ Centrales de proceso o unidades de control. 
◦ Sistemas de aviso. 
◦ Tipos de detectores: 
◦ Iónicos. 
◦ Ópticos. 
◦ Térmicos. 
◦ Termovelocimétrico. 
◦ De contacto manual. 
◦ Detectores perimetrales. 
◦ Detectores de barrera. 
◦ Detectores volumétricos. 
◦ Elección de detectores: 
◦ Superficie de vigilancia por el detector. 
◦ Lugares apropiados. 
◦ Lugares con limitaciones. 
◦ Colocación de los detectores, cobertura, orientación. 
◦ Componentes de señalización y auxiliares. 
◦ Elementos y partes. Tipología. Características. 
◦ Detectores y pulsadores de incendio. Central de incendio. Sirenas, 

señalizadores y actuadores: 
◦ Detectores de robo. Central de robo e intrusión. 
◦ Detectores de gas, incendio, intrusión, inundación. Unidad de control del sistema 

domótico. 
◦ Pulsadores, finales de carrera, detectores. Control industrial, autómata 

programable. 
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◦ Elementos de conexión. Cables trenzados, coaxial, fibra óptica. 
◦ Simbología utilizada en las instalaciones de seguridad. 
◦ Reglamentación vigente para los diferentes tipos de instalaciones de seguridad. 

• Montaje de instalaciones de seguridad 

◦ Técnicas específicas de montaje. 
◦ Montaje de centrales contra incendio. 
◦ Montaje contra robo e intrusión. 
◦ Técnicas de montaje y conexionado de sensores y actuadores en instalaciones 

de seguridad. 
◦ Mantenimiento de las instalaciones de seguridad. 
◦ Consideraciones mecánicas. 
◦ Normas de seguridad personal y de los equipos. 

• Localización de averías y disfunciones en equipos e instalaciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones: 
◦ Planos definitivos de la instalación. 
◦ Canalizaciones. 
◦ Registros principales. 
◦ Averías típicas en instalaciones de ICT. 
◦ Criterios y puntos de revisión. 
◦ Operaciones programadas. 
◦ Equipos y medios a utilizar. Instrumentos de medida. 
◦ Diagnóstico y localización de averías. 
◦ Normativa de seguridad. Equipos y elementos. Medidas de protección, 

señalización y seguridad. 
◦ Elaboración de documentación. 
◦ Manual de mantenimiento. 
◦ Histórico de averías. 

• Reparación de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: 
◦ Herramientas y útiles para reparación y mantenimiento de ICT. 
◦ Reparación de averías. 
◦ Documentación sobre reparaciones. 
◦ Libro de Mantenimiento e histórico de averías. 
◦ Calidad. 
◦ Seguridad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
◦ Normas de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
◦ Medios y equipos de seguridad en el montaje de instalaciones de ICT. 
◦ Prevención de riesgos laborales. 
◦ Reciclaje y protección del medio ambiente. 

 
Dichos contenidos se desarrollarán en siete unidades didácticas a lo largo del curso cuya 
distribución temporal correspondiente a cada una de las evaluaciones es la siguiente, 
teniendo en cuenta que la duración total del módulo es de 125 h: 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/2023 
 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 9 de 19 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

Región de Murcia 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Reglamento ICT y canalización 

UD 2 Instalaciones de radiodifusión sonora y televisión terrestre 

UD 3 Instalaciones de televisión satélite 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Redes de telefonía y banda ancha 

UD 5 Redes de datos de área local 

UD 6 Sistemas de intercomunicación 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
El diseño de esta programación, estructurada en unidades didácticas, se apoya en los dos 
principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje 
significativo y el constructivismo. 

La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y 
para trabajar de forma individual y en grupo. 

Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

• Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún 
problema. 

• Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

• Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga 
de manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional. 

• Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de 
trabajo. 

• Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

• Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se 
van a realizar. 

• Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 

• Poner en común el resultado de las actividades. 

• Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización 
de ejercicios teóricos y prácticos. Aunque será necesario realizar algunas pruebas teórico 
prácticas (exámenes) para evaluar la asimilación por parte de los alumnos de 
determinados contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del módulo. 
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En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos utilizando 
un lenguaje sencillo a la vez que técnico.  

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, 
orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la teoría 
expuesta. 

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información 
teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Si el escenario por el Covid es desfavorable a la presencialidad plena, se realizarán vídeo 
conferencias de Meet o simular en las que podrá asistir todo el alumnado y se grabaran los 
periodos donde se impartan conocimientos. También se usará la plataforma Aulavirtual, 
como medio para la comunicación con los alumnos, entrega de recursos didácticos y 
evaluación. 

3.1 Apoyos 

En caso de disponer de profesor de apoyo, en la medida de lo posible, se aprovechará 
para la realización de actividades teórico/prácticas de modo que las dudas y problemas 
que les vayan surgiendo a los alumnos puedan ser solventadas por los dos profesores. 

 

 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso 
de la etapa. 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Identifica los elementos de 
las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, 
analizando los sistemas que 
las integran. 

a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en edificios. 
b) Se han identificado los elementos de las zonas 
comunes y privadas. 
c) Se han descrito los tipos de instalaciones que 
componen una ICT (infraestructura común de 
telecomunicaciones). 
d) Se han descrito los tipos y la función de recintos 
(superior, inferior) y registros (enlace, secundario, entre 
otros) de una ICT. 
e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, 
de enlace, principal, entre otras). 
f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT 
(alimentación, distribución, dispersión e interior). 
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g) Se han identificado los elementos de conexión. 
h) Se ha determinado la función y características de los 
elementos y equipos de cada sistema (televisión, telefonía, 
seguridad, entre otros). 

2. Configura pequeñas 
instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para 
viviendas y edificios, 
determinando los elementos 
que la conforman y 
seleccionando componentes y 
equipos. 

 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la 
instalación. 
b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la 
configuración de la instalación. 
c) Se han utilizado herramientas informáticas de 
aplicación. 
d) Se han calculado los parámetros de los elementos y 
equipos de la instalación. 
e) Se han realizado los croquis y esquemas de la 
instalación con la calidad requerida. 
f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
g) Se han seleccionado los equipos y materiales que 
cumplen las especificaciones funcionales, técnicas y 
normativas. 
h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la 
solución adoptada. 

 

3. Monta instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para 
viviendas y edificios 
interpretando documentación 
técnica y aplicando técnicas de 
montaje. 

 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la 
instalación (planos, esquemas, reglamentación, entre 
otros). 
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. 
d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y 
torretas, entre otros. 
e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de 
señales y del equipo de cabecera. 
f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la 
instalación (televisión, telefonía y comunicación interior, 
seguridad, entre otros). 
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la 
instalación. 
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las 
operaciones de montaje. 

 

4. Verifica y ajusta los 
elementos de las instalaciones 
de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo 
los parámetros significativos e 
interpretando sus resultados. 

a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los 
sistemas de la instalación (ganancia de la antena, de 
amplificadores, directividad, anchos de banda, 
atenuaciones, interferencias, entre otros). 
b) Se han utilizado herramientas informáticas para la 
obtención de información: situación de repetidores, 
posicionamiento de satélites, entre otros. 
c) Se han orientado los elementos de captación de 
señales. 
d) Se han realizado las medidas de los parámetros 
significativos de las señales en los sistemas de la 
instalación. 
e) Se han relacionado los parámetros medidos con los 
característicos de la instalación. 
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f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 
5. Localiza averías y 
disfunciones en equipos e 
instalaciones de 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, aplicando 
técnicas de detección y 
relacionando la disfunción con 
la causa que la produce. 

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e 
instrumentos específicos. 
b) Se ha operado con las herramientas e instrumentos 
adecuados para la diagnosis de averías. 
c) Se han identificado los síntomas de averías o 
disfunciones. 
d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la 
avería y su repercusión en la instalación. 
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento 
responsable de la disfunción. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades 
propuestas. 

 

6. Repara instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones aplicando 
técnicas de corrección de 
disfunciones y en su caso de 
sustitución de componentes 
teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los 
fabricantes. 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
reparación de la avería. 
b) Se han reparado o en su caso sustituido los 
componentes causantes de la avería. 
c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento 
instalado. 
d) Se han restablecido las condiciones de normal 
funcionamiento del equipo o de la instalación. 
e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento 
con la calidad requerida. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades 
propuestas. 
g) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades 
desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados 
obtenidos. 

 

7. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas 
de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 
otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) 
delas máquinas y de los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que 
se deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado y montaje. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de 
protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 
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mantenimiento de las instalaciones de infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios 

g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación acústica, visual, entre otras del entorno 
ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse 

5.1 Proceso ordinario 

Se va a llevar a cabo una evaluación criterial sin establecer comparaciones conscientes o 
inconscientes entre los alumnos, con el ánimo de evaluar los logros alcanzados en función 
de los objetivos previamente establecidos y teniendo en cuenta las posibilidades del 
alumno, en el punto de partida, independientemente del grupo en el que se encuentre. 

Durante el curso académico se realizarán dos sesiones de evaluación, realizándose cada 
una de ellas al final de cada uno de los trimestres. La calificación de cada sesión de 
evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de 
aprendizaje trabajados en cada trimestre. 

La calificación final del módulo será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los resultados de aprendizaje trabajados durante todo el curso. 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10 y se considerarán aprobados aquellos 
alumnos cuya calificación final sea igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las evaluaciones 
tendrán la oportunidad de recuperarla realizando las actividades o pruebas propuestas por 
el profesor. 

Teniendo como punto de partida los criterios de evaluación, evaluaremos a los alumnos 
utilizando los instrumentos y procedimientos de evaluación siguientes:  

• Pruebas escritas. 

• Actividades teóricas y prácticas. 

• Observación del trabajo diario realizado. 

  

5.2 Prueba extraordinaria de marzo. 
Los alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en el proceso ordinario 
podrán realizar una prueba extraordinaria en marzo (segunda quincena evaluación final 
ordinaria 2) donde se evaluará los resultados de aprendizaje no alcanzados durante el 
curso. Dicha prueba será escrita y podrá contener algún ejercicio práctico. 
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5.3 Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia 
podrán realizar en marzo una prueba escrita, la cual podrá contener algún ejercicio 
práctico. Dicha prueba tendrá por objeto evaluar todos los resultados de aprendizaje 
trabajados en el módulo a lo largo del curso. 

5.4 Criterios de calificación 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de 
especialización. 

[...] 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se 
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por 
la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en 
su instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 
curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

Basándonos en todo lo anterior los criterios de calificación que se van a aplicar en el 
módulo de sistemas eléctrico, neumáticos e hidráulicos serán los siguientes:  

 

 
Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación Porcentaje Instrumento 

1. Identifica los elementos 
de las infraestructuras 
comunes de 
telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, 
analizando los sistemas 
que las integran. 

a) Se ha analizado la normativa sobre infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones en edificios. 
b) Se han identificado los elementos de las zonas comunes y 
privadas. 
c) Se han descrito los tipos de instalaciones que componen una 
ICT (infraestructura común de telecomunicaciones). 
d) Se han descrito los tipos y la función de recintos (superior, 
inferior) y registros (enlace, secundario, entre otros) de una ICT. 
e) Se han identificado los tipos de canalizaciones (externa, de 
enlace, principal, entre otras). 
f) Se han descrito los tipos de redes que componen la ICT 
(alimentación, distribución, dispersión e interior). 
g) Se han identificado los elementos de conexión. 
h) Se ha determinado la función y características de los 
elementos y equipos de cada sistema (televisión, telefonía, 

25% Prueba escrita 
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seguridad, entre otros). 

2. Configura pequeñas 
instalaciones de 
infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, 
determinando los 
elementos que la 
conforman y 
seleccionando 
componentes y equipos. 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la 
instalación. 
b) Se ha aplicado la normativa de ICT y el REBT en la 
configuración de la instalación. 
c) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 
d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos 
de la instalación. 
e) Se han realizado los croquis y esquemas de la instalación con 
la calidad requerida. 
f) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
g) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen 
las especificaciones funcionales, técnicas y normativas. 

25% Prueba escrita 

3. Monta instalaciones de 
infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios 
interpretando 
documentación técnica y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación 
(planos, esquemas, reglamentación, entre otros). 
b) Se ha realizado el replanteo de la instalación. 
c) Se han ubicado y fijado canalizaciones. 
d) Se han realizado operaciones de montaje de mástiles y 
torretas, entre otros. 
e) Se han ubicado y fijado los elementos de captación de 
señales y del equipo de cabecera. 
f) Se ha tendido el cableado de los sistemas de la instalación 
(televisión, telefonía y comunicación interior, seguridad, entre 
otros). 
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la 
instalación. 
h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de 
montaje. 

20% 
Actividades 
teóricas y 
prácticas 

4. Verifica y ajusta los 
elementos de las 
instalaciones de 
infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones 
midiendo los parámetros 
significativos e 
interpretando sus 
resultados. 

a) Se han descrito las unidades y los parámetros de los sistemas 
de la instalación (ganancia de la antena, de amplificadores, 
directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, 
entre otros). 
b) Se han utilizado herramientas informáticas para la obtención 
de información: situación de repetidores, posicionamiento de 
satélites, entre otros. 
c) Se han orientado los elementos de captación de señales. 
d) Se han realizado las medidas de los parámetros significativos 
de las señales en los sistemas de la instalación. 
e) Se han relacionado los parámetros medidos con los 
característicos de la instalación. 
f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 

10% 
Actividades 
teóricas y 
prácticas 

5. Localiza averías y 
disfunciones en equipos e 
instalaciones de 
infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones, 
aplicando técnicas de 
detección y relacionando 
la disfunción con la causa 
que la produce. 

a) Se han realizado las medidas de los parámetros de 
funcionamiento, utilizando los medios, equipos e instrumentos 
específicos. 
b) Se ha operado con las herramientas e instrumentos 
adecuados para la diagnosis de averías. 
c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 
d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la 
avería y su repercusión en la instalación. 
e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento 
responsable de la disfunción. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

10% 
Actividades 
teóricas y 
prácticas 

6. Repara instalaciones de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones 
aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones 
y en su caso de sustitución 
de componentes teniendo 
en cuenta las 
recomendaciones de los 
fabricantes. 

a) Se ha elaborado la secuencia de intervención para la 
reparación de la avería. 
b) Se han reparado o en su caso sustituido los componentes 
causantes de la avería. 
c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento 
instalado. 
d) Se han restablecido las condiciones de normal 
funcionamiento del equipo o de la instalación. 
e) Se han realizado las intervenciones de mantenimiento con la 
calidad requerida. 
f) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
g) Se ha elaborado un informe-memoria de las actividades 
desarrolladas, los procedimientos utilizados y resultados 

5% Observación 
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obtenidos. 

7. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) delas máquinas y de 
los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado y montaje. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de 
las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 
acústica, visual, entre otras del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

5% Observación 

 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 
De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de la 
sociedad, siendo una herramienta imprescindible para los individuos. La Administración 
consciente de ello, está dotando a los centros de equipos informáticos e intenta potenciar 
su uso en todos los niveles educativos y en todos los módulos. 

Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso las TIC 
en las diferentes fases del proceso de enseñanza. 

Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
tienen: 

• Manejar los programas de edición de esquemas de una ICT. 

• Saber buscar y seleccionar información en Internet. 

• Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”, 
para la elaboración de memorias y trabajos. 

• Utilizar el videoproyector y una aplicación de presentaciones (PowerPoint) que 
hagan más atractivas e interesantes las exposiciones orales del profesor a los 
alumnos/as. 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/2023 
 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 17 de 19 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

Región de Murcia 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los 
alumnos/as, los cuales dispondrán de ordenador con conexión a Internet y los programas 
informáticos necesarios. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:  

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses. 

Se intentará detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales 
como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla 
en función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y 
superdotaciones personales, etc. 

Se ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y se 
facilitarán recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que 
presenta el alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea 
y complementaria, pudiendo ser las siguientes: 

• La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de 
trabajo se planifican con suficiente flexibilidad. 

• Establecimiento de adaptaciones curriculares de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos 
grados de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y 
responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en 
procesos de aprendizaje anteriores. 

 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 
No procede. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 
Se propondrá como trabajo personal la lectura de documentos técnicos relacionados  con 
los contenidos tratados en el módulo. Además se realizarán actividades donde los alumnos 
tengan que exponer en público algún tema relacionado con lo que han leído. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para los alumnos. 
Material didáctico: 

• Apuntes del profesor. 

• Libros de apoyo. 

• Ordenadores con conexión a Internet, paquete Office y software técnico. 

Recursos didácticos para el profesor: 

• Libros de consulta del profesor. 

• Ordenador de sobremesa. 

• Videoproyector. 

• Pizarra y pantalla para Videoproyector. 

• Aula de Informática. 

• Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación. 

• Acceso a Internet y otros servicios en Intranet. 

Taller: 

• Herramientas. 

• Material ICT. 

1. Antenas, amplificadores, distribuidores, derivadores, mezcladores, etc. 

2. Regleteros telefónicos, cables telefónico multipar, etc. 

3. Cables de datos, switches, routers, etc. 

    

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 
No está previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 
docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los 
aprendizajes reales del alumnado. 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 

Cuando el Departamento lo considere oportuno se realizará un seguimiento de la 
programación para evaluar su seguimiento y realizar los ajustes oportunos en relación a la 
misma. 
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De igual manera, cada trimestre, el profesor realizará una evaluación de la práctica 
docente y de los procesos de enseñanza con el fin de reflexionar sobre la relación con los 
alumnos, las actividades, la presentación de contenidos, etc. Esta evaluación se realizará 
a través de un cuestionario. 
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Asignatura: Máquinas eléctricas 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de 
las competencias básicas. 

El Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el Título de Técnico  en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece 
como competencia general del mismo: 

Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas 
de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y 
reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su 
funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

Para conseguir dicha competencia el RD 177/2008 indica los objetivos generales que se han 
de alcanzar: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendolos materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada 
al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 
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c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de 
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, 
para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de 
los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para 
replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de 
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, 
infraestructuras y máquinas. 

h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y 
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas interpretando 
planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre 
otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las 
operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 
condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o 
equipo. 

ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de 
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación 
de la instalación o equipo. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando 
instrucciones, pro-poniendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de 
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los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización 
de la empresa. 

q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos 
de la producción. 

s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e 
innovación. 

t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

El módulo de Máquinas eléctricas, impartido en el segundo curso del ciclo formativo, 
contribuirá a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), ñ), y q) 
estableciendo para ello los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos 
normalizados y representando gráficamente elementos y procedimientos. 

2. Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y 
verificando su funcionamiento. 

3. Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta 
en servicio. 

4. Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento. 

5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la 
puesta en servicio. 

6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 
aplicando técnicas de montaje. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

El módulo Máquinas eléctricas tiene una duración de 125 horas durante las cuales se 
desarrolla el siguiente contenido: 

• Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas: 
◦ Simbología normalizada y convencionalismos de representación en reparación de 

máquinas eléctricas. 
◦ Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
◦ Identificación del tipo y características de la máquina. 
◦ Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones. 
◦ Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas. 
◦ Normativa y reglamentación que deben aplicarse en el mantenimiento, reparación 

y ensayo de máquinas eléctricas. 
  

• Maquinas, herramientas auxiliares y aparatos de medida: 
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◦ Identificación de los útiles, herramientas, aparatos eléctricos y máquinas utilizados: 
taladradoras, electroesmeriladora, bobinadora, calibre, micrómetro, bastidores 
para ensayo, materiales para bobinados. 

◦ Herramientas auxiliares para máquinas eléctricas: aparatos de medida analógicos 
y digitales, medidores de aislamiento y continuidad, de temperatura, indicadores 
de fases, polímetros, medidor de rigidez dieléctrica, de velocidad de giro 
(tacómetros), de intensidad (amperímetro y pinzas amperimétrica), de frecuencia y 
de potencia eléctrica. 

 
• Montaje y ensayo de Transformadores: 

o Generalidades, tipología y constitución de transformadores. 
o Características funcionales, constructivas y de montaje. 
o Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de 

cortocircuito, entre otros). Placa de características. 
o Devanados primarios y secundarios. Núcleos magnéticos. 
o Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculo de los 

bobinados. 
 

• Fabricación y montaje de las bobinas. Técnica de acabado. 
o Métodos para el cálculo de pequeños transformadores, relacionando: Potencia. 

Secciones del núcleo, Inducción máxima. Flujo máximo. Tensiones primaria y 
secundaria. Frecuencia. Número de espiras. Intensidades. Densidad de 
corriente. Sección y diámetro de los conductores. 

o Tipos de transformadores: autotrafos, toroidales, de medida, etc. 
o Ensayos normalizados aplicados a transformadores. 
o Verificación de la relación de transformación. Característica exterior. 
o Pérdidas bajo carga. Rendimiento. Características que deben reunir los 

aparatos de medida (tipo, escala, precisión...) empleados en los 
ensayos normalizados de transformadores. 

o Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores. 
o Transformadores Trifásicos. Fases del proceso de fabricación de un pequeño 

transformador trifásico. Métodos para el cálculo de pequeños transformadores.  
 
o Conexionado de transformadores trifásicos y características de cada uno de 

ellos. Desfase de los transformadores trifásicos. Ensayos. 
 

• Mantenimiento y reparación de Transformadores: 
o Técnicas de mantenimiento de transformadores. 
o Herramientas y equipos. 
o Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas de localización 

de averías. Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de 
transformadores. 

 
• Montaje de máquinas eléctricas rotativas de CA: 

o Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas de CA. 
o Características funcionales, constructivas y de montaje. 
o Toma de datos en las reparaciones de máquinas de CA. 
o Comprobación de los elementos de las máquinas de CA. 
o Bobinados: trifásicos y monofásicos. 
o Principios de funcionamiento de las máquinas asíncronas y síncronas. 
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o Devanados rotóricos y estatóricos. 
o Circuitos magnéticos. Rotor y estator. 
o Máquinas de CA: 

 Motor síncrono. 
 Motores asíncronos: Trifásicos de rotor 

en cortocircuito, rotores bobinados, y 
monofásicos. 

 Alternadores. 
o Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). 
o Curvas características de las máquinas eléctricas de CA. 
o Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CA. 
o Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CA. 
o Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas CA. 
o Diagnóstico y reparación. Técnicas de mantenimiento de Herramientas y 

equipos. 
o Riesgos mecánicos y eléctricos en la utilización de las máquinas eléctricas de 

CA. 
o Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de 

máquinas eléctricas rotativas. 
 

• Montaje de máquinas eléctricas rotativas de CC: 
o Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas de CC. 
o Características funcionales, constructivas y de montaje. 
o Toma de datos en las reparaciones de máquinas de CC. 
o Comprobación de los elementos de las máquinas de CC. 
o Bobinados. 
o Principios de funcionamiento. 
o Circuito inductor e inducido. 
o Máquinas de CC: 

 Generadores: excitación independiente, serie, derivación y compuesta. 
 Motores: excitación independiente, serie, derivación y compuesta. 

o Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). 
o Curvas características de las máquinas eléctricas de CC. 
o Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC. 
o Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC. 
o Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas CC. 
o Diagnóstico y reparación. Técnicas de mantenimiento de Herramientas y 

equipos. 
o Riesgos mecánicos y eléctricos en la utilización de las máquinas eléctricas de 

CC. 
o Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de 

máquinas eléctricas rotativas. 
 

• Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas: 
o Regulación y control de generadores de CC rotativos. 
o Arranque y control de motores de CC. 
o Regulación y control de alternadores. 
o Arranque y control de motores de CA. 
o Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas. 
o Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas 

rotativas. 
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• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

o Seguridad en las máquinas eléctricas: de funcionamiento y de instalación: 
o Puesta a tierra. 
o Bancadas antivibración. 
o Suelos aislantes y equipotenciales. 
o Efectos de los campos magnéticos. 
o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
o Identificación de riesgos en la ejecución de instalaciones de máquinas. 
o Evaluación del riesgo en la manipulación de herramientas y maquinaria. 
o Actuaciones de eliminación o reducción del riesgo. 
o Reglas de orden, limpieza y seguridad durante el proceso de instalación y 

mantenimiento 

o Equipos de protección individual. 
o Protección de la cabeza y de miembros superiores e inferiores. 
o Ropa de protección. Equipos de protección para trabajos en tensión. 
o Señalización de seguridad: clases, colores identificativos y señales de 

seguridad 

o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 
 
Dichos contenidos se desarrollarán en siete unidades didácticas a lo largo del curso cuya 
distribución temporal correspondiente a cada una de las evaluaciones es la siguiente, 
teniendo en cuenta que la duración total del módulo es de 125 h: 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Magnetismo y electromagnetismo 

UD 2 Cálculo y construcción de transformadores monofásicos y trifásico de 
pequeña potencia 

UD 3 Ensayos de transformadores de pequeña potencia 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna 

UD 5 Devanados de máquinas de corriente alterna 

UD 6 Máquinas eléctricas rotativas de corriente continua 

 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El diseño de esta programación, estructurada en unidades didácticas, se apoya en los dos 
principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje 
significativo y el constructivismo. 
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La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar de forma individual y en grupo. 

Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

• Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas 
de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún problema. 

• Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

• Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga de 
manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional. 

• Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de 
trabajo. 

• Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

• Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se 
van a realizar. 

• Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 

• Poner en común el resultado de las actividades. 

• Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización de 
ejercicios teóricos y prácticos. Aunque será necesario realizar algunas pruebas teórico 
prácticas (exámenes) para evaluar la asimilación por parte de los alumnos de determinados 
contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del módulo. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos utilizando 
un lenguaje sencillo a la vez que técnico.  

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, 
orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la teoría 
expuesta. 

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información 
teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Si el escenario por el Covid es desfavorable a la presencialidad plena, se realizarán vídeo 
conferencias de Meet o simular en las que podrá asistir todo el alumnado y se grabaran los 
periodos donde se impartan conocimientos. También se usará la plataforma Aulavirtual, 
como medio para la comunicación con los alumnos, entrega de recursos didácticos y 
evaluación. 

3.1 Apoyos 

En caso de disponer de profesor de apoyo, en la medida de lo posible, se aprovechará  para 
la realización de actividades teórico/prácticas de modo que las dudas y problemas que les 
vayan surgiendo a los alumnos puedan ser solventadas por los dos profesores. 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Elabora documentación técnica 
de máquinas eléctricas 
relacionando símbolos 
normalizados y representando 
gráficamente elementos y 
procedimientos. 
 

a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus 
bobinados. 
b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, 
conexionados y devanados según normas.  
c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de 
máquinas eléctricas. 
d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para 
realizar esquemas.  
e) Se ha utilizado simbología normalizada. 
f) Se ha redactado diferente documentación técnica. 
g) Se han analizado documentos convencionales de 
mantenimiento de máquinas.  
h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo. 
i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de 
máquinas eléctricas.  
j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 
k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 

 

 

2. Monta transformadores 
monofásicos y trifásicos, 
ensamblando sus elementos y 
verificando su funcionamiento. 
 

a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, 
esquemas y especificaciones del fabricante.  
b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a 
cada procedimiento. 
c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.  
d) Se han realizado los bobinados del transformador. 
e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a 
la placa de bornes. 
f) Se ha montado el núcleo magnético. 
g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina. 
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos 
habituales.  
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del 
material. 
k) Se han respetado criterios de calidad. 
 

 

3. Repara averías en 
transformadores, realizando 
comprobaciones y ajustes para la 
puesta en servicio. 

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en 
pequeños transformadores monofásicos, trifásicos y 
autotransformadores. 
b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación 
de averías.  
c) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones. 
d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de 
averías.  
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento. 
f) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de 
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averías. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio 
de ensayos.  
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
i) Se han respetado criterios de calidad. 
 

4. Monta máquinas eléctricas 
rotativas, ensamblando sus 
elementos y verificando su 
funcionamiento. Criterios de 
evaluación: 
 

a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas 
y los equipos.  
b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje. 
c) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de 
un taller de bobinado.  
d) Se han realizado bobinas de la máquina. 
e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las 
máquinas.  
f) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico. 
g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes 
conexionándolos a sus bornas.  
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos 
habituales. 
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
j) Se han respetado criterios de calidad. 

 

5. Mantiene y repara máquinas 
eléctricas realizando 
comprobaciones y ajustes para la 
puesta en servicio. 

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en 
máquinas eléctricas.  
b) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías. 
c) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones. 
d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de 
averías.  
e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de 
averías.  
f) Se ha reparado la avería. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio 
de ensayos.  
h) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros. 
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
j) Se han respetado criterios de calidad. 

 

6. Realiza maniobras 
características en máquinas 
rotativas, interpretando esquemas 
y aplicando técnicas de montaje. 

a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y 
medios de seguridad.  
b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas. 
c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las 
maniobras de arranque, inversión, entre otras.  
d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos. 
e) Se han medido magnitudes eléctricas. 
f) Se han analizado resultados de parámetros medidos.  
g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica. 
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
i) Se han respetado criterios de calidad. 
j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas 
resultados obtenidos. 

 

 

7. Cumple las normas de 
prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, 
identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de 
corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y 
los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
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operaciones de mecanizado. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 
personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de 
las operaciones de montaje y mantenimiento de las máquinas 
eléctricas y sus instalaciones asociadas. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental.  
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos 
 

 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse 

5.1 Proceso ordinario 

Se va a llevar a cabo una evaluación criterial sin establecer comparaciones conscientes o 
inconscientes entre los alumnos, con el ánimo de evaluar los logros alcanzados en función 
de los objetivos previamente establecidos y teniendo en cuenta las posibilidades del alumno, 
en el punto de partida, independientemente del grupo en el que se encuentre. 

Durante el curso académico se realizarán dos sesiones de evaluación, realizándose cada 
una de ellas al final de cada uno de los trimestres. La calificación de cada sesión de 
evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de 
aprendizaje trabajados en cada trimestre. 

La calificación final del módulo será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los resultados de aprendizaje trabajados durante todo el curso. 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10 y se considerarán aprobados aquellos 
alumnos cuya calificación final sea igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las evaluaciones 
tendrán la oportunidad de recuperarla realizando las actividades o pruebas propuestas por el 
profesor. 

Teniendo como punto de partida los criterios de evaluación, evaluaremos a los alumnos 
utilizando los instrumentos y procedimientos de evaluación siguientes:  

• Pruebas escritas. 

• Actividades teóricas y prácticas. 

• Observación del trabajo diario realizado. 

  

5.2 Prueba extraordinaria de marzo. 
Los alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en el proceso ordinario 
podrán realizar una prueba extraordinaria en marzo (segunda quincena evaluación final 
ordinaria 2) donde se evaluará todos los resultados de aprendizaje no superados durante el 
curso. Dicha prueba será escrita y podrá contener algún ejercicio práctico. 
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5.3 Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia 
de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia 
podrán realizar en marzo una prueba escrita, la cual podrá contener algún ejercicio práctico. 
Dicha prueba tendrá por objeto evaluar todos los resultados de aprendizaje trabajados en el 
módulo a lo largo del curso. 

5.4 Criterios de calificación 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de 
especialización. 

[...] 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se 
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por 
la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en su 
instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 
curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

Basándonos en todo lo anterior los criterios de calificación que se van a aplicar en el módulo 
de sistemas eléctrico, neumáticos e hidráulicos serán los siguientes:  

 

 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Porcentaje Instrumento 

1. Elabora 
documentación 
técnica de máquinas 
eléctricas 
relacionando 
símbolos 
normalizados y 
representando 
gráficamente 
elementos y 
procedimientos. 
 

a) Se han dibujado croquis y planos de 
las máquinas y sus bobinados. 
b) Se han dibujado esquemas de 
placas de bornes, conexionados y 
devanados según normas.  
c) Se han realizado esquemas de 
maniobras y ensayos de máquinas 
eléctricas. 
d) Se han utilizado programas 
informáticos de diseño para realizar 
esquemas.  
e) Se ha utilizado simbología 
normalizada. 

15% Prueba escrita 
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f) Se ha redactado diferente 
documentación técnica. 
g) Se han analizado documentos 
convencionales de mantenimiento de 
máquinas.  
h) Se ha realizado un parte de trabajo 
tipo. 
i) Se ha realizado un proceso de 
trabajo sobre mantenimiento de 
máquinas eléctricas.  
j) Se han respetado los tiempos 
previstos en los diseños. 
k) Se han respetado los criterios de 
calidad establecidos. 

 
2. Monta 
transformadores 
monofásicos y 
trifásicos, 
ensamblando sus 
elementos y 
verificando su 
funcionamiento. 
 

a) Se ha seleccionado el material de 
montaje según cálculos, esquemas y 
especificaciones del fabricante.  
b) Se han seleccionado las 
herramientas y equipos adecuados a 
cada procedimiento. 
c) Se ha identificado cada pieza de la 
máquina y su ensamblaje.  
d) Se han realizado los bobinados del 
transformador. 
e) Se han conexionado los devanados 
primarios y secundarios a la placa de 
bornes. 
f) Se ha montado el núcleo magnético. 
g) Se han ensamblado todos los 
elementos de la máquina. 
h) Se ha probado su funcionamiento 
realizándose ensayos habituales.  
i) Se han respetado los tiempos 
previstos en los procesos. 
j) Se han utilizado catálogos de 
fabricantes para la selección del 
material. 
k) Se han respetado criterios de 
calidad. 
 

25% 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

y  

prueba escrita 

3. Repara averías en 
transformadores, 
realizando 
comprobaciones y 
ajustes para la puesta 
en servicio. 

a) Se han clasificado averías 
características y sus síntomas en 
pequeños transformadores 
monofásicos, trifásicos y 
autotransformadores. 
b) Se han utilizado medios y equipos 
de localización y reparación de 
averías.  
c) Se ha localizado la avería e 
identificado posibles soluciones. 
d) Se ha desarrollado un plan de 
trabajo para la reparación de averías.  
e) Se han realizado operaciones de 
mantenimiento. 
f) Se han realizado medidas eléctricas 
para la localización de averías. 
g) Se ha verificado el funcionamiento 
de la máquina por medio de ensayos.  
h) Se han respetado los tiempos 
previstos en los procesos. 

10% 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 
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i) Se han respetado criterios de 
calidad. 
 

4. Monta máquinas 
eléctricas rotativas, 
ensamblando sus 
elementos y 
verificando su 
funcionamiento. 
Criterios de 
evaluación: 
 

a) Se han seleccionado el material de 
montaje, las herramientas y los 
equipos.  
b) Se ha identificado cada pieza de la 
máquina y su ensamblaje. 
c) Se han utilizado las herramientas y 
equipos característicos de un taller de 
bobinado.  
d) Se han realizado bobinas de la 
máquina. 
e) Se han ensamblado bobinas y 
demás elementos de las máquinas.  
f) Se han conexionado los bobinados 
rotórico y estatórico. 
g) Se han montado las escobillas y 
anillos rozantes conexionándolos a 
sus bornas.  
h) Se ha probado su funcionamiento 
realizándose ensayos habituales. 
i) Se han respetado los tiempos 
previstos en los procesos. 
j) Se han respetado criterios de 
calidad. 

20% 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

y 

prueba escrita 

5. Mantiene y repara 
máquinas eléctricas 
realizando 
comprobaciones y 
ajustes para la puesta 
en servicio. 

a) Se han clasificado averías 
características y sus síntomas en 
máquinas eléctricas.  
b) Se han utilizado medios y equipos 
de localización de averías. 
c) Se ha localizado la avería y 
propuesto posibles soluciones. 
d) Se ha desarrollado un plan de 
trabajo para la reparación de averías.  
e) Se han realizado medidas eléctricas 
para la localización de averías.  
f) Se ha reparado la avería. 
g) Se ha verificado el funcionamiento 
de la máquina por medio de ensayos.  
h) Se han sustituido escobillas, 
cojinetes, entre otros. 
i) Se han respetado los tiempos 
previstos en los procesos. 
j) Se han respetado criterios de 
calidad. 

15% 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

6. Realiza maniobras 
características en 
máquinas rotativas, 
interpretando 
esquemas y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

a) Se han preparado las herramientas, 
equipos, elementos y medios de 
seguridad.  
b) Se han acoplado mecánicamente 
las máquinas. 
c) Se han montado circuitos de mando 
y fuerza, para las maniobras de 
arranque, inversión, entre otras.  
d) Se han conexionado las máquinas a 
los diferentes circuitos. 
e) Se han medido magnitudes 
eléctricas. 
f) Se han analizado resultados de 
parámetros medidos.  

10% 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 
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g) Se ha tenido en cuenta la 
documentación técnica. 
h) Se han respetado los tiempos 
previstos en los procesos. 
i) Se han respetado criterios de 
calidad. 
j) Se ha elaborado un informe de las 
actividades realizadas resultados 
obtenidos. 

 
7. Cumple las normas 
de prevención de 
riesgos laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas 
respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de 
las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de mecanizado. 
e) Se ha relacionado la manipulación 
de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal 
requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de 
seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las 
operaciones de montaje y 
mantenimiento de las máquinas 
eléctricas y sus instalaciones 
asociadas. 
g) Se han identificado las posibles 
fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.  
h) Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza 
de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos 
 

5% Observación 

 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el 
aula. 

De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de la 
sociedad, siendo una herramienta imprescindible para los individuos. La Administración 
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consciente de ello, está dotando a los centros de equipos informáticos e intenta potenciar su 
uso en todos los niveles educativos y en todos los módulos. 

Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso las TIC en 
las diferentes fases del proceso de enseñanza. 

Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
tienen: 

• Manejar los programas de edición de esquemas. 

• Saber buscar y seleccionar información en Internet. 

• Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”, para 
la elaboración de memorias y trabajos. 

• Utilizar el videoproyector y una aplicación de presentaciones (PowerPoint) que hagan 
más atractivas e interesantes las exposiciones orales del profesor a los alumnos/as. 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los 
alumnos/as, los cuales dispondrán de ordenador con conexión a Internet y los programas 
informáticos necesarios. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:  

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses. 

Se intentará detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales 
como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en 
función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y 
superdotaciones personales, etc. 

Se ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y se facilitarán 
recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que presenta el 
alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea y 
complementaria, pudiendo ser las siguientes: 

• La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de 
trabajo se planifican con suficiente flexibilidad. 

• Establecimiento de adaptaciones curriculares de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos grados 
de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad de 
los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en procesos de aprendizaje 
anteriores. 
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8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

No procede. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

Se propondrá como trabajo personal la lectura de documentos técnicos relacionados  con los 
contenidos tratados en el módulo. Además se realizarán actividades donde los alumnos 
tengan que exponer en público algún tema relacionado con lo que han leído. 

 

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

Material didáctico: 

• Apuntes del profesor. 

• Libros de apoyo. 

• Ordenadores con conexión a Internet, paquete Office y software técnico. 

Recursos didácticos para el profesor: 

• Libros de consulta del profesor. 

• Ordenador de sobremesa. 

• Videoproyector. 

• Pizarra y pantalla para Videoproyector. 

• Aula de Informática. 

• Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación. 

• Acceso a Internet y otros servicios en Intranet. 

Taller: 

• Herramientas. 

• Material. 

1. Bobinadores, carretes de hilo esmaltado, instrumentos de medida. 

2. Fuentes de alimentación, motores, alternadores, etc. 

 

 

    

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

No está previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
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12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 
docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los 
aprendizajes reales del alumnado. 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 

Cuando el Departamento lo considere oportuno se realizará un seguimiento de la 
programación para evaluar su seguimiento y realizar los ajustes oportunos en relación a la 
misma. 

De igual manera, cada trimestre, el profesor realizará una evaluación de la práctica docente 
y de los procesos de enseñanza con el fin de reflexionar sobre la relación con los alumnos, 
las actividades, la presentación de contenidos, etc. Esta evaluación se realizará a través de 
un cuestionario. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA (CONTENIDO) 
 
CONSTRUIR Y MANTENER EQUIPOS E INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. 

 

OBJETIVOS 
 

• Participar en la construcción de líneas eléctricas de distribución y centros de transformación, 

actuando en el mantenimiento y operaciones oportunas en ellas.  

 
• Construir equipos de distribución de energía eléctrica. 
 
 
EVALUACIÓN 
 

• Participando en el acopio y distribución de materiales a lo largo del trazado de la línea, 

manejando las especificaciones recogidas en el proyecto y de acuerdo con el plan de montaje 

establecido. Realizando la selección y uso de las herramientas e instrumentos de acuerdo con 

su disponibilidad e idoneidad. 

 

• Colaborando en el izado, aplomo y montaje de los apoyos y elementos de la línea de MT, BT 

y el CT aéreo (crucetas, aisladores, transformador, seccionadores, disyuntores, circuitos de 

protección) y el tendido y tensado de los conductores se ajustará a lo especificado en el 

proyecto, realizándose en las condiciones de seguridad establecidas. 

 

• Conociendo y actuando en las maniobras realizadas en la operación de las líneas de 

distribución de EE, (de explotación, de acoplamiento de líneas, para trabajos en líneas, en 

transformadores, en embarrados) comprobando el cumplimiento riguroso de los 

procedimientos normalizados de actuación (avisos previos de intervención, permisos del 

despacho de zona, medidas estrictas de seguridad y señalizaciones correspondientes). 

 

• Actuando en la construcción de equipos de distribución de EE, realizando el acopio de 

materiales de acuerdo con el plan de montaje. Realizando los croquis necesarios para la 

distribución de los elementos en las envolventes y su mecanizado correspondiente, 

optimizando el espacio disponible. 

 

• Colaborando en la realización de la información necesaria para la solicitud de instancias, 

permisos y boletines, del órgano competente de la Comunidad Autónoma y/o compañía 

suministradora de EE, así como la normativa electrotécnica correspondiente para la 

elaboración de la documentación con la suficiente antelación.  
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ACTIVIDAD FORMATIVA (CONTENIDOS) 
 
CONSTRUIR Y MANTENER INSTALACIONES SINGULARES EN EL ENTORNO DE 

LOS EDIFICIOS 
 
OBJETIVOS 
 
• Intervenir en la elaboración de especificaciones funcionales de instalación, reparación y 

mantenimiento de antenas de televisión radio, televisión terrestre y vía satélite en edificios y 

viviendas. 
 
• Construir y mantener instalaciones de telefonía e intercomunicación megafonía, energía 

fotovoltaica, así como construir y mantener instalaciones de seguridad en el entorno de los 

edificios y viviendas. 
 
EVALUACIÓN 
 
• Participando en las instalaciones de todas las actividades enunciadas en el apartado de 

disponibilidad realizando los acopios de materiales de acuerdo con el plan de montaje. 

Asimismo, los replanteos y ubicación de las canalizaciones, mástiles y torres, y demás 

dispositivos de la instalación se deben realizar optimizando los recursos, garantizando la 

seguridad mecánica y eléctrica del montaje y evitando posibles fuentes de interferencias. 
 
• Colaborando en la realización de los cableados y conexionados de acuerdo con los esquemas, 

asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales. Realizando las pruebas 

funcionales de la instalación siguiendo los procedimientos oportunos y asegurando la calidad 

en la comunicación. Recogiendo en el informe de puesta en marcha la información necesaria, 

con la precisión requerida y en el formato correspondiente, así como la aceptación de la 

instalación por parte del cliente. 

 

• Formando parte del grupo de mantenimiento de las instalaciones anteriores.  

  Detectando las averías en una instalación diagnosticando la causa de la misma (utilizando los 

procedimientos, instrumentos y medios oportunos), corrigiendo el problema en un tiempo 

adecuado y verificando que la calidad de la información es la prevista. Realizando el informe de 

la intervención recogiendo la información necesaria con la precisión requerida y en el formato 

correspondiente. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA (CONTENIDOS) 
 

CONSTRUIR Y MANTENER EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 

AUTOMATIZADAS 

 
 
OBJETIVOS 
 
• Colaborar en la construcción de equipos electrotécnicos para maniobra, protección y 

regulación de máquinas eléctricas, equipos de control para instalaciones automáticas y de 

gestión técnica en viviendas y edificios, elaborando la documentación técnica de pequeños 

equipos de control e instalaciones automáticas. 
 
 
EVALUACIÓN  
 
• Actuando en la construcción de equipos de control automático para maniobra de máquinas 

eléctricas, colaborando en los acopios de materiales de acuerdo con el plan de montaje. 

Realizando los croquis necesarios para la distribución de los elementos (contactores, relés 

térmicos, interruptores automáticos, arrancadores electrónicos de máquinas eléctricas) en las 

envolventes y su mecanizado correspondiente, se realizará optimizando el espacio disponible. 

 

• Colaborando en la realización de los cableados y conexionados de acuerdo con los esquemas, 

asegurando la fiabilidad de las conexiones en los terminales. Realizando las pruebas 

funcionales de la instalación siguiendo los procedimientos oportunos y asegurando la calidad 

en la comunicación. Recogiendo en el informe de puesta en marcha la información necesaria, 

con la precisión requerida y en el formato correspondiente, así como la aceptación de la 

instalación por parte del cliente. 

 

• Formando parte del grupo de mantenimiento de las instalaciones anteriores.  

  Detectando las averías en una instalación diagnosticando la causa de la misma (utilizando los 

procedimientos, instrumentos y medios oportunos), corrigiendo el problema en un tiempo 

adecuado y verificando que la calidad de la información es la prevista. Realizando el informe 

de la intervención recogiendo la información necesaria con la precisión requerida y en el 

formato correspondiente. 

 
• Actuando en la construcción de equipos de control automático para maniobra de máquinas 

eléctricas, colaborando en los acopios de materiales de acuerdo con el plan de montaje. 

Realizando los croquis necesarios para la distribución de los elementos (contactores, relés 

térmicos, interruptores automáticos, arrancadores electrónicos de máquinas eléctricas) en las 

envolventes y su mecanizado correspondiente, se realizará optimizando el espacio disponible. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA (CONTENIDOS) 
 
CONSTRUIR, MANTENER Y ENSAYAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTÁTICAS Y 

ROTATIVAS 

 
 
OBJETIVOS 
 
• Participar en la construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia, mantener y 

ensayar máquinas eléctricas de corriente continua rotativas, siguiendo los programas 

periódicos de mantenimiento establecidos, localizando y corrigiendo las causas de avería, 

realizando los ensayos normalizados, asegurando el rendimiento y seguridad en su régimen 

nominal de funcionamiento. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
• Participando, partiendo de la documentación técnica, en la construcción de transformadores 

eléctricos de pequeña y mediana potencia. Colaborando en la preparación de las máquinas, 

herramientas y útiles adecuados, de acuerdo con el tipo de transformador que debe ser 

construido realizando el acopio de materiales de acuerdo con el plan de montaje.  

 

• Formando parte del equipo de montadores de bobinas utilizando los conductores de tipo y 

diámetro indica-dos, aislando las capas convenientemente e indicando claramente las salidas. 

Realizando el ensamblaje, conexionado y acabado del transformador de acuerdo con los 

planos y/o croquis constructivos. Ensayando (en vacío, en cortocircuito, aislamiento, rigidez 

dieléctrica, etc.) siguiendo los protocolos establecidos, recogiendo los resultados (tensiones 

de primario y secundario, pérdidas en el cobre y en el hierro, ...) en el informe 

correspondiente, con la precisión requerida y en el formato adecuado.. 

 
• Participando en la realización del informe periódico correspondiente al programa de 

mantenimiento preventivo de la máquina eléctrica de corriente continua (CC) y rotativas 

recogiendo los resultados, modificaciones e incidencias detectadas y corregidas siguiendo el 

protocolo establecido (atendiendo a las características eléctricas, resistencia de devanados, 

tensiones e intensidades en el inducido e inductor, potencia, aislamientos, rigidez dieléctrica- y 

físicas, estado del colector y escobillas, cojinetes, temperatura, fijaciones, conexiones, 

vibraciones, refrigeración, pintura, etc.). 
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ACTIVIDAD FORMATIVA (CONTENIDOS) 
 
ADAPTARSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA Y CUMPLIR LAS NORMAS 

DE SEGURIDAD  

 
OBJETIVOS 
 

Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo. 

 

EVALUACIÓN  
 

• Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 

  normas establecidos. 

 

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

  descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo 

  establecido sin motivos debidamente justificados. 

 

• Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, 

  responsabilizándose del trabajo asignado y comunicándose eficazmente con 

  la persona adecuada en cada momento. 

 

• Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas, 

  responsabilizándose del trabajo asignado y comunicándose eficazmente con 

  la persona adecuada en cada momento. 

 

• Cumplir con los requerimientos y normas de taller y/o espacio de trabajo, 

  demostrando un buen hacer profesional y analizando su trabajo en un 

  tiempo prudencial. 

 

• Analizar las repercusiones de su labor y actitud en la actividad desarrollada 

  en el montaje y reparación de instalaciones y equipos en su área de actividad. 
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL PROFESOR-TUTOR RESPONSABLE 
DE LA FCT. 
 

 

Son funciones y competencias del profesor-tutor: 

 
A.- Elaborar y acordar con el responsable designado de la empresa el "programa formativo" de 

la FCT, considerando datos y conclusiones anteriores que sugieran su modificación. 

 
 
B.- Orientar al alumno, auxiliado por el profesor de la especialidad de Formación y Orientación 

Laboral (FOL), previamente al comienzo de la FCT, tanto los aspectos generales de la misma 

(finalidades del módulo, características, documentación que ha de cumplimentar, etc.) así como 

las condiciones concretas convenidas con el centro de trabajo correspondiente sobre: 

 

- Programa formativo 

- Organización y características del centro de trabajo donde se realizará la FCT. 

- Responsable del puesto de trabajo. 

- Información general sobre él. desarrollo de las actividades y las condiciones de                                                                   

uso de los recursos de la empresa. 

- Información sobre las condiciones de su permanencia en la empresa:  

inexistencia de relación laboral, observancia de las normas de higiene y            

seguridad en el trabajo propias del sector productivo. 

 
 
C.- En su caso, decidir, con el acuerdo del Jefe de Departamento de la Familia Profesional, la 

secuenciación de la FCT en varias empresas o centros de trabajo. 

 
 
D.- Relacionarse periódicamente (al menos una vez cada quince días) con el responsable 

designado por la empresa para el seguimiento del "programa formativo", a fin de contribuir a 

que dicho programa se ajuste a la cualificación que se pretende. 

 
 
E.- Atender periódicamente (una vez cada quince días) en el centro docente, a los alumnos 

durante el período de realización de la FCT, con objeto de valorar el desarrollo de las 

actividades correspondientes al programa formativo. Supervisar las "Hojas 

semanales del alumno", organizar las puestas en común de los alumnos y los apoyos en el 

centro, si fueran necesarios. 

 
 
F._ Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial atención a 

aquellos que sugieran la modificación de la programación docente, del programa formativo o 

que afecten a la continuidad del convenio con la empresa. 

 
 
 
G.- Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo, 

comprobando la evidencia de competencia mostrada por el alumno, teniendo en cuenta, entre 

otros, los encuentros periódicos entre ambos y el informe "Anexo IV" emitido por el 

responsable de la empresa. 
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H.- Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto. 

 
 
I.- Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del sistema de la 

FCT. 

 
 
J.- Elaborar los informes preceptivos a que se refiere la instrucción Octava. 

 
 
K.- Cumplimentar las fichas estadísticas correspondientes a la FCT. 

 
 
L.- Elaborar una memoria de Fin de Curso sobre la FCT que ha coordinado. 
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ZONAS DE INFLUENCIA PARA REALIZAR LAS FCT. 
 

Las zonas de influencia donde los alumnos de nuestra especialidad, pueden desarrollar las FCT, 

correspondientes al Ciclo Formativo de Grado Medio Instalaciones eléctricas y automatizadas 

se determinan básicamente en el siguiente cuadro: 

 
MUNICIPIO ZONA 
MOLINA POBLACION 

MOLINA POLIGONOS INDUSTRIALES 

LORQUI POLIGONO INDUSTRIAL 

CIEZA POLIGONO INDUSTRIAL 

MURCIA Y ALCANTARILLA ZONAS SIN DETERMINAR 

 
 
 
Teniendo presente que con las zonas descritas, es suficiente para completar la demanda de 

Entidades colaboradoras, para el desarrollo de las FCT. Se pueden considerar otras zonas 

próximas a Molina de Segura, si así se considerara debido a la localidad de residencia del 

alumno. 

 

 

 

RELACIONES CON LAS EMPRESAS DEL ENTORNO Y CRITERIOS DE 
SELECCION PARA EL DESARROLLO DE LAS FCT: 
 
En cuanto a las relaciones con las empresas de nuestro entorno los objetivos son: 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1º- Búsqueda de suficientes empresas colaboradoras. 

 

2º.- Toma de contacto con el Director (propietario) de las empresas posibles candidatas 

para la realización de las fct. Donde se expondrá: 

 

- Presentación del programa de FCT: 

 

- Sus finalidades. 

 

- Gestión administrativa. 

 

- Programa formativo. 

 

- Viabilidad de desarrollo de las FCT. 

 

- Posible firma de convenios de participación. 
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En cuanto a los criterios de selección de las entidades colaboradoras, se pretende que: 

 

OBJETIVOS: 

 

1º.- Seleccionar la empresa que pueden ofertar un desarrollo de FCT, lo más completo 

posible, por ejemplo: 

 

- Empresas de instalaciones de amplia clientela 

 

- Talleres estructurados en secciones o departamentos. 

 

- Talleres con disponibilidad de medios (Aparatos de diagnosis, Documentación 

técnica). 

 

- Empresa con servicio de mantenimiento interno 

 

2º.- Búsqueda de entidades colaboradoras, siempre que sea posible, lo más cercanas al 

lugar de residencia del alumno, para facilitar los desplazamientos de éste, y abaratar 

costes. 

 
PUESTA EN MARCHA DEL MODULO FCT: 
 

La puesta en marcha del módulo de FCT, corresponde a la primera fase de desarrollo de este 

módulo, en esta fase se realizan las siguientes funciones: 

 

 ASIGNACION HORARIA 
AL PROFESOR 
RESPONSABLE 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

Desde comienzo de 

curso, hasta FCT 

3 HORAS SEMANALES 

 

MIERCOLES. 2 HORAS 

VIERNES 1 HORA 

 

1. Conseguir las empresas 

necesarias para la realización 

de las FCT. 

2. Contactar con las empresas 

e informarles del Módulo 

FCT. 

3. Formalizar los convenios 

de colaboración. (Anexos 0-

1). 

4. Confeccionar el Programa 

Formativo junto con el 

responsable de la 

Empresa.(Anexo 2) 

5. Confeccionar él (Anexos 3-

4) 

6. Adjudicar a los alumnos a 

las 

empresas. (Anexo 1). 

7. Presentar a los alumnos en 

las empresas adjudicadas. 

8. Realizar el seguimiento si 

fuera el caso de los alumnos 

con dicho M.P. durante el 

periodo de octubre- 

diciembre. 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELECTRICIDAD. 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 12 de 14 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

ACCESO DEL ALUMNO AL MODULO DE FCT: 
 

El acceso del alumno para realizar el Módulo de Formación en Centros de Trabajo se ha de 

verificar los siguientes criterios: 

 

CRITERIOS: 

 

1º.- Tener la evaluación positiva de todos los Módulos Profesionales correspondientes al 

Ciclo Formativo de Grado Medio INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

AUTOMATICAS 

 

 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACION DE ALUMNOS- EMPRESAS: 
 

La distribución de los alumnos a las entidades colaboradoras para realizar las FCT, se parte con 

el siguiente criterio: 

 

CRITERIO: 

 

1º.- Criterios pedagógicos 

 

2º.- Características del alumno 

 

3º.- Medio de transporte utilizado por el alumno 

 

4º.- La proximidad del alumno a la empresa. 
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PERIODO PREVISTO PARA LA REALIZACION DE LA FCT: 
 

La realización prevista inicialmente del Módulo de FCT, se desarrollará en el siguiente periodo 

de tiempo, no teniéndose en cuenta los periodos de vacaciones escolares del alumno. Y 

modificaciones puntuales que determine Jefatura de Estudios 

 

 

 

PERIODO DE REALIZACION 
DE LA FCT 
 

HORAS 
DIA 

TOTAL 
DIAS 
 

TOTAL DE 
HORAS 
 

Del 21 MARZO 2021  al 27 de 

Junio del 2022 ambos incluidos. 

(excluyendo semana santa y fiestas 

primavera) quince días después para 

los alumnos que superen en evaluación 

final ordinaria 2 de marzo 

8 50 400 

 

 

 
SEGUIMIENTO DE LAS FCT: 
 

Durante esta segunda fase del desarrollo de la FCT, en la que el alumno está en la  

empresa realizando dicho módulo el profesor-tutor 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
DE 
LAS FCT 

TUTORIAS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO 
 

Quincenalmente el tutor del Centro 

Educativo visitará a los tutores 

responsables de la empresa para efectuar el 

seguimiento del alumno, 

confeccionando la ficha en la que se 

evaluará el desarrollo de la FCT. 

 

Las fechas correspondientes a este 

seguimiento estarán previstas 15 días 

antes (de Marzo), de la presentación de 

los alumnos en las empresas 

colaboradoras. 

 

 

Los alumnos asistirán 

quincenalmente al Centro Educativo para la 

realización de las sesiones tutoriales los días 

siguientes: 

Nota: Las fechas previstas para las sesiones de 

evaluación serán fijadas, junto con Jefatura de 

Estudios 15 días antes del 

comienzo de la FCT. (de Marzo). 
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EVALUACION Y RECUPERACION DEL MODULO DE FORMACION EN 
CENTROS DE TRABAJO FCT: 
 

CRITERIOS GENERALES: 

 

- Será continua durante todo el periodo de realización. 

 

- Evidenciará la competencia del perfil profesional del título. 

 

- La realizará el profesor-tutor, y colaborará el responsable del centro de trabajo.  

 

- Se formalizará a través del Programa formativo. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION: 

 

En la evaluación del módulo de FCT, se tendrá en cuanta: 

 

A.- Los criterios de evaluación definidos en el programa formativo 

(Anexo II). 

 

B.- La información recogida por el profesor – tutor en las visitas quincenales a las 

empresas. 

 

C.- La información transmitida por los alumnos en las jornadas de atención en el centro 

y en la Ficha semanal del alumno. (Anexo III). 

 

D.- La valoración de la estancia del alumno en el centro de trabajo, 

realizada por el responsable designado por la empresa para el seguimiento (Anexo IV). 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Este Módulo, sólo admite la calificación de Apto o No Apto. 

 

Esta calificación la emite el profesor-tutor, oído al responsable de la empresa. 

 

 
 

 

 

En Molina de Segura, octubre de 2.021 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. 

 

Los objetivos del módulo serán los siguientes: 
1. Identificar los equipos y elementos de los sistemas de radiocomunicación de redes fijas 

y móviles y sus instalaciones asociadas, describiendo sus características y 
aplicaciones. 

2.  Instalar equipos y elementos auxiliares de redes fijas y móviles, interpretando 
documentación técnica y aplicando técnicas de conexión y montaje. 

3. Configura equipos de radiocomunicaciones, relacionando los parámetros con la 
funcionalidad requerida. 

4. Poner en servicio equipos de radiocomunicaciones interpretando y ejecutando planes 
de prueba. 

5. Mantener equipos de radiocomunicaciones, aplicando planes de actualización y 
mantenimiento preventivo. 

6. Reparar averías y disfunciones en las instalaciones de radiocomunicaciones, 
analizando los síntomas e identificando las causas que las producen. 

7. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
Con este módulo se pretenden alcanzar, además de los objetivos anteriormente enunciados, 
objetivos en relación con los temas transversales, con el uso adecuado de las tecnologías de 
la información y comunicación (T.I.C.), y con la prevención de riesgos laborales derivados del 
ejercicio profesional. 
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1. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 

Los contenidos del curso se distribuyen en las siguientes unidades didácticas: 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UD1. Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones 
UD2. Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares 
UD3. Configuración de equipos de radiocomunicaciones 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
UD4.Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones 
UD5. Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones 
UD6. Restablecimiento de parámetros y funcionalidad 
UD7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELETRICIDAD ELECTRÓNICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Curso escolar 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 5 de 22 

 

 

 
 

2. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de 
las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 8.6: 
“La metodología didáctica de las enseñanzas deformación profesional integrará los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos, que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y sus correspondientes criterios de 
evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional, 
descritos para este Título profesional, se deduce que el aprendizaje, debe definirse en torno a 
los procesos reales de trabajo, permitiendo la adquisición de las necesarias destrezas, 
estrategias y habilidades propias del perfil profesional. En consecuencia con todo lo anterior, 
en las unidades de trabajo programadas para el módulo, se unen con un enfoque 
interdisciplinar conceptos, técnicas, métodos y procedimientos. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
Cuando se inicia una nueva Unidad de Trabajo el profesor realiza una introducción al 

mismo explicando algunos de los conceptos que sirven de soporte para que el alumno pueda 
iniciar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades están orientadas para que 
el alumno alcance una profunda compresión de los conceptos y se plantee nuevas 
interrogantes, que intentará resolver con la ayuda del profesor. Finalizada la introducción se 
realizarán los ejercicios teóricos y prácticos necesarios para que el alumno alcance los 
objetivos propuestos en el ciclo. Estos ejercicios se podrán realizar de forma individual o en 
grupo, según indique en cada caso el profesor. El seguimiento de la asignatura se realizará 
desde del aula virtual. Donde quedará recogida toda la información para el seguimiento del 
módulo formativo, esto facilita que el alumno pueda disponer de esta información en todo 
momento. Se utilizará como vehículo de comunicación con el profesor y para la recogida de 
los trabajos propuestos. 

Las tareas de enseñanza-aprendizaje favorecerán, siempre que sea posible, la 
autonomía del alumno para enfrentarse a los retos que le planteará la actividad profesional. A 
los alumnos se les recomendará un libro de texto que servirá de soporte para el seguimiento 
de la asignatura. Además de este libro se utilizará documentación técnica relacionada con la 
materia. 

Se tendrá en cuenta en el enfoque metodológico los siguientes aspectos: 
• No dar nada por sabido. 
• Preparar los materiales de forma que puedan ser asimilados por los alumnos. 
• Generar en los alumnos interés por los nuevos aprendizajes. 
• Estimular un enfoque activo. 
• Favorecer el trabajo en grupo. 
• El profesor es facilitador del aprendizaje, no un mero transmisor de información. 
• Superar todo extremismo y no empeñarnos en que todo aprendizaje debe ser 

por descubrimiento o por transmisión. 
• Partir de lo que alumno sabe. 
• Desarrollar en el alumno la memoria comprensiva. 
• Enseñar a tomar notas al alumno. 
• No dar mucha información nueva de una sola vez. 
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CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 
 

Para realizar la agrupación de los alumnos se atenderá a los siguientes criterios: 
 

• Se procurará en todo momento, que cada alumno disponga de su propio 
entrenador y ordenador para trabajar. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado y deben compartir instrumentos, 
se procurará agruparlos de modo equilibrado, intentando que reciban una 
atención personalizada y puedan compartir la tarea a desarrollar. 

• Se fomentará el trabajo en equipo, promoviendo la coordinación como requisito 
esencial del trabajo en el entorno laboral. 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas 

o la mayoría de las horas lectivas, se lleven a cabo, en el laboratorio y el aula de 
ordenadores. 

• Se intentará el agrupamiento de varias horas de este módulo, en un mismo día, 
para evitar la pérdida de tiempo que se produce durante la preparación y 
recogida de los materiales para las prácticas, así como para evitar la interrupción 
de procesos de montaje experimentación con los distintos circuitos. 

• Con el fin de racionalizar al máximo posible los espacios y tiempos, se va 
atender al uso adecuado, distribución y organización de los distintos recursos y 
medios que se utilicen, en el desarrollo de las unidades de trabajo. 
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3. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

UD1. Identificación de equipos y elementos de sistemas de radiocomunicaciones 

a) Describir la estructura de las redes fijas y móviles de radiocomunicaciones. 
b) Describir los sistemas de transmisión para radiodifusión y televisión. 
c) Clasificar los sistemas de radiocomunicación según su ubicación, tecnologías y cobertura. 
d) Reconocer los interfaces de conexión entre equipos y con la red troncal. 
e) Describir la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la instalación. 
f) Describir las características de los equipos, medios de transmisión y elementos auxiliares. 
g) Relacionar cada equipo de emisión-recepción con sus aplicaciones características. 
h) Relacionar los elementos de la instalación con los símbolos de los esquemas. 

 
UD2. Instalación de equipos de radiocomunicaciones y elementos auxiliares 

a) Interpretar documentación técnica (planos y esquemas, entre otros). 
b) Seleccionar los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 
c) Montar los elementos auxiliares de las antenas. 
d) Montar las antenas. 
e) Montar los armarios de comunicaciones y sus elementos auxiliares. 
f) Ubicar y fijar los equipos de radiocomunicaciones. 
g) Etiquetar los equipos y líneas de transmisión. 
h) Conectar los latiguillos a los elementos auxiliares. 
i) Interconectar los equipos con distintos medios de transmisión, (radiofrecuencia, par, fibra 
óptica, entre otros) y con los elementos radiantes. 
j) Conectar el sistema de alimentación y sistemas redundantes, (SAI y fotovoltaica, entre 

otros). 
 

UD3. Configuración de equipos de radiocomunicaciones 

a) Identificar el software según tipo y características del equipo. 
b) Cargar el software y comprobado su reconocimiento y versión. 
c) Seleccionar los parámetros de configuración según las características, tipo y 
funcionamiento del equipo (receptor, decodificador y transmisor, entre otros). 
d) Parametrizar el equipo de acuerdo con la aplicación. 
e) Seleccionar y configurar el tipo de acceso remoto. 
f) Comprobar la funcionalidad del equipo. 
g) Realizar el histórico de software y parámetros de configuración de cada equipo. 
h) Cumplir con la normativa en la asignación de bandas y frecuencias. 
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UD4.Puesta en servicio de equipos de radiocomunicaciones 

a) Seleccionar los equipos, materiales, herramientas e instrumental de medida. 
b) Verificar el conexionado de los equipos y dispositivos con los sistemas de alimentación y 
elementos radiantes. 
c) Verificar que los sistemas de alimentación suministran las tensiones con el margen de 
tolerancia establecido 
d) Realizar la comprobación visual de funcionamiento de los equipos y dispositivos. 
e) Realizar la medición de R.O.E. (relación de ondas estacionarias) en cada banda de 
frecuencia y en las líneas de transmisión, entre los transceptores y antenas. 
f) Realizar ajustes para garantizar una R.O.E. dentro de los límites establecidos. 
g) Realizar las pruebas de integración de las señales eléctricas y ópticas con los equipos y 

dispositivos. 
h) Realizar las medidas de radiación y cobertura. 
i) Cumplimentar las hojas de pruebas. 

 
UD5. Mantenimiento y ampliación de equipos de radiocomunicaciones 

 
a) Seleccionar las herramientas e instrumental de medida. 
b) Inspeccionar el cableado y comprobar su conexionado entre los equipos y dispositivos, 
sistemas de alimentación y elementos radiantes. 
c) Realizar ampliaciones de equipos. 
d) Instalar el software de ampliación de funcionalidades de los equipos. 
e) Comprobar los parámetros de funcionamiento mediante aplicaciones informáticas. 
f) Configurar los equipos y dispositivos para las nuevas funcionalidades. 
g) Interpretar los planes de mantenimiento preventivo. 
h) Verificar las tensiones de alimentación y sustituido las baterías de los sistemas de 
alimentación redundantes. 
i) Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos mediante la inspección visual de los 
indicadores de alarma. 
j) Realizar el informe técnico. 

 
UD6. Restablecimiento de parámetros y funcionalidad 

a) Interpretar las alarmas del hardware de los equipos para el diagnóstico de la anomalía o 
incorrecto funcionamiento. 
b) Utilizar los equipos de medida y aplicaciones software para determinar las características 
de la anomalía. 
c) Localizar la avería o disfunción. 
d) Sustituit el equipo averiado y comprobado su compatibilidad. 
e) Ajustar los equipos con las herramientas y precisión requerida. 
f) Cargar los parámetros de configuración y comprobado la funcionalidad. 
g) Establecer conexión remota con los equipos y dispositivos al recibir la alarma de mal 

funcionamiento. 
h) Restablecer de forma remota los parámetros en los equipos y dispositivos. 
i) Verificar las características de funcionalidad. 
j) Realizar el informe con las actividades realizadas e incidencias detectadas. 
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UD7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

a) Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles y máquinas. 
b) Manejar las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y 
herramientas, entre otros. 
d) Describir los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y de protección personal requeridas. 
f) Determinar las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
de radiocomunicaciones. 
g) Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos. 
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4. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse 

 
 

Proceso ordinario. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se podrán utilizar los siguientes 
instrumentos: 

 
• Pruebas escritas de los conceptos y procedimientos aprendidos. 

• Trabajos individuales y/o grupales que se realicen valorando la extensión del trabajo, el orden 
y organización de los puntos que contiene, limpieza, actualización de las fichas de trabajo, 
cuaderno de clase con anotaciones y explicaciones del profesor, etc. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación empleados son los siguientes: 

 
• Las pruebas escritas, trabajos y/o exámenes supondrán el 100 % de la nota. Se realizará la 

media ponderada de los exámenes y/o trabajos-pruebas realizados por cada trimestre. Será 
necesaria una nota mínima de 5 para aprobar el trimestre. Se hará media por trimestre a partir 
de una nota de 4. El curso se aprobará cuando, con una nota mínima de 4 en cada trimestre, 
la media total de los 2 trimestres sea, como mínimo, de 5 puntos. 

 

Prueba final de Marzo/Abril 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se utilizará: 
 

• Una prueba escrita tipo examen con parte teórico-práctica. 
• Cuestionarios Autoevaluación 
• Tareas 
• Actitud 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación empleados son los siguientes: 
 

• Los criterios de calificación son: 65% - Examen, 15% - Cuestionarios Autoevaluación, 10% - 
Tareas y 10% - Actitud. 

 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 
evaluación continua(1). 

 
*Como apartado anterior 

1 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación 
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didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Para su evaluación se empleará: 
 

• Una prueba escrita tipo examen con parte teórico-práctica que abarcará todos los contenidos 
y procedimientos del módulo. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación empleados son los siguientes: 

 
• La prueba escrita supondrá el 100 % de la nota. Será necesaria una nota mínima de 5 para 

aprobar. 
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5. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, indica como objeto de las enseñanzas de 
formación profesional que los alumnos han de adquirir las capacidades que les permitan 
lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 5/2002 de 
las cualificaciones y de la formación profesional. 
Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente 
formación relacionada con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se 
facilitará acceso a Internet como herramienta básica de búsqueda de información y ampliación 
de conocimientos. Para articular la organización del módulo se utilizará un aula virtual que 
será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán recursos web, 
documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 
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6. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

El Real Decreto 1147/2011 de 29 de Julio de la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo establece que los centros de formación profesional 
desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente de 
acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial atención a las 
necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad y la igualdad de género“ 

 
1. Actuaciones de apoyo ordinario. 

 
 La programación del módulo se adaptará a las necesidades educativas del alumnado, 

adoptando medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 
 

 Para alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la programación del 
módulo requiera una adaptación curricular significativa, se deberá contar con el informe 
favorable de la Inspección Educativa para su desarrollo. En ningún caso, se eliminarán 
objetivos relacionados con competencias profesionales necesarias para el logro de la 
competencia general para la que capacita el título. Para la elaboración y aplicación de 
la adaptación curricular se contará con el apoyo del Departamento de orientación. 

 
2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
En la programación deben quedar establecidas las capacidades mínimas que servirán 
como base para el trabajo con los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán 

diversas estrategias didácticas: 

• Modificar las actividades de aprendizaje en función de las necesidades de 

los alumnos. 

• Ampliar o modificar el material didáctico. 

• Agrupar a los alumnos de forma que se faciliten las tareas de aprendizaje. 

El proceso de evaluación será variado y adaptado a los contenidos esenciales 
establecidos. 

Se coordinara la atención a alumnos con necesidades educativas especiales con el tutor 
del grupo y el departamento de orientación, realizando las adaptaciones curriculares 
oportunas. Al inicio del curso el tutor prestará especial atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, lo que pondrá en conocimiento del equipo educativo 
que realizará las adaptaciones correspondientes. 

El tutor contactará con la familia de los alumnos con necesidades especiales, realizando 
un intercambio de información que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán 

diversas estrategias didácticas: 
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• Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el informe 
psicopedagógico del alumno, y recabar la información suficiente sobre sus 
capacidades de aprendizaje y conocimientos por los que muestra mayor interés. 

• Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad que 
para el resto de compañeros, que permita determinar sus conocimientos previos 
respecto al módulo. 

• Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, 
revistas específicas, direcciones de internet,…) cuando el alumno lo precise. 

• Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos 
contenidos por los que el alumno se muestre especialmente interesado. 

• Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los trabajos 
de investigación desarrollados por él mismo, para enriquecer el aprendizaje del 
resto de compañeros. 

• Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más 
complejas. 

• Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus 
posibilidades de aprendizaje y motive el establecimiento de relaciones 
interpersonales. 

• Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 
• Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o 

profesional especializado, en alguna materia de interés para el grupo y de 
especial relevancia para el alumno en cuestión. 

• Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación 
curricular del módulo profesional, para este caso concreto. 

 
4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al cursos se utilizarán 
las siguientes estrategias: 

• Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 
• Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para que 

el alumno se incorpore lo antes posible al grupo. 
• Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo. 
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7. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 

Los alumnos que les quede pendiente el módulo, podrán realizar si así lo solicitan, un 
conjunto de trabajos que les permitan reforzar y recuperar los conocimientos necesarios para 
presentarse a la prueba de evaluación correspondiente, contando con la tutoría del profesor del 
módulo. Participando, posteriormente, de los procesos de evaluación y calificación referidos en la 
presente programación. 

 

Recuperación del proceso ordinario 

Aquellos alumnos que no obtengan un mínimo de 4 en cada trimestre o la nota media del 
curso sea inferior a 5, dispondrán de actividades de refuerzo y una prueba o trabajo de recuperación 
del trimestre/s suspensos, debiendo obtener una calificación mínima de 4 puntos en cada trimestre y 
5 puntos en la nota media final. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua 

Aquellos alumnos y/o alumnas cuyas faltas superen un 30%, justificadas o injustificadas, (con 
excepción de estipulado en el articulo 4 de la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura) podrán perder el derecho a la evaluación continua. En tal caso, deberá 
presentarse a una prueba única de tipo teórico-práctica que abarcará toda la materia del módulo, 
debiendo obtener una calificación igual o superior a 5 puntos para ser aprobado. La nota numérica, 
expresada con decimales, se aproximará, en caso de aprobado, al entero más próximo. 
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8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

 
 

Se fomentará el uso de manuales y documentación técnica original para que el alumno se 
habitúe a los términos técnicos y los utilice con propiedad. 
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9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 
referencia para los alumnos. 

 

• En este año los alumnos podrán seguir de forma voluntaria, el libro recomendado 
“Instalaciones de radiocomunicaciones”, de la editorial Paraninfo con ISBN: 978-84- 
9732-078-8. También se utilizarán apuntes elaborados por el profesor de la asignatura 

• Puestos de trabajo con tomas de corriente alterna protegidas con magnetotérmico 
dotado con la instrumentación electrónica siguiente : 

 
¤ Entrenador de electrónica con circuitos integrados y componentes discretos. 

¤ Un osciloscopio de doble trazo. 

¤ Un generador de baja frecuencia. 

¤ Una fuente de alimentación. 

¤ Un polímetro digital. 

• Equipos varios de herramientas (destornilladores, alicates, tijeras...). 

• Catálogos comerciales y revistas. 

• Ordenadores, con sistema Windows XP, dotados del siguiente software : 

¤ Un programa de cálculo matemático 

¤ Un programa para estudio de perfil de un radioenlace 

¤ Un programa de diseño de planos y esquemas. 

¤ Un programa para instalar una máquina virtual bajo Windows. 

¤ Un programa para hacer presupuestos. 

¤ Un procesador de texto. 

¤ Conexión a internet. 

• Medios audiovisuales 

¤ Cañón proyector de vídeo 

¤ Presentaciones interactivas 

• Materiales que deberá adquirir el departamento 

¤ Sistemas de radiodifusión 

¤ Estaciones base 

¤ Antenas, sistemas radiantes y elementos auxiliares 
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¤ Duplexores y diplexores 

¤ Reflectómetro y analizador de espectro de radiofrecuencia 

¤ Medidores de ROE 
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10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 
desde el Departamento. 

 
 

Se fomentará la participación de los alumnos en las actividades extraescolares propuestas por 
el departamento en su Proyecto curricular de ciclo formativo, y por el Centro para todos los alumnos. 
De forma específica se recomienda para los alumnos que cursan este módulo las siguientes 
actividades Extraescolares: 

 

• Visitas a empresas del sector en la zona del centro. 
• Visita centro de datos 
• Visita Instalación ICT 

 
Los alumnos deberán recoger en las visitas los elementos que le sirvan como base para 

incorporarlos tanto en las actividades del presente módulo como a sus proyectos en otros módulos 
del ciclo. Las visitas estarán enfocadas a la toma de contacto con equipos y procesos que no se 
puedan implementar en el centro educativo por su complejidad, también se pueden utilizar para 
afianzar los procedimientos planteados en clase. 
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11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a evaluación. 
La finalidad, será la comprobación de la adecuación de los elementos curriculares previstos 
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación), a la consecución de la competencia 
profesional y el perfil asociado al título. También se podrá comprobar, la adaptación al centro 
y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como decisión conjunta tomada en el 
centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será el utilizado para realizar la 
evaluación de la práctica docente.
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1.- INTRODUCCIÓN.  

El módulo de Instalaciones Domóticas se ha programado para que el alumno/a adquiera 
los conocimientos necesarios para desempeñar la función de instalador, mantenedor de 
instalaciones automatizadas en viviendas, así como el manejo de las herramientas y aparatos 
de medidas necesarios para estos procesos. El alumno aplicará los protocolos y normas de 
seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los 
procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 Para la elaboración de la presente programación, se han tenido en cuenta las 
disposiciones vigentes, B.O.E. REAL DECRETO 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, y la Orden de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 

 
Denominación: Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo: CINE-3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación) 
Módulo profesional de Instalaciones Domóticas. 
Código: 0238 
Duración: 125 horas. 6 horas/semana. 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y 
las competencias del título que se indican a continuación. 

Objetivos: 
• Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando 

planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para 
establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.  

• Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación 
simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

• Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 

• Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

• Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para 
acopiar los recursos y medios. 

• Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación 
real, para replantear la instalación. 
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• Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 
elementos componentes de infraestructuras. 

• Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y 
especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar 
equipos, instalaciones e infraestructuras. 

• Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las 
infraestructuras y para instalar los equipos. 

• Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y 
equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y 
reparar instalaciones y equipos. 

• Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 
los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y 
seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

• Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre otros, 
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y 
seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

Competencias: 
• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 

documentación técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos.  
• Configurar y calcular instalaciones domóticas, determinando el emplazamiento y 

características de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y 
las prescripciones reglamentarias.  

• Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  
• Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos.  
• Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la 
viabilidad del montaje. 

• Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 
(canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 
montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, 
restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.  

• Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales 
y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio.  

• Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de 
acuerdo con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del 
cliente.  

• Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente 
en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las 
instalaciones.  

 
 

4. CONTENIDOS. 
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4.1. U.T.0. - PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

OBJETIVOS:   

 
- Conocer la programación establecida para el Módulo de Instalaciones Domóticas, así 

como a los miembros del grupo. 
- Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o en la 

gestión del proceso formativo. 
- Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo. 
- Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el 

módulo. 
- Conocer las particularidades del Taller de Instalaciones Domóticas (instalaciones y 

equipos). 
 

CONTENIDOS: 

 

- Contenidos que se van a desarrollar en el Módulo de Instalaciones Domóticas. 
- Sistema de trabajo para el desarrollo de los contenidos: 

o Explicaciones del profesor. 
o Apuntes. 
o Trabajos escritos a realizar por el alumno. 
o Trabajos prácticos que realizar por el alumno. 
o Controles. 

- Sistema de calificación y recuperación del Módulo de Instalaciones Domóticas. 
- Normas de seguridad en el Taller de Instalaciones Domóticas. 
- Normas de comportamiento en el Taller de Instalaciones Domóticas. 
- Conocimiento de los conceptos adquiridos anteriormente por el alumno sobre 

instalaciones domóticas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

- El alumno cumplimentará una ficha en la que ha de constar que ha asimilado de los 
contenidos indicados en el punto anterior. 

 

 

4.2. U.T.1. - INICIACIÓN A LA DOMÓTICA  

 

OBJETIVOS:   

 

 Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica. 
 Conocer cómo se integra la domótica con otros servicios de la vivienda. 
 Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 
 Identificar los elementos que forman un sistema domótico. 
 Conocer las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una 

vivienda o edificio. 
 Conocer la reglamentación que define cómo debe ser la canalización de una instalación 

domótica. 
 

CONTENIDOS: 
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 Áreas de aplicación de la domótica 
 Integración con los servicios de la vivienda 
 Elementos de los sistemas domóticos 

o Sensores 
o Actuadores 
o Nodos 

 Tipología de los sensores y actuadores en función de su señal 
 Diferenciación entre sistemas cableados y programados 
 Concepto de entrada y salida 
 Sistemas domóticos 

o Basados en autómatas programables 
o De corrientes portadoras 
o De bus 
o Inalámbricos 
o Sistemas propietarios de fabricantes 

 Grados de automatización según GUÍA-BT-51 
 Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas 

o Circuitos de una instalación domótica 
o Medio físico para la transmisión de datos domóticos 
o Cables y conectores utilizados en domótica 

 Preinstalación domótica 
o Unión con los servicios de telecomunicaciones 
o Cuadro general de distribución 
o Cajas de registro 
o Canalizaciones 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 
 Diferenciar entre un sistema cableado y un sistema programado. 
 Reconocer los elementos que forman un sistema domótico. 
 Diferenciar entre entrada y salida del nodo domótico y los dispositivos que a ellas se 

conectan. 
 Diferenciar entre señal analógica y digital y sus aplicaciones en los sistemas domóticos. 
 Reconocer los diferentes sistemas utilizados en instalaciones domóticas. 
 Interpretar la reglamentación de baja tensión en materia de domótica. 
 Identificar los elementos que forma una preinstalación domótica. 
 Representar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda. 
 Montar la preinstalación domótica para diferentes estancias de una vivienda. 
 Elegir los materiales necesarios de una preinstalación domótica. 

 
 
4.3. U.T.2. - SENSORES  

 

OBJETIVOS:   

 Identificar los tipos de señales que pueden entregar los sensores.  
 Conocer los diferentes tipos de sensores utilizados en domótica. 
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 Identificar los bornes de los sensores para su correcta conexión. 
 Conocer la conexión de los sensores a la interfaz de entradas del nodo domótico. 
 Conocer los símbolos utilizados para representar los sensores en los esquemas 

eléctricos. 
 Comprobar su funcionamiento de forma práctica. 
 Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica. 
 Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores. 
 

CONTENIDOS: 

 

 Tipos de sensores 
Según el tipo de señal enviada: 

▪ Sensores digitales 
▪ Sensores analógicos 

Según el tipo de aplicación o magnitud física a detectar: 
▪ De accionamiento manual 
▪ Magnéticos 
▪ De humo y fuego 
▪ De gas o de monóxido de carbono 
▪ De inundación o de presencia 
▪ De luminosidad 
▪ De viento  
▪ De temperatura 

 Conexión de sensores a entradas del nodo domótico 
Entradas binarias 

▪ Entradas libres de tensión 
▪ Entradas con referencia de tensión 

Entradas analógicas 
▪ Entradas en tensión 
▪ Entradas en corriente 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Identificar los sensores por su símbolo. 
 Representar e interpretar esquemas que utilizan sensores. 
 Seleccionar sensores según el tipo de señal. 
 Seleccionar sensores según el tipo de aplicación. 
 Conectar sensores digitales y analógicos a las entradas binarias y analógicas del nodo 

domótico. 
 Montar circuitos que utilicen sensores para el control de circuitos de alumbrado. 
 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 
 

 

 

4.4. U.T.3. - ACTUADORES Y SUS APLICACIONES 

 

OBJETIVOS:   

 
 Conocer los diferentes tipos de actuadores y sus aplicaciones en circuitos para 

aplicaciones domésticas. 
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 Identificar y conectar los actuadores utilizados para aplicaciones de iluminación. 
 Identificar y conectar los actuadores utilizados para el control de fluidos. 
 Identificar y conectar los actuadores utilizados para controlar cargas de potencia, toldos 

y receptores de señalización acústica. 
 Identificar los actuadores por su símbolo en esquemas de conexión. 
 Identificar los bornes para el conexionado de los actuadores en aplicaciones domóticas. 
 Conocer cómo se conectan actuadores a las salidas digitales y analógicas de un nodo 

domótico. 
 Montar circuitos automáticos con diferentes tipos de actuadores. 
 

CONTENIDOS: 

 

 Aplicaciones de los actuadores 
 Control de iluminación 

Encendido On/Off 
Regulación de luminosidad 
Lámparas incandescentes 
Lámparas de bajo consumo 
Lámparas fluorescentes 
Sistemas para el control y regulación de iluminación 

▪ Regulación analógica (1-10 V) 
▪ Regulación mediante balastos de entrada digital 
▪ Regulación digital DSI 
▪ Regulación digital DALI 

 Control de fluidos 
Electroválvulas 

 Control de cargas de gran potencia 
El contactor 
El relé 
El telerruptor 

 Control de toldos y persianas 
Conmutadores inversores 
Motores 
Preactuadores de persiana 

 Sistemas centralizados 
 Sirenas y avisadores 
 Conexión de actuadores a nodos domóticos 

Salidas binarias 
A relé 
A transistor 

Salidas analógicas 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Identificar los actuadores por su símbolo. 
 Representar e interpretar esquemas que utilizan actuadores. 
 Seleccionar actuadores según el tipo de señal que reciben. 
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 Seleccionar actuadores según el tipo de aplicación. 
 Conectar actuadores digitales y analógicos a las salidas binarias y analógicas del nodo 

domótico. 
 Montar sencillos circuitos que utilicen actuadores para el control de circuitos de de 

iluminación, de control de fluidos, de control de carga de potencia, de toldos y 
persianas, y de dispositivos de señalización acústica. 

 Configurar circuitos de control de iluminación distribuido. 
 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 
 

 

4.5. U.T.4. - SISTEMAS DE CORRIENTES PORTADORAS. X-10 

 

OBJETIVOS:   

 

 Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas de corrientes 
portadoras. 

 Identificar los elementos que forman un sistema de corrientes portadoras. 
 Conocer cómo se debe adaptar la instalación eléctrica para el funcionamiento óptimo 

del sistema X-10. 
 Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de 

corrientes portadoras 
 Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas de 

corrientes portadoras. 
 Conocer cómo se programa y configura un sistema de corriente portadoras. 
 Montar sencillos circuitos con elementos de corrientes portadoras para diferentes tipos 

de aplicaciones domóticas. 
 

CONTENIDOS: 

 

 Sistemas de corrientes portadoras 
 El sistema X-10 

o Principio de funcionamiento y configuración 
 Componentes del sistema X-10 
 Clasificación de los componentes 

o Según el tipo de montaje e instalación 
o Según su función en el sistema 

▪ Módulos de sistema 
• Filtros 
• Acopladores de fase 
• Amplificadores 

▪ Módulos actuadores 
• Módulo de aplicación o de aparato 
• Módulo lámpara o de iluminación  
• Módulo de persiana 
• Módulo receptor universal 

▪ Módulos transmisores 
• Módulos para empotrar 
• Módulo transmisor universal 
• Módulo programador 
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• Unidad controladora doméstica 
• Módulo de radiofrecuencia 

▪ Modulo bidireccional para PC 
o Software de programación 
o Dispositivos de control avanzado 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Configurar y programar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema de 
corrientes portadoras X-10. 

 Seleccionar los módulos X-10 en función de la aplicación de uso. 
 Realizar e interpretar esquemas de instalaciones basadas en el sistema X-10. 
 Conectar sensores y actuadores convencionales a un sistema de corriente portadoras. 
 Acondicionar la línea eléctrica para instalar un sistema de corrientes portadoras. 
 Conectar los diferentes tipos de módulos para controlar cargas de potencia, de 

iluminación, motores de toldos y persianas, y electroválvulas. 
 Montar sencillos circuitos domóticos basados en el sistema X-10.  
 Diseñar y montar el circuito completo de una instalación domótica para una vivienda 

unifamiliar. 
 Controlar y supervisar una instalación domótica a través de un ordenador personal. 
 Diagnosticar y reparar averías en circuitos X-10. 
 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 

 

4.6. U.T.5. - SISTEMA DE BUS KNX  

 

OBJETIVOS:   

 

 Conocer los sistemas de los que procede el KNX. 
 Conocer los diferentes medios de transmisión disponible para el sistema KNX. 
 Conocer qué ventajas aporta el sistema de bus KNX/EIB a una instalación domótica. 
 Conocer cuál es la topología de este tipo de sistemas domóticos basados en bus 

cableado. 
 Conocer la topología y la estructura del sistema KNX. 
 Identificar los diferentes dispositivos que forman un sistema KNX. 
 Identificar los elementos por sus símbolos. 
 Conocer los diferentes tipos de esquemas utilizados con el sistema KNX para su 

conexión y programación. 
 Conocer cómo se direccionan los dispositivos en el sistema. 
 Montar y programar sencillos circuitos domóticos basados en KNX. 
 Conocer las posibilidades de comunicación del sistema KNX con otros servicios de la 

vivienda o edificio. 
 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 Origen del sistema KNX 
 Aplicaciones del sistema KNX 
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 Características de KNX 
 Medios de transmisión para KNX 
 Modos de configuración 
 Topología del sistema KNX TP 
 La simbología en KNX 
 Identificación de componentes en esquemas 
 Componentes del sistema KNX 

o Elementos de cableado 
o Cable de bus 
o Terminales de conexión al bus 
o Bus para raíl DIN 
o Conector para carril de datos 
o Dispositivos de sistema y fuente de alimentación 
o Filtro o bobina 
o Unidad de acoplamiento al bus (UAB) 
o Acoplador de línea y área 
o Interfaz de comunicación 
o Sensores 
o Sensores para acopladores al bus de caja universal 
o Módulos de entradas y actuadores 
o Módulos de salidas binarias 
o Actuadores de toldos y persianas 
o Módulos de regulación de luminosidad 
o Actuador analógico  

 Dirección física (Physical Address) 
 Aplicación y parámetros de un componente KNX 
 Direccionamiento de grupos 
 Esquema lógico y esquema funcional 
 Bloque de parámetro 
 El software ETS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Identificar por su símbolo los elementos que forma parte de un sistema KNX. 
 Planificar proyectos con el software ETS. 
 Programar direcciones físicas a los dispositivos del sistema. 
 Programar y asociar direcciones de grupo en función de la aplicación a realizar. 
 Conectar sensores y actuadores a módulos de E/S KNX.  
 Interpretar los diferentes tipos de esquemas para configurar, conexionar y programar 

un sistema KNX. 
 Montar y programar sencillos circuitos para el control de iluminación, control de 

cargas, control de fluidos y de motores de toldos y persianas. 
 Diagnosticar y reparar averías en circuitos KNX. 
 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 
4.7. U.T.6. - AUTÓMATAS Y RELÉS PROGRAMABLES 

 

OBJETIVOS:   
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 Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 
 Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 
 Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable. 
 Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable. 
 Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable. 
 Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos. 
 Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 
 Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se 

adaptan a las aplicaciones domóticas. 
 Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y 

analógicos) a las entradas y salidas de los autómatas y relés programables. 
 
 

CONTENIDOS: 

 

 Autómatas programables 
o Estructura 

 Relés programables 
o Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables 
o Partes 
o Conexión 
o Alimentación eléctrica 
o Interfaz de entradas 

▪ Conexión de sensores digitales 
▪ Conexión de sensores analógicos 

o Interfaz de salidas 
▪ Conexión de actuadores digitales 
▪ Conexión de actuadores analógicos 

 Programación de autómatas 
o Lenguajes de programación 
o Zonas de memoria 
o Direccionamiento 
o Operaciones lógicas en lenguajes LD y FBD 
o Enclavamiento 
o Operación memoria 
o Temporizadores 
o Contadores 
o Función telerruptor 
o Tratamiento de señales analógicas 
o Operaciones de comparación 

 Comunicaciones con autómatas programables 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Conocer los diferentes tipos de autómatas y relés programables que existen en el 
mercado. 

 Seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las aplicaciones domóticas. 
 Conectar sensores y actuadores, digitales y analógicos, a las salidas de los autómatas 

programables.  



 

12 
 

Programación didáctica de Instalaciones Domóticas 

PGA 2022/2023 

IES “FRANCISCO DE GOYA” 

 Identificar los operandos y funciones de programación por sus símbolos. 
 Montar sencillos circuitos domóticos con relés programables para el control de 

iluminación, cargas de potencia y motores de toldos y persianas.  
 Programar relés programables con las operaciones y funciones que más se adapten a 

las aplicaciones domóticas. 
 Diagnosticar y reparar averías en circuitos domóticos basados en autómatas y relés 

programables. 
 Respetar las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y materiales. 

 
4.8. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DOMÓTICOS. 

 

          En este tema se incluyen todas las novedades tecnológicas relacionadas con los nuevos 
sistemas domóticos que aparecen en el mercado. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 Los contenidos mínimos a impartir correspondientes al módulo de Instalaciones Domóticas 
son: (se representan en negrita) 

Unidad de Contenido Horas 

U.T.0    Presentación del módulo 3 
U.T.1    Iniciación a la domótica 14 

U.T.2    Sensores 4 
U.T.3    Actuadores y sus aplicaciones 2 
U.T.4    Sistemas de corrientes portadoras. X-10 14 
U.T.5    Sistema por bus KNX 14 
U.T.6    Autómatas y relés programables 54 

U.T.7     Innovación tecnológica en sistemas domóticos 20 

 

Estos contenidos se desarrollarán en función de la temporalización asignada. 

El procedimiento de evaluación y calificación de estos contenidos es el que se indica en el 
apartado 8 de esta programación. 

 

6. TEMAS TRANSVERSALES.  

Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de 
los contenidos específicos del módulo y de forma continua en los intercambios comunicativos 
y en los trabajos realizados en la ejecución de las prácticas y en los talleres. 

 
1º.- Educación moral y cívica, donde se desarrollarán criterios de actuación que 

favorezcan intercambios responsables y comportamientos de respeto, honestidad, tolerancia y 
flexibilidad con los compañeros, paro lo cual, colocaremos al alumnado en situaciones que le 
supongan un conflicto o dilema, en las que tenga que reflexionar, valorar, argumentar, decidir 
y/o actuar sobre este tema. 
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2º.- Educación para la paz, donde se desarrollarán habilidades para el trabajo en grupo, 
escuchando y respetando las opiniones de los demás y se trabajará con los mismos estándares 
que en toda la comunidad internacional están implantados. Se realizarán prácticas en grupo, 
organizando el trabajo para una armoniosa colaboración entre sus componentes. 

 

3º.- Educación para la salud, respetando las normas de seguridad e higiene en referidas 
a la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones, efectuando las prácticas con rigor, 
de forma que el resultado cumpla con la normativa y no tenga efectos nocivos para la salud o 
integridad física de las personas y así conseguir que el alumnado reflexione sobre la necesidad 
de establecer unas normas de seguridad e higiene personales y del producto, que las conozca 
y las ponga en práctica en el desarrollo de las actividades formativas, así como tomen 
conciencia de las posibles consecuencias de no cumplirlas. 

 

4º.- Educación ambiental, para que el alumnado desarrolle criterios de uso racional de 
los recursos existentes, tomando conciencia de su escasez o agotamiento, conociendo las 
alternativas disponibles (reutilización, reciclaje...) y las repercusiones ecológicas. 

Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar una correcta disposición de 
los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 

 

5º.- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, tomando una 
actitud abierta a nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el bien 
común, prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad, profundizando 
en la condición humana, en su dimensión emocional, social, cultural y fisiológica, 
estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo en equipo. Además, debe desarrollarse un 
uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica frente a expresiones sexistas a nivel 
oral y escrito. 

 
6º.- Nuevas tecnologías, donde los alumnos y alumnas valoren e incorporen las nuevas 

tecnologías, familiarizándose con los instrumentos que ofrece la tecnología para crear, 
recoger, almacenar, organizar, procesar, presentar y comunicar la información. Utilizando las 
nuevas tecnologías en la consulta de información técnica, en los informes, memorias y 
exposiciones orales y escritas. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación tienen una aplicación bastante 
importante en el desarrollo de este módulo. En primer lugar, las explicaciones 
correspondientes a cada Unidad Temática se realizan con la ayuda de un ordenador personal 
y un video proyector, así como presentaciones de diapositivas preparadas por el profesor. En 
segundo lugar, los alumnos realizarán trabajos que tendrán que exponer en clase mediante el 
uso de los equipos anteriormente indicados.  

Para la adquisición y utilización de los recursos materiales para desarrollar los temas 
transversales, es necesario tener presente los siguientes criterios: 

- Que permitan el trabajo en grupo. 
- Que no degraden el medio ambiente. 
- Que estén perfectamente protegidos para que el alumnado no corra ningún 

peligro al usarlos o manipularlos. 
- Que no sean discriminatorios por ningún motivo. 
- Fomentar el buen uso de los equipos y de las instalaciones. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  
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El módulo profesional de Instalaciones domóticas tiene una duración de 125 horas y los 
contenidos desarrollados en unidades de trabajo se distribuyen en la siguiente temporización: 

 
Unidad de Contenido Horas 

U.T.0    Presentación del módulo 3 
U.T.1    Iniciación a la domótica 14 
U.T.2    Sensores 4 
U.T.3    Actuadores y sus aplicaciones 2 
U.T.4    Sistemas de corrientes portadoras. X-10 14 
U.T.5    Sistema por bus KNX 14 
U.T.6    Autómatas y relés programables 54 
U.T.7     Innovación tecnológica en sistemas domóticos 20 

 
U.T 0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. 3 H. 
0.1. Presentación del profesor 1 h. 
0.2. Presentación de la programación 1 h. 
0.3. Normas de funcionamiento 1 h. 

 
U.T.1. INICIACIÓN A LA DOMÓTICA 14 h. 
1.1. Concepto de Domótica 1 h. 
1.2. Áreas de aplicación 4 h. 
1.3. Definiciones  3 h. 
1.4. IT 51 8 h. 

 
U.T 2. SENSORES   4 h. 
2.1. Tipos de sensores    1 h. 
2.2. Conversión de señales  0.5 h. 
2.3. Tipos de señales     1 h. 
2.4. Instalación     1 h. 
2.5. Configuración 0.5 h. 

 
U.T 3. ACTUADORES Y SUS APLICACIONES  2 h. 
3.1. Tipos de actuadores. 0.5 h. 
3.2. Salidas relé, transistor. 0.5 h. 
3.3. Dimmer. 0.5 h. 
3.4. Conexiones y protecciones. 0.5 h. 

 
 

U.T 4. SISTEMAS DE CORRIENTES PORTADORAS X-10 14 h. 
5.1. Protocolo de transmisión    2 h. 
5.2. Componentes    2 h. 
5.3. Configuración    4 h. 
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5.4. Instalación y puesta en marcha   4 h. 
5.5. Verificación y resolución de averías.   2 h. 

 

 

 
 
U.T.7. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DOMÓTICOS.        20h. 
 
La planificación del módulo, atendiendo al horario previsto para el curso y su distribución 
semanal, se indica a continuación. 

 
RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO. 
 

UU DD N.º HORAS TRIMESTRE 

UT 0 3 1º 
UT 1 14 1º 
UT 2 4 1º 
UT 3 2 1º 
UT 4 14 1º 
UT 4 14 1º 
UT 6 54 2º 
UT 7 20 2º 

TOTAL  125  
 

 
8. METODOLOGÍA. 

U.T 5. SISTEMA POR BUS (KNX)   14 h. 
6.1. Topología    1 h. 
6.2. Normas de instalación    2 h. 
6.3. Componentes    2 h. 
6.4. Software de programación    5 h. 
6.5. Instalación y puesta en marcha    3 h. 
6.6. Verificación del funcionamiento y resolución de averías    1 h. 

U.T 6. AUTÓMATAS Y RELÉS PROGRAMABLES 54 h. 
4.1. Sistemas domóticos centralizados   3 h. 
4.2. Componentes de un PLC   3 h. 
4.3. Configuración y conexionados   9 h. 
4.4. Lenguajes de programación 24 h. 
4.5. Instalación y puesta en marcha 10 h. 
4.6. Verificaciones y resoluciones de averías.   5 h. 
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Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 
capacidades que integre conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. Y para trabajar de forma autónoma y en grupo. 

Por ello, entendemos que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y 
práctica. Consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como 
dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje.  

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si concebimos este módulo 
de Instalaciones Eléctricas Automatizadas centrado en torno a los procedimientos de resolución de 
problemas y circuitos, de montaje y verificación (aparatos y circuitos), y de la elaboración del informe-
memoria o protocolo de ensayos. 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene que tener un 
soporte conceptual, el por qué. 

De esta forma, integramos en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica 
junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, 
presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de 
dificultad. 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro 
profesional, vaya conociendo la terminología propia de su futura profesión. 

Se deben suministrar a los alumnos proyectos reales sencillos para que puedan correlacionar la 
información teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Utilizar información técnica comercial, de empresas fabricantes o distribuidoras de material 
electrónicos, para que los alumnos conozcan los materiales, características, aplicaciones, formas de 
comercialización, etc. 

Fomentar el trabajo en equipo, diseñando algunos trabajos o actividades por equipos de alumnos 
(2 o 3 por actividad), de esta forma podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se 
familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la exactitud en los montajes y las 
conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer 
guardar las normas básicas de seguridad. 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, al menos tres 
proyectos técnicos, que contemplen los sistemas domóticos estudiados. 

Dado el carácter formativo del módulo, y teniendo en cuenta que el objetivo es la formación 
profesional, así como la inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos 
desde el punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno sociocultural, laboral y 
productivo. 

 
 

 

Los principios metodológicos son: 

  1. Los contenidos están dirigidos de forma que se potencie el "Saber Hacer". 
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  2. Se ha secuenciado el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean adquiridas de 
forma adecuada. 

  3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de evaluación, unidades de 
competencia, unidades de trabajo y actividades en el módulo. 

  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad de trabajo. 
  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad de trabajo. 
  6. Realizar una evaluación inicial. 
  7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de manifiesto 

la utilidad de la misma en el mundo profesional. 
  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo. 
  9. Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 
10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 
11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las actividades que se van a 

realizar. 
12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las unidades didácticas y de las 

unidades de trabajo. 
13. Poner en común el resultado de las actividades. 
14. Dar a conocer el entorno sociocultural y laboral. 
15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión significativa del resto 

de los contenidos educativos: hechos, conceptos, principios, terminología, etc. 
16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 

aprendizaje. 
17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las 

actividades. 
18. Metodología activa, que vaya a lo concreto. 
19. Trabajo del alumno en clase y en su casa las actividades encargadas. 
20. Pruebas objetivas escritas de conocimientos. 
21. Control diario del trabajo del alumno mediante preguntas de clase. 
22. Exposiciones del alumno, orales, escritas, de contenidos ya dados. 
 

 
 9.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

 
Para realizar la evaluación del aprendizaje se emplearán los siguientes procedimientos: 

• Realización de trabajos prácticos y proyectos donde se valorarán: el 
funcionamiento, seguridad eléctrica, conexionado, tiempo empleado, 
presentación, funcionalidad, etc. El alumno realizará una ficha o memoria del 
trabajo realizado mediante métodos manuales. 

• Realización de pruebas escritas y orales, actividades, ejercicios teóricos y 
problemas, prácticas de laboratorio, etc. 

• Preguntas en clase realizadas de forma individual o en grupo. 
• Actitud. El alumno mantendrá en todo momento la actitud y la vestimenta que el 

profesor considere adecuada para evitar riesgos y accidentes en el taller. 
 
Todas las actividades relacionadas anteriormente serán calificadas, con el objetivo de poder 
dar una calificación al final de cada periodo de EVALUACION.   
 

 



 

18 
 

Programación didáctica de Instalaciones Domóticas 

PGA 2022/2023 

IES “FRANCISCO DE GOYA” 

 

Perdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Los alumnos cuyo número de faltas de asistencia superen el 30 %, perderán el derecho a la 
evaluación continua. 
 

Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continúa 

 
Los alumnos a los que resulte imposible aplicar la evaluación continua por haber sobrepasado 
el número de faltas de asistencia establecido para tal fin, realizarán una prueba de evaluación 
extraordinaria, consistente en un examen de tipo de desarrollo, donde el alumno deberá 
demostrar el conocimiento de los contenidos mínimos, y una segunda prueba de carácter 
práctico, donde el alumno demostrara el saber hacer en el montaje, puesta en marcha y 
verificación del funcionamiento y resolución de averías de las instalaciones domóticas. Estas 
fases serán de carácter eliminatorio (no aprobar alguna de las fases implicaría no superar el 
módulo).  

 
9.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia 
inmediata los criterios de evaluación establecidos para este módulo profesional y sus 
unidades de trabajo. Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos 
de dicho módulo. 
 
El procedimiento que se lleva a cabo para evaluar este módulo es: 
 

1. Todo el contenido curricular de este módulo es evaluado y calificado en dos 
sesiones de evaluación (la 1ª en diciembre y la 2ª en marzo. - Ver calendario 
escolar del centro -). Para APROBAR el módulo, las dos evaluaciones tienen 
que estar APROBADAS con una calificación igual o mayor de 5 puntos sobre 
10 (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el 
siguiente apartado). En ningún caso se hará nota media de evaluaciones 
aprobadas y suspensas. 
 

2. Cada evaluación consta a su vez de: 
 
2.1. DOS EXÁMENES TEÓRICOS (1er y 2º Parcial), que pueden ser de tipo 

test, de desarrollo, o ambos. Los exámenes se consideran 
APROBADOS, cuando en cada uno de forma individual tenga una 
puntuación igual o mayor a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 
10 puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). En 
ningún caso se hará nota media de exámenes aprobados y suspensos.  
 

2.2. ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y PROBLEMAS TEÓRICOS 
(Presentados a través de la plataforma digital de AULA VIRTUAL de la 
CARM en las fechas indicadas). Se tienen que presentar antes de 
hacer el examen teórico y tienen que tener una calificación igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, ver los 
criterios de calificación en el siguiente apartado). 
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2.3. PRÁCTICAS DE TALLER. Todas las actividades de taller o laboratorio 

que se realicen durante el periodo de esa evaluación, tienen que tener 
una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 
0 a 10 puntos, ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). 

 
2.4. LA EVALUACIÓN SE CONSIDERA APROBADA cuando el alumno/a 

cumple los requisitos de TODOS los apartados anteriores. 
 
Ejemplo que nos ayuda a entender la nota de la evaluación. 

1. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 
y 2.3 APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es APROBADO 
(nota de examen). 
 

2. Si el apartado 2.1 es APROBADO (nota de examen), y los apartados 2.2 
y 2.3 SUSPENSO (uno o los dos). Entonces la nota de la evaluación es 
SUSPENSO (tiene una calificación de 3 – insuficiente). 

 
3. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 

2.3 APROBADOS. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota 
de examen). 

 
4. Si el apartado 2.1 es SUSPENSO (nota de examen), y los apartados 2.2 y 

2.3 SUSPENSO. Entonces la nota de la evaluación es SUSPENSO (nota 
de examen). 

 
5. En el apartado 2, la nota de evaluación es APROBADO cuando el alumno 

haya recuperado con calificación positiva (5 o más; en una puntuación de 
escala de 0 a 10) las tareas 2.2 y 2.3. (la nota queda reflejada en la 
siguiente evaluación). 
 

3. Respecto a los exámenes teóricos. 
 
3.1. Los exámenes teóricos pueden ser de tipo test, de desarrollo, o ambos. 

 
- Los exámenes de tipo test tienen un n.º máximo de 20 preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 20 preguntas de tipo test: Cada 
pregunta bien contestada vale 0.5 p.; dos preguntas mal contestadas 
restan una buena; las preguntas no contestadas o en blanco ni suman 
ni restan de la puntuación total. 
 
- Los exámenes de tipo de desarrollo tienen hasta un máximo de 10 

preguntas. 
Ejemplo de puntuación de examen de 10 preguntas de tipo de 
desarrollo: Cada pregunta vale 1 punto. 
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- En el caso de que el examen tenga preguntas de tipo test y de 
desarrollo, las puntuaciones de cada pregunta serán 
proporcionadas según los criterios de los ejemplos anteriores. 

  
3.2. El examen se considera APROBADO, cuando tenga una puntuación 

igual o mayor a 5 puntos sobre 10. (en una escala de 0 a 10 puntos, 
ver los criterios de calificación en el siguiente apartado). En ningún 
caso se hará nota media de exámenes aprobados y suspensos. 
 

3.3. El examen que no haya alcanzado la puntuación mínima de 
APROBADO (es decir: que tenga una calificación comprendida de 0 a 
4,99 puntos, en una escala de 0 a 10 puntos), se considera 
SUSPENSO. Y la prueba de recuperación tiene que hacerla una vez 
se haya celebrado la sesión de evaluación correspondiente. 

 
 
9.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los criterios que se utilizarán son: 
 

Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8        9, 10 

 
Para poder aprobar una evaluación es necesario: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, 

obteniendo en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10.  

• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 
puntos sobre 10. 

• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 
puntos sobre 10. 

• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, 
es condición necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la 
plataforma digital del aula virtual de la CARM con todos los trabajos realizados 
y puestos al día.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
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Los criterios de recuperación aplicables son los siguientes: 
Calificación   Insuficiente  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4.99        5   6     7, 8        9, 10 

 
Para poder aprobar el módulo se tienen que cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Primero: Realizar todas y cada una de las actividades y ejercicios previstos, 

obteniendo en dichas actividades una puntuación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10.  

• Segundo: Obtener en cada examen teórico una puntuación igual o superior a 5 
puntos sobre 10. 

• Tercero: Obtener en las prácticas de taller una puntuación igual o superior a 5 
puntos sobre 10. 

• Asimismo, para poder presentarse al examen que conforma la prueba escrita, 
es condición necesaria presentar todas las actividades y ejercicios en la 
plataforma digital del aula virtual de la CARM con todos los trabajos realizados 
y puestos al día.    
 

La calificación final del curso ORDINARIA se calculará como la media de las dos 
evaluaciones, siempre y cuando las dos sean positivas (5 o mayor) redondeándose 
por defecto sin decimales.  
 
Una calificación inferior a 5 p. sobre 10 p. (en una escala de 0 p. a 10 p.) en la 
evaluación ORDINARIA se podrá recuperar en evaluación EXTRAORDINARIA. 
 

Las calificaciones de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se expresarán 

acompañadas de su correspondiente calificación numérica resultante sin decimales, 

esto es: 

 

Calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

Valor Numérico 0, 1, 2, 3, 4       5    6   7, 8       9, 10 

 
Cualquier proyecto, trabajo o examen que no se haya entregado o tenga una 
calificación negativa, podrá ser recuperado a lo largo del periodo de evaluación 
“ordinario”. Solo será necesaria la presentación en cualquier momento del trabajo 
para su calificación. 
 
 
 
 
Recuperación en periodo extraordinario 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado este módulo en periodo ordinario se 
programaran una serie de actividades de recuperación que tendrán que ser 
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evaluados en el mes de junio el día que jefatura de estudios convocará 
convenientemente. 
 
Las actividades de recuperación consistirán en:  
 
Durante los meses de abril a junio, los alumnos tendrán que asistir a las clases de 
recuperación del módulo para realizar una serie de trabajos propuestos por el 
profesor y hacer en sus domicilios los proyectos de las unidades de trabajos objeto 
de recuperación.  
 
  10.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 
El alumno que no supere una evaluación, podrá recuperarla una vez se haya 

celebrado la sesión de evaluación correspondiente. Para ello deberá desarrollar las 
actividades que se le propongan, así como superar una serie de ejercicios de 
recuperación. Dicha prueba se considerará superada cuando obtenga una 
puntuación igual o mayor de 5 puntos sobre 10 p. (en una escala de 0 a 10 puntos).  

 
En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a evaluación continua, se 

realizará una prueba de recuperación que se considerará superada si obtiene una 
nota igual o mayor de 5 puntos sobre 10 p. (en una escala de 0 a 10 puntos). 

 
En el caso de las pruebas de junio el alumno solo deberá realizar las 

recuperaciones correspondientes a aquellas evaluaciones que tengan suspensas. 
 
 
 11.  EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Aquellos alumnos que a consecuencia del absentismo escolar pierdan el derecho a 
la evaluación continua, deberán realizar un examen teórico de tipo test o de 
desarrollo de toda la materia a final de curso, y entregar todas las actividades 
adicionales propuestas el mismo día de celebración del examen. El criterio de 
calificación será: 
   Prueba escrita:                                    70% 
             Actividades y ejercicios del curso:      30% 
 
El módulo se considera aprobado cuando obtiene una calificación igual o mayor de 
5 p. sobre 10 p. (en una escala de 0 p. a 10 p.) en cada uno de los apartados 
anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADES DE TRABAJO Y SU CALIFICACION 
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UT 1 Iniciación a la domótica  

 
Examen por escrito con preguntas de desarrollo calificado de 1 a 10 
 
UT 2 Sensores 

 
Elaboración de un trabajo escrito a mano sobre tipos, conexiones, pruebas funcionales, 
ejemplos de conexión de sensores eléctricos. Calificado de 1 a 10. 
 
UT 3 Actuadores y sus aplicaciones 

 
Elaboración de un trabajo escrito a mano sobre tipos, conexiones, pruebas funcionales, 
ejemplos de conexión de actuadores eléctricos. Calificado de 1 a 10. 
 
 
UT 4 Sistemas de corrientes portadoras X10. 

 
Proyecto de instalación automatizada utilizando el estándar X10, este trabajo se calificará 
atendiendo a diseño, funcionalidad, simbología, conexionado, programación, manual del 
usuario. Calificado 1 a 10. 
 
UT 5 Sistema por bus KNX.  

 
Proyecto de instalación automatizada utilizando el estándar knx, este trabajo se calificará 
atendiendo a diseño, funcionalidad, simbología, conexionado, programación, manual del 
usuario. Calificado 1 a 10. 
 
UT 6 Autómatas y relés programables. 

 
Proyecto de instalación automatizada utilizando el relé programable LOGO. El proyecto será 
calificado teniendo en cuenta: diseño, funcionalidad, simbología, conexionado, programación, 
manual del usuario. Calificado 1 a 10. 
 
Proyecto de instalación automatizada utilizando el autómata s7 200. El proyecto será 
calificado teniendo en cuenta: diseño, funcionalidad, simbología, conexionado, programación, 
manual del usuario. Calificado 1 a 10. 
 
12. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
instalador, mantenedor de instalaciones automatizadas en viviendas.  

 
La definición de estas funciones incluye aspectos como:  
 

- La interpretación y representación de esquemas de instalaciones automatizadas en 
viviendas.  

- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de 
gestión de seguridad. 

- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de 
la confortabilidad. 
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- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de 
gestión de energía. 

- El montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas automatizadas en el área de 
gestión de las comunicaciones. 

- La configuración de sistemas automáticos en viviendas. 
- El mantenimiento y la reparación de instalaciones domóticas. 
- La realización de la memoria técnica de diseño o la interpretación de proyectos 

eléctricos. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

- Montaje y mantenimiento de instalaciones y sistemas domóticos. 
 

13. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES DE PRIMER 

CURSO.  

Se facilitará la asistencia a los módulos pendientes de recuperación. 
El procedimiento de evaluación y criterios de calificación para realizar esta prueba, son los 
expuestos en los apartados 8 y 9 de la presente programación. 
 
En el caso de alumnos que estén cursando segundo curso del ciclo formativo, y no puedan 
asistir a clase de forma continua, Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los 
aprendizajes en los módulos profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora 
de cada módulo profesional, organizará un programa de recuperación que contendrá las 
actividades, el momento de su realización y su evaluación, que será en marzo la evaluación 
ordinaria y en junio la extraordinaria. Las actividades que deberá realizar el alumno para 
superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo profesional 
correspondiente podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y 
prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que estime 
convenientes siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en la concreción 
curricular de cada ciclo formativo. La calificación de este examen se adaptará a los criterios 
de calificación establecidos en el punto 9 de esta programación. 
 
 
14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Se tomarán medidas de atención a la diversidad, teniendo en cuenta las características del 
alumno para atender aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, con 
“adaptaciones no significativas o de acceso al currículo”, aplicando las estrategias 
metodológicas oportunas. El profesor facilitará recursos o estrategias variadas que permitan 
dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los 
alumnos. Habrá que tener en cuenta una serie de medidas de refuerzo. 
Estas medidas de aplicación podrían ser: 
 
 Se organizarán y secuenciarán los contenidos de forma distinta. 
 Se dará prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, profundizando en ellos y 

ampliándolos. 
 Se propondrán actividades de aprendizaje diferenciadas. Se adaptarán las actividades a 

motivaciones y necesidades de los alumnos. Se ajustarán también el grado de complejidad 
de la actividad y los requerimientos de las tareas a las posibilidades de los alumnos. 
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También se prepararán actividades complementarias o de ampliación para aquellos 
alumnos que puedan avanzar más rápidamente.  

 Se organizarán grupos flexibles. Organizar grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo 
básico para que los alumnos puedan situarse en diferentes tareas, proponer actividades de 
refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo, adaptar el ritmo de 
introducción de nuevos contenidos, etc. Las agrupaciones se revisarán de modo que los 
alumnos sólo se mantengan en los grupos el tiempo necesario. 

 
Así mismo, en cuanto a la evaluación se aplicarían los mismos criterios, se utilizarían 

instrumentos variados y se concedería más tiempo para la realización de las pruebas, todo ello 
tendente a asegurar que estos alumnos/as alcancen un nivel suficiente de consecución de las 
capacidades correspondientes. 

 
Todo esto teniendo en cuenta en todo momento, las indicaciones y las instrucciones generales 
que, al respecto, nos indiquen desde el Departamento de Orientación del Instituto. 
     Merecen especial atención las adaptaciones curriculares a realizar ante alumnos/as 
procedentes de otro país, debido a la no comprensión del lenguaje técnico español. Las 
adaptaciones curriculares que realizar estarán enfocadas a la relación del alumno/a de palabras 
técnicas utilizadas con diagramas o dibujos que expliquen su significado. 
 
 
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 

DEPARTAMENTO.  

Las actividades complementarias y extraescolares del departamento se reflejarán en la 
programación de éste. 
 
 
16. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

 

 

ASPECTOS  VALORACIÓN  
De 1 a 5 (de menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 
alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO: ELECTRICIDAD/ ELECTRONICA 

MATERIA:  MÓDULO DE INSTALACIONES DOMÓTICAS 

PROFESOR/A: NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ                            
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17.  ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN CONDICIONES 

DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD.  

  
Las soluciones tecnológicas que usará el IES Francisco de Goya para continuar con la 
enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las 
instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, seguirán las indicaciones de la 
administración educativa y sanitaria dictadas en cada momento en base a la situación 
sanitaria y contexto de transmisión, pudiendo resumirse en las que se describen a 
continuación:  
 
17.1. CUANDO NO HAY TRANSMISIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 
En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando 
que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor 
normalidad posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el 
presente Plan de Contingencia.  
  
 

 

 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: 

 
El IES Fco. De Goya, usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad 
de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia. 

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación. 

     

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 
realizadas. 

     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       
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Los contenidos programáticos son los especificados en la presente programación 
didáctica. 

 
 
17.2. CUANDO HAY TRANSMISIÓN MÍNIMA O MODERADA EN LA 

COMUNIDAD. 

 
En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los 
términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la 
continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la 
modalidad de enseñanza. En este escenario se adaptarán las medidas y protocolos 
recogidos en el presente Plan de Contingencia del IES Francisco de Goya para este curso 
2020/2021. 
 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 
U.T.1. - INICIACIÓN A LA DOMÓTICA 
UT. 2.- SENSORES. 
UT. 3.- ACTUADORES Y SUS APLICACIONES. 
UT. 5.- SISTEMAS DE BUS KNX 
UT. 6.- AUTÓMATAS Y RELÉS PROGRAMABLES. 
 

 
La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 

 
 
17.3. CUANDO HAY TRANSMISIÓN SUSTANCIAL EN LA COMUNIDAD 

 
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Los 
procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas 
competentes. Se desarrollan a continuación soluciones tecnológicas aprendidas por 
nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia por suspensión de la actividad educativa 
presencial. 
 
Los contenidos programáticos corresponden con las siguientes unidades de trabajo: 
 
U.T.1. - INICIACIÓN A LA DOMÓTICA 
UT. 2.- SENSORES. 
UT. 3.- ACTUADORES Y SUS APLICACIONES. 
UT. 6.- AUTÓMATAS Y RELÉS PROGRAMABLES. 
 

La evaluación y calificación de estos contenidos son los mismos aplicados que en la 
modalidad presencial fijados en la presente programación didáctica. 
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Con carácter general, la gestión y organización de contenidos curriculares, así como todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del presente curso 2021/22 se llevará a cabo por medio del 
uso de las herramientas informáticas que nos permitan monitorizar el trabajo de los alumnos. 
En este módulo se utilizará preferentemente: aula virtual; drive; e-mail corporativo; meet, 
zoom, team, … y todo el nuevo software que vaya surgiendo y se considere adecuado para 
trabajar en este módulo. 
 
 

18. PROPUETA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ALUMNOS QUE NO 
REALIZAN LA FCT. 

Para aquellos alumnos que no realizan el módulo de FCT por tener pendiente de 
aprobar algún módulo de 2º curso, se realizarán actividades de repaso y 
recuperación de la materia pendiente, con objeto de que éstos tengan la oportunidad 
de poder presentarse a su recuperación en junio. 

Las actividades propuestas son aquellas donde los alumnos han presentado 
carencias significativas de aprendizaje. El periodo de recuperación de estas 
actividades son las comprendidas durante el periodo en que el resto de alumnos 
hacen el módulo de FCT. (desde mediados de marzo hasta finales de junio). 

Asimismo, se podrán realizar actividades alternativas consistentes en: 

- Visita a empresas relacionadas con el sector del sonido 
- Visitar feria del sector de megafonía y sonorización. 
- Los alumnos que han suspendido el módulo realizaran los trabajos propuestos por el 

profesor a fin de poder recuperar la asignatura. 
 

19. FIRMA DE LOS ALUMNOS 
 
Los abajo firmantes declaran haber asistido al acto de presentación del módulo 
“Instalaciones Domóticas” y haber recibido la información pertinente de la 
programación del “Instalaciones Domóticas” por parte del Profesor Nicolás González 
Ruiz para el curso 2021-2022, incluyendo los aspectos derivados de los contenidos, 
secuenciación temporal, distribución de la materia, procedimientos de evaluación y 
criterios de calificación del mismo. 

 

NOMBRE APELLIDOS DNI FIRMA 
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20. MATERALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Para la explicación de las unidades temáticas, así como la resolución de ejercicios 
teóricos, se utilizará un PC y un video proyector, empleando presentaciones multimedia de 
diapositivas específicas del módulo, desarrolladas por el profesor. El empleo de estos equipos 
y materiales permite unas explicaciones más detalladas, así como el repaso de cuestiones ya 
explicadas, precisándose menos tiempo para ello. Todas las presentaciones, al estar preparadas 
por el profesor, se repasan y mejoran con las dudas y/o dificultades encontradas por los 
alumno/as. El empleo de estos equipos reduce el tiempo necesario para el desarrollo de las 
explicaciones teóricas, mejorando también la calidad de dibujos y esquemas. Para poder seguir 
las explicaciones y para su posterior estudio los alumnos contaran con apuntes realizados por 
el profesor. 

 
Para el desarrollo de los contenidos incluidos en la programación didáctica que nos ocupa, se 
ha considerado la siguiente bibliografía:  

• “Instalaciones domóticas” editorial Editex. 
• “Instalaciones automatizadas en viviendas y Edificios” Editorial McGraw-Hill. 
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• “Domótica. Sistemas de Control para Viviendas y Edificios”. Editorial PLC 
Madrid. 

• “Instalaciones domóticas” editorial Paraninfo. 
•  “HOME SYSTEMS. SISTEMA X –10” manual de referencia. 
•  “SchneiderElectric. Zelio, Twido, TSXMicro” manuales de referencia. 
• “SIEMENS.  LOGO” manual de referencia. 
• “SIEMENS. SISTEMA INSTABUS EIB” manual de referencia. 
• “NIESSEN. SISTEMA INSTABUS”. 
 

 
El material que será utilizado para impartir el módulo de Instalaciones Domóticas 

es el siguiente: 

 
- Equipos de protección personal.  
- Herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos.  
- Maquinaria de mecanizado.  
- Aparatos de medidas eléctricas específicas al REBT.  
- Medidores de señales de control. 
- Equipo de mecanismos de vivienda.  
- Entrenador de sistema domótico LOGO!   
- Entrenador de sistema domótico S7 200 
- Entrenador de sistema domótico X10 
- Entrenador de sistema domótico KNX 

 
Material didáctico 

 
- Equipos audiovisuales.  
- PCs instalados en red con conexión a internet. 
- Cañón de proyección.  
- Presentaciones PowerPoint.  
- Pizarra. 

 
21. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO  

 
Tipo De apoyo 

El apoyo pedagógico aplicado en el aula es presencial (en coordinación con el profesor 
titular del módulo atendiendo a las necesidades de presencialidad o no, según el caso que 
tenga lugar durante el proceso de desarrollo de una actividad concreta). Dicho apoyo tiene 
por objeto colaborar con el profesor titular del módulo en la preparación de material 
práctico para elaborar las actividades de laboratorio/taller. 

 

 

Profesor de apoyo 

El profesor de apoyo es un profesor del Dpto. de Electricidad-Electrónica con asignación 
horaria lectiva sobre el módulo al que apoya. 

 

Número de horas lectivas de apoyo semanal 

Se han previsto realizar tres horas lectivas de apoyo semanal en total según figura en el 
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horario asignado al profesor. 
 

Programa de trabajo semanal 

A propuesta del profesor titular del módulo, el profesor de apoyo intervendrá con el grupo 
de alumnos en los siguientes casos: 

- Colaborar con el profesor titular en preparar material para desarrollar las 
prácticas de laboratorio. 

- Atender y resolver dudas del alumnado que realiza las prácticas de laboratorio. 
- Apoyar en clase al profesor titular del módulo cuando haga una prueba de 

evaluación escrita. 
- Llevar el control de la clase en caso de ausencia justificada del profesor titular 

del módulo. 
En cualquier caso, el profesor de apoyo no podrá realizar tareas propias que le correspondan 
hacer al profesor titular del módulo. 
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1.- NORMATIVA REGULADORA 
 
• Orden de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por laque se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 

correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

• Resolución de 27 de julio de 2021 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022, 

para los centros docentes que imparten formación profesional del sistema educativo. 

 

• Real Decreto: 1632/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de 

Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

2.- CÓDIGO Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DEL 
MÓDULO PROFESIONAL 
 

 Código: 0364. 
 

 Módulo profesional: Circuito Cerrado de Televisión y Sistemas de Seguridad 

Electrónica. 

 
 Nº de horas: 145 / 7 horas por semana. 

 
 

3.- OBJETIVOS GENERALES 
 
De acuerdo con el R.D. 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, el desarrollo de este módulo profesional, favorecerá la consecución de los 

siguientes objetivos: 
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a.- Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 

analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos 

previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

b.- Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 

representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

c.- Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 

procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 

reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 

d.-  Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

e.- Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios. 

f.-  Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 

trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su 

ubicación real, para replantear la instalación. 

g.- Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 

especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 

i.- Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 

equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 

condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 

elementos componentes de infraestructuras. 

j.- Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los 

planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para 

montar equipos, instalaciones e infraestructuras. 

k.- Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 

empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar 

las infraestructuras y para instalar los equipos. 

l.- Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 

criterios de calidad para instalar equipos. 

m.- Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las 

instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, 

para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
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n.-  Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 

instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

ñ.-  Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos 

de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

o.- Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre 

otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de 

calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

p.- Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 

manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, 

para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

q.- Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los 

casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

r.- Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando 

las actividades de  los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para 

integrarse en la organización de la empresa. 

 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, la documentación 

técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 

domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características 

de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las 

prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
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d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la 

viabilidad del montaje. 

h) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 

canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 

montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

i) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) 

utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en 

condiciones de calidad y seguridad. 

j) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, 

restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente. 

k) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 

funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de 

acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

m) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 

5.- CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 
Los contenidos generales del módulo son los que quedan recogidos en la Orden del 

20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 

que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al 

Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el Anexo 1. 
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6.- METODOLOGÍA 
 

6.1.- Orientaciones metodológicas 
Vamos  a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a 

conseguir que el alumno conozca la importancia del módulo de Circuito Cerrado 

de Televisión y Seguridad Electrónica (CCTVSE) dentro del proceso productivo 

de cualquier industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” 

en esta materia técnica. 

La metodología que a continuación reflejamos pretende promover la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que 

favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 

trabajar de forma autónoma y en grupo. 

Los temas se expondrán en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para 

que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se 

utiliza en el campo de las alarmas en sus diferentes tipos y también en los 

circuitos cerrados de TV. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales 

es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales, (en 

algunos casos ofrecidos y donados por las empresas del entorno) en donde 

nuestros alumnos completarán su formación con la realización de la FCT. 

Además, nos valdremos de material gráfico como diapositivas, vídeos, 

catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y 

circuitos electrónicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de 

contenidos e información de todo tipo a través de Internet. 

Se suministrarán a los alumnos proyectos reales sencillos para que 

puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico 

en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Utilizaremos información técnica comercial, de empresas fabricantes o 

distribuidoras de material electrónico, para que los alumnos conozcan los 

materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización y de 

trabajo, etc. 
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Fomentaremos el trabajo en equipo, en algunas prácticas, diseñando los 

trabajos o actividades por equipos de  alumnos (2 ó 3 por actividad), de esta 

forma podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se 

familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Plantearemos las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la 

exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y 

comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer 

guardar las normas básicas de seguridad. 

Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el 

objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del 

alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de 

vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y 

productivo. 

 

Los principios metodológicos son: 

  1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber 

Hacer". 

  2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades 

sean adquiridas de forma adecuada. 

  3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de 

evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y 

actividades en el módulo. 

  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad 

didáctica. 

  6. Realizar una evaluación inicial. 

  7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, 

poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 

  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 

unidades de trabajo. 

  9. Realizar trabajos o actividades de forma  individual o en grupo. 

10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 
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11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las 

actividades que se van a realizar. 

12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las 

unidades didácticas y de las unidades de trabajo. 

13. Poner en común el resultado de las actividades. 

14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 

significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, 

principios, terminología, etc. 

16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante 

el desarrollo de las actividades. 

Se pretende desarrollar una metodología activa y por descubrimiento como 

proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos 

(conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en 

equipo), con el fin de que el/la alumno/a sea capaz para aprender por sí 

mismo/a para trabajar en equipo y para aplicar  los métodos propios de la 

investigación. 

Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones 

prácticas se trata de rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y 

práctica consideradas como dos mundos distintos  y aislados, e integrar la 

teoría y la práctica  como dos elementos de un mismo proceso de  aprendizaje 

mediante el cual se presenta al alumno/a un material significativo para que 

pueda darle sentido a lo que aprende. 

Los principios metodológicos a llevar a cabo y que dan significado y 

funcionalidad a los aprendizajes de los alumnos, explican cómo llevar a cabo 

los tipos de actividades en las que se basarán los aprendizajes teóricos. En las 

Unidades Didácticas se especificará qué técnicas y estilos de enseñanza se 

llevan a cabo en cada una en función de los objetivos y contenidos). A nivel 

general, se usarán en las diferentes unidades didácticas alguna metodología 
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de las siguientes: 

- Instrucción directa. (Se basa en reproducir todos los alumnos a la vez 

exactamente lo que dice el profesor). 

- Enseñanza basada en la tarea. (Se trata de proponer una tarea concreta en 

la que cada alumno, a su ritmo propio de Aprendizaje y práctica, reproducirá). 

- La enseñanza reciproca. (Se basa en que un alumno observa a otro que 

ejecuta y luego al revés. Un alumno hace de observador y otro de ejecutante. 

A evalúa a B y luego B evalúa a A. El profesor dará las indicaciones de qué 

debe realizar en cada rol el alumno y la tarea a realizar para todos suele ser la 

misma. 

- La enseñanza entre iguales. (El estilo de enseñanza entre iguales es similar 

pero en pequeños grupos. A evalúa a B, B evalúa a C, y C evalúa a A.) 

- El descubrimiento guiado. (Consiste en ir realizando preguntas a los 

alumnos para que ellos mismos sigan orientando la ejecución de su tarea. Sus 

características son que la ejecución del alumno está muy relacionada con el 

profesor, pues será él quien diseñe la secuencia de preguntas que lleven al 

aprendizaje. Si no se consigue la respuesta es porque la secuencia5 permite a 

los alumnos divagar, en cuyo caso habrá que repasar la secuencia para 

orientar el aprendizaje del alumno. Este estilo es muy útil para introducir una 

nueva UD, puesto que motiva y despierta la curiosidad). 

- El aprendizaje cooperativo. (Este estilo de enseñanza propone un objetivo 

común para todos los alumnos. Todos necesitan interactuar para conseguir 

realizar la tarea.) 

- La autoenseñanza. (Este estilo trata de aprender por sí solo con unas 

recomendaciones previas). 

6.2.- Presentación y motivación 

Se exponen los puntos principales de la unidad, los objetivos que se persiguen 

y la utilidad de los mismos. 
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6.3.- Desarrollo de la unidad 

En el desarrollo de cada unidad didáctica se indican cuales deben ser los 

resultados del aprendizaje, mediante una serie de formulaciones que el 

estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la 

finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje están 

acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados 

del aprendizaje previstos han sido logrados 

Para desarrollar los contenidos se realizarán actividades de distintos tipos. 

- Explicación por el profesor de los distintos conceptos, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Se propiciará la intervención de los alumnos mediante preguntas 

individuales o dirigidas al grupo. 

 Se intentará que los alumnos capten el significado físico de los 
distintos fenómenos antes de utilizar las expresiones y recursos 

matemáticos que los explican. 

- Ejercicios prácticos relacionados con el análisis y resolución de 

circuitos, realización de esquemas electrónicos, interpretación de 

esquemas y diagramas, etc. Los ejercicios se realizarán después de la 

explicación de los conceptos a los que hacen referencia, y su objetivo 

será aclarar dichos conceptos y afianzar los conocimientos. 

- Realización de montajes prácticos: 

 Elección de componentes y materiales necesarios para la 

realización de circuitos electrónicos y los diferentes montajes. 

 Montaje de circuitos electrónicos y verificación de su 

funcionalidad. 

 Utilización de instrumentos de medida y visualización 

 Manejo de manuales e interpretación de la documentación 
técnica proporcionada por los fabricantes. 

 Entrega de la memoria. 
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6.4.- Refuerzo o ampliación 

- Refuerzo: Se trabajan los mismos contenidos con diferentes tipos de 

actividades. Se realizarán al final de la unidad o de un bloque de 

contenidos. 

- Ampliación: Se trabajan los contenidos con un nivel de dificultad más alto o 

se estudian nuevos contenidos. 

7.- RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A través de la concreción de la programación didáctica, se pretende guiar el proceso 

formativo correspondiente a cada módulo profesional que integra el ciclo formativo. 

Esta programación se estructura en Resultados de Aprendizaje para los que se 

establecen una temporización, contenidos y actividades, cuya finalidad será 

contribuir al desarrollo de las capacidades terminales establecidas para el módulo 

profesional. 

Los resultados de aprendizaje para el módulo (Circuito Cerrado de Televisión y 
Seguridad Electrónica) recogidos en el RD 1632/2009, de 30 de octubre, por el que 
se establece el Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicación, son los 

siguientes:  
1.- Reconoce los equipos y elementos de las instalaciones de circuito cerrado de 

televisión y sistemas de seguridad electrónica, identificando las partes que los 

componen y las características más relevantes de los mismos. 
2.- Configura pequeñas instalaciones de circuito cerrado de televisión y sistemas de 

seguridad electrónica, elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos. 
3.-    Monta instalaciones de circuito cerrado de televisión interpretando planos de 

ubicación y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 
4.- Pone a punto los equipos instalando y configurando el software de visualización y 

control. 
5.- Instala centrales de gestión de alarmas, sistemas de transmisión y elementos 

auxiliares, interpretando planos de ubicación y esquemas y aplicando técnicas de 

montaje. 

6.- Monta equipos de seguimiento y control interpretando la documentación técnica. 
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7.-  Mantiene instalaciones de CCTV y seguridad describiendo las intervenciones y 

relacionando las disfunciones con sus causas. 
8.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

Para mayor comodidad en la elaboración de esta programación didáctica, la forma 

en que se van a enumerar los criterios de evaluación de cada uno de los resultados 

de aprendizaje será como se muestra en las tablas siguientes; Es decir, en el 

currículo del módulo los criterios de evaluación son enumerados con letra (a), b), c) 

etc…) y en esta programación didáctica son enumerados con (1.a, 1.b, 1.c, etc…). 

Por ejemplo, el criterio de evaluación 1.a) corresponde al resultado de aprendizaje 1 

y criterio de evaluación a). El criterio de evaluación 3.e) corresponde al resultado de 

aprendizaje 3 y criterio de evaluación e), etc… 



   

Unidad de Trabajo 1: Introducción a los sistemas de seguridad electrónicos.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 

1.b) Se han descrito los tipos de instalaciones de CCTV y detección electrónica (interior, 
exterior, video inteligente y detección activa, entre otros). 

7 15% 0,16 puntos 

1.c) Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de instalación. 7 10% 0,11 puntos 

1.d) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 
instalación. 

7 20% 0,22 puntos 

1.f) Se han descrito los equipos de transmisión de señal de alarma por cable e 
inalámbricos. 

7 25% 0,28 puntos 

1.g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 7 30% 0,33 puntos 

 

 

 

Unidad de Trabajo 2: Sistemas electrónicos de protección contra incendios.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 2 
RA 5 
RA 7 

1.g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 7 30% 0,33 puntos 

2.c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan 
a la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, 
entre otras). 

7 15% 0,16 puntos 

2.e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales. 2 10% 0,11 puntos 

5.c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, 
entre otros). 

5 30% 0,33 puntos 

7.a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 7 15% 0,16 puntos 
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Unidad de Trabajo 3: Montaje y configuración de instalaciones de protección contra incendios.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación 
en la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 2 
RA 5 
RA 7 

1.e) Se han relacionado los símbolos de los esquemas con los elementos reales. 7 3% 0,033 puntos 

2.a) Se han identificado las especificaciones funcionales y técnicas de la instalación. 7 15% 0,16 puntos 

2.b) Se han elaborado croquis y esquemas de la instalación a partir de las especificaciones 
dadas. 

2 5% 0,055 puntos 

2.c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a 
la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre 
otras). 

7 10% 0,11 puntos 

2.f) Se han elaborado presupuestos. 2 2% 0,022 puntos 

2.g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 1 2% 0,022 puntos 

5.e) Se han conectado las centrales de detección y alarma. 5 20% 0,22 puntos 

5.f) Se han programado las centrales de detección y alarma. 5 15% 0,16 puntos 

7.b) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con 
la indicada en el parte de averías. 

5 2% 0,022 puntos 

7.c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su 
repercusión en la instalación. 

7 2% 0,022 puntos 

7.d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 5 10% 0,11 puntos 

7.e) Se ha reparado la avería. 5 5% 0,055 puntos 

7.f) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 5 2% 0,022 puntos 

7.i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y 
de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 

6 5% 0,055 puntos 

7.j) Se han respetado los criterios de calidad. 1 2% 0,022 puntos 
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Unidad de Trabajo 4: Sistemas electrónicos de detección de gases.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación 
en la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 2 
RA 5 
RA 7 

1.a) Se ha interpretado la normativa sobre instalaciones de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) y detección electrónica (intrusión, fuego y gas, entre otras). 

7 5% 0,055 puntos 

1.g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 7 10% 0,11 puntos 

2.c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a 
la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre 
otras). 

7 10% 0,11 puntos 

2.d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación 
(cobertura, pérdidas, atenuaciones y alcance, entre otros). 

7 15% 0,16 puntos 

2.e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales. 2 5% 0,055 puntos 

2.g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 1 5% 0,055 puntos 

5.a) Se han interpretado los planos y esquemas. 2 5% 0,055 puntos 

5.b) Se han fijado y ubicado los elementos y equipos. 5 5% 0,055 puntos 

5.c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, 
entre otros). 

5 10% 0,11 puntos 

5.e) Se han conectado las centrales de detección y alarma. 5 10% 0,11 puntos 

5.f) Se han programado las centrales de detección y alarma. 5 10% 0,11 puntos 

7.a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 7 5% 0,055 puntos 

7.c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su 
repercusión en la instalación. 

7 5% 0,055 puntos 
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Unidad de Trabajo 5: Sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación 
en la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 2 
RA 5 
RA 7 

1.g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 7 25% 0,28 puntos 

2.c) Se han identificado las características físicas y condiciones ambientales que afectan a 
la configuración (iluminación, temperatura, corrientes de aire, obstáculos y accesos, entre 
otras). 

7 20% 0,22 puntos 

2.e) Se han seleccionado en catálogos comerciales los equipos y materiales. 2 5% 0,055 puntos 

2.f) Se han elaborado presupuestos. 2 5% 0,055 puntos 

5.c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, 
entre otros). 

5 25% 0,28 puntos 

7.a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 7 10% 0,11 puntos 

7.c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su 
repercusión en la instalación. 

7 10% 0,11 puntos 
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Unidad de Trabajo 6: Montaje de instalaciones de seguridad antiintrusión.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Instrumento de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 2 
RA 5 
RA 7 

2.g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 1 2% 0,022 puntos 

5.a) Se han interpretado los planos y esquemas. 2 2% 0,022 puntos 

5.b) Se han fijado y ubicado los elementos y equipos. 5 2% 0,022 puntos 

5.c) Se han conectado los elementos de detección (volumétricos, infrarrojos, gas, fuego, entre otros).  5 20% 0,22 puntos 

5.d) Se han conectado los equipos de transmisión (telefónica, vía satélite, entre otros). 5 2% 0,022 puntos 

5.e) Se han conectado las centrales de detección y alarma. 5 20% 0,22 puntos 

5.f) Se han programado las centrales de detección y alarma. 5 25% 0,28 puntos 

5.g) Se ha visualizado en web la recepción de señales procedentes de equipos de transmisión vía satélite. 1 2% 0,022 puntos 

5.h) Se ha confirmado la recepción de señales en distintos formatos de transmisión. 5 2% 0,022 puntos 

5.i) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol.  5 2% 0,022 puntos 

7.b) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la indicada en 
el parte de averías. 

5 2% 0,022 puntos 

7.c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión en la 
instalación. 

2 2% 0,022 puntos 

7.d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 5 2% 0,022 puntos 

7.e) Se ha reparado la avería. 5 2% 0,022 puntos 

7.f) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 5 2% 0,022 puntos 

7.g) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los instrumentos o el 
software adecuados. 

5 2% 0,022 puntos 

7.h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telemantenimiento. 5 2% 0,022 puntos 

7.i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías. 

6 5% 0,055 puntos 

7.j) Se han respetado los criterios de calidad. 1 2% 0,022 puntos 
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Unidad de Trabajo 7: Instalaciones de circuito cerrado de televisión y videovigilancia.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación 
en la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 2 
RA 3 
RA 4 

1.b) Se han descrito los tipos de instalaciones de CCTV y detección electrónica (interior, 
exterior, video inteligente y detección activa, entre otros). 

4 5% 0,055 puntos 

1.c) Se han identificado los bloques funcionales de cada tipo de instalación. 4 5% 0,055 puntos 

1.d) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 
instalación. 

4 5% 0,055 puntos 

1.g) Se han descrito las funciones y características de los equipos. 4 5% 0,055 puntos 

2.a) Se han identificado las especificaciones funcionales y técnicas de la instalación. 4 5% 0,055 puntos 

2.d) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación 
(cobertura, pérdidas, atenuaciones y alcance, entre otros). 

4 5% 0,055 puntos 

3.a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 1 2% 0,022 puntos 

3.b) Se ha hecho acopio de las herramientas, materiales, equipos e instrumental de 
medida. 1 5% 0,055 puntos 

3.c) Se ha replanteado la instalación. 1 2% 0,022 puntos 

3.d) Se han propuesto soluciones a los problemas de montaje. 1 3% 0,033 puntos 

3.e) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos. 5 5% 0,055 puntos 

3.f)  Se ha tendido y etiquetado el cableado. 5 3% 0,033 puntos 

3.g) Se han configurado los parámetros de los equipos inalámbricos. 5 5% 0,055 puntos 

3.h) Se han conexionado los equipos observando especificaciones del fabricante. 5 5% 0,055 puntos 

3.i) Se han verificado los parámetros de funcionamiento. 1 3% 0,033 puntos 

3.j) Se han aplicado criterios de calidad en el montaje. 1 3% 0,033 puntos 

4.a) Se ha instalado el software específico de configuración de los equipos. 5 5% 0,055 puntos 
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4.b) Se han configurado los equipos en red (cámaras IP, web Server y videograbadores 
digitales, entre otros). 5 5% 0,055 puntos 

4.c) Se ha programado el sistema de almacenamiento según especificaciones. 5 3% 0,033 puntos 

4.d) Se ha configurado el acceso a los servidores externos de visualización. 5 3% 0,033 puntos 

4.e) Se ha instalado software de visualización en dispositivos fijos y móviles. 5 5% 0,055 puntos 

4.f) Se ha instalado y configurado software de análisis de imágenes, seguimiento, control 
biométrico y reconocimiento de matrículas, entre otros. 5 5% 0,055 puntos 

4.g) Se ha establecido conexión remota con los dispositivos fijos y móviles. 5 3% 0,033 puntos 

4.h) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación.   1 5% 0,055 puntos 
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Unidad de Trabajo 8: Montaje de instalaciones de circuito cerrado de televisión.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Instrumento de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 2 
RA 6 
RA 7 

2.f) Se han elaborado presupuestos. 2 5% 0,055 puntos 

2.g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 1 5% 0,055 puntos 

6.a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la instalación. 1 5% 0,055 puntos 

6.b) Se han ubicado y fijado canalizaciones, soportes y equipos. 5 5% 0,055 puntos 

6.c) Se ha tendido y etiquetado el cableado. 1 5% 0,055 puntos 

6.d) Se han conectado los equipos de control y decodificación (protección de artículos, seguimiento, 
fichaje, biométrico, inalámbricos, entre otros). 5 5% 0,055 puntos 

6.e) Se han conectado los elementos señalizadores y actuadores. 5 5% 0,055 puntos 

6.f) Se ha instalado y configurado el software de la aplicación específica (seguimiento, accesos y 
presencia, entre otros). 5 5% 0,055 puntos 

6.g) Se ha verificado el funcionamiento de la instalación. 1 10% 0,11 puntos 

6.h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telecontrol. 5 5% 0,055 puntos 

6.i) Se ha realizado seguimiento de personas u objetos mediante sistemas de posicionamiento.           5 5% 0,055 puntos 

7.a) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 4 5% 0,055 puntos 

7.b) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide con la 
indicada en el parte de averías. 4 5% 0,055 puntos 

7.c) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y su repercusión 
en la instalación. 4 5% 0,055 puntos 

7.d) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 5 5% 0,055 puntos 

7.e) Se ha reparado la avería. 5 5% 0,055 puntos 

7.f) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 5 5% 0,055 puntos 

7.h) Se ha establecido conexión remota para operaciones de telemantenimiento. 4 5% 0,055 puntos 

7.j) Se han respetado los criterios de calidad. 1 5% 0,055 puntos 
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Unidad de Trabajo 9: Normativa y seguridad laboral.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 8 

8.a Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 2 10% 0,11 puntos 

8.b Se han manejado las máquinas respetando las normas de seguridad. 2 10% 0,11 puntos 

8.c Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales y herramientas, entre otros. 2 15% 0,16 puntos 

8.d Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado. 

2 10% 0,11 puntos 

8.e Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridas. 2 15% 0,16 puntos 

8.f Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de 
las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. 

2 10% 0,11 puntos 

8.g Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 2 10% 0,11 puntos 

8.h Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 2 10% 0,11 puntos 

8.i Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 2 10% 0,11 puntos 



   

8.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 
PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
CPPS 

 
OOGG 

 
RA 

UNIDADES DE TRABAJO 

k, p g, h, k, l, m, n, ñ. RA1 
UT1: Introducción a los 
sistemas de seguridad 
electrónica. 

h, k, p, l, n, o h, l, n, o. RA 1, RA 2, 
RA 5, RA 7 

UT2: Sistemas 
electrónicos de protección 
contra incendios. 

a, b, c, d, e, f, g, h, 
k, p, l, m, n, o, p.  

a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k, l, m, n, ñ.  

RA 1, RA 2, 
RA 5, RA 7 

UT3: Montaje y 
configuración de 
instalaciones de protección 
contra incendios.  

h, k, p, l, n, o h, l, n, o.  RA 1, RA 2, 
RA 5, RA 7 

UT4: Sistemas 
electrónicos de detección 
de gases. 

a, b, c, d, e, f, g, h, 
k, p, l, m, n, o, p. 

a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k, l, m, n, ñ. 

RA 1, RA 2, 
RA 5, RA 7 

UT5: Sistemas de 
seguridad electrónica 
contra robo e intrusión. 

a, b, c, d, e, f, g, h, 
k, p, l, n, o, p. 

c, d, e, f, g, h, i, k, 
l, o. 

RA 2, RA 5, 
RA 7. 

UT6: Montaje de 
instalaciones de seguridad 
antiintrusión. 

m, k, p. m, n, ñ, o. RA 1, RA 2, 
RA 3, RA 4 

UT7: Instalaciones de 
circuito cerrado de 
televisión y videovigilancia. 

m, k, p. m, n, ñ, o. RA 2, RA 6, 
RA 7 

UT8: Montaje de 
instalaciones de circuito 
cerrado de televisión. 

l, m. g RA 8 UT9: Normativa y 
seguridad laboral. 

CPPS: Competencias Profesionales Personales y Sociales. 
OOGG: Objetivos Generales. 
 

 

9.- UNIDADES DE TRABAJO Y SU TEMPORIZACIÓN 
En lo que respecta a la dedicación temporal que se detalla a continuación para 

cada una de las unidades de trabajo, cabe destacar que es orientativa y puede ser 

modificada en base a los requerimientos propios de la dotación y materiales 

disponibles en el aula.  
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10.- EVALUACIÓN 
Las fechas de las pruebas de evaluación serán fijadas por jefatura de estudios y 

serán aproximadamente las siguientes:  

 Diciembre: 1ª evaluación parcial. 
 Evaluación final ordinaria de alumno con módulos pendientes de 2º. 

 Evaluación final ordinaria hasta el día 4 de marzo: 

 Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de marzo: 

 Evaluación final de módulos profesionales de 2º curso de alumnos 

que no han accedido a la FCT y de alumnado con módulos 

pendientes de 1º curso. 

10.1.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE VALORACIÓN 
La evaluación se realizará tomando como referencia los Resultados de 

Aprendizaje, los Criterios de Evaluación y los Objetivos Generales del Ciclo 
Formativo  indicados en el título de “Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones” establecido a través del RD 1632/2009, como expresión de 

los logros que deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

DEDICACIÓN TEMPORAL DE 
LAS UNIDADES DE TRABAJO TRIMESTRE 

Unidad de Trabajo 
1º Trimestre 2º Trimestre 

Horas % Horas % 

UNIDAD 1  9 6,20% 

 
UNIDAD 2 18 12,41% 
UNIDAD 3 18 12,41% 
UNIDAD 4 10 6,89% 
UNIDAD 5 18 12,42% 
UNIDAD 6 

 

25 17,24% 
UNIDAD 7 20 13,79% 
UNIDAD 8 20 13,79% 
UNIDAD 9 7 4,82% 
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Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

a) Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en 

su evolución. 

b) Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del 

grupo a la hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación. 

c) Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos 

cognitivos, se evalúan 

       de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

d) Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

e) Continua y formativa, entendido el aprendizaje como un proceso continuo 

que permita el análisis de su evolución y sirva de guía para detectar la 

necesidad de reorientar el proceso a lo largo de su desarrollo. 

f) Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con 

que el alumno supera los objetivos previstos. 

 
La evaluación estará referida a todos los aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  
Su valoración se hará tomando como referencia inmediata los criterios de 

evaluación y de calificación establecidos, para cada una de las UT.  

               

El proceso de evaluación incluirá: 
a) Evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso educativo y 

cuya finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de 

capacidades del alumnado. 

Para poder realizar la evaluación continua se requiere la asistencia regular 

a clase del alumno y la realización de las actividades programadas. En caso 

de que las faltas del alumno alcancen el 30% de las horas lectivas asignadas 

a cada uno de los módulos, perderá el derecho a evaluación continua. 

En la Evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se distingue: 
a. La Evaluación Inicial al comienzo del bloque de los conocimientos 

previos necesarios para abordar la unidad de trabajo, mediante un 
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cuestionario escrito o resolución de preguntas tiradas al aire para debatir 

con el alumnado. 
b. La Evaluación formativa con objeto de analizar las dificultades del 

proceso enseñanza-aprendizaje de cara a llevar a cabo las medidas 

correctoras que procedan tomando como referencia: 

i. La observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos  

ii. La participación del alumno en clase y en las actividades o prácticas 

propuestas por el profesor. 

iii. Grado de resolución de las actividades, ejercicios, trabajos,… 

c. La Evaluación sumativa al finalizar los contenidos del bloque mediante: 

i. La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del proceso 

sobre las actividades propuestas. 

ii. La valoración de todas aquellas pruebas objetivas, trabajos y 

ejercicios teóricos y prácticos realizados. 

 
b) Evaluación final, para determinar los conocimientos que adquiere el alumno 

al final del trimestre y al término del curso. 

Tomando como referencia los criterios de calificación establecidos para 

cada Unidad de Trabajo,  la calificación del alumno en cada una de las 

evaluaciones del curso se obtendrá como resultado de calcular la media 

aritmética de las notas obtenidas en cada una de las UT de que conste cada 

evaluación trimestral del correspondiente Módulo Profesional.  

 
La ponderación asignada a cada Unidad de Trabajo queda especificada en el 

apartado 7 de esta programación didáctica. 

Las Unidades de Trabajo se puntuarán entre 0 y 10 puntos. 

El alumno superará cada una de las Evaluaciones de las que consta el curso 

académico cuando, la calificación que haya obtenido en cada una de las UT de las 

que conste la evaluación sea mayor o igual a 5 puntos. En este caso se le aplicará 

la media aritmética de todas las UT que correspondan a esa evaluación. En caso 

contrario, el alumno no superará la evaluación correspondiente y deberá recuperar 

los criterios de evaluación no superados.  
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El alumno superará el Modulo Profesional correspondiente cuando haya 

superado cada una de las dos evaluaciones de las que consta el curso académico 

con una puntuación igual o superior a 5, siendo en este caso su nota final la que se 

obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las 

evaluaciones de las que consta el curso. 

Por otro lado, destacar que si en alguna Unidad de Trabajo hubiera algún Criterio 

de Evaluación que no pudiera desarrollarse por diferentes motivos (inexistencia de 

material, falta de tiempo, etc), el peso de la puntuación de ese o esos criterios de 

evaluación serán repartidos por igual entre el resto de los Criterios de Evaluación 

de esa misma Unidad de Trabajo.  

 

10.2 Calificación de una evaluación 
El alumno superará cada una de las Evaluaciones de las que consta el curso 

académico cuando la calificación de cada una de las UT de las que conste la 

evaluación sea mayor o igual a 5 puntos, siendo en este caso la nota de 

evaluación, la que se obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en 

cada una de las Unidades Temáticas de las que consta la evaluación. En caso 

contrario, el alumno no superará la evaluación correspondiente y deberá recuperar 

los criterios de evaluación no superados.      

 

10.3 Obtención de la nota de junio (Convocatoria ordinaria y 

extraordinaria) 

La calificación final (junio, tanto ordinaria como extraordinaria) del módulo, se 

obtendrá prorrateando las dos evaluaciones con los pesos que se indican a 

continuación, no pudiendo tener un alumno una calificación positiva aunque en el 

prorrateo obtenga una calificación superior o igual a 5 si en alguna evaluación tiene 

una calificación inferior a 5 puntos.  

 Calificación de la Primera Evaluación:  50% 

 Calificación de la Segunda Evaluación: 50% 

 En la convocatoria extraordinaria, el alumno solamente tendrá que 

recuperar los Criterios de Evaluación con calificación negativa que tenga 
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en una evaluación o en las dos evaluaciones, hasta conseguir una nota 

media mayor o igual a 5 puntos. 

 En convocatoria extraordinaria el Instrumento de evaluación aplicado, será 

alguno de los que figuran en el apartado 10.8 de esta programación y será 

acordado con el alumno previamente a su evaluación. 

10.4 Consideraciones para la Evaluación y Calificación 

a) Todas las actividades docentes que se organicen tienen carácter 

obligatorio para todos los/las alumnos/as y serán objeto de evaluación. 

b) En el desarrollo de las Unidades de Trabajo se podrán proponer trabajos, 

proyectos y ejercicios teórico-prácticos que deberán presentarse 

obligatoriamente en la fecha y hora fijada por el Profesor y por el medio 

que se indique en ese momento.  

c) Los trabajos y actividades entregadas fuera de plazo por causas No 

Justificadas, se considerarán suspensas con una nota de 0 puntos a la 

hora de obtener la calificación de la evaluación a la que corresponda. 

Estas actividades no entregadas, volverán a entregases y a ser 

calificadas en la recuperación.    

d) Para justificar una falta a clase sólo se admitirán justificantes oficiales 

(Partes Médicos con sello, Juzgados, los autorizados por jefatura de 

estudios etc.), en el plazo de los siete días naturales siguientes a la fecha 

de la incorporación al aula. 

e) Cuando se obtenga una calificación con decimales, ésta se redondeará 

con el criterio siguiente: si el decimal es menor a 5, será el número entero 

anterior, y si fuera  mayor o igual a 5, se pasará al número entero 

superior. 

f) En general, no se permitirá en la realización de las pruebas escritas 

objetivas uso de PDA’s, móviles y demás útiles informáticos, salvo que el 

profesor lo estime oportuno y/o necesario. Si durante la realización de la 

prueba escrita objetiva, el profesor detectara que el alumno está 

copiando mediante cualquier medio, no podrá continuar con la prueba, se 

le comunicará que se le retira el examen y por tanto se le suspenderá 

obteniendo una calificación de 0, realizándose además por parte del 
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profesor las actuaciones correctoras pertinentes que procedan, 

aplicándose posteriormente lo que se especifica en el protocolo del 

Reglamento de Régimen Interno del Centro para estos casos. En el caso 

de que dos alumnos estén copiando entre sí (intercambio de información 

teórica y/o resolución de ejercicios), se procederá de igual modo con 

ambos alumnos/as. 

g) Para el caso de trabajos en grupo, si se observara que la participación y 

aportación de algún de los miembros no es la adecuada y equiparable a 

la del resto de colaboradores, se indagará en las causas a fin de tomar 

las medidas oportunas, llegándose incluso a invalidar su participación en 

la actividad a efectos de evaluación, repercutiendo además 

negativamente en su calificación. 

10.5 Criterios para la confección y realización de pruebas objetivas y 

ejercicios 

 

a) Las pruebas objetivas podrán ser. 

 Tipo test.  

 Preguntas de desarrollo.  

 análisis de circuitos.  

 Planteamiento y resolución de problemas, pudiéndose requerir o no el 

uso calculadora u ordenador.  

b) Se realizará, como mínimo, una prueba objetiva por criterio de evaluación 

que así esté determinado de evaluar por ser este su instrumento de 

evaluación. 

c) En la corrección de las preguntas abiertas se tendrá en cuenta la 

precisión y concreción de las respuestas así como del vocabulario 

técnico utilizado.  

d) En el enunciado de las pruebas figurará la puntuación asignada a cada 

pregunta y el criterio de evaluación que se está evaluando. 

e) A lo largo del curso el profesor podrá plantear también la realización de 

otros ejercicios, o actividades evaluables que no alcancen la categoría de 

prueba objetiva (como cuestionarios de las unidades de trabajo, etc.) 
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Dichas actividades serán ubicadas preferentemente en el curso Moodle 

del Aula Virtual. 

f) Los alumnos serán informados del resultado de las pruebas y/o ejercicios 

que realicen. 

g) Para el caso de pruebas objetivas tipo Test: 
a. Todas las preguntas tendrán el mismo valor 

b. Si el número de respuestas en una pregunta es n, la pregunta mal 

contestada descontará en la relación de 1/(n-1) (se descontará 

una pregunta bien contestada por cada n-1 preguntas mal 

contestadas).  

c. Las preguntas en blanco no puntuarán (ni suman ni restan nota a 

la prueba). 
h) Para el caso de Preguntas de Desarrollo: 

a. Las preguntas de desarrollo se ponderarán atendiendo a lo 

establecido en la correspondiente Unidad de Trabajo y atendiendo 

a los criterios de evaluación con los que se relacione. 

b. La calificación de cada una de las preguntas se obtendrá 

atendiendo a los siguientes indicadores de valoración: 

i. El grado de desarrollo de los contenidos solicitado. 

ii. La dificultad propuesta. 

10.6.-  Criterios para la confección y realización de trabajos escritos 

a) Los trabajos monográficos consistirán en la planificación y desarrollo de 

contenidos de elaboración individual o en grupo, con posible exposición y 

defensa en clase.  

b) La libreta incluirá todos aquellos contenidos que el profesor vaya 

proponiendo durante el curso y deberá ser presentada cuando el profesor 

lo establezca. 

c) Los informes-memoria deberán estar estructurados con arreglo a las 

instrucciones del profesor y deberán ser entregados al término de los 

ejercicios prácticos a los que describan. 

d) Los trabajos deberán ser entregados dentro del plazo establecido. 

e) Los trabajos entregados fuera de plazo, sin que medie causa 

suficientemente justificada, serán calificados con una puntuación de cero. 
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f) En el caso de tareas en grupo, se buscara que el alumnado sea capaz de 

trabajar en equipo dentro del que ha de aplicarse una organización y 

coordinación adecuadas, así como un reparto equilibrado de las tareas. 

g) De los trabajos se valorará principalmente: 

a. Presentación, que podrá ser en soporte digital o manuscritos. 

b. Organización y desarrollo de contenidos 

c. Cantidad y calidad de las fuentes consultadas 

d. Investigación y aportaciones propias. 

h) En la exposición oral si es el caso: 

a. Presentación del trabajo. 

b. Habilidad comunicativa. 

c. Exposición de contenidos. 

d. Capacidad de análisis y síntesis. 

e. Capacidad de respuesta a cuestiones planteadas. 

10.7 Criterios de calificación 

Los indicadores de nivel de logro utilizados para evaluar cada una de las Unidades 
de Trabajo son los que se establecen en la siguiente tabla:  

Nivel de 
Logro 

Cuantitativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Menor nivel de logro                                        Mayor nivel de logro 

 

10.8 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta para la evaluación del 

módulo será alguno de los siguientes. El que se utilizará en cada Unidad de 

Trabajo queda reflejado en la tabla que se puede observar en el apartado 7 de esta 

Programación Didáctica.   
 

Instrumentos de 

Evaluación 
Utilidad en la Evaluación 

1.- Listas de control.  
Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

Registro anecdótico, revelando aspectos significativos del 
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comportamiento del alumno. 

 2.-Proyectos individuales 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de 
investigación. 

Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con 
el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu 
emprendedor. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 

 3.-Proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 
miembros del mismo. 

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación 
de tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y 
en la búsqueda soluciones adecuadas. 

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y 
la capacidad de decisión dentro del grupo. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 

4.-Exposiciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de 
problema y su resolución. 

Se evalúa la preparación en general de la exposición dejando 
evidente la no improvisación de la exposición. 

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 
planteados y coordinados por el profesor. 

 

5.-Practicas simuladas. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 
clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por 
los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la 
búsqueda de la solución más adecuada. 

6.-Informe-memoria de 

prácticas realizadas. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 
acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los 
resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 
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Se evalúa que el informe esté completo y esté bien argumentado  en 
todos sus apartados. 

 7.-Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Son exámenes teóricos/escritos. Se evalúa los conocimientos 
adquiridos en el módulo. 

8.-Pruebas prácticas de 

montaje y/o simulación 

individuales 

 

Son exámenes prácticos. Se evalúa la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el módulo en ejercicios prácticos 
planteados por el profesor. 

 

10.9 Recuperación de una evaluación 

Las pruebas de recuperación por evaluación se llevaran a cabo una vez finalizadas 

las pruebas de evaluación trimestrales en una fecha acordada entre el alumnado y 

el profesor. 

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para la evaluación. 

El alumno solamente tendrá que recuperar aquellos criterios de evaluación que 

tenga con una calificación negativa. 
 

10.10 Recuperación por pérdida de la evaluación continua 
Atendiendo a lo establecido en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de 

Educación y Cultura, en aquellos casos en los que un alumno/a falte de manera 

reiterada a clase y supere el 30% de la carga lectiva de un determinado Módulo 

Profesional y no sea posible aplicar correctamente los criterios de evaluación y la 

propia evaluación continua, se someterá a una evaluación extraordinaria. 

Cuando el alumno haya faltado un nº determinado de horas de un módulo 

(normalmente el 50% del nº de horas totales que el alumno puede faltar por 

evaluación sin que le sea de aplicación la pérdida del derecho a la evaluación 

continua) el profesor comunicará tal circunstancia por carta a los padres/tutores o al 

propio alumno, si es mayor de edad. Una vez firmada debe ser devuelta para 

adjuntarla al expediente del alumno. 

Cuando el alumno haya alcanzado el 30% del total de faltas (justificadas e 

injustificadas) previsto por evaluación para del módulo, teniendo en cuenta el nº de 

horas semanales de ese módulo, el profesor comunicará por carta, a los 
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padres/tutores o al propio alumno, si es mayor de edad, la pérdida efectiva del 

derecho a evaluación continua. Una vez firmada debe ser devuelta para adjuntarla 

al expediente del alumno. 

El profesor informará al alumno/a de todos aquellos contenidos desarrollados y 

relacionados con las UT que corresponda con la Evaluación a recuperar. 

11.- ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO QUE SE 

INCORPORA TARDIAMENTE 

Cuando un alumno que se incorporara tarde, procedente de otro centro, o por 

alguna otra razón suficientemente justificada, se le proporcionará todo el material 

trabajado hasta la fecha, indicándole la importancia relativa de cada uno de esos 

materiales, para que puedan ordenar adecuadamente sus labores de estudio. 

Durante un período prudencial se prestará especial atención a estos alumnos para 

que su proceso de integración sea completo. 

Para apoyar esta labor se cuenta con una plataforma Moodle donde se tienen 

disponibles cursos on-line de todos y cada uno de los módulos profesionales. Aquí 

se van depositando  materiales trabajados en clase y se pueden disponer de otros 

que permitan apoyar esta labor de adaptación. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Atender a la diversidad del alumnado supone anticipación. La evaluación inicial 

permitirá detectar lo antes posible las características diferenciadoras con que 

parten los alumnos en los contenidos programados para este módulo, y será un 

indicador valido para que el profesorado pueda llevar a cabo actuaciones dentro del 

aula tanto para alumnos con dificultades como para alumnos con especial dotación, 

incorporando en la planificación docente recursos y estrategias variadas para dar 

respuesta a las diversas necesidades que se generen. Se persigue por tanto poder 

dar respuestas a estas diferencias individuales (estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje transitorias etc.)  

La individualización se abordará desde las siguientes perspectivas: 

              - Utilización de una evaluación inicial.  

               - Uso de estrategias diferenciadas que permitan distintos ritmos. 
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             - Actuación del profesor como mediador y organizador del proceso 
enseñanza. 

             - Aprendizaje de acuerdo con la lprogresión de cada alumno.                               

             - Colaboración y coordinación entre los componentes del equipo docente.  

Así mismo y según las circunstancias se podrá: 

              - Plantear niveles de ayuda diversos. 

             - Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas. 

             - Prever adaptaciones de material didáctico. 

             - Organizar grupos de trabajo flexibles. 

             - Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos 

             - Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta. 

             - Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos.      

Contar en el centro con una plataforma Moodle donde se mantienen cursos 

virtuales de todos los módulos profesionales y en la que se van depositando 

materiales didácticos, supone un apoyo fundamentar que permite dar soporte a 

cualquier actuación que se pueda plantear en el contexto que nos ocupa. 

12.1 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

Cuando se detecten alumnos con necesidades educativas especiales se hará una 

primera valoración conjuntamente con el departamento de orientación y el tutor, y a 

resultas de dicho estudio, si fuera necesario, se llevaran a cabo las adaptaciones 

de forma individualizada para esos alumnos en base a la valoración 

psicopedagógica obtenida.  Se valorará la adecuación de la de metodología, de las 

actividades de enseñanza/aprendizaje y recursos e instrumentos de evaluación 

planificados en la programación del módulo, adaptándose lo que fuese necesario. 

12.2 ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

En general, las  actividades a realizar con estos alumnos/as podrían consistir en: 

i. Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento 

más personalizado. 
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ii. Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y 

gráficos sobre los contenidos de carácter conceptual. 

iii. Diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de 

apoyo y del departamento de orientación. 

12.3 ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO DISCAPACITADO 

12.3.1 Alumnado con dificultades visuales 

Los aspectos que se tendrán en cuenta en relación a estos alumnos serán los 
siguientes: 

1. Todas las dependencias del pabellón 2 en donde el alumno/a pueda llegar 

a recibir clases así como  Jefatura de estudios, secretaría, etc, han de 

estar señalizadas con los correspondientes carteles en Braille, para 

facilitar su orientación y localización. 

2. Se les proveerá de un equipo con software especial para alumnos con 

dificultades visuales facilitado por la ONCE. 

3. Es conveniente mantener el espacio físico con las mínimas 

modificaciones con el fin de facilitar el desplazamiento a estos alumnos y 

evitarles tropiezos inesperados. Si fuera necesaria alguna modificación, 

se advertirá inmediatamente al alumno para que pueda adaptarse lo antes 

posible al entorno. 

4. Se facilitará un puesto con la amplitud necesaria para que pueda 

desarrollar los trabajos acorde a sus necesidades.  

5. Se les permitirá la asistencia a clase acompañado de un perro guía si 

dispone del mismo.  

6. Se mantendrá contacto con la ONCE, tanto para recibir consejos y 

orientación como para solicitarle que impriman determinado material en 

relieve para el alumno. 

7. Las explicaciones deberán ser muy descriptivas, especialmente en los 

casos en que no se puede ofrecer al alumno un objeto físico para que lo 

asimile. Se debe intentar no hacer uso de las palabras 'aquí', 'allí', etc, 

sustituyéndolas por expresiones más descriptivas como 'a la derecha'  

'junto a la pared', etc 
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8. Se procurará que el alumno disponga de una línea Braille que le permita 

leer lo que aparecía en su pantalla. 

9. Se flexibilizarán los instrumentos de evaluación para estos alumnos, 

teniendo en cuenta su necesidad de tiempo adicional para algunas tareas. 

10. En los casos en los que el alumno tiene dificultades de visión pero no tiene 

pérdida total de la misma se podrían poner carteles más grandes, situar al 

alumno lo más cerca posible del punto habitual de explicación (la pizarra) 

y/o iluminar más intensamente su puesto de trabajo. 

12.3.2 Alumnado con dificultades motoras 

El alumnado con deficiencia motora presenta unas características comunes como 

son las dificultades para la motricidad gruesa y fina que les limita la actuación sobre 

el entorno. 

Este es un grupo de alumnado muy heterogéneo que puede oscilar desde los 

especiales requerimientos que presenta una persona con una alteración ósea (baja 

talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida (daños 

derivados de una lesión en el sistema nervioso central).  

Para estos casos, se solicitará al Departamento de Orientación la valoración de los 

alumnos con discapacidad motórica centrándose en el estudio de sus posibilidades 

cognitivas, solicitando incluso una descripción del grado de retraso madurativo 

presentado. 

Para los alumnos y alumnas que no puedan usar el habla será imprescindible 

organizar el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. En este 

caso los objetivos y contenidos tendrán que adaptarse a las características de los 

medios de comunicación de que se disponga: tableros de comunicación, 

aplicaciones de ordenador, etc. 

Se atenderá a la completa eliminación de barreras, se procurará que el puesto de 

trabajo  cuente con suficiente espacio, y si es necesario, estos alumnos podrán 

contar con tiempo adicional para la terminación de tareas y actividades en clase. 

Puesto que uno de los  objetivos primordiales para este alumnado es el desarrollo 

de la autonomía personal, serie recomendable  valorar cualquier logro alcanzado 

en su autonomía (vestido, alimentación, desplazamiento, etc.) por pequeño que 

sea. 



 
 

 

Página 39 

I.E.S. Francisco de Goya – C/ del Luchador, 77  30.500 Molina de Segura  Murcia - Tel.: 968612565 Fax: 968644603   www.iesgoya.com 

 

12.3.3 Alumnado con dificultades auditivas 

 

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva 

se suelen clasificar en dos grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos.  

Son hipoacúsicos son alumnos con audición deficiente que, no obstante, resulta 

funcional para la vida diaria necesitando habitualmente el uso de prótesis. Este 

alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.  

Son sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la 

vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, lo que 

plantea una mayor dificultad en su tratamiento para el acceso al currículo. 

Las acciones a llevar a cabo podrían focalizarse en: 

a) Cuidar las condiciones acústicas de las aulas. 

b) El profesor se dirigirá a estos alumnos mirando siempre a la cara, 

vocalizando adecuadamente e intentado que todo su rostro esté siempre 

visible para el alumno durante el proceso de comunicación. 

c) Informar con claridad al alumno o la alumna de forma regular y sistemática 

acerca de las actividades que ha de realizar. 

d) Una estrategia muy eficaz es el apoyo entre iguales. Se trata de un 

compañero o compañera de clase que, voluntariamente ayuda y apoya al 

alumno o la alumna con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, 

materiales, apuntes, tareas pendientes,... que trabaja en grupo con él o con 

ella, que reclama su atención sobre determinados acontecimientos que 

suceden en el aula e incluso aclara o explica determinadas situaciones u 

órdenes del profesorado que no se han entendido con claridad. 

e) En aquellos casos con dificultades auditivas severas será imprescindible la 

incorporación de un intérprete de lengua de signos al aula durante el mayor 

número de horas posibles. 

 

12.3.4 Actuaciones dirigidas a alumnado con altas capacidades intelectuales.  

El tratamiento de aquellos alumnos que hayan sido diagnosticados con Altas 

Capacidades intelectuales se abordará desde las siguientes perspectivas: 
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a) Planteando un número adicional de supuestos prácticos con un 

planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 

investigación y razonamiento. 

b) Proponiendo actividades de ampliación con especial dificultad para puedan 

ahondar en aspectos más complejos. 

  

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Durante el curso 2022-2023, no se tiene organizada ni preparada la realización 

de visitas a instalaciones y empresas. 

No obstante, se contempla la posibilidad de realizar actividades extraescolares 

como visitas a empresas del sector, a ferias relacionadas con las 

telecomunicaciones, a Jornadas profesionales que se convoquen, participación 

en concursos, olimpiadas de FP, competiciones de Skills, y cualquier otra 

actividad relacionada con la profesión, que sea del nivel académico adecuado 

para la formación de este técnico. 

14.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
En este módulo se propone como libro de texto específico: 
Título: Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica 

Editorial: Paraninfo 

ISBN: 9788497326698 

Los recursos materiales entre otros serán los siguientes: 

• Cañón electrónico 

• Ordenadores con software de aplicativos. 

• Internet 

• Catálogos comerciales 

• Apuntes del profesor 

Los materiales utilizados en el desarrollo práctico estarán formados por: 

• Cámaras I.P. 

• Cámaras de R.F. 

• Central de alarmas de incendios. 

• Central de alarmas de intrusión. 

• Conectores RJ-45, BNC, RCA 



 
 

 

Página 41 

I.E.S. Francisco de Goya – C/ del Luchador, 77  30.500 Molina de Segura  Murcia - Tel.: 968612565 Fax: 968644603   www.iesgoya.com 

 

• Cable RG-59U 

• Cable UTP-5e 

• Cable manguera de 6X0,65 

• Sensores iónicos, termovelocimétricos, magnéticos, PIR, de barrera, 

inalámbricos, etc. 

• Equipo de video vigilancia DVR. 

• Equipo de video vigilancia NVR. 
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1.- NORMATIVA REGULADORA 
 
• Orden de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por laque se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 

correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

• Resolución de 27 de julio de 2021 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022, 

para los centros docentes que imparten formación profesional del sistema educativo. 

 

• Real Decreto: 1632/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de 

Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

2.- CÓDIGO Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DEL 
MÓDULO PROFESIONAL 
 

 Código: 0363. 
 

 Módulo profesional: Instalaciones de Megafonía y Sonorización. 

 
 Nº de horas: 145 / 7 horas por semana. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES 
 
De acuerdo con el R.D. 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, el desarrollo del este módulo profesional, favorecerá la consecución de los 

siguientes objetivos: 
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1.- Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, 

analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos 

previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

2.- Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 

representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 

3.- Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 

procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 

reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 

4.-  Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

5.- Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios. 

6.-  Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 

trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su 

ubicación real, para replantear la instalación. 

9.- Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 

equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 

condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 

elementos componentes de infraestructuras. 

10.- Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los 

planos y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para 

montar equipos, instalaciones e infraestructuras. 

11.- Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 

empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar 

las infraestructuras y para instalar los equipos. 

12.- Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 

criterios de calidad para instalar equipos.  

13.- Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las 

instalaciones y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, 

para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

14.-  Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo 

las instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
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15.-  Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 

realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos 

de calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

16.- Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre 

otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de 

calidad y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 

17.- Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 

manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, 

para elaborar la documentación de la instalación o equipo. 

18.- Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los 

casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 

 

1) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, la documentación 

técnica de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 

2) Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, 

domóticas y eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características 

de los elementos que las constituyen, respetando las especificaciones y las 

prescripciones reglamentarias. 

3) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

4) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

5) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias, para asegurar la 

viabilidad del montaje. 
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8) Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones 

canalizaciones, cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de 

montaje, en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

9) Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) 

utilizando herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en 

condiciones de calidad y seguridad. 

10) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 

comprobación, ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, 

restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente. 

11) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas 

funcionales y de comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

12) Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de 

acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

13) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 

ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones. 

17) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

5.- CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 
Los contenidos generales del módulo son los que quedan recogidos en la Orden del 

20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 

que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al 

Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el Anexo 1. 

 

6.- METODOLOGÍA 
 
Orientaciones metodológicas 

Vamos  a exponer una serie de orientaciones metodológicas encaminadas a 

conseguir que el alumno conozca la importancia del módulo de Instalaciones de 

Megafonía y sonorización (IMS) dentro del proceso productivo de cualquier 
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industria, servicio, residencia, etc., y se interese “profesionalmente” en esta 

materia técnica. 

La metodología que a continuación reflejamos pretende promover la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, que 

favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 

trabajar de forma autónoma y en grupo. 

Los temas se expondrán en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para 

que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología que se 

utiliza en el campo del sonido sus equipos e instalaciones. 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales 

es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de dispositivos comerciales, (en 

algunos casos ofrecidos y donados por las empresas del entorno) en donde 

nuestros alumnos completarán su formación con la realización de la FCT. 

Además, nos valdremos de material gráfico como diapositivas, vídeos, 

catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y 

circuitos electrónicos. Aquí también es importante introducir la búsqueda de 

contenidos e información de todo tipo a través de Internet. 

Se suministrarán a los alumnos proyectos reales sencillos para que 

puedan correlacionar la información teórica impartida con el desarrollo práctico 

en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Utilizaremos información técnica comercial, de empresas fabricantes o 

distribuidoras de material electrónico, para que los alumnos conozcan los 

materiales, características, aplicaciones, formas de comercialización y de 

trabajo, etc. 

Fomentaremos el trabajo en equipo, en algunas prácticas, diseñando los 

trabajos o actividades por equipos de  alumnos (2 ó 3 por actividad), de esta 

forma podemos conseguir que los participantes de la acción formativa se 

familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Plantearemos las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas, la 

exactitud en los montajes y las conexiones, las verificaciones y 

comprobaciones de los equipos instalados y sobre todo guardar y hacer 

guardar las normas básicas de seguridad. 
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Dado el carácter formativo terminal del módulo, y teniendo en cuenta que el 

objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la inserción laboral del 

alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el punto de 

vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y 

productivo. 

 

Los principios metodológicos son: 

  1. Los contenidos estarán dirigidos de forma que se potencie el "Saber 

Hacer". 

  2. Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades 

sean adquiridas de forma adecuada. 

  3. Informar sobre los contenidos, capacidades terminales, criterios de 

evaluación, unidades de competencia, unidades de trabajo y 

actividades en el módulo. 

  4. Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

  5. Indicar los criterios de evaluación que se deben seguir en cada unidad 

didáctica. 

  6. Realizar una evaluación inicial. 

  7. Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, 

poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional. 

  8. Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las 

unidades de trabajo. 

  9. Realizar trabajos o actividades de forma  individual o en grupo. 

10. Llevar a cabo visitas técnicas y/o culturales. 

11. Proporcionar la solución de supuestos prácticos como modelo de las 

actividades que se van a realizar. 

12. Realizar actividades alternativas para afianzar el contenido de las 

unidades didácticas y de las unidades de trabajo. 

13. Poner en común el resultado de las actividades. 

14. Dar a conocer el entorno socio-cultural y laboral. 

15. Fomentar estrategias que provoquen un aprendizaje y una comprensión 

significativa del resto de los contenidos educativos: hechos, conceptos, 

principios, terminología, etc. 
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16. Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

17. Comprobar y evaluar los conceptos, procedimientos y actitudes durante 

el desarrollo de las actividades. 

Se pretende desarrollar una metodología activa y por descubrimiento como 

proceso de construcción de capacidades que integre conocimientos científicos 

(conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en 

equipo), con el fin de que el/la alumno/a sea capaz para aprender por sí 

mismo/a para trabajar en equipo y para aplicar  los métodos propios de la 

investigación. 

Con la relación a los aspectos teóricos del módulo con sus aplicaciones 

prácticas se trata de rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y 

práctica consideradas como dos mundos distintos  y aislados, e integrar la 

teoría y la práctica  como dos elementos de un mismo proceso de  aprendizaje 

mediante el cual se presenta al alumno/a un material significativo para que 

pueda darle sentido a lo que aprende. 

Los principios metodológicos a llevar a cabo y que dan significado y 

funcionalidad a los aprendizajes de los alumnos, explican cómo llevar a cabo 

los tipos de actividades en las que se basarán los aprendizajes teóricos, etc. 

En las Unidades Didácticas se especificará qué técnicas y estilos de 

enseñanza se llevan a cabo en cada una en función de los objetivos y 

contenidos). A nivel general, se usarán en las diferentes unidades didácticas 

alguna metodología de las siguientes: 

- Instrucción directa. (Se basa en reproducir todos los alumnos a la vez 

exactamente lo que dice el profesor). 

- Enseñanza basada en la tarea. (Se trata de proponer una tarea concreta en 

la que cada alumno, a su ritmo propio de Aprendizaje y práctica, reproducirá). 

- La enseñanza reciproca. (Se basa en que un alumno observa a otro que 

ejecuta y luego al revés. Un alumno hace de observador y otro de ejecutante. 

A evalúa a B y luego B evalúa a A. El profesor dará las indicaciones de qué 
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debe realizar en cada rol el alumno y la tarea a realizar para todos suele ser la 

misma. 

- La enseñanza entre iguales. (El estilo de enseñanza entre iguales es similar 

pero en pequeños grupos. A evalúa a B, B evalúa a C, y C evalúa a A.) 

- El descubrimiento guiado. (Consiste en ir realizando preguntas a los 

alumnos para que ellos mismos sigan orientando la ejecución de su tarea. Sus 

características son que la ejecución del alumno está muy relacionada con el 

profesor, pues será él quien diseñe la secuencia de preguntas que lleven al 

aprendizaje. Si no se consigue la respuesta es porque la secuencia5 permite a 

los alumnos divagar, en cuyo caso habrá que repasar la secuencia para 

orientar el aprendizaje del alumno. Este estilo es muy útil para introducir una 

nueva UD, puesto que motiva y despierta la curiosidad). 

- El aprendizaje cooperativo. (Este estilo de enseñanza propone un objetivo 

común para todos los alumnos. Todos necesitan interactuar para conseguir 

realizar la tarea.) 

- La autoenseñanza. (Este estilo trata de aprender por sí solo con unas 

recomendaciones previas). 

Presentación y motivación 
Se exponen los puntos principales de la unidad, los objetivos que se persiguen 

y la utilidad de los mismos. 

Desarrollo de la unidad 

En el desarrollo de cada unidad didáctica se indican cuales deben ser los 

resultados del aprendizaje, mediante una serie de formulaciones que el 

estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la 

finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje están 

acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados 

del aprendizaje previstos han sido logrados 

Para desarrollar los contenidos se realizarán actividades de distintos tipos. 
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- Explicación por el profesor de los distintos conceptos, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Se propiciará la intervención de los alumnos mediante preguntas 

individuales o dirigidas al grupo. 

 Se intentará que los alumnos capten el significado físico de los 

distintos fenómenos antes de utilizar las expresiones y recursos 

matemáticos que los explican. 

- Ejercicios prácticos relacionados con el análisis y resolución de 

circuitos, realización de esquemas electrónicos, interpretación de 

esquemas y diagramas, etc. Los ejercicios se realizarán después de la 

explicación de los conceptos a los que hacen referencia, y su objetivo 

será aclarar dichos conceptos y afianzar los conocimientos. 

- Realización de montajes prácticos: 

 Elección de componentes y materiales necesarios para la 

realización de circuitos electrónicos y los diferentes montajes. 

 Montaje de circuitos electrónicos y verificación de su 

funcionalidad. 

 Utilización de instrumentos de medida y visualización 

 Manejo de manuales e interpretación de la documentación 
técnica proporcionada por los fabricantes. 

 Entrega de la memoria. 
Refuerzo o ampliación 

- Refuerzo: Se trabajan los mismos contenidos con diferentes tipos de 

actividades. Se realizarán al final de la unidad o de un bloque de 

contenidos. 

- Ampliación: Se trabajan los contenidos con un nivel de dificultad más alto o 

se estudian nuevos contenidos. 
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7.- RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

A través de la concreción de la programación didáctica, se pretende guiar el proceso 
formativo correspondiente a cada módulo profesional que integra el ciclo formativo. 

Esta programación se estructura en Resultados de Aprendizaje para los que se 

establecen una temporización, contenidos y actividades, cuya finalidad será 

contribuir al desarrollo de las capacidades terminales establecidas para el módulo 

profesional. 

Los resultados de aprendizaje para el módulo (Instalaciones de Megafonía y 

Sonorización) recogidos en el RD 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicación, son los 
siguientes:  
1.- Reconoce elementos y equipos de las instalaciones de megafonía y sonorización 

(en locales, recintos abiertos y vehículos), identificando las partes que los componen 

y sus características más relevantes. 

2.- Configura pequeñas instalaciones de megafonía/sonorización seleccionando 

equipos y elementos y relacionándolos con el tipo de instalación. 

3.- Replantea pequeñas instalaciones de megafonía y sonorización interpretando 

especificaciones y elaborando esquemas. 

4.- Monta canalizaciones y cableado de instalaciones de megafonía y sonorización, 

interpretando planos y esquemas y aplicando técnicas de montaje. 

5.- Instala equipos de megafonía y sonorización, interpretando documentación 

técnica y aplicando técnicas de montaje. 

6.- Repara averías y disfunciones en instalaciones de megafonía y sonorización, 

aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la causa que la 

produce. 

7.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos en instalaciones de megafonía y sonorización. 

Para mayor comodidad en la elaboración de esta programación didáctica, la forma 

en que se van a enumerar los criterios de evaluación de cada uno de los resultados 

de aprendizaje será como se muestra en las tablas siguientes; Es decir, en el 
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currículo del módulo los criterios de evaluación son enumerados con letra (a), b), c) 

etc…) y en esta programación didáctica son enumerados con (1.a, 1.b, 1.c, etc…). 

Por ejemplo, el criterio de evaluación 1.a) corresponde al resultado de aprendizaje 1 

y criterio de evaluación a). El criterio de evaluación 3.d) corresponde al resultado de 

aprendizaje 3 y criterio de evaluación d), etc… 



   

 
Unidad de Trabajo 1: Principios básicos de sonido.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 2 
RA 5 

2c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación 
(potencia, impedancia, relación señal ruido, distorsión armónica, entre otros). 

7 40% 0,562 puntos 

2.d) Se han analizado variables y características acústicas del local, recinto o vehículo 
(reflexión, absorción, reverberación y resonancia, entre otras). 

7 35% 0,562 puntos 

2.e) Se han utilizado herramientas informáticas de aplicación. 2 10% 0,125 puntos 

5.h) Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 2 15% 0,187 puntos 

 

 
Unidad de Trabajo 2: Componentes de las instalaciones electroacústicas.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 1 
RA 3 
RA 4 
RA 5 

 
 

1.c) Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, 
equipos de proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros. 

7 20% 0,25 puntos 

1.f) Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y 
elementos de conexión.  

7 20% 0,25 puntos 

3.c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de 
montaje. 

7 20% 0,25 puntos 

4.f) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación con conectores 
normalizados.  

5 20% 0,25 puntos 

4.h) Se han aplicado los criterios de calidad en las operaciones de montaje. 5 10% 0,125 puntos 

5.h) Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 6 10% 0,125 puntos 
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Unidad de Trabajo 3: Acústica arquitectónica.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Instrumento de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

RA 2 
RA 3 
RA 5 

 
 

2.d) Se han analizado variables y características acústicas del local, recinto o vehículo (reflexión, 
absorción, reverberación y resonancia, entre otras). 

7 25% 0,312 puntos 

3.a) Se han interpretado planos y detectado las posibles dificultades de montaje para 
canalizaciones y equipos.  

7 10% 0,125 puntos 

3.b) Se ha comprobado la acústica del recinto. 7 25% 0,312 puntos 

3.d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para 
proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores.  

7 10% 0,125 puntos 

3.e) Se han identificado los elementos difusores de señal comprobando que sus características son 
apropiadas al recinto de la instalación. 

7 10% 0,125 puntos 

3.f) Se han elaborado croquis y esquemas. 2 10% 0,125 puntos 

5.c) Se han ubicado y fijado los difusores consiguiendo su máxima efectividad según sus 
características. 

7 10% 0,125 puntos 

 
Unidad de Trabajo 4: Equipos y transductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Instrumento de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

 
RA 2 
RA 3 

 

2.a) Se han identificado las especificaciones funcionales, técnicas y económicas de la instalación.  7 30% 0,375 puntos 

2.b) Se han elaborado croquis y esquemas normalizados de la instalación a partir de las 
especificaciones dadas, con la calidad requerida. 

2 15% 0,187 puntos 

2c) Se han calculado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación (potencia, 
impedancia, relación señal ruido, distorsión armónica, entre otros). 

7 25% 0,312 puntos 

3.c) Se han propuesto soluciones para resolver posibles dificultades acústicas y de montaje. 7 15% 0,187 puntos 

3.d) Se ha comprobado que la potencia de salida de los amplificadores es adecuada para 
proporcionar el nivel de señal óptimo a los difusores. 

7 15% 0,187 puntos 
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Unidad de Trabajo 5: Equipos de tratamiento de señal de audio.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

 
RA 1 
RA 2 
RA 5 

 

1.c) Se han identificado los elementos que componen la instalación (sistemas de previo, 
equipos de proceso de señal, micrófonos y difusores electroacústicos, entre otros. 

7 10% 0,125 puntos 

1.f) Se han descrito la función y las características más relevantes de los equipos y 
elementos de conexión. 

7 10% 0,125 puntos 

1.g) Se ha descrito la función específica de cada bloque funcional en el conjunto de la 
instalación.  

7 10% 0,125 puntos 

2.f) Se han seleccionado los equipos y materiales que cumplen las especificaciones 
funcionales, técnicas y normativas. 

2 10% 0,125 puntos 

2h) Se ha elaborado el presupuesto correspondiente a la solución aportada. 2 5% 0,062 puntos 

2.i) Se ha elaborado el manual de usuario. 2 5% 0,062 puntos 

5.a) Se ha montado los equipos (sistemas de previo, microfonía y potencia, entre otros), 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

5 10% 0,125 puntos 

5.b) Se han montado y comprobado los equipos inalámbricos. 5 10% 0,125 puntos 

5.d) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación, utilizando conectores 
adecuados, de acuerdo a sus características y a la documentación técnica. 

5 5% 0,062 puntos 

5.e) Se han realizado medidas de los parámetros significativos de las señales de los 
sistemas de la instalación (potencia RMS, distorsiones, diafonía, atenuación e 
interferencias, entre otros) 

5 5% 0,062 puntos 

5.f) Se han realizado pruebas funcionales y ajustes. 5 10% 0,125 puntos 

5.g) Se han contrastado los valores obtenidos con los especificados en la documentación 
técnica. 

3 5% 0,062 puntos 

5.h) Se ha elaborado un informe sobre actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 6 5% 0,062 puntos 
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Unidad de Trabajo 6: Instalaciones electroacústicas.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

 
RA 1 
RA 2 

 

1.a) Se ha analizado la normativa sobre instalaciones de megafonía y sonorización. 7 20% 0,25 puntos 

1.b) Se han descrito los diferentes tipos de instalaciones según tecnología utilizada 
(cableada, VoIP, inalámbrica), tipología (distribución, ambientación, seguridad, y 
emergencia y alarmas VoIP, entre otras) y lugar de ubicación (exterior, interior y 
vehículo).  

7 40% 0,5 puntos 

1.d) Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que 
discurre la instalación. 

7 20% 0,25 puntos 

2.g) Se ha aplicado la normativa en la configuración de la instalación. 7 20% 0,25 puntos 
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Unidad de Trabajo 7: Montaje y mantenimiento de instalaciones electroacústicas.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Instrumento de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

 
RA 1 
RA 4 
RA 6 

 

1.d) Se han identificado los tipos de canalizaciones en función de los espacios por los que discurre 
la instalación. 

7 10% 0,125 puntos 

1.e) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en los 
esquemas. 

7 10% 0,125 puntos 

4.a) Se han seleccionado los elementos y materiales para el montaje de canalizaciones (tubos, 
cables, anclajes y soportes, entre otros) 

7 5% 0,062 puntos 

4.b) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios para el montaje. 7 5% 0,062 puntos 

4.c) Se han utilizado técnicas apropiadas en el montaje de canalizaciones, consiguiendo la estética 
deseada. 

7 5% 0,062 puntos 

4.d) Se han ubicado y fijado los cuadros de distribución y las cajas de conexión. 5 5% 0,062 puntos 

4.e) Se ha tendido y etiquetado el cableado. 5 5% 0,062 puntos 

4.g) Se ha interpretado la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas y 
reglamentación, entre otros). 

7 10% 0,125 puntos 

6.a) Se han definido los tipos y características de las averías más comunes en instalaciones de 
megafonía y sonorización. 

7 5% 0,062 puntos 

6.b) Se han descrito las técnicas y medios específicos utilizados en la detección y reparación de 
averías. 

7 5% 0,062 puntos 

6.c) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones. 5 5% 0,062 puntos 

6.d) Se han planteado hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 
instalación. 

1 5% 0,062 puntos 

6.e) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento responsable de la disfunción. 5 5% 0,062 puntos 

6.f) Se han reparado, o en su caso sustituido, los componentes causantes de la avería. 5 10% 0,125 puntos 

6.g) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento del equipo o de la instalación. 5 5% 0,062 puntos 

6.h) Se ha elaborado un informe de las actividades desarrolladas, de los procedimientos utilizados y 
de los resultados obtenidos. 

6 5% 0,062 puntos 
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Unidad de Trabajo 8: Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y sonorización.  

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Calificación en 
la UT. 

Ponderación 

Calificación 
general del 

curso. 

 
RA 7 

 

7.a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

5 10% 0,125 puntos 

7.b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  5 10% 0,125 puntos 

7.c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales y herramientas, entre otros. 

5 10% 0,125 puntos 

7d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado. 

5 10% 0,125 puntos 

7.e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y de protección personal requeridas. 

5 10% 0,125 puntos 

7.f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento. 

5 15% 0,187 puntos 

7.g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 5 10% 0,125 puntos 

7.h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 5 10% 0,125 puntos 

5.e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. 

1 15% 0,187 puntos 

 

 



   

8.- UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO 
PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DE TRABAJO RA 
U.D. 1: Principios básicos del sonido. RA2, RA5 

U.D. 2: Componentes de las instalaciones electroacústicas. RA1, RA3, 
RA4, RA5 

U.D. 3: Acústica arquitectónica. RA2, RA3, 
RA5  

U.D. 4: Equipos y traductores electroacústicos. Amplificadores y altavoces. RA2, RA3 

U.D. 5: Equipos de tratamiento de señal de audio. RA1, RA2, 
RA5 

U.D. 6: Instalaciones electroacústicas. RA1, RA2,  

U.D. 7: Montaje y mantenimiento de instalaciones electroacústicas. RA1, RA4, 
RA6 

U.D. 8: Riesgos laborales en las instalaciones de megafonía y 
sonorización. RA7 
 

9.- CONTENIDOS Y SU TEMPORIZACIÓN 
Los contenidos generales del módulo son los que quedan recogidos en la Orden del 

20 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 

que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al 

Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el Anexo 1. 
En lo que respecta a la dedicación temporal que se detalla a continuación para 

cada una de las unidades, cabe destacar que es orientativa y puede ser modificada 

en base a los requerimientos propios de la dotación y materiales disponibles en el 

aula.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACIÓN TEMPORAL DE LAS 
UNIDADES DE TRABAJO TRIMESTRE 

Unidad de Trabajo 

1º Trimestre 2º Trimestre 

Horas % Horas % 

UNIDAD 1  21 14,48% 

 
UNIDAD 2 21 14,48% 
UNIDAD 3 16 11,03% 
UNIDAD 4 15 10,34% 
UNIDAD 5 

 

21 14,48% 
UNIDAD 6 21 14,48% 
UNIDAD 7 21 14,48% 
UNIDAD 8 9 6,20% 
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10.- EVALUACIÓN 
Las fechas de las pruebas de evaluación serán fijadas por jefatura de estudios y 

serán aproximadamente las siguientes:  

 Diciembre: 1ª evaluación parcial. 
 Evaluación final ordinaria de alumno con módulos pendientes de 2º. 

 Evaluación final ordinaria hasta el día 4 de marzo: 

 Evaluación final extraordinaria hasta el día 28 de marzo: 

 Evaluación final de módulos profesionales de 2º curso de alumnos que 

no han accedido a la FCT y de alumnado con módulos pendientes de 

1º curso. 

10.1.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
VALORACIÓN 
La evaluación se realizará tomando como referencia los Resultados de Aprendizaje, 

los Criterios de Evaluación y los Objetivos Generales del Ciclo Formativo  indicados 
en el título de “Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones” establecido a 

través del RD 1632/2009, como expresión de los logros que deben ser alcanzados 

por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

a) Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en 

su evolución. 

b) Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del 

grupo a la hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación. 

c) Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos 

cognitivos, se evalúan 

       de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

d) Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

e) Continua y formativa, entendido el aprendizaje como un proceso continuo 

que permita el análisis de su evolución y sirva de guía para detectar la 

necesidad de reorientar el proceso a lo largo de su desarrollo. 

f) Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con 

que el alumno supera los objetivos previstos. 
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La evaluación estará referida a todos los aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como son los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  
Su valoración se hará tomando como referencia inmediata los criterios de 

evaluación y de calificación establecidos, para cada una de las UT.  

               

El proceso de evaluación incluirá: 
a) Evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso educativo y 

cuya finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de 

capacidades del alumnado. 

Para poder realizar la evaluación continua se requiere la asistencia regular a 

clase del alumno y la realización de las actividades programadas. En caso de 

que las faltas del alumno alcancen el 30% de las horas lectivas asignadas a 

cada uno de los módulos, perderá el derecho a evaluación continua. 

En la Evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se distingue: 
a. La Evaluación Inicial al comienzo del bloque de los conocimientos 

previos necesarios para abordar la unidad de trabajo, mediante un 

cuestionario escrito o resolución de preguntas tiradas al aire para debatir 

con el alumnado. 
b. La Evaluación formativa con objeto de analizar las dificultades del 

proceso enseñanza-aprendizaje de cara a llevar a cabo las medidas 

correctoras que procedan tomando como referencia: 

i. La observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos  

ii. La participación del alumno en clase y en las actividades o prácticas 

propuestas por el profesor. 

iii. Grado de resolución de las actividades, ejercicios, trabajos,… 
c. La Evaluación sumativa al finalizar los contenidos del bloque mediante: 

i. La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del proceso 

sobre las actividades propuestas. 

ii. La valoración de todas aquellas pruebas objetivas, trabajos y 

ejercicios teóricos y prácticos realizados. 

 



IES Francisco de Goya 
Molina de Segura (Murcia) 

 

24 
 

b) Evaluación final, para determinar los conocimientos que adquiere el alumno 

al final del trimestre y al término del curso. 
Tomando como referencia los criterios de calificación establecidos para 

cada Unidad de Trabajo,  la calificación del alumno en cada una de las 

evaluaciones del curso se obtendrá como resultado de calcular la media 

aritmética de las notas obtenidas en cada una de las UT de que conste cada 

evaluación trimestral del correspondiente Módulo Profesional.  

 
La ponderación asignada a cada Unidad de Trabajo queda especificada en el 

apartado 7 de esta programación didáctica. 
Las Unidades de Trabajo se puntuarán entre 0 y 10 puntos. 

El alumno superará cada una de las Evaluaciones de las que consta el curso 

académico cuando, la calificación que haya obtenido en cada una de las UT de las 

que conste la evaluación sea mayor o igual a 5 puntos. En este caso se le aplicará la 

media aritmética de todas las UT que correspondan a esa evaluación. En caso 

contrario, el alumno no superará la evaluación correspondiente y deberá recuperar 

los criterios de evaluación no superados.  
El alumno superará el Modulo Profesional correspondiente cuando haya superado 

cada una de las dos evaluaciones de las que consta el curso académico con una 

puntuación igual o superior a 5, siendo en este caso su nota final la que se obtendrá 

como media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones de 

las que consta el curso. 

Por otro lado, destacar que si en alguna Unidad de Trabajo hubiera algún Criterio de 

Evaluación que no pudiera desarrollarse por diferentes motivos (inexistencia de 

material, falta de tiempo, etc), el peso de la puntuación de ese o esos criterios de 

evaluación serán repartidos por igual entre el resto de los Criterios de Evaluación de 

esa misma Unidad de Trabajo.  

10.2 Calificación de una evaluación 
El alumno superará cada una de las Evaluaciones de las que consta el curso 

académico cuando la calificación de cada una de las UT de las que conste la 

evaluación sea mayor o igual a 5 puntos, siendo en este caso la nota de evaluación, 
la que se obtendrá como media aritmética de las notas obtenidas en cada una de 
las Unidades Temáticas de las que consta la evaluación. En caso contrario, el 



IES Francisco de Goya 
Molina de Segura (Murcia) 

 

25 
 

alumno no superará la evaluación correspondiente y deberá recuperar los criterios 

de evaluación no superados.      

10.3 Obtención de la nota de junio (Convocatoria ordinaria y 
extraordinaria) 
La calificación final (junio, tanto ordinaria como extraordinaria) del módulo, se 

obtendrá prorrateando las dos evaluaciones con los pesos que se indican a 

continuación, no pudiendo tener un alumno una calificación positiva aunque en el 

prorrateo obtenga una calificación superior o igual a 5 si en alguna evaluación tiene 

una calificación inferior a 5 puntos.  

 Calificación de la Primera Evaluación:  50% 

 Calificación de la Segunda Evaluación: 50% 

 En la convocatoria extraordinaria, el alumno solamente tendrá que recuperar 

los Criterios de Evaluación con calificación negativa que tenga en una 

evaluación o en las dos evaluaciones, hasta conseguir una nota media 

mayor o igual a 5 puntos. 

 En convocatoria extraordinaria el Instrumento de evaluación aplicado, será 

alguno de los que figuran en el apartado 10.8 de esta programación y será 

acordado con el alumno previamente a su evaluación. 

10.4 Consideraciones para la Evaluación y Calificación 
a) Todas las actividades docentes que se organicen tienen carácter 

obligatorio para todos los/las alumnos/as y serán objeto de evaluación. 

b) En el desarrollo de las Unidades de Trabajo se podrán proponer trabajos, 

proyectos y ejercicios teórico-prácticos que deberán presentarse 

obligatoriamente en la fecha y hora fijada por el Profesor y por el medio 

que se indique en ese momento.  

c) Los trabajos y actividades entregadas fuera de plazo por causas No 

Justificadas, se considerarán suspensas con una nota de 0 puntos a la 

hora de obtener la calificación de la evaluación a la que corresponda. 

Estas actividades no entregadas, volverán a entregases y a ser calificadas 

en la recuperación.    
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d) Para justificar una falta a clase sólo se admitirán justificantes oficiales 

(Partes Médicos con sello, Juzgados, los autorizados por jefatura de 

estudios etc.), en el plazo de los siete días naturales siguientes a la fecha 

de la incorporación al aula. 

e) Cuando se obtenga una calificación con decimales, ésta se redondeará 

con el criterio siguiente: si el decimal es menor a 5, será el número entero 

anterior, y si fuera  mayor o igual a 5, se pasará al número entero superior. 

f) En general, no se permitirá en la realización de las pruebas escritas 

objetivas uso de PDA’s, móviles y demás útiles informáticos, salvo que el 

profesor lo estime oportuno y/o necesario. Si durante la realización de la 

prueba escrita objetiva, el profesor detectara que el alumno está copiando 

mediante cualquier medio, no podrá continuar con la prueba, se le 

comunicará que se le retira el examen y por tanto se le suspenderá 

obteniendo una calificación de 0, realizándose además por parte del 

profesor las actuaciones correctoras pertinentes que procedan, 

aplicándose posteriormente lo que se especifica en el protocolo del 

Reglamento de Régimen Interno del Centro para estos casos. En el caso 

de que dos alumnos estén copiando entre sí (intercambio de información 

teórica y/o resolución de ejercicios), se procederá de igual modo con 

ambos alumnos/as. 

g) Para el caso de trabajos en grupo, si se observara que la participación y 

aportación de algún de los miembros no es la adecuada y equiparable a la 

del resto de colaboradores, se indagará en las causas a fin de tomar las 

medidas oportunas, llegándose incluso a invalidar su participación en la 

actividad a efectos de evaluación, repercutiendo además negativamente 

en su calificación. 

10.5 Criterios para la confección y realización de pruebas 
objetivas y ejercicios 
 

a) Las pruebas objetivas podrán ser. 

 Tipo test.  

 Preguntas de desarrollo.  

 análisis de circuitos.  
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 Planteamiento y resolución de problemas, pudiéndose requerir o no el 

uso calculadora u ordenador.  

b) Se realizará, como mínimo, una prueba objetiva por criterio de evaluación 

que así esté determinado de evaluar por ser este su instrumento de 

evaluación. 

c) En la corrección de las preguntas abiertas se tendrá en cuenta la precisión 

y concreción de las respuestas así como del vocabulario técnico utilizado.  

d) En el enunciado de las pruebas figurará la puntuación asignada a cada 

pregunta y el criterio de evaluación que se está evaluando. 

e) A lo largo del curso el profesor podrá plantear también la realización de 

otros ejercicios, o actividades evaluables que no alcancen la categoría de 

prueba objetiva (como cuestionarios de las unidades de trabajo, etc.) 

Dichas actividades serán ubicadas preferentemente en el curso Moodle 

del Aula Virtual. 

f) Los alumnos serán informados del resultado de las pruebas y/o ejercicios 

que realicen. 
g) Para el caso de pruebas objetivas tipo Test: 

a. Todas las preguntas tendrán el mismo valor 

b. Si el número de respuestas en una pregunta es n, la pregunta mal 

contestada descontará en la relación de 1/(n-1) (se descontará una 

pregunta bien contestada por cada n-1 preguntas mal contestadas).  

c. Las preguntas en blanco no puntuarán (ni suman ni restan nota a la 

prueba). 
h) Para el caso de Preguntas de Desarrollo: 

a. Las preguntas de desarrollo se ponderarán atendiendo a lo 

establecido en la correspondiente Unidad de Trabajo y atendiendo a 

los criterios de evaluación con los que se relacione. 

b. La calificación de cada una de las preguntas se obtendrá 

atendiendo a los siguientes indicadores de valoración: 

i. El grado de desarrollo de los contenidos solicitado. 

ii. La dificultad propuesta. 
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10.6.-  Criterios para la confección y realización de trabajos 
escritos 

a) Los trabajos monográficos consistirán en la planificación y desarrollo de 

contenidos de elaboración individual o en grupo, con posible exposición y 

defensa en clase.  

b) La libreta incluirá todos aquellos contenidos que el profesor vaya 

proponiendo durante el curso y deberá ser presentada cuando el profesor 

lo establezca. 

c) Los informes-memoria deberán estar estructurados con arreglo a las 

instrucciones del profesor y deberán ser entregados al término de los 

ejercicios prácticos a los que describan. 

d) Los trabajos deberán ser entregados dentro del plazo establecido. 

e) Los trabajos entregados fuera de plazo, sin que medie causa 

suficientemente justificada, serán calificados con una puntuación de cero. 

f) En el caso de tareas en grupo, se buscara que el alumnado sea capaz de 

trabajar en equipo dentro del que ha de aplicarse una organización y 

coordinación adecuadas, así como un reparto equilibrado de las tareas. 

g) De los trabajos se valorará principalmente: 

a. Presentación, que podrá ser en soporte digital o manuscritos. 

b. Organización y desarrollo de contenidos 

c. Cantidad y calidad de las fuentes consultadas 

d. Investigación y aportaciones propias. 

h) En la exposición oral si es el caso: 

a. Presentación del trabajo. 

b. Habilidad comunicativa. 

c. Exposición de contenidos. 

d. Capacidad de análisis y síntesis. 

e. Capacidad de respuesta a cuestiones planteadas. 
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10.7 Criterios de calificación 

Los indicadores de nivel de logro utilizados para evaluar cada una de las Unidades 
de Trabajo son los que se establecen en la siguiente tabla:  

Nivel de 
Logro 

Cuantitativo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Menor nivel de logro                                        Mayor nivel de 
logro 

 

10.8 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta para la evaluación del 

módulo será alguno de los siguientes. El que se utilizará en cada Unidad de Trabajo 

queda reflejado en la tabla que se puede observar en el apartado 7 de esta 

Programación Didáctica.   
 

Instrumentos de 

Evaluación 
Utilidad en la Evaluación 

1.- Listas de control.  

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

Registro anecdótico, revelando aspectos significativos del 
comportamiento del alumno. 

 2.-Proyectos individuales 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de 
investigación. 

Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con 
el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu 
emprendedor. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 

 3.-Proyectos en grupo 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 
miembros del mismo. 
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Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación 
de tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y 
en la búsqueda soluciones adecuadas. 

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y 
la capacidad de decisión dentro del grupo. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 

4.-Exposiciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de 
problema y su resolución. 

Se evalúa la preparación en general de la exposición dejando 
evidente la no improvisación de la exposición. 

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 
planteados y coordinados por el profesor. 

 

5.-Practicas simuladas. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 
clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por 
los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la 
búsqueda de la solución más adecuada. 

6.-Informe-memoria de 

prácticas realizadas. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 
acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los 
resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 

Se evalúa que el informe esté completo y esté bien argumentado  en 
todos sus apartados. 

 7.-Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Son exámenes teóricos/escritos. Se evalúa los conocimientos 
adquiridos en el módulo. 

8.-Pruebas prácticas de 

montaje y/o simulación 

individuales 

 

Son exámenes prácticos. Se evalúa la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el módulo en ejercicios prácticos 
planteados por el profesor. 
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10.9 Recuperación de una evaluación 

Las pruebas de recuperación por evaluación se llevaran a cabo una vez finalizadas 

las pruebas de evaluación trimestrales en una fecha acordada entre el alumnado y el 

profesor. 

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que para la evaluación. El 

alumno solamente tendrá que recuperar aquellos criterios de evaluación que tenga 

con una calificación negativa. 
 

10.10 Recuperación por pérdida de la evaluación continua 
Atendiendo a lo establecido en la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de 

Educación y Cultura, en aquellos casos en los que un alumno/a falte de manera 

reiterada a clase y supere el 30% de la carga lectiva de un determinado Módulo 

Profesional y no sea posible aplicar correctamente los criterios de evaluación y la 

propia evaluación continua, se someterá a una evaluación extraordinaria. 

Cuando el alumno haya faltado un nº determinado de horas de un módulo 

(normalmente el 50% del nº de horas totales que el alumno puede faltar por 

evaluación sin que le sea de aplicación la pérdida del derecho a la evaluación 

continua) el profesor comunicará tal circunstancia por carta a los padres/tutores o al 

propio alumno, si es mayor de edad. Una vez firmada debe ser devuelta para 

adjuntarla al expediente del alumno. 

Cuando el alumno haya alcanzado el 30% del total de faltas (justificadas e 

injustificadas) previsto por evaluación para del módulo, teniendo en cuenta el nº de 

horas semanales de ese módulo, el profesor comunicará por carta, a los 

padres/tutores o al propio alumno, si es mayor de edad, la pérdida efectiva del 

derecho a evaluación continua. Una vez firmada debe ser devuelta para adjuntarla al 

expediente del alumno. 

El profesor informará al alumno/a de todos aquellos contenidos desarrollados y 

relacionados con las UT que corresponda con la Evaluación a recuperar. 



IES Francisco de Goya 
Molina de Segura (Murcia) 

 

32 
 

11.- ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO QUE SE 
INCORPORA TARDIAMENTE 

Cuando un alumno que se incorporara tarde, procedente de otro centro, o por alguna 

otra razón suficientemente justificada, se le proporcionará todo el material trabajado 

hasta la fecha, indicándole la importancia relativa de cada uno de esos materiales, 

para que puedan ordenar adecuadamente sus labores de estudio. Durante un 

período prudencial se prestará especial atención a estos alumnos para que su 

proceso de integración sea completo. 

Para apoyar esta labor se cuenta con una plataforma Moodle donde se tienen 

disponibles cursos on-line de todos y cada uno de los módulos profesionales. Aquí 

se van depositando  materiales trabajados en clase y se pueden disponer de otros 

que permitan apoyar esta labor de adaptación. 

 

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Atender a la diversidad del alumnado supone anticipación. La evaluación inicial 

permitirá detectar lo antes posible las características diferenciadoras con que parten 

los alumnos en los contenidos programados para este módulo, y será un indicador 

valido para que el profesorado pueda llevar a cabo actuaciones dentro del aula tanto 

para alumnos con dificultades como para alumnos con especial dotación, 

incorporando en la planificación docente recursos y estrategias variadas para dar 

respuesta a las diversas necesidades que se generen. Se persigue por tanto poder 

dar respuestas a estas diferencias individuales (estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses o dificultades de aprendizaje transitorias etc.)  

La individualización se abordará desde las siguientes perspectivas: 

              - Utilización de una evaluación inicial.  

               - Uso de estrategias diferenciadas que permitan distintos ritmos. 

             - Actuación del profesor como mediador y organizador del proceso 
enseñanza. 

             - Aprendizaje de acuerdo con la lprogresión de cada alumno.                               

             - Colaboración y coordinación entre los componentes del equipo docente.  

Así mismo y según las circunstancias se podrá: 
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              - Plantear niveles de ayuda diversos. 

             - Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas. 

             - Prever adaptaciones de material didáctico. 

             - Organizar grupos de trabajo flexibles. 

             - Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos 

             - Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta. 

             - Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos.      

Contar en el centro con una plataforma Moodle donde se mantienen cursos virtuales 

de todos los módulos profesionales y en la que se van depositando materiales 

didácticos, supone un apoyo fundamentar que permite dar soporte a cualquier 

actuación que se pueda plantear en el contexto que nos ocupa. 

12.1 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

Cuando se detecten alumnos con necesidades educativas especiales se hará una 
primera valoración conjuntamente con el departamento de orientación y el tutor, y a 

resultas de dicho estudio, si fuera necesario, se llevaran a cabo las adaptaciones de 

forma individualizada para esos alumnos en base a la valoración psicopedagógica 

obtenida.  Se valorará la adecuación de la de metodología, de las actividades de 

enseñanza/aprendizaje y recursos e instrumentos de evaluación planificados en la 

programación del módulo, adaptándose lo que fuese necesario. 

12.2 ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO CON 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
En general, las  actividades a realizar con estos alumnos/as podrían consistir en: 

i. Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento 

más personalizado. 

ii. Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y gráficos 

sobre los contenidos de carácter conceptual. 

iii. Diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de 

apoyo y del departamento de orientación. 
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12.3 ACTUACIONES DIRIGIDAS A ALUMNADO DISCAPACITADO 

11.3.1 Alumnado con dificultades visuales 
Los aspectos que se tendrán en cuenta en relación a estos alumnos serán los 
siguientes: 

1. Todas las dependencias del pabellón 2 en donde el alumno/a pueda llegar 

a recibir clases así como  Jefatura de estudios, secretaría, etc, han de estar 

señalizadas con los correspondientes carteles en Braille, para facilitar su 

orientación y localización. 

2. Se les proveerá de un equipo con software especial para alumnos con 

dificultades visuales facilitado por la ONCE. 

3. Es conveniente mantener el espacio físico con las mínimas modificaciones 

con el fin de facilitar el desplazamiento a estos alumnos y evitarles 

tropiezos inesperados. Si fuera necesaria alguna modificación, se advertirá 

inmediatamente al alumno para que pueda adaptarse lo antes posible al 

entorno. 

4. Se facilitará un puesto con la amplitud necesaria para que pueda 

desarrollar los trabajos acorde a sus necesidades.  

5. Se les permitirá la asistencia a clase acompañado de un perro guía si 

dispone del mismo.  

6. Se mantendrá contacto con la ONCE, tanto para recibir consejos y 

orientación como para solicitarle que impriman determinado material en 

relieve para el alumno. 

7. Las explicaciones deberán ser muy descriptivas, especialmente en los 

casos en que no se puede ofrecer al alumno un objeto físico para que lo 

asimile. Se debe intentar no hacer uso de las palabras 'aquí', 'allí', etc, 

sustituyéndolas por expresiones más descriptivas como 'a la derecha'  'junto 

a la pared', etc 

8. Se procurará que el alumno disponga de una línea Braille que le permita 

leer lo que aparecía en su pantalla. 

9. Se flexibilizarán los instrumentos de evaluación para estos alumnos, 

teniendo en cuenta su necesidad de tiempo adicional para algunas tareas. 

10. En los casos en los que el alumno tiene dificultades de visión pero no tiene 

pérdida total de la misma se podrían poner carteles más grandes, situar al 
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alumno lo más cerca posible del punto habitual de explicación (la pizarra) 

y/o iluminar más intensamente su puesto de trabajo. 

12.3.2 Alumnado con dificultades motoras 
El alumnado con deficiencia motora presenta unas características comunes como 

son las dificultades para la motricidad gruesa y fina que les limita la actuación sobre 

el entorno. 

Este es un grupo de alumnado muy heterogéneo que puede oscilar desde los 

especiales requerimientos que presenta una persona con una alteración ósea (baja 

talla), hasta una persona con secuelas de parálisis cerebral o espina bífida (daños 

derivados de una lesión en el sistema nervioso central).  

Para estos casos, se solicitará al Departamento de Orientación la valoración de los 

alumnos con discapacidad motórica centrándose en el estudio de sus posibilidades 

cognitivas, solicitando incluso una descripción del grado de retraso madurativo 

presentado. 

Para los alumnos y alumnas que no puedan usar el habla será imprescindible 

organizar el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. En este 

caso los objetivos y contenidos tendrán que adaptarse a las características de los 

medios de comunicación de que se disponga: tableros de comunicación, 

aplicaciones de ordenador, etc. 

Se atenderá a la completa eliminación de barreras, se procurará que el puesto de 

trabajo  cuente con suficiente espacio, y si es necesario, estos alumnos podrán 

contar con tiempo adicional para la terminación de tareas y actividades en clase. 

Puesto que uno de los  objetivos primordiales para este alumnado es el desarrollo de 

la autonomía personal, serie recomendable  valorar cualquier logro alcanzado en su 

autonomía (vestido, alimentación, desplazamiento, etc.) por pequeño que sea. 

12.3.3 Alumnado con dificultades auditivas 
 

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva 

se suelen clasificar en dos grandes grupos: hipoacúsicos y sordos profundos.  

Son hipoacúsicos son alumnos con audición deficiente que, no obstante, resulta 

funcional para la vida diaria necesitando habitualmente el uso de prótesis. Este 

alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva.  
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Son sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición no es funcional para la 

vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, lo que 

plantea una mayor dificultad en su tratamiento para el acceso al currículo. 

Las acciones a llevar a cabo podrían focalizarse en: 

a) Cuidar las condiciones acústicas de las aulas. 

b) El profesor se dirigirá a estos alumnos mirando siempre a la cara, vocalizando 

adecuadamente e intentado que todo su rostro esté siempre visible para el 

alumno durante el proceso de comunicación. 

c) Informar con claridad al alumno o la alumna de forma regular y sistemática 

acerca de las actividades que ha de realizar. 

d) Una estrategia muy eficaz es el apoyo entre iguales. Se trata de un 

compañero o compañera de clase que, voluntariamente ayuda y apoya al 

alumno o la alumna con discapacidad auditiva recordándole fechas, trabajos, 

materiales, apuntes, tareas pendientes,... que trabaja en grupo con él o con 

ella, que reclama su atención sobre determinados acontecimientos que 

suceden en el aula e incluso aclara o explica determinadas situaciones u 

órdenes del profesorado que no se han entendido con claridad. 

e) En aquellos casos con dificultades auditivas severas será imprescindible la 

incorporación de un intérprete de lengua de signos al aula durante el mayor 

número de horas posibles. 

 

12.3.4 Actuaciones dirigidas a alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

El tratamiento de aquellos alumnos que hayan sido diagnosticados con Altas 

Capacidades intelectuales se abordará desde las siguientes perspectivas: 

a) Planteando un número adicional de supuestos prácticos con un 

planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de 

investigación y razonamiento. 

b) Proponiendo actividades de ampliación con especial dificultad para puedan 

ahondar en aspectos más complejos. 
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Durante el curso 2022-2023, no se tiene organizada ni preparada la realización de 

visitas a instalaciones y empresas. 

No obstante, se contempla la posibilidad de realizar actividades extraescolares 

como visitas a empresas del sector, a ferias relacionadas con las 

telecomunicaciones, a Jornadas profesionales que se convoquen, participación en 

concursos, olimpiadas de FP, competiciones de Skills, y cualquier otra actividad 

relacionada con la profesión, que sea del nivel académico adecuado para la 

formación de este técnico. 

14.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
En este módulo no se propone libro de texto aunque se seguirá en algunas 
unidades temáticas el siguiente: 
Título: Instalaciones de megafonía y sonorización 

Editorial: Paraninfo 

ISBN: 978-84-1366-159-9 

Los recursos materiales entre otros serán entre otros los siguientes: 

• Cañón electrónico 

• Ordenadores con software de aplicativos. 

• Internet 

• Catálogos comerciales 

• Apuntes del profesor 

Los materiales utilizados en el desarrollo práctico estarán formados por: 

• Conectores de diferentes tipos. 

• Micrófonos. 

• Altavoces. 

• Amplificadores. 

• Mezcladores. 

• Ecualizadores. 

• Componentes electrónicos variados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), de 400 horas se desarrolla en el 
segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio (C.F.G.M.) correspondiente al título 
de Técnico de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación, certificación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial establece:  

 
Antes de realizar los módulos profesionales de Proyecto integrado y Formación en 
centros de trabajo, será necesario que los alumnos y alumnas tengan una calificación 
positiva en los módulos profesionales asociados a la competencia y en los 
socioeconómicos.  
 
Los alumnos de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con 
las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario. La dedicación 
horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las 
horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
 
Esta programación del módulo FCT tiene un carácter general para todos los alumnos de 
segundo curso del ciclo. Las cuestiones específicas para cada alumno, teniendo en cuenta 
la empresa y centro de trabajo concreto, serán recogidas en los acuerdos de colaboración 
que se suscriban entre el IES Francisco de Goya y las entidades colaboradoras (empresas, 
agrupaciones o asociaciones de empresas, instituciones u organismos, públicos o 
privados). Asimismo, el programa formativo y las fichas de seguimiento relacionarán las 
Actividades Formativas desarrolladas. 

 

 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 
 
Denominación: Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
Referente europeo: CINE-3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 
Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT). 
Código: 0368 
Duración: 400 horas.  
 

 
 3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

 
Las enseñanzas del ciclo formativo se organizan en “Módulos Profesionales”, cuya 
finalidad es la de proporcionar a los alumnos la competencia profesional característica 
de cada Título.  

 
Los módulos pueden estar asociados a una unidad de competencia o a varias de estas 
unidades, denominándolos en estos casos “módulos asociados a la competencia”.  
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La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque de la FP que se desarrolla en 
la empresa. No está asociado a una unidad de competencia concreta, sino que afecta a la 
competencia general del ciclo formativo. Este módulo profesional contribuye a 
completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro 
educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.  

 
Existen dos aspectos sobresalientes en el módulo de FCT que lo identifican y 
diferencian:  
 
1.- La FCT constituye uno de los ejes fundamentales de la formación 
profesional de forma que es uno de los módulos profesionales más 
determinantes en cuanto a la calidad de la FP. 

 
2.- La FCT construye una herramienta de proyección fundamental en dos aspectos 
sumamente importantes: 

 
- Proyección en el entorno socio-laboral del centro educativo.  
- Proyección e inserción laboral del alumnado.  

 

4.- CONTENIDOS:  

4.1. Identificación de la estructura y organización empresarial:  

- Estructura y organización empresarial del sector de instalaciones de telecomunicaciones 

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de instalaciones de telecomunicaciones  

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos  

- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.  

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.  

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.  

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.  

- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

 

4.2. Aplicación de hábitos éticos y laborales:  

- Actitudes personales: empatía, puntualidad.  

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.  

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.  

- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.  

- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 
renovación y eliminación.  
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- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. Organización del 
procedimiento de trabajo:  

- Documentación del proceso.  

- Equipamientos y materiales necesarios.  

- Fases del proceso.  

- Calculo de parámetros y selección de herramientas y utillajes.  

- Estimación de costes.  

- Normativa sobre prevención de riesgos.  

4.3. Preparación de máquinas y equipos:  

- Preparación de herramientas y utillajes.  

- Instrucciones y procedimientos para realizar el mantenimiento de los equipos y servicios 
auxiliares.  

- Montaje de herramientas y útiles.  

- Montaje de piezas y calibrado.  

- Programación de equipos electrónicos  

- Calibración y ajuste de equipos de telecomunicaciones, sonido, telefonía, entre otros. 

 - Prevención de riesgos y protección ambiental de las fases de preparación.  

4.4. Realización de operaciones de montaje de equipos de telecomunicaciones:  

- Montaje de equipos  

- Acondicionamientos de señal y ajustes de parámetros.  

- Operaciones de verificación de señales  

- Optimización de instalaciones. 

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene.  
 
Criterios de evaluación: 

 

a. Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma.  

b. Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector.  

c. Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa, 
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proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.  
d. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio.  
e. Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad.  
f. Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes.  

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa.  
  
Criterios de evaluación:  

 
       a.   Se han reconocido y justificado:  
 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.  
 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza, responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 

   
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional.  
 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional.  

 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y 

con las jerarquías establecidas en la empresa.  
 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 

  
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el  

            ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.  
 

b. Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional.  
 

c. Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos 
de la actividad profesional y las normas de la empresa.  

 
d. Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 

actividades desarrolladas.  
 

 
e. Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo 

o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.  
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f. Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas.  
 

g. Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y con los miembros del equipo. 

  
h. Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten.  
 

i. Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación 
a los cambios de tareas.  

 
j. Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de su trabajo.  
 
3. Organiza los trabajos que se han de desarrollar, identificando las tareas asignadas a 
partir de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica. 
Criterios de evaluación:  
 

a. Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de 
tarea a desarrollar. 
  

b. Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las 
tareas que se van a realizar.  

 
c. Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando 

sus fases. 
 

  
4. Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el 

desarrollo de la tarea encomendada.  
 

5. Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.  
 

6. Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.  
 

7. Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando 
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.  

 
Criterios de evaluación: 

 

a. Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en 
cada caso su hardware, sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las 
restricciones o condiciones específicas de uso. 
 

b. Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas 
que aseguren la integridad y disponibilidad de los datos.  

 
c. Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las 
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restricciones de seguridad existentes.  
 

d. Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y 
mantener documentación técnica y de asistencia a usuarios.  

 
e. Se han utilizado entornos de desarrollo, para editar, depurar, 

probar y documentar código, además de generar ejecutables.  
 

f. Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando 
complementos específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo.  

 
8. identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 
  

a. aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

  
b. participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones y equipos, 

realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 
 

c. monta instalaciones (eléctricas de interior, sonorización y circuito cerrado de 
televisión, entre otras) y equipos aplicando la normativa vigente, normas de 
seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 

 
d. colabora en las operaciones y trámites de puesta en servicio de las instalaciones 

y equipos siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

e. realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de 
la empresa, aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

 
f. colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en 

instalaciones y equipos, aplicando técnicas y procedimientos de 
mantenimiento correctivo 

 

6. EVALUACIÓN 

A lo largo de las prácticas ambos tutores (laboral y docente) deberán mantener contactos 
periódicos, y establecer canales de comunicación, que servirán para: 

 
a. Realizar reajustes en la programación, si fuera necesario   
b. Conocer la evolución del alumno, en habilidades y conductas   
c. Cumplimentar los documentos de seguimiento del alumno   
d. Intercambiar opiniones e información  

 
En definitiva, se trata de realizar un seguimiento que garantice la consecución de los 
objetivos propuestos y la mejor formación para los alumnos. 
 
Este módulo profesional de Formación en centros de Trabajo está catalogado por la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, como parte del Título Profesional de Técnico de Instalaciones de 
Telecomunicaciones (Decreto n.º 1632/2009 de 30 de octubre).  
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Evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
  
1. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por 
objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general 
del título o del perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial, a partir 
de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.  
 
2. En los ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial cada alumno o 
alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo  
profesional de formación en centros de trabajo. 
 
3. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para 
cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento.  
 
4. Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal 
de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las  
actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo 
responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación.  
 
Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 
profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
5. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará 
teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de 
seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora 
laboral. 
 
6. Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará 
la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre 
evaluación de ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial. 
 
7. Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional de 
formación en centro de trabajo con una temporalidad diferente, dicho módulo profesional no 
podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la evaluación positiva en el resto de módulos 
profesionales del ciclo formativo.  
 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CALENDARIO 

A lo largo de la FCT ambos tutores (laboral y docente) deberán mantener contactos 
periódicos, y establecer canales de comunicación, que servirán para: 

 
• Realizar reajustes en la programación, si fuera necesario   
• Conocer la evolución del alumno, en habilidades y conductas   
• Cumplimentar los documentos de seguimiento del alumno   
• Intercambiar opiniones e información  

 
En definitiva, se trata de realizar un seguimiento que garantice la consecución de los 
objetivos propuestos y la mejor formación para los alumnos. 
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Según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Murcia, cada tutor 
laboral realizará un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo 
de cada alumno, distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

 
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. 
  
Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación en 
las fichas semanales de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que 
se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 
las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 
correcta cumplimentación. 

 

• Con la ley LOE son 400h. de formación en empresas. 

 
8.  ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
Las Actividades Formativas del módulo de FCT serán las recogidas en el Programa 
formativo de cada alumno que se consensuará con los responsables de la empresa 
colaboradora. No obstante, dichas actividades formativas cumplirán los requisitos dados 
en las Instrucciones de la dirección general de formación profesional para el desarrollo del 
programa de formación en centros de trabajo durante el presente curso académico. 

 
Las actividades que constituyen el programa formativo deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
a. Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar 

como referencia las Capacidades Terminales del módulo.  
 

b. Referirse a actividades reales.  
 

c. Permitir la utilización de documentación técnica.  
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d. Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo.  

 
e. Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva.  

 
f. Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales  

  
g. Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.  

 
h. Evitar tareas repetitivas no relevantes.  

 
Los departamentos de trabajo o puestos formativos donde el alumno o alumna desarrollará 
cada actividad son los recogidos en los acuerdos de colaboración suscritos entre el IES 
Francisco de Goya y las entidades colaboradoras (empresas, agrupaciones o asociaciones de 
empresas, instituciones u organismos, públicos o privados). 

Además, las fichas de seguimiento semanal recopilan para cada alumno/a los distintos 
departamentos de trabajo o puestos formativos donde se han desarrollado las actividades 
formativas. 

9. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. 

La relación actualizada de Centros de Trabajo se encuentra centralizada en la Dirección 
del IES Francisco de Goya. Está compuesta por las empresas que ya colaboraron en años 
anteriores y aquellas que solicitan, por primera vez, alumnos para la realización de la FCT 
en sus instalaciones. 

10. ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

El departamento de Orientación del centro detectará, identificará y valorará las 
necesidades educativas especiales y diseñará y coordinará los planes de apoyo para 
atender a las necesidades del alumnado. 

 
Todo ello sin menoscabo de los criterios de evaluación establecidos, que serán los mismos 
para todo el Alumnado. 

 
Para los alumnos con necesidades educativas especiales la programación de la FCT tiene 
que incluir qué adaptaciones curriculares son necesarias para su realización, que podrán 
ser, entre otras: 

 
• Elección de la empresa con criterios especiales, siendo posible en este caso la 
elección de un centro de trabajo no empresarial.  
 
• Adaptaciones de acceso al puesto de trabajo.  
 
 

                               Molina de Segura, a 14 de septiembre de 2022 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 

desarrollo de las competencias básicas. 

1.1. Introducción. 

El módulo de Instalaciones Solares Fotovoltaicas pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, 
cuyo título y enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de 
febrero (BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 
17/01/2011 de CEFE (BORM27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

▪ Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.  

El módulo profesional se desarrolla en 7 unidades de trabajo, dividido en contenidos, tareas, 
autoevaluación, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 
seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia 
a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las 
actividades de autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, 
así como seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución 
horaria por parte del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un 
horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente 
por parte de los alumnos para poder superar el módulo profesional con éxito. 

1.2. Objetivos. 
Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo Profesional, y que 
se programan dentro del estudio de cada unidad. 
 

1. Identificar los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
analizar su funcionamiento y características. 

2. Configurar instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que 
la conforman. 

3. Montar los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificar, en su caso, 
su funcionamiento. 

4. Montar instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y verificar 
su funcionamiento. 

5. Mantener instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección y 
relacionar la disfunción con la causa que la produce. 

6. Reconocer las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas 
atendiendo a la normativa. 
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2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 

de las evaluaciones previstas 

 
El Módulo lo componen 7 unidades de trabajo: 
 

1 Energía solar fotovoltaica: Introducción y marco económico 

2 Principios básicos de la Energía Solar Fotovoltaica 

3 Componentes de las instalaciones fotovoltaicas: el subsistema generador 

4 
Componentes de las instalaciones solares fotovoltaicas: subsistemas de 
acumulación, regulación y acondicionamiento de potencia 

5 Sistemas fotovoltaicos conectados a red 

6 
Diseño, dimensionado y selección de componentes de instalaciones 
fotovoltaicas autónomas 

7 
Montaje, mantenimiento y normas de seguridad y prevención de riesgos en 
las instalaciones solares fotovoltaicas 

Las fechas previstas de aparición de las unidades son las siguientes: 

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS - 2º CURSO (2LEAD) 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

U.T. 1 30-09-2022 13-10-2022 1ª EVAL. 

U.T. 2 14-10-2022 27-10-2022 1ª EVAL. 

U.T. 3 28-10-2022 13-11-2022 1ª EVAL. 

U.T. 4 14-11-2022 30-11-2022 1ª EVAL. 

U.T. 5 16-12-2022 15-01-2023 2ª EVAL. 

U.T. 6 16-01-2023 05-02-2023 2ª EVAL. 

U.T. 7 06-02-2023 19-02-2023 2ª EVAL. 
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo 
los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las 
tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el 
alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo 
y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades de trabajo expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet.  
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 
6. Tareas.  
7. Documentos de profundización “Para saber más”.  
8. Animaciones y videos.  
9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales. 
11. Tutorías de apoyo que seguirán el calendario de presencialidad del Anexo I. 

3.a. Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 
Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 

desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 
 
▪ Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las diferentes 

prácticas propuestas. 
▪ Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 

durante la realización de las prácticas. 
▪ Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 

tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 

curso de la etapa. 

 

1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
analizando su funcionamiento y características. 

2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que la 
conforman. 

3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su 
caso, su funcionamiento. 

4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica y 
verificando su funcionamiento. 

5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y detección y 
relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones solares fotovoltaicas 
atendiendo a la normativa. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 

criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Solares 
Fotovoltaicas se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual 
se establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de 
Grado Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

▪ La realización de las tareas on-line que incluye cada módulo.  
▪ Realización del cuestionario on-line a través de Internet de cada unidad de trabajo. 
▪ Practicas presenciales.  
▪ Exámenes presenciales en cada trimestre. 

 
Los foros de discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 

problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones, pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 
tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, 
al contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, 
expresar opiniones, sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa 
porque no se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 

 
Las tutorías tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías de apoyo, para hacer las 

consultas que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de 
carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de 
Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo). 
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ACTIVIDADES ON-LINE: 

TAREAS ON-LINE (No presencial Evaluable): 

• Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. 

• En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a 
partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

• Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor 
o menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una 
de las tareas. 

• Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 
• Las tareas que se detecten que son copiadas serán calificadas con 0 puntos, no pudiendo 

volver a presentarse esta tarea. 
• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las 

tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

• Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades de trabajo. 

CUESTIONARIOS ON-LINE (No Presencial Evaluable): 

• Hay tres intentos para cada cuestionario. 
• El intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

• En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, 
a partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

• Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a 
la solución. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

PRÁCTICAS (Presenciales Obligatorias Evaluables): 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para 
recuperar las prácticas no realizadas. 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación media de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 
4, el alumno tendrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias 
finales, tanto ordinaria como extraordinaria. 

• Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

EXÁMENES/PRUEBAS (Presencial Voluntario Evaluable): 

Se prevé la realización de dos pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter 
opcional para el alumno. 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de estas unidades del temario en el examen final 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se 
guardará la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

La convocatoria final ordinaria de marzo (1ª Convocatoria) será obligatoria para aquellos que 
no hayan superado ninguno de los dos trimestres anteriores. Esta prueba coincidirá con el examen 
del segundo trimestre y se realizarán dos pruebas por separado; se podrá recuperar cualquiera de 
las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá con la media de las dos 
evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una calificación mínima 
de 5. 

Habrá otra convocatoria final extraordinaria en marzo (2ª Convocatoria) para aquellos 
alumnos que no hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar 
a la 1ª convocatoria y se deberán tener superadas las prácticas presenciales y tareas previstas para 
ser evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria 
de los mismos, tanto en cada trimestre como en el final. 

Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 
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5.a. Calificación trimestral por Evaluación. 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre y marzo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por 
evaluación los siguientes: 

 
Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 
Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 
Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las prácticas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

5.b. Calificación Proceso Ordinario de Marzo. 

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de marzo (1ª Convocatoria) los alumnos sólo 
realizarán los exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la 
calificación de las evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

▪ Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

▪ Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en marzo estará dividido en evaluaciones. 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final  

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un 
mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 
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La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose 
con la menor de ellas. 

5.c. Calificación Proceso Extraordinaria de Marzo. 

En la evaluación de la convocatoria extraordinaria de marzo los alumnos sólo realizarán los 
exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en la primera convocatoria. 

Esta convocatoria constará de: 

▪ Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

▪ Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 5. El examen 
práctico presencial estará dividido en evaluaciones. 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Exámenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios ON-LINE (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**) Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales. Si la nota 
del examen presencial o de las practicas presenciales es menor que 5, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

5.d. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

▪ Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

▪ Durante la tercera evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria extraordinaria 
también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación 
negativa. 
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▪ Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 

trabajo en el aula. 

 
En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

en todas las actividades tanto en tareas, como exámenes online y participación de foros.  

7. Medidas para la Atención a la Diversidad. 

7.a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. 

7.b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo 

a sus particularidades específicas. 

7.c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

7.d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Mediante de la entrega de trabajos online, participación en foros y recuperación de prácticas, 

exámenes presenciales y online, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido, teniendo en 
cuenta, que si no participa en el foro de presentación en el plazo de un mes podrá ser dado de 
baja. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 

de cursos anteriores. 

 
Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 

aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto 
de sus compañeros del curso. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad que sirvan 

como material de apoyo para el desarrollo de los contenidos. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 

los libros de texto de referencia para los alumnos. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades de trabajo expuestas en pantalla y materiales de apoyo elaborados por el 
profesor. 

2. Direcciones de Internet. 
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios a través de Internet. 
5. Tareas obligatorias y de refuerzo. 
6. Documentos de profundización “Para saber más”. 
7. Animaciones y vídeos. 
8. Aplicaciones informáticas 
9. Participación activa en los foros. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

pretenden realizar desde el Departamento. 

 
No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 

aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 
Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 

principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de 
las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 



 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

  Curso escolar 2022/2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 1 de 14 

 

 

 

 

 

CURSO ACADEMICO 2022 - 2023 

PROFESOR Ginés Alcázar Buendía 

CENTRO I.E.S. FRANCISCO DE GOYA 

 

 

  

(MODALIDAD A DISTANCIA) 



 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

  Curso escolar 2022/2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 2 de 14 

 

1. Introducción. _______________________________________________________________ 3 

1.1. Objetivos ____________________________________________________________________ 3 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas ______________________________________________________________________ 4 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. _______________________________________ 5 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. ______________________________ 6 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación 
que vayan a aplicarse. ___________________________________________________________ 7 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ___________________________________________________ 8 

6.1. ACTIVIDADES ON-LINE: 30% _____________________________________________________ 8 

6.2. Envío de tareas 25% ___________________________________________________________ 8 

6.3. Cuestionarios on-line 5% _______________________________________________________ 9 

6.4. ACTIVIDADES PRESENCIALES 70% ________________________________________________ 9 

6.5. Exámenes/pruebas presenciales 55% _____________________________________________ 9 

6.6. Calificación trimestral por Evaluación ____________________________________________ 10 

6.7. Calificación proceso ordinario de marzo __________________________________________ 10 

6.8. Calificación proceso extraordinario de junio _______________________________________ 11 

6.9. Práctica presencial 15% _______________________________________________________ 12 

6.10. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia ___________________________ 12 

7. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. __ 13 

8. Medidas para la Atención a la Diversidad: _______________________________________ 13 

8.1. Actuaciones de apoyo ordinario. ________________________________________________ 13 

8.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. _________________ 13 

8.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ____________________ 13 

8.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. _________ 13 

9. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 13 

10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. ________________________________________________________________ 13 

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 
referencia para los alumnos. _____________________________________________________ 13 

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 
desde el Departamento. _________________________________________________________ 14 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. _________________ 14 

 



 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

  Curso escolar 2022/2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 3 de 14 

 

1. Introducción. 

El módulo de Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios pertenece 
al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia 
Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo título y enseñanzas mínimas quedan establecidas 
por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda 
establecido mediante la Orden1131, de 17/01/2011 de CEFE (BORM27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

• Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

El módulo profesional Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones tiene una duración de 
125 horas anuales y se desarrolla en 10 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, 
auto-evaluación, prácticas…, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el 
asesoramiento y seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da 
bastante importancia a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando 
realizar todas las actividades de auto-evaluación para comprobar el grado de compresión de los 
diversos conceptos, así como seguir todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas 
enseñanzas es la distribución horaria por parte del alumno en función de sus posibilidades, sin 
necesidad de disponer de un horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del 
curso y una dedicación suficiente por parte de los alumnos para poder superar el módulo 
profesional con éxito. 

1.1. Objetivos 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 
alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que 
se programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que determinan los resultados que deben ser alcanzados por los 
alumnos y alumnas: 

 Identifica los elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios, analizando los sistemas que las integran. 

 Configura pequeñas instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para viviendas y edificios, determinando los elementos que la conforman y seleccionando 
componentes y equipos 

 Monta instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y 
edificios interpretando documentación técnica y aplicando técnicas de montaje. 
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 Verifica y ajusta los elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones midiendo los parámetros significativos e interpretando sus 
resultados. 

 Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones, aplicando técnicas de detección y relacionando la disfunción con la 
causa que la produce. 

 Repara instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones aplicando técnicas de 
corrección de disfunciones y en su caso de sustitución de componentes teniendo en 
cuenta las recomendaciones de los fabricantes. 

 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 
contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la competencia 
general establecida en el mismo.  

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas 

El Módulo lo componen 10 unidades didácticas: 

1. Infra estructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios. Aspectos 
Estructurales 

2. La señal de radio difusión I:TV Terrestre 
3. La unidad de radiodifusión II: TV Satélite, Radio FM y DAB, magnitudes y medidas SCORM. 
4. Componentes de las instalaciones de RTV en edificios destinados a viviendas. 
5. Diseño, configuración, instalación y mantenimiento de las instalaciones de radio y 

televisión terrestre. 
6. Diseño, configuración, instalación y mantenimiento de las instalaciones de radio y 

televisión satélite 
7. El servicio de telefonía pública. Señal y red exterior. 
8. Instalaciones de telefonía e intercomunicación en los edificios. 
9. Instalaciones de redes digitales de datos en viviendas y edificios. 
10. Montaje y ejecución de las instalaciones de telefonía básica y redes digitales de datos en 

viviendas y edificios. 

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son 
las siguientes: 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) 2º CURSO 

UNIDAD INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 24-09-2022 15-10-2022 1ª EVAL. 
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UNIDAD 2 08-10-2022 22-10-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 3 26-10-2022 09-11-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 4 02-11-2022 12-11-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 5 16-11-2022 03-12-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 6 14-12-2022 18-01-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 7 11-01-2023 25-01-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 8 28-01-2023 11-02-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 9 15-02-2023 05-03-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 10 01-03-2023 11-03-2023 2ª EVAL. 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 
conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 
afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que 
el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el 
trabajo y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

2. Direcciones de Internet.  

3. Ejercicios de autoevaluación.  

4. Exámenes a través de Internet.  

5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 

6. Tareas.  

7. Documentos de profundización “Para saber más”.  

8. Animaciones y videos.  

9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales. 

11. Tutorías presenciales mensuales de apoyo, para hacer las consultas que consideren 
necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio. 



 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

  Curso escolar 2022/2023 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 6 de 14 

 

(Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” 
donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo.). 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 Analizar la normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios. 

 Identificar los elementos de las zonas comunes y privadas. 

 Describir los tipos de instalaciones que componen una ICT (infraestructura común de 
telecomunicaciones).  

 Describir los tipos y la función de recintos (superior, inferior) y registros (enlace, 
secundario, entre otros) de una ICT.  

 Identificar los tipos de canalizaciones (externa, de enlace, principal, entre otras).  

 Describir los tipos de redes que componen la ICT (alimentación, distribución, dispersión e 
interior).  

 Identificar los elementos de conexión.  

 Determinar la función y características de los elementos y equipos de cada sistema 
(televisión, telefonía, seguridad, entre otros). Configura pequeñas instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para viviendas y edificios, 
determinando los elementos que la conforman y seleccionando componentes y equipos.  

 Identificar las especificaciones técnicas de la instalación.  

 Aplicar la normativa de ICT y el REBT en la configuración de la instalación.  

 Utilizar herramientas informáticas de aplicación.  

 Calcular los parámetros de los elementos y equipos de la instalación.  

 Realizar los croquis y esquemas de la instalación con la calidad requerida.  

 Utilizar la simbología normalizada.  

 Seleccionar los equipos y materiales que cumplen las especificaciones funcionales, 
técnicas y normativas.  

 Elaborar el presupuesto correspondiente a la solución adoptada.  Monta instalaciones de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones viviendas y edificios interpretando 
documentación técnica y aplicando técnicas de montaje.  

 Interpretar la documentación técnica de la instalación (planos, esquemas, 
reglamentación, entre otros).   

 Realizar el replanteo de la instalación.  

 Ubicar y fijar canalizaciones.  

 Realizar operaciones de montaje de mástiles y torretas, entre otros.  

 Ubicar y fijado los elementos de captación de señales y del equipo de cabecera.  

 Tender el cableado de los sistemas de la instalación (televisión, telefonía y comunicación 
interior, seguridad, entre otros).  
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 Conexionar los equipos y elementos de la instalación.  

 Aplicar los criterios de calidad en las operaciones de montaje.  Verifica y ajusta los 
elementos de las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
midiendo los parámetros significativos e interpretando sus resultados.  

 Describir las unidades y los parámetros de los sistemas de la instalación (ganancia de la 
antena, de amplificadores, directividad, anchos de banda, atenuaciones, interferencias, 
entre otros).  

 Utilizar herramientas informáticas para la obtención de información: situación de 
repetidores, posicionamiento de satélites, entre otros.  

 Orientar los elementos de captación de señales.  

 Realizar las medidas de los parámetros significativos de las señales en los sistemas de la 
instalación.  

 Relacionar los parámetros medidos con los característicos de la instalación.     Se han 
realizado pruebas funcionales y ajustes. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación 
que vayan a aplicarse. 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 
Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 
establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de 
Grado Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas que incluye cada módulo.  

 Observación sistemática del trabajo.  

 Realización del examen a través de Internet de cada unidad didáctica.  

 Pruebas objetivas presenciales.  

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 
Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 
establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de 
Grado Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas que incluye cada unidad de trabajo. 
 Realización de los cuestionarios incluidos en las unidades de trabajo. 
 Pruebas objetivas presenciales. 
 Prácticas presenciales. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso, 
siendo el resultado la media aritmética de la suma de una serie de componentes, ponderadas 
porcentualmente según el siguiente detalle: 
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 Pruebas presenciales objetivas: 55% 

 Prácticas presenciales (valor medio): 15% 

 Tareas (valor medio): 25% 

 Cuestionarios a través de Internet (valor medio): 5% 

 Participación en foros y herramientas de comunicación: 0% 

Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 
problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 
tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, 
al contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, 
expresar opiniones…sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se 
usa porque no se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 

Las Tutorías presenciales tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías presenciales de 
apoyo, para hacer las consultas que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo 
estas tutorías de carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: 
Calendario de Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del 
módulo). 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. ACTIVIDADES ON-LINE: 30% 

Las actividades online se dividen en: 

6.2. Envío de tareas 25% 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en los exámenes correspondientes, deberán ser 
enviadas al tutor a través de la plataforma antes de las fechas marcadas en calendario. 

 Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. en el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se 
especificará otra fecha a partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en el examen de la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, deberán ser enviadas al tutor a través de la plataforma como máximo una 
semana antes del examen presencial obligatorio. 

 En el foro de cada unidad se indicarán las tareas obligatorias, evaluables, que se deberán 
entregar de forma obligatoria para poder presentarse a los exámenes presenciales, y las 
tareas de refuerzo, no evaluables, no siendo éstas obligatorias de entregar, ya que su 
objetivo será las de refuerzo para los exámenes. 

 En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a partir 
de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 
menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de las 
tareas. 
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 Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 

 Las tareas que se detecten que son copiadas no se tendrán en cuenta para la calificación. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las 
tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

 Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades didácticas. 

6.3. Cuestionarios on-line 5% 

 Hay tres intentos para cada cuestionario. 
 El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

 En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 
partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

 Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 
solución. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 

6.4. ACTIVIDADES PRESENCIALES 70% 

Las actividades complementarias se dividen en: 

6.5. Exámenes/pruebas presenciales 55% 

Se prevé la realización de dos pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter 
opcional para el alumno. 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es 
decir, el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la 
evaluación supere el 5, no tendrá que volver a examinarse de esta/s unidad/es del 
temario en el examen final de convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante 
un año académico se guardará la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

La convocatoria final de marzo(ordinaria) será obligatoria para aquellos que no hayan superado 
ninguno de los dos trimestres anteriores. Se realizará dos pruebas por separado; se podrá 
recuperar cualquiera de las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá 
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con la media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas 
con una calificación mínima de 5. 

 

Habrá otra convocatoria final que será en junio (extraordinaria) para aquellos alumnos que no 
hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar a la final de 
marzo y se deberán tener superadas las prácticas presenciales para ser evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria 
de los mismos, tanto en cada trimestre como en el final 

Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

6.6. Calificación trimestral por Evaluación  

 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre y marzo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por 
evaluación los siguientes: 

 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será 
un mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las 
dos convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

6.7. Calificación proceso ordinario de marzo  

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de marzo el alumno sólo realizará los 
exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 
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Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en marzo estará dividido en evaluaciones. 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final  

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será 
un mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en la 
convocatoria extraordinaria de junio. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose 
con la menor de ellas. 

 

6.8. Calificación proceso extraordinario de junio  

En la evaluación de la segunda convocatoria del curso el alumno sólo se realizarán los exámenes 
correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 
evaluaciones aprobadas en la primera convocatoria. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 
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 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en junio estará dividido en evaluaciones. 

 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen 
presencial correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será 
un mínimo de 4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la 
calificación de la evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

6.9. Práctica presencial 15% 

 Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación 
con una calificación mínima de 4. 

 Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para 
recuperar las practicas no realizadas. 

 En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, el 
alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias finales, 
tanto ordinaria como extraordinaria. 

 Se adjunta a la programación el documento "Anexo I: Calendario de Presencialidad" 
donde se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

6.10. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al 
final de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 
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 Durante la segunda evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de junio 
también se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación 
negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

7. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
en todas las actividades tanto en tareas, como exámenes on-line y participación de foros.  

Habrá tutorías presenciales en el centro educativo. 

8. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

8.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. 

8.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo a 
sus particularidades específicas. 

8.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

8.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Mediante de la entrega de trabajos on-line, participación en foros para apoyarse en sus 
compañeros y recuperación de prácticas, exámenes presenciales y on-line, podrá ponerse al día, 
y recuperar el tiempo perdido. 

9. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 
aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto 
de sus compañeros del curso. 

10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

Se propondrá en los foros libros de texto y páginas Web especializadas en electricidad. 

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 
referencia para los alumnos. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 
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1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

2. Direcciones de Internet.  

3. Ejercicios de autoevaluación.  

4. Exámenes a través de Internet.  

5. Tareas obligatorias y de refuerzo  

6. Documentos de profundización “Para saber más”.  

7. Animaciones y vídeos.  

8. Aplicaciones informáticas  

9. Participación activa en los foros evaluables. 

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 
desde el Departamento. 

No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 
aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 
principales del curso reflejadas en la página Web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de 
las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

El módulo de Instalaciones de Distribución, pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, 

establecido por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda 

establecido mediante el Decreto 106/2009, de 04/08/09 (DOCM 07/08/09). 

El alumno/a al finalizar el ciclo ha de ser capaz de: 

1. Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión 

2. Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 

industria. 

3. Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión. 

4. Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

5. Montar y mantener máquinas eléctricas. 

6. Montar y mantener instalaciones solares fotovoltaicas 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá alcanzar en 

el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que se programan 

dentro del estudio de cada unidad. 

Estos objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que expresan los resultados que 

deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas: 

• Identificar la configuración y los tipos de centros de transformación, describiendo las 

características y funciones de cada elemento. 

• Identificar la configuración de una red de distribución en baja tensión reconociendo sus 

componentes y describiendo sus características según el tipo de instalación. 

• Configurar instalaciones de enlace seleccionando los elementos que las componen y su 

emplazamiento. 

• Reconocer los procedimientos de mantenimiento de los centros de transformación analizando 

protocolos e identificando actividades. 

• Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de baja tensión 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

• Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de baja tensión 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

• Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de enlace describiéndolas y 

aplicando las técnicas correspondientes. 

• Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

• Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de una red aérea de media tensión, 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

• Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de una red subterránea de media tensión 

describiéndolas y aplicando las técnicas correspondientes. 

• Identificar la estructura y características de un sistema de distribución de energía eléctrica y 

realiza una clasificación de las redes eléctricas que lo forman. 

• Identificar la tipología de las tarifas eléctricas, su estructura, complementos y facturación, tanto 

en baja como en media tensión. 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 

contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la competencia general 

establecida en el mismo. 
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Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 

El módulo profesional se desarrolla en 8 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, 

autoevaluación…, que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y 

seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia a la 

participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las actividades de 

autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, así como seguir 

todas las instrucciones del tutor. 

La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por parte del alumno en función de sus 

posibilidades, sin necesidad de disponer de un horario fijo, pero se recomienda constancia en el 

seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de los alumnos para poder superar el 

módulo profesional con éxito. 

El Módulo lo componen 8 unidades didácticas: 
 

1 Estructura del sistema eléctrico 

2 Centros de Transformación I. El transformador 

3 Centros de Transformación II. Resto de componentes 

4 Centros de Transformación III. Documentación, montaje y puesta en 
servicio 

5 Instalaciones eléctricas de distribución en BT I. Aéreas 

6 Instalaciones eléctricas de distribución en BT I. Subterráneas, 
esquemas de neutro y acometidas 

7 Instalaciones eléctrica de enlace 

8 Documentación, tramitación, ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones 

Se prevé la realización de dos pruebas objetivas presenciales, la primera de ellas en el mes de 
diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio. Ésta comprenderá las 4 primeras unidades 
didácticas. 

La segunda prueba, obligatoria, se llevará a cabo al final del periodo lectivo, finales del mes de marzo. 

Abarcará las últimas 4 unidades didácticas para aquellos/as alumnos/as que hayan superado la prueba 

objetiva anterior, efectuada en el primer trimestre, o bien, toda la materia para aquellos/as alumnos/as 

que no la hayan superado o realizado. 

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son las 

siguientes: 

 Unidad didáctica 1: 01/10/2021 
 Unidad didáctica 2: 01/10/2021 
 Unidad didáctica 3: 03/11/2021 
 Unidad didáctica 4: 12/11/2021 
 Unidad didáctica 5: 17/12/2021 
 Unidad didáctica 6: 17/12/2021 
 Unidad didáctica 7: 26/01/2022 
 Unidad didáctica 8: 26/01/2022 
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Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 

conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 

afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación del alumnado a través 

del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumnado sea sujeto 

activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación. 

 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla. 

2. Direcciones de Internet. 

3. Ejercicios de autoevaluación. 

4. Exámenes a través de Internet. 
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 

6. Tareas. 

7. Documentos de profundización “Para saber más”. 

8. Animaciones y videos. 

9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales 

11.  Tutorías mensuales de apoyo, para hacer las consultas que consideren necesarias sobre tareas y 

temario online, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el 

documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de 

asistencia a tutoría del módulo.). 
 

Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva 
al final de cada curso de la etapa. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a aplicarse, 
 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 

 La realización de las tareas que incluye cada módulo. 

 Realización del cuestionario a través de Internet de cada unidad de trabajo. 

 Practicas presenciales. En caso de escenario desfavorable por Covid, se pueden sustituir por 
la entrega de trabajos y reportajes, donde se verifique la autoría de la práctica. 

 Exámenes presenciales o telemáticos, según el escenario debido a la pandemia de Covid, en cada 

trimestre. 

En caso de examen telemático, se realizarán a través de Meet o similar y del aula murciaeduca para 

la recepción del enunciado y la entrega del examen. El alumno debe estar identificado y controlado 

en todo momento mientras se realiza el examen, es decir, debe verse una imagen en movimiento 

del alumno y activar el sonido en caso de ser requerido por el profesor. Los exámenes tendrán una 

hora de inicio y otra de finalización, tras la cual no será valida la entrega del examen. 

 

Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 

problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene significación 

en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no tendrá puntuación. 
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El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, al contrario, quien 

la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, expresar opiniones…sin 

necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa porque no se necesita, no 

tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 

 
 

Las Tutorías presenciales tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías presenciales mensuales 

para hacer las consultas que consideren necesarias, siendo estas tutorías carácter no obligatorio. (Se 

adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se pueden 

apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo en caso de escenario favorable por el Covid, si no, 

las tutorías se realizarán telemáticamente a través de Meet o similar.). 

 

ACTIVIDADES ON-LINE: 

 

Envío de tareas 
 

• Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo con 

un 30% de la calificación. 

• En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a partir de 

la cual ya no se permiten más entregas. 

• Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 

menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de las 

tareas. 

• Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 

• Las tareas que se detecten que son copiadas serán calificadas con 0 puntos, no pudiendo volver 

a presentarse esta tarea. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar las tareas, 

aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades de cada 

unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

• Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, correspondiéndose 

con las unidades didácticas. 

 
Cuestionarios on_line 

 

• Hay tres intentos para cada cuestionario. 

• El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos. 

 

• En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 

partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 

realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes del 

examen presencial de la evaluación correspondiente. 

 

• Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 

solución. 
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• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar los 

cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 

capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media 

final. 

 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
 

 

 

Prácticas presenciales 
 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con una 

calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no podrá 

presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para recuperar las 

practicas no realizadas. 

 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 

calificación de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, el 

alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias finales, tanto 

ordinaria como extraordinaria. 

 

• Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 

pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

 

Exámenes/pruebas presenciales 
 

Se prevé la realización de dos pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter opcional 

para el alumno. 

 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 

el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere el 

5, no tendrá que volver a examinarse de esta/s unidad/es del temario en el examen final de 

convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se guardará la 

nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 

igual que la primera evaluación. 

 

 

 

La convocatoria final de marzo(ordinaria) será obligatoria para aquellos que no hayan superado 

ninguno de los dos trimestres anteriores. Se realizará dos pruebas por separado; se podrá recuperar 

cualquiera de las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá con la media 

de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una calificación 

mínima de 5. 
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Habrá otra convocatoria final que será en junio (extraordinaria) para aquellos alumnos que no 

hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar a la final de marzo y 

se deberán tener superadas las prácticas presenciales para ser evaluado. 

 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria de 

estos, tanto en cada trimestre como en el final 

 

Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se pueden 

apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

 
5.a.- Calificación trimestral por Evaluación 

 
Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en diciembre 

y marzo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los 

siguientes: 

 

Examenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 

correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 4. 

Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 

evaluación será la menor nota de estas partes. 

 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 

convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

 
5.b.- Calificación Proceso Ordinario de Marzo 

 
En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de Marzo el alumno sólo se realizarán los 

exámenes correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las 

evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

 

Esta convocatoria constará de: 

 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 

pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 

evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 

práctico presencial en marzo estará dividido en evaluaciones. 

 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

 
Exámenes presenciales (*) 55% 
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Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15%  

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 

correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 4. 

Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 

evaluación será la menor nota de estas partes. 

 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en la 

convocatoria extraordinaria de junio. 

 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la media de 

las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una calificación 

mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose con la menor de 

ellas. 

 

 

5.c.- Calificación Proceso Extraordinaria de Junio 
 

En la evaluación de la segunda convocatoria del curso el alumno sólo se realizarán los exámenes 

correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las evaluaciones 

aprobadas en la primera convocatoria. 

 

 

Esta convocatoria constará de: 

 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 

pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 

evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 

práctico presencial en septiembre estará dividido en evaluaciones. 

 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

 
Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 

correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 4. 

Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 

evaluación será la menor nota de estas partes. 
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La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la media de 

las dos evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una calificación 

mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

 

 
 

5.d.- Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final de 

cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 

examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la segunda evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online pendientes 

de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de junio también se podrán 

recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 

convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 

 

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

Debido al carácter telemático de esta modalidad, se emplearán masivamente estas tecnologías. 

 

Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

Actuaciones de apoyo ordinario. 

Ejercicios, cuestionarios, autoevaluación, etc. 

 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

No tenemos ningún alumno con esas características 

 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

En cada unidad existen unos puntos denominados “para saber más”, donde el alumno podrá ampliar 

conocimientos. 

 

 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Se le informará y facilitará sobre la materia dada con anterioridad, pudiéndose descargar desde la web 

del curso las unidades y ejercicios correspondientes 

. Se permitirán realizar las tareas y cuestionarios en las fechas adecuadas para su posible realización. 
 

Actividades de recuperación de los alumnos que no han superado la evaluación ordinaria. 

Se les abrirán de nuevo solo para ellos las tareas y los cuestionarios para que puedan repasar la 

materia, se acordará con ellos los días de tutoría necesarios y se concertará un día para hacer la prueba 

de recuperación de prácticas para los alumnos que no las hayan superado. 
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Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Se le facilitará al alumno con asignaturas pendientes la asistencia a las prácticas de dichas asignaturas 

pendientes, haciendo compatible dicha actividad con la posibilidad de poder promocionar el módulo en 

curso. 

 

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

Debido al carácter telemático de la modalidad, el alumno debe ejercitar continuamente estas 

capacidades. Se fomentará corrigiendo amablemente las incorrecciones gramaticales que se detecten 

en los foros y se le invitará a visitar la sección “Para saber más”. 

 

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos. 

Los temas de la plataforma están suficientemente desarrollados. No obstante, se les recomienda como 

libro de consulta: “Instalaciones de distribución” de la editorial EDITEX. 

 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento. 

Visita a una central solar. 

Tres de las cuatro prácticas presenciales se realizarán mediante visitas a instalaciones de distribución 

del entorno. 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
Además de evaluar al alumnado el profesor evaluará los procesos de enseñanza y la práctica docente. La 

programación docente y el desarrollo del currículo también serán evaluados para su revisión. Las modificaciones 

se incluirán en la programación y en el Proyecto Curricular del curso siguiente. Los elementos que evaluar serán: 

• Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del módulo. 

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso de los 
alumnos. 

• Adecuación de los criterios de evaluación. 

• Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos al alumnado. 

• Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 
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1.- Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

1.1.-Introducción.- 

El módulo de Instalaciones Domóticas pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo 
título y enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero 

(BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de 

CEFE (BORM 27/01/11). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

• Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

La superación del módulo profesional de Automatismos Industriales, junto con el de Instalaciones 
Domóticas que se imparte en segundo curso, acredita la siguiente unidad de competencia: UC 

0822_2 Montar y mantener instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña 
industria. Dicha unidad de competencia forma parte de la cualificación profesional completa 
ELE257_2 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja 

 

El módulo profesional Instalaciones Domóticas tiene una duración de 125 horas anuales y se 
desarrolla en 7 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, autoevaluación, prácticas…, que 
facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y seguimiento por parte 
del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia a la participación del 
alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las actividades de autoevaluación 
para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, así como seguir todas las 
instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por parte del 
alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un horario fijo, pero se 
recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de los 
alumnos  para poder superar el módulo profesional con éxito. 

 

1.2.- Objetivos 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá alcanzar 
en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que se 
programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que determinan los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos 
y alumnas: 
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 Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en 
viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 

 Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento. 
 Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos que 

las conforman. 
 Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
 Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema. 
 Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando técnicas 

de medición y relacionando éstas con las causas que la producen. 
 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 
contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la competencia general 
establecida en el mismo.  
 
 

2.- Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas  

 

El Módulo lo componen 9 unidades didácticas: 

1 Introducción a la Domótica e Inmótica. Sensores y Actuadores 
2 Sistemas técnicos en instalaciones.  
3 Planificación, Diseño y Programación con Sistemas de Bus KNX/EIB. 
4 Configuración de Instalaciones Automatizadas por sistemas de Bus Konnex/EIB 
5 Sistemas centralizados propietarios y relés programables. 
6 Instalaciones Automatizadas por Controladores Lógicos Programables (PLCs) 
7  Instalaciones Automatizadas por Bus LonWork  

 

Se prevé la realización de dos pruebas objetivas presenciales: La primera, a principios del mes de 
diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio. Ésta comprenderá las 4 primeras unidades 
didácticas.  

La segunda, a principios del mes de marzo, obligatoria. Abarcará las últimas 3 (5, 6, y 7) unidades 
didácticas para aquellos/as alumnos/as que hayan superado las pruebas objetivas anteriores, o 
bien, las últimas 4 unidades didácticas más las que no fueron eliminadas en la prueba anterior. 

En el primer periodo la materia será eliminable, si la superan se considerará aprobada y realizará las 
pruebas prácticas y teóricas pendientes, en marzo; no es obligatorio examinarse en la 1ª evaluación. 
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En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son las 
siguientes: 

INSTALACIONES DOMOTICAS (ID) 2º CURSO 

UNIDAD INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 02-octubre 29-octubre 1ª EVAL. 

UNIDAD 2 02- octubre 11-noviembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 3 30- octubre 23-noviembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 4 13-noviembre 03-diciembre 1ª EVAL. 

UNIDAD 5 16-diciembre 23-enero 2ª EVAL. 

UNIDAD 6 10-enero 06-febrero 2ª EVAL. 

UNIDAD 7 14-enero 21-febrero 2ª EVAL. 

3.- Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 
conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 
afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado 
a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumnado 
sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la 
participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Cuestionarios ON-LINE a través de Internet.  
5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 
6. Tareas ON-LINE.  
7. Documentos de profundización “Recursos didácticos”.  
8. Animaciones y videos.  
9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 
10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales  
11. Tutorías presenciales mensuales de apoyo, para hacer las consultas que consideren 

necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio. 
(Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo). 
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12. Pruebas/Exámenes presenciales de evaluación. 

 

3.a.- Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo. 

Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando se 
desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el curso. 
 

- Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el montaje de las 
diferentes prácticas propuestas. 
- Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que le surgen al alumno 
durante la realización de las prácticas. 
- Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que realiza las pruebas con 
tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 

 
 

4.- Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

Estos objetivos o resultados del aprendizaje, y sus criterios de evaluación, son los siguientes: 

1. Identifica áreas y sistemas automáticos que configuran las instalaciones automatizadas en 

viviendas, analizando el funcionamiento, características y normas de aplicación. 

a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. 
b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en 

viviendas. 
c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, 

seguridad, energía y telecomunicaciones. 
d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de viviendas 
e) Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de 

instalación. 
f) Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación 

automatizada, interpretando la documentación técnica. 
g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas en 

viviendas. 
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que aparecen en 

los esquemas. 

2. Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su funcionamiento.  

a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios en 
función del sistema de control. 

b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 
c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 
d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. 
e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 
f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 
g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 
h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 
i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 
j) Se ha utilizado documentación técnica. 
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3. Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo los elementos 
que las conforman. 

a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las 
instalaciones. 

b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 
c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con 

autómata programable. 
d) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 
e) Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de 

un sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. 
f) Se ha verificado su correcto funcionamiento. 
g) Se han respetado los criterios de calidad. 
h) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

4. Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 
a) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se 

tiene previsto instalar. 
b) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los 

sistemas. 
c) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, técnicas 

y normativas así como de obra de la instalación. 
d) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. 

e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. 
f) Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones dadas 

y al manual del fabricante. 
g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 
h) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

5. Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del sistema.  
a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 
e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería coincide 

con la indicada en el parte de averías. 
f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión necesaria 

para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en la 
documentación técnica. 

g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de 
calidad. 

6. Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones domóticas, aplicando 

técnicas de medición y relacionando éstas con la causa que la producen. 

a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen coordinadamente. 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 
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d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y 
su repercusión en la instalación. 

e) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los 
instrumentos o el software adecuados. 

f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 
g) Se ha reparado la avería. 
h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 
i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades 

desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico 
de averías. 

j) Se han respetado los criterios de calidad. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de mecanizado. 

e) S e ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 

5.- Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 
Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 
establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de Grado 
Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas on-line que incluye cada módulo.  
 Realización del cuestionario on-line a través de Internet de cada unidad de trabajo. 
 Practicas presenciales obligatorias.  
 Exámenes presenciales en cada trimestre (recomendados, pero solo obligatorio el final). 
 Tutorías: Los alumnos dispondrán de horas de tutorías de apoyo, donde podrán resolver dudas y 

reforzar contenidos. La asistencia a estas tutorías es optativa y no evaluable. 
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Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 
problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no tendrá 
puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, al 
contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, expresar 
opiniones…sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa porque no 
se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 
 

Las Tutorías tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías de apoyo, para hacer las consultas 
que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías carácter no 
obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” 
donde se pueden apreciar los días de tutoría del módulo). 

 

ACTIVIDADES ON-LINE: 

Envío de TAREAS ON-LINE (No Presencial Evaluable) 

• Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo 
con un 30% de la calificación. 

• En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a 
partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

• Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 
menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de 
las tareas. 

• Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 
• Las tareas que se detecten que son copiadas serán calificadas con 0 puntos, no pudiendo 

volver a presentarse esta tarea. 
• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar las 

tareas, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades 
de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

• Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, 
correspondiéndose con las unidades didácticas.  

CUESTIONARIOS ON-LINE (No Presencial Evaluable) 

• Hay tres intentos para cada cuestionario. 
• El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres 
intentos. 

• En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 
partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya 
realizado los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes 
del examen presencial de la evaluación correspondiente. 

• Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 
solución. 

• Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales nos es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
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capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota 
media final. 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

Prácticas presenciales 

• Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

• Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para recuperar 
las practicas no realizadas. 

• En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, el 
alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias finales, tanto 
ordinaria como extraordinaria. 

• Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

Exámenes/pruebas (Presencial Voluntario Evaluable) 

Se prevé la realización de dos pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter opcional 
para el alumno. 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de esta/s unidad/es del temario en el examen final 
de convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se guardará 
la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo; ésta será obligatoria ya que coincide con la 
convocatoria final. 

 

La convocatoria final de marzo (1º convocatoria - ordinaria) será obligatoria. Coincidirá con el 
examen del segundo trimestre. Se realizarán dos pruebas por separado; se podrá recuperar la 
primera evaluación si está pendiente. La calificación final, se obtendrá con la media de las dos 
evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una calificación mínima 
de 5. 

Habrá otra convocatoria final que será también en marzo (2º convocatoria - extraordinaria) para 
aquellos alumnos que no hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será 
similar a la final de 1ª convocatoria y se deberán tener superadas las prácticas presenciales y tareas 
previstas para ser evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria de 
los mismos, tanto en cada trimestre como en el final 
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Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

5.a.- Calificación trimestral por Evaluación  

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en diciembre 
y marzo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los 
siguientes: 

 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 

4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 
convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

5.b.- Calificación Proceso Ordinario de Marzo  

La convocatoria final de marzo (1º convocatoria - ordinaria) será obligatoria. Coincidirá con el 
examen del segundo trimestre y se realizarán dos pruebas por separado. El alumno realizará la 
prueba de la 2ª evaluación y además realizará el examen de la 1ª evaluaciones si lo tuviese 
pendiente. Se conservará la calificación de las evaluaciones aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en marzo estará dividido en evaluaciones. 

 Es recomendable haber realizado cuestionarios y tareas previamente al examen, aunque no 
obligatorio. 

 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 



  CGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas a Distancia 
 

            DEPARTAMENTO de ELECTRICIDAD -ELECTRÓNICA 

                 INSTALACIONES DOMOTICAS 
 

Instalaciones Domóticas IES “FRANCISCO DE GOYA”        Página 12 de 15 

Cons ejería de Educación,  

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 

4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 
convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose con 
la menor de ellas. 

 

5.c.- Calificación Proceso Extraordinaria de Marzo  

En la evaluación de la segunda convocatoria del curso el alumno sólo se realizarán los exámenes 
correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las evaluaciones 
aprobadas en la primera convocatoria. 

 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en segunda quincena de junio estará dividido en evaluaciones. 

 Es recomendable haber realizado cuestionarios y tareas previamente al examen aunque no 
obligatorio 

 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Examenes PRESENCIALES (*) 55% 

Practicas PRESENCIALES (**) 15% 

Tareas ON-LINE (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios  ON-LINE (valor medio) 5% 

(*)  Calificación mínima de 5 para hacer media final 
(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 
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Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 

4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las dos evaluaciones, siempre y cuando las tres evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

 

5.d.- Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las practicas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la segunda evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de junio también 
se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 
 

6.- Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

 
En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 
todas las actividades tanto en tareas, como exámenes on-line y participación de foros.  
 
Habrá tutorías presenciales en el centro educativo. 
 

7.- Medidas para la Atención a la Diversidad: 

7.a.- Actuaciones de apoyo ordinario. 

No se prevén en este tipo  de enseñanzas. 
 

7.b.- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

No se prevén en este tipo  de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo a 
sus particularidades específicas. 
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7.c.- Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

7.d.- Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Mediante de la entrega de trabajos on-line, participación en foros y recuperación de prácticas, 
exámenes presenciales y on-line, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido, teniendo en 
cuenta, que si no participa en el foro de presentación en el plazo de un mes podrá ser dado de baja. 

8.- Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

 
Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 
aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto de 
sus compañeros del curso. 
 

9.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad. 
 

10.- Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  
2. Direcciones de Internet.  
3. Ejercicios de autoevaluación.  
4. Exámenes a través de Internet.  
5. Tareas obligatorias y de refuerzo  
6. Documentos de profundización “Para saber más”.  
7. Animaciones y vídeos.  
8. Aplicaciones informáticas  

9. Participación activa en los foros evaluables. 

 

11.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

 
No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 
aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su 
tutor. 

12.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
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Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los 
puntos principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es 
dentro de las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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1. Introducción. 

El módulo de máquinas eléctricas pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo título y 
enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, de 08 de febrero (BOE 
01/03/08), y cuyo currículo queda establecido mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de CEFE 
(BORM 27/01/11). 

Identificación del título: 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

El alumno/a, en base a la competencia general del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:  

• Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones 
eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando 
normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, 
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

El módulo profesional Máquinas Eléctricas Interiores tiene una duración de 125 horas anuales y se 
desarrolla en 8 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, autoevaluación, prácticas…, 
que facilita el autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y seguimiento por 
parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da bastante importancia a la 
participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las actividades de 
autoevaluación para comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, así como seguir 
todas las instrucciones del tutor. La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por parte 
del alumno en función de sus posibilidades, sin necesidad de disponer de un horario fijo, pero se 
recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de los 
alumnos para poder superar el módulo profesional con éxito. 

1.1. Objetivos 

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá alcanzar 
en el desarrollo de las distintas actividades que componen el Módulo profesional, y que se 
programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que determinan los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos 
y alumnas: 

 Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados 
y representando gráficamente elementos y procedimientos.  

 Monta transformadores monofásicos y trifásicos, ensamblando sus elementos y verificando 
su funcionamiento. 
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 Repara averías en transformadores, realizando comprobaciones y ajustes para la puesta en 
servicio.  

 Monta máquinas eléctricas rotativas, ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento.  

 Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la puesta 
en servicio.  

 Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 
aplicando técnicas de montaje.  

 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, 
contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la competencia general 
establecida en el mismo.  

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas  

El Módulo lo componen 7 unidades didácticas: 

1 Construcción de un transformador eléctrico de pequeña potencia.  
2 Ensayo de transformadores eléctricos.  
3 Teoría, cálculo y representación de bobinados de máquinas eléctricas de corriente continua . 
4 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua.  
5 Ensayos de máquinas eléctricas de corriente continua.  
6 Teoría, cálculo y representación de bobinados de máquinas eléctricas de corriente alterna.  
7 Ensayos y mantenimiento de máquinas eléctricas de corriente alterna.  
  

En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son las 
siguientes: 

MAQUINAS ELECTRICAS  2º CURSO 

UNIDAD INICIO ACTIVIDADES FIN ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

UNIDAD 1 28-09-2022 26-10-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 2 27-10-2022 15-11-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 6 16-11-2022 04-12-2022 1ª EVAL. 

UNIDAD 7 09-01-2023 18-01-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 3 19-01-2023 29-01-2023 2ª EVAL. 

UNIDAD 4 30-01-2023 07-02-2023 2ª EVAL. 
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UNIDAD 5 08-02-2023 16-02-2023 2ª EVAL. 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los 
conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas 
afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado 
a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará que el alumnado 
sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la 
participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

2. Direcciones de Internet.  

3. Ejercicios de autoevaluación.  

4. Exámenes a través de Internet.  

5. Participación en las diferentes herramientas de comunicación (foros). 

6. Tareas.  

7. Documentos de profundización “Para saber más”.  

8. Animaciones y videos.  

9. Aplicaciones informáticas para editar textos y crear esquemas y montajes. 

10. Jornadas técnicas y/o prácticas presenciales  

11.  Tutorías presenciales mensuales de apoyo, para hacer las consultas que consideren 
necesarias sobre tareas y temario online, siendo estas tutorías de carácter no obligatorio. 
(Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del módulo.). 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 La interpretación y representación de esquemas de máquinas eléctricas.  

 La interpretación de información técnica destinada al mantenimiento de máquinas.  

 La medición de magnitudes eléctricas.  

 El desmontaje y montaje de transformadores. 

 Las pruebas y ensayos para verificar el funcionamiento de transformadores.  

 El desmontaje y montaje de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua y alterna.  

 Las pruebas, ensayos y curvas de características para verificar el funcionamiento de 
máquinas eléctricas rotativas de corriente continúan y alterna.  
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 El montaje de instalaciones para el arranque y maniobras de máquinas rotativas.  

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que 
vayan a aplicarse: 

Los criterios de evaluación correspondientes al módulo profesional de Instalaciones Eléctricas 
Interiores se expresan en el R.D. 177/2008, de 08 de febrero (BOE 01/03/08), a través del cual se 
establece el título y sus correspondientes enseñanzas mínimas del citado Ciclo Formativo de 
Grado Medio al que pertenece el citado módulo profesional. 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

 La realización de las tareas que incluye cada unidad de trabajo. 
 Realización de los cuestionarios incluidos en las unidades de trabajo. 
 Pruebas objetivas presenciales. 
 Prácticas presenciales. 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el 
curso, siendo el resultado la media aritmética de la suma de una serie de componentes, 
ponderadas porcentualmente según el siguiente detalle: 

 Pruebas presenciales objetivas: 55% 
 Prácticas presenciales (valor medio): 15% 
 Tareas (valor medio): 25% 
 Cuestionarios a través de Internet (valor medio): 5% 
 Participación en foros y herramientas de comunicación: 0% 

Los FOROS de Discusión no son evaluables. El Foro será un elemento de ayuda para resolver 
problemas que puedan interesar a un grupo, de intercambio de opiniones..., pero no tiene 
significación en la nota. Se utiliza cuantas veces sea preciso sin ningún tipo de límite, pero no 
tendrá puntuación. El que no se califique no significa que no sea una herramienta de gran ayuda, al 
contrario, quien la necesite puede recurrir las veces que quiera para compartir, solicitar, expresar 
opiniones…sin necesidad de la obligatoriedad de hacerlo para obtener nota. Si no se usa porque no 
se necesita, no tendrá ninguna incidencia en la puntuación. 

Las Tutorías presenciales tampoco serán evaluables. Se dispondrá de tutorías presenciales de 
apoyo, para hacer las consultas que consideren necesarias sobre tareas y temario online, siendo 
estas tutorías carácter no obligatorio. (Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: 
Calendario de Presencialidad” donde se pueden apreciar los días de asistencia a tutoría del 
módulo). 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. ACTIVIDADES ON-LINE: 30% 

Las actividades online se dividen en: 

6.2. Envío de tareas 25% 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en los exámenes correspondientes, deberán ser 
enviadas al tutor a través de la plataforma antes de las fechas marcadas en calendario. 
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 Cada tarea tendrá una fecha de entrega, se penalizará la entrega de la tarea fuera de plazo con 
un 30% de la calificación. en el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se 
especificará otra fecha a partir de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Para que las tareas obligatorias se valoren en el examen de la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, deberán ser enviadas al tutor a través de la plataforma como máximo una 
semana antes del examen presencial obligatorio. 

 En el foro de cada unidad se indicarán las tareas obligatorias, evaluables, que se deberán 
entregar de forma obligatoria para poder presentarse a los exámenes presenciales, y las tareas 
de refuerzo, no evaluables, no siendo éstas obligatorias de entregar, ya que su objetivo será las 
de refuerzo para los exámenes. 

 En el enunciado de la tarea, además de la fecha de entrega, se especificará otra fecha a partir 
de la cual ya no se permiten más entregas. 

 Cada tarea puede tener un peso distinto, es decir, cada tarea puede tener un valor mayor o 
menor que otras. La calificación tareas será la media ponderada de la nota de cada una de las 
tareas. 

 Las tareas no permitirán reenvío si están calificadas. 

 Las tareas que se detecten que son copiadas no se tendrán en cuenta para la calificación. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar las tareas, 
aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las capacidades de cada 
unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media final. 

 Se recomienda al alumnado llevar un orden en la realización de las tareas, correspondiéndose 
con las unidades didácticas. 

6.3. Cuestionarios on-line 5% 

 Hay tres intentos para cada cuestionario. 
 El Intervalo entre el primer intento y el segundo es de 12 horas, el tercero a las 6 horas. La 

calificación de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en cualquiera de los tres intentos. 
 En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización de los cuestionarios, a 

partir de la cual no será posible su realización, de esta manera el alumnado que haya realizado 
los cuestionarios dentro del plazo establecido, podrá revisar las soluciones antes del examen 
presencial de la evaluación correspondiente. 

 Los alumnos que no realicen ningún intento antes de la fecha límite, no tendrán acceso a la 
solución. 

 Para poder realizar los exámenes presenciales trimestrales no es obligatorio realizar los 
cuestionarios, aunque sí muy recomendable ya que es la mejor manera de adquirir las 
capacidades de cada unidad de cara a la prueba presencial, además de que suben la nota media 
final. 

6.4. ACTIVIDADES PRESENCIALES 70% 

Las actividades complementarias se dividen en: 
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6.5. Exámenes/pruebas presenciales 55% 

Se prevé la realización de dos pruebas presenciales, una por trimestre, siendo de carácter opcional 
para el alumno. 

• La primera de ellas en el mes de diciembre y con carácter voluntario y eliminatorio, es decir, 
el alumnado que consiga más de un 5 en esta prueba y la nota total de la evaluación supere 
el 5, no tendrá que volver a examinarse de esta/s unidad/es del temario en el examen final 
de convocatoria ordinaria y extraordinaria. Es decir, durante un año académico se guardará 
la nota trimestral. 

• La segunda de ellas en el mes de marzo, también con carácter voluntario y eliminatorio al 
igual que la primera evaluación. 

La convocatoria final de marzo(ordinaria) será obligatoria para aquellos que no hayan superado 
ninguno de los dos trimestres anteriores. Se realizará dos pruebas por separado; se podrá 
recuperar cualquiera de las anteriores evaluaciones pendientes. La calificación final, se obtendrá 
con la media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con 
una calificación mínima de 5. 

Habrá otra convocatoria final que será en junio (extraordinaria) para aquellos alumnos que no 
hayan podido superar los trimestres en las convocatorias anteriores, será similar a la final de marzo 
y se deberán tener superadas las prácticas presenciales para ser evaluado. 

Previo a la realización de cada examen presencial se publicará en la plataforma la convocatoria de 
los mismos, tanto en cada trimestre como en el final 

Se adjunta a la programación el documento “Anexo I: Calendario de Presencialidad” donde se 
pueden apreciar los días de asistencia a pruebas presenciales del módulo. 

6.6. Calificación trimestral por Evaluación  

 

Las pruebas trimestrales serán voluntarias y eliminatorias y se realizarán normalmente en 
diciembre y marzo respectivamente, siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por 
evaluación los siguientes: 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 
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4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en las dos 
convocatorias del año académico en curso, ordinaria y extraordinaria. 

6.7. Calificación proceso ordinario de marzo  

En la evaluación final de la convocatoria ordinaria de marzo el alumno sólo realizará los exámenes 
correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las evaluaciones 
aprobadas en cada trimestre. 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en marzo estará dividido en evaluaciones. 

Siendo las ponderaciones de cada ítem calificable por evaluación los siguientes: 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final  

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 
4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación de los exámenes presenciales aprobados por evaluaciones se mantendrá en la 
convocatoria extraordinaria de junio. 

La calificación final, en evaluación de la primera convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa, correspondiéndose con 
la menor de ellas. 
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6.8. Calificación proceso extraordinario de junio  

En la evaluación de la segunda convocatoria del curso el alumno sólo se realizarán los exámenes 
correspondientes a las evaluaciones pendientes y se conservará la calificación de las evaluaciones 
aprobadas en la primera convocatoria. 

 

 

Esta convocatoria constará de: 

 Examen presencial Teórico que concurrirán aquellos alumnos con las partes teóricas 
pendientes de cada trimestre, dividiéndose en evaluaciones. 

 Examen presencial Práctico que concurrirán aquellos alumnos que tengan en alguna 
evaluación trimestral, una nota media de las prácticas presenciales inferior a 4. El examen 
práctico presencial en segunda quincena de junio estará dividido en evaluaciones. 

En la calificación se ponderará según la siguiente tabla: 

Exámenes presenciales (*) 55% 

Practicas presenciales-Examen práctico (**) 15% 

Tareas (valor medio PONDERADO) 25% 

Cuestionarios a través de internet (valor medio) 5% 

(*) Calificación mínima de 5 para hacer media final 

(**)Calificación mínima de 4 para hacer media final 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en el examen presencial 
correspondiente a cada evaluación, así como en las practicas presenciales que será un mínimo de 
4. Si la nota del examen presencial o de las practicas presenciales es menor, la calificación de la 
evaluación será la menor nota de estas partes. 

La calificación final, en evaluación de la segunda convocatoria del curso, se obtendrá con la media 
de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas con una 
calificación mínima de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

6.9. Práctica presencial 15% 

 Será obligatorio superar las prácticas presenciales realizadas durante cada evaluación con 
una calificación mínima de 4. 

 Si un alumno no realiza las prácticas presénciales previas a cada examen presencial, no 
podrá presentarse al mismo. Se preverá al final de cada trimestre un periodo para recuperar 
las practicas no realizadas. 
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 En caso de no superarse las practicas presenciales en los tres trimestres, o sea, cuando la 
calificación de TODAS las prácticas presenciales no supere la calificación mínima de 4, el 
alumno podrá que realizar un examen práctico presencial en las convocatorias finales, tanto 
ordinaria como extraordinaria. 

 Se adjunta a la programación el documento "Anexo I: Calendario de Presencialidad" donde 
se pueden apreciar los días de asistencia a prácticas presenciales del módulo. 

6.10. Otras consideraciones sobre la recuperación de la materia 

 Las prácticas presenciales dispondrán de un periodo de recuperación de las mismas al final 
de cada trimestre. En caso de no superarlas trimestralmente, se pondrán recuperar 
examinándose en la convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

 Durante la segunda evaluación se podrán realizar las tareas y cuestionarios online 
pendientes de las evaluaciones anteriores. Así mismo, en la convocatoria de junio también 
se podrán recuperar tanto las tareas pendientes como aquellas con calificación negativa. 

 Los exámenes presenciales correspondientes a cada trimestre se podrán recuperar en la 
convocatoria final ordinaria y extraordinaria. 

7. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

En este curso telemático se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en 
todas las actividades tanto en tareas, como exámenes on-line y participación de foros.  

Habrá tutorías presenciales en el centro educativo. 

8. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

8.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. 

8.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

No se prevén en este tipo de enseñanzas. Se tendrá especial interés en estos casos, de acuerdo a 
sus particularidades específicas. 

8.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se le podrán proponer tareas y exámenes más complejos y que suban su nota media. 

8.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Mediante de la entrega de trabajos on-line, participación en foros para apoyarse con sus 
compañeros y recuperación de prácticas, exámenes presenciales y on-line, podrá ponerse al día, y 
recuperar el tiempo perdido 

9. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 
aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto de 
sus compañeros del curso. 
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10. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad. 

11. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 
referencia para los alumnos. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla.  

2. Direcciones de Internet.  

3. Ejercicios de autoevaluación.  

4. Exámenes a través de Internet.  

5. Tareas obligatorias y de refuerzo  

6. Documentos de profundización “Para saber más”.  

7. Animaciones y vídeos.  

8. Aplicaciones informáticas  

9. Participación activa en los foros evaluables. 

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde 
el Departamento. 

No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares aquellos 
alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 
principales del curso reflejadas en la página Web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de las 
enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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Introducción 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo, en adelante FCT, se 

caracteriza por desarrollarse en un ámbito productivo real, donde el 

alumnado podrá observar y desempeñar las funciones propias de las 

distintas ocupaciones relativas a una profesión, conocer la 

organización de los procesos productivos o de servicios y las 

relaciones sociolaborales en la empresa o centro de trabajo, orientado 

y asesorado en  todo momento por los responsables del seguimiento y 

evaluación de sus actividades,  que a tal fin, serán designados por el 

centro de trabajo y el centro educativo.  

Esta programación ha sido elaborada en base a lo establecido a tal 

efecto en los siguientes documentos:  

Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 

Profesional del 4 de abril del 2008 por la que se dictan instrucciones 

para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo.  

El módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores pertenece al Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, de 

la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica, cuyo título y 

enseñanzas mínimas quedan establecidas por el Real Decreto 177/2008, 

de 08 de febrero (BOE 01/03/08), y cuyo currículo queda establecido 

mediante la Orden 1131, de 17/01/2011 de CEFE (BORM 27/01/11). 

 

Objetivos generales del módulo 

El módulo de FCT, tiene los siguientes objetivos:  

a.  Completar la adquisición de competencias profesionales 

propias del título de Explotación de Sistemas 

Informáticos, alcanzadas en el centro educativo.  

b.  Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras 

para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las 

adaptaciones a los cambios de las necesidades de 

cualificación.  



 

 

c.  Completar conocimientos relacionados con la producción, 

la comercialización, la gestión económica y el sistema de 

relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de 

facilitar su inserción laboral.  

d.  Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad 

alcanzada por el alumno en el centro educativo y acreditar 

los aspectos requeridos en el empleo que no pueden 

verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

Duración y periodos de realización 

El módulo de FCT tiene una duración de 400 horas que deben ser 

realizadas durante el curso escolar.  

• Para aquellos alumnos o alumnas que superen los módulos en la 

evaluación final ordinaria del segundo trimestre, las prácticas 

se realizan durante el tercer trimestre.  

• Para aquellos alumnos o alumnas que superen los módulos en la 

evaluación final extraordinaria del tercer trimestre, el periodo 

de prácticas se realiza en el primer trimestre del curso 

académico siguiente (de septiembre a diciembre).  

Para poder realizar el módulo de FCT es necesario haber superado 

previamente el 100% de los módulos del Ciclo. 

Contenidos 

Identificación de la estructura y organización empresarial: 

-  Estructura y organización empresarial del sector eléctrico. 

-  Actividad de la empresa y su ubicación en el sector eléctrico. 

-  Organigrama de la empresa. Relación funcional entre 

departamentos 

-  Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y 

canales de comercialización. 

-  Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas 

y métodos de trabajo. 

-  Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de 

competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los 

diferentes puestos de trabajo. 



 

 

-  Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

-  Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

- Actitudes personales: empatía y puntualidad. 

-  Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y 

seguridad. 

-  Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y 

ambientales. 

-  Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

-  Documentación de las actividades profesionales: métodos de 

clasificación, codificación, renovación y eliminación. 

-  Reconocimiento y aplicación de las normas internas, 

instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y 

otros, de la empresa. 

Organización del procedimiento de trabajo: 

-  Documentación del proceso. 

-  Equipamientos y materiales necesarios. 

-  Fases del proceso. 

-  Calculo de parámetros y selección de herramientas y útiles. 

-  Estimación de costes. 

-  Normativa sobre prevención de riesgos. 

Preparación de máquinas, aparatos y herramientas: 

-  Preparación de herramientas y útiles. 

-  Instrucciones y procedimientos para realizar el mantenimiento 

de los equipos y servicios auxiliares. 

-  Montaje de herramientas y útiles. 

-  Verificación de aparatos de medida. 

-  Prevención de riesgos y protección ambiental de las fases de 

preparación. 

Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones: 

-  Replanteo de pequeñas instalaciones. 



 

 

-  Montaje de canalizaciones y tubos. 

-  Montaje de elementos eléctrico-electrónicos de las 

instalaciones. 

-  Realización de medidas y verificación de parámetros. 

-  Mantenimiento de instalaciones. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa 

relacionándola con la producción y comercialización de los productos 

que obtienen. 

 Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 

funciones de cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística 

de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, 

almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 

proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes 

en esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la 

empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal 

que necesita el puesto de trabajo. 



 

 

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 

trabajo, responsabilidad, entre otras). Los requerimientos 

actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional y las medidas de protección personal. Los requerimientos 

actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. Las 

actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con 

la documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en 

el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales 

que hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 

riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en 

las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y 

externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto 

de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un 

trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los 

cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos 

productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas 

y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la 

normativa vigente, normas de seguridad y del sistema de calidad de la 



 

 

empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en 

el montaje. 

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y 

seleccionado las herramientas y materiales necesarios. 

d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de 

acuerdo a los esquemas de las instalaciones. 

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del 

montaje. 

f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las 

instalaciones. 

h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 

i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 

ambiente. 

j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o 

servicio de las instalaciones y equipos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones 

y equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta 

en marcha. 

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de 

control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos 

según sus características de funcionalidad. e) Se han verificado los 

parámetros de funcionamiento de la instalación. 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e 

instrumentos para la puesta en marcha de manera adecuada. g) Se han 



 

 

cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente. 

h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de 

puesta en marcha. 

5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos 

a cargo de la empresa, aplicando los planes de mantenimiento 

correspondientes. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado los planes de mantenimiento. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 

c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de 

funcionamiento entre otros. 

d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. e) Se han 

detectado y comunicado desviaciones del plan. 

f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la 

seguridad y calidad requerida. 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 

ambiente. 

h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones 

en instalaciones y equipos, aplicando técnicas y procedimientos de 

mantenimiento correctivo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través 

de las medidas realizadas y la observación de la funcionalidad de la 

instalación o equipo. 

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su 

repercusión en la instalación. 

c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos 

específicos para el diagnóstico y localización. 

d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para 

realizar el proceso de reparación. e) Se ha realizado el desmontaje 

siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y respeto al 

medio ambiente. 



 

 

f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de 

la instalación. 

h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos 

estipulados en los trabajos realizados. i) Se ha cumplimentado la 

documentación establecida en los programas de mantenimiento. 

j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

7. Participa en las tareas de configuración y valoración de 

instalaciones eléctricas y su legalización, realizando esquemas y 

cumplimentando la documentación necesaria. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología 

establecida 

b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa 

vigente. 

c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 

d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación 

técnica. 

e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 

f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de 

la instalación. 

g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al 

medio ambiente estipulados. 

h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización 

de la instalación. 

i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e 

interés. 

Criterios de Calificación  

La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO. En el supuesto 

que el alumno o alumna obtengan la calificación de NO APTO, deberá 

cursar el módulo de FCT de nuevo. La calificación es determinada por 

el tutor del IES tras analizar el informe del tutor de la empresa.  



 

 

Se calificará como APTO cuando el alumno/a desarrolle 

satisfactoriamente los criterios de realización y evaluación indicados 

en su programa formativo individualizado.  

Sin embargo y excepcionalmente, se calificará como NO APTO en el caso 

de que el alumno o alumna no sea evaluado positivamente en alguno de 

los siguientes criterios:  

• En todo momento mostrar una actitud de respecto a los 

procedimientos y normas de la empresa.  

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de 

los descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo 

antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.  

Sobre las exenciones: 

Es necesario un año de experiencia laboral en puesto de 

trabajo asociado a las capacidades terminales del título. 

Para llevar a cabo los trámites, dirigirse a secretaría. 

 

Metodología, seguimiento y periodicidad del 
seguimiento  

El alumno o alumna debe realizar las tareas encomendadas por la 

empresa en base al programa formativo que tenga establecido. El 

seguimiento del desarrollo de la FCT será realizado por el tutor de la 

empresa y por el tutor del centro educativo utilizando 2 instrumentos 

de control y evaluación:  

•La hoja semanal del alumno. Que deberá ser cumplimentada por el 

alumno.  

•El informe individual de seguimiento y evaluación. Que deberá 

ser cumplimentada por los dos tutores, el de la empresa y el del 

centro educativo.  

El seguimiento que se realiza en el centro educativo, será en el 

horario que determine jefatura de estudias a tal efecto y se realizará 

cada quince días concretadas cuando queden fijados todos horarios. 

La metodología será la siguiente: 

Se miran las hojas semanales que cada alumno entrega, se le pregunta, 

con el programa formativo, la parte de él que ha realizados esas 

semanas y se anota sobre él, en cada objetivo, el nº de la semana que 



 

 

ha estado trabajando en dicho objetivo. 

El profesor tutor del centro educativo mantendrá contacto permanente 

con el tutor de la empresa por medios telefónicos, e-mail, o 

entrevistas personales durante todo el periodo de realización de la 

FCT.  

Cuando sea necesario para el seguimiento, el tutor del instituto se 

desplazará a la empresa para mantener una entrevista con el alumno o/y 

con el tutor de la empresa. Cada quince días, el alumno se desplaza al 

instituto para que el tutor evalúe sus prácticas. De esta forma el 

tutor del instituto tiene un contacto semanal con el alumno.  

El módulo de FCT se desarrolla en 400 horas repartidas de lunes a 

viernes a razón de 8 horas diarias y respetando los días de fiesta 

escolares. Del total de horas del módulo, 380 se realizarán en el 

centro de trabajo y 20 horas se realizarán en el centro educativo a 

razón de 5 sesiones de 4 horas cada una.  

Para el curso 2021/2022, la FCT se desarrollará, desde marzo hasta 

junio.  

Normas: 
Sobre la FCT: 

Sobre el calendario: 

• Es imprescindible adaptarse al calendario en días y horas 

por el seguro escolar. 

• Los días de visita el alumno se presentará en el centro 

obligatoriamente a la  hora fijada trayendo las hojas de 

seguimiento: 

Firmadas 

En un solo folio. 

• El calendario es similar para todos, pero cada alumno 

puede tener uno diferente. 

Sobre las faltas de asistencia: 

• Faltar más de una semana por cualquier motivo implica la 

pérdida de la posibilidad de superarla, independientemente 

de si se justifican. 

• Cada falta debe de justificarse formalmente. 

Sobre los problemas con la empresa: 

• Las quejas por parte de la empresa del comportamiento del 

alumno implican la pérdida de la posibilidad de superarla. 

Si son eventuales (una o dos veces en todo el periodo), 

pueden pasarse por alto. 

• Las quejas por parte del alumno del comportamiento de la 



 

 

empresa deben de hacerse al tutor y no a la empresa. Si 

hay un caso excepcional, debe de comunicarse de inmediato 

al tutor. 

El alumno debe de verificar que los datos que tiene el tutor son 

correctos (nombre, DNI, teléfono, email) y asegurarse su 

disponibilidad en 24 horas con estos datos. 

Recuperación  

El alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT.  

Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, 

podrá autorizar una convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en 

que, por motivos de enfermedad u otros casos justificables, no se 

hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos convocatorias 

anteriores.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

ORIENTACIONES PARA SU 
DESARROLLO 

TIEMPO 

 

DIFICULTADES EN LA 
REALIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

1ª  

JORNADA 

 

 

 

    

2ª  

JORNADA 

 

 

 

    

3ª  

JORNADA 

 

 

 

    

4ª  

JORNADA 

 

 

    

5ª  

JORNADA 

 

 

 

    

 FIRMA DEL ALUMNO      Vº Bº EL TUTOR DE LA EMPRESA     Vº Bº PROFESOR TUTOR  
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ANEXO III 

HOJA Nº 1/1 

  FAMILIA PROFESIONAL: Electricidad / Electrónica. 
 CICLO FORMATIVO: Instalaciones Electrotecnicas y Automáticas. 

 PERIODO:  
 TIEMPO: 400 

Resultados del  del Aprendizaje Conseguido CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ADQUIRIDA EN 
 TÉRMINOS 
GENERALES 

OBSERVACIONES 

1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa 

relacionándola con la producción 

y comercialización de los 

productos que obtienen. 

 a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 
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2.  Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional de acuerdo 

a las características del puesto 

de trabajo y procedimientos 

establecidos en la empresa. 

 a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el puesto 

de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, 

seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). Los 

requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las 

medidas de protección personal. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 

actividad profesional. Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con la documentación de las 

actividades, realizadas en el ámbito laboral. Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 
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3. Monta instalaciones 

eléctricas de baja tensión 

aplicando la normativa vigente, 

normas de seguridad y del 

sistema de calidad de la 

empresa. 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje. 

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las herramientas y 

materiales necesarios. 

d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a los esquemas de las 

instalaciones. 

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 

f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones. 

h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 

i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 

j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

  

4. Colabora en las 

operaciones y trámites de puesta 

en marcha o servicio de las 

instalaciones y equipos siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

 a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. 

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y 

receptores eléctricos de la instalación. 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características de 

funcionalidad. e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en 

marcha de manera adecuada. g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación 

vigente. 

h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha. 

  

5. Realiza el mantenimiento 

preventivo de las instalaciones y 

equipos a cargo de la empresa, 

aplicando los planes de 

mantenimiento correspondientes. 

 a) Se han interpretado los planes de mantenimiento. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 

c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento entre 

otros. 

d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. e) Se han detectado y comunicado 

desviaciones del plan. 

f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad requerida. 

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 

h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 
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6. Colabora en el 

diagnóstico y reparación de 

averías y disfunciones en 

instalaciones y equipos, 

aplicando técnicas y 

procedimientos de 

mantenimiento correctivo. 

 a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo. 

b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 

instalación. 

c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y 

localización. 

d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de 

reparación. e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, 

calidad y respeto al medio ambiente. 

f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación. 

h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos 

realizados. i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de 

mantenimiento. 

j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

  

7. Participa en las tareas de 

configuración y valoración de 

instalaciones eléctricas y su 

legalización, realizando 

esquemas y cumplimentando la 

documentación necesaria. 

 a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida 

b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente. 

c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 

d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica. 

e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 

f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación. 

g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente estipulados. 

h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación. 

i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

  

(1) EVALUACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL EVIDENCIADA POR EL ALUMNO (Apto/ No Apto)  
(1)ORIENTACIONES, QUE A CRITERIO DEL RESPONSABLE DE CENTRO DE TRABAJO, OPTIMIZARÍAN LA COMPETENCIA PROFESIONAL DEL ALUMNO 
 

 
(1) SE CUMPLIMENTARÁ UNICAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DE ESTE INFORME 
A CUMPLIMENTAR CONJUNTAMENTE POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO Y EL PROFESOR–TUTOR 

EL REPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO     FECHA: 24 de Junio de 2023         EL PROFESOR TUTOR 
 

 
Fdo.:                 Fdo.:Juan Ant. Lozano 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

▪ Denominación: Documentación técnica 
▪ Código: 0963 
▪ Adscrito a ciclo profesional: Automatización y Robótica Industrial 
▪ Familia profesional: Electricidad y Electrónica 
▪ Curso académico: 2022-23 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

2.1. Objetivos generales del módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 
(artículo 9, R. D. 1581/2011) del ciclo formativo: 

a) [a] Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes 
tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) [b] Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 
partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones 
y sistemas automáticos. 

c) [f] Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas 
gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de 
instalaciones y sistemas automáticos. 

d) [g] Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para 
elaborar el presupuesto. 

e) [h] Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 
dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y 
las pautas para la puesta en marcha. 

f) [i] Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para 
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 

g) [j] Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación 
técnica, para replantear la instalación. 

h) [q] Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales (artículo 5, R. D. 1581/2011) del 
título a las que contribuye este módulo, son las que a continuación se relacionan: 

a) [a] Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de 
sistemas automáticos. 

b) [f] Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con 
las características de los equipos, las características funcionales de la instalación y 
utilizando herramientas informáticas de diseño asistido. 

c) [g] Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos 
económicos en función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de 
equipos. 
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d) [h] Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de 
instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones. 

e) [i] Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la 
logística y controlando las existencias. 

f) [n] Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación 
vigente y con los requerimientos del cliente. 

2.2. Objetivos específicos del módulo. 

El Real Decreto 1581/2011, establece en su anexo I los módulos profesionales de este ciclo 
formativo, relacionando en cada uno los resultados del aprendizaje y sus criterios de 
evaluación correspondientes, siendo estos los siguientes: 

1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando 
proyectos y reconociendo la información de cada documento. 

2. Representa instalaciones automáticas, elaborando croquis a mano alzada plantas, alzados 
y detalles. 

3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas, dibujando 
planos mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

4. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos considerando el listado 
de materiales, los baremos y los precios unitarios. 

5. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones 
informáticas. 

6. Elabora manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones y sistemas, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

3. RELACIÓN SECUENCIAL DE UNIDADES DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

El Real Decreto 1581/2011, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 13 de septiembre de 
2013, por la que se establecen el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico en Automatización y Robótica Industrial en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollan los contenidos establecidos para 
este módulo.  

3.1. Contenidos a desarrollar. 

Este módulo se estructura a partir de los siguientes contenidos básicos: 
▪ Identificación de la documentación técnico-administrativa de las instalaciones y 

sistemas:  
- Anteproyecto o proyecto básico. Elementos que lo componen. 
- Tipos de proyectos. Clasificación y características. 
- Normativa. Tramitaciones y legalización. Modelos oficiales de certificación. 

 
▪ Representación de instalaciones eléctricas automatizadas: 

- Normas generales de croquizado. 
- Simbología. 
- Acotación. 
- Pulcritud y limpieza. 
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▪ Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas:  

- Manejo de programas de diseño asistido por ordenador. Documentación gráfica. 
Normas generales de representación. Planos. Alzado. Planta. Cortes, secciones y 
detalles. Distribución de elementos. Acotación. 

- Gestión de la documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas. 
- Tipos de documentos. Formatos. 

 
▪ Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos:  

- Unidades de obra. Mediciones. 
- Recursos por cada unidad de obra. Costes de unidad de obra. 
- Presupuestos. Costes de mantenimiento. 

 
▪ Elaboración de documentos del proyecto:  

- Interpretación de la documentación. 
- Formatos para la elaboración de documentos. 
- Anexo de cálculos. 
- Documento memoria. 
- Estudio básico de seguridad y salud. 

 
▪ Elaboración de manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones:  

- Normativa de aplicación. 
- Plan de prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
- Estudios básicos de seguridad. 
- Herramientas informáticas. 
- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. 
- Plan de gestión medioambiental. 
- Normativa de gestión medioambiental. 
- Manual de servicio. 
- Manual de mantenimiento. 
- Listado de tareas de mantenimiento. 
- Cronograma. 

 
3.2. Relación secuencial de unidades de trabajo. 

UT1.- Documentación técnico-administrativa de las instalaciones. 
UT2.- Representación gráfica de instalaciones y sistemas automatizados. 
UT3.- Elaboración de la documentación gráfica de proyectos con AutoCAD. 
UT4.- Elaboración de la documentación gráfica de proyectos con EPLAN Electric. 
UT5.- Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automatizados. 
UT6.- Elaboración de manuales y documentos del proyecto. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO POR 

EVALUACIONES. 

 

Evaluación Unidades de Trabajo Sesiones 

1 UT1.- Documentación técnico-administrativa de las 
instalaciones 4 

1 UT2.- Representación gráfica de instalaciones y sistemas 
automatizados 6 

1-2 UT3.- Elaboración de la documentación gráfica de proyectos 
con AutoCAD 30 

2 UT4.- Elaboración de la documentación gráfica de proyectos 
con EPLAN Electric 30 

3 UT5.- Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas 
automatizados 12 

3 UT6.- Elaboración de manuales y documentos del proyecto 18 
                Número total de sesiones 100 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología será activa generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo ya que se considera que el alumno es el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, se procurará diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los 
principios del aprendizaje significativo, intentando con el alumno: 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos. 

- Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismo. 
- Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras. 
- Promover la interacción en el aula.  
A continuación, se enumeran algunas opciones metodológicas: 

- Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado en 
forma de preguntas. 

- Realización de trabajos por parte del alumnado utilizando el método de proyectos. Los 
trabajos (actividades) serán individuales y en grupo. 

- Exposición de trabajos por parte del alumnado. 
- Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo con 

temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa diaria. 
- Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos alumnos 

y profesionales del mundo sociolaboral y empresarial comuniquen experiencias al 
alumnado.  

- Simulación de situaciones tales como aplicación de primeros auxilios, entrevistas de 
trabajo, panel de expertos, realización de pruebas de selección de personal, etc.  

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 
o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 
como un proceso de retroalimentación continua. 
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6. EVALUACIÓN. 

6.1. Criterios de evaluación. 

A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios 
de evaluación, recogidos en el Real Decreto 1581/2011 para este módulo. 

RA 1 
Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, 
interpretando proyectos y reconociendo la información de cada documento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los documentos que componen un proyecto. 
b) Se ha identificado la función de cada documento. 
c) Se ha relacionado el proyecto del sistema automático con el proyecto general. 
d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento. 
e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto. 
f) Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio. 
g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de 

instalación. 
h) Se ha distinguido la normativa de aplicación. 

RA 2 
Representa instalaciones automáticas, elaborando croquis a mano alzada plantas, 
alzados y detalles. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y 
el uso al que se destina. 

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo representan. 
c) Se ha utilizado un soporte adecuado. 
d) Se ha utilizado la simbología normalizada. 
e) Se han definido las proporciones adecuadamente. 
f) Se ha acotado de forma clara. 
g) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. 
h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. 
i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

RA 3 
Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas, dibujando 
planos mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el proceso de trabajo y la interfaz de usuario del programa de diseño 
asistido por ordenador 

b) Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del 
proyecto de la instalación. 

c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación e información complementaria en 
los planos. 

d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado. 
e) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de 

instalaciones automáticas, de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa 
específica. 

f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. 
g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las normas. 
h) Se han incorporado la simbología y las leyendas correspondientes. 
RA 4 Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos considerando el 
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listado de materiales, los baremos y los precios unitarios. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos 
que las componen. 

b) Se han realizado las mediciones de obra. 
c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra. 
d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 
e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra. 
f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto. 
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos. 
h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo. 

RA 5 
Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando 
aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación.  
b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros).  
c) Se han definido los formatos para la elaboración de documentos.  
d) Se ha elaborado el anexo de cálculos.  
e) Se ha redactado el documento-memoria.  
f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud.  
g) Se ha elaborado el pliego de condiciones.  
h) Se ha redactado el documento de garantía de calidad. 

RA 6 
Elabora manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones y sistemas, 
definiendo procedimientos de previsión, actuación y control. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento 
de las instalaciones y sistemas. 

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia. 
c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema. 
d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los 

registros. 
e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida. 
f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos. 
g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los 

procesos. 
h) Se ha elaborado el manual de servicio. 
i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento. 
j) Se han manejado aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 
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6.2. Evaluación de los alumnos. 

6.2.1. Periodo ordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Con carácter general, se considerará que un alumno supera el módulo cuando 
alcance los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, 
enumerados en el apartado 2.2. Para valorar el grado de consecución de éstos se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación descritos en el apartado anterior. 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las 
orientaciones necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar 
positivamente la materia, debiendo recuperar en la fecha prevista al efecto aquellos 
contenidos que correspondan.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán en este módulo tratan de 
ser diversos en cuanto a su formulación: pruebas objetivas, pruebas individuales y 
en grupos, teóricas y prácticas, escritas y orales, etc. Más concretamente: 

▪ Pruebas escritas de carácter teórico-práctico (pruebas objetivas) que 
nos permiten evaluar conceptos y procedimientos. 

▪ Ejercicios, trabajos y actividades señaladas diariamente para su 
resolución por parte del alumno en la propia aula o en su casa; las 
preguntas que se formulen en clase a lo largo de las explicaciones o 
después de éstas, así como sus intervenciones en clase o actividades en la 
pizarra serán evaluadas con el fin de observar los conocimientos logrados 
por el alumno o su aplicación práctica a supuestos que se le planteen. 

▪ La observación directa consistirá en el registro de los sucesos más 
significativos que puedan dar luz sobre el comportamiento del alumno. Se 
aplicará tanto para el trabajo en grupo como para el trabajo individual. 
- Observación para el trabajo individual. En este apartado se tendrá en 

cuenta:  
o Disposición al trabajo. 
o Grado de participación. 
o El interés y el esfuerzo del alumno. 
o Su implicación en las tareas educativas. 

- Observación del trabajo en grupo. En este apartado se tendrá en 
cuenta: 

o Participación en las actividades realizadas en equipo. 
o Actitudes de respeto y tolerancia hacia el resto de compañeros. 
o Buena disposición al trabajo colaborativo. 
o Respeto por el material del centro y buen uso de las herramientas 

en los trabajos prácticos, atendiendo a criterios de seguridad y 
salud. 
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6.2.2. Alumnos con más del 30% de faltas de asistencia: procedimientos, 

instrumentos y momentos. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de 
asistencia, justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso una 

prueba objetiva en convocatoria ordinaria sobre los contenidos del módulo 
impartidos en el grupo, al que pertenece el alumno, durante el curso académico. 

La prueba constará de dos partes: 
▪ Parte teórica: consistirá en una prueba objetiva sobre contenidos 

conceptuales, a criterio del profesor, que supondrá el 20% de la nota final.  
▪ Parte práctica: constará de una serie supuestos prácticos basados en 

contenidos de tipo procedimental, a criterio del profesor, que supondrá el 
80% de la nota final. 

6.2.3. Periodo extraordinario: procedimientos, instrumentos y momentos. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria, serán 
convocados a la realización de una prueba objetiva en convocatoria extraordinaria, 
en la que deberán superar los contenidos de todas las evaluaciones del curso. Esta 
prueba constará de las partes relacionadas en el apartado anterior. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LA UNIDADES DE 

TRABAJO. 

Al inicio del curso se informará a los alumnos tanto de los criterios de evaluación como de 
los criterios de calificación establecidos para este módulo. Para calificar cada una de las 
unidades de trabajos se utilizarán los siguientes criterios: 

Pruebas escritas de carácter teórico-práctico 70% 
Ejercicios, trabajos y actividades 25% 
Observación directa 5% 

 

La calificación final de la evaluación del módulo se realizará atendiendo al peso asignado a 
cada una de las partes establecidas en la tabla anterior, en cifras de 1 a 10 sin decimales y 
atendiendo al carácter de evaluación continua de la misma. Se consideran positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las inferiores. 
8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

8.1. Actividades de refuerzo para alumnos con alguna capacidad terminal no 

superada. 

Cuando al alumno se le detecte que no ha superado alguna capacidad terminal 
específica, se volverán a plantear supuestos de actividades teórico-prácticas muy 
parecidas y concretas a las no superadas para conseguir adquirir por parte del alumno la 
capacidad no superada. 

8.2. Actividades para alumno con módulos pendientes de años anteriores. 

A los alumnos con módulos pendientes de años anteriores se les facilitará una serie de 
actividades en línea con las indicadas para cada unidad de trabajo, las cuales deberán 
realizar y entregar antes de las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación. 
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Cuando se trate de actividades prácticas que tengan que ser realizadas en el taller o 
laboratorios, se les facilitará el día y hora en el que podrán realizarlas, debiendo cumplir 
estrictamente con el horario establecido. 

9. APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA TIC. 

9.1. Finalidad. 

La integración de los medios informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incide de una forma determinada en aspectos metodológicos, aportando una serie de 
ventajas; enriquecen y diversifican la información, aumentan la eficacia comunicativa y 
la rentabilidad didáctica de los materiales, favorece la investigación activa por parte de 
los alumnos y posibilitan la actualización dinámica de los materiales y su adaptación y 
mejora en función de las conclusiones obtenidas. 

El uso de internet, nos permitirá la obtención de gran cantidad de información y 
contribuirá al aumento de la motivación de los alumnos. A lo largo del curso se facilitará 
a los alumnos distintos sitios web donde podrán encontrar diferentes recursos e 
información técnico-comercial relativa a los contenidos desarrollados en el módulo. 

9.2. Tecnologías a utilizar. 

Equipo informático con cañón de proyección y aula con equipos informáticos 
conectados a internet.  

9.3. Periodicidad. 

La periodicidad de uso de estos recursos estará abierta a que el profesor en cualquier 
momento y en el desarrollo de su actividad lectiva necesite de estos recursos.  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10.1. Actuaciones de refuerzo. 

Para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades de apoyo educativo 

utilizaremos actividades de refuerzo y apoyo, que se elaborarán a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial, y estarán en la línea de las actividades propuestas, pero 
con un menor grado de complejidad, además se resolverán las actividades remarcando 
cada uno de los pasos, y se llevará un mayor control para supervisar su aprendizaje, 
valorando sus aciertos y motivándoles a seguir trabajando. 

10.2. Actuaciones para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Para aquellos alumnos que presentan una mayor capacidad se les propondrán actividades 
de ampliación, e igualmente que en el caso anterior se elaborarán en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación inicial realizada al inicio de cada unidad de trabajo. 

10.3. Actuaciones para accesibilidad. 

Para aquellos alumnos que presenten dificultades de accesibilidad al puesto de trabajo, se 
les adaptará y facilitarán los accesos para desarrollar las realizaciones profesionales, siempre 
y cuando no limiten las tareas propias del puesto de trabajo y la seguridad en el mismo. 

11. MEDIDAS DE ESTÍMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

DEL ALUMNO. 

Con el fin de promover medidas que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, durante el desarrollo de los contenidos del 
módulo se fomentará la realización de las actividades como: elaboración de guías rápidas a 
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partir de manuales de usuario y realización de exposiciones orales en clase sobre temas 
concretos relacionados con el módulo. 
12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

12.1. Bibliografía y documentación. 

Los recursos didácticos que utilizaremos para el desarrollo de la programación 
didáctica, se basarán principalmente en el material didáctico desarrollado por el profesor, 
el cual será facilitado a los alumnos en soporte digital a través del aula virtual y/o 
fotocopias.  

12.2. Recursos materiales. 

Los recursos materiales y espacios necesarios para el desarrollo de la programación 
serán los que a continuación se relacionan:  

- Aula dotada de encerado tipo velleda, proyector de video y equipos informáticos 
con conexión a internet. En éste aula desarrollaremos la parte teórica de las 
unidades de trabajo, y se prepararán las prácticas que se realizaremos en el taller.  

- Taller de electrónica, dotado del material necesario para el desarrollo de las 
actividades prácticas correspondientes a cada unidad de trabajo. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Se realizarán actividades complementarias en colaboración con empresarios o asociaciones 
de empresarios del sector, proveedores de material relacionado con nuestra familia, así como 
alguna institución pública o privada, para que visiten el centro educativo y expongan 
información referente a la familia profesional, sesiones informativas en prevención de riesgos 
profesionales, hablen del mundo laboral y comenten experiencias reales, a modo de charlas. 

13.1. Objetivos. 

Los objetivos principales que pretendemos con este apartado son los siguientes: 

• Motivar al alumno hacia su profesión. 
• Conocer y tratar información de empresarios, proveedores e instituciones 

referentes al desarrollo de nuestra actividad laboral. 
• Que sirva de recurso a la hora de la inserción laboral. 

13.2. Momentos. 

Estas actividades se desarrollarán a lo de todo el curso, quedando las fechas de 
realización a concretar según la disponibilidad de los ponentes.  

13.3. Responsables. 

Las actividades a realizar serán aprobadas en reunión de departamento, fijándose los 
profesores responsables que intervienen y los alumnos a los que irá destinada la 
actividad. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En colaboración con el departamento de actividades extraescolares se organizarán visitas a 
empresas del sector, donde los alumnos podrán contrastar los conocimientos adquiridos en el 
centro educativo con la realidad de las empresas, con el fin de ampliar la visión general, en 
cuanto a la realidad de instalaciones y puestos de trabajo. 
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15. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Para evaluar el proceso de enseñanza, al finalizar cada unidad de trabajo, después de cada 
evaluación y con carácter global al final del curso se realizará una evaluación de las 
actividades propuestas, los logros conseguidos, el ritmo de trabajo y el de asimilación de los 
alumnos, así como del trabajo en el aula y la organización y distribución de espacios y 
tiempos.  

Es muy conveniente esta evaluación ya que nos permitirá detectar necesidades de material, 
necesidades de recursos pedagógicos, necesidad de necesidades organizativas, y de ambiente 
de trabajo o de coordinación del equipo docente.  
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1. Objetivos. 

1.1. Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del ciclo 
formativo y a las competencias profesionales del título. 

 
De los objetivos generales establecidos en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos 
para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo de las 
especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información 
técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para elaborar los 
programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando lenguajes de 
programación normalizados, para configurar los equipos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño 
asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de seguridad y de 
funcionalidad, para replantear la instalación. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación 
adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrumentos y 
herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos programables 
industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas ofimáticas y 
de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y administrativa 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Asimismo, de las competencias profesionales, personales y sociales establecidas en el citado Real Decreto que 
establece el título, este módulo profesional contribuye a la consecución de las siguientes: 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación 
automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales 
de la instalación. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones 
automáticas, a partir de las especificaciones. 
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l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, 
localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, verificando el 
cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con los 
requerimientos del cliente. 

1.2. Relación entre resultados de aprendizaje y objetivos generales. 
Los resultados de aprendizaje para el presente modulo profesional recogidos en el RD 1581/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y 
se fijan sus enseñanzas mínimas, y la relación con los objetivos generales son los siguientes:  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
PROFESIONAL 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE 
CONTRIBUYE 

a b c d e f k m n o p q 

1. Monta los elementos de un sistema informático industrial, 
reconociendo sus componentes y configurando el sistema. X X    X X      

2. Instala el software del sistema informático, configurando y 
optimizando los parámetros de funcionamiento.          X X X 

3. Instala redes locales de ordenadores, configurando los parámetros 
y realizando las pruebas para la puesta en servicio del sistema, 
optimizando las características funcionales y de fiabilidad. 

X  X    X      

4. Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes de 
alto nivel y aplicando las técnicas de la programación estructurada.    X X        

5. Configura páginas web, para su utilización en control industrial, 
utilizando el lenguaje de programación orientado.  X   X     X   

6. Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, 
identificando la naturaleza de la avería y aplicando los 
procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 

  X    X X X    
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1.3. Relación entre resultados de aprendizaje y competencias profesionales, personales y 
sociales. 

Los resultados de aprendizaje para el presente modulo profesional recogidos en el RD 1581/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y 
se fijan sus enseñanzas mínimas, y la relación con las competencias profesionales, personales y sociales: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
PROFESIONAL 

COMPETENCIAS A LOS QUE 
CONTRIBUYE 

b c d h l m n 

1. Monta los elementos de un sistema informático industrial, 
reconociendo sus componentes y configurando el sistema. X X  X X X  

2. Instala el software del sistema informático, configurando y 
optimizando los parámetros de funcionamiento.   X   X X 

3. Instala redes locales de ordenadores, configurando los 
parámetros y realizando las pruebas para la puesta en servicio 
del sistema, optimizando las características funcionales y de 
fiabilidad. 

X   X X X  

4. Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes 
de alto nivel y aplicando las técnicas de la programación 
estructurada. 

  X    X 

5. Configura páginas web, para su utilización en control industrial, 
utilizando el lenguaje de programación orientado.   X   X  

6. Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, 
identificando la naturaleza de la avería y aplicando los 
procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 

 X     X 

 

2. Contenidos generales del módulo. 

2.1. Unidades de trabajo. 

2.1.1. UT1. Montaje y configuración de un sistema informático 
 Arquitectura física de un sistema informático. 
 Componentes que integran un sistema informático. 
 Estructura, topología, configuraciones y características. 
 Unidad central de proceso o procesador. 
 Periféricos básicos: discos duros, unidades externas de almacenamiento, teclado, monitor e impresoras, etc. 
 Puertos de comunicaciones, serie y paralelo. 
 Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial: electromagnéticas, 

cortes de suministro eléctrico, suciedad y vibraciones. 
2.1.2. UT2. Instalación y configuración del software del sistema informático 

 Estudio y características de los sistemas operativos actuales: monousuario y multiusuario. 
 Instalación y configuración de sistemas operativos. 
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 Configuración del equipo informático. Memoria, dispositivos de almacenamiento masivo y dispositivos de 
entrada/salida. 

 Operaciones específicas con dispositivos de almacenamiento masivo. Componentes que integran un sistema 
operativo. 

 Operaciones con directorios, archivos y discos. 
 Programas de utilidades para ordenadores. Gestión de discos, ficheros, memoria y antivirus, entre otros. 
 Situaciones de emergencia que puedan presentarse en un equipo o sistema informático: fallos en el 

suministro eléctrico o introducción de virus informáticos. 
2.1.3. UT3. Instalación y configuración de redes locales de ordenadores 

 Instalación de salas informáticas. Condiciones eléctricas y medioambientales. 
 Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores. Estaciones de trabajo. 
 Equipos de distribución y comunicaciones. Hubs, switches y routers. Características de las topologías de 

redes. 
 Tipos de soporte de transmisión. Cables de cobre y fibra. Tecnologías inalámbricas. 
 El estándar Ethernet. 
 Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores. 

2.1.4. UT4. Programación de equipos y sistemas industriales 
 Programación estructurada. Algoritmos. Estructuras de control. Programación modular. 
 Representación gráfica de los algoritmos. Ordinogramas. Pseudocódigo. Reglas sintácticas y estructuras 

básicas. Lenguajes de programación. Tipología y características. 
 Lenguajes de alto nivel. Herramientas de desarrollo. Características generales de los lenguajes de alto nivel. 
 Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. Variables y estructuras de datos. 
 Juego de instrucciones del lenguaje. Función. Sintaxis. Librerías y funciones básicas del entorno de desarrollo. 

Declaración y desarrollo de funciones de usuario. 
 Programación orientada a objetos. 

2.1.5. UT5. Configuración de páginas web industriales 
 Comandos básicos del lenguaje específico para páginas web. 
 Utilización de las herramientas que ofrece un software de diseño de páginas web. Imágenes. Tablas. Marcos. 

Inserción de scripts. Botones. Animaciones. 
 Estructura de los archivos que componen una página web. 
 Programas clientes FTP para publicar la página en un servidor web. 

2.1.6. UT6. Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos 
 Técnicas de verificación. Conexiones. Funcionamiento. 
 Herramientas tipo hardware o software. Comprobadores de cableados. Programas informáticos de diagnosis. 
 Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Técnicas de actuación. Puntos de actuación. 
 Registros de averías. Fichas. Registros. 

2.2. Relación entre unidades de trabajo, resultados de aprendizaje y criterios de 
Evaluación. 

Unidades 
de 

Trabajo 

Resultados de 
Aprendizaje 

Relacionados 
Criterios de Evaluación 

UT1 RA1 

a) Se ha realizado el estudio de la instalación correspondiente a un sistema informático integrado 
en un entorno industrial. 

b) Se han reconocido los componentes que configuran un equipo informático. 
c) Se han identificado las características y funciones que desempeñan los componentes. 
d) Se han conectado los componentes de un sistema informático. 
e) Se han identificado las perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito 

industrial. 
f) Se han indicado las precauciones y los requisitos para asegurar un funcionamiento fiable del 

sistema. 
g) Se ha relacionado la representación gráfica de los componentes con la documentación. 
h) Se han configurado los distintos elementos. 
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i) Se han respetado las normas de seguridad. 

UT2 RA2 

a) Se ha relacionado el software de sistemas operativos y controladores con su aplicación. 
b) Se han interpretado las funciones que desempeña un sistema operativo y controladores. 
c) Se ha optimizado la instalación del sistema operativo y controladores. 
d) Se han empleado utilidades informáticas para mejorar el funcionamiento del sistema. 
e) Se ha configurado el software instalado. 
f) Se ha configurado el sistema para dar respuesta a las diferentes situaciones de emergencia. 

UT3 RA3 

a) Se han indicado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales 
requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica un 
sistema informático. 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando la 
función, relación y características de cada una de ellas. 

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de 
ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de ellas. 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos. 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área local, 
realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema de 
alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida. 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas. 

UT4 RA4 

a) Se han reconocido las diferentes estructuras básicas de control utilizadas en la programación 
estructurada. 

b) Se han identificado los distintos sistemas de representación gráfica para los programas 
informáticos, indicando la simbología normalizada utilizada. 

c) Se han comparado las características diferenciales de un lenguaje de bajo nivel con otro de alto 
nivel. 

d) Se han realizado diagramas de flujo de aplicaciones, utilizando la simbología normalizada. 
e) Se han realizado y verificado algoritmos que resuelven aplicaciones, utilizando las estructuras 

básicas de control y modularizando al máximo posible la solución. 
f) Se han codificado programas de aplicación industrial en el lenguaje de alto nivel adecuado, 

utilizando las estructuras básicas para una programación estructurada. 
g) Se han utilizado técnicas de depuración para la verificación del correcto funcionamiento del 

programa. 
h) Se han creado librerías propias para la utilización de otras aplicaciones. 
i) Se han generado los ficheros ejecutables/instalables debidamente, para su ejecución en un 

sistema informático. 

UT5 RA5 

a) Se han relacionado los diferentes pasos que se deben realizar, de forma general, desde la 
generación de una aplicación web hasta la publicación en un equipo servidor. 

b) Se ha identificado la estructura básica que debe tener la codificación de un programa para 
páginas web. 

c) Se ha interpretado el código de un programa básico aplicado a páginas web. 
d) Se han diseñado pequeñas aplicaciones de páginas web mediante programas informáticos 

adecuados, utilizando sus principales herramientas. 
e) Se han utilizado programas clientes FTP para la transferencia de archivos creados en la 

generación de una página web, para su publicación y funcionamiento en un servidor. 

UT6 RA6 

a) Se han clasificado las tipologías y características de las averías de naturaleza física que se 
presentan en los sistemas informáticos. 

b) Se han utilizado los medios técnicos específicos necesarios para la localización de averías de 
naturaleza física en un sistema informático. 

c) Se han realizado hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, relacionándola con 
los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema. 

d) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce. 
e) Se ha localizado el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y se ha realizado la 

sustitución o modificación del elemento, configuración y/o programa. 
f) Se han realizado las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los parámetros del sistema, 

según las especificaciones de la documentación técnica. 
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2.3. Distribución temporal de los contenidos. 
Las horas asignadas al módulo profesional son 90h distribuidas en 3h semanales según establece la Orden de 
13 de septiembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo por la que se establece el 
currículo del Ciclo Formativo. 
 
La carga horaria asignada a cada UT y su temporización para cada evaluación es la siguiente: 

SESIONES PREVISTAS POR UT 117/ 

UNIDADES DE TRABAJO 
1º 2º 3º 

Horas % Horas % Ho
ras 

% 

UT1. Montaje y configuración de un sistema informático 20 23.4     
UT2. Instalación y configuración del software del sistema 

informático 25 29.5     

UT3. Instalación y configuración de redes locales de 
ordenadores   21 24.5   

UT4. Programación de equipos y sistemas industriales   15 17.5   
UT5. Configuración de páginas web industriales     25 29,2 

UT6. Diagnóstico de averías en sistemas y programas 
informáticos     11 12.8 

 

3. Metodología didáctica. 
Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los que quedan 
establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8 apartado 6 establece: “La metodología 
didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar de forma autónoma y en grupo, estimulando el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se establecen para alcanzar los objetivos del 
módulo serán las siguientes: 

a) Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de los sistemas de comunicación 
industrial. 

b) Exposición de los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, 
vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de las redes de comunicaciones industriales. 

c) Utilización de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno 
conozca los materiales, equipos y componentes de las redes de comunicación en sistemas de automatización 
industrial. 

d) Utilización de información técnica comercial de empresas fabricantes o distribuidoras para que los alumnos 
interpreten la documentación técnica de los equipos específicos explicando su función y conozcan sus 
aplicaciones y formas de comercialización. 

e) Búsqueda de contenidos e información a través de Internet. 
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f) Propuesta de supuestos prácticos o proyectos de desarrollo de una red de comunicaciones cableada, en una 
instalación industrial automática, que le permitan correlacionar la información teórica impartida con el 
desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

g) Fomento del trabajo en equipo de forma que podemos conseguir que los participantes se familiaricen con 
estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

 
Es preciso señalar que el alumno es el responsable de su aprendizaje y los métodos docentes, uno de los 
elementos clave en la enseñanza, es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado 
generando en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y 
valores transversales. 
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender el profesor procurará todo tipo de ayudas 
para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
Con objeto de favorecer la participación e implicación del alumnado y potenciar la motivación por el 
aprendizaje la metodología será activa y contextualizada, apoyándose en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que los miembros del grupo, a través de la resolución conjunta de las tareas se facilite 
la adquisición y uso de conocimientos y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Establecidos desde un punto de vista práctico, sin perder de vista el entorno socio-cultural, laboral y 
productivo, y teniendo en cuenta que los contenidos están dirigidos de forma que se potencie el "saber hacer", 
los principios metodológicos serán los siguientes: 

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje. 

b) Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. 
c) El proceso de aprendizaje será menos dirigido con el fin de favorecer la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo. 
d) Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de 

presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del 
debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. 

e) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

f) Podrán realizarse agrupamientos flexibles de alumnos propiciando que el alumnado desarrolle la 
capacidad de trabajar en equipo. 

La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Para cada Unidad de Trabajo, a su inicio el profesor realizará la exposición de los contenidos básicos dirigidos 
al gran grupo utilizando para ello la pizarra, la pizarra digital, video-proyector o cualquier otro método 
audiovisual, para pasar después a la aclaración de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas. 
Durante la realización de supuestos prácticos, el profesor llevará a cabo un contacto personalizado con los 
alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos. Cuando sea 
necesario, el profesor realizará breves intervenciones enseñando el manejo de herramientas e instrumentos de 
medida, así como posibles fallos y su solución, cuando el alumno sea incapaz de resolverlo por sí mismo. 
Se evaluará desde la observación, el comportamiento individual y/o en grupo, la aplicación de las medidas de 
seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos actitudinales. 
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4. Evaluación. 

4.1. Instrumentos de evaluación. 
Los instrumentos de evaluación siguientes podrán ser utilizados como herramientas concretas para la 
obtención de datos relacionados con el desempeño del alumno durante su aprendizaje. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

UTILIDAD DE EVALUACIÓN 

1) Listas de control. 
- Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 
- Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 

comportamiento del alumno. 

2) Proyectos individuales 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo 
en situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de investigación. 

- Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien 
hecho y la búsqueda de la solución más adecuada 

- Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

- Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

3) Proyectos en grupo 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo 
y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

- Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda 
soluciones adecuadas. 

- Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad 
de decisión dentro del grupo. 

- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 
- Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 

de información en fuentes diversas. 

4) Exposición oral, 
disertación oral, 
argumentaciones orales. 

- Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su 
resolución. 

- Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 
profesor. 

5) Autoevaluación. 
- Se evalúa el propio aprendizaje y ayuda a que el alumno conozca y tome 

conciencia de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6) Practicas simuladas. 
Ejercicios prácticos. 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 

7) Informe-memoria de 
prácticas y ejercicios. 

- Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 
- Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 

información en fuentes diversas. 
- Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y 

con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las 
prácticas y ejercicios propuestos. 

8) Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales. 

- Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 
- Se evalúa la expresión escrita. 

9) Pruebas prácticas de 
montaje y/o simulaciones 
individuales 

- Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas 
en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el 
profesor. 
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4.2. Criterios de calificación. 
Los criterios de calificación en relación a cada unidad de trabajo respecto a resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación e instrumentos de evaluación. Asimismo, cada criterio de evaluación se pondera, por un lado, 
en relación a la unidad de trabajo donde se desarrolla y, por otro lado, la contribución del mismo al global de 
todo el curso. 

UT1: Montaje y configuración de un sistema informático 20 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

1 

a) Se ha realizado el estudio de la instalación correspondiente a un sistema informático 
integrado en un entorno industrial. 15 3 

b) Se han reconocido los componentes que configuran un equipo informático. 10 2 
c) Se han identificado las características y funciones que desempeñan los componentes. 10 2 
d) Se han conectado los componentes de un sistema informático. 15 3 
e) Se han identificado las perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el 

ámbito industrial. 10 2 
f) Se han indicado las precauciones y los requisitos para asegurar un funcionamiento fiable 

del sistema. 10 2 
g) Se ha relacionado la representación gráfica de los componentes con la documentación. 10 2 
h) Se han configurado los distintos elementos. 10 2 
i) Se han respetado las normas de seguridad. 10 2 

 
UT2: Instalación y configuración del software del sistema informático 15 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

2 

a) Se ha relacionado el software de sistemas operativos y controladores con su aplicación. 20 3 
b) Se han interpretado las funciones que desempeña un sistema operativo y controladores. 12 2 
c) Se ha optimizado la instalación del sistema operativo y controladores. 15 2 
d) Se han empleado utilidades informáticas para mejorar el funcionamiento del sistema. 20 3 
e) Se ha configurado el software instalado. 20 3 
f) Se ha configurado el sistema para dar respuesta a las diferentes situaciones de emergencia. 13 2 

 
UT3: Instalación y configuración de redes locales de ordenadores 20 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

3 

a) Se han indicado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales 
requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica 
un sistema informático. 

15 3 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, 
indicando la función, relación y características de cada una de ellas. 10 2 

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de 
ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de ellas. 15 3 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los 
mismos. 

15 3 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área 
local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red 15 3 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema de 
alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida. 15 3 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas. 15 3 
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UT4: Programación de equipos y sistemas industriales 20 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

4 

a) Se han reconocido las diferentes estructuras básicas de control utilizadas en la 
programación estructurada. 10 2 

b) Se han identificado los distintos sistemas de representación gráfica para los programas 
informáticos, indicando la simbología normalizada utilizada. 10 2 

c) Se han comparado las características diferenciales de un lenguaje de bajo nivel con otro de 
alto nivel. 10 2 

d) Se han realizado diagramas de flujo de aplicaciones, utilizando la simbología normalizada. 10 2 
e) Se han realizado y verificado algoritmos que resuelven aplicaciones, utilizando las 

estructuras básicas de control y modularizando al máximo posible la solución. 15 3 
f) Se han codificado programas de aplicación industrial en el lenguaje de alto nivel adecuado, 

utilizando las estructuras básicas para una programación estructurada. 15 3 
g) Se han utilizado técnicas de depuración para la verificación del correcto funcionamiento del 

programa. 10 2 
h) Se han creado librerías propias para la utilización de otras aplicaciones. 10 2 
i) Se han generado los ficheros ejecutables/instalables debidamente, para su ejecución en un 

sistema informático. 10 2 
 

UT5: Configuración de páginas web industriales 15 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

5 

a) Se han relacionado los diferentes pasos que se deben realizar, de forma general, desde la 
generación de una aplicación web hasta la publicación en un equipo servidor. 20 3 

b) Se ha identificado la estructura básica que debe tener la codificación de un programa para 
páginas web. 20 3 

c) Se ha interpretado el código de un programa básico aplicado a páginas web. 20 3 
d) Se han diseñado pequeñas aplicaciones de páginas web mediante programas informáticos 

adecuados, utilizando sus principales herramientas. 20 3 
e) Se han utilizado programas clientes FTP para la transferencia de archivos creados en la 

generación de una página web, para su publicación y funcionamiento en un servidor. 20 3 
 

UT6: Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos 10 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

6 

a) Se han clasificado las tipologías y características de las averías de naturaleza física que se 
presentan en los sistemas informáticos. 10 1 

b) Se han utilizado los medios técnicos específicos necesarios para la localización de averías de 
naturaleza física en un sistema informático. 20 2 

c) Se han realizado hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, relacionándola 
con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema. 10 1 

d) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce. 20 2 
e) Se ha localizado el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y se ha realizado la 

sustitución o modificación del elemento, configuración y/o programa. 30 3 
f) Se han realizado las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los parámetros del sistema, 

según las especificaciones de la documentación técnica. 10 1 
 

4.3. Procedimientos de evaluación y calificación del aprendizaje de los alumnos 
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y 
los criterios de evaluación del citado módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo 
en Automatización y Robótica Industrial. 
Durante todo el desarrollo del curso la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua. 
De cara a valorar las diferentes actividades asociadas a cada criterio de evaluación, cada actividad será 
valorada de 0 a 10. 
Se considera que un determinado criterio de evaluación ha sido superado positivamente cuando la media de 
todas las actividades asociadas a dicho criterio sea mayor o igual a 5. 
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Los criterios de calificación se ajustarán a lo indicado en el proyecto curricular, con las modificaciones 
yadaptaciones correspondientes al módulo. 
 
Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas escritas, pruebas 
prácticas/proyectos/trabajos, informes de memoria y actitud. La calificación global se obtendrá por 
ponderación de las diferentes unidades en función de las horas dedicadas en cada una de ellas. A modo se 
referencia, se propone el siguiente reparto del total de la nota para la calificación del alumno: 
 
Realizaciones de pruebas teóricas. 
35% del total de la nota.  
 
Pruebas que abarcan los contenidos conceptuales del currículo del módulo. 
 
Realizaciones de pruebas prácticas/proyectos/trabajos. 
35% del total de la nota. 
 
 Estas pruebas abarcan los contenidos conceptuales/prácticos del currículo del módulo.La no realización de 
los trabajos obligatorios implicará el no aprobado. Se valorará el funcionamiento, finalización, la destreza, el 
orden y la limpieza en la ejecución de la práctica así como la respuesta a las preguntas durante la misma. Las 
unidades de trabajo que no tengan prueba práctica se sumará dicho porcentaje a la nota de la realización de la 
prueba escrita (puntuando la prueba escrita el 70% del total de la nota).En caso de sospechas de fraude en los 
trabajos, el profesor podrá bien suspender el módulo al alumno o sustituir los trabajos por otros según su 
criterio. 
 
Actitud. 
10% del total de la nota. 
 

 Esto supone que:Trae el material necesario para el desarrollo diario de la clase. 
 Es constante en sus tareas.Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 
 Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros. 
 Es solidario con las decisiones del grupo. 
 Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas. 
 Es crítico ante la información que recibe. 
 Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea. 
 Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evitando costes innecesarios 

y perjuicios medioambientales. 
 Autoevalúa las actividades realizadas con sentido crítico. 

 
Realización de informes/memoria de las actividades. 
20 % del total de la nota. 

 Los alumnos y alumnas tendrán que realizar trabajos, cuestiones o problemas, así como presentar una 
memoria una práctica. 

 La fecha de entrega será de una semana a partir de que se dé por finalizada dicha práctica. 
 Será necesario entregar mínimo el 80% de las actividades para superar cada evaluación. 
 La memoria contendrá los siguientes apartados (variado este diseño según las necesidades de la 

práctica en cuestión): 
- Título. 
- Objetivos. 
- Materiales y medios utilizados. 
- Proceso seguido. 
- Medidas. 
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- Gráficas. 
- Esquemas. 
- Explicación funcional. 
- Conclusiones. 

 
 Para la calificación del informe, el 70 % de la nota total corresponderá a la explicación funcional y 

conclusiones, el 15 % al resultado de la misma y el 15 % al resto de los datos que deberían figurar 
según la práctica a la que corresponda.  

 El 100 % de la calificación solo se obtendrá siempre que esté entregada el informe en el tiempo 
anteriormente estipulado. 

 La asistencia y puntualidad a clase será obligatoria así como la realización de las prácticas de 
laboratorio programadas memorias y protocolos. 

 Para poder aprobar el módulo, el alumno deberá de superar cada una de las partes evaluables del 
módulo (pruebas escritas y prácticas, observación directa, la realización de informe/memorias, etc.). 
 

 
4.3.1. Recuperación 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes que no hubiera superado, el profesor 
organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá realizar el alumno para 
superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa de los criterios de evaluación correspondientes 
que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de otras 
tareas que estime convenientes siguiendo los mismos criterios establecidos en el apartado 4.2. 
El programa de recuperación se diseñará de igual forma para los diferentes periodos de evaluación; por 
trimestres, ordinario y extraordinario de junio. 
La no superación de un determinado criterio de evaluación supondrá la no superación de la unidad de trabajo 
asociada a dicho criterio y, por lo tanto, la calificación negativa en la sesión de evaluación. 
Aquellos alumnos/as que no superen alguno de los criterios de evaluación establecidos en las sesiones de 
evaluación trimestral, deberán realizar nuevas pruebas de evaluación que tomarán como referencia solamente 
dichos criterios de evaluación y de calificación no superados relacionados en las unidades de trabajo que 
correspondan. A tal fin, el profesor propondrá ejercicios y/o actividades de recuperación, referidos a los 
contenidos en los que no se haya alcanzado la suficiencia, y similares a las actividades de enseñanza-
aprendizaje desarrolladas en clase a lo largo de la evaluación. 
4.3.2. Recuperación por pérdida de la evaluación continua 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 
módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria diferenciada 
que consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que incluya los contenidos desarrollados durante todo 
el curso. Esta prueba se realizará en la convocatoria ordinaria de junio. 

5. Aplicación de las TICs al trabajo en el aula. 
La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC en adelante) como instrumento 
metodológico supone favorecer el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de 
observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis 
de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación. Las TIC se asocian 
a métodos pedagógicos activos, puesto que favorecen la exploración, la simulación, la investigación, el debate, 
la construcción de estrategias, etc. 
Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente formación relacionada 
con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se facilitará acceso a Internet como herramienta 
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básica de búsqueda de información y ampliación de conocimientos. Para articular la organización del módulo 
se utilizará un aula virtual que será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán 
recursos web, documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 

6. Medidas para la atención a la diversidad. 
Se realizarán las necesarias adaptaciones metodológicas en los procesos de evaluación a fin de garantizar la 
accesibilidad a las pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo caso 
los objetivos y los criterios de evaluación del módulo. 

6.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
Cuando se detecten alumnos con necesidades educativas especiales se hará una primera valoración 
conjuntamente con el departamento de orientación y el tutor, y a resultas de dicho estudio, si fuera necesario, 
se llevarán a cabo las adaptaciones de forma individualizada para esos alumnos en base a la valoración 
psicopedagógica obtenida. Se valorará la adecuación de la de metodología, de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje y recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 
adaptándose lo que fuese necesario. 

6.2. Actuaciones dirigidas a alumnado con problemas de aprendizaje. 
En general, las actividades a realizar con estos alumnos/as podrían consistir en: 

a) Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento más personalizado. 
b) Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y gráficos sobre los contenidos de 

carácter conceptual. 
c) Diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de apoyo y del departamento de 

orientación. 

6.3. Actuaciones dirigidas a alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán diversas estrategias 
didácticas: 

a) Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el informe psicopedagógico del 
alumno, y recabar la información suficiente sobre sus capacidades de aprendizaje y conocimientos por 
los que muestra mayor interés. 

b) Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad que para el resto de 
compañeros, que permita determinar sus conocimientos previos respecto al módulo. 

c) Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, revistas específicas, 
direcciones de internet, etc.) cuando el alumno lo precise. 

d) Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos contenidos por los que el 
alumno se muestre especialmente interesado. 

e) Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los trabajos de investigación 
desarrollados por él mismo, para enriquecer el aprendizaje del resto de compañeros. 

f) Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más complejas. 
g) Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus posibilidades de aprendizaje y 

motive el establecimiento de relaciones interpersonales. 
h) Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 
i) Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o profesional especializado, en 

alguna materia de interés para el grupo y de especial relevancia para el alumno en cuestión. 
j) Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación curricular del módulo 

profesional, para este caso concreto 
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6.4. Actuaciones dirigidas a alumnado. 
Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al curso se utilizarán las siguientes estrategias: 

a) Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 
b) Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para que el alumno se incorpore lo 

antes posible al grupo. 
c) Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo 

7. Tratamiento de temas transversales. 
Se incorporarán como temas prioritarios los relativos a tecnologías de la información y la comunicación, 
idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, así como aquéllos que se contemplen dentro de la 
PGA. 

8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

Se fomentará el uso de manuales y documentación técnica original para que el alumno se habitúe a los términos 
técnicos y los utilice con propiedad. 

9. Materiales y recursos didácticos. 
1) Laboratorio de electrónica dotado con la instrumentación necesaria (polímetros, osciloscopios, 

generadores de funciones, entrenadores…) y componentes eléctricos y electrónicos para la simulación, 
montaje y, es su caso, construcción de circuitos. 

2) Aula de Informática con 20 ordenadores con acceso a internet y una impresora láser. 
3) Software relacionado con el módulo 
4) Medios de apoyo: ordenador del profesor, pizarra, proyector VGA y pantalla. 
5) Documentación elaborada por el profesor (presentaciones, apuntes, ejercicios, prácticas y problemas), 

revistas, publicaciones técnicas y manuales. 
6) Utilización de las nuevas tecnologías como recurso educativo. Páginas Web, Aula Virtual Murciaeduca 

9.1. Bibliografía. 
El alumnado cuenta con acceso a una plataforma “Aula Virtual Murciaeduca” donde el profesor irá 
depositando transparencias, apuntes y otro material didáctico de apoyo para el desarrollo del módulo. 
Asimismo, se recomienda el uso del libro: Informática Industrial (Ed. Paraninfo – ISBN: 978-84-9732-614-
8) con independencia del uso de otro material de apoyo o complementario. 

10. Plan de actividades complementarias y extraescolares. 
Para fomentar la motivación del alumnado y del profesorado se favorecerá la organización de actividades 
complementarias e interdisciplinares mediante otras actividades extraescolares como: olimpíadas, 
competiciones o campeonatos tipo skills, ferias y certámenes científicos, actividades en torno a un proyecto 
convocadas a nivel local, regional, nacional o internacional, convocatorias de premios científicos, visitas a 
asociaciones y/o empresas de ámbito científico-tecnológico, otras actividades como congresos, revistas, 
encuentros de didáctica de las ciencias experimentales, y cualquier otra que beneficie el desarrollo del 
contenido curricular y la consecución de los objetivos del módulo y/o ciclo formativo. 

11. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a evaluación. La finalidad, será 
la comprobación de la adecuación de los elementos curriculares previstos (objetivos, contenidos, metodología 
y evaluación), a la consecución de la competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá 
comprobar, la adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como decisión 
conjunta tomada en el centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será el utilizado para realizar la 
evaluación de la práctica docente. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

1.1. Introducción. 

El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece 
como competencia general del mismo: 

 Desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas 
de medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así como supervisar o 
ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando 
criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos. 

Para conseguir dicha competencia el RD 1581/2011 recoge los objetivos generales del ciclo 
formativo que se han de alcanzar. La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales del ciclo formativo relacionados a continuación. 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de 
proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo 
de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas 
automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando 
información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de 
diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas 
automáticos. 

e) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automática, 
utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el 
presupuesto. 

f) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de seguridad 
y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

g) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando 
planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos 
asociados. 

h) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación 
adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

i) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando 
instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y 
equipos asociados. 

j) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 
establecidas. 
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k) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas 
ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y 
administrativa. 

l) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 

1.2. Objetivos. 
Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá 

alcanzar en el desarrollo de las distintas actividades que componen el módulo profesional, y que 
se programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos de 
resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas: 
 

1. Reconoce los dispositivos de medida y regulación, identificando su funcionalidad y 
determinando sus características técnicas. 

2. Monta y desarrolla sistemas de medida y regulación, identificando las variables del proceso, 
estableciendo los requisitos de funcionamiento y seleccionando los sistemas de medida y 
regulación adecuados conforme a los requerimientos del sistema. 

3. Verifica el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación, aplicando la normativa 
de seguridad a cada caso concreto. 

4. Diagnostica averías en los sistemas de medida y regulación, identificando la naturaleza de la 
avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas 

 
UNIDADES DE TRABAJO EVALUACIÓN SESIONES 

Bloque 1. Principios básicos de electricidad y electrónica. 1 32 
Bloque 2. Reconocimiento de dispositivos de medida y regulación. 1 28 
Bloque 3. Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación. 2 22 
Bloque 4. Verificación del funcionamiento de los sistemas de 
medida y regulación. 2 26 

Bloque 5. Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y 
regulación. 3 38 

Bloque 6. Prevención de riesgos, seguridad y protección 
medioambiental. 3 10 

TOTAL 156 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

Las características de los contenidos del módulo de Sistemas de Medida y Regulación hacen 
necesaria la siguiente estructura metodológica: análisis de los sistemas de medida y regulación de 
instalaciones automatizadas en pequeñas industrias, identificación de los distintos elementos del 
lazo de regulación y elección del material necesario para su implementación y la realización 
práctica de las instalaciones en el taller, sin olvidar el diagnostico de las averías más comunes. 
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Cuando avance el proceso de aprendizaje se podrá sustituir el “análisis” por el "diseño de dichos 
sistemas", quedando igual las restantes fases. Esto podrá conducir a la realización de pequeños 
proyectos que integren buena parte de los procedimientos de aplicación de los contenidos del 
módulo. 

Todo el proceso descrito precisará de explicaciones y exposiciones teóricas, por parte del 
profesor. En las fases iniciales de dicho proceso, éstas serán de carácter general y dirigidas a todos 
los alumnos; para convertirse en explicaciones e instrucciones personalizadas en las últimas fases, 
que, a su vez, serán las de carácter más práctico. 

De forma transversal al aprendizaje se pretenderá que el alumno realice sus trabajos con 
estricta limpieza y orden y usando correctamente los medios que pone a su disposición el taller. 

La obligada referencia de toda instalación eléctrica al "Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión", hará de éste un medio imprescindible para el seguimiento del módulo, así como todas 
las medidas de seguridad que sean de aplicación, como pueden ser el Reglamento de seguridad 
en maquinaría y las Directivas CE de última incorporación. 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada 
curso de la etapa. 

 
BQ1. RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE MEDIDA Y REGULACIÓN. 

- Relación de aplicaciones industriales con sistemas de medida y regulación. 
- Elementos de un bucle de control. Bucle abierto y bucle cerrado. 
- Transductores y sensores. Clasificación atendiendo: al parámetro físico medido y al 
- principio de funcionamiento. 
- Módulos industriales de acondicionamiento de señal. 
- Señales normalizadas, eléctricas y neumáticas. 
- Transmisores. 
- Representación normalizada. ISA S5.1. 
- Especificaciones de los sistemas de control: primer orden, segundo orden y orden 
- superior. 
- Sistemas de adquisición de datos: Tarjeta de adquisición de datos, PC, software. 
- Tipos de controladores: Todo-Nada, Analógicos PID, Digitales. 
- Tipos de control: en cascada, por prealimentación, de relación, de gama partida, 

distribuido. 
- Controladores comerciales. 
- Integración de los controladores en los PLC. 
- Empleo de PLC's y SCADA's en los sistemas de control. 

 
BQ2. MONTAJE Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN. 

- Estrategias básicas de control: realimentación. 
- Tratamiento y acondicionadores de señales. 
- Manejo de elementos de neumática e hidráulica proporcional. 
- Selección y dimensionado de los componentes de un sistema de medida y regulación. 
- Determinación de la estabilidad de un sistema de control. 
- Selección y determinación de controladores. 
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- Diseño en espacio de estados. 
- Estrategias de control para atajar perturbaciones. 
- Técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas de medida y regulación. 
- Técnicas de calibración de sensores y transductores. 
- Sintonización de controladores. Método de la ganancia límite, de la curva de reacción; 

ajuste manual de un PI; ajuste de la zona muerta. El autoturnig. 
- Parámetros y programación de elementos de control analógico y digital. 
- Técnicas de regulación ante el envejecimiento del sistema. 

 
BQ3. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN. 

- Técnicas de verificación. 
- Técnicas de ajuste. 
- Técnicas de medida y comprobación eléctrica. 
- Plan de actuación para la puesta en servicio. 
- Protocolo de puesta en marcha particularizado para la secuencia de funcionamiento. 
- Aplicación de la normativa de seguridad a cada caso. Reglamentación vigente. REBT, entre 

otros. 
 

BQ4. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS EN LOS SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACIÓN. 

- Técnicas de mantenimiento. 
- Diagnóstico y localización de averías. Métodos de diagnóstico de averías. Protocolo de 

pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema. 
- Averías típicas en sistemas de medida y regulación. Causas que las producen. 
- Equipos y aparatos de medida. Tipos, aplicaciones y manejo. Informe de incidencias. 

 
BQ5. PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección 
- colectiva. Medios y equipos de protección. 
- Normativa reguladora en gestión de residuos. 

 
 
 

BLOQUES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 
BQ0      
BQ1 X     
BQ2  X    
BQ3   X   
BQ4    X  
BQ5     X 
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5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse. 

A continuación, se relacionan los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación definidos 
para este módulo en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
título del Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

RA1 Reconoce los dispositivos de medida y regulación, identificando su funcionalidad y 
determinando sus características técnicas. 

a) Se han identificado los tipos de sensores y transductores utilizados en los sistemas de medida 
en función de la magnitud que hay que medir y sus características de funcionamiento. 

b) Se han identificado los circuitos acondicionadores de señal que constituyen los dispositivos 
de medida. 

c) Se han establecido las especificaciones técnicas del sistema de medida. 
d) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de medida para diferentes aplicaciones 

industriales. 
e) Se ha analizado la idoneidad de la regulación para diferentes aplicaciones industriales. 
f) Se han reconocido los bloques que constituyen un lazo de regulación. 
g) Se han determinado las variables que definen un sistema de regulación. 
h) Se han identificado los dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial en función de la 

aplicación requerida. 
i) Se ha determinado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios de 

estabilidad. 
j) Se han establecido algoritmos para la determinación de los controladores del sistema de 

control. 

RA2 
Monta y desarrolla sistemas de medida y regulación, identificando las variables del 
proceso, estableciendo los requisitos de funcionamiento y seleccionando los sistemas de 
medida y regulación adecuados conforme a los requerimientos del sistema. 

a) Se han determinado las variables del proceso que se van a controlar. 
b) Se han establecido las especificaciones técnicas de sistema de control. 
c) Se han seleccionado los dispositivos de medida y regulación en función de la aplicación 

requerida. 
d) Se han propuesto estrategias de control sencillas para el proceso planteado. 
e) Se ha montado el sistema de medida y regulación, implementando dispositivos. 
f) Se han calibrado y ajustado los dispositivos de medida. 
g) Se han establecido parámetros para los controladores de los sistemas de control. 
h) Se ha analizado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios y utilizando 

sistemas de adquisición de datos. 
i) Se ha verificado la repuesta del sistema ante diferentes entradas y posibles perturbaciones, 

utilizando sistemas de adquisición de datos. 

RA3 Verifica el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación, aplicando la 
normativa de seguridad a cada caso concreto. 

a) Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos. 
b) Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de protección. 
c) Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en servicio y comprobación. 
d) Se ha verificado la secuencia de control. 
e) Se han reajustado los dispositivos que conforman el sistema de medida y regulación. 
f) Se ha verificado la respuesta del sistema ante situaciones anómalas. 



DEPARTAMENTO DE 
ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

Sistemas de Medida y Regulación – 1_ARI | Curso: 2022-23 Página 8 de 13 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia  

RA4 Diagnostica averías en los sistemas de medida y regulación, identificando la naturaleza 
de la avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 

a) Se han reconocido los puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha utilizado instrumentación de medida y comprobación. 
c) Se han diagnosticado las causas de la avería. 
d) Se ha localizado la avería. 
e) Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 
f) Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema. 
g) Se ha configurado la memoria técnica. 
h) Se ha elaborado el presupuesto de la instalación. 

RA5 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección individual y 

colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en 
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los equipos de 
protección individual y colectiva. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 
de seguridad y protección personal requeridos. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 
 

Se va a llevar a cabo una evaluación criterial sin establecer comparaciones conscientes o 
inconscientes entre los alumnos, con el ánimo de evaluar los logros alcanzados en función de los 
objetivos previamente establecidos y teniendo en cuenta las posibilidades del alumno, en el punto 
de partida, independientemente del grupo en el que se encuentre. 

5.a. Calificación trimestral por Evaluación. 
Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado, los criterios de 

evaluación del módulo secuenciados en cada unidad de trabajo, y, por otro lado, los trabajos y 
pruebas efectuados por los alumnos y alumnas a lo largo del curso, de manera que las 
calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de la ponderación 
siguiente: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

1. Reconoce los dispositivos de medida y 
regulación, identificando su funcionalidad 
y determinando sus características 
técnicas. 

25 
- Pruebas escritas. 
- Trabajos y actividades. 
- Observación. 

70 
25 
5 

2. Monta y desarrolla sistemas de medida 
y regulación, identificando las variables 
del proceso, estableciendo los requisitos 
de funcionamiento y seleccionando los 
sistemas de medida y regulación 
adecuados conforme a los requerimientos 
del sistema. 

25 
- Pruebas escritas. 
- Trabajos y actividades. 
- Observación. 

70 
25 
5 

3. Verifica el funcionamiento de los 
sistemas de medida y regulación, 
aplicando la normativa de seguridad a 
cada caso concreto. 

20 
- Pruebas escritas. 
- Trabajos y actividades. 
- Observación. 

70 
25 
5 

4. Diagnostica averías en los sistemas de 
medida y regulación, identificando la 
naturaleza de la avería y aplicando los 
procedimientos y técnicas más adecuadas 
para cada caso. 

20 
- Pruebas escritas. 
- Trabajos y actividades. 
- Observación. 

70 
25 
5 

5. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

10 
- Pruebas escritas. 
- Trabajos y actividades. 
- Observación. 

70 
25 
5 

TOTAL 100   

 
Los instrumentos de evaluación serán: 

- Pruebas escritas de carácter teórico y/o práctico. 
- Prácticas y trabajos realizados en clase y/o en casa, y en general, cualquier producción 

realizada por el alumno. 
- Observación sistemática del trabajo realizado, tanto individual como en equipo, 

participación en debates, interés por el módulo, limpieza y orden en la ejecución de los 
trabajos, etc. 

 
Procedimiento de calificación  

La ponderación en la nota de cada tema, evaluación y la nota final se hará de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
1.Exámenes teórico-prácticos de cada unidad de trabajo y/o final 70 % 
2. Prácticas, memorias , trabajos  , observación                                 30 % 
                                                                                                         Total100 % 
La actitud se valorará mediante sistema de positivos y negativos, esto es, en cada caso particular 
se añadirá o restará a la nota de la evaluación en función de la magnitud del buen o mal 
comportamiento ( ± 0,2 ; ± 0,5). 
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La evaluación será continua. En exámenes parciales, prácticas, etc. se hará media con notas a partir 
de 5 para obtener la nota de cada evaluación o trimestre. Se hará media con notas de trimestre o 
evaluación, a partir de 5, de cara a obtener la calificación final de curso. El alumno que no haya 
superado con al menos un 5 una evaluación deberá recuperarla para poder superar el curso. 
 
El aprobado se obtiene con una nota igual o superior a 5 puntos. En registro de notas se 
considerarán 2 decimales para la determinación de notas medias. En notas oficiales aparecerá 
número entero. La forma de redondeo será de forma que será positiva o negativa dependiendo de 
a qué valor se acerque más, esto es 5,6 será 6 y 5,4 será 5. 
 
La asistencia a clase es obligatoria. Con más de un 30 % por trimestre de faltas sin justificar el 
alumno perderá el derecho a evaluación continua. 
 
Las pruebas para la evaluación del alumno deberán ser absolutamente originales del alumno 
evaluado para poderse considerar y consistirán en la realización de: 

- Exámenes escritos de desarrollo, respuesta corta, test, cálculos. 
- Prácticas y trabajos, en forma, fondo y tiempo adecuado. 
 

Las recuperaciones tendrán las mismas características que las pruebas suspendidas. 
 
Las pruebas oficiales en convocatoria ordinaria de junio o extraordinaria a finales de junio, deberán 
ser realizadas por aquellos alumnos: 

- No tengan derecho a la evaluación continua. 
- Que les queden bloques de contenidos por aprobar. En la conv. ordinaria de junio 
realizarán las pruebas de los bloques de contenidos no superados. En la conv. 
extraordinaria de junio se considerará cada caso que se informará convenientemente al 
alumno. 

 
En estos casos, los trabajos prácticos se entregarán el día del examen correspondiente. 
 
 

Observaciones a los criterios de calificación: 

1. Para realizar la media aritmética de las pruebas escritas (exámenes teóricos o prácticos), 
será necesario tener en todas ellas una calificación igual o superior a 5. 

2. La realización de las prácticas programadas y la entrega posterior de memorias tendrán 
un carácter obligatorio. 

3. La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 
siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación final 
positiva. En caso contrario, se deberán recuperar las evaluaciones pendientes en la 
prueba ordinaria a realizar en el mes de junio. 

4. Si el alumno no supera las evaluaciones que tenga pendientes en la convocatoria ordinaria 
de junio, quedará emplazado a la convocatoria extraordinaria de junio sólo con las 
evaluaciones pendiente. 
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5.b. Calificación Proceso Ordinario de Junio. 

En el caso que los alumnos acumulen más de un 30% de faltas, justificadas o no, de las horas 
lectivas para el módulo, se producirá la pérdida de la evaluación continua, tal y como está previsto 
en la Orden de 1 de junio de 2006. En este caso el alumno tendrá derecho a realizar la prueba 
ordinaria y la extraordinaria en el mes de junio, que constará de una prueba global de toda la 
materia impartida durante el curso.  

Esta prueba será una prueba objetiva de carácter teórico-práctico con preguntas de tipo 
conceptual y supuestos prácticos para evaluar los contenidos de tipo procedimental.  

5.c. Calificación Proceso Extraordinaria de Junio. 
Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la convocatoria ordinaria entrarán en 

el proceso de recuperación del módulo en el periodo extraordinario junio. Se les facilitarán 
ejercicios propuestos para que puedan adquirir las competencias necesarias para obtener una 
calificación positiva en el módulo. 

Al igual que para el proceso ordinario, será una prueba objetiva de carácter teórico-práctico 
con preguntas de tipo conceptual y supuestos prácticos para evaluar los contenidos de tipo 
procedimental. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

Este módulo requiere, por la naturaleza del mismo, el uso y manejo adecuado de las tecnologías 
de la información y comunicación. Hasta el punto de que los objetivos del módulo van más allá del 
mero uso y manejo, llegando hasta la correcta instalación, configuración, análisis y selección de 
dichas tecnologías, no es necesario extenderse más en este apartado. 

La utilización tanto del PC como de Internet para la obtención de información, así como para la 
entrega de trabajos y ejercicios a través del correo electrónico y la plataforma Moodle debe ser 
una práctica habitual en el desarrollo de este módulo. 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad. 

7.a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Se pretende que todos los alumnos, independientemente de su perfil, adquieran unos 
contenidos mínimos mediante la realización de distintas actividades, la utilización de otros 
materiales didácticos y el apoyo individual durante el desarrollo de las mismas, en aquellos casos 
que sea necesario. Esta gran variedad de actividades será de profundización para alumnos más 
adelantados y de refuerzo para alumnos más retrasados (aunque tengan calificación positiva). 

Los criterios para la formación de grupos también han de atender a la diversidad de sus 
miembros, así como a las capacidades de los mismos, se entiende que una agrupación heterogénea 
en cuanto a capacidades será la más conveniente. 

 

7.b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En este nivel educativo no se da la necesidad de realizar adaptaciones especiales, pero sí es 
posible que se tengan que realizar adaptaciones de acceso, normalmente motóricas (facilitar el 
acceso y espacio en las aulas y talleres). En cualquier caso, esto supondrá tener que adaptar las 
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actividades, así como su temporalización y su evaluación (tanto en tiempo de exámenes como en 
forma, por ejemplo, orales). 

7.c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Los alumnos con altas capacidades son personas con perfiles excepcionales y como tales hay 
que darles una respuesta educativa diferente. Dicha intervención consiste en ofrecerles 
provisiones educativas adecuadas a su diversidad en el uso y manejo de conocimientos, recursos, 
habilidades, ritmo de aprendizaje, intereses y motivaciones. 

7.d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Mediante de la entrega de trabajos, participación en clase y recuperación de prácticas, 
exámenes presenciales y online, podrá ponerse al día, y recuperar el tiempo perdido. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 

Deberán estar debidamente matriculados y cursarán el curso como un alumno más, es decir 
aquellos alumnos que le queden pendientes este módulo, lo realizará igualmente como el resto 
de sus compañeros del curso. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

Se propondrá en los foros libros de texto y páginas web especializadas en electricidad que sirvan 
como material de apoyo para el desarrollo de los contenidos. 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

- Apuntes facilitados por el profesor a través del aula virtual. 
- Libro de texto recomendado: Sistemas de medida y regulación (Jose Manuel Escaño 

Gonzales- Jose Maria Maestre). Ed. Paraninfo. 
- Revistas profesionales. 
- Manuales técnicos. 
- Los relacionados con las TIC: ordenadores, proyector de vídeo, etc. 
- Maquetas y materiales relacionados con la medida y regulación (sensores, autómatas, 

etc.). 
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11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 

No se prevén, pero podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares 
aquellos alumnos que lo deseen, coordinando la participación en dichas actividades con su tutor. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Se realizarán mediante encuestas de calidad y satisfacción del alumnado en cuando a los puntos 
principales del curso reflejadas en la página web de la aplicación ead.murciaeduca.es dentro de 
las enseñanzas a distancia de IES Francisco de Goya Molina de Segura. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 
Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, establece como competencia general del mismo: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de 
montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de 
procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, 
mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos. 

Para conseguir dicha competencia el RD 1581/2011 indica los objetivos generales que se 
han de alcanzar: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de 
diferentes tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su 
desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y 
control, partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para 
configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos 
y utilizando información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, 
según las especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas 
informáticos, para elaborar los programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, 
utilizando lenguajes de programación normalizados, para configurar los 
equipos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando 
herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y 
esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una 
instalación automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de 
fabricantes, para elaborar el presupuesto. 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas 
de los dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, 
las pruebas y las pautas para la puesta en marcha. 
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i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de 
almacén, para gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y 
equipos. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la 
documentación técnica, para replantear la instalación. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios 
económicos, de seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e 
infraestructuras de comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas 
de montaje, interpretando planos y esquemas, y realizando las pruebas 
necesarias, para supervisar equipos y elementos asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de 
diagnóstico y comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener 
instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas 
automáticos, utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para 
supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones 
de funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio 
de sistemas de automatización industrial. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando 
dispositivos programables industriales, para verificar el cumplimiento de las 
condiciones funcionales establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la 
documentación técnica y administrativa. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y 
las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la 
vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación 
de equipos de trabajo. 
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u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación 
y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

El módulo de Sistemas Secuenciales Programables, impartido en el primer curso del 
ciclo formativo, contribuirá a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), f), g), l), m), n), 
ñ),y v) estableciendo para ello los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce dispositivos programables, identificando su funcionalidad y 
determinando sus características técnicas. 

2. Configura sistemas secuenciales programables, seleccionando y 
conectando los elementos que lo componen. 

3. Reconoce las secuencias de control de los sistemas secuenciales 
programados, interpretando los requerimientos y estableciendo los 
procedimientos de programación necesarios. 

4. Programa sistemas secuenciales, partiendo de la secuencia de control y 
utilizando técnicas estructuradas. 

5. Verifica el funcionamiento del sistema secuencial programado, ajustando 
los dispositivos y aplicando normas de seguridad. 

6. Repara averías en sistemas secuenciales programados, diagnosticando 
disfunciones y desarrollando la documentación requerida. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 
para prevenirlos. 
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2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 
El módulo Sistemas Secuenciales Programables tiene una duración de 85 horas durante 
las cuales se desarrolla el siguiente contenido: 

1. Reconocimiento de dispositivos programables: 

– Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales programables. 
– Funcionalidad de los dispositivos de un sistema secuencial 

programable. 
– Funcionamiento de los dispositivos programables. 
– Clasificación de los dispositivos programables. Criterios de 

clasificación. 
– Componentes de los dispositivos programables. Clasificación, 

tipología y funcionalidad. 
– Características técnicas de los dispositivos programables. 

2. Configuración de sistemas secuenciales programables: 

– Especificaciones técnicas de la instalación. 
– Criterios de selección y dimensionado de los dispositivos 

programables. 
– Criterios de selección de componentes. 
– Normas generales de croquizado. 
– Esquemas de conexionado. Simbología normalizada. 
– Técnicas de montaje y conexionado. 
– Reglamentación vigente. 

3. Reconocimiento de las secuencias de control: 

– Interpretación de requerimientos. 
– Secuencia de control y diagrama de flujos. 
– Fases de programación. 
– Entornos de programación. 
– Técnicas de localización de puntos críticos. 
– Planificación para la programación. 

4. Programación de sistemas secuenciales: 

– Sistemas de numeración y conversión entre sistemas. 
– Sistemas de codificación. 
– Funciones lógicas aplicadas a la programación de autómatas. 
– Programación de PLC. 
– Lenguajes de programación de PLC. 
– Bloques o unidades de organización del programa. 
– Documentación técnica y comercial de los fabricantes. 
– Reglamentación vigente. 

5. Verificación del funcionamiento del sistema secuencial: 

– Técnicas de verificación. 
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– Monitorización de programas. 
– Instrumentos de medida. 
– Reglamentación vigente. 

6. Reparación de de averías: 

– Diagnóstico y localización de averías. 
– Técnicas de actuación. 
– Compatibilidad de equipos sustituidos. Registros de averías. 
– Manual de uso. 
– Reglamentación vigente. 

7. Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

– Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los 
sistemas automáticos. 

– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento. 

– Equipos de protección individual: características y criterios de 
utilización. Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 

– Normativa reguladora en gestión de residuos. 
 
Dichos contenidos se desarrollarán en siete unidades didácticas a lo largo del curso cuya 
distribución temporal correspondiente a cada una de las evaluaciones es la siguiente, 
teniendo en cuenta que la duración total del módulo es de 125 h: 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Sistemas de numeración 

UD 2 Circuitos combinacionales 

UD 3 Circuitos secuenciales 

2º TRIMESTRE 

UD 4 El PLC. 

UD 5 Programación básica de plc´s 

3º TRIMESTRE 

UD 6 Programación de secuencias. El GRAFCET 

UD 7 HMI y entradas analógicas 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
El diseño de esta programación, estructurada en unidades didácticas, se apoya en los dos 
principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje 
significativo y el constructivismo. 

La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y 
para trabajar de forma individual y en grupo. 
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Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

• Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún 
problema. 

• Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

• Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga 
de manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional. 

• Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de 
trabajo. 

• Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

• Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se 
van a realizar. 

• Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 

• Poner en común el resultado de las actividades. 

• Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización 
de ejercicios teóricos y prácticos. Aunque será necesario realizar algunas pruebas teórico 
prácticas (exámenes) para evaluar la asimilación por parte de los alumnos de 
determinados contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del módulo. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos utilizando 
un lenguaje sencillo a la vez que técnico.  

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, 
orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la teoría 
expuesta. 

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información 
teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

Si el escenario por el Covid es desfavorable a la presencialidad plena, se realizarán vídeo 
conferencias de Meet o simular en las que podrá asistir todo el alumnado y se grabaran los 
periodos donde se impartan conocimientos. También se usará la plataforma Aulavirtual, 
como medio para la comunicación con los alumnos, entrega de recursos didácticos y 
evaluación. 

3.1 Apoyos 

En caso de disponer de profesor de apoyo, en la medida de lo posible, se aprovechará 
para la realización de actividades teórico/prácticas de modo que las dudas y problemas 
que les vayan surgiendo a los alumnos puedan ser solventadas por los dos profesores. 

 



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/2023 
 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 8 de 15 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

Región de Murcia 

 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso 
de la etapa. 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Reconoce dispositivos 
programables, identificando 
su funcionalidad y 
determinando sus 
características técnicas. 

a) Se han reconocido aplicaciones automáticas 
con sistemas secuenciales programables. 

b) Se ha identificado la función de los 
dispositivos secuenciales dentro de un sistema 
secuencial. 

c) Se ha identificado el funcionamiento de los 
dispositivos programables. 

d) Se han clasificado los dispositivos 
programables, atendiendo a diferentes criterios. 

e) Se han relacionado los componentes de los 
dispositivos programables con su funcionalidad. 

f) Se han determinado las características 
técnicas de los dispositivos programables. 

 

 

Configura sistemas 
secuenciales programables, 
seleccionando y conectando 
los elementos que lo 
componen. 

a) Se han identificado las especificaciones 
técnicas de la automatización. 

b) Se han seleccionado los componentes 
adecuados según las especificaciones técnicas. 

c) Se ha representado el croquis del sistema 
automático. 

d) Se han dibujado los esquemas de conexión de 
la instalación. 

e) Se ha empleado simbología normalizada. 

f) Se han conectado los componentes del 
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sistema de control secuencial. 

g) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

Reconoce las secuencias de 
control de los sistemas 
secuenciales programados, 
interpretando los 
requerimientos y 
estableciendo los 
procedimientos de 
programación necesarios. 

a) Se han determinado los requerimientos 
técnicos y funcionales. 

b) Se ha establecido la secuencia de control. 

c) Se han identificado las fases de 
programación. 

d) Se han reconocido los distintos entornos de 
programación. 

e) Se han evaluado los puntos críticos de la 
programación. 

f) Se ha elaborado un plan detallado para la 
programación. 

 

 

Programa sistemas 
secuenciales, partiendo de 
la secuencia de control y 
utilizando técnicas 
estructuradas. 

a) Se han relacionado sistemas de numeración y 
sistemas de codificación de la información. 

b) Se han identificado funciones lógicas. 

c) Se han empleado diferentes lenguajes de 
programación. 

d) Se han programado PLC de distintos 
fabricantes. 

e) Se han identificado los diferentes bloques o 
unidades de organización de programa. 

f) Se ha realizado el programa, facilitando 
futuras modificaciones. 

g) Se ha comprobado que el funcionamiento del 
programa coincide con la secuencia de control 
establecida. 

 

 

Verifica el funcionamiento 
del sistema secuencial 
programado, ajustando los 
dispositivos y aplicando 
normas de seguridad. 

a) Se han comprobado las conexiones entre 
dispositivos. 

b) Se ha verificado la secuencia de control. 

c) Se ha monitorizado el programa y el estado 
de las variables desde la unidad de programación. 
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d) Se ha comprobado la respuesta del sistema 
ante cualquier posible anomalía. 

e) Se han medido los parámetros característicos 
de la instalación. 

f) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

Repara averías en sistemas 
secuenciales programados, 
diagnosticando 
disfunciones y 
desarrollando la 
documentación requerida. 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de 
avería. 

b) Se ha identificado la causa de la avería a 
través de las medidas realizadas y de la 
observación del comportamiento de la 
automatización. 

c) Se han seleccionado los elementos que hay 
que sustituir, atendiendo a su compatibilidad y 
funcionalidad dentro del sistema. 

d) Se ha restablecido el funcionamiento. 

e) Se han elaborado registros de avería. 

f) Se ha redactado el manual de uso. 

 

 

Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que supone la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, 
respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

d) Se han reconocido los elementos de 
seguridad, los equipos de protección individual y 
colectiva (calzado, protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear 
en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los 
elementos de seguridad y de los equipos de 
protección individual y colectiva. 
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f) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados 
para su retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse 

5.1 Proceso ordinario 

Se va a llevar a cabo una evaluación criterial sin establecer comparaciones conscientes o 
inconscientes entre los alumnos, con el ánimo de evaluar los logros alcanzados en función 
de los objetivos previamente establecidos y teniendo en cuenta las posibilidades del 
alumno, en el punto de partida, independientemente del grupo en el que se encuentre. 

Durante el curso académico se realizarán dos sesiones de evaluación, realizándose cada 
una de ellas al final de cada uno de los trimestres. La calificación de cada sesión de 
evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de 
aprendizaje trabajados en cada trimestre. 

La calificación final del módulo será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los resultados de aprendizaje trabajados durante todo el curso. 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10 y se considerarán aprobados aquellos 
alumnos cuya calificación final sea igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las evaluaciones 
tendrán la oportunidad de recuperarla realizando las actividades o pruebas propuestas por 
el profesor. 

Teniendo como punto de partida los criterios de evaluación, evaluaremos a los alumnos 
utilizando los instrumentos y procedimientos de evaluación siguientes:  

• Pruebas escritas. 

• Actividades teóricas y prácticas. 

• Observación del trabajo diario realizado. 
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5.2 Prueba extraordinaria de junio. 
Los alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en el proceso ordinario 
podrán realizar una prueba extraordinaria en junio donde se evaluará los resultados de 
aprendizaje no alcanzados durante el curso. Dicha prueba será escrita y podrá contener 
algún ejercicio práctico. 

5.3 Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia 
podrán realizar en marzo una prueba escrita, la cual podrá contener algún ejercicio 
práctico. Dicha prueba tendrá por objeto evaluar todos los resultados de aprendizaje 
trabajados en el módulo a lo largo del curso. 

5.4 Criterios de calificación 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de 
especialización. 

[...] 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se 
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por 
la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en 
su instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 
curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

Todo lo anterior, será la base de los criterios de calificación que se van a aplicar en el 
módulo de Sistemas Secuenciales Programables.  

 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 
De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de la 
sociedad, siendo una herramienta imprescindible para los individuos. La Administración 
consciente de ello, está dotando a los centros de equipos informáticos e intenta potenciar 
su uso en todos los niveles educativos y en todos los módulos. 
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Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso las TIC 
en las diferentes fases del proceso de enseñanza. 

Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
tienen: 

• Manejar los programas de edición de esquemas. 

• Saber buscar y seleccionar información en Internet. 

• Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”, 
para la elaboración de memorias y trabajos. 

• Utilizar el videoproyector y una aplicación de presentaciones (PowerPoint) que 
hagan más atractivas e interesantes las exposiciones orales del profesor a los 
alumnos/as. 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los 
alumnos/as, los cuales dispondrán de ordenador con conexión a Internet y los programas 
informáticos necesarios. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:  

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses. 

Se intentará detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales 
como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla 
en función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y 
superdotaciones personales, etc. 

Se ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y se 
facilitarán recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que 
presenta el alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea 
y complementaria, pudiendo ser las siguientes: 

• La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de 
trabajo se planifican con suficiente flexibilidad. 

• Establecimiento de adaptaciones curriculares de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos 
grados de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y 
responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en 
procesos de aprendizaje anteriores. 
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8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes 
de cursos anteriores. 
No procede. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 
Se propondrá como trabajo personal la lectura de documentos técnicos relacionados  con 
los contenidos tratados en el módulo. Además se realizarán actividades donde los alumnos 
tengan que exponer en público algún tema relacionado con lo que han leído. 

 

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para los alumnos. 
Material didáctico: 

• Apuntes del profesor. 

• Libros de apoyo. 

• Ordenadores con conexión a Internet, paquete Office y software técnico. 

Recursos didácticos para el profesor: 

• Libros de consulta del profesor. 

• Ordenador de sobremesa. 

• Videoproyector. 

• Pizarra y pantalla para Videoproyector. 

• Aula de Informática. 

• Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación. 

• Acceso a Internet y otros servicios en Intranet. 

Taller: 

• Herramientas. 

1. PLC 

2. Sensores y actuadores 

    

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 
No está previsto realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
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12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 
docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los 
aprendizajes reales del alumnado. 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 

Cuando el Departamento lo considere oportuno se realizará un seguimiento de la 
programación para evaluar su seguimiento y realizar los ajustes oportunos en relación a la 
misma. 

De igual manera, cada trimestre, el profesor realizará una evaluación de la práctica 
docente y de los procesos de enseñanza con el fin de reflexionar sobre la relación con los 
alumnos, las actividades, la presentación de contenidos, etc. Esta evaluación se realizará 
a través de un cuestionario. 
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Introducción 

Se utilizará el aula virtual como repositorio de contenidos y entrega de tareas, fomentando 
desde el principio el uso de esta herramienta por parte de los alumnos.  

 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 
El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, establece como competencia general del mismo: 

Desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de instalaciones 
automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas industriales, así 
como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta en marcha de dichos 
sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente y al 
diseño para todos. 

Para conseguir dicha competencia el RD 1581/2011 indica los objetivos generales que se 
han de alcanzar: 

a)  Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos 
de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b)  Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 
partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y 
sistemas automáticos. 

c)  Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando 
información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d)  Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, 
para elaborar los programas de control. 

e)  Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 

 f)  Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas 
de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y 
sistemas automáticos. 

g)  Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar 
el presupuesto. 

h)  Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 
dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las 
pautas para la puesta en marcha. 

i)  Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para 
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 
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j)  Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación 
técnica, para replantear la instalación. 

k)  Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de 
seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

l)  Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando 
planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y 
elementos asociados. 

m)  Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 
comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos 
asociados. 

n)  Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando 
instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y 
equipos asociados. 

ñ)  Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de 
funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas 
de automatización industrial. 

o)  Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 
establecidas. 

p)  Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas 
ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y 
administrativa. 

q)  Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

r)  Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida personal. 

s)  Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 

 t)  Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

u)  Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

v)  Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 
la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w)  Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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x)  Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y)  Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

z)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 

El módulo de Sistemas eléctricos neumáticas e hidráulicos, impartido en el primer 
curso del ciclo formativo, contribuirá a alcanzar los objetivos generales b), c), f), g), m), n) y 
q) estableciendo para ello los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su 
funcionalidad y determinando sus características técnicas. 

2. Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e 
hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos 
que los componen. 

3. Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, 
interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 

4. Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, 
seleccionando los elementos requeridos y dando solución a aplicaciones de 
automatización heterogéneas. 

5. Verifica el funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, ajustando los dispositivos y aplicando las normas de seguridad. 

6. Repara averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos, diagnosticando disfunciones y desarrollando la documentación requerida. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 
El módulo Sistemas eléctricos neumáticos e hidráulicos tiene una duración de 4 horas 
semanales, durante las cuales se desarrolla el siguiente contenido: 

• Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos: 
◦ Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales eléctricos cableados, 

neumáticos e hidráulicos. 
◦ Distribución eléctrica. 
◦ Distribución neumática e hidráulica. Elementos de conducción y distribución de 

aire. Técnicas de conexión eléctrica, neumática e hidráulica. 
◦ Dispositivos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado. 
◦ Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos. 
◦ Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos. 
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◦ Selección y dimensionado de los dispositivos eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos. 

• Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, 
neumáticos e hidráulicos: 
◦ Sistemas de alimentación eléctrica para los circuitos de control secuencial 

cableados. 
◦ Simbología normalizada. 
◦ Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos. 
◦ Representación de esquemas de circuitos de automatismos neumáticos e 

hidráulicos. 
◦ Representación de secuencias y diagramas funcionales. 
◦ Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por métodos 

sistemáticos. 

• Montaje de circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos: 
◦ Técnicas de montaje y puesta en envolvente de circuitos de automatismo 

eléctricos cableados, neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y 
electrohidráulicos. 

◦ Dispositivos de protección eléctrica. 
◦ Captación de señales en circuitos de control eléctrico cableados, neumáticos e 

hidráulicos. 
◦ Aplicación de los dispositivos de actuación en circuitos de control eléctrico, 

neumáticos e hidráulicos. 
◦ Aplicación de circuitos secuenciales cableados de control eléctrico para la 

puesta en marcha y control de máquinas eléctricas. 
◦ Circuitos secuenciales de control neumático. 
◦ Circuitos hidráulicos de accionamiento manual. 
◦ Aplicación de circuitos de seguridad técnica. 
◦ Niveles de seguridad técnica. 
◦ Reglamentación y normativa. 

• Integración de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos: 
◦ Válvulas para la conversión de señales de circuito de diferentes tecnologías. 
◦ Circuitos secuenciales de control electroneumático. 
◦ Circuitos secuenciales de control electrohidráulico. 
◦ Circuitos secuenciales hidráulicos de pilotaje neumático. 
◦ Pilotaje neumático y electroneumático de dispositivos de vacío. 

• Verificación del funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos: 
◦ Técnicas de verificación. 
◦ Técnicas de ajuste. 
◦ Técnicas básicas de medida y comprobación eléctrica. 
◦ Técnicas de medida y comprobación en sistemas neumáticos e hidráulicos. 
◦ Plan de actuación para la puesta en servicio. 
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◦ Aplicación de la reglamentación vigente. REBT y otros. 

• Reparación de averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados: 
◦ Diagnóstico y localización de averías. 
◦ Informe de incidencias. 
◦ Reglamentación vigente. REBT y otros. 

• Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 
◦ Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas 

automáticos. 
◦ Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
◦ Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. 

Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 
◦ Normativa reguladora en gestión de residuos. 

 
La distribución temporal de dichos contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones es la siguiente, teniendo en cuenta que la duración total del módulo es: 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Reconocimiento de dispositivos electromecánicos 

UD 2 Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico 
cableados 

UD 3 Montaje y verificación del funcionamiento de circuitos de 
automatismos eléctricos cableados 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Reconocimiento de dispositivos, neumáticos e hidráulicos 

UD 5 Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control neumáticos e 
hidráulicos 

UD 6 Montaje y verificación del funcionamiento de circuitos de 
automatismos neumáticos 

3º TRIMESTRE 

UD 7 Montaje y verificación del funcionamiento de circuitos de 
automatismos neumáticos 

UD 8 Integración de circuitos eléctricos cableados y neumáticos 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
El diseño de esta programación, estructurada en unidades didácticas, se apoya en los dos 
principios metodológicos y didácticos, que recoge el sistema educativo: aprendizaje 
significativo y el constructivismo. 

La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y 
para trabajar de forma individual y en grupo. 
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Los principios metodológicos a utilizar son los siguientes: 

• Secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que las capacidades sean 
adquiridas de forma adecuada y justificada por una necesidad de resolver algún 
problema. 

• Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

• Presentar los contenidos teóricos y prácticos de cada unidad didáctica. 

• Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, que ponga 
de manifiesto la utilidad que tiene en el mundo profesional. 

• Presentar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de 
trabajo. 

• Realizar trabajos o actividades individuales o en grupo. 

• Proporcionar la solución de casos prácticos como modelo de las actividades que se 
van a realizar. 

• Realizar actividades complementarias para afianzar el contenido de las unidades 
didácticas y de las unidades de trabajo. 

• Poner en común el resultado de las actividades. 

• Utilizar el binomio teoría y práctica de forma permanente durante todo el proceso de 
aprendizaje. 

La metodología didáctica será fundamentalmente procedimental, basada en la realización 
de ejercicios teóricos y prácticos. Aunque será necesario realizar algunas pruebas teórico 
prácticas (exámenes) para evaluar la asimilación por parte de los alumnos de 
determinados contenidos conceptuales que se consideran importantes dentro del módulo. 

En cada unidad de trabajo el profesor realizará una exposición de los contenidos utilizando 
un lenguaje sencillo a la vez que técnico.  

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, 
orientadas a demostrar en ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la teoría 
expuesta. 

Los alumnos realizarán casos reales sencillos para que puedan relacionar la información 
teórica impartida con el desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso 
de la etapa. 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Reconoce dispositivos 
electromecánicos, neumáticos 
e hidráulicos, identificando su 
funcionalidad y determinando 
sus características técnicas. 

 

a) Se han identificado aplicaciones industriales con 
sistemas secuenciales eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 

b) Se han caracterizado las instalaciones de 
distribución de la alimentación de sistemas 
automáticos de control eléctrico, neumático e 
hidráulico. 

c) Se ha reconocido los elementos de conexión 
necesarios en circuitos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 

d) Se han relacionado los dispositivos eléctricos 
cableados, neumáticos e hidráulicos con su 
funcionalidad. 

e) Se han seleccionado los elementos en función de 
la aplicación requerida. 

f) Se han caracterizado los dispositivos según su 
aplicación. 

Dibuja croquis y esquemas de 
sistemas de control eléctrico 
cableados, neumáticos e 
hidráulicos, solucionando 
aplicaciones de 
automatización y 
seleccionando los elementos 
que los componen. 

 

a) Se han identificado las especificaciones técnicas 
de la automatización. 

b) Se han seleccionado los componentes adecuados 
según las especificaciones técnicas. 

c) Se han dibujado los sistemas de distribución 
eléctrica, neumática e hidráulica empleados en la 
alimentación de los circuitos de control. 

d) Se han identificado los tipos de circuitos de los 
sistemas automáticos de control eléctrico 
cableado, neumático e hidráulico. 

e) Se ha desarrollado la secuencia de funcionamiento 
del sistema secuencial eléctrico cableado, 
neumático e hidráulico. 

f) Se han utilizado métodos sistemáticos para 
solucionar casos de aplicaciones de circuitos de 
automatismos eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos 

g) Se han dibujado croquis y esquemas de circuitos 
de control secuencial eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 

Monta circuitos de 
automatismos eléctricos 
cableados, neumáticos e 
hidráulicos, interpretando 

a) Se han relacionado los dispositivos con su 
funcionalidad, partiendo del esquema de un 
automatismo. 

b) Se han seleccionado los dispositivos de captación 
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esquemas y facilitando el 
mantenimiento. 

 

y actuación electromecánicos, neumáticos o 
hidráulicos según las especificaciones técnicas. 

c) Se han dimensionado los dispositivos de 
protección eléctrica. 

d) Se han montado circuitos secuenciales eléctricos 
cableados. 

e) Se han montado circuitos secuenciales neumáticos 
y electroneumáticos. 

f) Se han montado circuitos hidráulicos de control 
manual y electrohidráulicos de control secuencial. 

g) Se han desarrollado circuitos de seguridad técnica. 

h) Se han respetado las normas de seguridad. 

Integra circuitos secuenciales 
eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, 
seleccionando los elementos 
requeridos y dando solución a 
aplicaciones de 
automatización heterogéneas. 

 

a) Se han interpretado los esquemas que requieren la 
integración de circuitos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 

b) Se han identificado las aplicaciones de 
automatización que requieran la integración de 
circuitos eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos. 

c) Se han seleccionado los dispositivos por su 
funcionalidad para la integración de los diferentes 
tipos de circuitos. 

d) Se han montado circuitos secuenciales, integrando 
circuitos eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos. 

e) Se han respetado las normas de seguridad para la 
integración de diferentes tecnologías. 

Verifica el funcionamiento de 
los sistemas secuenciales 
eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, 
ajustando los dispositivos y 
aplicando las normas de 
seguridad. 

 

a) Se ha comprobado el conexionado entre 
dispositivos. 

b) Se ha verificado el funcionamiento de los 
dispositivos de protección. 

c) Se ha seguido un protocolo de actuación para la 
puesta en servicio y comprobación. 

d) Se ha verificado la secuencia de control. 

e) Se han ajustado los dispositivos eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos y los  sistemas de 
alimentación de fluidos. 

f) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante 
situaciones anómalas. 

g) Se han medido los parámetros característicos de 
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la instalación. 

h) Se han respetado las normas de seguridad. 

Repara averías en los 
sistemas secuenciales 
eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, 
diagnosticando disfunciones y 
desarrollando la 
documentación requerida. 

 

a) Se han reconocido los puntos susceptibles de 
avería. 

b) Se han utilizado instrumentación de medida y 
comprobación. 

c) Se han diagnosticado las causas de la avería. 

d) Se ha localizado la avería. 

e) Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 

f) Se ha documentado la avería en un informe de 
incidencias del sistema. 

g) Se han respetado las normas de seguridad. 

Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de 
peligrosidad que supone la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, 
respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los 
equipos de protección individual y colectiva 
(calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos 
de seguridad y de los equipos de protección 
individual y colectiva. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse 

5.1 Proceso ordinario 

Se va a llevar a cabo una evaluación criterial sin establecer comparaciones conscientes o 
inconscientes entre los alumnos, con el ánimo de evaluar los logros alcanzados en función 
de los objetivos previamente establecidos y teniendo en cuenta las posibilidades del 
alumno, en el punto de partida, independientemente del grupo en el que se encuentre. 

Durante el curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación, realizándose cada 
una de ellas al final de cada uno de los trimestres. La calificación de cada sesión de 
evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de 
aprendizaje trabajados en cada trimestre. 

La calificación final del módulo será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los resultados de aprendizaje trabajados durante todo el curso. 

La calificación estará comprendida entre 1 y 10 y se considerarán aprobados aquellos 
alumnos cuya calificación final sea igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las evaluaciones 
tendrán la oportunidad de recuperarla realizando las actividades o pruebas propuestas por 
el profesor. 

Teniendo como punto de partida los criterios de evaluación, evaluaremos a los alumnos 
utilizando los instrumentos y procedimientos de evaluación siguientes:  

• Pruebas escritas. 

• Actividades teóricos y prácticas. 

Las calificaciones obtenidas en este módulo, se obtienen con la siguiente ponderación: 

 

Instrumento % Rango mínima 

Examen teórico – práctico 60 0..10 5 

Esquemas y simulación 10 0..10 5 

Prácticas 30 0..10 5 

 

Para obtener la nota de cada uno de los instrumentos de evaluación, se tendrán en cuenta 
la media aritmética de todos los ítems de cada evaluación. 

Para poder aplicar la ponderación (%) se tendrá que alcanzar un valor mínimo en cada 
instrumento. En caso de no alcanzarse el valor mínimo en todos los instrumentos, la nota 
final de la evaluación será la del instrumento de evaluación más bajo. 

Dado el carácter práctico de esta asignatura, para la aplicación de estos criterios es 
condición imprescindible que el alumno tenga realizadas todas las prácticas 
trimestralmente. 

En caso de no tener realizados todos los trabajos prácticos en la fecha prevista, la 
calificación parcial/global será inferior a 4 puntos. 
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Al finalizar cada trimestre se realizará una recuperación para aquellos alumnos que no 
habiendo perdido la evaluación continua por faltas de asistencia, tengan pendiente alguno 
de los instrumentos de evaluación. 

  

En la Convocatoria ordinaria, para poder obtener una calificación positiva en el módulo es 
imprescindible tener entregadas todas las prácticas y todos los esquemas realizados 
durante el curso, con una calificación superior a la mínima. 

 

5.2 Prueba extraordinaria de junio 
 

Para los alumnos que no superen la evaluación final ordinaria, tendrán derecho a una 
evaluación extraordinaria, donde se presentarán a un examen teórico-práctico de todos los 
contenidos desarrollados en la asignatura. La calificación de este examen se adaptará a 
los criterios de calificación establecidos. 

La prueba de la convocatoria extraordinaria consistirá en la entrega de los trabajos no 
realizados durante el curso (ésta será una condición indispensable para superar la 
convocatoria extraordinaria) y la realización de un examen práctico general del módulo y 
otro examen teórico. Ambos exámenes deberán ser superados obteniendo 5 puntos o más 
en cada uno. 

La evaluación extraordinaria de los alumnos se realizará en el mes de junio. 
 

 

5.3 Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua  por faltas de asistencia  
podrán realizar en junio una prueba escrita, la cual podrá contener algún ejercicio práctico. 
Dicha prueba tendrá por objeto evaluar todos los resultados de aprendizaje trabajados en 
el módulo a lo largo del curso. Así mismo se entregarán todas las prácticas y todos los 
esquemas realizados durante el curso, con una calificación superior a la mínima. 

 

5.4 Criterios de calificación 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los 
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módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de 
especialización. 

[...] 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 
trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se 
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por 
la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en 
su instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 
curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

Basándonos en todo lo anterior los criterios de calificación que se van a aplicar en el 
módulo de sistemas eléctrico, neumáticos e hidráulicos serán los siguientes: 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación Porcentaje Instrumento 

Reconoce dispositivos 
electromecánicos, 
neumáticos e hidráulicos, 
identificando su 
funcionalidad y 
determinando sus 
características técnicas. 

 

Se han identificado aplicaciones industriales con sistemas 
secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
Se ha reconocido los elementos de conexión necesarios en 
circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
Se han relacionado los dispositivos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos con su funcionalidad. 
Se han seleccionado los elementos en función de la aplicación 
requerida. 
Se han caracterizado los dispositivos según su aplicación. 
 

20% 

Prueba escrita. 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

Dibuja croquis y esquemas 
de sistemas de control 
eléctrico cableados, 
neumáticos e hidráulicos, 
solucionando aplicaciones 
de automatización y 
seleccionando los 
elementos que los 
componen. 

 

Se han identificado las especificaciones técnicas de la 
automatización. 
Se han seleccionado los componentes adecuados según las 
especificaciones técnicas. 
Se han dibujado los sistemas de distribución eléctrica, 
neumática e hidráulica empleados en la alimentación de los 
circuitos de control. 
Se ha desarrollado la secuencia de funcionamiento del sistema 
secuencial eléctrico cableado, neumático e hidráulico. 
Se han utilizado métodos sistemáticos para solucionar casos de 
aplicaciones de circuitos de automatismos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos 
Se han dibujado croquis y esquemas de circuitos de control 
secuencial eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
 

20% 

Prueba escrita. 
 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

Monta circuitos de 
automatismos eléctricos 
cableados, neumáticos e 
hidráulicos, interpretando 
esquemas y facilitando el 
mantenimiento. 

 

Se han relacionado los dispositivos con su funcionalidad, 
partiendo del esquema de un automatismo. 
Se han seleccionado los dispositivos de captación y actuación 
electromecánicos, neumáticos o hidráulicos según las 
especificaciones técnicas. 
Se han dimensionado los dispositivos de protección eléctrica. 
Se han montado circuitos secuenciales eléctricos cableados. 
Se han montado circuitos secuenciales neumáticos y 
electroneumáticos. 

20% 

Prueba escrita. 
 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

Integra circuitos 
secuenciales eléctricos 
cableados, neumáticos e 

Se han interpretado los esquemas que requieren la integración 
de circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
Se han identificado las aplicaciones de automatización que 

15% Prueba escrita. 

Actividades 
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hidráulicos, seleccionando 
los elementos requeridos y 
dando solución a 
aplicaciones de 
automatización 
heterogéneas. 

requieran la integración de circuitos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 
Se han seleccionado los dispositivos por su funcionalidad para 
la integración de los diferentes tipos de circuitos. 
Se han montado circuitos secuenciales, integrando circuitos 
eléctricos cableados y neumáticos. 

teóricas y 
prácticas 

Verifica el funcionamiento 
de los sistemas 
secuenciales eléctricos 
cableados, neumáticos e 
hidráulicos, ajustando los 
dispositivos y aplicando las 
normas de seguridad. 

Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos. 
Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de 
protección. 
Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en 
servicio y comprobación. 
Se ha verificado la secuencia de control. 
Se han ajustado los dispositivos eléctricos y neumáticos. 

15% 

Prueba escrita. 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

Repara averías en los 
sistemas secuenciales 
eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, 
diagnosticando 
disfunciones y 
desarrollando la 
documentación requerida. 

Se han reconocido los puntos susceptibles de avería. 
Se han utilizado instrumentación de medida y comprobación. 
Se han diagnosticado las causas de la avería. 
Se ha localizado la avería. 
Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 
Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del 
sistema. 
 

5% 
Actividades 
teóricas y 
prácticas 

Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las 
medidas y equipos para 
prevenirlos. 

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
supone la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 
Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las 
normas de seguridad. 
Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte 
y conformado, entre otras. 
Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de 
protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento. 
Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad 
y de los equipos de protección individual y colectiva. 
Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridas. 
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 
Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 
 

5% 

Prueba escrita. 

Actividades 
teóricas y 
prácticas 

 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 
De todos es sabido, el interés que tienen hoy día las TIC, en todos los ámbitos de la 
sociedad, siendo una herramienta imprescindible para los individuos. La Administración 
consciente de ello, está dotando a los centros de equipos informáticos e intenta potenciar 
su uso en todos los niveles educativos y en todos los módulos. 

Los alumnos/as de este módulo, van a aplicar durante los tres trimestres del curso las TIC 
en las diferentes fases del proceso de enseñanza. 

Como Objetivos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
tienen: 

• Manejar los programas de simulación eléctrica, neumática e hidráulica. 

• Saber buscar y seleccionar información en Internet. 
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• Manejar el paquete “Office” ó paquete sustituto, como por ejemplo “Openoffice”, 
para la elaboración de memorias y trabajos. 

• Utilizar el videoproyector y una aplicación de presentaciones (PowerPoint) que 
hagan más atractivas e interesantes las exposiciones orales del profesor a los 
alumnos/as. 

Para alcanzar estos objetivos, realizaremos actividades diversas, que impliquen a los 
alumnos/as, los cuales dispondrán de ordenador con conexión a Internet y los programas 
informáticos necesarios. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:  

• La capacidad para aprender. 

• La motivación para aprender. 

• Los estilos de aprendizaje. 

• Los intereses. 

Se intentará detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales 
como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla 
en función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y 
superdotaciones personales, etc. 

Se ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y se 
facilitarán recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que 
presenta el alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea 
y complementaria, pudiendo ser las siguientes: 

• La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de 
trabajo se planifican con suficiente flexibilidad. 

• Establecimiento de adaptaciones curriculares de contenidos, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y de los criterios de evaluación. 

• Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos 
grados de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y 
responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en 
procesos de aprendizaje anteriores. 

 

8. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para los alumnos. 
Material didáctico: 

• Apuntes del profesor. 

• Ordenadores con conexión a Internet, paquete Office y software técnico. 

Recursos didácticos para el profesor: 
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• Libros de consulta del profesor. 

• Ordenador de sobremesa. 

• Videoproyector. 

• Pizarra y pantalla para Videoproyector. 

• Aula de Informática. 

• Software de ofimática para elaborar trabajos y documentación. 

• Acceso a Internet y otros servicios en Intranet. 

Taller: 

• Herramientas. 

• Material y dispositivos electromecánicos. 

• Dispositivos y entrenadores neumáticos. 

• Dispositivos y entrenadores hidráulicos. 

     

9. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 
aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 
docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los 
aprendizajes reales del alumnado. 

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 
alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 

Cuando el Departamento lo considere oportuno se realizará un seguimiento de la 
programación para evaluar su seguimiento y realizar los ajustes oportunos en relación a la 
misma. 

De igual manera, cada trimestre, el profesor realizará una evaluación de la práctica 
docente y de los procesos de enseñanza con el fin de reflexionar sobre la relación con los 
alumnos, las actividades, la presentación de contenidos, etc. Esta evaluación se realizará 
a través de un cuestionario. 

 

 

10. Apoyos previstos 
 

Para facilitar un buen desarrollo de las sesiones prácticas, se contará con la ayuda de un 
profesor de apoyo encargado de supervisar que en todo momento se lleven a cabo las 
medidas de prevención y protección adecuadas tanto en las labores de montaje como en 
las pruebas a realizar. 
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1. Objetivos. 

1.1. Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del ciclo 
formativo y a las competencias profesionales del título. 

De los objetivos generales establecidos en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, la formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos 
para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo de las 
especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información 
técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para elaborar los 
programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando lenguajes de 
programación normalizados, para configurar los equipos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño 
asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automática, utilizando 
información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el presupuesto. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación técnica, para 
replantear la instalación. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de seguridad y de 
funcionalidad, para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de comunicación, 
identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y esquemas, y 
realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación 
adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrumentos y 
herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos programables 
industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Asimismo, de las competencias profesionales, personales y sociales establecidas en el citado Real Decreto que 
establece el título, este módulo profesional contribuye a la consecución de las siguientes: 

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas 
automáticos. 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación 
automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 
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d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales 
de la instalación. 

e) Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación 
mediante buses estándar de sistemas de automatización industrial. 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características 
de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas 
de diseño asistido. 

g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos económicos en función 
de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones 
automáticas, a partir de las especificaciones. 

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, 
de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, 
localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, verificando el 
cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

1.2. Relación entre resultados de aprendizaje y objetivos generales. 

Los resultados de aprendizaje para el presente modulo profesional recogidos en el RD 1581/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y 
se fijan sus enseñanzas mínimas, y la relación con los objetivos generales son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
PROFESIONAL 

OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE 

a b c d e f g j k l m n o q 

1. Reconoce los sistemas de comunicación industrial y las normas 
físicas utilizadas, identificando los distintos elementos que los 
componen y relacionando su funcionamiento con las prestaciones 
del sistema 

X X X            

2. Elabora programas básicos de comunicación entre un ordenador y 
periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces y 
protocolos normalizados y aplicando técnicas estructuradas. 

X   X  X       X X 

3. Monta una red local de ordenadores, configurando los parámetros 
y realizando las pruebas para su puesta en servicio. X X X     X  X    X 

4. Programa y configura los diferentes buses utilizados en el ámbito 
industrial, identificando los elementos que lo integran y 
relacionándolos con el resto de dispositivos que configuran un 
sistema automático. 

X X   X X        X 

5. Configura los diferentes equipos de control y supervisión que 
intervienen en un sistema automático, programando los equipos e 
integrando las comunicaciones en una planta de producción. 

X X   X          

6. Verifica el funcionamiento del sistema de comunicación industrial, 
ajustando los dispositivos y aplicando normas de seguridad. X        X X  X  X  
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7. Repara disfunciones en sistemas de comunicación industrial, 
observando el comportamiento del sistema y utilizando 
herramientas de diagnosis. 

X  X    X X X   X   

 

1.3. Relación entre resultados de aprendizaje y competencias profesionales, personales y 
sociales. 

Los resultados de aprendizaje para el presente modulo profesional recogidos en el RD 1581/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y 
se fijan sus enseñanzas mínimas, y la relación con las competencias profesionales, personales y sociales: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 
PROFESIONAL 

COMPETENCIAS A LOS QUE CONTRIBUYE 

a b c d e f g h j k l m 

1. Reconoce los sistemas de comunicación industrial y las normas 
físicas utilizadas, identificando los distintos elementos que los 
componen y relacionando su funcionamiento con las 
prestaciones del sistema 

X  X      X    

2. Elabora programas básicos de comunicación entre un ordenador 
y periféricos externos de aplicación industrial, utilizando 
interfaces y protocolos normalizados y aplicando técnicas 
estructuradas. 

X   X  X       

3. Monta una red local de ordenadores, configurando los 
parámetros y realizando las pruebas para su puesta en servicio. X X X   X  X X X   

4. Programa y configura los diferentes buses utilizados en el 
ámbito industrial, identificando los elementos que lo integran y 
relacionándolos con el resto de dispositivos que configuran un 
sistema automático. 

X X X  X        

5. Configura los diferentes equipos de control y supervisión que 
intervienen en un sistema automático, programando los equipos 
e integrando las comunicaciones en una planta de producción. 

 X   X   X  X  X 

6. Verifica el funcionamiento del sistema de comunicación 
industrial, ajustando los dispositivos y aplicando normas de 
seguridad. 

X     X  X   X  

7. Repara disfunciones en sistemas de comunicación industrial, 
observando el comportamiento del sistema y utilizando 
herramientas de diagnosis. 

X     X X  X X X  

 

2. Contenidos generales del módulo. 

2.1. Unidades de trabajo. 

2.1.1. UT1. Reconocimiento de los sistemas de comunicaciones industriales 
• El proceso de comunicación. Elementos que intervienen. Funciones y características. 
• Estructura de una red de comunicación industrial. Pirámide CIM. 
• Arquitectura. Pirámide de las comunicaciones. Niveles, relación entre número de dispositivos, 

volumen de datos y velocidad de respuesta. 
• Normativa de las redes de comunicación industrial. ISO, CEI y IEEE. 
• Otras: EIA, UNE, etc. Ámbitos de aplicación. 
• Normalización de las comunicaciones. Modelo OSI. Capas y niveles. 
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• Medios de transmisión: Cableado, fibra óptica e inalámbrico: Radiados, infrarrojos y 
ultrasonidos. 

• Perturbaciones: Tipos de ruidos e interferencias. Técnicas de inmunización.  
• Modalidades de transmisión. Transmisión en serie y paralelo. 
• Técnicas de multiplexación: Tiempo (TDM), frecuencia (FDM) y longitud de onda (WDM) 
• Técnicas de modulación y codificación: Modulaciones con moduladora y portadoras analógicas: 

AM, FM, PM. Campos de aplicación; Modulaciones con moduladora analógica y portadora digital: 
ASK, FSK, PSK. Campos de aplicación; Modulaciones con portadora analógica y portadora digital: 
PWM, PAM, PPM y caso particular de la PCM. Campos de aplicación. 

• Codificaciones de línea: NRZ, RZ, Manchester, etc.  
• Organización de mensajes de datos serie. Asíncrona y síncrona. 
• Normalización de las comunicaciones serie. EIA-232, EIA-422 y EIA-485. Características y ámbitos 

de aplicación. 
• Técnicas de control de flujo: hardware y software. 
• Características de las topologías de redes. 
• Técnicas de control de errores. Sistemas de detección y de corrección de errores: Paridad, LRC, 

Checksum, CRC, etc. 
• Métodos de acceso al medio. Centralizados y aleatorios. 

2.1.2. UT2. Instalación y configuración de redes locales de ordenadores 
• Instalación de salas informáticas. 
• Condiciones eléctricas y medioambientales. 
• Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores. 
• Tipos de soporte de transmisión. 
• El estándar Ethernet. 
• Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores 

2.1.3. UT3. Elaboración de programas básicos de comunicación 
• Protocolos de comunicaciones. Campos que intervienen de forma genérica. 
• Concepto de trama de datos, mensaje, comandos, etc. 
• Dispositivos de conversión. De capa física y de protocolo y de aplicación. Conversores EIA-232 a 

485, etc. 
• Estudio de un protocolo industrial. Comandos de lectura y escritura de datos, de control y de 

errores. 
• Elaboración de un programa en lenguaje de alto nivel para la comunicación entre un ordenador 

y un equipo industrial. Envío y recepción de datos, control de errores, visualización y registro de 
datos. 

2.1.4. UT4. Programación y configuración de los diferentes buses de comunicación 
de una planta industrial 
• Estudio y clasificación de los buses industriales actuales según el ámbito de aplicación. 
• Interconexión de redes. Repetidor, bridge, router y pasarela (gateway). 
• Buses de campo a nivel sensor-actuador. Datos técnicos, ventajas de su utilización. Descripción 

de los equipos participantes. Cables y conectores. Configuración y programación de los 
dispositivos participantes (fuentes de alimentación, maestros y esclavos de la red, consolas de 
configuración y diagnóstico). Control de errores. 

• Red de comunicación entre un controlador y periferia descentralizada. Características 
principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes (maestros de la 
red y dispositivos de E/S de periferia como esclavos). Cables y conectores. Configuración y 
programación de los dispositivos participantes. Control de errores. 

• Red de comunicación para el intercambio de datos entre controladores. Características 
principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos participantes. Cables y 
conectores. Configuración y programación de los dispositivos participantes. Control de errores. 

• Red de comunicación industrial (autómatas programables) con integración de red de oficinas 
(ordenadores). Características principales. Ventajas de su utilización. Descripción de los equipos 
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participantes. Cables y conectores. Configuración y programación de los dispositivos 
participantes. Control de errores. 

• Sistemas para el acceso a redes industriales desde el exterior. Telefonía móvil, páginas web de 
control e Internet. 

• Configuración de redes industriales con la utilización de la tecnología Wi-Fi. Tecnologías 
inalámbricas. 

• Control de procesos por ordenador. 
• Elaboración de planos y esquemas de una red de comunicación en sistemas de automatización 

industrial. 
• Elaboración de manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de redes de 

comunicación. 
2.1.5. UT5. Configuración de los diferentes equipos de control y supervisión 

• Definición y clasificación de los sistemas de supervisión y control que intervienen en un sistema 
de comunicación industrial. Sistemas basados en paneles de operador y sistemas basados en 
ordenador (SCADA). 

• Principales características de los sistemas de supervisión y control. Diseño de diferentes pantallas 
y la interacción entre ellas. 

• Visualización y escritura de datos. 
• Incorporación de diferentes equipos de control en un mismo sistema de supervisión, con 

intercambio de datos entre todos ellos. 
• Generación de pequeños programas o scripts de aplicación en los sistemas de supervisión. 
• Representación gráfica de señales dinámicas. Registro de valores. 
• Enlace entre aplicaciones. 
• Gestión de los datos para su utilización en técnicas de mantenimiento. 

2.1.6. UT6. Verificación del funcionamiento del sistema de comunicación industrial 
• Técnicas de verificación. Conexiones, configuración y funcionamiento. Monitorización de 

programas. Visualización de variables. 
• Instrumentos de medida. Técnicas de medida. Osciloscopio, analizador de espectro, analizador 

lógico y analizador-monitor de protocolo. 
• Reglamentación vigente Española, Europea e Internacional. REBT, normas UNE y otros. 

2.1.7. UT7. Reparación de disfunciones en sistemas de comunicación industrial 
• Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Técnicas de actuación. Puntos de 

actuación. 
• Registros de averías. Fichas y registros. 
• Memoria técnica. Documentación de fabricantes. 
• Valoración económica. 
• Manual de uso. Manual de mantenimiento. 
• Recomendaciones de seguridad y medioambientales. 
• Reglamentación vigente española, europea e internacional. REBT, normas UNE y otros. 

2.2. Relación entre unidades de trabajo, resultados de aprendizaje y criterios de Evaluación. 
Unidades 

de 
Trabajo 

Resultados de 
Aprendizaje 

Relacionados 
Criterios de Evaluación 

UT1 RA1 

a) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de comunicación industrial y sus posibilidades 
de integración e intercambio de datos. 

b) Se ha reconocido la estructura de un sistema de comunicación industrial. 
c) Se han identificado los niveles funcionales y operativos, relacionándolos con los campos de 

aplicación característicos. 
d) Se han reconocido las características que determinan los entornos industriales de control 

distribuido y entornos CIM (computer integrated manufacturing) 
e) Se ha utilizado el modelo de referencia OSI (open system interconnection) de ISO (international 

standard organitation), describiendo la función de cada uno de sus niveles y la relación entre ellos. 
f) Se han determinado las técnicas de transmisión de datos en función de la tecnología empleada. 
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g) Se han utilizado los parámetros de comunicación, identificando la función que realiza en la 
transmisión de datos serie. 

h) Se han estudiado las normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando 
los interfaces y elementos de conexión. 

i) Se han reconocido las diferentes técnicas de control de flujo, de detección de errores y de acceso 
al medio en la transmisión de datos. 

UT2 RA3 

a) Se han verificado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales 
requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica un 
sistema informático. 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando 
función, relación y características de cada una de ellas. 

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de 
ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de ellas. 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos. 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área local, 
realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema de 
alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida. 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas, equipos y demás elementos necesarios para 
la ejecución de la red, siguiendo el procedimiento normalizado y/o documentado. 

h) Se ha realizado la carga y configuración del sistema operativo de la red, siguiendo el procedimiento 
normalizado e introduciendo los parámetros necesarios para adecuarla al tipo de aplicaciones que 
se van a utilizar. 

i) Se han configurado los recursos que se pueden compartir en una red local de ordenadores y los 
modos usuales de utilización de los mismos. 

UT3 RA2 

a) Se han identificado los campos básicos que incluyen un protocolo de comunicación industrial. 
b) Se han identificado los interfaces para los diferentes tipos de comunicación industrial. 
c) Se ha configurado la comunicación entre un ordenador y un equipo industrial. 
d) Se han seleccionado los comandos del protocolo de comunicación que hay que utilizar para 

realizar un programa de comunicación, identificando el método para la detección y corrección de 
posibles errores que se puedan producir. 

e) Se ha elaborado el diagrama de flujo que responde al funcionamiento de un programa de 
comunicación industrial, utilizando simbología normalizada. 

f) Se ha codificado el programa de comunicación en un lenguaje de alto nivel. 
g) Se ha verificado la idoneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las 

especificaciones propuestas. 
h) Se ha documentado adecuadamente el programa, aplicando los procedimientos estandarizados 

con la suficiente precisión para asegurar su posterior mantenimiento. 

UT4 RA4 

a) Se han identificado los diferentes buses industriales actuales, relacionándolos con la pirámide de 
las comunicaciones. 

b) Se han configurado los equipos de una red industrial para la comunicación entre dispositivos. 
c) Se ha programado una red industrial para el intercambio de datos entre dispositivos. 
d) Se han configurado los componentes para su utilización en la interconexión de diferentes redes 

por cambio de protocolo o medio físico. 
e) Se han utilizado técnicas de control remoto para el envío o recepción de datos entre el proceso 

industrial y el personal de mantenimiento o de control. 
f) Se han utilizado diferentes medios físicos para la comunicación entre equipos y sistemas. 
g) Se han representado los sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionales. 
h) Se han seleccionado los equipos y elementos de la instalación a partir de documentación técnica 

de los fabricantes. 

UT5 RA5 

a) Se han relacionado las funciones que ofrece un sistema de supervisión y control con aplicaciones 
industriales de automatización. 

b) Se han reconocido todas las herramientas de configuración, relacionándolas con la función que 
van a realizar dentro de la aplicación. 

c) Se han configurado avisos y alarmas, registrándolas en un archivo para un posterior tratamiento. 
d) Se han configurado y programado sistemas de control y supervisión de diferentes fabricantes. 
e) Se han integrado paneles de operador y ordenadores como dispositivos de control, supervisión y 

adquisición de datos en una red de comunicación industrial. 
f) Se ha configurado un sistema de control y supervisión para la presentación gráfica de datos. 
g) Se ha dado funcionalidad al sistema de control para trabajar con datos relativos al mantenimiento 

de la máquina o al proceso industrial. 

UT6 RA6 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 
b) Se han verificado los parámetros de configuración de cada equipo. 
c) Se ha verificado el funcionamiento del programa para que respete las especificaciones dadas. 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía. 
e) Se han medido parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han respetado las normas de seguridad. 

UT7 RA7 
a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la tipología y las características de las averías de naturaleza física o lógica que 

se presentan en los sistemas de comunicación industrial. 
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c) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizando los efectos que produce a través de 
las medidas realizadas y de la observación del comportamiento del sistema y de los equipos. 

d) Se ha reparado la avería. 
e) Se ha restablecido el funcionamiento. 
f) Se han elaborado registros de avería. 

 

2.3. Distribución temporal de los contenidos. 
Las horas asignadas al módulo profesional son 165h distribuidas en 8h semanales según establece la Orden 
de 13 de septiembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo por la que se establece 
el currículo del Ciclo Formativo. 
La carga horaria asignada a cada UT y su temporización para cada evaluación es la siguiente: 

SESIONES PREVISTAS POR UT TRIMESTRE 

UNIDADES DE TRABAJO 
1º 2º 

Horas % Hora
s % 

UT1. Reconocimiento de los sistemas de comunicaciones industriales 34 21   
UT2. Instalación y configuración de redes locales de ordenadores 32 20   
UT3. Elaboración de programas básicos de comunicación 24 14   
UT4. Programación y configuración de los diferentes buses de 
comunicación de una planta industrial   24 14 

UT5. Configuración de los diferentes equipos de control y supervisión   20 13 
UT6. Verificación del funcionamiento del sistema de comunicación 
industrial   16 9 

UT7. Reparación de disfunciones en sistemas de comunicación industrial   16 9 
 

3. Metodología didáctica. 
Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo de la práctica docente serán los que quedan 
establecidos en el Real Decreto 1147/2011, de 27 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo en el que, en su artículo 8 apartado 6 establece: “La metodología 
didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
La metodología que a continuación se reflejará pretende promover la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar de forma autónoma y en grupo, estimulando el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
Por otra parte, el módulo que nos ocupa tiene asociada una unidad de competencia “UC1570_3: Desarrollar 
proyectos de redes de comunicación en sistemas de automatización industrial”, por lo que contiene la 
formación necesaria para desarrollar proyectos de sistemas de comunicación, equipos de transmisión y 
supervisión industrial para diferentes plantas de producción, a partir de condiciones dadas, consiguiendo los 
criterios de calidad, en condiciones de seguridad, respeto medioambiental y cumpliendo la normativa vigente, 
entre otros, incluyendo aspectos como: 

 La identificación y aplicación de cada uno de los buses de comunicación actual, dependiendo de su aplicación. 
 La selección de los diferentes dispositivos necesarios para la integración de los equipos en una red de 

comunicación. 
 La conexión, montaje y configuración de los equipos que intervienen en una red informática. 
 La representación de croquis y esquemas en aplicaciones de comunicación industrial. 
 La configuración de cada uno de los dispositivos que intervienen. 
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 La conexión y montaje de dispositivos. 
 La programación de equipos. 
 La verificación de la puesta en servicio. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se establecen para alcanzar los objetivos del 
módulo serán las siguientes: 

a) Utilización de aplicaciones prácticas para identificar los fundamentos de los sistemas de comunicación 
industrial. 
- Representación gráfica de esquemas funcionales y generales, recogiendo, entre otros: 

o La topología y tipología de la red. 
o La descripción del trazado de la instalación de la red indicando las zonas de paso. 
o La ubicación de los sistemas de conducción de cables, antenas, entre otras. 
o La relación de cruzamientos, paralelismos y proximidades con otras instalaciones. 
o Los circuitos y elementos (elementos de campo, control, interfaces, entre otros) 

- Realización de cálculos de las magnitudes (frecuencia, periodo, longitud de onda, velocidades de 
transmisión, capacidad de las líneas, longitud, entre otros) utilizando fórmulas, tablas y/o programas 
informáticos. 

- Montaje de una red local integrando ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, 
evaluando su funcionamiento y prestaciones. 

- Utilización del sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred 
configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos. 

- Instalación de suministro de energía eléctrica, la red de tierra y protección radioeléctrica de la red de 
acuerdo con las medidas de seguridad eléctrica y radioeléctrica requeridas y prescritas por la normativa 
electrotécnica vigente. 

- Escritura y prueba de programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación 
y elaborando el diagrama de flujo que responde al funcionamiento del programa de comunicación 
industrial, utilizando simbología normalizada. 

- Configuración y programación de los diferentes buses utilizados en el ámbito industrial. 
- Elaboración y diseño de pantallas de visualización, paneles de operador (HMI) y configurar los paquetes 

SCADA de las redes de comunicación en sistemas de automatización industrial. 
- Elaboración de supuesto práctico de cálculo de costes de una red de comunicaciones industrial. 

b) Exposición de los temas en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumno, futuro profesional, 
vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de las redes de comunicaciones industriales. 

c) Utilización de material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno 
conozca los materiales, equipos y componentes de las redes de comunicación en sistemas de automatización 
industrial. 

d) Utilización de información técnica comercial de empresas fabricantes o distribuidoras para que los alumnos 
interpreten la documentación técnica de los equipos específicos explicando su función y conozcan sus 
aplicaciones y formas de comercialización. 

e) Búsqueda de contenidos e información a través de Internet. 
f) Propuesta de supuestos prácticos o proyectos de desarrollo de una red de comunicaciones cableada, en una 

instalación industrial automática, que le permitan correlacionar la información teórica impartida con el 
desarrollo práctico en el mundo laboral de los diferentes temas. 

g) Fomento del trabajo en equipo de forma que podemos conseguir que los participantes se familiaricen con 
estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

 
Es preciso señalar que el alumno es el responsable de su aprendizaje y los métodos docentes, uno de los 
elementos clave en la enseñanza, es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado 
generando en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y 
valores transversales. 
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Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender el profesor procurará todo tipo de ayudas 
para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
Con objeto de favorecer la participación e implicación del alumnado y potenciar la motivación por el 
aprendizaje la metodología será activa y contextualizada, apoyándose en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que los miembros del grupo, a través de la resolución conjunta de las tareas se facilite 
la adquisición y uso de conocimientos y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Establecidos desde un punto de vista práctico, sin perder de vista el entorno socio-cultural, laboral y 
productivo, y teniendo en cuenta que los contenidos están dirigidos de forma que se potencie el "saber hacer", 
los principios metodológicos serán los siguientes: 

a) Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje. 

b) Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. 
c) El proceso de aprendizaje será menos dirigido con el fin de favorecer la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo. 
d) Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de 

presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del 
debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. 

e) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

f) Podrán realizarse agrupamientos flexibles de alumnos propiciando que el alumnado desarrolle la 
capacidad de trabajar en equipo. 

La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
Para cada Unidad de Trabajo, a su inicio el profesor realizará la exposición de los contenidos básicos dirigidos 
al gran grupo utilizando para ello la pizarra, la pizarra digital, video-proyector o cualquier otro método 
audiovisual, para pasar después a la aclaración de dudas y a la resolución de cuestiones y problemas. 
Durante la realización de supuestos prácticos, el profesor llevará a cabo un contacto personalizado con los 
alumnos, proporcionándoles el apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos. Cuando sea 
necesario, el profesor realizará breves intervenciones enseñando el manejo de herramientas e instrumentos de 
medida, así como posibles fallos y su solución, cuando el alumno sea incapaz de resolverlo por sí mismo. 
Se evaluará desde la observación, el comportamiento individual y/o en grupo, la aplicación de las medidas de 
seguridad adecuadas a cada caso, así como otros aspectos actitudinales. 

4. Evaluación. 

4.1. Instrumentos de evaluación. 
Los instrumentos de evaluación siguientes podrán ser utilizados como herramientas concretas para la 
obtención de datos relacionados con el desempeño del alumno durante su aprendizaje. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

UTILIDAD DE EVALUACIÓN 

1) Listas de control. 
- Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 
- Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 

comportamiento del alumno. 

2) Proyectos individuales 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo 
en situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de investigación. 

- Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien 
hecho y la búsqueda de la solución más adecuada 
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- Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

- Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

3) Proyectos en grupo 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo 
y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

- Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda 
soluciones adecuadas. 

- Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad 
de decisión dentro del grupo. 

- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 
- Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 

de información en fuentes diversas. 

4) Exposición oral, 
disertación oral, 
argumentaciones orales. 

- Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su 
resolución. 

- Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 
profesor. 

5) Autoevaluación 
- Se evalúa el propio aprendizaje y ayuda a que el alumno conozca y tome 

conciencia de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

6) Practicas simuladas. 
Ejercicios prácticos. 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 

7) Informe-memoria de 
prácticas y ejercicios. 

- Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 
- Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 

información en fuentes diversas. 
- Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y 

con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las 
prácticas y ejercicios propuestos. 

8) Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales. 

- Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 
- Se evalúa la expresión escrita. 

9) Pruebas prácticas de 
montaje y/o simulaciones 
individuales 

- Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas 
en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el 
profesor. 

 

4.2. Criterios de calificación. 
Los criterios de calificación en relación a cada unidad de trabajo respecto a resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación e instrumentos de evaluación. Asimismo, cada criterio de evaluación se pondera, por un lado, 
en relación a la unidad de trabajo donde se desarrolla y, por otro lado, la contribución del mismo al global de 
todo el curso. 

UT1: Reconocimiento de los sistemas de comunicaciones industriales 20 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

1 

a) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de comunicación industrial y sus 
posibilidades de integración e intercambio de datos. 10 2 

b) Se ha reconocido la estructura de un sistema de comunicación industrial. 15 3 
c) Se han identificado los niveles funcionales y operativos, relacionándolos con los campos de 

aplicación característicos. 5 1 
d) Se han reconocido las características que determinan los entornos industriales de control 

distribuido y entornos CIM (computer integrated manufacturing) 5 1 
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e) Se ha utilizado el modelo de referencia OSI (open system interconnection) de ISO 
(international standard organitation), describiendo la función de cada uno de sus niveles y la 
relación entre ellos. 

10 2 

f) Se han determinado las técnicas de transmisión de datos en función de la tecnología 
empleada. 15 3 

g) Se han utilizado los parámetros de comunicación, identificando la función que realiza en la 
transmisión de datos serie. 15 3 

h) Se han estudiado las normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial 
identificando los interfaces y elementos de conexión. 15 3 

i) Se han reconocido las diferentes técnicas de control de flujo, de detección de errores y de 
acceso al medio en la transmisión de datos. 10 2 

 
UT2: Instalación y configuración de redes locales de ordenadores 25 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

3 

a) Se han verificado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales 
requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica 
un sistema informático. 

12 3 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando 
función, relación y características de cada una de ellas. 8 2 

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de 
ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de ellas. 16 4 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos. 8 2 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área 
local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red 12 3 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema de 
alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida. 12 3 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas, equipos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de la red, siguiendo el procedimiento normalizado y/o documentado. 12 3 

h) Se ha realizado la carga y configuración del sistema operativo de la red, siguiendo el 
procedimiento normalizado e introduciendo los parámetros necesarios para adecuarla al tipo 
de aplicaciones que se van a utilizar. 

12 3 

i) Se han configurado los recursos que se pueden compartir en una red local de ordenadores y 
los modos usuales de utilización de los mismos. 8 2 

 
UT3: Elaboración de programas básicos de comunicación 15 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

2 

a) Se han identificado los campos básicos que incluyen un protocolo de comunicación industrial. 12 2 
b) Se han identificado los interfaces para los diferentes tipos de comunicación industrial. 12 2 
c) Se ha configurado la comunicación entre un ordenador y un equipo industrial. 15 2 
d) Se han seleccionado los comandos del protocolo de comunicación que hay que utilizar para 

realizar un programa de comunicación, identificando el método para la detección y 
corrección de posibles errores que se puedan producir. 

7 1 

e) Se ha elaborado el diagrama de flujo que responde al funcionamiento de un programa de 
comunicación industrial, utilizando simbología normalizada. 15 2 

f) Se ha codificado el programa de comunicación en un lenguaje de alto nivel. 20 3 
g) Se ha verificado la idoneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las 

especificaciones propuestas. 7 1 
h) Se ha documentado adecuadamente el programa, aplicando los procedimientos 

estandarizados con la suficiente precisión para asegurar su posterior mantenimiento. 12 2 
 

UT4: Programación y configuración de los diferentes buses de comunicación de 
una planta industrial 13 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

4 

a) Se han identificado los diferentes buses industriales actuales, relacionándolos con la 
pirámide de las comunicaciones. 16 2 

b) Se han configurado los equipos de una red industrial para la comunicación entre dispositivos. 16 2 
c) Se ha programado una red industrial para el intercambio de datos entre dispositivos. 16 2 
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d) Se han configurado los componentes para su utilización en la interconexión de diferentes 
redes por cambio de protocolo o medio físico. 7 1 

e) Se han utilizado técnicas de control remoto para el envío o recepción de datos entre el 
proceso industrial y el personal de mantenimiento o de control. 15 2 

f) Se han utilizado diferentes medios físicos para la comunicación entre equipos y sistemas. 16 2 
g) Se han representado los sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionales. 7 1 
h) Se han seleccionado los equipos y elementos de la instalación a partir de documentación 

técnica de los fabricantes. 7 1 
 

UT5: Configuración de los diferentes equipos de control y supervisión 13 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

5 

a) Se han relacionado las funciones que ofrece un sistema de supervisión y control con 
aplicaciones industriales de automatización. 23 3 

b) Se han reconocido todas las herramientas de configuración, relacionándolas con la función 
que van a realizar dentro de la aplicación. 24 3 

c) Se han configurado avisos y alarmas, registrándolas en un archivo para un posterior 
tratamiento. 7 1 

d) Se han configurado y programado sistemas de control y supervisión de diferentes fabricantes. 17 2 
e) Se han integrado paneles de operador y ordenadores como dispositivos de control, 

supervisión y adquisición de datos en una red de comunicación industrial. 15 2 
f) Se ha configurado un sistema de control y supervisión para la presentación gráfica de datos. 7 1 
g) Se ha dado funcionalidad al sistema de control para trabajar con datos relativos al 

mantenimiento de la máquina o al proceso industrial. 7 1 
 

UT6: Verificación del funcionamiento del sistema de comunicación industrial 7 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

6 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 15 1 
b) Se han verificado los parámetros de configuración de cada equipo. 15 1 
c) Se ha verificado el funcionamiento del programa para que respete las especificaciones dadas. 15 1 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía. 15 1 
e) Se han medido parámetros característicos de la instalación. 25 2 
f) Se han respetado las normas de seguridad 15 1 

 
UT7: Reparación de disfunciones en sistemas de comunicación industrial 7 % 

RA Criterio de Evaluación Peso % 
UT 

Peso % 
Global 

7 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 15 1 
b) Se ha identificado la tipología y las características de las averías de naturaleza física o lógica 

que se presentan en los sistemas de comunicación industrial. 15 1 
c) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizando los efectos que produce a través 

de las medidas realizadas y de la observación del comportamiento del sistema y de los 
equipos. 

25 2 

d) Se ha reparado la avería. 15 1 
e) Se ha restablecido el funcionamiento. 15 1 
f) Se han elaborado registros de avería. 15 1 

 
 

4.3. Procedimientos de evaluación y calificación del aprendizaje de los alumnos. 
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y 
los criterios de evaluación del citado módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo 
en Automatización y Robótica Industrial. 
Durante todo el desarrollo del curso la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua. 
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De cara a valorar las diferentes actividades asociadas a cada criterio de evaluación, cada actividad será 
valorada de 0 a 10. 
Se considera que un determinado criterio de evaluación ha sido superado positivamente cuando la media de 
todas las actividades asociadas a dicho criterio sea mayor o igual a 5. 
 
Realizaciones de pruebas teóricas. 
35% del total de la nota.  
 
Pruebas que abarcan los contenidos conceptuales del currículo del módulo. 
 
Realizaciones de pruebas prácticas/proyectos/trabajos. 
35% del total de la nota. 
 
 Estas pruebas abarcan los contenidos conceptuales/prácticos del currículo del módulo. La no realización de 
los trabajos obligatorios implicará el no aprobado. Se valorará el funcionamiento, finalización, la destreza, el 
orden y la limpieza en la ejecución de la práctica así como la respuesta a las preguntas durante la misma. 
 
 Las unidades de trabajo que no tengan prueba práctica se sumará dicho porcentaje a la nota de la realización 
de la prueba escrita (puntuando la prueba escrita el 70% del total de la nota).En caso de sospechas de fraude 
en los trabajos, el profesor podrá bien suspender el módulo al alumno o sustituir los trabajos por otros según 
su criterio. 
 
Actitud. 
10% del total de la nota. 
 

 Esto supone que trae el material necesario para el desarrollo diario de la clase. 
 Es constante en sus tareas.Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 
 Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros. 
 Es solidario con las decisiones del grupo. 
 Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas. 
 Es crítico ante la información que recibe. 
 Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea. 
 Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evitando costes innecesarios 

y perjuicios medioambientales. 
 Autoevalúa las actividades realizadas con sentido crítico. 

 
Realización de informes/memoria de las actividades. 
20 % del total de la nota. 

 Los alumnos y alumnas tendrán que realizar trabajos, cuestiones o problemas, así como presentar una 
memoria una práctica. 

 La fecha de entrega será de una semana a partir de que se dé por finalizada dicha práctica. 
 Será necesario entregar mínimo el 80% de las actividades para superar cada evaluación. 
 La memoria contendrá los siguientes apartados (variado este diseño según las necesidades de la 

práctica en cuestión): 
- Título. 
- Objetivos. 
- Materiales y medios utilizados. 
- Proceso seguido. 
- Medidas. 
- Gráficas. 
- Esquemas. 
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- Explicación funcional. 
- Conclusiones. 

 
 Para la calificación del informe, el 70 % de la nota total corresponderá a la explicación funcional y 

conclusiones, el 15 % al resultado de la misma y el 15 % al resto de los datos que deberían figurar 
según la práctica a la que corresponda.  

 El 100 % de la calificación solo se obtendrá siempre que esté entregada el informe en el tiempo 
anteriormente estipulado. 

 La asistencia y puntualidad a clase será obligatoria así como la realización de las prácticas de 
laboratorio programadas memorias y protocolos. 

 Para poder aprobar el módulo, el alumno deberá de superar cada una de las partes evaluables del 
módulo (pruebas escritas y prácticas, observación directa, la realización de informe/memorias, etc.). 

 
 

4.3.1. Recuperación. 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes que no hubiera superado, el profesor 
organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá realizar el alumno para 
superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa de los criterios de evaluación correspondientes 
que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de otras 
tareas que estime convenientes siguiendo los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
El programa de recuperación se diseñará de igual forma para los diferentes periodos de evaluación; por 
trimestres, ordinario de marzo y extraordinario de junio. 
 
La no superación de un determinado criterio de evaluación supondrá la no superación de la unidad de trabajo 
asociada a dicho criterio y, por lo tanto, la calificación negativa en la sesión de evaluación. 
 
Aquellos alumnos/as que no superen alguno de los criterios de evaluación establecidos en las sesiones de 
evaluación trimestral, deberán realizar nuevas pruebas de evaluación que tomarán como referencia solamente 
dichos criterios de evaluación y de calificación no superados relacionados en las unidades de trabajo que 
correspondan. A tal fin, el profesor propondrá ejercicios y/o actividades de recuperación, referidos a los 
contenidos en los que no se haya alcanzado la suficiencia, y similares a las actividades de enseñanza-
aprendizaje desarrolladas en clase a lo largo de la evaluación. 
 

4.3.2. Recuperación por pérdida de la evaluación continua. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 
módulo. 
 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria diferenciada 
que consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que incluya los contenidos desarrollados durante todo 
el curso. Esta prueba se realizará en la convocatoria ordinaria marzo. 

5. Aplicación de las TICs al trabajo en el aula. 
La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC en adelante) como instrumento 
metodológico supone favorecer el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las facultades de 
observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis 
de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación. Las TIC se asocian 
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a métodos pedagógicos activos, puesto que favorecen la exploración, la simulación, la investigación, el debate, 
la construcción de estrategias, etc. 
Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente formación relacionada 
con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se facilitará acceso a Internet como herramienta 
básica de búsqueda de información y ampliación de conocimientos. Para articular la organización del módulo 
se utilizará un aula virtual que será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán 
recursos web, documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 

6. Medidas para la atención a la diversidad. 
Se realizarán las necesarias adaptaciones metodológicas en los procesos de evaluación a fin de garantizar la 
accesibilidad a las pruebas de evaluación al alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo caso 
los objetivos y los criterios de evaluación del módulo. 

6.1. Actuaciones de apoyo ordinario. 
Cuando se detecten alumnos con necesidades educativas especiales se hará una primera valoración 
conjuntamente con el departamento de orientación y el tutor, y a resultas de dicho estudio, si fuera necesario, 
se llevarán a cabo las adaptaciones de forma individualizada para esos alumnos en base a la valoración 
psicopedagógica obtenida. Se valorará la adecuación de la de metodología, de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje y recursos e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 
adaptándose lo que fuese necesario. 

6.2. Actuaciones dirigidas a alumnado con problemas de aprendizaje. 
En general, las actividades a realizar con estos alumnos/as podrían consistir en: 

a) Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento más personalizado. 
b) Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y gráficos sobre los contenidos de 

carácter conceptual. 
c) Diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de apoyo y del departamento de 

orientación. 

6.3. Actuaciones dirigidas a alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán diversas estrategias 
didácticas: 

a) Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el informe psicopedagógico del 
alumno, y recabar la información suficiente sobre sus capacidades de aprendizaje y conocimientos por 
los que muestra mayor interés. 

b) Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad que para el resto de 
compañeros, que permita determinar sus conocimientos previos respecto al módulo. 

c) Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, revistas específicas, 
direcciones de internet, etc.) cuando el alumno lo precise. 

d) Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos contenidos por los que el 
alumno se muestre especialmente interesado. 

e) Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los trabajos de investigación 
desarrollados por él mismo, para enriquecer el aprendizaje del resto de compañeros. 

f) Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más complejas. 
g) Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus posibilidades de aprendizaje y 

motive el establecimiento de relaciones interpersonales. 
h) Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 
i) Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o profesional especializado, en 

alguna materia de interés para el grupo y de especial relevancia para el alumno en cuestión. 
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j) Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación curricular del módulo 
profesional, para este caso concreto 

6.4. Actuaciones dirigidas a alumnado. 
Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al curso se utilizarán las siguientes estrategias: 

a) Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 
b) Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para que el alumno se incorpore lo 

antes posible al grupo. 
c) Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo 

7. Tratamiento de temas transversales. 
Se incorporarán como temas prioritarios los relativos a tecnologías de la información y la comunicación, 
idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, así como aquéllos que se contemplen dentro de la 
PGA. 

8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 

Se fomentará el uso de manuales y documentación técnica original para que el alumno se habitúe a los términos 
técnicos y los utilice con propiedad. 

9. Materiales y recursos didácticos. 
1) Laboratorio de electrónica dotado con la instrumentación necesaria (polímetros, osciloscopios, 

generadores de funciones, entrenadores…) y componentes eléctricos y electrónicos para la simulación, 
montaje y, es su caso, construcción de circuitos. 

2) Aula de Informática con 20 ordenadores con acceso a internet y una impresora láser. 
3) Software relacionado con el módulo 
4) Medios de apoyo: ordenador del profesor, pizarra, proyector VGA y pantalla. 
5) Documentación elaborada por el profesor (presentaciones, apuntes, ejercicios, prácticas y problemas), 

revistas, publicaciones técnicas y manuales. 
6) Utilización de las nuevas tecnologías como recurso educativo. Páginas Web, Aula Virtual Murciaeduca 

9.1. Bibliografía. 
El alumnado cuenta con acceso a una plataforma “Aula Virtual Murciaeduca” donde el profesor irá 
depositando transparencias, apuntes y otro material didáctico de apoyo para el desarrollo del módulo. 
Asimismo, se recomienda el uso del libro: Comunicaciones Industriales (Ed. Paraninfo – ISBN: 978-84-
283-3865-3) con independencia del uso de otro material de apoyo o complementario. 

10. Plan de actividades complementarias y extraescolares. 
Para fomentar la motivación del alumnado y del profesorado se favorecerá la organización de actividades 
complementarias e interdisciplinares mediante otras actividades extraescolares como: olimpíadas, 
competiciones o campeonatos tipo skills, ferias y certámenes científicos, actividades en torno a un proyecto 
convocadas a nivel local, regional, nacional o internacional, convocatorias de premios científicos, visitas a 
asociaciones y/o empresas de ámbito científico-tecnológico, otras actividades como congresos, revistas, 
encuentros de didáctica de las ciencias experimentales, y cualquier otra que beneficie el desarrollo del 
contenido curricular y la consecución de los objetivos del módulo y/o ciclo formativo. 

11. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a evaluación. La finalidad, será 
la comprobación de la adecuación de los elementos curriculares previstos (objetivos, contenidos, metodología 
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y evaluación), a la consecución de la competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá 
comprobar, la adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como decisión 
conjunta tomada en el centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será el utilizado para realizar la 
evaluación de la práctica docente. 
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Asignatura: Integración de Sistemas de Automatización Industrial 
Nivel: 2º CFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 

Docentes que imparten: ANTONIO AGUIRRE MARTÍNEZ. 
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Laboratorio de autmatización dotado con la instrumentación necesaria (PLCs S7-1200. Variadores de 

frecuencia, polímetros, Pantallas HMI de Siemens, osciloscopios, generadores de funciones, 

entrenadores de procesos, celula flexible, cuadros eléctricos… ) y componentes eléctricos y 

electrónicos para la simulación, montaje y, es su caso, construcción de circuitos.Aula de Informática 

con 20 ordenadores con acceso a internet y una impresora láser. .......................................................... 10 

12. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
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Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de 
las competencias básicas. 

Contribuye a los siguientes objetivos generales del ciclo: 
a)  Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos para 

precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b)  Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo de las 

especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y  sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información técnica 

comercial para seleccionar los más adecuados, según las especificaciones y prescripciones reglamentarias. 
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d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para elaborar los 

programas de control. 

e)  Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando lenguajes de programación 

normalizados, para configurar los equipos. 

f)  Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño asistido por 

ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

g)  Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automática, utilizando 

información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el presupuesto. 

h)  Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los dispositivos del sistema 

automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha. 

i)Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para gestionar el suministro y 

almacenamiento de materiales y equipos. 

j)  Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación técnica, para replantear la 

instalación. 

k)  Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos,de seguridad y de funcionalidad, 

para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de comunicación, identificando 

parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, 

para supervisar equipos y elementos asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación adecuadas, para 

supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n)  Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrumentos y 

herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

ñ)  Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de funcionamiento establecidas, para 

supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial. 

o)  Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 

 programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas. 

p)  Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas ofimáticas y de diseño 

asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y administrativa. 

q)  Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

v)  Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

 

Y las siguientes competencias del título: 

a)  Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas automáticos.  

b)  Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias.  

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación automática, de 

acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las características funcionales de la 

instalación.  
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e)  Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación mediante buses 

estándar de sistemas de automatización industrial.  

f)  Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las características de los 

equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido.  

g)  Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos económicos en función de los 

requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos.  

h)  Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones automáticas, 

a partir de las especificaciones. 

i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logística y controlando las 

existencias.  

j)  Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los problemas de su 

competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.  

k)  Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y electrónicas, de control 

e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, localización de 

averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, verificando el 

cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

n)  Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con los 

requerimientos del cliente.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de equipos. 

• La elaboración de las estrategias de control. 

• La aplicación de diferentes tecnologías de control para dar solución a problemas  de automatización 

industrial. 

• El montaje y configuración de un sistema de control dinámico. 

• La localización de averías. 

• La verificación del funcionamiento. 

• Montaje de instalaciones automáticas, resolviendo problemas potenciales de montaje y realizando el 

replanteo necesario, todo ello conforme a la documentación técnica. 

• Diagnóstico y reparación de averías y disfunciones utilizando herramientas adecuadas. 

• Realización de operaciones de mantenimiento según el plan establecido. 

• Realización de la puesta en marcha y de las verificaciones oportunas de los equipos y dispositivos del 

sistema de automatización industrial. 

• Elaboración de la documentación técnica y administrativa, utilizando herramientas ofimáticas y de diseño 

adecuadas. 

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UT1: Planificación de la instalación del sistema automático: 
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Técnicas de planificación en una instalación automática. Fases de la instalación automática. 
Herramientas y equipos. Aprovisionamiento y almacenaje de materiales. Comprobación de 
materiales. Identificación de puntos críticos en una instalación automática. Técnicas de 
localización de puntos críticos.  

Estudio del trabajo. Contenidos básicos de un plan de aprovisionamiento y montaje de la instalación 
automática. Herramientas informáticas para la elaboración de un plan de montaje. 

UT2: Gestión del montaje de una instalación automática: 
Equipos de medida de seguridad eléctrica. 
Gestión de recursos humanos. Indicadores de montaje. Valores mínimos de aceptación. 

Requerimientos de puesta en marcha. Ensayos de elementos de protección. Análisis de la red 
de suministro. Medidas de seguridad.  

Técnicas de puesta en marcha. Parámetros que hay que tener en cuenta. Reglamentación vigente. 
UT3: Integración de elementos del sistema automático: 

Características de los cuadros eléctricos. Elementos y distribución. 
Técnicas de instalación y montaje en sistemas eléctricos y con fluidos. Equipos y herramientas para el 

montaje. Manejo de equipos y herramientas.  
Compatibilidad entre sistemas y equipos. 
Técnicas de conexionado entre sistemas eléctricos y con fluidos. 
Técnicas de montaje de robots y sistemas de control de movimiento. 
Técnicas de conexionado de dispositivos de medida y regulación. 

UT4: Ejecución de operaciones de ajuste, parametrización y programación:  
Tipos de señales en un sistema automático. Parámetros de calibración de los dispositivos de medida 

en un sistema automático.  
Integración de los programas de los diferentes dispositivos de control lógico en un sistema 

automático. 
Secuencias de control para soluciones robotizadas y de control de movimiento. 
Establecimiento de parámetros para los dispositivos de regulación y control integrados en un sistema 

automático. Integración de la programación de los dispositivos de supervisión y adquisición de 
datos en un sistema automático. 

Establecimiento de parámetros y ajuste de la red de comunicación industrial en un sistema automático 
integrado. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
UT5: Verificación del funcionamiento del sistema automático:  

Verificaciones en el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico. Verificaciones en el 
funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático. 

Verificaciones en el funcionamiento de los programas de control, adquisición y supervisión. 
Verificaciones y optimización en el establecimiento de parámetros en dispositivos. 
Procedimientos de puesta en marcha, verificación y ajuste de un sistema automático completo. 
 Informe técnico de actividades y resultados. 

UT6: Localización de averías en el sistema automático: 
Solicitud de intervención y orden de trabajo. 
Disfunciones típicas en sistemas automáticos. Causas habituales de las disfunciones típicas. 
Manejo de equipos y herramientas. 
Procedimientos para la identificación y reparación de averías en el sistema automático. Informes 

técnicos de averías y hojas de reparación. 
UT7: Planificación del mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales: 

Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación automática. 
Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks para el mantenimiento. 

Mantenimiento preventivo y correctivo. Técnicas de planificación de mantenimiento. Instrucciones de 
mantenimiento de fabricantes. 

Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. 
Recepción de materiales para el mantenimiento. Herramientas informáticas para la organización del 

mantenimiento y el control de averías. 
UT8: Gestión del mantenimiento de una instalación automática: 

Contenidos básicos de un plan de mantenimiento. Técnicas de gestión de recursos humanos y 
materiales. 

Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
Procedimientos e indicadores de gestión.  
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Metodología didáctica que se va a aplicar. 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 18.4: “La metodología didáctica de las 

enseñanzas deformación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, que en cada 

caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios 

de la actividad profesional correspondiente”.  
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y sus   correspondientes criterios de evaluación, 

contrastados con la observación de los elementos  de capacidad profesional, descritos para este Título profesional, 

se deduce que el aprendizaje, debe definirse en torno a los procesos reales de trabajo, permitiendo la  adquisición 

de las necesarias destrezas, estrategias y habilidades propias del perfil profesional. En consecuencia con todo lo 

anterior, en las unidades de trabajo programadas para el módulo, se unen con un enfoque interdisciplinar 

conceptos, técnicas, métodos y procedimientos.  
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Cuando se inicia una nueva Unidad de Trabajo el profesor realiza una introducción al mismo explicando 

algunos de los conceptos que sirven de soporte para que el alumno pueda iniciar las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Estas actividades están orientadas para que  el alumno alcance una profunda compresión de los 

conceptos y se plantee nuevas interrogantes, que intentará resolver con la ayuda del profesor. Finalizada la 

introducción se realizarán los ejercicios teóricos y prácticos necesarios para que el alumno alcance los objetivos 

propuestos en el ciclo. Estos ejercicios se podrán realizar de forma individual o en grupo, según indique en cada 

caso el profesor. El seguimiento de la asignatura se realizará desde del aula virtual. Donde quedará recogida toda 

la información para el seguimiento del módulo formativo, esto facilita que el alumno pueda disponer de esta 

información en todo momento. Se utilizará como vehículo de comunicación con el profesor y para la recogida de 

los trabajos propuestos. 
Las tareas de enseñanza-aprendizaje favorecerán, siempre que sea posible, la autonomía del alumno para 

enfrentarse a los retos que le planteará la actividad profesional. A los alumnos se les recomendará un libro de texto 

que servirá de soporte para el seguimiento de la asignatura. Además de este libro se utilizará documentación 

técnica relacionada con la materia. 
Se tendrá en cuenta en el enfoque metodológico los siguientes aspectos: 

• No dar nada por sabido. 
• Preparar los materiales de forma que puedan ser asimilados por los alumnos. 
• Generar en los alumnos interés por los nuevos aprendizajes. 
• Estimular un enfoque activo. 
• Favorecer el trabajo en grupo. 
• El profesor es facilitador del aprendizaje, no un mero transmisor de información. 
• Superar todo extremismo y no empeñarnos en que todo aprendizaje debe ser por 

descubrimiento o por transmisión. 
• Partir de lo que alumno sabe. 
• Desarrollar en el alumno la memoria comprensiva. 
• Enseñar a tomar notas al alumno. 
• No dar  mucha información nueva de una sola vez.    

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 
Para realizar la agrupación de los alumnos se atenderá a los siguientes criterios: 

• Se procurará en todo momento, que cada alumno disponga de su propio entrenador y ordenador 

para trabajar. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado y deben compartir instrumentos, se procurará 

agruparlos de modo equilibrado, intentando que reciban una atención personalizada y puedan 

compartir la tarea a desarrollar.  

• Se fomentará el trabajo en equipo, promoviendo la coordinación como requisito esencial del 

trabajo en el entorno laboral. 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de 

las horas lectivas, se lleven a cabo, en el laboratorio y el aula de ordenadores. 

• Se intentará el agrupamiento de varias horas de este módulo, en un mismo día, para evitar la 

pérdida de tiempo que se produce durante la preparación y recogida de los materiales para las 

prácticas, así como para evitar la interrupción de procesos de montaje experimentación con los 

distintos circuitos. 
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• Con el fin de racionalizar al máximo posible los espacios y tiempos, se va a atender al uso 

adecuado, distribución y organización de los distintos recursos y medios que se utilicen, en el 

desarrollo de las unidades de trabajo. 
 

Si el escenario por el Covid es desfavorable a la presencialidad plena, se realizarán vídeo 
conferencias de Meet o simular en las que podrá asistir todo el alumnado y se grabaran los 
periodos donde se impartan conocimientos. 
 

Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 

1.  Planifica la instalación del sistema automático, identificando los requerimientos de la  instalación y gestionando 

el aprovisionamiento de material. 
2.  Gestiona el montaje de instalaciones automáticas, siguiendo el plan de montaje y resolviendo contingencias. 
3.   Integra los elementos del sistema automático, interpretando la documentación técnica del proyecto y siguiendo 

los procedimientos y normas de seguridad en montaje. 
4.  Ejecuta operaciones de ajuste, parametrización y programación de los dispositivos  del sistema automático, a 

partir de las especificaciones técnicas del diseño y utilizando las 
 herramientas software y hardware requeridas. 
5.  Verifica el funcionamiento del sistema automático según las especificaciones técnicas del diseño, realizando el 

replanteo necesario y aplicando normas de seguridad. 
6. .Localiza averías producidas en el sistema automático, utilizando la documentación técnica y estableciendo 

criterios de actuación conforme a protocolos previamente establecidos 
7.  Planifica el mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales, a partir de los requerimientos de la 

instalación. 
8.  Gestiona el mantenimiento de instalaciones automáticas a partir del plan de 
 mantenimiento y la normativa vigente. 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse, 

Proceso ordinario. 
Se calificará al alumno mediante notación numérica de 1 a 10. Se considerará superado el módulo cuando se 

obtenga una puntación superior a 5 una vez  realizada la ponderación correspondiente a los criterios de 

evaluación.  

La calificación se obtendrá mediante la siguiente tabla donde quedan ponderados los distintos criterios de 

evaluación: 

CRITERIO CONCRECIÓN PONDERA
CIÓN 

INSTRUM
ENTO 

Planifica la 

instalación del 

sistema 

automático, 

identificando los 

requerimientos de 

la instalación y 

gestionando el 

aprovisionamiento 

de material 

a)Se han identificado las fases de instalación del sistema automático. 
b)Se han seleccionado herramientas y equipos asociados a cada fase 

de instalación. 
c)Se ha planificado la entrega de equipos y elementos. 
d)Se ha elaborado un protocolo de comprobación del material 

recibido. 
e)Se han evaluado los puntos críticos de la instalación. 

60% 10% Exámenes 

f)Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 
g)Se ha elaborado un plan detallado de aprovisionamiento y montaje 

de la instalación automática. 

40% Prácticas 

Gestiona el 

montaje de 

instalaciones 

automáticas, 

siguiendo el plan 

a)Se han asignado los medios materiales y humanos según el plan de 

montaje. 
b)Se ha realizado el replanteo de la instalación según las 

especificaciones indicadas en los planos y esquemas. 
c)Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la 

60% 10% Exámenes 
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de montaje y 

resolviendo 

contingencias. 

instalación. 
d)Se han aplicado técnicas de gestión de recursos para el montaje de 

la instalación. 
e)Se han determinado indicadores de control de montaje. 
f)Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de 

la instalación automática. 

g)Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez 

dieléctrica, resistencia de tierra y corrientes de fuga aceptables para la 

aceptación de la instalación. 
h)Se han identificado los requerimientos mínimos para la puesta en 

marcha de la instalación. 
i)Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de 

suministro (detección de armónicos y perturbaciones). 
j)Se han determinado medidas de seguridad en la puesta en marcha de 

instalaciones automáticas 

40% Prácticas 

Integra los 

elementos del 

sistema 

automático, 

interpretando la 

documentación 

técnica del 

proyecto y 

siguiendo los 

procedimientos y 

normas de 

seguridad en 

montaje. 

a)Se ha montado el cuadro de distribución eléctrica. 
b)Se han instalado los sistemas de distribución eléctrica y de fluidos 

requeridos en el sistema automático. 
c)Se han conectado equipos sensores y de captación. 
d)Se han conectado los actuadores, manipuladores y dispositivos 

eléctricos de potencia. 
e)Se han acoplado mecánicamente los diferentes tipos de actuadores. 

60% 20% Exámenes 

f)Se han montado los robots industriales y sistemas de control de 

movimientos en aquellos casos que son necesarios. 
g)Se han montado los dispositivos de medida y regulación. 
h)Se han montado los elementos de supervisión y adquisición de 

datos. 
i)Se ha aplicado la reglamentación vigente y las normas de seguridad. 

40% Prácticas 

Ejecuta 

operaciones de 

ajuste, 

parametrización y 

programación de 

los dispositivos del 

sistema 

automático, a 

partir de las 

especificaciones 

técnicas del diseño 

y utilizando las 

herramientas 

software y 

hardware 

requeridas. 

a)Se han identificado las señales que tienen que procesar los 

controladores lógicos. 
b)Se han calibrado los dispositivos de medida según las 

especificaciones técnicas de funcionamiento del sistema automático. 
c)Se han elaborado los programas de los dispositivos de control 

lógico del sistema automático según las especificaciones técnicas 

demandadas. 
d)Se han establecido las secuencias de control para las soluciones 

robotizadas y de control de movimiento. 

60% 20% Exámenes 

e)Se han establecido parámetros para los dispositivos de regulación y 

control. 
f)Se ha elaborado la programación de los dispositivos de supervisión 

y adquisición de datos. 
g)Se han establecido parámetros y se ha ajustado la red de 

comunicación industrial. 

40% Prácticas 

Verifica el 

funcionamiento del 

sistema automático 

según las 

especificaciones 

técnicas del diseño, 

realizando el 

replanteo 

necesario y 

aplicando normas 

de seguridad. 

a)Se ha verificado el funcionamiento del cuadro de distribución 

eléctrico. 
b)Se ha comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos del 

sistema automático. 
c)Se ha verificado el funcionamiento de los programas de control, 

adquisición y supervisión diseñados conforme a los requerimientos 

del sistema automático. 
d)Se ha comprobado la idoneidad de los parámetros establecidos para 

los dispositivos, realizando en su caso los ajustes necesarios para su 

optimización. 
e)Se ha realizado una puesta en marcha de todo el sistema 

automático, verificando su funcionamiento y realizando los ajustes 

oportunos conforme a los requerimientos establecidos. 

60% 10% Exámenes 

f)Se ha elaborado un informe técnico de las actividades desarrolladas 40% Prácticas 
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de los resultados obtenidos y de las modificaciones realizadas. 
g)Se han realizado las modificaciones oportunas en la documentación 

técnica en función de los resultados de las verificaciones de 

funcionamiento realizadas en el sistema automático y su 

correspondiente replanteo. 

Localiza averías 

producidas en el 

sistema 

automático, 

utilizando la 

documentación 

técnica y 

estableciendo 

criterios de 

actuación 

conforme a 

protocolos 

previamente 

establecidos 

a)Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería. 
b)Se ha documentado el procedimiento que se va a seguir para la 

identificación de averías. 
c)Se ha seguido el procedimiento establecido para la localización de 

averías. 
d)Se ha valorado y justificado la toma de decisiones en la reparación 

o sustitución de dispositivos. 
e)Se ha realizado el presupuesto de la reparación y/o sustitución de 

los dispositivos. 
f)Se ha realizado la reparación siguiendo las normas y procedimientos 

de seguridad establecidos y utilizando los equipos de protección 

individual y colectivos requeridos. 
 

60% 10% Exámenes 

g)Se ha estudiado la conveniencia de realizar modificaciones en el 

diseño o en la tecnología del sistema automático, a fin de evitar la 

avería. 
h)Se ha cumplimentado el correspondiente informe técnico de la 

avería. 

40% Prácticas 

Planifica el 

mantenimiento de 

instalaciones 

eléctricas en 

edificios y locales, 

a partir de los 

requerimientos de 

la instalación. 

a)Se han seleccionado las partes de la instalación susceptibles de 

mantenimiento. 
b)Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes. 
c)Se han determinado las tareas básicas de mantenimiento preventivo. 
d)Se han determinado las tareas básicas del mantenimiento predictivo 

y correctivo 
e)Se ha programado el mantenimiento de la instalación. 
f)Se han analizado las instrucciones de los fabricantes de los equipos 

y elementos que intervienen en la instalación. 

60% 10% Exámenes 

g) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen 

funcionamiento. 
h)Se han determinado las características técnicas y de aceptación para 

la sustitución de equipos o elementos. 
i) Se ha elaborado un plan detallado de mantenimiento. 

40% Prácticas 

Gestiona el 

mantenimiento de 

instalaciones 

automáticas a 

partir del plan de 

mantenimiento y la 

normativa vigente. 

a)Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 
b)Se ha adecuado el plan de mantenimiento a las características de la 

instalación. 
c)Se han aplicado técnicas de gestión de personal para el 

mantenimiento de instalaciones. 
d)Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para 

el mantenimiento de instalaciones 
e)Se han reconocido procedimientos para la gestión del 

mantenimiento. 

60% 10% Exámenes 

f)Se han determinado indicadores de control del mantenimiento. 
g)Se ha aplicado la reglamentación vigente y la de seguridad en el 

trabajo, durante el mantenimiento. 

40% Prácticas 

 

Prueba personal de evaluación: Estas pruebas evaluarán los indicadores señalados en el apartado 1. 

En cada evaluación se realizará como mínimo una prueba personal de evaluación bien escrita o ante el ordenador. 

En cada prueba el alumno deberá demostrar las capacidades adquiridas. Esta prueba supondrá el 60% de la nota. 

Los exámenes podrán ser telemáticos, según el escenario debido a la pandemia de Covid, 
en cada trimestre. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 9 de 12 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

Región de Murcia 

En caso de examen telemático, se realizarán a través de Meet o similar y del aula murciaeduca para 
la recepción del enunciado y la entrega del examen. El alumno debe estar identificado y controlado 
en todo momento mientras se realiza el examen, es decir, debe verse una imagen en movimiento 
del alumno y activar el sonido en caso de ser requerido por el profesor. Los exámenes tendrán una 
hora de inicio y otra de finalización, tras la cual no será válida la entrega del examen. 

 
 

Realización en clase de las actividades propuestas. Dependiendo del número de alumnos del grupo y del tipo de 

actividad, se trabajará individualmente o en grupo. Gran parte de los ejercicios propuestos se realizarán en clase 

aunque también pueden proponerse trabajos para realizar en casa. Los ejercicios y trabajos deben entregarse en la 

fecha y hora fijada por el profesor. Para su evaluación y valoración se utilizarán los criterios y actividades de 

evaluación especificados en cada una de las unidades didácticas. También se valorará la introducción de 

capacidades y funciones no propuestas en principio en el ejercicio. No presentar los trabajos propuestos puede 

suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. Estas actividades supondrán el 40% de la nota. 
 
En caso de escenario desfavorable por Covid, se pueden sustituir por la entrega de trabajos y 
reportajes, donde se verifique la autoría de la práctica. 
La función primordial de los procedimientos de evaluación es la de servir de instrumento de diagnóstico de 

posibles dificultades de aprendizaje, y orientar el diseño de medidas correctoras de las insuficiencias advertidas. 

Los procedimientos de evaluación establecidos para el siguiente módulo son los siguientes: 
 

 Se realizará una ficha de seguimiento individual del alumnado, con anotaciones para cada una de las 

actividades de enseñanza que de forma ponderada determinará la nota final. En esta ficha se evaluarán los 

procedimientos, las actitudes y los conceptos. 
 Una vez finalizada una unidad de trabajo o un conjunto de ellas con una unidad de contenido se realizará una 

prueba personal escrita o mediante realizaciones en el ordenador, que tendrá una ponderación en la nota final 

dependiendo de la Unidad de Trabajo, considerándose como otra actividad de enseñanza aprendizaje. 
 Las actividades se evaluarán con nota grupal o individual dependiendo de sus características. 
 Es obligatorio que el alumno realice todas las actividades propuesta por el profesor dentro del proceso de 

aprendizaje. 
 No se realizarán pruebas personales fuera de la fecha fijada para el grupo, salvo causa justificada 

documentalmente que será valorada por el departamento. La no asistencia a una prueba personal se deberá 

avisar con antelación. 
 No se podrá calificar al alumno que tenga un número de faltas sin justificar superior al 20%.  
 Los documentos soporte para la evaluación estarán recogidos en un libro con diversas hojas de cálculo. 
La asistencia a clase se considera obligatoria. Los alumnos que tengan más de un 20% de faltas sin justificar 

podrán perder  el derecho a la evaluación continua. 

Prueba extraordinaria. 
Se contempla una evaluación extraordinaria en el mes de marzo (segunda quincena) que consistirá en una 

prueba única que podrá contener partes teóricas y/o prácticas. Para que el alumno pueda presentarse a la prueba de 

marzo el profesor podrá solicitar la entrega de algunas de las actividades realizadas durante el curso. 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán a final de curso una prueba personal 

que englobará toda la materia del curso. En cualquier caso los alumnos que se presenten a esta prueba de 

recuperación deberán tener realizadas todas las actividades propuestas por el profesor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
 

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de 

la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de 
cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio 
de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado 
Superior. BORM  22-6-2006) 
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Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el 
aula. 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, indica en su artículo 3, denominado “Objeto de las enseñanzas de formación 

profesional”, que los alumnos han de adquirir las capacidades que les permitan “Lograr las competencias 

relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 5/2002 de las cualificaciones y de la formación 

profesional“. 
En la disposición adicional tercera de esta ley se establece que “Son áreas prioritarias (…) las relativas a 

tecnologías de la información y la comunicación...” Dicho Real Decreto, respecto al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (T.I.C.) señala en el artículo 10, dedicado a las áreas prioritarias, que “En 

aquellos ciclos formativos cuyo perfil profesional lo exija, se incorporará en módulos profesionales específicos 

la formación relativa a T.I.C. (…) En los demás ciclos se incorporará de forma transversal en los módulos 

profesionales que forman el título…” 
Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente formación relacionada con 

estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se facilitará acceso a Internet como herramienta básica 

de búsqueda de información y ampliación de conocimientos. Para articular la organización del módulo se 

utilizará un aula virtual que será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán recursos 

web, documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 

Medidas para la Atención a la Diversidad: 

El Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre de la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo establece en su artículo 18, apartado 3º que “Los centros de formación profesional desarrollarán los 

currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y 

expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas 
personas que presenten una discapacidad,… “ 

Actuaciones de apoyo ordinario. 
 La programación del módulo se adaptará a las necesidades educativas del alumnado, adoptando medidas 

de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 
 

 Para alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la programación del módulo requiera una 

adaptación curricular significativa, se deberá contar con el informe favorable de la Inspección Educativa 

para su desarrollo. En ningún caso, se eliminarán objetivos relacionados con competencias profesionales 

necesarias para el logro de la competencia general para la que capacita el título. Para la elaboración y 

aplicación de la adaptación curricular se contará con el apoyo del Departamento de orientación. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
En la programación deben quedar establecidas las capacidades mínimas que servirán como base para el 

trabajo con los alumnos que presenten necesidades educativas especiales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán diversas estrategias 

didácticas: 

• Modificar las actividades de aprendizaje en función de las necesidades de los alumnos. 

• Ampliar o modificar el material didáctico. 

• Agrupar a los alumnos de forma que se faciliten las tareas de aprendizaje. 

El proceso de evaluación será variado y adaptado a los contenidos esenciales establecidos. 

 Se coordinara la atención a alumnos con necesidades  educativas especiales con el tutor del grupo y el 

departamento de orientación, realizando las adaptaciones curriculares oportunas. Al inicio del curso el tutor 

prestará especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, lo que pondrá en 

conocimiento del equipo educativo que realizará las adaptaciones correspondientes. 

El tutor contactará con la familia de los alumnos con necesidades especiales, realizando un intercambio de 

información que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán diversas estrategias 

didácticas: 

• Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el informe 

psicopedagógico del alumno, y recabar la información suficiente sobre sus capacidades de 

aprendizaje y conocimientos por los que muestra mayor interés. 

• Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad que para el resto de 

compañeros, que permita determinar sus conocimientos previos respecto al módulo. 

• Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, revistas específicas, 

direcciones de internet,…) cuando el alumno lo precise. 

• Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos contenidos por los 

que el alumno se muestre especialmente interesado. 

• Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los trabajos de investigación 

desarrollados por él mismo, para enriquecer el aprendizaje del resto de compañeros. 

• Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más complejas. 

• Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus 
posibilidades de aprendizaje y motive el establecimiento de relaciones interpersonales. 

• Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 

• Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o profesional especializado, 

en alguna materia de interés para el grupo y de especial relevancia para el alumno en cuestión. 

• Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación curricular del 

módulo profesional, para este caso concreto. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 

Para la integración de los alumnos que se integren tardíamente al curos se utilizarán  las siguientes 

estrategias: 

• Utilizar el aula virtual para reflejar todo el trabajo realizado en clase. 

• Realizar repasos en clase de los principales apartados de los temas para que el alumno se 

incorpore lo antes posible al grupo. 

• Agrupar a los alumnos para facilitar su incorporación al grupo. 
 

Actividades de recuperación de los alumnos que no hayan superado la evaluación 
ordinaria. 

Se fijará un horario de visitas en el que realizarán las prácticas que no hayan realizado y se 

resolverán las dudas sobre la materia pendiente. 

Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

Se les realizará una prueba personal de carácter teórico y práctico en las fechas fijadas por jefatura de estudios. 

A principio de curso se les entregará una hoja de orientaciones para la realización de la prueba. En esta hoja se 

fijarán una serie de actividades que se deberán realizar para presentarse al examen. 

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

Se les realizará una prueba personal de carácter teórico y práctico en las fechas fijadas por jefatura de estudios. 

A principio de curso se les entregará una hoja de orientaciones para la realización de la prueba. En esta hoja se 

fijarán una serie de actividades que se deberán realizar para presentarse al examen. 
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Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. 

Laboratorio de autmatización dotado con la instrumentación necesaria (PLCs S7-1200. Variadores de frecuencia, 

polímetros, Pantallas HMI de Siemens, osciloscopios, generadores de funciones, entrenadores de procesos, celula 

flexible, cuadros eléctricos… ) y componentes eléctricos y electrónicos para la simulación, montaje y, es su caso, 

construcción de circuitos.Aula de Informática con 20 ordenadores con acceso a internet y una impresora láser. 

Software relacionado con el módulo 
Medios de apoyo: ordenador del profesor, pizarra, proyector VGA y pantalla. 
Documentación elaborada por el profesor (presentaciones, apuntes, ejercicios, prácticas y problemas), revistas, 

publicaciones técnicas y manuales. 
Para este módulo no se propone un texto guía. 

Utilización de las nuevas tecnologías como recurso educativo. Páginas Web, Aula Virtual 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

Las actividades complementarias y extraescolares persiguen canalizar la vocación de los alumnos y alumnas y, al 
mismo tiempo, abrir nuevos retos a su visión, creatividad y su desarrollo físico e intelectual. Coordinadas 
adecuadamente, constituyen un contexto ideal para soliviantar tensiones y rechazo a la actividad docente, lo que 
conlleva a una mejora en el equilibrio como individuos de la sociedad. 

 

Dentro del contexto de las actividades complementarias, que son aquellas organizadas durante el horario escolar 
por el centro, de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro. Éstas deben ser organizadas y vigiladas por el 
profesorado del centro, como si de una actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras 
personas relacionadas con el centro colaboren. Por su carácter curricular, podrán ser evaluadas por el profesorado 
y deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

 

Por otra parte, las actividades extraescolares se encaminan a potenciar la apertura del centro a su entorno y a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad, la empresa o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares 
se realizarán fuera del horado lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 
activa de toda la comunidad educativa. 
 

Entre las múltiples actividades que se pueden proponer podemos destacar las siguientes: 
� Salida a alguna empresa de la localidad relacionada con el área. Servicio informático de la 

administración.  
� Participación en todas aquellas relacionadas con los contenidos de esta asignatura que proponga el centro. 
� Cualquier actividad relacionada con la electrónica que propongan organismos oficiales o empresas a 

realizar por los alumnos.  
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a evaluación. La finalidad, será la 

comprobación de la adecuación de los elementos curriculares previstos (objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación), a la consecución de la competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá 

comprobar, la adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como decisión 

conjunta tomada en el centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será el utilizado para realizar la 

evaluación de la práctica docente. 
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Introducción 
 

En el presente curso la presencialidad del alumnado será del 100% de las horas. 

Se utilizará el aulavirtual como repositorio de contenidos y entrega de tareas. 

1.- Objetivos y su contribución al desarrollo de competencias básicas. 
 

Contribuye a los siguientes objetivos generales del ciclo: 
a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de 

proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 

partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y 

sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando 

información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 

especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de 

diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas 

automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 

automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar 

el presupuesto. 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 

dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las 

pautas para la puesta en marcha. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de 

seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 

comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando 

planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos 

asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 

comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando 

instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y 

equipos asociados. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 

programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 

establecidas. 
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p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas 

ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y 

administrativa. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

 

 

 
 

Y las siguientes competencias del título: 

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de 

sistemas automáticos. 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y 

las prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la 

instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las 

características funcionales de la instalación. 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 

características de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando 

herramientas informáticas de diseño asistido. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de 

instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones. 

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los 

problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 

viabilidad del montaje. 

k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y 

electrónicas, de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de 

comprobación, localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo 

su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, 

verificando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y 

con los requerimientos del cliente. 

 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
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• La identificación de equipos. 
• La elaboración de las estrategias de control. 
• La aplicación de diferentes tecnologías de control y programación 

para dar solución a problemas de automatización industrial. 
• El montaje y configuración de un sistema de control dinámico. 
• La localización de averías. 
• La verificación del funcionamiento. 

 
 

2.- Distribución temporal de los contenidos 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

UT1: Reconocimiento de los dispositivos programables que intervienen en el control de 
sistemas dinámicos: 

• Aplicaciones automáticas para sistemas de control dinámicos. Estructura de los sistemas de 
control dinámico. 

• Criterios de selección, dimensionamiento e integración de los dispositivos programables 
para su uso en los sistemas de control dinámicos. 

• Relación entre dispositivos programables y aplicaciones. 

 

UT2: Programación avanzada de controladores lógicos: 
• Tipos de datos en los autómatas programables. Convertidores analógicos/digitales y 

digitales/analógicos. 

• Bloques y unidades de programación de los autómatas programables. 

• Tratamiento de avisos y alarmas mediante bloques o rutinas de interrupción. 

• Entradas y salidas analógicas en autómatas programables. 

• Configuración y programación de tarjetas especiales. 

• Programación avanzada de PLC. Funciones especiales. 

• Control de la trazabilidad. 

• Programación atendiendo a técnicas de ahorro y eficiencia energética. 

• Sistemas de protección. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
UT3: Montaje de sistemas de regulación de magnitudes en lazo cerrado: 

• Funcionamiento de los dispositivos programables con señales analógicas. 

• Montaje de estructuras de regulación de variables de proceso. 

• Estrategias de control avanzadas de los sistemas de control dinámicos. 

• Aplicación de sistemas embebidos. 

• Sistemas de mejora de eficiencia energética. 

• Herramientas y dispositivos de visión artificial. 

• Dispositivos para el control de la trazabilidad y la producción. 
 

UT4: Verificación del funcionamiento de los sistemas de control analógico programado: 
• Monitorización de programas. Estado de las variables. Fallos habituales. 

• Técnicas de verificación. Respuestas del sistema ante anomalías. 
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• Instrumentos de medida. 

 

UT5: Reparación de averías en sistemas de control analógico programado: 
• Diagnóstico y localización de averías: averías típicas. 

• Plan de actuación ante disfunciones del sistema. Planificación y ejecución. 

• Informe de incidencias. 

• Diagnóstico y localización de averías. 

• Medios técnicos. 

 
 

• Técnicas de actuación. 

• Registros de averías. 

• Memoria técnica. Documentación de los fabricantes. 

• Valoración económica. 

• Manual de uso. 

 

 
3.- Metodología didáctica que se va a aplicar 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece en su 

artículo 18.4: “La metodología didáctica de las enseñanzas deformación profesional 

integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 

productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y sus correspondientes criterios de 

evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional, 

descritos para este Título profesional, se deduce que el aprendizaje, debe definirse en torno a 

los procesos reales de trabajo, permitiendo la adquisición de las necesarias destrezas, 

estrategias y habilidades propias del perfil profesional. En consecuencia con todo lo anterior, 

en las unidades de trabajo programadas para el módulo, se unen con un enfoque 

interdisciplinar conceptos, técnicas, métodos y procedimientos. 

 
 

4.- Estrategias de Enseñanza aprendizaje 
 

Cuando se inicia una nueva Unidad de Trabajo el profesor realiza una introducción al mismo 

explicando algunos de los conceptos que sirven de soporte para que el alumno pueda iniciar 

las actividades de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades están orientadas para que el 

alumno alcance una profunda compresión de los conceptos y se plantee nuevas 

interrogantes, que intentará resolver con la ayuda del profesor. Finalizada la introducción se 

realizarán los ejercicios teóricos y prácticos necesarios para que el alumno alcance los 

objetivos propuestos en el ciclo. Estos ejercicios se podrán realizar de forma individual o en 

grupo, según indique en cada caso el profesor. El seguimiento de la asignatura se realizará 

desde del aula virtual. Donde quedará recogida toda la información para el seguimiento del 

módulo formativo, esto facilita que el alumno pueda disponer de esta información en todo 

momento. Se utilizará como vehículo de comunicación con el profesor y para la recogida de 

los trabajos propuestos. 
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Las tareas de enseñanza-aprendizaje favorecerán, siempre que sea posible, la 

autonomía del alumno para enfrentarse a los retos que le planteará la actividad profesional. 

A los alumnos se les recomendará un libro de texto que servirá de soporte para el 

seguimiento de la asignatura. Además de este libro se utilizará documentación técnica 

relacionada con la materia. 
 
 

Se tendrá en cuenta en el enfoque metodológico los siguientes aspectos: 

 

• No dar nada por sabido. 

• Preparar los materiales de forma que puedan ser asimilados por los alumnos. 

• Generar en los alumnos interés por los nuevos aprendizajes. 

• Estimular un enfoque activo. 

• Favorecer el trabajo en grupo. 

• El profesor es facilitador del aprendizaje, no un mero transmisor de 
información. 

• Superar todo extremismo y no empeñarnos en que todo aprendizaje debe ser 
por descubrimiento o por transmisión. 

• Partir de lo que alumno sabe. 

• Desarrollar en el alumno la memoria comprensiva. 

• Enseñar a tomar notas al alumno. 

• No dar mucha información nueva de una sola vez. 

 

5.- Criterios para el agrupamiento de alumnos 
 

 

Para realizar la agrupación de los alumnos se atenderá a los siguientes criterios: 

• Se procurará en todo momento, que cada alumno disponga de su propio 
entrenador y ordenador para trabajar. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado y deben compartir 
instrumentos, se procurará agruparlos de modo equilibrado, intentando que 

reciban una atención personalizada y puedan compartir la tarea a desarrollar. 

• Se fomentará el trabajo en equipo, promoviendo la coordinación como 

requisito esencial del trabajo en el entorno laboral. 

 
 

5.- Organización espacial y temporal 
 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que 

todas o la mayoría de las horas lectivas, se lleven a cabo, en el laboratorio y 

el aula de ordenadores. 

• Se intentará el agrupamiento de varias horas de este módulo, en un mismo 

día, para evitar la pérdida de tiempo que se produce durante la preparación y 

recogida de los materiales para las prácticas, así como para evitar la 

interrupción de procesos de montaje experimentación con los distintos 

circuitos. 
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• Con el fin de racionalizar al máximo posible los espacios y tiempos, se va a 
atender al uso adecuado, distribución y organización de los distintos recursos 

• y medios que se utilicen, en el desarrollo de las unidades de trabajo. 

 

 
 

6.- Conocimientos y aprendizajes mínimos 
 

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva 

al final del curso son los siguientes: 

 

1. Reconoce los dispositivos programables que intervienen en el control de sistemas 

dinámicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 

2. Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para el control en lazo cerrado, 

seleccionando y conectando los elementos que lo componen. 

3. Programa controladores lógicos, identificado la tipología de los datos del proceso y 

utilizando técnicas avanzadas de programación y parametrización. 

4. Verifica el funcionamiento de los sistemas de control analógico programado, ajustando 

los dispositivos y aplicando normas de seguridad. 

5. Repara averías en sistemas de control analógico programado, diagnosticando 

disfunciones y desarrollando la documentación requerida. 
 

 

7.- Procedimientos de evaluación de los alumnos y criterios de calificación 

a. Proceso ordinario. 
Se calificará al alumno mediante notación numérica de 1 a 10. Se considerará superado el 

módulo cuando se obtenga una puntación superior a 5 una vez realizada la ponderación 

correspondiente a los criterios de evaluación. 

La calificación se obtendrá mediante la siguiente tabla donde quedan ponderados los 

distintos criterios de evaluación: 
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CRITERIO CONCRECIÓN INSTRUME
NTO 

PONDER 
ACIÓN 

Reconoce los a) Se han reconocido aplicaciones automáticas 
para la lectura y el control de señales dinámicas. 
b) Se ha identificado la estructura de sistema 
de control analógico programado. 

c) Se han relacionado los componentes de los 
dispositivos programables con su funcionalidad. 
d) Se han determinado las características técnicas 
de los dispositivos programables según el tipo de 
control que hay que realizar. 
e) Se ha seleccionado el dispositivo 
programable según la aplicación requerida. 

   

dispositivos    

programables que 
intervienen en el 

60% Exámenes 
 

control de sistemas    

dinámicos, 
identificando su 
funcionalidad y 
determinando sus 
características 
técnicas. 

  10% 

40% 

 
 

Prácticas 

Monta sistemas de a) Se han seleccionado los componentes 
adecuados según las especificaciones técnicas. 
b) Se ha representado el croquis de la instalación 
automática. 
c) Se ha dibujado el esquema de conexión 
entre los componentes de la instalación. 
d) Se ha empleado simbología normalizada. 
e) Se han montado los componentes 
para la regulación y el control de 
diferentes variables físicas del proceso, 
implementando estrategias de control 
avanzado. 
f) Se han montado dispositivos para el control de 
calidad de la producción integrándolo dentro del 
sistema de control programable. 
g) Se han implementado sistemas embebidos como 
soluciones integrales de los sistemas de control. 
h) Se han implementado sistemas de mejora de 
la eficiencia energética. 
i) Se han respetado las normas de seguridad. 
j) Se han montado dispositivos para el control de la 
trazabilidad de la producción, integrándolos dentro 
del sistema de control programable. 

   

regulación de    

magnitudes físicas 
para el control en 
lazo cerrado, 
seleccionando y 
conectando los 
elementos que lo 
componen. 

 

60% Exámenes 
 

30% 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

40%  
 
 

Prácticas 
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Programa 

controladores 

lógicos, identificado 

la tipología de los 

datos del proceso y 

utilizando técnicas 

avanzadas de 

programación y 

parametrización. 

a) Se han relacionado los tipos de datos del 
controlador lógico programable con las señales 
que hay que tratar. 
b) Se han programado estructuras de control 
analógico en el PLC. 
c) Se han utilizado técnicas de programación 
para el almacenamiento de las señales del 
proceso en bloques de datos. 
d) Se ha realizado el escalado y des-escalado 
de señales analógicas. 
e) Se han utilizado bloques de programación para 
el procesamiento de señales de entradas 
especiales de contaje rápido, medición de 
frecuencia y modulación por ancho de pulso. 

 Se han direccionado las señales de módulos 
especiales de controladores lógicos 
programables. 
g) Se han tratado señales de error y de alarma. 
h) Se han respetado las normas de seguridad. 
i) Se ha optimizado el programa, teniendo en cuenta 
la facilidad para su mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
60% Exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30% 

 

40% 
Prácticas 

Verifica el 

funcionamiento de 

los sistemas de 

control analógico 

programado, 

ajustando los 

dispositivos y 

aplicando normas 

de seguridad. 

a) Se han comprobado las conexiones entre 
dispositivos. 
b) Se ha verificado la secuencia de control. 

c) Se ha monitorizado el programa y el estado de 
las variables desde la unidad de programación. 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema 
ante cualquier posible anomalía. 
e) Se han medido parámetros característicos de la 
instalación. 
f) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

60% Exámenes 

 

 

 

 
20%  

 

40% 
Prácticas 

Repara averías en 

sistemas de control 

analógico 

programado, 

diagnosticando 

disfunciones y 

desarrollando la 

documentación 

requerida. 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la causa de la avería a través 
de las medidas realizadas y de la observación del 
comportamiento de la automatización. 

c) Se han seleccionado los elementos que hay 
que sustituir, atendiendo a su compatibilidad y 
funcionalidad dentro del sistema. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento. 
e) Se han elaborado registros de avería. 
f) Se ha configurado el manual de uso. 

 

 

 
60% 

 

 

Exámenes 

 

 

 
10% 

 
40% 

 

Prácticas 
 

 

Prueba personal de evaluación: Estas pruebas evaluarán los indicadores señalados en el 

apartado 1. 

En cada evaluación se realizará como mínimo una prueba personal de evaluación bien 

escrita o ante el ordenador. En cada prueba el alumno deberá demostrar las capacidades 

adquiridas. Esta prueba supondrá el 60% de la nota. 
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Realización en clase de las actividades propuestas. Dependiendo del número de alumnos 

del grupo y del tipo de actividad, se trabajará individualmente o en grupo. Gran parte de los 

ejercicios propuestos se realizarán en clase aunque también pueden proponerse trabajos para 

realizar en casa. Los ejercicios y trabajos deben entregarse en la fecha y hora fijada por el 

profesor. Para su evaluación y valoración se utilizarán los criterios y actividades de 

evaluación especificados en cada una de las unidades didácticas. También se valorará la 

introducción de capacidades y funciones no propuestas en principio en el ejercicio. No 

presentar los trabajos propuestos puede suponer la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. Estas actividades supondrán el 40% de la nota. 

 

La función primordial de los procedimientos de evaluación es la de servir de instrumento 
de diagnóstico de posibles dificultades de aprendizaje, y orientar el diseño de medidas 

correctoras de las insuficiencias advertidas. Los procedimientos de evaluación establecidos 

para el siguiente módulo son los siguientes: 

 

 Se realizará una ficha de seguimiento individual del alumnado, con anotaciones para 

cada una de las actividades de enseñanza que de forma ponderada determinará la nota 

final. En esta ficha se evaluarán los procedimientos, las actitudes y los conceptos. 

 Una vez finalizada una unidad de trabajo o un conjunto de ellas con una unidad de 

contenido se realizará una prueba personal escrita o mediante realizaciones en el 

ordenador, que tendrá una ponderación en la nota final dependiendo de la Unidad de 

Trabajo, considerándose como otra actividad de enseñanza aprendizaje. 

 Las actividades se evaluarán con nota grupal o individual dependiendo de sus 

características. 

 Es obligatorio que el alumno realice todas las actividades propuesta por el profesor 

dentro del proceso de aprendizaje. 

 No se realizarán pruebas personales fuera de la fecha fijada para el grupo, salvo causa 

justificada documentalmente que será valorada por el departamento. La no asistencia a 

una prueba personal se deberá avisar con antelación. 

 No se podrá calificar al alumno que tenga un número de faltas sin justificar superior 

al 20%. 

 Los documentos soporte para la evaluación estarán recogidos en un libro con diversas 

hojas de cálculo. 

La asistencia a clase se considera obligatoria. Los alumnos que tengan más de un 20% de 

faltas sin justificar podrán perder el derecho a la evaluación continua. 
 

2. Prueba extraordinaria. 
Se contempla una evaluación extraordinaria en el mes marzo (segunda quincena) que 

consistirá en una prueba única que podrá contener partes teóricas y/o prácticas. Para que el 

alumno pueda presentarse a la prueba de marzo final ordinaria 2 el profesor podrá solicitar la 

entrega de algunas de las actividades realizadas durante el curso. 
 

3. Evaluación por perdida de evaluación continua 
 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua realizarán a final de curso 

una prueba personal que englobará toda la materia del curso. En cualquier caso los 

alumnos que se presenten a esta prueba de recuperación deberán tener realizadas todas 

las actividades propuestas por el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de 
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horas lectivas de la materia o módulo. 

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

extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 

pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 

conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de sept de 2006, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 

objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 

Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 
 

8.- Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, indica en su artículo 3, 

denominado “Objeto de las enseñanzas de formación profesional”, que los alumnos han de 

adquirir las capacidades que les permitan “Lograr las competencias relacionadas con las 

áreas prioritarias referidas en la Ley 5/2002 de las cualificaciones y de la formación 

profesional“. 

En la disposición adicional tercera de esta ley se establece que “Son áreas prioritarias (…) 

las relativas a tecnologías de la información y la comunicación...” Dicho Real Decreto, 

respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.) señala en 

el artículo 10, dedicado a las áreas prioritarias, que “En aquellos ciclos formativos cuyo 

perfil profesional lo exija, se incorporará en módulos profesionales específicos la 

formación relativa a T.I.C. (…) En los demás ciclos se incorporará de forma transversal en 

los módulos profesionales que forman el título…” 

Para el módulo que nos ocupa y el ciclo en el que se incluye, es clara la permanente 

formación relacionada con estas tecnologías y con los fundamentos de las mismas. Se 

facilitará acceso a Internet como herramienta básica de búsqueda de información y 

ampliación de conocimientos. Para articular la organización del módulo se utilizará un 

aula virtual que será la conexión directa con las tecnologías TIC. Desde aquí se facilitarán 

recursos web, documentación electrónica, entrega de trabajos, etc. 
 

9.- Medidas para la Atención a la Diversidad 
 

El Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre de la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo establece en su artículo 18, apartado 3º que “Los centros de 

formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educativa 

correspondiente de acuerdo con las características y expectativas del alumnado, con especial 

atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad,… “ 
 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 La programación del módulo se adaptará a las necesidades educativas del alumnado, 

adoptando medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. 

 

 Para alumnos con necesidades educativas especiales, cuando la programación del 

módulo requiera una adaptación curricular significativa, se deberá contar con el 

informe favorable de la Inspección Educativa para su desarrollo. En ningún caso, se 

eliminarán objetivos relacionados con competencias profesionales necesarias para el 

logro de la competencia general para la que capacita el título. Para la elaboración y 
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aplicación de la adaptación curricular se contará con el apoyo del Departamento de 

orientación. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
En la programación deben quedar establecidas las capacidades mínimas que servirán 

como base para el trabajo con los alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales. 

En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán 

diversas estrategias didácticas: 

• Modificar las actividades de aprendizaje en función de las necesidades 

de los alumnos. 

• Ampliar o modificar el material didáctico. 

• Agrupar a los alumnos de forma que se faciliten las tareas de 

aprendizaje. 

El proceso de evaluación será variado y adaptado a los contenidos esenciales 

establecidos. 

Se coordinara la atención a alumnos con necesidades educativas especiales con el tutor 

del grupo y el departamento de orientación, realizando las adaptaciones curriculares 

oportunas. Al inicio del curso el tutor prestará especial atención a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, lo que pondrá en conocimiento del equipo educativo 

que realizará las adaptaciones correspondientes. 

El tutor contactará con la familia de los alumnos con necesidades especiales, realizando 

un intercambio de información que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
En función de las necesidades específicas de los alumnos del grupo se establecerán 

diversas estrategias didácticas: 

• Ponerse en contacto con el departamento de orientación para conocer el 

informe psicopedagógico del alumno, y recabar la información suficiente 
sobre sus capacidades de aprendizaje y conocimientos por los que muestra 
mayor interés. 

• Realizar una evaluación inicial del alumno, con mayor nivel de complejidad 
que para el resto de compañeros, que permita determinar sus conocimientos 

previos respecto al módulo. 

• Proporcionar materiales y recursos didácticos más amplios (libros, artículos, 

revistas específicas, direcciones de internet,…) cuando el alumno lo precise. 

• Proponer actividades de investigación y de perfeccionamiento, en aquellos 
contenidos por los que el alumno se muestre especialmente interesado. 

• Favorecer la exposición al resto del grupo (si el alumno lo pide) de los 

trabajos de investigación desarrollados por él mismo, para enriquecer el 

aprendizaje del resto de compañeros. 

• Otorgar el tiempo necesario para la realización de las tareas escolares más 

complejas. 
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• Favorecer un ambiente en el aula que respete, en todo momento, sus 
posibilidades de aprendizaje y motive el establecimiento de relaciones 
interpersonales. 

• Facilitar el uso de los medios necesarios para aumentar su autonomía. 

• Promover como actividad complementaria la charla de algún experto o 

profesional especializado, en alguna materia de interés para el grupo y de 
especial relevancia para el alumno en cuestión. 

• Realizar la evaluación a partir de los contenidos establecidos en la adaptación 
curricular del módulo profesional, para este caso concreto. 

 
 

 
 

10.- Materiales y recursos didácticos 
Laboratorio de automatización dotado con la instrumentación necesaria (PLCs S7-1200. 

Variadores de frecuencia, polímetros, Pantallas HMI de Siemens, osciloscopios, generadores de 

funciones, entrenadores de procesos, célula flexible, cuadros eléctricos… ) y componentes 

eléctricos y electrónicos para la simulación, montaje y, es su caso, construcción de circuitos. 

Aula de Informática con 20 ordenadores con acceso a internet y una impresora láser. Software 

relacionado con el módulo 

Medios de apoyo: ordenador del profesor, pizarra, proyector VGA y pantalla. 

Documentación elaborada por el profesor (presentaciones, apuntes, ejercicios, prácticas y 

problemas), revistas, publicaciones técnicas y manuales. 

Para este módulo no se propone un texto guía. 

Utilización de las nuevas tecnologías como recurso educativo. Páginas Web, Aula Virtual 
 

11.- Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
 

Las actividades complementarias y extraescolares persiguen canalizar la vocación de los 
alumnos y alumnas y, al mismo tiempo, abrir nuevos retos a su visión, creatividad y su 
desarrollo físico e intelectual. Coordinadas adecuadamente, constituyen un contexto ideal 
para soliviantar tensiones y rechazo a la actividad docente, lo que conlleva a una mejora 
en el equilibrio como individuos de la sociedad. 

 
Las actividades extraescolares se encaminan a potenciar la apertura del centro a su entorno y 
a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad, la empresa o el uso del 
tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horado lectivo, tendrán 
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 
educativa. 

 

Entre las múltiples actividades que se pueden proponer, podemos destacar las siguientes: 

□ Salida a alguna empresa de la localidad relacionada con el área. Servicio informático 

de la administración. 
□ Participación en todas aquellas relacionadas con los contenidos de esta asignatura 

que proponga el centro. 
□ Cualquier actividad relacionada con la asignatura o con el ciclo formativo que 

propongan organismos oficiales o empresas a realizar por los alumnos. 
□ Participación con algunos alumnos junto con el equipo greenwheel - Goya, en la 

competición Internacional Shell Eco Marathon, que este año se celebrará 
previsiblemente durante 5 días en la primera quincena de julio en una ciudad europea 
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a determinar por la organización del encuentro. 
 
 

12.- Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 
 

La programación didáctica, al igual que otros aspectos del currículo, se presta a 

evaluación. La finalidad, será la comprobación de la adecuación de los elementos 

curriculares previstos (objetivos, contenidos, metodología y evaluación), a la consecución 

de la competencia profesional y el perfil asociado al título. También se podrá comprobar, 

la adaptación al centro y al alumnado, de la propia práctica docente. Además, como 

decisión conjunta tomada en el centro, se ha elaborado el modelo de evaluación que será 

el utilizado para realizar la evaluación de la práctica docente. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las 
competencias básicas. 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo: 

 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos 

para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo de las 

especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información 

técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las especificaciones y prescripciones 

reglamentarias. 

 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para 

elaborar los programas de control. 

 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando lenguajes de 

programación normalizados, para configurar los equipos. 

 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño 

asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

 

 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automática, 

utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el presupuesto. 

 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los dispositivos del 

sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en 

marcha. 

 

i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para gestionar el 

suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 

 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación técnica, para 

replantear la instalación. 

 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de seguridad y de 

funcionalidad, para replantear la instalación. 

 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de comunicación, 

identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y esquemas, y 

realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos asociados. 
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m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación 

adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando 

instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos 

asociados. 

 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos programables 

industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas. 

 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 

personales. 

 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título de  Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial: 

 

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas 

automáticos. 

 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las 

prescripciones reglamentarias. 

 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la instalación 

automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las características 

funcionales de la instalación. 

 

e) Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de comunicación 

mediante buses estándar de sistemas de automatización industrial. 

 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 

características de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando 

herramientas informáticas de diseño asistido. 

 

g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos económicos en 

función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos. 

 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de instalaciones 

automáticas, a partir de las especificaciones. 

 

i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logística y 

controlando las existencias. 
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j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los problemas de 

su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

 

k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y 

electrónicas, de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, 

localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, verificando el 

cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con los 

requerimientos del cliente. 

 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 
previstas. 

 

Contenidos básicos: 
 
Reconocimiento de diferentes tipos de robots y/o sistemas de control de movimiento: 

 

– Aplicaciones de robots y/o sistemas de control de movimiento (motion control). 

 

– Tipología de los robots. 

 

– Análisis de sistemas de seguridad en entornos robotizados. 

 

– Morfología de un robot. Elementos constitutivos. Grados de libertad. 

 

– Sistemas mecánicos: elementos mecánicos. Sistemas de transmisión. Transformación de 

movimiento. 

 

– Útiles y herramientas del robot. 

 

– Unidades de control de robots. 

 

– Sistemas de control de movimiento. 

 

– Unidades de programación. 

 

– Sistemas teleoperados para el control de manipuladores y/o robots. 

 

– Sistemas de guiado. 

 

– Sistemas de navegación en aplicaciones móviles. 
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Configuración de instalaciones de robots y/o sistemas de control de movimiento en su entorno: 

 

– Simbología normalizada. 

 

– Representación de esquemas en aplicaciones robotizadas. Esquemas neumáticos e hidráulicos 

aplicados al control de movimiento. 

 

– Conexión de sensores para la captación de señales digitales y/o analógicas en entornos robotizados 

y de control de movimiento. 

 

– Conexión de actuadores utilizados en robótica y/o sistemas de control de movimiento: neumáticos, 

hidráulicos y eléctricos. 

 

– Conexión de drivers en sistemas de control de movimiento. 

 

– Conexión de dispositivos y módulos de seguridad en entornos robotizados. 

 

– Representación de secuencias y diagramas de flujo. 

 

– Reglamentación vigente. REBT. 

 

 

Programación de robots y sistemas de control de movimiento: 

 

– Posicionamiento de robots. Operaciones lógicas aplicadas a la programación de robots. 

 

– Lenguajes de programación de robots. 

 

– Programación secuencial. 

 

– Programación de sistemas de control de movimiento. 

 

 

Verificación del funcionamiento de robots y/o sistemas de control de movimiento: 

 

– Técnicas de verificación. 

 

– Monitorización de programas. 

 

– Instrumentos de medida. 

 

– Reglamentación vigente. 
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Reparación de averías en entornos industriales robotizados y/o de control de movimiento: 

 

– Diagnóstico y localización averías: técnicas de actuación. 

 

– Técnicas de monitorización y ejecución de programas. 

 

– Registros de averías. 

 

– Reglamentación vigente. 

 

  

 

UD1: ROBOTS Y SCM: TIPOLOGÍA, COMPONENTES Y APLICACIONES EN ENTORNOS 

INDUSTRIALES. 

 

 1.- Introducción. 

 

  - Definición. (diferencia entre robot , manipulador, motion control) 

 

  - Evolución Histórica 

 

  - Clasificación general (International Federation of Robotics) 

 

  - Marcas comerciales 

 

 

 2.- Aplicaciones industriales de robots y SCM (Motion Control) 

 

  - Según sector industrial: automoción, alimentario, agrícola, etc 

 

  - Según la tarea que realiza: soldadura, pintura, empaquetado/paletizado, montaje, etc 

 

 

 3.- Tipología y características 

 . 

  - Según configuración mecánica: 

 

   - Cartesiana 

 

   - Cilíndrica 

 

   -Polar 

 

   - Angular 

 

   - SCARA 

 

   - Paralela 
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  - Según marcas comerciales: tarea que realiza, entorno de trabajo, etc 

 

 

 4.- Funciones de los elementos eléctricos de un sistema robotizado y de control de 

movimiento. 

 

  - En el controlador: parte de control( CPU, E/S,...), parte de potencia (Drivers de 

motores, Fuente de alimentación, ...), unidad de programación. 

 

  - En el manipulador: Motores, sensores Externos, sensores internos. 

 

  - En un SCM: F.A., Drivers, ...) 

 

 

 5.- Estructura mecánica de robots y manipuladores industriales. 

 

  - Morfología de un robot. Elementos constitutivos. Grados de libertad. 

 

  - Sistemas de seguridad en entornos robotizados. 

 

  - Útiles y herramientas del robot. 

 

 

 6.- Los sistemas de alimentación en aplicaciones robóticas. 

 

  - Sistema de alimentación eléctrico. 

 

  - Sistema de alimentación neumático. 

 

  - Sistema de alimentación oleohidráulico. 

 

 

 7.- Sistemas para el control de manipuladores y/o robots. 

 

  - Sistemas de guiado. 

 

  - Sistemas teleoperados. 

 

  - Sistemas de navegación en aplicaciones móviles. 

 

 

UD2: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE ROBOTS Y SISTEMAS DE CONTROL DE 

MOVIMIENTO. 

 

 1.- Comunicación del robot con su entorno: sensores y actuadores externos. 

 

  - Sensores digitales: inductivos, capacitivos, ópticos, ... 
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  - Sensores analógicos 

 

  - Visión artificial. 

 

  - Actuadores: neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 

 

  - Buses de comunicación industrial en entornos robotizados y de control de 

movimiento. 

 

  - Simbología normalizada. 

 

 

 2.- Croquis y esquemas de sistemas robóticos y de control de movimiento. 

 

  - Representación de esquemas en aplicaciones robotizadas. 

 

  - Esquemas neumáticos e hidráulicos aplicados al control de movimiento. 

 

  - Representación de secuencias y diagramas de flujo. 

 

 

 3.- Dispositivos y módulos de seguridad en entornos robotizados: conexionado y 

representación. 

 

 4.- Reglamentación y normativa vigente. 

 

 5.- Casos reales, ejemplos prácticos y ejercicios propuestos. (Célula festo) 

 

 

 

UD3: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Y SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO. 

 

  1.- Posicionamiento de robots. Operaciones lógicas aplicadas a la programación de robots. 

 

  2.- Lenguajes de programación de robots. 

 

  3.- Programación secuencial. 

 

 4.- Programación de sistemas de control de movimiento. 
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UD4: ROBOTS Y SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO: VERIFICACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y APLICACIÓN DE 

NORMATIVA DE SEGURIDAD. 

 

 1.- Técnicas de verificación. 

 

 2.-  Monitorización de programas. 

 

 3.-  Instrumentos de medida. 

 

 4.- Reglamentación vigente. 

  

  

 

UD5: REPARACIÓN DE AVERÍAS EN ENTORNOS INDUSTRIALES ROBOTIZADOS Y EN 

SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO. DIAGNÓSTICO DE DISFUNCIONES Y 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE INCIDENCIAS. 

 

 1.- Diagnóstico y localización averías: técnicas de actuación. 

 

 2.- Técnicas de monitorización y ejecución de programas. 

 

 3.- Registros de averías. 

 

 4.- Reglamentación vigente. 
 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 Según la Orden de 13 de septiembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y 

Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al 

título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, el módulo profesional de Robótica Industrial tiene una duración 

de 90 horas distribuidas entre el primer y segundo trimestre, a razón de 5 horas semanales. 

Los contenidos serán desarrollados mediante las unidades didácticas expuestas anteriormente, que 

tendrán la siguiente asignación temporal: 
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Unidad Didáctica Horas 

UD1: ROBOTOS Y SCM: TIPOLOGÍA, COMPONENTES Y 

APLICACIONES EN ENTORNOS INDUSTRIALES. 
10 

UD2: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE ROBOTS Y 

SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIIENTO. 
10 

UD3: PROGRAMACIÓN DE ROBOTS Y SISTEMAS DE CONTROL DE 

MOVIMIENTO. 
50 

UD4: ROBOTS Y SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO: 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE DISPOSITIVOS 

DE CONTROL Y APLICACIÓN DE NORMATIVA DE SEGURIDAD. 

10 

UD5: REPARACIÓN DE AVERÍAS EN ENTORNOS INDUSTRIALES 

ROBOTIZADOS Y EN SISTEMAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO. 

DIAGNÓSTICO DE DISFUNCIONES Y ELABORACIÓN DE 

INFORMES DE INCIDENCIAS. 

10 

 90 

 

  Distribución por evaluaciones de los contenidos. 

 Para este módulo se dispone de 5 horas semanales. Se prevé una temporización en dos 

evaluaciones, siendo la primera de 10 semanas y la segunda de 8. Como el Real Decreto prevé una 

duración de 90 horas, y en el tiempo estimado para cada U.D. se ha tenido en cuenta el dedicado a 

evaluaciones, recuperaciones y repasos, se obtiene un resultado   total de 90 para su realización. 

 

 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

U. de Trabajo 
Tiempo 

Estimado 
U. de Trabajo 

Tiempo 

Estimado 
U. de Trabajo 

Tiempo 

Estimado 

  U.T. 3 20 horas Recuperación 80 

U.T. 1 10 horas U.T. 4 10 horas 

10 horas 

  

U.T. 2 10horas U.D. 5   

U.T. 3 30 horas   

    

   

  

 

Total 1ª eval. 50 horas Total 2ª eval. 40 horas Total 3ª eval. 80 horas 

Total durante el curso: 50+40 = 90 horas 
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar. Profesor de apoyo. 

 

Según el Real Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las 

normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares, en su Artículo 13. Objetividad en la evaluación, y posteriormente la Orden de 1 

de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que 

garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 

Profesional. 

 

Al comienzo del curso escolar, se informará a los alumnos/as de los criterios de evaluación, 

de calificación incluyendo los de la prueba extraordinaria, así como los contenidos mínimos, 

objetivos generales, objetivos mínimos, etc. que se encuentran recogidos en esta programación 

didáctica. 

 

Esta información se encontrará en Jefatura de Estudios para su consulta por cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Se aconseja, aparte de dejar una copia de la misma en Jefatura, 

la realización de un documento firmado por el profesor,  por el delegado/a del curso y dos alumnos 

más, que den fe de que esta información ha sido transmitida de forma correcta y clara. 

 

El mejor método didáctico es aquel que permite al alumno aplicar los conocimientos teóricos 

que recibe, en ejercicios prácticos donde puede comprobar la veracidad y aplicaciones de dicha 

teoría. 

El reto que supone hacer funcionar los circuitos y dispositivos que se les plantea, es el mejor 

motor de aprendizaje, cuando previamente se entienden las funciones que deben realizar. 

Por tanto, la metodología que vamos a seguir durante el primer trimestre, consistirá en 

alternar los contenidos teóricos de las unidades didácticas 1 y 2 con aplicaciones prácticas 

correspondientes a la unidad didáctica 3. 

 Para abordar los contenidos teóricos, el profesor facilitará los apuntes pertinentes elaborados 

por él mismo con la suficiente antelación. La exposición de estos contenidos teóricos tendrá lugar 

durante las clases, pero con una particularidad: a cada alumno se le asignará la tarea de ayudar al  
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profesor a exponer una pequeña parte de los mismos, de forma que cada clase será un alumno 

diferente el que, basándose en los apuntes facilitados por el profesor, exponga los contenidos que se 

van a tratar ese día. 

 

Las aplicaciones prácticas pertenecientes a la unidad didáctica 3, consistirán en la realización 

de una colección de prácticas de programación, elaboradas por el profesor, donde el alumno tendrá 

que seguir las instrucciones dictadas en cada caso, elaborando después una memoria para cada una de 

las prácticas propuestas. 

 

Para el segundo trimestre, se llevará a cabo la misma metodología pero abordando esta vez los 

contenidos teóricos de las unidades didácticas 4 y 5 y realizando las prácticas de la unidad didáctica 

3. La última parte de este segundo trimestre estará dedicada a la realización de las prácticas 

pertenecientes a las unidades didácticas 4 y 5.  

 

El tercer trimestre se dedicará a la atención de aquellos alumnos que por diversas 

circunstancias no hayan superado la evaluación final ordinaria del módulo. Para ellos, se elaborará un 

plan de recuperación personalizado, en función de los resultados de aprendizaje que no hayan 

adquirido adecuadamente. Dicho plan de recuperación consistirá en la exposición de aquellos 

contenidos teóricos desarrollados en las diferentes unidades didácticas que no hayan quedado claros y 

en la realización de las prácticas propuestas durante el curso que no hayan sido realizadas en los 

trimestres anteriores de forma satisfactoria.  

  

Es importante compartir con los demás profesores del ciclo, en las reuniones de departamento, 

los problemas y resultados obtenidos por ellos, que nos puedan servir para reflexionar sobre los 

contenidos y la metodología que estamos empleando. 

 

Se fomentará el razonamiento en el alumnado, dando orientaciones ante los problemas, no 

dando las soluciones a todos de forma rápida, sino dejando al alumno/a el tiempo suficiente para 

investigar y solucionar. 
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Para la realización de las prácticas, se procurará siempre, dependiendo del material 

disponible, que se realicen de forma individual. En aquéllas que se realicen por grupos, se exigirá, sin 

embargo, que la memoria técnica y los correspondientes esquemas de las mismas se presenten de 

forma individual. 

 Se exponen a continuación una serie de orientaciones que convienen al profesor y también a 

los alumnos, para mejor adquirir competencias encaminadas a su preparación de cara a su vida 

profesional ya que comporta, por un lado, el conocimiento tecnológico, y por otro el conocimiento de 

un oficio que es básico para la industria y los servicios. 

Es en la Escuela Profesional donde el alumno va a adquirir las primeras y necesarias competencias en 

las que basará el desarrollo de su actividad futura. 

Respecto a la formación de los alumnos, se presentan a continuación las siguientes orientaciones 

metodológicas: 

1. Preparar la materia a impartir para cada clase 

2. Claridad en la exposición de la materia 

Las explicaciones se harán con claridad y sencillez, utilizando terminología y expresiones 

que luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional para designar a los 

aparatos, los materiales, las acciones que ejecutan y la terminología en esta parte de la 

aplicación de la tecnología eléctrica industrial de los Cuadros Eléctricos y su entorno. 

3. Disponer y preparar el material didáctico complementario que sirva de apoyo y de 

consulta 

Es muy conveniente disponer de una buena biblioteca técnica complementaria del tema, 

poner  en la página WEB del instituto una serie de documentos que puedan consultarse. 

Los conocimientos que se pretende que adquiera el alumno están encaminados a la 

adquisición de una competencia profesional teórico-práctica que le permita ejercer la 

profesión de construcción y mantenimiento de equipos automatizados a partir de cuadros 

eléctricos. Para ello, se resumen las Identificación de los conocimientos y aprendizajes  
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necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de 

la etapa. 

Funciones que desempeña el profesor de apoyo asignado a este módulo:  

Están orientadas a garantizar la fluidez y la atención pormenorizada a los alumnos cuando 

se desarrollen las diferentes prácticas y montajes profesionales propuestos durante el 

curso. 

   - Suministro y control del material que necesitan los alumnos para el 

montaje de las diferentes prácticas propuestas. 

   - Atención pormenorizada a la hora de resolver las diferentes dudas que 

le surgen al alumno durante la realización de las prácticas. 

   - Controlar las medidas de seguridad a adoptar por el alumnado que 

realiza las pruebas con tensión eléctrica de las diferentes prácticas propuestas. 

 

4. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, 

a. Proceso ordinario. 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011(de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo) establece: 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en 

resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, 

así como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de trabajo, será 

numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las 

puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la D.G. de Formación Profesional (por la que se 

dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos 

formativos de formación profesional en la Región de Murcia), en su instrucción décima dice: 

7. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE ELECTRICIDAD 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 17 de 26 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los 

títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la 

Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

Ello se aplica en los siguientes criterios de calificación, sin olvidar las indicaciones de la OCDE que 

piden una mayor flexibilidad a la hora de aplicar los currículos. Ello se traduciría en que el profesor 

podrá, si lo considera conveniente, considerar aprobado el módulo en aquellos alumnos que considere 

que alcanzan los objetivos generales y las competencias que, según el Real Decreto del título, se  

 

 

 

 

 

alcanzan con la ayuda del este módulo. En el caso del módulo Robótica Industrial, según el decreto 

del título, la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), 

g), i), j),k), l), m), n), o) y q) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l), m) y n) del título. 

 
 
 
 
 
 
 

  PONDERACIÓN 

Resultado de aprendizaje 1: Reconoce diferentes tipos de robots y/o sistemas de control 
de movimiento, identificado los componentes que los forman y determinando sus 
aplicaciones en entornos industriales automatizados. 
 

20% del módulo 

30% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación Contenidos Básicos  

a) Se han identificado aplicaciones 

industriales en las que se justifica el uso 

de robots y de sistemas de control de 

movimiento. 

25% Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 

 
– Aplicaciones de robots y/o 
sistemas de control de 
movimiento (motion control). 
– Tipología de los robots. 
– Análisis de sistemas de 
seguridad en entornos 
robotizados. 
– Morfología de un robot. 
Elementos constitutivos. 
Grados de libertad. 
– Sistemas mecánicos: 
elementos mecánicos. 

b) Se ha determinado la tipología y las 

características de los robots y 

manipuladores industriales. 

25% Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 

c) Se han relacionado los elementos 

eléctricos que conforman un sistema 

robotizado y de control de movimiento, 

con su aplicación. 

20% Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 
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d) Se han reconocido los sistemas 

mecánicos utilizados en las articulaciones 

de robots y manipuladores industriales. 

15% Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 

Sistemas de transmisión. 
Transformación de 
movimiento. 
– Útiles y herramientas del 
robot. 
– Unidades de control de 
robots. 
– Sistemas de control de 
movimiento. 
– Unidades de programación. 
– Sistemas teleoperados para 
el control de manipuladores 
y/o robots. 
– Sistemas de guiado. 
– Sistemas de navegación en 
aplicaciones móviles. 

e) Se han identificado los sistemas de 

alimentación eléctrica, neumática y/o 

oleohidráuilica requeridos para diferentes 

tipos de aplicaciones robóticas. 

5% Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 

f) Se han identificado robots 

10% 
Exposiciones en clase. 
Examen teórico. 

 100%   
  
 
 
 
 
 
 

   

Resultado de aprendizaje 2: Configura sistemas robóticos y/o de control de movimiento, 
seleccionando y conectando los elementos que lo componen. 

20% del módulo 

30% del 1er trimestre 

0% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

a) Se han seleccionado elementos de captación y 

actuación necesarios para comunicar los robots y/o 

manipuladores industriales con su entorno. 

20% Supuesto práctico. 
Examen. 

– Simbología normalizada. 
– Representación de 
esquemas en aplicaciones 
robotizadas. Esquemas 
neumáticos e hidráulicos 
aplicados al control de 
movimiento. 
– Conexión de sensores para 
la captación de señales 
digitales y/o analógicas en 
entornos robotizados y de 
control de movimiento. 
– Conexión de actuadores 
utilizados en robótica y/o 
sistemas de control de 
movimiento: neumáticos, 
hidráulicos y eléctricos. 
– Conexión de drivers en 
sistemas de control de 
movimiento. 
– Conexión de dispositivos y 
módulos de seguridad en 
entornos robotizados. 
– Representación de 
secuencias y diagramas de 
flujo. 
– Reglamentación vigente. 
REBT. 

b) Se han realizado croquis y esquemas de sistemas 

robóticos y de control de movimiento mediante 

buses de comunicación industrial. 

10% Supuesto práctico. 
Examen. 

c) Se ha utilizado simbología normalizada para la 

representación de los dispositivos. 10% Supuesto práctico. 
Examen. 

d) Se han representado los elementos de seguridad 

requeridos en el entorno de un robot. 20% 
Supuesto práctico. 
Examen. 

e) Se han conectado los componentes del sistema 

robótico y/o de control de movimiento. 30% 
Supuesto práctico. 
Examen. 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de 

seguridad. 

10% Supuesto práctico. 
Examen. 

 100%   

    

Resultado de aprendizaje 3: Programa robots y/o sistemas de control de movimiento, 
utilizando técnicas de programación y procesado de datos. 
 

40% del módulo 

40% del 1er trimestre 

40% del 2o trimestre 
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0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

a) Se ha planificado la trayectoria de movimiento 

de un robot. 
10% Supuestos 

prácticos 

– Posicionamiento de robots. 
Operaciones lógicas 
aplicadas a la programación 
de robots. 
– Lenguajes de programación 
de robots. 
– Programación secuencial. 
– Programación de sistemas 
de control de movimiento. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de 

señales que hay que procesar. 
10% 

Supuestos 
prácticos 

c) Se ha establecido la secuencia de control 

mediante un gráfico secuencial o un diagrama de 

flujo. 

10% 

Supuestos 
prácticos 

d) Se han identificado las instrucciones de 

programación. 
20% 

Supuestos 
prácticos 

e) Se han identificado los diferentes tipos de datos 

procesados en la programación. 
10% 

Supuestos 
prácticos 

f) Se ha programado el robot o el sistema de 

control de movimiento. 
20% 

Supuestos 
prácticos 

g) Se han empleado diferentes lenguajes de 

programación. 
10% 

Supuestos 
prácticos 

h) Se ha elaborado el protocolo de puesta en 

marcha del sistema. 
10% 

Supuestos 
prácticos 

 100%   
     

Resultado de aprendizaje 4: Verifica el funcionamiento de robots y/o sistemas de control 
de movimiento, ajustando los dispositivos de control y aplicando las normas de 
seguridad. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

20% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

a) Se ha comprobado el conexionado entre los 

elementos que conforman un sistema 

robotizado y/o de control de movimiento. 

10% Supuestos prácticos. 

  
– Técnicas de verificación. 
– Monitorización de 
programas. 
– Instrumentos de medida. 
– Reglamentación vigente. 

b) Se ha verificado el funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad. 
10% Supuestos prácticos. 

c) Se ha seguido un protocolo de actuación para 

la puesta en servicio de un robot y/o un sistema 

de control de movimiento. 
10% Supuestos prácticos. 

d) Se ha verificado la secuencia de 

funcionamiento. 
20% Supuestos prácticos. 

e) Se han calibrado los sensores internos para el 

posicionamiento de un robot y/o un sistema de 

control de ejes. 

20% Supuestos prácticos. 

f) Se ha comprobado la respuesta de los 

sistemas de control de movimiento ante 

situaciones anómalas. 

10% Supuestos prácticos. 

g) Se ha monitorizado el estado de las señales 

externas e internas y el valor de los datos 

procesados. 

10% Supuestos prácticos. 

h) Se han tenido en cuenta las normas de 

seguridad. 
10% Supuestos prácticos 

 
100% 
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Resultado de aprendizaje 5: Repara averías en entornos industriales robotizados y/o de 
control de movimiento, diagnosticando disfunciones y elaborando informes de 
incidencias. 

10% del módulo 

0% del 1er trimestre 

20% del 2o trimestre 

0% del 3er trimestre 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento Contenidos básicos 

a) Se han reconocido los puntos susceptibles de 

avería. 
10% 

Supuestos prácticos. 
Memorias. 

– Diagnóstico y localización 
averías: técnicas de 
actuación. 
– Técnicas de monitorización 
y ejecución de programas. 
– Registros de averías. 
– Reglamentación vigente. 

b) Se han utilizado instrumentación de medida 

y comprobación 
10% 

Supuestos prácticos. 
Memorias. 

c) Se han diagnosticado las causas de las 

averías. 
20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

d) Se han localizado las averías. 
20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

e) Se ha restablecido el funcionamiento del 

sistema. 
20% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

f) Se ha documentado la avería en un informe 

de incidencias del sistema. 
10% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

g) Se han tenido en cuenta las normas de 

seguridad. 
10% Supuestos prácticos. 

Memorias. 

 100%   

 

b. Prueba extraordinaria de Marzo 

Como este módulo pertenece al segundo curso, se establecerá un periodo de recuperación, tras 

el cual se realizará la evaluación extraordinaria en el mes de marzo. Dicha evaluación consistirá en la 

realización de las prácticas y pruebas teóricas pendientes en las evaluaciones anteriores. 

La ponderación será la indicada en el procedimiento ordinario. 

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 

continua. 

 

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

convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación 

didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. 

(Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula 

el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación 

Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
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La evaluación extraordinaria, consistirá en la realización de una prueba compuesta por supuestos 

teórico-prácticos que abarquen la totalidad de resultados de aprendizaje expresados en la evaluación 

ordinaria. Su ponderación para obtener la calificación será la misma que la expresada para la 

evaluación extraordinaria. 

 

 

 

 

 

5. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

 

Se realizarán y preverán actividades (TIC)  orientadas al manejo y uso de los medios informáticos 

disponibles, así como el uso de Internet, con el fin de potenciar el acceso por parte del alumno a la 

información técnica disponible en los distintos portales educativos y profesionales. 

 

 Cada alumno dispondrá, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,  de un ordenador personal y la 

posibilidad de compartir documentos y accesos a periféricos mediante una red local dispuesta en el 

aula para tal finalidad. También dispondrán de acceso a internet cada vez que el profesor lo crea 

conveniente. 

 

6. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

 Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos 

necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica 

correspondiente. 

 Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades 

prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en 

grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, 

además, sirva al alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los 

objetivos. 

 Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de 

ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar 
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conceptos que no dominan. También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo 

la recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para 

que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos programados. 

 

 

 

 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, 

posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. 

La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y 

las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 

– Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

– Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

– Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

– Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

En el libro del alumno hay actividades de distinto tipo: desde las meramente conceptuales 

(individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o de grupo). Esta graduación en 

la complejidad permite una respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado. 

Pero además, en nuestra Guía de Recursos proponemos actividades complementarias de refuerzo y de 

ampliación, con las que se podrá atender a las diversas necesidades de aprendizaje, facilitando la 

tarea al profesorado. 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad didáctica, aunque 

hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, 

además, alguna prueba individual de recuperación. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Asimismo, se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con mayor nivel de 

conocimientos. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 

Sería recomendable situar al alumno junto a compañeros con buena predisposición de ayuda, así 

como mandar trabajos de actualización que supongan una rápida actualización de conocimientos 

para el alumno. 

7. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

 

Se facilitará al alumno con asignaturas pendientes la asistencia a las clases de dichas asignaturas 

pendientes, haciendo compatible dicha actividad con la posibilidad de poder promocionar el  módulo 

en curso. 

 

8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 

 

Que el alumno, mediante la lectura y su expresión  sepa: 

 

• reconocer el argumento, 

• deducir el significado y uso de términos no familiares, 

• entender explícitamente la información planteada, 

• entender la información aun cuando esta no esté explícita, 

• entender el significado contextual, 

• entender la función comunicativa, 

• entender las relación entre oraciones, 

• entender la relaciones entre las partes del texto, 

• identificar la información principal, 

• identificar la idea principal y las secundarias, 

• extracción de aspectos fundamentales para realizar resúmenes, 
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• llevar la información a un diagrama. 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 

referencia para los alumnos. 

 - Taller de automatización y robótica industrial 

 - Célula Festo dotada con el Robot ABB IRB 120 

 - Software de programación y simulación RobotStudio de ABB 

 - Célula Festo de sistema s de control de movimiento. 

 - Apuntes elaborados por el profesor- 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 
desde el Departamento. 

 

• Visitar instalaciones ya realizadas y en servicio. 

• Visitar instalaciones en curso de realización. 

• Visitar ferias y exposiciones técnicas del ramo de la automatización industrial. 

• Asistir a cursos y conferencias que imparten los distribuidores y fabricantes de 

materiales eléctricos. 

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 Modelo de Evaluación del Profesor 

Al finalizar la evaluación del alumno y de la U.T, se pasarán los siguientes modelos para evaluar al 

profesor por parte del alumnado, y obtener conclusiones para próximas mejoras: 

 

Módulo Profesional: 
Ciclo formativo: 

 

Profesor/a: 
Fecha: 

 

 Te pedimos que valores, de 1 a 5 (marcando una x en la casilla correspondiente) los siguientes 

aspectos, donde 1 es la calificación más baja y el 5 la más alta: 

 

 

 

 5 4 3 2 1 
• Conocimiento de la materia      
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1 Claridad en la exposición      

2 Metodología utilizada      

3 Conexión entre teoría y práctica      

4 Utilidad y calidad de la documentación      

5 Capacidad de comunicación con los alumnos      

6 Predisposición para atender consultas de los 

alumnos 

     

 

 

 

 No sólo se evaluará al alumno/a, sino que también se debe evaluar la adecuación de todos los 

elementos planificados en el proceso de enseñanza; para ello se plantearán una serie de reflexiones 

con el fin de identificar las posibles deficiencias de nuestra Programación.  

 

Las principales reflexiones serán: 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Adaptación al contexto educativo.      

Existe una correspondencia entre los contenidos y objetivos.      

Tratamiento de los temas transversales.      

La metodología cumple con el Proyecto Curricular del Centro.      

La secuencia de aprendizaje que se propone es coherente.      

Los contenidos se ajustan al currículo.      

Los criterios de evaluación se adaptan al contexto y  al  nivel del alumno/a.      

La metodología se ajusta a la prescrita en el currículo.      

Son suficientes los instrumentos de evaluación.      

EVALUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN 1 2 3 4 5 

Los objetivos alcanzan un nivel adecuado de consecución.      

Los objetivos se ajustan al nivel del alumnado.      

Los objetivos han sido suficientes.      

Los contenidos han facilitado la consecución de los objetivos.      

La metodología aplicada ha facilitado la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales facilitan la consecución de los objetivos.      

Los recursos y materiales son utilizados por los alumnos/as.      

Se han atendido los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje.      
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Las actividades han sido adecuadas a los objetivos y contenidos.      

Las actividades  se adecúan al nivel de ejecución del alumno/a.      

La temporización prevista se ha ajustado al desarrollo de las actividades.      

Se ha dado un uso adecuado de los espacios por parte del alumno/a.      

Grado de motivación de los alumnos hacia las actividades.      
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Introducción 
 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo, en adelante FCT, se caracteriza por 

desarrollarse en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar 

las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, conocer la 

organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones sociolaborales en la 

empresa o centro de trabajo, orientado y asesorado en  todo momento por los responsables 

del seguimiento y evaluación de sus actividades,  que a tal fin, serán designados por el centro 

de trabajo y el centro educativo.  

Esta programación ha sido elaborada en base a lo establecido a tal efecto en los siguientes 

documentos: 

• Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, 

por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de 

formación en centros de trabajo, para los alumnos matriculados en centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Orden de 13 de septiembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y 

Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Objetivos generales del módulo 
 

El módulo de FCT, tiene los siguientes objetivos:  

 Completar la adquisición de competencias profesionales propias del título de Explotación 

Automatización y Robótica Industrial, alcanzadas en el centro educativo. 

 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.  

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su 

inserción laboral. 
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 Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 

centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse 

por exigir situaciones reales de trabajo. 

Duración y periodos de realización 
 

El módulo de FCT tiene una duración de 400 horas que deben ser realizadas durante el curso 

escolar.  

Para aquellos alumnos o alumnas que superen TODOS los módulos en la evaluación final 

ordinaria del segundo trimestre, al finalizar el segundo curso, podrán realizar el módulo de FCT 

durante el tercer trimestre del segundo curso. 

Para aquellos alumnos o alumnas que superen los módulos en la evaluación final ordinaria 2 

de la segunda quincena de marzo, el periodo de FCT se realiza en el mismo tercer trimestre 

que los que aprobaron en convocatoria final ordinaria 1, con un retraso de 15 días 

aproximadamente. 

Para poder realizar el módulo de FCT es necesario haber superado previamente el 100% de los 

módulos del Ciclo. 

Contenidos 
 

Los contenidos del módulo serán: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 

comercialización de los productos que obtiene. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

3. Determina las características de las instalaciones a partir de un anteproyecto o de 

condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes: 

4. Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a 

partir de la documentación técnica del proyecto. 

5. Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y respetando los 

protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, supervisándola y 

colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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7. Controla las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando en su 

ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los 

recursos disponibles. 

8. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en 

su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento 

correctivo. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación asociados a los contenidos son: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 

comercialización de los productos que obtiene. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 

tipo existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 

de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 
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• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

• Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral. 

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 

actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 

área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes 

que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo. 

3. Determina las características de las instalaciones a partir de un anteproyecto o de 

condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes: 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

b) Se han elaborado los esquemas y croquis de las instalaciones. 

c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran las instalaciones. 

d) Se han seleccionado equipos y accesorios homologados. 
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e) Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje. 

f) Se han dibujado los planos y esquemas de las instalaciones. 

g) Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones, utilizando la simbología 

y escalas normalizadas. 

4. Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a 

partir de la documentación técnica del proyecto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las etapas del proceso de montaje en las instalaciones. 

b) Se han establecido las unidades de obra y los recursos humanos y materiales. 

c) Se ha especificado los medios de trabajo, equipos, herramientas y útiles de medida y 

comprobación. 

d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento 

de los equipos y materiales. 

e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de obra. 

f) Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y protocolos de pruebas. 

g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de mantenimiento de las 

instalaciones. 

h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos. 

5. Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y respetando los 

protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los elementos, su 

función y su disposición en el montaje de las instalaciones. 

b) Se han seleccionado las herramientas y material necesario, interpretando el plan de 

montaje de la instalación. 

c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son los prescritos en el 

plan de montaje. 

d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a anclajes, conexiones 

y mecanizado, entre otros. 

e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección individual definidos en 

el plan de seguridad. 
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f) Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del sistema de calidad. 

g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente. 

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, supervisándola y 

colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 

c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, 

seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 

d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus 

características de funcionalidad. 

e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 

f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la 

puesta en marcha de manera adecuada. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente. 

h) Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa requerida para la 

puesta en servicio. 

7. Controla las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando en su 

ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los 

recursos disponibles. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento. 

b) Se han elaborado los procesos de intervención, interpretando los programas de 

mantenimiento. 

c) Se han comprobado las existencias en el almacén. 

d) Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios. 

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 

f) Se ha comprobado la funcionalidad, los consumos eléctricos y los parámetros de 

funcionamiento, entre otros. 

g) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos 
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h) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria para garantizar la trazabilidad 

de las actuaciones. 

i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la seguridad y calidad requeridas y 

con criterios de respeto al medio ambiente. 

j) Se han utilizado aplicaciones informáticos para la planificación del mantenimiento. 

8. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en 

su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento 

correctivo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han organizado las intervenciones a partir del plan de mantenimiento. 

b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas 

realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo. 

c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 

instalación. 

d) Se ha localizado la avería de acuerdo con los procedimientos específicos para su 

diagnóstico y localización. 

e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el 

proceso de reparación. 

f) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, 

calidad y respeto al medio ambiente. 

g) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 

h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación. 

i) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los 

trabajos realizados. 

j) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de 

mantenimiento. 

 

Criterios de Calificación  
 

La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO. En el supuesto que el alumno o alumna 

obtengan la calificación de NO APTO, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. La calificación 

es determinada por el tutor del IES tras analizar el informe del tutor de la empresa.  
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Se calificará como APTO cuando el alumno/a desarrolle satisfactoriamente los criterios de 

realización y evaluación indicados en su programa formativo individualizado.  

Sin embargo y excepcionalmente, se calificará como NO APTO en el caso de que el alumno o 

alumna no sea evaluado positivamente en alguno de los siguientes criterios:  

• En todo momento mostrar una actitud de respecto a los procedimientos y normas de la 

empresa.  

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y 

no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 

justificados.  

Exenciones 
 

Es necesario un año de experiencia laboral en puesto de trabajo asociado a las capacidades 

terminales del título. 

Para llevar a cabo los trámites, dirigirse a secretaría. 

 

Metodología, seguimiento y periodicidad del seguimiento 
 

El alumno o alumna debe realizar las tareas encomendadas por la empresa en base al 

programa formativo que tenga establecido. El seguimiento del desarrollo de la FCT será 

realizado por el tutor de la empresa y por el tutor del centro educativo utilizando 2 

instrumentos de control y evaluación:  

•La hoja semanal del alumno. Que deberá ser cumplimentada por el alumno y firmada por el 

tutor de la empresa. 

•El informe individual de seguimiento y evaluación. Que deberá ser cumplimentada por los dos 

tutores, el de la empresa y el del centro educativo. 

El seguimiento que se realiza en el centro educativo, será en preferentemente en el horario 

que determine jefatura de estudias a tal efecto y se realizará cada quince días concretadas 

cuando queden fijados todos horarios. 

La metodología será la siguiente: 

Se miran las hojas semanales que cada alumno entrega, se le pregunta, con el programa 

formativo, la parte de él que ha realizados esas semanas y se anota sobre él, en cada objetivo, 

el nº de la semana que ha estado trabajando en dicho objetivo. 
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El profesor tutor del centro educativo mantendrá contacto permanente con el tutor de la 

empresa por medios telefónicos, e-mail, o entrevistas personales durante todo el periodo de 

realización de la FCT.  

Cuando sea necesario para el seguimiento, el tutor del instituto se desplazará a la empresa 

para mantener una entrevista con el alumno o/y con el tutor de la empresa. Cada quince días, 

el alumno se desplaza al instituto para que el tutor evalúe sus prácticas. De esta forma el tutor 

del instituto tiene un contacto semanal con el alumno.  

El módulo de FCT se desarrolla en 400 horas repartidas de lunes a viernes a razón de 8 horas 

diarias y respetando los días de fiesta escolares. Del total de horas del módulo, 380 se 

realizarán en el centro de trabajo y 20 horas se realizarán en el centro educativo a razón de 5 

sesiones de 4 horas cada una.  

Normas de la FCT 
 

Es imprescindible adaptarse al calendario escolar por el seguro escolar. 

Los días de visita el alumno se presentará en el centro obligatoriamente a la  hora fijada 

trayendo las hojas de seguimiento, Firmadas por el tutor, una hoja por semana. 

El calendario es similar para todos, pero cada alumno puede tener uno diferente. 

Faltar más de una semana por cualquier motivo implica la pérdida de la posibilidad de superar 

la FCT, independientemente de si se justifican. 

Cada falta debe de justificarse formalmente. 

Las quejas por parte de la empresa del comportamiento del alumno implican la pérdida de la 

posibilidad de superarla. Si son eventuales (una o dos faltas leves en todo el periodo), pueden 

pasarse por alto. 

Las quejas por parte del alumno del comportamiento de la empresa deben de hacerse al tutor 

y no a la empresa. Si hay un caso excepcional, debe de comunicarse de inmediato al tutor. 

El alumno debe de verificar que los datos que tiene el tutor son correctos (nombre, DNI, 

teléfono, email). 

El alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT.  

Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, podrá autorizar una 

convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros 

casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos convocatorias 

anteriores. 
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CUADRO DE PROFESORES Y ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO

El Departamento de Filosofía está formado durante el curso escolar 2022-23 por los siguientes profesores, con indicación de las asignaturas que

imparten:

González Campo, Mariano: Valores éticos (2º y 4º de ESO), Filosofía 1º Bach y Psicología 2º Bach. (Jefe de Departamento)
López Molina-Niñirola, José Miguel: Valores éticos (2º de ESO), Filosofía de 1º Bach, Psicología de 2º Bach e Historia de la Filosofía de 2º

Bach.

Bertomeu Ortuño, Victoria: Religión (ESO y Bach.)

Caballero Ríos, María Fernanda: Religión (ESO y Bach.)

Emilio Olivares, David: Religión (ESO y Bach.)
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Asignaturas que imparte

el Departamento:

1º ESO

Religión

2º ESO:

Valores Éticos

Religión

3º ESO:

Religión

4º ESO:

Valores Éticos

Religión

1º BACHILLER:

Filosofía

Religión

2º BACHILLER:

Historia de la Filosofía

Psicología
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VALORES ÉTICOS 2º ESO

1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PERFIL COMPETENCIAL DE LA
MATERIA.

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

CONTENIDOS:
Racionalidad y libertad en la configuración de la personalidad:
• Acción racional e integración de los valores éticos en la personalidad.

La inteligencia emocional en el desarrollo moral:
• Las habilidades emocionales según D. Goleman.
• Las habilidades emocionales y el desarrollo de las virtudeséticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea

incorporar a su personalidad.
2. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de

utilizar la introspección para reconocer emociones sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

1.1.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para
configurar con sus propios actos la estructura de su personalidad.

X 1 1Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

1.1.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables
para integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección.

X 1 1Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

1.2.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según
Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal,
un esquema explicativo acerca del tema.

X 1 1 P
j
o
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1.2.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la
adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia,
la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros.

X 1 1Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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1.2.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias
emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el
dueño de su propia conducta.

X 1 1Observación

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

CONTENIDOS:
El proceso de socialización, el desarrollo moral y la inteligencia emocional en la vida interpersonal:
• La socialización como interiorización de valores y normasmorales.
• La universalidad de los valores éticos de la DUDH y la crítica de los valores sociales que los conculcan.
•Habilidades emocionales y vida social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social cultural en el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que

desempeñan los agentes sociales.
2. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y

establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relacioneshumanas.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

2.1.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la
conducta de la sociedad en la que vive.

X 2 1 P
r
b
a
j
o

2.1.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la
configuración de la personalidad humana los valores morales inculcados por
los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones,
utilizando soportes informáticos.

X X 2 1Esquema
digital

2.1.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, indispensable
para adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los
valores éticos universales establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello
que atente contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales.

X 2 1Observación
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2.2.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de
reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones
interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema.

X 2 1Observación
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BLOQUE 3. LA REFLEXION ÉTICA.

CONTENIDOS:
La naturaleza moral del ser humano y su libertad:
• Conducta animal no humana, conducta humana.
• Racionalidad y libertad: la estructura moral de la persona.
• Inteligencia y voluntad en el ejercicio de la libertad: el sustrato pisco-biológico y el condicionamiento ambiental.
• De la heteronomía a la autonomíamoral.

Ética y Moral:
•Origen y finalidad de la ética y la moral.
• La fundamentación de la reflexión ética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la

necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.
2. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como

factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.
3. Distinguir entre ética y moral, señalando las diferencias existentes entre ellas, estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico

necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plenarealización.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

3.1.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento
racional y libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y
apreciando las consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.1.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser
racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.1.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la
teoría de Piaget o la de Kohlberg y las características propias de cada una de
ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.2.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de
persona y estructura moral.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.2.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la
inteligencia, que nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la X 3 2

P
r
u
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voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos
decidido hacer.

e
b

3.2.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y
ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad,
exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación
realizada con soportes informáticos y audiovisuales.

X X 3 2Presentación

3.3.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en
cuanto a su origen y finalidad.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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3.3.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética
como una guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano,
expresando de forma apropiada los argumentos en los que se fundamenta.

X 3 2Observación

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.

CONTENIDOS:
La Constitución Española, los derechos y deberes de los ciudadanos en la DUDH:
•Derechos fundamentales y libertades públicas.
• Los derechos y deberes de los ciudadanos (Arts. 30-38).
• Los principios rectores de la política social y económica (Arts. 39-52).
• La jerarquía de los deberes ciudadanos.
• La conciencia de los derechos y deberes: la responsabilidadfiscal.

La Unión Europea:
• La integración económica y policial en la UE: su desarrollo histórico, objetivos y valores éticos.
• Los logros de la UE: beneficios y obligaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene

el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de
convivencia que deben regir en el Estado Español.

2. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y
reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la política social y económica”
(Artículos del 39 al 52).

3. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus
ciudadanos, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

4.1.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades
públicas fundamentales de la persona” establecidos en la Constitución, tales
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del
Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el
derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

4.2.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la
DUDH, señalando los valores éticos en los que se fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así como los principios rectores de la política

X 4 2 P
j
o
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social y económica.

4.2.2. Explica asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y
los ordena según su importancia, expresando la justificación del orden
elegido.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

4.2.3. Aporta razones para justificar la Importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como
un deber cívico, jurídico y ético.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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4.2.2. Explica los deberes ciudadanos que establece la Constitución y ordena
seún su importancia, expresando la justificación del orden elegido.

X 4 2 P
r
o

4.2.3. Aporta razones para justificar la Importancia que tiene, para el buen
funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un
deber cívico, jurídico y ético.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

4.2.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación
con los Presupuestos Generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

4.3.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su
desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los valores éticos en los que
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

X 4 2 P
o

4.3.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y
el beneficio que éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales
como: la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación
de personas y capitales, etc., así como las obligaciones adquiridas en los
diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, etc.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CONTENIDOS:
Ética, Derecho y Justicia:
• Legalidad y legitimidad.

La ONU y la DUDH:
• La creación de la ONU y su lugar en la historia de la humanidad.
• La DUDH: contexto histórico, objetivos y funciones.
• Estructura interna y contenido de la DUDH: derechos fundamentales (Arts. 1-2); derechos del individuo en relación con la comunidad (Arts. 12-17),
derechos y libertades políticas (Arts. 18-21); derechos económicos, sociales y culturales (Arts. 22-27); interpretación, condiciones de su ejercicio y
límites de los derechos (Arts. 28-30).

El desarrollo histórico de los derechos humanos y su defensa:
• Las tres generaciones de los derechos humanos.
• Los derechos de la mujer (origen histórico, razones de la discriminación y violencia de género).
• Los derechos de la infancia.
• Aplicación de los derechos humanos en la actualidad: derechos civiles ypolíticos.
• El trabajo de las instituciones y las ONGs.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia a través del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones,

analizando el significado de los términos de legalidad y legitimidad.
2. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de

su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.
3. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.
4. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la

actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de
promover su solución.

5. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor
que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquellos que por naturaleza los poseen, pero que
no tienen la oportunidad deejercerlos.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

5.1.1. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las
diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y
entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando conclusiones
fundamentadas.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.2.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por X 5 3 P
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los países integrantes de la ONU, con el fin de promover la justicia, la
igualdad y la paz en todo el mundo.

j
o

5.2.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que
dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y
racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando
al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de
todos aquellos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha

de traba

5.2.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la
que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la
historia de la humanidad.

X 5 3 P
r
u
e
b
a

e
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i
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a
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5.3.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual
se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la
siguiente manera:
- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona:
la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación.

- Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales.
- Los artículos del 12 al 17 establecen los derechos del individuo en relación
con la comunidad.

- Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertadespolíticas.
- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y
culturales.

- Finalmente, los artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación
de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los
límites que tienen.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.3.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de
difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su
entorno escolar, familiar y social.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.4.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los
derechos humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y
políticos; los de la Segunda generación: económicos, sociales y culturales y
los de la Tercera: los hechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la
paz.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.4.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de
la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han
fomentado la violencia y la desigualdad de género.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.4.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la
infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son
víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su
utilización como soldados, etc.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.4.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña
contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno
familiar, escolar y social, evaluando los resultados obtenidos.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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5.5.1. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca
de los problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al
ejercicio de:
- Los Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la
exclusión social,
la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de
actitudes como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc.

- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.5.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y
voluntarios que, en todo el mundo trabajan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos
Unidas, Médicos sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando
sus conclusiones.

X 5 3 P
r
u
e
o
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

CONTENIDOS:
La dimensión moral y los límites éticos y jurídicos de la ciencia y la tecnología:
• El impacto de la tecnociencia sobre la vida humana y su dimensión moral.
• Los límites ético-jurídicos: la dignidad humana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin
de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

6.1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión
moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo
que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por
ejemplo: social, económico, político, ético y ecológico, entre otros.

X 6 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

6.1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites
éticos y jurídicos a la investigación y práctica tanto científica como
tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en
la DUDH como criterio normativo.

X 6 3 P
r
u
o

6.1.3. Recurre a tu inciativa personal para exponer tus conclusiones acerca
del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma
argumentado y ordenada racionalmente.

X 6 3 P
j
o

La calificación se corresponderá con la media de los estándares evaluados a lo largo del curso.

Cuando un profesor evalúe el mismo estándar en más de una ocasión, la calificación se calculará teniendo en cuenta la puntuación más alta obtenida en dicho
estándar.

Si un profesor decide medir un estándar mediante un instrumento diferente al previsto en esta programación podrá hacerlo comunicándolo al departamento y
reflejándose por escrito.
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2. RECURSOS DIDÁCTICOS (METODOLOGÍAYMATERIALES).

METODOLOGÍA.

La acción docente en la materia Valores Éticos tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

- Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa del alumno.

- Procurar dar una dimensión práctica al aprendizaje en varios sentidos: por un lado, partiendo del vocabulario y los conocimientos previos del alumno, buscando
como objetivo el uso adecuado del vocabulario propio de la materia, lo que le permitirá familiarizarse con textos éticos y jurídicos clásicos (Constitución Española,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Niño); por otro lado, relacionando las actividades de aprendizaje con
la vida del alumno, con su entorno familiar y social, mediante la observación y el análisis de problemas y dilemas morales con el fin de argumentar posibles
soluciones de forma autónoma.

- Favorecer, en lo posible, la realización de trabajos y su exposición en público, procurando el empleo de métodos de investigación académica y el uso adecuado
de las TIC.

- Potenciar el debate y la discusión documentada sobre cuestiones éticas, sostenidos en argumentos fundamentados racionalmente, de modo que se contribuya al
desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia social que favorecen actitudes democráticas.

- Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de
espacios, físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por el alumno y noticias e informaciones relacionadas con lamateria.

- Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y
motivador para la comprensión del comportamiento humano.

- Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.

MATERIALES.

Declaración Universal de los Derechos humanos.
Constitución Española.
Convención de los Derechos de Niño.
Prensa.
Fragmentos o capítulos de libro.
Fichas del profesor.
Recursos digitales.
Libro de texto de la
asignatura
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INDICADORES GENERALES DE LOGRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO: RÚBRICA DE 1 A 5:

RÚBRICA 1 2 3 4 5
INDICADOR El alumno no consigue

suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
notablemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
sobresalientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
excelentemente el
estándar de aprendizaje

CALIFICADORES EN RELACIÓN CON LA RÚBRICA DEL TOTAL DE ESTÁNDARES EVALUABLES:

41-82: SUSPENSO
83-124: SUFICIENTE
125-166: BIEN
167-208: NOTABLE
209-250: SOBRESALIENTE

La calificación se basará en trabajos individuales y/o en grupo sobre cuestiones recogidas en los contenidos de la materia que podrán ser expuestos en clase.
Aquellos alumnos que no entreguen los trabajos en tiempo y forma requerida serán susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita basada en las
unidades didácticas del trimestre correspondiente.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO:

Tras las evaluaciones ordinarias de cada trimestre se realizará en el mes de junio una recuperación de las unidades formativas (UF) no superadas en las
evaluaciones trimestrales del curso. Esta recuperación consistirá en una prueba escrita y/o en la entrega de un trabajo relacionado con las UF no superadas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Tomando en consideración la existencia de diferentes ritmos de aprendizaje entre el alumnado, para todos aquellos que precisen una atención educativa diferente
a la ordinaria por presentar necesidades específicas de apoyo educativo, se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) tomando como referencia las
características específicas de cada uno de ellos.
En cualquier caso, este PTI podrá afectar a la planificación didáctica, la organización del aula, la metodología y la evaluación.
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VALORES ÉTICOS 4º ESO

1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PERFIL COMPETENCIAL DE LA
MATERIA.

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.

CONTENIDOS:
La dignidad humana:
•Qué es ser persona.
• Los atributos inherentes a la naturaleza humana.
• Los Derechos Humanos reconocen los atributos esenciales del ser humano como condiciones básicas y fundamento de las relaciones a nivel personal, social,
estatal y universal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella como el punto de partida sobre el que deben girar los valores
éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

1.1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los
atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables
y universales que establece la DUDH.

X 1 1Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

1.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la
razón, la conciencia y la libertad.

X 1 1 P
j
o

1.1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones,
utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana,
trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente
detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos,
etc.

X 1 1Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

CONTENIDOS:
Las relaciones entre los ciudadanos y el Estado:
• Las relaciones entre individuo y Estado.
• La protección de los ciudadanos establecida por la Declaración de Derechos Humanos frente al poder del Estado.

La socialización global:
• La socialización como interiorización de valores, normas ycostumbres.
• Los problemas de la socialización al margen de los valores éticos universales.
• Los límites ético-jurídicos de la socialización global.
• El impacto de los medios de comunicación de masas en la moralidad de las personas.
• El control sobre los mismos: el respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión conciliándolos con la protección de los ciudadanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la

sociedad en la que viven.
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo

moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

2.1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al
17, los derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en
las relaciones existentes entre ambos.

X 2 1 P
b
a

2.1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los
artículos del 18 al 21, al determinar las libertades de los ciudadanos
que éste debe proteger y respetar.

X 2 1 P
j
o

2.1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual,
ilustrando los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y
exponiendo sus conclusiones de forma argumentada.

X X 2 1Presentación
audiovisual

2.2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el
cual se produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc.

X 2 1 j
o

2.2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global
si se desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo
acerca de la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema.

X 2 1
P
r
u
o

2.2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación
masiva en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando tus

X 2 1Prueba
escrita/Ficha
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opiniones con rigor intelectual. de trabajo

2.2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con
el uso de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la
información y a la libertad de expresión que poseen los ciudananos.

1 P
r
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a
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BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA.

CONTENIDOS:
La reflexión ética en el s. XXI, garantía de los Derechos Humanos:
• La aplicación de la reflexión filosófica a los problemas actuales.
• Aplicaciones de la ética a las nuevas situaciones: ámbito profesional, bioética, medioambiente, empresa, ciencia, tecnología, etc.

El ser humano del s. XXI: su proyecto de vida:
• El proyecto de vida.
• Los valores éticos que ayudan a conformar el proyecto vital.

Éticas formales:
•Qué son las éticas formales y las éticas materiales. Elementosdiferenciadores.
• La ética kantiana: autonomía y deber. El imperativo categórico y sus formulaciones.
• La ética del discurso de Habermas y Apel: el diálogo y el consenso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental debido a la magnitud de los

peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s. XXI las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su
existencia.

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la
importancia que este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como
procedimiento para encontrar normas éticas justas.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

3.1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética
en el s. XXI como instrumento de protección de los derechos humanos ante el
peligro que pueden representar entes poseedores de grandes intereses
políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance
armamento de gran alcance tecnológico, y que son capaces de poner en gran
riesgo los derechos fundamentales de la persona.

X 3 2
P
r
u
e
b
a
j
o

3.1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales
como, el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otros.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
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de trabajo

3.2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual te
rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se te plantean,
desde las perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas,
familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, el
proyecto de vida personal, determinando libremente los valores éticos que
han deguiarlo.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y compara
con los relativos a las éticas materiales.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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3.3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y
racional, así como la importancia de su aportación a la ética universal.

X 3 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la
persona como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo
categórico y las formulaciones del mismo.

X 3 2 P
j
o

3.4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué
consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y
diferencias que posee con el imperativo de la ética de Kant.

X 3 2
P
r
u
j
o

3.4.2. Utiliza tu iniciativa personal y emprendedora para elaborar una
presentación con soporte informático acerca de las éticas formales,
expresando y elaborando conclusiones fundamentadas.

X X 3 2
Presentación
con soporte
informático
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BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.

CONTENIDOS:
Democracia y justicia:
•Qué es democracia.
• La defensa de los valores éticos y cívicos como base de lademocracia.
• Los ideales de respeto, justicia, tolerancia y pluralismo como fundamento de este sistema de gobierno.

Las relaciones entre Estados:
• Las relaciones entre ética y política.
• Los problemas de la globalización y la necesidad de su regulación ético-política: consumismo, imposición de modelos culturales, desigualdad, etc.
• La protección de la dignidad y la defensa de los Derechos Humanos para contribuir a una sociedad justa y solidaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la

vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en tu vida personal comosocial.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos

indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la
destrucción del planeta y la deshumanización de la persona.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

4.1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia
que los ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la
defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los
bienes y servicios públicos, la participación en la elección de los
representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y
de creencias, el acatamiento de las sentencias de los tribunales de justicia,
así como, el pago de los impuestos establecidos, entre otros.

X 4 2Prueba
escrita/Ficha
de trabajo
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4.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles
consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la
globalización si no se establece una regulación ética y política, tales como:
el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de
los conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el consumismo y la pedida de libertad
humana, entre otros.

X 4 2
P
r
u
e
b
j
o

4.2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante
los riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los
Derechos Humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de
los valores éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el
mundo, tales como, el deber de contribuir en la construcción de una
sociedad justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el respeto a los
derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y
la mutua comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la
naturaleza, entre otros.

X 4 2
P
r
u
e
b
a

j
o
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BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CONTENIDOS:
Las leyes jurídicas:
• Las leyes jurídicas: características y finalidad.
• Las leyes y las normas morales.
• Los conflictos entre deberes cívicos y deberes de conciencia: desobediencia civil y objeción de conciencia.

La teoría de la justicia de J. Rawls:
• La justicia como imparcialidad.

Los derechos humanos como un ideal para las sociedades y los Estados:
• Los problemas y deficiencias a que se enfrentan las sociedades: pobreza, dificultades en el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, etc.
• Las instituciones y el voluntariado que trabajan por la defensa de los derechoshumanos.
• Los tribunales de justicia internacionales.

La seguridad y la paz, derechos de las personas:
• La seguridad y la paz como fundamento del derecho a la vida y a la libertad.
• La defensa de la paz y el resto de los derechos humanos en la Constitución Española.
• Las amenazas actuales contra la paz y la seguridad: terrorismo, desastres medioambientales, mafias, tráfico de armas, etc.

Los compromisos del ciudadano:
• Los compromisos internacionales de España en defensa de la paz.
• Su participación en organismos internacionales: ONU, OTAN,etc.
• La misión de las fuerzas armadas en materia de derechos Humanos.
• Las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el derecho internacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales

en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo

relativo a los ámbitos económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos
humanos.

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel nacional e
internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas que contra ellas han surgido en los
últimos tiempos.

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España tiene con los organismos
internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación
de la fuerza y el poder.
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ESTÁNDARES
AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

5.1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas
dentro del Estado y su justificación ética como fundamento de su
legitimidad y de su obediencia.

X 5 3 P
r
j
o

5.1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto
entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil,
planteando soluciones razonadas en casos como los de desobediencia civil y
objeción de conciencia.

X X 5 3Observación
del profesor
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5.2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales
conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre
ellos, tales como: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de
imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone.

X X 5 3Trabajo

5.2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su
conclusión argumentaba acerca de ella.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos
como ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados, y reconoce los
retos que aún tienen que superar.

X 5 3 P
r
o

5.3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los
derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a
la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.

X 5 3 P
r
o

5.3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático
y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el
mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales
como ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía
Atómica), OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y
ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así
como el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, entre otros.

X X 5 3
Presentación
con soporte
informático

5.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un
derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando tus
conclusiones (art. 3º de la DUDH).

X 5 3Trabajo en
grupo

5.4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como
una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución
Española y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando
solidaridad con las víctimas de la violencia.

X 5 3Observación
del profesor

5.4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad
en el mundo actual, tales como el terrorismo, los desastres
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, las

X X 5 3Presentación
con soporte
audiovisual
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pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción
masiva, de personas y de órganos, entre otros.

5.5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos
internacionales realizados por España en defensa de la paz y la protección de
los derechos humanos como miembro de organismos internacionales: ONU,
OTAN, UE, etc.

X 5 3Prueba
escrita/Ficha
de trabajo

5.5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art.
15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad
nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en
situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como
internacionales.

X 5 3
P
r
u
e
j
o



5.5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel
internacional, apreciando la importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho
internacional, fundamentado en la DUDH.

X 5 3
P
r
u
e
o



BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

CONTENIDOS:
Ética, ciencia y tecnología:
• Relación entre ética y ciencia.
• Relación entre ética y tecnología.
• El impacto y las consecuencias de los proyectos científicos y tecnológicos en las personas, la sociedad y el medio ambiente.
• La deontología profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación

con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los tecnólogos y otros profesionales.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVAL INSTRUMENTO

S

6.1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios
a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que pretenden
y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y
medioambientales que su aplicación pueda tener.

X 6 3
Prueba escrita/Ficha de trabajo

6.2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de
métodos de control y la aplicación de una ética deontológica para los
científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones,
fomentando la aplicación de los valores éticos en el mundo laboral,
financiero y empresarial.

X 6 3
P
r
u
a
j
o

La calificación se corresponderá con la media de los estándares evaluados a lo largo del curso.

Cuando un profesor evalúe el mismo estándar en más de una ocasión, la calificación se calculará teniendo en cuenta la puntuación más alta obtenida en dicho
estándar.
Si un profesor decide medir un estándar mediante un instrumento diferente al previsto en esta programación podrá hacerlo comunicándolo al departamento y
reflejándose por escrito.



2.RECURSOSDIDÁCTICOS (METODOLOGÍAYMATERIALES).

METODOLOGÍA.

La acción docente en la materia Valores Éticos tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

- Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa del alumno.

- Procurar dar una dimensión práctica al aprendizaje en varios sentidos: por un lado, partiendo del vocabulario y los conocimientos previos del alumno, buscando
como objetivo el uso adecuado del vocabulario propio de la materia, lo que le permitirá familiarizarse con textos éticos y jurídicos clásicos (Constitución Española,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos del Niño); por otro lado, relacionando las actividades de aprendizaje con
la vida del alumno, con su entorno familiar y social, mediante la observación y el análisis de problemas y dilemas morales con el fin de argumentar posibles
soluciones de forma autónoma.

- Favorecer, en lo posible, la realización de trabajos y su exposición en público, procurando el empleo de métodos de investigación académica y el uso adecuado
de las TIC.

- Potenciar el debate y la discusión documentada sobre cuestiones éticas, sostenidos en argumentos fundamentados racionalmente, de modo que se contribuya al
desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia social que favorecen actitudes democráticas.

- Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de
espacios, físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por el alumno y noticias e informaciones relacionadas con lamateria.

- Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, significativo y
motivador para la comprensión del comportamiento humano.

- Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.

MATERIALES.

 Fragmentos y capítulos de libros.
 Recortes de prensa.
 Recursos digitales y audiovisuales.
 Libro de lectura: Ética para Amador, de Fernando Savater, Ed. Ariel.



INDICADORES GENERALES DE LOGRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO: RÚBRICA DE 1 A 5:

RÚBRICA 1 2 3 4 5
INDICADOR El alumno no consigue

suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
notablemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
sobresalientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
excelentemente el
estándar de aprendizaje

CALIFICACIONES EN RELACIÓN CON LA RÚBRICA DEL TOTAL DE ESTÁNDARES EVALUABLES:

36-72: SUSPENSO
73-109: SUFICIENTE
110-146: BIEN
147-183: NOTABLE
184-120: SOBRESALIENTE

La calificación se basará en trabajos individuales y/o en grupo sobre cuestiones recogidas en los contenidos de la materia que podrán ser expuestos en clase.
Aquellos alumnos que no entreguen los trabajos en tiempo y forma requerida serán susceptibles de ser evaluados mediante una prueba escrita basada en las
unidades didácticas del trimestre correspondiente.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO:

Tras las evaluaciones ordinarias de cada trimestre se realizará en el mes de junio una recuperación de las unidades formativas (UF) no superadas en las
evaluaciones trimestrales del curso. Esta recuperación consistirá en una prueba escrita y/o en la entrega de un trabajo relacionado con las UF no superadas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Tomando en consideración la existencia de diferentes ritmos de aprendizaje entre el alumnado, para todos aquellos que precisen una atención educativa diferente
a la ordinaria por presentar necesidades específicas de apoyo educativo, se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) tomando como referencia las
características específicas de cada uno de ellos.
En cualquier caso, este PTI podrá afectar a la planificación didáctica, la organización del aula, la metodología y la evaluación.



FILOSOFÍA

1º BACHILLERATO

EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO (NIVEL 1 DE DESARROLLO CURRICULAR)

El currículum educativo define las Finalidades Educativas de la Etapa de Bachillerato a través de 15 Objetivos Generales a desarrollar a lo
largo de los dos cursos que la componen. Estos Objetivos Generales son los siguientes:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de
violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes,
así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como
medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el



medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para

favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
La consecución de estos Objetivos Generales está estrechamente relacionada con la adquisición de las ocho Competencias Clave de forma que

la adquisición de estas implica la consecución de los primeros. Esta interrelación no es unívoca, es decir, que la consecución de un determinado
Objetivo no está exclusivamente relacionada con la adquisición de una competencia, sino que ambos, Objetivos y Competencias, mantienen una
compleja interrelación, de forma que cada Objetivo se consigue a través de diversas Competencias, y a la inversa, la adquisición de cada Competencia
comporta la consecución de varios Objetivos.



EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE (NIVEL 1 DE DESARROLLO CURRICULAR)

Para visualizar las interrelaciones más destacadas entre Objetivos y Competencias, se muestra en forma de tabla cuáles de estas
contribuyen en mayor medida a la consecución de los Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

C
C
L

C
P

ST
EM

C
D

C
PS

A
A

C
C

C
E

C
C
EC

a)Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada
por los valores de la Constitución Española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.

● ● ● ● ●

b)Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que
les permita actuar de forma respetuosa, responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales, así como las posibles situaciones de violencia.

● ● ● ● ● ● ●

c)Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar
la igualdad real y la no discriminación por razón de
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

● ● ● ●

d)Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

● ● ● ●
e)Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad ● ● ● ● ● ●



autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras. ● ●

g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación. ● ● ● ● ●

h)Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.

● ● ● ●

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.

● ● ● ● ●
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales
de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

● ● ● ●

k)Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.

● ● ● ● ●
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento
cultural.

● ● ●
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades
físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así
como medio de desarrollo personal y social.

● ● ● ● ●

n)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
movilidad segura y saludable. ● ●

o)Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha
contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo
sostenible.

● ● ● ●



EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

EL PERFIL DE SALIDA (NIVEL 2 DE DESARROLLO CURRICULAR)

Las Competencias Clave que tiene que adquirir el alumnado al finalizar cada Etapa Educativa son un conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que lo preparan para poder afrontar los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida personal, académica y
profesional.

La definición de esos conocimientos, destrezas y actitudes, con el objetivo de facilitar la concreción de los procesos de aprendizaje en las
aulas y poder medir el nivel de logro en la adquisición de las Competencias Clave, se ha establecido para todo el territorio nacional en forma
Descriptores Operativos para cada una de dichas Competencias.

Este conjunto de Descriptores Operativos constituye el Perfil de Salida del alumnado al finalizar cada Etapa Educativa, tanto la Educación
Básica como el Bachillerato. Los Descriptores Operativos que se han definido para cada una de las Competencias Clave al finalizar las dos
Etapas Educativas son los siguientes:

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita y multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación
a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interaccions comunicativas con actitud
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus
opiniones como para establecer y cuidar las relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos y multimodales de los
diferentes ámbitos, con un énfasis especial en los textos académicos y de los medios de comunicación,
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos
de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico al mismo tiempo que respetuoso
con la propiedad intelectual.
CCL4. Le de manera autónoma obras relevantes de la literatura, poniéndolas en relación con su
contexto sociohistórico de producción, con tradición literaria anterior y posterior y examinando la
impronta de su legado actualmente, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de
las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.



CCL5. Pone las prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, rechazando los usos
discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a través de la palabra y de otros códigos no
verbales, para favorecer un uso no sólo eficaz sinó también ético del lenguaje.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la(las)
lengua(as) familiar(es), si esta(as) fuese (o fuesen) otras, para responder a sus necesidades
comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos
personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que permitan ampliar y enriquecer de manera
sistemática su repertorio lingüístico individual para comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora criticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (MCTE)
AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

MCTE1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad escogida y utiliza estrategias variadas para la resolución de
problemas analizando criticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si es necesario.
MCTE 2. Utiliza el pensamiento científic para entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad escogida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica sobre el alcance y las limitaciones de los métodos empleados.
MCTE 3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototitos o modelos para generar o
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la
participación de todo el grupo, resolviendo pacificamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose
ante la incerteza y evaluando el producto obtenido de acuerdo con los objetivos propuestos, la
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.



MCTE4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de manera clara y
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de manera crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos
conocimientos.
MCTE 5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y
mental y el medio ambiente, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y
seguridad para crear valor y transformar su entorno de manera sostenible adquiriendo compromisos
como ciudadano a nivel local y global.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL (CD)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo como funcionan los motores de búsqueda en
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de
manera crítica y organizando el almacenaje de la información de manera adecuada y segura para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.
CD2. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea y los incorpora a su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD3. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas
de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar los recursos
y generar nuevo conocimiento.
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al utilizar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos,
los datos personales, la salud y el medio ambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de las tecnologías mencionadas.
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por el desarrollo
sostenible y uso ético.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A
APRENDER (CPSAA)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO



CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de manera
autónoma para hacer eficaz el aprendizaje.
CPSAA2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA3. Adopta de manera autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físic y mental
propio y de los otros, buscando y ofreciendo soporte a la sociedad para construir un mundo más
saludable.
CPSAA4. Muestra sensibilidad hacia las emociones y las experiencias de los otros, siendo consciente
de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e
independiente y desarrollar su inteligencia.
CPSAA5. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de manera autónoma, valorando la fiabilidad de las
fuentes.
CPSAA6. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según
sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a conseguir objetivos compartidos.
CPSAA7. Planifica a largo término evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento, relacionando los diferentes campos para desarrollar procesos autorregulados de
aprendizaje que le permitan transmitir este conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas
con autonomía.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA CIUDADANA (CC)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de la
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una
consciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una
interacción pacífica y respetuosa con los otros y con el entorno.
CC2. Conoce y asume de manera crítica y consecuente los ideales y los valores relativos al proceso de
integración europeo, al ordenamiento jurídico del estado y de Catalunya, los derechos humanos y la
historia y el patrimonio cultural propios, al mismo tiempo que participa en actividades grupales con una
actitud fundada a los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad y la
cohesión social, y conseguir una ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activament la igualdad efectiva entre mujeres y



hombres.
CC4. Analiza las relaciones de inter y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno,
haciendo un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un
compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan a conseguir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan
suponer al entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a diferentes
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección
profesional emprendedora .
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y las debilidades propias y las de los otros, haciendo uso
de estrategias de autonocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación
y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un
prototipo final de valor para los otros, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una
oportunidad para aprender.

PERFIL DE SALIDA. INDICADORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA EN CONSCIENCIA Y EXPRESIÓN
CULTURALES (CCEC)

AL FINALIZAR EL BACHILLERATO

CCEC1. Contrasta, promueve y reflexiona sobre los aspectos singulares y el valor social del patrimonio
cultural y artístico de cualquier época, argumentando de manera crítica y partiendo de la propia
identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la
diversidad.
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de manifestaciones artísticas y culturales del
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, distinguiendo y analizando sus



lenguajes y elementos técnicos y plásticos, en diferentes contextos, medios y soportes.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico,
incidiendo en el rigor en la ejecución de las propias producciones culturales y artísticas, para participar
de manera activa en los procesos de socialización, de construcción de la identidad personal y de
compromiso con los derechos humanos que se derivan de la práctica artística.
CCEC4. Descubre la autoexpresión como experiencia vital, a través de la interactuación corporal, de las
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose con autoestima a situaciones que
fomenten la expresión y la aceptación, mostrando empatía y valorando la colaboración, para expresar y
comunicar su identidad cultural con iniciativa, imaginacin y creatividad.
CCEC5. Selecciona e integra con creatividad diversos medios, soportes y técnicas plásticas, visuales,
audiovisuales, sonoras y corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales
sostenibles, mediante la interpretación, la ejecución, la improvisació, la composición y la innovación,
planificando y colaborando en nuevos retos personales y profesionales vinculados con la diversidad
cultural y artística.
CCEC6. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con
creatividad y eficacia a cualquier ejercicio derivado de una producción cultural o artística, utilizando
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales,
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las
oportunidades personales, sociales, inclusivas y econónicas que ofrecen.



EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

DESARROLLO DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS (NIVEL 3 DE DESARROLLO CURRI-CULAR) EN LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DE FILOSOFÍA

Los Descriptores Operativos de las Competencias Clave se desarrollan en forma de Competencias Específicas de las diferentes áreas o
materias. En este sentido:

– Cada Descriptor Operativo se descompone en capacidades concretas a alcanzar en una o más Competencias Específicas de cada una de
las diferentes áreas o materias.

– Cada Competencia Específica de Área o Materia contribuye de forma parcial a la consecución de las intenciones educativas de las
diferentes Competencias Clave.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FILOSOFÍA
Las Competencias Específicas de la materia son las capacidades a adquirir por el alumnado de aplicar los resultados de aprendizaje

obtenidos a determinados contextos. Las Competencias Específicas que se tienen que desarrollar son:

1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a partir del análisis e
interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales cuestiones, así
como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas a partir del empleo contrastado y
seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y comunicación, para
desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.

3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal, para producir y
apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.

4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas y formales que este
requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para promover el
contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática de
dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos.

6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen crítico y dialéctico



de las mismas y de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal de lo que
significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común.

7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad, analizando y
categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando información e ideas de distintos ámbitos
disciplinares desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y transformador.

8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral.

9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos y al desarrollo de una
actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.



EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

DESARROLLO CURRICULAR DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FILOSOFÍA A TRAVÉS DE LOS SABERES BÁSICOS

Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los Descriptores Operativos del Perfil de Salida, son el eje vertebrador de
cada área o materia puesto que permiten definir los Saberes Básicos, que son los conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los cuales
realizar aprendizajes con los que adquirir dichas Competencias Especificas.

En la Etapa de Bachillerato, los Saberes Básicos de la materia de Filosofía son los siguientes:
A. La filosofía y el ser humano.

1. La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía.
− Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas

actuales de investigación. Vigencia y utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del siglo XXI.
− La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana.
− Métodos y herramientas básicos del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la

identificación de problemas filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativos; la investigación y la disertación
filosófica.

− La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica.
2. El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica.
− La filosofía y la existencia humana.
− El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y condicionantes histórico-culturales. Concepciones

filosóficas del ser humano.
− La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje.
− El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno al transhumanismo.

B. Conocimiento y realidad.
1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad.
− El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación y el fenómeno de la «posverdad».
− Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías.
− El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. La detección de falacias y sesgos cognitivos.
− El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento

científico.



− Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la razón poética; el saber común.
− La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia

y en los otros saberes.
2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad.
− El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales.
− Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: el problema de los universales.
− El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia artificial.
− El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, azar y libertad.
− El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnosticismo.

C. Acción y creación.
1. La acción humana: filosofía ética y política.
− El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las condiciones del juicio y el diálogo ético.
− La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos.
− Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche.

Éticas del cuidado. Ética medioambiental. Éticas aplicadas.
− Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones de derechos humanos.
− Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra,

el terrorismo y otras formas de violencia; los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los problemas ecosociales y
medioambientales; los derechos de los animales.

− El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión filosófica de la justicia.
− El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural vs. teorías contractualistas. La reflexión filosófica en

torno a la democracia.
− El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza.

El debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo y comunitarismo.
− Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la perspectiva de género en la filosofía.
2. La reflexión filosófica en torno a la creación artística.
− Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La relación de lo estético con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El

papel político del arte.
− Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la

cultura audiovisual.



EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

DESARROLLO CURRICULAR DE LOS SABERES BÁSICOS DE FILOSOFÍA

PRIMER CURSO: PRIMER TRIMESTRE – FILOSOFÍA

PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE - OCTUBRE

UNIDAD 1: LAS PREGUNTAS DE LA FILOSOFÍA

Empezamos

Cuestión clave: ¿De qué cuestiones se ocupa la filosofía? | Visualizo la filosofía: ¿Qué es la filosofía? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. ¿Qué es la filosofía?
1. En busca de respuestas
2. Mito y razón
3. El amor a la sabiduría
II. La especificidad de la filosofía
4. Filosofía y ciencia
5. Religión y filosofía
6. Arte y filosofía
III. Las ramas de la filosofía
7. Los dos usos de la razón
8. La racionalidad teórica
9. La racionalidad práctica
IV. Los caminos del pensar
10. Métodos y herramientas de la filosofía
11. Recursos para filosofar
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto



Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

PRIMER TRIMESTRE – OCTUBRE

UNIDAD 2: LA FILOSOFÍA EN SU HISTORIA

Empezamos

Cuestión clave: ¿Quiénes han protagonizado la historia de la filosofía? | Visualizo la filosofía: Introducción a la historia de la filosofía | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. La filosofía a lo largo del tiempo
1. El carácter histórico de la filosofía
2. Los comienzos del pensamiento racional
3. Las ideas clave del pensamiento griego
4. La filosofía medieval
5. La filosofía moderna
6. La filosofía contemporánea
7. La filosofía en el siglo XX
II. ¿Quiénes pueden filosofar?
8. Todos somos filósofos
9. No hay una sola manera de filosofar
III. Filosofía viva
10. La importancia de filosofar en el siglo XXI
11. ¿Para qué sirve la filosofía?
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE

UNIDAD 3: EL SER HUMANO



Empezamos

Cuestión clave: ¿Qué nos hace humanos? | Visualizo la filosofía: ¿Por qué somos humanos? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. La dimensión biológica humana
1. Una realidad compleja
2. La dimensión biológica del ser humano
3. Fijismo y evolucionismo
4. Los orígenes de la especie humana
5. Las bases biológicas de nuestra conducta
II. Nuestra dimensión psicosocial y personal
6. El psiquismo humano
7. La dimensión sociocultural de los seres humanos
8. Somos personas
III. El ser humano a la luz de la filosofía
9. ¿Qué nos hace humanos?
10. El animal racional
11. La filosofía de la sospecha
12. Una búsqueda inacabada
IV. La mente y la identidad
13. Cuerpo y alma
14. Filosofía de la mente
15. La conciencia y el lenguaje
16. ¿Quién soy yo?
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine



PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

UNIDAD 4: EL CONOCIMIENTO

Empezamos

Cuestión clave: ¿Podemos llegar a conocerlo todo? | Visualizo la filosofía: El problema de la verdad | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. ¿Qué podemos conocer?
1. Conocimiento, creencia y opinión
2. Hay muchas maneras de conocer
3. La dimensión social y política del conocimiento
4. ¿Podemos saberlo todo?
II. ¿Qué es la verdad?
5. Criterios de verdad
6. Actitudes filosóficas ante la verdad
III. La filosofía del conocimiento
7. El conocimiento en la antigua Grecia
8. El conocimiento en la filosofía moderna
9. El racionalismo
10. El empirismo
11. La crítica kantiana
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – FILOSOFÍA

SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO
UNIDAD 5: LA CIENCIA

Empezamos



Cuestión clave: ¿En qué medida es fiable lo que nos dice la ciencia? | Visualizo la filosofía: ¿Qué es la ciencia? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. El conocimiento científico
1. ¿Qué es la ciencia?
2. Clasificación de las ciencias
3. ¿Cómo se hace la ciencia?
II. Filosofía de la ciencia
4. El inductivismo
5. El falsacionismo
6. La teoría de los paradigmas
III. La técnica
7. Ciencia y técnica
8. La técnica como acción transformadora
9. ¿Liberación o esclavitud?
IV. Las mujeres y su contribución al desarrollo del conocimiento
10. Las mujeres científicas
11. La mujer en otros campos del saber
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO - FEBRERO
UNIDAD 6: LA REALIDAD

Empezamos

Cuestión clave: ¿Cómo podemos distinguir la apariencia de la auténtica realidad? | Visualizo la filosofía: ¿Qué es la metafísica? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. En busca de lo real
1. ¿Es real la realidad? La duda de Descartes
2. Realidad y apariencia



3. La metafísica a través de la historia
II. Los distintos enfoques de la metafísica
4. ¿Una realidad o muchas?
5. ¿Materia o espíritu?
6. ¿Realidad estática o dinámica?
7. ¿Qué es el tiempo?
8. ¿Existe Dios?
9. ¿Somos libres?
III. La ontología
10. El problema del ser
11. La esencia
12. La metafísica de Platón
13. La metafísica aristotélica
14. La sustancia en la metafísica moderna
IV. ¿Ha muerto la metafísica?
15. La crisis de la metafísica
16. ¿Una realidad postmetafísica?
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO
UNIDAD 7: LA LÓGICA

Empezamos

Cuestión clave: ¿Cómo podemos saber si un razonamiento es correcto? | Visualizo la filosofía: La lógica aristotélica y la lógica simbólica | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. La lógica tradicional
1. ¿Qué es la lógica?



2. La lógica aristotélica
II. Introducción a la lógica simbólica
3. El lenguaje de la lógica simbólica
4. Las reglas de la lógica
5. Tablas de verdad
6. El cálculo deductivo
7. Otras ramas de la lógica
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

SEGUNDO TRIMESTRE – MARZO

UNIDAD 8: LA ARGUMENTACIÓN

Empezamos

Cuestión clave: ¿Cómo podemos desenmascarar a quienes quieren confundirnos con razonamientos incorrectos? | Visualizo la filosofía: El razonamiento y la argumentación |
Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. Razonar y argumentar
1. El arte de persuadir
2. Los elementos de la retórica
3. El arte de razonar
4. La estructura de la argumentación
II. Los errores del razonamiento
5. Falacias formales e informales
6. Los sesgos cognitivos
7. El peligro de la desinformación y la posverdad
Mapa conceptual

Aplicamos



Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

PRIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – FILOSOFÍA

TERCER TRIMESTRE – MARZO - ABRIL

UNIDAD 9: LA ÉTICA

Empezamos

Cuestión clave: ¿Por qué debemos comportarnos bien? | Visualizo la filosofía: ¿Qué es la ética? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos
I. Libertad y responsabilidad
1. Forjando nuestro carácter
2. La ley y la moral
3. La conciencia y los valores
II. Introducción a la ética
4. Distintas perspectivas sobre la ética
5. Éticas aplicadas
6. La ética medioambiental
7. La ética del cuidado
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

TERCER TRIMESTRE – ABRIL

UNIDAD 10: TEORÍAS ÉTICAS

Empezamos

Cuestión clave: ¿Es posible establecer reglas morales que sean válidas para todos? | Visualizo la filosofía: La ética del deber | Filosofía a tu alrededor: Debato



Desarrollamos

I. La ética de la felicidad
1. El hedonismo de Epicuro
2. El utilitarismo
II. La ética de la virtud
3. El eudemonismo de Aristóteles
III. La ética del deber
4. El deontologismo de Kant
IV. La crítica de Nietzsche a la moral
5. La genealogía de la moral
V. Hacia una ética de mínimos
6. El reto de establecer una ética de mínimos
7. Las condiciones del diálogo ético y la ética dialógica
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

TERCER TRIMESTRE – MAYO

UNIDAD 11: LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

Empezamos

Cuestión clave: ¿Cuál sería la mejor manera de organizar nuestra convivencia en sociedad? | Visualizo la filosofía: ¿Qué es la política? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. Política y sociedad
1. Formas de organización social
2. Poder y legitimidad
3. Ética y política
II. El origen de la sociedad
4. La teoría de la sociabilidad natural



5. La teoría del origen sobrenatural del poder
6. La teoría del contrato social
III. El individuo y el Estado
7. Estado y sociedad
8. Liberalismo, anarquismo y totalitarismo
IV. La justicia
9. ¿Qué es la justicia?
10. El debate político contemporáneo
V. La democracia y los derechos humanos
11. La democracia
12. Los derechos humanos
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine

TERCER TRIMESTRE – MAYO - JUNIO
UNIDAD 12: LA ESTÉTICA

Empezamos

Cuestión clave: ¿Está la belleza en la realidad o está en los ojos de quien la mira? | Visualizo la filosofía: ¿En qué consiste la belleza? | Filosofía a tu alrededor: Debato
Desarrollamos

I. La estética
1. La experiencia de la belleza
2. El arte como armonía
3. El arte como expresión del gusto
4. El arte y lo sublime: el arte romántico
5. El arte como juego: el arte de vanguardia
II. Filosofía y arte
6. Las artes visuales y la filosofía



7. Literatura y filosofía
8. La filosofía y la música
9. Arte, ética y política
Mapa conceptual

Aplicamos

Taller de filosofía | Construyo el concepto
Evaluamos

Compruebo mis saberes | Evalúo mis competencias | Club de lectura | La filosofía en el cine



LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA LOMLOE

La LOMLOE establece que la evaluación del alumnado se realizará de forma continua con el objetivo de valorar la adquisición de las
Competencias Específicas y, por lo tanto, la adquisición de las finalidades de los Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se
especifican en el Perfil de Salida.

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los aprendizajes y, en particular, las dificultades con el objetivo de
poder desarrollar medidas individualizadas de apoyo y refuerzo educativo.

Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo del Bachillerato tiene una finalidad formativa y, también integradora, puesto que se orienta a la
consecución de los Objetivos de esta etapa. A grandes rasgos podemos destacar dos grandes ámbitos de la Evaluación:

La evaluación continua y formativa
La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la evaluación. Es el carácter continuo de la evaluación el

que permite identificar con rapidez:
– Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado.
– Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo.
Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la diligencia para adoptar medidas que garanticen

la adquisición de aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y habilidades
detectadas en el alumnado.

Además esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente:
– Evaluará los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y procesos educativos que requiere en cada momento.
– Valorará los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar los resultados de las metodologías empleadas y la

necesidad o no de realizar cambios en las mismas.

La evaluación competencial e integradora
La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil de Salida de las Competencias Clave

constituye el punto de partida de los procesos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una dimensión integradora. Las Competencias Específicas y

los Saberes adquiridos en cada una de las áreas de la etapa están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita
una evaluación que permite ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la valoración de la consecución de los Objetivos
generales y competencias clave de la etapa.



LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA VALORAR LA ADQUI-SICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
DE FILOSOFÍA

En la LOMLOE los Criterios de Evaluación son el instrumento que permite valorar la adquisición de las Competencias Específicas. Cada
materia dispone en su correspondiente curso de sus propios Criterios de Evaluación referenciados a Competencias Específicas determinadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FILOSOFÍA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar problemas y formular
preguntas acerca del fundamento,
valor y sentido de la realidad y la
existencia humana, a partir del análisis
e interpretación de textos y otras
formas de expresión filosófica y
cultural, para reconocer la radicalidad
y trascendencia de tales cuestiones,
así como la necesidad de afrontarlas
para desarrollar una vida reflexiva y
consciente de sí.

1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante
su reconocimiento, análisis y reformulación en textos y otros medios de expresión
tanto filosóficos como literarios, históricos, científicos, artísticos o relativos a
cualquier otro ámbito cultural.

2. Buscar, gestionar, interpretar, producir
y transmitir correctamente información
relativa a cuestiones filosóficas a partir
del empleo contrastado y seguro de
fuentes, el uso y análisis riguroso de
las mismas, y el empleo de
procedimientos elementales de
investigación y comunicación, para
desarrollar una actitud indagadora,
autónoma, rigurosa y creativa en el
ámbito de la reflexión filosófica.

2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la
investigación filosófica a través de tareas como la identificación de fuentes fiables, la
búsqueda eficiente y segura de información y la correcta organización, análisis,
interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente
como por medios más tradicionales.
2.2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la
reflexión filosófica mediante el diseño, la elaboración y la comunicación pública de
productos originales tales como trabajos de investigación, disertaciones o
comentarios de texto.

3. Usar y valorar adecuadamente
argumentos y estructuras
argumentales, a partir de su análisis

3.1 Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de
cuestiones y problemas filosóficos, demostrando un uso correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y argumentativas.



tanto formal como informal, para
producir y apreciar distintos tipos de
discurso de forma rigurosa, y evitar
modos dogmáticos, falaces y
sesgados de sostener opiniones e
hipótesis.

3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones
e hipótesis, explicando la naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias.
3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el
respeto a la pluralidad y el rechazo de toda actitud discriminatoria o arbitraria,
aplicando dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con los demás.

4. Practicar el ejercicio del diálogo
filosófico de manera rigurosa, crítica,
tolerante y empática, interiorizando las
pautas éticas y formales que este
requiere, mediante la participación en
actividades grupales y a través del
planteamiento dialógico de las
cuestiones filosóficas, para promover
el contraste e intercambio de ideas y
el ejercicio de una ciudadanía activa y
democrática.

4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía
activa y democrática a través de la participación en actividades grupales y el
ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y comprometido con
la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente
relevantes.

5. Reconocer el carácter plural de las
concepciones, ideas y argumentos en
torno a cada uno de los problemas
fundamentales de la filosofía,
mediante el análisis crítico de diversas
tesis relevantes con respecto a los
mismos, para generar una concepción
compleja y no dogmática de dichas
cuestiones e ideas y una actitud
abierta, tolerante, y comprometida con
la resolución racional y pacífica de los
conflictos.

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos
mediante el análisis crítico de tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los
mismos.
5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un
proceso dinámico y siempre abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis
comparativo de los argumentos, principios, metodologías y enfoques de dichas tesis
y teorías.

6. Comprender las principales ideas y
teorías filosóficas de los más
importantes pensadores y
pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de las mismas y de
los problemas fundamentales a los
que estas responden, para generar
una concepción rigurosa y personal de
lo que significa la filosofía, de su
riqueza e influencia cultural e histórica
y de su aportación al patrimonio
común.

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico
identificando y analizando las principales ideas y teorías filosóficas en textos o
documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como poniéndolas en
relación con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad.
6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías
filosóficas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la
historia, mediante su aplicación y el análisis crítico en el contexto de la práctica
individual o colectiva de la indagación filosófica.



7. Adquirir una perspectiva global,
sistémica y transdisciplinar en el
planteamiento de cuestiones
fundamentales y de actualidad,
analizando y categorizando sus
múltiples aspectos, distinguiendo lo
más substancial de lo accesorio e
integrando información e ideas de
distintos ámbitos disciplinares desde la
perspectiva fundamental de la
filosofía, para tratar problemas
complejos de modo crítico, creativo y
transformador.

7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de
actualidad de modo interdisciplinar, sistemático y creativo, utilizando conceptos,
ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber y orientándolos
y articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica.

8. Analizar problemas éticos y políticos
fundamentales y de actualidad,
mediante la exposición crítica y
dialéctica de distintas posiciones
filosóficamente pertinentes en la
interpretación y resolución de los
mismos, para desarrollar el juicio
propio y la autonomía moral.

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de
problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, considerando las
distintas posiciones en disputa y elaborando, argumentando, exponiendo y
sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis al respecto.

9. Desarrollar la sensibilidad y la
comprensión crítica del arte y otras
manifestaciones y actividades con
valor estético mediante el ejercicio del
pensamiento filosófico acerca de la
belleza y la creación artística, para
contribuir a la educación de los
sentimientos y al desarrollo de una
actitud reflexiva con respecto al
lenguaje y sentido de las imágenes.

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la
consideración de los problemas filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de
la estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a otras actividades o
experiencias con valor estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje
audiovisual en la cultura contemporánea.

La calificación final se corresponderá con la media de las competencias evaluadas a lo largo del curso. Esta calificación será consecuencia de un proceso
evaluativo escrito y/o oral que puede incluir, entre otros elementos, exámenes, trabajos originales de investigación y/o trabajos sobre lecturas realizadas.

Si un profesor decide medir una competencia mediante un instrumento diferente al previsto en esta programación, podrá hacerlo comunicándolo al
departamento y reflejándose por escrito.



RECURSOS DIDÁCTICOS (METODOLOGÍA Y MATERIALES).

METODOLOGÍA.

La acción docente en la materia Filosofía tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:

- Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa de los alumnos.

- Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje: por un lado, partiendo de (o reconduciendo hacia) temáticas y ámbitos cercanos a sus intereses y
preferencias, mostrando la presencia de ideas filosóficas en las prácticas y en los discursos cotidianos, y relacionando la filosofía con otras ramas del saber y la
cultura, para facilitar la comprensión y participación de los alumnos en los procesos socioculturales y económicos de su entorno; por otro lado, poniéndoles a ellos y
a su trabajo en el centro mismo, sin descuidar al mismo tiempo la reflexión metacognitiva sobre las operaciones que componen el propio proceso de comprensión y
aprendizaje. Se favorecerá, así, en lo posible, que los alumnos adquieran autonomía y responsabilidad respecto a su aprendizaje, orientándolos a que busquen
soluciones a los problemas filosóficos que se le planteenPromover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las cuestiones tratadas a lo
largo del curso y que puedan resultar de su interés, de modo que se estimulen en los alumnos la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, las
competencias clave en ciencia y tecnología (por el uso de las TICs para la búsqueda y análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas propias
de la competencia cívica, como la tolerancia y la capacidad de cooperar.

- Favorecer la realización de tareas que supongan un reto intelectual para los alumnos y les enfrenten al desarrollo de su propio pensamiento crítico, y de
capacidades cognitivas básicas como el análisis, la síntesis y la asociación de ideas, tales como disertaciones sobre grandes cuestiones planteadas a lo largo de la
historia de la filosofía, o análisis de casos prácticos con contenido filosófico, lo que incidirá también en su creatividad, automotivación y confianza.

- Promover el uso del debate, que se adapta bien al carácter crítico y a la búsqueda del pensamiento autónomo propio de la adolescencia y favorece el desarrollo
de la competencia lingüística y de actitudes democráticas y tolerantes, así como de la competencia científica y tecnológica, precisa para la preparación del mismo.

- Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de
espacios, físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por los alumnos, y noticias e informaciones relacionadas con la materia.

- Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales, como formas de transmisión de ideas, se conviertan en aliados para un proceso de
enseñanza-aprendizaje activo, significativo ymotivador.

- Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e
interés de los alumnos eligiendo entre los múltiples libros de nuestra tradición filosófica o entre textos literarios con marcado contenido filosófico, que de forma
excelente transmiten ideas y valores. En este sentido, los alumnos realizarán lectura obligatoria de una serie de textos/libros propuestos por el profesor.

- Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.



MATERIALES.

- Textos de diversos autores.
- Apuntes del profesor.
- Artículos de prensa.
- Libro de texto de referencia (se recomienda Filosofía 1º Bachillerato, de José L. Martínez Costas, Moisés Lozano Paz y Patricia Figueroa Rodríguez, McGraw Hill,
2022)

- Páginas web.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: Los alumos deberán leer el siguiente libro a lo largo del curso, a partir del cual se organizarán debates regularmente para
entrenar sus capacidades críticas y discursivas, orales y escritas:

-Filosofía en la calle. FiloRetos para la vida cotidiana, de Eduardo Infante, Ariel, 2019.

EVALUACIÓN COMPETENCIAL

Filosofia. Evaluación Competencial

Competencia Específica 1. Identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana, a
partir del análisis e interpretación de textos y otras formas de expresión filosófica y cultural, para reconocer la radicalidad y trascendencia de tales
cuestiones, así como la necesidad de afrontarlas para desarrollar una vida reflexiva y consciente de sí.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 05
Act. 3, 4/
Libro: P. 39
Act. 17, 18/
Libro: P. 84
Act. 31
Libro: P. 95
Act. 47
Libro: P. 129
Act. 21
Libro: P. 189
Act. 19
Libro: P. 251

1.1 Reconocer la
radicalidad y
trascendencia de los
problemas filosóficos
mediante su
reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y
otros medios de expresión
tanto filosóficos como
literarios, históricos,
científicos, artísticos o
relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

No reconoce la
radicalidad y
trascendencia de los
problemas filosóficos, y
tiene dificultades para su
análisis y reformulación
en textos y otros medios
de expresión tanto
filosóficos como
literarios, históricos,
científicos, artísticos o
relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Reconoce, con dificultad,
requiriendo de niveles de
ayuda, la radicalidad y
trascendencia de los
problemas filosóficos
mediante su análisis y
reformulación en textos y
otros medios de expresión
tanto filosóficos como
literarios, históricos,
científicos, artísticos o
relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Reconoce, con cierta
autonomía, la radicalidad
y trascendencia de los
problemas filosóficos
mediante su
reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y
otros medios de expresión
tanto filosóficos como
literarios, históricos,
científicos, artísticos o
relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Reconoce con autonomía,
efectividad y elocuencia,
la radicalidad y
trascendencia de los
problemas filosóficos
mediante su
reconocimiento, análisis y
reformulación en textos y
otros medios de
expresión tanto
filosóficos como
literarios, históricos,
científicos, artísticos o



Act. 1/
Libro: P. 343
Act. 22

relativos a cualquier otro
ámbito cultural.

Logro alcanzado 0

Competència Específica 2. Buscar, gestionar, interpretar, producir y transmitir correctamente información relativa a cuestiones filosóficas a partir del
empleo contrastado y seguro de fuentes, el uso y análisis riguroso de las mismas, y el empleo de procedimientos elementales de investigación y
comunicación, para desarrollar una actitud indagadora, autónoma, rigurosa y creativa en el ámbito de la reflexión filosófica.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 57
Act. 52/
Libro: P. 73
Act. 6, 7, 8/
Libro: P. 83
Act. 28/
Libro: P. 109
Act. 109/
Libro: P. 165
Act. 25, 26/
Libro: P. 209
Act. 65/
Libro: P. 244
Act. 27, 29,
32 Libro: P.
271 Act. 41/
Libro P. 299
Act. 41

2.1 Demostrar un
conocimiento práctico de
los procedimientos
elementales de la
investigación filosófica a
través de tareas como la
identificación de fuentes
fiables, la búsqueda
eficiente y segura de
información y la correcta
organización, análisis,
interpretación,
evaluación, producción y
comunicación de esta,
tanto digitalmente como
por medios más
tradicionales.

No demuestra un
conocimiento práctico de
los procedimientos
elementales de la
investigación filosófica a
través de tareas como la
identificación de fuentes
fiables, ni de la búsqueda
eficiente y segura de
información y la correcta
organización, análisis,
interpretación,
evaluación, producción y
comunicación de esta,
tanto digitalmente como
por medios más
tradicionales.

Demuestra poco
conocimiento práctico de
los procedimientos
elementales de la
investigación filosófica a
través de tareas como la
identificación de fuentes
fiables, y de la búsqueda
eficiente y segura de
información y la correcta
organización, análisis,
interpretación,
evaluación, producción y
comunicación de esta,
tanto digitalmente como
por medios más
tradicionales.

Demuestra alguna
autonomía en el
conocimiento práctico de
los procedimientos
elementales de la
investigación filosófica a
través de tareas como la
identificación de fuentes
fiables, y de la búsqueda
eficiente y segura de
información y la correcta
organización, análisis,
interpretación,
evaluación, producción y
comunicación de esta,
tanto digitalmente como
por medios más
tradicionales.

Demuestra destrezas
efectivas en el
conocimiento práctico de
los procedimientos
elementales de la
investigación filosófica a
través de tareas como la
identificación de fuentes
fiables, y de la búsqueda
eficiente y segura de
información y la correcta
organización, análisis,
interpretación,
evaluación, producción y
comunicación de esta,
tanto digitalmente como
por medios más
tradicionales.



Libro: P. 65
Debato/
Libro: P. 135
Act. 40/
Libro: P. 150
Testeo.../
Libro: P. 329
Act. 37/
Libro: P. 365
Act. 94/
Libro: P. 393
Act. 52

2.2 Desarrollar una
actitud indagadora,
autónoma y activa en el
ámbito de la reflexión
filosófica mediante el
diseño, la elaboración y
la comunicación pública
de productos originales
tales como trabajos de
investigación,
disertaciones o
comentarios de texto.

No desarrolla una actitud
indagadora, autónoma y
activa en el ámbito de la
reflexión filosófica
mediante el diseño, la
elaboración y la
comunicación pública de
productos originales tales
como trabajos de
investigación,
disertaciones o
comentarios de texto.

Desarrolla con dificultad
y requiriendo ayuda, una
actitud indagadora,
autónoma y activa en el
ámbito de la reflexión
filosófica mediante el
diseño, la elaboración y
la comunicación pública
de productos originales
tales como trabajos de
investigación,
disertaciones o
comentarios de texto.

Desarrolla con cierta
autonomía, actitud
indagadora, autónoma y
activa en el ámbito de la
reflexión filosófica
mediante el diseño, la
elaboración y la
comunicación pública de
productos originales tales
como trabajos de
investigación,
disertaciones o
comentarios de texto.

Desarrolla con autonomía
y destreza, una actitud
indagadora, autónoma y
activa en el ámbito de la
reflexión filosófica
mediante el diseño, la
elaboración y la
comunicación pública de
productos originales tales
como trabajos de
investigación,
disertaciones o
comentarios de texto.
Logro alcanzado 0

Competència Específica 3. Usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales, a partir de su análisis tanto formal como informal,
para producir y apreciar distintos tipos de discurso de forma rigurosa, y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 20
Act. 31/
Libro: P. 104
Act. 70/
Libro: P. 142
Act. 48/
Libro: P. 168
Act. 31, 32,
33/ Libro: P.
375 Act. 1, 2

3.1 Producir y evaluar
discursos argumentativos,
orales y escritos, acerca
de cuestiones y
problemas filosóficos,
demostrando un uso
correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y
argumentativas.

No produce ni evalúa
discursos argumentativos,
orales y escritos, acerca
de cuestiones y
problemas filosóficos,
demostrando un uso
correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas
y argumentativas.

Produce o evalúa con
dificultad, requiriendo
ayuda, discursos
argumentativos, orales y
escritos, acerca de
cuestiones y problemas
filosóficos, demostrando
un uso correcto de
normas y pautas lógicas,
retóricas y
argumentativas.

Produce y evalúa con
alguna autonomía,
discursos argumentativos,
orales y escritos, acerca
de cuestiones y
problemas filosóficos,
demostrando un uso
correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas y
argumentativas.

Produce y evalúa con
autonomía y destreza,
discursos argumentativos,
orales y escritos, acerca
de cuestiones y
problemas filosóficos,
demostrando un uso
correcto de normas y
pautas lógicas, retóricas
y argumentativas.



Libro: P. 168
Act. 30/
Libro: P. 232
Act. 2, 3, 4/
Libro: P. 242
Act. 8/
Libro: P. 270
Act. 28

3.2 Detectar y evitar
modos dogmáticos,
falaces y sesgados de
sostener opiniones e
hipótesis, explicando la
naturaleza o mecanismo
de dichos sesgos y
falacias.

No detecta ni evita
modos dogmáticos,
falaces y sesgados de
sostener opiniones e
hipótesis, y no explica la
naturaleza o mecanismo
de dichos sesgos y
falacias.

Detecta con dificultad o
no evita modos
dogmáticos, falaces y
sesgados de sostener
opiniones e hipótesis,
explicando con dificultad
la naturaleza o
mecanismo de dichos
sesgos y falacias.

Detecta y evita, con
alguna autonomía, modos
dogmáticos, falaces y
sesgados de sostener
opiniones e hipótesis,
explicando la naturaleza
o mecanismo de dichos
sesgos y falacias.

Detecta y evita con
autonomía y celeridad,
modos dogmáticos,
falaces y sesgados de
sostener opiniones e
hipótesis, explicando con
elocuencia la naturaleza
o mecanismo de dichos
sesgos y falacias.

Libro: P. 56
Act. 45/
Libro: P. 298
Act. 29, 30/
Libro: P. 322
Act. 32/
Libro: P. 370
Act. 125,
126, 127

3.3 Reconocer la
importancia de la
cooperación, el
compromiso con la
verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de
toda actitud
discriminatoria o
arbitraria, aplicando
dichos principios a la
práctica argumentativa y
al diálogo con los demás.

No reconoce la
importancia de la
cooperación, el
compromiso con la
verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de
toda actitud
discriminatoria o
arbitraria, ni aplica
dichos principios a la
práctica argumentativa y
al diálogo con los demás.

Reconoce con alguna
dificultad, la importancia
de la cooperación, el
compromiso con la
verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de
toda actitud
discriminatoria o
arbitraria, y requiere
ayuda para aplicar dichos
principios a la práctica
argumentativa y al
diálogo con los demás.

Reconoce, con cierta
autonomía, la
importancia de la
cooperación, el
compromiso con la
verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de
toda actitud
discriminatoria o
arbitraria, aplicando
dichos principios a la
práctica argumentativa y
al diálogo con los demás.

Reconoce, con autonomía
y destreza, la
importancia de la
cooperación, el
compromiso con la
verdad, el respeto a la
pluralidad y el rechazo de
toda actitud
discriminatoria o
arbitraria, aplicando con
elocuencia dichos
principios a la práctica
argumentativa y al
diálogo con los demás.
Logro alcanzado 0

Competència Específica 4. Practicar el ejercicio del diálogo filosófico de manera rigurosa, crítica, tolerante y empática, interiorizando las pautas éticas
y formales que este requiere, mediante la participación en actividades grupales y a través del planteamiento dialógico de las cuestiones filosóficas, para
promover el contraste e intercambio de ideas y el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4



Libro: P. 58
Act. 60/
Libro: P. 116
Act. 158/
Libro: P. 149
Act. 103/ P.
227
Colaboro/
Libro P. 300.
Act. 50
Libro: P. 371
Act. 131

4.1 Promover el
contraste e intercambio
de ideas y la práctica de
una ciudadanía activa y
democrática a través de
la participación en
actividades grupales y el
ejercicio del diálogo
racional, respetuoso,
abierto, constructivo y
comprometido con la
búsqueda de la verdad,
acerca de cuestiones y
problemas
filosóficamente
relevantes.

No promueve el contraste
e intercambio de ideas y
la práctica de una
ciudadanía activa y
democrática a través de
la participación en
actividades grupales y el
ejercicio del diálogo
racional, respetuoso,
abierto, constructivo y
comprometido con la
búsqueda de la verdad,
acerca de cuestiones y
problemas
filosóficamente
relevantes.

Promueve, requiriendo
cierta ayuda, el contraste
e intercambio de ideas y
la práctica de una
ciudadanía activa y
democrática a través de
la participación en
actividades grupales y el
ejercicio del diálogo
racional, respetuoso,
abierto, constructivo y
comprometido con la
búsqueda de la verdad,
acerca de cuestiones y
problemas
filosóficamente
relevantes.

Promueve, con cierta
autonomía, el contraste e
intercambio de ideas y la
práctica de una
ciudadanía activa y
democrática a través de
la participación en
actividades grupales y el
ejercicio del diálogo
racional, respetuoso,
abierto, constructivo y
comprometido con la
búsqueda de la verdad,
acerca de cuestiones y
problemas
filosóficamente
relevantes.

Promueve con autonomía
y elocuencia, el contraste
e intercambio de ideas y
la práctica de una
ciudadanía activa y
democrática a través de
la participación en
actividades grupales y el
ejercicio del diálogo
racional, respetuoso,
abierto, constructivo y
comprometido con la
búsqueda de la verdad,
acerca de cuestiones y
problemas
filosóficamente
relevantes.
Logro alcanzado 0

Competència Específica 5. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a cada uno de los problemas fundamentales
de la filosofía, mediante el análisis crítico de diversas tesis relevantes con respecto a los mismos, para generar una concepción compleja y no dogmática
de dichas cuestiones e ideas y una actitud abierta, tolerante, y comprometida con la resolución racional y pacífica de los conflictos.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 13
Reflexiono/
Libro: P. 362
Act. 66/
Libro: P. 396
Act. 72/
Libro: P. 22'0
Act. 100, 114

5.1 Generar una
concepción compleja y no
dogmática de los
problemas filosóficos
mediante el análisis
crítico de tesis filosóficas
distintas y opuestas en
torno a los mismos.

No desarrolla una
concepción compleja y no
dogmática de los
problemas filosóficos, y
tiene dificultades para el
análisis crítico de tesis
filosóficas distintas y
opuestas en torno a los
mismos.

Genera, requiriendo de
ayuda, una concepción
compleja y no dogmática
de los problemas
filosóficos, con dificultad
para el análisis crítico de
tesis filosóficas distintas y
opuestas en torno a los
mismos.

Genera con cierta
autonomía una
concepción compleja y no
dogmática de los
problemas filosóficos
mediante el análisis
crítico de tesis filosóficas
distintas y opuestas en
torno a los mismos.

Genera con autonomía y
destreza una concepción
compleja y no dogmática
de los problemas
filosóficos mediante el
análisis crítico y
elocuente de tesis
filosóficas distintas y
opuestas en torno a los
mismos.



Libro: P. 57
Act. 50/
Libro: P. 106
Act. 93/
Libro: P. 143
Act. 49, 53/
Libro: P. 243
Act. 20, 22/
Libro: P. 326
Act. 67

5.2 Comprender y
exponer distintas tesis y
teorías filosóficas como
momentos de un proceso
dinámico y siempre
abierto de reflexión y
diálogo, a través del
análisis comparativo de
los argumentos,
principios, metodologías y
enfoques de dichas tesis y
teorías.

No comprende ni expone
distintas tesis y teorías
filosóficas como
momentos de un proceso
dinámico y siempre
abierto de reflexión y
diálogo, a través del
análisis comparativo de
los argumentos,
principios, metodologías
y enfoques de dichas tesis
y teorías.

Comprende, requiriendo
ayuda, y expone con
alguna dificultad,
distintas tesis y teorías
filosóficas como
momentos de un proceso
dinámico y siempre
abierto de reflexión y
diálogo, a través del
análisis comparativo de
los argumentos,
principios, metodologías y
enfoques de dichas tesis y
teorías.

Comprende y expone con
cierta autonomía distintas
tesis y teorías filosóficas
como momentos de un
proceso dinámico y
siempre abierto de
reflexión y diálogo, a
través del análisis
comparativo de los
argumentos, principios,
metodologías y enfoques
de dichas tesis y teorías.

Comprende y expone con
autonomía y elocuencia,
distintas tesis y teorías
filosóficas como
momentos de un proceso
dinámico y siempre
abierto de reflexión y
diálogo, a través del
análisis comparativo de
los argumentos,
principios, metodologías
y enfoques de dichas tesis
y teorías.

Logro alcanzado 0

Competència Específica 6. Comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras, mediante el examen
crítico y dialéctico de las mismas y de los problemas fundamentales a los que estas responden, para generar una concepción rigurosa y personal de lo
que significa la filosofía, de su riqueza e influencia cultural e histórica y de su aportación al patrimonio común.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 224.
Act. 145/
Libro: P. 274
Act. 52/
Libro: P. 363
Act. 79, 80,
81, 83/
Libro: P. 393
Act. 50/
Libro: P. 396
Act. 69

6.1 Tomar consciencia de
la riqueza e influencia del
pensamiento filosófico
identificando y
analizando las principales
ideas y teorías filosóficas
en textos o documentos
pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, así
como poniéndolas en
relación con
experiencias, acciones o
acontecimientos comunes
y de actualidad.

No toma consciencia de
la riqueza e influencia
del pensamiento
filosófico, teniendo
dificultades para
identificar y analizar las
principales ideas y teorías
filosóficas en textos o
documentos
pertenecientes a ámbitos
culturales diversos, ni las
pone en relación con
experiencias, acciones o
acontecimientos comunes

Toma consciencia,
requiriendo ayuda, de la
riqueza e influencia del
pensamiento filosófico
identificando y
analizando, con alguna
dificultad, las principales
ideas y teorías filosóficas
en textos o documentos
pertenecientes a ámbitos
culturales diversos,
poniéndolas en relación
con experiencias,
acciones o

Toma consciencia, con
cierta autonomía, de la
riqueza e influencia del
pensamiento filosófico
identificando y
analizando las principales
ideas y teorías filosóficas
en textos o documentos
pertenecientes a ámbitos
culturales diversos,
poniéndolas en relación
con experiencias,
acciones o
acontecimientos comunes

Toma consciencia de la
riqueza e influencia del
pensamiento filosófico,
con autonomía, e
identificando y
analizando con
elocuencia, las
principales ideas y teorías
filosóficas en textos o
documentos
pertenecientes a ámbitos
culturales diversos,
poniéndolas en relación
con experiencias,



y de actualidad. acontecimientos comunes
y de actualidad.

y de actualidad. acciones o
acontecimientos comunes
y de actualidad.

Libro: P. 170
Act. 47/
Libro: P. 324
Act. 47/
Libro: P. 325
Act. 58/
Libro: P. 146
Act. 77, 83/
Libro: P. 113
Act. 142, 145

6.2 Adquirir y demostrar
un conocimiento
significativo de las ideas y
teorías filosóficas de
algunos de los más
importantes pensadores y
pensadoras de la historia,
mediante su aplicación y
el análisis crítico en el
contexto de la práctica
individual o colectiva de
la indagación filosófica.

No adquiere y no
demuestra un
conocimiento
significativo de las ideas
y teorías filosóficas de
algunos de los más
importantes pensadores y
pensadoras de la historia,
mediante su aplicación y
el análisis crítico en el
contexto de la práctica
individual o colectiva de
la indagación filosófica.

Adquiere parcialmente, y
tiene dificultad para
demostrar cierto
conocimiento de ideas y
teorías filosóficas de
algunos de los más
importantes pensadores y
pensadoras de la historia,
mediante su aplicación y
el análisis crítico en el
contexto de la práctica
individual o colectiva de
la indagación filosófica.

Adquiere y demuestra
cierta autonomía en el
conocimiento significativo
de las ideas y teorías
filosóficas de algunos de
los más importantes
pensadores y pensadoras
de la historia, mediante
su aplicación y el análisis
crítico en el contexto de
la práctica individual o
colectiva de la indagación
filosófica.

Adquiere con autonomía,
y demuestra con
elocuencia un
conocimiento
significativo de las ideas
y teorías filosóficas de
algunos de los más
importantes pensadores y
pensadoras de la historia,
mediante su aplicación y
el análisis crítico en el
contexto de la práctica
individual o colectiva de
la indagación filosófica.
Logro alcanzado 0

Competència Específica 7. Adquirir una perspectiva global, sistémica y transdisciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de
actualidad, analizando y categorizando sus múltiples aspectos, distinguiendo lo más substancial de lo accesorio e integrando información e ideas de
distintos ámbitos disciplinares desde la perspectiva fundamental de la filosofía, para tratar problemas complejos de modo crítico, creativo y
transformador.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4



Libro: P. 31
Debato/
Libro: P. 118
Testeo/
Libro: P. 179
Debato/
Libro: P. 249
Denbato/
Libro: P. 307
Debato

7.1 Afrontar cuestiones y
problemas complejos de
carácter fundamental y
de actualidad de modo
interdisciplinar,
sistemático y creativo,
utilizando conceptos,
ideas y procedimientos
provenientes de distintos
campos del saber y
orientándolos y
articulándolos
críticamente desde una
perspectiva filosófica.

No afronta cuestiones y
problemas complejos de
carácter fundamental y
de actualidad de modo
interdisciplinar,
sistemático y creativo,
utilizando conceptos,
ideas y procedimientos
provenientes de distintos
campos del saber, no
orientándolos o no
articulándolos
críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Afronta, requiriendo
niveles de ayuda,
cuestiones y problemas
complejos de carácter
fundamental y de
actualidad de modo
interdisciplinar,
sistemático y creativo,
utilizando conceptos,
ideas y procedimientos
provenientes de distintos
campos del saber, con
alguna dificultad para
orientarlos o articularlos
críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Afronta, con cierta
autonomía, cuestiones y
problemas complejos de
carácter fundamental y
de actualidad de modo
interdisciplinar,
sistemático y creativo,
utilizando conceptos,
ideas y procedimientos
provenientes de distintos
campos del saber y
orientándolos y
articulándolos
críticamente desde una
perspectiva filosófica.

Afronta, con autonomía y
destreza, cuestiones y
problemas complejos de
carácter fundamental y
de actualidad de modo
interdisciplinar,
sistemático y creativo,
utilizando con elocuencia
conceptos, ideas y
procedimientos
provenientes de distintos
campos del saber y
orientándolos y
articulándolos
críticamente desde una
perspectiva filosófica.
Logro alcanzado 0

Competència Específica 8. Analizar problemas éticos y políticos fundamentales y de actualidad, mediante la exposición crítica y dialéctica de distintas
posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos, para desarrollar el juicio propio y la autonomía moral.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 357
Act. 48/
Libro: P. 358
Act. 51/
Libro: P. 297
Act. 27/
Libro: P. 311
Act. 11/
Libro: P. 323
Act. 37, 42,
44

8.1 Desarrollar el propio
juicio y la autonomía
moral mediante el
análisis filosófico de
problemas éticos y
políticos fundamentales y
de actualidad,
considerando las distintas
posiciones en disputa y
elaborando,
argumentando,
exponiendo y sometiendo

No desarrolla el propio
juicio ni la autonomía
moral mediante el
análisis filosófico de
problemas éticos y
políticos fundamentales y
de actualidad, y no
considera las distintas
posiciones en disputa y
elaborando,
argumentando,
exponiendo y sometiendo

Desarrolla, requiriendo
niveles de ayuda, el
propio juicio y la
autonomía moral
mediante el análisis
filosófico de problemas
éticos y políticos
fundamentales y de
actualidad; considerando,
con dificultad, las
distintas posiciones en
disputa y elaborando,

Desarrolla, con cierta
autonomía, el propio
juicio y la autonomía
moral mediante el
análisis filosófico de
problemas éticos y
políticos fundamentales y
de actualidad,
considerando las distintas
posiciones en disputa y
elaborando,
argumentando,

Desarrollar
autónomamente el propio
juicio y la autonomía
moral mediante el
análisis filosófico de
problemas éticos y
políticos fundamentales y
de actualidad,
considerando las distintas
posiciones en disputa y
con elocuencia
elaborando,



al diálogo con los demás
las propias tesis al
respecto.

al diálogo con los demás
las propias tesis al
respecto.

argumentando,
exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás
las propias tesis al
respecto.

exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás
las propias tesis al
respecto.

argumentando,
exponiendo y sometiendo
al diálogo con los demás
las propias tesis al
respecto.

Logro alcanzado 0

Competència Específica 9. Desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones y actividades con valor estético mediante
el ejercicio del pensamiento filosófico acerca de la belleza y la creación artística, para contribuir a la educación de los sentimientos y al desarrollo de
una actitud reflexiva con respecto al lenguaje y sentido de las imágenes.

INSTRUMENTO CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EN PROCESO DE LOGRO
1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4

Libro: P. 375
Act. 1, 2/
Libro: P. 379
Act. 5, 6/
Libro: P. 391
Act. 39, 40/
Libro: P. 393
Act. 53, 56 /
Libro: P. 394
Act. 62/
Libro: P. 397
Act. 73, 79

9.1 Generar un adecuado
equilibrio entre el
aspecto racional y el
emotivo en la
consideración de los
problemas filosóficos,
especialmente los
referidos al ámbito de la
estética, a través de la
reflexión expresa en
torno al arte y a otras
actividades o
experiencias con valor
estético y el análisis del
papel de las imágenes y
el lenguaje audiovisual en

No genera un adecuado
equilibrio entre el
aspecto racional y el
emotivo en la
consideración de los
problemas filosóficos,
especialmente los
referidos al ámbito de la
estética, teniendo
dificultades para la
reflexión expresa en
torno al arte y a otras
actividades o
experiencias con valor
estético y el análisis del
papel de las imágenes y

Genera, requiriendo
ayuda, un adecuado
equilibrio entre el
aspecto racional y el
emotivo en la
consideración de los
problemas filosóficos,
especialmente los
referidos al ámbito de la
estética, con alguna
dificultad para la
reflexión en torno al arte
y a otras actividades o
experiencias con valor
estético y el análisis del
papel de las imágenes y

Genera, con cierta
autonomía, un adecuado
equilibrio entre el
aspecto racional y el
emotivo en la
consideración de los
problemas filosóficos,
especialmente los
referidos al ámbito de la
estética, a través de la
reflexión expresa en
torno al arte y a otras
actividades o
experiencias con valor
estético y el análisis del
papel de las imágenes y

Genera, con autonomía y
destreza, un adecuado
equilibrio entre el
aspecto racional y el
emotivo en la
consideración de los
problemas filosóficos,
especialmente los
referidos al ámbito de la
estética, con elocuencia
a través de la reflexión
en torno al arte y a otras
actividades o
experiencias con valor
estético y el análisis del
papel de las imágenes y



la cultura
contemporánea.

el lenguaje audiovisual en
la cultura
contemporánea.

el lenguaje audiovisual en
la cultura
contemporánea.

el lenguaje audiovisual en
la cultura
contemporánea.

el lenguaje audiovisual en
la cultura
contemporánea.

Logro alcanzado 0

INDICADORES DE LOGRO: CALIFICACIONES DE 1 A 10:

RÚBRICA 1 2 3 4
INDICADOR El alumno no consigue

suficientemente la
competencia de
aprendizaje

El alumno consigue
suficientemente la
competencia de aprendizaje

El alumno consigue
notablemente la competencia
de aprendizaje

El alumno consigue
sobresalientemente la
competencia de aprendizaje

CALIFICACIONES EN RELACIÓN CON LA RÚBRICA DEL TOTAL DE COMPETENCIAS EVALUABLES:

Logro 1: SUSPENSO…………..……..Calificación inferior a 5
Logro 2-3: SUFICIENTE/BIEN……Calificación igual a 5 ó 6
Logro 3: NOTABLE……………………Calificación igual a 7 ó 8
Logro 4: SOBRESALIENTE....…..Calificación igual a 9 ó 10

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO:

Tras las evaluaciones ordinarias de cada trimestre se realizará en el mes de junio una evaluación extraordinaria de las unidades formativas (UF) que hayan obtenido
en su conjunto una calificación igual o inferior a 3 puntos en las evaluaciones trimestrales del curso. Las calificaciones superiores a 3 puntos computarán en la
media global y ponderada del curso hasta alcanzar una calificación media total mínima de 5 puntos. Así, un alumno que obtenga un 3 en la 1º evaluación, un 7 en la
2º y un 5 en la 3º obtendrá la calificación final de 5. Sin embargo, un alumno que obtenga 5 en la 1º evaluación, 2’5 en la 2º y 9 en la 3º deberá recuperar la 2º
evaluación.



La prueba escrita tendrá un valor de 80% sobre la calificación global y los trabajos de lectura u otra naturaleza que realicen los alumnos de modo individual o en
grupo valdrá un 20% sobre la calificación global.
La recuperación de la asignatura pendiente para los alumnos que cursen 2º de bachillerato en el curso siguiente se llevará a cabo mediante dos pruebas escritas
parciales y/o trabajos de investigación filosófica en el primer y segundo trimestre de dicho curso sobre el temario completo de la asignatura.

TRANSVERSALIDAD: Los contenidos básicos de la materia de filosofía quedarán permeados por los siguientes elementos transversales, dentro de un marco crítico
de reflexión:

-Perspectiva de género y coeducación
-Educación digital
-Aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado
-Educación para la inter- y multiculturalidad
-Educación para el desarrollo sostenible y respeto al ecosistema
-Educación en valores
-Educación en la igualdad entre mujeres y hombres
-Educación en la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres
-Eduación sobre el acoso y del ciberacoso escolar
-Educación en la cultura de paz y en los derechos humanos y de los animales

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º DE BACHILLERATO

El alumnado destinatario dispondrá de un plan de actuación personalizado (en adelante, PAP) el alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y que requiera de apoyos o
atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

 Alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptacionesque se aparten significativamente de los criterios de
evaluación y los contenidos,expresados en forma de saberes básicos, del currículo.

 Alumnado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de accesibilidad personalizada que impliquen la
utilización de medios o productos de apoyo específicos.

 Alumnado con desfase curricular significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el curso en
el que está escolarizado)por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo o por condiciones personales o de historia escolar. Para determinar el desfase curricular se tomará como referente el
comienzo de la enseñanza obligatoria.



 Alumnado con altas capacidades que participen en programas de enriquecimiento curricular.

 Alumnado con desconocimiento grave del español.

 Cualquier otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de apoyos personales especializados o de
programas específicos.

Podrá anticiparse la elaboración del PAP en casos excepcionales debidamente justificados en su informe psicopedagógico.

Plan de actuación personalizado

El PAP es un documento de planificación docente en el que, a partir de la identificación y valoración de las capacidades personales, así como
de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje, se organizan los recursos y medidas que den respuesta a sus
necesidades.

El PAP formará parte del expediente del alumnado e incluirá, al menos, los siguientes apartados:

a)Profesionales implicados en la elaboración, desarrollo y evaluación del PAP.

b)Necesidades educativas que presenta el alumno, especificando, en su caso, el tipo y grado de necesidad específica de apoyo educativo.

c)Medidas de atención educativa que se hayan aplicado con anterioridad, tanto las desarrolladas en el grupo/aula como las realizadas fuera
del aula, y análisis de sus resultados.

d)Medidas de atención educativa propuestas para su aplicación por parte del equipo docente durante el curso o ciclo actual.

e)Atención específica prevista por parte de los apoyos especializados y el personal de atención educativa complementaria.

f)Coordinación con la familia y apoyos externos.

g)Seguimiento y evaluación del PAP.

h)Cualquier otra información que se considere relevante, y propuestas para el curso/ciclo siguiente.

Además, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales se podrán realizar adaptaciones que se aparten significativamente de
los criterios de evaluación y de los saberes básicos, o en su caso, contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado
la accesibilidad al currículo, pudiendo dar cabida a criterios de evaluación y saberes básicos/contenidos de cursos y etapas anteriores. .



Para el alumnado con desconocimiento del español o desfase curricular significativo matriculado en un mismo curso de la etapa que presente
perfil y nivel de competencia curricular similar, se podrá diseñar un programa específico común.

Así mismo, se incluirán en el PAP los contenidos, que se podrán expresar en términos de habilidades específicas o de la conducta
adaptativa, del apoyo educativo especializado o programas específicos que se estén desarrollando con el alumnado (programas de
enseñanza específicos para alumnado con discapacidad auditiva usuario de lengua de signos; programas de mejora del funcionamiento
ejecutivo, procesos lecto-escritores, habilidades sociales o de autocontrol para el alumnado con trastornos de atención o de aprendizaje;
programas de aprendizaje para alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo con graves carencias lingüísticas; programas
específicos para el alumnado que presenta trastornos graves de conducta o de salud mental; programas de fisioterapia, etc.).

En el caso de alumnado con necesidades complejas de comunicación, se incorporará un anexo con información relativa a la
comunicación aumentativa y alternativa (CAA) que recoja los resultados de la evaluación de las competencias comunicativas y
lingüísticas del alumno, los objetivos y estrategias de intervención y, ensu caso, los componentes del sistema de CAA.

El alumnado escolarizado en modalidades combinadas entre centros de educación especial y centros ordinarios dispondrá de un solo
PAP, que será cumplimentado por los equipos docentes de ambos centros, teniendo en consideración las áreas o ámbitos que ha de
cursar.

De acuerdo con el apartado quinto de la Resolución 15 de abril de 2016 de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad , el plan individual de apoyo conductual positivo formará parte del PAP del alumno.

El PAP será elaborado por el profesorado del área, materia o ámbito objeto de adaptación curricular, así como por los recursos
personales especializados del centro educativo que intervengan en la respuesta educativa del alumnado, coordinados por el tutor, y con
el asesoramiento de los servicios de orientación educativa.

El PAP, que podrá tener carácter anual, bianual o de ciclo, se redactará al inicio de cada curso escolar/ciclo o, en su caso, tras la
valoración e identificación, por parte de los servicios de orientación educativa o del personal competente a tal efecto, de las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado que no disponga de un PAP previo.

Coincidiendo con las sesiones de evaluación, los equipos docentes, coordinados por el tutor, evaluarán los resultados del PAP y, de
acuerdo con los mismos, incluirán las modificaciones que se consideren oportunas. En la sesión de evaluación final, además, se acordará si se
debe continuar con el PAP en el curso siguiente y, en caso afirmativo, las propuestas para el próximo curso escolar.



El tutor hará constar en el PAP las decisiones acordadas en las sesiones de evaluación, trasladando dicha información a las madres,
padres o tutores legales del alumno. Además, tendrán derecho, previa solicitud por escrito a la dirección del centro, a la copia del PAP y
de cuantos documentos se deriven del mismo, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la normativa sobre protección de
datos de carácter personal.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. PERFIL COMPETENCIAL DE LA
MATERIA.

BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

CONTENIDOS
• El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.
• Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.
• La aplicación de las competencias TIC a la Historia de laFilosofía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o

problemas.
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, las opiniones propias sobre los problemas fundamentales de la Filosofía,

dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes.
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e

investigación de los contenidos.
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de los trabajos de investigación filosófica.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC C
L

CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

1.1.1. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los
autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y
siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas
reconociendo los planteamientos que se defienden.

XT 3Prueba escrita

1.1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos
e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de
sus ideas.

X T 3Prueba escrita

1.1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto,
relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.

X T 3Prueba escrita

1.2.1. Argumenta tus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto
oralmente como por escrito.

XX T 3Prueba escrita

1.2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de las opiniones propias,
valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en
los aspectos comunes.

XT 3Prueba escrita



51

1.3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante
resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento,
ser humano, ética y política.

X T3 Prueba escrita

1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la
comprensión de la filosofía del autor.

X T3 Prueba escrita

1.3.3. Selecciona información de diversas fuentes bibliográficas y de
Internet, reconociendo las fuentes fiables y distinguiéndolas de las no
creíbles.

X T3 Prueba escrita

1.3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y
proyectos, que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de
los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.

X T3 Prueba escrita

1.4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis,
blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas o
recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los trabajos.

X T3 Prueba escrita

1.4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los contenidos
de la investigación, decidiendo los conceptos adecuados.

X T3 Prueba escrita

1.4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los
contenidos estudiados utilizando las TIC.

X T3 Prueba escrita

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA.

CONTENIDOS:
• El origen de la Filosofía griega: los presocráticos.
• Platón. El autor y su contexto filosófico.
• Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y

conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el
giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y
apreciando críticamente su discurso.

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua.
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3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto
socio-histórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando la gran importancia para Occidente
de la Biblioteca de Alejandría.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVAL I
N
S
T
R
U
M
E
N
T
O
S
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2.1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo
inteligible, Bien, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mímesis, methexis, virtud y justicia, entre
otros, aplicándolos con rigor.

X 2 1Prueba escrita

2.1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la
relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud.

X 2 1Prueba escrita

2.1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al
origen del Cosmos, los conceptos fundamentales de la dialéctica de Sócrates
y el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los Sofistas,
identificando los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las
soluciones aportadas por Platón.

X 2 1Prueba escrita

2.1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia Antigua,
valorando positivamente el diálogo como método filosófico, el nacimiento de
las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su defensa de la
inclusión de las mujeres en la educación.

X 2 1Prueba escrita

2.2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles,
como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa,
efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma,
monismo, felicidad y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

X 3 1Prueba escrita

2.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles,
examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la
ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón.

X 3 1Prueba escrita

2.2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando
los problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las
soluciones aportadas por Aristóteles.

X 3 1Prueba escrita

2.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por
contribuir al desarrollo del pensamiento occidental valorando positivamente
el planteamiento científico de las cuestiones.

X 3 1Prueba escrita

2.3.1. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e
identifica algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina.

X 3 1Prueba escrita
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BLOQUE 3. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL.

CONTENIDOS:
•Cristianismo y filosofía. Agustín de Hipona.
• La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.
• La crisis de la Escolástica en el s. XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockam. Las relaciones razón-fe.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía a través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su

defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia.
2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el

desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media.
3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia

de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

3.1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en sus
orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de
Hipona.

X4 1Prueba escrita

3.2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, verdad, Dios,
esencia, existencia, creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

X5 1Prueba escrita

3.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino,
distinguiendo la relación entre fe y razón, las vías de demostración de la
existencia de Dios y la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua.

X5 1Prueba escrita

3.2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe y judía y
el nominalismo, identifcando los problemas de la Filosofía Medieval y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

X5 1Prueba escrita

3.2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando
positivamente la universalidad de la Ley Moral.

X5 1Prueba escrita

3.3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de Ockam
y su importancia para la entrada en la modernidad.

X6 1Prueba escrita



55

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN.

CONTENIDOS:
• La Filosofía en el Renacimiento: el cambio del paradigma aristotélico. El realismo político de Maquiavelo.
• Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
•Hume. El autor y su contexto filosófico.
• La Ilustración francesa. Rousseau.
• El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo

humanismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución
Científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo.

2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la EdadModerna.

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna.

4. Conocer los principales ideales de los ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J.J. Rousseau, valorando su importancia para el
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la EdadModerna.

ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA
L

INSTRUMENTOS

4.1.1. Comprende la importancia intelectual del giro del pensamiento
científico dado en el Renacimiento y describe las respuestas de la Filosofía
Humanista sobre la naturaleza humana.

X6 2Prueba escrita

4.1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. Maquiavelo,
y compara con los sistemas ético-políticos anteriores.

X6 2Prueba escrita

4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método,
duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y subjetivismo entre otros,
aplicándolos con rigor.

X7 2Prueba escrita

4.2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando
el método y la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el
dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua y Medieval.

X7 2Prueba escrita

4.2.3. Identifica los problemas de la Filosofía Moderna relacionándolos
con las soluciones aportadas por Descartes.

X7 2Prueba escrita
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4.2.4. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir
al desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la universalidad de la razón cartesiana.

X7 2Prueba escrita

4.3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, experiencia,
percepción, inminencia, asociación, impresiones, ideas, hábito,
contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito, utilidad, felicidad,
contrato social, libertad y deber, entre otros, usándolos con rigor.

X8 2Prueba escrita
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4.3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los
principios y elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad y a la sustancia y él emotivismo moral, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.

X8 2Prueba escrita

4.3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político de
Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume.

X8 2Prueba escrita

4.3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, juzgando
positivamente la búsqueda de la felicidad colectiva.

X9 2Prueba escrita

4.4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y
explica el sentido y trascendencia del pensamiento de Rousseau, su crítica
social, la crítica a la civilización, el estado de naturaleza, la defensa del
contrato social y la voluntad general.

X10 2Prueba escrita

4.5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, entendimiento, razón,
crítica, trascendental, ciencia, innato, juicio a priori, a posteriori, facultad,
intuición, categoría, ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico, hipotético, autonomía, postulado,
libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor.

X10 2Prueba escrita

4.5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las
facultades y límites del conocimiento, la Ley Moral y La Paz perpetua,
comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.

X10 2Prueba escrita

4.5.3. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los
problemas de la Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Kant.

X10 2Prueba escrita

4.5.4. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de La Paz entre las
naciones.

X10 2Prueba escrita
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BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.

CONTENIDOS:
•Marx. El autor y su contexto filosófico.
•Nietzsche. El autor y su contexto filosófico.
• La filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico.
• La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico.
•Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt.
• El pensamiento posmoderno,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas

y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y

los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo,

valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.
4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la

Edad Contemporánea.
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, identificando las tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y

valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de finales del s.XX.
ESTÁNDARES AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE UF EVA

L
INSTRUMENTOS

5.1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, materialismo histórico,
praxis, alienación, infraestructura, superestructura, fuerzas productivas,
medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo,
entre otros, utilizándolos con rigor.

X11 3Prueba escrita

5.1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el
materialismo histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología
y su visión humanista del individuo.

X11 3Prueba escrita

5.1.3. Identifica los problemas de Filosofía contemporánea relacionándolos
con las soluciones aportadas por Marx.

X11 3Prueba escrita

5.1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales en la Edad Contemporánea, juzgando
positivamente la defensa de la igualdad social.

X11 3Prueba escrita



59

5.2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, intuición,
metáfora, convención, perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre otros, aplicándolos
con rigor.

X12 3Prueba escrita

5.2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando
la crítica a la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad, como una metáfora
y la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y
la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la filosofía Antigua,
Medieval, Moderna y Contemporánea.

X12 3Prueba escrita
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5.2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación de la
voluntad, identificando los problemas de la Filosofía Contemporánea y
relacionándolos con las soluciones aportadas por Nietzsche.

X12 3Prueba escrita

5.2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente la defensa de la verdad y la libertad.

X12 3Prueba escrita

5.3.1. Utiliza conceptos de la filosofía de Ortega, aplicándolos con rigor,
como objetivismo, ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia,
perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, libertad, idea,
creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-masa y hombre
selecto, entre otros.

X13 3Prueba escrita

5.3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en
el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de
Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el existencialismo, entre otras.

X13 3Prueba escrita

5.3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad
Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la
defensa de la cultura y la democracia.

X13 3Prueba escrita

5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, interés,
consenso, verdad, enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida
y conceptos de la filosofía postmoderna, como deconstrucción, diferencia,
cultura, texto, arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor.

X14 3Prueba escrita

5.4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses
del conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la modernidad, desde la
multiplicidad de la sociedad de la comunicación y las teorías fundamentales
de la postmodernidad.

X14 3Prueba escrita

5.4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía
crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la
Filosofía Contemporánea.

X14 3Prueba escrita
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5.4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento
postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la
defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

X14 3Prueba escrita

5.5.1. Conoce las tesis características del pensamiento posmoderno como la
crítica a la razón ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento
totalizador, la trivialización de la existencia, el crepúsculo del deber o la
pérdida del sujeto frente a la cultura de masas, entre otras.

X14 3Prueba escrita

5.5.2. Explica y argumenta sobre las principales tesis de filósofos
postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su
vigencia actual.

X14 3Prueba escrita
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La calificación se corresponderá con la media de los estándares evaluados a lo largo del curso.

Cuando un profesor evalúe el mismo estándar en más de una ocasión, la calificación se calculará teniendo en cuenta la puntuación más alta obtenida en dicho
estándar.

Si un profesor decide medir un estándar mediante un instrumento diferente al previsto en esta programación podrá hacerlo comunicándolo al departamento y
reflejándose por escrito.

2. RECURSOS DIDÁCTICOS (METODOLOGÍAY MATERIALES).

METODOLOGÍA.

La materia de Historia de la Filosofía tendrá en especial consideración las siguientes orientaciones metodológicas:

- Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa de los alumnos.

- Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje: por un lado, partiendo de (o reconduciéndose hacia) temáticas y ámbitos cercanos a sus
intereses y preferencias, mostrando la presencia de ideas filosóficas en las prácticas y en los discursos cotidianos, y relacionando la filosofía con otras ramas del
saber y la cultura, para facilitar la comprensión y participación de los alumnos en los procesos socioculturales y económicos de su entorno. Por otro lado,
poniéndoles a ellos y a su trabajo en el centro mismo, sin descuidar al mismo tiempo la reflexión metodológica sobre las operaciones que componen el propio
proceso de comprensión y aprendizaje. Se favorecerá, así, en lo posible, que los alumnos adquieran autonomía y responsabilidad respecto a su aprendizaje,
orientándolos a que busquen soluciones a los problemas filosóficos que se les planteen.

- Promover la elaboración de trabajos y su exposición en público sobre algunas de las cuestiones tratadas a lo largo del curso y que puedan resultar de su interés,
de modo que se estimulen en los alumnos la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, la competencia en ciencia y tecnología (por el uso de las
TICs para la búsqueda y análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas propias de la competencia cívica, como la tolerancia y la
capacidad de cooperar.

- Favorecer la realización de tareas que supongan un reto intelectual para los alumnos y les enfrente al desarrollo de su propio pensamiento crítico, y de
capacidades cognitivas básicas como el análisis, la síntesis y la asociación de ideas, tales como disertaciones sobre grandes cuestiones planteadas a lo largo de
la historia de la filosofía, o análisis de casos prácticos con contenido filosófico, lo que incidirá también en su creatividad, automotivación y confianza.

- Promover el uso del debate, que se adapta bien al carácter crítico y a la búsqueda del pensamiento autónomo propio de la adolescencia y favorece el desarrollo
de la competencia lingüística y de actitudes democráticas y tolerantes, así como de la competencia científica y tecnológica, precisa para la preparación del
mismo.
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- Facilitar una distribución del aula adecuada para el debate y los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de
espacios, físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por los alumnos, y noticias e informaciones relacionadas con la materia.

- Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales, como formas de transmisión de ideas, se conviertan en aliados para un proceso de
enseñanza-aprendizaje activo, significativo ymotivador.

- Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e
interés de los alumnos, eligiendo entre las múltiples obras de nuestra tradición filosófica o entre textos literarios con marcado contenido filosófico, que de forma
excelente transmiten ideas y valores.

- Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.

MATERIALES.

- Libro de texto: Francisco Ríos Pedraza y Fernando Haya Segovia: Historia de la Filosofía. Editorial Oxford Educación. ISBN843-51-574-3865-9
- Apuntes del profesor.
- Textos de los principales autores de la Historia de la Filosofía.
- Libros de consulta.
- Páginas web

INDICADORES GENERALES DE LOGRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

INDICADORES DE LOGRO: RÚBRICA DE 1 A 5:

RÚBRICA 1 2 3 4 5
INDICADOR El alumno no consigue

suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
suficientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
notablemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
sobresalientemente el
estándar de aprendizaje

El alumno consigue
excelentemente el
estándar de aprendizaje

CALIFICACIONES EN RELACIÓN CON LA RÚBRICA DEL TOTAL DE ESTÁNDARES EVALUABLES:

59-118: INSUFICIENTE
119-178: SUFICIENTE
179-238: BIEN
239-298: NOTABLE
299-358: SOBRESALIENTE

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO:

Tras las evaluaciones ordinarias de cada trimestre se realizará en el mes de junio una recuperación de los autores no superados en las evaluaciones trimestrales del
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curso.
La recuperación de las asignaturas pendientes tras la evaluación de junio se llevará a cabo la evaluación extraordinaria del mismo mes mediante el procedimiento
de EXAMEN ESCRITO sobre todos los autores de la asignatura en cuestión.
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PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

NORMATIVA
La presente programación toma como referencia fundamental la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE); el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y la Orden ECD 65/2015
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato. Se ha tenido también en cuenta el desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Decreto 221/2015, de 2
de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Orden de 5 de mayo de 2016,
de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

1. INTRODUCCIÓN
La Psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas y
relaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán a los alumnos del segundo curso de Bachillerato a madurar como seres humanos, a entender la
conducta de aquellos con quienes conviven y a desarrollar estrategias para resolver las cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este
sentido, la materia Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del desarrollo humano en la que los alumnos están inmersos, donde la
curiosidad por las cuestiones psicológicas, unida al desarrollo de sus capacidades cognitivas, les permitirán una comprensión más profunda de los fenómenos
humanos desde sus bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la investigación y la comprensión de la conducta humana y los
procesos mentales subyacentes.
Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la
Psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de
los problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la Medicina, la Biología, la Química, la Filosofía, la Sociología y la Economía.

2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Los contenidos de la materia se estructuran en seis grandes bloques:

Bloque 1. La Psicología como ciencia: por una parte, un recorrido histórico por la Psicología, desde sus raíces filosóficas en la reflexión griega acerca del ser
humano, sus orígenes contemporáneos como ciencia, hasta las corrientes más actuales, desarrolladas en el siglo XX; por otra, una descripción de sus características,
objetivos y métodos de trabajo.

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta: un estudio del ser humano como ser natural que profundizará en el sistema nervioso, sus partes y funciones,
como base de la conducta normal y de la conducta anormal, derivada de las patologías cerebrales.

Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria: un análisis de sus tipos, de las fases y factores que intervienen en el desarrollo de
estos tres procesos de conocimiento y de sus alteraciones más frecuentes, así como de las principales teorías que pretenden explicarlos.

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento: un clasificación de los tipos, de las fases y factores que intervienen en el
desarrollo de estos tres procesos de conocimiento y de sus alteraciones más frecuentes, así como de las principales teorías que pretenden explicarlos.
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Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad: un análisis de sus tipos, de las fases y factores que intervienen en el
desarrollo de estos tres elementos de la mente humana y de sus alteraciones más frecuentes, así como de las principales teorías que los analizan.

Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones: un estudio sobre la construcción social del ser humano a nivel cognitivo y afectivo, de los procesos de
influencia de las masas en el individuo, y de los aspectos psicológicos que inciden en el desarrollo del trabajo.

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los orígenes de la psicología:
• Concepciones del Hombre en la filosofía griega
y moderna.
• El surgimiento de la Psicología como ciencia
(Wundt, James y Watson).
• La evolución de la concepción de la Psicología a
través de las principales corrientes actuales
(conductismo, cognitivismo, psicoanálisis,
humanismo, Gestalt, etc.)
El lugar de la psicología entre las ciencias:
• Características de la Psicología como ciencia.
• Los objetivos de la Psicología.
• Las ramas de la Psicología.
• Los métodos de investigación en Psicología,
tanto objetivos (descripción, experimentación,
etc.) como comprensivos (introspección, test,
entrevistas, hermenéutica, etc.).
• Interrelación de la Psicología con otros saberes.

1. Entender y apreciar la especificidad e
importancia del conocimiento psicológico, como
ciencia que trata de la conducta y los procesos
mentales del individuo, valorando que se trata de
un saber y una actitud que estimula la crítica, la
autonomía, la investigación y la innovación.

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de
la Psicología, sus objetivos, características,
ramas y técnicas de investigación,
relacionándolas, como ciencia multidisciplinar,
con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de
los fenómenos humanos, como la Filosofía,
Biología, Antropología, Economía, etc.

1.1. Explica y construye un marco de referencia
global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),
hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson,
James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su
evolución, desde el etimológico, como “ciencia
del alma”, a los aportados por las diferentes
corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas
que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las
proporcionadas por otros saberes.

2.1. Explica y estima la importancia de los
objetivos que caracterizan a la Psicología:
describir, explicar, predecir y modificar.
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y
práctica de la Psicología, identificando las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y
de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la
intervención social, ambiental, etc.) investigando
y valorando su aplicación en los ámbitos de
atención en la comunidad, como en la familia e
infancia, tercera edad, discapacidades y
minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las
diferentes técnicas y metodologías de
investigación psicológica, explicando las
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3. Reconocer y expresar las aportaciones más
importantes de la Psicología, desde sus inicios
hasta la actualidad, identificando los principales
problemas planteados y las soluciones aportadas
por las diferentes corrientes psicológicas
contemporáneas y realizando un análisis crítico
de textos significativos y breves de contenido
psicológico, identificando las problemáticas
planteadas y relacionándolas con lo estudiado en
la unidad.

características de cada una de ellas, como son los
métodos comprensivos (introspección,
fenomenología, hermenéutica, test, entrevista
personal, dinámica de grupos, etc.) y objetivos
(observación, descripción, experimentación,
explicación, estudios de casos, etc.).

3.1. Explica y reconoce la importancia de las
aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos,
identificando los problemas específicos de los
que se ocupa y las conclusiones aportadas.

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender,
realizando sus propios mapas conceptuales
acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios
informáticos.
3.3.Analiza y valora críticamente textos sobre los
problemas, las funciones y las aplicaciones de la
Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud,
A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus
conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El origen biológico del ser humano
• Antecedentes biológicos de nuestra especie: el
evolucionismo.
• Fisiología cerebral y conducta en los animales y
en el hombre.
El sistema nervioso central
• Las partes del sistema nervioso.
• El sistema nervioso central: elementos que lo
constituyen (morfología neuronal, sinapsis,
neurotransmisores, etc.).
• Elcerebro: sus partes y sus funciones.
• Bases genéticas de la conducta: influencia de

1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la
evolución del cerebro humano distinguiendo sus
características específicas de las de otros
animales, con el fin de apreciar la importancia
del desarrollo neurológico y las consecuencias
que de ellas se derivan.

2. Analizar y apreciar la importancia de la
organización del sistema nervioso central,
fundamentalmente del encéfalo humano,
distinguiendo las diferentes localizaciones y

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel
anatómico, valiéndose de medios documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales
comparándolos con el del hombre.
1.2. Investiga, a través de Internet, la filogénesis
humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana.

2.1. Realiza una presentación, con medios
informáticos, en colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el
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factores genéticos en la constitución cerebral, a
la base de las diferencias psicológicas entre
sexos, y de algunas enfermedades mentales
(síndrome de Down, síndrome de Turner, etc.).
• Técnicas científicas de investigación cerebral
(EEG, TAC, PET, IRM, etc.) y su importancia para
la comprensión del comportamiento y para el
descubrimiento de patologías cerebrales
(Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsia, etc.).
Elsistema endocrino:
• Principales glándulas endocrinas: localización y
funciones.
• Influencia del sistema endocrino en la conducta
humana (y en concreto en las diferencias
comportamentales de hombres y mujeres).
• Trastornos físicos y psicológicos generados por
sus disfunciones.

funciones que determinan la conducta de los
individuos.

3. Entender y valorar las diferentes técnicas
actuales de investigación del cerebro y su
impacto en el avance científico acerca de la
explicación de la conducta y en la superación de
algunos trastornos y enfermedades mentales.

4. Comprender y reconocer algunas de las bases
genéticas que determinan la conducta humana,
apreciando la relación de causa y efecto que
puede existir entre ambas y destacando el origen
de algunas enfermedades producidas por
alteraciones genéticas.

5. Investigar y resumir la influencia del sistema
endocrino sobre el cerebro y los
comportamientos derivados de ello, con el fin de
valorar la importancia de la relación entre
ambos.

proceso de transmisión sináptica y los factores
que la determinan, el impulso nervioso y los
neurotransmisores.
2.2. Investiga y explica la organización de las
áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

3.1. Describe y compara las diferentes técnicas
científicas de investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones
directas y estudio de casos.
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas
técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a la
solución de algunas patologías existentes.

4.1. Explica la influencia de los componentes
genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos
distintivos entre de la conducta femenina y
masculina.
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las
alteraciones genéticas con las enfermedades que
producen modificaciones y anomalías en la
conducta, utilizando el vocabulario técnico
preciso: mutación, trisomía, monosomía,
deleción, etc.
4.3. Localiza y selecciona información en Internet
acerca de distintos tipos de enfermedades
causadas por alteraciones genéticas, tales como
el síndrome de Down, el síndrome de Turner,
síndrome del maullido de gato o el síndrome de
Klinefelter, entre otras.

5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa
conceptual del sistema endocrino, apreciando su
influencia en la conducta humana y sus
trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios, páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.
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5.2.Investiga las diferencias endocrinológicas
entre hombres y mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento de estas
diferencias como un instrumento que permite un
mejor entendimiento y comprensión entre las
personas de diferente género.

BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
La percepción y la atención:
• Elementos de la percepción (estímulos,
sentidos, umbrales de percepción, etc.). Fases
del proceso perceptivo.
• Principales teorías acerca de la percepción
humana: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo y
neuropsicología.
• Ilusiones ópticas y trastornos perceptivos:
alucinaciones y agnosia.
• La diversidad de los fenómenos perceptivos
(percepción subliminal, percepción por
estimulación eléctrica, miembros fantasma,
etc.). • Influencia de los factores individuales y
socioculturales en el fenómeno de la percepción.
• Tipos de atención, factores que la determinan y
alteraciones de la atención.
La memoria:
• Tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP):
relación e importancia para el aprendizaje.
• Factores que favorecen el desarrollo de la
memoria y el olvido.
• Principales distorsiones y alteraciones de la
memoria y sus factores físicos y psicológicos.

1. Comprender la percepción humana como un
proceso constructivo eminentemente subjetivo y
limitado, en el cual tiene su origen el
conocimiento sobre la realidad, valorando al ser
humano como un procesador de información.

2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las

1.1. Distingue y relaciona los diferentes
elementos que intervienen en el fenómeno de la
percepción (estímulo, sentido, sensación y
umbrales de percepción), reconociéndolos dentro
de las fases del proceso perceptivo (excitación,
transducción, transmisión y recepción).
1.2. Compara y valora las aportaciones de las
principales teorías existentes acerca de la
percepción: Asociacionismo, Gestalt,
Cognitivismo y Neuropsicología.
1.3. Elabora una presentación con medios
audiovisuales y en colaboración grupal,
desarrollando su iniciativa personal, de las leyes
gestálticas de la percepción, valorando su
aportación conceptual, identificando ejemplos
concretos de cómo actúan, p. ej. A través de
obras pictóricas o fotografías.
1.4. Busca y selecciona información, utilizando
páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones
ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos
perceptivos, como: la constancia perceptiva, la
percepción subliminal y extrasensorial, el
miembro fantasma y la percepción por
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo
de Dobelle) entre otros, exponiendo sus
conclusiones a través de soportes de presentación
informáticos.

2.1. Discierne y elabora conclusiones, en
colaboración grupal, sobre la influencia de los
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influencias individuales y sociales en el fenómeno
de la percepción, valorando críticamente tanto
sus aspectos positivos como negativos.

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y
funcionamiento de la memoria humana,
investigando las aportaciones de algunas teorías
actuales con el fin de entender el origen, los
factores que influyen en el desarrollo de esta
capacidad en el ser humano y utilizar sus
aportaciones en su propio aprendizaje.

factores individuales (motivación, actitudes,
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el
fenómeno de la percepción, utilizando, por
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios
realizados por Allport y Kramer.

3.1. Relaciona los conceptos de atención y
concentración, como puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los tipos de atención que
existen y los tipos de alteración que pueden
sufrir.
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y
elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo sobre diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la
utilidad que tienen en el aprendizaje humano.
3.3. Busca y selecciona información, en páginas
web y libros especializados, acerca las
principales las causas del olvido, tales como las
fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por
contexto inadecuado, etc. y elabora
conclusiones.
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de
los efectos producidos en la memoria por desuso,
interferencia, falta de motivación, etc.
exponiendo sus consecuencias de forma
argumentada.
3.5. Ejemplifica a través de medios
audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones
de la memoria como la amnesia, la hipermnesia,
la paramnesia y los falsos recuerdos,
desarrollando su capacidad emprendedora.

BLOQUE 4: LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El aprendizaje:
•Principales teorías sobre el aprendizaje
(condicionamiento clásico y condicionamiento
instrumental, aprendizaje por ensayo y error,

1. Explicar las principales teorías sobre el
aprendizaje, identificando los factores que cada
una de ellas considera determinantes en este
proceso, con el objeto de iniciarse en la

1.1. Utiliza su iniciativa personal para
confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje:
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
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teoría cognitiva,
Gestalt, aprendizaje social, etc.).
• El uso de técnicas de condicionamiento en la
publicidad.
• Factores que influyen en el aprendizaje.
La inteligencia y el pensamiento:
• Principales teorías sobre la inteligencia
(inteligencia multifactorial, teoría de las
inteligencias múltiples, inteligencia emocional,
etc.) y los factores que la configuran.
Las fases del desarrollo intelectual según Piaget.
• El CI: las técnicas de medición de la
inteligencia y sus limitaciones.
• La inteligencia artificial y sus aplicaciones y
riesgos.
• Habilidades del pensamiento: razón y
creatividad en la resolución de conflictos y toma
de decisiones.

comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones
en el campo social y utilizar sus conocimientos
para mejorar su propio aprendizaje.

2. Comprender los procesos cognitivos superiores
del ser humano, como la inteligencia y el
pensamiento, mediante el conocimiento de
algunas teorías explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores que
influyen en él e investigando la eficacia de las
técnicas de medición utilizadas y el concepto de
CI, con el fin de entender esta capacidad
humana.

aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike),
Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría
Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje
Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando
medios informáticos.

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la
aplicación de las técnicas de condicionamiento
en la publicidad, mediante la localización de
éstas últimas en ejemplos de casos concretos,
utilizados en los medios de comunicación
audiovisual.

1.3. Describe y valora la importancia de los
factores que influyen en el aprendizaje, como p.
ej. Los conocimientos previos adquiridos, las
capacidades, la personalidad, los estilos
cognitivos, la motivación, las actitudes y los
valores.

2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de
las actuales teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha
tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de
Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg,
Gardner, etc.

2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar
un esquema explicativo sobre las fases del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget,
valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.

2.3. Investiga, en páginas de Internet, qué es el
CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta
los superdotados, apreciando la objetividad real
de sus resultados y examinando críticamente
algunas técnicas de medición de la inteligencia.

2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la
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3. Reconocer y valorar la importancia de la
inteligencia emocional en el desarrollo psíquico
del individuo.

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las
posibilidades de la inteligencia artificial, sus
alcances y sus límites, con el fin de evitar la
equivocada humanización de las máquinas
pensantes y la deshumanización de las personas.

validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

3.1. Valora la importancia de las teorías de
Gardner y Goleman, realizando un esquema de
las competencias de la inteligencia emocional y
su importancia en el éxito personal y profesional.

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes
positivas y negativas de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como los peligros que
puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad
y libertad.

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
La motivación:
• La motivación: clasificación, relación con otros
procesos cognitivos, e importancia para la
consecución de logros.
• Principales teorías sobre la motivación (teoría
homeostática, teoría de las necesidades, teoría
cognitiva, psicoanalítica, humanista etc.).
• La frustración: sus causas y las posibles
respuestas ante ella.
La personalidad:
• La personalidad y los factores genéticos y
socioculturales que la conforman.
• Principales teorías sobre la personalidad
(conductista, cognitivista, psicoanalítica,
humanista…) y las tipologías de la personalidad.
• La personalidad en Freud: fases del desarrollo
de la personalidad; el consciente y el
inconsciente; los sueños y la hipnosis.
• Las drogas como alteradoras de la conciencia y
su influencia en las alteraciones de la
personalidad.
• Las técnicas de evaluación de la personalidad
(pruebas proyectivas y no proyectivas y técnicas
fisiológicas) y sus limitaciones.

1. Explicar y valorar la importancia de la
motivación, su clasificación y su relación con
otros procesos cognitivos, desarrollando los
diferentes supuestos teóricos que la explican y
analizando las deficiencias y conflictos que en su
desarrollo conducen a la frustración.

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de
las teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una
presentación, con medios informáticos, acerca de
las causas de la frustración, partiendo de la
clasificación de los conflictos de Lewin y
valorando las respuestas alternativas a ésta,
como la agresión, el logro indirecto, la evasión,
la depresión o su aceptación (tolerancia a la
frustración).

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la
importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros.

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y
diferencias, las diferentes teorías de la
personalidad, como las provenientes del
Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el



73

Las emociones :
• Identidad y autoestima.
• Los Tipos de afectos (sentimiento, emoción y
pasión), sus y componentes genéticos y
medioambientales.
• Las emociones primarias y secundarias.
• Interrelación entre emoción y cognición.
• Principales teorías sobre la emoción.
• El lenguaje verbal y no verbal como forma de
transmisión de emociones.
El desarrollo afectivo-sexual:
• Características diferenciadoras de la sexualidad
humana.
• La respuesta sexual humana: factores físicos y
psicológicos que la determinan.
• Funciones e importancia de la sexualidad en el
desarrollo psicoafectivo de la persona.
• Fases del desarrollo sexual según Freud.
• Formas de expresión sexual (masturbación,
heterosexualidad, homosexualidad, parafilias,
etc.).
• Disfunciones sexuales.
El trastorno mental
• El trastorno mental: definición y factores
genéticos y ambientales que lo propician.
• Trastornos mentales asociados a las
necesidades biológicas (sexuales, alimentarios,
etc.), a las emociones (ansiedad, depresión,
fobias, etc.), a la personalidad (esquizoide,
paranoide, límite, antisocial…) y al desarrollo
evolutivo (autismo, TDH, etc.).
• La psicopatología: modelos y métodos de
estudio.

2. Comprender qué es la personalidad,
analizando las influencias genéticas,
medioambientales y culturales sobre las que se
edifica, las diversas teorías que la estudian y los
factores motivacionales, afectivos y cognitivos
necesarios para su adecuada evolución, en cada
una de sus fases de desarrollo.

3. Entender y reflexionar sobre la complejidad
que implica definir qué es un trastorno mental,
describiendo algunos de los factores genéticos,

Cognitivismo y el Conductismo, valorando las
aportaciones que cada una de ellas ha realizado
en el conocimiento de la naturaleza humana.

2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar
una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la
personalidad, p. ej., según la teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los
cambios que se producen en cada una de ellas.

2.3. Analiza, valorando críticamente, las
limitaciones de algunos métodos y estrategias
para la evaluación de la personalidad, como son
las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT,
test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las
pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y
las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.

2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la
función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos
inconscientes como los sueños o la hipnosis.

2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los
estados alterados de conciencia provocados por
las drogas, valorando críticamente su influencia
en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma
argumentada.

2.6.Indaga sobre la relación entre identidad y
autoestima, valorando críticamente la
importancia del concepto de uno mismo y las
repercusiones que ello tiene en nuestro
desarrollo personal y vital.

3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos
de estudio de la psicopatología, reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de
ellas.
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ambientales y evolutivos implicados, con el fin de
comprender las perspectivas psicopatológicas y
sus métodos de estudio.

4. Reconocer y valorar los distintos tipos de
afectos, así como el origen de algunos trastornos
emocionales, con el objeto de despertar su
interés por el desarrollo personal de esta
capacidad.

3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un
cuadro esquemático, en colaboración grupal y
utilizando medios informáticos, acerca de las
características relativas a algunos de los
diferentes tipos de trastornos, p. ej. los
asociados a las necesidades biológicas y las
adicciones (sexuales, alimentarios,
drogodependencias), a las emociones (ansiedad y
depresión), a elementos corporales
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a
la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe,
dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo
evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de
atención e hiperactividad, del aprendizaje,
asociados a la vejez), etc.

4.1. Explica los distintos tipos de afectos
(sentimiento, emoción y pasión) especificando
sus determinantes hereditarios y aprendidos y
analizando la relación entre emoción y cognición.

4.2. Describe las emociones primarias (miedo,
asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y
secundarias (ansiedad, hostilidad, humor,
felicidad, amor), distinguiéndolas de las
emociones autoconscientes (culpa, vergüenza,
orgullo).

4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las
diversas teorías sobre la emoción,. Como
experiencia, como comportamiento o como
suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

4.4. Investiga, a través de internet, algunos
trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad,
estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando
sus conclusiones.
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5.Conocer la importancia que en la maduración
del individuo tienen las relaciones afectivas y
sexuales, analizando críticamente sus aspectos
fundamentales.

5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el
desarrollo y maduración del individuo, tienen la
afectividad y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la
sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.

5.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje
verbal y no verbal como medios de comunicación
emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo
de forma clara y argumentada sus conclusiones.

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La dimensión social del ser
humano:
• El proceso de socialización
como constructor del
individuo, a nivel cognitivo,
afectivo y de personalidad;
incidencia de los roles, del
status social y de las
actitudes socialmente
aprendidas, en la conducta.
• El estudio psicológico de
las masas (de Gustav Le Bon)
y su influencia en la
personalidad individual
(persuasión, contagio de
emociones, etc.).
• Causas psicológicas
explicativas, según Erikson,
de la vulnerabilidad del
individuo ante los grupos,
subyacentes a diversos
fanatismos (religiosos,
políticos, deportivos, etc.).

1. Comprender y apreciar la
dimensión social del ser
humano y entender el
proceso de socialización
como la interiorización de las
normas y valores sociales
apreciando su influencia en la
personalidad y conducta de
las personas.

2. Conocer y valorar los
procesos psicológicos de las
masas, su naturaleza,
características y pautas de
comportamiento, con el fin
de evitar las situaciones de
vulnerabilidad en las que el
individuo pueda perder el
control sobre sus propios
actos.

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida
afectiva del ser humano.

1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos,
sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los
status sociales en el desarrollo de la persona.

1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad
para la predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia
escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras.

2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la
conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia,
inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre
otras.

2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas,
realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el
contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la
pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del individuo.

2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas
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La psicología y el mundo del
trabajo:
• Aspectos psicológicos que
influyen en la productividad
y el
desarrollo empresarial
(adaptación, creatividad,
autoestima, motivación,
liderazgo, gestión de
conocimientos, trabajo
colaborativo, etc.).
• Técnicas psicológicas de
selección de personal.
Riesgos para la salud laboral
(estrés, mobbing, etc.).

3. Entender y describir la
importancia que actualmente
tiene la Psicología en el
campo laboral y el desarrollo
organizacional, reflexionando
sobre la importancia del
liderazgo como condición
necesaria para la gestión de
las empresas, reflexionando
sobre los errores psicológicos
que se producen en su gestión
y buscando los recursos
adecuados para afrontar los
problemas.

explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e
irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos,
artistas, grupos políticos, religiosos, etc.

2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta
preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa,
perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos.

3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo
laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y
desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la
selección de personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre
otros.

3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y
desarrollo de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en
la empresa y su evolución personal y profesional.

3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo
laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de
conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales,
como la proposición de retos, la motivación, el fomento de la participación, la autonomía
y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y
reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como
son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVAS

PRIMERA EVALUACIÓN
U
S

Título o Sesiones

1LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 11
3LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS:

PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA
15

SEGUNDA EVALUACIÓN
4LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES:

APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y
PENSAMIENTO

12

5LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO.
MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y
AFECTIVIDAD

13

TERCERA EVALUACIÓN
6PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS

ORGANIZACIONES
5

2FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA
CONDUCTA

4

3. PERFIL COMPETENCIAL
BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE
1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),
hasta su reconocimiento como saber independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término
psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales:
Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

X
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las
proporcionadas por otros saberes.

X

2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir, explicar, predecir y modificar.
X

2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la
salud, del arte, de las actividades físico-deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y valorando su
aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud,
minorías sociales e inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.

X X
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación psicológica, explicando las características de cada una
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de ellas, como son los métodos comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica de grupos, etc.) y
objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.).

X X
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos humanos,
identificando los problemas específicos de los que se ocupa y las conclusiones aportadas.

X
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.

X X
3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. Wundt, S.
Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros. X X
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

X

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos
con el del hombre. X X
1.2. Investiga, a través de Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana. X X
2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el
proceso de transmisión sináptica y los factores que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores. X X
2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas áreas.

X X
3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones
directas y estudio de casos. X
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a la
solución de algunas patologías existentes. X
4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre
de la conducta femenina y masculina. X
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las enfermedades que producen modificaciones y anomalías en la
conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.

X
4.3. Localiza y selecciona información en Internet acerca de distintos tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales como el
síndrome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.

X X
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana y sus trastornos,
p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, sexuales/climaterio, etc.

X X
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de estas
diferencias como un instrumento que permite un mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género.

X

BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE

1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de
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percepción), reconociéndolos dentro de las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).
X

1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y
Neuropsicología. X
1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de
la percepción, valorando su aportación conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. A través de obras pictóricas o
fotografías. X X
1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia. X X
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el miembro
fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través de
soportes de presentación informáticos. X X
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, intereses) y
sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y
Kramer.

X X

3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y
los tipos de alteración que pueden sufrir. X X
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

X X
3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales como las
fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

X X
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de motivación, etc.
exponiendo sus consecuencias de forma argumentada. X
3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la hipermnesia, la
paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su capacidad emprendedora. X X

BLOQUE 4: LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico
(Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt
(Köhler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.

X

X

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la localización de éstas
últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados en los medios de comunicación audiovisual. X X
1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las
capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes y los valores. X X
2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido
cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. X X
2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando
la importancia de las influencias genéticas y del medio en este proceso. X X
2.3. Investiga, en páginas de Internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia profunda hasta los
superdotados, apreciando la objetividad real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la inteligencia.

X X
2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y la toma
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de decisiones. X
3.1. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las competencias de la inteligencia emocional y su
importancia en el éxito personal y profesional. X X
4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, así como los peligros que puede
representar por su capacidad para el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

X

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas conceptuales y elaborando conclusiones. X
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la
clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión
o su aceptación (tolerancia a la frustración). X X
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación entre
motivación y consecución de logros. X X
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el
Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento
de la naturaleza humana. X
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la
personalidad, p. ej., según la teoría psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.

X X
2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la evaluación de la personalidad, como son las pruebas
proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las
técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.

X

2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes
como los sueños o la hipnosis. X
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su influencia en las
alteraciones de la personalidad y presentando sus conclusiones de forma argumentada.

X X
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones
que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital. X
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.

X
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las
características relativas a algunos de los diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales,
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a elementos corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos),
a la personalidad (esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de
atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

X X

4.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y analizando
la relación entre emoción y cognición. X
4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),
distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo). X
4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción,. Como experiencia, como comportamiento o como suceso
fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en el equilibrio del individuo. X
4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y
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descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través de algún
soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones. X X
5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como dimensiones
esenciales del ser humano, describiendo los aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, conducta
sexual, etc. X
5.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo
de forma clara y argumentada sus conclusiones. X

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los esquemas
cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser humano. X X
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de
los grupos, los roles y los status sociales en el desarrollo de la persona. X X
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia
en conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras. X
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como:
impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras. X X
2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del
poder de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del individuo.

X X

2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas que señala acerca de los actos terroristas, el
pensamiento radical e irracional que se pone de manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos, etc. X
2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en
parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y sentimientos. X X
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos que
influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal según los
perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros. X
3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo de programas profesionales favorecedores de la
integración del trabajador en la empresa y su evolución personal y profesional. X
3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos, la
motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y
reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de trabajo.

X X
3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de
Burnout. X

4. METODOLOGÍA
Orientaciones metodológicas

La materia Psicología tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:
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 Generar un ambiente propicio en el aula y motivar hacia el objeto de aprendizaje, mostrando los objetivos, sondeando el grado de interés que suscitan y
provocando la curiosidad y la iniciativa de los alumnos.

 Procurar dar una dimensión práctica al proceso de aprendizaje, mediante el análisis de casos prácticos y de ejemplos de experimentación en los campos de
la psicología animal y humana.

 Promover trabajos por proyectos y su exposición en público, sobre algunas de las cuestiones tratadas a lo largo del curso y que puedan resultar de su
interés, de modo que se estimulen en los alumnos la madurez, la autonomía, la competencia emprendedora, la competencias clave en ciencia y tecnología
(por el uso de las TICs para la búsqueda y análisis de la información), la competencia lingüística y las destrezas propias de la competencia cívica, como la
tolerancia y la capacidad de cooperar.

 Facilitar una distribución del aula adecuada para los trabajos en grupo, de modo que se fomente el trabajo colaborativo, así como la existencia de espacios,
físicos o virtuales, donde exponer los proyectos realizados por los alumnos y noticias e informaciones relacionadas con la materia.

 Utilizar diversas manifestaciones culturales y mediáticas, que pueden ser un instrumento interesante, de modo que el análisis de noticias, la proyección de
documentales, películas, series de televisión o representaciones teatrales se conviertan en aliados para un proceso de enseñanza-aprendizaje activo,
significativo y motivador para la comprensión del comportamiento humano.

 Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos que mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de
comprensión e interés de los alumnos, y eligiendo textos científicos, filosóficos o literarios con marcado contenido psicológico por su descripción de la
complejidad de la mente humana.

 Fomentar sistemas de evaluación que desarrollen la autonomía y la competencia de aprender a aprender, como la autoevaluación y la evaluación recíproca.

Cada Unidad Didáctica se iniciará conociendo las ideas previas o preconceptos, más o menos intuitivos, que el grupo tenga sobre la materia que se va a trabajar.
Partiendo de todo ello, el profesor los irá redefiniendo junto con los alumnos, de manera más precisa y científica, presentando los conceptos de un modo ordenado,
y relacionados unos con otros. Se trabajará a la vez sobre ejemplos lo más cercanos posible a la experiencia del alumno y se realizarán ejercicios que ayuden a fijar
los contenidos trabajados.
Al principio de cada Unidad se dirá cuáles son los objetivos de la misma, informando a medida que se desarrolla de los aspectos más importantes para que los
alumnos puedan fijar especialmente la atención sobre los puntos esenciales.
Salvo en las sesiones dedicadas a actividades específicas o presentación de trabajos por parte del alumnado, el esquema de trabajo en cada una de ellas será
generalmente el siguiente:

 Presentación del tema que se va a tratar.
 Preguntas a los alumnos sobre sus conocimientos acerca del mismo y debate al respecto.
 Precisiones y explicaciones sobre el tema simultaneadas con preguntas y aclaraciones sobre ellas.
 Se trabajará a la vez sobre ejemplos lo más cercanos posible a la experiencia del alumno y se realizarán ejercicios que ayuden a fijar los contenidos

trabajados
 Recapitulación final sobre los aspectos fundamentales.

Tipo de actividades

- Lecturas y comentarios de textos y artículos de psicología.
- Explicaciones teóricas.
- Debates en grupo.
- Ejercicios prácticos en los temas que se presten a ello.
- Estudio de casos.
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- Visionado y comentario de vídeos: documentales, películas...
- Toma de contacto con tests y pruebas diagnósticas.
- Aplicaciones y correcciones de encuestas y cuestionarios.
- Preparación de una entrevista.
- Juego de roles.
- Trabajos monográficos.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Tomando en consideración la existencia de diferentes ritmos de aprendizaje entre el alumnado, para todos aquellos que precisen una atención educativa diferente
a la ordinaria por presentar necesidades específicas de apoyo educativo, se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) tomando como referencia las
características específicas de cada uno de ellos.
En cualquier caso, este PTI podrá afectar a la planificación didáctica, la organización del aula, la metodología y la evaluación.

6. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ABREVIATURA PESO DEL INSTRUMENTO

Observación directa (dinámica de clase) OBS 10%

Exposición de trabajo monográfico y actividades de clase T
A 20%

Pruebas escritas P
E 70%

TOTAL: 100%

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN
1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber
independiente de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como
“ciencia del alma”, a los aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo,
Cognitivismo, Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

P
E

1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la Psicología desde sus inicios,
distinguiendo su perspectiva de las proporcionadas por otros saberes.

P
E

2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan a la Psicología: describir,
explicar, predecir y modificar.

P
E

2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la Psicología, identificando las
diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y de la salud, del arte, de las actividades físico-
deportivas, de la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) investigando y
valorando su aplicación en los ámbitos de atención en la comunidad, como en la familia e

P
E
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infancia, tercera edad, discapacidades y minusvalías, mujer, juventud, minorías sociales e
inmigrantes, cooperación para el desarrollo, etc.
2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y metodologías de investigación
psicológica, explicando las características de cada una de ellas, como son los métodos
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, entrevista personal, dinámica
de grupos, etc.) y objetivos (observación, descripción, experimentación, explicación, estudios de
casos, etc.).

P
E

3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos, identificando los problemas específicos de los que se
ocupa y las conclusiones aportadas.

P
E

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales
acerca de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.

T
A

3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las funciones y las aplicaciones de
la Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre
otros.

O
B
S

3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

T
A

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de medios documentales,
diferentes tipos de encéfalos animales comparándolos con el del hombre.

P
E

1.2. Investiga, a través de Internet, la filogénesis humana y la evolución del cerebro, explicando
y apreciando la relación directa que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.

T
A

2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en colaboración grupal, sobre la
morfología neuronal y la sinapsis, describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores
que la determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.

T
A

2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y las funciones que ejecutan,
localizando en un dibujo dichas áreas.

P
E

3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de investigación del cerebro:
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones directas y estudio de casos.

P
E

3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación cerebral han dado al
conocimiento del comportamiento humano y a la solución de algunas patologías existentes.

P
E

4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que intervienen en la conducta e
investiga y valora si éstos tienen efectos distintivos entre de la conducta femenina y masculina.

P
E

4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas con las enfermedades que
producen modificaciones y anomalías en la conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso:
mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.

P
E

4.3. Localiza y selecciona información en Internet acerca de distintos tipos de enfermedades
causadas por alteraciones genéticas, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Turner,

P
E
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síndrome del maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del sistema endocrino, apreciando su
influencia en la conducta humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad, paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión,
sexuales/climaterio, etc.

O
B
S

5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y mujeres y sus efectos en la
conducta, valorando el conocimiento de estas diferencias como un instrumento que permite un
mejor entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género.

P
E

BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que intervienen en el fenómeno de la
percepción (estímulo, sentido, sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de
las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, transmisión y recepción).

P
E

1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías existentes acerca de la
percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo y Neuropsicología.

P
E

1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en colaboración grupal, desarrollando
su iniciativa personal, de las leyes gestálticas de la percepción, valorando su aportación
conceptual, identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. a través de obras pictóricas
o fotografías.

T
A

1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones
ópticas diferenciándolas de los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.

P
E

1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la constancia perceptiva, la
percepción subliminal y extrasensorial, el miembro fantasma y la percepción por estimulación
eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones a través
de soportes de presentación informáticos.

T
A

2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre la influencia de los factores
individuales (motivación, actitudes, intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la
percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios realizados por Allport y
Kramer.

O
B
S

3.1. Relaciona los conceptos de atención y concentración, como puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los tipos de atención que existen y los tipos de alteración que pueden
sufrir.

P
E

3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo sobre diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.

P
E

3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros especializados, acerca las
principales las causas del olvido, tales como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por
represión, por falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora conclusiones.

P
E

3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos producidos en la memoria por
desuso, interferencia, falta de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma

P
E
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argumentada.
3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas distorsiones o alteraciones de la
memoria como la amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su
capacidad emprendedora.

P
E

BLOQUE 4: LOS PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las diferentes
teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por Ensayo-
Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt
(Köhler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.

P
E

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la
publicidad, mediante la localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados
en los medios de comunicación audiovisual.

P
E

1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en el aprendizaje, como p. ej.
Los conocimientos previos adquiridos, las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la
motivación, las actitudes y los valores.

P
E

2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías sobre la inteligencia,
valorando las aportaciones que en su estudio ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría
factorial de Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, Sternberg,
Gardner, etc.

T
A

2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema explicativo sobre las fases del
desarrollo de la inteligencia según J. Piaget, valorando la importancia de las influencias
genéticas y del medio en este proceso.

P
E

2.3. Investiga, en páginas de Internet, qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, que clasifica
estos valores desde la deficiencia profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad
real de sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de medición de la
inteligencia.

O
B
S

2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

P
E

3.1. Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, realizando un esquema de las
competencias de la inteligencia emocional y su importancia en el éxito personal y profesional.

P
E

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y negativas de las aplicaciones de la
inteligencia artificial, así como los peligros que puede representar por su capacidad para el
control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

T
A

BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO. MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades, del Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas

P
E
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conceptuales y elaborando conclusiones.
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios informáticos, acerca de
las causas de la frustración, partiendo de la clasificación de los conflictos de Lewin y valorando
las respuestas alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la depresión o
su aceptación (tolerancia a la frustración).

T
A

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la motivación en el ámbito
laboral y educativo, analizando la relación entre motivación y consecución de logros.

O
B
S

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes teorías de la personalidad,
como las provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el
Conductismo, valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el conocimiento
de la naturaleza humana.

P
E

2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a través de medios
audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la personalidad, p. ej., según la teoría
psicoanalista, elaborando conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de ellas.

T
A

2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos métodos y estrategias para la
evaluación de la personalidad, como son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de
la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las
técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.

P
E

2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos inconscientes como los sueños o la hipnosis.

P
E

2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de conciencia provocados por las
drogas, valorando críticamente su influencia en las alteraciones de la personalidad y
presentando sus conclusiones de forma argumentada.

P
E

2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando críticamente la
importancia del concepto de uno mismo y las repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo
personal y vital.

P
E

3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, reflexionando
sobre los métodos utilizados por cada una de ellas.

P
E

3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, en colaboración grupal y
utilizando medios informáticos, acerca de las características relativas a algunos de los diferentes
tipos de trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (sexuales,
alimentarios, drogodependencias), a las emociones (ansiedad y depresión), a elementos
corporales (psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad (esquizoide,
paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo,
retraso mental, déficit de atención e hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

T
A

4.1. Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y pasión) especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y analizando la relación entre emoción y cognición.

P
E

4.2. Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias
(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor), distinguiéndolas de las emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

P
E
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4.3. Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la emoción,. Como
experiencia, como comportamiento o como suceso fisiológico, valorando la importancia de la
psicoafectividad en el equilibrio del individuo.

P
E

4.4. Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales (indiferencia emocional,
dependencia afectiva, trastorno maniaco-depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.

O
B
S

5.1. Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y maduración del individuo, tienen
la afectividad y la sexualidad, como dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
conducta sexual, etc.

P
E

5.2. Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como medios de comunicación
emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo de forma clara y argumentada sus
conclusiones.

P
E

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el comportamiento de los
individuos al ejercer su influencia en los esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva
del ser humano.

P
E

1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios informáticos, sobre el
proceso de socialización humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en el
desarrollo de la persona.

T
A

1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, laboral,
doméstica y de género, entre otras.

P
E

2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características de la conducta del
individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre otras.

P
E

2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las masas, realizado por
Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la
personalidad individual y consciente del individuo.

P
E

2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas de las causas psicológicas explicativas
que señala acerca de los actos terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de
manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, religiosos,
etc.

P
E

2.4. Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con
el fin de evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo el control de su
conducta, pensamientos y sentimientos.

O
B
S

3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en P
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temas tales como: los aspectos psicológicos que influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección de personal
según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, entre otros.

E

3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos Humanos: selección de personal y desarrollo
de programas profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la empresa y su
evolución personal y profesional.

P
E

3.3. Describe la importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores fundamentales, como la proposición de retos,
la motivación, el fomento de la participación, la autonomía y la generación de ambientes
creativos, mediante ejemplos de casos concretos y reflexionando críticamente sobre su
aplicación en diversos ámbitos de trabajo.

P
E

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos de la salud laboral, como son el
estrés, la ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

T
A

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará por unidades didácticas. A tal efecto, al menos cada tres unidades se procederá a realizar una prueba
escrita (de desarrollo, de preguntas de respuesta cerrada, de preguntas de respuesta v/f o preguntas de respuesta de elección múltiple). Además, el alumnado
deberá leer un libro de psicología de un autor original (fuente primaria) que computará un 20% sobre la calificación global del curso. El trabajo sobre esta lectura
se entregará a final de curso. Los libros a escoger libremente por el alumnado son:

-Viktor Frankl: El hombre en busca de sentido.
-Oliver Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
-Sigmund Freud: El malestar en la cultura.
-Burrhus F. Skinner: Walden Dos.
-

A lo largo de cada período de evaluación se valorará también:

 La realización de las actividades propuestas para realizar en casa.
 La realización de trabajos monográficos, de carácter individual o en pequeño grupo.
 La participación en clase.
 Las respuestas a las preguntas que directamente se le formulen a cada alumno durante la clase.

Para aprobar la evaluación será necesario haber realizado las actividades obligatorias programadas durante la evaluación (que deberán ser perfectamente
comunicadas y señaladas previamente por el profesor) y que el alumno haya entregado sus trabajos dentro del plazo concedido para su realización.
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las demás. Los resultados decimales que pudieran aparecer se aproximarán al
entero inmediato superior si son iguales o mayores a 0’65 décimas, y al entero inmediato inferior en los demás casos.
En caso de no superar una o varias evaluaciones a lo largo del curso, el alumno podrá presentarse a la recuperación de esa evaluación o evaluaciones no superadas
en la convocatoria extraordinaria de junio solo en el caso de que la media de todas las evaluaciones no le proporcionen la puntuación mínima de 5.
Si la nota final de algún alumno en la convocatoria ordinaria del mes de junio fuese inferior a 5 puntos, deberá ser evaluado en la convocatoria extraordinaria del
mismo mes de junio.
Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se realizará una prueba única en junio con las mismas características que la correspondiente a la
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convocatoria extraordinaria de junio.

7. RECURSOS
Se ha determinado que el alumnado no utilice un libro de texto concreto, sino que se elaborarán apuntes a partir de diversas fuentes de información. No obstante,
se comunica al alumnado que el principal texto de referencia será el siguiente libro:

Psicología de 2º de Bachillerato
Autor: Juan Antonio Vela León
Editorial Laberinto
ISBN 978-84-8483-842-5

Además, se utilizarán otros libros de apoyo, relativos a la materia, que se encuentran en el Departamento de Orientación y en la Biblioteca del Centro.
Por otro lado, podremos hacer uso adicional de una serie de recursos que, al mismo tiempo, nos servirán para atender a la diversidad del alumnado:

 Cuadros sinópticos de ampliación, de síntesis y de recapitulación.
 Gráficos explicativos e imágenes.
 Obras literarias relacionadas con el tema.
 Películas, reportajes y documentales.
 Prensa diaria y revistas: noticias de actualidad, artículos y comentarios sobre temas psicológicos.
 Lectura de capítulos completos de libros de Psicología cuyo interés se considere relevante para la formación de los alumnos en este curso de

Introducción a la Psicología.
 Trabajos en grupo de búsqueda de información y elaboración de pequeños trabajos sobre temas concretos que para expone al resto de la clase.

Realizaremos también distintas técnicas de dinámicas de grupo como método de observación, reflexión y experimentación de los comportamientos humanos ante
determinadas situaciones.
Tanto para las exposiciones de trabajos del alumnado, como para el desarrollo de los distintos temas por parte del profesorado, se recurrirá a los recursos
tecnológicos disponibles: ordenador, proyector y pizarra digital.

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

9. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Motivación de los alumnos
INDICADORES DE LOGRO D

e

1

a

1
0

Observaciones

Se presenta al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su finalidad.
Se diseñan situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 4.
Relaciono los temas del área/materia con acontecimientos de la actualidad
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Se da información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.
Se estructuran y organizan los contenidos dando una visión general de cada tema (guiones, mapas
conceptuales, esquemas…)

De la planificación didáctica
INDICADORES DE LOGRO D

e

1

a

1
0

Observaciones

Se planifica el desarrollo de los temas organizándolos a lo largo del curso con una distribución temporal
adecuada, incluyendo actividades que se ajusten a las características de cada grupo (nivel de
conocimientos previos, sus intereses, etc.)
Se planifica el desarrollo de las clases de modo flexible, teniendo en cuenta y preparando los materiales
didácticos ajustados a las características de sus alumnos y a la metodología escogida en cada momento,
previendo los medios (organización de espacios y recursos) que se van a necesitar, así como las
correspondientes normas de uso, instalaciones y guías que se consideren precisas.
Se seleccionan y secuencian los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes) de mi
programación de aula con la secuenciación adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las competencias básicas necesarias para el área o
materia
Se prevén y planifican a lo largo del curso la utilización de recursos externos al aula que requiere la
materia: trabajos de campo, instalaciones, contacto con agentes externos, etc.
Se dispone de algún tipo de documento, diario de clase, cuaderno de notas o registro de observación que
permita realizar el seguimiento de la dinámica de las clases en sus aspectos más significativos.
Se establecen vías para conocer la opinión de los alumnos sobre los distintos materiales empleados en
clase (libro de texto, material de consulta, catálogos, fotocopias, presentaciones, etc.)

De la metodología
INDICADORES DE LOGRO D

e

1

a

1
0

Observaciones

Se prepara y presenta un plan de trabajo a los alumnos, antes de cada unidad didáctica o de trabajo o
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bloque de contenido, con indicación de los materiales didácticos que van a tener que utilizar, dándoles
información sobre dónde los pueden encontrar y, en general, cuidando de que no se pierda el contexto
ni la visión de conjunto en cada sesión.
Se toman iniciativas que permitan conocer los intereses y conocimientos previos de los alumnos,
adoptando medidas para motivarles.
Se adapta la metodología establecida en la programación didáctica a las características de los distintos
grupos de alumnos.
Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de la diversas metodologías (lección magistral,
trabajo cooperativo, trabajo individual…).
Se plantean en clase unos contenidos bien estructurados y organizados de acuerdo con el plan previo, y
se presentan desde una perspectiva global de la materia y, cuando es posible, interdisciplinar,
relacionándolos, cuando es procedente, con cuestiones de actualidad de cierta relevancia social o de
interés general.
Se integra en la correspondiente unidad didáctica o de trabajo o bloque de contenidos los recursos
didácticos ajenos al aula que, en su caso, hayan sido previstos: visitas, conferencias, trabajo de campo,
etc.
Propongo a mis alumnos actividades variadas (de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis,
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y de evaluación).
Se utilizan recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a
aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos,
favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Se realizan actividades, individualizadas y/o en grupo, coherentes con los objetivos planteados.
Se revisa y replantea la planificación y, por lo tanto, las estrategias, de acuerdo con la información
obtenida de las evaluaciones.

De la evaluación de los aprendizajes
INDICADORES DE LOGRO D

e

1

a

1
0

Observaciones

Se aplican los criterios de evaluación según lo establecido en la programación didáctica
Se realiza una evaluación inicial, general o referida a cada bloque de contenidos o unidad didáctica,
para ajustar la programación a los conocimientos previos de los alumnos.
Se adoptan unos criterios de evaluación que tienen en cuenta la graduación con la que se deben alcanzar
los objetivos y contenidos seleccionados y las diferencias entre los alumnos, considerando la especial
atención que requieren los casos con mayor dificultad.
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Se usan estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación de los alumnos en la evaluación.
Se corrigen y explican los trabajos y actividades de los alumnos, y se dan pautas para la mejora de sus
aprendizajes.
Se utilizan sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información (registro de
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase… )
De acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y de los estándares de aprendizaje, se emplean
instrumentos variados y pertinentes para valorar el grado de consecución de las competencias básicas.
Se elaboran y utilizan instrumentos de evaluación específicos, coherentes con las necesidades
específicas de apoyo educativo que puedan precisar algunos alumnos.
Se informa con claridad, a principio de curso, de cuáles van a ser los procedimientos generales de
evaluación y calificación de la materia y, en cada momento, de los objetivos y criterios de evaluación y
calificación de las unidades, trabajos o actividades.
Se utilizan criterios claros, relativos a los momentos y número de veces en los que se va a calificar a los
alumnos.
Se utilizan los resultados de evaluación para modificar los procedimientos didácticos que realiza y
mejorar mi intervención docente

De la aplicación de medidas de atención a la diversidad
INDICADORES DE LOGRO D

e

1

a

1
0

Observaciones

Se recurre a los recursos pertinentes (materiales y humanos) a fin de conocer las necesidades específicas
de apoyo educativo de los alumnos.
Se aplican de manera sistematizada las medidas de atención a la diversidad previstas en el PTI del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Se aplican aquellas medidas de atención a la diversidad que hayan sido consensuadas por el equipo
docente del grupo de alumnos.
Se utilizan diferentes estrategias metodológicas en función de las características e intereses de los
alumnos, tomando en consideración los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
Se colabora con el Departamento de Orientación en la elaboración y desarrollo de las adaptaciones
curriculares individualizadas de su competencia, especialmente en el caso de los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Se planifican y desarrollan actividades de ampliación y/o de enriquecimiento curricular, en los casos de
alumnos con altas capacidades.
Se establecen canales de coordinación con otros profesionales para modificar y/o adaptar contenidos,
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actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje del alumnado.
De la organización del trabajo en el aula

INDICADORES DE LOGRO D
e

1

a

1
0

Observaciones

Se distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las
actividades que los alumnos realizan en la clase).
Se adoptan distintos tipos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos
a utilizar, et., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
El profesor fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos, acepta de buen grado sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de
aprendizaje.
Se genera un clima de aula que facilita que los alumnos se muestren participativos e interesados,
interviniendo y expresándose con naturalidad cuando deben hacerlo.
El profesor plantea la clase con un ritmo de progresión adecuado y con tiempos suficientes para las
distintas actividades.
Se utiliza en el aula diferentes tipos de agrupamiento que permitan atender las necesidades específicas
de todos los alumnos.
Las normas sobre la marcha de las clases son aceptadas y, en su caso, han sido consensuadas con los
alumnos.
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CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA MATERIA
El objetivo de este cuestionario es “mejorar la calidad de la práctica docente”. Por ello solicito tu más sincera opinión sobre diferentes aspectos de la
asignatura y de su desarrollo. Muchas gracias por tu colaboración.
Señala con una cruz la casilla que corresponda. Si quieres completar tu respuesta utiliza el espacio reservado para ello.

M
u
y

ú
t
i
l

Ú
t
i
l

P
o
c
o

ú
t
i
l

N
a
d
a

ú
t
i
l

Valoración global de los contenidos abordados hasta la fecha en la
asignatura.
Valoración global de la metodología utilizada en el aula para
conseguir los objetivos propuestos.
Valoración global de los recursos utilizados en el aula (fichas,
presentaciones,...)

¿Qué es lo que más te está gustando de la asignatura?

¿Qué es lo que más te está gustando de la asignatura?
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¿Qué contenidos te hubiese gustado abordar con más profundidad?

¿Qué piensas que se podría mejorar?
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2022-23

El departamento de filosofía del IES Fco de Goya tiene programado para el presente curso escolar organizar unas conferencias filosóficas ofrecidas por docentes de
la Universidad de Murcia para fomentar el pensamiento filosófico entre el alumnado de bachillerato.
Las conferencias previstas son:

-Francisca Pérez Carreño (Profesora de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia): “La paradoja de la ficción ¿Es racional tener miedo a
Drácula?

-José Ángel Gascón (Profesor de Filosofía del Lengua de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia): “Las falacias: qué son y por qué no deberías
preocuparte por ellas.”
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ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2021

La Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la
promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que
conduzcan a la obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller va a introducir en la evaluación del curso 2021-2022
importantes cambios, a saber:

ESO Ya no hay evaluación extraordinaria. Ni en septiembre ni en junio. Todo lo referente a la promoción y titulación se decidirá del 20 al 22 de junio en sesión
ordinaria de evaluación. Así las cosas, aquellos alumnos cuya media de las tres evaluaciones no alcance la puntuación de 5 no se considerarán aprobados en la
asignatura de Valores éticos y morales. Para que se pueda hacer la media de las tres evaluaciones, en ninguna de ella se podrá sacar una puntuación inferior a 3.

Primero de Bachillerato La sesión de evaluación ordinaria se realizará el 6 de junio y la sesión correspondiente a la extraordinaria el 22 de junio. La evaluación
extraordinaria pasa de septiembre a junio. Por tanto, aquellos alumnos cuya media de las tres evaluaciones no alcance la puntuación de 5 no se considerarán
aprobados en la asignatura de Filosofía. Para que se pueda hacer la media de las tres evaluaciones, en ninguna de ella se podrá sacar una puntuación inferior a 3.
El alumno que no haya alcanzado 3 en una evaluación y/o que no tenga un 5 como media de las tres evaluaciones, tendrá que presentarse a la convocatoria
extraordinaria de la(s) parte(s) no aprobadas.

Segundo de Bachillerato La evaluación extraordinaria seguirá las mismas pautas que el curso pasado. Sin embargo, en cuanto a la titulación, para este curso
tenemos lo siguiente: 1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes. 2.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 3. Excepcionalmente, el equipo
docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las
condiciones establecidas en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre: a. Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los
objetivos y competencias vinculados a ese título. b. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno en la materia. c.
Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. d. Que la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación
final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. En lo referente específicamente a la asignatura de Historia de la Filosofía,
aquellos alumnos cuya media de las tres evaluaciones no alcance la puntuación de 5 no se considerarán aprobados en la asignatura de Filosofía. Para que se pueda
hacer la media de las tres evaluaciones, en ninguna de ella se podrá sacar una puntuación inferior a 3. El alumno que no haya alcanzado 3 en una evaluación y/o
que no tenga un 5 como media de las tres evaluaciones, tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de la(s) parte(s) no aprobadas.
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APÉNDICE I

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS CLASES DE ……………………………………
Profesor/a:..................................................................................

CONTESTA DE FORMA SINCERA (1 es el valor más bajo, lo peor y 4 lo máximo, lo mejor)
1 2 3 4

Entiendo a mi profesor/a cuando explica o
resuelve dudas.

El clima en la clase es adecuado para aprender y
me siento confiado/a para preguntar lo que no
entiendo. El/la profesor/a crea un ambiente
agradable y valora mi trabajo.
Las actividades que realizamos en clase son
adecuadas para aprender y se proponen recursos
y materiales variados para cada contenido
(fotocopias, libros, ordenadores,
diccionarios...).

El/la profesor/a revisa y controla que yo traiga
los deberes hechos.

El/la profesor/a muestra y comenta los
exámenes, una vez corregidos, en clase.

Sugerencias que propondría a mi profesor/a: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Las actividades que más me gustan de la clase son ………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
y las que menos …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
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APÉNDICE II

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
ALUMNADO CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RESPECTO A LA MEDIA DE RESULTADOS
CURSO: GRUPO:

DOCENTE:

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
:

Análisis de los resultados

Posibles causas de la desviación producida



63

Acciones o planes de mejora a adoptar, en su caso

En Molina de Segura, a …….de ………………………….. de ………….

Firmado:

……………..……………………………….
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5.  Actividades complementarias. 
6.  Evaluación de los procesos de la enseñanza y la práctica docente. 
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1.  Organización, secuenciación y temporalización de los Contenidos. Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje evaluables, destrezas competenciales 
desarrolladas e instrumento de evaluación necesarios 

Las siglas de las competencias que desarrollan los alumnos en su formación son: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CDIG) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Competencia para aprender a aprender (AA) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje, 

competencia desarrollada e 
instrumento de evaluación 

Bloque 1. La actividad científica 
(Primer Trimestre) 

- El método científico. Sus etapas 
- Medida de magnitudes. 

Unidades. Sistema 
Internacional de Unidades.  

- Utilización de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 

- El trabajo en el laboratorio. 

- Proyecto de investigación 

 

 

 
1. Reconocer e identifica las 
características del método científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la investigación científica 
y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 
 
 
 
3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Formula hipótesis para explicar 
los fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos. (SIEE, 
CMCT, CL) Se evalúa con trabajos. 
 
1.2. Registra observaciones, datos y 
resultados de modo ordenado y 
riguroso, y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando esquemas, 
gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. (CMCT, CL, CDIG) Se 
evalúa con trabajos 
 
2.1. Relaciona la investigación 
científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 
(CSC, CEC, AA) Se evalúa con 
trabajos 
 
3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el SI. (CMCT, 
CSC) Se evalúa con prueba escrita 
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4. Reconocer los materiales y los 
instrumentos básicos presentes en 
los laboratorios de Física y de 
Química. Conocer y respetar las 
normas de seguridad en el 
laboratorio y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar la información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC. 

4.1. Reconoce e identifica los 
símbolos utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. (CMCT, CL, AA) Se 
evalúa con prueba escrita. 
 
4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización 
para la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad 
e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. (CMCT, 
CSC) Se evalúa con pruebas 
escritas.  
 
5.1.  Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante en 
un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad. (CL, CMCT, 
AA) Se evalúa con trabajos. 
 
5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales. (CL, CDIG, CSC) Se 
evalúa con trabajos. 
 
 
6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema 
objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las 
TIC para la búsqueda y selección de 
información y presentación de 
conclusiones. (SIEE, CDIG, AA) Se 
evalúa con trabajos. 
 
6.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo individual y en 
equipo. (SIEE, CSC, AA) Se evalúa 
con trabajos. 
 

Bloque 2. La materia (Primer 
trimestre) 
- Propiedades de la materia 

- Estados de agregación.  
Cambios de estado. Modelo 
cinético-molecular. 

- Leyes de los gases. 
- Sustancias puras y mezclas  
- Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides  

- Métodos de separación de 
mezclas. 

- Estructura atómica.   
- El Sistema Periódico de los 

elementos.   
- Elementos y compuestos de 

especial interés con 

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

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades 
características de la materia, 
utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
(CMCT, AA) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
 
1.2.  Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos.  (CMCT, 
CSC, SIEE) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
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aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas.   
 

 
 
 
 
 
 
2. Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de 
la materia y sus cambios de estado, 
a través del modelo cinético-
molecular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas 
de resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.  
 

 

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

 

 

 

 

1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la 
masa de un sólido y calcula su 
densidad.  (CMCT, SIEE, AA) Se 
evalúa con pruebas escritas 
 
2.1. Justifica que una sustancia 
puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo 
de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se 
encuentre. (CMCT, SIEE, AA) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
2.2. Explica las propiedades de los 
gases, líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular. (CL; 
CMCT, CEC) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
 2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. (CMCT, CL, CSC) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
2.4. Deduce a partir de las gráficas 
de calentamiento de una sustancia 
sus puntos de fusión y ebullición, y 
la identifica utilizando las tablas de 
datos necesarias. (CMCT, AA, 
CDIG) Se evalúa con pruebas 
escritas 
 
3.1. Justifica el comportamiento de 
los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. (SIEE, CMCT, 
CSC) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de 
resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y 
la temperatura de un gas utilizando 
el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases.  (CMCT, AA, 
SIEE) Se evalúa con pruebas 
escritas 
 
4.1. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, 
especificando en este último caso si 
se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. (CMCT, 
AA, CL) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
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5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 
 

 

 
 
 
6. Interpretar y comprender la 
estructura interna de la materia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Interpretar la ordenación de los 
elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 
 
 
8. Diferenciar entre elementos y 
compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Identifica el disolvente y el 
soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial 
interés. (CMCT, AA, SIEE) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
4.3. Realiza experiencias sencillas 
de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y 
el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en 
gramos por litro. (CMCT, SIEE, AA) 
Se evalúa con pruebas escritas. 
 
5.1. Diseña métodos de separación 
de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias 
que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado.  
(CMCT, CL, SIEE) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
6.1. Representa el átomo, a partir 
del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo 
planetario.  (CMCT, CEC, AA) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
6.2. Describe las características de 
las partículas subatómicas básicas y 
su localización en el átomo. (CMCT, 
CL, AA) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
 
6.3. Relaciona la notación con el 
número atómico, el número másico 
determinando el número de cada 
uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.  (CMCT, 
SIEE, AA) Se evalúa con pruebas 
escritas 
 
7.1. Justifica la actual ordenación de 
los elementos en grupos y periodos 
en la Tabla Periódica. (CMCT, AA, 
CEC) Se evalúa con pruebas 
escritas 
 
8.1. Reconoce las sustancias de uso 
frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química.  
(CMCT, AA, CL) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
8.2.  Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de 
especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. (CDIG, 
CMCT, AA) Se evalúa con trabajos 
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Bloque 3. Los cambios (segundo 
trimestre) 
 

- Cambios físicos y cambios 
químicos. 

- La reacción química. 

- Ley de conservación de la 
masa.  

- La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan 
de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 
sustancias en otras.  
 
 
 
 
 
3. Deducir la ley de conservación de 
la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador.  
 
 
 
 
4. Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio ambiente.  

1.1. Distingue entre cambios físicos 
y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o 
no formación de nuevas sustancias. 
(CMCT, CSC, CL) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
1.2. Describe el procedimiento de 
realización de experimentos 
sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas 
sustancias y reconoce que se trata 
de cambios químicos.  (CMCT, AA, 
CL) Se evalúa con pruebas escritas. 
 
2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas, 
interpretando la representación 
esquemática de una reacción 
química. (CMCT, AA) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
  
3.1. Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a partir de 
la representación de reacciones 
químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la 
ley de conservación de la masa.  
(CMCT, SIEE, AA) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
4.1. Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
(CMCT, CSC, AA) Se evalúa con 
trabajos. 
 
4.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
(CMCT, CDIG, CSC) Se evalúa con 
trabajos. 
 
5.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y 
otros gases de efecto invernadero, 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global.  
(CMCT, CSC, CEC) Se evalúa con 
trabajos. 
 
5.2. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas 
medioambientales de importancia 
global. (CMCT, SIEE, CL) Se evalúa 
con trabajos. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje, 

competencia desarrollada e 
instrumento de evaluación 

Bloque 4. El movimiento y las 
fuerzas (segundo trimestre) 

- Las fuerzas. Efectos.  
- Máquinas simples.  
- Fuerzas de la naturaleza 

 

 
1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la 
fuerza aplicada necesaria. 

 
 
 
 
 
3.Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana 
 
 
 
 
4. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que 
depende. 

 
1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 
(CMCT, CSC, AA) Se evalúa con 
trabajos. 
 
1.2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, 
describiendo el material a utilizar y 
el procedimiento a seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente.  (CMCT, SIEE, 
AA) Se evalúa con pruebas escritas. 
 
1.3. Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto 
en la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 
(CMCT, SIEE, AA) Se evalúa con 
pruebas escritas. 
 
1.4. Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas 
expresando el resultado 
experimental en unidades en el 
Sistema Internacional. (CMCT, 
SIEE, AA) Se evalúa con trabajos. 
 
2.1. Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia 
al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza producido 
por estas máquinas. (CMCT, SIEE, 
CSC) Se evalúa con pruebas 
escritas 
 
3.1. Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. (CMCT, 
AA, CSC) Se evalúa con trabajos 
 
4.1. Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los 
separa. (CMCT, AA, CL) Se evalúa 
con pruebas escritas. 
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5. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
6. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la importancia de 
la electricidad en la vida cotidiana. 
 
 
 
7. Justificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el 
desarrollo tecnológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su comportamiento 
y deducir mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, 
así como su relación con la corriente 
eléctrica. 
 
 

4.2. Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. (CMCT, 
AA, CL) Se evalúa con pruebas 
escritas. 
 
4.3. Reconoce que la fuerza de la 
gravedad mantiene los planetas 
girando alrededor del Sol, y a la 
Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. (CMCT, CEC, CL) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
5.1. Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia 
la carga eléctrica de los cuerpos con 
un exceso o un defecto de 
electrones. (CMCT, AA, CL) Se 
evalúa con pruebas escritas. 
 
5.2. Relaciona cualitativamente la 
fuerza eléctrica que existe entre dos 
cuerpos con su carga y la distancia 
que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
(CMCT, SIEE, CL) Se evalúa con 
pruebas escritas 
 
6.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las que se 
pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad 
estática. (CMCT, CL, SIEE) Se 
evalúa con trabajos. 
 
7.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo 
y describe su acción sobre distintos 
tipos de sustancias magnéticas. 
(CMCT, CSC, CL) Se evalúa con 
trabajos. 
 
7.2. Construye, y describe el 
procedimiento seguido para ello, 
una brújula elemental para localizar 
el norte utilizando el campo 
magnético terrestre. (CMCT, SIEE, 
AA) Se evalúa con trabajos. 
 
8.1. Comprueba y establece la 
relación entre el paso de corriente 
eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 
(CMCT, SIEE, AA) Se evalúa con 
trabajos. 
 
 
 
8.2. Reproduce los experimentos de 
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9. Reconocer las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a 
ellas 

Oersted y de Faraday, en el 
laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son 
dos manifestaciones de un mismo  
Fenómeno (CMCT, CDIG, SIEE) Se 
evalúa con trabajos. 
 
9.1. Realiza un informe empleando 
las TIC a partir de observaciones o 
búsqueda guiada de información 
que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a 
ellas. (CMCT, CDIG, CL) Se evalúa 
con trabajos. 
 

 

 

 

  
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje, 

competencia desarrollada e 
instrumento de evaluación 

Bloque 5. Energía (tercer 
trimestre) 

Electricidad y circuitos eléctricos 
 
Ley de Ohm 
 
Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente 
 

 

 

 
1. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e interpretar 
el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 
 

 

 

 
1.1 Explica la corriente eléctrica 
como cargas en movimiento a 
través de un conductor. (CMCT, 
CL, AA) Se evalúa con prueba 
escrita. 
 
1.2 Comprende el significado de 
las magnitudes eléctricas 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre 
sí utilizando la ley de Ohm 
(CMCT, CL, AA) Se evalúa con 
prueba escrita. 
 
1.3 Distingue entre conductores 
y aislantes reconociendo los 
principales materiales usados 
como tales. (CMCT, CSC, SIEE) 
Se evalúa con prueba escrita.  
 
2.1 Describe el fundamento de 
una máquina eléctrica, en la que 
la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, 
etc. mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. (CMCT, 
CEC, CSC) Se evalúa con prueba 
escrita.  
 
 
 
 
2.2 Construye circuitos 
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3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma 
experimental las consecuencias 
de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en 
paralelo.  (CMCT, AA, SIEE) Se 
evalúa con trabajos.  
 
2.3 Aplica la ley de Ohm a 
circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes 
involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional. (CMCT, CDIG, AA) 
Se evalúa con prueba escrita  
 
2.4 Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para simular 
circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas. (CMCT, CDIG, CSC) Se 
evalúa con trabajos. 
 
3.1 Asocia los elementos 
principales que forman la 
instalación eléctrica típica de 
una vivienda con los 
componentes básicos de un 
circuito eléctrico. (CMCT, SIEE, 
CSC) Se evalúa con prueba escrita. 
  
3.2 Comprende el significado de 
los símbolos y abreviaturas que 
aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. (CMCT, 
CL, CSC) Se evalúa con trabajos. 
  
3.3 Identifica y representa los 
componentes más habituales en 
un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, 
receptores y elementos de 
control describiendo su 
correspondiente función. . 
(CMCT, AA, CDIG) Se evalúa con 
prueba escrita. 
  
3.4 Reconoce los componentes 
electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la repercusión de la 
miniaturización del microchip en 
el tamaño y precio de los 
dispositivos. (CMCT, CSC, CEC) 
Se evalúa con trabajos. 
 

 
2. Indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje, normas de exámenes 
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y criterios de calificación 
 

Todos los estándares evaluables que se han citado en el anterior apartado se podrán 
evaluar en 7 niveles de desempeño que constituyen los indicadores de logro del proceso 
de enseñanza aprendizaje: 
 
10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 
8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 
6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 
5: Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 
3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos. 
1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 
0: No realiza la actividad. 
 
NORMAS DE EXÁMENES 
 
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se calificarán 
de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en el planteamiento de dichas 
pruebas: 
 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 
● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 
● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o 

bien desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la 
puntuación asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, 
esta calificación se dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 

● En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,1 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la 
unidad 

● En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado 
sea correcto o, al menos, coherente. 

● En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados 
bien desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en 
apartados anteriores. 

● En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles. 
● En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no 

contestadas, la puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por 
formulación será cero puntos. 

     Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo de 
fórmulas correctas. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 
 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse 
con algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará 
dicha prueba con 0 puntos. 
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No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 
exámenes. 
 
Estándares evaluados a través de trabajos:  
 
Las posibilidades son que se podrá valorar su participación activa en la clase así como la 
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se podrá tener en cuenta la 
información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos 
estándares. 
 
La calificación de los alumnos se realizará de la siguiente manera: 
 
1. Pruebas escritas individuales donde se pregunta sobre los estándares evaluables    

mediante pruebas escritas: 70% de la nota total. 
2. Interés en la realización de actividades, trabajos, actividades de laboratorio, actitud y 

participación del alumno en clase, donde se valora los estándares evaluables mediante 
trabajos: 30% de la nota total. 

 
Primer trimestre 
 
Bloque 1: 1 examen (La actividad científica) + 1 trabajo 
Bloque 2: 1 examen (La materia que nos rodea) + 1 trabajo 
             1 examen (La diversidad de la materia) + 1 trabajo 
 
Segundo trimestre 
Bloque 2: 1 examen (Viaje por el interior de la materia) + 1 trabajo 
Bloque 3: 1 examen (La materia se transforma) + 1 trabajo 
 
Tercer trimestre: 
Bloque 4: 1 examen (Las fuerzas) + 1 trabajo 
Bloque 5: 1 examen (La energía) + 1 trabajo 
 
La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de todas las 
pruebas que se hayan realizado durante la misma e influye en un 70% en la nota de cada 
trimestre. Se tendrán en cuenta a la hora de calificar al alumno los trabajos hechos en casa y 
trabajos de clase en un 30%. Para obtener evaluación positiva al final del curso será 
necesario que la media aritmética de las notas de los trimestres sea igual o superior a 5 
puntos. En caso contrario la calificación de la evaluación será negativa.  

Al final de cada periodo de evaluación y a partir de la información que durante el mismo el 
profesorado de la materia haya recogido, se calificará a cada alumno. Dicha calificación (de 
1 a 10 puntos) determinará el grado de aprendizaje de los contenidos de las 
correspondientes unidades y tendrá como referencia los criterios de evaluación 
relacionados con los contenidos de las mismas. 
 

 
 
 
3. Criterios de recuperación. Contenidos, criterios de evaluación e instrumentos de 
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evaluación en la prueba extraordinaria de septiembre 
 
Cuando un alumno suspende un trimestre, podrá hacer una prueba escrita de recuperación 
basada en los estándares única y exclusivamente evaluables mediante pruebas escritas, con 
el objetivo de mejorar la nota del trimestre.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

La recuperación de la tercera evaluación en junio coincidirá con una recuperación de los 
otros trimestres para los alumnos que los hayan suspendido. Todos los exámenes de 
recuperación están relacionados con la superación de los objetivos establecidos en los 
estándares evaluables mediante examen de la asignatura. 

Los alumnos que tengan todos los trimestres suspensos en junio realizarán un único examen 
de toda la asignatura relacionada con los estándares básicos e imprescindibles que se 
detallan a continuación. El alumno aprueba si obtiene en ese examen una calificación igual o 
mayor de 5. 

Las faltas de asistencia reiteradas pueden suponer la pérdida del derecho a evaluación 
continua. Para estos alumnos el Departamento preparará en junio un examen global de toda 
la materia impartida durante el curso, y no se valorará el 30% de trabajos y actitud en junio 
que se valora a los alumnos que si han asistido regularmente durante el curso. Estos 
alumnos aprueban la materia si sacan más de un cinco en ese examen. Las preguntas de 
ese examen versarán sobre los contenidos y estándares evaluables mediante pruebas 
escritas de la materia. 

 
 
Materia pendiente del curso anterior 
Los alumnos de 4º o 3º ESO con la Física y Química de 2º ESO pendiente realizarán los 
siguientes exámenes relacionados con los estándares básicos e imprescindibles evaluables 
mediante pruebas escritas de la materia: 
 
-   Un examen en enero y otro en marzo o abril 
-   Si el alumno obtiene de media entre estos exámenes un 5 o más tendrá ya aprobada la 

asignatura. Si no aprueba tendrá que acudir a un examen de toda la materia durante el 
tercer trimestre. 

  

Estándares evaluables mediante examen en la prueba global de junio en Física y Química de 2 
ESO (todos tendrán la misma valoración) 
 
1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el SI. 
2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
3. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en que se encuentre. 
4. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético- molecular. 
5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
6. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
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7. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que 
las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

8. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.  
9. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
10. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas básicas. 
11. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 
12. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la 

formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
13. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
14. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

15. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo. 

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

17. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga 
eléctrica de los cuerpos con un exceso o un defecto de electrones. 

18. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

19. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
20. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
 
 
Estándares mínimos evaluables mediante examen para alumnos de 3 ESO y 4 ESO con Física y 
Química de 2 ESO de pendientes en el transcurso del curso ordinario 
 
Primer examen: (60% de la nota) 

 
1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el SI. 
2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 
3. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura en que se encuentre. 
4. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético- molecular. 
5. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 
6. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último 

caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
7. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material 

utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
8. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
9. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.  
10. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
11. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas básicas. 
12. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 
13. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
14. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas, interpretando la representación 

esquemática de una reacción química.  
15.  Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y 

comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
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Segundo examen: (40% de la nota) 
 
16. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente. 

17. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo. 

18.  Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y 
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

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

20. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o un defecto de electrones. 

21. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
22. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
23. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
24. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las 

dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.  
25. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
 

 

4. Recursos Didácticos 
 
Materiales para el alumno 

 Libro del alumno 2º ESO Física y Química. Savia-Nueva Generación. Editorial SM. 
ISBN: 9788413920603 

 Cuaderno. 
 Pendrive. 
 Ordenadores en el aula Plumier 
 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
 

Materiales para el profesor 
 Guía digital del Profesorado. 

 
Otros recursos didácticos 

- Aula Plumier. 
- Laboratorio. 
- Plataforma online del aula virtual de murciaeduca y google clasroom de google. 

 

 
 
5. Actividades complementarias 
 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con la materia de Física y Química, siempre y cuando las circunstancias de 
pandemia lo permitan. Si hay problemas sanitarios pues no habrá salidas del centro y no se 
realizarán. 
 
Ejemplo: 
 



                                       Programación 2ESO. 2022-2023. Física y Química. IES Francisco de Goya 

 
17 

• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 
• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 
• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 
• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 
• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 
o Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector químico. 
o Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del 

área. 
o Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, 

relacionados con aspectos científicos y medioambientales. 
o Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que se 

desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área. 
o Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 

 
 

  

6. Evaluación de los procesos de la enseñanza y la práctica docente 
  
Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto profesores 
como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados a continuación, para 
valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la práctica docente de la materia. 

El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes 
oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 

A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 
DEPARTAMENTO: 
MATERIA:                                                                     CURSO: 
PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  
De 1 a 5 (de menos 

a más) 
1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 

alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 
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15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 

realizadas. 
     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

 
OBSERVACIONES: 

 
 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 
 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por favor, contéstala pensando 

sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:    P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO     Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato      Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 

 

 Totalmente en                Totalmente 

desacuerdo                      de acuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 

 
1     2      3      4     5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 

 
1     2      3      4     5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 

enseñado. 

 1     2      3      4     5    6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 1     2      3      4     5    6 
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 Totalmente en                Totalmente 

desacuerdo                      de acuerdo 

 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 

 
1     2      3      4     5    6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 

 
1     2      3      4     5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos 

importantes de cada tema. 
1     2      3      4     5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 

 
1     2      3      4     5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la 

vida real o con otros conocimientos anteriores. 
1     2      3      4     5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar 

el mayor rendimiento. 
1     2      3      4     5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 

 
1     2      3      4     5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 

 
1     2      3      4     5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 

 
1     2      3      4     5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 

 
1     2      3      4     5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 

 
1     2      3      4     5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para 

casa. 

 

1     2      3      4     5    6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 

 
1     2      3      4     5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 

 
1     2      3      4     5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 

 
1     2      3      4     5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de 

curso. 

 

1     2      3      4     5    6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el 

mobiliario. 
1     2      3      4     5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar con él mis 

dudas. 
   1     2      3      4     5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 

error al corregir el examen. 
   1     2      3      4     5    6 
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Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno.    1     2      3      4     5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor.    1     2      3      4     5    6 

P32. De respeto entre los alumnos.    1     2      3      4     5    6 

P33. De trabajo.    1     2      3      4     5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor.    1     2      3      4     5    6 

 

 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, el 
profesor ha tenido en cuenta otros aspectos como los siguientes: 
 

Poco                         Mucho 

P36. Preguntas en clase.    1     2      3      4     5    6 

P37. Cuadernos de clase.    1     2      3      4     5    6 

P38. Trabajos en casa.    1     2      3      4     5    6 

P39. Participación en actividades complementarias.    1     2      3      4     5    6 

P40. Actitud.    1     2      3      4     5    6 

P41. Actividades prácticas.    1     2      3      4     5    6 

 

 

Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta 
asignatura: 
 

Poco                         Mucho 

P42. Vídeos.    1     2      3      4     5    6 

P43. Programas informáticos.    1     2      3      4     5    6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor.    1     2      3      4     5    6 

P46. El libro de texto.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase: 
 Poco                         Mucho 
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P47. Tu nivel de satisfacción.    1     2      3      4     5    6 

P48. La calificación que darías a esta clase.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede 

mejorar, aquí puedes hacerlo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Los elementos del currículo son: 

- Los objetivos que son los logros que se espera que el alumnado haya 

alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la 

adquisición de las competencias clave. 

- Las competencias clave que son los desempeños que se consideran 
imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de 

éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 

globales y locales. 

- Las competencias específicas que son desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 

competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las 

que se refieren las competencias específicas de cada materia en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

- Los saberes básicos o conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es 

necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

- Las situaciones de aprendizaje que son las situaciones y actividades que 

implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 

competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

− Competencia plurilingüe (CP). 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM). 

− Competencia digital (CD). 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

− Competencia ciudadana (CC). 

− Competencia emprendedora (CE). 

− Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza secundaria fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
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final de la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de 

la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 

manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 

áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de 

los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.
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Descriptores operativos de las competencias clave en la ESO 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha 

definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 

concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 

de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma 

secuencial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores 

operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la 

continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

A. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma 

oral, escrita o signada o multimodal de manera coherente y adecuada 

en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, 

interpretar y valorar críticamente mensajes orales, signados, escritos, 

signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión 

explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los 

usos de la oralidad, escritura o la signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 

lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

         Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 



Programación 3 ESO Física y Química. IES Francisco de Goya 

 

6 

 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados, o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 

las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 
literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 

moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 

democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas evitando los usos discriminatorios, así como los abusos 

de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

B. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 

competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 

caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 

sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 

familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 
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C. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 

utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación 

matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el 

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 

natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, 

incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas 

y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 

sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco 

de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos 

y tecnológicos de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma 

crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética y 

responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la 

salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 

aplica principios de ética y seguridad, en la realización de proyectos para 
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transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo responsable. 
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D. Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y 

para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en Internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 

de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 

hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 
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E. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad 

de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 

crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información 

eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a 
los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 

contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás 

personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 

rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 

sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su aprendizaje para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para 

obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos 

de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

 

F. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 

una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 

respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
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sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 

su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 

que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 

espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 

proceso de integración europeo, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 

toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia 

e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

G. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 

actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 

necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta 

estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los 

procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 

basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 
otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la 

planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 

suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 

de autoconocimiento y autoeficacia y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

H. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las 
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas 

y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 

Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 

propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y 

otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el 

mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la ESO, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 

la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral, así como de emprendimiento. 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las competencias específicas de 3 ESO son: 
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1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, explicándolos en términos 

de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas con el 

fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 

La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los porqués 

de los fenómenos que ocurren en el medio natural para tratar de explicarlos 

a través de las leyes físicas y químicas adecuadas. Comprenderlos implica 

entender las causas que los originan y su naturaleza, permitiendo al 

alumnado actuar con sentido crítico para mejorar, en la medida de lo 

posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas 

para comprender cómo es la naturaleza del entorno, cuáles son las 

interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales y 

cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta comprensión 

dota al alumnado de fundamentos críticos en la toma de decisiones, activa 

los procesos de resolución de problemas y, a su vez, posibilita la creación 

de nuevo conocimiento científico a través de la interpretación de 

fenómenos, el uso de herramientas científicas y el análisis de los resultados 

que se obtienen. Todos estos procesos están relacionados con el resto de 

competencias específicas y se engloban en el desarrollo del pensamiento 

científico, cuestión especialmente importante en la formación integral de 

personas competentes. Por tanto, para el desarrollo de esta competencia, el 

individuo requiere un conocimiento de las formas y procedimientos estándar 

que se utilizan en la investigación científica y su relación con el mundo 

natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de 

preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías 

científicas. 

Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento 

científico en la adolescencia es la curiosidad por conocer y describir los 

fenómenos naturales. Dotar al alumnado de competencias científicas implica 

trabajar con las metodologías propias de la ciencia y reconocer su 

importancia en la sociedad. El alumnado que desarrolla esta competencia 

debe observar, formular hipótesis y aplicar la experimentación, la 

indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir 

posibles cambios. 
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Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a 

medida que progresa en su formación básica y contar con una completa 

colección de recursos científicos, tales como las técnicas de laboratorio o de 

tratamiento y selección de la información, suponen un apoyo fundamental 

para la mejora de esta competencia. El alumnado que desarrolla esta 

competencia emplea los mecanismos del pensamiento científico para 

interaccionar con la realidad cotidiana y analizar, razonada y críticamente, la 

información que proviene de las observaciones de su entorno, o que recibe 

por cualquier otro medio, y expresarla y argumentarla en términos 

científicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

3.  Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo 
referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de 
medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de 
datos e información en diferentes formatos y fuentes, para reconocer el carácter 
universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación 
fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

La interpretación y la transmisión de información con corrección juegan un 

papel muy importante en la construcción del pensamiento científico, pues 

otorgan al alumnado la capacidad de comunicarse en el lenguaje universal 

de la ciencia, más allá de las fronteras geográficas y culturales del mundo. 

Con el desarrollo de esta competencia se pretende que el alumnado se 

familiarice con los flujos de información multidireccionales característicos de 

las disciplinas científicas y con las normas que toda la comunidad científica 

reconoce como universales para establecer comunicaciones efectivas 

englobadas en un entorno que asegure la salud y el desarrollo 

medioambiental sostenible. Entre los distintos formatos y fuentes, el 

alumnado debe ser capaz de interpretar y producir datos en forma de 

textos, enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, símbolos, etc. Además, esta competencia 

requiere que el alumnado evalúe la calidad de los datos, así como que 

reconozca la importancia de la investigación previa a un estudio científico. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de 

conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con el carácter 

interdisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de 

variables, la argumentación, la valoración de la importancia de utilizar un 

lenguaje universal, la valoración de la diversidad, el respeto hacia las 

normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia 

el medio ambiente, etc., que son fundamentales en los ámbitos científicos por 

formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4. 
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4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos 
variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, para fomentar la 
creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediante la 
consulta de información, la creación de materiales y la comunicación efectiva en los 
diferentes entornos de aprendizaje. 

Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel 

crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje en general, y en la 

adquisición de competencias en particular, pues un recurso bien 

seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y 

propicia la comprensión, la creatividad y el desarrollo personal y social del 

alumnado. La importancia de los recursos, no solo utilizados para la 

consulta de información sino también para otros fines como la creación de 

materiales didácticos o la comunicación efectiva con otros miembros de su 

entorno de aprendizaje, dota al alumnado de herramientas para adaptarse a 

una sociedad que actualmente demanda personas integradas y 

comprometidas con su entorno. 

Es por este motivo por lo que esta competencia específica también 

pretende que el alumno o alumna maneje con soltura recursos y técnicas 

variadas de colaboración y cooperación, que analice su entorno y localice en 

él ciertas necesidades que le permitan idear, diseñar y fabricar productos que 

ofrezcan un valor para uno mismo y para los demás. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4. 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el 
crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad científica 
crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de 
la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la 
preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de 

saberes integrados e interrelacionados entre sí. Del mismo modo, las 

personas dedicadas a la ciencia desarrollan destrezas de trabajo en equipo, 

pues la colaboración, empatía, asertividad, la garantía de la equidad entre 

mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del 

conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado competente estará 

habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del 

conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a 

través del emprendimiento, integrarse en una sociedad que evoluciona. El 

trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos 

de investigación unificados que forman parte del progreso de la ciencia. 

El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de 

compromiso entre el alumno o alumna y su equipo, así como con el entorno 

que los rodea, lo que le habilita para entender cuáles son las situaciones y 

los problemas más importantes de la sociedad actual y cómo mejorarla, 

cómo actuar para la mejora de la salud propia y comunitaria y cuáles son 
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los estilos de vida que le permiten actuar de forma sostenible para la 

conservación del medio ambiente desde un punto de vista científico y 

tecnológico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2. 

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo 
cambio y evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino 
que también requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener 
resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y 

Química, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no es un proceso 

finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la 

tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de 

procedimientos, los nuevos descubrimientos científicos, etc. influyen sobre 

la sociedad, y conocer de forma global los impactos que la ciencia produce 

sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el 

desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe tener en cuenta 

valores como la importancia de los avances científicos por y para una 

sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la 

confianza en los científicos y en su actividad. 

Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo 

interviene la comunidad científica, sino que requiere de la participación de 

toda la sociedad puesto que implica un avance individual y social conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

 

Los criterios de evaluación asociados   a cada competencia específica son: 

Criterios de evaluación de competencia específica 1 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos 

cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, expresándolos, de manera argumentada, 

utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y 

teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados 

para encontrar las soluciones y expresando adecuadamente los 

resultados. 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas 

reales de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y 

en particular la física y la química, pueden contribuir a su solución, 

analizando críticamente su impacto en la sociedad. 
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Criterios de evaluación de competencia específica 2 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y 

descripción de fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar 

respuesta a través de la indagación, la deducción, el trabajo 

experimental y el razonamiento lógico- matemático, diferenciándolas de 

aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se 

traten, la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y búsqueda de evidencias que 

permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de 

la pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e 

hipótesis, siendo coherente con el conocimiento científico existente y 

diseñando los procedimientos experimentales o deductivos necesarios 

para resolverlas o comprobarlas. 

 

Criterios de evaluación de competencia específica 3 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar 

información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando 

entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo 

más relevante para la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, 

incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas 

y las reglas de nomenclatura, consiguiendo una comunicación efectiva 

con toda la comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la 

ciencia, como el laboratorio de física y química, asegurando la salud 

propia y colectiva, la conservación sostenible del medio ambiente y el 

cuidado de las instalaciones. 

 

Criterios de evaluación de competencia específica 4 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la interacción con otros miembros de la 

comunidad educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las aportaciones de cada participante. 

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y 

digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las fuentes más fiables y desechando las 

menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 
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Criterios de evaluación de competencia específica 5 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo 

actividades de cooperación como forma de construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, 

proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora de la 

sociedad y que creen valor para el individuo y para la comunidad. 

 

   Criterios de evaluación de competencia específica 6 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances 

científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es 

un proceso en permanente construcción y que existen repercusiones 

mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente. 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, 

económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la ciencia para darles solución sostenible a 

través de la implicación de todos los ciudadanos. 

 

4. DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

A. Las destrezas científicas básicas. (primer trimestre) 

- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las 

mismas. 

 Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la 

indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento 

lógico-matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

 Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el laboratorio o 

los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas tecnológicas. 

 Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud 

propia y comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

 El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 

Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 

aprendizaje. 
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 Estrategias de interpretación y producción de información científica 

utilizando diferentes formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio 

propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 

sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 

 Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en 

los principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el 

avance y la mejora de la sociedad. 

 

B. La materia. (primer y segundo trimestre) 

 Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y 

descripción de sus propiedades, su composición incidiendo en el concepto 

de concentración de una disolución, y su clasificación.  

 Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa molecular, 

así como la cuantificación de la cantidad de material (mol). 

 Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal 

formulando y nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y 

compuestos binarios y ternarios mediante las reglas de nomenclatura de la 

IUPAC. 

C. El cambio. (segundo trimestre) 

- Ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas: 

aplicación de estas leyes como evidencias experimentales que permiten 

validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

- Factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas: predicción 

cualitativa de la evolución de las reacciones, entendiendo su importancia 

en la resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 

 

D. La energía. (segundo trimestre) 

 Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, 

circuitos eléctricos y la obtención de energía eléctrica. Concienciación 

sobre la necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible 

del medio ambiente. 

E. La interacción. (tercer trimestre) 

 Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la 

cinemática, formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros 

de estas magnitudes, validándolas a través del cálculo numérico, la 

interpretación de gráficas o el trabajo experimental. 

 Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones 

cotidianas o de laboratorio que permiten entender cómo se 
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comportan los sistemas materiales ante la acción de las fuerzas y 

predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad 

vial. 

5. RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué es la Ciencia? 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos 

por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del 

entorno, explicándolos en términos 

de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar 

la realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios 

de comunicación. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación 

y producción de información 

científica utilizando 

diferentes formatos y 

diferentes medios: desarrollo 

del criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora 

de la sociedad para hacerla 

más justa, equitativa e 

igualitaria. 

Conocer y describir 

las diferencias entre la 

física y la química, 

identificando 

diferentes profesiones 

relacionadas con 

ambos campos y los 

diferentes procesos y 

objetos de estudio de 

ambas disciplinas. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en forma 

de preguntas, formulando hipótesis 

para explicarlas y demostrando 

dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de 

cuestiones a las que se pueda 

dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas de 

aquellas pseudocientíficas que 

no admiten comprobación 

experimental. 

 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con 

la naturaleza de las cuestiones 

que se traten, la mejor manera 

de comprobar o refutar las 

hipótesis formuladas, diseñando 

estrategias de indagación y 

búsqueda de evidencias que 

permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta 

formulada. 

 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración 

de hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución 

de problemas y en el 

desarrollo de 

investigaciones mediante la 

indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

 Normas de uso de cada 

espacio, asegurando y 

protegiendo así la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en las redes y el 

respeto hacia el medio 

ambiente. 

 

Comprender el 

método científico 

como fundamento de 

la ciencia y aplicarlo 

en un experimento; 

diferenciando la 

ciencia de aquellas 

pseudociencias que no 

admiten 

comprobación 

experimental. 

Interpretar fenómenos 

físicoquímicos a 

través de la 

indagación y la 

elaboración de 

hipótesis, extrayendo 

conclusiones y 

expresándolas en 

grupo. 

 

Realizar o diseñar 

experimentos teniendo 

en cuenta las variables 

de estudio, 

identificando, cuando 

proceda, la variable 

dependiente, 

independiente y 

controlada. 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

3.1. Emplear datos en diferentes 

formatos para interpretar y 

comunicar información relativa 

a un proceso fisicoquímico 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

Interpretar y 

reproducir los datos de 

un experimento a 

través de tablas. 
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química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de unidades 

de medida correctas, al uso seguro 

del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información 

en diferentes formatos y fuentes 

(textos, enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer el 

carácter universal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación 

y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CP1, CCL3, STEM4, STEM5, CD3, 

CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4 

 

concreto, relacionando entre sí 

lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada 

caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

 

 

 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta 

a la mejora de la sociedad para 

hacerla más justa, equitativa e 

igualitaria. 

 Normas de uso de cada 

espacio, asegurando y 

protegiendo así la salud propia 

y comunitaria, la seguridad en 

las redes y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

Identificar 

pictogramas y cumplir 

las normas en un 

laboratorio científico 

o en otros contextos, 

teniendo en cuenta la 

importancia de la 

prevención. 

 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos de 

aprendizaje.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos variados, 

tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje 

autónomo y la interacción con 

otros miembros de la 

comunidad educativa, con 

respeto hacia docentes y 

estudiantes y analizando 

críticamente las aportaciones 

de cada participante. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y recursos 

de aprendizaje científico 

como el laboratorio o los 

entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas. 

 

Utilizar un recurso 

digital para realizar 

experimentos 

simulados y extraer 

conclusiones.  

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales 

como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las 

consecuencias de los avances 

científicos, la preservación de la 

salud y la conservación sostenible 

del medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y 

del uso de las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia.  

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta 

a la mejora de la sociedad para 

hacerla más justa, equitativa e 

igualitaria. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas 

para el trabajo en 

equipo y prestar 

atención al profesor 

cuando lo solicite. 

Competencia específica 6 

Comprender y valorar la ciencia 

como una construcción colectiva en 

continuo cambio y evolución, en la 

que no solo participan las personas 

6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico de 

los avances científicos logrados 

por hombres y mujeres de 

ciencia, que la ciencia es un 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

Analizar el problema 

de la contaminación 

en las ciudades, tras la 

comprensión de un 

fenómeno físico.  
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dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el 

resto de la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

proceso en permanente 

construcción y que existen 

repercusiones mutuas de la 

ciencia actual con la tecnología, 

la sociedad y el medio 

ambiente. 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la 

ciencia para darles solución 

sostenible a través de la 

implicación de todos los 

ciudadanos. 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta 

a la mejora de la sociedad para 

hacerla más justa, equitativa e 

igualitaria. 
 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y 

actuales de la física y la 

química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

Detectar las 

desigualdades de 

género que se han 

dado en el campo de 

la ciencia realizando 

un análisis histórico y 

valorando las 

diferencias entre 

personas como una 

riqueza. 

 

 

Como investiga la Ciencia 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de 

las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver 

problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la 

realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, 

STEM4, CPSAA4 

 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando diversidad 

de soportes y medios de 

comunicación. 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando 

los procedimientos utilizados para 

encontrar las soluciones y 

expresando adecuadamente los 

resultados. 

 

1.3. Reconocer y describir en el 

entorno inmediato situaciones 

problemáticas reales de índole 

científica y emprender iniciativas 

en las que la ciencia, y en 

particular la física y la química, 

pueden contribuir a su solución, 

analizando críticamente su impacto 

en la sociedad. 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, 

sustancias y herramientas 

tecnológicas. 

 

Realizar mediciones de 

objetos de uso cotidiano y 

espacios del entorno, teniendo 

en cuenta, las herramientas de 

medida, los errores absolutos 

y relativos de medición y las 

unidades de medida. 

 

 

Resolver problemas utilizando 

equivalencias y unidades del 

sistema internacional (SI). 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a 

través de la experimentación 

científica, la indagación y la 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a 

las que se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo experimental 

y el razonamiento lógico-

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y 

formulación de 

cuestiones, elaboración 

Plantear hipótesis y aplicar la 

metodología científica para 

comprobar si la homeopatía es 

una ciencia o una 

pseudociencia. 
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búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento 

científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

matemático, diferenciándolas de 

aquellas pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 

naturaleza de las cuestiones que se 

traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis 

formuladas, diseñando estrategias 

de indagación y búsqueda de 

evidencias que permitan obtener 

conclusiones y respuestas 

ajustadas a la naturaleza de la 

pregunta formulada. 

 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 

científicas conocidas al formular 

cuestiones e hipótesis, siendo 

coherente con el conocimiento 

científico existente y diseñando los 

procedimientos experimentales o 

deductivos necesarios para 

resolverlas o comprobarlas. 

 

de hipótesis y 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

 Trabajo experimental y 

proyectos de 

investigación: 

estrategias en la 

resolución de problemas 

y en el desarrollo de 

investigaciones 

mediante la indagación, 

la deducción, la 

búsqueda de evidencias 

y el razonamiento 

lógico-matemático, 

haciendo inferencias 

válidas de las 

observaciones y 

obteniendo 

conclusiones. 

 

Realizar un experimento para 

analizar la validez científica 

de la homeopatía, aplicando 

con rigor métodos de 

investigación con un objetivo 

de comprensión y mejora de la 

realidad. 

Diseñar experiencias para 

comparar la eficacia de dos 

metales en fotocatalizadores 

indicando las variables 

dependiente e independiente. 

 

Desarrollar las etapas del 

método científico para 

estudiar un tema de interés. 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al 

lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo 

de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del 

laboratorio y a la interpretación 

y producción de datos e 

información en diferentes 

formatos y fuentes (textos, 

enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer 

el carácter universal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación 

fiable en investigación y ciencia 

entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CP1, CCL3, STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, 

CCEC4 

 

3.1. Emplear datos en diferentes 

formatos para interpretar y 

comunicar información relativa a 

un proceso fisicoquímico concreto, 

relacionando entre sí lo que cada 

uno de ellos contiene, y 

extrayendo en cada caso lo más 

relevante para la resolución de un 

problema. 

 

3.2. Utilizar adecuadamente las 

reglas básicas de la física y la 

química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las 

reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad 

científica. 

 

 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 El lenguaje científico: 

unidades del Sistema 

Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en 

diferentes escenarios 

científicos y de 

aprendizaje. 

 

Conocer el lenguaje científico 

para expresar cantidades en 

notación científica y unidades 

del sistema internacional. 

Identificar y calcular errores 
absolutos y relativos al hacer 

medidas de magnitudes. 

Interpretar y expresar datos 

mediante el uso de tablas y 

gráficas. 
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Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y 

eficiente plataformas 

tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el 

desarrollo personal y el 

aprendizaje individual y social, 

mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes 

entornos de aprendizaje.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos variados, 

tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje 

autónomo y la interacción con 

otros miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las 

aportaciones de cada participante. 

 

4.2. Trabajar de forma adecuada 

con medios variados, 

tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la 

creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las 

fuentes más fiables y desechando 

las menos adecuadas y mejorando 

el aprendizaje propio y colectivo. 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, 

sustancias y herramientas 

tecnológicas. 

 

Buscar información y emplear 

recursos digitales sobre 

ámbitos relacionados con la 

investigación científica: la 

evolución del PIB y elementos 

de la naturaleza.   

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias 

del trabajo colaborativo que 

permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales como 

base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para 

comprender la importancia de la 

ciencia en la mejora de la 

sociedad, las consecuencias de 

los avances científicos, la 

preservación de la salud y la 

conservación sostenible del 

medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y del 

uso de las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, como forma 

de construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Trabajo experimental y 

proyectos de 

investigación: estrategias 

en la resolución de 

problemas y en el 

desarrollo de 

investigaciones mediante 

la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

Utilizar técnicas cooperativas 

sencillas para el trabajo en 

equipo y trabajar de forma 

individual dentro del grupo. 

Competencia específica 6. 
Comprender y valorar la ciencia 

como una construcción 

colectiva en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo 

participan las personas 

dedicadas a ella, sino que 

también requiere de una 

interacción con el resto de la 

sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CCEC1 

6.1. Reconocer y valorar, a través 

del análisis histórico de los 

avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que 

la ciencia es un proceso en 

permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la 

ciencia actual con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, entendiendo 

la capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a través 

de la implicación de todos los 

ciudadanos. 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en 

los principales hitos 

históricos y actuales de la 

física y la química en el 

avance y la mejora de la 

sociedad. 

Valorar, a través del análisis 

histórico, la evolución en el 

descubrimiento de los metales 

y sus usos. 

Analizar y comprender la 

importancia de una 

investigación científica sobre 

fotocatalizadores, valorando 

su posible impacto en la 

mejora del medio ambiente. 

 

Las sustancias de nuestro entorno 



Programación 3 ESO Física y Química. IES Francisco de Goya 

 

25 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar 

los motivos por los que 

ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, explicándolos 

en términos de las leyes y 

teorías científicas 

adecuadas, para resolver 

problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la 

realidad cercana y la 

calidad de vida humana. 

 

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

 

1.1. Identificar, comprender 

y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos 

más relevantes a partir de 

los principios, teorías y 

leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, 

razonando los 

procedimientos utilizados 

para encontrar las 

soluciones y expresando 

adecuadamente los 

resultados. 

 

 

B. La materia 

 Experimentos 

relacionados con los 

sistemas materiales: 

conocimiento y 

descripción de sus 

propiedades, su 

composición y su 

clasificación. 

 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Estrategias de 

interpretación y 

producción de 

información científica 

utilizando diferentes 

formatos y diferentes 

medios: desarrollo del 

criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad 

para hacerla más justa, 

equitativa e igualitaria. 

 

Explicar razonadamente el 

comportamiento de los elementos 

que componen el agua cuando esta se 

evapora. 

 

 

Identificar y describir diferentes 

procesos de separación de mezclas y 

las propiedades, componentes y 

clasificación de los sistemas 

materiales. 

Clasificar sustancias puras o mezclas, 

diferenciando entre sustancias 

elementales (simples) y compuestas, 

a partir de datos, imágenes y 

ejemplos. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado 

en forma de preguntas, 

formulando hipótesis para 

explicarlas y demostrando 

dichas hipótesis a través de 

la experimentación 

científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, 

para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y 

mejorar las destrezas en el 

uso de las metodologías 

científicas. 

 

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, 

CCEC3 

 

2.1. Emplear las 

metodologías propias de la 

ciencia en la identificación 

y descripción de fenómenos 

a partir de cuestiones a las 

que se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, 

diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

 

2.3. Aplicar las leyes y 

teorías científicas conocidas 

al formular cuestiones e 

hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento 

científico existente y 

diseñando los 

procedimientos 

experimentales o 

deductivos necesarios para 

resolverlas o comprobarlas. 

 

B. La materia 

 Experimentos 

relacionados con los 

sistemas materiales: 

conocimiento y 

descripción de sus 

propiedades, su 

composición y su 

clasificación. 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y 

formulación de 

cuestiones, elaboración 

de hipótesis y 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 
 Trabajo experimental y 

proyectos de 

investigación: 

estrategias en la 

resolución de problemas 

y en el desarrollo de 

investigaciones 

mediante la indagación, 

la deducción, la 

búsqueda de evidencias 

y el razonamiento 

lógico-matemático, 

haciendo inferencias 

válidas de las 

observaciones y 

obteniendo 

conclusiones. 

 

Deducir las propiedades generales de 

la materia (masa y volumen) de 

diferentes sustancias a través de 

experiencias sencillas y datos, 

realizando cálculos, razonando y 

obteniendo conclusiones. 

 

 

Identificar y separar mezclas 

homogéneas y heterogéneas a través 

de experiencias sencillas, 

describiendo distintas técnicas de 

separación y los instrumentos 

utilizados. 

Realizar experimentos sobre los 

efectos de la electrolisis en la 

separación de los elementos que 

forman el agua, conociendo y 

promoviendo el uso de tecnologías 

sostenibles. 
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Competencia específica 3  

Manejar con soltura las 

reglas y normas básicas de 

la física y la química en lo 

referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas, al uso seguro del 

laboratorio y a la 

interpretación y producción 

de datos e información en 

diferentes formatos y 

fuentes (textos, enunciados, 

tablas, gráficas, informes, 

manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, 

modelos, símbolos, etc.), 

para reconocer el carácter 

universal del lenguaje 

científico y la necesidad de 

una comunicación fiable en 

investigación y ciencia 

entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP1, 

CCL3, STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

 

3.1. Emplear datos en 

diferentes formatos para 

interpretar y comunicar 

información relativa a un 

proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre 

sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en 

cada caso lo más relevante 

para la resolución de un 

problema. 

 

B. La materia 

 Experimentos 

relacionados con los 

sistemas materiales: 

conocimiento y 

descripción de sus 

propiedades, su 

composición y su 

clasificación. 

A. Las destrezas 
científicas básicas 

 Estrategias de 

interpretación y 

producción de 

información científica 

utilizando diferentes 

formatos y diferentes 

medios: desarrollo del 

criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad 

para hacerla más justa, 

equitativa e igualitaria. 

Analizar la composición química de 

varias sustancias y clasificar mezclas 

homogéneas y heterogéneas a través 

de imágenes, textos y tablas. 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y 

eficiente plataformas 

tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el 

trabajo individual como en 

equipo, para fomentar la 

creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje 

individual y social, 

mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la 

comunicación efectiva en 

los diferentes entornos de 

aprendizaje.  

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos 
variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros 

miembros de la comunidad 

educativa, con respeto 

hacia docentes y 

estudiantes y analizando 

críticamente las 

aportaciones de cada 

participante. 

 

4.2. Trabajar de forma 

adecuada con medios 

variados, tradicionales y 

digitales, en la consulta de 

información y la creación 

de contenidos, 

seleccionando con criterio 

las fuentes más fiables y 

desechando las menos 

adecuadas y mejorando el 

aprendizaje propio y 

B. La materia 

 Experimentos 

relacionados con los 

sistemas materiales: 

conocimiento y 

descripción de sus 

propiedades, su 

composición y su 

clasificación. 

 

A. Las destrezas 
científicas básicas  

 Diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico como el 

laboratorio o los 

entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas 

tecnológicas. 

Utilizar recursos variados (internet, 
imágenes o tablas) para clasificar 

sustancias en elementales y 

compuestas. 

Investigar sobre mezclas de especial 

interés, detectando aleaciones o 

coloides a través del uso de fuentes 

digitales. 
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colectivo. 

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales como base 

emprendedora de una 

comunidad científica 

crítica, ética y eficiente, 

para comprender la 

importancia de la ciencia en 

la mejora de la sociedad, las 

consecuencias de los 

avances científicos, la 

preservación de la salud y la 

conservación sostenible del 

medio ambiente.  

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, 

CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer 

interacciones constructivas 

a través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, como 

forma de construir un 

medio de trabajo eficiente 

en la ciencia. 

A. Las destrezas 
científicas básicas  

 Estrategias de 

interpretación y 

producción de 

información científica 
utilizando diferentes 

formatos y diferentes 

medios: desarrollo del 

criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad 

para hacerla más justa, 

equitativa e igualitaria. 

Utilizar técnicas cooperativas 

sencillas e implicarse en el trabajo en 

equipo. 

Competencia específica 6. 
Comprender y valorar la 

ciencia como una 

construcción colectiva en 

continuo cambio y 

evolución, en la que no solo 

participan las personas 

dedicadas a ella, sino que 

también requiere de una 

interacción con el resto de 

la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan 

en el avance tecnológico, 

económico, ambiental y 

social. 

 

Esta competencia específica 

se conecta con los 

siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, 

STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.2. Detectar en el entorno 

las necesidades 

tecnológicas, ambientales, 

económicas y sociales más 

importantes que demanda la 

sociedad, entendiendo la 

capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a 

través de la implicación de 

todos los ciudadanos. 

 

A. Las destrezas 
científicas básicas  

 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas 

en los principales hitos 

históricos y actuales de 

la física y la química en 

el avance y la mejora de 

la sociedad. 

 

Comprender y valorar el impacto 

medioambiental que tiene el uso de 

hidrógeno frente al de combustibles 

fósiles e investigar sobre las 

consecuencias del vertido de petróleo 

en el mar.  

 

 

 

Las características de las disoluciones 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

B. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando sus 

Identificar y calcular la 

concentración de 

disoluciones, expresando 

su porcentaje en masa y 

volumen y su 
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fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de 

las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver 

problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la 

realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM4, CPSAA4 

 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios 

de comunicación. 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando 

los procedimientos utilizados 

para encontrar las soluciones y 

expresando adecuadamente los 

resultados. 

 

propiedades, los estados de 

agregación, los cambios de 

estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de 

la sociedad para hacerla más 

justa, equitativa e igualitaria. 

concentración en masa. 

Calcular la 

concentración de 

disoluciones, expresando 

su concentración en 

masa. 

Argumentar sobre 

fenómenos cotidianos en 

los que tengan lugar 

disoluciones. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, 

formulando hipótesis para 

explicarlas y demostrando 

dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y 

mejorar las destrezas en el uso 

de las metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, 

CCEC3 

 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones 

a las que se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el razonamiento 

lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten 

comprobación experimental. 

 

 

B. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando sus 

propiedades, los estados de 

agregación, los cambios de 

estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 Experimentos relacionados con 

los sistemas materiales: 

conocimiento y descripción de 

sus propiedades, su 

composición y su clasificación. 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 
 Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución de 

problemas y en el desarrollo de 

investigaciones mediante la 

indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

 

 

 

Analizar las 

características de las 

disoluciones realizando 

experiencias sencillas  y 

utilizando el 

razonamiento lógico. 

 

 

Analizar e interpretar los 

factores que intervienen 

en la solubilidad de 

distintas disoluciones, 

realizando experiencias 

sencillas, analizando 

datos y extrayendo 

conclusiones. 

Realizar un experimento 

para preparar una 

disolución de gel 

hidroalcohólico, 

realizando cálculos, 

extrayendo conclusiones 

y reconociendo la 

educación como un 

proceso encaminado al 

bienestar personal y 

social. 
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Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al 

lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo 

de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del 

laboratorio y a la interpretación 

y producción de datos e 

información en diferentes 

formatos y fuentes (textos, 

enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer 

el carácter universal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación 

fiable en investigación y 

ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CP1, CCL3, STEM4, 

STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

 

3.2. Utilizar adecuadamente las 

reglas básicas de la física y la 

química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las 

reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad 

científica. 

 

B. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando sus 

propiedades, los estados de 

agregación, los cambios de 

estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de 

la sociedad para hacerla más 

justa, equitativa e igualitaria. 

Utilizar adecuadamente 

las unidades de medida y 

reglas básicas para 

calcular concentraciones 

en disoluciones.  

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y 

eficiente plataformas 

tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, 

para fomentar la creatividad, el 

desarrollo personal y el 

aprendizaje individual y social, 

mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes 

entornos de aprendizaje.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CPSAA2, CE3, 

CCEC4 

4.1. Utilizar recursos variados, 

tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje 

autónomo y la interacción con 

otros miembros de la 

comunidad educativa, con 

respeto hacia docentes y 

estudiantes y analizando 

críticamente las aportaciones de 

cada participante. 

 

4.2. Trabajar de forma adecuada 

con medios variados, 

tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la 

creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las 

fuentes más fiables y 

desechando las menos 

adecuadas y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 

B. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando sus 

propiedades, los estados de 

agregación, los cambios de 

estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 Experimentos relacionados con 

los sistemas materiales: 

conocimiento y descripción de 

sus propiedades, su 

composición y su clasificación. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas  

 Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, sustancias 

y herramientas tecnológicas. 

Utilizar recursos 

variados (internet, 

imágenes o tablas) para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

solubilidad de los gases. 
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Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias 

del trabajo colaborativo que 

permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales como 

base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para 

comprender la importancia de 

la ciencia en la mejora de la 

sociedad, las consecuencias de 

los avances científicos, la 

preservación de la salud y la 

conservación sostenible del 

medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, 

STEAM5, CD3, CPSAA3, 

CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y del 

uso de las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, como 

forma de construir un medio de 

trabajo eficiente en la ciencia. 

5.2. Emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la 

mejora de la sociedad y que 

creen valor para el individuo y 

para la comunidad. 

A. Las destrezas científicas 
básicas  

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 
desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de 

la sociedad para hacerla más 

justa, equitativa e igualitaria. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas, 

trabajando de forma 

individual dentro del 

grupo. 

Competencia específica 6. 
Comprender y valorar la 

ciencia como una construcción 

colectiva en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo 

participan las personas 

dedicadas a ella, sino que 

también requiere de una 

interacción con el resto de la 

sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, 

económico, ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CCEC1 

6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico de 

los avances científicos logrados 

por hombres y mujeres de 

ciencia, que la ciencia es un 

proceso en permanente 

construcción y que existen 

repercusiones mutuas de la 

ciencia actual con la tecnología, 

la sociedad y el medio ambiente. 

 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la 

ciencia para darles solución 

sostenible a través de la 

implicación de todos los 

ciudadanos. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas  

 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y 

actuales de la física y la 

química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

 

Valorar las necesidades 

sociales ante una 

situación de pandemia, 

analizando la 

importancia de la 

implicación de todos los 

ciudadanos. 

 

Reconocer y valorar la 

importancia de las 

investigaciones del 

científico John Tyndall y 

sus aportaciones en el 

campo de las 

disoluciones. 

Analizar y valorar la 

importancia de la ciencia 

en el estudio y plan de 

actuación ante la 

erupción de volcanes. 
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Propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Revuela 

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver 

problemas con el fin de aplicarlas 

para mejorar la realidad cercana y 

la calidad de vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos 

utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando 

adecuadamente los resultados. 

 

A. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando 

sus propiedades, los estados 

de agregación, los cambios 

de estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación 

y producción de información 

científica utilizando 

diferentes formatos y 

diferentes medios: desarrollo 

del criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora 

de la sociedad para hacerla 

más justa, equitativa e 

igualitaria. 

Interpretar y deducir 

distintos estados de la 

materia, según el modelo 

cinético-corpuscular y la 

fuerza de cohesión entre 

partículas, extrayendo 

conclusiones de manera 

razonada. 

Identificar y explicar casos 

cotidianos para analizar las 

propiedades de la materia y 

sus cambios de estado. 

Comprender los procesos 

que tienen lugar en los 

cambios de estado de la 

materia, identificando y 

poniendo en común las 

evidencias que los 

producen, atendiendo al 

ritmo y la velocidad al 

hablar en las exposiciones 

orales. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a 

través de la experimentación 

científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento 

científico y mejorar las destrezas 

en el uso de las metodologías 

científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de 

cuestiones a las que se pueda 

dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas 

de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten comprobación 

experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo 

con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la 

mejor manera de comprobar o 

refutar las hipótesis 

formuladas, diseñando 

estrategias de indagación y 

búsqueda de evidencias que 

permitan obtener conclusiones 

y respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta 

formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías 

científicas conocidas al 

formular cuestiones e 

hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento científico 

existente y diseñando los 

procedimientos 

experimentales o deductivos 

necesarios para resolverlas o 

comprobarlas. 

A. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando 

sus propiedades, los estados 

de agregación, los cambios 

de estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución 

de problemas y en el 

desarrollo de 

investigaciones mediante la 

indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración 

de hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 

 

Describir y extraer 

conclusiones relacionadas 

con el postulado cinético-

corpuscular para explicar 

las propiedades 

macroscópicas de la 

materia y los cambios de 

estado a través de 

experimentos sencillos. 

 

Conocer las características 

de los gases y las leyes que 

explican su 

comportamiento 

(relaciones entre presión, 

volumen y temperatura), 

extrayendo conclusiones a 

través de la 

experimentación, la 

observación, el 

pensamiento lógico y 

cálculos matemáticos. 
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Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al 

lenguaje de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida correctas, al 

uso seguro del laboratorio y a la 

interpretación y producción de 

datos e información en diferentes 

formatos y fuentes (textos, 

enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer el 

carácter universal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre 

diferentes países y culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CP1, CCL3, STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, 

CCEC4 

3.1. Emplear datos en 

diferentes formatos para 

interpretar y comunicar 

información relativa a un 

proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre sí 

lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada 

caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

 

3.2. Utilizar adecuadamente 

las reglas básicas de la física y 

la química, incluyendo el uso 

de unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y 

las reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una 

comunicación efectiva con 

toda la comunidad científica. 

 

A. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando 

sus propiedades, los estados 

de agregación, los cambios 

de estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 

Extraer conclusiones sobre 

los estados de la materia y 

los cambios de estado, 

analizando tablas o 

gráficos. 

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre 

iguales como base emprendedora 

de una comunidad científica 

crítica, ética y eficiente, para 

comprender la importancia de la 

ciencia en la mejora de la 

sociedad, las consecuencias de los 

avances científicos, la 

preservación de la salud y la 

conservación sostenible del 

medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y 

del uso de las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

A. La materia 

 Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones 

sobre la materia explicando 

sus propiedades, los estados 

de agregación, los cambios 

de estado y la formación de 

mezclas y disoluciones. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración 

de hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 

 

 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas para 

el trabajo en equipo e 

implicarse en la puesta en 

común en el aula.  

Competencia específica 6. 
Comprender y valorar la ciencia 

como una construcción colectiva 

en continuo cambio y evolución, 

en la que no solo participan las 

personas dedicadas a ella, sino 

que también requiere de una 

interacción con el resto de la 

sociedad, para obtener resultados 

que repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico de 

los avances científicos 

logrados por hombres y 

mujeres de ciencia, que la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción y 

que existen repercusiones 

mutuas de la ciencia actual 

con la tecnología, la sociedad 

y el medio ambiente. 

 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la 

ciencia para darles solución 

sostenible a través de la 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en 

los principales hitos 

históricos y actuales de la 

física y la química en el 

avance y la mejora de la 

sociedad. 

 

 

 

Valorar la aportación de 

los avances científicos en 

relación al análisis químico 

de las obras de arte. 

Detectar y analizar la 

relación entre fenómenos 

naturales y el cambio 

climático, identificando 

medidas que persiguen el 

bienestar de las personas y 

del planeta. 
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implicación de todos los 

ciudadanos. 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS ÁTOMOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos 

por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del 

entorno, explicándolos en términos 

de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar 

la realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos 

utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando 

adecuadamente los resultados. 

 

B. La materia 

 Estructura atómica: 

desarrollo histórico de los 

modelos atómicos, 

existencia, formación y 

propiedades de los 

isótopos y ordenación de 

los elementos en la tabla 

periódica. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas.  

 

Comprender y explicar de 

manera razonada la teoría 

atómica de Dalton, 

analizando diferentes 

fenómenos y 

representándolos a través 

de esquemas y reacciones 

químicas. 

Identificar y explicar el 

funcionamiento de los 

distintos tipos de cargas 

eléctricas de los átomos 

basándose en el modelo 

atómico de Thomson.  

Justificar el 

comportamiento de algunas 

sustancias en función del 

modelo atómico de Bohr. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en forma 

de preguntas, formulando hipótesis 

para explicarlas y demostrando 

dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de 

cuestiones a las que se pueda 

dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas 

de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten comprobación 

experimental. 

 

2.2. Seleccionar, de acuerdo 

con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la 

mejor manera de comprobar o 

refutar las hipótesis 

formuladas, diseñando 

estrategias de indagación y 

búsqueda de evidencias que 

permitan obtener conclusiones 

y respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta 

formulada. 

B. La materia 

 Estructura atómica: 

desarrollo histórico de los 

modelos atómicos, 

existencia, formación y 

propiedades de los 

isótopos y ordenación de 

los elementos en la tabla 

periódica. 

 Principales compuestos 

químicos: su formación y 

sus propiedades físicas y 

químicas, valoración de 

sus aplicaciones 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y 

formulación de 

cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las 

mismas. 

 Trabajo experimental y 

proyectos de 

Distinguir sustancias 

elementales y compuestas a 

partir de la realización de 

experimentos, mediante la 

observación o el 

razonamiento lógico. 

 

Realizar cálculos de masas 

atómicas de diferentes 

elementos. 

Analizar la relación entre 

los átomos y la electricidad 

a través de prácticas 

experimentales, 

experimentos dados y datos 

históricos. 

. 

Indagar y deducir los 

fenómenos del 

experimento de Rutherford, 

relacionando el núcleo 

atómico y la radioactividad 

y extrayendo conclusiones 

a través del pensamiento 

lógico. 
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2.3. Aplicar las leyes y teorías 

científicas conocidas al 

formular cuestiones e 

hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento científico 

existente y diseñando los 

procedimientos 

experimentales o deductivos 

necesarios para resolverlas o 

comprobarlas. 

 

investigación: estrategias 

en la resolución de 

problemas y en el 

desarrollo de 

investigaciones mediante 

la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

 

Analizar los efectos de la 

luz en diferentes sustancias 

a través de prácticas 

sencillas y experimentos. 

Investigar y analizar 

supuestos para comprender 

el experimento y modelo 

atómico de Rutherford. 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de unidades 

de medida correctas, al uso seguro 

del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información 

en diferentes formatos y fuentes 

(textos, enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer el 

carácter universal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación 

y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CP1, CCL3, STEM4, STEM5, CD3, 

CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4 

3.1. Emplear datos en 

diferentes formatos para 

interpretar y comunicar 

información relativa a un 

proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre sí 

lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada 

caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

 

3.3. Poner en práctica las 

normas de uso de los espacios 

específicos de la ciencia, como 

el laboratorio de física y 

química, asegurando la salud 

propia y colectiva, la 

conservación sostenible del 

medio ambiente y el cuidado 

de las instalaciones. 

B. La materia 

 Estructura atómica: 

desarrollo histórico de los 

modelos atómicos, 

existencia, formación y 

propiedades de los isótopos 

y ordenación de los 

elementos en la tabla 

periódica. 

 

Interpretar el modelo 

atómico de Bohr a través 

de esquemas, 

representaciones y análisis 

de supuestos.  

 

Elaborar un listado con las 

medidas de protección ante 

materiales radiactivos en 

distintas profesiones.  

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos de 

aprendizaje.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos 

variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros 

miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las 

aportaciones de cada 

participante. 

4.2. Trabajar de forma 

adecuada con medios 

variados, tradicionales y 

digitales, en la consulta de 

información y la creación de 

contenidos, seleccionando 

con criterio las fuentes más 

fiables y desechando las 

menos adecuadas y 

mejorando el aprendizaje 

propio y colectivo. 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico como el 

laboratorio o los 

entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas 

tecnológicas. 

Utilizar software 

informático e Internet para 

investigar sobre los 

descubrimientos de Marie 

y Pierre Curie en relación a 

la radiactividad. 
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Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales 

como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las 

consecuencias de los avances 

científicos, la preservación de la 

salud y la conservación sostenible 

del medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y 

del uso de las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

 

B. La materia 

 Estructura atómica: 

desarrollo histórico de 

los modelos atómicos, 

existencia, formación y 

propiedades de los 

isótopos y ordenación de 

los elementos en la tabla 

periódica. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas para 

el trabajo en equipo, llegar 

a acuerdos y decisiones 

compartidas con sus 

compañeros y comprender 

a aceptar los errores de los 

demás como vía de 

aprendizaje. 

 

. 6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico de 

los avances científicos 

logrados por hombres y 

mujeres de ciencia, que la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción y 

que existen repercusiones 

mutuas de la ciencia actual 

con la tecnología, la sociedad 

y el medio ambiente. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas 

en los principales hitos 

históricos y actuales de 

la física y la química en 

el avance y la mejora de 

la sociedad. 

Analizar y valorar la 

importancia de la 

investigación científica en 

la evolución de diferentes 

modelos atómicos hasta el 

modelo actual.  

 



 
 

 

Física y Química. Curso 2022-23 
 

 36-66 

Física y Química. 3º ESO. IES Francisco de Goya. Curso 2022-23 

 
 

La estructura de los átomos 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos por los 

que ocurren los principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, explicándolos en 

términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas con el 

fin de aplicarlas para mejorar la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

1.1. Identificar, comprender 

y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos 

más relevantes a partir de 

los principios, teorías y 

leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

 

B. La materia  

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa 

molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta a 

la mejora de la sociedad para 

hacerla más justa, equitativa e 

igualitaria. 

Comprender y calcular la 

masa atómica relativa de un 

átomo. 

Conocer las características 

de los núcleos de los 

átomos, identificando el 

número atómico y el número 

másico de diferentes 

átomos. 

 

Comprender qué son los 

isótopos de un mismo 

elemento atendiendo al 

número de protones de su 

núcleo. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones realizadas por el 

alumnado en forma de preguntas, 

formulando hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la indagación y 

la búsqueda de evidencias, para desarrollar 

los razonamientos propios del pensamiento 

científico y mejorar las destrezas en el uso 

de las metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

2.1. Emplear las 

metodologías propias de la 

ciencia en la identificación y 

descripción de fenómenos a 

partir de cuestiones a las que 

se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, 

diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

 

 

 

B. La materia  

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa 

molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución de 

problemas y en el desarrollo 

de investigaciones mediante 

la indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

 

Utilizar el razonamiento 

lógico para deducir la 

proporción de las diferentes 

partículas atómicas, 

progresando 

intelectualmente en aprender 

a aprender y desarrollando 

tareas de manera 

competente. 

Analizar la existencia de 

niveles de energía en los 

elementos a través de 

prácticas en el laboratorio. 

 

 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y normas 

básicas de la física y la química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo de unidades 

de medida correctas, al uso seguro del 

3.1. Emplear datos en 

diferentes formatos para 

interpretar y comunicar 

información relativa a un 

proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre 

sí lo que cada uno de ellos 

B. La materia  

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa 

Interpretar varias situaciones 

y calcular la masa atómica 

de elementos utilizando 

distintas unidades para 

expresar los resultados. 
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laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información en 

diferentes formatos y fuentes (textos, 

enunciados, tablas, gráficas, informes, 

manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, 

modelos, símbolos, etc.), para reconocer el 

carácter universal del lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes 

países y culturas. 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP1, CCL3, STEM4, STEM5, CD3, 

CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4 

 

contiene, y extrayendo en 

cada caso lo más relevante 

para la resolución de un 

problema. 

 

 

 

molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 El lenguaje científico: unidades 

del Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en 

diferentes escenarios científicos 

y de aprendizaje. 

Calcular la masa atómica 

relativa y número de 

partículas de isótopos 

utilizando distintas unidades 

para expresar los resultados. 

 

Analizar y distribuir los 

electrones de distintos 

elementos en la corteza 

atómica, identificando el 

número de partículas y la 

estabilidad del elemento. 

 

Interpretar imágenes y 

textos diferenciando aniones 

y cationes y realizar su 

distribución electrónica. 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la 

creatividad, el desarrollo personal y el 

aprendizaje individual y social, mediante la 

consulta de información, la creación de 

materiales y la comunicación efectiva en los 

diferentes entornos de aprendizaje.  

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos 

variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros 

miembros de la comunidad 

educativa, con respeto 

hacia docentes y 

estudiantes y analizando 

críticamente las 

aportaciones de cada 

participante. 

 

B. La materia  

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa 

molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y recursos 

de aprendizaje científico como 

el laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, sustancias 

y herramientas tecnológicas. 

 

Utilizar un entorno digital 

para construir átomos, 

analizar el número de 

partículas y estudiar su 

estabilidad y estructura. 

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del trabajo 

colaborativo que permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales como base 

emprendedora de una comunidad científica 

crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la 

sociedad, las consecuencias de los avances 

científicos, la preservación de la salud y la 

conservación sostenible del medio ambiente.  

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer 

interacciones constructivas 

a través de actividades de 

cooperación y del uso de las 

estrategias propias del 

trabajo colaborativo, como 

forma de construir un 

medio de trabajo eficiente 

en la ciencia.  

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas para 

el trabajo en equipo e 

implicarse en la puesta en 

común en el aula.  

 

Competencia específica 6 

Comprender y valorar la ciencia como una 

construcción colectiva en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo participan las 

personas dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la 

6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico 

de los avances científicos 

logrados por hombres y 

mujeres de ciencia, que la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción y 

B. La materia  

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa 

Interpretar e investigar 

situaciones actuales, 

reconociendo los isótopos 

que intervienen, y valorando 

sus aplicaciones. 

 



 
 

 

Física y Química. Curso 2022-23 
 

 38-66 

Física y Química. 3º ESO. IES Francisco de Goya. Curso 2022-23 

 
 

sociedad, para obtener resultados que 

repercutan en el avance tecnológico, 

económico, ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se conecta con 

los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

que existen repercusiones 

mutuas de la ciencia actual 

con la tecnología, la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

6.2. Detectar en el entorno 

las necesidades 

tecnológicas, ambientales, 

económicas y sociales más 

importantes que demanda la 

sociedad, entendiendo la 

capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a 

través de la implicación de 

todos los ciudadanos. 

molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora de 

la sociedad para hacerla más 

justa, equitativa e igualitaria. 
 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y 

actuales de la física y la química 

en el avance y la mejora de la 

sociedad. 

Reconocer el papel de Niels 

Bohr en la elaboración del 

modelo atómico destacando 

su trabajo de investigación y 

su contribución a la ciencia. 

Valorar la aportación del 

organismo europeo para la 

investigación nuclear 

(CERN), analizando la 

cooperación con otros países 

y el papel de las científicas 

al cargo de investigaciones. 

 

Ordena y clasifica los elementos químicos y las sustancias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE  

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos 

por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las leyes 

y teorías científicas adecuadas, para 

resolver problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM4, CPSAA4 

 

 

 

 

 

 

1.3. Reconocer y describir en el 

entorno inmediato situaciones 

problemáticas reales de índole 

científica y emprender iniciativas en 

las que la ciencia, y en particular la 

física y la química, pueden contribuir 

a su solución, analizando 

críticamente su impacto en la 

sociedad. 

 

B. La materia 

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus 

aplicaciones. Masa atómica 

y masa molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación 

y producción de información 

científica utilizando 

diferentes formatos y 

diferentes medios: desarrollo 

del criterio propio basado en 

lo que el pensamiento 

científico aporta a la mejora 

de la sociedad para hacerla 

más justa, equitativa e 

igualitaria. 

Averiguar los efectos en la 

salud y el medioambiente de 

varios elementos de la tabla 

periódica, proponiendo 

soluciones para evitar el 

agotamiento de los recursos. 

 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones realizadas 

por el alumnado en forma de 

preguntas, formulando hipótesis para 

explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las metodologías 

científicas. 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a 

las que se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo experimental y 

el razonamiento lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten 

comprobación experimental. 

 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la 

B. La materia 

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus 

aplicaciones. Masa atómica 

y masa molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

Realizar un taller para 

clasificar elementos 

químicos obteniendo 

resultados a través de la 

indagación y el pensamiento 

lógico. 

Relacionar la tabla 

periódica y la estructura 

atómica de los elementos 

químicos. 

Interpretar el proceso de 

unión de los elementos para 

formar sustancias a través 
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Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, 

CE1, CCEC3 

 

naturaleza de las cuestiones que se 

traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis 

formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias 

que permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la naturaleza 

de la pregunta formulada. 

 

identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 

de imágenes. 

 

Conocer los elementos 

químicos que constituyen 

los seres vivos: 

características y funciones. 

 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje matemático, al 

empleo de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del laboratorio 

y a la interpretación y producción de 

datos e información en diferentes 

formatos y fuentes (textos, enunciados, 

tablas, gráficas, informes, manuales, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

modelos, símbolos, etc.), para 

reconocer el carácter universal del 

lenguaje científico y la necesidad de 

una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes 

países y culturas. 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP1, CCL3, STEM4, 

STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

3.1. Emplear datos en diferentes 

formatos para interpretar y 

comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, 

relacionando entre sí lo que cada uno 

de ellos contiene, y extrayendo en 

cada caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

 

 

 

B. La materia 

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus 

aplicaciones. Masa atómica 

y masa molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta 

a la mejora de la sociedad 

para hacerla más justa, 

equitativa e igualitaria.  

Explicar las características 

de algunas sustancias 

basándose en los modelos 

estructurales, diferenciando 

entre estructuras 

moleculares y estructuras 

gigantes. 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales 

y la comunicación efectiva en los 

diferentes entornos de aprendizaje.  

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CE3, 

CCEC4 

4.1. Utilizar recursos variados, 

tradicionales y digitales, mejorando 

el aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros miembros de 

la comunidad educativa, con 

respeto hacia docentes y estudiantes 

y analizando críticamente las 

aportaciones de cada participante. 

 

4.2. Trabajar de forma adecuada 

con medios variados, tradicionales 

y digitales, en la consulta de 

información y la creación de 

contenidos, seleccionando con 

criterio las fuentes más fiables y 

desechando las menos adecuadas y 

mejorando el aprendizaje propio y 

colectivo. 

 

B. La materia 

 Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus 

aplicaciones. Masa atómica 

y masa molecular. 
 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y recursos 

de aprendizaje científico 

como el laboratorio o los 

entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas. 

 

Utilizar un recurso digital 

para investigar sobre el 

origen, aplicaciones y 

efectos en la salud y el 

medioambiente de 

elementos de la tabla 

periódica.  

 

Investigar sobre elementos 

de la tabla periódica, 

empleando diversas fuentes 

de información digitales. 
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Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales 

como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora 

de la sociedad, las consecuencias de 

los avances científicos, la preservación 

de la salud y la conservación 

sostenible del medio ambiente.  

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, 

STEAM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de actividades 

de cooperación y del uso de las 

estrategias propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia.  

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Estrategias de interpretación y 

producción de información 

científica utilizando diferentes 

formatos y diferentes medios: 

desarrollo del criterio propio 

basado en lo que el 

pensamiento científico aporta 

a la mejora de la sociedad 

para hacerla más justa, 

equitativa e igualitaria. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas para 

el trabajo en equipo y 

aceptar y cumplir con las 

tareas asignadas.  

 

Formulación química 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Revuela 

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos 

por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las leyes 

y teorías científicas adecuadas, para 

resolver problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, STEM4, CPSAA4 

 

1.1. Identificar, comprender y 

explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

 

 

B. La materia 

 Nomenclatura: participación 

de un lenguaje científico 

común y universal 

formulando y nombrando 

sustancias simples, iones 

monoatómicos y compuestos 

binarios mediante las reglas 

de nomenclatura de la 

IUPAC. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 

Identificar y describir sustancias 

cotidianas interpretando 

imágenes e investigar sobre su 

utilidad. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones realizadas 

por el alumnado en forma de 

preguntas, formulando hipótesis para 

explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las 

destrezas en el uso de las metodologías 

científicas. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

2.1. Emplear las 

metodologías propias de la 

ciencia en la identificación y 

descripción de fenómenos a 

partir de cuestiones a las que 

se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas 

de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten 

comprobación experimental. 

 

B. La materia 

 Nomenclatura: participación 

de un lenguaje científico 

común y universal 

formulando y nombrando 

sustancias simples, iones 

monoatómicos y compuestos 

binarios mediante las reglas 

de nomenclatura de la 

IUPAC. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación 

Identificar si las sustancias son 

moléculas, iónicas o una 

estructura gigante covalente. 
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Perfil de salida: CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, 

CE1, CCEC3 

 

 de cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje matemático, al 

empleo de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del laboratorio 

y a la interpretación y producción de 

datos e información en diferentes 

formatos y fuentes (textos, enunciados, 

tablas, gráficas, informes, manuales, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

modelos, símbolos, etc.), para 

reconocer el carácter universal del 

lenguaje científico y la necesidad de 

una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes 

países y culturas. 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP1, CCL3, STEM4, 

STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

 

3.1. Emplear datos en 

diferentes formatos para 

interpretar y comunicar 

información relativa a un 

proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre 

sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en 

cada caso lo más relevante 

para la resolución de un 

problema. 

 

3.2. Utilizar adecuadamente 

las reglas básicas de la física 

y la química, incluyendo el 

uso de unidades de medida, 

las herramientas matemáticas 

y las reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una 

comunicación efectiva con 

toda la comunidad científica. 

 

 

B. La materia 

 Nomenclatura: participación 

de un lenguaje científico 

común y universal 

formulando y nombrando 

sustancias simples, iones 

monoatómicos y compuestos 

binarios mediante las reglas 

de nomenclatura de la 

IUPAC. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 El lenguaje científico: 

unidades del Sistema 

Internacional y sus símbolos. 

Herramientas matemáticas 

básicas en diferentes 

escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

 

Comprender el significado de las 

fórmulas químicas, moleculares y 

estructurales. 

 

Representar fórmulas químicas, 

moleculares y estructurales. 

Averiguar los números de 

oxidación de elementos 

químicos. 

Nombrar y formular los 

compuestos binarios utilizando 

prefijos numerales o números de 

oxidación. 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales 

y la comunicación efectiva en los 

diferentes entornos de aprendizaje.  

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CE3, 

CCEC4 

4.1. Utilizar recursos 

variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros 

miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las 

aportaciones de cada 

participante. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Diversos entornos y recursos 

de aprendizaje científico como 

el laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, 

sustancias y herramientas 

tecnológicas. 

 

Utilizar recursos digitales para 

investigar sobre alternativas para 

reducir los efectos nocivos de 

sustancias contaminantes. 

 

Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales 

como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora 

de la sociedad, las consecuencias de 

los avances científicos, la preservación 

de la salud y la conservación 

sostenible del medio ambiente.  

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y 

del uso de las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución de 

problemas y en el desarrollo 

de investigaciones mediante 

la indagación, la deducción, 

la búsqueda de evidencias y 

el razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

Utilizar técnicas cooperativas 

sencillas para el trabajo en 

equipo, compartiendo el espacio 

y los materiales. 
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Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, 

STEAM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

Competencia específica 6. 
Comprender y valorar la ciencia como 

una construcción colectiva en continuo 

cambio y evolución, en la que no solo 

participan las personas dedicadas a 

ella, sino que también requiere de una 

interacción con el resto de la sociedad, 

para obtener resultados que repercutan 

en el avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CCEC1 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de 

la ciencia para darles solución 

sostenible a través de la 

implicación de todos los 

ciudadanos. 

A. Las destrezas científicas 
básicas 

 Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y 

actuales de la física y la 

química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

Proponer alternativas para reducir 

los efectos nocivos de sustancias 

contaminantes, desarrollando la 

conciencia ecológica e 

implicándose  en la conservación 

del medio. 

 

Cálculos con cantidades de sustancias 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Competencia específica 1 

Comprender y relacionar los motivos 

por los que ocurren los principales 

fenómenos fisicoquímicos del 

entorno, explicándolos en términos 

de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar 

la realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

 

1.2. Resolver los problemas 

fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos 

utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando 

adecuadamente los resultados. 

 

B. La materia  

 Factores Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa molecular. 

 

A. Las destrezas científicas básicas 

El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de 

aprendizaje.  

Calcular las masas molares 

de sustancias químicas. 

Calcular las masas de las 

partículas. 

Calcular la cantidad de 

sustancia en moles. 

Calcular el número de 

partículas de una sustancia. 

Calcular la composición 

centesimal de un compuesto. 

Competencia específica 2  

Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en forma 

de preguntas, formulando hipótesis 

para explicarlas y demostrando 
dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las 

2.1. Emplear las metodologías 

propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de 

fenómenos a partir de 

cuestiones a las que se pueda 
dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas 

de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten comprobación 

B. La materia  

 Factores Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones.  
Masa atómica y masa molecular. 

 

E. El cambio  

 Factores que afectan a las 

reacciones químicas: predicción 

Realizar experimentos para 

calcular cantidades de 

sustancias. 

Deducir e indagar sobre los 

efectos de una reacción 

química planteando 

hipótesis. 
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destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

 

experimental. 

 

2.2. Seleccionar, de acuerdo 

con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la 

mejor manera de comprobar o 

refutar las hipótesis 

formuladas, diseñando 

estrategias de indagación y 

búsqueda de evidencias que 

permitan obtener conclusiones 

y respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta 

formulada. 

 

cualitativa de la evolución de las 

reacciones, entendiendo su 

importancia en la resolución de 

problemas actuales por parte de la 

ciencia.  

 

A. Las destrezas científicas básicas 

 Trabajo experimental y proyectos 

de investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el 

desarrollo de investigaciones 

mediante la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el razonamiento 

lógico-matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

 

Reproducir un experimento 

de Antoine Lavoisier 

relacionado con reacciones 

químicas, observar los 

resultados y extraer 

conclusiones. 

 

Diseñar un proyecto de 

investigación para deducir 

fórmulas originales, 

aplicando los pasos del 

método científico. 

Competencia específica 3  

Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de unidades 

de medida correctas, al uso seguro 

del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información 

en diferentes formatos y fuentes 

(textos, enunciados, tablas, gráficas, 

informes, manuales, diagramas, 

fórmulas, esquemas, modelos, 

símbolos, etc.), para reconocer el 

carácter universal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación 

y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CP1, CCL3, STEM4, STEM5, CD3, 

CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4 

3.2. Utilizar adecuadamente las 

reglas básicas de la física y la 

química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las 

reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una 

comunicación efectiva con 

toda la comunidad científica. 

 

 

B. La materia  

 Factores Principales compuestos 

químicos: su formación y sus 

propiedades físicas y químicas, 

valoración de sus aplicaciones.  

Masa atómica y masa molecular. 

 

A. Las destrezas científicas básicas 

 El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

 

Comprender el concepto de 

mol como la unidad de 

cantidad de sustancia. 

Determinar y analizar la 

fórmula química de una 

sustancia. 

Competencia específica 4  

Utilizar de forma crítica y eficiente 

plataformas tecnológicas y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual 

y social, mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos de 

aprendizaje.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA2, CE3, CCEC4 

4.1. Utilizar recursos 

variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el 

aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros 

miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y 

analizando críticamente las 

aportaciones de cada 

participante. 

 

 

A. Las destrezas científicas básicas 

 Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos virtuales: 

materiales, sustancias y herramientas 

tecnológicas. 

 

Utilizar recursos digitales 

para investigar sobre 

potenciales yacimientos de 

metales en España. 
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Competencia específica 5  

Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo que permitan 

potenciar el crecimiento entre 

iguales como base emprendedora de 

una comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las 

consecuencias de los avances 

científicos, la preservación de la 

salud y la conservación sostenible 

del medio ambiente.  

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, STEM3, STEAM5, 

CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

5.1. Establecer interacciones 

constructivas a través de 

actividades de cooperación y 

del uso de las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

 

E. El cambio  

 Factores que afectan a las reacciones 

químicas: predicción cualitativa de la 

evolución de las reacciones, 

entendiendo su importancia en la 

resolución de problemas actuales por 

parte de la ciencia.  

 

A. Las destrezas científicas básicas 

 Trabajo experimental y proyectos de 

investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el 

desarrollo de investigaciones 

mediante la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el razonamiento lógico-

matemático, haciendo inferencias 

válidas de las observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

Utilizar técnicas 

cooperativas sencillas para el 

trabajo en equipo, prestando 

ayuda cuando alguien lo 

necesite. 

Competencia específica 6 

Comprender y valorar la ciencia 

como una construcción colectiva en 

continuo cambio y evolución, en la 

que no solo participan las personas 

dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el 

resto de la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

 

Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1. Reconocer y valorar, a 

través del análisis histórico de 

los avances científicos 

logrados por hombres y 

mujeres de ciencia, que la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas 

de la ciencia actual con la 

tecnología, la sociedad y el 

medio ambiente. 

 

6.2. Detectar en el entorno las 

necesidades tecnológicas, 

ambientales, económicas y 

sociales más importantes que 

demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la 

ciencia para darles solución 

sostenible a través de la 

implicación de todos los 

ciudadanos. 

 

A. Las destrezas científicas básicas 

 Valoración de la cultura científica y 

del papel de científicos y científicas 

en los principales hitos históricos y 

actuales de la física y la química en 

el avance y la mejora de la sociedad. 

Reconocer el avance 

científico que implicaron los 

experimentos de Antoine 

Lavoisier. 

Analizar las repercusiones 

negativas para el 

medioambiente causadas por 

el proceso de 

descarbonización, valorando 

el papel de la ciencia e 

impulsando iniciativas 

orientadas al bien común. 

 

La energía I 
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Saberes básicos 

Electricidad y circuitos eléctricos 

 

Ley de Ohm 

 

Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente 

 

 

 

Criterios de evaluación 
1. Explicar el fenómeno físico de 
la corriente eléctrica e interpretar 
el significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y 
resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 

o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
Explica la corriente eléctrica 
como cargas en movimiento a 
través de un conductor. 
 
Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad 
de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las 
relaciona entre sí utilizando la 
ley de Ohm. 
 
 Distingue entre conductores y 
aislantes reconociendo los 
principales materiales usados 
como tales.  
 
Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, 
etc. mediante ejemplos de la 
vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 
 
 
 
 
Construye circuitos eléctricos 
con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma 
experimental las consecuencias 
de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en 
paralelo. 
 

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

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

Asocia los elementos principales 
que forman la instalación 
eléctrica típica de una vivienda 
con los componentes básicos de 
un circuito eléctrico. 
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3. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que 
aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
  
Identifica y representa los 
componentes más habituales en 
un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, 
receptores y elementos de 
control describiendo su 
correspondiente función. 
  
 Reconoce los componentes 
electrónicos básicos 
describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la repercusión de la 
miniaturización del microchip en 
el tamaño y precio de los 
dispositivos. 
 

 

Energía II. Saberes básicos 

  

- Energía. Unidades. 
 

- Tipos Transformaciones de 
la energía y su 
conservación. 
 

- Energía térmica. El calor y 
la temperatura. 

 

- Fuentes de energía.  
- Uso racional de la energía  

 

- Aspectos industriales de la 
energía. 

Criterios de evaluación 

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

 

 

 

 

 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en 
el laboratorio.  

 

Objetivos 

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

 

Reconoce y define la energía como 
una magnitud, expresándola en la 
unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.  

 

Relaciona el concepto de energía 
con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes 
tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas, 
explicando las transformaciones de 
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3. Relacionar los conceptos de 
energía, calor y temperatura en 
términos de la teoría cinético-
molecular y describir los 
mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en 
diferentes situaciones cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valorar el papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar su 
impacto medioambiental y reconocer 
la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 

 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

 

 

unas formas a otras. 

 

Explica el concepto de temperatura 
en términos del modelo cinético-
molecular, diferenciando entre 
temperatura, energía y calor. 

 

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

 

Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para 
edificios y en el diseño de sistemas 
de calentamiento.  

Explica el fenómeno de la dilatación 
a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros 
de líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 

 

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

 

Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 

 

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

 

 

Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica 
de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 

 

6.2. Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, 
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7. Valorar la importancia de realizar 
un consumo responsable de las 
fuentes energéticas.  

 

 

 

8. Conocer la forma en la que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a 
los lugares de consumo.  

argumentando los motivos por los 
que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas.  

 

 

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

 

Describe el proceso por el que las 
distintas fuentes de energía se 
transforman en energía eléctrica en 
las centrales eléctricas, así como 
sus métodos de transporte y 
almacenamiento. 

 

 

Saberes básicos Criterios de evaluación Objetivos 

Cinemática 

 

- Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración. 
Espacio recorrido con MRU y 
MRUA. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diferenciar entre velocidad media 
e instantánea a partir de gráficas 
espacio / tiempo y velocidad / 
tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas.  

 

 

 

 

 

 

2. Identificar los diferentes niveles 
de agrupación entre cuerpos 

Determina, experimentalmente o a 
través de aplicaciones informáticas, 
la velocidad media de un cuerpo 
interpretando el resultado. 

 

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

 

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

 

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

 

Relaciona cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo 
que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 
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celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas 
planetarios, y analizar el orden de 
magnitud de las distancias 
implicadas. 

 

Dinámica. Saberes básicos 

- Las fuerzas. Efectos.  
- Leyes de Newton 
 

 

 Criterios de evaluación 
1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las 
deformaciones.   
 
 
 
2.Conocer las diferentes leyes de 
Newton, sus efectos y 
consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana 
 
 
 
4. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que 
depende. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Objetivos 
En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen 
y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo.  
 
 Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un 
muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, 
describiendo el material a utilizar y 
el procedimiento a seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente.  
 
 Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto 
en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.  
 
Sabe usar las leyes de Newton 
resolviendo problemas donde se 
calculan fuerzas, aceleraciones y 
masas. 
 
Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 
 
Relaciona cualitativamente la fuerza 
de gravedad que existe entre dos 
cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los 
separa.  
 
 
Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 
 
 Reconoce que la fuerza de la 
gravedad mantiene los planetas 
girando alrededor del Sol, y a la 
Luna alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. 
 
Realiza un informe empleando las 
TIC a partir de observaciones o 
búsqueda guiada de información 
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5. Reconocer las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a 
ellas 

que relacione las distintas fuerzas 
que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a 
ellas.  
 

 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

La metodología debe favorecer el aprendizaje significativo y funcional con un enfoque 

inclusivo y globalizador, basado en las competencias específicas. El uso de metodologías 

activas y   contextualizadas favorece en gran medida que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea interactivo, el alumno se convertirá en partícipe y protagonista del mismo con 

lo que se sentirá implicado, motivado   y responsable de su propio aprendizaje. Para ello la 

comunicación del alumnado con el profesorado y entre los propios alumnos y alumnas debe 

ser posible y fluida de forma que se enriquezca el proceso educativo. 

   Deberemos contemplar en nuestra planificación y programación didáctica los distintos 

escenarios posibles de docencia de la materia y que serán los siguientes: 

o Docencia presencial: Posibilidad de asistir al centro con normalidad 

durante todo el curso escolar. 

o Docencia semipresencial: Compatibilizar la docencia online con la posibilidad 

de asistir al centro durante algunos periodos de tiempo. 

o Docencia no presencial: La docencia se realizaría exclusivamente de forma online. 

Los modelos de enseñanza que usaremos en las distintas unidades de programación 

intentarán ser variados destacando los de investigación grupal, organizadores previos, 

inductivo básico, simulaciones y enseñanza directa. 

Al inicio de la primera sesión de cada unidad de programación tendremos en cuenta la 

centralidad de la tarea donde explicaremos a nuestro alumnado qué vamos a aprender, cómo 

se hará y para qué nos va servir este aprendizaje. Posteriormente realizaremos actividades de 

activación   que nos permita indagar en sus conocimientos previos acerca de los contenidos 

que se tratarán. Se podrá realizar a través de la muestra de imágenes o vídeos de situaciones 

reales y conocidas por el alumnado u otras estrategias que fomenten este análisis inicial. Se 

trata de que manifiesten sus ideas abiertamente, fomentando la participación en clase. Esto 

nos permitirá llevar a cabo un aprendizaje significativo donde se partirá desde lo conocido 

del alumno y alumna y desde el nivel competencial que en general demuestren, 

adaptándonos a cada uno de ellos. 
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Las siguientes sesiones tendrán actividades de demostración donde se combinará enseñanza 

directa como, presentación de las distintas partes de los contenidos y ejercicios o cuestiones 

para repasar o aclarar ideas a través de diversos recursos, simulaciones virtuales 

interactivas, con metodologías más activas como trabajo cooperativo. 

   Para las actividades de trabajo grupal y colaborativo, el alumnado se comunicará entre sí vía 

videoconferencias y compartirá documentos de forma digital a través del Google drive. 

Si no fuera posible la docencia presencial, se optaría por llevar a cabo las actividades 

docentes a través de la plataforma Google Classroom y Google Meet, realizando 

videoconferencias en el horario    de clases preestablecido para la docencia en el centro 

educativo. 

- AGRUPAMIENTOS 

En la docencia presencial, el agrupamiento siempre será aquel que posibilite el manteniendo 

de la distancia de seguridad y la disposición inicial del aula, de forma que se respeten las 

normas de seguridad establecidas para este curso escolar. En aquellas actividades donde sea 

posible realizar trabajo cooperativo como, resolución de problemas, preparación de partes de 

un tema y exposición o trabajo de investigación, se facilitará al alumnado la posibilidad de 

compartir documentos mediante Google drive, comunicarse por medio de videoconferencias y 

utilizar recursos digitales que favorezcan el trabajo en grupo. 

En las clases de enseñanza directa el agrupamiento escogido será el de gran grupo tal y como 

están situados normalmente en el aula. Cuando se hagan ejercicios, se realizará 

individualmente pero también se permitirá el trabajo con el compañero situado a su lado para 

que se apoyen mutuamente en la resolución, siempre respetando la distancia de seguridad 

establecida mediante separación física. 

Los agrupamientos pueden ser variados y basados en las metodologías activas de aprendizaje. 

Durante el transcurso del curso, los agrupamientos definidos en esta programación didáctica 

podrían variar con la finalidad de adaptarnos al grupo si observáramos necesidades distintas. 

- ESPACIOS 

El espacio donde se realizarán las sesiones dependerá de los tres escenarios posibles. 

En el caso de docencia presencial, el espacio donde se realizarán la mayoría de las sesiones será 

en el aula ordinaria. En alguna sesión se podría ir a las salas de informática o al laboratorio de 

física y   química. 

En caso de docencia no presencial se impartirá la materia desde casa. Y finalmente, en caso de   

docencia semipresencial, se combinarán ambas modalidades. 

Aunque nuestra materia es esencialmente experimental, debido al número de alumnado elevado    

en ciertos grupos, la carencia de desdobles o profesor de apoyo y las condiciones excepcionales 

de pandemia, se hace difícil llevar a nuestros alumnos y alumnas al laboratorio de física y 
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química quedando, en la mayoría de las ocasiones, las muestras experimentales como pequeñas 

demostraciones en el aula o como parte de investigación del alumnado como tarea de casa. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno o alumna posee unas peculiaridades que le diferencian del resto del 

grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o tienen iguales intereses y capacidades. 

Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos: 

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que 

estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para 

que acceda al mayor número de alumnos y alumnas, y posibiliten diferentes 

puntos de vista y tipos de ayuda. 

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y 

fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad 
para algunos alumnos y alumnas. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la 

individualidad del alumno y alumna, y permitiendo al profesor o profesora 

evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo. 

 Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de 

información. Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos 
de la realidad a la que tienen acceso los alumnos y alumnas, facilitando un 

aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y 

fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

 El papel del profesor o profesora debe ser fundamentalmente de guía y 

mediador. 

 Facilitar al alumno y la alumna nuevas experiencias que favorezcan al 
aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a 

nuevas situaciones de forma autónoma y responsable. 

Estas medidas de atención a la diversidad deben favorecer la adaptación a los 

intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos y alumnas, respetando 

siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la 

consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de 
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el soporte en grupos ordinarios, 

los desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el 

alumno y la alumna con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender 

al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los 
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elementos fijados en estas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con 

adaptaciones curriculares significativas tendrá que superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y 

actitudes de los alumnos y alumnas, esto exige plantearse los contenidos, los 

métodos y la evaluación de forma flexible, de forma que sean capaces de adaptarse 
a la situación real y concreta de los alumnos y alumnas. De ahí que el nivel de 

cumplimiento de los objetivos no deba ser medido de forma mecánica, sino con 

flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo 

educativo en el que se encuentra, y también las sus propias características y 

posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales para que puedan conseguir los objetivos 
educativos previstos. Por eso, es necesario prevenir e incluir la diversificación de 

contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esta atención de forma 

adecuada y suficiente. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales para el alumno 
 Libro del alumno 3º ESO Física y Química. Editorial SM. ISBN: 978-84-139-2786-2 

 Cuaderno. 
 Pendrive. 
 Ordenadores del IES 

 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
 

Materiales para el profesor 
 Guía digital del Profesorado. 

 
Otros recursos didácticos 

- Laboratorio. 
- Plataforma online del aula virtual de murciaeduca y google clasroom de google. 

 

9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 
ESCOLAR 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con la materia de Física y Química 

 

Ejemplo: 

 
• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 

• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 

• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 

• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 
• Visita al MUDIC 

• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 

• Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector químico. 

• Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del 
área. 

• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, 

relacionados con aspectos científicos y medioambientales. 
• Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que se 

desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área. 

• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 

 
 

10.  CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de la 

Física y Química de 3 ESO. 
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La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan 

en su medio de manera autónoma y para ello contribuye a desarrollar en el alumnado 

aquellas capacidades y destrezas que les proporcionarán ser ciudadanos plenos. Pero 

existen cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente 

académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos 
con la necesidad de educar a los alumnos y alumnas en valores y ayudarles a 

aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear 

ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la 

sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no solo se transmitan 

conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y 

convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos. 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 

para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado como para el desarrollo de 

una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

Las enseñanzas transversales son: 

 Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Prevención de la violencia de género contra personas con discapacidad o 
cualquier tipo de violencia. 

 Fomento de valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Prevención pacífica de conflictos. 

 Fomento de valores que sustentan la libertad, igualdad, pluralismo político, paz, 

democracia y respeto a los Derechos Humanos. 

 Desarrollo sostenible y protección medioambiental. 

 Se evitarán comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 Fomento del espíritu emprendedor, el trabajo en equipo, la creatividad y la 

igualdad de oportunidades. 

 Fomento de la actividad física y dieta equilibrada. 

 Fomento de la educación y seguridad vial. 

En la programación de Física y Química de 1º de Bachillerato se han tenido en cuenta 

todas estas enseñanzas a lo largo de todas las unidades. 
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11.  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. NORMAS EN EXÁMENES. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Todos los saberes básicos evaluables se podrán evaluar en 7 niveles de desempeño que 
constituyen los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje tanto en 
exámenes como en trabajos: 

10: realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 

8-9: realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 

6-7: realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 

5:    realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 

3-4: realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes 
fallos. 

1-2: realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 

0:    no realiza la actividad. 

 

 Como procedimientos de evaluación tenemos: 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 

e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de 

cada alumno y alumna, su situación respecto al proceso de aprendizaje. 

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración a la totalidad 

de la persona. El alumno o alumna toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continua e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución 

de los alumnos y alumnas, sus dificultades y sus progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en el que 

los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a 

través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo aprendizaje de 

cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, su 

corrección en clase o entrega de las mismas al profesor o profesora, preguntas 

directas a los alumnos y alumnas, intervención de estos completando parte de la 
explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc. 

Las actividades que se ofrecen al final de las explicaciones teóricas de cada epígrafe 

van especialmente destinadas a guiar al profesor o profesora en la evaluación del 

proceso de aprendizaje. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos y alumnas respecto a los 

objetivos didácticos planteados en cada unidad, puede evaluarse a través de las 

pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar ya través de las actividades 
correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  
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 Observación: del trabajo individual del alumno o alumna, su actitud frente al 

trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 

explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del 

centro, los hábitos de trabajo, la su iniciativa, autoconfianza e interés.  

Algunas de estas observaciones pueden realizarse mediante las actividades 
presentes en el texto. 

 Revisión de trabajo de los alumnos y alumnas, realizados en sus cuadernos o 

en entornos virtuales, compartidos o no. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 

comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y 

la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden 

ser de distintos tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de 

conocimientos parten los alumnos y alumnas, antes de la explicación de 

cada unidad y principio de curso. 

- Ejercicios en los que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en 

clase, que pueden ser las actividades y situaciones de aprendizaje 

propuestos en el libro. 

- Presentación de trabajos y prácticas de laboratorio. 

- Controles periódicos. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno y alumna debe 

hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor o profesora sobre su método de 

enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 
compañeros. 

 

NORMAS EN EXÁMENES 
 
Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en 
el planteamiento de dichas pruebas: 
 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 
● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 
● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o bien 

desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la puntuación 
asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, esta calificación se 
dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 

● En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,2 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad 

● En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea 
correcto o, al menos, coherente. 
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● En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien 
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados 
anteriores. 

● En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles. 
● En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no contestadas, 

la puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por formulación será cero 
puntos. 

     Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo de 
fórmulas correctas. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 
 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con 
algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba 
con 0 puntos. 
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 
exámenes. 
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación de cada 
alumno será el siguiente: 

Primer trimestre:  

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen ”Qué es la Ciencia y como investiga la Ciencia” y “Las sustancias de nuestro entorno”. 

b) Examen “Disoluciones y propiedades de sólidos, líquidos y gases”. 

c) Examen “Estructura atómica y orden y clasificación de elementos y sustancias químicas”. 

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

1. Trabajo “Disoluciones y propiedades de los estados de la materia”. 

2. Trabajo “Estructura atómica y Tabla Periódica”. 

La nota del primer trimestre (N1) es la media de la nota de exámenes en un 75% y la de trabajos en 
un 25%. 

Segundo trimestre:  

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen “Formulación Química”.  

b) Examen “Cálculos con cantidades de sustancias y reacciones químicas”. 

c) Examen “Energía” 

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

a) Trabajo Reacciones Químicas 

b) Trabajo Energía 
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La nota del segundo trimestre (N2) es la media de la nota de exámenes en un 75% y la de trabajos 
en un 25%. 

Tercer trimestre: 

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen “Cinemática”. 

b) Examen “Dinámica” 

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

a) Trabajo “Cinemática”. 

b) Trabajo “Dinámica”. 

La nota del tercer trimestre (N3) es la media de la nota de exámenes en un 75% y la de trabajos en 
un 25%. 

La nota final del curso será la media aritmética de los tres trimestres según: 

NFINAL = 𝑁1·34+𝑁2·33+ 𝑁3·33

100
 

En cada examen se incluyen preguntas y cuestiones acerca de los saberes básicos mediante 
prueba escrita. De cada bloque, los trabajos evalúan los saberes básicos no incluidos en el examen.  

La calificación de exámenes de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de todas 
las pruebas que se hayan realizado durante la misma. Se tendrán en cuenta a la hora de calificar al 
alumno las notas de los trabajos hechos en casa y trabajos de clase en un 25%. La nota de examen 
se valorará en un 75% y el 25% restante es para la valoración de los trabajos. 

Para obtener evaluación positiva al final de curso en junio, será necesario que la media aritmética de 
las calificaciones de cada trimestre según lo escrito anteriormente, sea igual o superior a 5 puntos. 
En caso contrario la calificación de la evaluación en junio será negativa.  

Cuando un alumno suspende un trimestre, incluyendo la valoración del 25% de trabajos, podrá 
hacer una prueba escrita de recuperación de las unidades de tal trimestre, y para aprobar el 
trimestre debe obtener una calificación mínima de 5 en ese examen.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones calificadas negativamente. La recuperación de la 
tercera evaluación coincidirá con la prueba final de junio de toda la asignatura. Todos los exámenes 
de recuperación están relacionados con los saberes básicos impartidos durante el curso. 

Al final de cada periodo de evaluación y a partir de la información que durante el mismo el 
profesorado de la materia haya recogido, se calificará a cada alumno. Dicha calificación (de 0 a 10 
puntos) determinará el grado de aprendizaje de los contenidos de las correspondientes unidades y 
tendrá como referencia los criterios de evaluación relacionados con los contenidos de las mismas. 
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12. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y ALUMNOS DE 4 ESO CON LA FÍSICA Y QUíMICA DE 3 
ESO PENDIENTE 

Los alumnos de 4º de ESO con la Física y Química de 3º ESO pendiente realizarán 

los siguientes exámenes relacionados con los estándares básicos e 

imprescindibles evaluables mediante pruebas escritas de la materia: 

Un examen en enero y otro en marzo o abril 

Si el alumno obtiene de media entre estos exámenes un 5 o más tendrá ya 
aprobada la asignatura. Si no aprueba tendrá que acudir a un examen de toda la 

materia de todos los estándares durante el tercer trimestre, donde para aprobar 

se exige un mínimo de un 5. 

 
Estándares mínimos evaluables mediante examen para alumnos de 4 ESO con la 
Física y Química de 3 ESO pendiente en el transcurso del curso ordinario 

 
Primer examen (50% de la nota) 
 

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

2. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
3. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
4. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de 

los tipos de partículas subatómicas básicas. 
5. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los 

residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
6. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
7. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla 

Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 
8. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 

adecuada para su representación. 
 

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

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

11. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
12.  Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 
13.  Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas, interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 
14.  Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
15. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas 

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
 

Segundo examen (50 % de la nota) 
 

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

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

 
18.  Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 
 

19. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 
ejemplos. 
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20. Reconoce y define la energía como una magnitud, expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema 

Internacional. 
 

21. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas, explicando las transformaciones de unas formas 
a otras.  

 
22. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y 

fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de 
calentamiento. 

 
 

13. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto 
profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados a 
continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente de la materia.  El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los 
cambios o ajustes oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 
 

A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 

DEPARTAMENTO: 
MATERIA:                                                                     CURSO: 

PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  

De 1 a 5 (de menos 
a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos.      

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      
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14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas.      

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

OBSERVACIONES: 

 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por favor, contéstala 

pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:    P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO     Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato      Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 

 Totalmente      Totalmente                                   

de acuerdo     en desacuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 
 

1   2  3  4   5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 
 

1   2  3  4   5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 

enseñado. 
1   2  3  4   5    6 
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 Totalmente      Totalmente                                   

de acuerdo     en desacuerdo 

 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 
 

1   2  3  4   5    6 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 
 

1   2  3  4   5    6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 
 

1   2  3  4   5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos importantes de 

cada tema. 
1   2  3  4   5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 1   2  3  4   5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la vida real o con 

otros conocimientos anteriores. 
1   2  3  4   5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar el mayor 

rendimiento. 
1   2  3  4   5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 
 

1   2  3  4   5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 
 

1   2  3  4   5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 
 

1   2  3  4   5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 
 

1   2  3  4   5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 
 

1   2  3  4   5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para casa. 
 

1   2  3  4   5    6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 
 

1   2  3  4   5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 
 

1   2  3  4   5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 
 

1   2  3  4   5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de curso. 
 

1   2  3  4   5    6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el mobiliario. 
 

1   2  3  4   5    6 
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Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 
Nunca ha 

ocurrido esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar con él mis dudas.  1   2  3  4   5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún error al 

corregir el examen. 
 1   2  3  4   5    6 

 

 

 

 

 

Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno. 1   2  3  4   5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor. 1   2  3  4   5    6 

P32. De respeto entre los alumnos. 1   2  3  4   5    6 

P33. De trabajo. 1   2  3  4   5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor. 1   2  3  4   5    6 

 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, el profesor ha tenido 
en cuenta otros aspectos como los siguientes: 
 

Poco             Mucho                         

P36. Preguntas en clase. 1   2  3  4   5    6    

P37. Cuadernos de clase. 1   2  3  4   5    6 

P38. Trabajos en casa. 1   2  3  4   5    6 

P39. Participación en actividades complementarias. 1   2  3  4   5    6 

P40. Actitud. 1   2  3  4   5    6 

P41. Actividades prácticas. 1   2  3  4   5    6 
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Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta asignatura: 
 

Poco             Mucho                

P42. Vídeos. 1   2  3  4   5    6 

P43. Programas informáticos. 1   2  3  4   5    6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor. 1   2  3  4   5    6 

P46. El libro de texto. 1   2  3  4   5    6 

 

 

 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase: 
 

Poco             Mucho                         

P47. Tu nivel de satisfacción. 1   2  3  4   5    6 

P48. La calificación que darías a esta clase. 1   2  3  4   5    6 

 

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede mejorar, aquí puedes 

hacerlo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

14. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Lectura 

• Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con la física y la química. 

• Lectura comprensiva de expresiones matemáticas para elaborar enunciados físico químicos. 

• Leer información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar información, investigar, 
acceder a programas de simulación de movimiento y energías. 
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• Utilización estrategias de comprensión lectora: 
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje científico en situaciones diversas, y viceversa 

(elaboración de la información). 
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión).  

Expresión 

• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo, 
etc. 

• Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 
 
• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc. 
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1. Organización y secuenciación de los Contenidos, Criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables, destrezas competenciales desarrolladas e 
instrumento de evaluación necesario  

 
Las siglas de las competencias que desarrollan los alumnos en su formación son: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CDIG) 

Competencias sociales y civícas (CSC) 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Competencia para aprender a aprender (AA) 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. La actividad científica 
(primer trimestre) 
- La investigación científica. 
- Magnitudes escalares y 

vectoriales. 
- Magnitudes fundamentales y 

derivadas. Ecuación de 
dimensiones. 

- Errores en la medida.  
- Expresión de resultados. 
- Análisis de los datos 

experimentales.  
- Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el trabajo 
científico. 

- Proyecto de investigación. 
 

1. Reconocer que la investigación 
en ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto 
económico y político. 
 

 

 

 

 

 
 
 
2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que se 
formula hasta que es aprobada por 
la comunidad científica. 
 
 
 
3. Comprobar la necesidad de usar 
vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. 
 

 

1.1. Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido 
definitiva la colaboración de 
científicos y científicas de diferentes 
áreas del conocimiento. (CMCT, CL, 
CEC). Se evalúa mediante trabajos. 
 
1.2. Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un 
artículo o una noticia, analizando el 
método de trabajo e identificando las 
características del trabajo científico. 
(CMCT, CL, CDIG). Se evalúa 
mediante trabajos.  
 
2.1. Distingue entre hipótesis, leyes 
y teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan 
de valor científico.  (CMCT, AA, CL). 
Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
3.1. Identifica una determinada 
magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen 
a esta última.  (CMCT, AA). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
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4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de 
magnitudes. 
 
 
5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer errores 
y distinguir entre error absoluto y 
relativo. 
 

 
6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número de 
cifras significativas correctas. 
 

 

 
 
7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o 
los principios involucrados. 
 

 
 
 
 
8. Elaborar y defender un proyecto 
de investigación, aplicando las TIC. 

 
 
 
 
4.1. Comprueba la homogeneidad 
de una fórmula aplicando la 
ecuación de dimensiones a los dos 
miembros. (CMCT, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
5.1. Calcula e interpreta el error 
absoluto y el error relativo de una 
medida, conociendo el valor real.  
(CMCT, AA, SIEE). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
6.1. Calcula y expresa 
correctamente, partiendo de un 
conjunto de valores resultantes de la 
medida de una misma magnitud, el 
valor de la medida, utilizando las 
cifras significativas adecuadas. 
(CMCT, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
7.1. Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida 
de dos magnitudes relacionadas, 
infiriendo, en su caso, si se trata de 
una relación lineal, cuadrática o de 
proporcionalidad inversa, y 
deduciendo la fórmula. (CMCT, 
CDIG, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
8.1. Elabora y defiende un proyecto 
de investigación, sobre un tema de 
interés científico, utilizando las TIC. 
(CMCT, CDIG, SIEE). Se evalúa 
mediante trabajos. 

   
Bloque 2. La materia (primer 
trimestre) 
 
- Modelos atómicos. 
- Sistema Periódico y 

configuración electrónica. 
- Enlace químico: iónico, 

covalente y metálico. 
- Fuerzas intermoleculares. 
- Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según 
las normas IUPAC. 

- Introducción a la química 
orgánica.  

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la 
estructura de la materia, utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e 
identificación. 
 
 
 
2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la 
Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. 
 

 

 

 

 

1.1 Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza 
íntima de la materia, interpretando 
las evidencias que hicieron 
necesaria su evolución.  (CMCT, CL, 
CEC). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
 
2.1. Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su 
número atómico para deducir su 
posición en la Tabla Periódica, sus 
electrones de valencia y su 
comportamiento químico. (CMCT, 
AA). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
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3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. 
 
 
 
4. Interpretar los distintos tipos de 
enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición 
en la Tabla Periódica. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza 
de su enlace químico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. Reconocer la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en el 
estado de agregación y las 
propiedades de sustancias de 
interés. 
 

 

 

 

 

2.2. Distingue entre metales, no 
metales, semimetales y gases 
nobles, justificando esta clasificación 
en función de su configuración 
electrónica. (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
3.1. Escribe el nombre y el símbolo 
de los elementos químicos y los 
sitúa en la Tabla Periódica. (CMCT, 
AA, CEC). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
4.1. Utiliza la regla del octeto y 
diagramas de Lewis para predecir la 
estructura y la fórmula de los 
compuestos iónicos y covalentes. 
(CMCT, CDIG, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
 4.2. Interpreta la diferente 
información que ofrecen los 
subíndices de la fórmula de un 
compuesto según se trate de 
moléculas o redes cristalinas. 
(CMCT, SIEE, AA). Se evalúa 
mediante trabajos. 
  
5.1. Explica las propiedades de 
sustancias covalentes, iónicas y 
metálicas en función de las 
interacciones entre sus átomos o 
moléculas. (CMCT, CL, SIEE). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
5.2. Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con 
las propiedades características de 
los metales. (CMCT, SIEE, CL). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
5.3. Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir el 
tipo de enlace presente en una 
sustancia desconocida. (CMCT, AA, 
SIEE). Se evalúa mediante trabajos. 
 
6.1. Justifica la importancia de las 
fuerzas intermoleculares en 
sustancias de interés biológico. 
(CMCT, SIEE, CSC). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
6.2. Relaciona la intensidad y el tipo 
de las fuerzas intermoleculares con 
el estado físico y los puntos de 
fusión y ebullición de las sustancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos o tablas que 
contengan los datos necesarios. 
(CMCT, CDIG, SIEE). Se evalúa 
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7. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos ternarios según las 
normas IUPAC. 
 

 

mediante pruebas escritas. 
 
7.1. Nombra y formula compuestos 
inorgánicos ternarios, siguiendo las 
normas de la IUPAC. (CMCT, AA, 
CEC). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

 

 

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y valorar su 
importancia en la constitución de un 
elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos. 
 

 

 
 
 
 
 
9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante las 
distintas fórmulas, relacionarlas con 
modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de especial 
interés. 
 

 

 

 

 

 

 
10. Reconocer los grupos 
funcionales presentes en moléculas 
de especial interés. 

8.1. Explica los motivos por los que 
el carbono es el elemento que forma 
mayor número de compuestos. 
(CMCT, AA, CL). Se evalúa 
mediante trabajos. 
  
8.2. Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, 
relacionando la estructura con las 
propiedades. (CMCT, CSC, SIEE). 
Se evalúa mediante trabajos. 
 
9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante su 
fórmula molecular, semidesarrollada 
y desarrollada. (CMCT, AA). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas 
usadas en la representación de 
hidrocarburos. (CMCT, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
9.3. Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial 
interés. (CMCT, CSC). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
10.1. Reconoce el grupo funcional y 
la familia orgánica a partir de la 
fórmula de alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 
y aminas.  (CMCT, AA, CEC). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 

Bloque 3. Los cambios (segundo 
trimestre) 
 
- Reacciones y ecuaciones 

químicas.  
- Mecanismo, velocidad y energía 

de las reacciones. 
- Cantidad de sustancia: el mol. 
- Concentración molar.  
- Cálculos estequiométricos. 
- Reacciones de especial interés. 

 

1. Comprender el mecanismo de 
una reacción química y deducir la 
ley de conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene 
lugar. 
 
2. Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción al 
modificar alguno de los factores que 
influyen sobre esta, utilizando el 
modelo cinético-molecular y la teoría 

1. Interpreta reacciones químicas 
sencillas usando la teoría de las 
colisiones y deduce la ley de 
conservación de la masa. (CMCT, 
AA, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
2.1. Predice el efecto que sobre la 
velocidad de reacción tienen: la 
concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de 
los reactivos sólidos y los 
catalizadores. (CMCT, AA, SIEE). 
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de colisiones para justificar esta 
predicción. 
 

 

 

 

 

 

 
 
3. Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 
 

 
 
4. Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional 
de Unidades. 
 

 
5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción, partiendo 
del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento químico 
y medir su fortaleza utilizando 
indicadores y el medidor de ph 
digital. 
 

 

 

 

 
7. Realizar experiencias de 
laboratorio en las que tengan lugar 
reacciones de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. 
 

Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
2.2. Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad 
de una reacción química, ya sea a 
través de experiencias de 
laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas en las que la 
manipulación de las distintas 
variables permita extraer 
conclusiones. (CMCT, CDIG, CL). 
Se evalúa mediante trabajos. 
3.1. Determina el carácter 
endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el 
signo del calor de reacción 
asociado. (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
4.1. Realiza cálculos que relacionen 
la cantidad de sustancia, la masa 
atómica o molecular y la constante 
del número de Avogadro. (CMCT, 
AA, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
5.1. Interpreta los coeficientes de 
una ecuación química en términos 
de partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en términos 
de volúmenes. (CMCT, AA, SIEE). 
Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
5.2. Resuelve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con 
reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, 
tanto si los reactivos están en 
estado sólido como en disolución. 
(CMCT, AA, SIEE). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius 
para describir el comportamiento 
químico de ácidos y bases. (CMCT, 
AA, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
6.2. Establece el carácter ácido, 
básico o neutro de una disolución 
utilizando la escala de pH. (CMCT, 
CSC). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
7.1. Diseña y describe el 
procedimiento de realización de una 
volumetría de neutralización entre 
un ácido fuerte y una base fuerte, 
interpretando los resultados. 
(CMCT, CL, SIEE). Se evalúa 
mediante trabajos. 
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8. Conocer y valorar la importancia 
de las reacciones de síntesis, 
combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión 
medioambiental. 

 
7.2. Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a seguir 
en el laboratorio, que demuestre que 
en las reacciones de combustión se 
produce dióxido de carbono 
mediante la detección de este gas. 
(CMCT, SIEE, CL). Se evalúa 
mediante trabajos. 
 
 
 
 
 
8.1. Describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco y del 
ácido sulfúrico, así como los usos de 
estas sustancias en la industria 
química. (CMCT, CSC, CEC). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
8.2. Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la 
generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción 
y en la respiración celular. (CMCT, 
CSC, SIEE). Se evalúa mediante 
trabajos. 
 
8.3. Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial. 
(CMCT, CEC, CSC). Se evalúa 
mediante trabajos. 
 

Bloque 4. El movimiento y las 
fuerzas (segundo y tercer 
trimestre) 

- El movimiento. Movimientos 
rectilíneo uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y 
circular uniforme.  

- Naturaleza vectorial de las 
fuerzas. 

- Leyes de Newton.   
- Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, rozamiento, 
centrípeta.  

- Ley de la gravitación universal.  
- Presión 

- Principios de la hidrostática. 
- Física de la atmósfera. 
 

1. Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento. 
2. Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. 
 

 

 

 

 

 

 
3. Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre las magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y circulares. 
 

1.1. Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, 
desplazamiento y velocidad en 
distintos tipos de movimiento, 
utilizando un sistema de referencia.  
(CMCT, AA, SIEE). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
2.1. Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad.   (CMCT, 
AA). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
2.2. Justifica la insuficiencia del 
valor medio de la velocidad en un 
estudio cualitativo del movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A), razonando el concepto 
de velocidad instantánea.  (CMCT, 
AA, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
3.1. Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los 
movimientos rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
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4. Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y circulares, 
utilizando una representación 
esquemática con las magnitudes 
vectoriales implicadas, expresando 
el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Elaborar e interpretar gráficas que 
relacionen las variables del 
movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas y 
relacionar los resultados obtenidos 
con las ecuaciones matemáticas 
que vinculan estas variables. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 
 

 

 

 
 

acelerado (M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.), así como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. (CMCT, AA, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
4.1. Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en 
cuenta valores positivos y negativos 
de las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema 
Internacional. (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
4.2. Determina tiempos y distancias 
de frenado de vehículos y justifica, a 
partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia 
de seguridad en carretera. (CMCT, 
CSC, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
4.3. Argumenta la existencia de 
vector aceleración en todo 
movimiento curvilíneo y calcula su 
valor en el caso del movimiento 
circular uniforme. (CMCT, CL, AA). 
Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
5.1. Determina el valor de la 
velocidad y la aceleración a partir de 
gráficas posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en movimientos 
rectilíneos. (CMCT, CDIG, AA). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
5.2. Diseña y describe experiencias 
realizables, bien en el laboratorio, 
bien empleando aplicaciones 
virtuales interactivas, para 
determinar la variación de la 
posición y la velocidad de un cuerpo 
en función del tiempo, y representa 
e interpreta los resultados 
obtenidos.  (CMCT, CDIG, SIEE). 
Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
6.1. Identifica las fuerzas implicadas 
en fenómenos cotidianos en los que 
hay cambios en la velocidad de un 
cuerpo.  (CMCT, AA, CSC). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
6.2. Representa vectorialmente el 
peso, la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en 
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7. Utilizar el principio fundamental 
de la dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen 
varias fuerzas. 
 

 

 
8. Aplicar las leyes de Newton para 
la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la gravitación 
universal supuso para la unificación 
de las mecánicas terrestre y celeste, 
e interpretar su expresión 
matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Comprender que la caída libre 
de los cuerpos y el movimiento 
orbital son dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación universal. 
 

 
 
11. Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites artificiales 
y la problemática planteada por la 
basura espacial que generan. 
 

distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. (CMCT, AA, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
7.1. Identifica y representa las 
fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
en movimiento, tanto en un plano 
horizontal como inclinado, 
calculando la fuerza resultante y la 
aceleración.  (CMCT, SIEE, AA). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
8.1. Interpreta fenómenos cotidianos 
en términos de las leyes de Newton. 
(CMCT, CSC, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
  
8.2. Deduce la primera ley de 
Newton como consecuencia del 
enunciado de la segunda ley. . 
(CMCT, AA, SIEE). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
8.3. Representa e interpreta las 
fuerzas de acción y reacción en 
distintas situaciones de interacción 
entre objetos.  (CMCT, AA, SIEE). 
Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
9.1. Justifica el motivo por el que las 
fuerzas de atracción gravitatoria solo 
se ponen de manifiesto para objetos 
muy masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar la 
ley de la gravitación universal al 
cálculo de fuerzas entre distintos 
pares de objetos.  (CMCT, CL, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
9.2. Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a partir 
de la ley de la gravitación universal, 
relacionando las expresiones 
matemáticas del peso de un cuerpo 
y la fuerza de atracción gravitatoria. 
(CMCT, SIEE, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
10.1. Razona el motivo por el que 
las fuerzas gravitatorias producen 
en algunos casos movimientos de 
caída libre y en otros casos 
movimientos orbitales. (CMCT, 
SIEE, AA). Se evalúa mediante 
trabajos. 
 
11.1. Describe las aplicaciones de 
los satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
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 meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografía, así 
como los riesgos derivados de la 
basura espacial que generan.  
(CMCT, CSC, CEC). Se evalúa 
mediante trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 12. Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Interpretar fenómenos naturales 
y aplicaciones tecnológicas en 
relación con los principios de la 
hidrostática, y resolver problemas 
aplicando las expresiones 
matemáticas de estos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Interpreta fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que se 
pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza 
y el efecto resultante.  (CMCT, AA, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas 
12.2. Calcula la presión ejercida por 
el peso de un objeto regular en 
distintas situaciones en las que varía 
la superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y 
extrayendo conclusiones.  (CMCT, 
CSC, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
13.1. Justifica razonadamente 
fenómenos en los que se ponga de 
manifiesto la relación entre la presión 
y la profundidad en el seno de la 
hidrosfera y la atmósfera. (CMCT, 
AA, SIEE). Se evalúa mediante 
pruebas escritas. 
 
13.2. Explica el abastecimiento de 
agua potable, el diseño de una presa 
y las aplicaciones del sifón, utilizando 
el principio fundamental de la 
hidrostática.  (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
13.3. Resuelve problemas 
relacionados con la presión en el 
interior de un fluido, aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática.  (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
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14. Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto 
los conocimientos adquiridos así 
como la iniciativa y la imaginación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

15. Aplicar los conocimientos sobre 
la presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la interpretación 
de mapas del tiempo, reconociendo 
términos y los símbolos específicos 
de la meteorología. 

13.4. Analiza aplicaciones prácticas 
basadas en el principio de Pascal, 
como la prensa hidráulica, el 
elevador, la dirección y los frenos 
hidráulicos, aplicando la expresión 
matemática de este principio a la 
resolución de problemas en contextos 
prácticos.  (CMCT, CSC, CEC). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
13.5. Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos, utilizando la 
expresión matemática del principio de 
Arquímedes. (CMCT, SIEE, CSC). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. Comprueba experimentalmente 
o utilizando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre presión 
hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes y 
el principio de los vasos 
comunicantes.  (CMCT, CDIG, AA). 
Se evalúa mediante pruebas escritas. 
 
14.2. Interpreta el papel de la presión 
atmosférica en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde no se 
derrama el contenido, etc., infiriendo 
su elevado valor.  (CMCT, AA, CEC). 
Se evalúa mediante pruebas escritas. 
 
14.3. Describe el funcionamiento 
básico de barómetros y manómetros, 
justificando su utilidad en diversas 
aplicaciones prácticas.  (CMCT, CL, 
CSC). Se evalúa mediante trabajos. 
 
 
15.1. Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la formación 
de frentes con la diferencia de 
presiones atmosféricas entre distintas 
zonas.  (CMCT, CSC, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
15.2. Interpreta los mapas de 
isobaras que se muestran en el 
pronóstico del tiempo, indicando el 
significado de la simbología y los 
datos que aparecen en estos. . 
(CMCT, SIEE, CSC). Se evalúa 
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mediante trabajos. 
 

Bloque 5. La energía (tercer 
trimestre) 

- Energías cinética y potencial. 
- Energía mecánica. Principio de 

conservación. 
- Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor. 
- Trabajo y potencia. 
- Efectos del calor sobre los 

cuerpos.  
- Máquinas térmicas. 

1. Analizar las transformaciones 
entre energía cinética y energía 
potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el principio 
general de conservación de la 
energía cuando existe disipación de 
esta debida al rozamiento. 
 

 

 

 
2. Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las 
que se producen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
3. Relacionar los conceptos de 
trabajo y potencia en la resolución 
de problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema 
Internacional así como otras de uso 
común. 
 

 

 

 
4. Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con los 
efectos que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, cambios 
de estado y dilatación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación 
de la energía mecánica.  (CMCT, AA, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
  
1.2. Determina la energía disipada en 
forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. . 
(CMCT, AA, CSC). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
2.1. Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las acepciones 
coloquiales de estos términos del 
significado científico de estos. 
(CMCT, CSC, CL). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
2.2. Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma 
de calor o en forma de trabajo. 
(CMCT, SIEE, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
3.1. Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, incluyendo 
situaciones en las que la fuerza forma 
un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema 
Internacional u otras de uso común 
como la caloría, el kWh y el CV. . 
(CMCT, SIEE, AA). Se evalúa 
mediante pruebas escritas. 
 
4.1. Describe las transformaciones 
que experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía, determinando el calor 
necesario para que se produzca una 
variación de temperatura dada y para 
un cambio de estado, representando 
gráficamente dichas 
transformaciones.  (CMCT, CL, 
SIEE). Se evalúa mediante pruebas 
escritas. 
 
4.2. Calcula la energía transferida 
entre cuerpos a distinta temperatura y 
el valor de la temperatura final, 
aplicando el concepto de equilibrio 
térmico.  (CMCT, AA, SIEE). Se 
evalúa mediante pruebas escritas. 
 
4.3. Relaciona la variación de la 
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5. Valorar la relevancia histórica de 
las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el transporte. 
 

 

 

 
 
 
6. Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la optimización 
de los procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto tecnológico que 
supone la mejora del rendimiento 
de estas para la investigación, la 
innovación y la empresa. 

longitud de un objeto con la variación 
de su temperatura, utilizando el 
coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente.  (CMCT, SIEE, 
CSC). Se evalúa mediante trabajos. 
 
4.4. Determina experimentalmente 
calores específicos y calores latentes 
de sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los cálculos 
necesarios a partir de los datos 
empíricos obtenidos.  (CMCT, SIEE, 
AA). Se evalúa mediante trabajos. 
 
5.1. Explica o interpreta, mediante o a 
partir de ilustraciones, el fundamento 
del funcionamiento del motor de 
explosión.  (CMCT, CL, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
5.2. Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 
explosión y lo presenta empleando 
las TIC.  (CMCT, CDIG, CEC). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
 
6.1. Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina 
térmica.  (CMCT, CSC, SIEE). Se 
evalúa mediante trabajos. 
 
6.2. Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC. . 
(CMCT, CDIG, SIEE). Se evalúa 
mediante trabajos. 
 

 

 
 
 
2. Indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje, normas de examen y 
criterios de calificación 
 
Todos los estándares evaluables que se han citado en el anterior apartado se podrán 
evaluar en 7 niveles de desempeño que constituyen los indicadores de logro del 
proceso de enseñanza aprendizaje: 
 
10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 
8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 
6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 
5: Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 
3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos. 
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1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 
0: No realiza la actividad. 
 
Normas de examen 
 
Para evaluar a nuestros alumnos seguiremos las siguientes normas: 
 
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se 
calificarán de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en el planteamiento 
de dichas pruebas: 
 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 
● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 
● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o 

bien desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la 
puntuación asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, 
esta calificación se dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 

● En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,1 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la 
unidad 

● En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado 
sea correcto o, al menos, coherente. 

● En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los 
apartados bien desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas 
erróneamente en apartados anteriores. 

● En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles. 
● En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no 

contestadas, la puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por 
formulación será cero puntos. 

     Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo 
de fórmulas correctas. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 
 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse 
con algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará 
dicha prueba con 0 puntos. 
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 
exámenes. 
 
Estándares evaluados a través de trabajos:  
 
Las posibilidades son que se podrá valorar su participación activa en el aula así como la 
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se podrá tener en cuenta la 
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información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos 
estándares. 
 
 
La calificación de los alumnos se realizará de la siguiente manera: 
 
1. Pruebas escritas individuales donde se pregunta sobre los estándares evaluables    

mediante pruebas escritas: 80% de la nota total. 
2. Interés en la realización de actividades, trabajos, actividades de laboratorio, actitud y 

participación del alumno en clase, donde se valora los estándares evaluables mediante 
trabajos: 20% de la nota total. 

Primer trimestre: tres exámenes 

a) 1 examen (La actividad científica + La estructura de la materia) 

b) 1 examen (La Tabla Periódica)   

c) 1 examen (Enlace Químico + Formulación Química Inorgánica) 

d) Dos trabajos 

Segundo trimestre: tres exámenes 

a) 1 examen (Química Orgánica) 

b) 1 examen (Reacciones Químicas) 

c) 1 examen (El movimiento rectilíneo y circular) 

d) Dos trabajos 

Tercer trimestre: dos exámenes 

a) 1 examen (Fuerzas y Presión en Fluidos) 

b) 1 examen (Energía y Energía Térmica) 

c) Dos trabajos 

 
La calificación de examen de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética 
de todas las pruebas que se hayan realizado durante la misma e influye en un 80% en la 
nota de cada trimestre. Se tendrán en cuenta a la hora de calificar al alumno los trabajos 
hechos en casa y trabajos de clase en un 20%. Para obtener evaluación positiva al final del 
curso será necesario que la media aritmética de las notas de los trimestres sea igual o 
superior a 5 puntos. En caso contrario la calificación de la evaluación será negativa.  

Al final de cada periodo de evaluación y a partir de la información que durante el mismo el 
profesorado de la materia haya recogido, se calificará a cada alumno. Dicha calificación 
(de 1 a 10 puntos) determinará el grado de aprendizaje de los contenidos de las 
correspondientes unidades y tendrá como referencia los criterios de evaluación 
relacionados con los contenidos de las mismas. 
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3.  Criterios de recuperación. Contenidos, criterios de evaluación e instrumentos 
de evaluación en la prueba final de junio 
 

Cuando un alumno suspende un trimestre, podrá hacer una prueba escrita de recuperación 
basada en los estándares única y exclusivamente evaluables mediante pruebas escritas, 
con el objetivo de mejorar la nota del trimestre.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

La recuperación de la tercera evaluación en junio coincidirá con una recuperación de los 
otros trimestres para los alumnos que los hayan suspendido. Todos los exámenes de 
recuperación están relacionados con la superación de los objetivos establecidos en los 
estándares evaluables mediante examen de la asignatura. 

Los alumnos que tengan todos los trimestres suspensos en junio realizarán un único 
examen de toda la asignatura relacionada con los estándares básicos e imprescindibles 
que se detallan a continuación. El alumno aprueba si obtiene en ese examen una 
calificación igual o mayor de 5. 

Las faltas de asistencia reiteradas pueden suponer la pérdida del derecho a evaluación 
continua. Para estos alumnos el Departamento preparará en junio un examen global de 
toda la materia impartida durante el curso, y no se valorará el 20% de trabajos y actitud en 
junio que se valora a los alumnos que si han asistido regularmente durante el curso. Estos 
alumnos aprueban la materia si sacan más de un cinco en ese examen. Las preguntas de 
ese examen versarán sobre los contenidos y estándares evaluables mediante pruebas 
escritas de la materia. 

 

Estándares evaluables mediante examen en la prueba global final de junio en Física y 
Química de 4 ESO (todos tendrán la misma valoración) 
 
1. Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su número atómico 
para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento químico. 
 

2. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla Periódica. 
 

3. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y la fórmula de los compuestos 
iónicos y covalentes. 
  
4. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las interacciones 
entre sus átomos o moléculas. 
 

5. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión 
y ebullición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando gráficos o tablas que contengan los 
datos necesarios. 
 
6. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC. 
 

7. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 
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8. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 
 

9. Interpreta reacciones químicas sencillas usando la teoría de las colisiones y deduce la ley de 
conservación de la masa. 
 
10. Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los catalizadores. 
 

11. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando el signo del calor 
de reacción asociado.  
 

12. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 
número de Avogadro.  
 

13. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en estado sólido como en disolución. 
 

14. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 
(M.R.U.A.) y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de graves, teniendo en cuenta valores 
positivos y negativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 
 

15. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 
importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.  
 

16. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en el 
caso del movimiento circular uniforme. 
 

17. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, tanto en un plano 
horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración. 
 

18. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante. 
 

19. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo conclusiones. 
 

20. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido, aplicando el principio 
fundamental de la hidrostática. 
 

4. Materiales y recursos didácticos 
 
Materiales para el alumno 

 Libro del alumno 4º ESO Física y Química. Editorial Edebé.  
ISBN: 978-84-683-17205 

 Cuaderno. 
 Pendrive. 
 Ordenadores en el aula Plumier 
 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
Materiales para el profesor 

 Guía digital del Profesorado. 
Otros recursos didácticos 

- Aula Plumier. 
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- Laboratorio. 
- Plataforma online del aula virtual de murciaeduca y google clasroom de google. 

 
 

5. Actividades complementarias 
 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con la materia de Física y Química. 
 
Ejemplo: 
 

• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 
• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 
• Visita al MUDIC. 
• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 
• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 
• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 
• Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector químico. 
• Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del área. 
• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, relacionados con aspectos científicos 

y medioambientales. 
• Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que se desarrollen labores relacionadas con 

los contenidos del área. 
• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 

 

 

 
6. Evaluación de los procesos de la enseñanza y la práctica docente 
  
Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto 
profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados a 
continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente de la materia. 

El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes 
oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 

A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 
DEPARTAMENTO: 
MATERIA:                                                                     CURSO: 
PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  

De 1 a 5 (de menos 

a más) 
1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 

alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      
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7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 

realizadas. 
     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

 
OBSERVACIONES: 

 
 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 
 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por favor, contéstala 

pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:    P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO     Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato      Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 
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 Totalmente en                Totalmente 

desacuerdo                      de acuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 

 
1     2      3      4     5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 

 
1     2      3      4     5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 

enseñado. 

 1     2      3      4     5    6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 

 
1     2      3      4     5    6 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 

 
1     2      3      4     5    6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 

 
1     2      3      4     5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos 

importantes de cada tema. 
1     2      3      4     5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 

 
1     2      3      4     5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la 

vida real o con otros conocimientos anteriores. 
1     2      3      4     5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar 

el mayor rendimiento. 
1     2      3      4     5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 

 
1     2      3      4     5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 

 
1     2      3      4     5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 

 
1     2      3      4     5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 

 
1     2      3      4     5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 

 
1     2      3      4     5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para 

casa. 

 

1     2      3      4     5    6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 

 
1     2      3      4     5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 

 
1     2      3      4     5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 

 
1     2      3      4     5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de 

curso. 
1     2      3      4     5    6 
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 Totalmente en                Totalmente 

desacuerdo                      de acuerdo 

 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el 

mobiliario. 
1     2      3      4     5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar con él mis 

dudas. 
   1     2      3      4     5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 

error al corregir el examen. 
   1     2      3      4     5    6 

 

 

 

 

 

Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno.    1     2      3      4     5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor.    1     2      3      4     5    6 

P32. De respeto entre los alumnos.    1     2      3      4     5    6 

P33. De trabajo.    1     2      3      4     5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor.    1     2      3      4     5    6 

 

 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, el 
profesor ha tenido en cuenta otros aspectos como los siguientes: 
 

Poco                         Mucho 

P36. Preguntas en clase.    1     2      3      4     5    6 

P37. Cuadernos de clase.    1     2      3      4     5    6 

P38. Trabajos en casa.    1     2      3      4     5    6 

P39. Participación en actividades complementarias.    1     2      3      4     5    6 

P40. Actitud.    1     2      3      4     5    6 

P41. Actividades prácticas.    1     2      3      4     5    6 
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Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta 
asignatura: 
 

Poco                         Mucho 

P42. Vídeos.    1     2      3      4     5    6 

P43. Programas informáticos.    1     2      3      4     5    6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor.    1     2      3      4     5    6 

P46. El libro de texto.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

 

 

 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase: 
 Poco                         Mucho 

P47. Tu nivel de satisfacción.    1     2      3      4     5    6 

P48. La calificación que darías a esta clase.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede 

mejorar, aquí puedes hacerlo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Los elementos del currículo son: 

- Los objetivos que son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 

finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 

clave. 
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- Las competencias clave que son los desempeños que se consideran imprescindibles para 

que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y 

afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. 

- Las competencias específicas que son desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 

cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, 

por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. 

- Los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

- Los saberes básicos o conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas. 

- Las situaciones de aprendizaje que son las situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y 
competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Bachillerato debe contribuir a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las 

competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las 

competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

− Competencia plurilingüe (CP). 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

− Competencia digital (CD). 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

− Competencia ciudadana (CC). 

− Competencia emprendedora (CE). 

− Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo 

de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. 
Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 

secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 

otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato. Consecuentemente, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles 

de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las 

necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, 

se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 

competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 

proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 

significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
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Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes 
materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias 

y objetivos previstos para la etapa.  

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y 

explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los 

descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a 

la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

A. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 

sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer 

la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

B. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en 

las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 

lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 

con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 

de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

C. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 

la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con 

la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y 

la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 

de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar 

o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la 

sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara 

y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 

y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 

entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

D. Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda 

en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 

adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva.  
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

E. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 

la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 

forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, 

la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 

comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad 
de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 

creativas y resolver problemas con autonomía. 

F. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a 
los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
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tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral 

de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, 

y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios 

y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 

y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 

vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 

y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos 

que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

G. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa 

emprendedora de valor. 
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CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 

con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

H. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas 

y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando 

y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma 

activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 

laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 

con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 

individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el 

proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

Dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva a lo largo de toda la vida, es necesario adecuarlas a este otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el fin del Bachillerato. 

La materia de Física y Química de 1º de Bachillerato contribuye junto al resto de materias a 

que el alumno o alumna adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, 
pero tiene especialmente la finalidad de desarrollar la competencia matemática y la 
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competencia en ciencia, tecnología y ingeniería. 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La enseñanza de la Física y Química en Bachillerato completa la formación científica que el 

alumnado ha adquirido a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria y contribuye de 

forma activa a que los alumnos y alumnas adquieran una base cultural científica rica y de 

calidad que les permita desarrollarse con confianza y criterio en una sociedad que pide perfiles 

científicos y técnicos para la investigación y el mundo laboral, a la vez que les da herramientas 
de análisis de la realidad que les rodea. 

El diseño curricular de la materia parte de las competencias específicas, cuyo desarrollo da 

al alumnado la habilidad de desarrollar conocimientos, destrezas y actitudes científicas 

avanzadas. En este sentido, es preciso tener muy presente el carácter experimental de la 

ambas ciencias, por lo que se propone la utilización de metodologías y herramientas 

experimentales, entre ellas la formulación matemática de las leyes y principios, el uso 
adecuado y con destreza de los instrumentos de medida y captación de datos, sean analógicos 

o digitales, así como de todo el resto de recursos que pueden facilitar la comprensión de los 

conceptos y fenómenos físicos y químicos: laboratorios virtuales, simulaciones, aplicaciones 

móviles, textos históricos, artículos de divulgación... 

Las competencias deben trabajarse a partir de situaciones de aprendizaje, en contextos reales 

o significativos, que inviten al alumnado a la reflexión, a la colaboración y la acción. La 

adquisición de las competencias específicas constituye la base para la evaluación competencial 
del alumnado y se valorará a través de los criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación, vinculados directamente a las competencias específicas, explicitan 

la evaluación de las capacidades y los saberes a desarrollar, miden el grado de desarrollo de 

estas competencias y concretan los aprendizajes que queremos identificar en el alumnado y la 

forma de hacerlo. Su carácter es marcadamente competencial y los convierte en evaluadores 

no solo de contenidos teóricos, sino también de las destrezas y actitudes que el alumnado 
debe adquirir para desarrollarse en una sociedad que demanda espíritu crítico tanto ante 

cuestiones científicas como de otros de naturaleza social en los que la ciencia juega un papel 

importante. 

Competencia 1 

1. Resolver problemas y situaciones relacionados con la física y la química, aplicando las leyes 

y teorías científicas adecuadas, para comprender y explicar los fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas ciencias en la mejora del bienestar común y en la realidad 

cotidiana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, 

STEM5, CPSAA1.2. 

Criterios de evaluación para 1er curso 

1.1 Aplicar las leyes y teorías científicas en el análisis de fenómenos fisicoquímicos cotidianos, 

comprendiendo las causas que los producen y explicándolas utilizando diversidad de soportes 
y medios de comunicación. 

1.2 Resolver problemas fisicoquímicos planteados a partir de situaciones cotidianas, aplicando 

las leyes y teorías científicas para encontrar y argumentar las soluciones, expresando 

adecuadamente los resultados. 

1.3 Identificar situaciones problemáticas en el entorno cotidiano, emprender iniciativas y 

buscar soluciones sostenibles desde la física y la química, analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el medioambiente. 

Competencia 2  
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2. Razonar con solvencia, usando el pensamiento científico y las destrezas relacionadas con el 

trabajo de la ciencia, para aplicarlos a la observación de la naturaleza y el entorno, a la 

formulación de preguntas e hipótesis y a la validación de las mismas a través de la 

experimentación, la indagación y la búsqueda de evidencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, 

CPSAA4, CE1. 

Criterios de evaluación para 1er curso 

2.1 Formular y verificar hipótesis como respuestas a diferentes problemas y observaciones, 

manejando con soltura el trabajo experimental, la indagación, la búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-matemático. 

2.2 Utilizar diferentes métodos para encontrar la respuesta a una sola cuestión u observación, 

cotejando los resultados obtenidos y asegurándose así de su coherencia y fiabilidad. 

2.3 Integrar las leyes y teorías científicas conocidas en el desarrollo del procedimiento de la 

validación de las hipótesis formuladas, aplicando relaciones cualitativas y cuantitativas entre 

las diferentes variables, de manera que el proceso sea más fiable y coherente con el 

conocimiento científico adquirido. 

Competencia 3  

3. Manejar con propiedad y solvencia el flujo de información en los diferentes registros de 

comunicación de la ciencia como la nomenclatura de compuestos químicos, el uso del lenguaje 

matemático, el uso correcto de las unidades de medida, la seguridad en el trabajo 

experimental, para la producción e interpretación de información en diferentes formatos y a 

partir de fuentes diversas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, STEM4, 
CD2. 

Criterios de evaluación para 1er curso 

3.1 Utilizar y relacionar de manera rigurosa diferentes sistemas de unidades, empleando 

correctamente su notación y sus equivalencias, haciendo posible una comunicación efectiva 

con toda la comunidad científica. 

3.2 Nombrar y formular correctamente sustancias simples, iones y compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos utilizando las normas de la IUPAC, como parte de un lenguaje 

integrador y universal para toda la comunidad científica. 

3.3 Emplear diferentes formatos para interpretar y expresar información relativa a un proceso 

fisicoquímico concreto, relacionando entre sí la información que cada uno de ellos contiene y 

extrayendo de él lo más relevante durante la resolución de un problema. 

3.4 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la experimentación científica en 

laboratorio o campo, incluyendo el conocimiento de sus materiales y su normativa básica de 
uso, así como de las normas de seguridad propias de estos espacios, y comprendiendo la 

importancia en el progreso científico y emprendedor de que la experimentación sea segura, sin 

comprometer la integridad física propia ni colectiva. 

Competencia 4  

4. Utilizar de forma autónoma, crítica y eficiente plataformas digitales y recursos variados, 

tanto para el trabajo individual como en equipo, consultando y seleccionando información 
científica veraz, creando materiales en diversos formatos y comunicando de manera efectiva 

en diferentes entornos de aprendizaje, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el 

aprendizaje individual y social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, CD1, CD3, 

CPSAA3.2, CE2. 
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Criterios de evaluación para 1er curso 

4.1 Interactuar con otros miembros de la comunidad educativa a través de diferentes entornos 

de aprendizaje, reales y virtuales, utilizando de forma autónoma y eficiente recursos variados, 

tradicionales y digitales, con rigor y respeto y analizando críticamente las aportaciones de todo 
el mundo. 

4.2 Trabajar de forma autónoma y versátil, individualmente y en equipo, en la consulta de 

información y la creación de contenidos, utilizando con criterio las fuentes y herramientas más 

fiables, y desechando las menos adecuadas, mejorando así el aprendizaje propio y colectivo. 

Competencia 5  

5. Trabajar de forma colaborativa en equipos diversos, aplicando habilidades de coordinación, 
comunicación, emprendimiento y reparto equilibrado de responsabilidades, para predecir las 

consecuencias de los avances científicos y su influencia sobre la salud propia y comunitaria y 

sobre el desarrollo medioambiental sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, 

CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

Criterios de evaluación para 1er curso 

5.1 Participar de manera activa en la construcción del conocimiento científico, evidenciando la 

presencia de la interacción, la cooperación y la evaluación entre iguales, mejorando el 

cuestionamiento, la reflexión y el debate al alcanzar el consenso en la resolución de un 

problema o situación de aprendizaje. 

5.2 Construir y producir conocimientos a través del trabajo colectivo, además de explorar 

alternativas para superar la asimilación de conocimientos ya elaborados y encontrando 

momentos para el análisis, la discusión y la síntesis, obteniendo como resultado la elaboración 
de productos representados en informes, pósteres, presentaciones, artículos, etc. 

5.3 Debatir, de manera informada y argumentada, sobre las diferentes cuestiones 

medioambientales, sociales y éticas relacionadas con el desarrollo de las ciencias, alcanzando 

un consenso sobre las consecuencias de estos avances y proponiendo soluciones creativas en 

común a las cuestiones planteadas. 

Competencia 6 

6. Participar de forma activa en la construcción colectiva y evolutiva del conocimiento 

científico, en su entorno cotidiano y cercano, para convertirse en agentes activos de la difusión 

del pensamiento científico, la aproximación escéptica a la información científica y tecnológica y 

la puesta en valor de la preservación del medioambiente y la salud pública, el desarrollo 

económico y la búsqueda de una sociedad igualitaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM3, STEM4, 

STEM5, CPSAA5, CE2. 

Criterios de evaluación para 1er curso 

6.1 Identificar y argumentar científicamente las repercusiones de las acciones que el alumno o 

alumna emprende en su vida cotidiana, analizando cómo mejorarlas como forma de participar 

activamente en la construcción de una sociedad mejor. 

6.2 Detectar las necesidades de la sociedad sobre las que aplicar los conocimientos científicos 

adecuados que ayuden a mejorarla, incidiendo especialmente en aspectos importantes como 
la resolución de los grandes retos ambientales, el desarrollo sostenible y la promoción de la 

salud. 
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4. DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 

A. Enlace químico y estructura de la materia. (Primer trimestre) 

− Desarrollo de la tabla periódica: contribuciones históricas a su elaboración actual e 

importancia como herramienta predictiva de las propiedades de los elementos. 

− Estructura electrónica de los átomos tras el análisis de su interacción con la radiación 
electromagnética: explicación de la posición de un elemento en la tabla periódica y de la 

similitud en las propiedades de los elementos químicos de cada grupo. 

− Teorías sobre la estabilidad de los átomos e iones: predicción de la formación de 

enlaces entre los elementos, representación de estos y deducción de cuáles son las 

propiedades de las sustancias químicas. Comprobación a través de la observación y la 

experimentación. 

− Nomenclatura de sustancias simples, iones y compuestos químicos inorgánicos: 

composición y aplicaciones en la vida cotidiana.  

B. Reacciones químicas. (Primer trimestre) 

− Leyes fundamentales de la química: relaciones estequiométricas en las reacciones 

químicas y en la composición de los compuestos. Resolución de cuestiones cuantitativas 

relacionadas con la química en la vida cotidiana. 

− Clasificación de las reacciones químicas: relaciones que existen entre la química y 

aspectos importantes de la sociedad actual como, por ejemplo, la conservación del 

medioambiente o el desarrollo de fármacos. 

− Cálculo de cantidades de materia en sistemas fisicoquímicos concretos, como gases 

ideales o disoluciones y sus propiedades: variables mesurables propias del estado de los 

mismos en situaciones de la vida cotidiana. 

− Estequiometría de las reacciones químicas: aplicaciones en los procesos industriales 
más significativos de la ingeniería química. 

C. Química orgánica. (Primer y segundo trimestre) 

− Propiedades físicas y químicas generales de los compuestos orgánicos a partir de las 

estructuras químicas de sus grupos funcionales: generalidades en las diferentes series 

homólogas y aplicaciones en el mundo real. 

− Reglas de la IUPAC para formular y nombrar correctamente algunos compuestos 
orgánicos mono y polifuncionales (hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos 

nitrogenados). 

D. Cinemática. (Segundo trimestre) 

− Variables cinemáticas en función del tiempo en los distintos movimientos que puede 

tener un objeto, con o sin fuerzas externas: resolución de situaciones reales 

relacionadas con la física y el entorno cotidiano. 

− Variables que influyen en un movimiento rectilíneo y circular: magnitudes y unidades 

empleadas. Movimientos cotidianos que presentan estos tipos de trayectoria. 

− Relación de la trayectoria de un movimiento compuesto con las magnitudes que lo 

describen. 

E. Estática y dinámica. (Segundo y tercer trimestre) 

− Predicción, a partir de la composición vectorial, del comportamiento estático o 

dinámico de una partícula y un sólido rígido bajo la acción de un par de fuerzas. 
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− Relación de la mecánica vectorial aplicada sobre una partícula con su estado de 

reposo o de movimiento: aplicaciones estáticas o dinámicas de la física en otros 

campos, como la ingeniería o el deporte. 

− Interpretación de las leyes de la dinámica en términos de magnitudes como el 
momento lineal y el impulso mecánico: aplicaciones en el mundo real. 

F. Energía. (Tercer trimestre) 

− Conceptos de trabajo y potencia: elaboración de hipótesis sobre el consumo 

energético de sistemas mecánicos o eléctricos del entorno cotidiano y su rendimiento. 

− Energía potencial y energía cinética de un sistema sencillo: aplicación a la 

conservación de la energía mecánica en sistemas conservativos y no conservativos y al 
estudio de las causas que producen el movimiento de los objetos en el mundo real. 

− Variables termodinámicas de un sistema en función de las condiciones: determinación 

de las variaciones de temperatura que experimenta y las transferencias de energía que 

se producen con su entorno. 

 

 

 

5. RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 

CCL 

STEM 

CD 

CPSAA 
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forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

TEMPORALIZACIÓN  

10 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Desarrollo de la tabla 
periódica: contribuciones 
históricas a su elaboración 
actual e importancia como 
herramienta predictiva de 
las propiedades de los 
elementos. 
Estructura electrónica de 
los átomos tras el análisis 
de su interacción con la 
radiación 
electromagnética: 
explicación de la posición 
de un elemento en la tabla 
periódica y de la similitud 
en las propiedades de los 
elementos químicos de 
cada grupo. 
Teorías sobre la 
estabilidad de los átomos e 
iones: predicción de la 
formación de enlaces entre 
los elementos, 
representación de estos y 
deducción de cuáles son 
las propiedades de las 
sustancias químicas. 
Comprobación a través de 
la observación y la 
experimentación. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

1. La materia y 
los átomos 
2. La 
estructura 
atómica 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1 2. La 
estructura 
atómica 
3. Radiación 
electromagnéti
ca: parámetros 
característicos 
4. Interacción 
de la luz con la 
materia: 
espectros 
atómicos 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 

STEM2 

2. La 
estructura 
atómica 
3. Radiación 
electromagnéti
ca: parámetros 
característicos 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a una 
sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos 
y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

STEM1 

STEM2 

CPSAA4 

1. La materia y 
los átomos 
2. La 
estructura 
atómica 
3. Radiación 
electromagnéti
ca: parámetros 
característicos 
4. Interacción 
de la luz con la 
materia: 
espectros 
atómicos 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

2.3. Integrar las leyes y teorías STEM1 2. La 
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científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM2 estructura 
atómica 
4. Interacción 
de la luz con la 
materia: 
espectros 
atómicos 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

STEM4 5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

CCL1 

STEM4 

4. Interacción 
de la luz con la 
materia: 
espectros 
atómicos 
6. El enlace 
químico 

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.1. Interactuar con otros miembros 
de la comunidad educativa a través 
de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. 

CD1 1. La materia y 
los átomos 
2. La 
estructura 
atómica 
3. Radiación 
electromagnéti
ca: parámetros 
característicos 
4. Interacción 
de la luz con la 
materia: 
espectros 
atómicos 
5. 
Distribuciones 
electrónicas 
6. El enlace 
químico 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 

5.1. Participar de manera activa en 
la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la 
presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre 
iguales, mejorando el 
cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en 
la resolución de un problema o 

STEM3 5. 
Distribuciones 
electrónicas 
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de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

situación de aprendizaje. 

 

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE  

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

CCL 

STEM 

TEMPORALIZACIÓN  

8 sesiones lectivas en el primer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Nomenclatura de 
sustancias simples, iones y 
compuestos químicos 
inorgánicos: composición y 
aplicaciones en la vida 
cotidiana. 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias simples, 
iones y compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos utilizando 
las normas de la IUPAC, como 
parte de un lenguaje integrador y 
universal para toda la comunidad 
científica. 

CCL1 

STEM4 

1. Introducción 
2. Nomenclatura 
de composición: 
binarios y 
entidades 
compuestas 
3. Nomenclatura 
de sustitución 
4. Nomenclatura 
de oxoácidos y 
oxosales 

 

REACCIONES QUÍMICAS I. LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE   

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

STEM 

CD 

CPSAA 

TEMPORALIZACIÓN  

12 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptor

es 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Leyes fundamentales de 
la química: relaciones 
estequiométricas en las 
reacciones químicas y 
en la composición de los 
compuestos. Resolución 
de cuestiones 
cuantitativas 
relacionadas con la 
química en la vida 
cotidiana. 
Cálculo de cantidades de 
materia en sistemas 
fisicoquímicos concretos, 
como gases ideales o 
disoluciones y sus 
propiedades: variables 
mesurables propias del 
estado de los mismos en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, aplicando 
las leyes y teorías científicas 
adecuadas, para comprender y 
explicar los fenómenos 
naturales y evidenciar el papel 
de estas ciencias en la mejora 
del bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

STEM5 

1. Leyes 
ponderales de la 
química 
2. Ley de los 
volúmenes de 
combinación 
5. Leyes de los 
gases 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1 

STEM2 

2. Ley de los 
volúmenes de 
combinación 
3. Hipótesis de 
Avogadro. 
Concepto de 
molécula 
4. Número de 
Avogadro. 
Concepto de 
mol 
5. Leyes de los 
gases 
6. Fórmulas 
empíricas y 
moleculares 
7. Disoluciones. 
Formas de 
expresar la 
concentración 
8. Propiedades 
coligativas de 
las disoluciones 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

STEM1 1. Leyes 
ponderales de la 
química 
2. Ley de los 
volúmenes de 
combinación 
3. Hipótesis de 
Avogadro. 
Concepto de 
molécula 
4. Número de 
Avogadro. 
Concepto de 
mol 
5. Leyes de los 
gases 
6. Fórmulas 
empíricas y 
moleculares 
7. Disoluciones. 
Formas de 
expresar la 
concentración 
8. Propiedades 
coligativas de 
las disoluciones 

2. Razonar con solvencia, 2.1. Formular y verificar hipótesis STEM1 1. Leyes 
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usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo de 
la ciencia, para aplicarlos a la 
observación de la naturaleza y 
el entorno, a la formulación de 
preguntas e hipótesis y a la 
validación de las mismas a 
través de la experimentación, 
la indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM2 ponderales de la 
química 
2. Ley de los 
volúmenes de 
combinación 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a una 
sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos 
y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

STEM1 5. Leyes de los 
gases 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM2 1. Leyes 
ponderales de la 
química 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación de 
la ciencia como la 
nomenclatura de compuestos 
químicos, el uso del lenguaje 
matemático, el uso correcto de 
las unidades de medida, la 
seguridad en el trabajo 
experimental, para la 
producción e interpretación de 
información en diferentes 
formatos y a partir de fuentes 
diversas. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

STEM4 5. Leyes de los 
gases 

4. Utilizar de forma autónoma, 
crítica y eficiente plataformas 
digitales y recursos variados, 
tanto para el trabajo individual 
como en equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en diferentes 
entornos de aprendizaje, para 
fomentar la creatividad, el 
desarrollo personal y el 
aprendizaje individual y social. 

4.1. Interactuar con otros miembros 
de la comunidad educativa a través 
de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. 

CD3 6. Fórmulas 
empíricas y 
moleculares 

6. Participar de forma activa en 
la construcción colectiva y 
evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 
cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes activos 
de la difusión del pensamiento 
científico, la aproximación 
escéptica a la información 
científica y tecnológica y la 

6.1. Identificar los principales 
avances científicos relacionados 
con la física que han contribuido a 
la formulación de las leyes y teorías 
aceptadas actualmente en el 
conjunto de las disciplinas 
científicas, como las fases para el 
entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución 
constante y su universalidad. 

CPSAA5 8. Propiedades 
coligativas de 
las disoluciones 
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puesta en valor de la 
preservación del 
medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

6.2. Detectar las necesidades de la 
sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a mejorarla, 
incidiendo especialmente en 
aspectos importantes como la 
resolución de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

STEM3 8. Propiedades 
coligativas de 
las disoluciones 

 

REACCIONES QUÍMICAS II. ESTEQUIOMETRÍA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible. 

STEM 

CD 

CPSAA 

TEMPORALIZACIÓN  

12 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Clasificación de las 
reacciones químicas: 
relaciones que existen 
entre la química y aspectos 
importantes de la sociedad 
actual como, por ejemplo, 
la conservación del 
medioambiente o el 
desarrollo de fármacos. 
Estequiometría de las 
reacciones químicas: 
aplicaciones en los 
procesos industriales más 
significativos de la 
ingeniería química. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 2. Factores de 
conversión 
4. Clasificación 
de las 
reacciones 
químicas 
5. Energía de un 
proceso químico 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM2 2. Factores de 
conversión 
3. Cálculos en 
las ecuaciones 
químicas 
4. Clasificación 
de las 
reacciones 
químicas 
5. Energía de un 
proceso químico 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

STEM5 

CPSAA1.2 

5. Energía de un 
proceso químico 
6. Química e 
industria 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a una 
sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos 
y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

STEM2 5. Energía de un 
proceso químico 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM1 5. Energía de un 
proceso químico 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

STEM4 1. Reacciones 
químicas 
3. Cálculos en 
las ecuaciones 
químicas 
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4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.1. Interactuar con otros miembros 
de la comunidad educativa a través 
de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. 

STEM3 

CD1 

5. Energía de un 
proceso químico 
6. Química e 
industria 

4.2. Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

CD1 

CD3 

6. Química e 
industria 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.1. Participar de manera activa en 
la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la 
presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre 
iguales, mejorando el 
cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en 
la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

STEM5 6. Química e 
industria 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del trabajo 
colectivo, además de explorar 
alternativas para superar la 
asimilación de conocimientos ya 
elaborados y encontrando 
momentos para el análisis, la 
discusión y la síntesis, obteniendo 
como resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

STEM5 5. Energía de un 
proceso químico 
6. Química e 
industria 

5.3. Debatir, de manera informada 
y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, 
sociales y éticas relacionadas con 
el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y 
proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones 
planteadas. 

STEM5 5. Energía de un 
proceso químico 
6. Química e 
industria 

6. Participar de forma activa 
en la construcción colectiva 
y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 
cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes 
activos de la difusión del 
pensamiento científico, la 
aproximación escéptica a la 
información científica y 
tecnológica y la puesta en 
valor de la preservación del 

6.1. Identificar los principales 
avances científicos relacionados 
con la física que han contribuido a 
la formulación de las leyes y teorías 
aceptadas actualmente en el 
conjunto de las disciplinas 
científicas, como las fases para el 
entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución 
constante y su universalidad. 

STEM5 

CPSAA5 

1. Reacciones 
químicas 
6. Química e 
industria 

6.2. Detectar las necesidades de la STEM3 1. Reacciones 
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medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a mejorarla, 
incidiendo especialmente en 
aspectos importantes como la 
resolución de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

STEM5 

CPSAA5 

químicas 
2. Factores de 
conversión 
3. Cálculos en 
las ecuaciones 
químicas 
4. Clasificación 
de las 
reacciones 
químicas 
5. Energía de un 
proceso químico 
6. Química e 
industria 

 

QUÍMICA DEL CARBONO 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar 
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha 
contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

 CCL 

 STEM 

 CD 

 CPSAA 

 CE 

TEMPORALIZACIÓN  

12 sesiones lectivas entre el primer y segundo trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

− Propiedades físicas y 
químicas generales de los 
compuestos orgánicos a 
partir de las estructuras 
químicas de sus grupos 
funcionales: generalidades 
en las diferentes series 
homólogas y aplicaciones 
en el mundo real. 
− Reglas de la IUPAC para 
formular y nombrar 
correctamente algunos 
compuestos orgánicos 
mono y polifuncionales 
(hidrocarburos, 
compuestos oxigenados y 
compuestos nitrogenados). 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

STEM5 

1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
3. Isomería de 
compuestos 
orgánicos 
5. Formas 
alotrópicas del 
carbono 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1 

STEM2 

1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
2. Principales 
funciones 
orgánicas 
3. Isomería de 
compuestos 
orgánicos 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

STEM5 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
5. Formas 
alotrópicas del 
carbono 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a una 
sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos 
y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

CPSAA4 

CE1 

1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
3. Isomería de 
compuestos 
orgánicos 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM1 

CPSAA4 

1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
3. Isomería de 
compuestos 
orgánicos 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 

3.2. Nombrar y formular 
correctamente sustancias simples, 
iones y compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos utilizando 
las normas de la IUPAC, como 

CCL1 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
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nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

parte de un lenguaje integrador y 
universal para toda la comunidad 
científica. 

2. Principales 
funciones 
orgánicas 
3. Isomería de 
compuestos 
orgánicos 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

CCL1 

STEM4 

1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
5. Formas 
alotrópicas del 
carbono 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

STEM4 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono  

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

CD1 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 
4. El petróleo y 
el gas natural: 
fuentes de 
hidrocarburos 
5. Formas 
alotrópicas del 
carbono 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.3. Debatir, de manera informada 
y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, 
sociales y éticas relacionadas con 
el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y 
proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones 
planteadas. 

STEM5 1. La química 
orgánica o 
química del 
carbono 

6. Participar de forma activa 
en la construcción colectiva 
y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 

6.2. Detectar las necesidades de la 
sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a mejorarla, 

STEM5 4. El petróleo y 
el gas natural: 
fuentes de 
hidrocarburos 
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cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes 
activos de la difusión del 
pensamiento científico, la 
aproximación escéptica a la 
información científica y 
tecnológica y la puesta en 
valor de la preservación del 
medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

incidiendo especialmente en 
aspectos importantes como la 
resolución de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

 

CINEMÁTICA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
movilidad segura y saludable. 

CCL 

STEM 

CD 

CPSAA 

TEMPORALIZACIÓN  

16 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Variables cinemáticas en 
función del tiempo en los 
distintos movimientos que 
puede tener un objeto, con 
o sin fuerzas externas: 
resolución de situaciones 
reales relacionadas con la 
física y el entorno 
cotidiano. 
Variables que influyen en 
un movimiento rectilíneo y 
circular: magnitudes y 
unidades empleadas. 
Movimientos cotidianos 
que presentan estos tipos 
de trayectoria. 
Relación de la trayectoria 
de un movimiento 
compuesto con las 
magnitudes que lo 
describen. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

1. El movimiento 
2. Magnitudes 
del movimiento 
4. Movimientos 
rectilíneos 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1 

STEM2 

2. Magnitudes 
del movimiento 
4. Movimientos 
rectilíneos 
5. Movimiento 
circular. 
Magnitudes 
angulares 
6. Composición 
de movimientos 
7. Movimiento 
de proyectiles 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 

STEM2 

2. Magnitudes 
del movimiento 
4. Movimientos 
rectilíneos 
6. Composición 
de movimientos 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM1 2. Magnitudes 
del movimiento 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

3.1. Utilizar y relacionar de manera 
rigurosa diferentes sistemas de 
unidades, empleando 
correctamente su notación y sus 
equivalencias, haciendo posible 
una comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

CCL1 

STEM4 

2. Magnitudes 
del movimiento 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

CCL1 

STEM4 

CD2 

2. Magnitudes 
del movimiento 
4. Movimientos 
rectilíneos 

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 

4.1. Interactuar con otros miembros 
de la comunidad educativa a través 
de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 

CD1 1. El movimiento 
2. Magnitudes 
del movimiento 
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el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

STEM3 

CD1 

1. El movimiento 
2. Magnitudes 
del movimiento 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.1. Participar de manera activa en 
la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la 
presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre 
iguales, mejorando el 
cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en 
la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

STEM3 2. Magnitudes 
del movimiento 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del trabajo 
colectivo, además de explorar 
alternativas para superar la 
asimilación de conocimientos ya 
elaborados y encontrando 
momentos para el análisis, la 
discusión y la síntesis, obteniendo 
como resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

STEM3 2. Magnitudes 
del movimiento 

6. Participar de forma activa 
en la construcción colectiva 
y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 
cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes 
activos de la difusión del 
pensamiento científico, la 
aproximación escéptica a la 
información científica y 
tecnológica y la puesta en 
valor de la preservación del 
medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

6.1. Identificar los principales 
avances científicos relacionados 
con la física que han contribuido a 
la formulación de las leyes y teorías 
aceptadas actualmente en el 
conjunto de las disciplinas 
científicas, como las fases para el 
entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución 
constante y su universalidad. 

STEM4 

CPSAA5 

1. El movimiento 
2. Magnitudes 
del movimiento 
6. Composición 
de movimientos 
7. Movimiento 
de proyectiles 

 

ESTÁTICA Y DINÁMICA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE  
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Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
movilidad segura y saludable. 

STEM 

CD 

CPSAA 

TEMPORALIZACIÓN  

16 sesiones lectivas entre el segundo y tercer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Predicción, a partir de la 
composición vectorial, del 
comportamiento estático o 
dinámico de una partícula 
y un sólido rígido bajo la 
acción de un par de 
fuerzas. 
Relación de la mecánica 
vectorial aplicada sobre 
una partícula con su 
estado de reposo o de 
movimiento: aplicaciones 
estáticas o dinámicas de la 
física en otros campos, 
como la ingeniería o el 
deporte. 
Interpretación de las leyes 
de la dinámica en términos 
de magnitudes como el 
momento lineal y el 
impulso mecánico: 
aplicaciones en el mundo 
real. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

1. Visión 
histórica 
3. Primera ley 
de Newton: ley 
de inercia 
4. Segunda ley 
de Newton: ley 
fundamental de 
la dinámica 
5. Tercera ley 
de Newton: ley 
de acción y 
reacción 
7. Fuerzas 
elásticas 
9. Dinámica del 
movimiento 
circular uniforme 
12. Fuerza 
gravitatoria 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM2 1. Visión 
histórica 
3. Primera ley 
de Newton: ley 
de inercia 
4. Segunda ley 
de Newton: ley 
fundamental de 
la dinámica 
5. Tercera ley 
de Newton: ley 
de acción y 
reacción 
6. Fuerza de 
rozamiento 
7. Fuerzas 
elásticas 
8. Estática 
9. Dinámica del 
movimiento 
circular uniforme 
10. Cantidad de 
movimiento o 
momento lineal 
11. Impulso 
mecánico y 
momento lineal. 
Conservación 
del momento 
lineal 
12. Fuerza 
gravitatoria 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 

STEM1 2. Interacciones 
y fuerzas 
8. Estática 
12. Fuerza 
gravitatoria 
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medioambiente. 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 

CPSAA4 

3. Primera ley 
de Newton: ley 
de inercia 
5. Tercera ley 
de Newton: ley 
de acción y 
reacción 
 
6. Fuerza de 
rozamiento 
8. Estática 
9. Dinámica del 
movimiento 
circular uniforme 
12. Fuerza 
gravitatoria 
13. Aplicaciones 
estáticas y 
dinámicas de la 
práctica 
deportiva 

2.3. Integrar las leyes y teorías 
científicas conocidas en el 
desarrollo del procedimiento de la 
validación de las hipótesis 
formuladas, aplicando relaciones 
cualitativas y cuantitativas entre las 
diferentes variables, de manera que 
el proceso sea más fiable y 
coherente con el conocimiento 
científico adquirido. 

STEM1 

CPSAA4 

1. Visión 
histórica 
3. Primera ley 
de Newton: ley 
de inercia 
4. Segunda ley 
de Newton: ley 
fundamental de 
la dinámica 
5. Tercera ley 
de Newton: ley 
de acción y 
reacción 
6. Fuerza de 
rozamiento 
9. Dinámica del 
movimiento 
circular uniforme 
12. Fuerza 
gravitatoria 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

STEM4 3. Primera ley 
de Newton: ley 
de inercia 
4. Segunda ley 
de Newton: ley 
fundamental de 
la dinámica 
5. Tercera ley 
de Newton: ley 
de acción y 
reacción 
9. Dinámica del 
movimiento 
circular uniforme 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 

STEM4 2. Interacciones 
y fuerzas 
12. Fuerza 
gravitatoria 
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conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.1. Interactuar con otros miembros 
de la comunidad educativa a través 
de diferentes entornos de 
aprendizaje, reales y virtuales, 
utilizando de forma autónoma y 
eficiente recursos variados, 
tradicionales y digitales, con rigor y 
respeto y analizando críticamente 
las aportaciones de todo el mundo. 

CD1 

CD3 

CPSAA3.2 

1. Visión 
histórica 
2. Interacciones 
y fuerzas 
8. Estática 
12. Fuerza 
gravitatoria 
13. Aplicaciones 
estáticas y 
dinámicas de la 
práctica 
deportiva 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.1. Participar de manera activa en 
la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la 
presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre 
iguales, mejorando el 
cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en 
la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

STEM3 1. Visión 
histórica 
8. Estática 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del trabajo 
colectivo, además de explorar 
alternativas para superar la 
asimilación de conocimientos ya 
elaborados y encontrando 
momentos para el análisis, la 
discusión y la síntesis, obteniendo 
como resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

STEM3 

STEM5 

CPSAA3.1 
CPSAA3.2 

1. Visión 
histórica 
8. Estática 
13. Aplicaciones 
estáticas y 
dinámicas de la 
práctica 
deportiva 

 

 ENERGÍA I. TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de 
mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

CCL 

STEM 

CD 

CPSAA 
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Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

TEMPORALIZACIÓN  

10 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Conceptos de trabajo y 
potencia: elaboración de 
hipótesis sobre el consumo 
energético de sistemas 
mecánicos o eléctricos del 
entorno cotidiano y su 
rendimiento. 
Energía potencial y 
energía cinética de un 
sistema sencillo: aplicación 
a la conservación de la 
energía mecánica en 
sistemas conservativos y 
no conservativos y al 
estudio de las causas que 
producen el movimiento de 
los objetos en el mundo 
real. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

1. Trabajo 
mecánico 
2. Potencia 
4. Energía 
cinética 
6. Conservación 
de la energía 
mecánica 
7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM2 1. Trabajo 
mecánico 
2. Potencia 
5. Energía 
potencial 
6. Conservación 
de la energía 
mecánica 
7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

STEM5 7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 

STEM2 

4. Energía 
cinética 
5. Energía 
potencial 
6. Conservación 
de la energía 
mecánica 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 
compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 

3.1. Utilizar y relacionar de manera 
rigurosa diferentes sistemas de 
unidades, empleando 
correctamente su notación y sus 
equivalencias, haciendo posible 
una comunicación efectiva con toda 
la comunidad científica. 

CCL1 

CCL5 

CD2 

7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

3.3. Emplear diferentes formatos STEM4 1. Trabajo 
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de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

mecánico 
4. Energía 
cinética 
6. Conservación 
de la energía 
mecánica 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

STEM4 6. Conservación 
de la energía 
mecánica 

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

CD3 6. Conservación 
de la energía 
mecánica 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.2. Construir y producir 
conocimientos a través del trabajo 
colectivo, además de explorar 
alternativas para superar la 
asimilación de conocimientos ya 
elaborados y encontrando 
momentos para el análisis, la 
discusión y la síntesis, obteniendo 
como resultado la elaboración de 
productos representados en 
informes, pósteres, presentaciones, 
artículos, etc. 

CPSAA3.1 7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

5.3. Debatir, de manera informada 
y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, 
sociales y éticas relacionadas con 
el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y 
proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones 
planteadas. 

STEM3 7. 
Transformacion
es energéticas. 
Ley de 
conservación de 
la energía 

6. Participar de forma activa 
en la construcción colectiva 
y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 

6.1. Identificar los principales 
avances científicos relacionados 
con la física que han contribuido a 
la formulación de las leyes y teorías 

STEM4 2. Potencia 
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cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes 
activos de la difusión del 
pensamiento científico, la 
aproximación escéptica a la 
información científica y 
tecnológica y la puesta en 
valor de la preservación del 
medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

aceptadas actualmente en el 
conjunto de las disciplinas 
científicas, como las fases para el 
entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución 
constante y su universalidad. 

 

ENERGÍA II. TERMODINÁMICA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE  

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo 
y sentido crítico. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha 
contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible. 

CCL 

STEM 

CD 

TEMPORALIZACIÓN  

8 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 
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Saberes básicos Competencias específicas Criterios de evaluación 
Descriptores 
operativos 

Relación con 
los epígrafes 
de la unidad 

Variables termodinámicas 
de un sistema en función 
de las condiciones: 
determinación de las 
variaciones de temperatura 
que experimenta y las 
transferencias de energía 
que se producen con su 
entorno. 

1. Resolver problemas y 
situaciones relacionados con 
la física y la química, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 
comprender y explicar los 
fenómenos naturales y 
evidenciar el papel de estas 
ciencias en la mejora del 
bienestar común y en la 
realidad cotidiana. 

1.1. Aplicar las leyes y teorías 
científicas en el análisis de 
fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos, comprendiendo las 
causas que los producen y 
explicándolas utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

STEM1 

STEM2 

1. Calor y 
termodinámica 
2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
7. Estudio de 
isoprocesos 

1.2. Resolver problemas 
fisicoquímicos planteados a partir 
de situaciones cotidianas, 
aplicando las leyes y teorías 
científicas para encontrar y 
argumentar las soluciones, 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

STEM1 

STEM2 

2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
3. Estudio 
termodinámico 
de los sistemas 
gaseosos 
4. Intercambios 
de energía en 
forma de trabajo 
5. Equivalencia 
entre trabajo y 
calor 
6. Primer 
principio de la 
termodinámica 
7. Estudio de 
isoprocesos 
8. Máquinas 
térmicas. 
Rendimiento 

1.3. Identificar situaciones 
problemáticas en el entorno 
cotidiano, emprender iniciativas y 
buscar soluciones sostenibles 
desde la física y la química, 
analizando críticamente el impacto 
producido en la sociedad y el 
medioambiente. 

STEM1 5. Equivalencia 
entre trabajo y 
calor 

2. Razonar con solvencia, 
usando el pensamiento 
científico y las destrezas 
relacionadas con el trabajo 
de la ciencia, para aplicarlos 
a la observación de la 
naturaleza y el entorno, a la 
formulación de preguntas e 
hipótesis y a la validación de 
las mismas a través de la 
experimentación, la 
indagación y la búsqueda de 
evidencias. 

2.1. Formular y verificar hipótesis 
como respuestas a diferentes 
problemas y observaciones, 
manejando con soltura el trabajo 
experimental, la indagación, la 
búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático. 

STEM1 

STEM2 

1. Calor y 
termodinámica 
2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
4. Intercambios 
de energía en 
forma de trabajo 

2.2. Utilizar diferentes métodos 
para encontrar la respuesta a una 
sola cuestión u observación, 
cotejando los resultados obtenidos 
y asegurándose así de su 
coherencia y fiabilidad. 

STEM1 2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 

3. Manejar con propiedad y 
solvencia el flujo de 
información en los diferentes 
registros de comunicación 
de la ciencia como la 
nomenclatura de 

3.1. Utilizar y relacionar de manera 
rigurosa diferentes sistemas de 
unidades, empleando 
correctamente su notación y sus 
equivalencias, haciendo posible 
una comunicación efectiva con toda 

CCL1 2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
5. Equivalencia 
entre trabajo y 
calor 
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compuestos químicos, el uso 
del lenguaje matemático, el 
uso correcto de las unidades 
de medida, la seguridad en 
el trabajo experimental, para 
la producción e 
interpretación de información 
en diferentes formatos y a 
partir de fuentes diversas. 

la comunidad científica. 

3.3. Emplear diferentes formatos 
para interpretar y expresar 
información relativa a un proceso 
fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí la información 
que cada uno de ellos contiene y 
extrayendo de él lo más relevante 
durante la resolución de un 
problema. 

CCL1 

STEM4 

2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
4. Intercambios 
de energía en 
forma de trabajo 
7. Estudio de 
isoprocesos 

3.4. Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la 
experimentación científica en 
laboratorio o campo, incluyendo el 
conocimiento de sus materiales y 
su normativa básica de uso, así 
como de las normas de seguridad 
propias de estos espacios, y 
comprendiendo la importancia en el 
progreso científico y emprendedor 
de que la experimentación sea 
segura, sin comprometer la 
integridad física propia ni colectiva. 

STEM4 2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 

4. Utilizar de forma 
autónoma, crítica y eficiente 
plataformas digitales y 
recursos variados, tanto para 
el trabajo individual como en 
equipo, consultando y 
seleccionando información 
científica veraz, creando 
materiales en diversos 
formatos y comunicando de 
manera efectiva en 
diferentes entornos de 
aprendizaje, para fomentar 
la creatividad, el desarrollo 
personal y el aprendizaje 
individual y social. 

4.2. Trabajar de forma autónoma y 
versátil, individualmente y en 
equipo, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, utilizando con criterio 
las fuentes y herramientas más 
fiables, y desechando las menos 
adecuadas, mejorando así el 
aprendizaje propio y colectivo. 

CD3 8. Máquinas 
térmicas. 
Rendimiento 

5. Trabajar de forma 
colaborativa en equipos 
diversos, aplicando 
habilidades de coordinación, 
comunicación, 
emprendimiento y reparto 
equilibrado de 
responsabilidades, para 
predecir las consecuencias 
de los avances científicos y 
su influencia sobre la salud 
propia y comunitaria y sobre 
el desarrollo medioambiental 
sostenible. 

5.1. Participar de manera activa en 
la construcción del conocimiento 
científico, evidenciando la 
presencia de la interacción, la 
cooperación y la evaluación entre 
iguales, mejorando el 
cuestionamiento, la reflexión y el 
debate al alcanzar el consenso en 
la resolución de un problema o 
situación de aprendizaje. 

STEM3 

STEM5 

2. Intercambios 
de energía en 
forma de calor 
3. Estudio 
termodinámico 
de los sistemas 
gaseosos 
8. Máquinas 
térmicas. 
Rendimiento 

5.3. Debatir, de manera informada 
y argumentada, sobre las diferentes 
cuestiones medioambientales, 
sociales y éticas relacionadas con 
el desarrollo de las ciencias, 
alcanzando un consenso sobre las 
consecuencias de estos avances y 
proponiendo soluciones creativas 
en común a las cuestiones 
planteadas. 

STEM3 8. Máquinas 
térmicas. 
Rendimiento 

6. Participar de forma activa 
en la construcción colectiva 

6.1. Identificar los principales 
avances científicos relacionados 

STEM4 8. Máquinas 
térmicas. 
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y evolutiva del conocimiento 
científico, en su entorno 
cotidiano y cercano, para 
convertirse en agentes 
activos de la difusión del 
pensamiento científico, la 
aproximación escéptica a la 
información científica y 
tecnológica y la puesta en 
valor de la preservación del 
medioambiente y la salud 
pública, el desarrollo 
económico y la búsqueda de 
una sociedad igualitaria. 

con la física que han contribuido a 
la formulación de las leyes y teorías 
aceptadas actualmente en el 
conjunto de las disciplinas 
científicas, como las fases para el 
entendimiento de las metodologías 
de la ciencia, su evolución 
constante y su universalidad. 

Rendimiento 

6.2. Detectar las necesidades de la 
sociedad sobre las que aplicar los 
conocimientos científicos 
adecuados que ayuden a mejorarla, 
incidiendo especialmente en 
aspectos importantes como la 
resolución de los grandes retos 
ambientales, el desarrollo 
sostenible y la promoción de la 
salud. 

STEM5 8. Máquinas 
térmicas. 
Rendimiento 

 

6. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. AGRUPAMIENTOS.  
ESPACIOS
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La metodología debe favorecer el aprendizaje significativo y funcional con un enfoque 

inclusivo y globalizador, basado en las competencias específicas. El uso de metodologías 

activas y   contextualizadas favorece en gran medida que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea interactivo, el alumno se convertirá en partícipe y protagonista del mismo con 

lo que se sentirá implicado, motivado   y responsable de su propio aprendizaje. Para ello la 

comunicación del alumnado con el profesorado y entre los propios alumnos y alumnas debe 

ser posible y fluida de forma que se enriquezca el proceso educativo. 

   Deberemos contemplar en nuestra planificación y programación didáctica los distintos 

escenarios posibles de docencia de la materia y que serán los siguientes: 

o Docencia presencial: Posibilidad de asistir al centro con normalidad 

durante todo el curso escolar. 

o Docencia semipresencial: Compatibilizar la docencia online con la posibilidad 

de asistir al centro durante algunos periodos de tiempo. 

o Docencia no presencial: La docencia se realizaría exclusivamente de forma online. 

Los modelos de enseñanza que usaremos en las distintas unidades de programación 

intentarán ser variados destacando los de investigación grupal, organizadores previos, 

inductivo básico, simulaciones y enseñanza directa. 

Al inicio de la primera sesión de cada unidad de programación tendremos en cuenta la 

centralidad de la tarea donde explicaremos a nuestro alumnado qué vamos a aprender, cómo 

se hará y para qué nos va servir este aprendizaje. Posteriormente realizaremos actividades de 

activación   que nos permita indagar en sus conocimientos previos acerca de los contenidos 

que se tratarán. Se podrá realizar a través de la muestra de imágenes o vídeos de situaciones 

reales y conocidas por el alumnado u otras estrategias que fomenten este análisis inicial. Se 

trata de que manifiesten sus ideas abiertamente, fomentando la participación en clase. Esto 

nos permitirá llevar a cabo un aprendizaje significativo donde se partirá desde lo conocido 

del alumno y alumna y desde el nivel competencial que en general demuestren, 

adaptándonos a cada uno de ellos. 

Las siguientes sesiones tendrán actividades de demostración donde se combinará enseñanza 

directa como, presentación de las distintas partes de los contenidos y ejercicios o cuestiones 

para repasar o aclarar ideas a través de diversos recursos, simulaciones virtuales 

interactivas, con metodologías más activas como trabajo cooperativo. 

   Para las actividades de trabajo grupal y colaborativo, el alumnado se comunicará entre sí vía 

videoconferencias y compartirá documentos de forma digital a través del Google drive. 

Si no fuera posible la docencia presencial, se optaría por llevar a cabo las actividades 

docentes a través de la plataforma Google Classroom y Google Meet, realizando 

videoconferencias en el horario    de clases preestablecido para la docencia en el centro 

educativo. 
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- AGRUPAMIENTOS 

En la docencia presencial, el agrupamiento siempre será aquel que posibilite el manteniendo 

de la distancia de seguridad y la disposición inicial del aula, de forma que se respeten las 

normas de seguridad establecidas para este curso escolar. En aquellas actividades donde sea 

posible realizar trabajo cooperativo como, resolución de problemas, preparación de partes de 

un tema y exposición o trabajo de investigación, se facilitará al alumnado la posibilidad de 

compartir documentos mediante Google drive, comunicarse por medio de videoconferencias y 

utilizar recursos digitales que favorezcan el trabajo en grupo. 

En las clases de enseñanza directa el agrupamiento escogido será el de gran grupo tal y como 

están situados normalmente en el aula. Cuando se hagan ejercicios, se realizará 

individualmente pero también se permitirá el trabajo con el compañero situado a su lado para 

que se apoyen mutuamente en la resolución, siempre respetando la distancia de seguridad 

establecida mediante separación física. 

Los agrupamientos pueden ser variados y basados en las metodologías activas de aprendizaje. 

Durante el transcurso del curso, los agrupamientos definidos en esta programación didáctica 

podrían variar con la finalidad de adaptarnos al grupo si observáramos necesidades distintas. 

- ESPACIOS 

El espacio donde se realizarán las sesiones dependerá de los tres escenarios posibles. 

En el caso de docencia presencial, el espacio donde se realizarán la mayoría de las sesiones será 

en el aula ordinaria. En alguna sesión se podría ir a las salas de informática o al laboratorio de 

física y   química. 

En caso de docencia no presencial se impartirá la materia desde casa. Y finalmente, en caso de   

docencia semipresencial, se combinarán ambas modalidades. 

Aunque nuestra materia es esencialmente experimental, debido al número de alumnado elevado    

en ciertos grupos, la carencia de desdobles o profesor de apoyo y las condiciones excepcionales 

de pandemia, se hace difícil llevar a nuestros alumnos y alumnas al laboratorio de física y 

química quedando, en la mayoría de las ocasiones, las muestras experimentales como pequeñas 

demostraciones en el aula o como parte de investigación del alumnado como tarea de casa. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno o alumna posee unas peculiaridades que le diferencian del resto del 

grupo. No todos aprenden al mismo ritmo o tienen iguales intereses y capacidades. 
Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos: 

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que 

estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 
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 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para 

que acceda al mayor número de alumnos y alumnas, y posibiliten diferentes 

puntos de vista y tipos de ayuda. 

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y 

fijación de los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad 
para algunos alumnos y alumnas. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la 

individualidad del alumno y alumna, y permitiendo al profesor o profesora 

evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo. 

 Las actividades no deben basarse únicamente en la transmisión de 

información. Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos 

de la realidad a la que tienen acceso los alumnos y alumnas, facilitando un 
aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y 

fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

 El papel del profesor o profesora debe ser fundamentalmente de guía y 

mediador. 

 Facilitar al alumno y la alumna nuevas experiencias que favorezcan al 

aprendizaje de destrezas, técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a 
nuevas situaciones de forma autónoma y responsable. 

Estas medidas de atención a la diversidad deben favorecer la adaptación a los 

intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos y alumnas, respetando 

siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la 

consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de 
materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el soporte en grupos ordinarios, 

los desdoblamientos de grupos, y programas de tratamiento personalizado para el 

alumno y la alumna con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender 

al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los 

elementos fijados en estas adaptaciones. En cualquier caso, el alumnado con 

adaptaciones curriculares significativas tendrá que superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y 

actitudes de los alumnos y alumnas, esto exige plantearse los contenidos, los 

métodos y la evaluación de forma flexible, de forma que sean capaces de adaptarse 
a la situación real y concreta de los alumnos y alumnas. De ahí que el nivel de 

cumplimiento de los objetivos no deba ser medido de forma mecánica, sino con 

flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo 

educativo en el que se encuentra, y también las sus propias características y 

posibilidades. 
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Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales para que puedan conseguir los objetivos 

educativos previstos. Por eso, es necesario prevenir e incluir la diversificación de 

contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esta atención de forma 

adecuada y suficiente. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Materiales para el alumno 
 Libro del alumno 1º Bachillerato Física y Química. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-

486-3141-3 

 Cuaderno. 
 Pendrive. 
 Ordenadores del IES 

 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
 

Materiales para el profesor 
 Guía digital del Profesorado. 

 
Otros recursos didácticos 

- Laboratorio. 
- Plataforma online del aula virtual de murciaeduca y google clasroom de google. 

 

9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 
ESCOLAR 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con la materia de Física y Química 

 
Ejemplo: 

 
• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 

• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 
• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 

• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 

• Visita al MUDIC 

• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 

• Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector químico. 

• Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del 
área. 

• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, 

relacionados con aspectos científicos y medioambientales. 

• Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que se 

desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área. 

• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 
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10. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de la 
Física y Química de primero de Bachillerato. 

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan 

en su medio de manera autónoma y para ello contribuye a desarrollar en el alumnado 

aquellas capacidades y destrezas que les proporcionarán ser ciudadanos plenos. Pero 

existen cuestiones trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente 

académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos 
con la necesidad de educar a los alumnos y alumnas en valores y ayudarles a 

aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear 

ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la 

sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no solo se transmitan 

conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y 

convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos. 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en 
el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto 

para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado como para el desarrollo de 

una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

Las enseñanzas transversales son: 

 Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Prevención de la violencia de género contra personas con discapacidad o 
cualquier tipo de violencia. 

 Fomento de valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Prevención pacífica de conflictos. 

 Fomento de valores que sustentan la libertad, igualdad, pluralismo político, paz, 

democracia y respeto a los Derechos Humanos. 

 Desarrollo sostenible y protección medioambiental. 

 Se evitarán comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 Fomento del espíritu emprendedor, el trabajo en equipo, la creatividad y la 

igualdad de oportunidades. 

 Fomento de la actividad física y dieta equilibrada. 

 Fomento de la educación y seguridad vial. 

En la programación de Física y Química de 1º de Bachillerato se han tenido en cuenta 

todas estas enseñanzas a lo largo de todas las unidades. 
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11. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. NORMAS EN EXÁMENES. CRTITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Todos los saberes básicos evaluables se podrán evaluar en 7 niveles de desempeño que 
constituyen los indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje tanto en 
exámenes como en trabajos: 

10: realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 

8-9: realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 

6-7: realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 

5:    realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 

        3-4: realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes 
fallos. 

1-2: realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 

0:    no realiza la actividad. 

 

 Como procedimientos de evaluación tenemos: 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua 

e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de 

cada alumno y alumna, su situación respecto al proceso de aprendizaje. 

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración a la totalidad 

de la persona. El alumno o alumna toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continua e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución 

de los alumnos y alumnas, sus dificultades y sus progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en el que 

los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a 

través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo aprendizaje de 

cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, su 

corrección en clase o entrega de las mismas al profesor o profesora, preguntas 

directas a los alumnos y alumnas, intervención de estos completando parte de la 
explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc. 

Las actividades que se ofrecen al final de las explicaciones teóricas de cada epígrafe 

van especialmente destinadas a guiar al profesor o profesora en la evaluación del 

proceso de aprendizaje. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos y alumnas respecto a los 

objetivos didácticos planteados en cada unidad, puede evaluarse a través de las 
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pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar ya través de las actividades 

correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno o alumna, su actitud frente al 

trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, sus 
explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera del 

centro, los hábitos de trabajo, la su iniciativa, autoconfianza e interés.  

Algunas de estas observaciones pueden realizarse mediante las actividades 

presentes en el texto. 

 Revisión de trabajo de los alumnos y alumnas, realizados en sus cuadernos o 

en entornos virtuales, compartidos o no. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 
comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y 

la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden 

ser de distintos tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de 

conocimientos parten los alumnos y alumnas, antes de la explicación de 

cada unidad y principio de curso. 

- Ejercicios en los que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en 

clase, que pueden ser las actividades y situaciones de aprendizaje 

propuestos en el libro. 

- Presentación de trabajos y prácticas de laboratorio. 

- Controles periódicos. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno y alumna debe 
hacer sobre su propio aprendizaje y el profesor o profesora sobre su método de 

enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 

compañeros. 

 

NORMAS EN EXÁMENES 
 
Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en 
el planteamiento de dichas pruebas: 
 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 
● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 
● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o bien 

desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la puntuación 
asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, esta calificación se 
dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 
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● En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,2 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la unidad 

● En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado sea 
correcto o, al menos, coherente. 

● En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados bien 
desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en apartados 
anteriores. 

● En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles. 
● En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no contestadas, 

la puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por formulación será cero 
puntos. 

     Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo de 
fórmulas correctas. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 
 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse con 
algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará dicha prueba 
con 0 puntos. 
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 
exámenes. 
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación de cada 
alumno será el siguiente: 

Primer trimestre:  

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen ”Enlace Químico y Estructura de la materia”. 

b) Examen “Reacciones Químicas I”. 

c) Examen “Reacciones Químicas II”. 

d) Examen “Química Orgánica”. 

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

1. Trabajo “Enlace Químico y Estructura de la materia”. 

2. Trabajo “Reacciones Químicas”. 

La nota del primer trimestre (N1) es la media de la nota de exámenes en un 85% y la de trabajos en 
un 15%. 

Segundo trimestre:  

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen “Química Orgánica”.  

b) Examen “Cinemática”. 
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c) Examen “Estática y Dinámica” 

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

a) Trabajo Química del Carbono 

b) Trabajo Cinemática 

La nota del segundo trimestre (N2) es la media de la nota de exámenes en un 85% y la de trabajos 
en un 15%. 

Tercer trimestre: 

Nota de examen (media aritmética de todos los exámenes): 

a) Examen “Estática y Dinámica”. 

b) Examen “Energía I” 

c) Examen “Energía II”  

Nota de trabajo (media aritmética de todos los trabajos):  

a) Trabajo “Estática y Dinámica”. 

b) Trabajo “Energía”. 

La nota del tercer trimestre (N3) es la media de la nota de exámenes en un 85% y la de trabajos en 
un 15%. 

La nota final del curso será la media aritmética de los tres trimestres según: 

NFINAL = 𝑁1·34+𝑁2·33+ 𝑁3·33

100
 

En cada examen se incluyen preguntas y cuestiones acerca de los saberes básicos mediante 
prueba escrita. De cada bloque, los trabajos evalúan los saberes básicos no incluidos en el examen.  

La calificación de exámenes de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de todas 
las pruebas que se hayan realizado durante la misma. Se tendrán en cuenta a la hora de calificar al 
alumno las notas de los trabajos hechos en casa y trabajos de clase en un 15%. La nota de examen 
se valorará en un 85% y el 15% restante es para la valoración de los trabajos. 

Para obtener evaluación positiva al final de curso en junio, será necesario que la media aritmética de 
las calificaciones de cada trimestre según lo escrito anteriormente, sea igual o superior a 5 puntos. 
En caso contrario la calificación de la evaluación en junio será negativa.  

Cuando un alumno suspende un trimestre, incluyendo la valoración del 15% de trabajos, podrá 
hacer una prueba escrita de recuperación de las unidades de tal trimestre, y para aprobar el 
trimestre debe obtener una calificación mínima de 5 en ese examen.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones calificadas negativamente. La recuperación de la 
tercera evaluación coincidirá con la prueba final de mayo-junio de toda la asignatura. Todos los 
exámenes de recuperación están relacionados con los saberes básicos impartidos durante el curso. 
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Al final de cada periodo de evaluación y a partir de la información que durante el mismo el 
profesorado de la materia haya recogido, se calificará a cada alumno. Dicha calificación (de 0 a 10 
puntos) determinará el grado de aprendizaje de los contenidos de las correspondientes unidades y 
tendrá como referencia los criterios de evaluación relacionados con los contenidos de las mismas. 
 

12. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y ALUMNOS DE 2 DE BACHILLERATO CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE 

 
Prueba final de curso 

Se dota al alumno o alumna de una posibilidad adicional al final de curso de superar su posible 
falta de conocimientos con una prueba global sobre la asignatura. En ésta consideramos 
importante diferenciar los diferentes trimestres y dar al alumno o alumna la opción de examinarse 
únicamente de aquella parte que no haya sido superada durante el curso. 

Prueba extraordinaria de junio 

Los alumnos que suspenden en el curso ordinario, en junio realizarán un único examen de toda la 
asignatura, no se guardan calificaciones parciales obtenidas durante el curso regular, ni se valoran 
trabajos. El alumno aprueba si obtiene en ese examen una calificación igual o mayor de 5. 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia 
de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua 

Las faltas de asistencia reiteradas pueden suponer la pérdida del derecho a evaluación continua. 
Para estos alumnos el Departamento preparará en junio un examen global de toda la materia 
impartida durante el curso, y no se valorará el 15% de trabajos y actitud que se hace en el curso 
ordinario y que se valora a los alumnos que si han asistido regularmente durante el curso. Estos 
alumnos aprueban la materia si sacan más de un cinco en ese examen.  Este examen se supera 
con una calificación de 5 o mayor de 5. 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la Física y Química de 1º BAT pendiente son alumnos 
LOMCE por lo que realizarán los siguientes exámenes relacionados con los estándares básicos e 
imprescindibles evaluables mediante pruebas escritas de la materia: 

 
-   Un examen en el mes de diciembre o enero de la primera parte de la materia y otro en el mes 

de marzo o abril de la segunda parte de la materia. 
-   Si el alumno obtiene de media entre estos exámenes un 5 o más tendrá ya aprobada la 

asignatura, si no es así, tendrá que presentarse a un examen global de toda la asignatura 
(Física y Química) en el tercer trimestre, donde para aprobar será necesario la obtención de 
una calificación superior a cinco. Si vuelve a suspender se puede presentar al examen de la 
convocatoria extraordinaria de junio. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables mediante examen en pendientes de 1 
bachillerato durante el curso ordinario 

Primer examen. Parte de Química (50% de la nota final) 
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1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación de 
estado de los gases ideales. 

2. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales. 

3. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

4. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 
Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una 
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de 
solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida. 

5. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido al que se le 
añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro entorno. 

6. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, oxidación, 
síntesis) y de interés bioquímico o industrial. 

7. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de 
partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma. 

8. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de la conservación de la masa a 
distintas reacciones. 

9. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo 
impuro. 

10. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 
11. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 

cerrada y derivados aromáticos. 
12. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 

una función oxigenada o nitrogenada. 
13. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 
14. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor 

absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso. 

15. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e interpretando 
los diagramas entálpicos asociados. 

16. Calcula la variación de entalpía de una reacción a partir de las entalpías estándar de 
formación y/o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e 
interpreta de forma correcta su signo. 

17. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la 
molecularidad y estado de los compuestos que intervienen. 

18. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 

19. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos, 
entrópicos y de la temperatura. 

20. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irreversibles. 
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Segundo examen. Parte de Física (50% de la nota final) 

21. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un 
cuerpo en plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (m.r.u.) 
y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.). 

22. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimientos 
rectilíneo uniforme (m.r.u.), movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) y 
circular uniforme (m.c.u.), aplicando las ecuaciones adecuadas para obtener los valores 
del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración. 

23. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 
circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

24. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que los describen, calcula 
el valor de magnitudes tales como alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

25. Obtiene la posición, la velocidad y la aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen. 

26. Resuelve supuestos en los que aparecen fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados aplicando las leyes de Newton. 

  27. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con 
las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

28. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 

  29.  Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en 
curvas y en trayectorias circulares. 

30. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas 
las variables de las que depende. 

31. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 
movimiento armónico simple. 

32. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la frecuencia, 
el período y la fase inicial. 

33. Obtiene la posición, la velocidad y la aceleración en un movimiento armónico simple 
aplicando las ecuaciones que lo describen. 

34. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y potencial. C 

35. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de su energía 
cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas. 

36. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un supuesto 
teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su relación con el 
trabajo. 

 

Estándares evaluables mediante examen en la prueba final de Física y Química de 1 
Bachillerato para alumnos de 2 Bachillerato (todos tendrán la misma valoración) 
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1. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando la 
presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 
ideales. 

2. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 
centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 

3. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en volumen. 
Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una 
concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de 
solutos en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida. 

4. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de la conservación de la masa a 
distintas reacciones. 

5. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado sólido, 
líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reactivo 
impuro. 

6. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequiométricos. 
7. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena abierta y 

cerrada y derivados aromáticos. 
8. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sencillos con 

una función oxigenada o nitrogenada. 
9. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico. 
10. Calcula la variación de entalpía de una reacción a partir de las entalpías estándar de 

formación y/o las energías de enlace asociadas a una transformación química dada e 
interpreta de forma correcta su signo. 

11. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontaneidad de una 
reacción química. 

12. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores entálpicos, 
entrópicos y de la temperatura. 

13. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de un 
cuerpo en plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme (m.r.u.) 
y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.). 

14. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una trayectoria 
circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes. 

15. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que los describen, calcula 
el valor de magnitudes tales como alcance y altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidad y aceleración. 

16. Resuelve supuestos en los que aparecen fuerzas de rozamiento en planos horizontales o 
inclinados aplicando las leyes de Newton. 

17. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas con 
las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. 

18. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sistemas de 
propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. 
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19.  Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles en 
curvas y en trayectorias circulares. 

20. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas 
las variables de las que depende. 

 

13. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto 
profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados a 
continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente de la materia.  El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los 
cambios o ajustes oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 

 
A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 

 

DEPARTAMENTO: 
MATERIA:                                                                     CURSO: 

PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  

De 1 a 5 (de menos 

a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos.      

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      
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16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas.      

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

OBSERVACIONES: 

 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por favor, contéstala 

pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:    P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO     Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato      Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 

 Totalmente      Totalmente                                   

de acuerdo     en desacuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 
 

1   2  3  4   5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 
 

1   2  3  4   5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 

enseñado. 

 
1   2  3  4   5    6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 
 

1   2  3  4   5    6 
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 Totalmente      Totalmente                                   

de acuerdo     en desacuerdo 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 
 

1   2  3  4   5    6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 
 

1   2  3  4   5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos importantes de 

cada tema. 
1   2  3  4   5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 1   2  3  4   5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la vida real o con 

otros conocimientos anteriores. 
1   2  3  4   5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar el mayor 

rendimiento. 
1   2  3  4   5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 
 

1   2  3  4   5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 
 

1   2  3  4   5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 
 

1   2  3  4   5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 
 

1   2  3  4   5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 
 

1   2  3  4   5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para casa. 
 

1   2  3  4   5    6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 
 

1   2  3  4   5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 
 

1   2  3  4   5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 
 

1   2  3  4   5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de curso. 
 

1   2  3  4   5    6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el mobiliario. 
 

1   2  3  4   5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 
Nunca ha 

ocurrido esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 
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Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 
Nunca ha 

ocurrido esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar con él mis dudas.  1   2  3  4   5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún error al 

corregir el examen. 
 1   2  3  4   5    6 

 

 

 

 

 

Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 
Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno. 1   2  3  4   5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor. 1   2  3  4   5    6 

P32. De respeto entre los alumnos. 1   2  3  4   5    6 

P33. De trabajo. 1   2  3  4   5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor. 1   2  3  4   5    6 

 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, el profesor ha tenido 
en cuenta otros aspectos como los siguientes: 
 

Poco             Mucho                         

P36. Preguntas en clase. 1   2  3  4   5    6    

P37. Cuadernos de clase. 1   2  3  4   5    6 

P38. Trabajos en casa. 1   2  3  4   5    6 

P39. Participación en actividades complementarias. 1   2  3  4   5    6 

P40. Actitud. 1   2  3  4   5    6 

P41. Actividades prácticas. 1   2  3  4   5    6 
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Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta asignatura: 
 

Poco             Mucho                

P42. Vídeos. 1   2  3  4   5    6 

P43. Programas informáticos. 1   2  3  4   5    6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor. 1   2  3  4   5    6 

P46. El libro de texto. 1   2  3  4   5    6 

 

 

 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase: 
 

Poco             Mucho                         

P47. Tu nivel de satisfacción. 1   2  3  4   5    6 

P48. La calificación que darías a esta clase. 1   2  3  4   5    6 

 

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede mejorar, aquí puedes 

hacerlo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

14. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
Lectura 

• Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con la física y la química. 

• Lectura comprensiva de expresiones matemáticas para elaborar enunciados físico químicos. 

• Leer información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar información, investigar, 
acceder a programas de simulación de movimiento y energías. 
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• Utilización estrategias de comprensión lectora: 

- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje científico en situaciones diversas, y viceversa 

(elaboración de la información). 
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión).  

Expresión 

• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo, 
etc. 

• Expresión oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 
 
• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IES “Francisco de Goya” Molina de Segura (Murcia). Departamento de Física y Química. 

 1-1 

Física 2º Bachillerato. 2022-2023. Programación Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

IES FRANCISCO DE GOYA 

MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

FÍSICA 2º CURSO DE BACHILLERATO 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IES “Francisco de Goya” Molina de Segura (Murcia). Departamento de Física y Química. 

 2-1 

Física 2º Bachillerato. 2022-2023. Programación Didáctica 

 

1. Contenidos y su temporalización, metodología, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables, competencias desarrolladas e 

instrumentos de evaluación. 

2.   Recursos didácticos para la evaluación. 

3. Indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje, normas en 

exámenes y criterios de calificación. 

4.   Procedimiento de recuperación. 

5.   Actividades complementarias. 

6.   Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
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1. Contenidos y su temporalización, metodología, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 
competencias desarrolladas e instrumentos de evaluación 

Las siglas de las competencias que desarrollan los alumnos en su formación y que 
aparecen en el transcurso de este punto son: 

-  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología       (CMCT) 

-   Competencia digital (CDIG) 

-   Competencias sociales y cívicas (CSC) 

-   Competencia en comunicación lingüística (CL) 

-   Competencia para aprender a aprender (AA) 

-   Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

-   Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

BLOQUE 1. La actividad científica (primer trimestre) 

CONTENIDOS 

 Estrategias propias de la actividad científica. 

 Tecnologías de la información y comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 4 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica. 

2. Conocer, utilizar y aplicar  las TIC en el estudio de los fenómenos físicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 

DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 

que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 
evaluación con que se relaciona. 

Los estándares de aprendizaje de esta unidad son: 

1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, 

identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y 
proponiendo estrategias de actuación (CMCT, CL, SIEE). Instrumento de 

evaluación: trabajos y criterio de evaluación 1. 
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2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes de un proceso físico (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 
prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos 
proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza los 
resultados (CMCT, CL, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 1. 

4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos 

experimentales, y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las 
leyes y los principios físicos subyacentes (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 
evaluación: trabajos y criterio de evaluación 1. 

5. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
implantación en el laboratorio. (CMCT, CDIG, AA). Instrumento de evaluación: 

trabajos y criterio de evaluación 2. 

6. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso 
de las TIC y comunicando tanto el proceso como las conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CDIG, CL). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 2. 

7. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información científica existente en Internet y otros medios digitales. (CMCT, CSC, 
CDIG). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 2. 

8. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad. (CMCT, CL, CEC). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio 

de evaluación 2. 

 

Bloque  2. Interacción gravitatoria (primer trimestre) 

CONTENIDOS 

 Campo gravitatorio. 

 Campos de fuerza conservativos. 

 Intensidad de campo gravitatorio. 

 Potencial del campo gravitatorio. 

 Relación entre energía y movimiento orbital. 

 Caos determinista. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 25 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por la intensidad 
del campo y el potencial. 
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2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación con una 

fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio 

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de las mismas en función del 

origen de coordenadas energéticas elegidas. 

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el seno de 
campos gravitatorios. 

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y la masa 
generadora del campo. 

6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunicaciones, GPS y 
meteorológicos y las características de sus órbitas. 

7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravitatoria. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 

DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 

que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 
evaluación con que se relaciona. 

Los estándares de aprendizaje de esta unidad son: 

1.  Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre 
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

2.  Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies 
equipotenciales. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 1. 

3.  Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado 

por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2. 

4.  Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de 

la energía mecánica. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 
escrita y criterio de evaluación 3. 

5.  Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos 
como satélites, planetas y galaxias. (CMCT, CEC, AA). Instrumento de evaluación: 
prueba escrita y criterio de evaluación 4. 

6.  Deduce a partir de la ecuación fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un 
cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. (CMCT, AA, 

SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 5. 

7.  Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de 
rotación de galaxias y la masa del agujero negro central. (CMCT, CSC, AA). 

Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de evaluación 5. 

8.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 
(CMCT, CDIG, CSC). Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de 
evaluación 6. 
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9. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la 

interacción gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. (CMCT, CL, CSC). 
Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de evaluación 7. 

 

Bloque  3. Interacción electromagnética (entre primer y 
segundo trimestre) 

CONTENIDOS 

 Campo eléctrico. 

 Intensidad del campo eléctrico. 

 Potencial eléctrico. 

 Flujo Eléctrico y ley de Gauss. Aplicaciones. 

 Campo magnético. 

 Efectos de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 

 El campo magnético como campo no conservativo 

 Campo creado por distintos elementos de corriente 

 Ley de Ampère 

 Inducción electromagnética. 

 Flujo magnético 

 Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 31 sesiones. 

Los contenidos correspondientes al campo eléctrico y el campo magnético se imparten en 

el primer trimestre, mientras que los de inducción electromagnética se imparten en el 
segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la intensidad de 

campo y el potencial. 

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación con una fuerza 
central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico. 

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo generado por una 
distribución de cargas puntuales y describir el movimiento de una carga cuando se 

deja libre en el campo. 
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4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en movimiento en el 

seno de campos electrostáticos en función del origen de coordenadas energéticas 
elegido. 

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie cerrada y 
establecer el teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por una 
esfera cargada. 

6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo 

eléctrico en el interior de los conductores y lo asocia a casos concretos de la vida 
cotidiana. 

8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo magnético. 

9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. 

10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una partícula 

cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un campo eléctrico y 
un campo magnético. 

11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la imposibilidad de 

asociar una energía potencial. 

12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por una espira de 

corriente o por un solenoide en un punto determinado. 

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores rectilíneos y 
paralelos. 

14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del Sistema Internacional. 

15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de corrientes eléctricas y 
determinar el sentido de las mismas. 

17. Conocer las experiencias de Faraday y Henry que llevaron a establecer las leyes de 

Faraday y Lenz. 

18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un generador de corriente 

alterna y su función. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 

DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 

que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 
evaluación con que se relaciona. 
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1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad 

del campo eléctrico y carga eléctrica. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 
prueba escrita y criterio de evaluación 1 (primer trimestre). 

2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos 
creados por una distribución de cargas puntuales. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1 (primer trimestre). 

3. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas 
de campo y las superficies de energía equipotencial. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento 

de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2 (primer trimestre). 

4. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre 
ellos. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 2 (primer trimestre). 

5. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo 

generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre 
ella. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 3 (primer trimestre). 

6. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo 
eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 4 (primer trimestre). 

7. Predice el trabajo que se realiza sobre una carga que se mueve en una superficie de 

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. (CMCT, AA, 
SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 4 

(primer trimestre). 

8. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que 
atraviesan las líneas del campo. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 5 (primer trimestre). 

9. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de 

Gauss. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 6 (primer trimestre). 

10. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático 

y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en 
ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones. (CMCT, CL, CSC). 

Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de evaluación 7 (primer 
trimestre). 

11. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde 
existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los 
espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas. (CMCT, CL, CEC). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 8 (primer 
trimestre). 

12. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe 
las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. (CMCT, AA, 
SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 9 

(primer trimestre). 
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13. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una 

velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 10 (primer trimestre). 

14. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un 
ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior. 

(CMCT, CDIG, CSC). Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de 
evaluación 10 (primer trimestre). 

15. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico 
para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando 
la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento 

de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 10 (primer trimestre). 

16. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético 

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. (CMCT, AA, 
SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 11 
(primer trimestre). 

17. Establece en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o 
más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. (CMCT, AA, 

SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 12 
(primer trimestre). 

18. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 12 (primer trimestre). 

19.  Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el 
sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. (CMCT, 
AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 13 

(primer trimestre). 

20. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 
prueba escrita y criterio de evaluación 14 (primer trimestre). 

21. Determina el campo que crea una corriente de carga aplicando la ley de Ampère y lo 

expresa en unidades del SI. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 
escrita y criterio de evaluación 15 (primer trimestre). 

22. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de 
un campo magnético y lo expresa en unidades del SI. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento 

de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 16 (segundo trimestre). 

23. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la 
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 16 (segundo 
trimestre). 

24. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y 
Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. (CMCT, CDIG, SIEE). 
Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 17 (segundo 

trimestre). 
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25.  Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la 

representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 18 

(segundo trimestre). 

26. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes 
de la inducción. (CMCT, CSC, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 18 (segundo trimestre). 
 

Bloque 4. Ondas (segundo trimestre) 

CONTENIDOS 

 Clasificación y magnitudes características de las ondas. 

 Ecuación de las ondas armónicas. 

 Energía e intensidad 

 Ondas transversales en una cuerda. 

 Fenómenos ondulatorios: interferencia, difracción, reflexión y refracción. 

 Efecto Doppler. 

 Ondas longitudinales. El sonido. 

 Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica. 

 Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

 Ondas electromagnéticas. 

 Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

 El espectro electromagnético. 

 Dispersión. El color. 

 Transmisión de la comunicación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 19 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de ondas y sus 
características. 

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado físico de sus 

parámetros característicos. 

4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su número de 

onda. 
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5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía, pero no de masa. 

6. Utilizar el principio de Huygens para comprender e interpretar la propagación de las 
ondas y los fenómenos ondulatorios. 

7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del movimiento 
ondulatorio. 

8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de reflexión 
total. 

10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. 

12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, etc. 

13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido, como las ecografías, 
radares, sonar, etc. 

14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la 
unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. 

15. Conocer las características y propiedades de las ondas electromagnéticas, como su 

longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. 

16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relacionados con la 
luz. 

18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su situación en el 

espectro electromagnético. 

19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no visible. 

20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferentes 
soportes. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 

DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 
que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 

evaluación con que se relaciona. 
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1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas 

que la forman, interpretando ambos resultados. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

2. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la 
orientación relativa de la oscilación y de la propagación. (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2. 

3. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 2. 

4. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión 
matemática. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 
criterio de evaluación 3. 

5. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas 
sus magnitudes características. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 3. 

6. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad con respecto 
a la posición y el tiempo. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y 

criterio de evaluación 4. 

7. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 5. 

8. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la 
ecuación que relaciona ambas magnitudes. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 5. 

9. Explica la propagación de las ondas utilizando el principio de Huygens. (CMCT, AA, CL). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 6. 

10. Interpreta los fenómenos de interferencia y difracción a partir del principio de Huygens. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 7. 

11. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al 

cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento 
de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 8. 

12. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la 

onda reflejada y refractada. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 
escrita y criterio de evaluación 9. 

13. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la 
propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

(CMCT, AA, CEC). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 9. 

14. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler justificándolas 

de forma cualitativa. (CMCT, SIEE, CSC). Instrumento de evaluación: trabajos y 
criterio de evaluación 10. 

15. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la 
intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 11. 
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16. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del medio en el 

que se propaga. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 
criterio de evaluación 12. 

17. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las clasifica como 
contaminantes y no contaminantes. (CMCT, CL, CSC). Instrumento de evaluación: 
trabajos y criterio de evaluación 12. 

18. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las 
ecografías, radares, sonar, etc. (CMCT, CSC, CL). Instrumento de evaluación: 

trabajos y criterio de evaluación 13. 

19. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética, 
incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 14. 

20. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética 

en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. (CMCT, AA, 
SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 14. 

   21. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir 

de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. (CMCT, AA, 
CSC). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 15. 

22. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en 
función de su longitud de onda y su energía. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de 
evaluación: trabajos y criterio de evaluación 15. 

23. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. (CMCT, AA, 
SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 16. 

24. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencias en casos prácticos sencillos. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 
evaluación 17. 

25. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su 
situación en el espectro. (CMCT, CL, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y 

criterio de evaluación 18. 

26. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de onda 
y la velocidad de la luz en el vacío. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 18. 

27. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente 

infrarroja, ultravioleta y microondas. (CMCT, CEC, CL). Instrumento de evaluación: 
trabajos y criterio de evaluación 19. 

28. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y 
sobre la vida humana en particular. (CMCT, CSC, CL). Instrumento de evaluación: 
trabajos y criterio de evaluación 19. 

29. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas, formado 
por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: análisis de textos y criterio de 
evaluación 19. 
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30. Explica esquemáticamente el funcionamiento del almacenamiento y la transmisión de la 

información. (CMCT, CDIG, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio 
de evaluación 20. 

 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA (tercer trimestre) 

CONTENIDOS 

 Leyes de la de óptica geométrica. 

 Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

 El ojo humano. Defectos visuales. 

 Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 11 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1.  Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. 

2.  Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como  medio que 

permite predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. 

3.  Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos, y comprender el 
efecto de las lentes en la corrección de dichos defectos. 

4.  Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los  
instrumentos ópticos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 
DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 
que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 
evaluación con que se relaciona. 

1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. (CMCT, CSC, 
CL). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

2. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante 
un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 2. 

3. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un 
espejo y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones 

correspondientes. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita 
y criterio de evaluación 2. 

4. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 

presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. (CMCT, CL, 
CSC). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 3. 
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5. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales 

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, 
realizando el correspondiente trazado de rayos. (CMCT, CSC, SIEE). Instrumento de 

evaluación: trabajos y criterio de evaluación 4. 

6. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica 
considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. (CMCT, 

CEC, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 4. 

 

Bloque 6. Física del siglo XX (tercer trimestre) 

CONTENIDOS 

 Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

 Energía relativista. Energía total y energía en reposo. 

 Física Cuántica. 

 Insuficiencia de la Física Clásica. 

 Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 

 Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

 Aplicaciones de la Física Cuántica. El láser. 

 Física nuclear. 

 La radiactividad. Tipos. 

 El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva. 

 Fusión y fisión nuclear. 

 Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 

 Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

 Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

 Historia y composición del Universo. 

 Fronteras de la Física. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el estudio de esta unidad consideramos necesarias 25 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1.  Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experimento y  

discutir las implicaciones que de él se derivaron. 

2.  Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y la 
contracción espacial que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas 

a las de la luz respecto a otro dado. 
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3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física relativista. 

4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en la  energía 
nuclear. 

5.  Analizar las fronteras de la física a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y poner 
de manifiesto la incapacidad de la Física clásica para explicar determinados procesos. 

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su frecuencia o 

su longitud de onda. 

7.  Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctico. 

8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e   inferir la 
necesidad del modelo atómico de Bohr. 

9.  Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas de la Física 

cuántica. 

10.  Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en contraposición con el 

carácter determinista de la mecánica clásica. 

11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los principales tipos 

de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones. 

12.  Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 

13.  Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con los procesos 

nucleares de desintegración. 

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica, 

radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de armas nucleares. 

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión nuclear. 

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y los principales 

procesos en los que intervienen. 

17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita describir los 

procesos de la naturaleza. 

18.  Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 
fundamentales de la naturaleza. 

19.  Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partículas 
elementales que constituyen la materia. 

20.  Describir la composición del Universo a lo largo de su historia en términos de las 
partículas que lo constituyen, y establecer una cronología del mismo a partir del Big 
Bang. 

21.  Analizar los interrogantes a los que se enfrentan los físicos hoy en día. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE 
DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 
 

 

Programación Didáctica. Curso 2022-2023 
 

 

 17-1 

Física 2º Bachillerato. 2022-2023. Programación Didáctica 

 

 
 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso 

que ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de 
evaluación con que se relaciona. 

 

1.  Explica el papel del éter en el desarrollo de la teoría especial de la relatividad. (CMCT, 

CL, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 1. 

2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los 
cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se 

derivaron. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de 
evaluación 1.  

3.  Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a 
velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado, 
aplicando las transformaciones de Lorentz. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2.  

4. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un 

sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un 
sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. (CMCT, AA, 

SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2. 

5.  Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la teoría especial de la 

relatividad y su evidencia experimental. (CMCT, CL, SIEE). Instrumento de 
evaluación: trabajos y criterio de evaluación 3.  

6.  Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía 

del mismo a partir de la masa relativista. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 4. 

7.  Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, 
como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. 
(CMCT, CL, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 5. 

8.  Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un 
átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 6. 

9. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 
postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la 

energía cinética de los fotoelectrones. (CMCT, CL, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 7. 

10. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 
(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 8. 

11. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes 

escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 9. 

12. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre de Heisenberg y lo aplica a 

casos concretos como los orbitales atómicos. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 10. 
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13. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la 

radiación térmica. (CMCT, CSC, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y 
criterio de evaluación 11. 

14. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su 
funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 
(CMCT, CSC, CEC). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 

11. 

15. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser 

humano, así como sus aplicaciones médicas. (CMCT, CEC, CSC). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 12. 

16. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y 

valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 
(CMCT, CEC, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 13. 

17. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 
prueba escrita y criterio de evaluación 13. 

18. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones 

acerca de la energía liberada. (CMCT, CL, CSC). Instrumento de evaluación: 
trabajos y criterio de evaluación 14. 

19. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la 
utilización de isótopos en medicina. (CMCT, CSC, SIEE). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 14. 

20. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la 
conveniencia de su uso. (CMCT, CEC, CL). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 15. 

21. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de 

la naturaleza a partir de los procesos en los que estas se manifiestan. (CMCT, CL, 
SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 16. 

22. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales 

de la naturaleza en función de las energías involucradas. (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 17. 

23. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el 

estado en que se encuentran actualmente. (CMCT, CEC, CL). Instrumento de 
evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 18. 

24. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de 
la unificación de las interacciones. (CMCT, SIEE, CL). Instrumento de evaluación: 

trabajos y criterio de evaluación 18. 

25. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 

electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. (CMCT, CL, 
SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 19. 
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26. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés como los neutrinos y 

el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 19. 

27. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 
(CMCT, CEC, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 
20. 

28. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se 
apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. (CMCT, CSC, 

CL). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 20. 

29.  Presenta una cronología del Universo en función de la temperatura y de las partículas 
que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y 

antimateria. (CMCT, CEC, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio 
de evaluación 20. 

30. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI.  (CMCT, 

CSC, CEC). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 21. 

2. Recursos didácticos para la evaluación 

Materiales para el alumno 

 Libro del alumno 2º Bachillerato Física. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-

1888-9 
 Cuaderno. 

 Pendrive. 
 Ordenadores en el aula Plumier 
 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
 

Materiales para el profesor 

 Guía digital del Profesorado. 
 

Otros recursos didácticos 

- Aula Plumier. 

- Laboratorio. 
- Plataforma online del aula virtual de murciaeduca y google clasroom de google. 

3. Indicadores de logro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, normas en exámenes y criterios de 

calificación 

Todos los estándares evaluables que se han citado  anteriormente se podrán evaluar en 7 
niveles de desempeño que constituyen los indicadores de logro del proceso de 

enseñanza aprendizaje: 
10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 
8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 

6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 
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5:    Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 

3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes 
fallos. 

1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 
0:    No realiza la actividad. 
 

NORMAS EN EXÁMENES 
 

Para evaluar a nuestros alumnos tendremos en cuenta las siguientes normas: 
 
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se 

calificarán de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en el planteamiento 
de dichas pruebas: 

 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 

● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 

● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o 

bien desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la 

puntuación asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, 
esta calificación se dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 

●  En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,2 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la 
unidad 

●  En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el 
resultado sea correcto o, al menos, coherente. 

●  En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los 
apartados bien desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente 
en apartados anteriores. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 

 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse 

con algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará 
dicha prueba con 0 puntos. 
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 

exámenes. 
 
Estándares evaluados a través de trabajos:  

 
Las posibilidades son que se podrá valorar su participación activa en el aula así como la 
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se podrá tener en cuenta la 

información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos 
estándares. 
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Los  criterios de calificación son los siguientes: 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación de 

cada alumno será el siguiente: 

Primer trimestre: Se evalúan 37 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los dos exámenes): 

a) Examen Actividad Científica e Interacción Gravitatoria 8 estándares  

b) Examen Campo Eléctrico y Campo Magnético con 19 estándares 

Nota de trabajo:  

1. Trabajo Actividad Científica, Interacción Gravitatoria y Campo Eléctrico y Magnético con 

10 estándares 

La nota del primer trimestre (N1) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la de 

trabajos en un 10%. 

Segundo trimestre: Se evalúan 35 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los dos exámenes): 

a) Examen  Inducción Electromagnética y Movimiento Ondulatorio hasta Ondas 

estacionarias   con 11 estándares  

b) Examen Ondas sonoras y Ondas electromagnéticas con 9 estándares 

Nota de trabajo:  

1. Trabajo Inducción Electromagnética y Ondas con 15 estándares 

La nota del segundo trimestre (N2) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la 

de trabajos en un 10%. 

Tercer trimestre: Se evalúan 36 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los dos exámenes): 

a) Examen  Óptica Geométrica  y Física Cuántica con 7 estándares 

b) Examen Física Nuclear y Relatividad con 11 estándares 

Nota de trabajo:  

1. Trabajo Óptica Geométrica  y Física del siglo XX con 18 estándares. 

La nota del tercer trimestre (N3) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la de 

trabajos en un 10%. 

La nota final del curso será la media aritmética de  los tres trimestres según: 

NFINAL = 
𝑁1·33+𝑁2·33+ 𝑁3·34

100
 

En cada examen se formulará una pregunta del listado de preguntas teóricas 

oficial del coordinador de la EBAU de Física de 2 BAT valorada en 1 punto.  Para 

cada examen se incluirán los estándares evaluables mediante prueba escrita, 
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todos valen lo mismo entre los 9 puntos restantes de ese examen. De cada bloque, 

si hay estándares evaluables mediante trabajos, se evalúan de 0 a 10 con ayuda de un 

trabajo.  

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de todas las 

pruebas que se hayan realizado durante la misma. Se tendrán en cuenta a la hora de 
calificar al alumno las  notas de los trabajos hechos en casa y trabajos de clase en un 10%. 

La nota de examen se valorará en un 90% y el 10% restante es para la valoración de los 
trabajos. 

Para obtener evaluación positiva al final de curso en mayo, será necesario que la media 

aritmética de las calificaciones de cada trimestre según lo descrito anteriormente, sea igual 
o superior a 5 puntos. En caso contrario la calificación de la evaluación en junio será 

negativa. 

4. Procedimiento de recuperación 

Cuando un alumno suspende un trimestre, incluyendo la valoración del 10% de trabajos, 

estará obligado a hacer una prueba escrita de recuperación  basada en los estándares de 
aprendizaje evaluables mediante prueba escrita de la asignatura, y para aprobar el 

trimestre debe obtener una calificación mínima de 5 en ese examen.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones calificadas negativamente. La 
recuperación de la tercera evaluación coincidirá con la prueba final de mayo de toda la 

asignatura. Todos los exámenes de recuperación están relacionados con la consecución de 
los estándares de aprendizaje evaluables mediante pruebas escritas de la asignatura. 

Los alumnos que suspenden en Mayo, en Junio tendrán la convocatoria extraordinaria y  

realizarán un único examen de toda la asignatura relacionado con los estándares que se 
mencionan a continuación, no se guardan calificaciones parciales obtenidas durante el curso 

regular, ni se valoran trabajos. El alumno aprueba si obtiene en ese examen una calificación 
igual o mayor de 5. 

Estándares evaluables mediante examen en la prueba extraordinaria de junio en  Física  de 2 BAT  

 
Valoración:  

  El 1 : 0,5 puntos 

 Del 2 al 5 inclusive: 1,0 punto 

 Del 6 al 7 inclusive: 1,0 punto 

 Del 8 al 17 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 18 al 22 inclusive: 1,0 punto 

 Del 23 al 28 inclusive: 1,0 punto 

 El 29 : 0,5 puntos 

 El 30 : 0,5 puntos 

 Del 31 al 33 inclusive: 1,0 punto 
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 Del 34 al 35 inclusive: 1,0 punto 

 El 36 : 1,0 punto 

  

1. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes de un proceso 
físico. 

2. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a 
partir de las variaciones de energía potencial. 

3. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía 
mecánica. 

4. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, 
planetas y galaxias. 

5. Deduce a partir de la ecuación fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

6. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una 

distribución de cargas puntuales. 

7. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado 
por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

8. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo 
magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de 
partículas. 

9. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad 
determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de Lorentz. 

10. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una 
partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la 
dinámica y la ley de Lorentz. 

11. Establece en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores 

rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

12. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

13. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la 
corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

14. Determina el campo que crea una corriente de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades 
del SI. 

15. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo 
magnético y lo expresa en unidades del SI. 

16. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica 
aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

17. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

18. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas que la forman, 
interpretando ambos resultados. 

19. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. 

20. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas sus magnitudes 
características. 

21. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

22. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona 
ambas magnitudes. 
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23. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, 
conocidos los índices de refracción. 

24. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y 
refractada. 

25.  Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en 
las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

26. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la intensidad del 
sonido, aplicándola a casos sencillos. 

27. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencias en casos prácticos sencillos. 

28. Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de 
la luz en el vacío. 

29. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo y una lente 
delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

30.  Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir 
de la masa relativista. 

31.  Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la 
energía de los niveles atómicos involucrados. 

32. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein y 
realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la energía cinética de los fotoelectrones. 

33.  Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo 
conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

34. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de los 

datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

35. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones 
radiactivas. 

36.  Responder una pregunta del listado de preguntas teóricas de la ebau en la UMU. 

 

5. Actividades complementarias 
 

Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el 
centro y relacionadas con la materia de Física y Química (que se realizarán si la 

situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID19 lo permite). 
 

Ejemplo: 

 
• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 

• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 
• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 

• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 
• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 

• Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector 
químico. 

• Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de 
vista del área. 

• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros 
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organismos, relacionados con aspectos científicos y medioambientales. 

• Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que 

se desarrollen labores relacionadas con los contenidos del área. 
• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto 
profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados 

a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la 
práctica docente de la materia. 

El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los cambios o 

ajustes oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 

 

A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA:                                                                     

CURSO: 

PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  

De 1 a 5 (de 

menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y 

características de los alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación. 
     

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso 

anterior.  
     

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de      
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referencia. 

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación 

(TIC) 
     

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional 

establecidas y realizadas. 
     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

 

 

 

 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. 

Por favor, contéstala pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de 
acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:    P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO     Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato      Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 

 Totalmente         Totalmente 

En desacuerdo      De acuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia 
y objetividad. 

1  2    3   4   5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de 
poner las notas. 

1  2    3   4   5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que 
se ha enseñado. 

1  2    3   4   5    6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido 

suficiente. 
1  2     3   4   5    6 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le 

entiende bien. 
1  2     3   4   5    6 
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 Totalmente         Totalmente 

En desacuerdo      De acuerdo 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las 

clases. 
1  2     3   4   5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos 

más y menos importantes de cada tema. 
1  2     3   4   5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus 

explicaciones. 
1  2     3   4   5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con 

situaciones de la vida real o con otros conocimientos 

anteriores. 

1  2     3   4   5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la 

asignatura para sacar el mayor rendimiento. 
1  2     3   4   5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las 

clases. 
1  2     3   4   5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi 

todos los días. 
1  2     3   4   5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 1  2     3   4   5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en 

clase. 
1  2     3   4   5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo 

razonable. 

 

1  2     3   4   5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos 

encargados para casa. 
1  2     3   4   5    6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 1  2     3   4   5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los 

alumnos. 
1  2     3   4   5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en 

ella. 
1  2     3   4   5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al 

comienzo de curso. 
1  2     3   4   5    6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y 

cuidar el mobiliario. 
1  2     3   4   5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 

Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar 

con él mis dudas. 
 1  2    3   4   5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha 

habido algún error al corregir el examen. 
 1  2    3   4   5    6 

 

 

Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 

Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 
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Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 

Nunca ha 

ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno. 1  2     3   4   5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor. 1  2     3   4   5    6 

P32. De respeto entre los alumnos. 1  2     3   4   5    6 

P33. De trabajo. 1  2     3   4   5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor. 1  2     3   4   5    6 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, 

el profesor ha tenido en cuenta otros aspectos como los 

siguientes: 

 

Poco             Mucho                        

P36. Preguntas en clase. 1  2    3   4   5    6 

P37. Cuadernos de clase. 1  2    3   4   5    6 

P38. Trabajos en casa. 1  2    3   4   5    6 

P39. Participación en actividades complementarias. 1  2    3   4   5    6 

P40. Actitud. 1  2    3   4   5    6 

P41. Actividades prácticas. 1  2    3   4   5    6 

 

Indica el grado de utilización de los siguientes recursos 

en esta asignatura: 

 

Poco             Mucho                        

P42. Vídeos. 1  2    3   4   5    6                       

P43. Programas informáticos. 1  2    3   4   5    6 
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P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor. 1  2    3   4   5    6 

P46. El libro de texto. 1  2    3   4   5    6 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta 

clase: 

 

Poco             Mucho                        

P47. Tu nivel de satisfacción. 1  2    3   4   5    6                       

P48. La calificación que darías a esta clase. 1  2    3   4   5    6                       

 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se 

puede mejorar, aquí puedes hacerlo. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ÍNDICE 

1. Contenidos y su temporalización, metodología, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables, competencias desarrolladas e instrumentos de evaluación. 

2.  Recursos didácticos para la evaluación. 

3.  Indicadores de logro del proceso de enseñanza aprendizaje, normas en exámenes y 

criterios de calificación. 

4.  Procedimiento de recuperación. 

5.  Actividades complementarias. 

6.  Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
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1. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN, METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIAS 

DESARROLLADAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Las siglas de las competencias que desarrollan los alumnos en su formación y que aparecen 

en el transcurso de este punto son: 

-   Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    (CMCT) 

-   Competencia digital (CDIG) 

-   Competencias sociales y cívicas (CSC) 

-   Competencia en comunicación lingüística (CL) 

-   Competencia para aprender a aprender (AA) 

-   Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

-   Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) 

 

CONTENIDOS 

 Utilización de estrategias básicas de la actividad científica. 

 Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y 
difusión de resultados. 

 Importancia de la investigación científica en la industria y la empresa. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

El estudio de este bloque se considera que son necesarias 7 sesiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para conocer el grado de asimilación de los conceptos y el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hemos de comprobar si los estudiantes son capaces de: 

1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos a 
partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. 

2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la importancia de 
los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 
aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración 
de informes. 
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4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando una 
investigación basada en la práctica experimental. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, TRIMESTRE DONDE SE IMPARTE, 

COMPETENCIA QUE DESARROLLA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso que 

ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de evaluación con 

que se relaciona. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

a) Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, 
recogiendo datos mediante la observación o experimentación, analizando y 
comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un 
informe final. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de 
evaluación 1. (segundo trimestre) 

b) Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad 
adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas (CMCT, AA, SIEE). 
Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 2. (segundo trimestre) 

c) Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos 
de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual (CMCT, 
SIEE, CSC). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 3. (segundo 
trimestre) 

d) Analiza la información obtenida principalmente a través de internet identificando las 
principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
científica (CMCT, CDIG, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de 
evaluación 4. (primer trimestre) 

e) Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente de información 
de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad (CMCT, CL, CDIG). Instrumento de evaluación: trabajos y 
criterio de evaluación 4. (primer trimestre) 

f) Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio 
(CMCT, CDIG, SIEE). Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 4. 
(tercer trimestre) 

g) Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC (CMCT, SIEE, CDIG). 
Instrumento de evaluación: trabajos y criterio de evaluación 4. (primer trimestre) 

BLOQUE 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL UNIVERSO (PRIMER 

TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

- Estructura de la materia. 
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- Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. 

- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

- Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación. 

- Partículas subatómicas: origen del Universo. 

- Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico. 

- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de 

ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico. 

- Enlace químico. Enlace iónico. 

- Propiedades de las sustancias con enlace iónico. 

- Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. 

- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV). 

- Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 

- Enlace metálico. 

- Modelo del gas electrónico y teoría de bandas. 

- Propiedades de los metales. Aplicaciones de superconductores y semiconductores. 

- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico. 

- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Para el desarrollo de este bloque son necesarias 25 sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual discutiendo 

sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. 

2. Reconocer la importancia de la teoría mecano−cuántica para el conocimiento del átomo. 

3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-corpúsculo e 

incertidumbre. 

4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferenciando 

los distintos tipos. 

5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su posición en la 

Tabla Periódica. 
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6. Identificar los números cuánticos para un electrón, según en el orbital en el que se 

encuentre. 

7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propiedades 

periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. 

8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de moléculas, de 

cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de red, 

analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes compuestos. 

10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagramas de Lewis y 

utilizar la TEV para su descripción más compleja. 

11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geometría de 

distintas moléculas. 

12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudiadas para 

la formación del enlace metálico. 

13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría de bandas. 

14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo afectan a las 

propiedades de determinados compuestos en casos concretos. 

15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos iónicos o 

covalentes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE DESARROLLA E 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso que 

ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de evaluación 

con que se relaciona. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

a) Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos 

hechos experimentales que llevan asociados. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

b) Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1. 

c) Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecano cuántica 

que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2. 

d) Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el 

comportamiento ondulatorio de los electrones. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 3. 
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e) Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio 

de incertidumbre de Heisenberg. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 3. 

f) Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima 

de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y 

clasificación de los mismos. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de evaluación: prueba escrita 

y criterio de evaluación 4. 

g) Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 5. 

h) Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en 

la Tabla Periódica. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 6. 

i) Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. (CMCT, CL, AA). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 7. 

j) Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto 

o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación 

de los enlaces. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 8. 

k) Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 9. 

l) Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de 

Born−Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. (CMCT, 

AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 9. 

m) Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para 

explicar su geometría. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 10. 

n) Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la 

TRPECV. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 10. 

ñ)   Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de 

hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 11. 

o) Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico, 

aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. (CMCT, AA, CSC). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 12. 
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p) Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor  

eléctrico utilizando la teoría de bandas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 13. 

q) Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores 

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. (CMCT, CSC, AA). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 13. 

r) Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. (CMCT, 

AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 14. 

s) Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento 

fisicoquímico de las moléculas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 15. 

BLOQUE 3. REACCIONES QUÍMICAS (ENTRE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE)  

 La parte de Cinética Química pertenece al primer trimestre, Equilibrio Químico y Ácidos y 

Bases pertenecen al segundo trimestre y Redox es del tercer trimestre. 

Contenidos 

- Concepto de velocidad de reacción. 

- Teoría de colisiones. 

- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. 

- Utilización de catalizadores en procesos industriales. 

- Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de 

expresarla. 

- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. 

- Equilibrios con gases. 

- Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. 

- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. 

- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización. 

- Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico. 

- Volumetrías de neutralización ácido-base. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales. 
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- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH. 

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales. 

- Equilibrio redox. 

- Concepto de oxidación- reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 

- Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 

- Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 

- Leyes de Faraday de la electrólisis. 

- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación−reducción: baterías 

eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Para el desarrollo de este bloque son necesarias 42 sesiones distribuidas como sigue: 

- 10 para la Cinética Química en el primer trimestre. 

- 32 sesiones en el segundo trimestre para Equilibrio Químico y Ácidos y bases. 

- 10 sesiones para Redox en el tercer trimestre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

1.  Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado de   

transición utilizando el concepto de energía de activación. 

2.   Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia 

de catalizadores modifican la velocidad de reacción. 

3.   Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limitante según su 

mecanismo de reacción establecido. 

4.    Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema. 

5.   Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso, en el que intervienen 

gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. 

6.    Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

7.   Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de 

equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución- precipitación. 

  8.  Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en cuenta el 

efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias 

presentes prediciendo la evolución del sistema. 

9.  Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos procesos industriales. 
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10.  Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos 

o bases. 

   12.  Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 

13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de algunas reacciones así como sus 

aplicaciones prácticas. 

14.   Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. 

15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reacción de 

neutralización o volumetría ácido-base. 

16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales como 

productos de limpieza, cosmética, etc 

17.  Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o 

reduce en una reacción química. 

18.  Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer 

los cálculos estequiométricos correspondientes. 

19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo 

para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 

20.   Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 

21.  Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 

empleando las leyes de Faraday.  

22.  Conocer algunas de las aplicaciones de la electrólisis como la prevención de la corrosión, la 

fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) y la obtención 

de elementos puros. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE DESARROLLA, 

TRIMESTRE DONDE SE IMPARTE E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso que 

ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de evaluación 

con que se relaciona. 

Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido cuando: 

a)  Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 

(CMCT, SIEE, AA). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 1 

(primer trimestre). 

b)  Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. (CMCT, AA, 

SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2 (primer 

trimestre). 
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c)  Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y 

la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 

(CMCT, CL, CSC). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 2 

(primer trimestre). 

d)  Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 3 (primer trimestre). 

e)  Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio 

previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 4 (segundo 

trimestre). 

f)  Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los 

factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios 

homogéneos como heterogéneos. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 4 (segundo trimestre). 

g)  Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 5 (segundo trimestre). 

h) Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 5 (segundo trimestre). 

i)   Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de 

equilibrio Kc y Kp. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y 

criterio de evaluación 6 (segundo trimestre). 

j)   Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage 

en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 7 (segundo trimestre). 

k)   Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando 

como ejemplo la obtención industrial del amoníaco. (CMCT, SIEE, CSC). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 8 (segundo trimestre). 

l)   Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción 

y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés 

industrial, como por ejemplo el amoníaco. (CMCT, AA, CSC). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 9 (segundo trimestre). 
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m) Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 10 

(segundo trimestre). 

n) Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de 

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 11 (segundo trimestre). 

ñ) Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 12 (segundo trimestre). 

o)  Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de 

concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. (CMCT, AA, CL). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 13 (segundo 

trimestre). 

p)  Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. (CMCT, AA, 

SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 14 (segundo 

trimestre). 

q)  Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo 

de indicadores ácido-base. (CMCT, SIEE, AA). Instrumento de evaluación: prueba escrita 

y criterio de evaluación 15 (segundo trimestre). 

r)  Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su 

comportamiento químico ácido-base. (CMCT, SIEE, CSC). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 16 (segundo trimestre). 

s)  Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de 

un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. (CMCT, AA, CL). Instrumento de 

evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 17 (tercer trimestre). 

t)  Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para 

ajustarlas. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 18 (tercer trimestre). 

u) Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento 

de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 19 (tercer trimestre). 

v) Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 

(CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 19 

(tercer trimestre). 
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w) Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: 

prueba escrita y criterio de evaluación 19 (tercer trimestre). 

x) Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos 

estequiométricos correspondientes. (CMCT, AA, CL). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 20 (tercer trimestre). 

y)  Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia 

depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. (CMCT, AA, SIEE). 

Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de evaluación 21 (tercer 

trimestre). 

z) Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la 

semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas 

frente a las convencionales. (CMCT, AA, SIEE). Instrumento de evaluación: prueba 

escrita y criterio de evaluación 21 (tercer trimestre). 

aa) Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos 

metálicos. (CMCT, SIEE, CSC). Instrumento de evaluación: prueba escrita y criterio de 

evaluación 22 (tercer trimestre). 

BLOQUE 4. SÍNTESIS ORGÁNICA Y NUEVOS MATERIALES (TERCER TRIMESTRE) 

CONTENIDOS 

- Estudio de funciones orgánicas. 

- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, 

perácidos. Compuestos orgánicos polifuncionales. 

- Tipos de isomería. 

- Tipos de reacciones orgánicas.  

- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y 

medicamentos. 

- Macromoléculas y materiales polímeros. 

- Polímeros de origen natural y sintético: propiedades. 

- Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: 

impacto medioambiental. 

- Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Para el desarrollo de este bloque son necesarias 29 sesiones: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación previstos por la ley para esta Unidad son: 

1.  Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 

2.  Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. 

3.  Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 

4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 

condensación y redox. 

5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en 

función del grupo funcional presente. 

6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conocimiento e 

interés social. 

7.  Determinar las características más importantes de las macromoléculas. 

8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y viceversa. 

9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de algunos de 

los principales polímeros de interés industrial. 

10.  Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biomedicina y en 

general en las diferentes ramas de la industria. 

11.  Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utilización en 

distintos ámbitos. 

12.  Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual y los 

problemas medioambientales que se pueden derivar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, COMPETENCIA QUE DESARROLLA E 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para cada estándar de aprendizaje se indica entre paréntesis las competencias del curso que 

ayuda a desarrollar, el instrumento de evaluación de ese estándar y el criterio de evaluación 

con que se relaciona. Debemos evaluar al alumno comprobando el nivel que ha adquirido 

cuando: 

a) Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes 

compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. (CMCT, AA, SIEE). 

Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 1. 

b) Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. (CMCT, AA, SIEE). Se evalúa mediante 

pruebas escritas y criterio de evaluación 2. 

c) Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. (CMCT, AA, SIEE). Se evalúa mediante 

pruebas escritas y criterio de evaluación 3. 
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d) Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. (CMCT, AA, 

SIEE). Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 4. 

e) Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico 

determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros. (CMCT, SIEE, AA). Se 

evalúa mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 5. 

f) Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de 

interés biológico. (CMCT, SIEE, CSC). Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio de 

evaluación 6. 

g) Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. (CMCT, SIEE, CSC). Se evalúa 

mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 7. 

h) A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que 

ha tenido lugar. (CMCT, SIEE, CL). Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio de 

evaluación 8. 

i) Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés 

industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, 

poliuretanos, baquelita. (CMCT, AA, CSC). Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio 

de evaluación 9. 

j) Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 

medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 

(CMCT, AA, CSC). Se evalúa mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 10. 

k) Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las 

propiedades que lo caracterizan. (CMCT, CL, CEC). Se evalúa mediante pruebas escritas y 

criterio de evaluación 11. 

l) Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes 

sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía 

frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. (CMCT, CSC, CEC). Se evalúa 

mediante pruebas escritas y criterio de evaluación 12. 

 

2. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA EVALUACIÓN 

Materiales para el alumno 

 Libro del alumno 2º Bachillerato Química. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-
1956-5 

 Cuaderno. 
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 Pendrive. 
 Ordenadores en el aula Plumier 
 Calculadora 

 Material manipulable y experimental propio de la materia. 
 

Materiales para el profesor 

 Guía digital del Profesorado. 
 

Otros recursos didácticos 

- Aula Plumier. 
- Laboratorio. 

3. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, NORMAS 

EN EXÁMENES  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Todos los estándares evaluables que se han citado anteriormente se podrán evaluar en 7 
niveles de desempeño que constituyen los indicadores de logro del proceso de enseñanza 
aprendizaje: 
10: Realiza la actividad de manera excelente, sin cometer ningún fallo. 
8-9: Realiza la actividad muy bien, pero comete algún fallo poco significativo. 
6-7: Realiza la actividad bien, pero comete algunos fallos poco significativos. 
5:    Realiza lo básico de la actividad, cometiendo múltiples fallos poco significativos 
3-4: Realiza la actividad de manera insuficiente, cometiendo múltiples e importantes fallos. 
1-2: Realiza la actividad de manera muy deficiente, sin razonar y sin saber lo que hace 
0:    No realiza la actividad. 
 
NORMAS EN EXÁMENES 
 
Para evaluar a nuestros alumnos utilizaremos las siguientes herramientas: 
 
Estándares evaluados a través de pruebas escritas: Las pruebas escritas se calificarán 
de 0 a 10 puntos y se acordó seguir los siguientes criterios en el planteamiento de dichas 
pruebas: 
 
● Unidades: se usará el S.I. en los resultados. 
● Se pueden utilizar factores de conversión. 
● Se puede utilizar la calculadora. 
● Los alumnos redondearán los resultados y podrán emplear la notación científica. 
● Los alumnos interpretarán las gráficas. 
● Debe figurar en la hoja de examen la puntuación máxima, bien pregunta a pregunta, o 

bien desglosando las cuestiones, los problemas y la teoría. En caso de no aparecer la 
puntuación asignada, todas las preguntas tendrán la misma puntuación y, en cada una, 
esta calificación se dividirá por igual entre cada uno de los apartados que tenga. 

● En la resolución de los problemas un error en las unidades, o no darlas, supondrá una 
penalización de – 0,2 puntos en el apartado donde se haya omitido o confundido la 
unidad 

● En un problema o cuestión práctica la nota máxima sólo se otorgará cuando el resultado 
sea correcto o, al menos, coherente. 
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● En los problemas con cuestiones encadenadas se calificarán positivamente los apartados 
bien desarrollados, aunque se parta de magnitudes calculadas erróneamente en 
apartados anteriores. 

● En los problemas de estequiometría, trabajar preferentemente con moles. 
● En la formulación química, si el Profesor resta puntos por fórmulas incorrectas o no 

contestadas, la puntuación final nunca podrá ser negativa, sino que la nota mínima por 
formulación será cero puntos. 

     Otra cosa distinta es que para superar el examen el Profesor puede exigir un mínimo de 
fórmulas correctas. 

●   La presentación del examen ha de ser cuidada (limpieza y orden) y la letra legible. 
●   El examen se escribirá a tinta. Lo que figure a lápiz no será corregido. 
 
Si algún alumno, tras previa advertencia, insiste en su actitud de copiar o de comunicarse 
con algún compañero durante la realización de cualquier prueba escrita, se le calificará 
dicha prueba con 0 puntos. 
No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los 
exámenes. 
 
Estándares evaluados a través de trabajos:  

 
Las posibilidades son que se podrá valorar su participación activa en la clase así como la 
realización de tareas tanto en casa como dentro del aula. Se podrá tener en cuenta la 
información obtenida de un texto y su informe de laboratorio cuando se utilicen estos 
estándares. 
 

Los  criterios de calificación son los siguientes: 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación de 
cada alumno será el siguiente: 

Primer trimestre: Se evalúan 27 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los tres exámenes): 

a) Examen Estructura Atómica y Tabla Periódica 9 estándares  

b) Examen Enlace Químico con 11 estándares 

c) Examen Cinética Química con 4 estándares. 

Nota de trabajo:  

1. Trabajo Bloque1 con 3 estándares 

La nota del primer trimestre (N1) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la de 
trabajos en un 10%. 

Segundo trimestre: Se evalúan 18 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los dos exámenes): 

a) Examen  Equilibrio Químico   con 9 estándares  

b) Examen Ácidos y Bases con 6 estándares 
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Nota de trabajo:  

1. Trabajo Bloque 1 con 3 estándares 

La nota del segundo trimestre (N2) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la de 
trabajos en un 10%. 

Tercer trimestre: Se evalúan 22 estándares.  

Nota de examen (media aritmética de los dos exámenes): 

a) Examen  Redox  con 9 estándares 

b) Examen Química Orgánica con 12 estándares 

Nota de trabajo:  

1. Trabajo Bloque 1 con 1 estándar 

La nota del tercer trimestre (N3) es la media de la nota de exámenes en un 90% y la de 
trabajos en un 10%. 

La nota final del curso será la media aritmética de los tres trimestres según: 

NFINAL = 𝑁1·34+𝑁2·33+ 𝑁3·33

100
 

En cada examen se incluyen los estándares evaluables mediante prueba escrita, todos 
valen lo mismo de un total de puntuación de 0 a 10. De cada bloque, si hay estándares 
evaluables mediante trabajos, se evalúan de 0 a 10 con ayuda de un trabajo.  

La calificación de exámenes de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de 
todas las pruebas que se hayan realizado durante la misma. Se tendrán en cuenta a la hora 
de calificar al alumno las notas de los trabajos hechos en casa y trabajos de clase en un 10%. 
La nota media de examen se valorarán en un 90% y el 10% restante es para la valoración de 
los trabajos. 

Para obtener evaluación positiva al final de curso en junio, será necesario que la media 
aritmética de las calificaciones de cada trimestre según lo escrito anteriormente, sea igual o 
superior a 5 puntos. En caso contrario la calificación de la evaluación en junio será negativa. 

  

4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cuando un alumno suspende un trimestre, incluyendo la valoración del 10% de trabajos, estará 
obligado a hacer una prueba escrita de recuperación basada en los estándares de aprendizaje 
evaluables mediante prueba escrita de la asignatura, y para aprobar el trimestre debe obtener una 
calificación mínima de 5 en ese examen.   

La repetición de un examen se hará si el motivo de ausencia está corroborado mediante un 
justificante médico u otros suficientemente válidos. 

Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones calificadas negativamente. La recuperación de la 
tercera evaluación coincidirá con la prueba final de mayo de toda la asignatura. Todos los 
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exámenes de recuperación están relacionados con la consecución de los estándares de aprendizaje 
evaluables mediante pruebas escritas de la asignatura. 

Los alumnos que suspenden en Mayo, en Junio realizarán un único examen de toda la asignatura 
relacionada con los estándares que se mencionan a continuación, no se guardan calificaciones 
parciales obtenidas durante el curso regular, ni se valoran trabajos. El alumno aprueba si obtiene 
en ese examen una calificación igual o mayor de 5. 

Estándares evaluables mediante examen en la prueba extraordinaria de junio en Química de 2 

BAT 

Valoración:  

  Del 1 al 5 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 6 al 11 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 12 al 14 inclusive: 1,0 puntos 

 Del 15 al 19 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 20 al 23 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 24 al 27 inclusive: 1,5 puntos 

 Del 28 al 30 inclusive: 1,5 puntos 

  

1. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles 

dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 

2.  Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecano cuántica que 

define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

3. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

4.  Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la 

Tabla Periódica. 

5. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos 

diferentes. 

6.  Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o 

basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de 

los enlaces. 

7.   Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 

8. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de 

Born−Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 

9.  Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para 

explicar su geometría. 
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10.  Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la 

TRPECV. 

11. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las 

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interaciones. 

12.  Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 

13.  Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

14.  Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa 

limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

15.  Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 

16.  Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo. 

17.  Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage 

en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e 

identificación de mezclas de sales disueltas. 

18.  Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al 

modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como 

ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 

19.  Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 

20.  Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-

Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 

21. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones 

según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 

22.  Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de 

hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 

23.  Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración 

conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de 

indicadores ácido-base.  

24.   Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para 

ajustarlas. 

25.  Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

26. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular 

el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 
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27. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica 

representando una célula galvánica. 

28. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

29. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

30. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y reducción-oxidación, prediciendo los productos, si es 

necesario. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Relación de las actividades complementarias y extraescolares planificadas por el centro y 
relacionadas con la materia de Física y Química. 

 
Ejemplo: 
 
• Visita a la Central Nuclear de Cofrentes. 
• Visita a la facultad de Química de la Universidad de Murcia. 
• Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 
• Visita a museos científicos, como el de Murcia o Valencia. 
• Visita al Centro Tecnológico nacional de la Conserva. 
• Visitas a cualquier empresa o laboratorio relacionadas con el sector químico. 
• Asistencia a jornadas, conferencias, etc., interesantes desde el punto de vista del área. 
• Participación en talleres organizados por el Ayuntamiento u otros organismos, relacionados con 

aspectos científicos y medioambientales. 
• Visita a empresas, institutos de investigación y centros oficiales en los que se desarrollen labores 

relacionadas con los contenidos del área. 
• Visita a exposiciones temporales relacionadas con los temas estudiados. 

 
 

6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente tanto 

profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los mostrados a 

continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de enseñanza y de la práctica 

docente de la materia. 

El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes 

oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 
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A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA:                                                                     CURSO: 

PROFESOR/A: 

ASPECTOS  VALORACIÓN  

De 1 a 5 (de 

menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.       

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 

alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.       

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.       

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. 
     

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      
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17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 

realizadas. 
     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       

 

OBSERVACIONES: 

 

 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

 Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por favor, contéstala 

pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella 

aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:   

 P2. Profesor: 

P3. Nivel educativo: 

 Primer ciclo de ESO   

  Segundo ciclo de ESO 

 Bachillerato   

   Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 

 Cero, una o dos            Tres, cuatro o cinco           Más de cinco 

P5. ¿Repites curso?                                 Sí                                        No 

P6. Sexo:       Hombre                         Mujer 
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 Totalmente en                     Totalmente 

desacuerdo                            de acuerdo 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 
 

1     2      3      4     5    6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 
 

1     2      3      4     5    6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 

enseñado. 

 
1     2      3      4     5    6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 
 

1     2      3      4     5    6 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 
 

1     2      3      4     5    6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 
 

1     2      3      4     5    6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos 
importantes de cada tema. 

1     2      3      4     5    6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 
 

1     2      3      4     5    6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la vida 
real o con otros conocimientos anteriores. 

1     2      3      4     5    6 

P16. El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar 
el mayor rendimiento. 

1     2      3      4     5    6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 
 

1     2      3      4     5    6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 
 

1     2      3      4     5    6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 
 

1     2      3      4     5    6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 
 

1     2      3      4     5    6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 
 

1     2      3      4     5    6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para 
casa. 

 
1     2      3      4     5    6 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

IES “FRANCISCO DE GOYA” MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

Programación de Química 2 BAT. 2022-2023 Página 24 

 

 Totalmente en                     Totalmente 

desacuerdo                            de acuerdo 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 
 

1     2      3      4     5    6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 
 

1     2      3      4     5    6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 
 

1     2      3      4     5    6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo de curso. 
 

1     2      3      4     5    6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el 
mobiliario. 

 
1     2      3      4     5    6 

 

Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 

Nunca 

ha ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P28. Puedo revisar el examen con el profesor y comentar con él mis 
dudas. 

   1     2      3      4     5    6 

P29. El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún 
error al corregir el examen. 

   1     2      3      4     5    6 

 

 

Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 

Nunca 

ha ocurrido 

esto 

Siempre 

 ha sido 

 así 

P30. De respeto del profesor al alumno.    1     2      3      4     5    6 

P31. De respeto del alumno al profesor.    1     2      3      4     5    6 

P32. De respeto entre los alumnos.    1     2      3      4     5    6 

P33. De trabajo.    1     2      3      4     5    6 

P35. De fácil diálogo con el profesor.    1     2      3      4     5    6 
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Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, el 

profesor ha tenido en cuenta otros aspectos como los siguientes: 

 

Poco                        Mucho 

P36. Preguntas en clase.    1     2      3      4     5    6 

P37. Cuadernos de clase.    1     2      3      4     5    6 

P38. Trabajos en casa.    1     2      3      4     5    6 

P39. Participación en actividades complementarias.    1     2      3      4     5    6 

P40. Actitud.    1     2      3      4     5    6 

P41. Actividades prácticas.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta 

asignatura: 

 

Poco                        Mucho 

P42. Vídeos.    1     2      3      4     5    6 

P43. Programas informáticos.    1     2      3      4     5    6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor.    1     2      3      4     5    6 

P46. El libro de texto.    1     2      3      4     5    6 

 

 

 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase: 

 
Poco                        Mucho 

P47. Tu nivel de satisfacción.    1     2      3      4     5    6 

P48. La calificación que darías a esta clase.    1     2      3      4     5    6 
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COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase o sobre cómo se puede 

mejorar, aquí puedes hacerlo. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA LOS CICLOS 
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE: 
 

 Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. Real Decreto 
1632/2009, de 30 de octubre Orden de currículo de 20 de marzo de 
2012. 

 

 Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Real Decreto 
177/2008, de 8 de febrero. Orden de currículo de 17 de enero de 
2011. 

 
 Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. Real Decreto 

453/2010, de 16 de abril. Orden de currículo de 12 de marzo de 
2013. 

 
 Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. REAL DECRETO 

1691/2007, de 14 de diciembre. Orden de currículo de 30 de 
noviembre de 2010 

 
 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCION A LAS 
COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

 
 
La Formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 

al empleo y la participación activa en la vida social cultural y reinserción laboral 

de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las 

empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 

competencias profesionales. 

En cuanto al sistema educativo, la formación profesional tiene por finalidad 

preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan 

producirse a lo largo de su vida. La formación profesional en el sistema 

educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las 

capacidades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor para el 

desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  

El Real Decreto, que regula la Formación Profesional, establece que todos los 
ciclos formativos, incluirán formación dirigida a conocer las oportunidades de 
aprendizaje, las oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y 
el autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, a 
conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades 
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y no discriminación de las personas con discapacidad, así como, los derechos 
y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al 
empleo o la reinserción laboral. 
Cómo Formadores, nuestro reto es contribuir a impulsar la iniciativa 
emprendedora mediante el fomento de una actitud favorable, La sensibilización 
hacia las salidas más adecuadas como Empresarios.  
 
 
La formación en el módulo profesional de EIE, contribuye a alcanzar los 
siguientes OBJETIVOS GENERALES: 
 

-  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para participar activamente 
en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
 

- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 
mantener un espíritu de actualización e innovación.  

 
- Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  
 
 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del 
módulo de EIE que contribuye a lograr éstos títulos, son las que se relacionan a 
continuación: 
 

-  Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje.  

-  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con 
actitud crítica y responsable. 

- Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su 
entorno profesional. 

- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos.  
 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de 
la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en 
la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pyme. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de 
la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y 

se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b)  Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 
como principales integrantes del entorno específico. 

d)  Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
e)  Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 
f)  Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

g)  Se ha elaborado el balance social de la empresa y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que producen. 

h)  Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 

la constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de empresas relacionadas en la localidad de 
referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una 
pyme, identificando las principales obligaciones contables y 
fiscales y cumplimentando la documentación. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 
b)  Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 
con la automatización y robótica industrial. 

d)  Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques y otros) para una pyme, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación 
bancaria. 

g)  Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
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3. TABLA DE CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
TABLA DE CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN: 
 
TÍTULOS 

U.T. 1 Quiero crear mi propia empresa. (5 horas) 
U.T. 2 ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa? (7 horas) 
U.T. 3 ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio. (9 horas) 
U.T. 4 ¿Cuánto tiempo mi idea y con qué recursos cuento? (9 horas) 
U.T. 5 ¿Será rentable mi futuro negocio?. (9 horas) 
U.T. 6 ¿Qué tipo de empresa me interesa y cuál es su fiscalidad? (9 horas) 
U.T. 7 Empezamos con los trámites. (7 horas) 
U.T. 8 ¿Qué documentos tengo que utilizar? (5 horas) 
 
 

UNIDAD 1 QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando 
los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conoce los requisitos que debe tener un empresario. 
 Identifica los factores clave en la iniciativa emprendedora. 
 Identifica la relación entre innovación y desarrollo económico, así como los 

tipos de innovación. 
 Conoce cómo actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y 

como empresario. 
 Desarrolla una idea de negocio. 

CONTENIDOS 

 
 
Conceptuales 

1. El autoempleo. 
2. La cultura emprendedora. 
3. Actitudes y aptitudes del empresario. 
4. La idea de negocio.  

 
 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Fomento de la idea de la importancia que tiene el 
autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta 
ajena. 

 Valoración de la iniciativa emprendedora como factor 
clave en la creación de empleo. 

 Identificación de las características propias de un 
empresario y valoración de las cualidades personales 
que debe tener una persona emprendedora, así como 
las capacidades que ha de conseguir para desempeñar 
con éxito la actividad empresarial. 

 Análisis de la importancia de la creatividad y la 
innovación ante la generación de ideas de negocio y su 
relación con el desarrollo económico. 
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 Descripción y análisis de una idea de negocio y 
valoración de su idoneidad como base de un proyecto 
empresarial. 

 
 
 
Actitudinales 

▪ Motivación del interés por la creación de la propia 
empresa. 

▪ Descubrimiento de las características de un 
empresario. 

▪ Comprensión de la cultura emprendedora. 
▪ Descubrimiento de capacidades creativas e 

innovadoras. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▪ Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de empleo 
y bienestar social. 

▪ Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, aptitudes y 
actitudes. 

▪ Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito 
en la actividad emprendedora. 

▪ Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario. 

▪ Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. 

▪ Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de 
la sociedad y el aumento de bienestar en los individuos. 

▪ Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una “pyme”. 

▪ Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de 
la empresa. 

▪ Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá como punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa. 

 
UNIDAD 2 ¿QUÉ DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identifica las funciones básicas de la empresa. 
 Reconoce la empresa como sistema. 
 Analiza el entorno general de una pyme. 
 Analiza el entorno específico de una pyme. 
 Identifica las relaciones de una pyme con su entorno. 
 Identifica las relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad. 
CONTENIDOS 

 
 
 
Conceptuales 

1. La empresa y su entorno. 
2. El entorno de la pequeña y mediana empresa. 
3. La empresa como sistema. 
4. La estructura organizativa de la empresa. 
5. El análisis DAFO. 
6. La cultura empresarial y la imagen corporativa. 
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7. La empresa y los valores. 
 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Identificación de las funciones básicas de la empresa. 
 Identificación de la empresa como sistema y sus 

características. 
 Diseño de la estructura organizativa de la empresa. 
 Identificación del entorno de la empresa. 
 Realización de un análisis DAFO. 
 Valoración de la cultura empresarial e imagen 

corporativa. 
 Descripción de la responsabilidad social de la empresa 

y elaboración del balance social. 
 Identificación de la ética empresarial. 

 
 
 
 
 
 
Actitudinales 

 Reconocimiento de las funciones que realizan las 
empresas y de las características de estas como 
sistema. 

 Descubrimiento del entorno de la empresa. 
 Generación de la actitud de creación de cultura 

empresarial. 
 Valorar la importancia de la responsabilidad social de 

las empresas. 
 Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el 

seno de las empresas la ética empresarial. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

 Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
 Se han descrito los principales componentes del entorno general que rodea 

a la empresa. 
 Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores y con la competencia como 
principales integrantes del entorno específico. 

 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 
y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

 Se ha elaborado el balance social de una empresa, y descrito los 
principales costes sociales en que incurre, así como los beneficios sociales 
que producen. 

 Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
 

UNIDAD 3 ¿CÓMO PUEDO APLICAR EL MARKETING A MI IDEA 
DE NEGOCIO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la Forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identifica los conceptos de oferta y demanda de mercado. 
 Analiza los elementos básicos para realizar un estudio de mercado. 
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 Describe las fuentes de información directas e indirectas en el proceso de 
análisis de mercado. 

 Describe los conceptos de marketing estratégico y de marketing mix. 
 Recopila fuentes de información secundarias. 
 Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo y a empresas del sector. 
 Analiza la información obtenida tanto de las fuentes primarias como de las 

secundarias. 
 Da a conocer las franquicias como nuevo sector de reciente aparición. 
 Considera la franquicia como una posible forma de autoempleo. 
 Iniciar al alumnado en la organización, funcionamiento y características de 

la franquicia. 
CONTENIDOS 

 
 
 
Conceptuales 

1. El estudio del mercado. 
2. Los elementos básicos del mercado. 
3. Las fuentes de información. 
4. El marketing. 
5. La promoción. 
6. La distribución. 

 
 
 
 
Procedimentales 

 Determinación de la ubicación física de una pequeña 
empresa, de acuerdo con las oportunidades del 
mercado, los costos, la distancia de clientes y 
proveedores y la normativa legal vigente. 

 Análisis de información económica relacionada con la 
demanda potencial y la previsión de los ingresos. 

 Análisis y diagnóstico de las posibilidades de negocio 
en un determinado sector económico. 

 Tomar una decisión sobre la localización de la empresa 
basada en criterios de mercado. 

 
 
 
 
Actitudinales 

 Valoración positiva de la investigación de mercados 
para el diseño de productos y servicios. 

 Reconocimiento de la importancia del mercado en la 
satisfacción de las necesidades de las personas. 

 Tomar conciencia de la importancia de la gestión 
comercial para conseguir éxito en los negocios. 

 Tomar conciencia de la importancia progresiva de la 
franquicia como opción a la hora de montar el propio 
negocio. 

 Concienciación de la influencia de las distintas 
variables: producto, precio, competencia, localización, 
forma jurídica y características personales del 
emprendedor, en el éxito de una idea de negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito los conceptos de oferta y demanda del mercado. 
 Se ha reconocido, dentro del mercado, su tamaño y su estructura. 
 Se ha segmentado el mercado. 
 Se han diferenciado las características de nuestros clientes. 
 Se ha reconocido a la competencia y sus características. 
 Se han seleccionado las principales fuentes de información para el estudio 

de mercado. 
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 Se han fijado las estrategias de mercado utilizado los cuatro elementos del 
marketing mix. 

 Se ha definido el concepto de franquicia. 

 

UNIDAD 4 ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS 
CUENTO? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distingue inversiones de gastos. 
 Identifica inversiones y gastos necesarios para la constitución de la 

empresa objeto de estudio. 
 Reconoce fuentes de financiación para financiar la constitución de la 

empresa objeto de estudio. 
 Conoce las ayudas y subvenciones para su actividad. 
 Reconoce fuentes de financiación para el acontecer diario de la empresa 

objeto de estudio. 
 Realiza las actividades financieras para la constitución y puesta en marcha 

de la empresa objeto de estudio. 
 Identifica los recursos humanos necesarios y su coste. 
 Realiza el plan de producción relacionado con su proyecto empresarial. 
CONTENIDOS 

 
 
 
Conceptuales 

1. Inversiones y gastos. 
2. El plan de financiación. 
3. Plan de producción. 
4. La autofinanciación. 
5. Fuentes de financiación para el día a día. 

 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de 
la empresa objeto de estudio. 

 Identificación de las inversiones y gastos necesarios 
para crear la empresa objetos de estudio. 

 Cálculo de los costes empresariales. 
 Reconocimiento y análisis de las principales fuentes 

de financiación para la creación de la empresa objeto 
de estudio. 

 Identificación y análisis de las principales fuentes de 
financiación para el quehacer diario de la empresa 
objetos de estudio. 

 
 
 
Actitudinales 

 Concienciación de la importancia del cálculo realista 
de las inversiones y gastos para la creación de la 
empresa. 

 Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del 
plan de inversiones y gastos. 

 Valoración positiva del plan de inversiones y gastos. 
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 Argumentación y propuesta de las principales fuentes 
de financiación del proyecto empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han clasificado las inversiones y los gastos para la constitución de la 
empresa objeto de estudio. 

 Se han calculado las cantidades necesarias para la constitución de la 
empresa objeto de estudio. 

 Se han reconocido las fuentes de financiación para la constitución de la 
empresa objeto de estudio. 

 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 
creación de la empresa objeto de estudio. 

 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a inversiones, gastos, 
fuentes de financiación y subvenciones. 
 

UNIDAD 5 ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas. 

 Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificándolas principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identifica las partes de que consta un plan financiero. 
 Concibe y ejecuta el plan de tesorería. 
 Interpreta el plan de tesorería. 
 Entiende y realiza la cuenta de resultados. 
 Interpreta la cuenta de resultados. 
 Deduce y ejecuta el balance. 
 Interpreta el balance. 
CONTENIDOS 

 
Conceptuales 

1. El plan financiero 
2. El balance final previsional. 
3. Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
4. Análisis económico-financiero. 

 
 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Conceptualización del plan financiero. 
 Realización del plan de tesorería sobre un caso tipo e 

interpretación de sus resultados. 
 Realización de la cuenta de resultados sobre un caso 

tipo e interpretación de sus resultados. 
 Distinción de cobros y pagos en la previsión de 

tesorería, y de ingresos y gastos en la cuenta de 
resultados. 

 Realización del balance sobre un caso tipo e 
interpretación de sus resultados. 

 Evaluación conjunta de los resultados obtenidos y 
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conclusión sobre la viabilidad del caso tipo. 
 
 
 
Actitudinales 

 Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del 
plan financiero. 

 Realismo a rajatabla a la hora de calcular los posibles 
gastos e ingresos, pagos y cobros que se originarán en 
nuestro futuro negocio. 

 Valoración positiva del plan financiero. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito las partes de un plan financiero. 
 Se ha llevado a cabo el plan financiero de una empresa tipo. 
 Se han analizado los resultados obtenidos del plan financiero. 
 Se han descrito las partes de una cuenta de resultados. 
 Se ha ejecutado una cuenta de resultados de una empresa tipo. 
 Se han analizado los resultados obtenidos de la cuenta de resultados. 
 Se ha descrito la estructura de un balance. 
 Se ha desarrollado un balance de una empresa tipo. 
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 

en especial en lo referente a la solvencia, liquidez, y rentabilidad. 
 Se han analizado los resultados obtenidos del balance. 
 Se han tomado decisiones respecto a la viabilidad de la empresa en base a 

los resultados del plan financiero. 
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al estudio de viabilidad 

económico-financiero. 
 
UNIDAD 6 ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA Y CUÁL ES 

SU FISCALIDAD? 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas. 

 Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificándolas principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Especifica el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según las 
diferentes formas jurídicas de empresa. 

 Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la 
empresa, según su forma jurídica. 

 Especifica las funciones de los órganos de gobierno establecidas 
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

 Distingue el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
jurídicas de empresa. 

 Esquematiza, en un cuadro comparativo, las características legales básicas 
identificadas para cada tipo jurídico de empresa. 

 Describe las características de las sociedades anónimas laborales y de las 
cooperativas de trabajo asociado, analizando sus semejanzas y diferencias. 

 A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se 
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van a asumir, tamaño de la empresa y número de socios; en su caso, 
selecciona la forma jurídica más adecuada explicando ventajas e 
inconvenientes. 

 Identifica los impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresa. 
 Interpreta el calendario fiscal. 
 Entiende el impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
 Reconoce el impuesto de sociedades. 
 Identifica el impuesto sobre actividades económicas. 
 Entiende el impuesto sobre el valor añadido. 
CONTENIDOS 

 
 
 
Conceptuales 

1. El concepto de forma jurídica  
2. Los criterios para elegir la forma jurídica. 
3. Las formas jurídicas individuales. 
4. La fiscalidad de las empresas. El IRPF. 
5. Las sociedades. 
6. La fiscalidad de las sociedades. El IS. 
7. Otros impuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Análisis de factores a considerar en la elección de la 
forma jurídica. 

 Lectura de revistas especializadas. 
 Análisis de diferentes estatutos de cooperativas. 
 Redacción de los estatutos de una sociedad limitada. 
 Debate sobre cuestiones de actualidad. 
 Simulación de casos prácticos. 
 Búsqueda de información. 
 Trabajos de investigación 
 Trabajos en grupo. 
 Debates. 
 Charlas de expertos. Confección de un calendario 

fiscal, del año en curso, para un determinado caso tipo. 
 Aplicación de los distintos sistemas de cálculo de 

rendimiento neto en el IRFP, sobre distintos casos tipo. 
 Cálculo del impuesto de sociedades sobre un caso tipo. 
 Casuística sobre los casos en que debe aplicarse el 

IAE y aplicaciones prácticas. 
 Cálculo de la liquidación de IVA en el régimen general, 

aplicado sobre un caso tipo. 
 

 
 
 

Actitudinales 

 Comprensión de la importancia de elegir la forma 
jurídica de la empresa en función de determinados 
criterios. 

 Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de 
las personas que quieren crear un negocio propio. 

 Valoración positiva de los impuestos como medio para 
redistribuir la renta. 

 Pulcritud, exactitud y disciplina en el cálculo de los 
impuestos. 

 Comprender la necesidad de los impuestos como 
medio de financiación del Estado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han analizado los factores que un emprendedor tiene que considerar 
para elegir la forma jurídica de su negocio. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de responsabilidad de los 
promotores, en función de la forma elegida. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de sociedades. 
 Se han conocido las características fundamentales de las sociedades 

laborales y de las cooperativas de trabajo asociado. 
 Se han conocido las características fundamentales de las sociedades 

limitadas. 
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de empresa. 
 Se han identificado y descrito los principales impuestos que afectan a la 

empresa española. 
 Se ha interpretado el calendario fiscal. 
 Se han descrito las retenciones e ingresos a cuenta y la declaración anual 

de operaciones con terceras personas y explicado su sentido. 
 Se han identificado y descrito los sistemas para calcular el rendimiento neto 

de empresas individuales. 
 Se ha descrito a grandes rasgos el impuesto sobre sociedades. 
 Se han descrito los diferentes regímenes del impuesto sobre el valor 

añadido. 
 Se ha identificado los pagos a cuenta en los diferentes impuestos que 

afectan a la empresa. 
 Se han analizado las repercusiones de los impuestos en los beneficios 

empresariales. 
 

UNIDAD 7 EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificándolas principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando 
la documentación. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como 
ayuda del emprendedor. 

 Identifica los trámites administrativos, la documentación y las 
condiciones formales que exigen los organismos públicos en la 
constitución de una empresa según la forma jurídica. 

 Nombra el organismo donde se tramita cada documento de constitución. 
 Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
 
CONTENIDOS 

 
 
Conceptuales 

1. Los trámites para la constitución. 
2. Los trámites de puesta en marcha. 
3. ¿Dónde se realizan los trámites? 
4. La Ventanilla Única Empresarial. 
5. Proceso telemático para la creación de una 
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empresa. 
 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Visualización de la página web relativa a la ventanilla 
única empresarial. 

 Resolución de casos prácticos. 
 Cumplimentación de los documentos de constitución. 
 Organización de debates sobre los trámites de 

constitución. 
 Elaboración de cuadros comparativos con los lugares 

donde se realiza cada trámite. 
 Simulación de situaciones. 
 Comparación de conceptos. 

 
 
Actitudinales 

 Reconocimiento de las propias capacidades y actitudes 
relacionadas con la iniciativa para la creación y gestión 
de un negocio propio. 

 Confianza en las propias capacidades para enfrentarse 
a la creación de un negocio propio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha conocido la existencia y utilidad de la ventanilla única empresarial. 
 Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 
 Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 
 Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han de 

utilizar en la puesta en marcha de una empresa. 
 

UNIDAD 8 ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificándolas principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando 
la documentación. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Explica los documentos básicos que se utilizan en la actividad económica 
normal de la empresa, y sabe emplear algunos de estos documentos. 

 Explica los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de los 
documentos. 

 A partir de unos datos supuestos cumplimenta los siguientes documentos: 
nota de pedido, albarán, factura, letra de cambio, cheque y recibo. 

 Conoce y entiende los documentos relacionados con la actividad comercial. 
CONTENIDOS 

 
Conceptuales 

1. Los procesos administrativos en la empresa. 
2. Los documentos relacionados con la compraventa. 
3. Los documentos relacionados con el pago y cobro. 

 
 
 
 
 
Procedimentales 

 Cumplimentación de documentos relacionados con la 
compraventa. 

 Resolución de casos prácticos. 
 Confección de documentos. 
 Cumplimentación de cheques y letras de cambio. 
 Análisis de facturas y letras de cambio. 
 Trabajo en grupo para debates. 
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 Lectura de artículos de prensa. 
 
 
Actitudinales 

 Disposición favorable para enfrentarse a la realización 
de ejercicios de cumplimentación de documentos. 

 Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos 
que integran los documentos relacionados con el cobro 
y el pago. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han analizado los documentos relacionados con la compraventa. 
 Se ha diferenciado el contenido de una factura. 
 Se ha conocido la función de la letra de cambio, así como los elementos 

que la componen. 
 Se ha sabido cumplimentar una letra de cambio. 
 Se han descrito otros documentos relacionados con el pago y cobro. 
 
4. METODOLOGIA- AULA DE EMPRENDIMIENTO 
 

El departamento de FOL del IES Francisco Goya ha impulsado el aula 
profesional de emprendimiento en el instituto, aula que inicia su andadura en 
el curso 22-23. 

El aula de emprendimiento será el eje central a través del cual se va a 
vertebrar la mejora y modernización de la formación profesional en el centro, 
para ello vamos a contar con un aula física en donde vamos a promover  
metodologías activas y colaborativas, lo que va a necesitar de una intensa 
formación del profesorado, el objetivo de esta nueva metodología será 
favorecer la motivación y el aprendizaje de nuestro alumnado. 

Con el aula de emprendimiento vamos a impulsar aún más el contacto con el 
entorno y las empresas, realizando acciones y sinergias que favorezcan la 
empleabilidad de nuestro alumnado, podremos atender mejor las demandas 
reales de las empresas cercanas a nosotros. 

En julio de 2020, el Gobierno presentó el Plan de Modernización de la 
Formación Profesional, para conseguir una Formación Profesional de 
excelencia, para ello se desea  incorporar el mundo de la digitalización, el 
emprendimiento, y la innovación de manera transversal a la realidad de los 
centros educativos y de su entorno, ante este reto nuestro instituto pretende ser 
proactivo realizando acciones para el nuevo cambio de paradigma que ya se 
está produciendo en la forma y el fondo de enseñar a nuestro alumnado de FP. 

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social cultural y reinserción laboral 
de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales. 

El departamento de FOL, a la hora de impartir el módulo de EIE, ha tenido 
siempre cómo objetivo principal, la realización del proyecto empresarial, dónde 
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el alumnado, tome conciencia del carácter emprendedor de éste módulo. En la 
primera unidad el alumno, ya elige una Idea empresarial, por lo que desde la 
segunda unidad, el alumnado ya comienza a realizar su proyecto empresarial. 

En la realización del proyecto se fomenta el trabajo en grupo y las habilidades 
de comunicación ya que el proyecto se va exponiendo a lo largo del curso. 

Esta metodología propone hacer más incidencia en la cultura emprendedora, 
con un aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. Se prioriza la 
exposición oral del proyecto empresarial, ya que, el emprendedor siempre 
tendrá que defender su proyecto, ante distintos organismos: en busca de 
financiación, en busca de ayuda para su implantación… 

Esta metodología propone hacer más incidencia en la cultura emprendedora, 
con un aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. 

El aula de emprendimiento, se complementa a la perfección, con nuestra 
manera de entender el emprendimiento, ya que, queremos ayudar y 
acompañar a nuestros estudiantes en su futuro profesional de un modo más 
cercano y contando con la colaboración de empresas y organismos de nuestro 
entorno. 

Entendemos que nuestro centro cuenta con ventajas importantes para llevar a 
cabo con éxito este proyecto, por la variedad de perfiles profesionales con los 
que contamos, y la experiencia acumulada durante muchos años en preparar y 
formar alumnos adecuados a las necesidades del mundo laboral. 

 
Nuevas metodologías. 

El aula de emprendimiento va íntimamente ligada al fomento de las nuevas 
metodologías orientadas a: 
 
a. Learning by doing. Supone aprender haciendo, es la forma natural de 
aprender. 
 
b. Aprendizaje basado en retos, proyectos, problemas. Se compone de retos. 
Retos difíciles pero superables, que inciden de forma clave en la motivación del 
alumnado. Y todo ello, mediante aprendizaje cooperativo.  
 
c. Design Thinking. El fomento de la creatividad y la generación de respuestas 
innovadoras a problemas actuales. 
 
d. Lean Startup. Constituye otra herramienta de innovación de las empresas, 
está muy ligada a Design Thinking. 
 
e. Mobile Learning. Hoy en día no podemos entender la educación si no es 
conectada, líquida, en cualquier sitio o lugar. Y en este sentido, el uso de 
smartphone ofrece utilidad, motivación y realismo al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 



MÓDULO EIE          IES FRANCISCO DE GOYA                  CURSO 22-23 

 

17 

 

f. Storytelling, consiste en contar una historia relacionada con la empresa, el 
producto o servicio para que genere una conexión emocional con sus clientes. 
 
g. Tutorización continua del alumnado (profesor mentor) que orienta, aconseja 
y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
h. Gamificación; diversión y placer por trabajar y hacer. 
 
i. Flipped Classroom. Literalmente, es poner la clase “al revés“. Las 
explicaciones del docente las verá o escuchará en casa, bien a través de 
vídeos o podcasts; los trabajos en el aula son principalmente grupales 
(colaborativos). 
 
j. Trabajo en equipo con alumnos protagonistas y responsables de su propio 
aprendizaje. 
 
 
Los objetivos del empleo de estas nuevas metodologías son: 
 

 Sensibilizar al alumnado del centro  en el emprendimiento en general y 
en sus versiones social, sostenible o colaborativa. 

 Consolidar las “Soft-Vocational skills” (habilidades personales, sociales y 
profesionales) como habilidades transversales y necesarias en el 
alumnado para triunfar como emprendedores y potenciar su autonomía, 
confianza y empleabilidad. 

 Crear un espacio-físico que incentive la creatividad, la innovación, el 
trabajo en equipo y, como consecuencia, la innovación y el 
emprendimiento. 

 Crear una Red de colaboración, cooperación y alianzas entre centros 
educativos, empresas, instituciones y organizaciones del entorno de 
Molina de Segura y alrededores comprometidos con el emprendimiento. 

 Generar experiencias reales e iniciales de emprendimiento en el 
alumnado participante. 

 Promover los objetivos ODS de la ONU. 
 Hacer partícipes al alumnado en la decoración y diseño del aula física de 

emprendimiento durante el primer trimestre del curso. 
 Hacer partícipes al alumnado  en el diseño y cuidado de los ambientes 

y/o espacios de trabajo: a) ESPACIO TEAMWORK. Consiste en un 
espacio de trabajo en gran grupo y que permita de forma ágil y rápida 
convertirla en lugar de trabajo en parejas y/o pequeños grupos. Para eso 
necesitaremos un mobiliario polivalente. b) ESPACIO COWORKING. 
Este espacio tendrá una característica fundamental: la digitalización. c) 
ESPACIO DESIGNER. Lugar donde invitar a la imaginación, la 
creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, etc. d) 
ESPACIO MAKER. Será el lugar creado para HACER siguiendo la 
metodología “learning by doing” (aprender haciendo). e) ESPACIO 
SPEAKER. Donde poner en común, debatir, presentar, defender, 
mostrar, convencer. 

 Organizar y/o participar en una feria de emprendimiento en colaboración 
con otras aulas de emprendimiento del entorno. 
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 Participar en al menos una  convocatoria de premios comarcales, 
regionales o nacionales de proyectos relacionados con el 
emprendimiento y las Startups. 

 Sensibilizar en el emprendimiento al  alumnado de 2º curso de los ciclos 
formativos de F.P.  

 Iniciar la motivación y sensibilización en el emprendimiento con el  
alumnado de 1º curso de los ciclos formativos de F.P. en el tercer 
trimestre del curso escolar 21/22. 

 Visibilizar y sensibilizar sobre la actividad de emprendimiento realizada 
en nuestro  instituto a toda la comunidad educativa. 

 Incrementar el contacto y vínculo con las empresas de nuestro entorno, 
generando cualquier tipo de sinergia  y/o colaboración en 
emprendimiento e innovación. 

 Contactar y generar cualquier tipo de sinergia  y/o colaboración en 
emprendimiento e innovación con dos asociaciones u organismos 
públicos de nuestro entorno (asociaciones empresariales, administración 
local, cámaras de comercio, agencias de desarrollo local o comarcal, 
viveros de empresas y cualquier entidad u organización implicada con el 
emprendimiento de su entorno). 

 Realizar al menos dos experiencias de interacción  con alumnado no 
matriculado en nuestros ciclos formativos, como alumnado de 
bachillerato, alumnado de 4ª de la ESO, antiguos alumnos, alumnos de 
otros institutos, etc. 

 Organizar y poner en marcha al menos dos talleres específicos en 
donde participen alumnos  de varios ciclos formativos, como por ejemplo 
taller de cómo hablar en público, taller de creación de páginas web, taller 
de diseño gráfico, taller de edición de video, etc. 

 Abrirnos a ayudar y a compartir nuestra experiencia, contactos y 
conocimiento con antiguos alumnos que estén en un proceso personal 
de emprendimiento, de forma que los alumnos sientan que pueden 
contar con el instituto aunque ya no estén matriculados. 

 Potenciar el trabajo de atención en el alumnado a través del 
Mindfulness, la meditación y las técnicas de relajación. 

 
Acciones curso 22/23 
 
Primer trimestre 

 Acondicionamiento del aula física de emprendimiento. 
 Inauguración del aula profesional de emprendimiento (Octubre 2023) 
 Difusión del aula de emprendimiento en el instituto y fuera del instituto. 
 Compra del material didáctico necesario. 
 Formación del profesorado. 
 Talleres sobre desarrollo de habilidades emprendedoras y habilidades 

blandas (negociación, debate, trabajo en equipo, creatividad…) 
 Talleres con el alumnado de edición de imagen, vídeo y sonido, 

realización de páginas web. 
 Charlas con ex alumnos emprendedores de todas las familias 

profesionales. 
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 Participación en al menos una de las ferias de emprendimiento a 
cualquier nivel destinadas al desarrollo del espíritu emprendedor. (Feria 
FP Dual Murcia, feria FP Cámara de Comercio Murcia, feria municipal 
de proyectos de emprendimiento del Ayuntamiento de Murcia, etc.) 

 Participación en concursos a cualquier nivel destinados al desarrollo del 
espíritu emprendedor. 

Segundo trimestre  

 Formación del profesorado. 
 Talleres sobre desarrollo de habilidades emprendedoras y habilidades 

blandas (oratoria, gestión emocional, solución de conflictos, 
comunicación no violenta…) 

 Participación en al menos una de las ferias de emprendimiento a 
cualquier nivel destinadas al desarrollo del espíritu emprendedor. (Feria 
franquicias online, feria FP Molina de Segura,  etc.) 

 Visita de los alumnos  a empresas y a viveros de empresas. 
 Visitas o  Webinars de expertos en emprendimiento. 
 Difusión del aula de emprendimiento en el instituto y fuera del instituto. 

Tercer trimestre  

 Seguimiento  y acompañamiento del alumnado de FCT y feed-back de 
las empresas. 

 A los alumnos de ciclos superiores, se les ayudará a preparar la 
presentación de su proyecto fin de ciclo, en la parte de comunicación 
no verbal (Kinesia y  paralingüística) 

 Con el alumnado de primero de los ciclos formativos, en el módulo de 
FOL, comenzaremos con técnicas para fomentar el trabajo en equipo, 
para el año siguiente. 

 Difusión del aula de emprendimiento en el instituto y fuera del instituto. 
 Colaboración con el equipo directivo y las familias profesionales en la 

captación de alumnado para la matriculación en los ciclos formativos 
del centro. 

 Evaluación y memoria final del proyecto. 
 Preparación de actividades, para el siguiente curso escolar. 

 
Acciones curso 23/24 
 

Durante este curso escolar se hará un ajuste del programa en función de la 
memoria y evaluación realizada en Junio de 2013, se continuara realizando y 
mejorando las acciones realizadas durante el curso 22/23 pivotando hacia la 
mejora, continuidad y consolidación del proyecto. 

Si contamos con nueva financiación se podrá implementar el aula de 
emprendimiento con nuevos recursos. 
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5. IDENTIFICACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACION 
POSITIVA AL FINAL DEL CURSO. 
 
El profesorado deberá considerar las Competencias como expresión de los 
resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del 
nivel aceptable de esos resultados de aprendizaje. 
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna. 
Los criterios de evaluación aplicables para detectar el grado de consecución de 
los objetivos generales y las competencias profesionales, personales y 
sociales, vienen determinadas en el RD del Título: 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los  requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de 
las actividades empresariales. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de 
la  sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como  fuente de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación  y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en 
la actividad  emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada  en una PYME . 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que  se inicie en el sector. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad  emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios  para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de 
la  empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de su sector, que 
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando 
el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 
ha  analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 
rodea a  la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y 
cultural. 
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c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
con los  clientes, con los proveedores y con la competencia como principales 
integrantes del  entorno específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME  
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa 
y su  relación con los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y 
su  importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han 
descrito  los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así 
como los beneficios  sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas de su sector, prácticas que incorporan 
valores  éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
PYME. 
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa,  seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de 
la  empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 
formas  jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución  de una PYME. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 
creación  de empresas de su sector, en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma  
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, 
ayudas y  subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externas  existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una PYME, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la  documentación. 
 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de  registro de la información contable. 
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, 
en  especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la 
empresa. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 
contable  (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y 
otros) para una PYME y se han descrito los circuitos que dicha documentación 
recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna. 
Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que se extiende el 
proceso educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse 
permanentemente con la información obtenida e introducir las mejoras y 
adaptaciones oportunas. 
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los 
resultados del proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por 
tanto, desde esta perspectiva, también deben ser objeto de evaluación el 
diseño y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias 
metodológicas y los resultados alcanzados en relación con los objetivos 
propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que 
calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a 
emprender y, en definitiva, transformar para mejorar. La detección y 
satisfacción de las necesidades educativas es lo que da sentido a la 
evaluación. 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 
– Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 
evolución. 
– Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la 
hora de seleccionar los criterios de evaluación. 
– Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 
– Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
– Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, 
contrastando los diversos momentos o fases: 
• Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a 
las diferencias individuales. 
• Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
• Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje. 
 
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se lleven a cabo 
actividades y trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones…) 
se calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los 
trabajos o informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la 
participación en las actividades, teniéndose en cuenta también la integración de 
los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos. 
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También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades 
individuales, tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y 
cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que 
van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este modo se podrán 
poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los 
conceptos y procesos. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas 
especiales que curse este nivel educativo, se realizará tomando como 
referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán 
un nivel suficiente y necesario de consecución de los resultados 
correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación. 
 

Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos las siguientes 
estrategias e instrumentos: 
 
Estrategias: 

 Intervenciones orales en clase: 
A través de la realización de los ejercicios prácticos en el aula( ya sea 

presencial o telemática), recopilación de material, puestas en común, 
exposiciones, debates, lecturas, entrevistas…, se valorará el interés por 
expresar la propia opinión, el respeto a las opiniones e intervenciones de los 
compañeros, la actitud crítica ante los problemas planteados, la capacidad de 
relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la creatividad, la 
coherencia en la expresión de las ideas y la elaboración de esquemas previos. 

 
 Trabajos escritos: 

 Actividades sobre la materia estudiada. 
En estas actividades, que el profesor corregirá y devolverá a los 

alumnos, se comprobará si los alumnos van adquiriendo los resultados de 
aprendizaje previstos para cada unidad de trabajo. Debe mostrar todas las 
actividades programadas: 
 Trabajos y conclusiones individuales: análisis, actividades de 

investigación, ampliación y producción de trabajos propios. 

 Ejercicios prácticos realizados en clase(presencial o telemática) 

 Pruebas colectivas. 
Cada dos  unidades de trabajo, se propondrá a los alumnos la 

realización de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos trabajados. 
Estas pruebas incluidas en el proceso de aprendizaje a intervalos regulares, 
se plantean no como obstáculos que hayan de ser superados sino como 
oportunidades para desplegar las competencias adquiridas. También es 
fundamental tener en cuenta que las pruebas se planteen de manera que 
sus respuestas exijan razonamiento, utilización de diferentes técnicas o 
manifestación de actitudes concretas, y no solo memorización de 
conocimientos o realización de tareas mecánicas. 
 Trabajos en grupo: 

Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el 
reparto de tareas, la colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo 
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en equipo, la organización del tiempo y de las tareas, el cumplimiento de los 
plazos de entrega, sus contenidos y la calidad de la presentación y, en su 
caso, exposición de los mismos. Además, se valorará la capacidad para 
establecer límites, negociar con sus compañeros, y resolver conflictos. 
 Actividades fuera del aula: 

Se valorará el respeto a las normas de convivencia, la capacidad de 
autonomía e independencia, la colaboración y responsabilidad del alumno y 
el interés mostrado, así como los trabajos propuestos como consecuencia 
de las mismas. 
 

6.1 Instrumentos: 
 

 Observación sistemática: 

Las sesiones de clase son una fuente potencial de información 
evaluadora de primera magnitud.  

 
 Corrección de los trabajos escritos y de los trabajos colectivos: 

Todos los trabajos propuestos serán corregidos y devueltos a los 
alumnos, para que comprueben los errores cometidos. 
 Corrección del proyecto empresarial: 

Durante todo el curso el profesor asesorará y guiará el proyecto de 
empresa de los alumnos haciendo dando feedback constante sobre el 
desarrollo del mismo. 
 Autoevaluación de los alumnos: 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de 
su papel en el proceso educativo, así como para reflexionar sobre sus 
actitudes ante la materia y las actividades, mostrando su grado de 
satisfacción por los procesos realizados, mediante procesos 
autoevaluadores. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha 
asumido los contenidos de la unidad didáctica, si los ha asumido de un 
modo eficaz y coherente y qué utilidades le aporta el conocimiento e 
investigación de la temática abordada. De este modo, llegará a la 
conclusión de si su aprendizaje ha sido positivo o negativo. 

El procedimiento más adecuado para la autoevaluación puede ser la 
cumplimentación, por parte del alumno, al final del curso, de una ficha en la 
que se recojan, a través de indicadores, los contenidos trabajados y en la 
que él mismo refleje la valoración que hace de sus propios progresos. 

 
La evaluación se entiende como un proceso Continuo, por lo que deberá llevar 
implícito la recogida de información, acerca del aprendizaje de los alumnos, 
mediante una ficha personal de los mismos, en la que recogemos todas las 
actividades propuestas en cada una de las unidades de trabajo. 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas 
especiales que curse este nivel educativo, se realizará tomando como 
referencia los criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán 
un nivel suficiente y necesario de consecución de los Resultados 
correspondientes imprescindibles para conseguir la titulación. 
 
 
6.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La asimilación por los alumnos  de los contenidos impartidos por parte del 
profesor/a se llevará a cabo a través de la exposición del proyecto empresarial, 
y de la realización de actividades y/o pruebas escritas.  
 
En este módulo, se prima el proceso, es decir, la realización del proyecto 
empresarial y su exposición; debido a la importancia que tiene la comunicación 
oral y escrita en éste módulo, ya que, el emprendedor tendrá que exponer su 
idea empresarial ante numerosos organismos.  
 
Se tendrá en cuenta el dominio del lenguaje escrito, prestando especial 
atención a la ortografía. Se descontarán 0,10 puntos por cada falta de 
ortografía en las pruebas escritas  y en proyecto empresarial. El máximo que se 
puede descontar en la nota del examen por este concepto es de 1 punto. 

  

Procedimientos de 

evaluación 

 

Aplicación 

 
 
 
 
 
 
Pruebas objetivas / 
Actividades: 
 

50% 
 

A) Se realizarán a lo largo de cada trimestre una o más pruebas 
objetivas (tipo test, preguntas de desarrollo, resolución de casos 
prácticos) de carácter teórico-práctico. Se deberá obtener, como 
mínimo un 5, en cada una de ellas para poder hacer media, y 
superar cada evaluación. En caso de no obtener, como mínimo un 5 
en alguna de las pruebas, no se aprobará la evaluación. Se guardará 
la nota de las pruebas teórico-prácticos aprobadas para las 
recuperaciones, por tanto solo habrá que recuperar las pruebas 
objetivas no superadas. 
El valor de este apartado se obtiene de la media aritmética de las 
pruebas escritas realizadas en la evaluación. 
 
B) El profesor podrá optar por no hacer pruebas escritas y realizar 
solamente actividades en el aula y fuera del aula. 
Consistirán en actividades y dinámicas en clase y la realización de 
trabajos de investigación y  resolución de ejercicio en casa. 
Sera obligatoria la asistencia a clase para poder realizar y vivenciar  
las dinámicas y actividades. 
Los trabajos exigidos para casa, no se podrán entregar fuera de la 
fecha fijada, a no ser que se presente un justificante médico por 
escrito. Todos los trabajos se entregaran por el aula virtual de 
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La evaluación se entiende como un proceso continuo, por lo que deberá llevar 
implícito la recogida de información, acerca del aprendizaje de los alumnos, 
mediante una ficha personal de los mismos, en la que recogemos todas las 
actividades propuestas en cada una de las unidades de trabajo. 
 
Para los procedimientos de evaluación, el profesor puede optar por realizar 
pruebas objetivas con el valor del 50%  o por realizar actividades en clase y 
en casa con el valor del 50%.  
 
Al principio de curso se informara al alumnado de la opción a seguir. En ambos 
casos la forma de evaluar el proyecto empresarial es la misma. 
 
Una vez aplicados ambos porcentajes el alumno deberá de obtener un 5 para 
aprobar la evaluación o convocatoria. 
 
Aclaraciones a la puntuación del proyecto empresarial: 
 

A la hora de evaluar el Proyecto Empresarial, se tendrán en 

cuenta:  

La estructuración argumentativa, crítica y creatividad.  

murciaeduca. 
El valor de este apartado se obtiene de la media aritmética de todos 
los trabajos, dinámicas y ejercicios realizados en la evaluación. 
Se deberá obtener, como mínimo un 5 de media para superar cada 
evaluación. Si el alumno no llega al 5 tendrá que recuperar este 
apartado haciendo una prueba objetiva tipo test (examen) de los 
todos los contenidos de la evaluación, contenidos que estarán en el 
aula virtual. 
 

 
 
 
 

Proyecto 
empresarial:  

50% 

 

 
La realización del mismo se llevará a cabo a lo largo del curso, 
debiendo entregarse por evaluaciones o cuando estime el profesor, 
para ser corregido y evaluado. Dicho proyecto deberá presentarse en 
cada una de las convocatorias a las que acudan los alumnos, y es 
necesario superarlo para aprobar positivamente el módulo. El trabajo 
se podrá realizar, individual, o en grupo siempre a criterio del 
profesor. En los trabajos en grupo sus miembros podrán tener una 
calificación distinta, dependiendo de la asistencia, el trabajo, la 
participación e interés mostrado en su elaboración.  
La presentación del proyecto empresarial es OBLIGATORIA para 
poder superar positivamente el módulo de EIE. 
En cualquier caso, es necesario obtener un mínimo de un 5 en el 
proyecto empresarial, para la superación del módulo. 
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La selección de materiales, cantidad y calidad de la 

información.  

La claridad: forma de presentar las ideas y de estructurar la 

redacción de  las mismas.  

Las ideas personales, o enfoque personal, si es capaz de 

expresar lo que de manera propia piensa acerca de la 

cuestión tratada. 

La defensa del proyecto en la rueda de preguntas.  

 

Por lo que tendremos en cuenta: 

 Presentación: Se exigirá un índice y una portada. En el 
índice se deberán indicar todos los apartados y la 
numeración. Los encabezamientos de los apartados 
deberán estar subrayados y claramente identificados. 
 

 Originalidad: Hace referencia a la novedad de la idea 
con respecto a las empresas existentes en el mundo 
empresarial de su sector profesional o de su entorno. 

 

 Vocabulario: Se valorará la riqueza del vocabulario, 
cuanto mayor sea su riqueza, mejor nota se obtendrá. 
 

 Exposición y defensa: Se valorará a la hora de 
defender el proyecto la fluidez, el dominio de los 
contenidos, la seguridad en las respuestas a las 
preguntas del profesor/a, el entusiasmo y confianza, el 
saber interconectar los apartados del mismo con sentido 
de unidad. 
 

 Contenidos: Se deberán realizar todos los apartados 
indicados por el profesor. Se valorará la profundidad en 
todos los apartados, y la aportación de cálculos 
económicos fiables y reales, en función de las 
necesidades económicas necesarias para realizar el 
proyecto. 
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Apartado Proyecto Empresarial  
 

puntos 

Contenidos; realización, adecuación y profundización. 5 

Exposición oral y defensa. 3 

Presentación y vocabulario 1 

Originalidad 
 

1 

 
Total 

 
 10 

puntos 
 

Es obligatorio seguir los puntos del guión de contenidos 
proporcionado por el/la profesor/a. Los contenidos que hayan 
sido copiados, no serán calificados y tendrán que volverse a  
realizar. 
El Proyecto empresarial, se realizará preferentemente en 
grupo, de forma excepcional, se llevará a cabo de forma 
individual. El número de participantes por grupo lo decide el 
profesor. 
En la  exposición de cada una de las partes del Proyecto 
Empresarial, deberán exponer cada uno de los miembros del 
grupo, en la fecha indicada. Si uno de los miembros, no 
expone en el día indicado, tendrá una calificación de cero en 
el proyecto. En los trabajos en grupo sus miembros podrán 
tener una calificación distinta, dependiendo de la exposición 
del trabajo, la participación e interés mostrado en su 
elaboración. 
El  profesor, indicará el día que se va a llevar cada una de las 
exposiciones.  
Si durante la realización de alguna prueba objetiva, el profesor 
detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro 
compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, quedarán 
automáticamente suspendidos de la prueba con la calificación 
de cero puntos. 
Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva o 
a la exposición de cada parte del proyecto Empresarial, 
tendrán la calificación de 0 puntos en esa prueba. 
La calificación final en la convocatoria de Marzo será la media 
de la 1ª y de la 2ª evaluación. 
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6.2.1 Convocatoria ordinaria (Febrero) 

Se evaluarán los objetivos alcanzados por los alumnos de la siguiente forma: 

 “Pruebas” escritas (exámenes): 50%. Contendrán preguntas tipo test, 
preguntas a desarrollar y supuestos prácticos. En el tipo test, tres 
preguntas mal restará una bien, independientemente del número total de 
preguntas de que conste el examen. Se valorara de 0 a 10. 

 “Actividades” individuales o en grupo (en aula o en casa): 50%. 
Deberán entregarse en los plazos fijados cuando se manden para casa y 
en el mismo momento cuando sea una actividad de clase, de lo contrario 
no se tomarán, a no ser que sea por causa justificada. Se valorara de 0 
a 10. 

 “Proyecto empresarial”: 50%. Deberá presentarse, tanto en la 
convocatoria ordinaria como extraordinaria, así como en el caso de los 
alumnos con el módulo pendiente. Dicho proyecto se realizará a lo largo 
del curso académico, siguiendo las pautas de los profesores. Se 
valorara de 0 a 10. 
 

Para los procedimientos de evaluación, el profesor puede optar por realizar 
pruebas objetivas con el valor del 50%  o por realizar actividades en clase y 
en casa con el valor del 50%.  
 
Tanto el proyecto empresarial como las actividades, se entregarán a través de 
la plataforma Moodle aula virtual de la Consejería de Educación y Cultura o 
bien en papel si así lo estima el profesor, no se admitirán si son presentadas 
fuera de plazo salvo que se presente justificante médico o similar. 

Para poder aplicar los porcentajes especificados  será necesario que el alumno 
haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las partes de Pruebas 
objetivas, trabajos realizados y proyecto de empresa. 
Una vez aplicados los porcentajes el alumno deberá de obtener un 5 para 
aprobar la evaluación o convocatoria. 
Se realizarán, dos pruebas por evaluación. Una vez finalizadas las 
calificaciones de cada evaluación o cuando la profesora estime, se podrán 
recuperar aquellas correspondientes al apartado de examen exclusivamente, 
mediante una nueva prueba de examen sobre los contenidos no superados, 
que tendrá la finalidad de sumarse a las calificaciones de esta naturaleza, 
como una prueba más, siguiendo las ponderaciones ya indicadas. 

Durante el examen queda terminantemente prohibida la utilización del teléfono 
móvil. Si la profesora lo solicita, el/la alumno/a deberá colocar el teléfono móvil 
apagado en el lugar que indique la profesora, para su posterior recuperación. 

La calificación final en cada evaluación  será la suma de cada uno de los tres 
apartados con la ponderación señalada: 50% (pruebas o actividades), 50% 
proyecto. El alumno deberá de obtener un 5 para aprobar cada evaluación. 
La calificación final en la convocatoria de Febrero será la media de la 1ª y de la 
2ª evaluación. 
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 Recuperación de las evaluaciones: 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, deberán 
presentarse cuando el  profesor lo estime, a la recuperación de las pruebas 
teórico-prácticas no superadas. Los criterios de evaluación serán los fijados en 
la programación para cada evaluación. En relación a los criterios de 
calificación, se mantendrán los fijados para las pruebas teórico-prácticos.  

Además, se deberá recuperar el proyecto, en caso de que no haya sido 
superado con al menos un 5, debiendo volver a entregarlo con las correcciones 
indicadas por el profesor. 

Si el profesor opto por no hacer pruebas objetivas, pero el alumno no ha 
llegado el 5 en el apartado de actividades, entonces tendrá que recuperar este 
apartado haciendo una prueba objetiva tipo test (examen) de los todos los 
contenidos de la evaluación, contenidos que estarán en el aula virtual. 
 

 Recuperación convocatoria ordinaria de Febrero: 

Teniendo en cuenta, la Resolución de 22 de julio de 2022 de la Dirección 

General De Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2022-2023, para los centros docentes que 

imparten formación profesional del sistema educativo y la Resolución de 17 

de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, relativa a las 

instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional 

del sistema educativo, para el curso 2022-2023 y siguiendo instrucciones de 

jefatura de estudios: 

 

En el segundo curso, la evaluación final ordinaria será hasta  el día 26 

de febrero. La evaluación final extraordinaria será hasta el día 19 de 

marzo: 

Si el alumno llega a Febrero con el modulo suspenso deberá de recuperar cada 
uno de los apartados que tenga suspensos. 

Deberá presentarse a la recuperación de las pruebas teórico-prácticas no 
superadas durante la 1ª y 2ª evaluación. Se presentara a aquellas pruebas 
escritas en las que ha obtenido una calificación inferior a 5. Los criterios de 
evaluación serán los fijados en la programación para cada evaluación. En 
relación a los criterios de calificación, se mantendrán los fijados para las 
pruebas teórico-prácticos. 

 Además se deberá recuperar el proyecto, en caso de que no haya sido 
calificado con al menos un 5, debiendo volver a entregarlo con las correcciones 
indicadas por el profesor. 
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Si el profesor opto por no hacer pruebas objetivas, pero el alumno no ha 
llegado el 5 en el apartado de actividades, entonces tendrá que recuperar este 
apartado haciendo una prueba objetiva tipo test (examen) de los todos los 
contenidos de la evaluación, contenidos que estarán en el aula virtual. 
La calificación final se obtendrá de  la suma  de los dos apartados con la 
ponderación señalada: 50% pruebas o actividades, 50% proyecto. El alumno 
deberá de obtener un 5 para aprobar cada evaluación. 

 

6.2.2 Convocatoria extraordinaria (Marzo):  

Teniendo en cuenta, la Resolución de 22 de julio de 2022 de la Dirección 

General De Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2022-2023,  para los centros docentes que 

imparten formación profesional del sistema educativo y la Resolución de 17 

de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, relativa a las 

instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional 

del sistema educativo, para el curso 2022-2023 y siguiendo instrucciones de 

jefatura de estudios: 

La evaluación final extraordinaria será hasta el día 19 de 

marzo 

Los alumnos con el módulo pendiente, deberán durante el tercer trimestre, 
continuar con la asistencia a  las clases en horario que se establezca, el 
profesor hará un repaso de todo el contenido del módulo por parciales 
solucionando dudas y preparando la prueba escrita con los alumnos.  

En Marzo de nuevo se deben de superar los tres apartados:  

 “Pruebas” escritas (exámenes): 50%. Si a pesar de los parciales el 
alumno sigue teniendo pendiente uno o más parciales en la convocatoria 
extraordinaria, el alumno se presentará a las pruebas escritas no 
superadas durante la 1ª y 2ª evaluación. Contendrán preguntas tipo test, 
preguntas a desarrollar y supuestos prácticos En las preguntas tipo test, 
tres preguntas mal restará una bien, independientemente del número 
total de preguntas de que conste el examen. Se valorara de 0 a 10. 

 “Actividades” individuales o en grupo (en aula o en casa): 50%. 
Deberán realizarse durante la 3ª evaluación y entregarse en los plazos 
fijados, de lo contrario, a no ser que sea por causa justificada. Se 
valorara de 0 a 10. 

 “Proyecto empresarial”: 50%. En el caso de no haber aprobado el 
proyecto empresarial, el alumno deberá de realizarlo y mejorarlo durante 
el tercer trimestre con las indicaciones que le dé el profesor. Se 
entregará y expondrá  en la fecha indicada por el profesor, teniendo en 
cuenta los mismos criterios y procedimientos de evaluación que en la 
evaluación ordinaria. Se valorara de 0 a 10. 
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Para los procedimientos de evaluación, el profesor puede optar por realizar 
pruebas objetivas con el valor del 50%  o por realizar actividades en 
clase y en casa con el valor del 50%.  

 
Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla será necesario que 
el alumno haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las partes: 
Pruebas objetivas o trabajos realizados + el proyecto de empresa. 
Una vez aplicados los porcentajes el alumno deberá de obtener un 5 para 
aprobar la evaluación o convocatoria. 
 
6.2.3 Alumnos con pérdida de la evaluación continua. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que 
garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: 

Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua, se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o 
módulo. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida 
de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las 
materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 

Siendo la carga horaria del  módulo EIE de 60 horas, el 30% del total suponen   
18 faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o superen 
dicha cifra de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua 
y deberán realizar la prueba extraordinaria de todos los contenidos de la 
materia. Consistirá en una prueba objetiva teoricopractica. 

Además, deberá presentar el proyecto empresarial, siguiendo los mismos 
procedimientos e instrumentos de calificación expuestos en la evaluación 
ordinaria. 

En la calificación no se tendrán en cuenta las actividades individuales.  

Se deben de superar los dos apartados:  

 “Pruebas” escritas (exámenes): 50%. El alumno se presentará a una 
sola prueba escrita con los contenidos de todo el módulo, para ello 
podrá preparar la prueba a través de los contenidos subidos al aula 
virtual. Si la prueba escrita, se trata de preguntas tipo test, tres 
preguntas mal restará una bien, independientemente del número total de 
preguntas de que conste el examen. Se valorara de 0 a 10 teniendo que 
obtener un 5 para aprobar. 
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  “Proyecto empresarial”: 50%. Se entregará y expondrá  en Marzo o 
Junio teniendo en cuenta los mismos criterios y procedimientos de 
evaluación que en la evaluación ordinaria. Se valorara de 0 a 10 
teniendo que obtener un 5 para aprobar. 

 
 
 
 

7. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 
 
 
En el sistema educativo actual se le está dando mucha importancia tanto a la 
imagen como al uso del ordenador en el aula. Fruto de éste interés son los 
proyectos que se desarrollan sobre las nuevas tecnologías, por parte de la 
administración: Mercurio, Atenea, Plumier y en el curso actual las pizarras 
digitales. 
Con esto la educación va de la mano de los cambios que se producen en la 
sociedad de las tecnologías. 
En éstos niveles educativos que impartimos, estamos preparando a futuros 
trabajadores, con lo que no podemos dejar a un lado las nuevas tecnologías 
que se desarrollan a un nivel meteórico en el mundo laboral. 
Así, en el aula, merece mención especial en el ámbito de la informática la red 
de redes: Internet. La utilización de éste medio, como gran enciclopedia 
universal, la posibilidad de compartir recursos, experiencias…es fundamental 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En el IES, contamos con la Plataforma educativa MOODLE, por lo que 
haremos una transmisión  de conocimientos colaborativa con el alumnado, a 
través de ésta Plataforma, a criterio del profesorado. 
Destacaremos a continuación algunas técnicas de información y comunicación 
en el aula: 
 

- Al finalizar las unidades, al alumno se le mandan una serie de 
actividades. En casi todas las unidades de trabajo, tendrán que buscar 
artículos relacionados con los conocimientos desarrollados a través de 
Internet. 

- Los textos legales se actualizan continuamente, con lo que el mejor 
apoyo para ellos, es consultar los textos legales en las páginas web 
oficiales de la administración. 

- Al comenzar las unidades de trabajo, cómo actividad inicial, trabajaran 
con artículos de prensa digital, para proceder a su discusión e involucrar 
al alumno en la realidad social. 

- Para las exposiciones que realicen en clase los alumnos, podrán utilizar 
el proyector del aula, para las presentaciones en PowerPoint. 

- En todo lo relacionado con fechas de exámenes, plazo de matrículas, 
ofertas de trabajo… disponen de la Web del centro. 

- Las faltas de asistencia del alumnado se lleva a través de un sistema 
informático que dispone el centro. Los padres o en el caso de nuestros 
alumnos mayores de edad, reciben un mensaje a través del móvil en 
tiempo real de las ausencias. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Entendemos que en los ciclos formativos la atención a la diversidad vendrá 
dada fundamentalmente por dos ejes de actuación: 
 

a) Acciones en favor de los intereses socio profesionales que presente el 
alumnado. 

 b) Otras en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al 
acceso a los ciclos. 
 
En el primer caso, apartado a), se explica por sí sólo, ya que tratándose de una 
misma familia profesional y título pueden darse diferentes situaciones que 
dependerán del tipo de empleo al que se quiere acceder, comprendiendo 
también las iniciativas de auto empleo. 
En el apartado b), se habrá de detectar mediante una exploración inicial la 
procedencia del alumnado dentro del sistema educativo o del propio mundo 
laboral. 
 
Tratamiento de los temas transversales. 
 
EIE constituye un módulo profesional con una aplicación transversal de sus 
contenidos (puesto que está presente en los ciclos con independencia de la 
familia a la que pertenecen), esta concepción permitirá a través de las 
ejemplificaciones necesarias validar cada contenido soporte y/u organizador en 
las circunstancias que se puedan dar. Responsabilidad Social de las empresas 
(impacto medioambiental, Costes sociales, beneficios sociales, calidad de vida, 
respeto al grupo e integración en el mismo, educación para la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos, etc. son algunas de las concreciones de este 
tratamiento 
 
9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS 
 
No se puede realizar una exposición exhaustiva de todos los recursos con los 
que trabajaremos en el módulo, por lo que mencionaremos con carácter 
general. 
Respecto al módulo de EIE está previsto utilizar los siguientes recursos: 
 
 Manuales de referencia y libros de consulta. 
 Apuntes de clase. 
 Prensa diaria y especializada: Capital, Emprendedores, Cinco días, 

Expansión... 
 Páginas Web de organismos oficiales relacionados. 
 Páginas Web especializadas en el módulo de EIE 
 Documentales y películas relacionadas con los contenidos. 
 
Como libro de texto recomendado y no obligatorio tomamos como 
referencia  el libro “Empresa e Iniciativa Emprendedora.” Editorial:” Mc Graw 
Hill.  
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Otros libros de consulta: 
- Empresa e Iniciativa emprendedora. Editorial: TulibrodeFP ,Paraninfo, Mc 

Graw Hill, Santillana, editex, akal, edebé… 
- Presupuestos Generales del Estado. 
- Código Mercantil. 
- Revista Emprendedores, capital… 
- Periódicos de empresa: cinco días, expansión… 
Páginas web: 
- www.laeconomia.com 
- www.emprendedores.es 
- www.elpais.es 
- www.ajemurcia.com 
- www.carm.es/info 
- www.croem.es 
- www.ucomur.org 
- www.ico.es 
- ...... 
 
El profesor, proporcionará a los alumnos/as, apuntes a través del aula virtual, de cada 

unidad de trabajo. En los primeros días del curso, será obligatorio, que los alumnos 

entren en el aula virtual. El profesorado no se responsabiliza de los fallos que pueda 

tener Internet ni que el correo del alumno no se encuentre operativo o tenga fallos, ya 

que, el alumno/a tiene la obligación de ir a clase o de estar activo en el aula virtual.  

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido, a las características de este módulo, creemos conveniente  la visita de 
determinados organismos, relacionados con el mundo empresarial, en el 
mismo instante que se esté impartiendo  esa materia (horas de clase); con lo 
que proponemos una enseñanza abierta al mundo empresarial, en este caso, 
sería el municipio de Molina de Segura. Cuando la asistencia no pueda ser 
presencian se organizaran actividades online. 
Proponemos las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 
 

 Charlas de empresarios de sectores relacionados con los ciclos que 
impartimos. 

 Charlas de asociaciones como AJE, UCOMUR, AMUSAL, etc. 
 Charlas de sindicatos. 
 Charlas y talleres de habilidades blandas y habilidades emprendedoras. 
 Olimpiadas y concursos relacionados con el emprendimiento. 
 Visitas a ferias de empleo. 
 Visitas a ferias de emprendimiento. 
 Visitas a empresas y a viveros de empresas. 
 Visitas a la Cámara de Comercio, CROEM, Instituto de Fomento, etc. 
 Visitas al Ayuntamiento de Molina y a Informa Joven. 

 
 

http://www.laeconomia.com/
http://www.emprendedores.es/
http://www.elpais.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://www.carm.es/info
http://www.croem.es/
http://www.ucomur.org/
http://www.ico.es/
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Cabe la posibilidad de impartición, de determinados cursos, por  parte de: 
FOREM, CARM, IFES, Aje, Cámara de Comercio, Ceeim, Croem... Así, como 
la asistencia a determinadas ferias, relacionadas con su especialidad o visitas a 
empresas del sector. Proponemos una relación abierta con el mundo 
Empresarial, por lo que, se procurará que empresarios, visiten el centro para 
impartir sus experiencias empresariales o nosotros visitarlos en su empresa. 
Al ser alumnos mayores de edad y debido a que no hay presupuesto 
económico para financiar las salidas a empresas o charlas; los 
desplazamientos se intentarán realizar andando, en autobús o en los coches 
propios de alumnos y profesores. 
 
 
 
11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICA 
DOCENTE. 
 
En este proceso, es el momento de comprobar si se ha producido la 
retroalimentación o feed-back del proceso de enseñanza. Por una parte, el 
profesor, trimestralmente, debe reflexionar, sobre los resultados de la 
evaluación: para ello, cada centro proporciona diferentes modelos de 
evaluación del proceso de enseñanza, que cada docente entregará, en este 
caso al departamento de FOL, para posteriormente, presentar el jefe de 
departamento los resultados al claustro de profesores. Al finalizar el curso, el 
docente a través de la memoria, evaluará el cumplimiento de la programación 
con cada uno de los cursos impartidos. 
Para llevar a cabo el feed-back, debemos comprobar, si los objetivos, 
capacidades del módulo, a través de la metodología, han sido las adecuadas, 
para despertar el interés en el alumnado. Para ello al finalizar el módulo, 
pasaremos al alumnado un cuestionario a rellenar anónimamente. Aunque éste 
cuestionario se rellena al final del módulo, siempre habrá una información 
continua sobre el proceso de enseñanza, tanto por parte de los tutores, cómo 
del docente con sus alumnos/as. 
 
Modelo propuesto: 

 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

 
En referencia a la labor del profesor/a durante el desarrollo de su curso, indique su 
grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 

  No sabe / No 
contesta 

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 

        

1. La metodología empleada por el profesor a la hora de 
transmitir los contenidos del curso, han contribuido 
favorablemente a mi formación Laboral. 

 
      

      
2. Los recursos utilizados en el aula han sido variados. 

       
      

3. El profesor ha seguido una metodología de evaluación        
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basada en instrumentos de evaluación diversos y 
variados.        

4. El profesor explica con claridad y de forma ordenada 
       

      
5. El alumno está informado sobre los sistemas y criterios 

de evaluación        
      

6. El profesor está al corriente de los últimos avances de 
la materia que explica.        

      
7. Se utilizan los materiales y recursos disponibles en el 

aula        
      

8. El profesor responde adecuadamente mis preguntas. 
       

      
9. El profesor ha conseguido que me interese el módulo 

de EIE.        
      

10. La asistencia a clase ha sido importante para la 
comprensión de los contenidos estudiados.        

11. El profesor ha motivado a los alumnos.         
12. El profesor ha explicado los contenidos de los módulos 

a un ritmo adecuado.        
      

13. En general, estoy satisfecho con la labor desempeñada 
por la profesora.        

14. La relación entre el profesor y el alumnado ha sido 
buena.        

        
15. Por favor, anota a continuación tus quejas y sugerencias de mejora, para próximos años. 
 

 
 

12. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora 
de la expresión  oral y escrita  
  

  
Lectura de textos a través contenidos en prensa escrita, revistas 
especializadas, libros de texto, páginas web y redes sociales  de organismos 
públicos, asociaciones, fundaciones, empresas  y asociaciones empresariales. 
Presentaciones escritas y orales de tareas y otras actividades como vídeos, 
Elevator Pitch, presentación del proyecto empresarial, etc, tanto de forma  
individual como en grupo. 
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Programación didáctica FOL GM 1 LEAD 
Curso académico 2022 / 2023 

 

Familia profesional Electricidad y Electrónica. 

Ciclo, grupo Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Módulo Formación y Orientación Laboral 

Modalidad Distancia 

Duración 60 totales – 3 horas semanales 

 

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo 
Formativo y a las competencias profesionales del Título. ................................................. 2 

2. Distribución temporal de contenidos .......................................................................... 4 

3. Metodología. .............................................................................................................. 6 

3.1. Tipos de Sesiones ............................................................................................... 6 

3.2. Materiales y recursos didácticos .......................................................................... 8 

3.3. Temporalización y contenidos de las tutorías grupales ....................................... 8 

4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva ............................. 10 

5. Evaluación ................................................................................................................ 10 

5.1. Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e 
Instrumentos de evaluación. ........................................................................................ 10 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación .................................................. 16 

5.3. Criterios de calificación ...................................................................................... 19 

5.4. Calendario de pruebas presenciales ............................................................... 221 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el 
aula. ............................................................................................................................. 2121 

7.1. 6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. ............................................................. 2222 
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7.2. 6.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
 2222 

7.3. 6.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ..... 2222 

7.4. 6.4 Teleformación y brecha digital ................................................................. 2222 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes. .............. 2222 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. .................................................................................. 2323 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el departamento. .................................................................................. 2323 

11. Instrumentos evaluación: procesos de enseñanza y  práctica docente. ........... 2323 

12. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado 
curso.
 …………………………………………………………………………………………….23
23 

    13. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral 
    y escrita…………………………………………………………………………………………..23 

 

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del 

Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que el módulo FOL contribuye a 
desarrollar especialmente, según el RD 177/2008, 8 de febrero, por el que se 

establece el Título de Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas, son 
los siguientes:  

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la 
documentación técnica de las instalaciones y equipos.  

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y 
dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las prescripciones 
reglamentarias.  

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 
mantenimiento.  
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e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje.  

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y 
elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente.  

g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y 
automatizadas, solares foto- voltaicas e infraestructuras de telecomunicaciones en 
edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de 
calidad y seguridad.  

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de 
comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas 
funcionales y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio.  

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la 
reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente.  

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones.  

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de 
los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud 
respetuosa y tolerante.  

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 
y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecno- lógicos y organizativos en los procesos productivos.  

o) Resolver problemas y tomar decisiones individua- les siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
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q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  

r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.  

2. Distribución temporal de contenidos 

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas (por unidades de trabajo). 

Unidad de Trabajo Evaluación Inicio Finalización 

1 Auto-orientación 
profesional. 1 30/09/2022  24/10/2022 

      
2 

Los equipos de trabajo 
y gestión del conflicto. 1 24/10/2022 14/11/2022 

      
3 La relación laboral. 1 14/11/2022 12/12/2022 

     
4 

La relación colectiva 
en el trabajo 2 19/12/2023 23/1/2023 

     
5 La Seguridad Social. 2 23/1/2023 20/2/2023 

    
6 

Seguridad y Salud 
Laboral 2 20/2/2023 13/03/2023 

     
7 Plan de Prevención. 3 13/3/2023 27/3/2023 

     
8 

Medidas de 
prevención y 
protección. 

3 27/3/2023 17/4/2023 
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9 Itinerarios tras finalizar 
el Ciclo Formativo. 3 17/4/2023 15/5/2023 

 

Detalle de los contenidos incluidos en cada UT: 

UT 1. AUTO-ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

1. El Ciclo  de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
2. Salidas profesionales 
3. Requerimientos del puesto de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas  
4. La Carrera Profesional. 

UT2. LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL CONFLICTO. 

1. La utilidad del trabajo en equipo 
2. Formación de los equipos de trabajo 
3. La eficacia en los equipos de trabajo 
4. La participación de los miembros en los equipos de trabajo 
5. El Trabajo en equipo en el sector de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
6. El conflicto y sus medios de resolución 

UT 3. LA RELACIÓN LABORAL  

1. Que se entiende por relación laboral 
2. Derecho del Trabajo: Fuentes y principios 
3. Derechos y deberes de los trabajadores 
4. Modalidades de contratación 
5. El periodo de prueba 
6. Tiempo de trabajos, descansos permisos y suspensiones  
7. Modificación del contrato de trabajo 
8. El salario 
9. Infracciones y sanciones 

UT 4. LA RELACIÓN COLECTIVA EN EL TRABAJO 

1. La representación unitaria 
2. La representación sindical 
3. La representación empresarial 
4. La negociación colectiva 
5. Los conflictos colectivos: solución pacífica 
6. Los conflictos colectivos: huelga y cierre patronal 

UT 5. LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Conceptos y normas reguladoras de la Seguridad Social 
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2. Campo de aplicación de la Seguridad Social 
3. Estructura del sistema de la Seguridad Social 
4. El Régimen General de la Seguridad Social 
5. Acción protectora de la Seguridad Social 
6. Prestaciones económicas contributivas 
7. Desempleo. 

UT 6. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

1. El trabajo y la salud 
2. Los riesgos profesionales: concepto y clasificación 
3. Los riesgos específicos en el sector profesión 
4. Los daños profesionales 
5. Para finalizar 

UT 7. PLAN DE PREVENCIÓN 

1. Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 
2. El Plan de preventivos de la empresa 
3. Responsabilidades y sanciones 
4. Para finalizar 

UT 8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Medidas de prevención 
2. Medidas de protección  
3. Señalización de seguridad 
4. Actuaciones ante situaciones de emergencia  
5. Primeros auxilios 
6. Para finalizar 

UT 9. ITINERARIOS TRAS FINALIZAR EL CICLO FORMATIVO 

1. ¿Qué podemos hacer tras finalizar el Ciclo Formativo? 
2. La toma de decisiones 
3. ¿Quieres trabajar? 
4. Quieres seguir formándote 

 

3.  Metodología. 

3.1. Tipos de Sesiones  

En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones 
que se detallan a continuación: 

A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).  
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 Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final 
de una evaluación. 

 Se realizan pruebas parciales en la 1ª, 2ª y 3ª  evaluación. 
 Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial. 
 Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En 

caso de que su calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se 
guardará en las dos convocatorias del curso: ordinaria y extraordinaria. 

 
B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE). 

 Se corresponden con las pruebas presenciales finales. 
 Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y 

extraordinaria del curso, cuyos criterios de calificación se detallan en esta 
programación didáctica. 

 En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por 
lo tanto, se valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje 
del módulo profesional. 

 En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las 
actividades correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, 
correspondientes a los resultados de aprendizaje no superados. 

 

C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no 
presenciales pero que serán calificadas, se dividen en TRES tipos: 

 

o Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá 
completar y entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma 
establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma.  

 

o Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on line). En cada unidad 
de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en 
la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda 
evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa 
unidad.  

 

D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos: 
 

o Las sesiones de tutorías grupales telemáticas (online). Estas tutorías, de 
dos horas de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, 
en turno vespertino.  
 
En estas tutorías, el profesor puede: 

 Resolver dudas de los alumnos. 
 Explicar los contenidos de las Unidades de Trabajo. 
 Proponer actividades y ejercicios complementarios. 

 
La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría se exponen al 
final de este apartado. 
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Las tutorías grupales telemáticas (online) deben ser interactivas con una 
participación activa de los alumnos. Para la participación en las tutorías el 
profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de la Consejería 
de Educación, active su webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una 
imagen de sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de 
formación y debe respetar las normas de convivencia establecidas en el 
centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el profesor 
podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno impedir su acceso a la 
sesión de tutoría. 
 
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas en 
su hora semanal de atención a alumnos prevista en su horario, previa 
petición de cita por parte del alumno. 
 
Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la 

mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el horario lectivo de cada 
profesor y de cada módulo. 

 

3.2. Materiales y recursos didácticos  

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la 
plataforma de EaD. 

 Casos prácticos. 
 Direcciones web para consulta. 
 Ejercicios de autoevaluación. 
 Cuestionarios de autoevaluación. 
 Tareas. 

 

3.3. Temporalización y contenidos de las tutorías grupales 

PRIMERA EVALUACIÓN 

FECHA N.º 
Sesión Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

10-10-22 1 PRESENTACIÓN FOL Y UNIDAD DE 
TRABAJO 1 

24-10-22 2 UNIDAD DE TRABAJO 2 (Íntegra) 



 

      IES FCO. DE GOYA  

 

 

 

 

Página 9 

 

  

Región de Murcia 

14-11-22 3 UNIDAD DE TRABAJO 3 (Puntos 1 a 7) 

28-11-22 4 UNIDAD DE TRABAJO 3 (Puntos 8 y 9) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

FECHA N.º 
Sesión Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

19-12-22 5 UNIDAD DE TRABAJO 4 (Puntos 1 a 3) 

09-01-23 6 UNIDAD DE TRABAJO 4 (Puntos 4 a 6) 

23-01-23 7 UNIDAD DE TRABAJO 5 (Puntos 1 a 5) 

06-02-23 8 UNIDAD DE TRABAJO 5 (Puntos 6 y 7) 

22-02-23 9 UNIDAD DE TRABAJO 6 (Íntegra) 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

FECHA N.º 
Sesión 

Contenido que se trabajará en la tutoría 
grupal 

13-3- 23 10 UNIDAD DE TRABAJO 7 (Íntegra) 

27-3-23 11 UNIDAD DE TRABAJO 8 (Íntegra) 

17-4-23 12 UNIDAD DE TRABAJO 9 (Íntegra) 

15-5-22 13 PREPARACIÓN EXAMEN Y REPASO 

 

NOTA: La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría sufrir cambios en 
base a circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias realizadas por los alumnos. 
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4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva 

Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para 
alcanzar las competencias generales del Real Decreto de Título:  

RA1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 
para la consecución de los objetivos de la organización.  

RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

RA4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 
implicados 

RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e 
Instrumentos de evaluación. 

 

Resultado de Aprendizaje (RA1) Instrumentos de 
Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T= 
Tarea, C= Cuestionario)  

Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 
diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterio de Evaluación PO T CA  
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Se ha valorado la importancia de la formación permanente 
como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. 

 X X  

Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales 
relacionados con el perfil profesional de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

 X X  

Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para 
la actividad profesional relacionada con el perfil del título.  X X  

Se han identificado los principales yacimientos de empleo y 
de inserción laboral para el Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. 

 X X  

Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo  X X  

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título.  X X  

Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. 

 X X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA2) Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= Cuestionario) 

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización 

Criterio de Evaluación PO T CA  

Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

X  X  

Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo X  X  

Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. X  X  

Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo. 

X X X  
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Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones. 

X  X  

Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes X X X  

Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto X  X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA3) 
Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= 
Cuestionario) 

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de 
trabajo. 

Criterio de Evaluación PO T CA  

Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. X  X  

Se han distinguido los principales organismos 
que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

X  X  

Se han determinado los derechos y 
obligaciones derivados de la relación laboral. X X X  

Se han clasificado las principales modalidades 
de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados 
colectivos. 

X X X  

Se han valorado las medidas establecidas por 
la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar 

 X X  

Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral 

X  X  

Se ha analizado el recibo de salarios, 
identificando los principales elementos que lo 
integran. 

X X X  

Se han analizado las diferentes medidas de X  X  
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conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflicto. 

Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable al 
sector relacionado con el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

X X X  

Se han identificado las características 
definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 

X  X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA4)   
Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, 
C= Cuestionario) 

Determina la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de 
prestaciones. 

Criterio de Evaluación PO T CA  

Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

    

Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social. X X X  

Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de Seguridad Social. X  X  

Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. X X X  

Se han identificado, en un supuesto sencillo, las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 

X X X  

Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. X  X  

Se han determinado las posibles situaciones legales 
de desempleo. X  X  

Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

X X X  
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Resultado de Aprendizaje (RA5) Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= 
Cuestionario) 

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 
analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterio de Evaluación PO T CA  

Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 

    

Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. X X X  

Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. X X X  

Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del técnico 
superior en Comercio Internacional.  

X X X  

 Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa X  X  

Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

X X X  

Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

X X X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA6) 
Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= 
Cuestionario) 

Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en una pequeña empresa, identificando 
las responsabilidades de todos los agentes 
implicados 

Criterio de Evaluación PO T CA  
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Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.  

X  X  

Se han clasificado las distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  

X X X  

Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos.  

X  X  

Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales.  X  X  

Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones que se deben realizar 
en caso de emergencia.  

X  X  

 Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

X X X  

Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una empresa del sector X X X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA7) 
Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, T=Tarea, C= 
Cuestionario) 

Aplica las medidas de prevención y protección, 
analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas 

Criterio de Evaluación PO T CA  

Se han definido las técnicas de prevención y de 
protección individual y colectiva que deben aplicarse 
para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables 

X  X  

Se ha analizado el significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización de seguridad.  X  X  
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Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia.  X  X  

Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad.  

X  X  

Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín.  

X X X  

Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención 

X  X  

 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto 
en la evaluación intermedia primera, como en la evaluación final ordinaria y en la 
convocatoria extraordinaria, así como el procedimiento de evaluación previsto para 
aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 
 Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de 

trabajo. 
 Pruebas objetivas presenciales (tanto en sesiones PVE como POE). 

 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Prueba presencial 60% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 

Cuestionarios online (valor medio) 10% 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán 
los siguientes: 

 Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 
 

Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá 
completar y entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma 
establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma. 
 
Las tareas se calificarán sobre 10 puntos (calificación máxima) 
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el 
formato de entrega, se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha 
límite (posterior a la fecha de entrega). El alumno debe de entregar la tarea 
en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha de entrega 
 
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salvo en 
situaciones excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un 
motivo justificado. 
 
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la 
tarea a la plataforma, se realizará una vez finalizada la fecha de entrega. 
 
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha 
sido copiada por el alumno. 
 
Las tareas de las unidades de trabajo de una evaluación pueden tener el 
mismo o distinto peso dentro de la evaluación. Por tanto, la calificación final 
de las tareas de una evaluación será en el primer caso, la media aritmética 
de la nota de cada una de ellas y en el segundo la media ponderada de nota 
de las tareas de una evaluación. Esta calificación final se calculará siempre 
y cuando el alumno haya entregado al menos el 80% de las tareas de la 
evaluación. 

 
 Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de 

trabajo. 

En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que 
encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el 
alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos 
trabajados en esa unidad. 

Su calificación máxima es de 10 puntos. 
  



 

      IES FCO. DE GOYA  

 

 

 

 
Página 
18 

 

  

Región de Murcia 

El alumno tendrá tres intentos para realizar cada cuestionario.  
 
La calificación final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en 
cualquiera de los tres intentos. 
 
En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización 

de los cuestionarios, a partir de la cual no será posible su realización. De 
esta forma, el alumnado que haya realizado los cuestionarios en plazo 
podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación. 
 
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media 
aritmética de la nota de cada uno de ellos. 
 
Plazo para la realización de cuestionarios: Una semana antes 
(aproximadamente) de la fecha del examen presencial de cada evaluación 
se cerrarán los cuestionarios de autoevaluación. De esta forma, el alumno 
tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven para la 
prueba objetiva 
 
 

 Pruebas objetivas presenciales: tanto en sesiones PVE como POE. 

Tendrá una duración máxima que se establecerá en cada convocatoria. Se 
compondrá de ejercicios teórico-prácticos. Los ejercicios guardarán estrecha 
relación con las tareas que se hayan realizado durante el trimestre.  

En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en 
cuenta: 

o El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de 
circulación. El documento deberá estar en vigor. 

o Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del 
examen, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad laboral 
establecidas con carácter general. 

o No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo 
con capacidad de mandar y/o recibir mensajes que no haya sido 
previamente autorizado por el profesor (de forma expresa en la 
convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización). 

o Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su 
normal desarrollo, así como cuando el alumno/a falsifique o copie en 
la realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la 
cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 
correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de 
Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularan 
las preguntas realizadas hasta ese momento. 
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IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no 
se presenten el día y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada 
documentalmente que deberá ser valorada por el profesor del módulo. 

 

5.3. Criterios de calificación 

CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la 
aplicación de los tres instrumentos de evaluación considerando la ponderación 
establecida en el apartado anterior para cada uno de ellos. 

Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba 

voluntaria presencial (PVE), para que se puedan sumar las calificaciones de los 
restantes instrumentos de evaluación. 

En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5 puntos y por tanto 
se considerará no aprobada. 

La nota de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones 
(PVE) se mantendrá en las dos convocatorias del curso. 

Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco 
puntos en alguna de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final 
obligatoria (POE), siendo necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos 
en esta prueba POE, para que se puedan añadir las calificaciones de los restantes 
instrumentos de evaluación. 

Durante la segunda y tercera evaluación y a criterio del profesor,  se podrá 
proponer a los alumnos realizar en la plataforma de EaD las tareas y 

cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de 

evaluaciones anteriores. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DEL MÓDULO (1ª Convocatoria) 

Para los alumnos que hayan sido evaluados de forma continua a lo largo del curso, 
la calificación final en la 1ªconvocatoria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en 
cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del 
aprendizaje del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la 

calificación final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de 
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esta prueba y la nota de los restantes instrumentos de evaluación con sus 
correspondientes ponderaciones.  

En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba 
(POE) al menos una calificación de 5. 

 

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y 
tuviesen que ser evaluados globalmente de todos los resultados del aprendizaje del 
curso en una única   prueba final ordinaria y presencial se le aplicarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Prueba presencial obligatoria. 
 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente 

examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

 

Prueba presencial obligatoria 70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 
 

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que 
se le sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación 
será la nota obtenida en el examen presencial realizado. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DEL MODULO (2ª   

Convocatoria) 

Para los alumnos que hayan sido evaluados de forma continua a lo largo del curso, 
la calificación final en la 2ªconvocatoria será la media aritmética de las tres 
evaluaciones, siempre que las tres evaluaciones estén aprobadas, teniendo en 
cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del 
aprendizaje del curso  en una única prueba final extraordinaria y presencial la 

calificación final en convocatoria de Junio será la resultante de aplicar la nota de 
esta prueba y la nota de los restantes instrumentos de evaluación con sus 
correspondientes ponderaciones.  
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En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba 
(POE) al menos una calificación de 5. 

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y 
tuviesen que ser evaluados globalmente de todos los resultados del aprendizaje del 
curso en una única   prueba final ordinaria y presencial se le aplicarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Prueba presencial obligatoria. 
 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente 

examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

 

Prueba presencial obligatoria 70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 
 

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que 
se le sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación 
será la nota obtenida en el examen presencial realizado. 

 

5.4. Calendario de pruebas presenciales 

Serán establecidas por jefatura de estudios. 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 

trabajo en el aula. 

La utilización de las TIC’s está implícita en la metodología utilizada, ya que es 
modalidad distancia. Los contenidos se encuentran alojados en una plataforma 
digital (ead.murciaeduca.es) utilizada para el día a día de profesores y alumnos, a 
través de la cual se entregan tareas, se realizan cuestionarios y se comunican entre 
ellos.  
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7. Medidas de atención a la diversidad. 

7.1. 6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. 

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se 
proponen las siguientes medidas: 

Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y 
con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo 
precisen. 
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad 
en el aprendizaje. 

 

7.2. 6.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los 
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las 
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en 
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo. 

 

7.3. 6.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para 
alumnos que deseen profundizar más en la materia. 

 

7.4. 6.4 Teleformación y brecha digital 

Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la 
teleformación la base de la enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá 
disponer de los recursos necesarios: equipo informático con los requisitos de 
hardware y software necesarios, y conexión a internet para el acceso a la 
plataforma de EaD y a las tutorías. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

No procede, ya que se trata de primer curso, no tenemos alumnos en este caso. 
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9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 

libros de texto de referencia para los alumnos. 

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo. 

Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad 
de videoconferencia. 

Conexión a Internet. 

Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet). 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

pretenden realizar desde el departamento. 

 Charlas de empresarios de sectores relacionados con los ciclos que 
impartimos. 

 Charlas de orientadores laborales del SEF de Molina de Segura. 
 Charlas y talleres de habilidades blandas y habilidades emprendedoras. 
 Olimpiadas y concursos relacionados con el emprendimiento. 

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el 
entorno y el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas: 

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para 
nuestro módulo. 

Estudiar los resultados académicos. 

Analizar los indicadores de suspensos por módulo. 

12. Análisis de las propuestas contempladas en la memoria de módulo del 

pasado curso. 

No hay propuestas de mejora. 

13. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 

expresión  oral y escrita  

Lectura de textos a través contenidos en prensa escrita, revistas especializadas, 
libros de texto, páginas web y redes sociales  de organismos públicos, 
asociaciones, fundaciones, empresas  y asociaciones empresariales. 
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Presentaciones escritas y orales de tareas y otras actividades como vídeos, 
presentación del proyecto empresarial, etc, tanto de forma  individual como en 
grupo. 
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Programación didáctica EIE GM 2 LEAD 
Curso académico 2022 / 2023 

 
Familia profesional Electricidad y electrónica. 

Ciclo, grupo Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

Módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Modalidad Distancia 

Duración 60 totales – 3 horas semanales 

 

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del Ciclo 
Formativo y a las competencias profesionales del Título. ................................................. 2 

2. Distribución temporal de contenidos .......................................................................... 3 

3. Metodología. .............................................................................................................. 6 

3.1. Tipos de Sesiones ............................................................................................... 6 

3.2. Materiales y recursos didácticos .......................................................................... 8 

3.3. Temporalización y contenidos de las tutorías grupales ....................................... 8 

4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva ............................... 9 

5. Evaluación ................................................................................................................ 10 

5.1. Relación entre los Resultados de aprendizaje, Criterios de Evaluación e 
Instrumentos de evaluación. ........................................................................................ 10 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación .................................................. 13 

5.3. Criterios de calificación ...................................................................................... 16 

5.4. Calendario de pruebas presenciales ................................................................. 18 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el 
aula. ................................................................................................................................. 18 
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7. Medidas de atención a la diversidad. ....................................................................... 18 

7.1. 6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. ................................................................. 18 

7.2. 6.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. .. 19 

7.3. 6.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ......... 19 

7.4. 6.4 Teleformación y brecha digital ..................................................................... 19 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes. .................. 19 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto 
de referencia para los alumnos. ...................................................................................... 19 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el departamento. ...................................................................................... 20 

11. Instrumentos de evaluación: procesos de enseñanza y  práctica docente. .......... 20 

12. Análisis de las propuestas contempladas en la Memoria de módulo del pasado 
curso. 20 

    13. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión oral 
    y escrita…………………………………………………………………………………………..20 

 

1. Contribución del módulo a la consecución de los Objetivos Generales del 

Ciclo Formativo y a las competencias profesionales del Título. 

Atendiendo al RD 177/2008, de 1 de marzo, por el que se establece el Título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fija sus enseñanzas 
mínimas, la formación del módulo EIE contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales: 

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las 
relaciones profesionales más convenientes.  

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, 
teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de 
trabajo satisfactorio.  

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, 
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más 
conveniente. 
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 w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en 
su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el 
espíritu de innovación.  

x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

El módulo EIE contribuye a desarrollar las siguientes competencias: 

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus 
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias 
de las distintas personas 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

 v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  

w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional.  

x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

 

2. Distribución temporal de contenidos 

Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas (por unidades de trabajo). 
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Unidad de Trabajo Evaluación Inicio Finalización 

1 Iniciativa 
emprendedora 1 30/09/2022 23/10/2022 

2 La empresa y su 
entorno 1 23/10/2022 6/11/2022 

3 Mercado y Plan de 
Marketing 1 6/11/2022 20/11/2022 

4 Tipos de empresas 1 20/11/2022 4/12/2022 

5 La creación de una 
empresa 2 11/12/2022 8/1/2023 

6 
Trámites para la 
creación de una 
empresa 

2 8/1/2023 22/1/2023 

7 La contabilidad y el 
análisis contable 2 22/1/2023 5/02/2023 

8 La gestión de la 
empresa 2 5/2/2023 19/2/2023 

 

Detalle de los contenidos incluidos en cada UT: 

UT 1. LA INICIATIVA EMPREMDEDORA. 

1. La iniciativa empresa  
2. La persona emprendedora 
3. La idea de negocio 
4. La actividad emprendedora 
5. El plan de empresa 
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UT 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

1. La empresa como sistema 
2. La cultura de la empresa 
3. La identidad y la imagen corporativa 
4. La Responsabilidad Social en la Empresa 
5. El balance social 
6. La ética en la empresa 
7. Otros 

UT 3. MERCADO Y PLAN DE MARKETING. 

1. El mercado  
2. Marketing mix 
3. Marketing online 
4. El plan de marketing 

UT 4. TIPOS DE EMPRESA 

1. Clasificación según la actividad económica 
2. Clasificación según el sector económico 
3. Clasificación según su dimensión 
4. Clasificación según el ámbito geográfico 
5. La clasificación jurídica de las empresas 
6. 7. Las franquicias 
7. Formas de concentración empresarial 
8. Las incubadoras o viveros de empresas 
9. Las empresas de economía sumergida 
10. ¿De qué tipo son las empresas relacionadas con el sector de tu ciclo formativo? 
11. Lecturas recomendadas 
12. Películas recomendadas 
13. Webs recomendadas 

UT 5. LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

1. Introducción: la creación de una empresa 
2. El plan de operaciones 
3. El plan de inversiones y gastos 
4. El plan de financiación 
5. Fuentes de asesoramiento e información 
6. Los Recursos Humanos 
7. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
8. Para finalizar 

UT 6. TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

1. Comenzamos con los trámites 
2. ¿Cómo son los trámites? 
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3. ¿Qué es la personalidad jurídica? 
4. Trámites de constitución 
5. Trámites de puesta en marcha 
6. Creación telemática de una Sociedad Limitada Nueva Empresa 
7. Webs recomendadas 
8. Trámites en el sector 

UT 7. LA CONTABILIDAD Y EL ANÁLISIS CONTABLE  

1. La contabilidad 
2. El análisis contable 
3. La contabilidad de costes 
4. La contabilidad financiera 
5. Los ratios económico-financieros 
6. El Plan de Tesorería 
7. Conclusiones 
8. Lecturas y videos interesantes 

UT 8. LA GESTIÓN DE LA EMPRESA   

1. Introducción 
2. Los documentos comerciales  
3. Documentos de pago y cobro 
4. Otros documentos 
5. Las obligaciones fiscales de la empresa 
6. Otras obligaciones fiscales 
7. Impuestos a liquidar por los distintos tipos de empresas 
8. Especialidades del sector 

 

3.  Metodología. 

3.1. Tipos de Sesiones  

En la modalidad a distancia vamos a llevar a cabo los distintos tipos de sesiones 
que se detallan a continuación: 

A. Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE).  

 
 Se corresponden con las pruebas objetivas parciales que se realizan al final 

de una evaluación. 
 Se realizan pruebas parciales al finalizar la primera. 
 Su realización es voluntaria y tendrán carácter presencial. 
 Su superación se tendrá en cuenta en la calificación final del módulo. En 

caso de que su calificación de cualquiera de estas pruebas sea positiva, se 
guardará en las dos convocatorias del curso: ordinaria y extraordinaria. 
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B. Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE). 

 Se corresponden con las pruebas presenciales finales. 
 Se realizará una prueba final en cada una de las convocatorias: ordinaria y 

extraordinaria del curso, cuyos criterios de calificación se detallan en esta 
programación didáctica. 

 En estas pruebas finales se aplicarán todos los criterios de evaluación, por 
lo tanto, se valorará la adquisición de todos los resultados de aprendizaje 
del módulo profesional. 

 En las pruebas presenciales finales el alumno tendrá que realizar las 
actividades correspondientes a las evaluaciones no superadas, y, por tanto, 
correspondientes a los resultados de aprendizaje no superados. 
 

 

C. Sesiones no presenciales evaluables (NPE). Este tipo de actividades no 
presenciales pero que serán calificadas, se dividen en TRES tipos: 

 

o Tareas. Cada unidad de trabajo contendrá un tarea o varias, que el alumno 
deberá completar y entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo 
y forma establecidos por el profesor en el momento de creación de la 
misma.  

 

o Cuestionarios de Autoevaluación telemáticos (on line). En cada unidad 
de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que encontrará en 
la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el alumno pueda 
evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos trabajados en esa 
unidad.  

 

o Foros de participación en la plataforma de EaD: En estos se plantearán 
debates, se compartirán dudas y se tratarán temas de interés. 

 
 El foro no será evaluable. 

 
D. Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE). En esta categoría incluimos: 
 

o Las sesiones de tutorías grupales telemáticas (online). Estas tutorías, de 
dos horas de duración, se realizan todas las semanas en el mismo horario, 
en turno vespertino.  
 
En estas tutorías, el profesor puede: 

 Resolver dudas de los alumnos. 
 Explicar los contenidos de las Unidades de Trabajo. 
 Proponer actividades y ejercicios complementarios. 

 
La temporalización y contenidos de las sesiones de tutoría se exponen al 
final de este apartado. 
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Las tutorías grupales telemáticas (online) deben ser interactivas con una 
participación activa de los alumnos. Para la participación en las tutorías el 
profesor podrá exigir que el alumno utilice el correo oficial de la Consejería 
de Educación, active su webcam y el micrófono. Además, debe mostrar una 
imagen de sí mismo adecuada y acorde con la asistencia a un centro de 
formación y debe respetar las normas de convivencia establecidas en el 
centro. Si un alumno no cumpliera alguno de estos requisitos el profesor 
podrá expulsar de la tutoría online a dicho alumno impedir su acceso a la 
sesión de tutoría. 
 
Para las dudas particulares de los alumnos, el profesor podrá atenderlas en 
su hora semanal de atención a alumnos prevista en su horario, previa 
petición de cita por parte del alumno. 
 
Las consultas que se realicen a los profesores serán respondidas a la 

mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el horario lectivo de cada 
profesor y de cada módulo. 

 

3.2. Materiales y recursos didácticos  

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 Contenidos de cada una de las Unidades de trabajo subidas en la 
plataforma de EaD. 

 Casos prácticos. 
 Direcciones web para consulta. 
 Ejercicios de autoevaluación. 
 Cuestionarios de autoevaluación. 
 Tareas. 

3.3. Temporalización y contenidos de las tutorías grupales 

PRIMERA EVALUACIÓN 

FECHA N.º 
Sesión Contenido que se trabajará en la tutoría grupal 

5-10-22 1 PRESENTACIÓN MÓDULO EIE Y UNIDAD 
DE TRABAJO 1  

19-10-22 2 UNIDAD DE TRABAJO 2  

2-10-22 3 UNIDAD DE TRABAJO 3  

23-11-22 4 UNIDAD DE TRABAJO 4  
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

FECHA N.º 
Sesión 

Contenido que se trabajará en la tutoría 
grupal 

21-12-22 5 UNIDAD DE TRABAJO 5 

18-01-23 6 UNIDAD DE TRABAJO 6 

01-02-23 7 UNIDAD DE TRABAJO 7 

15-02-23 8 UNIDAD DE TRABAJO 8 

 

NOTA: Las fechas pendientes  de tutoría de la segunda evaluación deberá de 
fijarlas jefatura de estudios. La cantidad y contenido de las tutorías grupales podría 
sufrir cambios en base a circunstancias sobrevenidas y a las sugerencias 
realizadas por los alumnos. 

4. Resultados de aprendizaje esenciales para evaluación positiva 

Identificación de los resultados de aprendizaje que se consideran esenciales para 
alcanzar las competencias generales del título. Según RD 177/2008, de 1 de marzo 
por el que se establece el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y se fija sus enseñanzas mínimas: 

RA1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales. 

RA2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

RA3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación. 
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5. Evaluación 

5.1. Relación entre los Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación e 
Instrumentos de Evaluación: 

Resultado de Aprendizaje (RA1) Instrumentos de Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= Cuestionario 

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterio de Evaluación PO T C   

Se ha identificado el concepto de innovación y su relación 
con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar 
de los individuos 

X  X  

Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social.  

X  X  

Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora.  

X  X  

Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de 
una persona empleada en una pyme dedicada al ámbito de 
la electricidad y la electrónica. 

X  X  

Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora 
de un empresario que se inicie en el sector de la electricidad 
electrónica. 

X X X  

Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.  X  X  

Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.  

X X X  

Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con 
los objetivos de la empresa X  X  

Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito 
electricidad y electrónica, que servirá de punto de partida 
para la elaboración de un plan de empresa 

X X X  
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Resultado de Aprendizaje (RA2) Instrumentos de 
Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario 

Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 

Criterio de Evaluación PO T C  

Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa.  

X  X  

Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.  

X X X  

Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno específico.  

X X X  

Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de 
electricidad electrónica. X X X  

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales.  X X X  

Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.  

 X X  

Se ha elaborado el balance social de una empresa de electricidad 
electrónica, y se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 
que producen. 

 X X  

Se han identificado, en empresas de electricidad electrónica, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.  X X  

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme de electricidad electrónica.  X X  
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Resultado de Aprendizaje (RA3) Instrumentos de 
Evaluación 

(PO=Prueba Objetiva, 
T=Tarea, C= 
Cuestionario 

Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de 
una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 

Criterio de Evaluación PO T C  

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. X X X  

Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida.  

X X X  

Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa.  X X X  

Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 
para la constitución de una pyme X X X  

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de empresas de electricidad electrónica  
en la localidad de referencia.  

 X   

Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.  

 X   

Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha 
una pyme 

X X X  

 

Resultado de Aprendizaje (RA4) Instrumentos de 
Evaluación 

(PO=Prueba 
Objetiva, T=Tarea, 
C= Cuestionario 

Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una 
pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales 
y cumplimentando la documentación. 

Criterio de Evaluación PO T C  

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 
las técnicas de registro de la información contable X X X  

Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y X  X  
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rentabilidad de la empresa. 

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de 
electricidad electrónica. X X X  

Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. X X X  

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio, cheques y otros) para una pyme de electricidad electrónica, 
y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en 
la empresa. 

X X   

Se han identificado los principales instrumentos de financiación 
bancaria. X X   

Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa  X   

 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

A continuación, se desarrollan los procedimientos e instrumentos de evaluación del 
aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que van a aplicarse, tanto 
en la evaluación intermedia primera, como en la evaluación final ordinaria y en la 
convocatoria extraordinaria, así como el procedimiento de evaluación previsto para 
aquellos alumnos que, como consecuencia de faltas de asistencia, sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 
 Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de 

trabajo. 
 Pruebas objetivas presenciales (tanto en sesiones PVE como POE). 

 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Prueba presencial 60% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 

Cuestionarios online (valor medio) 10% 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación de los diferentes instrumentos empleados serán 
los siguientes: 

 Tareas de cada una de las UT impartidas la evaluación. 
 

Cada unidad de trabajo contendrá una tarea, que el alumno deberá 
completar y entregar en la plataforma de EaD, en el plazo de tiempo y forma 
establecidos por el profesor en el momento de creación de la misma. 
 
Las tareas se calificarán sobre 10 puntos (calificación máxima) 
Cuando el profesor crea una tarea, además del enunciado de la misma y el 
formato de entrega, se indica una fecha de entrega de la tarea y una fecha 
límite (posterior a la fecha de entrega). El alumno debe de entregar la tarea 
en la plataforma de EaD antes de que se cumpla la fecha de entrega 
 
Si las tareas están calificadas, no se permitirá su reenvío, salvo en 
situaciones excepcionales y a valoración del profesor, siempre que haya un 
motivo justificado. 
 
En el caso de que el profesor considere necesario subir la solución de la 
tarea a la plataforma, se realizará una vez finalizada la fecha de entrega. 
 
El profesor podrá anular total o parcialmente una tarea si detecta que ha 
sido copiada por el alumno. 
 
Las tareas de las unidades de trabajo de una evaluación pueden tener el 
mismo o distinto peso dentro de la evaluación. Por tanto, la calificación final 
de las tareas de una evaluación será en el primer caso, la media aritmética 
de la nota de cada una de ellas y en el segundo la media ponderada de nota 
de las tareas de una evaluación. Esta calificación final se calculará siempre 
y cuando el alumno haya entregado al menos el 80% de las tareas de la 
evaluación. 

 
 Cuestionarios de Autoevaluación online de cada una de las unidades de 

trabajo. 

En cada unidad de trabajo el alumno tendrá que realizar un cuestionario que 
encontrará en la plataforma de EaD. Ese cuestionario sirve para que el 
alumno pueda evaluar sus conocimientos en referencia a los contenidos 
trabajados en esa unidad. 

Su calificación máxima es de 10 puntos. 
  
El alumno tendrá tres intentos para realizar cada cuestionario.  
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La calificación final de cada cuestionario es la nota mayor obtenida en 
cualquiera de los tres intentos. 
 
En cada evaluación, se establecerá una fecha límite para la realización 

de los cuestionarios, a partir de la cual no será posible su realización. De 
esta forma, el alumnado que haya realizado los cuestionarios en plazo 
podrá revisar las soluciones antes de la prueba de evaluación. 
 
La calificación por evaluación de los cuestionarios online será la media 
aritmética de la nota de cada uno de ellos. 
 
Plazo para la realización de cuestionarios: Una semana antes 
(aproximadamente) de la fecha del examen presencial de cada evaluación 
se cerrarán los cuestionarios de autoevaluación. De esta forma, el alumno 
tiene tiempo de conocer los errores en los cuestionarios, y les sirven para la 
prueba objetiva 
 
 

 Pruebas objetivas presenciales: tanto en sesiones PVE como POE. 

Tendrá una duración máxima que se establecerá en cada convocatoria. Se 
compondrá de ejercicios teórico-prácticos. Los ejercicios guardarán estrecha 
relación con las tareas que se hayan realizado durante el trimestre.  

En todas las pruebas presenciales que se desarrollen, hay que tener en 
cuenta: 

o El alumno debe identificarse mediante DNI, pasaporte o permiso de 
circulación. El documento deberá estar en vigor. 

o Deberá presentarse 10 minutos antes de la hora de inicio del 
examen, cumpliendo con las normas de higiene y seguridad laboral 
establecidas con carácter general. 

o No cabe la utilización de teléfonos móviles o cualquier dispositivo 
con capacidad de mandar y/o recibir mensajes que no haya sido 
previamente autorizado por el profesor (de forma expresa en la 
convocatoria del examen y/o instrucciones previas a su realización). 

o Las incidencias en la realización de una prueba que alteren su 
normal desarrollo, así como cuando el alumno/a falsifique o copie en 
la realización de las mismas por cualquier procedimiento, sin o con la 
cooperación de otros, dará lugar a la aplicación de la sanción 
correspondiente según lo contemplado en el Reglamento de 
Régimen Interno. Se anotará en la prueba la incidencia y se anularan 
las preguntas realizadas hasta ese momento. 

 

IMPORTANTE: No se repetirán pruebas presenciales a aquellos alumnos que no 
se presenten el día y la hora establecidos, salvo causa grave y justificada 
documentalmente que deberá ser valorada por el profesor del módulo. 
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5.3. Criterios de calificación 

CALIFICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

La calificación de una evaluación, será la media ponderada resultante de la 
aplicación de los tres instrumentos de evaluación considerando la ponderación 
establecida en el apartado anterior para cada uno de ellos. 

Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos en la Prueba 

voluntaria presencial (PVE), para que se puedan sumar las calificaciones de los 
restantes instrumentos de evaluación. 

En caso contrario la calificación de la evaluación será inferior a 5 puntos y por tanto 
se considerará no aprobada. 

La nota de los exámenes presenciales voluntarios aprobados por evaluaciones 
(PVE) se mantendrá en las dos convocatorias del curso. 

Los alumnos que no hubiesen obtenido una calificación igual o superior a cinco 
puntos en alguna de las evaluaciones, podrán recuperarlas en la prueba final 
obligatoria (POE), siendo necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos 
en esta prueba POE, para que se puedan añadir las calificaciones de los restantes 
instrumentos de evaluación. 

Durante la segunda y tercera evaluación y a criterio del profesor,  se podrá 
proponer a los alumnos realizar en la plataforma de EaD las tareas y 

cuestionarios de autoevaluación que tengan pendientes de realizar de 

evaluaciones anteriores. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DEL MÓDULO (1ª convocatoria Febrero) 

Para los alumnos que hayan sido evaluados de forma continua a lo largo del curso, 
la calificación final en convocatoria de Febrero será la media aritmética de las dos 
evaluaciones, siempre que las dos evaluaciones estén aprobadas, teniendo en 
cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del 
aprendizaje del curso en una única prueba final ordinaria y presencial (POE) la 

calificación final en convocatoria de junio será la resultante de aplicar la nota de 
esta prueba y la nota de los restantes instrumentos de evaluación con sus 
correspondientes ponderaciones.  

En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba 
(POE) al menos una calificación de 5. 
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Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y 
tuviesen que ser evaluados globalmente de todos los resultados del aprendizaje del 
curso en una única   prueba final ordinaria y presencial se le aplicarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Prueba presencial obligatoria. 
 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente 

examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

 

Prueba presencial obligatoria 70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 
 

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que 
se le sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación 
será la nota obtenida en el examen presencial realizado. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EXTRAORDINARIA DEL MODULO (2ª   

convocatoria Marzo) 

Para los alumnos que hayan sido evaluados de forma continua a lo largo del curso, 
la calificación final en convocatoria de Marzo será la media aritmética de las dos 
evaluaciones, siempre que las dos evaluaciones estén aprobadas, teniendo en 
cuenta las correspondientes recuperaciones. 

Si algún alumno tuviese que ser evaluado globalmente de todos los resultados del 
aprendizaje del curso  en una única prueba final extraordinaria y presencial la 

calificación final en convocatoria de Marzo será la resultante de aplicar la nota 
de esta prueba y la nota de los restantes instrumentos de evaluación con sus 
correspondientes ponderaciones.  

En este caso para aprobar el módulo el alumno deberá obtener en esta prueba 
(POE) al menos una calificación de 5. 

Para los alumnos que no hubiesen podido ser evaluados de forma continua y 
tuviesen que ser evaluados globalmente de todos los resultados del aprendizaje del 
curso en una única   prueba final ordinaria y presencial se le aplicarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
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 Prueba presencial obligatoria. 
 Realización de una o varias tareas, que habrá de presentar previamente 

examen. 

Estos instrumentos tendrán la siguiente ponderación. 

 

Prueba presencial obligatoria 70% 

Tareas (valor medio ponderado) 30% 
 

Es necesario obtener al menos un 5 en la prueba presencial extraordinaria para que 
se le sume la calificación obtenida en las tareas. En caso contrario la calificación 
será la nota obtenida en el examen presencial realizado. 

 

5.4. Calendario de pruebas presenciales 

Serán establecidas por jefatura de estudios. 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 

trabajo en el aula. 

La utilización de las TIC’s está implícita en la metodología utilizada, ya que es 
modalidad distancia. Los contenidos se encuentran alojados en una plataforma 
digital (ead.murciaeduca.es) utilizada para el día a día de profesores y alumnos, a 
través de la cual se entregan tareas, se realizan cuestionarios y se comunican entre 
ellos.  

7. Medidas de atención a la diversidad. 

7.1. 6.1 Actuaciones de apoyo ordinario. 

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se 
proponen las siguientes medidas: 

Elaboración de ejercicios complementarios para aquellos alumnos que lo soliciten, y 
con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo 
precisen. 
Atención en tutorías individuales a los alumnos que lo soliciten por tener dificultad 
en el aprendizaje. 
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7.2. 6.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los 
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las 
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

Los contenidos mínimos exigibles y resultados de aprendizaje no se adaptarán en 
principio, por coincidir en su totalidad con los del currículo. 

 

7.3. 6.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se introduce en la plataforma una sección de material complementario para 
alumnos que deseen profundizar más en la materia. 

 

7.4. 6.4 Teleformación y brecha digital 

Al ser una educación a distancia basada en una plataforma online, será la 
teleformación la base de la enseñanza de este módulo. Cada alumno deberá 
disponer de los recursos necesarios: equipo informático con los requisitos de 
hardware y software necesarios, y conexión a internet para el acceso a la 
plataforma de EaD y a las tutorías. 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

No procede, ya que se trata de segundo curso, no tenemos alumnos en este caso. 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 

libros de texto de referencia para los alumnos. 

Equipo PC capaz de ejecutar las herramientas que se utilizarán en el módulo. 

Webcam y micrófono o, en su defecto, teléfono o dispositivo móvil con capacidad 
de videoconferencia. 

Conexión a Internet. 

Software de videoconferencia (preferentemente Google Meet). 
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10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 

pretenden realizar desde el departamento. 

Charlas empresariales del sector. 

Olimpiadas y concursos. 

11. Instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza y de la 

práctica docente. 

Se debe evaluar no sólo a los alumnos, sino el proceso educativo e incluso el 
entorno y el ambiente de clase. Para ello se han programado las siguientes tareas: 

Analizar los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los alumnos para 
nuestro módulo. 

Estudiar los resultados académicos. 

Analizar los indicadores de suspensos por módulo. 

 

12. Análisis de las propuestas contempladas en la memoria de módulo del 

pasado curso. 

No hay propuestas de mejora. 

 

13. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la 

expresión oral y escrita.  

Lectura de textos a través contenidos en prensa escrita, revistas especializadas, 
libros de texto, páginas web y redes sociales  de organismos públicos, 
asociaciones, fundaciones, empresas  y asociaciones empresariales. 

Presentaciones escritas y orales de tareas y otras actividades como vídeos, 
Elevator Pitch, presentación del proyecto empresarial, etc, tanto de forma  individual 
como en grupo. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE: 

 

 Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. Real Decreto 

1632/2009, de 30 de octubre Orden de currículo de 20 de marzo de 2012. 

 

 Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Real Decreto 

177/2008, de 8 de febrero. Orden de currículo de 17 de enero de 2011. 

 

 Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles. Real Decreto 

453/2010, de 16 de abril. Orden de currículo de 12 de marzo de 2013. 

 

 Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. REAL DECRETO 

1691/2007, de 14 de diciembre. Orden de currículo de 30 de noviembre 

de 2010 

 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE: 

 

 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

RD 1629/2009, de 30 de octubre. Orden de 14 de marzo de 2012, de 

currículo. 

 Título de Técnico Superior de Automoción. RD 1796/2008, de 3 de 

noviembre. Orden de 23 de noviembre de 2010, de currículo. 

 Técnico Superior en Automatización y Robótica industrial. RD 

1581/2011, de 4 de noviembre. Orden de 13 de septiembre de 2013, de 

currículo. 

 Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. RD 686/2010, de 

20 de mayo. Orden de 12 de marzo de 2013, de currículo. 

 

 

1.-OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

La concepción de la Formación Profesional Específica otorga a sus estudiantes una 
preparación completa adaptada al medio laboral con el que se irán familiarizando. Por 
consiguiente no se trata tan sólo de que el alumnado adquiera los conocimientos propios 
de las técnicas y tecnologías del campo ocupacional, sino que aprenda a través de su 
proceso formativo las circunstancias del rol o estatus laboral que adoptará como 
trabajador o futuro profesional. Pero también esta concepción de la nueva formación 
profesional tiene presente la necesidad de facilitar la inserción laboral en un mundo 
cambiante y altamente  tecnificado, del que se derivan comportamientos y modelos 
organizativos con nuevas exigencias. 

 
La Formación y Orientación Laboral, a diferencia de otras materias de iniciación 
profesional, proporciona un aspecto cualitativo de mayor alcance que el modelo simple 
de transición a la vida activa, pues sitúa a los alumnos dentro de la actividad económica 
por medio de un desarrollo curricular como más adelante veremos. 
El Real Decreto que regula la formación profesional establece que todos los ciclos 
formativos, incluirán formación dirigida a conocer las oportunidades de aprendizaje, las 
oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, la 
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organización del trabajo y las relaciones en la empresa, a conocer la legislación laboral 
básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 
con discapacidad, así como, los derechos y deberes que se derivan de las relaciones 
laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral. 

 
Así pues el área de Formación y Orientación Laboral estará encaminada a "familiarizar 
al alumnado con el marco legal de las condiciones de trabajo y de relaciones laborales 
del ámbito profesional de que se trate y dotarle de los recursos y de la orientación 
necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo y el auto empleo." Por lo que se 
puede resumir diciendo que con la formación laboral se pretende que los alumnos y 
alumnas alcancen su madurez profesional y con la orientación proporcionar el 
conocimiento del entorno laboral, así como permitir la posibilidad de alcanzar el 
itinerario socio profesional adecuado. 

 

La formación en el módulo profesional de FOL, contribuye a alcanzar los siguientes: 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

 

1) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 
vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 

2)  Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

3)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del 
Módulo de FOL que contribuye a lograr éste título, son las que se relacionan a 
continuación: 

 
A) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 
de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

 
B) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 
C) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

 
D) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 
E) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 
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-TABLA DE CONTENIDOS Y SECUENCIALIZACIÓN: 
 

 
Aula Virtual y 
plataformas. 

 
(1 hora) 

Formación al alumnado sobre el aula virtual y las plataformas a 
usar durante el curso. 

 
 

Búsqueda activa de 
empleo. 
(4 horas) 

Valoración de la importancia de la formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional del perfil profesional del Ciclo 
Formativo. 
Análisis de los intereses, aptitudes, actitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el perfil 
profesional del Ciclo Formativo. 

 

 Definición y análisis del sector profesional del Ciclo Formativo. 
Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector del Ciclo 
Formativo. 
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
El proceso de toma de decisiones. 

 
 

Gestión del conflicto y 
equipos de trabajo 
( 4 horas) 

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo 
para la eficacia de la organización. 
Equipos de trabajo en el sector del Ciclo Formativo según las 
funciones que desempeñan. 
La participación en el equipo de trabajo. 
Conflicto: características, fuentes y etapas. 
Métodos para la resolución o supresión del conflicto 

 

 

 

 

Contrato de trabajo 
(38 horas) 

El Derecho del Trabajo. 
Análisis de la relación laboral individual. 
Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 
contratación. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
Representación de los trabajadores. 
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional 
del Ciclo Formativo. 
Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: 
flexibilidad, beneficios sociales, entre otros. 

 
 

Seguridad Social y 
desempleo 
(12 horas) 

 

Estructura del Sistema de la Seguridad Social. Régimen general y 
regímenes especiales. 
Determinación de las principales obligaciones de empresarios y 
trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, 
bajas y cotización. 
Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
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Evaluación de riesgos 
profesionales 
(12 horas) 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
Análisis de factores de riesgo. 
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de 
la actividad preventiva. 
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales 
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y 
psicosociales. 
Riesgos específicos en el sector del Ciclo Formativo. 
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que 
pueden derivarse de las situaciones de riesgos detectadas. 

 

 

 

Planificación de la 
prevención de riesgos en 
la empresa. 
(10 horas) 

 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
Gestión de la prevención en la empresa. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 
Planificación de la prevención en la empresa. 
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
Elaboración de un plan de emergencia en un centro de trabajo. 

 

Aplicación de medidas 
 

Determinación de las medidas de prevención y protección 
de prevención y individual y colectiva. 
protección en la Protocolo de   actuación   ante   una   situación   de   emergencia. 
empresa. Simulacros. 
(9 horas)  

 

 

 

2. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 

La secuenciación de las unidades, es la que siguen la mayoría de los manuales de texto. 
Nosotros, personalmente, permutamos los contenidos, basándonos en la realidad 
legislativa. A final de año, con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, varía la 
Legislación Laboral: Bonificaciones de los contratos laborales, cotizaciones a la 
seguridad social... 

 
Se comenzará con las unidades de trabajo relativas a la Prevención de riesgos 

laborales. Debido a que son ciclos en los que desde el primer día desarrollan 

actividades en las aulas taller y deben ser conscientes de los riesgos laborales y 

tomar estas medidas preventivas desde el primer momento. Para proseguir con la 

materia Laboral, para enero, ya que, los PGE se suelen aprobar en enero y afecta 

significativamente a la legislación Laboral. Para el último trimestre, dejaríamos los 

temas de orientación, ya que, el alumnado, con la época estival, es cuando 

comienza a solicitar puestos de trabajo. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

3. IDENTIFICACION DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACION 

POSITIVA AL FINAL DEL CURSO. 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL. 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Relaciona los conceptos de salud y trabajo. 
 Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial 

de la Salud. 
 Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 
 Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud 

laboral. 
 Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y 

trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento. 
 Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e 

higiene en el trabajo. 
 
 
 

 El trabajo y la salud 
 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse 

de las situaciones de riesgos detectadas 
 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del 

trabajo. 
 La siniestralidad laboral en España y en la Región de Murcia 
 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 
 Responsabilidades y sanciones 
 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y principales reglamentos de desarrollo 
 Organismos públicos 

 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. 
 Se ha valorado la importancia de la  cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 
 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 
 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

 Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por 
la seguridad y salud de los trabajadores 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien 

organizada para ser eficaz. 
 Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo 

aplicarlo en su sector profesional. 
 Identifica los elementos que integran la gestión de la prevención y conoce cómo se 

desarrolla en su sector profesional. 
 Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica 

la más adecuada para cada situación. 
 Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones. 
 Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención. 
 CONTENIDOS  

 La evaluación de riesgos 
- Análisis de riesgos 
- Valoración de riesgos 
- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos 
- Quién realiza la evaluación de riesgos 

 El Plan de prevención de riesgos laborales 
 El control y la gestión del riesgo 
 La gestión de la prevención 
 La gestión de la prevención en una PYME relacionada con una empresa del sector. 
 La organización de la prevención 
- Formas de organizar la prevención 
- Las auditorías 
- El experto en prevención 

 La representación de los trabajadores en materia preventiva 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a 

seguir. 
 Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
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 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

 Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa 
en materia de prevención de riesgos. 

  Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

  Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 
que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de 
emergencia. 

  Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del 
sector. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de 

salud. 
 Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo. 
 Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 
 Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud. 
 Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 
 Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden 

afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 

 Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de 
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen. 

 

 CONTENIDOS  

1. Los riesgos físicos 
 El ruido. 
 Las vibraciones. 
 La temperatura. 
 Las radiaciones. 
 La iluminación. 

2. Los riesgos químicos. 
 Efectos de los agentes químicos. 
 ¿Cómo identificar los agentes químicos? 
 Prevención del riesgo químico. 

3. Los riesgos biológicos. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

 

 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

▪ Se han clasificado los factores de riesgo ambientales en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones 
ambientales más habituales en los entornos de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo derivadas de los factores 
ambientales con significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4: LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD, ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de 

salud. 
 Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo. 
 Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 
 Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud. 
 Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 
 Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden 

afectar a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención 
correspondientes. 

 Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de 
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen. 

 

1. Riesgos por las condiciones de seguridad 
 Lugares de trabajo. 
 Equipos de trabajo. 
 Riesgo eléctrico. 
 Incendios. 

2. Riesgos derivados de la carga de trabajo 
 Carga física de trabajo. 
 La manipulación manual de cargas. 
 Carga mental de trabajo. 

3. Los riesgos psicosociales 
 La insatisfacción. 
 El estrés. 
 Mobbing (acoso moral). 
 Burnout. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
▪ Clasificar los factores de riesgo en tu actividad y los daños profesionales 

derivados de ellos, en relación a las condiciones ergonómicas, psicosociales y de 
seguridad. 

▪ Identificar las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, 
relacionadas con las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪ Determinar las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5: LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 

 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico superior.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante 

cualquier urgencia en la empresa. 
 Aplica de una manera eficaz el Soporte Vital Básico. 
 Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en 

una situación de emergencia. 
 Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente. 
 Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo. 
 Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, 

fracturas y quemaduras. 
 

 Actuación en una situación de emergencia 
- Protocolo de actuación 
- Botiquín de empresa 

 Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos 
- Urgencia médica 
- Primeros auxilios 
- Secuencia de actuaciones en el Soporte Vital Básico 
- Reanimación respiratoria 
- Reanimación cardiopulmonar básica 

 Clasificación de los heridos por su gravedad 
 Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 
- Heridas 
- Quemaduras 
- Hemorragias 
- Fracturas 

 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



MÓDULO FOL CURSO 22-23 

 IES FRANCISCO DE GOYA 

 

10 
 

 Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 
que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 
 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y 
uso del botiquín. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6: LA RELACIÓN LABORAL. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Conoce el origen del Derecho del Trabajo. 
 Distingue las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales 

especiales. 
 Identifica las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso. 
 Conoce los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos. 
 Sabe cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios. 
 CONTENIDOS  

 El Derecho Laboral Concepto, objeto, fuentes. 
 Intervención de los poderes públicos y agentes sociales en las relaciones laborales: 

□ La Administración Laboral: estatal y autonómica. 
□ La Jurisdicción Social 
□ Agentes sociales: sindicatos y organizaciones empresariales. 

 Fuentes de ámbito internacional 
- Derecho Comunitario 
- Tratados internacionales firmados y ratificados por España 

 Principios de aplicación del Derecho Laboral 
 Relaciones laborales de carácter especial y actividades excluidas del Derecho 

Laboral. 
 Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo. 
 Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral, 

conforme a los principios laborales. 
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales 

especiales y las relaciones laborales excluidas. 
 Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión 

Europea. 
 Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 7: EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS 

MODALIDADES 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Reconoce un contrato de trabajo y sabe qué significa. 
 Identifica los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita. 
 Aprende quién puede firmar un contrato de trabajo. 
 Identifica los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen. 
 Descubre cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal. 
 Conoce los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo. 
 Formaliza por escrito un contrato de trabajo. 
 Sabe desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo. 

 
 El contrato de trabajo y la capacidad para contratar 
- Definición de contrato 
- Partes firmantes 

 Forma y validez del contrato 
 Los elementos esenciales del contrato 
 Modalidades contractuales y medidas de fomento de la contratación. 
 Modelos de contratos indefinidos 
 Modelos de contratos temporales y otros contratos 
 La relación contractual con una empresa de trabajo temporal 
 Pactos contractuales 
- El periodo de prueba 
- Pacto de permanencia 
- Pacto de plena dedicación 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse 

obligatoriamente por escrito. 
 Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
 Saben diferenciar las distintas modalidades de contratación. 
 Se han reconocido los elementos esenciales del contrato. 
 Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar. 
 Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral. 
 Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal. 
 Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus 

peculiaridades. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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UNIDAD DE TRABAJO 8: EL TIEMPO DE TRABAJO 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Conoce los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada 

de trabajo, descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos. 
 Identifica las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas 

extraordinarias. 
 Sabe cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los 

festivos, las vacaciones o los permisos retribuidos. 
 Identifica las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral. 
 Distingue los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva 

como negativa en la vida laboral. 
 Conoce qué es el salario y sus tipos 
 CONTENIDOS  

 La jornada de trabajo 
- Duración máxima de la jornada y jornada diaria 
- Limitaciones de la jornada 
- Horas extraordinarias 
- Organización especial del trabajo 

 Descansos y festivos 
- Descanso semanal, entre jornadas y en jornada continuada 
- Fiestas laborales 
- Calendario laboral 

 Vacaciones y permisos 
- Vacaciones 
- Permisos retribuidos 

 Medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar 
- En la jornada 
- En la reducción de la jornada 
- En las vacaciones 

 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones 
- Tipos de descentralización: interna y externa 
- Modalidades de flexibilidad laboral 
- Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9: EL SALARIO Y LA NÓMINA 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 
 

1. El salario 
 EL Salario Mínimo Interprofesional. 
 El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 

2. El recibo de salario o nómina. 
3. Devengos. 

 Percepciones salariales. 
 Percepciones no salariales. 

4. Cálculo de las bases de cotización. 
 Procedimientos para el cálculo de las bases de cotización de Seguridad 
Social. 
 Cálculo de la base de retención a cuenta del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas. 

5. Deducciones: los descuentos en la nómina. 
 Aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. 
 Aportaciones de los trabajadores al IRPF. 

 

▪ Se han distinguido los componentes del salario y reconociendo los procesos 
retributivos. 

▪ Se han identificado las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a un trabajador y aun empresario. 

▪ Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que 
lo integran. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

CONTRACTUAL 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Comprende que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el 

contrato de trabajo. 
 Sabe en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica. 
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 Conoce las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral 
temporalmente. 

 Identifica los tipos de despido que existen. 
 Sabe qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las 

decisiones empresariales. 
 Conoce el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la 

indemnización. 
 Aprende a calcular un finiquito. 
 CONTENIDOS  

 La modificación de las condiciones de trabajo 
 La movilidad funcional 
 La movilidad geográfica 
 La suspensión del contrato de trabajo 
 La extinción del contrato de trabajo 
 Derecho Procesal Social 
 Elaboración de finiquitos 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y 

geográfica. 
 Se han comprendido las  causas y  los efectos de la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 
 Se han distinguido los tipos de despido y se ha sabido calcular las indemnizaciones 

correspondientes. 
 Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro 

derecho que no sea respetado por los empresarios. 
 Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un 

finiquito. 
 Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que 

acudir en caso de modificación o extinción del contrato de trabajo. 
 Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones 

en la jurisdicción social. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 11: REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Aprende cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y 

participación en la empresa. 
 Distingue la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical. 
 Conoce los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores. 
 Sabe quién representa a los empresarios. 
 Analiza un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo. 
 Descubre las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga. 
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 Sabe qué es el cierre patronal. 
 CONTENIDOS  

 La participación de los trabajadores en la empresa 
 La representación colectiva unitaria 
- Los delegados de personal 
- El comité de empresa 
- Elecciones 
- Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa 

 La representación colectiva sindical 
 Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico 

superior 
 Situaciones de conflicto colectivo, huelga y cierre patronal 
 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales, entre otros. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación 

colectiva sindical y la representación empresarial. 
 Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores 
 Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del 

comité de empresa y cómo se desarrolla su elección. 
 Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 
 Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad 

sindical. 
 Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un 

convenio colectivo. 
 Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las 

condiciones de trabajo que establece. 
 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 
 Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y 

procedimiento) y el cierre patronal. 
 Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos, 

como la mediación, el arbitraje y la conciliación. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 12: SEGURIDAD SOCIAL 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones.» 

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Entiende la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social. 
 Es capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos 

regímenes de la Seguridad Social. 
 Sabe a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para 

realizar los diversos trámites. 
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 Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad 
Social. 

 Identifica las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su 
cuantía. 

 CONTENIDOS  

 El Sistema de la Seguridad Social. Concepto y finalidad. 
 Estructura del sistema de la Seguridad Social 
- Regímenes 
- Entidades gestoras 

 Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 
materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

 Acción protectora 
- Asistencia sanitaria 
- Incapacidad temporal 
- Prestaciones por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural 
- Prestaciones por maternidad 
- Prestaciones por paternidad 
- Lesiones permanentes no invalidantes 
- Incapacidad permanente 
- Jubilación 
- Prestaciones por muerte y supervivencia. 
- Concepto y situaciones protegibles por desempleo 

 Duración y cálculo de prestaciones 
 Internet como fuente de recursos en materia de Seguridad Social 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
 Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social. 
 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
 Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 

de Seguridad Social. 
 Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador 

y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
 Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos. 
 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 
 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 



MÓDULO FOL CURSO 22-23 

 IES FRANCISCO DE GOYA 

 

17 
 

 UNIDAD DE TRABAJO 13: GESTIÓN DE CONFLICTOS, NEGOCIACIÓN 

Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización.» 
Para ello al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Identifica qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas. 
 Conoce qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla. 
 Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces. 
 Aprende las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo. 
 Aplica distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito. 
 CONTENIDOS  

 El conflicto 
- Características 
- Causas 
- Consecuencias: positivas y negativas 
- Fases 

 Tipos de conflictos 
- Por su grado de percepción 
- Por su origen 
- Por sus consecuencias 
- Desde una perspectiva jurídica 

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto 
- Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y 

negociación 
- Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales: 

conciliación, mediación, arbitraje y jurídico. 
 La negociación como medio de superación del conflicto 
- Pautas 
- Fases en un proceso negociador 
- Tipos de negociación 
- Estrategias y tácticas 

 Equipos de trabajo 
- Concepto 
- Características 
- Fases del trabajo en equipo 

 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de 
la organización. 

 La comunicación en los equipos de trabajo 
- Escucha activa 
- Feedback 

- Asertividad y técnicas 
 La inteligencia emocional 
 Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
 ¿Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz? 
 La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus 

integrantes. 



MÓDULO FOL CURSO 22-23 

 IES FRANCISCO DE GOYA 

 

18 
 

 Dinámicas de trabajo en equipo 
- Phillips 6/6 
- Tormenta de ideas o brainstorming 

- Estudio de casos 
- Técnica del grupo nominal 
- Seis sombreros para pensar 
- Role-playing 

● La motivación en los equipos de trabajo. Importancia y técnicas. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 
 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
 Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto 
 Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil profesional. 
 Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 
 Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 
 Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 14: ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE 

EMPLEO. 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 
«Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.» 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 
 Identifica las distintas opciones académico-profesionales que existen después de 

terminar un ciclo formativo. 
 Analiza las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación 

Profesional y sabe aplicarlo a su caso particular. 
 Valora la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor 

clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
 Busca en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las 

cualificaciones correspondientes a su sector profesional. 
 Valora la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional. 
 Es consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral. 
 Identifica las opciones de empleo público en su sector profesional. 
 Mejora en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional. 
 Conoce las fuentes de empleo y las empresas del sector. 
 Identifica las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las 

ofertas de empleo engañosas. 
 Aprende a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación. 
 Distingue los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos. 
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 Sabe desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo. 
 CONTENIDOS  

 La formación permanente como vía para el empleo. La Formación Profesional. 
 Los itinerarios formativos 
 El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
 El mercado laboral en España y en la Región de Murcia. Tendencias: profesiones 

con demanda y profesiones en receso. 
 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico superior 
 Definición y análisis del sector profesional del técnico superior 
 Opciones profesionales 
- Trabajar por cuenta ajena 
- Trabajar por cuenta propia 
- Trabajar para la Administración Pública 

 La búsqueda de empleo 
- Fuentes de información 
- Selección de ofertas de empleo 
- El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato 

 El currículum vítae: tipos y estructura 
 Internet como recurso en la búsqueda de empleo. 
 Trabajar en Europa: Europass, Ploteus… 
 La carta de presentación 
 Pruebas y test psicotécnicos 
 Dinámicas de grupo 
- La entrevista de trabajo 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
 Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, 

así como los posibles itinerarios a seguir. 
 Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio. 
 Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
 Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su 

sector profesional. 
 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral 

para un profesional de su sector. 
 Se ha identificado y ha analizado una oferta laboral referida a los intereses 

profesionales propios. 
 Se ha elaborado correctamente un currículum vítae y una carta de presentación. 
 Se ha desenvuelto de forma apropiada en una dinámica de grupo. 
 Se ha preparado adecuadamente una entrevista de trabajo, demostrando que conoce 

las preguntas más frecuentes y sabiendo dar respuestas adecuadas y adaptadas a sus 
características personales. 

 Se ha descrito y desarrollado el proceso para obtener un puesto de trabajo, partiendo 
de una oferta de empleo real o simulada. 

 Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral de su 
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4. METODOLOGIA. 

 

El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y está organizado en torno a unos 
supuestos prácticos a lo largo de todo el curso. 
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el alumno 
la capacidad para el auto aprendizaje y el trabajo en equipo. 
Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos 
sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado 
creciente de dificultad. 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la 
realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de las 
propias opiniones… 
Proponemos una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de técnicas 
y procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende que los 
alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, 
más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico concreto. 
En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de distintos 
manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo. 

 
Se enumeran algunas opciones metodológicas: 

 Exposiciones por parte del profesor favoreciendo la participación del alumnado 
en forma de preguntas. 

 Realización de trabajos por parte del alumnado, realizando actividades 
individuales y en grupo. 

 Exposición de trabajos por parte del alumnado. 

 Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del 
módulo con temas de candente actualidad utilizando para ello video y prensa 
diaria. 

 Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos 
alumnos y profesionales del mundo socio laboral y empresarial comuniquen 
experiencias al alumnado. 

 Simulación de situaciones tales como aplicación de primeros auxilios, 
entrevistas de trabajo, panel de expertos, realización de pruebas de selección de 
personal, etc. 

 
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la 
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, 
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua. 

 
 

Criterios de aplicación metodológica: 

En general se puede proceder de este modo: 
 Introducción general de la unidad de trabajo correspondiente con intenciones 

motivadoras, planteando un supuesto y abriendo un debate. 
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 Explicación del conjunto de la unidad mostrando los conceptos fundamentales. 
Es muy útil ofrecer en cada unidad a los alumnos/as esquemas 

 Planteamiento de cuestiones y supuestos prácticos que permitan a los alumnos/as 
aplicar conocimientos previamente adquiridos. 

 Libertad para preguntar e intervenir en el aula dentro de las normas de respeto 
mutuo. 

 Debates sobre cuestiones concretas referentes a las unidades para que los 
alumnos/as expresen sus opiniones sobre las mismas. 

 Realización y exposiciones de trabajos por parte de los alumnos/as. 

 Simulación de situaciones relacionadas con los contenidos del módulo, como por 
ejemplo una entrevista de trabajo. 

 Resolución de casos prácticos relacionados con el módulo. 
 

En las decisiones relativas al cómo enseñar los contenidos señalados, se procurará 
diversificar las estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los principios del 
aprendizaje significativo, intentando con el alumno/a: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de sus aprendizajes previos. 

 Procurar la funcionalidad de los aprendizajes. 

 Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos, que sean capaces de realizar 
aprendizajes significativos por sí solos (aprender a aprender). 

 Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
del alumno/a que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

Propuesta de actividades a desarrollar: 

La realización de actividades es necesaria para conseguir el desarrollo de las 
actividades programadas. De modo genérico distinguimos las siguientes: 

 De introducción-motivación: se realizarán básicamente en la primera sesión de 
trabajo. Se dirigirán a promover el interés del alumnado, intentando conectar con 
sus intereses. 

 De desarrollo: se dirigen a adquirir los conocimientos programados. Se elaborará 
un cuestionario sencillo para detectar los conocimientos previos, errores 
conceptuales, nivel de vocabulario, etc. 

 Aclaradas las dudas surgidas, se podrán realizar actividades de consolidación, 
síntesis o acabado: a través de la realización por los alumnos/as de mapas 
conceptuales, estrategias de resolución de casos, etc.; lo que permite comprobar 
el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos/as para 
transferir conocimientos. 

 De ampliación y recuperación: para atender a la personalización e 
individualización de la enseñanza deberán establecerse, si fuera necesario, 
actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que superen con facilidad 
las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al grupo. Además, se programarán 
actividades de recuperación para aquellos alumnos/as que tengan dificultad para 
seguir el ritmo del grupo. 
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 De investigación, a través de la realización del trabajo de la evaluación de 
riesgos de un puesto de trabajo relacionado con su sector productivo, manejo de 
diferentes fuentes de información. 

En general se puede proceder de este modo: 
 Introducción general de la unidad de trabajo correspondiente con intenciones 

motivadoras, planteando un supuesto y abriendo un debate. 

 Explicación del conjunto de la unidad mostrando los conceptos fundamentales. 
Es muy útil ofrecer en cada unidad a los alumnos/as esquemas 

 Planteamiento de cuestiones y supuestos prácticos que permitan a los alumnos/as 
aplicar conocimientos previamente adquiridos. 

 Libertad para preguntar e intervenir en el aula dentro de las normas de respeto 
mutuo. 

 Debates sobre cuestiones concretas referentes a las unidades para que los 
alumnos/as expresen sus opiniones sobre las mismas. 

 Realización y exposiciones de trabajos por parte de los alumnos/as. 

 Simulación de situaciones relacionadas con los contenidos del módulo, como por 
ejemplo una entrevista de trabajo. 

 

La aparición del coronavirus se tradujo en cambios en la forma de impartir los 
contenidos y de evaluar, ya que, se aumentó el mundo telemático. 
Los profesores que impartimos el módulo de FOL, va complementando las clases 
presenciales con el aula virtual (murciaeduca) con los alumnos y plataformas 
cómo Google-meet, Classroom, Zoom…para aclarar dudas o impartir clase, en caso que 
vuelva a ver otro confinamiento. Desde el comienzo del curso, formaremos al alumnado 
sobre el uso del aula virtual. 

 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del alumno o alumna. 
Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que se extiende el proceso 
educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse permanentemente con 
la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones oportunas. 
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados 
del proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta 
perspectiva, también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados 
alcanzados en relación con los objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, 
evaluar es mucho más que calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas 
acciones a emprender y, en definitiva, transformar para mejorar. La detección y 
satisfacción de las necesidades educativas es lo que da sentido a la evaluación. 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 
– Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 
evolución. 
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– Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 
seleccionar los criterios de evaluación. 
– Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 
– Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
– Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 
diversos momentos o fases: 
• Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 
diferencias individuales. 
• Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje. 
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se lleven a cabo actividades y 
trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones…) se calificarán los 
mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la 
claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las actividades, teniéndose 
en cuenta también la integración de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros 
grupos. 
También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, 
tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de 
conocer y evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo individualmente 
los conocimientos. De este modo se podrán poner de manifiesto las deficiencias o 
errores en la comprensión de los conceptos y procesos. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales 
que curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 
evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 
consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la 
titulación. 

Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos las siguientes 
estrategias e instrumentos: 
 

Estrategias: 

 Intervenciones orales en clase: 
A través de la realización de los ejercicios prácticos en el aula( ya sea presencial o 

telemática), recopilación de material, puestas en común, exposiciones, debates, lecturas, 
entrevistas…, se valorará el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las 
opiniones e intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas 
planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la 
creatividad, la coherencia en la expresión de las ideas y la elaboración de esquemas 
previos. 

 
 Trabajos escritos: 

 Actividades sobre la materia estudiada. 
En estas actividades, que el profesor corregirá y devolverá a los alumnos, se 

comprobará si los alumnos van adquiriendo los resultados de aprendizaje previstos 
para cada unidad de trabajo. Debe mostrar todas las actividades programadas: 
 Trabajos y conclusiones individuales: análisis, actividades de investigación, 

ampliación y producción de trabajos propios. 
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 Ejercicios prácticos realizados en clase(presencial o telemática) 

 Pruebas colectivas. 
Cada dos o tres unidades de trabajo, se propondrá a los alumnos la realización de 

una prueba teórico-práctica sobre los contenidos trabajados. Estas pruebas incluidas 
en el proceso de aprendizaje a intervalos regulares, se plantean no como obstáculos 
que hayan de ser superados sino como oportunidades para desplegar las 
competencias adquiridas. También es fundamental tener en cuenta que las pruebas 
se planteen de manera que sus respuestas exijan razonamiento, utilización de 
diferentes técnicas o manifestación de actitudes concretas, y no solo memorización 
de conocimientos o realización de tareas mecánicas. 
 Trabajos en grupo: 

Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el reparto 
de tareas, la colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo en equipo, la 
organización del tiempo y de las tareas, el cumplimiento de los plazos de entrega, 
sus contenidos y la calidad de la presentación y, en su caso, exposición de los 
mismos. Además, se valorará la capacidad para establecer límites, negociar con sus 
compañeros, y resolver conflictos. 
 Actividades fuera del aula: 

Se valorará el respeto a las normas de convivencia, la capacidad de autonomía e 
independencia, la colaboración y responsabilidad del alumno y el interés mostrado, 
así como los trabajos propuestos como consecuencia de las mismas. 

 
Instrumentos: 

 Observación sistemática: 

Las sesiones de clase son una fuente potencial de información evaluadora de 
primera magnitud. 
 Corrección de los trabajos escritos y de los trabajos colectivos: 

Todos los trabajos propuestos serán corregidos y devueltos a los alumnos, para 
que comprueben los errores cometidos. 
 Autoevaluación de los alumnos: 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel 
en el proceso educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante la 
materia y las actividades, mostrando su grado de satisfacción por los procesos 
realizados, mediante procesos auto evaluadores. 

En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido 
los contenidos de la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y 
coherente y qué utilidades le aporta el conocimiento e investigación de la temática 
abordada. De este modo, llegará a la conclusión de si su aprendizaje ha sido positivo 
o negativo. 

 
La evaluación se entiende como un proceso Continuo, por lo que deberá llevar implícito 
la recogida de información, acerca del aprendizaje de los alumnos, mediante una ficha 
personal de los mismos, en la que recogemos todas las actividades propuestas en cada 
una de las unidades de trabajo. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales 
que curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 
evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 
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consecución de los Resultados correspondientes imprescindibles para conseguir la 
titulación. 

 
En cuanto a los Criterios de Calificación, en la siguiente tabla puede observarse su 
aplicación: 

 

a) Proceso Ordinario: 
 

La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada de los 
siguientes aspectos (con carácter general): 

Procedimientos de evaluación Aplicación 

 
 
Pruebas objetivas: 

60 %. 

 
Cada profesor, realizará tantas pruebas cómo crea 
necesarias. 
En las pruebas tipo test, cada tres mal se quita una bien, 
las respuestas en blanco no quitan. 

 
Trabajos de los alumnos: 

 
Consistirá en la realización de trabajos de investigación, 

30 %. resolución de ejercicios, ejercicios de repaso, cuaderno 
 de clase, etc 
 El valor de este apartado se obtiene de la media 
 aritmética de   todos   los   trabajos   realizados   en   la 
 evaluación. 

 
Participación activa en la dinámica 

de clase: 
10%. 

 
Se realizarán actividades, que exijan la intervención 
activa de los alumnos durante todo el curso. 

 Puestas en común, participación activa en las 
intervenciones que propone el profesorado cada día en 
clase, intervención en debates, exposiciones orales, 
aportación de ideas, documentación e iniciativas, 
realización de prácticas, simulacros de primeros 
auxilios... 

 

Esta ponderación puede tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En 
cualquier caso, se debe informar previamente a los alumnos de los cambios que se 
produzcan. 
Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será necesario que 

el  alumno haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las partes de pruebas  

objetivas  y trabajos realizados. 

Todas las Pruebas objetivas, que se planteen al alumno llevarán indicado una 
valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta 
valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración (10 puntos/nº 
de preguntas). 
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Las pruebas podrán ser tanto tipo test como preguntas abiertas objetivas teórico- 
prácticas. El profesor en la convocatoria hará referencia al tipo de examen en la misma.  
Si la prueba escrita, se trata de preguntas abiertas objetivas, estas podrán ser tanto con 
soluciones cortas, como supuestos prácticos de desarrollo largo, en cualquiera de los 
dos supuestos, se valorará a petición del profesorado, entre otros aspectos, la capacidad 
de análisis y de relación, el razonamiento y capacidad de síntesis, el contenido, 
exposición, presentación, concreción del tema solicitado por el docente. En caso de que 
un examen tenga varios tipos de pruebas ya sean, test o prueba escrita de respuestas 
abiertas objetivas; el profesor en la convocatoria indicará cual es la puntuación máxima 
que se puede obtener en cada una de ellas. Siendo la suma como máximo 10 puntos. 
Si durante la realización de alguna prueba objetiva (examen) el profesor detecta que 
algún o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del 
libro o de otra fuente no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, quedarán 
automáticamente suspendidos de la prueba con la calificación de cero puntos. 
Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva o a la exposición de una 
actividad, tendrán la calificación de 0 puntos en esa prueba. 

 

La resolución y/o exposición de Tareas que se entregan, llevarán las siguientes 
calificaciones: 

 
- Muy mal: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente menos del 30% 
de las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 1 al 2. 
- Mal: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 30%-39% de 
las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 3 al 4. 
- Regular: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 40% -50% 
de las actividades. La calificación numérica, equivale al 5. 
-Bien: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 51% -70% de 
las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 6 al 7. 
- Muy Bien: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente a más del 71%. 
La calificación numérica, equivale al intervalo del 8 al 10, en función del razonamiento 
del alumno. 
 
El alumno/a que haya copiado las actividades de otro alumno/a, su calificación será 0, 
para ambos alumnos. 
 
Respecto a las actividades y supuestos prácticos que se entregan, las tareas se 
computarán con un valor hasta 10, las no presentadas computarán con un valor 0. 
 
El alumno/a deberá entregar los trabajos en el día señalado, no se cogerán trabajos en 
días posteriores al señalado. Excepto justificante médico o causa mayor. 
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Recuperación por evaluaciones: 

Cuando el resultado de la evaluación no sea positivo, realizaremos recuperaciones al 
finalizar el trimestre. Las recuperaciones constarán de dos partes: 

 
a) En caso de no haber llegado al 5 en el  apartado de trabajos, el alumno deberá presentar 

 todas las actividades pendientes de realizar o suspensas, de ese trimestre. 
b) En caso de no haber llegado al 5 en el  apartado de pruebas objetivas, el alumno 

deberá de volver a examinarse de de los contenidos no superados del trimestre, 
tras presentar las actividades resueltas si estaban suspensas, que serán 
indispensables, para poder realizar la prueba objetiva. 

 
Para dar por superada la recuperación, el alumno/a, deberá alcanzar, como mínimo el 5 
en cada una de las partes. La suma de ambas deberá ser igual o superior a los cinco 
puntos. 

 
Convocatoria ordinaria de Junio: 

 
Aquellos alumnos/as que al final del proceso tengan pendiente alguna evaluación, se 
presentarán, en Junio a esa evaluación. Si le quedan varias evaluaciones, tendrán que 
superar cada una de ellas con un 5. Si les queda actividades pendientes por entregar o 
suspensas, deberán presentar todas las actividades pendientes de realizar. 
 
Respecto a la asistencia, al tratarse de una enseñanza presencial, el alumnado deberá de 
presentar justificante de sus faltas de asistencia. Cuando las mismas no sean justificadas 
y almacenen un 30% del total de las horas lectivas del modulo, el alumnado perderá el 
derecho a la evaluación continua, según la Orden de 1 de Junio de 2006 de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en las evaluaciones de los alumnos de FP. 

 

Teniendo en cuenta, la Resolución de 22 de julio de 2022 de la Dirección General 

De Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el  

curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten formación profesional del 

sistema educativo y la Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica la de 22 

de julio de 2022, siguiendo instrucciones de jefatura de estudios: 

  
La evaluación final ordinaria será hasta el 4  de junio*. 

 (*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el 

 alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos  los módulos  

superados.
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b) Prueba extraordinaria: 

 

Teniendo en cuenta, la Resolución de 22 de julio de 2022 de la Dirección General 

De Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el 

curso 2022-2023,  para los centros docentes que imparten formación profesional del 

sistema educativo y la Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección 

General de Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica la de 22  

de julio de 2022 y siguiendo instrucciones de jefatura de estudios: 
 
La evaluación final extraordinaria será hasta el día 18 de junio. 

(*) Hasta el último día lectivo del curso se desarrollarán actividades de refuerzo para el 

 alumnado con módulos pendientes y actividades de ampliación para aquel con todos  los módulos  

superados. 
 

Alumnos que no superen la materia en la Convocatoria ordinaria de Junio : 
 

Para los alumnos que no hayan superado el módulo en la Convocatoria 

ordinaria de junio, es decir, que no haya superado alguna evaluación, se 
convocará una prueba extraordinaria en Junio, en la que deberán superar los 

contenidos de la/s evaluación/es, que estén suspensas. Además, entregarán en 
junio los trabajos no entregados o no superados durante el curso, el alumno 
deberá entregarlos el día de la recuperación extraordinaria. Estas se entregarán 
obligatoriamente, para poder realizar la prueba escrita. 
En este caso la Calificación será: 

 30% trabajos alumnos. 
 70% prueba objetiva. 

Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será 
necesario que el alumno haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las 
partes de Pruebas específicas y trabajos realizados. 

 

c) Evaluación extraordinaria prevista para los alumnos que como 
 

consecuencia de las faltas de asistencia sea imposible aplicar la evaluación 
 

continua: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
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Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 

evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de 

aplicación de la evaluación continua, se establece en el 30% del total de horas 

lectivas de la materia o módulo. 

 

Para éstos alumnos, los criterios de calificación serán distintos, ya que, pierden 
el derecho a la Evaluación Continua (Superan el 30% del total de horas lectivas del 
módulo). Siendo la carga horaria del módulo FOL de 90 horas, el 30% del total suponen 
27 faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o superen dicha cifra 
de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán realizar la 
prueba extraordinaria descrita a continuación: 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una Evaluación 

 

Extraordinaria por pérdida de evaluación continua: 
 

a) Alumnos que no pueden asistir a clase por incompatibilidad con el trabajo o por 
circunstancias personales, su calificación será final. Se examinarán tomando como 
base los apuntes que el profesor que imparte la materia, haya subido al aula virtual 
murcieduca. El alumno/a deberá entregar resueltas todas las actividades, antes de 
la presentación al examen. La entrega de las actividades será obligatoria, para 
poder realizar el Examen. 
En éste caso la Calificación será: 

- 30% trabajos alumnos. 
- 70% prueba objetiva. 

Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será 
necesario que el alumno haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las 
partes de Pruebas específicas y trabajos realizados. 

 
b) En los ciclos superiores, nos encontramos con alumnado que se encuentra 

insertado en la vida laboral, por lo que, muchas veces le es incompatible asistir a 
determinadas horas de clase. Estos alumnos que parcialmente no puedan asistir a 
clase por incompatibilidad con el trabajo, previa justificación. Se analizará cada 
caso en particular, ya que, dependiendo de la falta horaria, se seguirán los criterios 
de calificación del alumnado que asiste a clase, previa Recuperación de pruebas, 
ejercicios, trabajos escritos u orales…) o de los de evaluación extraordinaria por 
pérdida de evaluación continua. 

 
Los alumnos que no hayan superado el módulo en el curso académico 

correspondiente (alumnos pendientes), y pasen de curso, deberán realizar pruebas 
objetivas, relativas a los contenidos de toda la materia y entregar los trabajos solicitados 
por las profesoras a lo largo del curso académico, en las fechas fijadas, en convocatoria 
ordinaria (marzo).  

 
Los alumnos recibirán por parte del profesorado, un plan de trabajo que se le 

entregará a los alumnos (el cuál firmarán, quedando constancia en el departamento) 
en el que se reflejará la materia que entrará en cada prueba, y las fechas de entrega de 
las actividades a realizar.  Las fechas de su realización las fijará el departamento, 
llevándose a cabo varias pruebas, teniendo dos evaluaciones, una por trimestre. 
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 La docencia de la recuperación del módulo pendiente la impartirá el docente que 

tenga al alumno en segundo curso impartiéndole el modulo de EIE. 
El seguimiento y la entrega de tareas se realizarán por el aula virtual. 
En éste caso la Calificación será: 

- 50% trabajos alumnos. 
- 50% pruebas objetivas. 

Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será 
necesario que el alumno haya superado la nota de 5 puntos en cada una de las 
partes de Pruebas específicas y trabajos realizados. 

 
Se realizaran dos parciales con los siguientes contenidos: 

 1º Parcial: Prevención de riesgos laborales. 
 2º Parcial: Derecho del trabajo. 

Las fechas de realización de las pruebas objetivas se concretaran en la ficha de 
recuperación que recibirán los alumnos, se estiman las siguientes fechas: 

 Noviembre: 1º Parcial 
 Enero: 2º Parcial  
 Febrero: Recuperación de los parciales no superados. 

 
6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 
 

En el sistema educativo actual se le está dando mucha importancia tanto a la imagen 
como al uso del ordenador en el aula. Fruto de éste interés son los proyectos que se 
desarrollan sobre las nuevas tecnologías, por parte de la administración: Mercurio, 
Atenea, Plumier y las pizarras digitales. 
Con esto la educación va de la mano de los cambios que se producen en la sociedad de 
las tecnologías. 
En éstos niveles educativos que impartimos estamos preparando a futuros trabajadores, 
con lo que no podemos dejar a un lado las nuevas tecnologías que se desarrollan a un 
nivel meteórico en el mundo laboral. 
Así, en el aula, merece mención especial en el ámbito de la informática la red de redes: 
Internet. La utilización de éste medio, como gran enciclopedia universal, la posibilidad 
de compartir recursos, experiencias…es fundamental para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Contamos con el aula Virtual (murciaeduca), por lo que haremos una transmisión de 
conocimientos colaborativa con el alumnado, a través de éstas Plataformas, a criterio del 
profesorado. 
 
Destacaremos a continuación algunas técnicas de información y comunicación en el 
aula: 
 

- Al finalizar las unidades didácticas, al alumno se le mandan una serie de 
actividades. En casi todas las unidades de trabajo, tendrán que buscar artículos 
relacionados con los conocimientos desarrollados a través de Internet. 

- Los textos legales se actualizan continuamente, con lo que el mejor apoyo para 
ellos, es consultar los textos legales en las páginas web oficiales de la 
administración: Insht, Mtas, sef… 
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- Al comenzar las unidades de trabajo, cómo actividad inicial, trabajaran con 
artículos de prensa digital, para proceder a su discusión e involucrar al alumno 
en la realidad social. 

- Para las exposiciones del profesor se utilizará, entre otros medios, el proyector 
del aula, para las presentaciones en PowerPoint. 

- En todo lo relacionado con fechas de exámenes, plazo de matrículas, ofertas de 
trabajo… disponen del aula Virtual (murciaeduca) 

- Las faltas de asistencia del alumnado se lleva a través de un sistema informático 
que dispone el centro. Los padres o en el caso de nuestros alumnos mayores de 
edad, reciben un mensaje a través del móvil en tiempo real de las ausencias. 

 
 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Entendemos que en los ciclos formativos la atención a la diversidad vendrá dada 
fundamentalmente por dos ejes de actuación: 

 
a) Acciones en favor de los intereses socio profesionales que presente el 
alumnado. 
b) Otras en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso a 

los ciclos. 
 

En el primer caso, apartado a), se explica por sí sólo, ya que tratándose de una misma 
familia profesional y título pueden darse diferentes situaciones que dependerán del tipo 
de empleo al que se quiere acceder, comprendiendo también las iniciativas de auto 
empleo. 
En el apartado b), se habrá de detectar mediante una exploración inicial la procedencia 
del alumnado dentro del sistema educativo o del propio mundo laboral. 

 
Tratamiento de los temas transversales. 

 

El módulo de FOL, constituye un módulo profesional con una aplicación transversal de 
sus contenidos (puesto que está presente en los ciclos con independencia de la familia a 
la que pertenecen), esta concepción permitirá a través de las ejemplificaciones 
necesarias validar cada contenido soporte y/u organizador en las circunstancias que se 
puedan dar. Seguridad e higiene (Educación para la salud), prevención, calidad de vida, 
respeto al grupo e integración en el mismo, educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos, etc. son algunas de las concreciones de este tratamiento 
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

No se puede realizar una exposición exhaustiva de todos los recursos con los que 
trabajaremos en el módulo, por lo que mencionaremos con carácter general. 
Respecto al módulo de FOL está previsto utilizar los siguientes recursos: 

 
 Apuntes, actividades, enlaces… del aula virtual 
 Prensa diaria y especializada. 
 Páginas Web de organismos oficiales relacionados con el mundo laboral. 
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 Documentales y películas relacionadas con los contenidos 
 
 
 

Otros libros de consulta: 
- Formación y Orientación laboral. Editorial: Mc Graw-Hill, TulibrodeFP, Santillana, 

Akal, Edebé, Editex… 
- Estatuto de los Trabajadores. 
- Revista CEF. 
- Revista Lex Nova. 

 
Páginas web: 
- www.prevention-world.com 
- www.mtin.es 
- www.insht.es 
- www.carm.es/issl 
- www.porexperiencia.com 
- www.iabogado.com 
- ...... 

En los primeros días del curso, será obligatorio, que los alumnos entren en el aula 
virtual. Cómo el aula virtual, a veces se colapsa y tiene problemas, los alumnos, 
enviarán un correo al profesorado, facilitándole el correo electrónico que tenga 
operativo. El profesorado no se responsabiliza de los fallos que pueda tener Internet 
ni que el correo del alumno no se encuentre operativo o tenga fallos, ya que, el 
alumno/a tiene la obligación de ir a clase o de estar activo en el aula virtual. 

Los profesores, elaborarán ellos los apuntes y los subirán al aula virtual, los libro se 
considerará un material de apoyo al seguimiento de las clases o que por su situación 
laboral no puedan asistir con asiduidad a clase. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Debido, a las características de este módulo, creemos conveniente la visita de 
determinados organismos, relacionados con la orientación laboral, en el mismo instante 
que se esté impartiendo esa materia (horas de clase); con lo que proponemos una 
enseñanza abierta al mundo laboral, en este caso, sería el municipio de Molina de 
Segura. 
Proponemos las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 

 
 Charlas de empresarios de sectores relacionados con los ciclos que impartimos. 
 Charlas de orientadores laborales del SEF de Molina de Segura. 
 Charlas y talleres de habilidades blandas y habilidades emprendedoras. 
 Olimpiadas y concursos relacionados con el emprendimiento. 
 Visitas a ferias de empleo. 
 Visitas a ferias de emprendimiento. 
 Visitas a empresas y a viveros de empresas. 
 Visitas a la Cámara de Comercio, CROEM, Instituto de Fomento, etc. 
 Visita al Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Visitas al SEF y a la Seguridad Social. 

 
 

http://www.prevention-world.com/
http://www.mtin.es/
http://www.insht.es/
http://www.carm.es/issl
http://www.porexperiencia.com/
http://www.iabogado.com/
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICA 

DOCENTE. 
 

En este proceso, es el momento de comprobar si se ha producido la retroalimentación o 
feed-back del proceso de enseñanza. Por una parte, el profesor, trimestralmente, debe 
reflexionar, sobre los resultados de la evaluación: para ello, cada centro proporciona 
diferentes modelos de evaluación del proceso de enseñanza, que cada docente entregará, 
en este caso al departamento de FOL, para posteriormente, presentar el jefe de 
departamento los resultados al claustro de profesores. Al finalizar el curso, el docente a 
través de la memoria, evaluará el cumplimiento de la programación con cada uno de los 
cursos impartidos. 
Para llevar a cabo el feed-back, debemos comprobar, si los objetivos, capacidades del 
módulo, a través de la metodología, han sido las adecuadas, para despertar el interés en 
el alumnado. Para ello al finalizar el módulo, pasaremos al alumnado un cuestionario a 
rellenar anónimamente. Aunque éste cuestionario se rellena al final del módulo, siempre 
habrá una información continua sobre el proceso de enseñanza, tanto por parte de los 
tutores, cómo del docente con sus alumnos/as. 

 
Modelos propuestos: 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 

En referencia a la labor del profesor/a durante el desarrollo de su curso, indique su 
grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 
En referencia a la labor del profesor/a durante el desarrollo de su curso, indique su grado de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones: 
 

  
No sabe / No 

contesta 
 Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy  de 
acuerdo 

        

1. La metodología empleada por el profesor a la hora de 
transmitir los contenidos del curso, han contribuido 
favorablemente a mi formación Laboral. 

 
      

      

2. Los recursos utilizados en el aula han sido variados. 
 

      

      

3. El profesor ha seguido una metodología de evaluación 
basada en instrumentos de evaluación diversos y 
variados.  

 
      

      

4. El profesor explica con claridad y de forma ordenada 
 

      

      

5. El alumno está informado sobre los sistemas y criterios 
de evaluación  

      

      

6. El profesor está al corriente de los últimos avances de 
la materia que explica.  

      

      

7. Se utilizan los materiales y recursos disponibles en el 
aula  

      

      

8. El profesor responde adecuadamente mis preguntas. 
 

      

      

9. El profesor ha conseguido que me interese el módulo 
de EIE.  
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10. La asistencia a clase ha sido importante para la 
comprensión de los contenidos estudiados. 

  
 

    

11. El profesor ha motivado a los alumnos.         

12. El profesor ha explicado los contenidos de los módulos 
a un ritmo adecuado.  

      

      

13. En general, estoy satisfecho con la labor desempeñada 
por la profesora. 

  
 

    

14. La relación entre el profesor y el alumnado ha sido 
buena. 

  
 

    

        

15. Por favor, anota a continuación tus quejas y sugerencias de mejora, para próximos años. 

 

 
 
 
 

11 Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora de la expresión  oral 

y escrita  

 
Lectura de textos a través contenidos en prensa escrita, revistas especializadas, libros de texto, páginas 
web y redes sociales  de organismos públicos, asociaciones, fundaciones, empresas  y asociaciones 
empresariales. 
 
Presentaciones escritas y orales de tareas y otras actividades como vídeos, presentación del proyecto 
empresarial, etc, tanto de forma  individual como en grupo. 
 



 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EIE PARA LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR DE: 

 
 Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

RD 1629/2009, de 30 de octubre. Orden de 14 de marzo de 2012, de currículo. 
 Título de Técnico Superior de Automoción. RD 1796/2008, de 3 de noviembre. Orden de 23 

de noviembre de 2010, de currículo. 
 Técnico Superior en Automatización y Robótica industrial. RD 1581/2011, de 4 de 

noviembre. Orden de 13 de septiembre de 2013, de currículo. 
 Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones Web. RD 686/2010, de 20 de mayo. Orden de 

12 de marzo de 2013, de currículo. 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCION A LAS COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

 
 
La Formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social cultural 

y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que 

permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. 

En cuanto al sistema educativo, la formación profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las 

alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

puedan producirse a lo largo de su vida. La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que 

los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor para 

el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  

El Real Decreto, que regula la Formación Profesional, establece que todos los ciclos formativos, incluirán 
formación dirigida a conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la creación y 
gestión de empresas y el autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, a conocer la 
legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, así como, los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el 
acceso al empleo o la reinserción laboral. 
Cómo Formadores, nuestro reto es contribuir a impulsar la iniciativa emprendedora mediante el fomento de 
una actitud favorable, La sensibilización hacia las salidas más adecuadas como Empresarios.  
 
 
La formación en el módulo profesional de EIE, contribuye a alcanzar los siguientes OBJETIVOS 
GENERALES: 
 
 

-  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
 

- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando 
las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e innovación.  

 
- Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear 

y gestionar una pequeña empresa.  
 



 

El objetivo general de este módulo consiste en: 
 

 Desarrollar la iniciativa emprendedora, diseñando un plan de empresa que tenga en 
cuenta las peculiaridades del sector económico en que desarrolla su actividad del 
perfil profesional de alumnado de cada ciclo. 

 Describir las funciones de la empresa, así como las formas organizativas más 
adecuadas en función del tipo de que se trate. 

 Elaborar un plan de empresa. 
 Decidirse por la forma jurídica más aconsejable para un determinado tipo de empresa, 

y realizar los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
determinada unidad de negocio. 

 Describir el procedimiento legal y documental preciso para crear una pequeña 
empresa. 

 Interpretar la información económica y financiera que se genera en una pequeña 
empresa, y determinar el tipo de documentos que deben realizarse para su tratamiento. 

 Confeccionar los documentos administrativos más habituales que se generan en el 
funcionamiento e una pequeña empresa. 

 Describir las obligaciones contables de la empresa y los requisitos legales que han de 
cumplir los registros contables, relacionándolas con las operaciones de gestión y 
comercialización que se desarrollan en una pequeña empresa. 

 Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad, distinguiendo los diferentes 
tipos de cuentas y su funcionamiento. 

 Analizar los diferentes impuestos que afectan a la actividad de una pequeña empresa. 
 Confeccionar los documentos administrativos relacionados con las obligaciones 

fiscales. 
 Diferenciar las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa, para, 

mediante un análisis sistemático, seleccionar la más adecuada al tipo de negocio. 
 Desarrollar las líneas básicas de un proyecto empresarial enmarcado en los 

diferentes sectores económicos 
 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del módulo de EIE que 
contribuye a lograr éstos títulos, son las que se relacionan a continuación: 
 

-  Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje.  

-  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 
- Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 
- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 

cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en 
el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo 
y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 
como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando  
valores éticos. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de 
sistema aplicado a la empresa. 

b)  Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en 
especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d)  Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
e)  Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los 

objetivos empresariales. 
f)  Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 

elemento de la estrategia empresarial. 
g)  Se ha elaborado el balance social de la empresa y se han descrito los principales costes sociales en 

que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h)  Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
2. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de 

la forma jurídica elegida. 



 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 
viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora 
de poner en marcha una pyme. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 

b)  Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la automatización y 
robótica industrial. 

d)  Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme, y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g)  Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 
 

3. TABLA DE CONTENIDOS ,CONTENIDOS MÍNIMOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
 
TABLA DE CONTENIDOS: 
 
 UNIDAD 1. La Cultura Emprendedora 
 UNIDAD 2. La empresa y su Entorno  
 UNIDAD 3. El Estudio de Mercado  
 UNIDAD 4. El Plan de marketing.  
 UNIDAD 5. Formas Jurídicas de la empresa 
 UNIDAD 6. Análisis Económico y Financiero.  
 UNIDAD 7. Análisis Contable 
 UNIDAD 8. Las Obligaciones Fiscales. 
 UNIDAD 9. La Gestión Administrativa de la Empresa. 
 UNIDAD 10. La Puesta en marcha de la empresa. Trámites de Constitución.  
 
 
UNIDAD 1.  La cultura Emprendedora. La idea de Negocio. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:  
- Describe en qué consiste el espíritu emprendedor.  
- Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del emprendedor.  
-Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, justificando por qué son básicos 
en el mundo empresarial.  
 



 

- Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor.  
- Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de innovación.  
- Ha descubierto sus capacidades emprendedoras y ha adquirido las herramientas necesarias para potenciarlo, 
desarrollarlo y formar un equipo. 
 
 
CONTENIDOS 

• Innovación y desarrollo económico en el sector.  
• La cultura emprendedora como necesidad social.  
• Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  
• Colaboración entre emprendedores.  
• Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  
• La idea de negocio en el ámbito de la familia profesional.  
• Actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del sector.  
• Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad económica asociada al título y en el ámbito local.  
•Comunicación Verbal, no verbal. 
•Habilidades blandas 
• Plan de empresa: la idea de negocio  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en 
el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo 
y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 
como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio. 
 
 
UNIDAD 2. La empresa y su Entorno. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:  
- Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos.  
- Identifica que es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta.  
- Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el microentorno de la empresa.  
- Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO.  
- Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen.  
- Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa.  
- Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales indicadores.  
-Aprende cómo se elabora un balance social.  
 
 
 
 



 

CONTENIDOS 

 Definir las funciones básicas que se realizan en una empresa. 
 Identificar los elementos del Entorno de una Pyme. 
 Describir los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa. 
 Analizar la influencia de las relaciones con los clientes, proveedores y con la competencia, como 

principales integrantes del entorno Específico. 
  Valorar los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa. 
 Analizar la importancia de la Responsabilidad social de las empresas. 
 Definir el balance social de una empresa y describir los principales costes sociales y los beneficios sociales 

que produce. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de 
sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el 
entorno económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
e) Se ha elaborado un análisis D.A.F.O. referido a una pyme tipo del sector o referida a su idea Empresarial  
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales. 
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 
elemento de la estrategia empresarial. 
h) Se ha elaborado el balance social de la empresa y se han descrito los principales costes sociales en que 
incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
i) Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
 
 
UNIDAD 3. El estudio de Mercado. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno:  
- Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es.  
- Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo.  
-  Realiza un Estudio de mercado.  
 
CONTENIDOS 



 Identificar los conceptos de: Necesidad, Deseo, oferta y demanda de su mercado. 
 El mercado. 

 - Tipos de mercado. 
 - Tamaño del mercado. 
 - Estructura del mercado. 
 - El mercado meta. 

 Describir el proceso de elaboración de un Estudio de mercado. 
 Describir las fuentes de información que se utilizan para la elaboración del Estudio de Mercado. 
 Nuestros clientes. 

 - Factores que influyen en nuestros clientes. 
 Fases del proceso de compra. 
 La segmentación de mercados. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa así como la ventaja 
competitiva.  
Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo formativo, que servirá de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa.  
 Se ha descrito el proceso de realización de un Estudio de Mercado  y se ha llevado a cabo una, en el ámbito del sector 
profesional del alumno.  
Elaboración del Estudio de mercado de su Proyecto Empresarial. 
 
 
UNIDAD 4. El Plan de Marketing 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:  
 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la oferta y la demanda.  
  Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos relacionados con el Marketing y 
el lanzamiento de un producto al mercado.  
  Diferencia los componentes del Marketing Mix (4P) y su aplicación para la realización del Plan de 
Marketing.  
  Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing así como valorar su correcta utilización en el 
Marketing Mix.  
  Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de comercialización dentro 
del adecuado desarrollo de una empresa.  
 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor.  
  Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento básico tanto informativo 
como de soporte dentro del Plan de Marketing.  
  Elabora un adecuado Plan de Marketing para el Proyecto Empresarial.  
 
CONTENIDOS 

 Describir los conceptos de Marketing y Marketing-mix. 
 Describir el proceso de la elaboración del plan de marketing. 
 El producto. 

 - Niveles del producto. 
 - Tipos de productos. 
 - Características del producto. 

 Diferenciación del producto. 
 Ciclo de vida del producto. 
 El precio: 

 - Estrategias de precios. 
 - Tipos de precios. 
 - Métodos de fijación de precios. 

 La Publicad. 
 - Publicidad, Promoción, Relaciones públicas. 
 - Plan de Publicidad. 
 Tipos de publicidad. 

 
 La Distribución 

 Intermediarios: mayorista, minorista… 
 Tipos de canales de distribución. 
 Estrategias de Distribución. 
 Merchandising. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el mercado.  
 Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del Plan de Marketing.  
 Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del Marketing Mix.  
Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto.  
 Se ha elaborado un Plan de Marketing.  
 Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del desarrollo de un proyecto empresarial.  
 
 
 
UNIDAD 5. Formas Jurídicas de la Empresa. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:  
 Distingue entre persona física y persona jurídica.  
 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su empresa y las consecuencias 
de elegir una u otra.  
 Analiza las formas jurídicas más importantes.  
 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y aplica la más adecuada 
para su empresa.  
 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas implicaciones jurídicas.  
 
CONTENIDOS 

 Elección de la forma jurídica. 
 - Aspectos a tener en cuenta en la elección de la forma jurídica. 

 Características de las diferentes formas jurídicas. 
 - Empresario individual. Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 
 Emprendedor de Responsabilidad limitada. 
  Sociedad Colectiva. 
 -Sociedad Comanditaria. 
  Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 Sociedad de Responsabilidad Limitada Sucesiva. 
 Sociedad de responsabilidad Limitada Nueva empresa. 
  Sociedad Anónima. 
 Sociedad Laboral. 
 Las Sociedades Cooperativas. 
  Las Comunidades de Bienes. 
 La Franquicia. 

Anexo I. Estatutos de sociedades limitadas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la 
forma jurídica elegida.  
 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
 Se ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de empresa.  
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica y se ha estudiado cuál 
es la más conveniente para cada caso.  
 Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu emprendedor.  
 
 



 

UNIDAD 6.   Análisis Económico y Financiero: 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser capaces de:  
 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa.  
 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una empresa.  
 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir la más conveniente.  
 Distingue entre las fuentes de financiación propias y ajenas.  
 Aprende a elaborar un plan de tesorería.  
 Elabora el plan de financiación de su empresa.  
 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación.  
 
CONTENIDOS 

 
  El plan de inversiones  
  Las fuentes de financiación  
  Fuentes de financiación propias  
  Fuentes de financiación ajenas  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione.  
 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados.  
 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme.  
 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización.  
 Se han realizado procesos de amortización de préstamos.  
 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad.  
 Se ha realizado una búsquda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la creación de empresas.  
 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el plan de financiación.  
 
 
UNIDAD 7.   Análisis Contable: 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:  
  Sabe qué es una pyme según los criterios establecidos por el PGC.  
 Conoce los principios contables establecidos por el PGC.  
 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de empresas.  
 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas patrimoniales.  
 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa.  
 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el Balance de Situación como la Cuenta 
de Resultados de una empresa.  
 Valora la necesidad de llevar una adecuada contabilidad que sea reflejo fiel del patrimonio de la empresa y 
de sus resultados.  
 Identifica las partes de que consta un plan financiero. 
 Concibe y ejecuta el plan de tesorería. 
 Interpreta el plan de tesorería. 
CONTENIDOS 

 La Contabilidad  
 El Plan General Contable  
 Las cuentas anuales  
 



 

 El patrimonio de la empresa y su representación  
 El Balance final previsional, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Punto muerto 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito las partes de un plan financiero. 
 Se ha llevado a cabo el plan financiero de una empresa tipo. 
 Se han analizado los resultados obtenidos del plan financiero. 
 Se han descrito las partes de una cuenta de resultados. 
 Se ha ejecutado una cuenta de resultados de una empresa tipo. 
 Se han analizado los resultados obtenidos de la cuenta de resultados. 
 Se ha descrito la estructura de un balance. 
 Se ha desarrollado un balance de una empresa tipo. 
 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez, y rentabilidad. 
 Se han analizado los resultados obtenidos del balance. 
 Se han tomado decisiones respecto a la viabilidad de la empresa en base a los resultados del plan 

financiero. 
 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al estudio de viabilidad económico-financiero. 
 
 
UNIDAD 8: Las Obligaciones con Hacienda. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:  

 

 

 

stos que afectan a las empresas.  
 
CONTENIDOS 

 Impuestos a los que están sometidos los diferentes tipos de empresas. 
 Impuesto sobre actividades económicas. 
 Impuesto sobre sociedades. 
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 - Estimación directa. 
 - Estimación objetiva. 

 Impuesto sobre el valor añadido. 
 - Régimen general. 
 - Régimen especial. 

 Otras cuestiones referente a Hacienda. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han comprendido los fundamentos tributarios y se han identificado los distintos elementos de un 
impuesto.  
 Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector.  
 Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  
 Se ha elaborado el calendario fiscal de su futura empresa y se ha incluido en el proyecto.  
 
 



 

UNIDAD 9.  La Gestión Administrativa de la Empresa. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Al finalizar esta unidad de trabajo el alumno:  
 Diseña el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que pertenece tu ciclo formativo.  
 Distingue entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el proceso de compraventa 
dentro de la empresa.  
 Cumplimenta teniendo en cuenta las exigencias legales correspondientes, pedidos, albaranes y facturas.  
 Elegirá de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecue a las necesidades de la 
empresa.  
 Cumplimentará, teniendo en cuenta las exigencias legales correspondientes, recibos, cheques, letras de 
cambios y pagarés.  
 Valorarás la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación administrativa de la 
empresa y el ahorro de costes que ello supone.  
 
CONTENIDOS 

 Los procesos administrativos en la empresa. 
 Documentos relacionados con la compraventa. 

 - Pedido. 
 - Albarán. 
 - Factura. 

 Documentos relacionados con el pago y cobro. 
 - Letra de cambio. 
 - Cheque. 
 -Pagaré. 

 Recibo. 
 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas 
de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» del sector, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa.  
 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecue a las necesidades de 
la empresa.  
 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación administrativa de la 
empresa y el ahorro de costes que ello supone.  
 
UNIDAD 10.  La puesta en marcha: Trámites de Constitución. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno:  

obrar.  
e para constituir y poner en marcha una sociedad y los 

que precisa un trabajador para darse de alta como autónomo.  

Ayuntamiento.  
el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos permisos adicionales.  



 

para el emprendedor.  
 
CONTENIDOS 

 Trámites concretos para las diferentes formas jurídicas. 
 Trámites generales para cualquier forma jurídica. 
 Trámites en Hacienda. 
 Trámites ante la seguridad social. 
 Clasificación de los trámites en función del lugar donde se realizan. 
Anexo. Documentación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
lizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una pyme.  

 

telemática de los trámites de constitución de una empresa  

ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos sociales.  
lan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos.  

poner en marcha una «pyme».  
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 
 

Para los ciclos de Administración de Sistemas Informáticos en Red, 
Automoción Y Automatización y Robótica industrial, la temporalización es la 
siguiente: 

 
Distribución temporal por unidades 

Unidad Nº Título Nº de horas 
1 LA CULTURA EMPRENDEDORA.LA IDEA 

DE NEGOCIO. 
9 PRIMERA EVAL 

2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO 6 PRIMERA EVAL 
3 EL ESTUDIO DE MERCADO 4 PRIMERA EVAL 

4 EL PLAN DE MARKETING 6 PRIMERA EVAL 
5 FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA 4 PRIMERA EVAL 
6 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 5 SEGUNDA EVAL 
7 ANÁLISIS CONTABLE 5 SEGUNDA EVAL 
8 LAS OBLIGACIONES FISCALES 4 SEGUNDA EVAL. 
9 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA.( 
4 SEGUNDA EVAL 

10 LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
EMPRESA. TRÁMITES DE 
CONSTITUCIÓN.  

 

1 SEGUNDA EVAL 

 PROYECTO EMPRESA 12- PRIMERA Y SEGUNDA  
EVALUACIÓN 

 
 
 



 

Para el ciclo de Desarrollo de aplicaciones Web, al impartirse en primero, la 
temporalización es la siguiente: 

 
Distribución temporal por unidades 

Unidad Nº Título Nº de horas 
1 LA CULTURA EMPRENDEDORA.LA IDEA 

DE NEGOCIO. 
9 PRIMERA EVAL 

2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO 6 PRIMERA EVAL 
3 EL ESTUDIO DE MERCADO 4 PRIMERA EVAL 

4 EL PLAN DE MARKETING 6 SEGUNDA EVAL 
5 FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA 4 SEGUNDA EVAL 
6 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 5 SEGUNDA EVAL 
7 ANÁLISIS CONTABLE 5 SEGUNDA EVAL 
8 LAS OBLIGACIONES FISCALES 4 TERCERA EVAL. 
9 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA. 
4TERCERA EVAL 

10 LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
EMPRESA. TRÁMITES DE 
CONSTITUCIÓN.  

 

1 TERCERA EVAL 

 PROYECTO EMPRESA 12- PRIMERA, SEGUNDA Y 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
4. METODOLOGIA. 
 
Este módulo será eminentemente práctico, es decir el “aprender-haciendo”, con un previo conocimiento 
teórico-práctico y participativo para el alumnado. Toda unidad se iniciará con una toma de contacto para 
medir el conocimiento previo que tienen los alumnos/as en la materia a exponer, para continuar con una 
exposición teórica con ejemplos prácticos y realizando al mismo tiempo supuestos en grupo. En el desarrollo 
de estas prácticas, se utilizarán las TIC, y relacionado con la simulación de empresa planteada. Los 
alumnos/as realizarán alguna actividad extraordinaria como la visita a alguna empresa relacionada con el 
sector en la que se forman, llegando así a observar la realidad empresarial fuera del aula. En el desarrollo de 
este módulo primará el trabajo individual y la participación en grupo de los alumnos, así como la exposición 
de sus propias conclusiones y soluciones. Todo ello con el fin de formar parte activa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y está organizado en torno a unos supuestos prácticos a lo largo 
de todo el curso. 
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en el alumno la capacidad para el 
autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 
Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos de 
trabajo lo más cercanos posible a la realidad económica, con un grado creciente de dificultad. 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la realización de trabajos 
de investigación, participación en debates, expresión de las propias opiniones… 
Proponemos una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de técnicas y procedimientos 
fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar las 
herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un 
supuesto práctico concreto. 
 
 



 

En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de distintos manuales de referencia y 
medios de comunicación y a realizar trabajos de campo. 
 
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la 
responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de 
nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de 
retroalimentación continua. 
 
Para ello la metodología será activa, generando un clima en el aula que favorezca la participación 
generalizada del alumnado. Se utilizarán estrategias para impulsar la participación de los alumnos 
más reticentes a hacerlo. Se enumeran algunas opciones metodológicas: 

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. Señala que los organismos internacionales recuerdan cómo la ausencia de 

capacidades y habilidades laborales en muchas personas, o la falta de reconocimiento y 

certificación en otras, es un enorme hándicap para la creatividad, la innovación, el dinamismo, la 

modernización productiva y el crecimiento de la economía española. El problema de la débil 

productividad media de nuestra economía y la insuficiente capacidad de emprendimiento están, 

entre otras causas, vinculadas a la falta de cualificación adecuada de una gran parte del capital 

humano, lo que coincide con las advertencias realizadas por organismos europeos. Por lo que 

vamos a trabajar las habilidades blandas, que aportan al alumnado un saber en el mundo 

Empresarial. Se van a trabajar y valorar seis habilidades blandas o “soft skills”, muy importantes 

para el módulo de EIE: 
- Creatividad. 
- Capacidad organizativa. 
- Habilidades sociales. 
- Resolución de conflictos. 
- Liderazgo. 
- Sentido ético. 

 
Estas habilidades, se van a desarrollar en las distintas Unidades de trabajo, de la siguiente forma:
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 Crear 
equipo 

Elegir 
idea 

Estudio 
de 
Mercado 

Dafo Marketing Forma 
Jurídica 

Plan de inversiones 
y gastos 

CREATIVIDAD   
X 

x X X   

CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA 

x   
X 

X  x X 

SENTIDO ÉTICO  X x x x  
X 

X 

HABILIDADES 
SOCIALES 

X  X x  
X 

  

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

X    
X 

x  
X 

x 

LIDERAZGO X  
X 

   x  

En el desarrollo de las distintas Unidades didácticas se realizarán actividades de diverso 
tipo: 
 

De introducción – motivación. Se realizarán básicamente en la primera 
sesión de trabajo. Se dirigirán a promover el interés del alumnado, 
intentando conectar con sus intereses. 
De desarrollo. Encaminadas a adquirir los conocimientos programados. 
Se irán desarrollando los distintas epígrafes de la U.T. favoreciendo la 
participación del alumnado en forma de preguntas en ambas 
direcciones. 
Una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, se podrán realizar 
actividades de consolidación, solicitando a los alumnos que elaboren 
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y ejercicios prácticos 
relacionados con los contenidos desarrollados hasta ese momento, lo 
que permitirá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la 
capacidad de los alumnos para transferir conocimientos. 

 
El área de trabajo ordinaria será el aula del grupo, aunque a veces se 
utilizarán otros espacios como el salón de usos múltiples o un aula de 
informática, dependiendo del tipo de actividad que se realice. 

 
La posición de mesas y sillas está condicionada por el espacio de que se 
dispone en el aula del grupo. No obstante, y en función de las 
actividades y de los agrupamientos se utilizarán otros sistemas de 
organización del aula. Colocación de las mesas en semicírculo o en U, o 
colocación de mesas en rectángulos de 2x2 o 2x3 para realización en 
clase de trabajos en pequeños grupos. A partir de este año, podremos 
llevarlo a cabo en el aula de Emprendimiento, que se le ha asignado al 
Ies . 
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El módulo de EIE, tiene cómo objetivo principal, la realización del proyecto 
empresarial, dónde el alumnado, tome conciencia del carácter emprendedor de éste 
módulo. En la primera unidad el alumno, ya elegirá una Idea empresarial, por lo que 
desde la segunda unidad, el alumnado ya comenzará a realizar su proyecto empresarial. 
Al terminar el primer tema, se formarán grupos, para llevar a cabo el proyecto 
Empresarial. Los grupos preferiblemente serán mínimo 2 y máximo 3 personas, se 
tendrán en cuenta las circunstancias laborales para su agrupación. En la exposición oral, 
participarán obligatoriamente todos los miembros del grupo. 

Esta metodología propone, hacer más incidencia en la cultura emprendedora, con un 
aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. Se priorizará la exposición oral del 
proyecto Empresarial, ya que, el emprendedor siempre tendrá que defender su proyecto, 
ante distintos organismos: en busca de financiación, en busca de ayuda para su 
implantación. “Los bancos no dan créditos y los emprendedores se ven obligados a 
recurrir a fondos de capital riesgo o inversores privados. Pero la mayoría no sabe cómo 
hacerlo porque piensan que con la idea basta. “Pero la idea sola no basta. Hay que saber 
contarla. Y contarla rápido.  

Esta metodología propone, hacer más incidencia en la cultura emprendedora, con un 
aprendizaje cooperativo y más abierto a la realidad. Por ello, se tendrá más contacto con 
el mundo Empresarial, a través de visitas de Empresarios o de visitas de los alumnos a 
empresas del Municipio de Molina de Segura o de la CCAA de Murcia. Si no fuese 
posible la visita presencial se organizarán encuentros online con estos agentes. 
 
Los profesores que impartimos el módulo, complementaremos todo el módulo con el 
aula virtual(murciaeduca) con los alumnos. 
 
 
 
5. IDENTIFICACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACION 
POSITIVA AL FINAL DEL CURSO. 
 
El profesorado deberá considerar las Competencias como expresión de los resultados 
que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos 
resultados de aprendizaje. 
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno o alumna. 
 
Los criterios de evaluación aplicables para detectar el grado de consecución de los 
objetivos generales y las competencias profesionales, personales y sociales, vienen 
determinadas en el RD del Título: 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los  
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la  
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como  
fuente de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación  
y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad  
emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada  
en una PYME . 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que  
se inicie en el sector. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad  
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios  
para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la  
empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de su sector, que servirá 
de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha  
analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a  
la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los  
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del  
entorno específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME  
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su  
relación con los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su  
importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han descrito  
los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios  
sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas de su sector, prácticas que incorporan valores  
éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una PYME. 
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,  
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la  
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empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas  
jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución  
de una PYME. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación  
de empresas de su sector, en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma  
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y  
subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas  
existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una PYME, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la  
documentación. 
 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de  
registro de la información contable. 
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en  
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable  
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una PYME 
y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION. 
 
La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno o alumna. 
Así entendida, sería otra de las dimensiones sobre las que se extiende el proceso 
educativo, gracias a la cual, el aprendizaje puede retroalimentarse permanentemente con 
la información obtenida e introducir las mejoras y adaptaciones oportunas. 
La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados 
del proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta 
perspectiva, también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados 
alcanzados en relación con los objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, 
evaluar es mucho más que calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas 
acciones a emprender y, en definitiva, transformar para mejorar. La detección y 
satisfacción de las necesidades educativas es lo que da sentido a la evaluación. 
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Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 
– Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 
evolución. 
– Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 
seleccionar los criterios de evaluación. 
– Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 
– Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
– Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 
diversos momentos o fases: 
• Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 
diferencias individuales. 
• Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje. 
 
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se lleven a cabo actividades y 
trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones…) se calificarán los 
mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la 
claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las actividades, teniéndose 
en cuenta también la integración de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros 
grupos. 
También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, 
tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de 
conocer y evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo individualmente 
los conocimientos. De este modo se podrán poner de manifiesto las deficiencias o 
errores en la comprensión de los conceptos y procesos. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales 
que curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 
evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 
consecución de los resultados correspondientes imprescindibles para conseguir la 
titulación. 
 

Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos las siguientes 
estrategias e instrumentos: 
 
Estrategias: 
 

 Intervenciones orales en clase: 
A través de la realización de los ejercicios prácticos en el aula( ya sea presencial o 

telemática), recopilación de material, puestas en común, exposiciones, debates, lecturas, 
entrevistas…, se valorará el interés por expresar la propia opinión, el respeto a las 
opiniones e intervenciones de los compañeros, la actitud crítica ante los problemas 
planteados, la capacidad de relacionar unos conceptos con otros, la originalidad y la 
creatividad, la coherencia en la expresión de las ideas y la elaboración de esquemas 
previos. 
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 Actividades sobre la materia estudiada. 
En estas actividades, que el profesor corregirá y devolverá a los alumnos, se 

comprobará si los alumnos van adquiriendo los resultados de aprendizaje previstos 
para cada unidad de trabajo. Debe mostrar todas las actividades programadas: 
 Trabajos y conclusiones individuales: análisis, actividades de investigación, 

ampliación y producción de trabajos propios. 

 Ejercicios prácticos realizados en clase  

 Pruebas colectivas. 
Se propondrá a los alumnos la realización de una prueba teórico-práctica sobre 

los contenidos trabajados. Estas pruebas incluidas en el proceso de aprendizaje a 
intervalos regulares, se plantean no como obstáculos que hayan de ser superados 
sino como oportunidades para desplegar las competencias adquiridas. También es 
fundamental tener en cuenta que las pruebas se planteen de manera que sus 
respuestas exijan razonamiento, utilización de diferentes técnicas o manifestación de 
actitudes concretas, y no solo memorización de conocimientos o realización de 
tareas mecánicas. 
 Trabajos en grupo: 

Se valorarán teniendo en cuenta el grado de coordinación seguido en el reparto 
de tareas, la colaboración y responsabilidad mostrados en el trabajo en equipo, la 
organización del tiempo y de las tareas, el cumplimiento de los plazos de entrega, 
sus contenidos y la calidad de la presentación y, en su caso, exposición de los 
mismos. Además, se valorará la capacidad para establecer límites, negociar con sus 
compañeros, y resolver conflictos. 
 Actividades fuera del aula: 

Se valorará el respeto a las normas de convivencia, la capacidad de autonomía e 
independencia, la colaboración y responsabilidad del alumno y el interés mostrado, 
así como los trabajos propuestos como consecuencia de las mismas. 

 
 

Instrumentos: 
 

 Observación sistemática: 

Las sesiones de clase son una fuente potencial de información evaluadora de 
primera magnitud.  
 Corrección de los trabajos escritos y de los trabajos colectivos: 

Todos los trabajos propuestos serán corregidos y devueltos a los alumnos, para 
que comprueben los errores cometidos. 
 Corrección del proyecto empresarial: 

Durante todo el curso el profesor asesorará y guiará el proyecto de empresa de 
los alumnos dando feedback constante sobre el desarrollo del mismo. 
 Autoevaluación de los alumnos: 

Es imprescindible para que el alumno sea consciente y responsable de su papel 
en el proceso educativo, así como para reflexionar sobre sus actitudes ante la 
materia y las actividades, mostrando su grado de satisfacción por los procesos 
realizados, mediante procesos autoevaluadores. 
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En la autoevaluación, el alumno habrá de exponer hasta qué punto ha asumido 
los contenidos de la unidad didáctica, si los ha asumido de un modo eficaz y 
coherente y qué utilidades le aporta el conocimiento e investigación de la temática 
abordada. De este modo, llegará a la conclusión de si su aprendizaje ha sido positivo 
o negativo. 

. 
 
La evaluación se entiende como un proceso Continuo, por lo que deberá llevar implícito 
la recogida de información, acerca del aprendizaje de los alumnos, mediante una ficha 
personal de los mismos, en la que recogemos todas las actividades propuestas en cada 
una de las unidades de trabajo. 
 La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales 
que curse este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 
evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 
consecución de los Resultados correspondientes imprescindibles para conseguir la 
titulación. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La asimilación por los alumnos de los contenidos impartidos por parte del profesor/a se 
llevará a cabo a través de la exposición del proyecto empresarial y de la entrega de 
actividades (Resolución y/o exposición de tareas) de cada unidad explicada. En este 
módulo, se prima el proceso, es decir, la realización del proyecto empresarial y su 
exposición; Debido a la importancia que tiene la comunicación oral  en éste módulo, ya 
que, el emprendedor tendrá que exponer su idea empresarial ante numerosos 
organismos. Se tendrá en cuenta el dominio del lenguaje escrito, prestando especial 
atención a la ortografía. Se descontarán 0,10 puntos por cada falta de ortografía en las 
pruebas escritas. El máximo que se puede descontar en la nota del examen por este 
concepto es de 1 punto. 
En relación a los criterios de calificación, serán acordes con los instrumentos de 
evaluación empleados. Todas las intervenciones, participaciones, trabajos, sugerencias, 
controles que realicen los alumnos en clase serán calificados en una escala de 1 a 10 
puntos 
La evaluación se entiende como un proceso Continuo, por lo que deberá llevar implícito 
la recogida de información, acerca del aprendizaje de los alumnos, mediante una ficha 
personal de los mismos, en la que recogemos todas las actividades propuestas en cada 
una de las unidades de trabajo. 
 
a) Proceso Ordinario: 

 
La nota de cada trimestre (y la final) se obtendrá de la media ponderada de los 
siguientes aspectos (con carácter general): 
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Procedimientos de evaluación 

 

Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Empresarial / Pruebas 
objetivas 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la primera unidad el alumnado, ya elegirá una Idea 
empresarial, por lo que, desde la segunda unidad, el 
alumnado ya comenzará a realizar su proyecto 
empresarial. 
Al terminar el primer tema, se formarán grupos, para 
llevar a cabo el proyecto Empresarial. 
La realización del Proyecto Empresarial, se llevará a 
cabo a lo largo del curso, debiendo entregarse en las 
fechas indicadas por la profesora, para ser corregido y 
volverse a entregarse a los alumnos, para llevar a cabo 
las rectificaciones necesarias. Si el alumno no lo se 
entregase en la convocatoria ordinaria, habrá que 
entregarlo en la convocatoria extraordinaria. Dicho 
proyecto deberá presentarse en cada una de las 
convocatorias a las que acudan los alumnos, y es 
necesario superarlo para aprobar positivamente el 
módulo. El trabajo se podrá realizar en grupo o 
excepcionalmente individual, siempre a criterio del 
profesor. En los trabajos en grupo sus miembros 
podrán tener una calificación distinta, dependiendo de 
la exposición, el trabajo, la participación e interés 
mostrado en su elaboración.  
 
La presentación del proyecto empresarial es 
OBLIGATORIA para poder superar positivamente el 
módulo de EIE. 
 
En cualquier caso, es necesario obtener un mínimo de 
un 4 en el proyecto empresarial, para la superación del 
módulo. 
 
Se realizarán a lo largo de cada trimestre pruebas 
objetivas (tipo test, preguntas de desarrollo, resolución 
de casos prácticos) de carácter teórico-práctico, 
complementando al proyecto Empresarial, si el 
profesor cree adecuado; Si no, la nota de este apartado 
sería el Proyecto Empresarial. Va a depender de cómo 
vea el profesor el desarrollo del Proyecto por parte del 
alumnado. En el caso de realizar pruebas objetivas, 
tendrían una valoración de un 20% y el Proyecto 
Empresarial un 40%. 
En cualquier caso, es necesario obtener un mínimo de 
un 4 en el proyecto empresarial, para la superación del 
módulo. 
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Trabajos alumnos: 30% 

 
Consistirá en la realización de trabajos de 
investigación, Actividades de cada unidad, 
exposiciones individuales, supuestos prácticos,etc. Los 
trabajos exigidos, no se podrán entregar fuera de la 
fecha fijada, a no ser que se presente un justificante 
médico. Todos los trabajos se entregarán por el aula 
virtual de murciaeduca. 
Se deberá obtener, como mínimo un 4 de media para 
poder hacer media, y superar cada evaluación. Si el 
alumno no llega al 4 tendrá que recuperar este apartado 
haciendo las actividades no superadas. 
El valor de este apartado se obtiene de la media 
aritmética de todos los trabajos realizados en la 
evaluación. 
 

 
 

Participación Activa en clase: 10% 

 

 
En éste módulo, es fundamental la participación del 
alumnado, tanto en la participación activa en clase 
durante la impartición de los contenidos del temario 
por parte de la profesora, cómo en el proyecto 
Empresarial. 
Cuando los compañeros expongan la parte de su 
proyecto empresarial, el alumnado calificará una parte 
del mismo. Valorando el contenido del mismo y 
realizándole preguntas sobre los mismos.  

 
  
Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será necesario que el 
alumno haya superado la nota de 4 puntos en cada una de las partes de Pruebas 
objetivas, trabajos realizados y proyecto de empresa. 
Una vez aplicados los porcentajes el alumno deberá de obtener un 5 para aprobar la 
evaluación o convocatoria. 
Tanto el proyecto empresarial como las actividades, se entregarán a través de la 
plataforma aula virtual de la Consejería de Educación y Cultura, no se admitirán si son 
presentadas fuera de plazo. 

Las Resolución y/o exposición de tarea, supuestos prácticos individuales que entregan 
los alumnos/as, llevarán las siguientes calificaciones: 
- Muy mal: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente menos del 30% de 
las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 1 al 2. 
- Mal: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 30%-39% de 
las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 3 al 4. 
 
- Regular: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 40% -50% 
de las actividades. La calificación numérica, equivale al 5. 
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-Bien: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente entre el 51% -70% de 
las actividades. La calificación numérica, equivale al intervalo del 6 al 7. 
 
- Muy Bien: Se entiende que el alumno/a ha respondido correctamente a más del 71%. 
La calificación numérica, equivale al intervalo del 8 al 10, en función del razonamiento 
del alumno. 
- El alumno/a que haya copiado las actividades de otro alumno/a, su calificación será 0. 
Respecto a las actividades y supuestos prácticos que se entregan, las tareas se 
computarán con un valor hasta 10, las no presentadas computarán con un valor 0. El 
alumno/a deberá entregar los trabajos en el día señalado, no se cogerán trabajos en días 
posteriores al señalado; Excepto justificante médico o causa mayor.  
 
Para la superación del módulo es obligatoria la presentación del PLAN DE 
EMPRESA y que dicho plan obtenga una calificación mínima de cinco 
puntos. De no hacerlo o no alcanzar dicha calificación, no se entenderá 
superado dicho módulo. 

 

Aclaraciones a la puntuación del proyecto empresarial: 

 

A la hora de evaluar el Proyecto Empresarial, se tendrán en cuenta: Estructuración 

argumentativa, Crítica y creatividad, Selección de materiales: cantidad y calidad de la 

información.    La claridad: forma de presentar las ideas y de estructurar la redacción de 

las mismas. Las ideas personales, o enfoque personal, si es capaz de expresar lo que de 

manera propia piensa acerca de la cuestión tratada, la defensa del proyecto en la rueda 

de preguntas. Por lo que tendremos en cuenta: 

 

 Presentación: Se exigirá un índice. En el índice se deberán indicar todos los 
apartados y la numeración.  

 Originalidad: Hace referencia a la novedad de la idea con respecto a las 
empresas existentes en el mundo empresarial de su sector profesional o de su 
entorno.  

 Vocabulario: Se valorará la riqueza del vocabulario, cuanto mayor sea su 
riqueza, mejor nota se obtendrá. 

 Exposición y defensa: Se valorará a la hora de defender el proyecto la fluidez, 
el dominio de los contenidos, la seguridad en las respuestas a las preguntas del 
profesor/a, el entusiasmo y confianza, el saber interconectar los apartados del 
mismo con sentido de unidad. 

 Contenidos: Se deberán realizar todos los apartados indicados por el profesor.  
Se valorará la profundidad en todos los apartados, y la aportación de cálculos 
económicos fiables y reales, en función de las necesidades económicas 
necesarias para realizar el proyecto. 
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En las exposiciones orales tendremos en cuenta las soft-skills  siguientes: 

 Comunicación verbal(capacidad de expresión oral y utilización 
del vocabulario propio de la asignatura, ejemplos y capacidad 
para explicar o hacer entender los distintos conceptos propios 
del tema solicitando el feedback del público, control de 
latiguillos, tono de voz...) 

 Comunicación no verbal (gestos, capacidad expresiva, barrido 
de la mirada hacia el público, control de latiguillos) 

 Diapositivas (capacidad de síntesis, fondo y tamaño de las 
letras, utilización de símbolos e imágenes, vídeos…, orden y 
organización de la información) 

 Coordinación entre los miembros del grupo: presentación de 
los participantes, presentación de los contenidos a exponer, se 
dan paso unos a otros, control de tiempos y capacidad para 
empatizar. 

 
Apartado Proyecto Empresarial(60%)  

Contenido y Adecuación del proyecto a los 
contenidos del curso. 

 

6X30%= 
1,8 

Exposición oral y defensa de los contenidos del 
Proyecto 

6X45%= 
2,7 

Fuentes empleadas y formato de Presentación (pdf, 
power-point…) 

6X15%=0,9 

Valoración de los compañeros 6X10%=0,6 

  

Total 
 
60%= 6 

 
 
Es obligatorio seguir los puntos del guión de contenidos proporcionado por el/la 
profesor/a. 
Los contenidos que hayan sido copiados, no serán calificados y tendrán que volverse a 
realizar. 
El Proyecto empresarial, se realizará preferentemente en grupo, mínimo 2, máximo 3; 
De forma excepcional, se llevará a cabo de forma individual, por causas laborales. En la 
exposición de cada una de las partes del Proyecto Empresarial, deberán exponer cada 
uno de los miembros del grupo, en la fecha indicada. Si uno de los miembros, no 
expone en el día indicado, tendrá una calificación de cero. En los trabajos en grupo sus 
miembros podrán tener una calificación distinta, dependiendo de la exposición del 
trabajo, la participación e interés mostrado en su elaboración. 
La profesora, indicará el día que se va a llevar cada una de las exposiciones. Esa 
mañana, el portavoz del grupo subirá en la plataforma el contenido de la exposición. En 
la exposición de cada una de las partes del Proyecto Empresarial, deberán exponer todos 
los miembros del grupo, en la fecha indicada. 



MÓDULO EIE                                                                        CURSO 22-23 
IES FRANCISCO DE GOYA 

Cuando llevemos a cabo, las exposiciones de cada una de las partes del Proyecto, la 
profesora repartirá una ficha, a cada grupo. En esta ficha, se pretende que el alumnado 
participe de forma activa en los proyectos de los demás. Los miembros del grupo, 
valorarán la exposición de cada uno de los miembros del grupo que expone, teniendo en 
cuenta el desarrollo de los contenidos del mismo. Habrá una única nota para cada uno 
de los miembros del grupo. Esta nota la decidirán entre todos los miembros del grupo, 
tras la exposición. 
 Esta ponderación puede tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En 
cualquier caso, se debe informar previamente a los alumnos de los cambios que se 
produzcan. En un principio, se primará el proyecto empresarial, pero todo dependerá de 
la marcha de la clase. 
 
Si durante la realización de alguna prueba objetiva, el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o 
de otra fuente no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, quedarán automáticamente 
suspendidos de la prueba con la calificación de cero puntos. 
Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva o a la exposición de cada 
parte del proyecto Empresarial, tendrán la calificación de 0 puntos en esa prueba.  
La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media de las evaluaciones. 

Cuando el resultado de la evaluación no sea positivo, realizaremos recuperaciones al 
finalizar el trimestre. Las recuperaciones constarán de dos partes: 
 

a) Deberán presentar todas las actividades pendientes de realizar, de ese trimestre, 
más el proyecto empresarial.(se calificará entre 1 y5) 

b) Una prueba objetiva presencial de los contenidos del trimestre, tras presentar las 
actividades y el proyecto, que serán indispensables, para poder realizar la prueba 
objetiva.(se calificará entre 1 y5) 

 
Para dar por superada la recuperación, el alumno/a, deberá alcanzar, como mínimo 
el 50% de la puntuación en cada uno de las partes. La suma de ambas deberá superar 
los cinco puntos. 

Si en la evaluación no ha superado con 5 el apartado de actividades, el alumno tendrá 
que volver a entregar las actividades no superadas. 

El criterio de redondeo de notas, que se seguirá será el siguiente: 
 

De 0 a 1,4 = 1 De 1,5 a 2,4 = 
2 

De 2,5 a 3,4 = 3 De 3,5 a 4,4 = 4 De 4,5 a 5,4 = 5 

De 5,5 a 6,4 = 6 De 6,5 a 7,4 = 
7 

De 7,5 a 8,4 = 8 De 8,5 a 9,4 = 9 De 9,5 a 10= 10 

 

Recuperación convocatoria ordinaria: 

Si el alumno llega con el módulo suspenso deberá de recuperar cada uno de los 
apartados que tenga suspensos. Deberá presentarse a la recuperación de las pruebas 
teórico-prácticas no superadas. Los criterios de evaluación serán los fijados en la 
programación para cada evaluación. En relación a los criterios de calificación, se 



MÓDULO EIE                                                                        CURSO 22-23 
IES FRANCISCO DE GOYA 

mantendrán los fijados . 

 Además se deberá recuperar el proyecto, en caso de que no haya sido calificado con al 
menos un 4, debiendo volver a entregarlo con las correcciones indicadas por el profesor. 

Si no ha superado el apartado de las actividades, el alumno tendrá que volver a hacer las 
actividades no superadas. 

La calificación final se obtendrá de la suma de los tres apartados con la ponderación 
señalada. El alumno deberá de obtener un 5 para aprobar cada evaluación. 

Convocatoria extraordinaria :  

Se continuarán las clases en horario de curso repasando toda la materia no superada, 
teniendo que realizar un examen en la convocatoria Extraordinaria. En éste caso la 
Calificación será: un 40% las actividades resueltas y el proyecto Empresarial y un 60% 
el exámen. Si al alumno, solo le queda pendiente una parte del proyecto empresarial, lo 
irá realizando en clase y exponiendo a la profesora. 
 
La calificación de la prueba escrita en las convocatorias extraordinarias será 
de 1 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar al menos un 5 en esta prueba, 
para sacar la media ponderada con la calificación de las actividades 
realizadas. 
 
Para superar el módulo en la convocatoria extraordinaria será obligatoria la 
presentación del plan de empresa, y una calificación en el dicho plan de un 
cinco como mínimo. 
Las actividades de recuperación, se pondrán en el momento, que el alumno no supere la 
materia, ya que, en los ciclos superiores hay infinidad de situaciones particulares, Con 
lo que las adaptaremos a cada alumno/a. 
Para poder aplicar los porcentajes especificados será necesario que el alumno haya 
superado la nota de 4 puntos en cada una de las partes de Pruebas objetivas, trabajos 
realizados y proyecto de empresa. 
Una vez aplicados los porcentajes el alumno deberá de obtener un 5 para aprobar la 
evaluación o convocatoria. 

 
Alumnos con pérdida de la evaluación continua. 
De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2006, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza la objetividad 
en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional: 

Artículo 4.-.”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, 
que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, se establece en 
el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
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pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 

Siendo la carga horaria del módulo EIE de 60 horas, el 30% del total suponen   18 faltas 
de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o superen dicha cifra de faltas 
de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán realizar la prueba 
ordinaria/extraordinaria  de todos los contenidos de la materia. Consistirá en una prueba 
objetiva teórico-práctica. 

Además, deberá presentar el proyecto empresarial, siguiendo los mismos 
procedimientos e instrumentos de calificación expuestos en la evaluación ordinaria.  

Se deben de superar los dos apartados:  

 “Pruebas” escritas (exámenes): 60%. El alumno se presentará a una sola prueba 
escrita con los contenidos de todo el módulo, para ello preparará la prueba a 
través del libro de texto de EIE de Mc Graw Hill. La prueba puede ser teórico 
práctica o tipo test. Si la prueba escrita, se trata de preguntas tipo test, tres 
preguntas mal restará una bien, independientemente del número total de 
preguntas de que conste el examen. Se valorara de 0 a 10 teniendo que obtener 
un 5 para aprobar. 

  “Proyecto empresarial”: 40%. Se entregará teniendo en cuenta los mismos 
criterios y procedimientos de evaluación que en la evaluación ordinaria. Se 
valorara de 0 a 10 teniendo que obtener un 5 para aprobar. 

 
 
 
Siguiendo la Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, 
relativa a las instrucciones para los centros docentes que imparten formación 
profesional del sistema educativo, para el curso 2022-2023. La evaluación Ordinaria y 
extraordinaria, se llevarán a cabo en los siguientes plazos: 
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7. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 
 
 
En el sistema educativo actual se le está dando mucha importancia tanto a la imagen 
como al uso del ordenador en el aula. Fruto de éste interés son los proyectos que se 
desarrollan sobre las nuevas tecnologías, por parte de la administración: Mercurio, 
Atenea, Plumier y en el curso actual las pizarras digitales. 
Con esto la educación va de la mano de los cambios que se producen en la sociedad de 
las tecnologías. 
En éstos niveles educativos que impartimos (ciclos superiores), estamos preparando a 
futuros trabajadores, con lo que no podemos dejar a un lado las nuevas tecnologías que 
se desarrollan a un nivel meteórico en el mundo laboral. 
Así, en el aula, merece mención especial en el ámbito de la informática la red de redes: 
Internet. La utilización de éste medio, como gran enciclopedia universal, la posibilidad 
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de compartir recursos, experiencias…es fundamental para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Destacaremos a continuación algunas técnicas de información y comunicación en el 
aula: 
 

- Al finalizar las unidades, al alumno se le mandan una serie de actividades. En 
casi todas las unidades de trabajo, tendrán que buscar artículos relacionados con 
los conocimientos desarrollados a través de Internet. 

- Los textos legales se actualizan continuamente, con lo que el mejor apoyo para 
ellos, es consultar los textos legales en las páginas web oficiales de la 
administración. 

- Al comenzar las unidades de trabajo, cómo actividad inicial, trabajaran con 
artículos de prensa digital, para proceder a su discusión e involucrar al alumno 
en la realidad social. 

- Para las exposiciones que realicen en clase los alumnos, podrán utilizar el 
proyector del aula, para las presentaciones en PowerPoint. 

- En todo lo relacionado con fechas de exámenes, apuntes, actividades … 
disponen del aula virtual 

- Las faltas de asistencia del alumnado se llevan a través de un sistema 
informático que dispone el centro. Los padres o en el caso de nuestros alumnos 
mayores de edad, reciben un mensaje a través del móvil en tiempo real de las 
ausencias. 

 
 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Entendemos que en los ciclos formativos de (grado superior) la atención a la diversidad 
vendrá dada fundamentalmente por dos ejes de actuación: 
 

a) Acciones en favor de los intereses socioprofesionales que presente el 
alumnado. 

 b) Otras en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso a 
los ciclos. 
 
En el primer caso, apartado a), se explica por sí sólo, ya que tratándose de una misma 
familia profesional y título pueden darse diferentes situaciones que dependerán del tipo 
de empleo al que se quiere acceder, comprendiendo también las iniciativas de auto 
empleo. 
En el apartado b), se habrá de detectar mediante una exploración inicial la procedencia 
del alumnado dentro del sistema educativo o del propio mundo laboral. 
 

A continuación, se señalan algunas de las actuaciones que podrían realizarse, 
dependiendo del tipo de discapacidad: 
 

a. Medidas ordinarias en el aula 
 

Medidas de acceso al currículo para alumnos que no presenten 
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discapacidad intelectual. Adecuación de los espacios físicos a las 
discapacidades concretas. 
Organización flexible del aula y del tiempo para los alumnos que lo 
precisen (básicamente en la realización de trabajos en el aula). 
Adecuación de los instrumentos de evaluación. 
Utilización de una metodología que favorezca la integración del grupo 
y la comprensión de conceptos. 

 
b. Adaptaciones curriculares no significativas individuales 

 
1. En relación a objetivos y contenidos: 

 
Modificación en la secuenciación de objetivos y 
contenidos didácticos. Modificación del orden de 
los contenidos. 
Priorización de contenidos, e incidencia 
en contenidos mínimos. Eliminación de 
contenidos secundarios. 

 
 

2. En relación a la metodología y organización didáctica: 
 

Modificación de la organización espacial y temporal. 
Modificación de los agrupamientos previstos 
Modificación de aspectos metodológicos con introducción de 
actividades alternativas si fuese necesario 
Adaptación del nivel de abstracción y 
complejidad de las actividades. Adaptación o 
sustitución de materiales y recursos didácticos. 
Modificación de la temporización en algunos bloques de contenidos. 

 
3. En relación a la evaluación: 

 
Realizar una evaluación inicial de conocimientos y destrezas si fuese necesario. 
Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan la 
evaluación continua a través de diversos métodos. 
Potenciar la autoevaluación y la coevaluación. 
Diseñar instrumentos de evaluación apropiados a cada discapacidad. 

 
Tratamiento de los temas transversales. 
 
EIE constituye un módulo profesional con una aplicación transversal de sus contenidos 
(puesto que está presente en los ciclos con independencia de la familia a la que 
pertenecen), esta concepción permitirá a través de las ejemplificaciones necesarias 
validar cada contenido soporte y/u organizador en las circunstancias que se puedan dar. 
Responsabilidad Social de las empresas (impacto medioambiental, Costes sociales, 
beneficios sociales, calidad de vida, respeto al grupo e integración en el mismo, 
educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, etc. son algunas de las 
concreciones de este tratamiento 
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9. MATERIALES Y RECURSOS  DIDÁCTICOS 
 
No se puede realizar una exposición exhaustiva de todos los recursos con los que 
trabajaremos en el módulo, por lo que mencionaremos con carácter general. 
Respecto al módulo de EIE está previsto utilizar los siguientes recursos: 
 
 Manuales de referencia y libros de consulta. 
 Apuntes, actividades… que proporciona la profesora en pdf en el aula virtual 
 Prensa diaria y especializada: Capital, Emprendedores, Cinco días, Expansión... 
 Páginas Web de organismos oficiales relacionados. 
 Documentales y películas relacionadas con los contenidos. 
 
Se recomendará el libro “Empresa e Iniciativa Emprendedora.” Editorial:” Mc Graw 
Hill, a los alumnos que quieran llevar un seguimiento de las clases o que por su 
situación laboral no puedan asistir con asiduidad a clase. Este manual no será 
obligatorio. 
  
Otros libros de consulta: 
- Empresa e Iniciativa emprendedora. Editorial: TulibrodeFP, Paraninfo, Mc Graw 

Hill, Santillana, editex, akal, edebé… 
- Presupuestos Generales del Estado. 
- Código Mercantil. 
- Revista Emprendedores, capital… 
- Periódicos de empresa: cinco días, expansión… 
 
Páginas web: 
- www.laeconomia.com 
- www.emprendedores.es 
- www.murciaeconomia.es 
- www.elpais.es 
- www.ajemurcia.com 
- www.carm.es/info 
- www.croem.es 
- www.ucomur.org 
- www.ico.es 
- ...... 
 
La profesora, proporcionará a los alumnos/as, apuntes a través del aula virtual, de cada 
tema. En los primeros días del curso, será obligatorio, que los alumnos entren en el aula 
virtual. El profesorado no se responsabiliza de los fallos que pueda tener Internet ni que 
el correo del alumno no se encuentre operativo o tenga fallos, ya que, el alumno/a tiene 
la obligación de ir a clase o de estar activo en el aula virtual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laeconomia.com/
http://www.emprendedores.es/
http://www.elpais.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://www.carm.es/info
http://www.croem.es/
http://www.ucomur.org/
http://www.ico.es/
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido, a las características de este módulo, creemos conveniente la visita de 
determinados organismos, relacionados con el mundo empresarial, en el mismo instante 
que se esté impartiendo esta materia (horas de clase); con lo que proponemos una 
enseñanza abierta al mundo empresarial, en este caso, sería el municipio de Molina de 
Segura. 
Proponemos las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 

 Charlas de empresarios de sectores relacionados con los ciclos que impartimos. 
 Charlas de asociaciones como AJE, UCOMUR, AMUSAL, etc. 
 Charlas de sindicatos. 
 Charlas y talleres de habilidades blandas y habilidades emprendedoras. 
 Olimpiadas y concursos relacionados con el emprendimiento. 
 Visitas a ferias de empleo. 
 Visitas a ferias de emprendimiento. 
 Visitas a empresas y a viveros de empresas. 
 Visitas a la Cámara de Comercio, CROEM, Instituto de Fomento, etc. 
 Visitas al Ayuntamiento de Molina y a Informa Joven. 

 
Cabe la posibilidad de impartición, de determinados cursos, por  parte de: Aje, Cámara 
de Comercio, Ceeim, Croem, organismos relacionados con el emprendimiento... Así, 
como la asistencia a determinadas ferias, relacionadas con su especialidad o visitas a 
empresas del sector. Proponemos una relación abierta con el mundo Empresarial, por lo 
que, se procurará que empresarios, visiten el centro para impartir sus experiencias 
empresariales o nosotros visitarlos en su empresa. 
Al ser alumnos mayores de edad y debido a que no hay presupuesto económico para 
financiar las salidas a empresas o charlas; los desplazamientos se intentarán realizar 
andando, en autobús o en los coches propios de alumnos y profesores. 
Debido al avance tecnológico, se podrán llevar a cabo todas estas actividades, a través 
de videoconferencia. Al contar este año con el aula de emprendimiento, tenemos 
presupuesto para llevar a cabo determinados talleres y visitas relacionados con el 
emprendimiento. 
 
 
11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRACTICA 
DOCENTE. 
 
En este proceso, es el momento de comprobar si se ha producido la retroalimentación o 
feed-back del proceso de enseñanza. Por una parte, el profesor, trimestralmente, debe 
reflexionar, sobre los resultados de la evaluación: para ello, cada centro proporciona 
diferentes modelos de evaluación del proceso de enseñanza, que cada docente entregará, 
en este caso al departamento de FOL, para posteriormente, presentar el jefe de 
departamento los resultados al claustro de profesores. Al finalizar el curso, el docente a 
través de la memoria, evaluará el cumplimiento de la programación con cada uno de los 
cursos impartidos. 
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Para llevar a cabo el feed-back, debemos comprobar, si los objetivos, capacidades del 
módulo, a través de la metodología, han sido las adecuadas, para despertar el interés en 
el alumnado. Para ello al finalizar el módulo, pasaremos al alumnado un cuestionario a 
rellenar anónimamente. Aunque éste cuestionario se rellena al final del módulo, siempre 
habrá una información continua sobre el proceso de enseñanza, tanto por parte de los 
tutores, cómo del docente con sus alumnos/as. 
 
Modelos propuestos: 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 
En referencia a la labor del profesor/a durante el desarrollo de su curso, indique su 
grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 

  
No sabe / No 
contesta  Muy en 

desacuerdo En 
desacuerdo De acuerdo Muy  de 

acuerdo 
        

1. La metodología empleada por la profesora a la hora de 
transmitir los contenidos del curso, han contribuido 
favorablemente a mi formación Laboral. 

 
      

      

2. Los recursos utilizados en el aula han sido variados. 
 

      

      

3. La profesora ha seguido una metodología de 
evaluación basada en instrumentos de evaluación 
diversos y variados.  

 
      

      

4. La profesora explica con claridad y de forma ordenada 
 

      

      

5. El alumno está informado sobre los sistemas y criterios 
de evaluación  

      

      

6. La profesora está al corriente de los últimos avances 
de la materia que explica.  

      

      

7. Se utilizan los materiales y recursos disponibles en el 
aula  

      

      

8. La profesora responde adecuadamente mis preguntas. 
 

      

      

9. La profesora ha conseguido que me interese el módulo 
de EIE.  

      

      

10. La asistencia a clase ha sido importante para la 
comprensión de los contenidos estudiados.   

 
    

11. La profesora ha motivado a los alumnos.         

12. La profesora ha explicado los contenidos de los 
módulos a un ritmo adecuado.  

      

      

13. En general, estoy satisfecho con la labor desempeñada 
por la profesora.   

 
    

14. La relación entre la profesora y el alumnado ha sido 
buena.   

 
    

        

15. Por favor, anota a continuación tus quejas y sugerencias de mejora, para próximos años: 
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12. Medidas previstas para el fomento de la lectura y de la mejora 
de la expresión  oral y escrita 
  

  
Lectura de textos a través contenidos en prensa escrita, revistas 
especializadas, libros de texto, páginas web y redes sociales  de organismos 
públicos, asociaciones, fundaciones, empresas  y asociaciones empresariales. 
Presentaciones escritas y orales de tareas y otras actividades como vídeos, 
Elevator Pitch, presentación del proyecto empresarial, etc, tanto de forma  
individual como en grupo. 
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1. PRESENTACIÓN GENERAL 

1.1. PERFIL DEL CENTRO 

DATOS DEL CENTRO 

Centro IES FRANCISCO DE GOYA 

Dirección: 

 C/ LUCHADOR, 77 

Localidad: 

MOLINA DE SEGURA 

Provincia: 

MURCIA 

CP: 

30500 

Teléfono: 

968612565 

Fax: 

968644603 

e-mail de contacto: 

30008340@murciaeduca.es 

PERFIL: 

Es un centro público de implantación urbana, cuya zona de influencia se proyecta tanto hacia pedanías, 
como a urbanizaciones y a otras poblaciones de la Vega Media del Segura, lo que le proporciona un 
alumnado caracterizado por su diversidad social, económica, cultural y geográfica. Esto explica que la 
población escolar del IES Francisco de Goya sea muy heterogénea desde cualquier punto de vista, con lo 
que ello tiene de riqueza y de reto. 

Se trata de un centro en el que conviven enseñanzas de ESO, BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, así como la formación DUAL, la educación a Distancia y la FP Básica 

Acoge programas educativos como el Plurilingüe, Bilingüe, Bachillerato de Investigación, proyectos 
ERASMUS y otros. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: 

Constituido por dos profesoras titulares y una asistente de conversación de lengua francesas 

El Departamento lucha por conseguir un aula temática para optimizar los recursos de los que 
disponemos. 

Este curso escolar contamos con un Departamento, compartido con Lenguas Clásicas y Economía, sito 
en la segunda planta del pabellón 1. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: 

Nuestro alumnado es de muy diversa índole, caracterizado por su diversidad social, económica, cultural 
y geográfica. 

RECURSOS DISPONIBLES: 

Las aulas disponen de ordenador y proyector aunque la conexión no siempre es tan eficaz como se 
quisiera. 

Desde este curso 22-23, se han habilitado dos armarios de ordenadores portátiles movibles en 
pabellones 1 y 4. 

 

mailto:30008340@murciaeduca.es


 

1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

El Departamento establecerá las actividades que estime convenientes, según niveles y necesidades. 

Sin embargo, se tendrá en cuenta el proyecto de la Editorial Santillana, a la que pertenece nuestro 

manual. 

1.2.1.  Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la comprensión escrita y 

oral 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística, la comprensión de textos escritos no debería 

limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método 

invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para 

fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado,  leer “historias” permitirá a 

los alumnos comprobar que lo que han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y 

por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.    

Selección de lecturas: 

 1ºESO 

Jojo, Chiens et chats, C’est chouette, la vie !, L’arc-en ciel, Dans la maison bleue, Concert en Bretagne, 
Marée noire, Folie d’ours, Un étrange voisin, Concert en Bretagne, etc. 

 3º ESO 

Panique à la ferme !, Magie aux Caraïbes, Avis de recherche, Un parfum de printemps, Au secours !, 

Trésor de guerre, La lettre de Cordoue. 

Novelas de ficción: Disparition à l'opéra, La veste noire, On a volé Mona Lisa, Un soir, au cirque, Le piège 

était presque parfait. 

 1º BACHILLERATO 

Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. 

 

1.2.2. Plan de Refuerzo y Recuperación 

El segundo plan recomendable es el relacionado con la evaluación continua y formativa. En cualquier 

momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier posible problema y al menos después de 

cada evaluación, los alumnos deberían seguir un plan de refuerzo de sus competencias, de 

“remediación” de sus puntos débiles. 

1.2.3. Plan para la Diversidad 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se 

puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) 

actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: 

- Los videos de Tope là ! 

- EL GENERADOR DE JUEGOS, para practicar el vocabulario de forma amena. 



 

- BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas en el 

vocabulario. 

- CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y compartir con los niños 

franceses un legado sociocultural imprescindible. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PREVISTAS 

Plan Lector: Vamos a trabajar textos auténticos adaptados al nivel del alumnado, ya sea a través de 

cuentos, cómics, vídeos, canciones, etc. para que los alumnos  se habitúen  a leer en otra lengua y 

disfruten con ello. 

Plan Refuerzo: se ayudará y proveerá de material a los alumnos en función de las necesidades de cada 

uno. 

Plan Diversidad: se  adaptará el material a los alumnos que lo necesiten. 

Otros: Hay previstas distintas actividades: una inmersión lingüística, una salida al cine o al teatro en 

francés, la Chandeleur, celebración de días mundiales, exposiciones, fiestas francófonas, intercambios 

postales, viajes culturales, etc. 

 

** Se prevé llevar a cabo un proyecto departamental como situación de aprendizaje o proyecto 

internivel titulado: SALUT LA FRANCOPHONIE! 

-banderas francófonas: 1º Eso 

-ficha técnica de los países francófonos: 2º Eso 

-personajes francófonos: 3º Eso 

-monumentos francófonos: 4º Eso 

-gastronomía francófona: 1º Bachiller 

-mapa de la Francofonía: 2º Bachiller 

 

1.3. EL MATERIAL PEDAGÓGICO SELECCIONADO 

Tope là ! sigue una progresión bien graduada, de acuerdo con los horarios y programas oficiales, según 

el MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER), actualizado recientemente 

por el VOLUMEN COMPLEMENTARIO, CON NUEVOS DESCRIPTORES (2018). 

La competencia comunicativa - lingüística, pragmática y sociolingüística - se desarrolla de forma 

dinámica a través de textos (orales, escritos, audiovisuales) y actividades motivadoras. 

Las competencias generales del individuo - conocimientos, saber hacer, saber estar y saber aprender - 

se abordan con autenticidad y rigor. 



 

El enfoque intercultural que se destaca en el Volumen complementario es una prioridad: los 

adolescentes protagonistas del método que se encuentran en las cuatro esquinas de Francia, viven 

juntos en un campamento de verano o en un colegio internacional, son de diversos orígenes y aportan 

un enfoque analítico diferenciado sobre las realidades francófonas. 

La conciencia intercultural no es teórica, se trabaja a través de actividades colectivas específicas de 

comunicación e iniciación a la mediación. 

Tope là ! ofrece una gran diversidad de elementos digitales. 

Para la clase: 

- Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en versión interactiva. 

- Vídeos documentales y vídeos incrustados sobre gramática. 

- Juegos interactivos, canciones, … 

Para el alumno, de forma individual: 

- Videos de gramática para descubrir las reglas antes de la lección (clase invertida). 

- Acceso a la colección « Promenades interculturelles » de SANTILLANA-TV5MONDE (videos y 

actividades interactivas). 

- App de conjugación, para trabajar los verbos de forma divertida. 

 

2. REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MCER 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación define currículo como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos (en 

forma de saberes básicos), métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

Enseñanzas. 

El estudio de una segunda lengua extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias 

clave que conforman el Perfil de Salida del alumnado y participa de forma directa en la consecución de 

la competencia plurilingüe. El Consejo de Europa señala que el objetivo del aprendizaje de las lenguas 

no debe ser dominar una o varias lenguas de forma aislada, sino el enriquecimiento del repertorio 

lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural compuesto por distintos niveles 

de competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y necesidades de 

cada momento. Esta es precisamente la finalidad de incluir el aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera en la etapa de la Educación Secundaria. 

La enseñanza de la segunda lengua extranjera está dirigida a la consecución de las mismas 

competencias específicas planteadas en el currículo de Lengua Extranjera, por lo que se trabaja la 

práctica de actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

mediación. Se incluye también el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, el 

fomento del aprecio por la diversidad lingüística, artística y cultural. 

El grado de adquisición de las competencias específicas está determinado por los criterios de 

evaluación, basados en lo propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER). 

Los saberes básicos, estructurados en tres bloques, incorporan los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes necesarios para la adquisición de las competencias específicas del área, y favorecen la 

evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. 



 

2.1. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El Consejo Europeo, reunido en Barcelona en 2002, recoge entre sus conclusiones la necesidad de 

coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los 

Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del 

dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 

extranjeras desde una edad muy temprana. La competencia de comunicación en lengua extranjera es de 

por sí una competencia clave; pero por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite 

de manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo 

de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no 

debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a 

las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Para cada una de las competencias clave identificadas en el currículo e incluidas a continuación, se ha 

definido un conjunto de descriptores operativos, que junto con los objetivos de la etapa, constituyen el 

marco referencial a partir del cual se han concretado las competencias específicas para cada materia: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 

área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 

aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 

literaria. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 



 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado 
de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así ́ como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 

eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 

lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 

mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 

históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 

sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando 

un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin 

de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar 

el mundo natural y el contexto social. 



 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades 

o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

4. Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 

la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 



 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el 

tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente 

a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 

abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 



 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de 

los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 

mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades 

y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y 

el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades 

de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación 

y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 



 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 

distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 

también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del 

sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 

comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 

por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 

pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 



 

2.2. SABERES BÁSICOS 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

Para el primer ciclo de Educación Secundaria en la materia de segunda lengua extranjera los saberes 

básicos definidos para cada uno de los bloques son: 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación 

en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 

presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; 

dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 

expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 

describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 



 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de 

forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen 

y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de 

información, y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 

y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación del área determinan el grado de adquisición por parte del alumnado de las 

competencias específicas de la materia de segunda lengua extranjera en la Educación Secundaria, por lo 

que se presentan vinculados a ellas. 

Para Educación Secundaria en el área de segunda lengua extranjera, los criterios de evaluación son: 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles más 
relevantes de textos expresados 
de forma clara y en la lengua 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información 
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 



 

estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción, expresados de forma clara y 
en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la información 
esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 

2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación o 
la autorreparación, para expresar 
de forma creativa, adecuada y 
coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, 
con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de planificación y control de la 
producción. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de 
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos 
y estrategias para planificar, producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características contextuales y a la tipología 
textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el 
texto. 

3. Interactuar con otras personas, 
con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a 
propósitos comunicativos 
concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado 
o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 



 

transmitir información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 
de cada momento. 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera 
con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de 
forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

2.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, expone que el desarrollo de las competencias clave del Perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 

específicas de la materia de la etapa, se ve favorecido por el desarrollo de una metodología didáctica 

que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 

La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente comunicativa, por 

lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de comunicación a los que van 

enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos. 

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga 

una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, 



 

fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la 

comunicación y la capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación. 

3. EVALUACIÓN 

Según lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado en la educación secundaria será continua, formativa e integradora. 

Será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, y será 

global porque se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del 

alumnado en el conjunto de las materias de la etapa. 

Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, cuya finalidad será la 

adecuación de las programaciones didácticas a las características y conocimientos de los alumnos, así 

como las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 

La evaluación continua tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos para el primer ciclo de educación secundaria en lengua 

extranjera; y la evaluación final tendrá un carácter sumativo. 

Las herramientas de evaluación serán: 

Pruebas orales y escritas de comprensión, expresión, mediación e interacción 

Exposiciones, trabajos entregados, presentaciones, trabajo en clase, fichas, lecturas, participación, etc. 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS



 

 

 

Criterios de evaluación 

Niveles de adquisición 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes. 

No  interpreta ni 
analiza el sentido 
global y la información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el sentido 
global y la información 
específica y explícita de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  con 
mucha frecuencia    el 
sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta y 
analiza el sentido global y 
la información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

No selecciona, 
organiza ni aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados esenciales y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y aplica 
de forma guiada las 
estrategias y conocimientos 
más adecuados  esencial y 
los detalles más relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  a veces de forma 
autónoma, las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados esenciales y los 
detalles más relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma autónoma 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados esenciales y los 
detalles más relevantes. 

2.1. Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar sobre 

No expresa oralmente  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y adecuados 
a la situación comunicativa 

Expresa oralmente,  a 
veces de forma 
autónoma,  textos breves, 
sencillos, estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 

Expresa oralmente, de 
forma autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 



 

 

temas concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles, con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través 
de herramientas analógicas y digitales, 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos 
a su experiencia. 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  textos 
breves y comprensibles, 
con gran claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  textos 
breves y comprensibles, 
con gran claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
de forma autónoma. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

No selecciona, 
organiza ni aplica de 
forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y aplica 
de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
a las características 
contextuales y a la tipología 
textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados a 
las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  siempre de forma 
autónoma,   conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
a las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1. Planificar y participar en situaciones No  planifica ni Planifica y participa en Planifica y participa, Planifica y participa, 



 

 

interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a la experiencia del 
alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como 
por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e interlocutoras. 

participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la experiencia 
del alumnado. 

habitualmente de forma 
autónoma,  en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado. 

siempre de forma 
autónoma,  en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

No selecciona, 
organiza ni utiliza de 
forma guiada y en  
entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada y en  
entornos próximos, 
estrategias  adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza , habitualmente de 
forma autónoma y en  
entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza , siempre de forma 
autónoma y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

No infiere ni explica, 
de forma guiada,  
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de forma 
guiada,  textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de forma  
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas  en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, siempre 
de forma   autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias No aplica estrategias Aplica de forma guiada  Aplica,  a veces de forma Aplica de forma autónoma  



 

 

que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función de 
las necesidades de cada momento. 

que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

estrategias que ayuden a 
crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción 
de información y la 
comunicación. 

autónoma,  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y producción 
de información y la 
comunicación. 

estrategias que ayuden a 
crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción 
de información y la 
comunicación. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

 

No compara y 
contrasta las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, de 
forma guiada, las  
semejanzas y diferencias  
evidentes entre distintas 
lenguas  reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y contrasta, a 
veces de forma 
autónoma, las  
semejanzas y diferencias  
evidentes entre distintas 
lenguas  reflexionando de 
manera autónoma sobre 
su funcionamiento. 

Compara y contrasta, 
siempre de forma 
autónoma, las  semejanzas 
y diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera 
de forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y estrategias 
de mejora de su capacidad 
de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera. 

Utiliza y diferencia de 
forma progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de forma 
autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua 
extranjera. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 

No identifica ni 
registra, siguiendo 
modelos, los progresos 
y dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de forma 
autónoma,  los progresos 
y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  progresos y 
dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera. 



 

 

autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua 
extranjera, reconociéndola como fuente 
de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

No  acepta ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios 
de justicia, equidad e igualdad. 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica, de forma guiada, 
estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de forma 
autónoma,   estrategias 
para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   estrategias 
para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

 



 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se agruparán y valorarán los  Saberes Básicos de la siguiente manera: 

  Comunicación e Interculturalidad: 

  -Comprensión Oral: 20% 

  -Expresión Oral: 20% 

  -Comprensión Escrita: 20% 

  -Expresión Escrita: 20% 

  Plurilingüismo (gramática, vocabulario):  20% 

 

5. EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

 

Alumnos que sigan cursando la materia 

- Dado que la materia es de evaluación continua, el alumno que apruebe la 1ª o 2ª EV  del curso superior, automáticamente aprueba el curso anterior. 
Los criterios de calificación son los mismos que los del curso correspondiente. 

 

- Si el alumno no aprobara en las evaluaciones mencionadas, deberá realizar un examen durante el 3er. trimestre con fechas a determinar de acuerdo 
con el plan previsto por Jefatura de Estudios. 
 
- El profesor responsable de estos alumnos es el profesor del nivel  en el que esté matriculado y que le da clase. 

 
 
 
Alumnos que NO sigan cursando la materia 



 

 

 
- Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará del procedimiento de recuperación debiendo firmar un recibí. 

 
- Durante la 1ª EV y 2ª EV realizará una serie de ejercicios englobando las destrezas de la parte escrita: (ejercicios gramaticales, de vocabulario, 
lectura, etc.), que tendrá que entregar al profesor responsable. 

 

- Si el trabajo recibido es valorado positivamente por el Departamento, el alumno aprobará la materia pendiente. 
 

- En caso contrario, deberá hacer un examen durante el 3er trimestre con fechas a determinar de acuerdo con el plan previsto por Jefatura de 
Estudios. 
 
- El profesor responsable de estos alumnos es el Jefe de Departamento. 
 
 
 
6: TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 1º Y 3º ESO 

1er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 0-1-2 

12 sept-16 dic 24 sesiones 

2º TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 3-4 

19 dic-10 marzo 18 sesiones 

 

3er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 5-6 

11 marzo-15 junio 18 sesiones 

 

 

 1º BACHILLERATO 



 

 

1er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 0-1 

12 sept-16 dic 46 sesiones 

2º TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 2-3 

19 dic-10 marzo 32 sesiones 

 

3er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 4-5 

11 marzo-1 junio 24 sesiones 

 

 

1er Curso de Educación Secundaria 

TOPE LÀ !  1 

7. PROPUESTA CURRICULAR CON TOPE LÀ ! 1 

7.1. BASES PEDAGÓGICAS 

7.1.1. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

7.1.2. Las competencias clave 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

7.3. LA DIMENSIÓN MULTIMEDIA 

7.4. LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA 

7.5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 0 

UNIDAD 1 



 

 

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

UNIDAD 4 

UNIDAD 5 

UNIDAD 6 

 

7.6. EVALUACIÓN POR UNIDADES 

UNIDAD 0 

UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

UNIDAD 4 

UNIDAD 5 

UNIDAD 6 

 **** 

7. PROPUESTA CURRICULAR CON TOPE LÀ ! 1 

7.1. BASES PEDAGÓGICAS 

7.1.1. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

Las referencias naturales de Tope là ! son las del MCER, enriquecidas por el volumen complementario. 

Los objetivos del método son, por lo tanto, sobre todo comunicativos y pragmáticos: el conocimiento lingüístico está al servicio de las habilidades 

comunicativas, que siempre están dirigidas a un objetivo práctico, resolver un problema o llevar a cabo una acción significativa. 



 

 

Se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de integrar e implementar actitudes, conocimientos y habilidades para comunicarse en situaciones 

específicas del mundo real. Esta habilidad supone que el lenguaje es visto como un medio de actuación, un medio que uno adquiere a través del 

aprendizaje, en lugar de un sujeto para estudiar, para saber. 

En esta perspectiva de acción, el análisis de los fenómenos lingüísticos y la formación de competencias no constituyen un fin en sí mismos; son una forma de 

ayudar al alumno a construir y decodificar textos; son las actividades de comprensión y producción de mensajes escritos y orales el centro del enfoque 

pedagógico. 

Proyectos 

Los proyectos propuestos en el método permitirán a los alumnos interactuar y colaborar en una tarea práctica. 

Para una aplicación y validación de los conocimientos adquiridos en una perspectiva comunicativa y orientada a la acción. 

- 3 proyectos por nivel (en las unidades pares) 

- para cada proyecto, una ayuda en el cuaderno de ejercicios que guiará la producción 

 

Cuadernillo intercultural 

El cuadernillo que acompaña al libro del alumno de Tope là ! refuerza los tres conceptos destacados en el Volumen complementario del MCER: 

- Interacción 

- Mediación 

- Dimensión intercultural 

Este elemento pretende ser eminentemente práctico. A partir de documentos auténticos con un alcance sociocultural y de variada tipología, se invita al 

alumnado a: 

- un análisis personal 

- una reflexión conjunta y la reformulación 

- un intercambio de ideas 

- una producción oral o escrita compartida 

Se guía en todo momento a los alumnos, en función de sus medios y a medida que se avanza de nivel. 

Podrán auto evaluarse usando las tablas de criterios de observación. 

 



 

 

7.1.2. Las competencias clave 

Las competencias definidas en el Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de diciembre de 2006 son ocho o siete si se combinan, como en este caso, la 

comunicación en la lengua materna y la comunicación en lenguas extranjeras bajo "comunicación lingüística". 

• Comunicación lingüística: la capacidad de comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, tanto en forma 

oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una variedad de situaciones de la vida en sociedad y de la vida cultural (educación y formación, 

trabajo, hogar y ocio) según los deseos y necesidades de cada uno. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: la capacidad y la voluntad de utilizar el conocimiento y las metodologías 

utilizadas para explicar el mundo de la naturaleza para hacer preguntas y proporcionar respuestas informadas. 

• Competencia digital: la competencia digital implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información en el trabajo, el ocio y la 

comunicación. El requisito previo es la destreza en TICs: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicarse y participar a través de Internet en redes de colaboración. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: la capacidad de emprender y continuar aprendiendo, de organizar el propio aprendizaje, incluida 

la gestión eficaz del tiempo y la información, tanto individualmente como en grupo. Esta habilidad implica conocer los propios métodos y necesidades de 

aprendizaje, las ofertas disponibles y poder superar los obstáculos para completar con éxito el aprendizaje. 

• Competencia ciudadana: Estas incluyen habilidades personales, interpersonales e interculturales, y cubren todas las formas de comportamiento que un 

individuo debe dominar para participar de manera efectiva y constructiva en la vida social y profesional. Las competencias cívicas permiten al individuo 

participar plenamente en la vida cívica a través del conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y la participación cívica activa y democrática. 

• Competencia emprendedora: la capacidad de un individuo para convertir ideas en acciones. Implica creatividad, innovación y asunción de riesgos, así 

como la capacidad de programar y administrar proyectos para lograr objetivos. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversas 

formas, incluyendo música, artes escénicas, literatura y artes visuales. 

7.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Libro del alumno 



 

 

Cuaderno de ejercicios  en versión digital 

Cuadernillo intercultural 

El libro del profesor 

Material diverso 

7.3. LA DIMENSIÓN MULTIMEDIA 

 La videoteca SANTILLANA FRANÇAIS – TV5MONDE 

 diversas páginas de internet: podcastfrancaisfacile, le point du fle, liveworksheets, baobab bleu, etc. 

7.4. LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA 

La literatura encuentra su lugar en Tope là ! en todos los niveles, a través de todo tipo de textos y documentos: canciones, poemas, portadas de libros, …



 

 

7.5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 0 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición del abecedario (LE, p.8, 
act. 1). 
- Audición de nombres deletreados 
(LE, p.8, act.2-3). 
- Audición de una situación sobre 
saludos y presentaciones (LE, p.9, 
act.1). 
- Audición de expresiones en el 
contexto del aula para relacionar con 
imágenes (LE, p.10, act. 1). 
- Audición de expresiones en el 
contexto del aula para identificar 
quien habla (LE, p.10, act. 2). 
 
Lectura: 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
los sonidos franceses (LE, p.8). 
- Lectura de una situación sobre 
saludos y presentaciones (LE, p.9, 
act.1). 
- Lectura de expresiones sobre 
saludos y presentaciones (LE, p.9, 
act.4). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

- Lectura de expresiones en el 
contexto del aula para relacionar con 
imágenes (LE, p.10, act. 1). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comparación entre la L1 y L2: el 
abecedario, los sonidos en francés. 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para facilitar la 
comprensión de las palabras nuevas y 
la identificación de palabras 
conocidas. 
 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para facilitar la 
comprensión de las palabras nuevas y 
la identificación de palabras 
conocidas. 
- Deducción del significado de 
expresiones a partir de una 
ilustración. 
- Asociación de expresiones para 
formar diálogos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 

Funciones comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Identificación de los sonidos en 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 



 

 

autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

dichos patrones. 

 

francés (LE, p.8, act. 1-2). 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 

Expresión: 
- Participación en un juego de mímica 
expresando frases utilizadas en el 
contexto del aula (LE, p.10, act.3). 
 
Léxico: 
- El abecedario (LE, p.7, act. 1-4). 
- El material escolar (LE, p.7, act. 1). 
- Los números 0-39 (LE, p.8, act. 3). 
- Los saludos (LE, p.9, act. 1, 3, 4, 5). 
- Lenguaje de clase (LE, p.10, act. 1-
3). 
 
 



 

 

gráficos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Representación de diálogos breves 
para interiorizar el léxico y 
expresiones verbales. 
- Uso de elementos no verbales 
(gestos) para facilitar la expresión 
oral; implicación de su cuerpo en el 
aprendizaje. 
 
 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Reproducción de una situación 
sobre saludos y presentaciones (LE, 
p.9, act.3). 
- Presentación por parejas (LE, p.9, 
act.5). 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
 

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Iniciación a la mediación. CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 



 

 

en función de las necesidades de 
cada momento. 

del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Comparación con la lengua materna. CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 



 

 

comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE). 
 

6. Valorar críticamente 6.1. Actuar de forma empática y C. Interculturalidad - Aprendizaje de expresiones en la CCL5, CP3, 



 

 

y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos. 

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- El abecedario y los sonidos en 
francés (LE: p. 7, act. 1; p.8, act. 1). 



 

 

ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

valores ecosociales y democráticos. - Los saludos entre amigos (LE, p.9, 
act. 2). 

 
 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Comparar las estructuras lingüísticas entre una lengua y otra. 
- Debatir sobre la forma de saludarse en Francia y en su país. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Aprender los números 0-39. 
- Asociar los números y los elementos. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Desarrollar el sentido de la observación y saber interpretar las imágenes. 
- Ejercitar la capacidad de memorización. 
- Establecer la relación entre lo oral y lo escrito. 
- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Interesarse por los aspectos de Francia y valorar la diversidad. 
- Escuchar y respetar a sus compañeros. 

Competencia emprendedora (CE) - Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse comprender gracias a los gestos. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Identificar los conocimientos previos en francés. 
- Observar y comentar una imagen. 
- Sensibilizarse con los saludos y los códigos sociales franceses. 
- Aprender expresiones útiles para comunicarse en el aula. 



 

 

UNIDAD 1 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- unos diálogos para identificar 
saludos (LE, p.12, act. 2). 
- unos diálogos para identificar 
información verdadera y falsa (LE, 
p.12, act.3). 
- un breve diálogo preguntando y 
respondiendo sobre el estado para 
completar (LE, P.13, act. 9). 
- unos diálogos en los que se 
expresan los gustos (LE, p.14, act. 1-
2). 
- preguntas y respuestas para 
practicar la estructura Ça va ? (LE, 
p.14, act. 3). 
- breves diálogos con pronombres 
tónicos para relacionar con imágenes 
(LE, p.15, act. 8). 
- la canción Tout le monde (LE, p.16, 
act. 1, 4). 
 
Visionado del video: « La Corse » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- el texto Le sais-tu ? sobre el uso del 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

saludo Salut (LE, p.12). 
- breves diálogos para identificar 
saludos (LE, p.13, act.5). 
- unos diálogos en los que se 
expresan los gustos (LE, p.14, act. 2). 
- los diálogos para identificar los 
verbos en -er (LE, p.15, act. 7). 
- el póster sobre los saludos en 
Francia (LI, p.4). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para facilitar la 
comprensión posterior de los 
diálogos. 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto sonoro (los 
saludos). 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender 
diálogos breves. 
 
- Deducción del significado de una 
palabra a partir de una fotografía (los 
paisajes, los saludos, los momentos 
del día). 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto visual (los 
saludos). 

2. Producir textos 
2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 

A. Comunicación Funciones comunicativas: 
- Saludos 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 



 

 

originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

- Expresión de la localización 
- Expresión de sentimientos 
- Expresión de acciones 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [e] y [ə] (LE, p.13, act. 
8). 
- Los sonidos [oẽ] y [y] (LE, p.15, act. 
5). 

STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 

Expresión: 
- Relación de saludos con los 
momentos del día (LE, p.13, act.6). 
- Identificación del género de los 
nombres expresados en la canción 
Tout le monde (LE, p.16, act.2). 
- Expresión de sus gustos sobre la 
canción Tout le monde (LE, p.16, 
act.3). 
 
Redacción de: 
- la canción Tout le monde 
sustituyendo los nombres por otros 
para crear su versión (LE, p.16, act. 
5). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos definidos (LE, p.13, act. 
7-8). 



 

 

información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- La concordancia artículo-sustantivo 
(LE, p.13, act. 7). 
- Los pronombres personales sujeto 
(LE, p.13, act. 9-10; p.15, act. 6). 
- Los artículos indefinidos (LE, p.15, 
act. 4-5). 
- on = nous (LE, p.15, act. 6). 
- Los pronombres tónicos (LE, p.15, 
act. 8-9). 
- El verbo être (LE, p.13, act. 9-10). 
- Los verbos terminados en -er (LE, 
p.15, act6-7). 
 
Léxico: 
- Paisajes (LE, p.12, act. 3; p.13, act. 
4-10; p.59). 
- Saludos (LE, p.12, act:2; p.13, act. 5-
6; LI, p.4-5). 
- Los momentos del día (LE, p.12, act. 
1; p.13, act. 6; p.59; LI, p.5, act. 1). 
- Ça va ? (LE, p.14, act. 1-3). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de un diálogo muy 
breve para interiorizar una forma 
verbal (los pronombres sujeto y el 
verbo être). 
 



 

 

adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Práctica de un breve diálogo 
preguntando y respondiendo sobre el 
estado (LE, P.13, act. 9). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas diciendo donde se 
encuentran (LE, p.13, act. 10). 
- Práctica de preguntas y respuestas 
para practicar la estructura Ça va ? 
(LE, p.14, act. 3). 
- Escenificación de una situación 
sobre una fiesta para practicar los 
pronombres tónicos y los verbos 
terminados en -er (LE, p.15, act. 9). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  



 

 

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre la 
interpretación del póster sobre los 
saludos en Francia (LI, p.4-5, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre el póster de los 
saludos en Francia (LI, p.4-5, Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y un 
mensaje en un blog para los 
estudiantes de francés sobre las 
fórmulas empleadas para saludar en 
Francia (LI, p.4-5, Étape 3). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 



 

 

publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 1: « La Corse » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 



 

 

pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 



 

 

lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

extranjera. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Los saludos (LE, p.12; p.13, act. 6; LI, 
p.4). 
- Los momentos del día (LE, p.13, 
act.6) 
- Los nombres franceses (LE, p.16, 
canción). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Tomar conciencia de los diferentes registros de la lengua. 



 

 

- Conocer las convenciones sociales francesas y las de su propio país. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar un videoclip y la letra de una canción en Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar el sentido de la observación y saber interpretar una imagen. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Cuidar la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y la interacción en el aprendizaje. 
- Valorar las canciones como ayuda para el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Interesarse por los aspectos de Francia. 
- Escuchar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Desarrollar su creatividad, mostrar su imaginación. 
- Saber expresar sus preferencias de forma muy sencilla. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar una imagen. 
- Escenificar una escena. 
- Apreciar una canción francesa. 



 

 

UNIDAD 2 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- una conversación en la que se 
presenta a los miembros de la familia 
(LE, p.18, act. 2). 
- una conversación presentando a los 
miembros de la familia para 
identificar información verdadera o 
falsa (LE, p.18, act. 3). 
- la presentación de unas personas 
diciendo su edad (LE, p.19, act. 8). 
- una conversación sobre lugares de 
la ciudad (LE, p.20, act. 1-2). 
 
Visionado del video: « Paris » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- una conversación en la que se 
presenta a los miembros de la 
familia, para identificar adjetivos 
posesivos (LE, p.19, act. 4). 
- un mensaje sobre los miembros de 
la familia y sus nombres (LE, p.19, 
act. 5). 
- una conversación sobre lugares de 
la ciudad (LE, p.20, act. 1, 6). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

- el texto Le sais-tu ? sobre el Museo 
de Orsay (LE, p.20). 
- observación y lectura de la página 
del diccionario visual multilingüe (LI, 
p.6). 
- la sinopsis de una película sobre 
campamentos de verano, Les colonies 
(LE, p.24, Les vacances et le temps 
libre, act. Compréhension). 
- el texto Le sais-tu ? sobre las 
vacaciones escolares (LE, p.24). 
- el texto Les séjours sobre los viajes 
escolares (LE, p.25, Les vacances et le 
temps libre, act. Compréhension). 
- el texto Le sais-tu ? sobre 
actividades extraescolares (LE, p.25). 
- el artículo Le temps libre sobre un 
programa de actividades (LE, p.25, 
Les vacances et le temps libre, act. 
Compréhension). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto y facilitar la comprensión 
posterior de los diálogos. 
 
- Deducción del significado de una 
palabra con la ayuda de una 
fotografía (los lugares, los medios de 
transporte). 



 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de relaciones familiares 
- Descripción de personas 
- Presentación de información 
personal 
- Expresión del gusto 
- Petición de información 
- Expresión de la posesión 
- Expresión de la negación 
- Designación de lugares 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- La entonación en las preguntas (LE, 
p.21, act. 8). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 

Expresión: 
- los nombres de su familia (LE, p.19, 
act. 5b). 
- descripción de las personas de la 
imagen (LE, p.19, act.7). 
- presentación de su familia (LE, p.19, 
act.9). 
- contestación a las preguntas sobre 
sus gustos cinematográficos (LE, p.24, 
Les vacances et le temps libre, act. 
Expression). 
- contestación a la pregunta sobre 
programas de actividades en su 
vecindario (LE, p.25, Les vacances et 



 

 

interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

le temps libre, act. Expression). 
 
Redacción de: 
- Preparación del árbol genealógico 
(LE, p.19, act. 9). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.19, 
act. 4, 6). 
- c’est (LE, p.19, act. 6). 
- La concordancia en los adjetivos 
calificativos (LE, p.19, act.7). 
- Los artículos contraídos con à (LE, 
p.21, act. 4). 
- Las preposiciones en y à + los 
medios de transporte (LE, p.21, act. 
5). 
- La negación: ne … pas (LE, p.21, act. 
6). 
- El verbo avoir (LE, p.19, act. 8). 
- El verbo aller (LE, p.21, act. 4). 
 
Léxico: 
- La familia (LE, p.19, act. 5). 
- La descripción del físico y de la 
personalidad (LE, p.19, act. 7). 
- Los números 40-69 (LE, p.19, act. 8). 
- Los medios de transporte (LE, p.21, 
act. 3; LI, p.6-7). 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.20, 
act. 1; LI, p.6-7). 



 

 

- Los gustos (LE, p.21, act. 6-7). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de un diálogo muy 
breve para interiorizar el nuevo 
vocabulario (las relaciones familiares) 
y la estructura C’est. 
 
- Reutilización de los contenidos en 
un contexto más lúdico. 
 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Escenificación de un breve diálogo 
presentando a los miembros de la 
familia (LE, p.19, act. 6). 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre los medios de 
transporte que utilizan (LE, p.21, act. 
5). 
- Interacción oral hablando sobre lo 
que les gusta y no les gusta, por 
parejas (LE, p.21, act. 7). 
- Grabación de una entrevista por 
grupos presentando información 
personal (LE, p.22, Projet). 
- Debate por grupos sobre sus 
escritores favoritos (LE, p.23, Le cours 
de français, act. 3). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre campamentos de 
verano (LE, p.25, Les vacances et le 
temps libre, act. Expression). 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre la 
interpretación del diccionario visual 
multilingüe (LI, p.6-7, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre la página del 
diccionario visual multilingüe (LI, p.6-
7, Étape 2). 
- Presentación de los escritores 
favoritos del grupo (LE, p.23, Le cours 
de français, act. 3). 
 
- Redacción de una presentación y un 
mensaje en un blog para los 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

estudiantes de francés sobre la 
página del diccionario visual 
multilingüe (LI, p.4-5, Étape 3). 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 



 

 

funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 2: « Paris » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 



 

 

más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 



 

 

democracia. costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Los nombres (LE, p.19, act. 5). 
- El transporte público (LE, p.21, act. 
5). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Tomar conciencia de los nombres franceses y descubrir los nombres de otras culturas o 
de otras épocas. 
- Descubrir lugares emblemáticos de París. 
- Debatir sobre el uso del transporte público. 
- Comparar las estructuras lingüísticas de las dos lenguas. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Aprender los números 40-69. 

Competencia digital (CD) 
 

- Saber utilizar las herramientas digitales para realizar una entrevista grabada. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 

- Desarrollar el sentido de la observación, su capacidad de memoria y saber interpretar 
una imagen. 



 

 

 - Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 
- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 
- Evaluar el trabajo y aceptar la evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Interesarse por los aspectos franceses. 
- Escuchar y respetar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Saber expresar sus preferencias de forma muy sencilla. 
- Desarrollar la creatividad. 
- Implicarse en una tarea respetando las limitaciones. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar una imagen. 
- Tomar conciencia de los nombres franceses. 
- Escenificar una entrevista. 



 

 

UNIDAD 3 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de un diálogo sobre una 
visita turística a Estrasburgo (LE, p.28, 
act. 2-3). 
- Audición de una conversación sobre 
alimentos en el mercado navideño de 
Estrasburgo (LE, p.30, act. 2-3, 5). 
- Audición de la canción Dans une 
ville (LE, p.32, act. 2-4). 
 
Visionado del video: « Strasbourg » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de un diálogo sobre una 
visita turística a Estrasburgo (LE, p.28, 
act. 2-3). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
el mercado navideño de Estrasburgo 
(LE, p.30). 
- Observación y lectura del póster 
sobre las fórmulas de cortesía 
formales y familiares en Francia (LI, 
p.8). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar A. Comunicación Estrategias de comprensión: 



 

 

de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto y facilitar la comprensión 
posterior de los diálogos. 
- Uso de imágenes para esclarecer el 
vocabulario (los lugares de la ciudad). 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto. 
 
- Deducción del significado de una 
palabras a partir de una fotografía 
(los alimentos). 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de lugares 
- Expresión de la localización 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de la cortesía 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [y] y [u] (LE, p.29, act. 
10). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

Expresión: 
- Descripción de una fotografía 
utilizando las preposiciones de lugar 



 

 

 cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

(LE, p.29, act. 6). 
- Expresión oral nombrando 
productos alimenticios típicos de su 
región (LE, p.30, act. 2). 
- Contestación a preguntas sobre una 
conversación en el mercado navideño 
(LE, p.30, act. 3). 
- Expresión de la opinión sobre la 
canción Dans une ville (LE, p.32, act. 
5). 
 
Redacción de: 
- Redacción de un texto describiendo 
sus sentimientos y sus gustos sobre la 
vida en la ciudad (LE, p.32, act. 6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones de lugar (LE, p.29, 
act. 5-6). 
- Los adjetivos demostrativos (LE, 
p.29, act. 7). 
- Los artículos partitivos (LE, p.31, act. 
5-7). 
- La forma imperativa (LE, p.29, act. 
8-9). 
- El estilo formal vous (LE, p.29, act. 
9). 
- La forma condicional de cortesía (LE, 
p.31, act. 7). 
 
Léxico: 



 

 

- Los colores (LE, p.29, act. 4). 
- Las comidas del día (LE, p. 30, 
diálogo). 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.28, 
act. 2). 
- Las partes del cuerpo (LE, p.31, act. 
4). 
- Los alimentos (LE, p.31, act. 5). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo 
para interiorizar los nuevos 
contenidos gramaticales (las 
preposiciones, la forma imperativa, 
los adjetivos demostrativos, los 
artículos partitivos) y el vocabulario 
(los ingredientes). 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Escenificación de una conversación 
sobre una visita turística a una ciudad 
(LE, p.29, act. 9). 
- Escenificación de una conversación 
en la que se describen los 
ingredientes de un pastel (LE, p.31, 
act. 7). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre las 
fórmulas de cortesía formales y 
familiares en Francia (LI, p.8-9, Étape 
1). 
- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre el póster de las 
fórmulas de cortesía formales y 
familiares en Francia (LI, p.8-9, Étape 
2). 
 
- Redacción de una presentación y un 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

mensaje en un blog para los 
estudiantes de francés sobre el 
póster de las fórmulas de cortesía 
formales y familiares en Francia (LI, 
p.8-9, Étape 3). 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 



 

 

crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

funcionamiento. lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

CD2. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 3: « Strasbourg » 
. 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 



 

 

lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

de reparación. Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 



 

 

elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- La gastronomía (LE, p.30, act. 2; LI, 
p.8-9). 
- La cortesía (LE, p.29, 31). 
- La ciudad (LE, p.32, canción). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Descubrir las especialidades gastronómicas de Alsacia y el mercado navideño de 
Estrasburgo. 
- Comparar estructuras lingüísticas. 
- Descubrir normas socioculturales. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

 

Competencia digital (CD) 
 

- Saber utilizar herramientas digitales para buscar una canción en Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender - Desarrollar el sentido de la observación, su capacidad de memoria y saber interpretar 



 

 

(CPSAA) 
 

una imagen. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 
- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Mostrar interés por conocer los aspectos de Francia. 
- Escuchar y respetar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Saber expresar sus preferencias de forma muy sencilla. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar las imágenes. 
- Tomar conciencia e interesarse por las especialidades culinarias francesas. 
- Expresar sus preferencias sobre un lugar para vivir. 



 

 

UNIDAD 4 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de una conversación en la 
que se describen actividades a 
distintas horas del día (LE, p.34, act. 
2, 4). 
- Audición de una conversación en la 
que se habla sobre los planes que van 
y no van a hacer (LE, p.36, act. 2). 
- Audición de un artículo sobre la 
práctica de deportes y actividades de 
ocio en la naturaleza (LE, p.37, act. 7). 
 
Visionado del video: « Les Alpes » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
los horarios de las comidas en Francia 
(LE, p.34). 
- Lectura de una conversación en la 
que se describen actividades a 
distintas horas del día (LE, p.34, act. 
3). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
los deportes más populares en 
Francia (LE, p.36). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

- Lectura de una conversación sobre 
la frecuencia con la que se realizan 
las actividades (LE, p.37, act. 5). 
- Lectura de un artículo sobre la 
práctica de deportes y actividades de 
ocio en la naturaleza (LE, p.37, act. 7). 
- Lectura del póster sobre los 
sentimientos colectivos y el deporte 
(LI, p.10). 
- Lectura de un artículo sobre la 
asignatura de Educación Física en 
Francia (LE, p.39, L’éducation 
physique et sportive, act. 1). 
- Lectura del texto La Semaine du 
Goût (LE, p.40, Francophonie et 
gastronomie !, act. Compréhension). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
la gastronomía francesa como 
patrimonio de la humanidad (LE, 
p.40). 
- Lectura del artículo La gastronomie 
des outre-mer et de la francophonie 
(LE, p.41, Francophonie et 
gastronomie !, act. Compréhension). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 

Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto y facilitar la comprensión 
posterior de los diálogos. 
- Deducción del significado de una 



 

 

esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

multimodales. palabra por el contexto (las 
actividades de ocio y las horas). 
 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto (las 
actividades de ocio y las horas). 
- Deducción del significado de una 
palabra a través de una imagen. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de la rutina 
- Petición y expresión de la hora 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de las actividades de 
ocio 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɑ̃], [ɔ]̃ y [ɛ]̃ (LE, p.35, 
act. 8). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 

Expresión: 
- Expresión de las horas para que un 
compañero identifique el reloj 
correcto (LE, p.35, act. 5). 
- Contestación a preguntas en forma 
negativa (LE, p.37, act. 4). 
- Presentación del proyecto (LE, p.30, 
Projet). 
- Expresión de instrucciones 



 

 

relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

simulando ser profesor de Educación 
Física (LE, p.39, L’éducation physique 
et sportive, act. 4). 
- Contestación a las preguntas sobre 
su idioma materno y sobre la 
gastronomía de su país (LE, p.41, 
Francophonie et gastronomie !, act. 
Expression). 
 
Redacción de: 
- Redacción de frases describiendo la 
fotohistoria del proyecto (LE, p.30, 
Projet). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La hora (LE, p.35, act. 4, 5, 7). 
- La forma interrogativa con est-ce 
que (LE, p.35, act. 6-7). 
- La forma negativa (LE, p.37, act. 3-
4). 
- Los adverbios de frecuencia (LE, 
p.37, act. 6). 
- La forma contraída de los artículos 
con à y de (LE, p.37). 
- Los verbos pronominales (LE, p.34, 
act. 3). 
- Los verbos faire y jouer (LE, p.37, 
act. 9). 
 
Léxico: 
- Las actividades cotidianas (LE, p.34, 



 

 

act. 2; p.37, act. 4, 7; LI, p.10-11). 
- Las actividades de ocio (LE, p.37, 
act. 7-9; LI, p.10-11). 
- Los números 70-100 (LE, p.37). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo 
para interiorizar el nuevo contenido 
(la forma interrogativa con est-ce 
que, la expresión del tiempo). 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas sobre sus 
actividades rutinarias a distintas 
horas del día (LE, p.35, act. 7). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo la frecuencia 
con la que ven a sus amigos (LE, p.37, 
act. 6). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos sobre las actividades que 
practican y la frecuencia (LE, p.37, 
act. 9). 
- Intercambio comunicativo por 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

normas de cortesía. iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

grupos organizando una degustación 
de productos típicos (LE, p.41, 
Francophonie et gastronomie !, act. 
Expression). 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre la 
interpretación del póster acerca de 
los sentimientos colectivos y el 
deporte (LI, p.10-11, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre el póster de los 
sentimientos colectivos y el deporte 
(LI, p.10-11, Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y 
mensaje en un blog para los 
estudiantes de francés sobre el 
póster de los sentimientos colectivos 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

y el deporte (LI, p.10-11, Étape 3). 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 



 

 

las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 4: « Les Alpes » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 



 

 

aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 



 

 

extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Las horas de las comidas (LE, p.34, 
Le sais-tu?). 
- Los deportes y el ocio (LE, p.36, Le 
sais-tu?; p.37, act. 7, 9; LI, p.10-11). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Familiarizarse con los horarios de las comidas en Francia. 
- Descubrir las actividades deportivas y de ocio favoritas de los franceses. 
- Comparar las estructuras lingüísticas entre las dos lenguas. 
- Debatir sobre sus actividades cotidianas. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Decir las horas. 
- Aprender los números 70-100. 
- Manejar porcentajes. 

Competencia digital (CD) 
 

- Saber utilizar las herramientas digitales para crear una fotohistoria. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar el sentido de la observación, su capacidad de memoria y saber interpretar 
una imagen. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 



 

 

- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 
- Evaluar el trabajo y aceptar la evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Mostrar interés por los aspectos de Francia y la francofonía. 
- Escuchar y respetar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Ser capaz de hablar de sus actividades cotidianas, de sus amigos y de sus actividades de 
ocio. 
- Implicarse en una tarea respetando las limitaciones. 
- Desarrollar su creatividad. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar una imagen. 
- Realizar un juicio estético sobre un trabajo artístico. 



 

 

UNIDAD 5 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de la primera parte de un 
diálogo en el que se describe el 
tiempo atmosférico (LE, p.44, act. 2). 
- Audición de la segunda parte de un 
diálogo sobre los planes para el fin de 
semana (LE, p.45, act. 5). 
- Audición de una conversación sobre 
una situación en un restaurante (LE, 
p.46, act. 2, 3, 5). 
- Audición de la canción Les gens du 
Nord (LE, p.48, act. 2, 4). 
 
Visionado del video: « Nice » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de la primera parte de un 
diálogo en el que se describe el 
tiempo atmosférico (LE, p.44, act. 2). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
las estaciones del año en distintos 
territorios franceses (LE, p.44). 
- Lectura de la segunda parte de un 
diálogo sobre los planes para el fin de 
semana (LE, p.45, act. 4-5). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
los platos de las comidas principales 
(LE, p.46). 
- Lectura de la segunda parte de una 
conversación pidiendo comida en un 
restaurante (LE, p.46, act. 3). 
- Lectura de la tercera parte de una 
conversación sobre el precio de la 
comida en el restaurante (LE, p.46, 
act. 5). 
- Lectura del artículo en un blog sobre 
el clima de Guadalupe (LI, p.12). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto y facilitar la comprensión 
posterior de los diálogos. 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto sonoro (el 
tiempo). 
 
- Deducción del significado de una 
palabra por el contexto visual (el 
tiempo, los alimentos). 
- Deducción de un precio a partir de 
operaciones sencillas. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
- Expresión de planes de futuro 
- Petición y ofrecimiento de 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 



 

 

una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

información 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ʒ] y [ʃ] (LE, p.45, act. 
10). 
- Les sons [ɑ̃] y [ɛ] (LE, p.47, act. 10). 

CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Expresión: 
- Descripción del tiempo de las 
ciudades indicadas en un mapa de 
Francia (LE, p.45, act. 8). 
- Identificación de los ingredientes de 
distintos platos (LE, p.47, act. 4). 
- Contestación a las preguntas sobre 
la canción Les gens du Nord (LE, p.48, 
act. 5). 
 
Redacción: 
- Descripción del tiempo que hace en 
su región (LE, p.45, act. 9). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones en y à + los meses 
y las estaciones del año (LE, p.45, act. 
9). 
- Preguntas cerradas (LE, p.47, act. 7). 
- Las respuestas a las preguntas 
cerradas: oui, non, si (LE, p.47, act. 7-



 

 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

8). 
- El futuro inmediato (LE, p.44, act. 3; 
p.45, act. 4, 6, 8, 9). 
- El verbo prendre (LE, p.47, act. 9). 
 
Léxico: 
- El tiempo atmosférico (LE, p.44, act. 
2; p.45, act. 7-9; LI, p.12-13). 
- Los días, los meses y las estaciones 
(LE, p.45, act. 5-6). 
- El restaurante (LE, p.46, act. 2; p.47, 
act. 11; LI, p.12-13). 
- Los alimentos (LE, p.47, act. 3-4). 
- Los números 101-1000 (LE, p.47, 
act. 5-6). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo 
para interiorizar una forma verbal (el 
futuro inmediato). 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 

A. Comunicación - Intercambio comunicativo por 
grupos planificando una actividad 

CCL5, CP1, 
CP2, 



 

 

autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

para la siguiente semana (LE, p.45, 
act. 6). 
- Participación en un juego dando 
pistas sobre el tiempo de una 
estación para adivinar el mes del año 
(LE, p.45, act. 7). 
- Representación de una situación 
pidiendo comida en un restaurante 
(LE, p.47, act. 11). 
 

STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre la 
interpretación del artículo acerca del 
clima en Guadalupe (LI, p.12-13, 
Étape 1). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

sencillas. 

 

 

- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre el artículo acerca 
del clima en Guadalupe (LI, p.12-13, 
Étape 2). 
 
- Redacción de una breve 
presentación y un resumen del 
artículo sobre el clima de Guadalupe 
para el blog de los estudiantes de 
francés (LI, p.12-13, Étape 3). 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 



 

 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 5: « Nice » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 



 

 

propio. 

5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 



 

 

interculturales. artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- El tiempo atmosférico (LE, p.45, act. 
9; LI, p.12-13). 
- Los estereotipos sobre las personas 
(LE, p.48, canción). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Conocer las convenciones sociales en un restaurante. 
- Debatir sobre estereotipos. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Aprender los números 101-1000. 
- Poner en práctica las operaciones básicas en una situación de la vida diaria. 
- Comunicarse utilizando el lenguaje matemático. 



 

 

Competencia digital (CD) 
 

- Saber utilizar las herramientas digitales para buscar información en Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar el sentido de la observación, la capacidad de memoria y saber interpretar una 
imagen. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 
- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Mostrar interés por los aspectos de Francia. 
- Escuchar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Ser capaz de hablar sobre su entorno. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar una imagen. 
- Tomar conciencia y mostrar interés por la elaboración de las comidas en Francia y sobre 
los hábitos y costumbres en un restaurante. 
- Debatir sobre los estereotipos de la gente del Norte. 



 

 

UNIDAD 6 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, 
de los medios de comunicación y 
de la ficción, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de la primera parte de una 
conversación sobre los preparativos 
para la comida de una fiesta (LE, p.50, 
act. 1-2). 
- Audición de la segunda parte de la 
conversación sobre la ropa para la 
fiesta (LE, p.51, act.4). 
- Audición de unas descripciones del 
estilo de vestir de tres jóvenes (LE, 
p.51, act. 5). 
- Audición de una conversación en 
una fiesta sobre un internado (LE, 
p.53, act. 2-3). 
 
Visionado del video: « Bordeaux » 
(Material digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre 
los preparativos para la comida de 
una fiesta (LE, p.50, act.1). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
la celebración del festival de música 
(LE, p.52). 
- Lectura de una conversación en una 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

fiesta sobre un internado, en la que 
se expresa la causa (LE, p.53, act. 4). 
- Lectura del artículo en la revista de 
turismo sobre los mercados del 
mundo (LI, p.14). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre 
festivales organizados en Francia (LE, 
p.56). 
- Lectura de los textos sobre la 
celebración de festivales: Le carnaval 
de Nice y Le festival d’Avignon (LE, 
p.56, 1001 festivités, act. 
Compréhension). 
- Lectura de los textos sobre la 
celebración de festivales: Le festival 
interceltique de Lorient y La braderie 
de Lille (LE, p.57, 1001 festivités, act. 
Compréhension). 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar y seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto. 
- Uso de elementos no verbales 
(imágenes) para comprender el 
contexto y facilitar la comprensión de 
diálogos posteriores. 
 
- Deducción del significado de una 
palabra a partir de una fotografía (la 
ropa). 



 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias 
de planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de la necesidad 
- Expresión de la posibilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la obligación 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la argumentación 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [z] (LE, p.51, act:7). 
- Los sonidos [v] y [f] (LE, p.53, act. 9). 
- La descomposición de las palabras 
en sílabas (LE, p.55, act. 4). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas 
y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

Expresión: 
- Expresión de la opinión sobre la 
ropa que creen que llevarán los 
personajes a la fiesta (LE, p.51, act. 
5c). 
- Descripción del estilo de vestir que 
les gusta a los alumnos de su instituto 
(LE, p.51, act. 5d). 
- Presentación de la canción y de los 
instrumentos reciclados del proyecto 
(LE, p.54, Projet). 
- Expresión del instrumento musical 
que toca cada persona de las 
fotografías (LE, p.55, L’éducation 
musicale, act. 3). 
- Expresión de sus gustos sobre los 4 



 

 

cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

festivales presentados (LE, p.57, 1001 
festivités, act. Expression). 
- Presentación de un artículo sobre 
un festival interesante (LE, p.57, 1001 
festivités, act. Expression). 
 
Redacción: 
- Redacción de un texto explicando si 
conocen a personas que viven en el 
extranjero (LE, p.53, act.5). 
- Redacción de un artículo sobre un 
festival interesante (LE, p.57, 1001 
festivités, act. Expression). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Il faut (LE, p.51, act. 3). 
- Pourquoi / Parce que (LE, p.53, act. 
4). 
- Las preposiciones en y à + países y 
ciudades (LE, p.53, act. 4; LI, p.14-15). 
- Jouer de + instrumentos musicales 
(LE, p.53, act. 7). 
- Los verbos puvoir, vouloir y devoir 
(LE, p.51, act. 3, 5; p.53).   
 
Léxico: 
- Los alimentos (repaso), los envases 
y la cantidad (LE, p.51, act. 3, 4, 6; LI, 
p.14-15). 
- La ropa (LE, p.51, act. 5-6). 
- Los países (LE, p.53, act. 4-6; LI, 



 

 

p.14-15). 
- Los instrumentos musicales (LE, 
p.53, act. 7-8). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Escenificación de diálogos para 
interiorizar el lenguaje introducido en 
la unidad. 
 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Intercambio comunicativo 
sugiriendo un plato y nombrando los 
ingredientes necesarios (LE, p.51, act. 
3). 
- Intercambio comunicativo sobre la 
comida y la ropa para una fiesta de 
fin de curso (LE, p.51, act. 6). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos contando lo que van a hacer 
en el mes de junio, antes de que 
acabe el curso (LE, p.53, act.6). 
- Práctica de un breve diálogo por 
parejas para saber si tocan algún 
instrumento musical (LE, p.53, act. 8). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

interlocutores e interlocutoras. - Intercambio comunicativo sobre sus 
instrumentos musicales favoritos (LE, 
p.55, L’éducation musicale, act. 2). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos sobre su música para elaborar 
una lista de reproducción con las 
canciones favoritas de la clase (LE, 
p.55, L’éducation musicale, act. 5). 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Debate por grupos sobre la 
interpretación del artículo en una 
revista de turismo acerca de los 
mercados el mundo (LI, p.14-15, 
Étape 1). 
- Contraste de observaciones y 
reacciones sobre el artículo en la 
revista de turismo sobre los 
mercados del mundo (LI, p.14-15, 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

recursos y soportes. Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y un 
resumen del artículo acerca de los 
mercados del mundo en un blog para 
los estudiantes de francés (LI, p.14-
15, Étape 3). 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 



 

 

distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

la lengua materna. CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 6: « Bordeaux » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Identificar y registrar, A. Comunicación Repaso del contenido de la unidad 



 

 

siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 



 

 

enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Los estilos de vestir (LE, p.53, act. 5). 
- El internado (LE, p.53, act. 2). 
- Las fiestas (LE, p.51, act. 6). 
- Los mercados (LI, pp.14-15). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Debatir sobre los estilos de vestir de los jóvenes. 
- Descubrir una fiesta francesa. 
- Comparar estructuras lingüísticas en las dos lenguas. 
- Intercambiar información sobre la expatriación. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Aprender las cantidades. 

Competencia digital (CD) - Saber utilizar las herramientas digitales para buscar información en Internet. 



 

 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar el sentido de la observación, la capacidad de memoria y saber interpretar una 
imagen. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
- Analizar una estructura gramatical. 
- Prestar atención a la entonación. 
- Valorar la importancia del juego y de la interacción en el aprendizaje. 
- Evaluar el trabajo y aceptar la evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Mostrar interés por el Festival de música. 
- Escuchar y respetar a sus compañeros. 
- Valorar la diversidad. 
- Tomar conciencia sobre el reciclaje de los objetos. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Ser capaz de hablar sobre sus gustos a la hora de vestir. 
- Contar una experiencia personal. 
- Desarrollar su creatividad. 
- Implicarse en una tarea respetando las limitaciones. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Observar y comentar una imagen. 
- Reproducir una canción creativamente. 



 

 



 

 

7.6. EVALUACIÓN POR UNIDADES 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición: 
- Audición del abecedario (LE, p.8, act. 1). 
- Audición de nombres deletreados (LE, p.8, 
act.2-3). 
- Audición de una situación sobre saludos y 
presentaciones (LE, p.9, act.1). 
- Audición de expresiones en el contexto del 
aula para relacionar con imágenes (LE, p.10, 
act. 1). 
- Audición de expresiones en el contexto del 
aula para identificar quien habla (LE, p.10, act. 
2). 
 
Lectura: 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre los 
sonidos franceses (LE, p.8). 
- Lectura de una situación sobre saludos y 
presentaciones (LE, p.9, act.1). 
- Lectura de expresiones sobre saludos y 
presentaciones (LE, p.9, act.4). 
- Lectura de expresiones en el contexto del 
aula para relacionar con imágenes (LE, p.10, 
act. 1). 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comparación entre la L1 y L2: el abecedario, 
los sonidos en francés. 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para facilitar la comprensión de las palabras 
nuevas y la identificación de palabras 
conocidas. 
 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para facilitar la comprensión de las palabras 
nuevas y la identificación de palabras 
conocidas. 
- Deducción del significado de expresiones a 
partir de una ilustración. 
- Asociación de expresiones para formar 
diálogos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Identificación de los sonidos en francés (LE, 
p.8, act. 1-2). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Participación en un juego de mímica 
expresando frases utilizadas en el contexto del 
aula (LE, p.10, act.3). 
 
Léxico: 
- El abecedario (LE, p.7, act. 1-4). 
- El material escolar (LE, p.7, act. 1). 
- Los números 0-39 (LE, p.8, act. 3). 
- Los saludos (LE, p.9, act. 1, 3, 4, 5). 
- Lenguaje de clase (LE, p.10, act. 1-3). 
 
 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Representación de diálogos breves para 
interiorizar el léxico y expresiones verbales. 
- Uso de elementos no verbales (gestos) para 
facilitar la expresión oral; implicación de su 
cuerpo en el aprendizaje. 
 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 



 

 

3.1 - Reproducción de una situación sobre saludos 
y presentaciones (LE, p.9, act.3). 
- Presentación por parejas (LE, p.9, act.5). 
 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
 

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

4.1 Iniciación a la mediación. No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 



 

 

5.1 Comparación con la lengua materna. No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE). 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 



 

 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- El abecedario y los sonidos en francés (LE: p. 
7, act. 1; p.8, act. 1). 
- Los saludos entre amigos (LE, p.9, act. 2). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 



 

 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- unos diálogos para identificar saludos (LE, 
p.12, act. 2). 
- unos diálogos para identificar información 
verdadera y falsa (LE, p.12, act.3). 
- un breve diálogo preguntando y 
respondiendo sobre el estado para completar 
(LE, P.13, act. 9). 
- unos diálogos en los que se expresan los 
gustos (LE, p.14, act. 1-2). 
- preguntas y respuestas para practicar la 
estructura Ça va ? (LE, p.14, act. 3). 
- breves diálogos con pronombres tónicos para 
relacionar con imágenes (LE, p.15, act. 8). 
- la canción Tout le monde (LE, p.16, act. 1, 4). 
 
Visionado del video: « La Corse » (Material 
digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- el texto Le sais-tu ? sobre el uso del saludo 
Salut (LE, p.12). 
- breves diálogos para identificar saludos (LE, 
p.13, act.5). 
- unos diálogos en los que se expresan los 
gustos (LE, p.14, act. 2). 
- los diálogos para identificar los verbos en -er 
(LE, p.15, act. 7). 
- el póster sobre los saludos en Francia (LI, p.4). 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para facilitar la comprensión posterior de los 
diálogos. 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto sonoro (los saludos). 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender diálogos breves. 
 
- Deducción del significado de una palabra a 
partir de una fotografía (los paisajes, los 
saludos, los momentos del día). 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto visual (los saludos). 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Saludos 
- Expresión de la localización 
- Expresión de sentimientos 
- Expresión de acciones 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [e] y [ə] (LE, p.13, act. 8). 
- Los sonidos [oẽ] y [y] (LE, p.15, act. 5). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Relación de saludos con los momentos del día 
(LE, p.13, act.6). 
- Identificación del género de los nombres 
expresados en la canción Tout le monde (LE, 
p.16, act.2). 
- Expresión de sus gustos sobre la canción Tout 
le monde (LE, p.16, act.3). 
 
Redacción de: 
- la canción Tout le monde sustituyendo los 
nombres por otros para crear su versión (LE, 
p.16, act. 5). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos definidos (LE, p.13, act. 7-8). 
- La concordancia artículo-sustantivo (LE, p.13, 
act. 7). 
- Los pronombres personales sujeto (LE, p.13, 
act. 9-10; p.15, act. 6). 
- Los artículos indefinidos (LE, p.15, act. 4-5). 
- on = nous (LE, p.15, act. 6). 
- Los pronombres tónicos (LE, p.15, act. 8-9). 
- El verbo être (LE, p.13, act. 9-10). 
- Los verbos terminados en -er (LE, p.15, act6-
7). 
 
Léxico: 
- Paisajes (LE, p.12, act. 3; p.13, act. 4-10; 
p.59). 
- Saludos (LE, p.12, act:2; p.13, act. 5-6; LI, p.4-
5). 
- Los momentos del día (LE, p.12, act. 1; p.13, 
act. 6; p.59; LI, p.5, act. 1). 
- Ça va ? (LE, p.14, act. 1-3). 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de un diálogo muy breve para 
interiorizar una forma verbal (los pronombres 
sujeto y el verbo être). 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Práctica de un breve diálogo preguntando y 
respondiendo sobre el estado (LE, P.13, act. 9). 
- Intercambio comunicativo por parejas 
diciendo donde se encuentran (LE, p.13, act. 
10). 
- Práctica de preguntas y respuestas para 
practicar la estructura Ça va ? (LE, p.14, act. 3). 
- Escenificación de una situación sobre una 
fiesta para practicar los pronombres tónicos y 
los verbos terminados en -er (LE, p.15, act. 9). 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 



 

 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre la interpretación del 
póster sobre los saludos en Francia (LI, p.4-5, 
Étape 1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre el póster de los saludos en Francia (LI, 
p.4-5, Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y un mensaje 
en un blog para los estudiantes de francés 
sobre las fórmulas empleadas para saludar en 
Francia (LI, p.4-5, Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 



 

 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 1: « La Corse » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Los saludos (LE, p.12; p.13, act. 6; LI, p.4). 
- Los momentos del día (LE, p.13, act.6) 
- Los nombres franceses (LE, p.16, canción). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

1.1 Audición de: 
- una conversación en la que se presenta a los 
miembros de la familia (LE, p.18, act. 2). 
- una conversación presentando a los 
miembros de la familia para identificar 
información verdadera o falsa (LE, p.18, act. 3). 
- la presentación de unas personas diciendo su 
edad (LE, p.19, act. 8). 
- una conversación sobre lugares de la ciudad 
(LE, p.20, act. 1-2). 
 
Visionado del video: « Paris » (Material digital 
de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- una conversación en la que se presenta a los 
miembros de la familia, para identificar 
adjetivos posesivos (LE, p.19, act. 4). 
- un mensaje sobre los miembros de la familia 
y sus nombres (LE, p.19, act. 5). 
- una conversación sobre lugares de la ciudad 
(LE, p.20, act. 1, 6). 
- el texto Le sais-tu ? sobre el Museo de Orsay 
(LE, p.20). 
- observación y lectura de la página del 
diccionario visual multilingüe (LI, p.6). 
- la sinopsis de una película sobre 
campamentos de verano, Les colonies (LE, 
p.24, Les vacances et le temps libre, act. 
Compréhension). 
- el texto Le sais-tu ? sobre las vacaciones 
escolares (LE, p.24). 
- el texto Les séjours sobre los viajes escolares 
(LE, p.25, Les vacances et le temps libre, act. 
Compréhension). 
- el texto Le sais-tu ? sobre actividades 
extraescolares (LE, p.25). 
- el artículo Le temps libre sobre un programa 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto y facilitar la 
comprensión posterior de los diálogos. 
 
- Deducción del significado de una palabra con 
la ayuda de una fotografía (los lugares, los 
medios de transporte). 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de relaciones familiares 
- Descripción de personas 
- Presentación de información personal 
- Expresión del gusto 
- Petición de información 
- Expresión de la posesión 
- Expresión de la negación 
- Designación de lugares 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- La entonación en las preguntas (LE, p.21, act. 
8). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- los nombres de su familia (LE, p.19, act. 5b). 
- descripción de las personas de la imagen (LE, 
p.19, act.7). 
- presentación de su familia (LE, p.19, act.9). 
- contestación a las preguntas sobre sus gustos 
cinematográficos (LE, p.24, Les vacances et le 
temps libre, act. Expression). 
- contestación a la pregunta sobre programas 
de actividades en su vecindario (LE, p.25, Les 
vacances et le temps libre, act. Expression). 
 
Redacción de: 
- Preparación del árbol genealógico (LE, p.19, 
act. 9). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.19, act. 4, 6). 
- c’est (LE, p.19, act. 6). 
- La concordancia en los adjetivos calificativos 
(LE, p.19, act.7). 
- Los artículos contraídos con à (LE, p.21, act. 
4). 
- Las preposiciones en y à + los medios de 
transporte (LE, p.21, act. 5). 
- La negación: ne … pas (LE, p.21, act. 6). 
- El verbo avoir (LE, p.19, act. 8). 
- El verbo aller (LE, p.21, act. 4). 
 
Léxico: 
- La familia (LE, p.19, act. 5). 
- La descripción del físico y de la personalidad 
(LE, p.19, act. 7). 
- Los números 40-69 (LE, p.19, act. 8). 
- Los medios de transporte (LE, p.21, act. 3; LI, 
p.6-7). 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.20, act. 1; LI, 
p.6-7). 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de un diálogo muy breve para 
interiorizar el nuevo vocabulario (las relaciones 
familiares) y la estructura C’est. 
 
- Reutilización de los contenidos en un 
contexto más lúdico. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 



 

 

3.1 - Escenificación de un breve diálogo 
presentando a los miembros de la familia (LE, 
p.19, act. 6). 
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
los medios de transporte que utilizan (LE, p.21, 
act. 5). 
- Interacción oral hablando sobre lo que les 
gusta y no les gusta, por parejas (LE, p.21, act. 
7). 
- Grabación de una entrevista por grupos 
presentando información personal (LE, p.22, 
Projet). 
- Debate por grupos sobre sus escritores 
favoritos (LE, p.23, Le cours de français, act. 3). 
- Intercambio comunicativo por parejas sobre 
campamentos de verano (LE, p.25, Les 
vacances et le temps libre, act. Expression). 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre la interpretación del 
diccionario visual multilingüe (LI, p.6-7, Étape 
1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre la página del diccionario visual 
multilingüe (LI, p.6-7, Étape 2). 
- Presentación de los escritores favoritos del 
grupo (LE, p.23, Le cours de français, act. 3). 
 
- Redacción de una presentación y un mensaje 
en un blog para los estudiantes de francés 
sobre la página del diccionario visual 
multilingüe (LI, p.4-5, Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 



 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 2: « Paris » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 



 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 



 

 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Los nombres (LE, p.19, act. 5). 
- El transporte público (LE, p.21, act. 5). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

1.1 Audición de: 
- Audición de un diálogo sobre una visita 
turística a Estrasburgo (LE, p.28, act. 2-3). 
- Audición de una conversación sobre 
alimentos en el mercado navideño de 
Estrasburgo (LE, p.30, act. 2-3, 5). 
- Audición de la canción Dans une ville (LE, 
p.32, act. 2-4). 
 
Visionado del video: « Strasbourg » (Material 
digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de un diálogo sobre una visita 
turística a Estrasburgo (LE, p.28, act. 2-3). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre el 
mercado navideño de Estrasburgo (LE, p.30). 
- Observación y lectura del póster sobre las 
fórmulas de cortesía formales y familiares en 
Francia (LI, p.8). 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto y facilitar la 
comprensión posterior de los diálogos. 
- Uso de imágenes para esclarecer el 
vocabulario (los lugares de la ciudad). 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto. 
 
- Deducción del significado de una palabras a 
partir de una fotografía (los alimentos). 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de lugares 
- Expresión de la localización 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la orden 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de la cortesía 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [y] y [u] (LE, p.29, act. 10). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de una fotografía utilizando las 
preposiciones de lugar (LE, p.29, act. 6). 
- Expresión oral nombrando productos 
alimenticios típicos de su región (LE, p.30, act. 
2). 
- Contestación a preguntas sobre una 
conversación en el mercado navideño (LE, 
p.30, act. 3). 
- Expresión de la opinión sobre la canción Dans 
une ville (LE, p.32, act. 5). 
 
Redacción de: 
- Redacción de un texto describiendo sus 
sentimientos y sus gustos sobre la vida en la 
ciudad (LE, p.32, act. 6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones de lugar (LE, p.29, act. 5-6). 
- Los adjetivos demostrativos (LE, p.29, act. 7). 
- Los artículos partitivos (LE, p.31, act. 5-7). 
- La forma imperativa (LE, p.29, act. 8-9). 
- El estilo formal vous (LE, p.29, act. 9). 
- La forma condicional de cortesía (LE, p.31, 
act. 7). 
 
Léxico: 
- Los colores (LE, p.29, act. 4). 
- Las comidas del día (LE, p. 30, diálogo). 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.28, act. 2). 
- Las partes del cuerpo (LE, p.31, act. 4). 
- Los alimentos (LE, p.31, act. 5). 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo para 
interiorizar los nuevos contenidos gramaticales 
(las preposiciones, la forma imperativa, los 
adjetivos demostrativos, los artículos 
partitivos) y el vocabulario (los ingredientes). 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Escenificación de una conversación sobre una 
visita turística a una ciudad (LE, p.29, act. 9). 
- Escenificación de una conversación en la que 
se describen los ingredientes de un pastel (LE, 
p.31, act. 7). 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 



 

 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre las fórmulas de 
cortesía formales y familiares en Francia (LI, 
p.8-9, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre el póster de las fórmulas de cortesía 
formales y familiares en Francia (LI, p.8-9, 
Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y un mensaje 
en un blog para los estudiantes de francés 
sobre el póster de las fórmulas de cortesía 
formales y familiares en Francia (LI, p.8-9, 
Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 



 

 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 3: « Strasbourg » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- La gastronomía (LE, p.30, act. 2; LI, p.8-9). 
- La cortesía (LE, p.29, 31). 
- La ciudad (LE, p.32, canción). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

1.1 Audición de: 
- Audición de una conversación en la que se 
describen actividades a distintas horas del día 
(LE, p.34, act. 2, 4). 
- Audición de una conversación en la que se 
habla sobre los planes que van y no van a 
hacer (LE, p.36, act. 2). 
- Audición de un artículo sobre la práctica de 
deportes y actividades de ocio en la naturaleza 
(LE, p.37, act. 7). 
 
Visionado del video: « Les Alpes » (Material 
digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre los 
horarios de las comidas en Francia (LE, p.34). 
- Lectura de una conversación en la que se 
describen actividades a distintas horas del día 
(LE, p.34, act. 3). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre los 
deportes más populares en Francia (LE, p.36). 
- Lectura de una conversación sobre la 
frecuencia con la que se realizan las 
actividades (LE, p.37, act. 5). 
- Lectura de un artículo sobre la práctica de 
deportes y actividades de ocio en la naturaleza 
(LE, p.37, act. 7). 
- Lectura del póster sobre los sentimientos 
colectivos y el deporte (LI, p.10). 
- Lectura de un artículo sobre la asignatura de 
Educación Física en Francia (LE, p.39, 
L’éducation physique et sportive, act. 1). 
- Lectura del texto La Semaine du Goût (LE, 
p.40, Francophonie et gastronomie !, act. 
Compréhension). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre la 
gastronomía francesa como patrimonio de la 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto y facilitar la 
comprensión posterior de los diálogos. 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto (las actividades de ocio y las horas). 
 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto (las actividades de ocio y las horas). 
- Deducción del significado de una palabra a 
través de una imagen. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de la rutina 
- Petición y expresión de la hora 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de las actividades de ocio 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɑ̃], [ɔ]̃ y [ɛ]̃ (LE, p.35, act. 8). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Expresión de las horas para que un 
compañero identifique el reloj correcto (LE, 
p.35, act. 5). 
- Contestación a preguntas en forma negativa 
(LE, p.37, act. 4). 
- Presentación del proyecto (LE, p.30, Projet). 
- Expresión de instrucciones simulando ser 
profesor de Educación Física (LE, p.39, 
L’éducation physique et sportive, act. 4). 
- Contestación a las preguntas sobre su idioma 
materno y sobre la gastronomía de su país (LE, 
p.41, Francophonie et gastronomie !, act. 
Expression). 
 
Redacción de: 
- Redacción de frases describiendo la 
fotohistoria del proyecto (LE, p.30, Projet). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La hora (LE, p.35, act. 4, 5, 7). 
- La forma interrogativa con est-ce que (LE, 
p.35, act. 6-7). 
- La forma negativa (LE, p.37, act. 3-4). 
- Los adverbios de frecuencia (LE, p.37, act. 6). 
- La forma contraída de los artículos con à y de 
(LE, p.37). 
- Los verbos pronominales (LE, p.34, act. 3). 
- Los verbos faire y jouer (LE, p.37, act. 9). 
 
Léxico: 
- Las actividades cotidianas (LE, p.34, act. 2; 
p.37, act. 4, 7; LI, p.10-11). 
- Las actividades de ocio (LE, p.37, act. 7-9; LI, 
p.10-11). 
- Los números 70-100 (LE, p.37). 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo para 
interiorizar el nuevo contenido (la forma 
interrogativa con est-ce que, la expresión del 
tiempo). 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre sus actividades rutinarias a 
distintas horas del día (LE, p.35, act. 7). 
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo la frecuencia con la que ven a sus 
amigos (LE, p.37, act. 6). 
- Intercambio comunicativo por grupos sobre 
las actividades que practican y la frecuencia 
(LE, p.37, act. 9). 
- Intercambio comunicativo por grupos 
organizando una degustación de productos 
típicos (LE, p.41, Francophonie et gastronomie 
!, act. Expression). 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 



 

 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre la interpretación del 
póster acerca de los sentimientos colectivos y 
el deporte (LI, p.10-11, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre el póster de los sentimientos colectivos y 
el deporte (LI, p.10-11, Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y mensaje en 
un blog para los estudiantes de francés sobre 
el póster de los sentimientos colectivos y el 
deporte (LI, p.10-11, Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 



 

 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 4: « Les Alpes » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Las horas de las comidas (LE, p.34, Le sais-
tu?). 
- Los deportes y el ocio (LE, p.36, Le sais-tu?; 
p.37, act. 7, 9; LI, p.10-11). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

1.1 Audición de: 
- Audición de la primera parte de un diálogo en 
el que se describe el tiempo atmosférico (LE, 
p.44, act. 2). 
- Audición de la segunda parte de un diálogo 
sobre los planes para el fin de semana (LE, 
p.45, act. 5). 
- Audición de una conversación sobre una 
situación en un restaurante (LE, p.46, act. 2, 3, 
5). 
- Audición de la canción Les gens du Nord (LE, 
p.48, act. 2, 4). 
 
Visionado del video: « Nice » (Material digital 
de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de la primera parte de un diálogo en 
el que se describe el tiempo atmosférico (LE, 
p.44, act. 2). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre las 
estaciones del año en distintos territorios 
franceses (LE, p.44). 
- Lectura de la segunda parte de un diálogo 
sobre los planes para el fin de semana (LE, 
p.45, act. 4-5). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre los platos 
de las comidas principales (LE, p.46). 
- Lectura de la segunda parte de una 
conversación pidiendo comida en un 
restaurante (LE, p.46, act. 3). 
- Lectura de la tercera parte de una 
conversación sobre el precio de la comida en el 
restaurante (LE, p.46, act. 5). 
- Lectura del artículo en un blog sobre el clima 
de Guadalupe (LI, p.12). 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto y facilitar la 
comprensión posterior de los diálogos. 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto sonoro (el tiempo). 
 
- Deducción del significado de una palabra por 
el contexto visual (el tiempo, los alimentos). 
- Deducción de un precio a partir de 
operaciones sencillas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción del tiempo 
- Expresión de planes de futuro 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión de la cantidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ʒ] y [ʃ] (LE, p.45, act. 10). 
- Les sons [ɑ̃] y [ɛ] (LE, p.47, act. 10). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción del tiempo de las ciudades 
indicadas en un mapa de Francia (LE, p.45, act. 
8). 
- Identificación de los ingredientes de distintos 
platos (LE, p.47, act. 4). 
- Contestación a las preguntas sobre la canción 
Les gens du Nord (LE, p.48, act. 5). 
 
Redacción: 
- Descripción del tiempo que hace en su región 
(LE, p.45, act. 9). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones en y à + los meses y las 
estaciones del año (LE, p.45, act. 9). 
- Preguntas cerradas (LE, p.47, act. 7). 
- Las respuestas a las preguntas cerradas: oui, 
non, si (LE, p.47, act. 7-8). 
- El futuro inmediato (LE, p.44, act. 3; p.45, act. 
4, 6, 8, 9). 
- El verbo prendre (LE, p.47, act. 9). 
 
Léxico: 
- El tiempo atmosférico (LE, p.44, act. 2; p.45, 
act. 7-9; LI, p.12-13). 
- Los días, los meses y las estaciones (LE, p.45, 
act. 5-6). 
- El restaurante (LE, p.46, act. 2; p.47, act. 11; 
LI, p.12-13). 
- Los alimentos (LE, p.47, act. 3-4). 
- Los números 101-1000 (LE, p.47, act. 5-6). 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de un breve diálogo para 
interiorizar una forma verbal (el futuro 
inmediato). 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo por grupos 
planificando una actividad para la siguiente 
semana (LE, p.45, act. 6). 
- Participación en un juego dando pistas sobre 
el tiempo de una estación para adivinar el mes 
del año (LE, p.45, act. 7). 
- Representación de una situación pidiendo 
comida en un restaurante (LE, p.47, act. 11). 
 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 



 

 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre la interpretación del 
artículo acerca del clima en Guadalupe (LI, 
p.12-13, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre el artículo acerca del clima en Guadalupe 
(LI, p.12-13, Étape 2). 
 
- Redacción de una breve presentación y un 
resumen del artículo sobre el clima de 
Guadalupe para el blog de los estudiantes de 
francés (LI, p.12-13, Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 



 

 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 5: « Nice » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- El tiempo atmosférico (LE, p.45, act. 9; LI, 
p.12-13). 
- Los estereotipos sobre las personas (LE, p.48, 
canción). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 

 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

1.1 Audición de: 
- Audición de la primera parte de una 
conversación sobre los preparativos para la 
comida de una fiesta (LE, p.50, act. 1-2). 
- Audición de la segunda parte de la 
conversación sobre la ropa para la fiesta (LE, 
p.51, act.4). 
- Audición de unas descripciones del estilo de 
vestir de tres jóvenes (LE, p.51, act. 5). 
- Audición de una conversación en una fiesta 
sobre un internado (LE, p.53, act. 2-3). 
 
Visionado del video: « Bordeaux » (Material 
digital de Tope là !). 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre los 
preparativos para la comida de una fiesta (LE, 
p.50, act.1). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre la 
celebración del festival de música (LE, p.52). 
- Lectura de una conversación en una fiesta 
sobre un internado, en la que se expresa la 
causa (LE, p.53, act. 4). 
- Lectura del artículo en la revista de turismo 
sobre los mercados del mundo (LI, p.14). 
- Lectura del texto Le sais-tu ? sobre festivales 
organizados en Francia (LE, p.56). 
- Lectura de los textos sobre la celebración de 
festivales: Le carnaval de Nice y Le festival 
d’Avignon (LE, p.56, 1001 festivités, act. 
Compréhension). 
- Lectura de los textos sobre la celebración de 
festivales: Le festival interceltique de Lorient y 
La braderie de Lille (LE, p.57, 1001 festivités, 
act. Compréhension). 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    
interpreta y analiza 
el sentido global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 



 

 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto. 
- Uso de elementos no verbales (imágenes) 
para comprender el contexto y facilitar la 
comprensión de diálogos posteriores. 
 
- Deducción del significado de una palabra a 
partir de una fotografía (la ropa). 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  
esencial y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de la necesidad 
- Expresión de la posibilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la obligación 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la argumentación 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [z] (LE, p.51, act:7). 
- Los sonidos [v] y [f] (LE, p.53, act. 9). 
- La descomposición de las palabras en sílabas 
(LE, p.55, act. 4). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 



 

 

2.2 Expresión: 
- Expresión de la opinión sobre la ropa que 
creen que llevarán los personajes a la fiesta 
(LE, p.51, act. 5c). 
- Descripción del estilo de vestir que les gusta a 
los alumnos de su instituto (LE, p.51, act. 5d). 
- Presentación de la canción y de los 
instrumentos reciclados del proyecto (LE, p.54, 
Projet). 
- Expresión del instrumento musical que toca 
cada persona de las fotografías (LE, p.55, 
L’éducation musicale, act. 3). 
- Expresión de sus gustos sobre los 4 festivales 
presentados (LE, p.57, 1001 festivités, act. 
Expression). 
- Presentación de un artículo sobre un festival 
interesante (LE, p.57, 1001 festivités, act. 
Expression). 
 
Redacción: 
- Redacción de un texto explicando si conocen 
a personas que viven en el extranjero (LE, p.53, 
act.5). 
- Redacción de un artículo sobre un festival 
interesante (LE, p.57, 1001 festivités, act. 
Expression). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Il faut (LE, p.51, act. 3). 
- Pourquoi / Parce que (LE, p.53, act. 4). 
- Las preposiciones en y à + países y ciudades 
(LE, p.53, act. 4; LI, p.14-15). 
- Jouer de + instrumentos musicales (LE, p.53, 
act. 7). 
- Los verbos puvoir, vouloir y devoir (LE, p.51, 
act. 3, 5; p.53).   
 
Léxico: 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 



 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Escenificación de diálogos para interiorizar el 
lenguaje introducido en la unidad. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a 
las características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 



 

 

3.1 - Intercambio comunicativo sugiriendo un plato 
y nombrando los ingredientes necesarios (LE, 
p.51, act. 3). 
- Intercambio comunicativo sobre la comida y 
la ropa para una fiesta de fin de curso (LE, p.51, 
act. 6). 
- Intercambio comunicativo por grupos 
contando lo que van a hacer en el mes de 
junio, antes de que acabe el curso (LE, p.53, 
act.6). 
- Práctica de un breve diálogo por parejas para 
saber si tocan algún instrumento musical (LE, 
p.53, act. 8). 
- Intercambio comunicativo sobre sus 
instrumentos musicales favoritos (LE, p.55, 
L’éducation musicale, act. 2). 
- Intercambio comunicativo por grupos sobre 
su música para elaborar una lista de 
reproducción con las canciones favoritas de la 
clase (LE, p.55, L’éducation musicale, act. 5). 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y 
participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma 
guiada y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Debate por grupos sobre la interpretación del 
artículo en una revista de turismo acerca de los 
mercados el mundo (LI, p.14-15, Étape 1). 
- Contraste de observaciones y reacciones 
sobre el artículo en la revista de turismo sobre 
los mercados del mundo (LI, p.14-15, Étape 2). 
 
- Redacción de una presentación y un resumen 
del artículo acerca de los mercados del mundo 
en un blog para los estudiantes de francés (LI, 
p.14-15, Étape 3). 

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
guiada  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 



 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Video de la unidad 6: « Bordeaux » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera de 
forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, 
los conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 



 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
muy empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 



 

 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Los estilos de vestir (LE, p.53, act. 5). 
- El internado (LE, p.53, act. 2). 
- Las fiestas (LE, p.51, act. 6). 
- Los mercados (LI, pp.14-15). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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8. PROPUESTA CURRICULAR CON TOPE LÀ ! 3 

8.1. BASES PEDAGÓGICAS 

8.1.1. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

Las referencias naturales de Tope là ! son las del MCER, enriquecidas por el volumen complementario. 

Los objetivos del método son, por lo tanto, sobre todo comunicativos y pragmáticos: el conocimiento lingüístico está al servicio de las habilidades 

comunicativas, que siempre están dirigidas a un objetivo práctico, resolver un problema o llevar a cabo una acción significativa. 

Se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de integrar e implementar actitudes, conocimientos y habilidades para comunicarse en situaciones 

específicas del mundo real. Esta habilidad supone que el lenguaje es visto como un medio de actuación, un medio que uno adquiere a través del 

aprendizaje, en lugar de un sujeto para estudiar, para saber. 

En esta perspectiva de acción, el análisis de los fenómenos lingüísticos y la formación de competencias no constituyen un fin en sí mismos; son una forma de 

ayudar al alumno a construir y decodificar textos; son las actividades de comprensión y producción de mensajes escritos y orales el centro del enfoque 

pedagógico. 

Proyectos 

Los proyectos propuestos en el método permitirán a los alumnos interactuar y colaborar en una tarea práctica. 

Para una aplicación y validación de los conocimientos adquiridos en una perspectiva comunicativa y orientada a la acción. 

 3 proyectos por nivel (en las unidades pares) 

 para cada proyecto, una ayuda en el cuaderno de ejercicios que guiará la producción 

 

Cuadernillo intercultural 

El cuadernillo que acompaña al libro del alumno de Tope là! refuerza los tres conceptos destacados en el Volumen complementario del MCER: 

Interacción 

Mediación 

Dimensión intercultural 



 

 

Este elemento pretende ser eminentemente práctico. A partir de documentos auténticos con un alcance sociocultural y de variada tipología, se invita al 

alumnado a: 

- un análisis personal 

- una reflexión conjunta y la reformulación 

- un intercambio de ideas 

- una producción oral o escrita compartida 

 

Se guía en todo momento a los alumnos, en función de sus medios y a medida que se avanza de nivel. 

Podrán auto evaluarse usando las tablas de criterios de observación. 

8.1.2. Las competencias clave 

Las competencias definidas en el Diario Oficial de la Unión Europea del 30 de diciembre de 2006 son ocho o siete si se combinan, como en este caso, la 

comunicación en la lengua materna y la comunicación en lenguas extranjeras bajo "comunicación lingüística". 

• Comunicación lingüística: la capacidad de comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, tanto en forma 

oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una variedad de situaciones de la vida en sociedad y de la vida cultural (educación y formación, 

trabajo, hogar y ocio) según los deseos y necesidades de cada uno. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: la capacidad y la voluntad de utilizar el conocimiento y las metodologías 

utilizadas para explicar el mundo de la naturaleza para hacer preguntas y proporcionar respuestas informadas. 

• Competencia digital: la competencia digital implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información en el trabajo, el ocio y la 

comunicación. El requisito previo es la destreza en TICs: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicarse y participar a través de Internet en redes de colaboración. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: la capacidad de emprender y continuar aprendiendo, de organizar el propio aprendizaje, incluida 

la gestión eficaz del tiempo y la información, tanto individualmente como en grupo. Esta habilidad implica conocer los propios métodos y necesidades de 

aprendizaje, las ofertas disponibles y poder superar los obstáculos para completar con éxito el aprendizaje. 

• Competencia ciudadana: Estas incluyen habilidades personales, interpersonales e interculturales, y cubren todas las formas de comportamiento que un 

individuo debe dominar para participar de manera efectiva y constructiva en la vida social y profesional. Las competencias cívicas permiten al individuo 

participar plenamente en la vida cívica a través del conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y la participación cívica activa y democrática. 



 

 

• Competencia emprendedora: la capacidad de un individuo para convertir ideas en acciones. Implica creatividad, innovación y asunción de riesgos, así 

como la capacidad de programar y administrar proyectos para lograr objetivos. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales: la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversas 

formas, incluyendo música, artes escénicas, literatura y artes visuales. 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

8.2.1. Libro del alumno 

El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0: 

- Unidad 0 de introducción: diagnóstico inicial y reactivación de los conocimientos previos. 

- 6 unidades de 6 páginas cada una: 

o Cada unidad comienza con una página de apertura en la que se exponen los objetivos didácticos de la unidad, el contenido de las lecciones y el 

contenido de la canción o actividad para el proyecto. 

o Las 4 páginas de las 2 lecciones incluyen: un diálogo o más de activación de los contenidos; información sociocultural (Le sais-tu ?); actividades para 

los diferentes puntos del lenguaje; actividades para fomentar la reflexión multilingüe e intercultural; cuadros de gramática; actividades de comprensión oral; 

actividades de fonética; actividades de expresión oral y escrita.   

- Alternando entre una canción y un proyecto para consolidar lo aprendido: 

o una canción: con información relativa a la canción; actividades de comprensión general y detallada de la canción; una actividad de expresión como 

reacción a la canción; 

o un proyecto: presentación del proyecto para realizar en grupo; un trabajo de mediación; una tabla de autoevaluación. 

- Cada 2 unidades, UN ENTRACTE: 



 

 

o Una página INERDISCIPLINARITÉ sobre una asignatura en francés para un enfoque interdisciplinario, con actividades de comprensión escrita a partir 

de documentos semi-auténticos. 

o Una doble página de CIVILISATION centrada en la francofonía: con documentos escritos auténticos que presentan aspectos de la civilización francesa 

o francófona; actividades para comprobar la comprensión de los textos; información sociocultural (Le sais-tu ?); actividades de producción oral (expresión, 

interacción y mediación); léxico relacionado con el tema; actividades para fomentar la reflexión multilingüe e intercultural. 

o VERS LE DELF: preparación para los exámenes del DELF con numerosas actividades de comprensión y producción oral y escrita para evaluar las 4 

competencias. Diferenciación entre producción individual (monólogo) y producción e interacción (diálogo).  Gracias a la preparación con Tope Là ! los 

alumnos podrán presentarse al nivel DELF A1 al final del primer año de aprendizaje y al nivel DELF A2, según el grado de adquisición de los contenidos a 

partir del final del tercer año de aprendizaje o, con todas las garantías de éxito, después del cuarto año. 

 

- LIVRET INTERCULTUREL: actividades de comunicación y mediación. 

 

- Apéndices: 

o Vocabulario ilustrado 

o Gramática 

o Fonética ilustrada 

o Tabla de conjugación 

o Transcripciones de las actividades de comprensión oral 

- Grabaciones de audio: descargables desde la página web del método: 

www.topela.santillanafrancaisnumerique.com 

 

http://www.topela.santillanafrancaisnumerique.com/


 

 

Material digital: 

- Formato digital gratuito en: www.topela.santillanafrancaisnumerique.com 

o PDF con audios incrustados + animaciones de fonética 

o Videos de gramática (animaciones + explicaciones + actividades prácticas) 

- Aplicación de conjugación, para revisar los verbos mientras se divierten. 

- Médiathèque TV5Monde: « Promenades Interculturelles » 

 

 

8.2.2. Cuaderno de ejercicios 

El cuaderno de ejercicios tiene una estructura paralela al libro del alumno para facilitar el repaso: 

- 4 páginas con 2 lecciones 

- Actividades en interacción con el libro: para seguir el ritmo de aprendizaje 

- Sistematización: para fijar los contenidos 

- Mapas mentales: para clasificar y sintetizar lo aprendido en la unidad 

- En las unidades pares: una página « En route vers le projet ! » 

- Cada dos unidades, un entracte de 5 páginas: 

o Una página interdisciplinarité 

o Una página civilisation 

o Una página doble de preparación para el DELF 

o Una página bilan con una tabla de autoevaluación 

http://www.topela.santillanafrancaisnumerique.com/


 

 

8.2.3. Cuadernillo intercultural 

 Actividades comunicativas orales y escritas a partir de diferentes medios auténticos. 

 Dinámica de grupo para una reflexión activa y una participación de tonos. 

 Iniciación a la mediación. 

 

8.2.4. El libro del profesor 

Ayudará al profesor en su análisis del método y a la elaboración de su proyecto, y le facilitará la preparación de las clases. Contiene: 

 Una introducción didáctica. 

 Un itinerario detallado para cada unidad: con las conexiones entre: el libro del alumno – el cuadernillo intercultural – el cuaderno de ejercicios. 

 Explotación de las actividades: con la explicación de las competencias lingüísticas, las estrategias de aprendizaje y las competencias clave 

movilizadas. 

 Reproducción del cuaderno de ejercicios: con la solución incorporada. 

 Transcripción de todas las actividades de audio. 

 Audios: descargables en la página web del método. 

 Programación didáctica: conforme a las exigencias de cada comunidad y descargable en la página: www.topela.santillanafrancaisnumerique.com 

Material digital para el profesor: 

- Manual digital (libro del alumno y cuaderno de ejercicios): interactivo para la pizarra digital interactiva. 

- Videos culturales del método 

- Videos de gramática 

- Generador de juegos 

- Banco de flashcards 

- Canciones-karaoke 

- La página web del método con todos los recursos descargables:  www.topela.santillanafrancaisnumerique.com  

http://www.topela.santillanafrancaisnumerique.com/
http://www.topela.santillanafrancaisnumerique.com/


 

 

8.2.5. Material para la evaluación 

Un fichero completo por nivel: 

 12 evaluaciones lingüísticas 

 6 evaluaciones por competencias 

 6 autoevaluaciones 

 2 pruebas DELF 

 Respuestas y transcripciones 

 

4 en 1: 

 Pruebas en papel para fotocopiar 

 Pruebas digitales para imprimir (en PDF) 

 Pruebas digitales para editar (en Word) 

 Audios para las pruebas orales 

 

También disponible en la página web del método para descargar: 

www.topela.santillanafrancaisnumerique.com 

 

8.3. LA DIMENSIÓN MULTIMEDIA 

La videoteca SANTILLANA FRANÇAIS - TV5MONDE 

SANTILLANA FRANÇAIS presenta en el sitio web Apprendre le français avec TV5MONDE : « Promenades interculturelles », una colección de videos que 

ilustran las dimensiones interculturales y plurilingüísticas presentadas por el MCER: VOLUMEN COMPLEMENTARIO CON NUEVOS DESCRIPTORES. 

Cada video está asociado en el sitio web con actividades interactivas autocorregibles: para realizar libremente o por recomendación del profesor. 

Esta colección está destinada a enriquecerse a lo largo de los años. 

http://www.topela.santillanafrancaisnumerique.com/


 

 

Los videos gramaticales: 

Los videos de contenido gramatical se pueden explotar: 

 Para un trabajo individual en casa (clase invertida) o para una presentación en clase. 

Contienen: 

 micro-situaciones animadas 

 tablas de gramática y las explicaciones grabadas 

 actividades interactivas para comprobar la comprensión de las reglas y empezar a practicar. 

 

8.4. LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA 

« El uso del lenguaje para soñar o para el placer es importante tanto educacionalmente como por derecho propio. Las actividades estéticas pueden ser de 

producción, recepción, interacción o mediación, y pueden ser orales o escritas. » MCER, Volumen complementario con nuevos descriptores (2018). 

La iniciación a la literatura comienza mucho antes de la lectura de los grandes clásicos. 

La literatura encuentra su lugar en Tope là ! en todos los niveles, a través de todo tipo de textos y documentos: canciones, poemas, portadas de libros, … 

Adquiere toda su importancia con la colección de lecturas en francés ÉVASION. 

La colección ÉVASION 

Se renueva con 10 nuevos títulos, graduados según el MCER. 

La misma progresión bien escalonada: para apoyar el progreso de los lectores y garantizar su motivación. 

 Audio descargable en la web: www.lectures.santillanafrançais.com 

El plan lector 



 

 

Fichas de explotación para cada título de la serie EVASION, propuestas para "Antes de la lectura" (elegir un título, por ejemplo) y para "Después de la 

lectura" (actividades orales o escritas, que podrían conducir a una Jornada de Lectura). 

Taller pedagógico 

Samuel Mountoumnjou, profesor de idiomas, mediador cultural y formador, con una experiencia de más de 20 años, ofrece talleres educativos sobre libros 

y comunicación oral, así como talleres de narración de cuentos. 

Trabaja a partir de cuentos africanos pero también con lecturas de la colección ÉVASION. 

Se puede reservar un taller en la página web del método.



 

 

8.5 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

UNIDAD 0 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: unas indicaciones para 
llegar a una tienda mientras se 
observa el mapa para comprobar si 
las indicaciones son acertadas o no 
(LE, p.9, act.1). 
 
Lectura: 
- Lectura de las fichas de los 
personajes (LE, p.6). 
- Lectura del programa de un día 
típico durante las vacaciones de los 
personajes (LE, p.7, act.1). 
- Lectura del post en un blog y los 
comentarios (LE, p.8, act.2-3). 
- Lectura de un mensaje sobre el 
ciberacoso en un blog (LE, p.9, act.2). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas indicaciones. 
- Escritos: unas fichas, un programa, 
un blog y un mensaje. 



 

 

nivel de madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Utilizar pistas visuales para 
entender un documento oral; 
reactivar lo aprendido: preguntar / 
indicar una dirección. 
- Movilizar la memoria. 
 
- Analizar una imagen y anticipar el 
contenido de un documento escrito; 
reactivar lo aprendido: los nombres 
de las habitaciones de la casa y la 
ropa. 
 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de uno mismo y de sus 
actividades diarias 
- Indicar una dirección 
 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de A. Comunicación Expresión: 



 

 

 extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Participación en un juego para 
adivinar personajes (LE, p.6). 
- Descripción de las actividades de los 
personajes durante las vacaciones 
(LE, p.7, act.1). 
- Expresión de recomendaciones 
sobre los trajes presentados por el 
personaje (LE, p.8, act.4). 
- Contestación a la pregunta sobre la 
ropa que les gusta llevar al instituto 
(LE, p.8, act.5). 
- Contestación a las preguntas de 
cultura francesa (LE, p.9, act.1). 
 
Redacción: 
- Contestación a las preguntas sobre 
una ilustración (LE, p.8, act.1). 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un post y unos 
comentarios en un blog (LE, p.8, 
act.2-3). 
- Redacción de ejemplos de buena 
conducta en las redes sociales para 
evitar el ciberacoso (LE, p.9, act.2). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La comparación (LE, p.8, act.3-4) 
- Los tres tipos de preguntas (LE, p.7, 
act.2-3) 
- Los adverbios temporales (LE, p.7, 
act.1-4) 



 

 

- Il faut / Il ne faut pas (LE, p.9, act.1-
2) 
- Las preposiciones y los artículos 
contractos (CE, p.6, act.3) 
- Los adjetivos posesivos (CE, p.7, 
act.1) 
- El presente (LE, p.7, act.2 a 4; p.8, 
act.1 a 5) 
- El imperativo (LE, p.9, act.1-2; p.10, 
act.2) 
- El pasado compuesto (LE, p.7, act.1) 
- El condicional de cortesía (CE, p.7, 
act.4) 
 
Léxico: 
- Actividades cotidianas (LE, p.7, act.1 
a 4) 
- La ropa (LE, p.8, act.1 a 5) 
- El dormitorio (LE, p.8, act.1) 
- La ciudad (LE, p.9, act.1-2) 
- El físico y el carácter (CE, p.5, act.1; 
p.6, act.1-2) 
- La familia (CE, p.6, act.1-2) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Participar en actividades para 
promover el aprendizaje. 



 

 

contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo por 
grupos comentando el personaje con 
el que se sienten identificados (LE, 
p.6). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre las actividades durante 
las vacaciones (LE, p.7, act.2). 
- Intercambio de preguntas por 
parejas reformulándolas en un estilo 
informal (LE, p.7, act.3). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos indicando una ruta sobre un 
plano para identificar el lugar de 
destino (LE, p.9, act.2). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  



 

 

resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Presentación del compañero para el 
resto de la clase (LE, p.7, act.4). 
 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 



 

 

- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 



 

 

responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 



 

 

compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- La francofonía (LE, p.10, act.1) 
- Las redes sociales (LE, p.10, act.2) 



 

 

principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

democráticos. 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Distinguir los registros lingüísticos. 
- Ampliar el conocimiento de la cultura francesa. 

Competencia digital (CD) 
 

- Reflexionar sobre los riesgos a los que se exponen los usuarios de las redes sociales y 
sobre el comportamiento para evitarlos. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar los conocimientos previos. 
- Colaborar con sus compañeros en las actividades de grupo. 
- Interpretar una ilustración. 
- Identificar sus errores y preocuparse por corregirlos. 

Competencia ciudadana (CC) - Mostrar interés por la cultura del país de destino. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Atreverse a hablar delante de tus compañeros. 
- Hablar de uno mismo. 



 

 

UNIDAD 1 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición de un diálogo sobre 
actividades extraescolares (LE, p.12, 
act.1-2-3). 
- Audición de una conversación sobre 
los preparativos de un espectáculo 
(LE, p.14, act.1). 
- Audición de una presentación en la 
que se habla de preferencias sobre 
hobbies (LE, p.14, act.7). 
 
- Audición y visualización del video 
oficial de la canción Attention au 
départ (LE, p.16, act.1). 
 
Lectura: 
- Lectura de un diálogo sobre la 
elección de actividades 
extraescolares para el siguiente 
trimestre (LE, p.12, act.2). 
- Lectura de la viñeta intercultural 
sobre el calendario escolar francés 
(LE, p.12). 
- Revisión de la información de un 
póster (LE, p.12, act.4). 
- Lectura de una conversación sobre 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

los preparativos de un espectáculo 
(LE, p.14, act.1-2). 
- Lectura de un artículo sobre las 
vacaciones escolares de verano en 
Europa (LI, p.4). 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: un diálogo, una 
presentación. 
- Escritos: un diálogo, una viñeta, un 
póster, un artículo. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo 
basándose en el análisis de las 
ilustraciones. 
- Entender un diálogo con ayuda de 
las imágenes. 
- Deducir el significado de 
expresiones por el contexto. 
- Deducir la regla sobre el uso de los 
verbos Savoir y Connaître. 
 
- Practicar la lectura rápida para un 
acceso focalizado a la información. 
- Aprender a movilizar la memoria 
visual. 
- Deducir la regla sobre el uso de los 

 



 

 

verbos Savoir y Connaître. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de las actividades y del ocio 
- Hablar de las vacaciones 
- Hablar de una actividad en curso / 
reciente / próxima 
- Hablar del cuerpo humano 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- La nasale [ɛ]̃ (LE, p.13, act.8) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 

Expresión: 
- Descripción de una fotografía sobre 
el tema de la unidad (LE, p.11). 
- Descripción de unas ilustraciones e 
imaginación de los diálogos (LE, 
p.12). 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un diálogo (LE, p.12, 
act.1). 
- Producción de una breve historia 
sobre unas fotografías para practicar 
los tiempos verbales (LE, p.12, act.6). 
- Asociación de diferentes acciones y 
actividades con las partes del cuerpo 
involucradas (LE, p.14, act.3). 



 

 

para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Explicación de expresiones con las 
partes del cuerpo (LE, p.14, act.5). 
- Contestación a las preguntas sobre 
la canción Attention au départ (LE, 
p.16, act.2). 
- Expresión sobre su participación en 
un proyecto solidario (LE, p.16, act.3). 
 
Redacción: 
- Compleción de expresiones con las 
partes del cuerpo (LE, p.14, act.5). 
- Redacción de un breve texto 
argumentativo sobre una iniciativa 
(LE, p.16, act.4). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Jouer / Faire + artículos contractos 
(LE, p.15, act.6-10) 
- Savoir o Connaître (LE, p.15, act.7-
10) 
- El pasado reciente (LE, p.13, act.5-6) 
- El presente progresivo (LE, p.13, 
act.5-6) 
- El futuro inmediato (LE, p.13, act.5-
6) 
- La forma condicional presente (LE, 
lección 1, diálogo; LI, p.5, act.4) 
 
Léxico: 
- Las actividades de ocio (LE, p.12, 
act.2-3-7; p.14, act.1; p.15, act.6-7-



 

 

10) 
- Los deportes (LE, p.12, act.2-3-7; 
p.14, act.1; p.15, act.6-7-10) 
- El cuerpo humano (LE, p.15, act.3 a 
5) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Participar en actividades para 
promover el aprendizaje. 
- Manipular el léxico y las estructuras 
gramaticales para asimilarlos o 
reactivarlos. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo por 
grupos elaborando listados de 
palabras (LE, p.12, act.7). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas preguntando y respondiendo 
sobre actividades que pueden 
realizar con las distintas partes del 
cuerpo (LE, p.14, act.4). 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas sobre sus 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

actividades de ocio (LE, p.14, act.10). 
- Debate sobre las vacaciones 
escolares de verano en distintos 
países de Europa (LI, p.4, act.4). 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre la información debatida (LI, 
p.5, étape 2). 
- Publicación, presentación y 
resumen del artículo sobre las 
vacaciones escolares de verano en 
diferentes países de Europa en el 
blog para los estudiantes de francés 
(LI, p.4-5, Étape 3). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 



 

 

comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 



 

 

respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 



 

 

en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 



 

 

extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Expresiones francesas (LE, p.15, 
act.5) 
- Las vacaciones escolares (LI, p.4-5) 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Comparar la enseñanza en Francia y en su país. 
- Comprender e interpretar las expresiones idiomáticas. 
- Descubrir un proyecto de solidaridad de gran importancia social y cultural en Francia. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir el funcionamiento de un aspecto 
lingüístico. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar el video de una canción en Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar los conocimientos previos. 
- Involucrar el cuerpo en el aprendizaje. 
- Reconocer la importancia del juego en el aprendizaje. 
- Colaborar con los compañeros en las actividades de grupo. 



 

 

Competencia ciudadana (CC) - Comprender la importancia de la vida comunitaria en Francia. 
- Pensar en proyectos de solidaridad, relacionados o no con las artes escénicas. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Expresar su opinión. 
- Atreverse a hablar de uno mismo y de sus planes. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Desarrollar la creatividad. 
- Contar una historia. 
- Aprender a apreciar una canción en un idioma extranjero. 



 

 

UNIDAD 2 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición de una conversación sobre 
la preparación de carteles e 
invitaciones para un espectáculo (LE, 
p.18-19, act.1-2). 
- Audición de una conversación entre 
dos amigos sobre un musical de 
teatro (LE, p.18-19, act.4). 
- Audición de la opinión de varias 
personas sobre el espectáculo al que 
han asistido (LE, p.18-19, act.6). 
- Audición de oraciones para 
identificar si se realiza una invitación 
o se acepta o declina una invitación 
(LE, p.18-19, act.9). 
- Audición de oraciones sobre las 
costumbres en Francia acerca de las 
invitaciones, para identificar si son 
verdaderas o falsas (LE, p.18-19, 
act.10). 
- Audición de las 4 partes de una 
conversación para relacionarlas con 
las imágenes, sobre un espectáculo 
(LE, p.20-21, act.1). 
- Audición de la conversación 
completa para contestar a las 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

preguntas de comprensión (LE, p.20-
21, act.2). 
- Audición de preguntas para 
contestar de forma negativa (LE, 
p.20-21, act.7). 
- Audición de tres diálogos breves 
para identificar los problemas (LE, 
p.20-21, act.8). 
- Audición de la descripción de un 
juego (LE, p.23, Les arts plastiques, 
act.2). 
 
Visionado del documental: « 
Dianoura» . 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre 
la preparación de carteles e 
invitaciones para un espectáculo (LE, 
p.18-19, act.2). 
- Lectura de una conversación para 
asociar los personajes a un estado 
(LE, p.20-21, act.3). 
- Lectura de unas situaciones para 
describir el sentimiento que 
experimentarían en cada una (LE, 
p.20-21, act.4). 
- Lectura del extracto de un artículo 
sobre actividades de ocio (LE, Les 
loisirs, p.24). 
- Lectura de un artículo sobre el 



 

 

músico Stromae (LE, Les loisirs, p.25). 
- Lectura de la información sobre la 
obra de teatro Le Tartuffe (LI, p.7). 
- Lectura del extracto de la obra de 
teatro Le Tartuffe (LI, p.7). 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, 
opiniones, invitaciones, una 
descripción. 
- Escritos: una conversación, unas 
situaciones, un artículo, información, 
un extracto de una obra de teatro. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo 
basándose en el análisis de las 
ilustraciones. 
- Entender los diálogos globalmente 
vinculando ilustraciones y palabras 
clave. 
 
- Comprender el vocabulario por el 
contexto. 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 

Funciones comunicativas: 
- Invitar y responder a una invitación 
(LE, lección 1) 
- Expresar la opinión (LE, lección 1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 



 

 

usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

- Expresar sentimientos (LE, lección 2) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [Ø] y [ɔ]̃ (LE, p.19, act.8; 
p.21, act.9) 
 

CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 

Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el 
tema de la unidad (LE, p.17). 
- Descripción de una ilustración e 
imaginación del diálogo (LE, p.18-19; 
p.20-21). 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
acerca de un musical (LE, p.18-19, 
act.4). 
- Expresión oral comparando las 
costumbres entre Francia y su país en 
relación a las invitaciones (LE, p.18-
19, act.11). 
- Contestación a las preguntas de una 
audición de forma negativa (LE, p.20-
21, act.7). 
 
Redacción: 
- Compleción de diálogos con el 



 

 

tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

adjetivo indefinido correcto (LE, p.18-
19, act.3). 
- Redacción de un breve párrafo 
expresando su opinión sobre un 
espectáculo o película que hayan 
visto (LE, p.18-19, act.7). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- El adjetivo indefinido tout (LE, p.19, 
act.3) 
- La negación: jamais, rien, personne, 
plus (LE, p.21, act.6-7) 
- Los adverbios de cantidad e 
intensidad (LE p.21, act.8) 
- Revisión de los verbos modales: 
vouloir, pouvoir y devoir (LE, p.19, 
act.9 a 11) 
 
Léxico: 
- Los espectáculos (LE, p.18, act.1-2-
4-5) 
- Los sentimientos (LE, p.20, act.2-3; 
p.21, act.4-5) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Concebir el juego y las interacciones 
como herramientas de aprendizaje. 
- Involucrar el cuerpo en el 
aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta 



 

 

contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

ayudan a aprender mejor. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo 
aprendido. 
- Utilizar diferentes procesos de 
mediación para hacerse entender por 
los compañeros. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Participación en un juego sobre 
emociones por grupos de 4 alumnos 
(LE, p.20-21, act.5). 
- Intercambio comunicativo 
preparando las etapas del proyecto 
(LE, p.22, Projet). 
- Organización de un foro de ocio (LE, 
p.22, Projet). 
- Intercambio comunicativo 
describiendo un juego y debatiendo 
sobre él (LE, p.23, Les arts plastiques, 
act.3-4). 
- Debate sobre el extracto de la obra 
Le Tartuffe y sobre otras obras de 
teatro conocidas (LI, p.7, act.5). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 



 

 

resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre 
las tareas del proyecto (LE, p.22, 
Projet). 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre el extracto de la obra  Le 
Tartuffe (LI, p.7, étape 2). 
- Publicación, presentación y 
resumen del extracto de la obra Le 
Tartuffe en el blog para los 
estudiantes de francés (LI, p.6-7, 
Étape 3). 
 
- Creación de un póster sobre un 
juego o actividad (LE, p.23, Les arts 
plastiques, act.5). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 



 

 

tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 

Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « 



 

 

mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Dianoura » 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 



 

 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 



 

 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Invitar y ser invitado (LE, p.19, 
act.10-11) 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Descubrir los usos y las costumbres de la hospitalidad francesa. 
-  Comparar las costumbres francesas con las de su propio país. 
- Ayudar a sus compañeros en las actividades de grupo, utilizando una variedad de 
estrategias de mediación. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir el funcionamiento de un aspecto del 
lenguaje. 

Competencia digital (CD) 
 

- Utilizar Internet y buscar información específica. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar los conocimientos previos. 
- Expresar los gustos. 
- Colaborar y respetar a los compañeros en las actividades de grupo. 
- Autoevaluarse y concebir esta herramienta como una ayuda para el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Entender lo que es un foro y su utilidad social > pensar en cuestiones importantes para el 
futuro de la sociedad. 
- Estimular el interés en este tipo de eventos. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Involucrarse en un proyecto de colaboración y ayudar a sus compañeros a llevarlo a 
cabo. 



 

 

- Planificar el proyecto: organizar el trabajo del equipo; administrar el tiempo y los 
recursos disponibles. 
- Atreverse a dar su opinión y a argumentarla. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Evocar las artes escénicas. 
- Estimular el interés y la curiosidad por las actividades creativas y artísticas. 
- Utilizar la creatividad y sensibilidad artística para crear pósteres, un cartel, etc. (Proyecto, 
p. 22). 



 

 

UNIDAD 3 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de una conversación sobre 
celebraciones de cumpleaños (LE, 
p.28-29, act.1-2). 
- Audición de un monólogo 
describiendo la celebración de los 
cumpleaños (LE, p.28-29, act.7). 
- Audición de una conversación sobre 
la organización de una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.30-31, act.1-2). 
- Audición de preguntas para 
contestarlas por grupos utilizando el 
pronombre y, de forma afirmativa y 
de forma negativa (LE, p.30-31, 
act.10). 
- Audición de preguntas para 
contestar con: oui, si, moi non plus, 
moi aussi (LE, p.30-31, act.11). 
- Audición de la canción Il changeait 
la vie (LE, p.32, act.2). 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre 
celebraciones de cumpleaños (LE, 
p.28-29, act.3). 
- Lectura de una conversación sobre 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

la organización de una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.30-31, act.3). 
- Lectura de un artículo sobre dos 
artistas belgas (LI, p.8). 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, un 
monólogo, unas preguntas, una 
canción. 
- Escritos: una conversación, un 
artículo. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo 
basándose en el análisis de las 
ilustraciones. 
 
- Aislar palabras clave para asociar 
una ilustración con la descripción 
correspondiente. Identificar las 
formas verbales en pasado. 
- Reflexionar y formalizar la 
formación de la hipótesis en 
presente. 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de una fiesta (LE, lecciones 1 
y 2) 
- Contar un recuerdo (LE, lección 1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 



 

 

usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

- Expresar suposiciones (LE, lección 2) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- La nasale [ɑ̃] (LE, p.31, act.12-13) 
 

CPSAA5, 
CCEC2. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 

Expresión: 
- Descripción de la ilustración sobre 
los contenidos de la unidad (LE, p.27). 
- Descripción de la ilustración y 
deducción del contenido del diálogo 
(LE, p.30-31). 
- Expresión de oraciones en forma 
condicional (LE, p.30-31, act.6). 
- Descripción de las fotografías que 
ilustran la canción (LE, p.32). 
- Expresión de la opinión sobre el 
tema de la canción (LE, p.32, act.1). 
- Respuesta a la pregunta planteada 
sobre la canción (LE, p.32, act.2). 
- Presentación de una persona que 
cambió la vida de los demás (LE, p.32, 
act.4). 
 
Redacción: 
- Compleción de un texto con la 



 

 

tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

forma correcta de los verbos (LE, 
p.28-29, act.5). 
- Redacción de un breve párrafo 
sobre recuerdos de la infancia (LE, 
p.28-29, act.6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adverbios de frecuencias (LE, 
p.29, act.7) 
- La condicional: Si + imperfecto (LE, 
p.31, act.4 a 8) 
- El pronombre y (LE, p.31, act.9-10) 
- Oui, si, moi aussi, moi non plus (LE, 
p.31, act.11) 
- El imperfecto (LE, p.29, act.2 a 6) 
- el condicional presente (LE, p.31, 
act. 4, 6 a 8) 
 
Léxico: 
- Eventos festivos (LE, p.29, act.7; 
p.30, act.1 a 3) 
- La música (LE, p.30, diálogo; LI, p.8-
9) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Concebir los juegos, canciones e 
interacciones como herramientas de 
aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta 
ayudan a aprender mejor. 



 

 

contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

- Adquirir el reflejo de reutilizar lo 
aprendido. 
- Sistematizar la expresión de 
hipótesis. Reactivar los 
conocimientos sobre la condicional y 
el imperfecto. 
- Reactivar el uso de:  oui, si, moi 
aussi, moi non plus para responder a 
preguntas. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Intercambio comunicativo por 
parejas contando cómo celebran sus 
cumpleaños (LE, p.28-29, act.8). 
- Participación un juego por parejas 
realizando un retrato chino (LE, p.30-
31, act.8). 
- Debate sobre el artículo acerca de 
los dos artistas belgas (LI, p.9, act.3). 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 



 

 

resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre la información debatida (LI, 
p.9, étape 2). 
 
- Participación en un juego creando 
expresiones surrealistas (LE, p.30-31, 
act.7). 
- Publicación, presentación y 
resumen del artículo sobre dos 
artistas belgas en el blog para los 
estudiantes de francés (LI, p.8-9, 
Étape 3). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 



 

 

momento. - Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 



 

 

participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 



 

 

cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 



 

 

lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

- Rituales de fiesta (LE, lecciones 1 y 
2) 
- Bélgica (LE, p.29; LI, p.8) 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Comparar las costumbres y prácticas de celebraciones de cumpleaños en diferentes 
países. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Desarrollar el razonamiento lógico para inferir el funcionamiento de un aspecto del 
lenguaje. 

Competencia digital (CD) 
 

- Utilizar Internet para buscar información específica. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar los conocimientos previos. 
- Observar e interpretar las ilustraciones. 
- Colaborar con sus compañeros para ayudar a que se desarrollen las actividades. 

Competencia ciudadana (CC) - Reflexionar sobre el impacto de su comportamiento en la interacción con las personas y 
sobre cómo ayudar a los demás. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Atreverse a hablar de temas personales. 
- Expresar su opinión y argumentarla. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Participar en la creación de expresiones surrealistas. 
- Dibujar un retrato chino. 
- Descubrir una canción en francés. 
- Despertar la sensibilidad musical de los alumnos hacia otras culturas. 



 

 

UNIDAD 4 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición de una conversación sobre 
la preparación de comida y la 
explicación de una receta (LE, p.34-
35, act.1-2). 
- Audición de un listado de 
ingredientes para la preparación de 
una receta (LE, p.34-35, act.4). 
- Audición de unas preguntas para 
responder con el pronombre en (LE, 
p.34-35, act.8). 
- Audición de una conversación sobre 
la celebración de una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.36-37, act.1-2). 
- Audición de un monólogo 
describiendo un viaje a Bruselas en 
pasado (LE, p.36-37, act.5). 
- Audición de oraciones para 
identificar la concordancia del 
participio pasado (LE, p.36-37, act.8). 
 
Visionado del documental: « Paris 
célèbre le champion du monde de 
l’oeuf mayonnaise » 
 
Lectura de: 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

- Lectura de una conversación sobre 
la preparación de comida y la 
explicación de una receta (LE, p.34-
35, act.2). 
- Lectura de breves diálogos para 
practicar el uso del pronombre en 
(LE, p.34-35, act.7). 
- Lectura de frases para practicar el 
uso de diferentes tiempos verbales 
(LE, p.36-37, act.3). 
- Lectura de una tabla sobre las 
unidades de medida utilizadas para 
cuantificar los líquidos y determinar 
las longitudes o masas (LE, p.39, Les 
mathématiques). 
- Lectura de dos textos sobre el 
Festival de Música (LE, p.40, 
Festivités). 
- Lectura de un texto sobre 
gastronomía francesa (LE, p.41, 
Festivités). 
- Lectura de un artículo sobre los 
orígenes de la celebración de los 
cumpleaños (LI, p.10). 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, una 
receta, unas preguntas, un 
monólogo, unas oraciones; un 
documental. 
- Escritos: una conversación, unas 



 

 

social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

sencillos, literarios y no literarios. frases, una tabla de medidas, unos 
textos informativos, un artículo. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo 
basándose en el análisis de las 
ilustraciones. Utilizar palabras clave. 
- Reflexionar sobre las reglas de 
pronunciación de la concordancia del 
participio pasado. 
 
Deducir los nombres de los utensilios 
presentados, así como sus funciones. 
- Comprender una respuesta; 
formalizar el uso del pronombre en; 
reactivar los conocimientos sobre el 
uso de los partitivos. 
- Formalizar el uso de tiempos 
pasados basándose en el estudio de 
la oración. 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de una comida (LE, lección 1) 
- Preparar un plato (LE, lección 1) 
- Hablar del tiempo pasado (LE, 
lección 2; LI, p.10) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los tres sonidos nasales: [ɑ̃], [ɔ]̃ y [ɛ]̃ 
(LE, p.10-11) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 



 

 

creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

dichos patrones.  

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 

Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el 
tema de la unidad (LE, p.33). 
- Descripción de la ilustración y 
deducción del tema del diálogo (LE, 
p.34-35; 36-37). 
- Contestación a preguntas 
empleando el pronombre en (LE, 
p.34-35, act.7-8). 
- Expresión oral sobre el Festival de 
Música (LE, p.40, Festivités). 
- Expresión de su opinión sobre la 
gastronomía francesa (LE, p.41, 
Festivités). 
 
Redacción: 
- Elaboración de un listado de 
ingredientes por grupos. Redacción 
de una receta con el listado de 
ingredientes de otro grupo  (LE, p.34-
35, act.5). 
- Redacción de una historia en 
pasado (LE, p.36-37, act.6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- El pronombre en (LE, p.35, act.6 a 8) 



 

 

común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Repaso de los partitivos (CE, p.35, 
act.6-7) 
- El imperfecto y el pasado 
compuesto (LE, p.37, act.3 a 6; LI, 
p.10) 
- La concordancia entre el participio 
pasado y el COD en pasado 
compuesto con el verbo avoir (LE, 
p.37, act.7 a 9) 
 
Léxico: 
- La cocina: utensilios y acciones (LE, 
p.34, act.2; p.35, act.3-5) 
- Los alimentos y las cantidades (LE, 
p.35, act.4-5) 
- Los calificativos (CE, p.36, act.1 a 4) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Comprender que la colaboración el 
intercambio y la reflexión conjunta 
ayudan a aprender mejor. 
- Movilizar todas las habilidades 
desarrolladas para llevar a cabo una 
tarea práctica. 
 



 

 

dirige el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Descripción del uso de los distintos 
utensilios de cocina (LE, p.34-35, 
act.3). 
- Intercambio comunicativo 
preparando las etapas del proyecto 
(LE, p.38, Projet). 
- Compleción de un proyecto sobre 
una fiesta (LE, p.38, Projet). 
- Debate sobre lo aprendido acerca 
de los orígenes de la celebración de 
los cumpleaños (LI, p.11, act.4). 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 



 

 

usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

las tareas del proyecto (LE, p.38, 
Projet). 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre la información debatida (LI, 
p.11, étape 2). 
- Publicación, presentación y 
resumen del artículo sobre el origen 
de las celebraciones de los 
cumpleaños en el blog para los 
estudiantes de francés (LI, p.10-11, 
Étape 3). 

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 



 

 

para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 

Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « Paris 
célèbre le champion du monde de 
l’oeuf mayonnaise » 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 



 

 

limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 



 

 

actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

que dificulten la comunicación. hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Rituales de fiesta (LE, lección 2; LI, 
p.10-11) 

 

Competencias clave Contenidos 



 

 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Competencia plurilingüe (CP) - Descubrir una ciudad a partir de una historia de vacaciones. 
- Evocar las vacaciones francesas y francófonas, así como las vacaciones en el país de los 
aprendices, y establecer vínculos entre ellas. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Desarrollar el razonamiento lógico para inferir reglas gramaticales. 

Competencia digital (CD) 
 

- Utilizar Internet y buscar información específica. 
- Enviar invitaciones por correo electrónico. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar los conocimientos previos. 
- Observar e interpretar las ilustraciones. 
- Colaborar con sus compañeros para promover actividades. 
- Trabajar en equipo y respetar a sus compañeros. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Atrévete a hablar de temas personales. 
- Organizar el trabajo en equipo y personal en actividades de grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Utilizar su creatividad para crear decoraciones originales, invitaciones y carteles para una 
fiesta y para llevar a cabo una actuación o coreografía. 



 

 

UNIDAD 5 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición de un diálogo sobre un 
paseo por el bosque (LE, p.44, act.1). 
- Audición de oraciones para unirlas 
utilizando los pronombres relativos 
(LE, p.44-45, act.7). 
- Audición de un diálogo sobre una 
acción para proteger el medio 
ambiente (LE, p.46, act.1-2). 
- Audición de un monólogo sobre la 
organización de una jornada de 
concienciación medioambiental (LE, 
p.46-47, act.7). 
- Audición de una canción (LE, p.48, 
act.5). 
 
Lectura: 
- Lectura de un diálogo sobre un 
paseo por el bosque (LE, p.44, act.2). 
- Lectura de una infografía sobre los 
bosques franceses (LI, p.12). 
- Lectura de un diálogo sobre una 
acción para proteger el medio 
ambiente (LE, p.46, act.3-4). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

1.2. Interpretar y valorar el A. Comunicación Identificación de tipos de texto: 



 

 

contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

- Orales: un diálogo, oraciones, un 
monólogo, una canción. 
- Escritos: un diálogo, una infografía. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Ampliar el vocabulario con la ayuda 
de la imagen. 
- Movilizar la memoria inmediata. 
- Anticipar el contenido de una 
canción con la ayuda del video. 
 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de la naturaleza y del medio 
ambiente (LE, lecciones 1-2; canción. 
LI, p.14-15). 
- Identificar diferencias en pasado 
(LE, lección 1; canción). 
- Expresar la opinión: mostrar 
acuerdo y desacuerdo (LE, lección 2. 
LI, p.15). 
- Aconsejar, desaconsejar (LE, lección 
2. LI, p.15). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 



 

 

coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Las onomatopeyas de la naturaleza 
(LE, lecciones 1-2; canción). 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 

Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el 
tema de la unidad (LE, p.43). 
- Descripción de una ilustración e 
imaginación del diálogo (LE, p.44; 
p.46). 
- Reformulación de oraciones 
utilizando los pronombres relativos 
(LE, p.44, act.6). 
- Descripción de la ilustración de la 
canción (LE, p.48, act.1). 
 
 
Redacción: 
- Compleción de oraciones en pasado 
compuesto o en imperfecto (LE, p.44, 
act.3). 
- Redacción de un texto sobre la 
última vez que dieron un paseo por la 
naturaleza (LE, p.44, act.4). 
- Redacción de oraciones utilizando 
los pronombres relativos (LE, p.44-45, 
act.8). 
- Redacción de notas sobre los 
elementos de la naturaleza que 



 

 

- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

aparecen en el video de la canción 
(LE, p.48, act.3). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los pronombres relativos simples 
(LE, p.45, act.6-8) 
- Conseiller de y déconseiller de (LE, 
p.47, act.6) 
- Los verbos seguidos de à (LE, p.47, 
act.7, 8) 
- Los pronombres COI (LE, p.47, act.7-
9). 
- Repaso del imperfecto y del pasado 
compuesto (LE, p.44, act.2; p.45, 
act.3-4). 
 
Léxico: 
- La naturaleza (LE, p.45, act.5; p.47, 
act.6; p.48, act.3, 5. LI, p.14-15). 
- La contaminación (LE, p.45, act.5; 
p.47, act.6; p.48, act.5. LI, p.14-15). 
- La protección del medio ambiente 
(LE, p.45, act.5; p.47, act.6; p.48, act. 
5. LI, p.14-15). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 

Estrategias de producción: 
- Concebir los juegos, canciones e 
interacciones como herramientas de 
aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta 



 

 

comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

multimodales. ayudan a aprender mejor. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo 
aprendido. 
 
 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo por 
parejas elaborando un listado de 
expresiones sobre diferentes 
funciones comunicativas (LE, p.46, 
act.5). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas opinando sobre las 
situaciones de las ilustraciones (LE, 
p.46, act.6). 
- Debate sobre el tema de la canción 
(LE, p.48, act.1). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos elaborando un listado de 
verbos de acción que aparecen en la 
canción (LE, p.48, act.4). 
- Debate sobre el tema de la canción 
(LE, p.48, act.7). 
- Debate sobre lo aprendido acerca 
de los bosques franceses (LI, p.13, 
act.4). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre la información debatida (LI, 
p.13, étape 2). 
 
- Publicación, presentación y 
redacción de un mensaje sobre la 
infografía de los bosques franceses 
en el blog para los estudiantes de 
francés (LI, p.12-13, Étape 3). 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 



 

 

tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 



 

 

mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 



 

 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 



 

 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- El comportamiento ecológico (LE, 
lecciones 1-2; p.48. LI, p.14-15). 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Familiarizarse con las onomatopeyas relacionadas con la naturaleza en otra cultura. 
- Reflexionar sobre el uso de la letra de una canción para sensibilizar sobre un tema social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Comprender las consecuencias de la actividad humana en general sobre el medio 
ambiente. 
- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir el funcionamiento de una regla 
gramatical. 

Competencia digital (CD) 
 

- Utilizar Internet para buscar el video y la letra de una canción. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Colaborar con los compañeros para facilitar el desarrollo de las actividades. 

Competencia ciudadana (CC) - Reflexionar sobre el impacto de nuestro comportamiento en el medio ambiente y 
motivar a los alumnos para actuar. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Atreverse a hablar de temas personales. 
- Reproducir las onomatopeyas. 
- Expresar su opinión y argumentarla. 



 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Utilizar su creatividad para contar una historia. 
- Descubrir una canción en francés y ampliar su sensibilidad musical a otras culturas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición: 
- Audición de una conversación sobre 
una acción para el cuidado del medio 
ambiente (LE, p.50-51, act.2). 
- Audición de una conversación sobre 
la organización de un evento para el 
cuidado del medio ambiente (LE, 
p.52-53, act.1-2). 
- Audición de oraciones para 
identificar los verbos en futuro 
simple (LE, p.52-53, act.7). 
 
Visionado del documental: « 
Comment agir pour la nature ? » 
 
Lectura de: 
- Lectura de un artículo para 
identificar información verdadera o 
falsa, sobre una acción ecológica (LE, 
p.50-51, act.1, 6). 
- Lectura de una conversación sobre 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

una acción para el cuidado del medio 
ambiente (LE, p.50-51, act.2, 6). 
- Lectura de una conversación sobre 
la organización de un evento para el 
cuidado del medio ambiente (LE, 
p.52-53, act.3). 
- Lectura de un texto sobre mascotas 
en Francia (LE, p.56, Nature et 
environnement). 
- Lectura de un documento sobre 
energías renovables (LE, p.57, Nature 
et environnement). 
- Lectura de un texto sobre la marea 
negra (LE, p.57, Nature et 
environnement). 
- Lectura de un artículo sobre un 
concurso de recolección de latas (LI, 
p.14). 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como 
de textos literarios adecuados al 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, 
oraciones; un documental. 
- Escritos: un artículo, una 
conversación, un texto informativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

nivel de madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

 

Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo 
basándose en el análisis de las 
ilustraciones. 
- Vincular palabras clave e 
ilustraciones. 
 
- Vincular títulos con fotografías. 
 

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el 
fin de describir, narrar, argumentar 
e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Expresar la causa, la consecuencia y 
el propósito (LE, lección 1; LI, p.14) 
- Organizar un texto argumentativo 
(LE, lección 1) 
- Hablar del futuro (LE, lección 2; LI, 
p.15, etapa 1, act.4) 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [p] / [b] y [f] / [v] (LE, 
p.51, act.8 a 10) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

comunicativos 
concretos. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 

 
- Convenciones ortográficas de uso 

Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el 
tema de la unidad (LE, p.49). 
- Descripción de la ilustración y 
deducción del tema del diálogo (LE, 
p.50-51; p.52-53). 
- Descripción de fotografías (LE, p.56, 
Nature et environnement). 
 
Redacción: 
- Redacción de un artículo de opinión 
(LE, p.50-51, act.7). 
- Compleción de oraciones con el 
pronombre relativo correcto (LE, 
p.52-53, act.5). 
- Compleción de un texto con la 
forma correcta de los verbos (LE, 
p.52-53, act.8). 
- Preparación de carteles para una 
acción ecológica (LE, p.54, Projet). 
- Compleción de una definición (LE, 
p.55, L’écosystème de la forêt, act.1). 
- Redacción de un párrafo sobre la 
energía eólica (LE, p.57, Nature et 
environnement). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Las relaciones lógicas (LE, p.51, act.3 
a 5; LI, p.14) 
- Los pronombres compuestos: 
lequel, auquel (LE, p.52, act.3; p.53, 
act.4-5) 
- El futuro simple (LE, p.53, act.6 a 9) 
 
Léxico: 
- La protección del medio ambiente 
(LE, lecciones 1 y 2); LI, p.14-15) 
- Las diferentes partes de un texto 
(LE, p.51, act.6-7) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Concebir el juego y las interacciones 
como herramientas de aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta 
ayudan a aprender mejor. 
- Participar en actividades para 
promover el aprendizaje. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo 
aprendido. 
- Reforzar la adquisición del 
contenido gramatical a través del 
juego (conectores). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

dirige el texto. - Deducir el sentido de una palabra a 
partir de una ilustración. 
- Adquirir vocabulario. 
- Deducir el sentido de una palabra 
por el contexto. 
- Enriquecer el vocabulario. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

- Participación en un juego para 
practicar los contenidos gramaticales 
(conectores) (LE, p.50-51, act.5). 
- Interacción oral por grupos 
hablando sobre el futuro (LE, p.52-53, 
act.9). 
- Intercambio comunicativo 
preparando las etapas del proyecto 
(LE, p.54, Projet). 
- Debate sobre la iniciativa descrita 
en el artículo sobre el concurso de 
recogida de latas  (LI, p.5, act.4). 
- Intercambio comunicativo por 
grupos sobre cadenas alimenticias 
(LE, p.55, L’écosystème de la forêt, 
act.3). 
- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre animales exóticos de 
compañía (LE, p.56, Nature et 
environnement). 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Debate exponiendo su punto de 
vista sobre la preservación de la 
biodiversidad submarina (LE, p.57, 
Nature et environnement). 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las 
actividades del Livret interculturel. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

 

 

Compleción de las actividades de 
mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre 
las tareas del proyecto (LE, p.54, 
Projet). 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
sobre la información debatida (LI, 
p.15, étape 2). 
- Publicación, presentación y 
resumen del artículo sobre una 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

soportes. iniciativa de recogida de latas en el 
blog para los estudiantes de francés 
(LI, p.14-15, Étape 3). 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupos pequeños para 
iniciarse en situaciones de mediación 
en distintos contextos comunicativos, 
en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los 
documentos, colaboración con los 
compañeros para responder a las 
preguntas de comprensión, debate 
sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un 
miembro del grupo hace de portavoz 
para comunicar las respuestas y 
reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento 
con otros estudiantes de francés. Se 
publica en el blog del centro escolar y 
se prepara un mensaje escrito u oral 
para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical. 
Comparación con las estructuras de 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 



 

 

 

 

 

 

 

 

distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

la lengua materna. CPSAA5, 
CD2. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 

Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « 
Comment agir pour la nature ? » 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 



 

 

 

 

 

 

 

 

competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso 
de aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del 
cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la 
unidad (CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en 
el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los documentos auténticos en las 
páginas Civilisation. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la 
lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- El comportamiento ecológico (LE, 



 

 

 

 

 

 

 

 

atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

lecciones 1 y 2; LI, p.14-15) 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia plurilingüe (CP) - Evocar la protección del medio ambiente. 
- Generar interés y curiosidad por las actividades creativas y artísticas. 
- Utilizar la creatividad y la sensibilidad artística para crear carteles. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir el funcionamiento de un aspecto del 
lenguaje. 

Competencia digital (CD) 
 

- Utilizar Internet para escribir en un blog. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reactivar sus conocimientos previos. 
- Expresar su opinión. 
- Colaborar con los compañeros y respetarlos en las actividades de grupo. 
- Autoevaluarse y concebir esta herramienta como una ayuda para el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Jugar un papel activo en la protección del medio ambiente. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Dar su opinión y argumentarla. 
- Involucrarse en un proyecto de colaboración y apoyar a sus compañeros para llevarlo a 
cabo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Observar y comentar una ilustración. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. EVALUACIÓN POR UNIDADES 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: unas indicaciones para llegar a 
una tienda mientras se observa el mapa para 
comprobar si las indicaciones son acertadas o 
no (LE, p.9, act.1). 
 
Lectura: 
- Lectura de las fichas de los personajes (LE, 
p.6). 
- Lectura del programa de un día típico durante 
las vacaciones de los personajes (LE, p.7, act.1). 
- Lectura del post en un blog y los comentarios 
(LE, p.8, act.2-3). 
- Lectura de un mensaje sobre el ciberacoso en 
un blog (LE, p.9, act.2). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas indicaciones. 
- Escritos: unas fichas, un programa, un blog y 
un mensaje. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Utilizar pistas visuales para entender un 
documento oral; reactivar lo aprendido: 
preguntar / indicar una dirección. 
- Movilizar la memoria. 
 
- Analizar una imagen y anticipar el contenido 
de un documento escrito; reactivar lo 
aprendido: los nombres de las habitaciones de 
la casa y la ropa. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de uno mismo y de sus actividades 
diarias 
- Indicar una dirección 
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Participación en un juego para adivinar 
personajes (LE, p.6). 
- Descripción de las actividades de los 
personajes durante las vacaciones (LE, p.7, 
act.1). 
- Expresión de recomendaciones sobre los 
trajes presentados por el personaje (LE, p.8, 
act.4). 
- Contestación a la pregunta sobre la ropa que 
les gusta llevar al instituto (LE, p.8, act.5). 
- Contestación a las preguntas de cultura 
francesa (LE, p.9, act.1). 
 
Redacción: 
- Contestación a las preguntas sobre una 
ilustración (LE, p.8, act.1). 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de un post y unos comentarios en un blog (LE, 
p.8, act.2-3). 
- Redacción de ejemplos de buena conducta en 
las redes sociales para evitar el ciberacoso (LE, 
p.9, act.2). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La comparación (LE, p.8, act.3-4) 
- Los tres tipos de preguntas (LE, p.7, act.2-3) 
- Los adverbios temporales (LE, p.7, act.1-4) 
- Il faut / Il ne faut pas (LE, p.9, act.1-2) 
- Las preposiciones y los artículos contractos 
(CE, p.6, act.3) 
- Los adjetivos posesivos (CE, p.7, act.1) 
- El presente (LE, p.7, act.2 a 4; p.8, act.1 a 5) 
- El imperativo (LE, p.9, act.1-2; p.10, act.2) 
- El pasado compuesto (LE, p.7, act.1) 
- El condicional de cortesía (CE, p.7, act.4) 
 
Léxico: 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Participar en actividades para promover el 
aprendizaje. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Intercambio comunicativo por grupos 
comentando el personaje con el que se sienten 
identificados (LE, p.6). 
- Intercambio comunicativo por parejas sobre 
las actividades durante las vacaciones (LE, p.7, 
act.2). 
- Intercambio de preguntas por parejas 
reformulándolas en un estilo informal (LE, p.7, 
act.3). 
- Intercambio comunicativo por grupos 
indicando una ruta sobre un plano para 
identificar el lugar de destino (LE, p.9, act.2). 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Presentación del compañero para el resto de 
la clase (LE, p.7, act.4). 
 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- La francofonía (LE, p.10, act.1) 
- Las redes sociales (LE, p.10, act.2) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Audición: 
- Audición de un diálogo sobre actividades 
extraescolares (LE, p.12, act.1-2-3). 
- Audición de una conversación sobre los 
preparativos de un espectáculo (LE, p.14, 
act.1). 
- Audición de una presentación en la que se 
habla de preferencias sobre hobbies (LE, p.14, 
act.7). 
 
- Audición y visualización del video oficial de la 
canción Attention au départ (LE, p.16, act.1). 
 
Lectura: 
- Lectura de un diálogo sobre la elección de 
actividades extraescolares para el siguiente 
trimestre (LE, p.12, act.2). 
- Lectura de la viñeta intercultural sobre el 
calendario escolar francés (LE, p.12). 
- Revisión de la información de un póster (LE, 
p.12, act.4). 
- Lectura de una conversación sobre los 
preparativos de un espectáculo (LE, p.14, act.1-
2). 
- Lectura de un artículo sobre las vacaciones 
escolares de verano en Europa (LI, p.4). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: un diálogo, una presentación. 
- Escritos: un diálogo, una viñeta, un póster, un 
artículo. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo basándose en 
el análisis de las ilustraciones. 
- Entender un diálogo con ayuda de las 
imágenes. 
- Deducir el significado de expresiones por el 
contexto. 
- Deducir la regla sobre el uso de los verbos 
Savoir y Connaître. 
 
- Practicar la lectura rápida para un acceso 
focalizado a la información. 
- Aprender a movilizar la memoria visual. 
- Deducir la regla sobre el uso de los verbos 
Savoir y Connaître. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de las actividades y del ocio 
- Hablar de las vacaciones 
- Hablar de una actividad en curso / 
reciente / próxima 
- Hablar del cuerpo humano 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- La nasale [ɛ]̃ (LE, p.13, act.8) 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de una fotografía sobre el tema 
de la unidad (LE, p.11). 
- Descripción de unas ilustraciones e 
imaginación de los diálogos (LE, p.12). 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de un diálogo (LE, p.12, act.1). 
- Producción de una breve historia sobre unas 
fotografías para practicar los tiempos verbales 
(LE, p.12, act.6). 
- Asociación de diferentes acciones y 
actividades con las partes del cuerpo 
involucradas (LE, p.14, act.3). 
- Explicación de expresiones con las partes del 
cuerpo (LE, p.14, act.5). 
- Contestación a las preguntas sobre la canción 
Attention au départ (LE, p.16, act.2). 
- Expresión sobre su participación en un 
proyecto solidario (LE, p.16, act.3). 
 
Redacción: 
- Compleción de expresiones con las partes del 
cuerpo (LE, p.14, act.5). 
- Redacción de un breve texto argumentativo 
sobre una iniciativa (LE, p.16, act.4). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Jouer / Faire + artículos contractos (LE, p.15, 
act.6-10) 
- Savoir o Connaître (LE, p.15, act.7-10) 
- El pasado reciente (LE, p.13, act.5-6) 
- El presente progresivo (LE, p.13, act.5-6) 
- El futuro inmediato (LE, p.13, act.5-6) 
- La forma condicional presente (LE, lección 1, 
diálogo; LI, p.5, act.4) 
 
Léxico: 
- Las actividades de ocio (LE, p.12, act.2-3-7; 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Participar en actividades para promover el 
aprendizaje. 
- Manipular el léxico y las estructuras 
gramaticales para asimilarlos o reactivarlos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Intercambio comunicativo por grupos 
elaborando listados de palabras (LE, p.12, 
act.7). 
- Intercambio comunicativo por parejas 
preguntando y respondiendo sobre actividades 
que pueden realizar con las distintas partes del 
cuerpo (LE, p.14, act.4). 
- Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre sus actividades de ocio (LE, p.14, 
act.10). 
- Debate sobre las vacaciones escolares de 
verano en distintos países de Europa (LI, p.4, 
act.4). 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre la información 
debatida (LI, p.5, étape 2). 
- Publicación, presentación y resumen del 
artículo sobre las vacaciones escolares de 
verano en diferentes países de Europa en el 
blog para los estudiantes de francés (LI, p.4-5, 
Étape 3). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Expresiones francesas (LE, p.15, act.5) 
- Las vacaciones escolares (LI, p.4-5) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Audición: 
- Audición de una conversación sobre la 
preparación de carteles e invitaciones para un 
espectáculo (LE, p.18-19, act.1-2). 
- Audición de una conversación entre dos 
amigos sobre un musical de teatro (LE, p.18-19, 
act.4). 
- Audición de la opinión de varias personas 
sobre el espectáculo al que han asistido (LE, 
p.18-19, act.6). 
- Audición de oraciones para identificar si se 
realiza una invitación o se acepta o declina una 
invitación (LE, p.18-19, act.9). 
- Audición de oraciones sobre las costumbres 
en Francia acerca de las invitaciones, para 
identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.18-
19, act.10). 
- Audición de las 4 partes de una conversación 
para relacionarlas con las imágenes, sobre un 
espectáculo (LE, p.20-21, act.1). 
- Audición de la conversación completa para 
contestar a las preguntas de comprensión (LE, 
p.20-21, act.2). 
- Audición de preguntas para contestar de 
forma negativa (LE, p.20-21, act.7). 
- Audición de tres diálogos breves para 
identificar los problemas (LE, p.20-21, act.8). 
- Audición de la descripción de un juego (LE, 
p.23, Les arts plastiques, act.2). 
 
Visionado del documental: « Dianoura» . 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre la 
preparación de carteles e invitaciones para un 
espectáculo (LE, p.18-19, act.2). 
- Lectura de una conversación para asociar los 
personajes a un estado (LE, p.20-21, act.3). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, opiniones, 
invitaciones, una descripción. 
- Escritos: una conversación, unas situaciones, 
un artículo, información, un extracto de una 
obra de teatro. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo basándose en 
el análisis de las ilustraciones. 
- Entender los diálogos globalmente vinculando 
ilustraciones y palabras clave. 
 
- Comprender el vocabulario por el contexto. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Invitar y responder a una invitación (LE, 
lección 1) 
- Expresar la opinión (LE, lección 1) 
- Expresar sentimientos (LE, lección 2) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [Ø] y [ɔ]̃ (LE, p.19, act.8; p.21, 
act.9) 
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el tema de 
la unidad (LE, p.17). 
- Descripción de una ilustración e imaginación 
del diálogo (LE, p.18-19; p.20-21). 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre una conversación acerca de un musical 
(LE, p.18-19, act.4). 
- Expresión oral comparando las costumbres 
entre Francia y su país en relación a las 
invitaciones (LE, p.18-19, act.11). 
- Contestación a las preguntas de una audición 
de forma negativa (LE, p.20-21, act.7). 
 
Redacción: 
- Compleción de diálogos con el adjetivo 
indefinido correcto (LE, p.18-19, act.3). 
- Redacción de un breve párrafo expresando su 
opinión sobre un espectáculo o película que 
hayan visto (LE, p.18-19, act.7). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- El adjetivo indefinido tout (LE, p.19, act.3) 
- La negación: jamais, rien, personne, plus (LE, 
p.21, act.6-7) 
- Los adverbios de cantidad e intensidad (LE 
p.21, act.8) 
- Revisión de los verbos modales: vouloir, 
pouvoir y devoir (LE, p.19, act.9 a 11) 
 
Léxico: 
- Los espectáculos (LE, p.18, act.1-2-4-5) 
- Los sentimientos (LE, p.20, act.2-3; p.21, 
act.4-5) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Concebir el juego y las interacciones como 
herramientas de aprendizaje. 
- Involucrar el cuerpo en el aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta ayudan a 
aprender mejor. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo aprendido. 
- Utilizar diferentes procesos de mediación 
para hacerse entender por los compañeros. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Participación en un juego sobre emociones 
por grupos de 4 alumnos (LE, p.20-21, act.5). 
- Intercambio comunicativo preparando las 
etapas del proyecto (LE, p.22, Projet). 
- Organización de un foro de ocio (LE, p.22, 
Projet). 
- Intercambio comunicativo describiendo un 
juego y debatiendo sobre él (LE, p.23, Les arts 
plastiques, act.3-4). 
- Debate sobre el extracto de la obra Le 
Tartuffe y sobre otras obras de teatro 
conocidas (LI, p.7, act.5). 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre las tareas 
del proyecto (LE, p.22, Projet). 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre el extracto de la 
obra  Le Tartuffe (LI, p.7, étape 2). 
- Publicación, presentación y resumen del 
extracto de la obra Le Tartuffe en el blog para 
los estudiantes de francés (LI, p.6-7, Étape 3). 
 
- Creación de un póster sobre un juego o 
actividad (LE, p.23, Les arts plastiques, act.5). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « Dianoura » 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Invitar y ser invitado (LE, p.19, act.10-11) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Audición de: 
- Audición de una conversación sobre 
celebraciones de cumpleaños (LE, p.28-29, 
act.1-2). 
- Audición de un monólogo describiendo la 
celebración de los cumpleaños (LE, p.28-29, 
act.7). 
- Audición de una conversación sobre la 
organización de una fiesta de cumpleaños (LE, 
p.30-31, act.1-2). 
- Audición de preguntas para contestarlas por 
grupos utilizando el pronombre y, de forma 
afirmativa y de forma negativa (LE, p.30-31, 
act.10). 
- Audición de preguntas para contestar con: 
oui, si, moi non plus, moi aussi (LE, p.30-31, 
act.11). 
- Audición de la canción Il changeait la vie (LE, 
p.32, act.2). 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre 
celebraciones de cumpleaños (LE, p.28-29, 
act.3). 
- Lectura de una conversación sobre la 
organización de una fiesta de cumpleaños (LE, 
p.30-31, act.3). 
- Lectura de un artículo sobre dos artistas 
belgas (LI, p.8). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, un monólogo, unas 
preguntas, una canción. 
- Escritos: una conversación, un artículo. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo basándose en 
el análisis de las ilustraciones. 
 
- Aislar palabras clave para asociar una 
ilustración con la descripción correspondiente. 
Identificar las formas verbales en pasado. 
- Reflexionar y formalizar la formación de la 
hipótesis en presente. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de una fiesta (LE, lecciones 1 y 2) 
- Contar un recuerdo (LE, lección 1) 
- Expresar suposiciones (LE, lección 2) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- La nasale [ɑ̃] (LE, p.31, act.12-13) 
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de la ilustración sobre los 
contenidos de la unidad (LE, p.27). 
- Descripción de la ilustración y deducción del 
contenido del diálogo (LE, p.30-31). 
- Expresión de oraciones en forma condicional 
(LE, p.30-31, act.6). 
- Descripción de las fotografías que ilustran la 
canción (LE, p.32). 
- Expresión de la opinión sobre el tema de la 
canción (LE, p.32, act.1). 
- Respuesta a la pregunta planteada sobre la 
canción (LE, p.32, act.2). 
- Presentación de una persona que cambió la 
vida de los demás (LE, p.32, act.4). 
 
Redacción: 
- Compleción de un texto con la forma correcta 
de los verbos (LE, p.28-29, act.5). 
- Redacción de un breve párrafo sobre 
recuerdos de la infancia (LE, p.28-29, act.6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adverbios de frecuencias (LE, p.29, act.7) 
- La condicional: Si + imperfecto (LE, p.31, act.4 
a 8) 
- El pronombre y (LE, p.31, act.9-10) 
- Oui, si, moi aussi, moi non plus (LE, p.31, 
act.11) 
- El imperfecto (LE, p.29, act.2 a 6) 
- el condicional presente (LE, p.31, act. 4, 6 a 8) 
 
Léxico: 
- Eventos festivos (LE, p.29, act.7; p.30, act.1 a 
3) 
- La música (LE, p.30, diálogo; LI, p.8-9) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Concebir los juegos, canciones e interacciones 
como herramientas de aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta ayudan a 
aprender mejor. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo aprendido. 
- Sistematizar la expresión de hipótesis. 
Reactivar los conocimientos sobre la 
condicional y el imperfecto. 
- Reactivar el uso de:  oui, si, moi aussi, moi 
non plus para responder a preguntas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Intercambio comunicativo por parejas 
contando cómo celebran sus cumpleaños (LE, 
p.28-29, act.8). 
- Participación un juego por parejas realizando 
un retrato chino (LE, p.30-31, act.8). 
- Debate sobre el artículo acerca de los dos 
artistas belgas (LI, p.9, act.3). 
 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre la información 
debatida (LI, p.9, étape 2). 
 
- Participación en un juego creando 
expresiones surrealistas (LE, p.30-31, act.7). 
- Publicación, presentación y resumen del 
artículo sobre dos artistas belgas en el blog 
para los estudiantes de francés (LI, p.8-9, Étape 
3). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Projet 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Rituales de fiesta (LE, lecciones 1 y 2) 
- Bélgica (LE, p.29; LI, p.8) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Audición: 
- Audición de una conversación sobre la 
preparación de comida y la explicación de una 
receta (LE, p.34-35, act.1-2). 
- Audición de un listado de ingredientes para la 
preparación de una receta (LE, p.34-35, act.4). 
- Audición de unas preguntas para responder 
con el pronombre en (LE, p.34-35, act.8). 
- Audición de una conversación sobre la 
celebración de una fiesta de cumpleaños (LE, 
p.36-37, act.1-2). 
- Audición de un monólogo describiendo un 
viaje a Bruselas en pasado (LE, p.36-37, act.5). 
- Audición de oraciones para identificar la 
concordancia del participio pasado (LE, p.36-
37, act.8). 
 
Visionado del documental: « Paris célèbre le 
champion du monde de l’oeuf mayonnaise » 
 
Lectura de: 
- Lectura de una conversación sobre la 
preparación de comida y la explicación de una 
receta (LE, p.34-35, act.2). 
- Lectura de breves diálogos para practicar el 
uso del pronombre en (LE, p.34-35, act.7). 
- Lectura de frases para practicar el uso de 
diferentes tiempos verbales (LE, p.36-37, 
act.3). 
- Lectura de una tabla sobre las unidades de 
medida utilizadas para cuantificar los líquidos y 
determinar las longitudes o masas (LE, p.39, 
Les mathématiques). 
- Lectura de dos textos sobre el Festival de 
Música (LE, p.40, Festivités). 
- Lectura de un texto sobre gastronomía 
francesa (LE, p.41, Festivités). 
- Lectura de un artículo sobre los orígenes de la 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, una receta, unas 
preguntas, un monólogo, unas oraciones; un 
documental. 
- Escritos: una conversación, unas frases, una 
tabla de medidas, unos textos informativos, un 
artículo. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo basándose en 
el análisis de las ilustraciones. Utilizar palabras 
clave. 
- Reflexionar sobre las reglas de pronunciación 
de la concordancia del participio pasado. 
 
Deducir los nombres de los utensilios 
presentados, así como sus funciones. 
- Comprender una respuesta; formalizar el uso 
del pronombre en; reactivar los conocimientos 
sobre el uso de los partitivos. 
- Formalizar el uso de tiempos pasados 
basándose en el estudio de la oración. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de una comida (LE, lección 1) 
- Preparar un plato (LE, lección 1) 
- Hablar del tiempo pasado (LE, lección 2; LI, 
p.10) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los tres sonidos nasales: [ɑ̃], [ɔ]̃ y [ɛ]̃ (LE, 
p.10-11) 
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el tema de 
la unidad (LE, p.33). 
- Descripción de la ilustración y deducción del 
tema del diálogo (LE, p.34-35; 36-37). 
- Contestación a preguntas empleando el 
pronombre en (LE, p.34-35, act.7-8). 
- Expresión oral sobre el Festival de Música (LE, 
p.40, Festivités). 
- Expresión de su opinión sobre la gastronomía 
francesa (LE, p.41, Festivités). 
 
Redacción: 
- Elaboración de un listado de ingredientes por 
grupos. Redacción de una receta con el listado 
de ingredientes de otro grupo  (LE, p.34-35, 
act.5). 
- Redacción de una historia en pasado (LE, 
p.36-37, act.6). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- El pronombre en (LE, p.35, act.6 a 8) 
- Repaso de los partitivos (CE, p.35, act.6-7) 
- El imperfecto y el pasado compuesto (LE, 
p.37, act.3 a 6; LI, p.10) 
- La concordancia entre el participio pasado y 
el COD en pasado compuesto con el verbo 
avoir (LE, p.37, act.7 a 9) 
 
Léxico: 
- La cocina: utensilios y acciones (LE, p.34, 
act.2; p.35, act.3-5) 
- Los alimentos y las cantidades (LE, p.35, act.4-
5) 
- Los calificativos (CE, p.36, act.1 a 4) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Comprender que la colaboración el 
intercambio y la reflexión conjunta ayudan a 
aprender mejor. 
- Movilizar todas las habilidades desarrolladas 
para llevar a cabo una tarea práctica. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Descripción del uso de los distintos utensilios 
de cocina (LE, p.34-35, act.3). 
- Intercambio comunicativo preparando las 
etapas del proyecto (LE, p.38, Projet). 
- Compleción de un proyecto sobre una fiesta 
(LE, p.38, Projet). 
- Debate sobre lo aprendido acerca de los 
orígenes de la celebración de los cumpleaños 
(LI, p.11, act.4). 
 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre las tareas 
del proyecto (LE, p.38, Projet). 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre la información 
debatida (LI, p.11, étape 2). 
- Publicación, presentación y resumen del 
artículo sobre el origen de las celebraciones de 
los cumpleaños en el blog para los estudiantes 
de francés (LI, p.10-11, Étape 3). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « Paris célèbre le 
champion du monde de l’oeuf mayonnaise » 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Rituales de fiesta (LE, lección 2; LI, p.10-11) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición: 
- Audición de un diálogo sobre un paseo por el 
bosque (LE, p.44, act.1). 
- Audición de oraciones para unirlas utilizando 
los pronombres relativos (LE, p.44-45, act.7). 
- Audición de un diálogo sobre una acción para 
proteger el medio ambiente (LE, p.46, act.1-2). 
- Audición de un monólogo sobre la 
organización de una jornada de concienciación 
medioambiental (LE, p.46-47, act.7). 
- Audición de una canción (LE, p.48, act.5). 
 
Lectura: 
- Lectura de un diálogo sobre un paseo por el 
bosque (LE, p.44, act.2). 
- Lectura de una infografía sobre los bosques 
franceses (LI, p.12). 
- Lectura de un diálogo sobre una acción para 
proteger el medio ambiente (LE, p.46, act.3-4). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: un diálogo, oraciones, un monólogo, 
una canción. 
- Escritos: un diálogo, una infografía. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Ampliar el vocabulario con la ayuda de la 
imagen. 
- Movilizar la memoria inmediata. 
- Anticipar el contenido de una canción con la 
ayuda del video. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de la naturaleza y del medio ambiente 
(LE, lecciones 1-2; canción. LI, p.14-15). 
- Identificar diferencias en pasado (LE, lección 
1; canción). 
- Expresar la opinión: mostrar acuerdo y 
desacuerdo (LE, lección 2. LI, p.15). 
- Aconsejar, desaconsejar (LE, lección 2. LI, 
p.15). 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las onomatopeyas de la naturaleza (LE, 
lecciones 1-2; canción). 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el tema de 
la unidad (LE, p.43). 
- Descripción de una ilustración e imaginación 
del diálogo (LE, p.44; p.46). 
- Reformulación de oraciones utilizando los 
pronombres relativos (LE, p.44, act.6). 
- Descripción de la ilustración de la canción (LE, 
p.48, act.1). 
 
 
Redacción: 
- Compleción de oraciones en pasado 
compuesto o en imperfecto (LE, p.44, act.3). 
- Redacción de un texto sobre la última vez que 
dieron un paseo por la naturaleza (LE, p.44, 
act.4). 
- Redacción de oraciones utilizando los 
pronombres relativos (LE, p.44-45, act.8). 
- Redacción de notas sobre los elementos de la 
naturaleza que aparecen en el video de la 
canción (LE, p.48, act.3). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los pronombres relativos simples (LE, p.45, 
act.6-8) 
- Conseiller de y déconseiller de (LE, p.47, act.6) 
- Los verbos seguidos de à (LE, p.47, act.7, 8) 
- Los pronombres COI (LE, p.47, act.7-9). 
- Repaso del imperfecto y del pasado 
compuesto (LE, p.44, act.2; p.45, act.3-4). 
 
Léxico: 
- La naturaleza (LE, p.45, act.5; p.47, act.6; 
p.48, act.3, 5. LI, p.14-15). 
- La contaminación (LE, p.45, act.5; p.47, act.6; 
p.48, act.5. LI, p.14-15). 
- La protección del medio ambiente (LE, p.45, 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Concebir los juegos, canciones e interacciones 
como herramientas de aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta ayudan a 
aprender mejor. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo aprendido. 
 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Intercambio comunicativo por parejas 
elaborando un listado de expresiones sobre 
diferentes funciones comunicativas (LE, p.46, 
act.5). 
- Intercambio comunicativo por parejas 
opinando sobre las situaciones de las 
ilustraciones (LE, p.46, act.6). 
- Debate sobre el tema de la canción (LE, p.48, 
act.1). 
- Intercambio comunicativo por grupos 
elaborando un listado de verbos de acción que 
aparecen en la canción (LE, p.48, act.4). 
- Debate sobre el tema de la canción (LE, p.48, 
act.7). 
- Debate sobre lo aprendido acerca de los 
bosques franceses (LI, p.13, act.4). 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre la información 
debatida (LI, p.13, étape 2). 
 
- Publicación, presentación y redacción de un 
mensaje sobre la infografía de los bosques 
franceses en el blog para los estudiantes de 
francés (LI, p.12-13, Étape 3). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- El comportamiento ecológico (LE, lecciones 1-
2; p.48. LI, p.14-15). 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Audición: 
- Audición de una conversación sobre una 
acción para el cuidado del medio ambiente (LE, 
p.50-51, act.2). 
- Audición de una conversación sobre la 
organización de un evento para el cuidado del 
medio ambiente (LE, p.52-53, act.1-2). 
- Audición de oraciones para identificar los 
verbos en futuro simple (LE, p.52-53, act.7). 
 
Visionado del documental: « Comment agir 
pour la nature ? » 
 
Lectura de: 
- Lectura de un artículo para identificar 
información verdadera o falsa, sobre una 
acción ecológica (LE, p.50-51, act.1, 6). 
- Lectura de una conversación sobre una acción 
para el cuidado del medio ambiente (LE, p.50-
51, act.2, 6). 
- Lectura de una conversación sobre la 
organización de un evento para el cuidado del 
medio ambiente (LE, p.52-53, act.3). 
- Lectura de un texto sobre mascotas en 
Francia (LE, p.56, Nature et environnement). 
- Lectura de un documento sobre energías 
renovables (LE, p.57, Nature et 
environnement). 
- Lectura de un texto sobre la marea negra (LE, 
p.57, Nature et environnement). 
- Lectura de un artículo sobre un concurso de 
recolección de latas (LI, p.14). 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una conversación, oraciones; un 
documental. 
- Escritos: un artículo, una conversación, un 
texto informativo. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación 
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Anticipar el tema de un diálogo basándose en 
el análisis de las ilustraciones. 
- Vincular palabras clave e ilustraciones. 
 
- Vincular títulos con fotografías. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresar la causa, la consecuencia y el 
propósito (LE, lección 1; LI, p.14) 
- Organizar un texto argumentativo (LE, lección 
1) 
- Hablar del futuro (LE, lección 2; LI, p.15, etapa 
1, act.4) 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [p] / [b] y [f] / [v] (LE, p.51, act.8 a 
10) 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Expresión: 
- Descripción de la fotografía sobre el tema de 
la unidad (LE, p.49). 
- Descripción de la ilustración y deducción del 
tema del diálogo (LE, p.50-51; p.52-53). 
- Descripción de fotografías (LE, p.56, Nature et 
environnement). 
 
Redacción: 
- Redacción de un artículo de opinión (LE, p.50-
51, act.7). 
- Compleción de oraciones con el pronombre 
relativo correcto (LE, p.52-53, act.5). 
- Compleción de un texto con la forma correcta 
de los verbos (LE, p.52-53, act.8). 
- Preparación de carteles para una acción 
ecológica (LE, p.54, Projet). 
- Compleción de una definición (LE, p.55, 
L’écosystème de la forêt, act.1). 
- Redacción de un párrafo sobre la energía 
eólica (LE, p.57, Nature et environnement). 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las relaciones lógicas (LE, p.51, act.3 a 5; LI, 
p.14) 
- Los pronombres compuestos: lequel, auquel 
(LE, p.52, act.3; p.53, act.4-5) 
- El futuro simple (LE, p.53, act.6 a 9) 
 
Léxico: 
- La protección del medio ambiente (LE, 
lecciones 1 y 2); LI, p.14-15) 
- Las diferentes partes de un texto (LE, p.51, 
act.6-7) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategias de producción: 
- Concebir el juego y las interacciones como 
herramientas de aprendizaje. 
- Comprender que la colaboración, el 
intercambio y la reflexión conjunta ayudan a 
aprender mejor. 
- Participar en actividades para promover el 
aprendizaje. 
- Adquirir el reflejo de reutilizar lo aprendido. 
- Reforzar la adquisición del contenido 
gramatical a través del juego (conectores). 
 
- Deducir el sentido de una palabra a partir de 
una ilustración. 
- Adquirir vocabulario. 
- Deducir el sentido de una palabra por el 
contexto. 
- Enriquecer el vocabulario. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración 
de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Participación en un juego para practicar los 
contenidos gramaticales (conectores) (LE, p.50-
51, act.5). 
- Interacción oral por grupos hablando sobre el 
futuro (LE, p.52-53, act.9). 
- Intercambio comunicativo preparando las 
etapas del proyecto (LE, p.54, Projet). 
- Debate sobre la iniciativa descrita en el 
artículo sobre el concurso de recogida de latas  
(LI, p.5, act.4). 
- Intercambio comunicativo por grupos sobre 
cadenas alimenticias (LE, p.55, L’écosystème de 
la forêt, act.3). 
- Intercambio comunicativo por parejas sobre 
animales exóticos de compañía (LE, p.56, 
Nature et environnement). 
- Debate exponiendo su punto de vista sobre la 
preservación de la biodiversidad submarina 
(LE, p.57, Nature et environnement). 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Intercambio de ideas en las actividades del 
Livret interculturel. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de las actividades de mediación: 
- Mediación entre compañeros sobre las tareas 
del proyecto (LE, p.54, Projet). 
- Puesta en común sobre las observaciones y 
reacciones del grupo sobre la información 
debatida (LI, p.15, étape 2). 
- Publicación, presentación y resumen del 
artículo sobre una iniciativa de recogida de 
latas en el blog para los estudiantes de francés 
(LI, p.14-15, Étape 3). 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Trabajo en grupos pequeños para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, en 3 etapas: 
- Etapa 1: interpretación de los documentos, 
colaboración con los compañeros para 
responder a las preguntas de comprensión, 
debate sobre las diferencias lingüísticas o 
culturales. 
- Etapa 2: se distribuyen los roles y un miembro 
del grupo hace de portavoz para comunicar las 
respuestas y reacciones al resto de la clase. 
- Etapa 3: se comparte el documento con otros 
estudiantes de francés. Se publica en el blog 
del centro escolar y se prepara un mensaje 
escrito u oral para presentarlo, reformularlo o 
resumirlo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical. 
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Visionado del documental: « Comment agir 
pour la nature ? » 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, cuadernillo 
intercultural, material digital). 
Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades del cuaderno (CE) 
Compleción de Carte mentale de la unidad 
(CE). 
Práctica de actividades tipo DELF en el CE y LE. 
Autoevaluación: 
- Bilan (CE) 
- Project 
- Livret interculturel 
 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  
las estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos en las páginas 
Civilisation. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Civilisation. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- El comportamiento ecológico (LE, lecciones 1 
y 2; LI, p.14-15) 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLER – GÉNÉRATION LYCÉE 2 

 

9. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD 0 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Responder si las frases son 
verdaderas o falsas según el texto 
escuchado. 
 
 
 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
 
 
- LE p. 11 act.2 
 
 
 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La historia de la Francofonía. 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
- LE p. 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

- Los Juegos de la Francofonía  
- LE p. 13 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 act 2 
 
-LE p, 13 
 
- LE p. 12 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y adjetivos 
posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

 
- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
-LE p. 12 
 
 
-LE p. 13 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspect.sociocult/sociolingüísticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. 

sociolingüísticos 
 
- La historia de la Francofonía. 
- Los Juegos de la Francofonía 

 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente, 
organizar la información de 
manera clara o ampliarla con 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 
 
-LE p, 13 act 6 
 
- Le p. LE act 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

ejemplos. 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y adjetivos 
posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 12 
 
 
-LE p. 13 act. 5, 6 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspect.sociocult/sociolingüísticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de 
vida, y relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores), así como los aspectos 
culturales básicos que permitan 
comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. 

sociolingüísticos 
 
- La historia de la Francofonía. 
- Los Juegos de la Francofonía 

 
 
- LE p. 12 act 4 
 
- LE p. 13 act 5 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 act 1 
 
-LE p, 13 
 
- LE p. 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

conocida, o ejemplificación). 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y adjetivos 
posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 12 act 4 
 
-LE p. 13 

Patrones sonoros y ortográficos 
 Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones sonoros y ortografía 
 
- LE p. 10 act. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. ©), 
y sus significados asociados 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La historia de la Francofonía. 
- Los Juegos de la Francofonía 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y concluir 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 
 
-LE p, 13 act 6 
 
- LE p. 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y adjetivos 
posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 act 3 
 
-LE p. 12 
 
-LE p. 13 

Patrones sonoros y ortografía  Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 
 

 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

 
 
- LE p. 13 act. 6 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
 

-LE p. 11 
act. 2 
 
 
 

Sensibilidad y expresión cultural - Descubrir otros países donde se habla la 
lengua francesa además de Francia y las 
razones históricas. 
 
- Descubrir el equivalente de los juegos 
olímpicos para la Francofonía. 

-LE p. 12 
act 4 
 
 
- LE p. 13 
act. 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
- Escucha y comprensión de un diálogo 
entre un médico y un joven sobre su 
estado físico. 
 
- Escucha y comprensión de diálogos 
relacionados con catástrofes naturales. 
 
- Escucha y comprensión de diálogos sobre 
algunos miedos. 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
 
- LE p. 27 act. 4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de 
la lengua, y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Responder las preguntas de comprensión 
de los diálogos escuchados. 
 
- Con el apoyo de las ilustraciones, 
desarrollar el espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, 
Cómo, Qué, Cuándo, Por qué) 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
-LE p.17 act. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

- Los servicios de emergencia en Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.28-29 
 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 
- Expresar el miedo 
  
- Tranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 
 
- LE p. 27, act. 4 
 
- LE p. 27, act. 4 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pasado compuesto e imperfecto 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

 
- LE p.23 
 
 
- LE p.24 
 
 
- LE p.25 
 
 
- LE p.25 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.18 
 
- LE p.19 
 
- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 

 Patrones sonoros 
 
- La e caduca o inestable [ə] 

Patrones sonoros 
- LE p. 21 act.5, 7, 8 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 
- Distinguir pasado compuesto e 
imperfecto 
 
 

-LE p. 23 act. 4, 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque 
a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con la 

 
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los deportes que practica. 
 
- Contar los eventos pasados que muestran 
unas fotografías. 
 
- Narrar una experiencia personal en la que 
pasaron miedo. 
 
- Presentación de las lenguas habladas en su 
país. 
 
Interacción 
 
- Interacción por parejas usando las funciones 
y el léxico de la unidad. Simular una situación 
en la que deben tranquilizar al compañero. 
 
 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p.14 act. 1 
 
- LE p. 26 act. 2 
 
 
- LE p. 27 act. 5 
 
 
- LE p. 29 act. 3 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 27 act 8 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más 
largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o 
de longitud media y de estructura simple 
y clara, explotando los recursos de los 
que se dispone y limitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que no se 
tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación 

 Estrategias de producción 
 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma 
creativa. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 20 act. 3 
-LE p. 23 act. 7 
-LE p. 25 act. 10 
 
-LE p. 26 act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 

Aspectos 
socioculturales/soci
oling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado 
y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

- Actividades físicas para los adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué) 
 
- Los servicios de emergencia en Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

 
-LE p. 15 act. 1 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.29 act. 3 
 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar al pasado 
 
- Expresar el miedo 
  
- Tranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 act. 3 
 
- LE p. 27, act. 5 
 
- LE p. 27, act. 8 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pasado compuesto e imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 22 
 
- LE p.23 act.7 
 
- LE p.24 
 
- LE p. 17 act. 7; LE 
p.25 act. 10 
- LE p.25 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.20 act 3 
 
- LE p.21 act. 4 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los enunciados de 

 Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 21 act.6, 7 et 



 

 

 

 

 

 

 

 

manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

- La e caduca o inestable [ə] 
 
- Distinguir pasado compuesto e imperfecto 
 
 

8 
 
-LE p. 23 act. 6 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 
 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 

Comunicación: comprensión 
 
 
- Comprender un texto corto sobre 
actividades deportivas para estar en 
forma. 
 
- Comprender un diálogo sobre el estado 
físico de un joven. 
 
- Leer y comprender un artículo sobre un 
accidente. 
 
- Leer y comprender información sobre los 
servicios de emergencias en Francia. 
 
- Leer una nota de prensa sobre una 
catástrofe natural. 
 
- Comprender la sinopsis de una película. 
 
- Leer y comprender un texto sobre el uso 
del francés fuera de Francia. 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
 
 
 
-LE p. 17 
 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
-LE p. 27 act. 7 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia 
de estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 

 
 
 

-LE p. 28-29 act. 1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 1-2 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
LE p. 17 
LE p. 26 act. 1 
LE p. 27 act. 7 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, 
Cómo, Qué, Cuándo, Por qué) 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 14 act. 2; LE 
p.15 act. 4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

 
- Los servicios de emergencia en Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

-LE p.16 act. 5; LE p. 
17 act. 6 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.29 act. 1, 2, 3 
 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 
- Expresar el miedo 
  
- Tranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 act. 1 
 
- LE p. 27, act. 7 
 
- LE p. 27, act. 7 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- Pasado compuesto e imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

 
- LE p. 22 act.1, 2, 3 
 
- LE p.23 act.7 
 
- LE p.24 act. 8 
 
 
- LE p.25 act. 9, 10 
 
- LE p.25 act 11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.20 act 3 
 
- LE p.21 act. 4 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 14 act. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos 

LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 1-2 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia 
área de especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: 
contar eventos pasados. 
 
- Redacción de un artículo para la revista 
escolar con los resultados de un sondeo en 
clase sobre los miedos de cada uno. 
 
 

-LE p. 26 act.3 
 
 
 
- LE p. 27 act.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples para 
describir eventos pasados utilizando 
palabras ya trabajadas. 
 
 

- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, 
Cómo, Qué, Cuándo, Por qué) 
 
- Los servicios de emergencia en Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 14 
 
 
-LE p.26 act. 2 
 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.29 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 
- Expresar el miedo 
  
- Tranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 act. 1, 2 
 
- LE p. 27, act. 6 
 
- LE p. 27 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pasado compuesto e imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 22 act.1, 2, 3 
 
- LE p.23 
 
- LE p.24 act. 8 
 
- LE p.25 act. 9 
 
 
 
- LE p.25 act 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.18 
 
- LE p.19 
 
- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 
otros en chats). 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Ser capaz de tranquilizar a otra persona. 
 
- Reconocer la importancia del ejercicio físico 
para cuidar la salud. 
 
- Reconocer la importancia de los servicios de 
emergencia en caso de una catástrofe natural. 
 
- Compartir los miedos y respetar los miedos de 
los demás. 
 
- Comparar la lengua propia con la de otros, 
respetarlas y desarrollar respeto por las 
diferencias y tolerancia. 

- LE p. 27 act 8 
 
- LE p. 14 act. 2; LE p.14 act. 1 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
- LE p. 27 act. 5 
 
- LE p. 29 act. 3 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 

- LE p. 17 act. 8 
 
- LE p. 21 act.5, 7, 8 
 
- LE p.24 -25 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el uso del francés fuera de Francia. 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -
Desarrollar su creatividad. 
 

- LE p. 28-29 act. 1-2 
 
- LE p. 27 act.6 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre las 
lenguas habladas en su país. 
 
-Conversar en francés. 
 

- LE p. 29 act. 3 
 
- LE p. 27 act 8 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de diálogos sobre 
los estudios en el extranjero. 
 
- Escucha y comprensión de un parte 
meteorológico. 
 
- Escucha de un diálogo donde varios 
jóvenes expresan una opinión. 
 
-Visionar un vídeo y realizar actividades de 
comprensión. 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 30 act. 2. 
 
 
-LE p.33 act. 3, 
 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 4, 5 
Atelier vidéo 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 



 

 

 

 

 

 

 

 

complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de 
la lengua, y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de memoria para 
recordar detalles de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Con el apoyo de las ilustraciones, 
desarrollar el espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 
-Identificar el sentido general y la 
información más relevante en un diálogo 
simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 30 act. 2. 
 
 
 
-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 
 
 
 
 
 
-LE p.40 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 4, 5 
  

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspect.sociocult/soci



 

 

 

 

 

 

 

 

sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

 
- El sistema escolar francés 
 
- Los estudios en el extranjero 
 
- Los trámites para viajar al extranjero 

oling. 
 
-LE p. 34 act. 1 
 
- LE p. 30 act. 2; LE p. 
40 act. 1 
 
- LE p. 34 act. 2 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
  
- LE p. 40 act. 1, 2 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 



 

 

 

 

 

 

 

 

resumen). 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pronombres demostrativos neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 36 
 
 
-LE p.36 
  
-LE p.37 
 
-LE p.38 
  
-LE p.38 
 
-LE p.39 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34 
 
- LE p.34 
 
- LE p.35 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión. 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [il] / [ij] 

Patrones sonoros 
- LE p. 35, act. 2 y 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con la 

 
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
  
- Hablar sobre los estudios en el 
extranjero. 
 
-Presentar información sencilla sobre la 
previsión meteorológica 
 
-Dar su opinión. 
 
- Hablar del futuro. 
 
-Presentación de cómo ve la vida dentro 
de 10 años. 
 
Interacción 
 
- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno 
de los asuntos propuestos. 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p.30 act. 1 
 
 
- LE p. 35 act. 3 
- LE p. 41 act. 6 
 
- LE p. 40 act.3 
 
- LE p. 41 act 7 
 
- LE p. 41 act 10 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 40 act.4 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 

 
-Simular una visita a un adivino. 
 
-Simular una conversación al teléfono 
utilizando las palabras dadas. 
 
-Conversación con un compañero sobre los 
controles de dopaje. 

 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
 
-LE p. 42 act. 3 
 
 
 
LE p. 43 act.6 Atelier 
vidéo 



 

 

 

 

 

 

 

 

intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o 
de longitud media y de estructura simple 
y clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen 
las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de forma 
creativa. 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de 
forma lúdica. 
 
-Ayudarse de una estructura prestablecida 
para realizar un diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 35 act. 3 
 
 
 
 
- LE p. 40 act. 2, 4 
 
- LE p. 41 act. 4, 9 
 
- LE p. 42 act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 

Aspect.sociocult/soci
oling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, 
y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- El sistema escolar francés 
 
- Los estudios en el extranjero 
 
- Los trámites para viajar al extranjero 

 
-LE p. 30 act. 1 
 
- LE p. 40 act. 3 
 
- LE p. 34 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
  
- LE p. 40 act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
-LE p. 41 act, 7, 9, 10 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 
- Pronombres demostrativos neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 

discursivos 
 
- LE p. 31 act. 4; LE p. 
36 
 
 
-LE p.36 
  
-LE p.37 
 
-LE p.38 
  
-LE p.39 act. 9 
 
-LE p.39 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34 act. 1 
 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 
 

Patrones sonoros  Patrones sonoros Patrones sonoros 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

 
- Los sonidos [il] / [ij] 

- LE p. 35, act. 2 y 5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 
 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 

Comunicación: comprensión 
 
- Leer y comprender un texto breve sobre 
el sistema educativo francés. 
 
- Comprender un diálogo sobre estudiar en 
el extranjero. 
 
- Comprender un texto sobre los trámites 
para viajar al extranjero 
 
- Leer y utilizar las notas y citas apuntadas 
en una agenda personal. 
 
- Leer y comprender una ficha médica. 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 30 
 
 
- LE p. 31 act.3 
 
 
- LE p. 32 act.5, 6 
 
- LE p. 37 act.3 
 
 
 
- LE p. 43 act.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia 
de estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 



 

 

 

 

 

 

 

 

claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 31 act.3 
LE p. 32 act.5, 6 
 
- LE p. 30 
LE p. 37 act.3 
LE p. 43 act.5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
- Los estudios en el extranjero 
 
- Los trámites para viajar al extranjero 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 30; LE p. 31 
act. 3 
 
- LE p. 32 act. 5, 6 
 
- LE p. 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
  
- LE p. 40 act. 2, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
-LE p. 41 act. 7 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
- Pronombres demostrativos neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi non/si 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 31 act. 4; LE p. 
36 act. 1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
  
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 

 
-LE p.39 act- 10 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Los trámites para viajar al extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34 act. 1 
 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia 
área de especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

-Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día siguiente sobre 
amor, salud y vida escolar. 
 
- Redacción de cómo imaginan su vida 
dentro de 10 años. 
 
- Completar una ficha médica. 
 
 
 

-LE p. 41 act. 8 
 
 
 
-LE p. 41 act. 10 
 
 
-LE p. 45 act. 5 
Atelier Vidéo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 -Escritura de textos cortos y sencillos 
relacionados con eventos futuros. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un proyecto por 
grupos: el guion para un reportajes sobre 
accidentes, 
catástrofes naturales, 
deporte, cultura o espectáculos. 
 

-LE p. 41 act. 8, 10; -
LE p. 41 act. 10 
 
-LE p. 43 Tâche finale 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
- Los estudios en el extranjero 
 
- Los trámites para viajar al extranjero 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 30; LE p. 31 
act. 3 
 
- LE p. 32 act. 5, 6 
 
- LE p. 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
  
- LE p. 40 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 act, 8 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pronombres demostrativos neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 36 act. 1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
  
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act- 10 
 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

 
- LE p.34 
 
- LE p.35 act. 3 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 
otros en chats). 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 41 act. 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
- Ser capaz de comprender un parte meteorológico. 
 
 - Ser capaz de hablar sobre el tiempo que va a hacer. 
 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus opiniones personales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás. 
 
- Comprender una ficha médica. 
 

- LE p. 40 act.4 
 
-LE p.33 act. 3, 
 
- LE p. 35 act. 
3 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
- LE p. 40 act.4 
 
 
- LE p. 43 act.5 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p.33 act. 3, 
7, 8, 9 
- LE p. 35, act. 
2 y 5 
 
- LE p. 40 act. 
2, 4 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el sistema escolar francés 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 41 act. 
10 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 43 
Tâche finale 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre 
los estudios en el extranjero. 
 
- Conocer los trámites para viajar al extranjero. 
 
- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de 10 años. 
 
-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

- LE p.30 act. 1 
 
- LE p. 34 act. 
2 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
- LE p. 40 act.4 
 
- LE p. 40 act.4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un diálogo 
sobre los medios de comunicación e 
información en la actualidad.  
 
-Escuchar a varias personas expresando 
sentimientos positivos. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
-LE p.56 act. 1 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 



 

 

 

 

 

 

 

 

complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de 
la lengua, y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de memoria para 
recordar detalles de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Asociar los mensajes principales de las 
personas que intervienen en una 
conversación. 
 
- Comprender el sentido general de un 
mensaje breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
 
 
 
-LE p.56 act. 1 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios franceses. 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 44 act. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 

 

- La estructura de un artículo de periódico 

 

- La Unión Europea 

 

 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 
 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el asombro, la 
incredulidad, la admiración, el entusiasmo, 
la alegría y la felicidad. 
-Dar un consejo. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 56 act.1 
 
 
 
-LE p. 57 act. 1 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- El condicional presente. 

 

- La frase exclamativa. 

 

-Pronombres de relativo dont y où. 

 

-El adjetivo y el pronombre indefinido 

autre. 

 

- Nominalización. 

 

- Los verbos conclure y résoudre. 

 

 
-LE p.52 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p.54 
 
 
-LE p.54 
 
-LE p.55 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 

Patrones sonoros  Patrones sonoros Patrones sonoros 



 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 
- La h muda y la h aspirada 

- LE p. 51 act. 5 y 6 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
 
Interacción 

 
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los medios de comunicación 
actuales. 
 
-Expresar una exclamación. 
 
-Formular consejos. 
 
-Hablar sobre la Unión Europea en la 
actualidad. 
 
Interacción 
 
-Dar consejos a un compañero. 
  

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 44 act. 1 
 
 
- LE p. 51 act. 4 
 
-LE p. 57 act. 6 
 
 
-LE p. 59 act.43 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 57 act 5 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o 
de longitud media y de estructura simple 
y clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen 
las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Ayudarse de una estructura prestablecida 
para realizar un diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 11 
 
 

 

-LE p. 57 act. 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios franceses. 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, 
y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 

 

- La estructura de un artículo de periódico 

 

- La Unión Europea 

 

-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 act.3 
 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el asombro, la 
incredulidad, la admiración, el entusiasmo, 
la alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 56 
 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- El condicional presente. 

 

- La frase exclamativa. 

 

-Pronombres de relativo dont y où. 

 

-El adjetivo y el pronombre indefinido 

autre. 

 

- Nominalización. 

 

- Los verbos conclure y résoudre. 

 

 
-LE p.52 act. 1 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p. 45 act. 5; LE 
p.54 act. 9 
 
-LE p.55 act. 11 
 
-LE p.55 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 act. 4 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los enunciados de 

 Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 51 act. 5 y 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

- La h muda y la h aspirada  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 
 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 

Comunicación: comprensión 
 
- Leer un texto breve sobre los principales 
diarios franceses. 
 
- Comprender un diálogo sobre los medios 
de comunicación e información en la 
actualidad. 
 
- Leer algunos tweets en francés. 
 
- Comprender un artículo corto sobre una 
experiencia de uso de Twitter para 
informar sobre la vida en París. 
 
- Leer un texto breve sobre el escritor 
Georges Perec. 
 
- Leer un artículo breve sobre la 
reaparición de la figura del pregonero. 
 
- Leer un artículo de periódico para 
analizar su estructura. 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 44 
 
- LE p. 45 act. 4 
 
 
 
- LE p. 46 act. 6 
 
- LE p. 46 
 
 
 
 
- LE p. 46 
 
 
- LE p. 47 act. 7 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia 
de estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 

 
- Leer un texto sobre la Unión Europea y el 
programa Erasmus. 
 

- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 1, 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 
 
 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 45 act. 4 
LE p. 46 
LE p. 50 act. 3 
LE p. 59 act. 1, 2 
 
- LE p. 44 
LE p. 46 act. 6 
LE p. 46 
LE p. 47 act. 7 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios franceses. 
 
- Georges Perec. 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
- LE p. 45 act. 4 
 
-LE p. 46 act. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- Los pregoneros 

 

- La estructura de un artículo de periódico 

 

- La Unión Europea 

 

 
-LE p. 47 act. 7, 8 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 1, 2 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el asombro, la 
incredulidad, la admiración, el entusiasmo, 
la alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 56 act. 3 
 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

- El condicional presente. 

 

- La frase exclamativa. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 3 
 
-LE p.53 act. 5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 

-Pronombres de relativo dont y où. 

 

-El adjetivo y el pronombre indefinido 

autre. 

 

- Nominalización. 

 

- Los verbos conclure y résoudre. 

 

-LE p.53 act. 6, 7 
 
-LE p. 45 act. 5; LE 
p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51 act. 4 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 59 act. 1, 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia 
área de especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

-Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: 
escribir rumores. 
 
- Escribir un texto sobre un personaje que 
admire. 
 

 

- Escribir un diálogo siguiendo las 

indicaciones. 

 

 

- Escribir un tweet expresando las 

emociones que le transmite un lugar. 

 

-LE p. 52 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples para 
expresar admiración utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 

-LE p. 56 act. 2, 3, 4 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios franceses. 
 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 

 

- La estructura de un artículo de periódico 

 

- La Unión Europea 

 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
- LE p. 44 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 act. 9 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones com. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

- Expresar la sorpresa, el asombro, la 
incredulidad, la admiración, el entusiasmo, 
la alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

- LE p. 56 act. 2, 3, 4 
 
 
-LE p. 57 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

- El condicional presente. 

 

- La frase exclamativa. 

 

-Pronombres de relativo dont y où. 

 

-El adjetivo y el pronombre indefinido 

autre. 

 

- Nominalización. 

 

- Los verbos conclure y résoudre. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 7 
 
- LE p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las exclamaciones. 

- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 
otros en chats). 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-LE p. 56 act. 2, 3, 4 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser 
de otras personas, por sus emociones y 
sentimientos. 
 
- Ser capaz de expresar sentimientos y 
emociones positivos. 
 
-Conocer los medios de comunicación en la 
actualidad. 
 
- Ser capaz de aceptar y dar consejos. 
 
- Reconocer el papel de la Unión Europea en la 
actualidad. 
 
- Comparar las costumbres del propio país con 
las de otros, respetarlas y desarrollar respeto 
por las diferencias y tolerancia. 
  

-LE p.56 
act. 1 
 
 
- LE p. 56 
act.1 
 
-LE p. 44 
act. 2, 3 
 
- LE p. 57 
act 5 
 
-LE p. 59 
act.43 
 
-LE p. 47 
 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 

-LE p. 44 
act. 2, 3 
- LE p. 51 
act. 5 y 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 

 
-LE p. 54 
act.9 
-LE p. 55 
act. 11 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los principales diarios franceses. 
 
- Reconocer la estructura de un artículo de 

periódico. 

-LE p. 44 
act. 2 
 
- LE p. 50 
 

Competencia digital - Conocer los distintos usos de Twitter como 
medio de comunicación: de información, 
opiniones y sentimientos. 

 - LE p. 46 
LE p. 56 act. 
4 
 
  

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre los 
medios de comunicación actuales. 
 
-Conversar en francés. 
 

- LE p. 44 
act. 1 
 
- LE p. 57 
act 5 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un diálogo 
sobre animales en peligro de extinción. 
 
-Escucha de breves diálogos en los que se 
expresa un arrepentimiento. 
 
-Escuchar a varias personas que expresan 
sentimientos negativos. 
 
-Visionar un vídeo y realizar actividades de 
comprensión. 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 62 act. 6, 7 
 
 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
 
- LE p. 73 act. 3 
 
 
 
-LE p.74 act. 2, 3, 4, 
5, 6. Atelier vidéo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 



 

 

 

 

 

 

 

 

complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de 
la lengua, y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Con el apoyo de las ilustraciones, 
desarrollar el espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 
- Desarrollar la capacidad de memoria para 
recordar detalles de los diálogos, ordenar 
cronológicamente los mensajes de un 
diálogo. 
 
-Identificar el sentido general de un 
mensaje simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 62 act. 6 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
 
 
-LE p. 62 act. 7 
 
 
 
 
-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p.74 act. 2, 3, 4, 



 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 60 act. 2 
 
-LE p. 62 act. 6, 7; LE 
p. 65 
 
-LE p. 63 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el reproche, la 
indignación y la cólera. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 73 act. 5 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 

- Los verbos battre y vivre. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69 
 
 
-LE p.70 
 
-LE p.70 
 
-LE p. 71 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

- LE p.66 
 
- LE p. 66 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 Patrones sonoros 
 
 
- La división en sílabas. 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
 
Interacción 

 
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el respeto al 
medioambiente. 
 
-Expresar arrepentimiento. 
 
- Expresar desaprobación reproche, 
indignación y enfado. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de tres sobre cómo 
sería la vida sin electricidad. 
 
-Interacción en parejas cómo sería la vida 
sin los objetos de la lista propuesta. 
 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 69 act. 1 
 
 
- LE p. 72 act. 3, 4 
 
- LE p. 73 act. 87 
 
Interacción 
 
-LE p. 75 act. 7 

 
 
-LE p. 75 act. 8 
Atelier vidéo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o 
de longitud media y de estructura simple 
y clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen 
las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 65 act. 1 
-LE p. 71 act. 6, 7 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 60 act. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, 
y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

 
- LE p. 65 act. 1 
 
-LE p. 63 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el reproche, la 
indignación y la cólera. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 act. 2, 3, 4 
 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El condicional pasado. 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 

- Los verbos battre y vivre. 

 

- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p. 61 act. 4; LE 
p.69 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 

Patrones sonoros  Patrones sonoros Patrones sonoros 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

 
 
- La división en sílabas. 

 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 
 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 

Comunicación: comprensión 
 
 
- Comprender un artículo sobre algunos 
países ecológicos. 
  
- Comprender un texto breve sobre 
animales en peligro. 
 
- Leer y comprender un diálogo sobre 
animales en peligro. 
 
- Leer y comprender un texto breve sobre 
la organización WWF. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
- LE p. 60 act. 2 
 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
- LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63 



 

 

 

 

 

 

 

 

imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia 
de estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 



 

 

 

 

 

 

 

 

claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 60 act. 2 
LE p. 62 act. 5 
LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 60 act. 2; LE p. 
61 act. 3 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
-LE p. 63 act. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el reproche, la 
indignación y la cólera. 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 
 
-LE p. 73 act. 6, 7 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 61 act. 4; LE 
p.69 act. 3; LE p.70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Superlativo relativo. 
 

- Los verbos battre y vivre. 

 

act. 4,5 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act 8 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- La división de sílabas 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia 
área de especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

-Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: 
una tabla de categorías de animales. 
 
- Escribir un diálogo expresando 

sentimientos negativos siguiendo las 

indicaciones. 

 

- Redacción de 50-60 palabras sobre lo 

ocurrido en el vídeo. 

 

-LE p 67 act. 3 
 
 
 
 
-LE p 73 act. 6 
 
 
 
-LE p 75 act. 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Clasificar vocabulario en categorías. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
expresar sentimientos negativos utilizando 
palabras ya trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un proyecto por 
grupos: un folleto informativo contra el 
derroche energético. 
 

-LE p 67 act. 3 
 
 
-LE p 73 act. 6 
 
 
- LE p. 75 Tâche 
finale 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocult/soci
oling. 
 
-LE p. 60; LE p. 61 
 
- LE p. 62 
 
-LE p. 63 



 

 

 

 

 

 

 

 

con la cortesía necesaria. 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el reproche, la 
indignación y la cólera. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 
 
-LE p. 73 act. 6 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 

- Los verbos battre y vivre. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.69 act. 3; LE 
p.70 act. 4,5 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 -LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act 8 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- La división de sílabas 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 
-LE p 75 act. 10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

otros en chats). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser 
de otras personas, por sus sentimientos 
 
- Reconocer la importancia de la protección de 
los animales en peligro de extinción. 
 
- Valorar el cuidado y respeto por el 
medioambiente. 
 
 
- Ser capaz de expresar un arrepentimiento. 
 
 
- Expresar desaprobación reproche, indignación 
y enfado. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los 
compañeros, aprender a respetar el trabajo de 
los demás. 
 
 

-LE p. 75 
act. 7 
 
- LE p. 73 
act. 3 
 
-LE p. 62 
act. 6, 7 
 
- LE p. 69 
act. 1 
 
- LE p. 72 
act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 73 
act. 7 
 
 
- LE p. 75 
Tâche 
finale 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 

-LE p. 62 
act. 6 
 
- LE p. 67 
act 4 y 5 
 
 
- LE p. 68-
71 

Sensibilidad y expresión cultural -Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad. 
 

- LE p. 75 
Tâche 
finale 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Reconocer el impacto de la sociedad actual en 
la electricidad y la tecnología. 
 

-LE p. 75 
act. 7 
-LE p. 75 
act. 8 
Atelier 
vidéo 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet. 

- LE p. 75 
Tâche 
finale 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre cómo 
sería la vida sin electricidad. 
 

-LE p. 75 
act. 7 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, negociar 
las tareas con el grupo. 
 

 
-LE p. 75 
act. 7 
 
- LE p. 75 
Tâche 
finale 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos 
detalles. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un diálogo 
sobre cómo vivir sin dinero. 
 
 
  
-Escucha y comprensión de un diálogo en 
el que interactúan dos interlocutores. 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

habituales, articulados de manera clara, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y 



 

 

 

 

 

 

 

 

películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de 
la lengua, y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de memoria para 
recordar detalles de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Completar un diálogo con las palabras 
escuchadas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 78 act. 6, 7 
 
 
 -LE p. 87 act. 4 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin 
papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 77 
 
-LE p.78 act. 6 
 
-LE p.78 act. 6 
 
-LE p.89 



 

 

 

 

 

 

 

 

ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, dar 
alternativas, resumir, expresar la 
consecuencia y la oposición. 
 
- - Interactuar: comenzar e intervenir en 
una conversación, guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 
 

Funciones com. 
 
-LE p. 86 
 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos invariables 
(simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

- La interrogación indirecta en presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire. 

-LE p.84 
  
-LE p.84 
  
-LE p.85 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p. 80 
 
- LE p.80 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 81 act. 3 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
 
Interacción 

 
 
1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre la vida en el campo y en la 
ciudad. 
 
-Contestar a preguntas relacionadas con 
las energías renovables en nuestro país. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de tres usando las 
funciones y el léxico de la unidad, debate 
sobre los graffitis. 

Comunicación: 
 
Expresión 
 
- LE p. 76 act. 1 
 
 
- LE p. 89 act. 4 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 87 act. 5. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves o 
de longitud media y de estructura simple 
y clara, explotando los recursos de los que 
se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen 
las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Ayudarse de una estructura prestablecida 
para realizar un diálogo. 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 86 act, 2 
 
 
 
- LE p. 87 act. 5. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
- La ciudad vs el campo. 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, 
y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin 
papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

-LE p. 76 act. 1 
 
-LE p.78 
 
-LE p.78 
 
-LE p.89 act. 4 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, dar 
alternativas, resumir, expresar la 
consecuencia y la oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

Funciones com. 
 
-LE p. 86 act. 1, 2 
 
 
 
-LE p. 87 act. 5 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos invariables 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

(simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire. 

- LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83 
 
-LE p.84 
  
-LE p. 79 act. 9; LE 
p.84 
  
-LE p.85 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 

 Patrones sonoros 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 81 act. 3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos 
o menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 
 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 

Comunicación: comprensión 
 
- Comprender tres textos cortos sobre la 
vida en la ciudad y en el campo. 
 
- Leer y comprender un artículo sobre 
cómo vivir sin dinero. 
 
- Comprender una entrevista a una 
persona que ha decidido vivir sin dinero 
 
- Leer y comprender un texto breve sobre 
las personas sin hogar. 
 
- Comprender un texto sobre energías 
renovables. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 76 act. 2 
 
 
- LE p. 78 act. 5 
 
 
- LE p. 78 act. 6, 7, 8 
 
 
- LE p. 78 
 
 
 
- LE p. 89 act. 1, 2, 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia 
de estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 



 

 

 

 

 

 

 

 

claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 
 
 
 
- Ordenar extractos de un textos. 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 76 act. 2 
- LE p. 78 act. 6, 7, 8 
- LE p. 89 act. 1, 2, 3 
 
- LE p. 78 act. 5 
 
- LE p. 78 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 76 act. 2; LE p. 
77 act. 3,4 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

 
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin 
papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

-LE p.78 act. 5, 6 
 
-LE p.78 
 
-LE p.89 act. 1, 2, 3 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p.e. 
nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, dar 
alternativas, resumir, expresar la 
consecuencia y la oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

Funciones com. 
 
-LE p. 86 act. 2, 3 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4, 5 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos invariables 
(simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 83 act. 3, 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, con)vaincre y plaire. 

-LE p.84 act. 5 
  
-LE p. 79 act. 9; LE 
p.85 act. 6 
  
-LE p.85 act. 7 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81 act. 2 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Acento agudo y acento grave. 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 81 act. 3 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia 
área de especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

-Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: 
reportar lo dicho por otra persona. 
 
 

-LE p. 84 act. 5 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, 
una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de características y 
propósitos comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - - Escribir textos breves y simples para 
reportar lo dicho por otra persona 
utilizando palabras ya trabajadas. 
 
 

-LE p. 84 act. 5 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin techo” y “sin 
papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales/socio
ling. 
 
-LE p. 76; LE p. 77 
 
-LE p.78 
 
-LE p.78 
 
-LE p.89 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones com. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

-Articular el discurso: enumerar, dar 
alternativas, resumir, expresar la 
consecuencia y la oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

-LE p. 86 act. 3 
 
 
 
-LE p. 87 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos invariables 
(simples y compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 act. 1, 2 
 
 
-LE p. 83 act. 3, 4 
-LE p.84 act. 5 
  
- LE p.85 act. 6 
  
-LE p.85 act. 7 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81 act. 2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 
otros en chats). 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Acento agudo y acento grave. 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 81 act. 3 
 
-LE p. 84 act. 5 
 

 

Competencias clave (además de la competencia lingüística) Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser y vivir de otras 
personas. 
 
- Valorar la solidaridad hacia los colectivos desfavorecidos. 
 
- Reconocer la importancia de un consumo responsable de 

-LE p. 86 act. 1, 2 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
-LE p.78 act. 6 
 
- LE p. 89 act. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

energía y del empleo de energías renovables. 
 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 
 

 
-LE p. 87 act. 5 
 

Aprender a aprender 
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

- LE p. 81 act. 3 
 
- LE p. 82-85 

Sensibilidad y expresión cultural -Reconocer el valor artístico de los graffitis. 
 
 

- LE p. 87 act. 5. 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Reflexionar y expresar su opinión sobre sobre la vida en el 
campo y en la ciudad. 
 
-Conversar en francés. 

 - LE p. 76 act. 1 
- LE p. 76 act. 1 

   

Competencias clave (además de la competencia lingüística) Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
- Ser capaz de comprender un parte meteorológico. 
 
 - Ser capaz de hablar sobre el tiempo que va a hacer. 
 
 

- LE p. 40 act.4 
 
-LE p.33 act. 3, 
 
- LE p. 35 act. 3 
 
-LE p.40 act. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus opiniones personales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a 
respetar el trabajo de los demás. 
 
- Comprender una ficha médica. 
 

 
 
- LE p. 40 act.4 
 
 
- LE p. 43 act.5 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 
- LE p. 35, act. 2 y 5 
 
- LE p. 40 act. 2, 4 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el sistema escolar francés 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 41 act. 10 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 43 Tâche finale 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre los 
estudios en el extranjero. 
 
- Conocer los trámites para viajar al extranjero. 
 

- LE p.30 act. 1 
 
- LE p. 34 act. 2 
 
-LE p. 41 act. 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de 10 años. 
 
-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar 
en grupo. Organizar, negociar las tareas con el grupo. 
 

 
- LE p. 40 act.4 
 
- LE p. 40 act.4 
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1. PRESENTACIÓN GENERAL 

1.1. PERFIL DEL CENTRO 

DATOS DEL CENTRO 

Centro IES FRANCISCO DE GOYA 

Dirección: 

 C/ LUCHADOR, 77 

Localidad: 

MOLINA DE SEGURA 

Provincia: 

MURCIA 

CP: 

30500 

Teléfono: 

968612565 

Fax: 

968644603 

e-mail de contacto: 

30008340@murciaeduca.es 

PERFIL: 

Es un centro público de implantación urbana, cuya zona de influencia se proyecta tanto hacia pedanías, 
como a urbanizaciones y a otras poblaciones de la Vega Media del Segura, lo que le proporciona un 
alumnado caracterizado por su diversidad social, económica, cultural y geográfica. Esto explica que la 
población escolar del IES Francisco de Goya sea muy heterogénea desde cualquier punto de vista, con lo 
que ello tiene de riqueza y de reto. 

Se trata de un centro en el que conviven enseñanzas de ESO, BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, así como la formación DUAL, la educación a Distancia y la FP Básica 

Acoge programas educativos como el Plurilingüe, Bilingüe, Bachillerato de Investigación, proyectos 
ERASMUS y otros. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: 

Constituido por dos profesoras titulares y una asistente de conversación de lengua francesas 

El Departamento lucha por conseguir un aula temática para optimizar los recursos de los que 
disponemos. 

Este curso escolar contamos con un Departamento, compartido con Lenguas Clásicas y Economía, sito 
en la segunda planta del pabellón 1. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: 

Nuestro alumnado es de muy diversa índole, caracterizado por su diversidad social, económica, cultural 
y geográfica. 

RECURSOS DISPONIBLES: 

Las aulas disponen de ordenador y proyector aunque la conexión no siempre es tan eficaz como se 
quisiera. 

Desde este curso 22-23, se han habilitado dos armarios de ordenadores portátiles movibles en 
pabellones 1 y 4. 
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1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

El Departamento establecerá las actividades que estime convenientes, según niveles y necesidades. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PREVISTAS 

Plan Lector: Vamos a trabajar textos auténticos adaptados al nivel del alumnado, ya sea a través de 

cuentos, cómics, vídeos, canciones, etc. para que los alumnos  se habitúen  a leer en otra lengua y 

disfruten con ello. 

Plan Refuerzo: se ayudará y proveerá de material a los alumnos en función de las necesidades de cada 

uno. 

Plan Diversidad: se  adaptará el material a los alumnos que lo necesiten. 

Otros: Hay previstas distintas actividades: una inmersión lingüística, una salida al cine o al teatro en 

francés, la Chandeleur, celebración de días mundiales, exposiciones, fiestas francófonas, intercambios 

postales, viajes culturales, etc. 

 

** Se prevé llevar a cabo un proyecto departamental como situación de aprendizaje o proyecto internivel 

titulado: SALUT LA FRANCOPHONIE! 

-banderas francófonas: 1º Eso 

-ficha técnica de los países francófonos: 2º Eso 

-personajes francófonos: 3º Eso 

-monumentos francófonos: 4º Eso 

-gastronomía francófona: 1º Bachiller 

-mapa de la Francofonía: 2º Bachiller 

 

1.2.1.  Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la comprensión escrita y oral 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística, la comprensión de textos escritos no debería 

limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método 

invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para 

fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado,  leer “historias” permitirá a los 

alumnos comprobar que lo que han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por 

otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.    

Selección de lecturas: 

 2ºESO 

Un furet nommé Moka, La guerre des jumeaux, Jojo, Chiens et chats, C’est chouette, la vie! 

L’arc-en ciel ; Dans la maison bleue, Concert en Bretagne. 

 4ºESO 



 

 
Novelas de ficción: Magie aux Caraïbes, Avis de recherche, La lettre de Cordoue, Trésor de 

guerre, Un parfum de printemps, Au secours !, Disparition à l’opéra, La veste noire. 

 2ºBACHILLERATO 

Novelas francesas adaptadas: Lettres persanes, L’épave/Le voyage du horla. 

1.2.2. Plan de Refuerzo y Recuperación 

El segundo plan recomendable es el relacionado con la evaluación continua y formativa. En cualquier 

momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier posible problema y al menos después de 

cada evaluación, los alumnos seguirán un plan de refuerzo de sus competencias y puntos débiles. 

1.2.3. Plan para la Diversidad 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se 

puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) 

actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: 

– vídeos diversos, diferentes generadores de actividades, bancos de imágenes digitales, canciones, 

explotación de documentos auténticos, etc. tanto del manual como de otras fuentes 

1.3 MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

2º Eso: Manual Tope là! 2 

4ºEso: Manual Pluriel 4 

2ºBachiller: Manual Génération Lycée 2 

Se utilizará el libro del alumno,  los audios correspondientes. También un cuaderno de clase y el material 
disponible en el departamento: libros de lectura, revistas, juegos, películas etc. Igualmente se utilizarán las 
TIC tanto en el centro, en la medida de lo posible, como en casa y todos los recursos analógicos y digitales 
propuestos por la Editorial Santillana. 

2.  CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Especifica 
además que estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, contenidos, criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica. 

2.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua extranjera se traducen 
en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se 
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se 
describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los 
contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para evaluar 
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura. En 
lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO (BOE de 3 de enero de 2015) son los 
siguientes: 



 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

– Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

–  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos 
principales o la información más importante del texto. 

– Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

–  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

–  Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

–  Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

–  Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

–  Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho. 

–  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

–  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

–  Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para 
organizar el texto. 



 

 
–  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

–  Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

–  Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

–  Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar la comunicación. 

–  Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

–  Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

–  Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante del texto. 

–  Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

–  Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

–  Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructurassintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 

–  Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

–  Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

–  Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales 
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 



 

 
–  Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

–  Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

–  Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

–  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

–  Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

–  Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 

2.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la 
capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan 
comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en 
contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a 
hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real 
requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, 
en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua 
suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción 
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que 
capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de 
comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que 
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la 
lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y 
que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los 
textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones 
pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como 
característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva. 

3. EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 

tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 

conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que 



 

 
existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, 

para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 

recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los 

criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 

socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE, en su artículo 2, define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y 

facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se agruparán y valorarán las competencias de la siguiente manera: 

– COMPETENCIA ORAL: 50% 

-Comprensión Oral: 20% 

-Expresión Oral: 30% 

– COMPETENCIA ESCRITA: 50% 

-Comprensión Escrita: 20% 

-Expresión Escrita: 30% 

 

5. EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Alumnos que sigan cursando la materia 

Dado que la materia es de evaluación continua, el alumno que apruebe la 1ª o 2ª EV  del curso superior, 
automáticamente aprueba el curso anterior. Los criterios de calificación son los mismos que los del curso 
correspondiente. 
Si el alumno no aprobara en las evaluaciones mencionadas, deberá realizar un examen durante el 3er. 
trimestre con fechas a determinar de acuerdo con el plan previsto por Jefatura de Estudios. 
El profesor responsable de estos alumnos es el profesor del nivel  en el que esté matriculado y que le da 
clase. 

 
Alumnos que NO sigan cursando la materia 
 
Se contactará con los alumnos a través de sus tutores y se les informará del procedimiento de recuperación 
debiendo firmar un recibí. 
Durante la 1ª EV y 2ª EV realizará una serie de ejercicios englobando las destrezas de la parte escrita: 
(ejercicios gramaticales, de vocabulario, lectura, etc.), que tendrá que entregar al profesor responsable. 
Si el trabajo recibido es valorado positivamente por el Departamento, el alumno aprobará la materia 
pendiente. 
En caso contrario, deberá hacer un examen durante el 3er trimestre con fechas a determinar de acuerdo 
con el plan previsto por Jefatura de Estudios. 
El profesor responsable de estos alumnos es el Jefe de Departamento. 



 

 
 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 2º Y 4º ESO 

1er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 0-1-2 

12 sept-16 dic 36 sesiones 

2º TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 3-4 

19 dic-10 marzo 26 sesiones 

 

3er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 5-6 

11 marzo-15 junio 26 sesiones 

 

 2º BACHILLERATO 

1er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 6-7 

12 sept-16 dic 46 sesiones 

2º TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 8-9 

19 dic-10 marzo 32 sesiones 

 

3er TRIMESTRE 

Unidades Didácticas 10 

11 marzo-18 mayo  18 sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO 

TOPE LÀ ! 2 
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de un listado de palabras para 
relacionar con los personajes (LE, p.7, 
act.3) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 

 - La francofonía (LE, p.10, act.2; CE, p.8, 
act.1-2) 



 

 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Presentarse 
- Hablar del horario 
- Expresar la posibilidad 
- Expresar la prohibición 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La hora (LE, p.8, act.3; p.9, act.5; CE, p.7, 
act.6) 
- La forma negativa (LE, p.7, act.1; CE, p.7, 
act.5) 
- El plural de los verbos (LE, p.10, act.1) 
- El verbo pouvoir > On peut / On ne peut 
pas (LE, p.8, act.4) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Las asignaturas escolares (LE, p.9, act.5-
6; CE, p.6, act.1-3; p.7, act.7) 
- La fecha (LE, p.7, act.1) 
- El material escolar (LE, p.9, act.7-8; CE, 
p.7, act.7) 
- Los días de la semana (LE, p.8, act.2-3; 
p.9, act.5) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 

Expresión 
- Corrección de fechas de cumpleaños de 
los personajes (LE, p.7, act.1) 
- Presentación de uno mismo ante sus 
compañeros (LE, p.7, act.4) 
- Contestación a preguntas expresando 
posibilidad, obligación y causa en temas 
relacionados con el instituto (LE, p.8-9, 
act.4)  
 
Interacción 
- Debate por pequeños grupos sobre el 
personaje con el que se identifican (LE, 
p.6) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
sobre las actividades que le gusta a cada 
personaje (LE, p.7, act.2) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
sobre las asignaturas que les gustan y las 
que no les gustan (LE, p.8-9, act.6) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
preguntando y respondiendo sobre el 



 

 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

material escolar (LE, p.8-9, act.8) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
sobre la cultura francesa (LE, p.10, act.2) 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - La francofonía (LE, p.10, act.2; CE, p.8, 
act.1-2) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Presentarse 
- Hablar del horario 
- Expresar la posibilidad 
- Expresar la prohibición 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

 - La hora (LE, p.8, act.3; p.9, act.5; CE, p.7, 
act.6) 
- La forma negativa (LE, p.7, act.1; CE, p.7, 
act.5) 
- El plural de los verbos (LE, p.10, act.1) 
- El verbo pouvoir > On peut / On ne peut 
pas (LE, p.8, act.4) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 

 - Las asignaturas escolares (LE, p.9, act.5-
6; CE, p.6, act.1-3; p.7, act.7) 
- La fecha (LE, p.7, act.1) 
- El material escolar (LE, p.9, act.7-8; CE, 



 

 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

p.7, act.7) 
- Los días de la semana (LE, p.8, act.2-3; 
p.9, act.5) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Lectura de las fichas de los personajes 
(LE, p.6; p.7, act.1) 
- Lectura de una conversación sobre un 
horario de clases (LE, p.8-9, act.2-3) 
- Lectura de un breve texto sobre el 
contenido de una mochila (LE, p.8-9, 
act.7) 
- Lectura de un mensaje en un foro sobre 
una presentación (LE, p.10, act.1) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 - Analizar una imagen y anticiparse a los 
contenidos de un texto escrito. 
- Reactivar los conocimientos. 
- Ayudarse de indicios no verbales 
(ilustraciones) para comprender un 
documento. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La francofonía (LE, p.10, act.2; CE, p.8, 
act.1-2) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 

 - Presentarse 
- Hablar del horario 



 

 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

- Expresar la posibilidad 
- Expresar la prohibición 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La hora (LE, p.8, act.3; p.9, act.5; CE, p.7, 
act.6) 
- La forma negativa (LE, p.7, act.1; CE, p.7, 
act.5) 
- El plural de los verbos (LE, p.10, act.1) 
- El verbo pouvoir > On peut / On ne peut 
pas (LE, p.8, act.4) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - Las asignaturas escolares (LE, p.9, act.5-
6; CE, p.6, act.1-3; p.7, act.7) 
- La fecha (LE, p.7, act.1) 
- El material escolar (LE, p.9, act.7-8; CE, 
p.7, act.7) 
- Los días de la semana (LE, p.8, act.2-3; 
p.9, act.5) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

Expresión 
- Redacción de su retrato chino (LE, p.6) 
 
Interacción 
- Redacción de un mensaje en un foro 
presentándose en respuesta al mensaje 
de un personaje (LE, p.10, act.1 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del  - La francofonía (LE, p.10, act.2; CE, p.8, 



 

 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

act.1-2) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Presentarse 
- Hablar del horario 
- Expresar la posibilidad 
- Expresar la prohibición 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - La hora (LE, p.8, act.3; p.9, act.5; CE, p.7, 
act.6) 
- La forma negativa (LE, p.7, act.1; CE, p.7, 
act.5) 
- El plural de los verbos (LE, p.10, act.1) 
- El verbo pouvoir > On peut / On ne peut 
pas (LE, p.8, act.4) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - Las asignaturas escolares (LE, p.9, act.5-
6; CE, p.6, act.1-3; p.7, act.7) 
- La fecha (LE, p.7, act.1) 
- El material escolar (LE, p.9, act.7-8; CE, 
p.7, act.7) 
- Los días de la semana (LE, p.8, act.2-3; 
p.9, act.5) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Descubrir y comprender lo que es la Francofonía, así como ciertos aspectos de los 
países que la componen. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar sus conocimientos (presentarse, materiales escolares, decir el 
cumpleaños, hablar de los propios gustos. 
- Colaborar con los compañeros para facilitar las actividades. 
- Desarrollar las habilidades de observación e interpretar una ilustración. 

Competencias empresariales 

 
- Atreverse a hablar de uno mismo. 

Sensibilización y expresión cultural - Usar su creatividad para imaginar su retrato chino. 

Competencia cívica - Estar abierto y receptivo a la cultura francesa y francófona. 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar información específica sobre el mundo francófono: 
número de hablantes, países miembros, características culturales, etc. 

  



 

 
UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de un diálogo producido 
durante el primer día de clase, en la 
secretaría y en el foro (LE, p.12-13, act.1-
2) 
- Audición de un diálogo en el que se 
presenta a varias personas de diferentes 
nacionalidades (LE, p.14-15, act.1) 
- Audición de la canción Soleil (LE, p.16, 
act.2) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo a partir 
de la observación de la ilustración. 
- Identificar palabras clave 
transparentes, próximas a la lengua 
materna. 
- Identificar la información específica en 
un texto oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Los estereotipos (LE, p.15, act.6-7; p.16, 
act.3; LI, p.4) 
 



 

 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Presentarse 
- Presentar a otra persona 
- Formular preguntas 
- Expresar la procedencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Las tres formas de preguntas (LE, p.12, 
act.2; p.15, act.3, 5; CE, p.10, act.5; p.11, 
act.6) 
- Los números ordinales (LE, p.13; CE, 
p.11, act.8) 
- La procedencia: venir de (LE, p.15, act.3, 
5; CE, p.13, act.4) 
- El presente de indicativo: verbos de los 
grupos 1, 2 y 3 (LE, p.13, act.7; CE, p.10, 
act.4; p.11, act.7; p.13, act.4-5) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - El instituto (LE, p.12, act.1-2; CE, p.10, 
act.2) 
- Las nacionalidades (LE, p.14, act.1; p.15, 
act.3; CE, p.12, act.1-2) 
- Los países (LE, p.14, act.2; p.15, act.3-6; 
LI, p.6-7) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - La entonación en las preguntas (LE, 
p.13, act.6; CE, p.11, act.9) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.11) 
- Descripción de las escenas que ilustran 
un diálogo y deducción de su contenido 
(LE, p.12-13; p.14-15) 
- Tormenta de ideas aportando lugares 
emblemáticos de los distintos países (LE, 
p.14-15, act.7) 
 
Interacción 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
por grupos para la práctica de los tres 
tipos de preguntas (LE, p.12-13, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
identificando los países de origen de los 



 

 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

personajes según las fotografías de los 
sitios emblemáticos (LE, p.14-15, act.6) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
sobre personas de su entorno de otra 
nacionalidad, identificando diferencias, 
similitudes, etc. (LE, p.16, act.3) 
- Debate sobre el contenido del artículo 
acerca de los estudiantes Erasmus en 
Europa (LI, p.4-5) 
 
Mediación 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en el artículo (LI, p.5, 
étape 2). 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - Los estereotipos (LE, p.15, act.6-7; p.16, 
act.3; LI, p.4) 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Presentarse 
- Presentar a otra persona 
- Formular preguntas 
- Expresar la procedencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

 - Las tres formas de preguntas (LE, p.12, 
act.2; p.15, act.3, 5; CE, p.10, act.5; p.11, 
act.6) 
- Los números ordinales (LE, p.13; CE, 
p.11, act.8) 
- La procedencia: venir de (LE, p.15, act.3, 
5; CE, p.13, act.4) 
- El presente de indicativo: verbos de los 
grupos 1, 2 y 3 (LE, p.13, act.7; CE, p.10, 
act.4; p.11, act.7; p.13, act.4-5) 



 

 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - El instituto (LE, p.12, act.1-2; CE, p.10, 
act.2) 
- Las nacionalidades (LE, p.14, act.1; p.15, 
act.3; CE, p.12, act.1-2) 
- Los países (LE, p.14, act.2; p.15, act.3-6; 
LI, p.6-7) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - La entonación en las preguntas (LE, 
p.13, act.6; CE, p.11, act.9) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Lectura de un memorándum sobre los 
números ordinales (LE, p.12-13, Mémo) 
- Lectura de un diálogo en el que se 
presenta a varias personas de diferentes 
nacionalidades (LE, p.14-15, act.2-3) 
- Lectura de la letra de la canción Soleil 
(LE, p.16, act.1) 
- Lectura de un artículo sobre los países 
de origen y destino de los estudiantes 
Erasmus en Europa (LI, p.4) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 

 - Los estereotipos (LE, p.15, act.6-7; p.16, 
act.3; LI, p.4) 
 



 

 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Presentarse 
- Presentar a otra persona 
- Formular preguntas 
- Expresar la procedencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Las tres formas de preguntas (LE, p.12, 
act.2; p.15, act.3, 5; CE, p.10, act.5; p.11, 
act.6) 
- Los números ordinales (LE, p.13; CE, 
p.11, act.8) 
- La procedencia: venir de (LE, p.15, act.3, 
5; CE, p.13, act.4) 
- El presente de indicativo: verbos de los 
grupos 1, 2 y 3 (LE, p.13, act.7; CE, p.10, 
act.4; p.11, act.7; p.13, act.4-5) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - El instituto (LE, p.12, act.1-2; CE, p.10, 
act.2) 
- Las nacionalidades (LE, p.14, act.1; p.15, 
act.3; CE, p.12, act.1-2) 
- Los países (LE, p.14, act.2; p.15, act.3-6; 
LI, p.6-7) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

Mediación 
- Publicación, presentación y resumen 
del artículo sobre los estudiantes 
Erasmus en Europa y redacción de un 
mensaje en el blog para los estudiantes 
de francés (LI, p.4-5, Étape 3). 
 
 
 
 



 

 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - Los estereotipos (LE, p.15, act.6-7; p.16, 
act.3; LI, p.4) 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Presentarse 
- Presentar a otra persona 
- Formular preguntas 
- Expresar la procedencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - Las tres formas de preguntas (LE, p.12, 
act.2; p.15, act.3, 5; CE, p.10, act.5; p.11, 
act.6) 
- Los números ordinales (LE, p.13; CE, 
p.11, act.8) 
- La procedencia: venir de (LE, p.15, act.3, 
5; CE, p.13, act.4) 
- El presente de indicativo: verbos de los 
grupos 1, 2 y 3 (LE, p.13, act.7; CE, p.10, 
act.4; p.11, act.7; p.13, act.4-5) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - El instituto (LE, p.12, act.1-2; CE, p.10, 
act.2) 
- Las nacionalidades (LE, p.14, act.1; p.15, 
act.3; CE, p.12, act.1-2) 
- Los países (LE, p.14, act.2; p.15, act.3-6; 
LI, p.6-7) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Entender que la comunicación con otra persona, que es de un país diferente, implica 
descubrir y comprender su cultura. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar sus conocimientos (hacer preguntas, nombres de países, los verbos être / 
s’appeler y pouvoir / vouloir. 
- Observar e interpretar ilustraciones. 
- Colaborar con sus compañeros para favorecer el desarrollo de las actividades. 

Competencias empresariales 

 
- Atreverse a expresarse frente a sus compañeros en francés, basándose en temas 
personales. 
- Involucrarse en el aprendizaje. 



 

 
Sensibilización y expresión cultural - Mostrar una disposición a escuchar canciones en francés o en otro idioma y ampliar 

su sensibilidad musical a diferentes registros. 
- Conocer algunos monumentos emblemáticos de otros países y ser receptivos a 
diferentes expresiones arquitectónicas. 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir el funcionamiento de las reglas 
gramaticales. 

Competencia cívica - Entender que más allá de sus diferencias (culturales, raciales, religiosas...), los 
pueblos comparten un punto común > la humanidad.  
- Aprender a valorar y respetar todas las culturas, por muy diferentes que sean. 
- Tomar conciencia de que estas diferencias son una ventaja. 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar información específica sobre la canción Soleil, de 
Grégoire, o sobre ciertos aspectos culturales de los países francófonos mencionados. 

 

  



 

 
UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de una conversación en la que 
se describe una habitación (LE, p.18-19, 
act.1-2) 
- Audición de la comparativa entre dos 
casas para completar una tabla (LE, p.18-
19, act.8) 
- Audición de una conversación en una 
situación en el aula (LE, p.20-21, act1) 
- Audición de la descripción de una 
persona (LE, p.20-21, act.5) 
- Audición de unas presentaciones de 
personas de diferentes países (LE, p.23, 
act.2, La géographie) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo a partir 
de la observación de la ilustración. 
- Identificar palabras clave 
transparentes, próximas a la lengua 
materna. 
- Identificar la información principal de 
un diálogo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Los estereotipos (LI, p.6) 
- Descubrir la vida cotidiana de un 
instituto internacional en Francia 



 

 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Hablar de la vivienda 
- Hablar de la vida cotidiana 
- Expresar comparaciones 
- Descripción de personas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La comparación: nombres y adjetivos 
(LE, p.19, act.8; p.20, act.2; CE, p.17, 
act.4; p.19, act-4) 
- El femenino de los adjetivos (LE, p.21, 
act.4-6; CE, p.18, act.1, 3; p.19, act.5) 
- El presente de indicativo: verbos 
pronominales (LE, p.19, act.5-7; CE, p.17, 
act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La vivienda (LE, p.18, act.2-3; p.19, 
act.4; CE, p.16, act.1-2; p.17, act.5) 
- Actividades cotidianas (LE, p.19, act.5-7; 
CE, p.17, act.3) 
- Apariencia y personalidad (LE, p.20, 
act.2; p.21, act.4-9; CE, p.18, act.1-3; 
p.19, act.7-8) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - Secuencias y palabras enlazadas [z] (LE, 
p.20, act.3) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.17) 
- Descripción de las escenas deduciendo 
en contenido del diálogo (LE, p.18-19) 
- Descripción del dibujo y deducción del 
contenido del diálogo (LE, p.20-21) 
- Descripción de los personajes, 
estableciendo comparaciones entre ellos 
(LE, p.20-21, act.2) 
- Presentación del proyecto (LE, p.22) 
 
Interacción 
- Descripción de sus actividades 
cotidianas por parejas (LE, p.18-19, act.7) 
- Descripción de un personaje conocido 



 

 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

por parejas para que el resto de la clase 
adivine de quien se trata (LE, p.20-21, 
act.9) 
- Debate sobre tipos de alojamiento (LI, 
p.7, act.5) 
- Intercambio comunicativo sobre sus 
conocimientos de Francia y de la 
francofonía (LE, p.23, La géographie) 
 
Mediación 
- Elaboración del proyecto (un 
trombinoscopio) por grupos (LE, p.22) 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en el artículo (LI, p.7, 
étape 2) 
- Publicación, presentación y resumen 
del artículo sobre los tipos de 
alojamiento en Francia y reproducción de 
un mensaje en el blog para los 
estudiantes de francés (LI, p.6-7, Étape 3) 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - Los estereotipos (LI, p.6) 
- Descubrir la vida cotidiana de un 
instituto internacional en Francia 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Hablar de la vivienda 
- Hablar de la vida cotidiana 
- Expresar comparaciones 
- Descripción de personas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

 - La comparación: nombres y adjetivos 
(LE, p.19, act.8; p.20, act.2; CE, p.17, 
act.4; p.19, act-4) 
- El femenino de los adjetivos (LE, p.21, 
act.4-6; CE, p.18, act.1, 3; p.19, act.5) 
- El presente de indicativo: verbos 
pronominales (LE, p.19, act.5-7; CE, p.17, 
act.3) 



 

 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - La vivienda (LE, p.18, act.2-3; p.19, 
act.4; CE, p.16, act.1-2; p.17, act.5) 
- Actividades cotidianas (LE, p.19, act.5-7; 
CE, p.17, act.3) 
- Apariencia y personalidad (LE, p.20, 
act.2; p.21, act.4-9; CE, p.18, act.1-3; 
p.19, act.7-8) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - Secuencias y palabras enlazadas [z] (LE, 
p.20, act.3) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Lectura de una conversación en la que 
se describe una habitación (LE, p.18-19, 
act.3) 
- Lectura de un artículo en un blog sobre 
diferentes tipos de alojamiento en 
Francia (LI, p.6) 
- Lectura de un texto sobre la educación 
en Francia (LE, p.24-25, L’éducation en 
France) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo a partir 
de la observación de la ilustración. 
- Identificar palabras clave 
transparentes, próximas a la lengua 
materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación 
a partir de un documento y deducir el 
tema de un artículo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 



 

 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - Los estereotipos (LI, p.6) 
- Descubrir la vida cotidiana de un 
instituto internacional en Francia 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Hablar de la vivienda 
- Hablar de la vida cotidiana 
- Expresar comparaciones 
- Descripción de personas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La comparación: nombres y adjetivos 
(LE, p.19, act.8; p.20, act.2; CE, p.17, 
act.4; p.19, act-4) 
- El femenino de los adjetivos (LE, p.21, 
act.4-6; CE, p.18, act.1, 3; p.19, act.5) 
- El presente de indicativo: verbos 
pronominales (LE, p.19, act.5-7; CE, p.17, 
act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - La vivienda (LE, p.18, act.2-3; p.19, 
act.4; CE, p.16, act.1-2; p.17, act.5) 
- Actividades cotidianas (LE, p.19, act.5-7; 
CE, p.17, act.3) 
- Apariencia y personalidad (LE, p.20, 
act.2; p.21, act.4-9; CE, p.18, act.1-3; 
p.19, act.7-8) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 

Expresión 
- Redacción de una descripción de su 
físico y su personalidad (LE, p.20-21, 
act.8) 
 
 
 
 
 
 



 

 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - Los estereotipos (LI, p.6) 
- Descubrir la vida cotidiana de un 
instituto internacional en Francia 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Hablar de la vivienda 
- Hablar de la vida cotidiana 
- Expresar comparaciones 
- Descripción de personas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - La comparación: nombres y adjetivos 
(LE, p.19, act.8; p.20, act.2; CE, p.17, 
act.4; p.19, act-4) 
- El femenino de los adjetivos (LE, p.21, 
act.4-6; CE, p.18, act.1, 3; p.19, act.5) 
- El presente de indicativo: verbos 
pronominales (LE, p.19, act.5-7; CE, p.17, 
act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - La vivienda (LE, p.18, act.2-3; p.19, 
act.4; CE, p.16, act.1-2; p.17, act.5) 
- Actividades cotidianas (LE, p.19, act.5-7; 
CE, p.17, act.3) 
- Apariencia y personalidad (LE, p.20, 
act.2; p.21, act.4-9; CE, p.18, act.1-3; 
p.19, act.7-8) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e - Ayudar a sus compañeros de clase a comprender el sentido en caso de dificultad 



 

 
intercultural) (alumno como mediador de conocimiento). 

- Gestionar los intercambios (alumno como mediador de la producción oral). 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar los conocimientos del nivel anterior (describir el cuerpo y el carácter, 
hablar de las actividades diarias, hablar de aficiones y gustos. 
- Observar e interpretar las ilustraciones. 

Competencias empresariales 

 
- Atreverse a expresarse en francés delante de sus compañeros, en base a temas 
personales. 
- Organizar el trabajo del equipo así como su trabajo individual. 

Sensibilización y expresión cultural - Ser creativo en el diseño de un "carnet de identidad" personalizado. 
- Usar sus habilidades en artes visuales para reproducir y decorar un mapa preciso de 
su país. 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Desarrollar el razonamiento lógico para deducir cómo funcionan las reglas 
gramaticales y aplicarlas. 

  



 

 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de un diálogo sobre ir de 
compras y pedir indicaciones (LE, p.28-
29, act.1-2; p.30-31, act.1) 
- Audición de dos diálogos pidiendo y 
dando indicaciones (LE, p.28-29, act.6-7) 
- Audición de una conversación en la que 
se dan indicaciones para llegar a un lugar 
(LE, p.30-31, act.8) 
- Audición de la canción y visualización 
del video clip La Seine (LE, p.32) 
 
 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo y de un 
video clip a partir de la observación de las 
ilustraciones. 
- Identificar palabras clave 
transparentes, similares a la lengua 
materna. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El comportamiento en un espacio 
público (LE, p.29, act.10; p.30, act.3; LI, 
p.8) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Designación de una persona o de una 
cosa 
- Preguntar / indicar un camino 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de órdenes 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la posesión (1) 
- Expresión de la localización en el 
espacio 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los adjetivos demostrativos (LE, p.29, 
act.3-4; CE, p.29, act.5-6) 
- Los verbos aller à / venir de (LE, p.31, 
act.8; CE, p.31, act.5-6) 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.30, act.4; 
p.31, act.5; CE, p.31, act.4) 
- Los artículos contractos (LE, p.31, act.8; 
CE, p.31, act.5-6) 
- Las preposiciones de lugar (LE, p.31, 
act.8; CE, p.29, act.8) 
- El imperativo (LE, p.29, act.7-9; CE, p.29, 
act.7) 
- Il faut + infinitivo (LE, p.30, act.3; CE, 
p.30, act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Direcciones (LE, p.29, act.5-6, 10; CE, 
p.30, act. 2) 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.31, act.7; 
CE, p.28, act.4) 
- Las tiendas (LE, p.30, act.1-2; p.31, 
act.6; CE, p.28, act.1-3; p.30, act.1) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - Los homófonos ses-ces, sa-ça (LE, p.31, 

act.9-10; CE, p.31, act.7-8) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.27) 
- Descripción de la escena y deducción 
del tema del diálogo (LE, p.28-29; p.30-
31) 
- Expresión de hipótesis sobre el 
contenido de la canción La Seine a partir 
de las imágenes (LE, p.32) 
- Contestación a las preguntas sobre la 
canción La Seine (LE, p.32) 
 
Interacción 



 

 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

- Representación de una situación en la 
que se piden y se dan indicaciones (LE, 
p.28-29, act.10) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
pidiendo y dando indicaciones sobre un 
plano (LE, p.30-31, act.2) 
- Intercambio comunicativo diciendo lo 
que se debe y no se debe hacer en la vía 
pública (LE, p.30-31, act.3)  
- Intercambio comunicativo por grupos 
de tres o cuatro alumnos sobre sus 
tiendas o lugares favoritos de la ciudad 
(LE, p.30-31, act.7) 
- Debate sobre París y las artes escénicas 
(LE, p.32, act.6) 
- Debate sobre los lugares incluidos en el 
programa del viaje a Sevilla (LI, p.9, act.4) 
 
Mediación 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en el programa del 
viaje a Sevilla (LI, p.9, étape 2) 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - El comportamiento en un espacio 
público (LE, p.29, act.10; p.30, act.3; LI, 
p.8) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Designación de una persona o de una 
cosa 
- Preguntar / indicar un camino 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de órdenes 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la posesión (1) 
- Expresión de la localización en el 
espacio 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 

 - Los adjetivos demostrativos (LE, p.29, 
act.3-4; CE, p.29, act.5-6) 
- Los verbos aller à / venir de (LE, p.31, 
act.8; CE, p.31, act.5-6) 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.30, act.4; 
p.31, act.5; CE, p.31, act.4) 
- Los artículos contractos (LE, p.31, act.8; 
CE, p.31, act.5-6) 



 

 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

- Las preposiciones de lugar (LE, p.31, 
act.8; CE, p.29, act.8) 
- El imperativo (LE, p.29, act.7-9; CE, p.29, 
act.7) 
- Il faut + infinitivo (LE, p.30, act.3; CE, 
p.30, act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - Direcciones (LE, p.29, act.5-6, 10; CE, 
p.30, act. 2) 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.31, act.7; 
CE, p.28, act.4) 
- Las tiendas (LE, p.30, act.1-2; p.31, 
act.6; CE, p.28, act.1-3; p.30, act.1) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - Los homófonos ses-ces, sa-ça (LE, p.31, 

act.9-10; CE, p.31, act.7-8) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Lectura de un diálogo sobre ir de 
compras y pedir indicaciones(LE, p.28-29, 
act.3, 5, 8) 
- Lectura de un breve texto para 
completar los huecos, sobre las compras 
que han de hacer los personajes (LE, 
p.30-31, act.4) 
- Lectura de un programa de actividades 
sobre un viaje a Sevilla (LI, p.8) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 - El comportamiento en un espacio 
público (LE, p.29, act.10; p.30, act.3; LI, 
p.8) 



 

 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Designación de una persona o de una 
cosa 
- Preguntar / indicar un camino 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de órdenes 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la posesión (1) 
- Expresión de la localización en el 
espacio 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los adjetivos demostrativos (LE, p.29, 
act.3-4; CE, p.29, act.5-6) 
- Los verbos aller à / venir de (LE, p.31, 
act.8; CE, p.31, act.5-6) 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.30, act.4; 
p.31, act.5; CE, p.31, act.4) 
- Los artículos contractos (LE, p.31, act.8; 
CE, p.31, act.5-6) 
- Las preposiciones de lugar (LE, p.31, 
act.8; CE, p.29, act.8) 
- El imperativo (LE, p.29, act.7-9; CE, p.29, 
act.7) 
- Il faut + infinitivo (LE, p.30, act.3; CE, 
p.30, act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - Direcciones (LE, p.29, act.5-6, 10; CE, 
p.30, act. 2) 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.31, act.7; 
CE, p.28, act.4) 
- Las tiendas (LE, p.30, act.1-2; p.31, 
act.6; CE, p.28, act.1-3; p.30, act.1) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 

Mediación 
- Publicación, presentación y resumen 
del programa de actividades durante un 
viaje a Sevilla y reproducción de un 
mensaje en el blog para los estudiantes 
de francés (LI, p.8-9, Étape 3) 
 
 
 
 
 



 

 
 y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - El comportamiento en un espacio 
público (LE, p.29, act.10; p.30, act.3; LI, 
p.8) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Designación de una persona o de una 
cosa 
- Preguntar / indicar un camino 
- Expresión de instrucciones 
- Expresión de órdenes 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la posesión (1) 
- Expresión de la localización en el 
espacio 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - Los adjetivos demostrativos (LE, p.29, 
act.3-4; CE, p.29, act.5-6) 
- Los verbos aller à / venir de (LE, p.31, 
act.8; CE, p.31, act.5-6) 
- Los adjetivos posesivos (LE, p.30, act.4; 
p.31, act.5; CE, p.31, act.4) 
- Los artículos contractos (LE, p.31, act.8; 
CE, p.31, act.5-6) 
- Las preposiciones de lugar (LE, p.31, 
act.8; CE, p.29, act.8) 
- El imperativo (LE, p.29, act.7-9; CE, p.29, 
act.7) 
- Il faut + infinitivo (LE, p.30, act.3; CE, 
p.30, act.3) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - Direcciones (LE, p.29, act.5-6, 10; CE, 
p.30, act. 2) 
- Los lugares de la ciudad (LE, p.31, act.7; 
CE, p.28, act.4) 
- Las tiendas (LE, p.30, act.1-2; p.31, 
act.6; CE, p.28, act.1-3; p.30, act.1) 

 

Competencias clave (además de la Contenidos 



 

 
competencia lingüística) 
Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Descubrir el vídeo musical oficial de la canción La Seine y hablar de la película de 
animación francesa a la que está unida: Un monstre à Paris. 
- Reflexionar sobre sus representaciones de París y compararlas con las de sus 
compañeros de clase. 
- Mencionar los monumentos y lugares emblemáticos de París. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar los conocimientos aprendidos y reflexionar sobre lo que han aprendido 
(adjetivos demostrativos, adjetivos posesivos, dar instrucciones, el imperativo, 
expresión de la obligación, lugares de la ciudad, los artículos contractos con las 
preposiciones à y de). 
- Observar e interpretar las imágenes (diálogos y el videoclip). 
- Comprender los juegos de palabras. 
- Colaborar con los compañeros para que las actividades se desarrollen. 

Competencias empresariales 

 
- Atreverse a expresarse frente a sus compañeros en francés, hablando sobre temas 
personales. 
- Involucrarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Estar dispuesto a aprender sobre culturas extranjeras: escuchar canciones en francés 
o en otro idioma. 
- Considerar la posibilidad de ver una película de animación extranjera. 
- Valorar la diversidad. 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Aplicar las reglas gramaticales. 
- Interpretar un mapa. 

Competencia cívica - Ayudar a los conciudadanos- 
- Respetar las normas de conducta en los espacios públicos. 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar información específica sobre la canción La Seine y sus 
dos intérpretes Vanessa Paradis y -M- y sobre el hilo de animación Un monstre à Paris. 

  



 

 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de una conversación sobre 
unas compras en una papelería (LE, p.34-
35, act.2) 
- Audición de preguntas para practicar el 
uso del pronombre COD (LE, p.34-35, 
act.5) 
- Audición de una conversación sobre 
una situación en una tienda, pagando la 
compra (LE, p.36-37, act.1-2) 
- Audición de preguntas para responder 
con respuestas cortas (LE, p.36-37, act.6) 
- Audición de una presentación sobre el 
uso de un ordenador (LE, p.39, act.3, 
L’informatique) 
- Audición de un mensaje telefónico 
encargando unos recados de compras 
(LE, p.42)  

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo basado 
en la observación de las ilustraciones. 
- Identificar palabras clave (escucha 
dirigida), transparentes, cercanas a la 
lengua materna u otra lengua conocida. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El comportamiento en las tiendas (LE, 
p.35, act.8-9; p.37, act.10; LI, p.10; CE, 
p.36, act.1-3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Realizar Compras 
- Interactuar con los comerciantes 
- Expresión del pasado 
- Expresión de la posesión (2)  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los pronombres COD (LE, p.34, act.3-5; 
CE, p.35, act.5-6) 
- Los pronombres demostrativos (LE, 
p.35, act.6-7; CE, p.35, act.4) 
- Los pronombres posesivos (LE, p.37, 
act.8-9; CE, p.37, act.5) 
- La forma condicional de cortesía (LE, 
p.35, act.10) 
- El pasado compuesto con avoir (LE, 
p.37, act.4-5; CE, p.37, act.6-8) 
- El participio pasado (LE, p.37, act. 6) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los objetos cotidianos (LE, p.34, act.1; 
p.35, act.8; CE, p.34, act.1-3) 
- Las formas de pago (LE, p.36, act.1-2; 
CE, p.36, act.1-2) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - Los sonidos [i] y [ɛ] (LE, p.37, act.7; CE, 
p.37, act.9) 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.33) 
- Descripción de la escena y deducción 
del tema del diálogo (LE, p.34-35) 
- Enumeración de artículos que se 
pueden encontrar en una papelería (LE, 
p.34-35, act.1) 
- Contestación a preguntas para practicar 
el uso del pronombre COD (LE, p.34-35, 
act.5) 
- Expresión de normas sobre lo que se 
puede y no se puede hacer en una tienda 
en Francia (LE, p.34-35, act.9) 
- Reproducción de oraciones sobre sus 
posesiones (LE, p.36-37, act.9) 



 

 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

- Presentación del proyecto (LE, p.39) 
- Descripción de la situación sobre los 
horarios de los comercios en su país (LE, 
p.41) 
 
Interacción 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas sobre preferencias utilizando 
los pronombres demostrativos (LE, p.34-
35, act.8) 
- Escenificación de una situación 
comprando en una tienda (LE, p.34-35, 
act.10) 
- Debate sobre los horarios de apertura 
de las tiendas y servicios en Francia y en 
otros lugares (LE, p.36-37, act.10) 
- Debate sobre las diferencias entre 
España y Francia (LI, p.11, act.4) 
- Preguntas y respuestas de una encuesta 
sobre los usos que hacen del ordenador 
(LE, p.39, act.4, L’informatique) 
- Intercambio de preguntas y respuestas 
sobre la situación geográfica de distintos 
monumentos de París (LE, p.40, act.3) 
- Escenificación de una situación 
realizando compras en una tienda (LE, 
p.42) 
 
Mediación 
- Preparación del proyecto por grupos 
(LE, p.39) 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en el artículo (LI, p.11, 
étape 2) 
- Publicación, presentación y resumen 
del artículo sobre las diferencias 
principales entre España y Francia y 
reproducción de un mensaje en el blog 
para los estudiantes de francés (LI, p.10-
11, Étape 3) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - El comportamiento en las tiendas (LE, 
p.35, act.8-9; p.37, act.10; LI, p.10; CE, 
p.36, act.1-3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 

 - Realizar Compras 
- Interactuar con los comerciantes 
- Expresión del pasado 
- Expresión de la posesión (2)  



 

 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

 - Los pronombres COD (LE, p.34, act.3-5; 
CE, p.35, act.5-6) 
- Los pronombres demostrativos (LE, 
p.35, act.6-7; CE, p.35, act.4) 
- Los pronombres posesivos (LE, p.37, 
act.8-9; CE, p.37, act.5) 
- La forma condicional de cortesía (LE, 
p.35, act.10) 
- El pasado compuesto con avoir (LE, 
p.37, act.4-5; CE, p.37, act.6-8) 
- El participio pasado (LE, p.37, act. 6) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - Los objetos cotidianos (LE, p.34, act.1; 
p.35, act.8; CE, p.34, act.1-3) 
- Las formas de pago (LE, p.36, act.1-2; 
CE, p.36, act.1-2) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - Los sonidos [i] y [ɛ] (LE, p.37, act.7; CE, 
p.37, act.9) 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 

- Lectura de una conversación sobre unas 
compras en una papelería (LE, p.34-35, 
act.3, 6) 
- Lectura de una conversación sobre una 
situación en una tienda, pagando la 
compra (LE, p.36-37, act.3-4, 8) 
- Lectura de un artículo en un blog sobre 
las diferencias principales entre España y 
Francia (LI, p.10) 
- Lectura de un breve texto sobre París 
(LE, p.40) 
- Lectura de un texto sobre los pequeños 
comercios (LE, p.41) 
- Lectura de un mensaje sobre unas 
indicaciones para llegar a un lugar (LE, 
p.42) 



 

 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - El comportamiento en las tiendas (LE, 
p.35, act.8-9; p.37, act.10; LI, p.10; CE, 
p.36, act.1-3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Realizar Compras 
- Interactuar con los comerciantes 
- Expresión del pasado 
- Expresión de la posesión (2)  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los pronombres COD (LE, p.34, act.3-5; 
CE, p.35, act.5-6) 
- Los pronombres demostrativos (LE, 
p.35, act.6-7; CE, p.35, act.4) 
- Los pronombres posesivos (LE, p.37, 
act.8-9; CE, p.37, act.5) 
- La forma condicional de cortesía (LE, 
p.35, act.10) 
- El pasado compuesto con avoir (LE, 
p.37, act.4-5; CE, p.37, act.6-8) 
- El participio pasado (LE, p.37, act. 6) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - Los objetos cotidianos (LE, p.34, act.1; 
p.35, act.8; CE, p.34, act.1-3) 
- Las formas de pago (LE, p.36, act.1-2; 
CE, p.36, act.1-2) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

Expresión 
- Redacción de un informe sobre una 
encuesta de clase sobre el uso del 
ordenador (LE, p.39, act.3, 



 

 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

L’informatique) 
 
Mediación 
- Redacción de un mensaje en un foro 
sobre los lugares para visitar en su ciudad 
y sobre consejos de lo que se puede y no 
se puede hacer (LE, p.42) 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - El comportamiento en las tiendas (LE, 
p.35, act.8-9; p.37, act.10; LI, p.10; CE, 
p.36, act.1-3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Realizar Compras 
- Interactuar con los comerciantes 
- Expresión del pasado 
- Expresión de la posesión (2)  

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - Los pronombres COD (LE, p.34, act.3-5; 
CE, p.35, act.5-6) 
- Los pronombres demostrativos (LE, 
p.35, act.6-7; CE, p.35, act.4) 
- Los pronombres posesivos (LE, p.37, 
act.8-9; CE, p.37, act.5) 
- La forma condicional de cortesía (LE, 
p.35, act.10) 
- El pasado compuesto con avoir (LE, 
p.37, act.4-5; CE, p.37, act.6-8) 
- El participio pasado (LE, p.37, act. 6) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 

 - Los objetos cotidianos (LE, p.34, act.1; 
p.35, act.8; CE, p.34, act.1-3) 
- Las formas de pago (LE, p.36, act.1-2; 
CE, p.36, act.1-2) 



 

 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Convertirse en embajador de una ciudad o un país y presentar sus características 
generales al grupo de clase (tiendas, actividades de ocio, tradiciones, curiosidades 
socioculturales) en el marco del Proyecto. 
- Comparar los horarios de apertura de los comercios y servicios públicos de Francia 
con los de su país y de otros lugares. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar los conocimientos aprendidos y reutilizarlos en otro contexto. 
- Observar e interpretar imágenes. 
- Colaborar con sus compañeros para que se desarrollen las actividades. 

Competencias empresariales 

 
- Expresarse en francés frente a sus compañeros. 
- Expresar ideas y preferencias sin temor a ser juzgado. 
- Organizar y planificar el trabajo en equipo y personal (Proyecto). 
- Involucrarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Utilizar su creatividad y sensibilidad artística para crear una presentación de 
diapositivas estética y original. 
- Mejorar la diversidad cultural (Proyecto). 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Utilizar la lógica y el razonamiento para inferir el funcionamiento de las reglas de la 
gramática, la conjugación, y la fonética. 

Competencia cívica - Respetar los formatos de comunicación y las normas de cortesía utilizadas cuando 
se hace una compra en una tienda- 
- Someterse a formatos de comunicación más específicos y aceptar las normas: 
respetar las figuras de secretario, moderador (Proyecto). 

Competencia digital - Utilizar Internet para realizar investigaciones específicas sobre una ciudad o un país. 

  



 

 
UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de una conversación sobre un 
trabajo para el periódico del instituto (LE, 
p.44-45, act.2-3) 
- Audición de una conversación sobre las 
personas de una fotografía (LE, p.46-47, 
act.1-2) 
- Audición de la descripción de una 
familia (LE, p.46-47, act.5) 
- Audición de breves diálogos para 
identificar los sentimientos de los 
hablantes según la entonación (LE, p.46-
47, act.12) 
- Audición de la canción La garde-robe 
d'Élizabeth (LE, p.48) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo basado 
en la observación de las ilustraciones. 
- Identificar palabras clave (escucha 
dirigida), transparentes, cercanas a la 
lengua materna u otra lengua conocida. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.46, act.4, p.47, act.7-8; LI, 
p.12; CE, p.48, act.3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Narración de eventos pasados 
- Localización en el espacio 
- Presentación de la familia 
- Redacción de una carta informal 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los adverbios de lugar (LE, p.45, act.10; 
p.46, act.1; CE, p.47, act.5) 
- El pasado compuesto con être y avoir 
(LE, p.45, act.4, 7, 9; p.47, act.6-7; p.49, 
act.5-6) 
- Los participios pasados (LE, p.45, act.5-
6, 8; CE, p.49, act.4) 
- El pasado compuesto de los verbos 
pronominales (LE, p.47, act.10-11) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los colores (LE, p.46, act.2; CE, p.48, 
act.1) 
- La familia (LE, p.47, act.5-6, 9; CE, p.48, 
act.2) 
- La ropa (LE, p.47, act.2; CE, p.48, act.1) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - La entonación expresiva (LE, p.47, 
act.12-13; CE, p.49, act.7-8) 
- Los sonidos [i], [u] y [y] (LE, p.45, act.11; 
CE, p.47, act.8)  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.43) 
- Descripción de la situación y expresión 
de hipótesis sobre el contenido del 
diálogo (LE, p.44-45; p.46-47) 
- Descripción de sus hábitos cotidianos, 
especialmente sobre el tiempo que 
necesitan para prepararse por las 
mañanas (LE, p.48, act.5) 
 
Interacción 
- Presentación del árbol genealógico a un 
compañero (LE, p.46-47, act.6) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
contando noticias increíbles para que el 
compañero que escucha muestre 



 

 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

sorpresa (LE, p.46-47, act.13) 
- Debate sobre el extracto literario, sobre 
si les invita a seguir leyendo (LI, p.11-12, 
act.4) 
 
Mediación 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en el extracto literario 
(LI, p.11-12, étape 2) 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

 - Situar la escena (lugar, personajes) e 
imaginar el contenido del diálogo a 
través de la ilustración. 
- Involucrar el cuerpo en el aprendizaje: 
las expresiones faciales como una 
herramienta de comunicación no verbal. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.46, act.4, p.47, act.7-8; LI, 
p.12; CE, p.48, act.3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Narración de eventos pasados 
- Localización en el espacio 
- Presentación de la familia 
- Redacción de una carta informal 



 

 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

 - Los adverbios de lugar (LE, p.45, act.10; 
p.46, act.1; CE, p.47, act.5) 
- El pasado compuesto con être y avoir 
(LE, p.45, act.4, 7, 9; p.47, act.6-7; p.49, 
act.5-6) 
- Los participios pasados (LE, p.45, act.5-
6, 8; CE, p.49, act.4) 
- El pasado compuesto de los verbos 
pronominales (LE, p.47, act.10-11) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - Los colores (LE, p.46, act.2; CE, p.48, 
act.1) 
- La familia (LE, p.47, act.5-6, 9; CE, p.48, 
act.2) 
- La ropa (LE, p.47, act.2; CE, p.48, act.1) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - La entonación expresiva (LE, p.47, 
act.12-13; CE, p.49, act.7-8) 
- Los sonidos [i], [u] y [y] (LE, p.45, act.11; 
CE, p.47, act.8)  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

- Lectura de una conversación sobre un 
trabajo para el periódico del instituto (LE, 
p.44-45, act.4) 
- Lectura de una conversación sobre las 
personas de una fotografía (LE, p.46-47, 
act.3-4) 
- Lectura de un mensaje informal (LE, 
p.46-47, act.7) 
- Lectura de una postal (LE, p.46-47, 
act.8) 
- Lectura de un extracto literario, La lettre 
de Cordoue (LI, p.13)  



 

 
difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 - Identificar la estructura de una postal y 
saber cómo poner cada uno de sus 
elementos en su lugar. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.46, act.4, p.47, act.7-8; LI, 
p.12; CE, p.48, act.3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Narración de eventos pasados 
- Localización en el espacio 
- Presentación de la familia 
- Redacción de una carta informal 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Los adverbios de lugar (LE, p.45, act.10; 
p.46, act.1; CE, p.47, act.5) 
- El pasado compuesto con être y avoir 
(LE, p.45, act.4, 7, 9; p.47, act.6-7; p.49, 
act.5-6) 
- Los participios pasados (LE, p.45, act.5-
6, 8; CE, p.49, act.4) 
- El pasado compuesto de los verbos 
pronominales (LE, p.47, act.10-11) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - Los colores (LE, p.46, act.2; CE, p.48, 
act.1) 
- La familia (LE, p.47, act.5-6, 9; CE, p.48, 
act.2) 
- La ropa (LE, p.47, act.2; CE, p.48, act.1) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 

Expresión 
- Redacción de un párrafo sobre lo que 



 

 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

hicieron el día anterior, utilizando el 
pasado compuesto (LE, p.44-45, act.9) 
- Redacción de una carta informal, 
describiendo a la familia (LE, p.46-47, 
act.9) 
 
Mediación 
- Publicación, presentación y resumen 
del extracto literario de La lettre de 
Cordoue  en el blog para los estudiantes 
de francés y expresión de sus 
impresiones (LI, p.12-13, Étape 3) 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

 - Conocer la estructura de una postal y 
saber cómo poner cada uno de sus 
elementos en su lugar. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.46, act.4, p.47, act.7-8; LI, 
p.12; CE, p.48, act.3) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Narración de eventos pasados 
- Localización en el espacio 
- Presentación de la familia 
- Redacción de una carta informal 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 

 - Los adverbios de lugar (LE, p.45, act.10; 
p.46, act.1; CE, p.47, act.5) 
- El pasado compuesto con être y avoir 
(LE, p.45, act.4, 7, 9; p.47, act.6-7; p.49, 
act.5-6) 
- Los participios pasados (LE, p.45, act.5-
6, 8; CE, p.49, act.4) 
- El pasado compuesto de los verbos 



 

 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

pronominales (LE, p.47, act.10-11) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - Los colores (LE, p.46, act.2; CE, p.48, 
act.1) 
- La familia (LE, p.47, act.5-6, 9; CE, p.48, 
act.2) 
- La ropa (LE, p.47, act.2; CE, p.48, act.1) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Descubrir una canción francesa y su intérprete. 
- Profundizar en el conocimiento de la cultura de destino. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar lo que han aprendido y reutilizarlo en otro contexto. 
- Observar e interpretar imágenes (ilustración del diálogo). 
- Completar un árbol genealógico. 
- Colaborar con los compañeros para que las actividades se desarrollen. 

Competencias empresariales 

 
- Expresarse en francés delante de sus compañeros para debatir sobre temas 
personales. 
- Opinar sobre una canción. 
- Realizar mímica sobre las emociones sin miedo a ser juzgado. 
- Involucrarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Reproducir un árbol genealógico. 
- Ser receptivo al descubrimiento de canciones extranjeras. 
- Valorar la diversidad cultural. 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Usar la lógica y el razonamiento para deducir el funcionamiento de las reglas 
gramaticales. 

Competencia cívica - Adoptar una actitud cívica cuando se encuentra un objeto perteneciente a un 
tercero. 
- Respetar a los compañeros en las actividades de grupo. 

  



 

 
UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la 
que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

- Audición de una conversación sobre el 
uso de una fotografía familiar para un 
artículo del periódico del instituto (LE, 
p.50-51, act.1-2; act.5) 
- Audición de unas instrucciones para 
completar el artículo para el periódico 
del instituto (LE, p.50-51, act.9) 
- Audición de breves diálogos y 
expresiones para identificar los 
sentimientos de los hablantes (LE, p.50-
51, act.10) 
- Audición de una conversación sobre la 
entrevista para la redacción del artículo 
para el periódico del instituto (LE, p.52-
53, act.2) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto. 

 - Anticipar el tema de un diálogo basado 
en la observación de las ilustraciones. 
- Identificar palabras clave (escucha 
dirigida), transparentes, cercanas a la 
lengua materna u otra lengua conocida. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.50, act.1; p.51, act.5; p.52, 
act.3-4; LI, p.14; CE, p.52, act.1-3; p.53, 
act.7) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



 

 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Situarse en el tiempo 
- Justificación y articulación del discurso 
- Expresión del deseo 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la sugerencia 
- Expresión de sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Las preposiciones de tiempo (LE, p.50, 
act.2; p.51, act.3; CE, p.53, act.5) 
- Los articuladores lógicos simples (LE, 
p.51, act.5-6; p.53, act.7; CE, p.53, act.4) 
- Los adverbios de tiempo (LE, p.53, act.5-
7; CE, p.55, act.4-5) 
- La forma condicional presente (LE, p.51, 
act.7-9; CE, p.53, act.6) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - La escolarización (LE, p.51, act.3-4; CE, 
p.53, act.5) 
- Los sentimientos (LE, p.51, act.10; p.53, 
act.8-9; CE, p.54, act.1-3) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 - La entonación expresiva (LE, p.51, 
act.10; p.53, act.8-9; CE, p.55, act.6-7) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con 
un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

Expresión 
- Descripción de la fotografía de 
presentación y deducción del contenido 
de la unidad (LE, p.49) 
- Descripción de las ilustraciones y 
deducción del tema del diálogo (LE, p.50-
51; p.52-53, act.1) 
- Descripción de los pasos seguidos para 
la redacción de un artículo para el 
periódico del instituto (LE, p.52-53, act.4) 
- Producción de una historia basada en el 
diálogo escuchado, utilizando los 
adverbios temporales (LE, p.52-53, act.6) 
- Producción de oraciones expresando 
diferentes sentimientos (LE, p.52-53, 
act.9) 
- Expresión de su opinión sobre las redes 
sociales y sobre el uso que hacen de ellas 



 

 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

(LE, p.57, Vie publique et vie privée) 
 
Interacción 
- Producción de una historia sobre una 
estancia en París, basándose en una 
fotografía (LE, p.52-53, act.7) 
- Debate sobre los riesgos de internet (LI, 
p.15, act-5)  
- Debate sobre lo que se debe y no se 
debe hacer en internet y en las redes 
sociales (LE, p.55, Léducation civique) 
 
Mediación 
- Preparación del proyecto por grupos 
(LE, p.54) 
- Puesta en común sobre las 
observaciones y reacciones del grupo 
acerca de lo leído en la infografía sobre 
los riesgos de internet (LI, p.14-15, étape 
2) 
- Publicación, presentación y 
reformulación de la información sobre 
los riesgos de internet y reproducción de 
un mensaje en el blog para los 
estudiantes de francés (LI, p.14-15, Étape 
3) 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.50, act.1; p.51, act.5; p.52, 
act.3-4; LI, p.14; CE, p.52, act.1-3; p.53, 
act.7) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. 

 - Situarse en el tiempo 
- Justificación y articulación del discurso 
- Expresión del deseo 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la sugerencia 
- Expresión de sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 

 - Las preposiciones de tiempo (LE, p.50, 
act.2; p.51, act.3; CE, p.53, act.5) 
- Los articuladores lógicos simples (LE, 
p.51, act.5-6; p.53, act.7; CE, p.53, act.4) 
- Los adverbios de tiempo (LE, p.53, act.5-



 

 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

7; CE, p.55, act.4-5) 
- La forma condicional presente (LE, p.51, 
act.7-9; CE, p.53, act.6) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - La escolarización (LE, p.51, act.3-4; CE, 
p.53, act.5) 
- Los sentimientos (LE, p.51, act.10; p.53, 
act.8-9; CE, p.54, act.1-3) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 - La entonación expresiva (LE, p.51, 
act.10; p.53, act.8-9; CE, p.55, act.6-7) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  

4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Lectura de una conversación sobre el 
uso de una fotografía familiar para un 
artículo del periódico del instituto (LE, 
p.50-51, act.3) 
- Lectura de una conversación sobre la 
entrevista para la redacción del artículo 
para el periódico del instituto (LE, p.52-
53, act.3) 
- Lectura de una infografía con consejos 
para utilizar internet de forma segura (LI, 
p.14) 
- Lectura de un artículo sobre los riesgos 
de internet y las redes sociales (LE, p.55, 
L'éducation civique) 
- Lectura de un texto sobre la vida pública 
y la vida privada (LE, p.56. Vie publique et 
vie priovée) 
- Lectura de un texto sobre las redes 
sociales (LE, p.57. Vie publique et vie 
priovée) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea 
general, los puntos más 

 - Profundizar en el conocimiento de un 
tipo de texto: el texto informativo; y 
trabajar en un género particular: el 
artículo de periódico. 



 

 
relevantes e información 
importante del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.50, act.1; p.51, act.5; p.52, 
act.3-4; LI, p.14; CE, p.52, act.1-3; p.53, 
act.7) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 - Situarse en el tiempo 
- Justificación y articulación del discurso 
- Expresión del deseo 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la sugerencia 
- Expresión de sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Las preposiciones de tiempo (LE, p.50, 
act.2; p.51, act.3; CE, p.53, act.5) 
- Los articuladores lógicos simples (LE, 
p.51, act.5-6; p.53, act.7; CE, p.53, act.4) 
- Los adverbios de tiempo (LE, p.53, act.5-
7; CE, p.55, act.4-5) 
- La forma condicional presente (LE, p.51, 
act.7-9; CE, p.53, act.6) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 - La escolarización (LE, p.51, act.3-4; CE, 
p.53, act.5) 
- Los sentimientos (LE, p.51, act.10; p.53, 
act.8-9; CE, p.54, act.1-3) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 

Expresión 
- Redacción de un breve texto 
presentando la experiencia profesional 
de una persona de su entorno (LE, p.50-
51, act.4) 
- Participación en un juego escribiendo 
preguntas y respuestas sin verlas para 
descubrirlas posteriormente (LE, p.50-



 

 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

4. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  

51, act.6) 
- Elaboración de un periódico como 
proyecto (LE, p.54) 
- Redacción de los artículos para el 
periódico (LE, p.54) 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

 - Profundizar en el conocimiento de un 
tipo de texto: el texto informativo; y 
trabajar en un género particular: el 
artículo de periódico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 - La distinción entre la vida privada y la 
pública (LE, p.50, act.1; p.51, act.5; p.52, 
act.3-4; LI, p.14; CE, p.52, act.1-3; p.53, 
act.7) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Situarse en el tiempo 
- Justificación y articulación del discurso 
- Expresión del deseo 
- Expresión del consejo 
- Expresión de la sugerencia 
- Expresión de sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 - Las preposiciones de tiempo (LE, p.50, 
act.2; p.51, act.3; CE, p.53, act.5) 
- Los articuladores lógicos simples (LE, 
p.51, act.5-6; p.53, act.7; CE, p.53, act.4) 
- Los adverbios de tiempo (LE, p.53, act.5-
7; CE, p.55, act.4-5) 
- La forma condicional presente (LE, p.51, 
act.7-9; CE, p.53, act.6) 
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 



 

 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - La escolarización (LE, p.51, act.3-4; CE, 
p.53, act.5) 
- Los sentimientos (LE, p.51, act.10; p.53, 
act.8-9; CE, p.54, act.1-3) 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia multilingüe (e 
intercultural) 

- Diseñar un periódico francés o bilingüe que trate de diversos temas nacionales o 
internacionales. 

Competencias personales y sociales y 
capacidad de aprender a aprender 

- Reactivar lo que han aprendido y reutilizarlo en otro contexto. 
- Observar e interpretar imágenes (ilustración de los diálogos). 
- Familiarizarse con el proceso de redacción de un texto para su publicación. 
- Adquirir nuevos conocimientos. 
-  Colaborar con compañeros para que se desarrollen las actividades. 

Competencias empresariales 

 
- Interpretar las emociones sin temor a ser juzgado. 
- Involucrarse en un proyecto colectivo a gran escala - crear un periódico - participar 
en el pensamiento colectivo y proponer ideas, tomar iniciativas, determinar las tareas 
a realizar, organizar el trabajo del grupo. 

Sensibilización y expresión cultural - Usar la creatividad para terminar las oraciones a partir de una palabra. 
- Crear un personaje e inventar una historia de viajes. 
- Escribir artículos periodísticos y diseñar un periódico. 

Competencias matemática, científica, 
tecnológica y técnica  

- Utilizar la lógica y el razonamiento para entender los puntos lingüísticos debatidos y 
reutilizarlos en situaciones. 

Competencia cívica - Reflexionar sobre el concepto de vida privada y pública y comprender que la 
utilización de los datos personales no puede hacerse sin el consentimiento de las 
personas interesadas. 

Competencia digital - Utilizar Internet para búsqedas específicas e información contrastada al escribir 
artículos de prensa. 

 

  



 

 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Distribución prevista de los contenidos del método a lo largo del curso: 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 
Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación por competencias
   
 

 
2  
8 
8 
1 

 
4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación por competencias
   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 
Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación por competencias
   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

 

Esta propuesta podrá ser modificada en función de las características de su grupo-clase y del propio 

calendario escolar.  



 

 

6. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
INICIAL 

LIBRO DEL ALUMNO 
CUADERNILLO 
INTERCULTURAL 

CUADERNO DE EJERCICIOS 
 

FICHIER D’ÉVALUATION 

 
 
 

Unidad 0 Unidad 0 Diagnostic:  
test de niveau 

EVALUACIÓN  
FORMATIVA 

   

 Cada dos unidades del libro 
del alumno: 
« Tâche finale » 
 
Cada unidad del cuadernillo 
intercultural: 
« Grille d’auto évaluation » 
 

Cada unidad: 
« Carte mentale »  
(Un esquema por unidad) 

Cada unidad:  
« 2 Évaluations  
langue » 
« 1 Évaluation 
communication » 
Programación didáctica de 
aula: criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje 
para cada actividad.  

EVALUACIÓN  
SUMATIVA 

   

 Cada dos unidades: 
Actividades tipo DELF 
 

Cada dos unidades: 
Actividades tipo DELF 
 

Al final del curso: 
« 2 épreuves blanches du 
DELF A2 » 
 

 

6.2 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO Y RÚBRICAS 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados 

por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta 

el principio de atención a la diversidad.



 

 

FRANCÉS ESO 1er CICLO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

CCL 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con alguna dificultad y 

con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara sin ninguna dificultad 

con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara sin ninguna dificultad 

sin necesidad de repeticiones. 

2. Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios).  
CCL 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 

bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar 

las ideas principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación informal 

con apoyo visual, gestos  y 

con necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 

4. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa (p. e. en un centro de 
CAA  

 

Tiene dificultad en identificar 

las ideas principales en una 

Identifica las ideas principales 

en una conversación formal 

Identifica las  ideas 

principales en una 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal sin apoyo 



 

 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho.  

conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad 

de repetición. 

con apoyo visual, gestos  y 

con necesidad de repetición. 

 

conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades en identificar 

las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y 

repeticiones. 

 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

necesidad de al menos uno 

de estos apoyos: visual, 

gestos o repeticiones. 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 



 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde 

a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas 

breves y sencillas 

de los oyentes 

sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas 

breves y sencillas 

de los oyentes 

sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).  CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia información 

y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y 

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la 

comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible 

con patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 



 

 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para 

realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

formulados de manera 

lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si 

lo necesita.  

CLC-

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

poco clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una 

conversación 

formal o 

entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

  



 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones generales 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), 

así como instrucciones 

claras para la realización 

de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de 

estudios).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos, 

lugares y actividades; se 

narran acontecimientos 

pasados, y se expresan 

de manera sencilla 

sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

3. Entiende la idea 

general de 

correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal o educativo (p. 

e. sobre un curso de 

verano).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido 

general y algunos 

detalles importantes de 

textos periodísticos muy 

 

 

 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases de 

textos periodísticos 



 

 

breves en cualquier 

soporte y sobre temas 

generales o de su interés 

si los números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte 

del mensaje.  

CCL de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con bastante 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante 

dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones marcando 

casi en su totalidad 

los datos u otro tipo 

de información 

personal. 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios muy 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 



 

 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta 

más importantes.  

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras 

dadas. 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia personal 

breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales, y 

se hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes).  

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

4. Escribe 

correspondencia formal 

muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía 

básicas de este tipo de 

textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve sin dificultad 

y utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

8.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO 

PLURIEL 4 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 



 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho 

 
 
1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera 

simple sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

Comunicación: comprensión oral 
 
- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las del 

profesor / la profesora,  los 

formulismos de la clase, así como 

las respuestas o comentarios de 

unos y otros.   

 

- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos 

grabados (presentaciones y 

comentarios). 

 

- Comprender unas frases sobre 

las reglas de estancia en un centro 

de vacaciones. 

 

- Comprender una mini-biografía 
sobre Louis Pasteur. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

dicho.  

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
(rasgos del carácter de una 
persona), encontrar analogías con 
su lengua materna. 
 
 
-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder 
corregir la información. 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Las actividades propuestas en un 
centro lingüístico y deportivo 
francés.   
 
- Las reglas para la vida en 
colectividad. 
 
- La casa natal de Louis Pasteur. 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir un paisaje. 
 
- Expresar una obligación. 
 
- Aportar precisiones. 
 
- Hacer comparaciones. 



 

 

uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

 
- Expresar sensaciones y 
sentimientos. 
 
- Contar en pasado. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adverbios terminados en –
ment. 
 
- Los pronombres COD. 
 
- La interrogación con inversión 
del sujeto. 
 
- Los comparativos. 
 
- Los pronombres relativos qui, 
que, où. 
 
- los tiempos del indicativo: el 
presente (devoir), el futuro 
simple, el passé composé y la 
concordancia del participio 
pasado, el imperfecto. 
 

 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los paisajes. 
 
- La equitación. 
 
- Las tareas caseras. 
 
- Los pesos y las medidas. 
 
- Las emociones y los 
sentimientos.  
 
 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 

 
- La frase interrogativa. 
 
 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. Interactuar de 

manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.  

 
 
 
 

 
1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- Contestar a las preguntas del 

profesor / de la profesora y a las 

de su vecino /a de mesa o 

compañero/a. 

 

- Hablar de sus preferencias o de 

sus gustos culturales. 

 
Interacción 
 
- Por pequeños grupos, hacer 

adivinar sentimientos o 

emociones. 

 

Estrategias de producción  Estrategias de producción 



 

 

 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Las actividades propuestas en un 
centro lingüístico y deportivo 
francés.   
 
- Las reglas para la vida en 
colectividad. 
 
- La casa natal de Louis Pasteur. 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir un paisaje. 
 
- Expresar una obligación. 
 
- Aportar precisiones. 
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Expresar sensaciones y 
sentimientos. 
 
- Contar en pasado. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adverbios terminados en –
ment. 
 
- Los pronombres COD. 
 
- La interrogación con inversión 
del sujeto. 
 
- Los comparativos. 
 
- Los pronombres relativos qui, 
que, où. 
 
- los tiempos del indicativo: el 
presente (devoir), el futuro 
simple, el passé composé y la 



 

 

concordancia del participio 
pasado, el imperfecto. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los paisajes. 
 
- La equitación. 
 
- Las tareas caseras. 
 
- Los pesos y las medidas. 
 
- Las emociones y los 
sentimientos.  
 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 
 
- La frase interrogativa. 
 
 
 
 
  

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

Comunicación: comprensión 
 
- Entender las instrucciones del 

Libro y del  Cuaderno. 

 

- Leer y comprender un folleto 

que presenta una estancia 

lingüística o deportiva.   

 

- Leer y comprender una ficha 

sobre las características de un 

animal.   

 
- Completar unas frases y 
escuchar la grabación para ver si 
son correctas. 
 
  
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto.  

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir  el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
(rasgos del carácter de una 
persona) con ayuda del contexto,  
de las semejanzas con el idioma 
propio… 
 
- Comprender el sentido general y 
la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no  
verbales: presentación, títulos  y 
subtítulos, ilustraciones.  
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Las actividades propuestas en un 



 

 

comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

centro lingüístico y deportivo 
francés.   
 
- Las reglas para la vida en 
colectividad. 
 
- La casa natal de Louis Pasteur. 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir un paisaje. 
 
- Expresar una obligación. 
 
- Aportar precisiones. 
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Expresar sensaciones y 
sentimientos. 
 
- Contar en pasado. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivo 
 
- Los adverbios terminados en –
ment. 
 
- Los pronombres COD. 
 
- La interrogación con inversión 
del sujeto. 
 
- Los comparativos. 
 
- Los pronombres relativos qui, 
que, où. 
 
- los tiempos del indicativo: el 
presente (devoir), el futuro 
simple, el passé composé y la 
concordancia del participio 
pasado, el imperfecto. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los paisajes. 
 
- La equitación. 
 
- Las tareas caseras. 
 
- Los pesos y las medidas. 
 
- Las emociones y los 
sentimientos.  
 



 

 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 
 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente 

Estándares de aprendizaje 
 
Comunicación: producción  
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

Contenidos 
 
 
 
- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario 

nuevo, y, de manera general, 

respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en 

todos los ejercicios.   

 

  
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Reutilizar al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar  
progresivamente la expresión 
escrita. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Las actividades propuestas en un 
centro lingüístico y deportivo 
francés.   
 
- Las reglas para la vida en 
colectividad. 
 
- La casa natal de Louis Pasteur. 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir un paisaje. 
 
- Expresar una obligación. 
 
- Aportar precisiones. 
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Expresar sensaciones y 
sentimientos. 
 
- Contar en pasado. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adverbios terminados en –
ment. 
 
- Los pronombres COD. 
 



 

 

sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

- La interrogación con inversión 
del sujeto. 
 
- Los comparativos. 
 
- Los pronombres relativos qui, 
que, où. 
 
- los tiempos del indicativo: el 
presente (devoir), el futuro 
simple, el passé composé y la 
concordancia del participio 
pasado, el imperfecto. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los paisajes. 
 
- La equitación. 
 
- Las tareas caseras. 
 
- Los pesos y las medidas. 
 
- Las emociones y los 
sentimientos.  
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

Aplicar reglas de gramática. 

 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Respetar a sus compañeros y colaborar. SABER ESTAR EN 
CLASE (respeto y escucha al otro, respeto y escucha al 
profesor / a la profesora, trabajo en colaboración, 
participación activa, pero disciplinada, en las actividades 
lúdicas…). 
 
- Interesarse por un centro ecuestre. 
  
 
 
 
 
 



 

 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural  -Descubrir la vida en un centro lingüístico y deportivo 
francés, descubrir la casa natal de  Louis Pasteur. 

 
-Apreciar la riqueza de una estancia en el extranjero. 

 
 
 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa.  

-Conocerse mejor intercambiar expresiones. 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la 
información más importante en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en 
un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

 
 

 
 
 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una 

Comunicación: comprensión oral 
 
- Contestar a las preguntas del 

profesor / de la profesora y a las 

de su vecino /a de mesa o 

compañero/a. 

 

-Emitir hipótesis sobre un tema de 
conversación y sobre el contenido 
de un artículo.  
 
 
-Trasladar a su propio país uno de 
los temas tratados. 
 
-Decir con qué tipo de alumno se 
identifica. 
 
-Escuchar la conversación entre 
dos profesores a principio de 
curso. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o 
la información más importante 
del texto. 

 Estrategias de comprensión 

 
-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El instituto en Francia: personas, 

organización y vida deportiva y 

cultural. 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 

 Funciones comunicativas 
 
 



 

 

comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

- Preguntar con educación, 
aconsejar. 
 
-Expresar la causa. 
 
-Expresar la necesidad. 
 
-Dar precisiones. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios  (lugar, tiempo, 
modo, cantidad). 
 
-Tu pourrais… ? / Tu veux bien… ? 
 
-Tu devrais + infinitivo. 
 
- À ta place, je… + condicional. 
 
-Comme, parce que, car, à cause 
de, grâce à. 
 
- Il faut + nombre / verbo en 
infinitivo; avoir besoin de + 
nombre / verbo en  infinitivo. 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El instituto 
 
-El sistema escolar francés. 
 
-La personalidad, el carácter. 
 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- La entonación expresiva. 
  

 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 
Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. Interactuar de 
manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
 
 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 

- Contestar a las preguntas del 

profesor / de la profesora y a las 

de su vecino /a de mesa o 

compañero/a. 

 
-Emitir hipótesis sobre un tema de 
conversación y sobre el contenido 
de un artículo.  
 
- Trasladar a su propio país uno de 
los temas tratados. 
 
- Decir con qué tipo de alumno se 
identifica. 
 
- Hablar de los estudios que le 
gustaría hacer más adelante.   
 
-Dar consejos a alguien para 
integrarse en su nuevo instituto. 
  
 
Interacción 
 
- Por grupos de 4, dar consejos 
para aprobar en el instituto. 
 
-En pequeños grupos, discutir 
sobre lo que es necesario hacer 
para obtener buenas notas y 
sobre lo que se precisa para  una 
salida SVT (Sciences de la Vie et de 
la Terre). 
 
- En pequeños grupos, comparar 
la enseñanza general del instituto 
en Francia y en su propio país.  
 
- En pequeños grupos, comentar 
la importancia del instituto en el 
acceso de los jóvenes a la cultura. 
 
-Debatir con un compañero sobre 
la elección de candidato a 
delegado. 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 



 

 

utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El instituto en Francia: personas, 

organización y vida deportiva y 

cultural. 

 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Preguntar con educación, 
aconsejar. 
 
-Expresar la causa. 
 
-Expresar la necesidad. 
 
-Dar precisiones. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Los adverbios  (lugar, tiempo, 
modo, cantidad). 
 
-Tu pourrais… ? / Tu veux bien… ? 
 
-Tu devrais + infinitivo. 
 
- À ta place, je… + condicional. 
 
-Comme, parce que, car, à cause 
de, grâce à. 
 
- Il faut + nombre / verbo en 
infinitivo; avoir besoin de + 
nombre / verbo en  infinitivo. 
 
 
 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El instituto 
 



 

 

comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

-El sistema escolar francés. 
 
-La personalidad, el carácter. 
 
 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 
 
 - La entonación expresiva. 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 
-Comprender unos artículos. En 
una revista comprender consejos 
para tener éxito en el instituto. 
 
-Identificar un documento 
auténtico o  semiauténtico en 
función de los elementos que lo 
componen.   
 
- Comprender e interpretar un 
cuadro sobre el sistema escolar 
francés. 
 
-Leer un extracto de documento 
narrativo. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
encontrar analogías con su lengua 
materna. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El instituto en Francia: personas, 

organización y vida deportiva y 

cultural. 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 

 Funciones comunicativas 
 
- Preguntar con educación, 



 

 

comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

aconsejar. 
 
-Expresar la causa. 
 
-Expresar la necesidad. 
 
-Dar precisiones. 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios  (lugar, tiempo, 
modo, cantidad). 
 
-Tu pourrais… ? / Tu veux bien… ? 
 
-Tu devrais + infinitivo. 
 
- À ta place, je… + condicional. 
 
-Comme, parce que, car, à cause 
de, grâce à. 
 
- Il faut + nombre / verbo en 
infinitivo; avoir besoin de + 
nombre / verbo en  infinitivo. 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El instituto 
 
-El sistema escolar francés. 
 
-La personalidad, el carácter. 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
. 

 
 

Criterios de evaluación 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 

Estándares de aprendizaje 
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

Contenidos 
 
- Entrenarse a escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo y, de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos 

todos los ejercicios.  
 
-Redactar una carta al director 
como delegado de clase para 
pedirle un nuevo  local de 
reunión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Reutilizar al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El instituto en Francia: personas, 

organización y vida deportiva y 

cultural. 

 



 

 

respectivos. 

Funciones comunicativas 
 
 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
 
- Preguntar con educación, 
aconsejar. 
 
-Expresar la causa. 
 
-Expresar la necesidad. 
 
-Dar precisiones. 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios  (lugar, tiempo, 
modo, cantidad). 
 
-Tu pourrais… ? / Tu veux bien… ? 
 
-Tu devrais + infinitivo. 
 
- À ta place, je… + condicional. 
 
-Comme, parce que, car, à cause 
de, grâce à. 
 
- Il faut + nombre / verbo en 
infinitivo; avoir besoin de + 
nombre / verbo en  infinitivo. 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El instituto 
 
-El sistema escolar francés. 
 
-La personalidad, el carácter. 
 
  

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 

 
Competencias clave (además de la Contenidos 



 

 

competencia lingüística) 
Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

Hacer prueba de espíritu lógico para asociar unas causas y 
unas consecuencias, aplicar una estructura compleja.   
 
 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Hablar en  grupo e sus sentimientos en el momento de la 
vuelta a clase, dar consejos y aceptarlos, dar su opinión, 
trazar su perfil de alumno y querer mejorar, emitir hipótesis 
en gran grupo  
 
- SABER ESTAR EN CLASE (respeto y escucha al otro, respeto 
y escucha al profesor / a la profesora, trabajo en 
colaboración, participación activa, pero disciplinada, en las 
actividades lúdicas…). 

 
Aprender a aprender  

 
-Utilizar estrategias (comprensión oral y escrita, 
memorización del vocabulario, reflexionar sobre la lengua 
para comprender  sus mecanismos…), diversificar las 
formas de aprender (puesta en situación, documentos 
multimedia…). 
 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la vida en un instituto francés (personas, 
organización, vida deportiva y cultural). 
  

Iniciativa emprendedora y de empresa. - Recurrir a sus conocimientos de la lengua  y en otros 
ámbitos para enriquecer y desarrollar su expresión. 
 - Autoevaluación: Portfolio (Cuaderno de ejercicios, pág. 
89). 
-Conversar en francés. 
 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 

 
 
1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

Comunicación: comprensión oral 
 
- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas y las del 
profesor / de la profesora, los 
formulismos de la clase así como 
las respuestas  o los comentarios 
de unos y otros. 
 
- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera 

simple sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 

grabados (conversaciones, 

monólogos). 

 

- Escuchar y comprender 

globalmente el monólogo de una 

chica sobre su uso de Internet. 

 

- Escuchar y comprender unas 
frases que expresan sentimientos, 
emociones. 
 
- Escuchar una conversación entre 
dos amigas. 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 

-Prácticas de comprensión oral, 
para la memorización del 
vocabulario, y de las formas y usos 
de los pronombres interrogativos. 
 
 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y 



 

 

sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

sociolingüísticos 
 
- El  Salón de las nuevas 
tecnologías en Colmar. 
 
- Los manuales escolares digitales. 
 
- El uso de Internet entre los 
jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Distinguir unas personas o unos 
objetos. 
 
- Expresar sentimientos, 
emociones. 
 
- Distinguir la causa y la finalidad.   
 
- Expresar opiniones complejas. 
 
- Completar la significación de un 
verbo. 
  

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- El pronombre interrogativo 
lequel. 
 
- La frase exclamativa: Quel + 
adjetivo / nombre !, Que / Comme 
/ Qu’est-ce que + frase ! 
 
- La expresión de la finalidad: pour 
/ afin de + infinitivo.  
 
- Pourquoi ? / Pour quoi faire ? 
 
- Je pense / Je trouve / Je crois 
que… et que / mais que… 
 
- El presente de indicativo: croire. 
 
- La construcción de 
determinados verbos (con à y de). 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los instrumentos digitales e 
Internet 



 

 

significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoro 
 
- La puntuación y la interrogación. 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. Interactuar de 
manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 

 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- Contestar a las preguntas del 

profesor / de la profesora y a las 

de su vecino /a de mesa o 

compañero/a. 

 

- Dar su opinión sobre las palabras 

escuchadas en los documentos 

sonoros. 

 

- Trasladar a su propio país uno de 

los temas tratados. 

 

- Expresar sentimientos, 

emociones; decir qué 

sentimientos perciben unas 

personas. 

 

- Reaccionar ante un artículo 

sobre la comunicación por gestos. 

 
- Comentar un cuadro; expresar 
sus emociones; transmitir sus 
emociones  en la comunicación 
escrita. 
 
 

 
Interacción 
 
- Por gupos de 2, hablar de la 

utilidad de las funciones de la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

  

tableta. 

 

- Por grupos de 2, representar un 

diálogo y practicar la 

comunicación por gestos.   

 

- Por pequeños grupos, discutir 

sobre las redes sociales. 

 
- Por grupos de 2, hablar de las 
redes sociales. 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos.  

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El  Salón de las nuevas 
tecnologías en Colmar. 
 
- Los manuales escolares digitales. 
 
- El uso de Internet entre los 
jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 Funciones comunicativas 
 
 - Distinguir unas personas o unos 
objetos. 
 
- Expresar sentimientos, 
emociones. 
 
- Distinguir la causa y la finalidad.   
 
- Expresar opiniones complejas. 
 



 

 

- Completar la significación de un 
verbo. 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- El pronombre interrogativo 
lequel. 
 
- La frase exclamativa: Quel + 
adjetivo / nombre !, Que / Comme 
/ Qu’est-ce que + frase ! 
 
- La expresión de la finalidad: pour 
/ afin de + infinitivo.  
 
- Pourquoi ? / Pour quoi faire ? 
 
- Je pense / Je trouve / Je crois 
que… et que / mais que… 
 
- El presente de indicativo: croire. 
 
- La construcción de 
determinados verbos (con à y de). 
  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
 - Los instrumentos digitales e 
Internet 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 
- La puntuación y la interrogación. 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
 

- Comprender las instrucciones 

del Libro y del Cuaderno.  

 

- Identificar la tipología de un 

documento. 

 

- Leer la presentación de una 

tableta multimedia. 

 

- Leer y comprender el 

vocabulario sobre el material 

informático y sobre  internet. 

 

- Leer un texto sobre el lenguaje 

gestual. 

 

- Leer un texto sobre la evolución 
del ordenador y contestar a unas 
preguntas de comprensión.  
 
 
 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 

 Estrategias de comprensión 
 

 -Comprender el sentido general y 
la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y 



 

 

los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

subtítulos, ilustraciones. 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El  Salón de las nuevas 
tecnologías en Colmar. 
 
- Los manuales escolares digitales. 
 
- El uso de Internet entre los 
jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
- Distinguir unas personas o unos 
objetos. 
 
- Expresar sentimientos, 
emociones. 
 
- Distinguir la causa y la finalidad.   
 
- Expresar opiniones complejas. 
 
- Completar la significación de un 
verbo. 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- El pronombre interrogativo 
lequel. 
 
- La frase exclamativa: Quel + 
adjetivo / nombre !, Que / Comme 
/ Qu’est-ce que + frase ! 
 
- La expresión de la finalidad: pour 
/ afin de + infinitivo.  
 
- Pourquoi ? / Pour quoi faire ? 
 
- Je pense / Je trouve / Je crois 
que… et que / mais que… 
 
- El presente de indicativo: croire. 
 
- La construcción de 
determinados verbos (con à y de). 
 



 

 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los instrumentos digitales e 
Internet 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- La puntuación y la interrogación. 
 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

Estándares de aprendizaje 
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

Contenidos 
Comunicación: producción 

 
 

- Redactar un texto sobre las 

tabletas y dar su opinión sobre su 

utilidad. 
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se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios.  
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El  Salón de las nuevas 
tecnologías en Colmar. 
 
- Los manuales escolares digitales. 
 
- El uso de Internet entre los 
jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Funciones comunicativas 
 
 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
- Distinguir unas personas o unos 
objetos. 
 
- Expresar sentimientos, 
emociones. 
 
- Distinguir la causa y la finalidad.   
 
- Expresar opiniones complejas. 
 
- Completar la significación de un 
verbo. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- El pronombre interrogativo 
lequel. 
 
- La frase exclamativa: Quel + 
adjetivo / nombre !, Que / Comme 



 

 

sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

/ Qu’est-ce que + frase ! 
 
- La expresión de la finalidad: pour 
/ afin de + infinitivo.  
 
- Pourquoi ? / Pour quoi faire ? 
 
- Je pense / Je trouve / Je crois 
que… et que / mais que… 
 
- El presente de indicativo: croire. 
 
- La construcción de 
determinados verbos (con à y de). 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los instrumentos digitales e 
Internet 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- La puntuación y la interrogación. 
  

 
 
 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

-Deducir y aplicar una regla, calcular porcentajes y 
aprender a hacer gráficos.   
 
 
 
 
 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Respetar a sus compañeros y colaborar. 
 
- SABER ESTAR EN CLASE (respeto y escucha al otro, respeto 
y escucha al profesor / a la profesora, trabajo en 
colaboración, participación activa, pero disciplinada, en las 
actividades lúdicas…). 



 

 

 

Aprender a aprender  

 
Utilizar estrategias (comprensión oral y escrita, 
memorización del vocabulario, reflexionar sobre la legua 
para conocer sus mecanismos…), diversificar las formas de 
aprendizaje  (reconocer y saber usar los signos de 
puntuación, trabajo en grupos, puesta en situación…). 
 

-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Cuidar 
la pronunciación. 
 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar consejo, 
información. Coger seguridad a la hora de hablar. 
 

Sensibilización y expresión cultural -Interesarse por la comunicación gestual. 
  
-Apreciar los cuadros de pintores franceses. 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa.  

Autoevaluación, Portfolio, pág. 97. 

 

Competencia digital -Buscar información en Internet. 
 
 

 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 

 
 
1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

Comunicación: comprensión oral 
 
- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas y las del 
profesor / de la profesora,  así 
como las respuestas o los 
comentarios de unos y otros. 
 
- Escuchar y comprender 
globalmente unos textos 
grabados (conversación y 
monólogos).   
 
-Comprender un reportaje 
multimedia, primero muy 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho 
 

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera 

simple sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 

globalmente y gracias a lo visual, y 
después de manera más 
completa, una vez conocidos y 
reconocidos  los contenidos 
presentados en la unidad. 
Relacionar la vox « en off » y los 
subtítulos. 
 
- Comprender unos documentales 
de civilización (LECTURE-
CIVILISATION) con el apoyo de los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos en el Libro, de lo visual 
y los subtítulos. 
 
- Comprender un diálogo similar al 
diálogo trabajado en clase, 
recurriendo a las estrategias 
recomendadas.   
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 

-Comprender un documental de 
civilización con el apoyo de las 
habilidades adquiridas en el Libro, 
de la imagen y los subtítulos. 
 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 



 

 

-Comprender el sentido general 
de un diálogo para contestar a 
preguntas concretas. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La biodiversidad: los animales 
salvajes y su medio natural. 
 
- El ecosistema del manglar. 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar unos acontecimientos 
pasados. 
 
-Indicar el momento y la duración 
de una acción. 
 
-Hablar de alguien / de algo sin 
decir su nombre. 
 
-Expresar la restricción. 
 
-Expresar la negación de dos 
elementos. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La oposición imperfecto / passé 
composé. 
 
- Las expresiones de tiempo: el 
momento de la acción y la 
cronología. 
 
-La duración il y a / depuis / ça fait 
… que / pendant. 
 
-La combinación de dos 
pronombres personales. 
 
- Ne … pas … ni. / Ne … ni … ni. 

 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Los animales salvajes y su medio 
natural: categorías, apariencia, 
alimentación, medio. 



 

 

discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 
-La biodiversidad, el Museo de 
historia natural, el ecosistema del 
manglar. 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Enchaînements, liaison y élision. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 

 
 
1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- Contestar a las preguntas del 
profesor / de la profesora y a las 
de su vecino /a de mesa  o 
compañero/a. 
 
- Hacer hipótesis sobre un tema 
de conversación y sobre el 
contenido de un artículo.  
 

- Trasladar a su propio país uno de 

los temas tratados. 

 
-Dar su opinión sobre los 
beneficios de un ecosistema en el 
plano local y mundial.   
 
- Hablar de los animales que le 
gusta a cada uno de y los que no; 
presentar oralmente su animal 
preferido.   
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. Interactuar de 
manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
 
 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 

Interacción 
 
- En pequeños grupos, proponer 
iniciativas para defender la 
biodiversidad.   
 
- Por grupos de 2, jugar a las 
adivinanzas. 
 
- En grupos de 2, contar uno a otro 
una salida a la naturaleza. 
 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar estructuras de forma 
libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La biodiversidad: los animales 
salvajes y su medio natural. 
 
- El ecosistema del manglar. 
 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 



 

 

 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 
 
- Contar unos acontecimientos 
pasados. 
 
-Indicar el momento y la duración 
de una acción. 
 
-Hablar de alguien / de algo sin 
decir su nombre. 
 
-Expresar la restricción. 
 
-Expresar la negación de dos 
elementos. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La oposición imperfecto / passé 
composé. 
 
- Las expresiones de tiempo: el 
momento de la acción y la 
cronología. 
 
-La duración il y a / depuis / ça fait 
… que / pendant. 
 
-La combinación de dos 
pronombres personales. 
 
- Ne … pas … ni. / Ne … ni … ni. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales salvajes y su medio 
natural: categorías, apariencia, 
alimentación, medio. 
 
-La biodiversidad, el Museo de 
historia natural, el ecosistema del 
manglar. 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 
 
- Enchaînements, liaison y élision. 
 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
 
- Comprender las instrucciones 
del Libro y del Cuaderno. 
 
-Comprender unos artículos. 
 
- Identificar un documento 
auténtico o semiauténtico en 
función de los elementos que lo 
componen. 
 
- Comprender los subtítulos de un 
documento multimedia  gracias a 
relacionar la voz                         « en 
off » y lo visual. 
 
- Comprender el resumen de una 
obra literaria. 
 

Estrategias de comprensión  
 

 Estrategias de comprensión 
 



 

 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

- Comprender el sentido general y 
la estructura de un documento 
con el apoyo de indicios no 
verbales: presentación, títulos  y 
subtítulos, ilustraciones.  
 

- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir  el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario 
(con ayuda del contexto,  de las 
semejanzas con el idioma 
propio…). 
 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La biodiversidad: los animales 
salvajes y su medio natural. 
 
- El ecosistema del manglar. 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar unos acontecimientos 
pasados. 
 
-Indicar el momento y la duración 
de una acción. 
 
-Hablar de alguien / de algo sin 
decir su nombre. 
 
-Expresar la restricción. 
 
-Expresar la negación de dos 
elementos. 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La oposición imperfecto / passé 
composé. 
 
- Las expresiones de tiempo: el 
momento de la acción y la 
cronología. 
 
-La duración il y a / depuis / ça fait 



 

 

sugerencia). … que / pendant. 
 
-La combinación de dos 
pronombres personales. 
 
- Ne … pas … ni. / Ne … ni … ni. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales salvajes y su medio 
natural: categorías, apariencia, 
alimentación, medio. 
 
-La biodiversidad, el Museo de 
historia natural, el ecosistema del 
manglar. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Enchaînements, liaison y élision. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente.  
 

Estándares de aprendizaje 
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Entrenarse a escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo y, de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios. 
 

-Por grupos de 2, redactar una 

historia partiendo de un esquema. 

-Imaginar y contar por escrito una 
aventura: un encuentro con un 
animal salvaje. 
 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios.  
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La biodiversidad: los animales 
salvajes y su medio natural. 
 
- El ecosistema del manglar. 
 
 

Funciones comunicativas 
 
 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar unos acontecimientos 
pasados. 
 
-Indicar el momento y la duración 
de una acción. 
 
-Hablar de alguien / de algo sin 
decir su nombre. 
 
-Expresar la restricción. 
 



 

 

-Expresar la negación de dos 
elementos. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La oposición imperfecto / passé 
composé. 
 
- Las expresiones de tiempo: el 
momento de la acción y la 
cronología. 
 
-La duración il y a / depuis / ça fait 
… que / pendant. 
 
-La combinación de dos 
pronombres personales. 
 
- Ne … pas … ni. / Ne … ni … ni. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales salvajes y su medio 
natural: categorías, apariencia, 
alimentación, medio. 
 
-La biodiversidad, el Museo de 
historia natural, el ecosistema del 
manglar. 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Enchaînements, liaison y élision. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

 
 
 
 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

-Hacer prueba de rigor y de espíritu lógico para combinar 
dos pronombres personales complementos en una frase y 
para  aplicar unas reglas sintácticas complejas  (la 
restricción y la negación de dos elementos 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Hablar en grupo de la defensa de la biodiversidad, jugar a 
las adivinanzas e intentar mejorar,  hacer hipótesis en gran 



 

 

grupo  
 
-Interesarse por la biodiversidad y los peligros que la 
amenazan, descubrir el ecosistema del manglar. 
 
- SABER ESTAR EN CLASE (respeto y escucha al otro, respeto 
y escucha al profesor / a la profesora, trabajo en 
colaboración, participación activa, pero disciplinada, en las 
actividades lúdicas…) 

 
Aprender a aprender  

 
-Utilizar estrategias (comprensión oral  y escrita, 
memorización del vocabulario, reflexionar sobre la lengua  
para comprender sus mecanismos…), diversificar las 
maneras de aprender (puesta en situación, documentos 
multimedia…). 
 
 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
  

Sensibilización y expresión cultural Imaginar y contar por escrito una aventura: un encuentro 
con un animal salvaje. 
 
 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Autoevaluación 
 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
-Conversar en francés. 
 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 

 
 
 
1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

Comunicación: comprensión oral 
 
- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas y las del 
profesor /  de la profesora, los 
formulismos de la clase así como 
las respuestas  o los comentarios 
de unos y otros. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera 

simple sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 
 

- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos 

grabados (conversaciones, 

monólogos). 

 

- Comprender un reportaje 
multimedia, primero muy 
globalmente y gracias a lo visual, y 
después de manera más 
completa. Relacionar la vox « en 
off » y los subtítulos. 
 
- Escuchar y comprender unas 
frases que expresan la 
consecuencia y la concesión. 
 
- Comprender unos documentales 
de civilización (LECTURE-
CIVILISATION) con el apoyo de los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos en el Libro. 
 
- Comprender un diálogo similar al 
diálogo trabajado en clase, 
recurriendo a las estrategias 
recomendadas. 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 



 

 

los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

visual y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La semana de información a los 
estudiantes sobre los trabajos en 
los institutos en Francia.   
 
- Las informaciones sobre los 
profesionales de la Web. 
 
- Los periodos de formación / de 
prácticas (stages) en empresas 
para las clases de seconde. 

 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Volver a hablar de una cosa o de 
una idea.  
 
- Dar precisiones. 
 
- Expresar la consecuencia. 
 
- Expresar la concesión. 
 
- Expresar una cantidad. 
 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- La colocación del adjetivo. 
 
- Los pronombres demostrativos 
neutros: ceci, cela, ça, ce (qui), ce 
(que). 
 
- Los adjetivos indefinidos: aucun, 
quelques, plusieurs, certain(e)s, 
tout / tous, chaque. 
 
- La expresión de la consecuencia: 
donc, c’est pourquoi, alors, c’est 
pour ça que. 
 
- La expresión de la concesión: 
cependant, pourtant, malgré ça, 
malgré tout, mais … quand même. 

 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las profesiones.  
 
- Las acciones. 



 

 

de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 
-El vocabulario del mundo del 
trabajo. 
 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Los homófonos gramaticales. 
 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 

 
1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- Contestar a las preguntas del 

profesor / de la profesora y a las 

de su vecino /a de mesa  o 

compañero/a. 

 

-Trasladar a su propio país uno de 

los temas tratados. 

 

- Hacer hipótesis sobre el 

contenido de un artículo. 

 

- Hablar de la profesión que le 

gustaría ejercer más adelante. 

 
- Expresarse sobre su futuro 
profesional. 
 

 
Interacción 
 
- Por pequeños grupos, hablar de 

las profesiones y de los sectores 

profesionales.  

 

- Por grupos de 2, imaginar 

consecuencias y concesiones  a 

unas situaciones. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

menos comunes. Interactuar de 
manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
 
 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 

 

- Por pequeños grupos, 

prepararse para una entrevista 

personal.  

 

- Por grupos de 2, imaginar un 

diálogo entre un candidato / una 

candidata y un(a) responsable del 

personal de una empresa. 

 
- Por grupos de 2, imaginar un 

diálogo entre un candidato / una 

candidata y un(a) responsable del 

personal de una empresa. 

 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La semana de información a los 
estudiantes sobre los trabajos en 
los institutos en Francia.  
  
- Las informaciones sobre los 
profesionales de la Web. 
 
- Los periodos de formación / de 
prácticas (stages) en empresas 
para las clases de seconde. 

 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 

 Funciones comunicativas 
 
- Volver a hablar de una cosa o de 
una idea.  
 
- Dar precisiones. 
 
- Expresar la consecuencia. 



 

 

de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 
- Expresar la concesión. 
 
- Expresar una cantidad. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- La colocación del adjetivo. 
 
- Los pronombres demostrativos 
neutros: ceci, cela, ça, ce (qui), ce 
(que). 
 
- Los adjetivos indefinidos: aucun, 
quelques, plusieurs,  
certain(e)s, tout / tous, chaque. 
 
- La expresión de la consecuencia: 
donc, c’est pourquoi, alors, c’est 
pour ça que. 
 
- La expresión de la concesión: 
cependant, pourtant, malgré ça, 
malgré tout, mais … quand même. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las profesiones.  
 
- Las acciones. 
 
-El vocabulario del mundo del 
trabajo. 
 

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 

 
 
- Los homófonos gramaticales. 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
 
- Comprender las instrucciones 

del Libro y del Cuaderno. 

 

- Leer y comprender un folleto 

sobre las profesiones 

relacionadas con la Web.   

 

- Leer y comprender una 

conversación entre unos alumnos 

y un profesional de la informática. 

 

- Indentificar un documento 

auténtico o semiauténtico en 

función de los elementos que lo 

componen.  

 

- Leer un texto sobre el período de 

prácticas / de formación en una 

empresa (un stage).   

 

- Leer y comprender una carta de 

presentación personal solicitando 

una entrevista para un puesto de 

trabajo. 

 

- Comprender los subtítulos de un 

reportaje multimedia, mediante 

la relación entre la voz « en off » y 

lo visual. 

 
- Leer une carta de presentación 
personal y contestar a unas 
preguntas de comprensión. 
 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en la práctica de 



 

 

estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
encontrar analogías con su lengua 
materna. 
 
- Comprender los subtítulos de un 
documental y un reportaje 
multimedia  gracias a la relación 
imagen y  voz en off 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La semana de información a los 
estudiantes sobre los trabajos en 
los institutos en Francia.   
 
- Las informaciones sobre los 
profesionales de la Web. 
 
- Los periodos de formación / de 
prácticas (stages) en empresas 
para las clases de seconde. 

 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
- Volver a hablar de una cosa o de 
una idea.  
 
- Dar precisiones. 
 
- Expresar la consecuencia. 
 
- Expresar la concesión. 
 
- Expresar una cantidad. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
- La colocación del adjetivo. 
 
- Los pronombres demostrativos 
neutros: ceci, cela, ça, ce (qui), ce 
(que). 
 
- Los adjetivos indefinidos: aucun, 
quelques, plusieurs, certain(e)s, 
tout / tous, chaque. 
 
- La expresión de la consecuencia: 
donc, c’est pourquoi, alors, c’est 
pour ça que. 
 
- La expresión de la concesión: 
cependant, pourtant, malgré ça, 



 

 

malgré tout, mais … quand même. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las profesiones.  
 
- Las acciones. 
 
-El vocabulario del mundo del 
trabajo. 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Los homófonos gramaticales. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
- En pequeños grupos, presentar 

una clasificación por escrito. 

 

- Redactar una carta en lenguaje 

formal.  

 
- Redactar una carta de 
presentación personal o una 
respuesta a un(a) candidato(a). 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos  
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en 
todos los ejercicios.  
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- La semana de información a los 
estudiantes sobre los trabajos en 
los institutos en Francia. 
   
- Las informaciones sobre los 
profesionales de la Web. 
 
- Los periodos de formación / de 
prácticas (stages) en empresas 
para las clases de seconde. 

 
 

Funciones comunicativas 
 
 Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
 
 - Volver a hablar de una cosa o de 
una idea.  
 
- Dar precisiones. 
 
- Expresar la consecuencia. 
 
- Expresar la concesión. 
 
- Expresar una cantidad. 
 

 



 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- La colocación del adjetivo. 
 
- Los pronombres demostrativos 
neutros: ceci, cela, ça, ce (qui), ce 
(que). 
 
- Los adjetivos indefinidos: aucun, 
quelques, plusieurs, certain(e)s, 
tout / tous, chaque. 
 
- La expresión de la consecuencia: 
donc, c’est pourquoi, alors, c’est 
pour ça que. 
 
- La expresión de la concesión: 
cependant, pourtant, malgré ça, 
malgré tout, mais … quand même. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las profesiones.  
 
- Las acciones. 
 
-El vocabulario del mundo del 
trabajo. 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Los homófonos gramaticales. 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 

 
 
 
 
 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

Hacer prueba de espíritu lógico para asociar unas frases 

que expresan la consecuencia o la concesión, ser riguroso 

en el uso de la construcción ce qui / que. 



 

 

 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Dar su opinión sobre unas profesiones. Respetar a sus 
compañeros y colaborar. 
 
-Interesarse por las profesiones relacionadas con la Web; 

descubrir nuevas profesiones; observar unas fotografías 

que representan  determinadas profesiones y nombrarlas; 

interesarse por los períodos de formación / de prácticas 

(stages)  en empresas. 

 
- SABER ESTAR EN CLASE (respeto y escucha al otro, respeto 
y escucha al profesor / a la profesora, trabajo en 
colaboración, participación activa, pero disciplinada, en las 
actividades lúdicas…) 
 
 
 

Aprender a aprender  

 
-Utilizar estrategias (comprensión oral  y escrita, 
memorización del vocabulario, reflexionar sobre la lengua  
para comprender sus mecanismos…), diversificar las 
maneras de aprender (reconocer y saber utilizar los signos 
de puntuación, trabajo en grupos, puesta en situación, …).  
 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 
 

Sensibilización y expresión cultural -Interpretar una ilustración; describir e interpretar unas 

fotografías. 

 

 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Interesarse por las profesiones relacionadas con la Web; 

descubrir nuevas profesiones; observar unas fotografías 

que representan  determinadas profesiones y nombrarlas; 

interesarse por los períodos de formación / de prácticas 

(stages)  en empresas. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho 
 

 
 
 
1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera 

simple sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

Comunicación: comprensión oral 
 
- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas  y las que 
da el profesor así como las 
respuestas  o los comentarios  de 
unos  y otros.  
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reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sobre asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El tiempo libre. 

 

-La naturaleza. 

 

-El teléfono, correo electrónico e 

Internet. 

 

-La ciudad. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir a una persona, una 
escena, una situación. 
 
-Situar en el tiempo y en el 
espacio. 
 
- Dar su opinión, hacer hipótesis. 



 

 

uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
 

 
- Hablar de su carácter, de sus 
gustos. 
 
- Contar una experiencia personal, 
hablar de sus costumbres. 
 
- Dar una explicación, 
argumentar. 
 
- Contar un acontecimiento en 
presente o en pasado. 
 
- Expresar intenciones, deseos. 
 
- Expresar sensaciones, 
sentimientos. 
 
- Reaccionar, protestar. 
 
- Hacer propuestas. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Las expresiones de tiempo y de 
lugar. 
 
- Je pense / trouve / crois que… et 
/ mais que… 
 
- Parce que, comme, car, grâce à, 
à cause de. 
 
- Si + presente, futur proche. 
 
- Los tiempos del indicativo: 
presente, futur proche, futuro 
simple, passé composé, 
imperfecto; el presente del 
imperativo. 
 
- J’aimerais / Je voudrais… 
 
- Quel + adjectivo / nombre !, Que 
/ Comme / Qu’est-ce que + frase. 

 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El mundo del espectáculo: 
lugares; actividades. 
 
- La naturaleza: la montagne, la 
campagne, un lac, de l’herbe, une 
forêt… 
 
- Las relaciones: la famille, les 
amis; los medios de comunicación 
(le téléphone, le courrier 
électronique, Internet); el ocio. 
 
- La ciudad. 



 

 

 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
- Todos los sonidos. 
 
-La liaison, les enchaînements, 
l’élision. 
 
-La entonación expresiva.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

Comunicación: producción 
Expresión 
   
-Describir unas fotos. 
 
-Hacer hipótesis, interpretar unas 
situaciones. 
 
-Imaginar y explicar las 
motivaciones, las intenciones y los 
estados de alma de los 
personajes.   
 
-Tomar la palabra en el lugar de 
los personajes de las fotos  y 
representar sus posibles 
sentimientos. 
 
 
Interacción 
 
-Por pequeños grupos, hablar de 
sus experiencias en materia de 
acontecimientos culturales. 
 
-Por pequeños grupos, hablar de 
sus salidas y de sus actividades 
realizadas en familia. 

 
-Por pequeños grupos, hablar de 
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expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. Interactuar de 
manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
 
 
 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

  
 

su carácter. 
 

-Por pequeños grupos, decir si se 
prefiere la ciudad o el campo. 
 
-Por grupos de 2, tomar la palabra 
en el lugar de los personajes de las 
fotos  y representar sus posibles 
sentimientos. 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El tiempo libre. 

 

-La naturaleza. 

 

-El teléfono, correo electrónico e 

Internet. 

 

-La ciudad. 
 
 
 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir a una persona, una 
escena, una situación. 
 
-Situar en el tiempo y en el 



 

 

frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para organizar 
el texto. 
 

espacio. 
 
- Dar su opinión, hacer hipótesis. 
 
- Hablar de su carácter, de sus 
gustos. 
 
- Contar una experiencia personal, 
hablar de sus costumbres. 
 
- Dar una explicación, 
argumentar. 
 
- Contar un acontecimiento en 
presente o en pasado. 
 
- Expresar intenciones, deseos. 
 
- Expresar sensaciones, 
sentimientos. 
 
- Reaccionar, protestar. 
 
- Hacer propuestas 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Las expresiones de tiempo y de 
lugar. 
 
- Je pense / trouve / crois que… et 
/ mais que… 
 
- Parce que, comme, car, grâce à, 
à cause de. 
 
- Si + presente, futur proche. 
 
- Los tiempos del indicativo: 
presente, futur proche, futuro 
simple, passé composé, 
imperfecto; el presente del 
imperativo. 
 
- J’aimerais / Je voudrais… 
 
- Quel + adjectivo / nombre !, Que 
/ Comme / Qu’est-ce que + frase. 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El mundo del espectáculo: 
lugares; actividades. 
 
- La naturaleza: la montagne, la 
campagne, un lac, de l’herbe, une 
forêt… 
 
- Las relaciones: la famille, les 
amis; los medios de comunicación 
(le téléphone, le courrier 
électronique, Internet); el ocio. 
 



 

 

- La ciudad. 
  

Patrones sonoros 
 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 

 Patrones sonoros 
 
 
- Todos los sonidos. 
 
-La liaison, les enchaînements, 
l’élision. 
 
-La entonación expresiva.         
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 

 
1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de 

idiomas).  

4. Capta las ideas principales de 

Comunicación: comprensión 
  
- Comprender las instrucciones 
del Libro y del Cuaderno. 
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textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje.  

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
encontrar analogías con su lengua 
materna. 
 
- Aprender a extraer 
informaciones de los enunciados 
de las actividades propuestas.. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 -El tiempo libre. 

 

-La naturaleza. 

 

-El teléfono, correo electrónico e 

Internet. 

 

-La ciudad. 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir a una persona, una 
escena, una situación. 
 
-Situar en el tiempo y en el 
espacio. 
 
- Dar su opinión, hacer hipótesis. 
 
- Hablar de su carácter, de sus 
gustos. 
 



 

 

- Contar una experiencia personal, 
hablar de sus costumbres. 
 
- Dar una explicación, 
argumentar. 
 
- Contar un acontecimiento en 
presente o en pasado. 
 
- Expresar intenciones, deseos. 
 
- Expresar sensaciones, 
sentimientos. 
 
- Reaccionar, protestar. 
 
- Hacer propuestas 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
- Las expresiones de tiempo y de 
lugar. 
 
- Je pense / trouve / crois que… et 
/ mais que… 
 
- Parce que, comme, car, grâce à, 
à cause de. 
 
- Si + presente, futur proche. 
 
- Los tiempos del indicativo: 
presente, futur proche, futuro 
simple, passé composé, 
imperfecto; el presente del 
imperativo. 
 
- J’aimerais / Je voudrais… 
 
- Quel + adjectivo / nombre !, Que 
/ Comme / Qu’est-ce que + frase. 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El mundo del espectáculo: 
lugares; actividades. 
 
- La naturaleza: la montagne, la 
campagne, un lac, de l’herbe, une 
forêt… 
 
- Las relaciones: la famille, les 
amis; los medios de comunicación 
(le téléphone, le courrier 
électronique, Internet); el ocio. 
 
- La ciudad. 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

   
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 



 

 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

Estándares de aprendizaje 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla.  

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 

Contenidos 
 
Comunicación: producción 
 
 
-Redactar un pequeño artículo 
sobre un acontecimiento cultural. 
 
-Escribir un e-mail a su mejor 
compañero para invitarlo el fin de 
semana; a su mejor compañera 
para hablar de las vacaciones.  

 
-Escribir una carta a sus abuelos 
para contarles su fin de semana; a 
su profesor de francés para 
describirle la ciudad de su 
comunicante francés(a). 

 
-Redactar un artículo para el 
periódico del instituto sobre las 
nuevas tecnologías y la 
comunicación.   
 
-Expresar sus sentimientos en su 
diario personal.   
 
-Preparar un cartel para hacer que 
se respete su intimidad en su 
habitación.   
 
-Imaginar una gran ciudad del 
futuro para el blog de su instituto. 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Utilizar todos los recursos 
adquiridos durante el curso así 
como el vocabulario. 
 
-Saber adaptar el registro a su  
producción escrita dependiendo 
de la situación. 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El tiempo libre. 

 

-La naturaleza. 

 

-El teléfono, correo electrónico e 

Internet. 

 

-La ciudad. 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 

 Funciones comunicativas 
 
- Describir a una persona, una 
escena, una situación. 
 
-Situar en el tiempo y en el 
espacio. 
 
- Dar su opinión, hacer hipótesis. 
 
- Hablar de su carácter, de sus 
gustos. 
 
- Contar una experiencia personal, 
hablar de sus costumbres. 
 
- Dar una explicación, 
argumentar. 
 
- Contar un acontecimiento en 
presente o en pasado. 
 
- Expresar intenciones, deseos. 
 
- Expresar sensaciones, 
sentimientos. 
 
- Reaccionar, protestar. 
 
- Hacer propuestas 
 



 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Las expresiones de tiempo y de 
lugar. 
 
- Je pense / trouve / crois que… et 
/ mais que… 
 
- Parce que, comme, car, grâce à, 
à cause de. 
 
- Si + presente, futur proche. 
 
- Los tiempos del indicativo: 
presente, futur proche, futuro 
simple, passé composé, 
imperfecto; el presente del 
imperativo. 
 
- J’aimerais / Je voudrais… 
 
- Quel + adjectivo / nombre !, Que 
/ Comme / Qu’est-ce que + frase. 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El mundo del espectáculo: 
lugares; actividades. 
 
- La naturaleza: la montagne, la 
campagne, un lac, de l’herbe, une 
forêt… 
 
- Las relaciones: la famille, les 
amis; los medios de comunicación 
(le téléphone, le courrier 
électronique, Internet); el ocio. 
 
- La ciudad. 
 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
 

 



 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Ejercer la lógica, asociar elementos, deducir y aplicar 

reglas aprendidas a lo largo del curso. 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Expresar sus opiniones con educación, adaptar su mensaje 

al interlocutor / a la interlocutora, negociar para obtener 

algo  

- SABER ESTAR EN CLASE (respeto y escucha al otro, respeto 

y escucha al profesor / a la profesora, trabajo en 

colaboración, participación activa aunque disciplinada, en 

las actividades orales en gran grupo…).    

-Interesarse por la juventud francesa. 

 

Aprender a aprender  

 
-Utilizar estrategias y diversificar las maneras de aprender, 

tener una actitud confiada y optimista frente al 

aprendizaje. 

 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoria. 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

Sensibilización y expresión cultural -Observar y comentar unas fotografías, interesarse por las 

salidas de los jóvenes (conciertos, cine...). 

 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa. Autoevaluación. 

-Conversar en francés. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 

Competencia digital -Saber escribir un mail. 

-Saber escribir un artículo para un blog. 

    

 
 

 
 

6.3 Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro/rúbricas 

 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las 

cuatro competencias.  

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en 

cuenta el principio de atención a la diversidad.



 

 

 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente  

1 Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. por 

megafonía, o en un 

contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

CCL 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara con 

dificultad y con necesidad de 

repeticiones y con apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

alguna dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la 

información 

más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta 

y clara sin 

ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 

2  Entiende información 

relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios).  

  

 

CCL 

Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante  

dificultad y con necesidad de 

repeticiones y con apoyo gestual. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos 

principales de 

lo que se le 

dice en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas  

sin necesidad 

de repetición. 

3.  Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación informal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales  en 

una 

conversación 

informal sin 

apoyo visual 

ni gestos. 



 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC  

    

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o 

relacionados con sus 

estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas.  

CCL 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas de 

una manera poco clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y 

sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 

las mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin apoyo 

de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 

las mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentacione

s breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, 

y responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de 

los oyentes 

sobre el 

contenido de 

4.  Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa 

(p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre 

asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con 

los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho.  

 

 

CCL  

 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales  en 

una 

conversación 

formal sin 

apoyo visual 

ni gestos. 

5.  Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje. 
CAA 

Tiene dificultades en identificar las 

ideas principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

necesidad de estos apoyos: visual, 

gestos y repeticiones. 

 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de 

estos apoyos: visual, 

gestos y/o repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos 

uno de estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones 

Sabe 

identificar el 

sentido global 

e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión 

sobre asuntos 

cotidianos o 

de su interés 

sin necesidad 

de apoyo 

visual, gestos 

ni 

repeticiones. 



 

 

 

 

 las mismas de 

una manera 

clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose 

en gestos. 

2. 2. Se desenvuelve con 

la debida corrección en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).  

  

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve con dificultad 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la 

cultura francesa de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo 

de gestos 

Participa en 

interacciones sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la 

cultura francesa de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo 

en ellas 

numerosos 

aspectos 

sociolingüístic

os básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de 

una manera 

clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose 

en gestos 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia información 

y expresa de manera 

sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

CCL 

Participa en conversaciones 

cara a cara con alguna 

dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión pero con 

un uso de patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara  de una manera  

comprensible con 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en 

conversacione

s cara a cara 

de una 

manera 

totalmente 

comprensible

s con 

correctos 

patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 



 

 

 

 

4. Se desenvuelve de 

manera simple pero 

suficiente en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre 

temas habituales, dando 

su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los 

puntos clave si lo 

necesita. 

 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con dificultad 

en una conversación formal o 

entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin apoyo 

de gestos. 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

 

Se 

desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de 

una manera 

clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose 

en gestos. 

 

 

  



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones generales 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así 

como instrucciones 

claras para la realización 

de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. 

e. en un espacio de 

ocio).  

 

 

CCL 

Identifica con dificultad 

instrucciones generales, con 

ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales. 

Identifica, sin ninguna 

dificultad, instrucciones 

generales con ayuda de 

la imagen. 

Identifica, 

sin apoyo 

de 

imágenes, 

instruccio

nes 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios, y se 

expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés.  

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 

de su entorno.  

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo palabras y 

frases en textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica 

la función 

comunicat

iva y 

comprend

e sin 

ninguna 

dificultad 

de 

correspon

dencia 

personal 

sencilla en 

cualquier 

formato 

reconocie

ndo 

palabras y 

frases en 

textos 

breves y 

sencillos 

escritos de 

temas 

familiares 

o de su 

entorno. 

3. Entiende lo esencial 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos 

de su interés en el 

contexto personal o 

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en 

textos breves y sencillos 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos 

Identifica 

la función 

comunicat

iva de 

correspon

dencia 



 

 

 

 

educativo (p. e. sobre 

una beca para realizar 

un curso de idiomas). 

 

escritos de temas familiares o 

de su entorno. 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

formal 

sencilla en 

cualquier 

formato 

reconocie

ndo 

palabras 

en textos 

breves y 

sencillos 

escritos 

de temas 

familiares 

o de su 

entorno. 

4 Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje.  

  

 

 

CCL 

Reconoce con muchas 

dificultades palabras y frases 

de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 

mucha ayuda visual y 

contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y frases 

de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 

bastante ayuda visual y 

contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y 

frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso 

con poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el sentido 

global y el tema. 

Reconoce 

sin 

ninguna 

dificultad 

palabras y 

frases de 

textos 

periodístic

os muy 

breves 

tanto en 

soporte 

digital 

como 

impreso 

con poca 

ayuda 

visual y 

contextual 

para 

identificar 

el sentido 

global y el 

tema. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

asuntos de su interés (p. 

e. sobre una aplicación 

informática, un libro o 

una película), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante  

dificultad palabras y frases en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la 

comprensión del sentido 

global e información esencial 

del texto. 

Entiende con dificultad 

información específica 

esencial en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

para la comprensión del 

sentido global e información 

esencial del texto 

Identifica con poca  

dificultad información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados para la 

comprensión del 

sentido global e 

información esencial del 

texto 

Identifica 

sin 

ninguna 

dificultad 

informaci

ón 

específica 

esencial 

en páginas 

Web y 

otros 

materiales 

de 

referencia 

o consulta 

clarament



 

 

 

 

e 

estructura

dos para la 

comprensi

ón del 

sentido 

global e 

informaci

ón 

esencial 

del texto 

 

  



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o 

aficiones (p. e. para 

suscribirse a una 

publicación digital).  

 

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando 

con mucha dificultad los datos u 

otro tipo de información 

personal. 

 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses o 

aficiones marcando con 

alguna dificultad los 

datos u otro tipo de 

información personal. 

 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando sin 

dificultad los datos u 

otro tipo de 

información personal. 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal 

básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando casi 

en su 

totalidad los 

datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

 

2 Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

los que hace breves 

comentarios o da 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés, respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

netiqueta.  

  

 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha dificultad 

notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves 

o da instrucciones e 

indicaciones utilizando pocas de 

las estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando 

con alguna dificultad las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin 

dificultad 

notas y 

mensajes 

(SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en 

los que realiza 

comentarios 

muy breves o 

da 

instrucciones 

e indicaciones 

utilizando en 

su totalidad 

las estructuras 

dadas. 

3 Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se establece y 

mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos 

en otros países); se 

intercambia 

información; se 

describen en términos 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal 

breve con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a 

partir de un 

modelo 

corresponden

cia personal 

breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico 



 

 

 

 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales; se dan 

instrucciones; se hacen 

y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 

invitación o unos 

planes), y se expresan 

opiniones de manera 

sencilla.   

 

adecuado casi 

en su 

totalidad. 

 

4. Escribe 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 

requerida y observando 

las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia formal 

muy básica y breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a 

partir de un 

modelo 

corresponden

cia formal 

muy básica y 

breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico 

adecuado casi 

en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º BACHILLER 

GÉNÉRATION LYCÉE 2 
PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS  - UNIDADES 6-10 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un 
programa sobre un libro donde se 
habla de los insectos como alimento 
del futuro. 
 
-Escuchar a varias personas que 
expresan sentimientos negativos.  
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
 
 
-LE p.105 act. 2, 
3, 4, 5, 6. Atelier 
vidéo 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar el sentido general y la 
información más relevante en un 
diálogo simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
  

 
-LE p.105 act. 2, 
3, 4, 5, 6 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los franceses. 
 
- Insectos, el alimento del futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 90-91 
 
-LE p.92 act. 6; LE 
p.96  



 

 

 

 

valores). 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el futuro. 
 
-Expresar la decepción, el disgusto y 
el enfado. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 102  
 
-LE p. 103 act. 6 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / chacun. 
 
- El plural de palabras compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 
 
 
-LE p.100 
  
 
-LE p.101 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.94 
 
- LE p.95 
 
- LE p.96 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 

  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de 
lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
 
- Hablar sobre los estereotipos de 
algunos países. 
 
-Presentar su programa para ser 
delegado de clase. 
 
-Hablar de sus objetivos escolares 
y/o profesionales. 
 
- Contar lo ocurrido en el vídeo. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 90 act. 1  
 
 
- LE p. 102 act. 4  
 
 
- LE p. 102 act. 5 
 
- LE p. 105 act. 8 
Atelier vidéo 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 96 act. 1  
- LE p. 99 act. 3 
- LE p. 100 act. 6  
  
 
-LE p.105 act.8 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los franceses. 
 
- Insectos, el alimento del futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 90 act. 1  
 
- LE p.96 act, 1 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones com. 
 



 

 

 

 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

-Hablar de proyectos para el futuro. 
 
-Expresar la decepción, el disgusto y 
el enfado. 
 

- LE p. 102 act. 2, 
3, 4, 5 
 
-LE p. 103 act. 7 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / chacun. 
 
- El plural de palabras compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 93 act. 8; 
LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 act. 6 
 
 
-LE p.100 
  
 
-LE p.101 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras 
y estructuras poco frecuentes, en 
cuya articulación pueden 
cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un texto corto sobre 
algunos estereotipos de los 
franceses. 
 
- Leer y comprender un menú hecho 
de insectos. 
 
- Comprender un diálogo sobre un 
libro sobre los insectos como 
alimento del futuro. 
 
- Comprender una entrevista a un 
chef sobre la cocina con insectos. 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 90-91 act. 
2 
 
- LE p. 92 act. 5 
 
 
- LE p. 93 act. 7 
 
 
 
- LE p. 102 act. 1, 
2 
 



 

 

 

 

 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 90-91 act. 
2 
- LE p. 93 act. 7 
- LE p. 102 act. 1, 
2 
 
- LE p. 92 act. 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los franceses. 
 
- Insectos, el alimento del futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 90 act. 2; LE 
p.91 act. 3 
 
-LE p.92 act. 5; LE 
p.93 act. 7 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el futuro. 
 
-Expresar la decepción, el disgusto y 
el enfado. 
 

Funciones com. 
- LE p. 102 act. 1, 
3 
 
-LE p. 103 act. 7, 
8 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-La hipótesis con si. 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 93 act. 8; 
LE p. 98 act. 1, 2 



 

 

 

 

estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa). 

-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / chacun. 
 
- El plural de palabras compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
-LE p.100 act. 6 
 
 
-LE p.100 act. 7 
  
 
-LE p.101 act. 8 
  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
cinco estereotipos de su país. 
 
-Escribir un programa para 
presentarse como delegado de 
curso. 
 
- Escribir un diálogo siguiendo las 
indicaciones. 
 

-LE p. 91 act. 4 
 
 
 
 
-LE p. 102 act. 4 
 
 
 
-LE p. 103 act.8 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para hablar de proyectos futuros 
utilizando palabras ya trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: un artículo 
sobre los estereotipos de varios 
países. 

-LE p. 102 act. 4 
 
 
- LE p. 105 Tâche 
finale 

 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los franceses. 
 
- Insectos, el alimento del futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
- LE p. 91 act. 4 
 
-LE p. 92; LE p.93  

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el futuro. 
 
-Expresar la decepción, el disgusto y 
el enfado. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 102 act. 2 
 
-LE p. 103  
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 98 act. 1, 2 
-LE p. 99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 



 

 

 

 

coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / chacun. 
 
- El plural de palabras compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

 
 
-LE p.100  
 
-LE p.100 act. 7 
  
 
-LE p.101 act. 8 
  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 
3 
 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats).  

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 
  



 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus sentimientos. 
 
- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos sobre otras 
personas. 
 
 
- Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 
 
- Comprender el menú de un restaurante. 
 
 
- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, 
respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias y 
tolerancia. 
  

-LE p.103 act. 
6 
 
- LE p. 90 act. 1  
 
-LE p. 103 act. 
7 
 
- LE p. 92 act. 5 
 
-LE p. 92 act. 6 
 

Aprender a aprender  
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna 

- LE p. 97 act. 
4; - LE p. 97 
act. 5 
 
 - LE p. 98-100 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir estereotipos sobre los franceses 
 

- -LE p. 90 act. 
2; LE p.91 act. 
3 

Iniciativa emprendedora y de empresa. - Elaborar un plan de acción para mejorar la vida escolar y 
presentarlo a sus compañeros. 
 
- Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales 

- - LE p. 102 
act. 4  
- LE p. 102 act. 
5 

 
 

  



 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
entrevistas a varias personas 
hablando de los suburbios. 
 
-Escuchar frases que expresan un 
promesa. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 106 act. 2 
 
 
-LE p. 116 act. 1 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar el sentido general en un 
mensaje simple.  

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 106 act. 2 
 
 
-LE p. 116 act. 1 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos del 
corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
- El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocult/
socioling. 
 
-LE p. 106 act. 2 
 
-LE p.108 
 
 
-LE p.110 
 
 
-LE p.118 
 
 
-LE p.120-121 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 116 act. 1, 
2 
-LE p. 117 
 
-LE p. 117 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Formación del subjuntivo. 

Patrones sint. 
discursivos 
 



 

 

 

 

  

conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

- LE p. 112  
 
-LE p.113  
 
-LE p. 113 
 
-LE p. 114  
 
-LE p.114 
 
-LE p. 115 
  

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso frec. 
- LE p.110 
 
- LE p. 110 
 
- LE p. 110 



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de 
lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los suburbios y los 
servicios sociales. 
 
-Decir con qué actividad solidaria 
participaría y por qué. 
 
- Decir qué significan unas señales 
de tráfico. 
 
- Hablar sobre la música francesa. 
 
Interacción 
 
Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Interpretar un diálogo en el que se 
realizan promesas. 
 
-Creación de diálogos breves para 
poner en guardia o tranquilizar. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 106 act. 1 
 
 
- LE p. 109 act. 8 
 
- LE p. 117 act. 5 
 
- LE p. 121 act. 3 
 
Interacción 
 
- LE p. 116 act 3 
 
 
 
- LE p. 117 act. 6. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 110 act. 1  
-LE p. 115 act. 6  
 
 
 
- LE p. 117 act. 6. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos del 
corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
 
- El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocult/
socioling. 
 
-LE p. 106 act. 1 
 
-LE p.109 act 8 
 
 
-LE p.110 act 1; 
LE p.111 act 2 
 
 
-LE p.119 act. 1 
 
-LE p.121 act. 3 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 

 Funciones comunicativas 
 
 
- Prometer. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 116 act. 3 
-LE p. 117 act. 5, 
6, 7 



 

 

 

 

repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

 
-LE p. 117 act. 5, 
6, 7 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 107 act. 4; 
LE p. 112  
 
-LE p.113  
 
-LE p. 113 
 
-LE p. 114  
 
-LE p.114 act. 6 
 
-LE p. 115 
  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso frec. 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2 
 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2 
 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender una entrevistas a trse 
personas que viven en los suburbios 
de una gran ciudad. 
 
- Comprender un artículo sobre el 
cómico Coluche y el origen de su 
organización benéfica. 
 
- Leer y comprender un extracto de 
una página web sobre la 
organización benéfica Restos du 
Coeur. 
 
- Leer y comprender un texto sobre 
el panorama de la música en 
francés. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 107 act. 3 
 
 
- LE p. 108 act. 5 
 
 
- LE p. 108-109 
act. 6, 7 
 
 
 
- LE p. 120-121 
act. 1, 2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
 
 
 
 
 
-Extraer el sentido general de un 
texto. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 107 act. 3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 act. 
6 
LE p. 120-121 act. 
1, 2 
 
LE p. 108-109 act. 
7 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos del 
corazón”. 
 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
- El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocult/
socioling. 
 
-LE p. 106 act. 3 
 
-LE p.108 act 5, 6; 
LE p.109 act 7 
 
-LE p.110 act 1; 
LE p.111 act 4 
 
-LE p.118 
 
-LE p.121 act. 1, 2 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 116 act. 3, 
4 
-LE p. 117 act. 5, 
6, 7 
 



 

 

 

 

frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  

-LE p. 117 act. 5, 
6, 7 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 107 act. 4; 
LE p. 112  
 
-LE p.113 act. 2 
 
-LE p. 114 act. 3 
-LE p. 114 act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 7 
  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso frec. 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2, 4 
 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2, 4 
 
- LE p.110 act. 1, 
LE p. 111 act. 2, 4 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones sonoros 
y ortografía 
- LE p. 107 act. 3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 act. 
6 
LE p. 120-121 act. 
1, 2 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: pie de fotos 
para varias imágenes sobre 
integración social. 
  
- Escribir un diálogo siguiendo las 
indicaciones. 
 
- Escribir breves diálogos para varias 
situaciones propuestas. 
 
- Redactar su currículo online – tipo 
Europass. 
 

-LE p 111 act. 3. 
 
 
 
 
-LE p, 116 act. 3 
 
-LE p, 116 act. 4 
 
-LE p, 119 act. 2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para hablar sobre integración social 
utilizando palabras ya trabajadas.  
 
 

-LE p 111 act. 3. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos del 
corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
- El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocult/
socioling. 
 
-LE p. 106; LE p. 
111 act. 3, 4 
 
-LE p.108 act 5, 6; 
LE p.109 act 7 
 
-LE p.110  
 
-LE p.119 act. 2 
 
-LE p.121  

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 116 act. 4 
-LE p. 117 act. 6 
 
-LE p. 117 act. 6 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 112 act. 1 
 
-LE p.113 act. 2 
 
-LE p. 114 act. 3 



 

 

 

 

para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

-LE p. 114 act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 7 
  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso frec. 
- LE p. 111 act. 3, 
4 
 
- LE p. 111 act. 3, 
4 
 
- LE p. 111 act. 3, 
4 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats).  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p, 116 act. 3; 
LE p, 116 act. 4; 
LE p, 119 act. 2 

 
  



 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
- El comercio de segunda mano. 

- LE p. 138 
Tâche finale 
-LE p. 126-129 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollar el sentido de la observación. 

LE p. 110 act. 
2, p.111 act. 3 
y 4, LE p.112 
act. 6 y 7, LE p. 
113 act. 9 
p. 134 act. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, y 7 
Atelier vidéo 
 
-LE p122 act. 2 
y 123 act. 4 
 
-LE p.113 act. 
12, LE p. 118 
act. 1 y 2, 
p,119 act, 3, 4 
y 5, p.120 act. 
6, 7 y 8, p.121 
act. 9, 10, 11 y 
12 
 
-LE p. 112 act 1 
y 2 
 

Sensibilidad y expresión cultural  -Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bélgica (Bruselas) 
 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 

-LE p. 110, 
111, 112, 122, 
123, 124, 125. 
-LE p.139 
Tâche finale 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  
 
 

-LE p.128 act. 
2  

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Ser capaz de trabajar en grupo. Dar su opinión. 
Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p.139 
Tâche finale 
 
 
-LE p. 122 act. 
2 y p.123 act.4 
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
 
- Manejar cantidades para vender y comprar. 

-LE p.128 act. 
2 
-LE p. 137 act. 
3-5 

 
  



 

 

 

 

UNIDAD 8 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Escuchar un diálogo sobre las 
variedades lingüísticas del francés. 
 
-Escuchar a varias personas 
expresando certeza, probabilidad, 
posibilidad y duda. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
 
-LE p.136 act. 
2,3,4, 6. Atelier 
vidéo 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar el sentido general de un 
mensaje simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
-LE p.136 act. 
2,3,4, 6 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
- Las instituciones políticas. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 122 act. 2 
-LE p.124 
 
-LE p.126 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y opiniones 

Funciones com. 
 
- LE p. 132 act. 1  
 
-LE p. 133 
 
-LE p. 133 
 



 

 

 

 

organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

personales. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128  
 
-LE p. 128  
 
-LE p. 129 
 
-LE p. 130 
  
-LE p. 131 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso frec. 
- LE p.126  
 
- LE p. 126 
 
- LE p. 126 
 

 

  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de 
lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el uso del lenguaje 
formal e informal. 
 
-Expresar cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda. 
 
-Expresar un deseo o intención. 
 
- Justificar su opinión sobre uno de 
los asuntos propuestos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Expresar cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda. 
 
 
  

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 122 act. 1 
 
- LE p. 132 act. 2 
 
- LE p. 133 act. 5 
- LE p. 133 act. 8 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 132 act. 3 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 127 act. 4 
- LE p. 128 act. 1 
- LE p. 129 act. 1 
- LE p. 130 act. 7 
- LE p. 131 act. 10 
 
 
- LE p. 132 act. 3 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
- Las instituciones políticas. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 122 act. 1 
 
-LE p.124 
 
-LE p.126 act. 3, 4 
 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 



 

 

 

 

 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y opiniones 
personales. 

 
- LE p. 132 act. 2, 
3 
 
-LE p. 133 act. 4, 
5 
 
-LE p. 133 act. 6, 
8 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 act. 1, 
3 
-LE p. 128 act. 5 
 
-LE p. 130 act. 4 
 
-LE p. 130 act. 7; 
LE p. 131 act. 10 
  
-LE p. 131 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
 
 
-Las elecciones. 
 
 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso frec. 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 1, 
2, 3, 4 
 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo sobre el 
francés que hablan los jóvenes en 
Francia. 
 
- Leer y comprender una carta 
formal a un periódico apoyando el 
derecho a votar con 16 años. 
 
- Comprender un texto corto sobre 
el uso de tratamientos de cortesía 
en las cartas formales. 
 
- Leer y comprender un texto corto 
sobre los pasos a seguir para escribir 
una carta de motivación. 
 
- Leer y comprender un ejemplo de 
carta de motivación. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 123 act. 3, 
4  
 
 
- LE p. 124 act. 6, 
7, 8  
 
 
- LE p. 124  
 
 
 
- LE p. 134 act. 1 
 
 
 
- LE p. 135 act. 2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
 
 
 
 
- Identificar los elementos 
constituyentes de una carta formal. 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 123 act. 3, 
4  
LE p. 124 act. 6, 
7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
-LE p. 124 act. 8  
 
 
-LE p. 124 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
 
 
-Votar a los 16 años. 
 
 
 
-Las cartas formales. 
 
 
 
- Las instituciones políticas. 
 
- La carta de motivación. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 122 act. 3; 
LE p. 123 act. 4, 5  
 
-LE p.124; LE 
p.125 act. 7, 8, 9 
 
-LE p.124; LE 
p.125 act. 7, 8, 9 
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE 
p.135 act. 2 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la duda. 

Funciones com. 
 
- LE p. 132 act. 2 
 



 

 

 

 

texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  

 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y opiniones 
personales. 

 
-LE p. 133  
 
-LE p. 133 act. 6 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 act. 1, 
2, 3 
-LE p. 128 act. 4, 
5 
-LE p. 130 act. 4 
-LE p. 130 act. 6, 
7, 8; LE p. 131 
act. 9, 10 
 -LE p. 131 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso frec. 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 
- LE p.126 act. 1; 
LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones sonoros 
y ortografía 
- LE p. 123 act. 3, 
4  
LE p. 124 act. 6, 
7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: justificar sus 
opiniones sobre varios asuntos 
propuestos. 
 
 
-Redactar una carta de motivación. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
 

-LE p. 133 act. 7, 
8 
 
 
 
 
 
-LE p. 135 act. 4 
 
 
-LE p. 137 act. 7 
Atelier vidéo 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para justificar sus opiniones 
utilizando palabras ya trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: un cartel y una 
carta formal con propuestas para 
mejorar la vida escolar en el 
colegio/instituto. 

-LE p. 133 act. 7, 
8 
 
 
 
- LE p. 137 Tâche 
finale 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
-Las cartas formales. 
 
- Las instituciones políticas. 
 
- La carta de motivación. 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 122.123 
 
-LE p. 124 
  
-LE p.124-.125  
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE 
p.135 act. 3, 4 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y opiniones 
personales. 

Funciones com. 
 
- LE p. 132  
 
 
 
-LE p. 133  
 
-LE p. 133 act. 7 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 act. 1, 
2 
-LE p. 128 act. 4 
 



 

 

 

 

coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

-LE p. 130 act. 4 
-LE p. 130 act. 6, 
8; LE p. 131 act. 9 
 -LE p. 131 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso frec. 
- LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 
- LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 
- LE p. 127 act. 2, 
3, 4 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats).  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p. 135 act. 4 
-LE p. 137 act. 7 
 

 
  



 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus deseos, elecciones y opiniones 
personales. 
 
- Saber distinguir el correcto uso de la lengua formal e 
informal según la situación.  
 
- Expresar certeza, probabilidad, posibilidad o duda. 
 
-Expresar un deseo o intención. 
 
- Justificar su opinión sobre un asunto. 
 
 
 
- Conocer el sistema electoral y las instituciones políticas. 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía en las cartas 
formales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás.  

- LE p. 132 act. 
3 
 
-LE p. 133 
 
 
- LE p. 122 act. 
1 
 
 - LE p. 132 act. 
2 
 
- LE p. 133 act. 
5 
- LE p. 133 act. 
8 
 
-LE p.126 act. 
3, 4 
 
- LE p. 124  
 
- LE p. 137 
Tâche finale 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 122 
act.2  
- LE p. 128-130 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir variedades lingüísticas del francés 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p. 122 
act.2  
-LE p. 137 act. 
7 
Atelier vidéo 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  - LE p. 137 
Tâche finale 
  

Iniciativa emprendedora y de empresa. - Escribir una carta de motivación. 
 
-Reflexionar y expresar su opinión sobre varios asuntos, 
justificando sus opiniones. 
 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

-LE p. 135 act. 
4 
 
 -LE p. 133 act. 
7, 8 
 
- LE p. 137 
Tâche finale 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

UNIDAD 9 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escuchar un diálogo en un museo 
hablando de dos cuadros de Renoir. 
 
- Escuchar entrevista a varios 
espectadores expresando su 
opinión. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
-LE p.148 act. 1 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar el sentido general de un 
mensaje simple. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
 
-LE p.148 act. 1 
 
 
  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y Baile en 
la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
- Delacroix, La Libertad guiando al 
pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
 
-LE p. 138 act. 2 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
 
-LE p. 152 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de alguien. 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p. 148 act. 1  
 
-LE p.149 



 

 

 

 

(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos 
en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141  
 
 
-LE p.144 
  
 
-LE p.145 
 
 
-LE p.146 
 
-LE p.147 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 

 

  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de 
lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el arte y los 
espectáculos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad 
(diálogo sobre un espectáculo o 
acto cultural al que han asistido) 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 138 act 1. 
 
Interacción 
 
LE p. 149 act 3 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 144 act 2 
LE p. 147 act 6 
 
 
-LE p. 149 act 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y Baile en 
la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
- Delacroix, La Libertad guiando al 
pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
 
-LE p. 138 act. 1 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
 
-LE p. 152  



 

 

 

 

canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de alguien. 

Funciones com. 
 
- LE p. 148 act. 1; 
LE p.149 act. 3  
 
-LE p.149 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos 
en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 act 7  
 
 
-LE p.144 act. 2 
  
 
-LE p. 139, act. 4; 
LE p.145  
 
 
-LE p.147 act. 6 
 
-LE p.147 act. 8 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 2 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogos en una 
visita guiada en un museo. 
 
- Leer y comprender varios 
comentarios sobre gustos 
personales en relación a los 
espectáculos artísticos. 
 
- Comprender una estadística sobre 
la asistencia a distintos tipos de 
espectáculos artísticos en Francia. 
 
- Comprender la descripción del 
cuadro “La Libertad guiando al 
pueblo” de Delacroix. 
 
 
- Leer y comprender una entrevista 
recabando la opinión del público a 
la salida de dos eventos artísticos. 
 
- Leer y comprender varios tipos de 
gráficos estadísticos (circular, de 
líneas, histograma) sobre la 
asistencia a eventos artísticos. 
 
 
- Comprender un texto sobre los 
tipos de variedades lingüísticas del 
francés hablado y escrito, como el 
utilizado en los SMS, WhatsApp…. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 139 act. 3 
 
- LE p. 140 act. 5 
 
 
 
- LE p. 141 act. 7 
 
 
 
- LE p. 143 act. 4 
 
 
 
- LE p. 149 act. 3 
 
 
 
- LE p. 150-151 
act. 1 
 

 
 
 
- LE p. 153 act. 2, 
3 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
 
 
 
 
 
 
 
- Interpretar la información gráficos 
y tablas estadísticas.  
 
 
-Extraer el sentido e información 
básica en un mensaje breve tipo 
SMS. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 139 act. 3 
LE p. 140 act. 5 
LE p. 141 act. 7 
LE p. 143 act. 4 
LE p. 149 act. 3 
LE p. 153 act. 2, 
- LE p. 141 act. 7 
 
-LE p. 150-151 
act. 1 
 
 
 -LE p. 153 act. 3 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y Baile en 
la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
 
 
- Delacroix, La Libertad guiando al 
pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
 
-LE p. 139 act. 3 
 
-LE p. 140 act. 5; 
LE p. 141 act. 6, 7 
 
-LE p. 143 act. 4 
 
 
-LE p. 152 act, 1, 
2 



 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de alguien. 

Funciones com. 
 
- LE p. 148 act. 2  
 
-LE p.149 act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación indirectos 
en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 act 7  
 
-LE p.144 act.1, 2 
  
-LE p. 139, act. 4; 
LE p.145 act. 3, 4  
 
-LE p.145 act. 6; 
LE p. 147 act. 6, 7  
 
-LE p.147 act. 8 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 4 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones sonoros 
y ortografía 
- LE p. 141 act. 7; 
LE p. 143 act. 4 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: frases que 
expresan oposición o concesión. 

-LE p. 147 act. 7 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para expresar oposición o concesión 
utilizando palabras ya trabajadas. 
 
 

-LE p. 147 act. 7 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y Baile en 
la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
 
 
- Delacroix, La Libertad guiando al 
pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
 
-LE p. 139  
 
 
-LE p. 140 -141  
 
-LE p. 143  
 
-LE p. 152 act, 3 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de alguien. 

Funciones com. 
 
- LE p. 148 act. 2  
 
-LE p.149 act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 act 7  
 
-LE p.144 act.1, 2 
  
- LE p.145 act. 3, 



 

 

 

 

para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

-Discurso e interrogación indirectos 
en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

4  
 
-LE p.145 act. 6; 
LE p. 147 act. 7  
 
-LE p.147  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 
- LE p.142 act. 1; 
LE p. 143 act. 3 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats).  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p.147 act. 7 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus gustos artísticos. 
 
 
- Comprender una visita guiada en un museo. 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
-Reportar las palabras de alguien. 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 
 

- LE p. 140 act. 
5; LE p.148 
act. 1 
 
- LE p. 139 act. 
3 
 
- LE p. 148 act. 
1; LE p.149 
act. 3  
 
-LE p.149 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 138 act. 
2 
 
-LE p. 144-147 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir obras de la pintura francesa: Renoir y Delacroix. 
 
- Valorar las distintas manifestaciones artísticas: cine, 
danza, música, teatro… 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p.148 act. 
1; - LE p. 150-
151 act. 1 
 
 
- LE p. 149 act 
3 
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

 
- Utilizar los números, manejar datos numéricos y gráficos 
estadísticos. 
 

 
- LE p. 149 act. 
3; LE p. 150-
151 act. 1 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  
 
- Reconocer variedades lingüísticas del francés hablado y 
escrito, como el utilizado en los SMS, WhatsApp…. 
 

-LE p. 153 act. 
3 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

- LE p. 138 act 
1. 
 
- LE p. 149 act 
3 
 

 

  



 

 

 

 

UNIDAD 10 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), o menos habituales (p. 
e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de diálogo 
de dos jóvenes sobre una película 
francesa. 
 
 
-Escuchar un texto sobre la tristeza. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
 
 
-LE p.164 act.26 
 
 
-LE p. 168 act. 2, 
3, 4, 5 Atelier 
vidéo 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 

 

 

 

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos 
de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
-Identificar la información más 
relevante en un texto. 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
 
 
-LE p.164 act.26 
 
 
-LE p. 168 act. 2, 
3, 4, 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 154 act. 2 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 

 Funciones comunicativas 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 164  
 
- LE p. 164 act. 1, 
2 
-LE p. 165  



 

 

 

 

restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo 
verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 160 
 
 
-LE p.161 
 
-LE p.162 
 
-LE p.163 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158  
 
- LE p.158 
 
- LE p. 158 
 
- LE p. 158 
 
- LE p. 158 
 

 

  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera 
simple pero suficiente los motivos 
de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, 
pausas para reformular y organizar 
el discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al interlocutor 
a comprender algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de 
longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de 
lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el cine. 
 
-Decir a qué género cinematográfico 
pertenecen unas escenas de 
películas. 
 
-Invitar a alguien a confiar en ti. 
 
-Realizar una hipótesis sobre el 
vídeo. 
 
- Expresar su opinión sobre el vídeo. 
 
- Presentar el proyecto pedagógico 
de los protagonistas del video. 
 
Interacción 
 
-Creación de un diálogo para animar 
a alguien, siguiendo unas 
instrucciones. 
  
- Debate sobre los tabús en torno a 
las personas discapacitadas. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 154 act 1 
- LE p. 159 act. 2 
 
 
-LE p. 165 act. 7 
-LE p. 168 act. 3 
 
-LE p. 169 act. 6 
 
-LE p. 169 act. 8 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 
-LE p. 169 act. 9  
Atelier vidéo 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Estrategias de producción 
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición 
simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 159 act. 2, 
4 
- LE p. 163 act. 6, 
8 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 154 act. 1 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones com. 
 



 

 

 

 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

- LE p. 164 act. 21 
- LE p. 164  
 
-LE p. 165 act. 5, 
6, 7, 8 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 
los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo 
verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 1 
 
 
-LE p. 155 act. 4; 
LE p.161 
 
-LE p.163 act. 6 
 
-LE p.163 act. 8 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 2, 4 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información esencial, 
los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo entre dos 
espectadores a la salida del cine. 
 
- Leer y comprender varias 
biografías de premios Nobel 
franceses. 
 
- Leer y comprender la biografía de 
una autora y productora artística 
francesa. 
 
- Comprender un texto breve sobre 
el numero de espectadores de la 
película francesa “Intocable”.  
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 155 act. 3 
 
 
- LE p. 156 act. 5, 
6 
 
 
- LE p. 166 act. 1 
 
 
- LE p. 169 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica en un 
documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 155 act. 3 
LE p. 156 act. 5, 6 
LE p. 166 act. 1 
 
 
- LE p. 169 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e ideas 
presentes en el texto.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 155 act. 3 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 act. 5; 
LE p. 157 act. 6 
 
-LE p. 166 act. 1 
 
-LE p. 157 act. 2 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 164 
 
- LE p. 164 act. 2, 
3 
 
-LE p. 165 act. 5, 
6, 7, 8 



 

 

 

 

restructuración de la información 
(p.e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  

 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo 
verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 2, 
3 
 
-LE p. 155 act. 4; 
LE p.162 act. 4, 5 
 
-LE p.163 act. 6, 7 
 
-LE p.163 act. 8 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 1; 
LE p. 159 act. 3, 4 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones sonoros 
y ortografía 
- LE p. 155 act. 3 
LE p. 156 act. 5, 6 
LE p. 166 act. 1 
 

 
  



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal 
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: una historia 
situando las acciones en el tiempo. 
 
- Escribir tres situaciones que le 
ponen triste. 
 
 
- Escribir la biografía de Van Gogh. 
 
- Escribir la biografía de un 
personaje ficticio. 
 
- Redactar una breve crítica sobre 
una película. 

-LE p 164 act 1 
 
 
 
 
-LE p 164 act 4 
 
 
 
-LE p 167 act 2 
 
 
 
-LE p 167 act 3 
 
 
-LE p 169 act 9 
Atelier vidéo 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos 
de características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 Estrategias de expresión 
 
- Escribir textos breves y simples 
para situar en el tiempo utilizando 
palabras ya trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto personal: el guion para 
una entrevista a un personaje 
famoso real o ficticio. 

 
 
-LE p 164 act 1 
-LE p 169 act 9 
 
 
- LE p. 169 Tâche 
finale 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al 
soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de literatura 
francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales/s
ocioling. 
 
-LE p. 154 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156  
 
-LE p. 166  
 
-LE p. 157 act. 3 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

Funciones com. 
 
- LE p. 164 act 1 
 
- LE p. 164 act. 4 
 
-LE p. 165  

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El participio presente y el adjetivo 
verbal. 
 
- El gerundio. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 2, 
3 
 



 

 

 

 

los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

- LE p.162 act. 4, 
5 
 
-LE p.163 act. 7 
 
-LE p.163 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 159 act. 3 
 
- LE p. 159 act. 3 
 
- LE p. 159 act. 3 
 
- LE p. 159 act. 3 
 
- LE p. 159 act. 3 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats).  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 167 act 2, 3 
-LE p 169 act 9 
 

 

  



 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Reflexionar sobre sobre los tabús en torno a las personas 
discapacitadas 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás.  

-LE p. 169 act. 
9  
Atelier vidéo  
 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 154 act. 
2 
 
- LE p. 161-163  

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el cine francés. 
 
 
- Descubrir algunos premios Nobel franceses 
 
 
- Conocer la biografía de Vincent Van Gogh 
 
 
- Hablar de distintos géneros literarios. 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 
 

- LE p. 154 act. 
2 
 
- LE p. 156 act. 
5, 6 
 
-LE p. 157 act. 
2 
 
-LE p. 158-159 
 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  - LE p. 169 
Tâche finale 
  

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Invitar a alguien a confiar en ti. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

-LE p. 165 act. 
7 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 

 

 

-- EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO : Estos indicadores de logro incluyen rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad.



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o 

sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso menos 

habitual). 

CCL 

Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

instrucciones, indicaciones 

u otra información 

claramente estructurada 

con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual. 

Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

instrucciones, indicaciones 

u otra información 

claramente estructurada 

con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

instrucciones, indicaciones 

u otra información 

claramente estructurada 

sin ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones. 

Capta los puntos principales 

y detalles relevantes de 

instrucciones, indicaciones 

u otra información 

claramente estructurada 

sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros 

educativos), o menos habituales 

(p. e. en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir 

CCL 

Entiende los puntos 

principales e información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante 

dificultad y con necesidad 

de repeticiones y con apoyo 

gestual. 

Entiende los puntos 

principales e información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales e información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales e información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad 

de repetición. 



 

 

 

 

confirmación de algunos detalles. 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones, sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, articulados de 

manera clara, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

CCL

-

CA

A 

Tiene dificultad en 

identificar opiniones 

justificadas y claramente 

articuladas en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición, así 

como la expresión de 

sentimientos. 

Identifica opiniones 

justificadas y claramente 

articuladas en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición, así 

como la expresión de 

sentimientos. 

 

Identifica opiniones 

justificadas y claramente 

articuladas en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición, así 

como la expresión de 

sentimientos. 

Identifica opiniones 

justificadas y claramente 

articuladas en una 

conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos, así 

como la expresión de 

sentimientos. 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

CCL  

 

Tiene dificultad en 

identificar información 

relevante de carácter 

habitual y predecible en 

una conversación formal 

con apoyo visual, gestos y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica información 

relevante de carácter 

habitual y predecible en 

una conversación formal 

con apoyo visual, gestos y 

con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica información 

relevante de carácter 

habitual y predecible en 

una conversación formal 

con apoyo visual y gestos, 

sin necesidad de repetición. 

Identifica información 

relevante de carácter 

habitual y predecible en 

una conversación formal sin 

apoyo visual ni gestos. 



 

 

 

 

5. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional. 

CCL  

Tiene dificultad en 

distinguir el sentido general 

y las ideas más importantes 

en presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta y clara con 

apoyo visual o escrito. 

Distingue distinguir el 

sentido general y las ideas 

más importantes en 

presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta y clara con 

apoyo visual o escrito. 

Distingue el sentido general 

y las ideas más importantes 

en presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta y clara sin 

apenas apoyo visual o 

escrito. 

Distingue el sentido general 

y las ideas más importantes 

en presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta y clara sin 

necesidad de apoyo visual 

ni escrito. 

6. Identifica aspectos 

significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas, 

cuando hay apoyo visual que 

complemente el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes faciliten la 

comprensión. 

CA

A 

Tiene dificultades en 

identificar los aspectos más 

importantes de programas 

de televisión y lo esencial 

de anuncios publicitarios y 

programas de 

entretenimiento bien 

estructurados y lengua 

estándar, y con apoyo de la 

imagen. 

Sabe identificar los 

aspectos más importantes 

de programas de televisión 

y lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas 

de entretenimiento bien 

estructurados y lengua 

estándar, y con apoyo de la 

imagen. 

Sabe identificar los 

aspectos más importantes 

de programas de televisión 

y lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas 

de entretenimiento bien 

estructurados y lengua 

estándar, sin apoyo de la 

imagen. 

Sabe identificar el sentido 

global los aspectos más 

importantes de programas 

de televisión y lo esencial 

de anuncios publicitarios y 

programas de 

entretenimiento aun 

cuando no están bien 

estructurados ni en lengua 

estándar. 

  



 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

    

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

CCL 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, con un 

esquema coherente y 

algunos ejemplos, y 

responde a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, con un 

esquema coherente y 

algunos ejemplos, y 

responde a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, con un 

esquema coherente y 

algunos ejemplos, y 

responde a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, con un 

esquema coherente y 

algunos ejemplos, y 

responde a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

clara de una manera clara 

utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

2. Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, 

CCL 

- 

 

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas y 

menos habituales, de una 

manera poco clara, con 

Se desenvuelve 

suficientemente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas y menos 

habituales, con algunas 

Se desenvuelve 

eficazmente en gestiones y 

transacciones cotidianas y 

menos habituales, con 

algunas pausas, pero sin 

Se desenvuelve 

eficazmente en gestiones y 

transacciones cotidianas y 

menos habituales, sin 

pausas¡ y sin necesidad de 



 

 

 

 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, 

salud, ocio), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

 algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y 

sin apoyo de gestos. 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y el apoyo de 

gestos. 

necesidad de repeticiones 

ni el apoyo de gestos. 

repeticiones ni el apoyo de 

gestos. 

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y 

da indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

CCL 

Participa en conversaciones 

informales con alguna 

dificultad en la 

comprensión y con 

problemas para describir 

con cierto detalle aspectos 

concretos y abstractos. 

Participa en conversaciones 

informales sin dificultades 

en la comprensión, y suele 

describir con cierto detalle 

aspectos concretos y 

abstractos. 

Participa en conversaciones 

informales sin dificultades 

en la comprensión ni a la 

hora de describir con cierto 

detalle aspectos concretos 

y abstractos. 

Participa en conversaciones 

informales sin ninguna 

dificultad en la 

comprensión ni a la hora de 

describir con bastante 

detalle aspectos concretos 

y abstractos. 



 

 

 

 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente 

sus acciones, opiniones y planes. 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista en la que debe 

aportar diferentes puntos 

de vista y opiniones 

personales, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o 

entrevista en la que debe 

aportar diferentes puntos 

de vista y opiniones 

personales, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve sin 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista aportando 

diferentes puntos de vista y 

opiniones personales, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y 

con apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve sin ninguna 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista aportando 

diferentes puntos de vista y 

opiniones personales, sin 

necesidad de repeticiones 

ni apoyo de gestos. 

  



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 
 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Identifica información relevante 

en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, o en una 

residencia de estudiantes). 

CCL 

Identifica con dificultad la 

información relevante en 

instrucciones detalladas, 

con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 

imagen, la información 

relevante en instrucciones 

detalladas. 

Identifica, sin ninguna 

dificultad, la 

información relevante 

en instrucciones 

detalladas con ayuda de 

la imagen. 

Identifica, sin apoyo de 

imágenes, la información 

relevante en instrucciones 

detalladas. 

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

CCL 

 

Entiende con mucha 

dificultad el sentido 

general, los puntos 

principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o corporativo 

claramente estructurados. 

Entiende generalmente el 

sentido general, los puntos 

principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados. 

Entiende sin dificultad el 

sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante 

de anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo claramente 

estructurados. 

Entiende sin ninguna 

dificultad el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones 

de carácter público, 

institucional o corporativo 

aún cuando no están 

claramente estructurados. 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

 Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

Identifica la función 

comunicativa de 

Identifica sin dificultad la 

función comunicativa de 

Identifica sin ninguna 

dificultad la función 



 

 

 

 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

CCL 

 

correspondencia personal 

en cualquier formato sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

correspondencia personal en 

cualquier formato sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

correspondencia 

personal en cualquier 

formato sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés. 

comunicativa de 

correspondencia personal 

en cualquier formato sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de todo 

tipo de temas. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 

institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si 

se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero). 

 

CCL 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia de 

carácter formal, 

institucional o comercial 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia. 

Identifica normalmente la 

función comunicativa de 

correspondencia de carácter 

formal, institucional o 

comercial, como para poder 

reaccionar en consecuencia. 

Identifica sin apenas 

dificultad la función 

comunicativa de 

correspondencia de 

carácter formal, 

institucional o 

comercial, como para 

poder reaccionar en 

consecuencia. 

Identifica sin ninguna 

dificultad la función 

comunicativa de 

correspondencia de 

carácter formal, 

institucional o comercial, 

como para poder reaccionar 

en consecuencia. 

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

 

 

CCL 

- 

Reconoce con muchas 

dificultades información 

específica de carácter 

concreto de textos 

periodísticos de extensión 

media, las ideas 

Reconoce con poca dificultad 

información específica de 

carácter concreto de textos 

periodísticos de extensión 

media, las ideas significativas 

de artículos divulgativos 

Reconoce con poca 

dificultad información 

específica de carácter 

concreto de textos 

periodísticos de 

extensión media, las 

Reconoce sin ninguna 

dificultad información 

específica de carácter 

concreto de textos 

periodísticos de extensión 

media, las ideas 



 

 

 

 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

CA

A 

- 

CSC 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos y las 

conclusiones principales de 

textos argumentativos, con 

mucha ayuda visual y 

contextual. 

sencillos y las conclusiones 

principales de textos 

argumentativos con bastante 

ayuda visual y contextual. 

ideas significativas de 

artículos divulgativos 

sencillos y las 

conclusiones principales 

de textos 

argumentativos s con 

poca ayuda visual y 

contextual. 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos y las 

conclusiones principales de 

textos argumentativos sin 

ayuda visual y contextual. 

6. Entiende información específica 

importante en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

 

CCL 

- 

CA

A 

- 

CSC 

Identifica con bastante 

dificultad información 

específica importante en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados. 

Entiende con dificultad 

información específica 

importante en páginas Web y 

otros materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados. 

Identifica sin apenas 

dificultad información 

específica importante en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados. 

Identifica sin ninguna 

dificultad información 

específica importante en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados. 

  



 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. e. 

para solicitar una beca). 

 

CCL 

- 

CA

A 

 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica u 

ocupacional con mucha 

dificultad. 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica u 

ocupacional con alguna 

dificultad. 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica u 

ocupacional sin apenas 

dificultad. 

Completa sin ninguna 

dificultad un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica u 

ocupacional. 

2. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, en 

cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y 

opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página 

Web), respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha 

dificultad notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier 

soporte. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier 

soporte con alguna 

dificultad. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, en cualquier 

soporte sin apenas 

dificultad. 

Escribe sin dificultad notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

cualquier soporte. 

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

 

 

Escribe con mucha 

dificultad informes muy 

breves y sencillos con 

información esencial sobre 

Escribe informes muy 

breves y sencillos con 

información esencial sobre 

un tema académico, 

Escribe informes de cierta 

longitud con información 

esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

Escribe informes de cierta 

longitud con información 

esencial y detallada sobre 

un tema académico, 



 

 

 

 

ocupacional, o menos habitual (p. e. 

un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de 

manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

CCL 

 

un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual. 

ocupacional, o menos 

habitual, siguiendo una 

estructura esquemática. 

menos habitual. ocupacional, o menos 

habitual. 

4. Escribe correspondencia personal 

y participa en foros, blogs y chats en 

los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, un 

acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en los 

que expresa opiniones, 

experiencias y sentimientos 

personales. 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y 

chats en los que expresa 

opiniones, experiencias y 

sentimientos personales. 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y 

chats en los que expresa 

opiniones, experiencias y 

sentimientos personales 

con cierto detalle. 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y 

chats en los que expresa 

opiniones, experiencias y 

sentimientos personales 

con gran nivel de detalle. 

5. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 
 Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia formal 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia formal 

Escribe de forma autónoma 

correspondencia formal de 



 

 

 

 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 

formal básica y breve con 

mucha dificultad. 

 

básica utilizando un léxico 

correcto. 

 

básica utilizando un léxico 

adecuado al contexto e 

intención. 

 

cierta extensión utilizando 

un léxico adecuado al 

contexto e intención. 
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1. Justificación de la programación didáctica. 

 Según lo dispuesto en el “artículo 3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria”, los Ciclos Formativos de Grado Básico constituyen, junto con 
la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, la Educación Básica. Así 
mismo, según el “artículo 39 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación 
e integración de la Formación Profesional”, los Ciclos Formativos de Grado Básico 
también pertenecen al sistema de Formación Profesional. La duración de este ciclo 
formativo será de 2 cursos, estando comprendida esta programación en el primer curso 
y teniendo carácter obligatorio. 

Tal y como se establece en el “artículo 25, apartado 3, del Real Decreto 217/2022, de 
29 de marzo”, los ciclos formativos favorecerán la adquisición de las competencias 
establecidas en el Perfil de salida a través de una serie de ámbitos, entre los que se 
encuentra esta materia, “Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales I”, que incluye 
las materias de “Lengua Castellana”, la de “Ciencias Sociales” y la de “Lengua 
Extranjera (inglés)”. Su referente será el currículo de las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y su enfoque 
estará contextualizado al campo profesional del perfil del título de Formación Profesional 
en el que se incluyen. El número de sesiones semanales de la materia asciende a 5, 
según la “Orden de 24 de enero de 2019, por la que se desarrolla el currículo para la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de trece ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica”. 

 

2.Objetivos 

 Los objetivos que pretende alcanzar esta materia en el sistema educativo, según 
el “Decreto XX/2022, de X de X, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, son los 
siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 



e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.Competencias Clave y Perfil de salida. 

 En el ANEXO I del “Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo”, se establece que 
las competencias claves son la respuesta española a la normativa en educación de la 
Unión Europea que busca establecer unos principios de aprendizaje básico para los 
alumnos y alumnas de todos los estados miembros. Las Competencias Clave están 
centradas en el desarrollo del aprendizaje del alumnado de forma permanente a lo largo 
de su vida; así mismo, también tienen especial énfasis en tratar los retos y desafíos del 
siglo XXI. Las competencias Clave establecidas por el “Real Decreto 217/2022, de 29 
de marzo” son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 



d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Dichas competencias, junto con los objetivos anteriormente citados, suponen la meta 
del Sistema Educativo Español, y que se concreta en el Perfil de salida. Éste se trata de 
una herramienta para mostrar el grado de consecución de las Competencias Clave por 
parte del alumnado.  

 

4.Competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación. 

 Para cada materia, el “Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo” establece 
además una serie de competencias específicas. Estas son propias y únicas de la 
materia, y contribuyen a desarrollar las Competencias Clave junto con el resto de 
materias. Para establecer la relación entre competencias específicas y Competencias 
Clave, la legislación ha creado una serie de descriptores operativos. A continuación se 
muestra la vinculación establecida por la legislación entre Competencia Clave y 
descriptores operativos para esta materia: 

Competencias clave Descriptores operativos 
a) Competencia en 
comunicación lingüística. 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando 
las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos 



de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 
 

b) Competencia 
plurilingüe. 
 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 
como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

c) Competencia 
matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando 
la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad.  
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

d)Competencia digital 
(CD) 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 
de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para 
ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 



medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  
 

e)Competencia personal, 
social y de aprender a 
aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos 
de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 

f)Competencia ciudadana 
(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de 
su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 
que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y 
espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, 
de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

g)Competencia 
emprendedora (CE) 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional.  
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 



CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 
h)Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales (CCEC) 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento.  
 

 

Así mismo, la legislación establece la relación entre descriptores operativos, 
competencias específicas y criterios de evaluación. Los criterios de evaluación 
funcionan como formas concretas de determinar la consecución de las competencias 
específicas, para lo que será necesario utilizar uno o varios instrumentos de evaluación. 
En la siguiente tabla podemos observar la relación entre dichos elementos: 

 

  

Competencias específicas 
 

Descriptores operativos Criterios de evaluación 

1. Identificar y comprender la 
naturaleza histórica y geográfica de las 
relaciones sociales, las actividades 
económicas, las manifestaciones 
culturales y los bienes patrimoniales, 
analizando sus orígenes y evolución e 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos, los problemas actuales y 
sus valores presentes, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la sociedad. 

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, 
CC3, CC4, CCEC1. 

1.1 Analizar e interpretar el entorno 
desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través de conceptos y 
procedimientos geográficos, 
identificando sus principales 
elementos y las interrelaciones 
existentes, valorando el grado de 
sostenibilidad y equilibrio de los 
espacios a partir de actitudes de 
defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno (natural, rural y 
urbano). 
1.2 Relacionar las culturas y 
civilizaciones que se han 
desarrollado a lo largo de la historia 
con las distintas identidades 
colectivas que se han construido 
hasta la actualidad, explicando y 



valorando la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo y 
analizando las situaciones y los 
problemas del presente. 
1.3 Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio histórico-artístico, cultural 
y natural, como fundamento de 
nuestra identidad colectiva y como un 
recurso esencial para el disfrute y el 
desarrollo de los pueblos, realizando 
propuestas que contribuyan a su 
conservación y a un desarrollo 
ecosocial sostenible. 

2. Comprender los orígenes y evolución 
de los procesos de integración europea 
y su relevancia en el presente y futuro 
de la sociedad española y de las 
comunidades locales, destacando la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y las entidades sociales a 
la paz, a la seguridad integral 
ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible 
frente al cambio climático y a la 
ciudadanía global, para contribuir a 
crear un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1. 

2.1 Explicar el proceso de unificación 
del espacio europeo y su relevancia 
en la construcción de la sociedad 
española, analizando su evolución y 
argumentando su influencia en la 
política nacional. 
2.2 Identificar y valorar las principales 
instituciones europeas, analizando 
sus principios rectores, sus normas 
de funcionamiento y sus funciones, 
juzgando su papel en los conflictos 
internacionales y reconociendo su 
contribución a la paz y a la 
cooperación internacional, al 
desarrollo sostenible, a la lucha 
contra el cambio el climático y a la 
ciudadanía global. 
2.3 Interpretar desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global los principales 
desafíos del mundo actual, 
expresando la importancia de 
implicarse en la búsqueda de 
soluciones y en el modo de 
concretarlos desde la propia 
capacidad de acción, valorando la 
contribución de programas y 
misiones dirigidos por los Estados, 
los organismos internacionales y las 
asociaciones civiles para el logro de 
la paz, la seguridad integral, la 
convivencia social y la cooperación 
entre los pueblos. 

3. Reconocer los principios, valores, 
derechos y deberes de nuestro sistema 
democrático y constitucional, 
analizando de forma crítica los 
planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se enmarcan y 
manifiestan, para adecuar el 

CCL5, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CCEC1. 

3.1 Identificar y analizar los 
principios, valores, deberes y 
derechos fundamentales de la 
Constitución española, el sistema 
democrático y sus instituciones y 
organizaciones sociales, políticas y 
económicas, explicando su función 
como mecanismos que regulan la 
convivencia y la vida en comunidad. 



comportamiento propio al cumplimiento 
de dichos principios, valores, derechos 
y deberes. 

3.2 Reconocer y explicar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo 
largo de la historia, desde el origen de 
la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los 
principales modelos de organización 
social y política que se han ido 
gestando. 
3.3 Adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de los 
principios, valores, derechos y 
deberes democráticos y 
constitucionales, identificando los 
motivos y argumentos que sustentan 
su validez y rechazando todo tipo de 
discriminación, especialmente 
aquella que se da por motivos socio-
económicos, de género, orientación 
sexual o pertenencia a minorías 
etnoculturales. 

4. Buscar y seleccionar información de 
manera progresivamente autónoma a 
partir de diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en función de 
las necesidades detectadas y evitando 
los riesgos de manipulación y 
desinformación, para integrarla como 
conocimiento y compartirla desde un 
punto de vista crítico, personal y 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CL3, CD1, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 

4.1 Aplicar estrategias tanto 
analógicas como digitales de 
búsqueda, selección y organización 
de información, evaluando su 
fiabilidad y su pertinencia en función 
del objetivo perseguido y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación. 
4.2 Elaborar contenidos propios a 
partir de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, 
respetando los principios de 
propiedad intelectual y citando las 
fuentes consultadas. 

5. Comunicar en lengua castellana de 
manera cooperativa y respetuosa, 
atendiendo a las convenciones propias 
de los diferentes géneros discursivos y 
a su adecuación a diferentes ámbitos y 
contextos, para dar respuesta a 
necesidades concretas. 
 

CCL1, CCL2, CP2, 
STEM4, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CC3, 
CE1. 

5.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función 
de las necesidades comunicativas y 
la intención del emisor en 
textosorales, escritos y multimodales 
de diferentes ámbitos, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado. 
5.2 Realizar exposiciones orales con 
diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, ecosocial 
y profesional, ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia y el registro adecuado, en 
diferentes soportes y utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no 
verbales. 



5.3 Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales atendiendo a 
la situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal; 
redactar borradores y revisarlos, y 
presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro 
adecuado, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical. 
5.4 Participar de manera activa y 
adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y 
en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de 
escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. 

6. Interpretar y valorar obras diversas 
como fuente de placer y conocimiento, 
compartiendo experiencias de lectura, 
para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la dimensión social 
de esta actividad. 

CCL1, CCL2, CCL4, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

6.1 Leer de manera autónoma textos 
seleccionados en función de los 
propios gustos, intereses y 
necesidades, dejando constancia del 
progreso del propio itinerario lector y 
cultural y explicando los criterios de 
selección de las lecturas. 
6.2 Compartir la experiencia de 
lectura literaria en soportes diversos 
relacionando el texto leído con otras 
manifestaciones artísticas en función 
de temas, estructuras, lenguaje y 
valores éticos y estéticos. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, 
con creciente autonomía, empleando 
recursos analógicos y digitales y 
usando estrategias básicas de 
comprensión, producción e interacción, 
para responder de manera creativa y 
eficaz a necesidades personales y 
profesionales concretas. 

CCL1, CCL2, CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, CD3, 
CPSAA5, CC1. 

7.1 Interpretar el sentido global y la 
información específica y explícita de 
textos orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de relevancia 
personal o propios del ámbito 
profesional de especialización, 
expresados de forma clara y en el 
registro estándar de la lengua 
extranjera. 
7.2 Producir en lengua extranjera 
textos orales, escritos y 
multimodales, breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa, siguiendo pautas 
establecidas y haciendo uso de 
herramientas y recursos analógicos y 
digitales. 
7.3 Participar en situaciones y 
acciones guiadas síncronas y 
asíncronas, breves y sencillas, en 
lengua extranjera, sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
próximos al ámbito profesional del 



ciclo, mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de 
interlocutores e interlocutoras. 
7.4 Utilizar, de forma guiada y en 
entornos personales y de la propia 
especialidad profesional, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones en 
lengua extranjera. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la 
diversidad lingüística y cultural, usando 
los repertorios personales y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para gestionar 
de forma empática y respetuosa 
situaciones interculturales. 

CCL5, CP2, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

8.1 Mejorar la capacidad de 
comunicarse en lengua extranjera 
utilizando los conocimientos y 
estrategias del repertorio lingüístico y 
cultural propio, con apoyo de otras y 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 
8.2 Aceptar y valorar la diversidad 
lingüística y cultural como fuente de 
enriquecimiento personal y 
profesional, identificando los 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomentan el respeto, la 
sostenibilidad y la democracia. 

 

 

5.Saberes básicos 

 Constituyen la forma de trabajar con el alumnado, es decir, los conocimientos, 
destrezas y actitudes que los alumnos y alumnas desarrollarán, guiados por el 
profesorado y que contribuyen al desarrollo de las competencias específicas, pues estos 
saberes básicos son evaluados a través de los criterios de evaluación anteriormente 
señalados. En esta materia se componen de: 

 

A. Ciencias Sociales. 
 

− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y 
conceptos. 
− Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso ético de la 
información. El problema de la desinformación. 
− Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 
− Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento 
y el arte greco-latino.  
− Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y 
consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. 
− Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y violencias. El 
Holocausto. 



− La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, 
villas y aldeas. 
− Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación 
política del ser humano (desde la servidumbre a la ciudadanía). La ley como 
contrato social. 
− Las formaciones identitarias (ideologías, nacionalismos y movimientos 
supranacionales). 
− La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio 
histórico-artístico, cultural y natural. Significado y función de las expresiones 
artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La relación del ser humano 
y la naturaleza a lo largo de la historia. 
− El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y 
ciudadana. Las instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y 
actitudes para la formación de una identidad común. 
− La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 
ciudadana y a la convivencia social. 
− España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. 
Los compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los 
conflictos. 
− El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos 
modelos. Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución 
española y el ordenamiento normativo autonómico, nacional y supranacional. 
− Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la 
participación, la responsabilidad ética y ecosocial, participación en proyectos 
comunitarios. 
− La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación. 
− El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones 
de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
− Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las 
minorías etnoculturales. La crítica al eurocentrismo. 
− El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no 
sexistas. El reconocimiento de los derechos LGTBQ+. 
− La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia 
ambiental. Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los efectos de la globalización en las sociedades actuales. 
 

B. Comunicación en 
lengua castellana. 

 

1. Alfabetización mediática e informacional. 
− Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de 
calidad. 
− Aspectos básicos de la propiedad intelectual. 
− Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación. 
− Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas 
conceptuales, resúmenes, etc. 
− Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales de búsqueda de información. 
 
2. Comunicación. 
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, 
escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los 
siguientes aspectos: 
− Contexto: grado de formalidad de la situación; carácter público o privado; 
propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de 
comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 
− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas. 



− Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 
− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con 
especial atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor 
(la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación).  
− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 
comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y 
vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos 
paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 
− Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la 
carta de motivación y la entrevista de trabajo. 
− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación 
conversacional, cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada de los conflictos. Estrategias discursivas y 
dialógicas para la expresión de ideas, la confrontación y el consenso. 
− Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información 
relevante. La intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la 
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La deliberación oral 
argumentada. 
− Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. 
− Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 
soportes. 
− Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y correctores ortográficos en soporte 
digital. 
− Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación 
como oportunidad de mejora. 
 
3. Educación literaria. 
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario nacional y 
universal y de la literatura actual inscritas en un itinerario temático o de género. 
− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. 
Discusiones o conversaciones literarias. 
− Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos 
formales y contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 
− Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de 
la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas. 
− Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes 
formas de apropiación y recreación de los textos leídos. 
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
 
4. Reflexión sobre la lengua. 
− Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística. 
− Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales 
del español. Las lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo 
en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras y 
conexión entre los componentes oracionales). 
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus 



valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito 
comunicativo. 
 

C. Comunicación en 
lengua extranjera. 

 

− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
− Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de 
la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
− Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito personal como del ámbito 
profesional de especialización: saludar, despedirse y presentarse; describir a 
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el  
espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; etc. 
− Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales breves y 
sencillos tanto del ámbito personal como del ámbito profesional de 
especialización. 
− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades; la cantidad y la 
cualidad; el espacio y las relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones 
temporales; la afirmación; la negación; la interrogación y la exclamación; 
relaciones lógicas básicas. 
− Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en el 
ámbito profesional de especialización. 
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
− Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
− Cortesía lingüística y etiqueta digital. 
− Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción y colaboración para el aprendizaje y la comunicación tanto en 
el ámbito personal como en el ámbito profesional de especialización. 
− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 
comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en 
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
− Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida 
cotidiana y a las situaciones propias del ámbito profesional de especialización. 
− Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y 
cultural. 
 

 

 
6. Orientaciones pedagógicas y atención a las diferencias individuales:  
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que los alumnos sean capaces de reconocer 
las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 
mejorar sus habilidades comunicativas. 



 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada 
tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y 
culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en 
las distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 
 
-  La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr 
la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 
aplicación de estrategias motivadoras.  
-  La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 
su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y los contenidos del ámbito 
sociolingüístico.  
-  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 
el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  
-  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 
información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que les 
rodea.  
-  La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 
que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada 
en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  
-  La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales se refieren a:  
 
-  La integración motivadora de saberes que permitan analizar y valorar la diversidad de 
las sociedades humanas.  
-  La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  
-  El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de 
la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  
-  La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 
ante ellas en situaciones de aprendizaje pautadas.  
-  La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las 
expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas 
arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
 
 
 En cuanto a alumnos y alumnas que presenten problemáticas concretas en el 
aprendizaje y la adaptación a las clases, el artículo 19 del “Real Decreto 217/2022, de 
29 de marzo”, establece la normativa en relación a la atención a la diversidad, llamada 
en esta ley “atención a las diferencias individuales”. Se establece así las categorías para 
clasificar a este alumnado: 
 
-Alumnado con necesidades educativas especiales:  
 



1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y 
la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
 
2. Las administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y 
diseño universal y los recursos de apoyo, humanos y materiales, que favorezcan el 
acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptarán 
los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 
evaluación de este alumnado. 
 
3. Con este propósito, las administraciones educativas establecerán los procedimientos 
oportunos para realizar adaptaciones de los elementos del currículo que se aparten 
significativamente de los que determina este real decreto cuando se precise de ellas 
para facilitar a este alumnado la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y contendrán los 
referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado, sin que este 
hecho pueda impedirles la promoción o la titulación. 
 
4. Sin menoscabo de lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 16, la 
escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 
adquisición de las competencias establecidas y la consecución de los objetivos de la 
etapa. 
 
5. La identificación y la valoración de las necesidades educativas de este alumnado se 
realizarán, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los 
términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán 
preceptivamente oídos e informados los padres, madres, tutores o tutoras legales del 
alumnado. Las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan 
resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés 
superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el 
régimen más inclusivo. 
 
-Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: 
 
1. La identificación del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, así como 
la valoración de dichas dificultades y la correspondiente intervención, se realizará de la 
forma más temprana posible y en los términos que determinen las administraciones 
educativas. 
 
2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 
 
-Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español: 
 
1. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
español se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico. Cuando presente graves carencias en la lengua o lenguas oficiales de 
escolarización, recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible 
del horario semanal. 
2. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más 
cursos podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. 
Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 



integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con 
aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al 
grupo correspondiente a su edad. 
 
-Alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 
En los términos que determinen las administraciones educativas, se podrá flexibilizar la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, de forma que pueda 
anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse un curso la 
duración de la misma, cuando se prevea que son estas las medidas más adecuadas 
para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
 
7. Organización y metodologías de estas enseñanzas. 
 

El artículo 10 del “Decreto XX/2022, de X de X, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia”, presenta algunas orientaciones metodológicas en las que basar el 
desarrollo de la materia son: 

 
a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las competencias clave y de 
los contenidos del currículo.  
b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos.  
c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el alumnado en 
la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos y transparentes para 
que los discentes comprendan con exactitud cómo alcanzar el éxito en la realización de 
las mismas. Para ello, se recomienda que el profesorado aporte ejemplos concretos que 
demuestren los pasos necesarios para completar una tarea o resolver un problema.  
d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de preguntas que 
impliquen la resolución de problemas, aumentando la motivación y la implicación del 
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los contenidos del 
currículo, enunciados como saberes básicos, se organizarán preferentemente en torno 
a núcleos temáticos cercanos y significativos.  
e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y la expresión 
oral mediante debates y presentaciones orales. Para ello, las tareas y los proyectos 
diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e interpretación de la 
información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán en 
el proceso de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos, 
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y difusión). Con 
carácter prioritario, se fomentará la realización de tareas en las que se contribuya desde 
diferentes materias al logro de las siguientes destrezas:  
 

 Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información en un texto, 
integrando varias partes del mismo con el fin de identificar una idea principal, 
comprender una relación o interpretar el significado de una palabra o frase.  

 Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones secuenciales 
interpretando y utilizando representaciones basadas en diferentes fuentes de 
información y razonando a partir de ellas mediante la aplicación de porcentajes, 
fracciones, números decimales y relaciones proporcionales.  



 Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o abstractos para 
elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos más complejos ejecutando 
experimentos que incluyan dos o más variables independientes en un contexto limitado.  
 
f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del aprendizaje colaborativo 
a través de tareas en las que el alumnado participe activamente en la negociación de 
roles, responsabilidades y resultados.  
g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las habilidades 
del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito a partir de la práctica 
de una evaluación formativa basada en la retroalimentación de la información entre 
docentes y discentes y entre los propios discentes.  
h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y de las 
características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 
enriquecimiento o refuerzo.  
i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del aula y del centro.  
j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 
 
8.Evaluación y criterios de calificación. 

La evaluación consiste en un proceso que recorre toda la actividad educativa. 
Por ello la evaluación de las materias ha de ser una evaluación formativa que permita 
tomar las decisiones oportunas y necesarias para readaptar los componentes del 
proceso educativo a los objetivos previamente planteados, al servicio de la consecución 
de las competencias básicas.  No ha de referirse únicamente al resultado de los 
aprendizajes, sino a todos los componentes que intervienen en el proceso: objetivos, 
competencias, contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares, 
funcionamiento de la interacción educativa, etc.  

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un proceso 
no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, partiendo de una 
evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. 

En cuanto a las características propias de la evaluación en los ciclos de formación 
profesional básica tenemos: 

 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo 
de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 
estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo 
de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en 
dos convocatorias. 



Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 
favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las 
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que 
se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 
discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 
pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que 
se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 
profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo 
correspondiente. 

 

8.1 Tipos de evaluación.  

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se hace con 
respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque tiene la 
finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere establecer 
tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final. 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos 
tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que 
se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos instrumentos y 
procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto 
para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes.  

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 
información constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos 
empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus 
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas.  



 

8.2 Instrumentos de evaluación. 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 
recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine 
las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 
subrayamos las siguientes: 

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

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

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

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

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

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

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 Observación sistemática 

- Observación directa del trabajo en el aula. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 



- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Producciones escritas. 

- Trabajos monográficos. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Debates. 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Entrevistas. 

 Realizar pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación. 

- Coevaluación. 

 

 

8.3.Criterios de calificación 

Los criterios de calificación de la asignatura de Ámbito de Comunicación y 
Ciencias Sociales I tendrán como referencia fundamental el trabajo diario, la actitud ante 
todo tipo de tareas y la calificación de los exámenes.  

La calificación final de los alumnos de ambos cursos se valorará de la siguiente forma:  

-70% para los contenidos relacionados con Lengua, Literatura, Geografía e Historia.  

-30% para los contenidos relacionados con Inglés.  

(Porcentaje determinado por la distribución horaria de las asignaturas y asignado 
automáticamente por el programa utilizado para la evaluación, Plumier XXI).  

 

Calificación en los contenidos de Geografía e Historia y Lengua y Literatura.  

La calificación se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 



1. Contenidos actitudinales  evaluados  a través de la observación en el aula: 20% 
(2 puntos de la nota).  

En este punto se valorarán criterios de evaluación y de calificación referentes al interés 
y esfuerzo, respeto a las normas, colaboración con la clase, trabajos en grupo, etc.  

2. Contenidos procedimentales: 30% (3 puntos de la nota). 

En este punto se valorarán criterios de evaluación y calificación referentes a la libreta 
(que debe incluir todas las actividades realizadas, fechadas, numeradas y ordenadas) y 
a las actividades que se han ido proponiendo a lo largo del trimestre (lecturas, proyectos, 
actividades voluntarias, fichas, trabajos en grupo…).  

3. Contenidos conceptuales a través de pruebas escritas: 50% (5 puntos de la nota 
corresponderá a la calificación de la prueba escrita).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

No obstante, atendiendo a los intereses de una metodología individualizada y a la 
atención a la diversidad, si los alumnos demuestran interés, actitud favorable y un buen 
trabajo diario, puede que algunos contenidos no necesiten una evaluación a través de 
pruebas escritas, sino de un trabajo específico y la observación directa de los resultados 
de aprendizaje.  

El profesor/a comunicará a principio de curso los criterios de evaluación y  calificación.  

SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN LA FPB 
1º  

 Las notas en cada una de las partes se calcula sobre 10 y luego se aplica el % 
correspondiente. Durante el curso, se considera aprobada la evaluación del 
alumno/a que ha conseguido un 5 tras aplicar los criterios de calificación sobre 
los contenidos evaluados. 

 En la FPB la evaluación es continua en los contenidos  que así lo requieran. Se 
puede realizar recuperación de los contenidos no superados por no tener 
carácter progresivo. Queda a criterio del profesor/a la recuperación de aquellos 
contenidos que no tengan carácter progresivo. Esta recuperación puede 
realizarse a través de diferentes instrumentos, según los casos: pruebas 
escritas, trabajos… 

 Para aprobar la asignatura en junio el alumno /a tendrá que haber conseguido 
un 5 en la nota de la 3ª evaluación, siempre y cuando haya conseguido un 5 en 
los contenidos no progresivos.   

 Cuando un alumno no se presenta a un control parcial en la fecha prevista por 
razones injustificadas, acumulará la materia para el siguiente.  

 

DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 El alumno ha de procurar que su  letra personal sea adecuada y legible, en textos 
bien presentados. Una letra que presente dificultades serias de legibilidad 



devaluará la nota (excepto cuando exista algún trastorno diagnosticado 
mediante informe de especialista). 

 Por otro lado, tanto escribir sólo con letra mayúscula como la mezcla de 
mayúsculas y minúsculas se considera una incorrección gramatical grave por 
desconocimiento del código lingüístico. 

 La ortografía de las letras se penalizará con  0,25 por falta. La omisión o 
desviación del uso de las tildes se penalizará con  0,10 por cada una (excepto 
en aquel alumnado que tenga un diagnóstico significativo al respecto y/o realice 
un refuerzo individualizado de ortografía). 

 El máximo de penalización  serán dos puntos .  

ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 El alumno/a que por faltas injustificadas de asistencia a clase haya perdido el 
derecho a la evaluación continua, realizará una prueba extraordinaria en junio 
sobre el total de bloques. 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Si un alumno perdiera el derecho a evaluación continua por alguna de las razones 
especificadas en la Programación General Anual del Centro, tendrá la posibilidad de 
realizar un examen en junio donde será examinado, de acuerdo a los estándares de 
aprendizaje, de los contenidos propios del curso.   
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PROGRAMACIÓN: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Programación Didáctica de Geografía de España para el Curso de  Segundo de Bachillerato está fundamentada en lo establecido en el 

Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 221/2015 del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia por el que se 

establece el Currículo del Bachillerato para esta Comunidad. 

Nuestro Proyecto educativo concibe el Bachillerato como una etapa fundamental en la vida del alumnado con una doble finalidad. Por una 

parte, pretende proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad. Por otra parte, y de forma complementaria, aspira a capacitar al 

alumnado para acceder a la educación superior, a los diferentes estudios superiores en función de las propias aspiraciones y competencias del 

alumnado. 

Nuestro modelo pretende proseguir y desarrollar la tarea que iniciamos en anteriores etapas educativas. Aspiramos a que  todos los 

ciudadanos adquieran las diferentes competencias necesarias para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las 

Competencias Clave. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e internacionales, entre 

los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice, el programa PISA y, de manera particular, el PIAAC o Programa para 

la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.  
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Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y 

desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen 

en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global. Por competencias se entiende, en un sentido 

amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir, tal y como se indica en el 

informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI (Delors, 1996).  

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los alumnos a) puedan hacer posible el pleno 

ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b)  construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo 

personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito. 

En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento a otro. Por este 

motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el alumno o la alumna 

tiene. Esta concepción está alineada con los principios del aprendizaje significativo y funcional de las teorías constructivistas (p.e. Ausubel et 

al.,1978). 

Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la Programación Didáctica de 

Geografía de España para el curso de Segundo  de Bachillerato: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos 

que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver 

diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 
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Esta funcionalidad de los aprendizajes aspira, a su vez, a preparar al alumnado para un mundo académico y laboral exigente y en constante 

cambio y transformación. Se trata no sólo de transmitir conocimientos, sino sobre todo, de permitir que el alumnado adquiera competencias para 

desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades que le permitan acceder a las diferentes titulaciones de estudios superiores y le capaciten 

para desarrollarse como persona y profesional en diferentes contextos sociales y laborales a lo largo de su vida adulta. 

La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los contenidos de las diferentes materias de forma 

articulada para facilitar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las Competencias Clave a través de los Estándares de aprendizaje fijados 

para cada materia. 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias, la Programación Didáctica de esta materia, adopta una 

perspectiva globalizadora a la vez que pone la atención en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las áreas de conocimiento y a los estándares de aprendizaje fijados en ellas, es 

global y se adquirirá a partir de su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes, 

tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. 

La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos como Internet, el uso de soportes informáticos o el 

análisis de la información transmitida por medios audiovisuales... se constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que en un 

aprendizaje imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones a distintos ámbitos académicos o laborales. 
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Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en nuestra sociedad deben impregnar muchas 

de las actividades de aprendizaje así como el interés por fomentar la capacidad del alumnado para regular su propio proceso de aprendizaje y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los cuales hemos elaborado la presente Programación Didáctica Historia 

del Mundo Contemporáneo para el Primer Curso de Bachillerato. 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumno formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 

y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.  Asimismo 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.  El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades. 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

1. Ejercer la ciudadanía democrática desde la perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de 

la Constitución Española, así como  por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico, así 

como prever y resolver pacíficamente los conflictos personales , familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar tanto en su expresión oral como escrita la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC 
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8. Conocer y valorar las realidades de forma crítica del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 

su evolución 

9. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

11. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y los métodos científicos. 

12. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de las condiciones de vida del ser humano. 

13. Sensibilizar para el respeto hacia el medio ambiente.. 

14. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido 

crítico. 

15. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

16. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

17. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AREA. 

El actual currículo constata que la Geografía se ocupa especialmente del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el 

territorio, analizando la relación entre la naturaleza y sociedad, así como sus consecuencias. De acuerdo con ello, formulamos los siguientes 

objetivos para esta disciplina: 

1. Comprender el territorio producto de la interacción de múltiples factores. 

2. Transmitir mediante esta asignatura la idea de responsabilidad dentro de la sociedad. 

3. Explicar la realidad geográfica española 

4. Usar los instrumentos propios de la Geografía: cartografía, imágenes, estadística de distinto tipo. 
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5. Analizar y realizar interpretaciones globales, sintéticas e integradas de la realidad que nos rodea 

6. Identificar las unidades territoriales, los paisajes y los resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio 

7. Dar una interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico 

8. Ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuesta y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España. 

 

4. UNIDADES FORMATIVAS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1, La geografía y el estudio del espacio geográfico 
Bloque 2 El relieve español, su diversidad geomorfológica 
Bloque 3 La diversidad climática y la vegetación  
Bloque 4 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

La hidrografía 
 
 
 
 
 

 

Bloque 5, Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
Bloque 6, La población española  
Bloque 7, El espacio rural y las actividades del sector primario 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
Bloque 8, 

 
 
 
Las fuentes de energía y el espacio industrial 

 

 
Bloque 9, 

 
El sector servicios 

 

 
Bloque 10, 

 
El espacio urbano 

 

 
Bloque 11, 

 
Formas de organización territorial 

 

 
Bloque 12, 

 
España en Europa y en el mundo 

 

 

 

3. RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Bloque 1 
 
 Concepto de Geografía. 
• Características del espacio geográfico.  
• El territorio como espacio de relaciones 
humanas y sociales especializadas: 
• El territorio centro de interacción de las 
sociedades: el desarrollo sostenible. 
• El concepto de paisaje como resultado 
cultural. 
• Las técnicas cartográficas: 
• Planos y mapas, sus componentes y 
análisis. 
• La representación gráfica del espacio 
geográfico a distintas escalas.  
• Obtención e interpretación de la 
información cartográfica. 

1 Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía 
y las principales herramientas de análisis y sus 
procedimientos.  

2 Identificar el espacio geográfico como tal 
en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones 
humanas y sociales. 

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

2.2. Enumera y describe las características de los 
paisajes geográficos.  

3 Distinguir y analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 
características de la ciencia geográfica. 

4 Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000. 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico 
mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas 
extrae la información.  

5 Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos.  

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre 
paisaje natural y cultural.  

6 Buscar, seleccionar y elaborar información 
de contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de forma 
adecuada.  

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación 
de un plano y mapa, comentando las 
características del espacio geográfico. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Bloque 2 
 
 España y su singularidad geográfica: 
unidad y diversidad. 
• El relieve español, su diversidad 
geomorfológica: 
• Localización de los principales 
accidentes geográficos. 
• La evolución geológica del territorio 
español conforma las diferentes 
morfoestructuras. 
• Identificación de las unidades del 
relieve español peninsular e insular y 
rasgos de cada una. 
• Litología peninsular e insular y formas 
de modelado. 
• Corte topográfico: realización y análisis. 
• Los suelos en España: variedad edáfica 
y sus características. 

1 Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España 
las unidades del relieve español, comentando 
sus características. 

2 Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los 
elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular. 

3 Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfo-
estructurales. 

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del 
relieve de España. 

4 Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y 
modelado. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según 
sus características geomorfológicas. 

5 Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución 
geológica y conformación del territorio español. 

6 Buscar y seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve puede 
imponer.  

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve 
que refleja. 

7 Identificar las características edáficas de 
los suelos. 

7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos 
de los diferentes tipos de suelo de España. 

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos 
tipos de suelos peninsulares e insulares. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 3  
 
Factores geográficos y elementos del 
clima. 
• Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en 
climogramas. 
• Dominios climáticos españoles: su 
problemática. 
• Tipos de tiempo atmosférico en España. 
• El mapa del tiempo: su análisis e 
interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos.  

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos 
climas. 

2 Distinguir los climas en España y comentar 
sus características (señalando los factores 
y elementos que los componen para 
diferenciarlos). 

2.1. Describe  y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos 
característicos. 

3 Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 

3.1. Representa y comenta climogramas específicos 
de cada clima. 

3.2. Comenta las características de los diferentes 
climas españoles a partir de sus climogramas 
representativos. 

4 Comentar la información climatológica que 
se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España.  

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo 
atmosférico establecidos por las estaciones 
climatológicas. 

5 Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 
España utilizando los mapas de superficie y 
de altura. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 
elementos que explican los diversos tipos de 
tiempo atmosférico.  

6 Interpretar un mapa del tiempo aplicando 
las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el tipo 
de tiempo característico de la estación del año 
correspondiente. 

7 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio 
climático. 
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• Factores geográficos y características 
de la vegetación. Formaciones vegetales 
españolas y su distribución 
 

diversidad climática de España utilizando 
las fuentes disponibles, tanto de Internet, 
como de medios de comunicación social, o 
bibliografía. 

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las 
lluvias torrenciales extrae conclusiones 
medioambientales.  

8 Identificar las diferentes regiones 
vegetales. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios 
vegetales, y describe comenta sus 
características. 

9 Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. 

9.1. Ante un paisaje natural identifica las 
formaciones vegetales que aparezcan. 

9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 4 
 
Principales características de los ríos 
españoles 
 

1 Explicar la diversidad hídrica de la 
península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos 
hídricos que se pueden percibir observando 
el paisaje. 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 

2 Describir las cuencas fluviales españolas 
situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. 

2.1. Localiza en un mapa de España las principales 
cuencas fluviales. 

3 Identificar los regímenes fluviales más 
característicos. 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos 
fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España. 

4 Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características. 

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas 
españolas. Debate un aspecto de actualidad 
sobre este tema. 
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5 Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y 
lluvias torrenciales del clima.  

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica 
española los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando también las 
características climáticas. 

5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que 
reflejan las épocas de sequía en relación con un 
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos 
de la península. Saca conclusiones. 

6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de 
información. 

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas 
que reflejen la desigualdad hídrica en el país y 
su interacción con las actividades humanas.  

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 5 
 
Paisajes naturales España: Paisaje 
oceánico, paisaje mediterráneo, paisaje 

1 Describir los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos. 

1.1. Distingue las características de los grandes 
conjuntos paisajísticos españoles. 

2 Reflejar en un mapa las grandes áreas de 
paisajes naturales españoles. 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales 
españoles, identificando sus características. 
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de montaña, paisaje canario 3 Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos.  

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por 
la interacción hombre-naturaleza sobre los 
paisajes. 

3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de 
la acción humana sobre la naturaleza. 

4 Relacionar el medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. 

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los 
naturales. 

5 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de comunicación 
social.  

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o 
imágenes en los que se percibe la influencia del 
medio en la actividad humana. 

5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes 
de información noticias periodísticas o imágenes 
en las que se percibe la influencia del hombre 
sobre el medio. 

5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en 
los medios de comunicación social referida a la 
destrucción del medio natural por parte del 
hombre.  

6 Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. 

6.1. ####################################### 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 6 
Rasgos de la población española 

1 Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos 
que permiten estudiar casos concretos. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la 
población. 
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2 Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española. 

2.1. Comenta la pirámide actual de población 
española y la compara  con alguna de un 
periodo anterior o de previsiones futuras. 

2.2. Distingue las distintas pirámides de población en 
su evolución histórica. 

2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al 
cálculo de tasas de población. 

3 Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales. 

3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al 
caso español.  

3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren 
la configuración de la población de un territorio. 

4 Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones. 

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que 
afectan a España. 

4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 

5 Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población 
actual en España. 

6 Comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura.  

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la 
población española. 

7 Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución la problemática de cada una de 
ellas. 

7.1. Compara y comenta la población de las regiones 
que crecen y las que disminuyen su población. 

8 Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. 

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones 
interiores. 
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9 Explicar las perspectivas de población 
española y la Ordenación del Territorio.  

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española.  

10 Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible tanto en 
internet u otras fuentes de información. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la 
población española resaltando los aspectos más 
significativos, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una presentación informática 
o exposiciones en directo. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 7 
El sector primario: 
Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Repoblación Forestal 

1 Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características 
de España. 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y 
forestales. 

1.2. Diferencia las actividades del sector primario de 
otras actividades económicas. 

2 Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 

2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los 
principales aprovechamientos agrarios.  

2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que 
han incidido en las estructuras agrarias 
españolas. 

3 Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

4 Comprender la evolución de la estructura 
de la propiedad. 

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad. 

5 Identificar formas de tenencia de la tierra. 5.1. Identifica y analiza las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles. 
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6 Explicar el sector agrario español teniendo 
en cuenta sus estructuras de la propiedad y 
las características de sus explotaciones. 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos 
estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado. 

7 Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea 
(PAC). 

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la 
situación española en la PAC. 

8 Analizar la actividad pesquera definiendo 
sus características y problemas. 

8.1. Establece las características y peculiaridades de 
la actividad pesquera española. 

9 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes 
disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

9.1. Selecciona  y analiza noticias periodísticas que 
tratan problemas pesqueros e identifica su 
origen.  

9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso 
específico en el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras españolas 
frente a otros sectores de actividad. 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Boque 8 
Las fuentes de Energía 
La Industria 

1 Analizar  el proceso de industrialización 
español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación 
actual. 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los 
problemas y configuración de la industria 
española. 

1.2. Selección y analiza imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en 
una zona concreta o de un sector concreto. 

2 Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 
localización de fuentes de energía y materias 
primas en el país. 

3.1. Establece un eje cronológico para explicar la 
evolución histórica de la industrialización 
española. 

3 Conocer los factores de la industria en 
España. 

3.2. Enumera las características de la industria 
española y sus diferencias regionales. 

4 Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado. 

3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas 
que expliquen las producciones industriales. 

5 Describir los ejes de desarrollo industrial 
sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. 

4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios 
industriales. 

6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliográficas, o medios de 
comunicación. 

4.2. Señala en un mapa los asentamientos 
industriales más importantes, distinguiendo 
entre los distintos sectores industriales. 

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y 
los ejes de desarrollo industrial. 

5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial 
y sus perspectivas de futuro. 
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6.1. Describe las políticas industriales de la Unión 
Europea y su influencia en las españolas. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 9 
El sector terciario 
Comercio 
Transportes 
Turismo 

1 Analizar la terciarización de la economía 
española estableciendo sus características 
y la influencia en el Producto Interior Bruto. 

1.1. Identifica las características del sector terciario 
español. 

2 Identificar la presencia de los servicios en 
el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía 
española posee el sector servicios. 

3 Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  

3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio. 

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un 
sistema de transporte determinado. 

3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de 
transporte español. 

3.5. Resuelve problemas planteados en un caso 
específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país. 
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4 Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que 
impone. 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo comercial. 

5 Localizar en un mapa los espacios 
turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales. 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio 
turístico. 

6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad 
o al espacio del sector “servicios” español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o 
medios de comunicación social.  

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo turístico español. 

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 
actividades terciarias. 

7 Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 
destinado a transportes, comercial, u otras 
actividades del sector servicios.  

8 Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. 

8.1. 8.1. Confecciona esquemas para analizar la 
influencia del sector servicios en la economía y 
el empleo en España a partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un paisaje. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 10 
La ciudad y el paisaje urbano 

1 Definir la ciudad. 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

2 Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. 

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una 
fuente gráfica. 
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2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más 
cercana, o significativa, al lugar de residencia. 

3 Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. 

3.1. Identifica las características del proceso de 
urbanización. 

3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana. 

4 Analizar la morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la huella de la 
Historia y su expansión espacial, reflejo de 
la evolución económica y política de la 
ciudad. 

4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las 
ciudades españolas. 

4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes 
de una ciudad sobre un plano de la misma. 

5 Analizar y comentar un paisaje urbano. 5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 
morfología y estructura urbana de una ciudad 
conocida. 

6 Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. 

6.1. Explica la jerarquización urbana española. 

7 Describir la red urbana española 
comentando las características de la 
misma.  

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas 
existentes entre la ciudad y el espacio que la 
rodea. 

8 Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
muestren la configuración y problemática del 
sistema urbano español. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Bloque 11  
 
La organización territorial de España. 
Influencia de la Historia y la Constitución 
de 1978. 
• Los desequilibrios y contrastes 
territoriales. 
• Las Comunidades Autónomas: políticas 
regionales y de cohesión territorial. 

1 Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, regional, 
autonómica y nacional. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización 
territorial española partiendo del municipio y 
Comunidad Autónoma. 

2 Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la Historia y 
la Constitución de 1978. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 
Autónomas, las principales ciudades en cada 
una de ellas y los países fronterizos de España. 

3 Explicar la organización territorial española 
a partir de mapas históricos y actuales. 

3.1. Explica la ordenación territorial española a partir 
de mapas históricos y actuales. 

3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de 
la primera mitad del s. XX. 

4 Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores. 

4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida 
por la Constitución de 1978. 

4.2. Explica las políticas territoriales que practican 
las Comunidades Autónomas en aspectos 
concretos. 

4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 
territoriales existentes en la organización 
territorial española. 
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5 Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo 
estas. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 

6 Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía. 

6.1. Explica razonadamente  los rasgos esenciales 
de las políticas territoriales autonómicas. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 12 
España en Europa 
España en el mundo 

1 Definir la situación geográfica de España 
en el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las que 
España tiene más relación. 

1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la 
situación mundial. 

1.3. Localiza la situación española entre las grandes 
áreas geoeconómicas mundiales. 

2 Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. 

2.1. Explica la posición de España en la Unión 
Europea.  
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3 Identificar la posición de España en la 
Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se 
practican en Europa y que afectan a 
nuestro país. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la 
Unión Europea toma en política regional y de 
cohesión territorial que afectan a España. 

3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que 
explican la posición de España en la Unión 
Europea.  

4 Definir la globalización explicando sus 
rasgos. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que afectan 
a nuestro país. 

5 Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la 
aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad 
territorial. 

6 Explicar la inclusión de España en los 
espacios geopolíticos a nivel mundial 

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de 
España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a 
partir de distintas fuentes de información 
geográfica.  
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4. PERFIL COMPETENCIAL  Lo vamos a trabajar a través de un cuadro relacionando cada uno de los estándares con las competencias 

básicas:  

 CDIG  Competencia Digital 

 CMCT Competencia matemática científica y tecnológica 

 CSC   Competencia Social y Ciudadana 

 AA     Competencia Aprender a Aprender 

 CL     Competencia Lingüística  

 CEC  Competencia sobre Ciencia y Expresión Cultural 

 SIE  Competencia Sentido e Iniciativa Empresarial 

 

1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas 
de análisis y sus procedimientos.  

CMCT CSC CDIG 

2. Identifica los distintos paisajes geográficos. CMCT CSC CDIG 

3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.  CMCT CDIG CSC 

4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia 
geográfica. 

      

5 Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de 
trabajo del geógrafo. 

AA CMCT CDIG 
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6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.  AA CDIG CMCT 

7 Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.  AA CSC CEC 

8. Analiza un plano y mapa, comenta y extrae conclusiones de la 
observación o las características del espacio geográfico. 

AA CSC CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve 

español, comentando sus características. 
AA CDIG CMCT 

10. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son 
similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 

AA CMCT CDIG 

11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. AA CDIG CMCT 

12. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 
geomorfológicas. 

AA CDIG CMCT 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y 
conformación del territorio español. 

CL AA CDIG 
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13. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. AA CDIG CMCT 

14. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de 
suelo de España. 

AA CDIG CMCT 

15. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 

AA CMCT CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
16. Localiza en un mapa de España los diversos climas. AA CMCT CDIG 

17. Describe  y compara los climas en España enumerando los factores y 
elementos característicos. 

CL AA CDIG 

18. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. AA CDIG CMCT 

19. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir 
de sus climogramas representativos. 

AA CDIG CMCT 

20. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las 
estaciones climatológicas. 

AA CDIG CMCT 
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21. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico.  

AA CDIG CMCT 

22. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 
explican el tipo de tiempo característico de la estación del año 
correspondiente. 

AA CDIG CMCT 

23. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. CMCT CDIG CL 

        24. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae 
conclusiones medioambientales.  

AA CMCT CDIG 

25. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta 
sus características. 

AA CDIG CMCT 

26. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. AA CDIG CMCT 

27. Analiza razonadamente una cliserie. AA CDIG CMCT 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
28. Identifica la diversidad hídrica en España. AA CDIG CMCT 

29. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. AA CDIG CMCT 
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30. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades 
de aprovechamiento hídrico en España. 

AA CDIG CMCT 

31. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de 
actualidad sobre este tema. 

AA CMCT CDIG 

32. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. 
Deduce consecuencias analizando también las características climáticas. 

AA CMCT CL 

33. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía 
en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la 
península. Saca conclusiones. 

AA CDIG CMCT 

34. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 
hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas.  

CL CMCT CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
35. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos 

españoles. 
AA CDIG CMCT 

36. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 
características. 

AA CDIG CMCT 

37. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-
naturaleza sobre los paisajes. 

AA CMCT CSC 

38. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

AA CMCT SIEE 
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39. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. CMCT CDIG CSC 

40. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe 
la influencia del medio en la actividad humana. 

AA CL CMCT 

41.. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre 
el medio. 

CL CMCT CDIG 

42.. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación 
social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre.  

AA CL CDIG 

43.  CL CMCT CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
44. Utiliza las herramientas de estudio de la población. CDIG CMCT AA 

45. Comenta la pirámide actual de población española y la compara  con alguna 
de un periodo anterior o de previsiones futuras. 

AA CDIG CMCT 

46. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. AA CMCT CDIG 

47. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de 
población. 

CMCT CDIG AA 
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48. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.  CMCT CDIG AA 

49. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la 
población de un territorio. 

CMCT CDIG AA 

50. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. CSC AA CDIG 

51. Identifica y analiza las migraciones recientes. AA CSC CDIG 

52. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. CMCT CDIG AA 

53. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. CMCT CDIG AA 

54. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que 
disminuyen su población. 

CMCT CDIG CSC 

55. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las 
migraciones interiores. 

CMCT CSC AA 

56. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la 
población española.  

CMCT CDIG AA 
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57. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 
aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en 
una presentación informática o exposiciones en directo. 

CMCT AA CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
58. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. CMCT CDIG AA 

59. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades 
económicas. 

CMCT CDIG AA 

60. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos 
agrarios.  

CMCT CDIG AA 

61. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras 
agrarias españolas. 

CMCT CSC AA 

62.. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características 
de los diversos paisajes agrarios españoles. 

CMCT CDIG AA 

63.. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. CMCT CSC AA 

64. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios 
españoles. 

CMCT CDIG AA 

65. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el 
dinamismo de un sector agrario dado. 

CMCT CDIG AA 
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66. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. CL CDIG AA 

67. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera 
española. 

CMCT CDIG AA 

68. Selecciona  y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen.  

CL CDIG AA 

69. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las 
actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a 
otros sectores de actividad. 

CMCT CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
70. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la 

industria española. 
CL CDIG AA 

71.. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la 
industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

CL CDIG AA 

72.. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía 
y materias primas en el país. 

CMCT AA CDIG 

73.. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 

CDIG CMCT AA 

74. Enumera las características de la industria española y sus diferencias 
regionales. 

CMCT CDIG AA 
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75. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 
industriales. 

CMCT CDIG AA 

76. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. CMCT AA CDIG 

77. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, 
distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 

CMCT CDIG AA 

78. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. CMCT CDIG AA 

79. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. CMCT CDIG AA 

80. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 

CMCT CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
81.. Identifica las características del sector terciario español. CMCT CDIG SIE 

82.. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 
servicios. 

CMCT SIE CDIG 

83.. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de 
España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  

CMCT CDIG AA 
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84. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector 
tiene para articular el territorio. 

CMCT CDIG AA 

85. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. CMCT CDIG AA 

86. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. CMCT CDIG AA 

87. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de 
comunicación en nuestro país. 

SIEE CDIG AA 

88. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. CMCT AA CDIG 

89. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. CMCT AA CSC 

90. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. CMCT CDIG AA 

91. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. CMCT CDIG AA 

92. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, 
u otras actividades del sector servicios.  

CMCT CDIG AA 

93. 8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en 
la economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su 
impacto en un paisaje. 

CDIG CMCT AA 
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Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
94. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. CMCT CL AA 

95. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. CMCT CDIG AA 

96. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar 
de residencia. 

CMCT CDIG AA 

97. Identifica las características del proceso de urbanización. CMCT AA CDIG 

98. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. CMCT CDIG AA 

99. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. CMCT AA CSC 

100. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un 
plano de la misma. 

CMCT CDIG AA 

101. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura 
urbana de una ciudad conocida. 

CMCT CDIG AA 

102. Explica la jerarquización urbana española. CMCT CDIG CSC 

103. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el 
espacio que la rodea. 

CMCT CSC AA 
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104. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y 
problemática del sistema urbano español. 

CL CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
105. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo 

del municipio y Comunidad Autónoma. 
CMCT CDIG AA 

106. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades 
en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 

CMCT CDIG AA 

107. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y 
actuales. 

CMCT CDIG AA 

108. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX. CSC CDIG AA 

109. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.       
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110. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas 
en aspectos concretos. 

AA CSC AA 

111. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española. 

CSC AA CDIG 

112. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. CSC AA CDIG 

113. Explica razonadamente  los rasgos esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

CSC AA SIEE 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
114. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas 

con las que España tiene más relación. 
CMCT SIEE AA 

115. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. CMCT CSC CDIG 

116. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas 
mundiales. 

CMCT CDIG AA 
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117. Explica la posición de España en la Unión Europea.  CSC CMCT AA 

118. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política 
regional y de cohesión territorial que afectan a España. 

CSC CDIG AA 

119. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España 
en la Unión Europea.  

CDIG CL AA 

120. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país. 

CMCT CSC AA 

121. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del 
concepto mundialización y el concepto diversidad territorial. 

CDIG CSC AA 

122. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos 
y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de 
información geográfica.  

CDIG AA CL 
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5. RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES CON  LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

Portfolios 

2. Identifica los distintos paisajes geográficos. Prueba escrita 

3. 
 

Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.  Prueba escrita 

4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. Cuaderno de clase 

5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 

Cuaderno de clase 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.  Cuaderno de clase 

7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.  Cuestionario 
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8. Analde un plano y mapa, comentandiza y extrae conclusiones de la observación 
o las características del espacio geográfico. 

Portfolios 

9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve 
español, comentando sus características. 

Portafolios 

10. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular. 

Trabajos 

11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. Comentario y Portafolios 

12. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 
geomorfológicas. 

Prueba Escrita 

13. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del 
territorio español. 

Prueba Escrita 

14. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. Prueba Escrita 
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15. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España. 

Comentario de mapas 

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. Comentario de mapas 

   
16. Localiza en un mapa de España los diversos climas. Examen 

17. Describe  y compara los climas en España enumerando los factores y elementos 
característicos. 

Examen 

18. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. Trabajos 

19. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos. 

Examen 

20. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las 
estaciones climatológicas. 

Trabajos 

21. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos 
tipos de tiempo atmosférico.  

Cuaderno de clase 

22. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el 
tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente. 

Trabajos 
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23. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. Trabajos 

24. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae 
conclusiones medioambientales.  

Trabajos con noticias de 
prensa histórica 

25. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus 
características. 

Cuaderno de clase 

26. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. Cuaderno de clase 

27. Analiza razonadamente una cliserie. Trabajos 

28. Identifica la diversidad hídrica en España. Trabajos 

29. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. Cuaderno de clase 

30. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España. 

Trabajos 

31. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad 
sobre este tema. 

Trabajos 
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32. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando también las características climáticas. 

Trabajos 

33. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en 
relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. 
Saca conclusiones. 

Investigaciones 

34. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el 
país y su interacción con las actividades humanas.  
 
 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Análisis de textos 

35. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. Cuaderno de clase 

36. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 
características. 

Trabajos 

37. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 
sobre los paisajes. 

Trabajos 

38. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. Análisis de textos 

39. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Investigaciones 
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40. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 
influencia del medio en la actividad humana. 

Análisis de textos 

41. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas 
o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio. 

Análisis de textos 

42. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social 
referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre.  

Análisis de textos 

43 Obtiene información sobre desastres naturales Investigaciones 

44. Utiliza las herramientas de estudio de la población. Examen 

45. Comenta la pirámide actual de población española y la compara  con alguna de un 
periodo anterior o de previsiones futuras. 

Examen 

46. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. Examen 

47. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. Examen 

48. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.  Examen 

49. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un 
territorio. 

Trabajos 
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50. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. Video 

51. Identifica y analiza las migraciones recientes. Examen 

52. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. Cuaderno de clase 

53. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. Examen 

54. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su 
población. 

Examen 

55. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones 
interiores. 

Examen 

56. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población 
española.  

Examen 

57. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos 
más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación 
informática o exposiciones en directo. 

Examen 

58. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. Cuestionario 
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59. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. Cuaderno de clase 

60. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.  Examen 

61. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias 
españolas. 

Examen 

62. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles. 

Trabajos 

63. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. Cuaderno de clase 

64. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. Trabajos 

65. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado. 

Trabajos 

66. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. Análisis de textos 

67. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. Cuaderno de clase 

68. Selecciona  y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen.  

Análisis de textos 
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69. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

Trabajos 

 
 
 
 
 
 

70. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria 
española. 

 
 
 
 
 
 
Análisis de textos 

71. Selección y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector concreto. 

Trabajos 

72. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y 
materias primas en el país. 

Trabajos 

73. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización 
española. 

Trabajos 

74. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. Cuestionario 

75. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 
industriales. 

Cuaderno de clase 

76. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. Trabajos 
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77. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo 
entre los distintos sectores industriales. 

Cuaderno de clase 

78. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. Investigaciones 

79. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. Cuaderno de clase 

80. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 

Trabajos 

81. Identifica las características del sector terciario español. Examen 

82. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. Examen 

83. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  

Examen 

84. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio. 

Examen 

85. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. Examen 

86. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. Examen 
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87. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país. 

Examen 

88. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. Examen 

89. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. Investigaciones 

90. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. Examen 

91. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. Examen 

92. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras 
actividades del sector servicios.  

Examen 

93. 8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la 
economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un 
paisaje. 

Trabajos 

94. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. Examen 

95. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. Examen 
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96. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. 

Examen 

97. Identifica las características del proceso de urbanización. Examen 

98. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. Investigaciones 

99. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. Examen 

100. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la 
misma. 

Examen 

101. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de 
una ciudad conocida. 

Trabajos 

102. Explica la jerarquización urbana española. Examen 

103. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que 
la rodea. 

Exposiciones 

104. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y 
problemática del sistema urbano español. 

Análisis de textos 

105. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del 
municipio y Comunidad Autónoma. 

Trabajos 
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106. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada 
una de ellas y los países fronterizos de España. 

Trabajos 

107. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. Investigaciones 

108. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX. Trabajos 

109. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. Trabajos 

110. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos. 

Exposiciones 

111. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 
territorial española. 

Trabajos 

112. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. Trabajos 
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113. Explica razonadamente  los rasgos esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

Investigaciones 

114. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que 
España tiene más relación. 

Trabajos 

115. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. Cuestionario 

116. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. Trabajos 

117. Explica la posición de España en la Unión Europea.  Investigaciones 

118. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y 
de cohesión territorial que afectan a España. 

Investigaciones 
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119. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la 
Unión Europea.  

Análisis de textos 

121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país. 

Investigaciones 

122. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial. 

Trabajos 

123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de 
información geográfica.  

Análisis de textos 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada estándar se valorará siguiendo los siguientes indicadores de logro: 

 

1. INDICADORES DEL LOGRO: RUBRICA DE 1 A 5 (Total de 122 estándares de aprendizaje) 

RUBRICA 1 2 3 4 5 
INDICADOR El alumno no El alumno consigue El alumno consigue El alumno consigue El alumno consigue 
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consigue 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

más que 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

de forma notable el 
estándar de 
aprendizaje 

excelentemente y 
sobresaliente  el 
estándar de 
aprendizaje 

 

Calificación: 

Menos de  246: INSUFICIENTE 

De 246 a 369: Suficiente 

De 370 a  460: Bien 

De 460 a  550 Notable 

De 550 a 615 Sobresaliente 

 

 

9. METODOLOGÍA 
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El enfoque competencial de las materias de Bachillerato el objetivo de darle prioridad al aprendizaje significativo del alumnado determinan la 

adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar la enseñanza-aprendizaje de 

la Historia de España 

Enfoque comunicativo y funcional 
 

Uno de los objetivos de la asignatura de Geografía de España es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y 

sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. Con 

este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  

conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de 

las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación 
y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo el proyecto, pues la 

práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos expositivos, los más habituales en la vida 

académica. En este curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de 

competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos 
géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo 

extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la 

linealidad de la lectura tradicional.  
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En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y las 

habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas del curso se propone que los alumnos guarden sus producciones escritas en su 

portafolio, lo que permitirá prestar una atención especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. Igualmente, en la tarea final de 

cada unidad se propone a los alumnos que realicen exposiciones orales y escritas a partir de los trabajos realizados. 

 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable, desde diversos puntos de vista, optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos y alumnas son los 

agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con sus propias 
necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación con 

la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el aprendizaje de la 

Geografía e Historia, muy alejado de la mera especulación teórica y descriptiva.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se planteas diferentes tareas de producción intermedias, que 

aunque no condicionan, preparan la realización de la tarea final en la que se aplican habilidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas 

cobran especial relevancia las relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha 

procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de 

búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere modelos de 
agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el 

esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo.  
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En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las condiciones en las que este se lleva a cabo: una 

sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 

 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones. Esto no 

supone que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la 

coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el intercambio de ideas, la comunicación 

precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por 

el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los miembros del equipo. De 

ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo 

aportado por los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de 

autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. Cada 

estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles 

promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El profesor deja su 

función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y están claramente estructuradas 
y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas se especifica con claridad el resultado que se pretende alcanzar –el objetivo que 
persigue la tarea es conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para lograr el resultado final en cada 

una de las fases: inspiración, realización y publicación.  
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Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas 

que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, 

con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de 
aprendizaje. Ser estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades 

que impliquen simplemente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba 

desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos deben enfrentar, representan una oportunidad idónea para 

fomentar el pensamiento estratégico: parten de una situación que los alumnos deben analizar (reflexión, en la fase de preparación), para 

alcanzar unos objetivos concretos (actuación, en la fase de realización) siguiendo caminos no preestablecidos (creación, en las fases de 
realización y de comunicación y publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos 

de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la 
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resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el 

propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para 

comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una 

determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes perspectivas. Como se 

trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, 

automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  

 

10. APLICACIÓN DE LAS T.I.C EN EL TRABAJO EN EL AULA 

 Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente importancia en la educación actual. La elaboración de estos 

materiales didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi nadie pone en duda su capacidad de incidir en el 

aprendizaje desde la más temprana edad. 

Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta 

una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

estudiantil. 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual 

sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA, CURSO 2022-23 

 

La utilización de las TICs en el aula proporciona al estudiante una herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y 

le da la posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia favorece una enseñanza y aprendizaje más dinámico y 

didáctico. La actitud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad 

cognitiva. 

Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de contenidos tradicionales con la utilización de animaciones, 

vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y enriquecen su presentación. 

 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Participación en el proyecto “Apadrina una obra en el museo”.  Dicho proyecto conlleva la visita al Museo de “El Cigarralero” de Mula 

y la realización de un proyecto en el centro (Aprendizaje-Servicios), cuya finalidad consiste en contribuir desde el aula a la difusión en la 
sociedad del patrimonio histórico y artístico de la Región de Murcia.  Se trata, por tanto, de una actividad complementaria, dentro de la 

programación 

Aprovecharemos la visita a Mula, para estudiar los paisajes del sureste peninsular: Badlands y Cárcavas 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTIA DE HISTORIA DE ESPAÑA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

 La Programación Didáctica Historia de España para el Curso de  Segundo de Bachillerato está fundamentada en lo  establecido 

en el  Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece  el 

currículo  básico  de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 221/2015 del Consejo de Gobierno de la 

 Región de  Murcia  por el que se establece el Currículo del Bachillerato para esta Comunidad. 

 Nuestro Proyecto educativo concibe el Bachillerato como una etapa fundamental en la vida del alumnado con una doble finalidad. 

Por  una  parte, pretende proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan  desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad. Por otra parte, y de forma 

complementaria, aspira a  capacitar al alumnado para acceder a la educación superior, a los diferentes estudios superiores en función 

de las propias aspiraciones  y  competencias del alumnado. 

 Nuestro modelo pretende proseguir y desarrollar la tarea que iniciamos en anteriores etapas educativas. Aspiramos a que  todos 

los  ciudadanos adquieran las diferentes competencias necesarias para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo 

de  las  Competencias Clave. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e 

 internacionales, entre  los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice, el programa PISA y, de 

manera  particular, el PIAAC o  Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.  

 Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, 

adquirir y  desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos 

cambios que  imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global. Por 

competencias se  entiende, en un  sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción del ser, del saber, 
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saber hacer y saber  convivir, tal y como se indica  en el informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación 

para el siglo XXI (Delors,  1996).  

 La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los alumnos a) puedan hacer 

posible el  pleno  ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b)  construyan un proyecto de vida 

satisfactorio; c) alcancen  un desarrollo  personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y 

formativos posteriores con  garantías de éxito. 

 En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento a 

otro. Por  este  motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de 

habilidades  prácticas,  conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes  sociales y de  comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

 Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el alumno o la 

 alumna  tiene. Esta concepción está alineada con los principios del aprendizaje significativo y funcional de las teorías 

constructivistas  

 Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la Programación 

Didáctica  Historia de España: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional  entendemos que las competencias 

puedan ser  aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos  objetivos, resolver diferentes tipos 

de problemas  y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
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1. Ejercer la ciudadanía democrática desde la perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución Española, así como  por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu 

crítico, así como prever y resolver pacíficamente los conflictos personales , familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar tanto en su expresión oral como escrita la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC 

8. Conocer y valorar las realidades de forma crítica del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución 

9. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

11. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y los métodos científicos. 

12. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de las condiciones de vida del ser 

humano. 

13. Sensibilizar para el respeto hacia el medio ambiente.. 

14. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo 

y sentido crítico. 
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15. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

16. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

17. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AREA 

1. Conocer las raíces históricas de España desde la Prehistoria hasta la Edad Media 

2. Estudiar los aspectos sociales, políticos y económicos de Al-Andalus 

3. Reconocer los aspectos más destacados de la Reconquista y repoblación en la Península Ibérica 

4. Distinguir los aspectos más destacados de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII 

5. Estudiar los aspectos más destacados de centralismo borbónico 

6. Reconocer los aspectos más destacados del Reformismo Borbónico 

7. Comparar y reconocer el tránsito del Antiguo Régimen a la Sociedad liberal burguesa durante el siglo XIX en España 

8. Valorar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales durante el siglo XIX en España 

9. Reconocer los principales cambios políticos, sociales y económicos que se producen en España durante el siglo XX. 

10. Conocer el papel  de España en las instituciones europeas y mundiales en el siglo XXI 

 

4. UNIDADES FORMATIVAS 

 Primera Evaluación 

Bloque 1, La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda 
(711) 

Bloque 2, La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
Bloque 3, La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
Bloque 4, España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
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 Segunda Evaluación 

Bloque 5, La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
Bloque 6, La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 
Bloque 7, La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
Bloque 8, Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

 Tercera Evaluación: 

Bloque 9, La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 

   Bloque 10, La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 
Bloque 11, La Dictadura Franquista (1939-1975) 
Bloque 12, Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
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5. RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 1: La Península Ibérica desde los 
primeros humanos hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda (711) 
 
 
• El método histórico: respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas. 

1 Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje históricamente 
relevante, hecho o proceso histórico y 
elabora una breve exposición. 

2 Elaborar mapas y líneas 
de tiempo, localizando 
las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. 

2.1. Representa una línea del tiempo 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o procesos 
históricos. 

3 Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 
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4 Reconocer la utilidad de 
las fuentes para el 
historiador, aparte de su 
fiabilidad. 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes 
históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las 
preguntas que se plantean los 
historiadores. 

• La prehistoria: la evolución del Paleolítico al 
Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia. 
• La configuración de las áreas celta e ibérica: 
Tartesos, indoeuropeos y colonizadores 
orientales. 
• Hispania romana: conquista y romanización de 
la península; el legado cultural romano. 
• La monarquía visigoda: ruralización de la 
economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

1 Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de 
la península Ibérica 
desde la prehistoria 
hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía 
y la organización social del Paleolítico y 
el Neolítico, y las causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento 
de las técnicas metalúrgicas y explica 
sus repercusiones. 

1.3. Resume las características principales 
del reino de Tartesos y cita las fuentes 
históricas para su conocimiento. 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de 
las áreas celta e ibérica en vísperas de 
la conquista romana en relación con la 
influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 

1.5. Define el concepto de romanización y 
describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de 
romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 
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1.7. Resume las características de la 
monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la 
nobleza. 

1.8. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la 
España actual, y elabora una breve 
exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la 
península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 
250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella 
los principales acontecimientos 
históricos. 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, 
responde a cuestiones o situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una 
imagen de pintura cantábrica y otra de 
pintura levantina. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 2: La Edad Media: Tres culturas y un 
mapa político en constante cambio (711-1474) 
 
 Al Ándalus: la conquista musulmana de la 
península; evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y urbana; estructura 
social; religión, cultura y arte. 
• Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: 
evolución política; el proceso de reconquista y 

1 Explicar la evolución de 
los territorios 
musulmanes en la 
península, describiendo 
sus etapas políticas, así 
como los cambios 
económicos, sociales y 
culturales que 
introdujeron. 

1.1. Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de 
la península. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
711 hasta 1474, situando en una fila los 
principales acontecimientos relativos a Al 
Ándalus y en otra los relativos a los 
reinos cristianos. 
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repoblación; del estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la sociedad 
estamental; el nacimiento de las Cortes; el 
Camino de Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. 
• Los reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; 
las tensiones sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra. 

1.3. Describe la evolución política de Al 
Ándalus. 

1.4. Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 

2 Explicar la evolución y 
configuración política de 
los reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista 
y el concepto 
patrimonial de la 
monarquía. 

2.1. Describe las grandes etapas y las 
causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de 
la Edad Media. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los 
reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

2.3. Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón 
y el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 

2.4. Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 

3 Diferenciar las tres 
grandes fases de la 
evolución económica de 
los reinos cristianos 
durante toda la Edad 
Media (estancamiento, 
expansión y crisis), 
señalando sus factores 
y características. 

3.1. Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 
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4 Analizar la estructura 
social de los reinos 
cristianos, describiendo 
el régimen señorial y las 
características de la 
sociedad estamental. 

4.1. Explica el origen y características del 
régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

5 Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e 
influencias mutuas. 

5.1. Describe la labor de los centros de 
traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago y 
elabora una breve exposición.  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 3: La formación de la Monarquía 
Hispánica y su expansión mundial (1474-
1700) 
 
Los Reyes Católicos y la formación de las 
Monarquías Autoritarias 
 
 
 
 
 
 
Carlos I y Felipe II: Política interior y política 
exterior 
 
. 

1 Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna, identificando 
las pervivencias 
medievales y los hechos 
relevantes que abren el 
camino a la 
modernidad. 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” 
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos 
de los Reyes Católicos y describe las 
características del nuevo Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de 
los hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal y los objetivos 
que perseguían. 

2 Explicar la evolución y 
expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de Carlos I y 

2.1. Compara los imperios territoriales de 
Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

2.2. Explica la expansión colonial en América 
y el Pacífico durante el siglo XVI. 
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Felipe II. 2.3. Analiza la política respecto a América en 
el siglo XVI y sus consecuencias para 
España, Europa y la población 
americana. 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 
1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3 Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la 
monarquía hispánica en 
el siglo XVII, 
relacionando los 
problemas internos, la 
política exterior y la 
crisis económica y 
demográfica.  

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la monarquía. 

3.2. Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los 
Treinta Años, y sus consecuencias para 
la monarquía hispánica y para Europa. 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 

3.5. 3.5. Explica los principales factores de la 
crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias. 

4 Reconocer las grandes 
aportaciones culturales 
y artísticas del Siglo de 
Oro español, 
extrayendo información 
de interés en fuentes 
primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, 
etc.).  
 
 

4.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre los siguientes pintores del Siglo de 
Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 4.España en la órbita francesa: el 
reformismo de los primeros Borbones (1700-
1788 
 
La Guerra de Sucesión 
La centralización Borbónica: Felipe V 
El reformismo borbónico: Carlos III 

1 Analizar la Guerra de 
Sucesión española 

como contienda civil y 
europea, explicando sus 
consecuencias para la 

política exterior 
española y el nuevo 
orden internacional. 

1.1. Explica las causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo 
orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 

2 Describir las 
características del 
nuevo modelo de 
Estado, especificando el 
alcance de las reformas 
promovidas por los 
primeros monarcas de 
la dinastía borbónica. 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva 
Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado 
borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del 
modelo político de los Austrias y el de los 
Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 

3 Comentar la situación 
inicial de los diferentes 
sectores económicos, 
detallando los cambios 
introducidos y los 

3.1. Compara la evolución demográfica del 
siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

3.2. Desarrolla los principales problemas de 
la agricultura y las medidas impulsadas 
por Carlos III en este sector. 
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objetivos de la nueva 
política económica. 

3.3. Explica la política industrial de la 
monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América. 

4 Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica 
del resto de España. 

4.1. Especifica las causas del despegue 
económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

5 Exponer los conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus 
cauces de difusión. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la Ilustración. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Tema 5: La crisis del Antiguo Régimen (1788-
1833): liberalismo frente a absolutismo: 
La Guerra de Independencia 
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
El reinado de Fernando VII 
La independencia de las colonias americanas 
 
Goya 

1 Analizar las relaciones 
entre España y Francia 
desde la Revolución 
Francesa hasta la 
Guerra de la 
Independencia, 
especificando en cada 
fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones para 
España. 

1.1. Resume los cambios que experimentan 
las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta el 
comienzo de la Guerra de 
Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: 
sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos. 

2 Comentar la labor 
legisladora de las 
Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el 
ideario del liberalismo. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 

2.2. Comenta las características esenciales 
de la Constitución de 1812. 

3 Describir las fases del 
reinado de Fernando 
VII, explicando los 
principales hechos de 
cada una de ellas. 

3.1. Detalla las fases del conflicto entre 
liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y 
los apoyos con que contaba inicialmente. 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 
1788 hasta 1833, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema político 
y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 

4 Explicar el proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 
colonias americanas. 
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diferenciando sus 
causas y fases, así 
como las repercusiones 
económicas para 
España. 

4.2. Especifica las repercusiones económicas 
para España de la independencia de las 
colonias americanas. 

5 Relacionar las pinturas 
y grabados de Goya 
con los acontecimientos 
de este periodo, 
identificando en ellas el 
reflejo de la situación y 
los acontecimientos 
contemporáneos. 

5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 6:  La conflictiva construcción del 
Estado liberal (1833-1874) 
Las guerras carlistas 
Periodos del reinado de Isabel II 
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz 
Estatuto Real 1834,  Constitución de 1837, 
Constitución de 1845 
El Sexenio democrático: Etapas 
Constitución de 1869 
El Movimiento Obrero 

1 Describir el fenómeno 
del carlismo como 
resistencia absolutista 
frente a la revolución 
liberal, analizando sus 
componentes 
ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución 
en el tiempo y sus 
consecuencias. 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

1.2. Especifica las causas y consecuencias 
de las dos primeras guerras carlistas. 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 
1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen 
liberal burgués durante 
el reinado de Isabel II, 
explicando el 
protagonismo de los 

2.1. Describe las características de los 
partidos políticos que surgieron durante 
el reinado de Isabel II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución 
política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de 
los militares. 
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militares y especificando 
los cambios políticos, 
económicos y sociales. 

2.3. Explica las medidas de liberalización 
del mercado de la tierra llevadas a 
cabo durante el reinado de Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la 
sociedad estamental del Antiguo 
Régimen. 

3 Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las 
diferentes corrientes 
ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha 
por el poder. 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 

4 Explicar el Sexenio 
Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía isabelina, 
especificando los 
grandes conflictos 
internos y externos que 
desestabilizaron al país. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales 
de la Constitución democrática de 1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 
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5 Describir las 
condiciones de vida de 
las clases trabajadores 
y los inicios del 
movimiento obrero en 
España, relacionándolo 
con el desarrollo de 
movimiento obrero 
internacional.  

5.1. Relaciona la evolución del movimiento 
obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento 
obrero internacional. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 7: La Restauración Borbónica: 
implantación y afianzamiento de un nuevo 
sistema político (1874-1902) 
El sistema Canovista 
La Constitución de 1876 
El Catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego 
El desastre de 1898 
El movimiento obrero 

1 Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

1.1. Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del 
sistema político de la Restauración. 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 
1874 hasta 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando 
su evolución durante el 
periodo estudiado. 

2.1. Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

2.2. Analiza las diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del 
siglo XIX. 
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3 Describir los principales 
logros del reinado de 
Alfonso XII y la regencia 
de María Cristina, 
infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo 
sistema político. 

3.1. Compara el papel político de los militares 
en el reinado de Alfonso XII con el de las 
etapas precedentes del siglo XIX. 

3.2. Describe el origen, desarrollo y 
repercusiones de la tercera guerra 
carlista. 

4 Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y 
consecuencias. 

4.1. Explica la política española respecto al 
problema de Cuba. 

4.2. Señala los principales hechos del 
desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado 
de París. 

4.3. Especifica las consecuencias para 
España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 
 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 8: Pervivencias y transformaciones 
económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente 
 
Aspectos demográficos del siglo XIX 
 
La revolución industrial española 

1 Explicar la evolución 
demográfica de España 
a lo largo del siglo XIX, 
comparando el 
crecimiento de la 
población española en 
su conjunto con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanzados 
de Europa. 

1.1. Identifica los factores del lento 
crecimiento demográfico español en el 
siglo XIX. 

1.2. Compara la evolución demográfica de 
Cataluña con la del resto de España en 
el siglo XIX. 
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2 Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la 
situación heredada, las 
transformaciones de 
signo liberal, y las 
consecuencias que se 
derivan de ellas. 

2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 

2.2. Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura española 
del siglo XIX. 

2.3. Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo 
largo del siglo XIX. 

2.4. Compara la revolución industrial 
española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte 
y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria 
y las consecuencias de la Ley General 
de Ferrocarriles de 1855. 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y 
actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

2.8. Explica el proceso que condujo a la 
unidad monetaria y a la banca moderna. 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

2.10. Especifica cómo las inversiones en 
España de Francia e Inglaterra afectaron 
al modelo de desarrollo económico 
español durante el siglo XIX. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 9: La crisis de la Restauración y la 
Monarquía (1902-1931) 
Reinado de Alfonso XIII 
La quiebra del sistema político 
La conflictividad social 
La crisis de 1917 
La Dictadura de Primo de Rivera 

1 Relacionar el 
regeneracionismo 
surgido de la crisis del 
98 con el revisionismo 
político de los primeros 
gobiernos, 
especificando sus 
actuaciones más 
importantes. 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo 
político” inicial del reinado de Alfonso 
XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores 
internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

2 Analizar las causas que 
provocaron la quiebra 
del sistema político de 
la Restauración, 
identificando los 
factores internos y los 
externos. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 
España. 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 
1927. 
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2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

3 Explicar la dictadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la 
crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones. 

3.1. Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de 
Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la 
monarquía. 

4 Explicar la evolución 
económica y 
demográfica en el 
primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con 
la situación heredada 
del siglo XIX.  

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 

4.2. Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución 
demográfica de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 10: La Segunda República. La Guerra 
Civil en un contexto de Crisis Internacional 
(1931-1939) 
 
La Segunda República 
La Guerra civil 

1 Explicar la Segunda 
República como 
solución democrática al 
hundimiento del sistema 
político de la 
Restauración, 
enmarcándola en el 
contexto internacional 
de crisis económica y 
conflictividad social. 

1.1. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y 
oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 
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2 Diferenciar las 
diferentes etapas de la 
República hasta el 
comienzo de la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada 
una de ellas. 

2.1. Resume las reformas impulsadas 
durante el bienio reformista de la 
República. 

2.2. Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: 
sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

2.4. Compara las actuaciones del bienio 
radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

2.5. Describe las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del 
Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la 
guerra. 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 
1931 hasta 1939, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3 Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias, la 
intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra 
Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 

3.4. Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de 
la guerra. 
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3.5. Sintetiza en un esquema las grandes 
fases de la guerra, desde el punto de 
vista militar. 

4 Valorar la importancia 
de la Edad de Plata de 
la cultura española, 
exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y figuras 
más representativas. 

4.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la cultura  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 11: La Dictadura Franquista 
Evolución política 
Etapas de la economía 

1 Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de 
España durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada una de 
ellas. 

1.3. Explica la organización política del 
Estado franquista. 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la 
evolución política y la situación 
económica de España desde el final de 
la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la 
evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 
1959 hasta 1973. 
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1.6. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

1.7. Relaciona la evolución política del 
régimen con los cambios que se 
producen el contexto internacional. 

1.8. Explica la política económica del 
franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

1.9. Describe las transformaciones que 
experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, así 
como sus causas. 

1.10. Especifica los diferentes grupos de 
oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 
1939 hasta 1975, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Describir la diversidad 
cultural del periodo, 
distinguiendo sus 
diferentes 
manifestaciones. 

2.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la cultura del exilio durante el 
franquismo. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 12: La transición democrática y la 
integración de España en Europa desde 1975: 
La transición 
La constitución de 1978 
Etapas políticas de España hasta la actualidad 

1 Describir las dificultades 
de la transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 

1.1. Explica las alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el 
rey durante la transición. 
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La integración de España en Europa 
 

económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones 
democráticas. 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por 
el presidente del Gobierno Adolfo Suárez 
para la reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma política 
de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco. 

2 Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar 
el más amplio acuerdo 
social y político. 

2.1. Explica el proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 

3 Distinguir las etapas 
políticas desde 1979 
hasta la actualidad 

3.1. Elabora un esquema con las etapas 
políticas desde 1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y señala los 
principales acontecimientos de cada una 
de ellas. 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta 
integración. 
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3.3. Analiza la evolución económica y social 
de España desde la segunda crisis del 
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la 
crisis financiera mundial de 2008. 

3.4. ################################# 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 
1975 hasta nuestros días, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos. 

4 Resumir el papel de 
España en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea y sus 
relaciones con otros 
ámbitos geopolíticos. 

4.1. Explica la posición y el papel de la 
España actual en la Unión Europea y en 
el mundo. 

 

6. PERFIL COMPETENCIAL  Lo vamos a trabajar mediante un cuadro relacionando cada uno de los estándares con las Competencias  

Básicas: 

 CDIG  Competencia Digital 

 CMCT Competencia matemática científica y tecnológica 

 CSC   Competencia Social y Ciudadana 

 AA     Competencia Aprender a Aprender 

 CL     Competencia Lingüística  

 CEC  Competencia sobre Ciencia y Expresión Cultural 

 SIE  Competencia Sentido e Iniciativa Empresarial 
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1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y artística de un personaje históricamente 
relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición. 

CL CDIG CEC 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos 
históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

CL CDIG AA 
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4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como 
información, sino como prueba para responder las preguntas que se 
plantean los historiadores. 

CL CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 
CL CSC AA 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

CL CSC AA 

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita 
las fuentes históricas para su conocimiento. 

CL CSC AA 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia 
recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios y griegos. 

CL CSC AA 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios 
empleados para llevarla a cabo. 

CL CSC AA 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes 
territorios peninsulares. 

CL CDIG CSC 
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1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por 
qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

CL CSC CEC 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y 
elabora una breve exposición. 

CL CDIG CSC 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él 
las áreas ibérica y celta. 

CDIG CMCT AA 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

CMCT CDIG AA 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o 
situaciones. 

CL CSC AA 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y 
otra de pintura levantina. 

CEC CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida 

ocupación de la península. 
CL CSC AA 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en 
una fila los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en 
otra los relativos a los reinos cristianos. 

CDIG CSC CMCT 
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1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. CL CSC AA 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos 
por los musulmanes en Al Ándalus. 

CL CDIG CSC 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen 
al mapa político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

CL CDIG   

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus 
principales funciones. 

CL CSC AA 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona 
de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

CL CSC AA 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

CL CSC AA 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los 
territorios cristianos durante la Edad Media. 

CL CDIG CMCT 
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4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

CL CSC AA 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. CL CSC CDIG 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una 
breve exposición.  

CL CDIG CEC 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón 

en tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del 
nuevo Estado. 

CL CSC AA 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes 
de 1492. 

CL CSC AA 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los 
objetivos que perseguían. 

CL CSC CDIG 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y 
explica los diferentes problemas que acarrearon. 

CL CDIG CSC 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el 
siglo XVI. 

CL CSC AA 
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2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la población americana. 

CL CSC AA 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la 
monarquía. 

CL CDIG CSC 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de 
Olivares. 

CL CDIG CSC 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. 

CDIG CSC   

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. CDIG CSC CMCT 

3.5. 3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y 
económica del siglo XVII, y sus consecuencias. 

CL CSC CDIG 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro 
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

CL CSC AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la 
composición de los bandos en conflicto. 

CL CSC CDIG 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la 
Paz de Utrecht y el papel de España en él. 

CL CDIG AA 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su 
importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 

CL CDIG CSC 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias 
y el de los Borbones. 

CL CSC CDIG 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros 
Borbones para sanear la Hacienda Real. 

CL CSC AA 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión 
de los jesuitas. 

CL CSC AA 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 

CL CDIG CSC 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 

CL CSC CDIG 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas 
adoptadas respecto al comercio con América. 

CL CDIG CSC 
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4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el 
siglo XVIII. 

CL CDIG CMCT 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el 
concepto de despotismo ilustrado. 

CL CSC CEC 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de la 
Ilustración. 

CL CSC CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España 

y Francia desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia. 

CL CSC AA 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición 
de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

CL CSC AA 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del 
Antiguo Régimen. 

CL CSC AA 

2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. CL CSC AA 
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3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 

CSC CL AA 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 

CL CSC AA 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema 
político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen 
liberal burgués. 

CSC CDIG CMCT 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de 
las colonias americanas. 

CL CSC AA 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la 
independencia de las colonias americanas. 

CL CSC CDIG 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y 
elabora una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

CL CSC CEC 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y 
apoyos sociales. 

CL CSC CDIG 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 

CSC CL AA 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron 
durante el reinado de Isabel II. 

CL CSC AA 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II 
desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

CL CSC CDIG 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra 
llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 

CL CSC CDIG 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de una y otra. 

CL CSC CDIG 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y 
compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

CL CSC CDIG 



IES “FRANCISCO DE GOYA” DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2022-23 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 
1845. 

CL CDIG AA 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. CL CSC AA 

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución 
democrática de 1869. 

CL CSC AA 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 

CL CSC AA 

5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el 
Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

CL CSC CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por 

Cánovas. 
CL CSC   

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. CL CSC CDIG 
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1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la 
Restauración. 

CL CDIG AA 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco 
y el regionalismo gallego. 

CL CSC AA 

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto 
del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso 
XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra 
carlista. 

CL CSC AA 

4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. CL CSC AA 

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado de París. 

CL CSC AA 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los 
ámbitos económico, político e ideológico. 

CSC CDIG CMCT 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en 
el siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de 
España en el siglo XIX. 

CSC CDIG CMCT 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. 

CL CSC AA 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura 
española del siglo XIX. 

CSC CDIG SIEE 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la 
minería a lo largo del siglo XIX. 

CSC SIEE CDIG 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

CSC CDIG AA 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

CSC CDIG AA 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la 
Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

CL CSC AA 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 

CL CSC AA 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus 
efectos. 

CL CSC CDIG 
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2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el 
siglo XIX. 

CSC CDIG CMCT 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado 

de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 
CL CSC AA 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la 
quiebra del sistema político de la Restauración. 

CDIG CSC AA 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al 
sistema: republicanos y nacionalistas. 

CSC CDIG AA 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa en España. 

CL CSC AA 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la 
intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

CSC CDIG AA 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

CSC CDIG AA 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los 
apoyos con que contó inicialmente. 

CSC CDIG AA 
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3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su final. 

CL CSC AA 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. CL CSC AA 

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 
española. 

CL CSC CDIG 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. CL CSC CDIG 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el 
primer tercio del siglo XX. 

      

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 

República y relaciona sus dificultades con la crisis económica 
mundial de los años 30. 

CL CSC AA 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

CL CSC AA 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 
República. 

CL CSC CDIG 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. CL CSC CDIG 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y 
sus efectos. 

CL CSC CDIG 
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2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

CSC CDIG CMCT 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

CL CSC CDIG 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

CL CSC AA 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. CL CSC AA 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. CL CSC CDIG 

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos 
bandos durante la guerra. 

CSC CDIG CMCT 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra. 

CSC CDIG CMCT 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar. 

CDIG CSC CMCT 
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4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura  

CL CSC AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos 

sociales del franquismo en su etapa inicial. 
CDIG CSC AA 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, 
y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

CSC CDIG AA 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. CL CSC AA 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 
económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

CL CSC CDIG 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 
transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 
hasta 1973. 

CL CSC CDIG 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. CL CSC AA 

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 
producen el contexto internacional. 

CSC CDIG AA 
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1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes 
etapas y la evolución económica del país. 

CL CSC AA 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad 
española durante los años del franquismo, así como sus causas. 

CL CSC AA 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen 
franquista y comenta su evolución en el tiempo. 

CSC CDIG CMCT 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

CL CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de 

Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 
CL CSC AA 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. CL CSC AA 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno 
Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley 
para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

CL CSC CDIG 
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1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. CL CSC CDIG 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco. 

CL CSC CDIG 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales. 

    CDIG 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 

CDIG CMCT AA 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en 
Europa y las consecuencias para España de esta integración. 

CL CSC AA 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 
financiera mundial de 2008. 

CL CDIG CMCT 

3.4.  CL CDIG CMCT 
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3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT   

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo. 

CL CSC CDIG 

 

7. RELACIÓN DE LOS ESTANDARES CON  LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o 
proceso histórico y elabora una breve exposición. 

Análisis de textos 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos. 

ANÁLISIS DE 
TEXTOS 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

Cuestionario 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, 
sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los 
historiadores. 

Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

Exposiciones 
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1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones. 

Cuaderno de clase 

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su conocimiento. 

Cuaderno de clase 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

Cuaderno de clase 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

Cuaderno de clase 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 

Prueba escrita 

1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Cuaderno de clase 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una 
breve exposición. 

Análisis de textos 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 

Cuaderno de clase 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. Cuestionario 
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 
Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de 
la península. 

Examen 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila 
los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos 
a los reinos cristianos. 

Examen  

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. Examen 
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 
Prueba escrita 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

Prueba escrita 
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2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

Cuaderno de clase 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 
Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Cuaderno de clase 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

Prueba escrita 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 

Prueba escrita 

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

Cuaderno de clase 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. Trabajos 
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.  
Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo 
Estado. 

Prueba escrita 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. Cuaderno de clase 
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos 

que perseguían. 
Cuaderno de clase 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

Cuaderno de clase 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. Cuaderno de clase 
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 
Cuaderno de clase 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la 
monarquía. 

Cuaderno de clase 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. Cuaderno de clase 
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3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias 
para la monarquía hispánica y para Europa. 

Análisis de textos 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. Cuaderno de clase 
3.5. 3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica 

del siglo XVII, y sus consecuencias. 
Cuaderno de clase 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, 
Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 

Cuaderno de clase 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 

Cuaderno de clase 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en 
la configuración del nuevo Estado borbónico. 

Cuaderno de clase 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 
los Borbones. 

Cuaderno de clase 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones 
para sanear la Hacienda Real. 

Cuaderno de clase 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria 
anterior. 

Diario de clase 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 

Análisis de textos 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América. 

Cuaderno de clase 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo 
XVIII. 

Cuaderno de clase 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

Prueba escrita 
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5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y 
de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

Cuaderno de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y 
Francia desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia. 

Cuaderno de clase 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

Cuaderno de clase 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 

Análisis de textos 

2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. Prueba escrita 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII. 
Prueba escrita 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 

Prueba escrita 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

Cuaderno de clase 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 
colonias americanas. 

Exposiciones 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia 
de las colonias americanas. 

Cuaderno de clase 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora 
una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

Investigaciones 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

Investigaciones 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 

Prueba escrita 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella Cuaderno de clase 
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los principales acontecimientos históricos. 
2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante 

el reinado de Isabel II. 
Cuaderno de clase 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

Cuaderno de clase 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a 
cabo durante el reinado de Isabel II. 

Exposiciones 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

Prueba escrita 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala 
con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Prueba escrita 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. Prueba escrita 
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 

1869. 
Prueba escrita 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 

Cuaderno de clase 

5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

Diario de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por 
Cánovas. 

Prueba escrita 

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. Prueba escrita 
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. Investigaciones 
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella 

los principales acontecimientos históricos. 
Cuaderno de clase 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

Cuaderno de clase 
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2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo 
XIX. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. Cuaderno de clase 
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. Cuaderno de clase 
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 

consecuencias territoriales del Tratado de París. 
Cuaderno de clase 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 

Cuestionario 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo 
XIX. 

Cuaderno de clase 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España 
en el siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 

Prueba escrita 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española 
del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería 
a lo largo del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

Cuaderno de clase 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

Cuaderno de clase 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 

Charlas 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

Trabajos 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 

Cuaderno de clase 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. Análisis de textos 
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2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

Cuestionario 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de 
Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

Cuaderno de clase 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

Cuaderno de clase 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

Cuaderno de clase 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa en España. 

Debates 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención 
de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Cuaderno de clase 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

Prueba escrita 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 

Prueba escrita 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su final. 

Prueba escrita 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. Trabajos 
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 

española. 
Trabajos 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. Trabajos 
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 

tercio del siglo XX. 
Diario de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República 
y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

Prueba escrita 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

Cuaderno de clase 
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2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 
República. 

Prueba escrita 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. Prueba escrita 
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 

efectos. 
Trabajos 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

Investigaciones 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

Cuaderno de clase 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras 
su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

Prueba escrita 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Cuaderno de clase 
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. Cuaderno de clase 
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 
Cuaderno de clase 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra. 

Trabajos 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 
vista militar. 

Cuaderno de clase 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura  

Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

Cuaderno de clase 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y 
resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

Trabajos 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. Trabajos 
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 

económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 
Prueba escrita 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

Cuaderno de clase 
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1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. Charlas 
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 

producen el contexto internacional. 
Trabajos 

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

Prueba escrita 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, así como sus causas. 

Trabajos 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

Cuaderno de clase 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, 
y quiénes defendían cada una de ellas. 

Trabajos 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. Cuaderno de clase 
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo 

Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

Prueba escrita 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. Trabajos 
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco. 
Trabajos 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, 
y sus características esenciales. 

Comentario de texto 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 

Cuaderno de clase 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 
las consecuencias para España de esta integración. 

Charlas 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis 
del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 

Cuaderno de clase 



IES “FRANCISCO DE GOYA” DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2022-23 

2008. 

3.4.  Trabajos 
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando 

en ella los principales acontecimientos históricos. 
Cuaderno de clase 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en 
el mundo. 

Trabajos 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INDICADORES DEL LOGRO: RUBRICA DE 1 A 5 

RUBRICA 1 2 3 4 5 
INDICADOR El alumno no 

consigue 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno consigue 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue 
notablemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue de forma 
sobresaliente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue 
excelentemente el 
estándar de 
aprendizaje 

 

Calificación: Total 150 estándares. 

Menos de  300: INSUFICIENTE 

De 300 a 400: Suficiente 

De 400 a  450: Bien 
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De 450 a 600: Notable 

De 600 a 750: Sobresaliente 

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS SUSPENSOS EN SEPTIEMBRE 

Los alumnos que en junio tengan una calificación inferior a 300 es decir insuficiente, serán evaluados en septiembre, para lo cual se 

tendrá en cuenta solamente los estándares básicos. Las pruebas escritas en todas las evaluaciones se centrarán en los estándares 

exigidos en la EBAU y el modelo de examen también. 

La prueba de septiembre consistirá en una prueba similar a la exigida en la asignatura para la selectividad.   Para aprobar será necesario 

obtener al menos un 5 sobre 10, APROBADO. 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (PRIMERO DE BACHILLERATO) 

Se le hará un examen de cuatro o cinco preguntas de los siguientes estándares: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Para el examen de Septiembre 

1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. 
Pregunta desarrollo 

2. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. Pregunta desarrollo 

3. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX. 
Pregunta desarrollo o análisis de textos 



IES “FRANCISCO DE GOYA” DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2022-23 

4. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 
Pregunta desarrollo o análisis de 

documentos  

5. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. Pregunta desarrollo 

6. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. Pregunta desarrollo 

7. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución Industrial. 
Pregunta de desarrollo 

8. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
Pregunta de desarrollo 

9. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a 

partir de fuentes históricas. 
Pregunta de desarrollo o análisis de 

textos o fuentes iconográficas. 

10. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. Pregunta desarrollo 

11. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. Reconstrucción de textos partiendo de 

un esquema 

12. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con 

sus consecuencias. 
Pregunta desarrollo 
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13. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Pregunta desarrollo 

14. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial 

de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
Pregunta de desarrollo 

15. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial. Pregunta de desarrollo 

16. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. Pregunta de desarrollo 

17. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. Pregunta de desarrollo 

18. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. Análisis de gráficas 

19. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. Pregunta de desarrollo 

20. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 

históricas. 
Pregunta de desarrollo 

 

 

 

9. METODOLOGÍA 
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El enfoque competencial de las materias de Bachillerato el objetivo de darle prioridad al aprendizaje significativo del alumnado 

determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia de España 

Enfoque comunicativo y funcional 
 

Uno de los objetivos de la asignatura de Historia de España es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y 

sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. 

Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  

conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, 
además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema 
de comunicación y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo 

el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las 

unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos expositivos, los más habituales en 

la vida académica. En este curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de 

competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos 
géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un 

protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el 

hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y 

las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas del curso se propone que los alumnos guarden sus producciones 
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escritas en su portafolio, lo que permitirá prestar una atención especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. 

Igualmente, en la tarea final de cada unidad se propone a los alumnos que realicen exposiciones orales y escritas a partir de los trabajos 

realizados. 

 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable, desde diversos puntos de vista, optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos y alumnas son los 

agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con sus propias 
necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta 

vinculación con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el 

aprendizaje de la Geografía e Historia, muy alejado de la mera especulación teórica y descriptiva.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se planteas diferentes tareas de producción intermedias, que 

aunque no condicionan, preparan la realización de la tarea final en la que se aplican habilidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas 

cobran especial relevancia las relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en 

marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como 

herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere modelos de 
agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino 

el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo.  

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las condiciones en las que este se lleva a cabo: 

una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 
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 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones. 
Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión 

sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el intercambio de ideas, la 

comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, 
que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los 

miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios 

conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la 

aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. Cada 

estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de 

papeles promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El 

profesor deja su función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y están claramente 
estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas se especifica con claridad el resultado que se pretende 

alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para 

lograr el resultado final en cada una de las fases: inspiración, realización y publicación.  

 

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y 

destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  
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La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es 

decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud 
constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de 

actividades que impliquen simplemente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el 

alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos deben enfrentar, representan una oportunidad idónea 

para fomentar el pensamiento estratégico: parten de una situación que los alumnos deben analizar (reflexión, en la fase de 
preparación), para alcanzar unos objetivos concretos (actuación, en la fase de realización) siguiendo caminos no preestablecidos 

(creación, en las fases de realización y de comunicación y publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales (requieren integrar 

conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier 

otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando 

la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para 

comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar 

una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes 
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perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a 

situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  

10. APLICACIÓN DE LAS T.I.C EN EL TRABAJO EN EL AULA 

 Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente importancia en la educación actual. La elaboración de 

estos materiales didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi nadie pone en duda su capacidad de incidir 

en el aprendizaje desde la más temprana edad. 

Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación 

aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la 

comunidad estudiantil. 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta sin duda un valor añadido al 

actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

La utilización de las TICs en el aula proporciona al estudiante una herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura 

tecnológica y le da la posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA PANDEMIA POR COVID-19 

La realización de las tareas se hará de forma individual– la situación actual de coronavirus, impide  modelos de agrupación 
flexibles.  
Además, es preciso tener un plan de contingencia preparado que permita  garantizar la capacidad de respuesta y la 
coordinación de la gestión interna del IES ante los distintos escenarios que puedan derivarse de los diferentes escenarios o 
fases de la pandemia. 
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Para ello, se utilizarán las TIC para permanecer en contacto con el alumnado y el equipo docente.  
Algunos de los medios utilizados serán: 
 
- Aula virtual, plataforma elegida por el claustro, como medio de comunicación con el alumnado. 
- Correo corporativo. 

- Google meet u otras aplicaciones  similares que permitan seguir el desarrollo de las clases de formar virtual. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

Es preciso dedicar una atención especial al empleo de distintos materiales y recursos didácticos. El énfasis puesto en la 

enseñanza de procedimientos, en especial los relativos al tratamiento de la información y la causalidad múltiple, implica la utilización en 

el aula de materiales y recursos didácticos variados: 

Materiales escritos: El libro de texto para el primer ciclo de la ESO es el manual de la editorial Oxford (Proyecto Ánfora). El 

empleo del libro de texto debe ser compatible con la utilización de materiales de carácter más parcial en cuanto a sus pretensiones de 

globalidad pero también de uso más flexible; el libro de texto nunca puede ser el único instrumento de trabajo. 

Materiales audiovisuales: Debe ser un objetivo propio del área enseñar a “leer” documentos gráficos e imágenes en general, 

como paisajes geográficos, obras artísticas, cómic... Por tanto el proyector de diapositivas, el retroproyector o los CD-Rom que los 

multimedia hoy nos ofrecen, son instrumentos de primer orden para el profesor de Historia. 

La prensa diaria: Esta es de gran importancia. A estas edades el alumno debe iniciarse en la lectura de la prensa seria, que vaya 

más allá de la prensa deportiva o de moda, por ello se trabajará semanalmente algún artículo de la actualidad que incida directamente o 

indirectamente con los temas tratados. Para ello utilizaremos el diario La Opinión que ofrece a los escolares la prensa gratuita los jueves. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Participación en el proyecto “Apadrina una obra en el museo”.  Dicho proyecto conlleva la visita al Museo de “El Cigarralero” de 

Mula y la realización de un proyecto en el centro (Aprendizaje-Servicios), cuya finalidad consiste en contribuir desde el aula a la 

difusión en la sociedad del patrimonio histórico y artístico de la Región de Murcia.  Se trata, por tanto, de una actividad 

complementaria, dentro de la programación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CUARTO DE LA ESO 

 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado 

por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está 

enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas 

Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la 

configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria 

Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Región de Murcia regular la 

ordenación y el currículo en dicha etapa. 

El Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia así lo hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y 

de libre configuración autonómica), y en concreto, para el primer curso de la 

materia de Historia. 

 

OBJETIVOS DE ÁREA 

1. En concreto, la asignatura de Geografía e Historia tiene como objetivo el 

conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo 

largo del tiempo, lo que se considera esencial para poder entender el 

mundo actual.  

2. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos 

naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado 

y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro. 

3. Generar ejes vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que 

contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e 
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integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los 

hechos sociales. 

4. Interaccionar con otras disciplinas. La sociedad actual requiere, además de 

la geografía y la historia,  de la intervención de otras disciplinas como la 

Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis 

diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad 

social.  

5. Profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la 

Educación Primaria, 

6. Favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos 

sociales en el contexto en el que se producen,  

7. Analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir 

adquiriendo las competencias necesarias para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su 

orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida 

 

UNIDADES FORMATIVAS 

Primera Evaluación 

Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Bloque 2: La era de las revoluciones liberales 

Bloque 3: La revolución industrial. 

 

Segunda Evaluación:  

Bloque 4: El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

Bloque 5: La época de entreguerras (1919-1939) 

 

Tercera evaluación:  

Bloque 6: Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Bloque 7: La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque 

soviético. 

Bloque 8: El mundo reciente en los siglos XX y XXI 

Bloque 9: La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y en el 

siglo XXI 

Bloque 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 

geografía y la historia.  
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Primera evaluación: Unidades Formativas 

 

Tema 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1 El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, 

España. 

 

1 Explicar las 

características del 

“Antiguo 

Régimen” en sus 

sentidos político, 

social y 

económico. 

1.1. 

 

 

 

 

 

Distingue conceptos 

históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”. 

 

 

2 El arte y la ciencia en Europa 

en los siglos XVII y XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Conocer los 

avances de la 

“revolución 

científica” desde 

el siglo XVII y 

XVIII. 

2.1. 

 

 

 

 

 

Aprecia los avances 

científicos y su aplicación a 

la vida diaria, y 

contextualiza el papel de 

los científicos en su propia 

época. 

 

2.2 

 

Comprende las 

implicaciones del 

empiricismo y el método 

científico en una variedad 

de áreas. 

 

 

3. La Ilustración  

3 3. Conocer el 

alcance de la 

Ilustración como 

nuevo movimiento 

cultural y social en 

Europa y en 

América 

3.1. Describe las características 

de la cultura de la 

Ilustración y qué 

implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 

3.2. Establece, a través del 

análisis de diferentes 

textos, la diferencia entre 

el Absolutismo y el 

Parlamentarismo. 
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Tema 2: La Era de las Revoluciones Liberales 

 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Las revoluciones burguesas en 
el siglo XVIII 
 La revolución francesa. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Identificar los 
principales hechos 
de las revoluciones 
burguesas en 
Estados Unidos, 
Francia y España e 
Iberoamérica 

1.1. Redacta una narrativa 
sintética con los 
principales hechos de 
alguna de las 
revoluciones burguesas 
del siglo XVIII, acudiendo 
a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras.  

2 Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII.  

2.1. Discute las implicaciones 
de la violencia con 
diversos tipos de fuentes.  

  
Las Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en 
Europa y América: procesos 
unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 

3 Identificar los 
principales hechos 
de las revoluciones 
liberales en Europa 
y en América. 

3.1. Redacta una narrativa 
sintética con los 
principales hechos de 
alguna de las 
revoluciones burguesas 
de la primera mitad del 
siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras.  

4 Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de 
la primera mitad 
del siglo XIX. 

4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Sopesa las razones de los 
revolucionarios para 
actuar como lo hicieron.  

Reconoce, mediante el 
análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de 
las mismas no sólo como 
información, sino también 
como evidencia para los 
historiadores. 
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Tema 3: La Revolución Industrial  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

La revolución industrial. Desde 

Gran Bretaña al resto de 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Describir los hechos 

relevantes de la 

revolución 

industrial y su 

encadenamiento 

causal 

1.1. Analiza y compara la 

industrialización de 

diferentes países de 

Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas 

temporales y geográficas.  

2 Entender el 

concepto de 

“progreso” y los 

sacrificios y 

avances que 

conlleva. 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

Analiza los pros y los 

contras de la primera 

revolución industrial en 

Inglaterra.  

Explica la situación laboral 

femenina e infantil en las 

ciudades industriales.  

3 Analizar las 

ventajas e 

inconvenientes de 

ser un país pionero 

en los cambios. 

3.1. Compara el proceso de 

industrialización en 

Inglaterra y en los países 

nórdicos.  

 

La discusión en torno a las 

características de la 

industrialización en España: 

¿éxito o fracaso? 

4 Analizar la 

evolución de los 

cambios 

económicos en 

España, a raíz de la 

industrialización 

parcial del país. 

4.1. Especifica algunas 

repercusiones políticas 

como consecuencia de los 

cambios económicos en 

España. 
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Segunda Evaluación: Unidades Formativas 

Tema 4. El expansionismo europeo del siglo XIX. La Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) 

 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

El imperialismo en el siglo 

XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Identificar las 

potencias 

imperialistas y el 

reparto de poder 

económico y 

político en el 

mundo en el último 

cuarto del siglo XIX 

y principios del XX. 

1.1. Explica razonadamenteque 

el concepto “imperialismo” 

refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica 

mundial y en las relaciones 

económicas 

transnacionales.  

1.2 Elabora discusiones sobre 

eurocentrismo y 

globalización.  

2 Establecer 

jerarquías causales 

(aspecto, escala 

temporal) de la 

evolución del 

imperialismo.  

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales 

entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914.  

Causas y consecuencias “La 

Gran Guerra” (1914.1919), o 

Primera Guerra Mundial.  

La Revolución Rusa.  Las 

consecuencias de la firma de 

la Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Conocer los 

principales 

acontecimientos de 

la Gran Guerra, sus 

interconexiones 

con la Revolución 

Rusa y las 

consecuencias de 

los Tratados de 

Versalles.  

3.1. Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una explicación 

histórica, de la Primera 

Guerra Mundial.  

3.2. Analiza el nuevo mapa 

político de Europa.  

3.3. Describe la derrota de 

Alemania desde su propia 

perspectiva y desde la de 

los aliados.  

4 Esquematizar el 

origen, el 

desarrollo y las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa.  

4.1. Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance 

de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 
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 La ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, América 

y Asia. 

5 Conocer los 

principales avances 

científicos y 

tecnológicos del 

siglo XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones 

industriales.  

5.1. Elabora un eje cronológico, 

diacrónico y sincrónico, con 

los principales avances 

científicos y tecnológicos 

del siglo XIX. 

6 Relacionar 

movimientos 

culturales como el 

romanticismo, en 

distintas áreas, 

reconocer la 

originalidad de 

movimientos 

artísticos como el 

impresionismo, el 

expresionismo y 

otros –ismos en 

Europa. 

6.1. Comenta analíticamente 

cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos 

del arte del siglo XIX.  

6.2. Compara movimientos 

artísticos europeos y 

asiáticos. 

 

Tema 5: El periodo de entreguerras (1918-1939) 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

  
El crash de 1929 y la gran 
depresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos y procesos 
más importantes del 
Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 
especialmente en 
Europa.  

1.1. Analiza interpretaciones 
diversas de fuentes 
históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 

1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
pasado con el presente y 
las posibilidades del 
futuro, como el alcance de 

las crisis financieras de 
1929 y de 2008.  

1.3. Discute las causas de la 
lucha por el sufragio de la 
mujer.  

 
La II República en España.  
La guerra civil española. 

2 Estudiar las cadenas 
causales que 
explican la jerarquía 
causal en las 
explicaciones 
históricas sobre 
esta época, y su 
conexión con el 
presente. 

2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a 
las mismas durante la II 
República española.  

2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el 
contexto europeo e 
internacional.  

Totalitarismos en Europa: 
   El fascism italiano 
   El Nacismo Aleman. 
   El Estalinismo 

3 Analizar lo que 
condujo al auge de 
los Totalitarismo en 
Europa. 

3.1. Explica diversos factores 
que hicieron posible el 
auge del Totalitarismo en 
Europa. 
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Tercera Evaluación: Unidades Formativas 

Tema 6: Causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial. El proceso de Descolonización 

 
 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

La Segunda Guerra Mundial: 
  Causas del conflicto 

 Guerra total 

 Holocausto 

 Consecuencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Conocer los 
principales hechos 
de la Segunda 
Guerra Mundial.  

1.1. Elabora una narrativa 
explicativa de las 
causas y consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial, a distintos 
niveles temporales y 
geográficos.  

2 Entender el 
concepto de 
“guerra total”.  

2.1. Reconoce la jerarquía 
causal (diferente 
importancia de unas 
causas u otras según 
las distintas 
narrativas).  

3 Diferenciar las 
escalas 
geográficas en 
esta guerra: 
Europea y Mundial 

3.1. Da una interpretación 
de por qué acabó antes 
la guerra “europea” 
que la “mundial”.  

3.2. Sitúa en un mapa las 
fases del conflicto.  

4 Entender el 
contexto en el que 
se desarrolló el 
Holocausto en la 
guerra europea y 
sus consecuencias 

4.1. Reconoce la 
significación del 
Holocausto en la 
historia mundial.  

 
Los procesos de descolonización 
en Asia y África. 

5 Organizar los 
hechos más 
importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el 
siglo XX.  

5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador.  

6 Comprender los 
límites de la 
descolonización y 
de la 
independencia en 
un mundo 
desigual. 

6.1. Distingue entre 
contextos diferentes 
del mismo proceso, 
p.ej., África Sub-
Sahariana (1950s.60s) 
y La India (1947). 
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Tema 7: La estabilización del capitalismo y el aislamiento 

económico del bloque soviético. 

 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Evolución de la URSS y sus 
aliados. Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 

“Welfare State” en Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Entender los 
avances 
económicos de los 

regímenes 
soviéticos y los 
peligros de su 
aislamiento 
interno, y los 
avances 
económicos del 
“Welfare State” en 
Europa. 

1.1 Utilizando fuentes 
históricas e 
historiográficas, explica 

algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de 
la guerra fría.  

1.2. Explica los avances del 
“Welfare State” en Europa.  

1.3. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer 
al trabajo asalariado.  

2 Comprender el 
concepto de 
“guerra fría” en el 
contexto de 
después de 1945, y 
las relaciones 
entre los dos 
bloques, USA y 
URSS.  

2.1. Describe las consecuencias 
de la guerra del Vietnam.  

2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión 
en España y las distintas 
fases de la dictadura de 
Franco.  

 
La dictadura de Franco en 
España.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Explicar las causas 
de que se 
estableciera una 
dictadura en 
España, tras la 
guerra civil, y 
cómo fue 
evolucionando esa 
dictadura desde 
1939 a 1975.  

3.1. Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el 
concepto de memoria 
histórica.  

 La crisis del petróleo (1973 4 Comprender el 
concepto de crisis 
económica y su 
repercusión 
mundial en un caso 
concreto. 

4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la 
financiera de 2008. 
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Tema 8: El mundo reciente en los siglos XX y XXI 
 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Las distintas formas 
económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus 
consecuencias.  
 
 
 
 

1 Interpretar 
procesos a medio 
plazo de cambios 
económicos, 
sociales y políticos 
a nivel mundial 

1.1. Interpreta el renacimiento 
y el declive de las 
naciones en el nuevo 
mapa político europeo de 
esa época.  

1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar. 

2 Conocer las causas 
y consecuencias 
inmediatas del 
derrumbe de la 
URSS y otros 
regímenes 
soviéticos 

2.1. 2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de 
los cambios producidos 
tras el derrumbe de la 
URSS.  

 
 La transición política en 
España: de la dictadura a la 
democracia (1975.1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Conocer los 
principales hechos 
que condujeron al 
cambio político y 
social en España 
después de 1975, y 
sopesar distintas 
interpretaciones 
sobre ese proceso 

3.1. Compara interpretaciones 
diversas sobre la 
Transición española en los 
años setenta y en la 
actualidad.  

3.2. Enumera y describe 
algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad 
española de la transición: 
coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, 
apertura de Cortes 
Constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 1978, 
primeras elecciones 
generales, creación del 
estado de las autonomías, 
etc.  

3.3. Analiza el problema del 
terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): 
génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, 
aparición de los primeros 

movimientos asociativos 
en defensa de las víctimas, 
etc.  

 El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión 
económica a una futura unión 
política supranacional. 

4 Entender la 
evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea 

4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

 

 

 



IES “FRANCISCO DE GOYA”                                                               
DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS  SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA                           

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 
CURSO 2022-23 

 

                            11 

 
 

 

 
 

 
Tema 9: La revolución tecnológica y la globalización a finales 

del siglo XX y en el siglo XXI 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La globalización económica, 
las relaciones interregionales 
en el mundo, los focos de 
conflicto y los avances 
tecnológicos 

1 Definir la 
globalización e 
identificar algunos 
de sus factores.  

1.1. 1.1. Busca en la prensa 
noticias de algún sector 
con relaciones 
globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en 
contra.  

2 Identificar algunos 
de los cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica 

2.1. Analiza algunas ideas de 
progreso y retroceso en 
la implantación de las 
recientes tecnologías de 
la Información y la 
comunicación, a distintos 
niveles geográficos.  

3 Reconocer el 
impacto de estos 
cambios a nivel local, 
regional, nacional y 
global, previendo 
posibles escenarios 
más y menos 
deseables de 
cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y 
discutir las nuevas 
realidades del 
espacio globalizado. 

3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún 
aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del 
proceso de globalización 

 

Tema 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a 
través de la geografía y la historia.  

 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

• La relación entre el pasado, 
el presente y el futuro a través 
de la Historia y la Geografía 

1 Reconocer que el 
pasado “no está 
muerto y 
enterrado”, sino 
que determina o 
influye en el 
presente y en los 
diferentes 

1.1. Plantea posibles beneficios 
y desventajas para las 
sociedades humanas y 
para el medio natural de 
algunas consecuencias del 
calentamiento global, 
como el deshielo del 
Báltico. 
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posibles futuros y 
en los distintos 
espacios. 

1.2. Sopesa cómo una Europa 
en guerra durante el siglo 
XX puede llegar a una 
unión económica y política 
en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX 
con la revolución 
tecnológica de finales del 
siglo XX y principios del 
XXI. 
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Perfil competencial 

1- Competencia digital: 

- Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las 

mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los 

historiadores. 

- Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, 

América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

- Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países 

nórdicos. 

- Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad 

que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

- Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales 

avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

- Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y 

de 2008. 

- Sitúa en un mapa las fases del conflicto 

- Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles 

geográficos. 

- Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso 

de globalización 

 

 

2- Competencia matemática, científica y tecnológica: 

- Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

- Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

- Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las 

mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los 

historiadores. 

- Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, 
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América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

- Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países 

nórdicos. 

- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales 

avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

- Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y 

de 2008. 

- Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

- Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo 

XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

3- Competencia social y cívica 

- Todos, sin excepción.  

 

4- Competencia para aprender a aprender. 

- Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

- Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías. 

- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 

Inglaterra. 

- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, 

de la Primera Guerra Mundial. 

- Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de 

los aliados. 

- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

- Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del 

arte del siglo XIX. 

- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos 

- Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II 

República española. 
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- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en 

Europa. 

- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

- Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras 

según las distintas narrativas). 

- Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la 

“mundial”. 

- Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

- Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

- Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

- Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

- Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

- Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 

- Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

- Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco. 

- Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria 

histórica. 

- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa 

político europeo de esa época. 

- Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

- Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS 

- Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad. 

- Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

- Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y 

para el medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, 

como el deshielo del Báltico. 

- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política en el siglo XXI. 
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5- Competencia lingüística 

- Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras. 

- Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

- Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

- Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

- Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, 

de la Primera Guerra Mundial. 

- Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

- Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del 

arte del siglo XIX. 

- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

- Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

- Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II 

República española. 

- Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 

internacional. 

- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

- Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la 

“mundial”. 

- Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

- Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los 
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conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

- Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 

- Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa 

político europeo de esa época. 

- Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad. 

- Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos 

I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura 

de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

- Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones 

terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de 

las víctimas, etc. 

- Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y 

elabora argumentos a favor y en contra 

- Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles 

geográficos. 

- Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso 

de globalización 

- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política en el siglo XXI. 

- Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo 

XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

6- Competencia sobre conciencia y expresión cultural 

- Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

- Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías. 

- Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 
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revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras. 

- Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

- Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

- Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

- Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

- Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad 

que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

- Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

- Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de 

los aliados. 

- Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del 

arte del siglo XIX. 

- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

- Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

- Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 

internacional. 

- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en 

Europa. 

- Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

- Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

- Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

- Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

- Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

- Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco. 

- Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria 
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histórica. 

- Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

- Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones 

terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de 

las víctimas, etc. 

 

7- Competencia sentido e iniciativa empresarial. 

- Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

- Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

- Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 

Inglaterra. 

- Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

- Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 
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Relación de los estándares de aprendizaje con los instrumentos de evaluación 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social y 

económico.  

CL, AA, 

CSC, SIEE 

1.1. Distingue conceptos históricos 

como “Antiguo Régimen” e 

Ilustración”. 

Prueba escrita 

2. Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

 

CMCT, 

AA, SIEE 

2.1. Aprecia los avances científicos y 

su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos 

en su propia época. Trabajo 

2.2. Comprende las implicaciones del 

empiricismo y el método científico en 

una variedad de áreas. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social en Europa y 

en América. 

CSC, SIEE 3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

Prueba escrita 

3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

Trabajo 
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BLOQUE 2: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados Unidos, 

Francia y España e Iberoamérica. 

AA, CSC, 

SIEE 

1.1. Redacta una narrativa sintética 

con los principales hechos de alguna 

de las revoluciones burguesas del siglo 

XVIII, acudiendo a explicaciones 

causales, sopesando los pros y los 

contras. 

Prueba escrita 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de 

los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

CSC, SIEE 2.1. Discute las implicaciones de la 

violencia con diversos tipos de fuentes. 
Trabajo 

3. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en América. 

AA, CSC, 

SIEE 

3.1. Redacta una narrativa sintética 

con los principales hechos de alguna 

de las revoluciones burguesas de la 

primera mitad del siglo XIX, acudiendo 

a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

Prueba escrita 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de 

los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. 

AA, CSC, 

SIEE 

4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. 

Prueba escrita 
4.2 Reconoce, mediante el análisis de 

fuentes de diversa época, el valor de 

las mismas no sólo como información, 

sino también como evidencia para los 

historiadores. 
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BLOQUE 3: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su encadenamiento 

causal. 

CL, CMCT, 

AA, SIEE 

1.1. Analiza y compara la 

industrialización de diferentes países 

de Europa, América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales y 

geográficas. 

Prueba escrita 

2. Entender el concepto de “progreso” y los 

sacrificios y avances que conlleva. 

AA, CSC, 

SIEE 

2.1. Analiza los pros y los contras de la 

primera revolución industrial en 

Inglaterra. 

Prueba escrita 

2.2. Explica la situación laboral 

femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

Trabajo 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 

un país pionero en los cambios. 

AA, CSC, 

SIEE 

3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra y en los 

países nórdicos. 

Trabajo 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país. 

CMCT, 

AA, CSC, 

SIEE 

4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los 

cambios económicos en España. 

Prueba escrita 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 4: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNIDAL. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Identificar las potencias imperialistas y el 

reparto de poder económico y político en el 

mundo en el último cuarto del siglo XIX y 

principios del XX. 

CSC, SIEE 1.1. Explica razonadamente que el 

concepto “imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la geopolítica 

mundial y en las relaciones 

económicas transnacionales. 

Prueba escrita 

1.2. Elabora discusiones sobre 

eurocentrismo y globalización. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 

escala temporal) de la evolución del 

imperialismo. 

AA, CSC, 

SIEE 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

Prueba escrita 

3. Conocer los principales acontecimientos de 

la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

CSC, SIEE 3.1. Diferencia los acontecimientos de 

los procesos en una explicación 

histórica, de la Primera Guerra 

Mundial. 

Prueba escrita 3.2. Analiza el nuevo mapa político de 

Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania 

desde su propia perspectiva y desde la 

de los aliados. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

AA, CSC, 

SIEE 

4.1. Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de la 

Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad. 

Prueba escrita 



IES “FRANCISCO DE GOYA”                                                               
DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS  SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA                           PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 

CURSO 2022-23 

 

 24 

5. Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

CMCT, 

AA, CSC, 

SIEE 

5.1. Elabora un eje cronológico, 

diacrónico y sincrónico, con los 

principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 

Trabajo 

6. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros               

-ismos en Europa. 

AA, CSC, 

SIEE, CEC 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos 

del arte del siglo XIX. Trabajo 

6.2. Compara movimientos artísticos 

europeos y asiáticos. 

 

 

BLOQUE 5: LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1939). 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, 

hitos y procesos más importantes del Período 

de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa. 

CSC, SIEE 1.1. Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

Trabajo 

1.2. Relaciona algunas cuestiones 

concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance 

de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 

Prueba escrita 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 
Trabajo 

2. Estudiar las cadenas causales que explican 

la jerarquía causal en las explicaciones 

históricas sobre esta época, y su conexión con 

el presente. 

AA, CSC, 

SIEE 

2.1. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 

República española. 
Prueba escrita 

2.2. Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e 

internacional. 
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3. Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa. 

AA, CSC, 

SIEE 

3.1. Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. 
Prueba escrita 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 6: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de evaluación 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

AA, CSC 1.1. Elabora una narrativa explicativa 

de las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

Prueba escrita 

2. Entender el concepto de “guerra total”. CSC, SIEE 2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de unas causas 

u otras según las distintas narrativas). 

Trabajo 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: Europea y Mundial 

AA, CSC, 

SIEE 

3.1. Da una interpretación de por qué 

acabó antes la guerra “europea” que la 

“mundial”. Trabajo 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del 

conflicto. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló 

el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

AA, CSC, 

SIEE 

4.1. Reconoce la significación del 

Holocausto en la historia mundial. Trabajo 

5. Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

AA, CSC,  5.1. Describe los hechos relevantes del 

proceso descolonizador. 
Prueba escrita 
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6. Comprender los límites de la descolonización 

y de la independencia en un mundo desigual. 

AA, CSC, 

SIEE 

6.1. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, p.ej., 

África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 

India (1947). 

Trabajo 

 

 

BLOQUE 7: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Entender los avances económicos de los 

regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances económicos 

del “WelfareState” en Europa. 

CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

1.1 Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría. 

Prueba escrita 

1.2. Explica los avances del 

“WelfareState” en Europa. 

Trabajo 1.3. Reconoce los cambios sociales 

derivados de la incorporación de la 

mujer al trabajo asalariado. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en 

el contexto de después de1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS. 

AA, CSC, 

SIEE 

2.1. Describe las consecuencias de la 

guerra del Vietnam. 
Prueba escrita 

2.2. Conoce la situación de la postguerra 

y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco. 

Prueba escrita 

3. Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra civil, y 

cómo fue evolucionando esa dictadura desde 

1939 a 1975. 

CL, AA, 

CSC, SIEE 

3.1. Discute cómo se entiende en España 

y en Europa el concepto de memoria 

histórica. 
Trabajo 

4. Comprender el concepto de crisis económica 

y su repercusión mundial en un caso concreto. 

CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

4.1. Compara la crisis energética de 

1973 con la financiera de 2008. 
Trabajo 
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BLOQUE 8: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, sociales y políticos a nivel 

mundial. 

AA, CSC, 

SIEE 

1.1. Interpreta el renacimiento y el 

declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esa época. Trabajo 

1.2. Comprende los pros y contras del 

estado del bienestar. 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

AA, CSC 2.1. Analiza diversos aspectos 

(políticos, económicos, culturales) de 

los cambios producidos tras el 

derrumbe de la URSS. 

Prueba escrita 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese proceso. 

CDIG, AA, 

CSC, SIEE 

3.1. Compara interpretaciones diversas 

sobre la Transición española en los 

años setenta y en la actualidad. 

Prueba escrita 

3.2. Enumera y describe algunos de los 

principales hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad española de la 

transición: coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la reforma política de 1976, 

Ley de Amnistía de 1977, apertura de 

Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del 

estado de las autonomías, etc. 

3.3. Analiza el problema del terrorismo 

en España durante esta etapa (ETA, 
Trabajo 
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GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 

historia de las organizaciones 

terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de 

las víctimas, etc. 

4. Entender la evolución de la construcción de la 

Unión Europea. 

CDIG, AA, 

CSC 

4.1. Discute sobre la construcción de la 

Unión Europea y de su futuro. 
Trabajo 

 

 

 

BLOQUE 9: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Definir la globalización e identificar algunos 

de sus factores. 

CL, CDIG, 

AA, CSC 

1.1. Busca en la prensa noticias de 

algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 

Trabajo 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. 

CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso 

y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la Información 

y la comunicación, a distintos niveles 

geográficos. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a 

nivel local, regional, nacional y global, 

previendo posibles escenarios más y menos 

deseables de cuestiones medioambientales 

transnacionales y discutir las nuevas realidades 

del espacio globalizado. 

CDIG, AA, 

CSC, SIEE 

3.1. Crea contenidos que incluyan 

recursos como textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún aspecto 

conflictivo de las condiciones sociales 

del proceso de globalización. 
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BLOQUE 10: LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 

Criterios de evaluación CC. Clave Estándares de aprendizaje evaluables Instrumentos de evaluación 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y 

enterrado”, sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y 

en los distintos espacios. 

AA, CSC, 

SIEE, CEC 

1.1. Plantea posibles beneficios y 

desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de 

algunas consecuencias del calentamiento 

global, como el deshielo 

del Báltico. 

Trabajo 
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra 

durante el siglo XX puede llegar a una 

unión económica y política en el siglo 

XXI. 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) 

las revoluciones industriales del siglo XIX 

con la revolución tecnológica de finales 

del siglo XX y principios del XXI. 
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INDICADORES DEL LOGRO: RUBRICA DE 1 A 5 

RUBRICA 1 2 3 4 5 

INDICADOR El alumno no 

consigue 

suficientemente el 

estándar de 

aprendizaje 

El alumno consigue 

suficientemente el 

estándar de 

aprendizaje 

El alumno 

consigue más que 

suficientemente 

el estándar de 

aprendizaje 

El alumno 

consigue de forma 

notable el 

estándar de 

aprendizaje 

El alumno 

consigue 

excelentemen

te el estándar 

de aprendizaje 

 

 

CALIFICACIONES EN RELACIÓN CON LA RÚBRICA DE UN TOTAL DE 58 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

De 0 a 116…………………………………………………………Insuficiente 

De 117 a 159………………………………………………………Suficiente 

De 160 a 199……...……………………………………………… Bien 

De 200 a 244……………………………………………………….Notable 

De 245 a 290……………………....……………………………….Sobresaliente 

 

Calificación Por evaluaciones:  

Primera Evaluación: 15 estándares 

De 0 a 30 ……………………………………………………………… Insuficiente 

De 30 a 44……………………………………………………………… Suficiente 

De 45 a  59 …………………………………………………………     Bien 

De 60 a  69…………………………………………………………..    Notable 

DE 70 a 75……………………………………………………………    Sobresaliente 

Segunda Evaluación: 30 

De 30 a 59…………………………………………………………… Insuficiente 

De 60 a 90…………………………………………………………… Suficiente 

De 90 a 99………………………………………………………….  Bien 

De 100 a 134……………………………………………………………… Notable 

De 135 a 150………………………………………………………………  Sobresaliente 

Tercera Evaluación 13 estándares 

De 0 a 26……………………………………………………………………. Insuficiente 

De 26 a 38…………………………………………………………………… Suficiente 

De 39 a 49……………………………………………………………………  Bien 

De 50 a 57……………………………………………………………………. Notable 

De 58 a 65……………………………………………………………………. Sobresaliente 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Estos alumnos deben realizar correctamente bajo la supervisión del profesor de 

ciencias sociales los dos cuadernos de recuperación diseñados por este 

departamento dichos cuadernos abordarán el 50% de los estándares de los cursos 

anteriores.  El otro 50% por ciento se abordarán mediante una prueba escrita sobre 

los estándares básicos programados:. 

 

 

Pendientes de Primero 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones Prueba escrita 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. Prueba escrita 

1.4.Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas Cuaderno de trabajo 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. Cuaderno de trabajo 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. Prueba escrita 

6.1. Explica la diferencia de los dos periodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la 
vida en cada una de ellas. 

Cuaderno de trabajo 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. Prueba escrita 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. Cuaderno de trabajo 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. Prueba escrita 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del mediterráneo. Cuaderno de trabajo 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. Cuaderno de trabajo 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. Prueba escrita H4 

20.1. Confecciona un mapa de las distintas etapas de la expansión de Roma. Cuaderno de trabajo 

23.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos. Prueba escrita 
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11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y en los que se reflejen los elementos más importantes. Cuaderno de trabajo 

8.1 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. Cuaderno de trabajo 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. Prueba escrita 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos Web directamente relacionados con ellos. 

Cuaderno de trabajo 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. Prueba escrita 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. Prueba escrita 

 

 

Pendiente de Segundo 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

2.1. Utiliza fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. Cuaderno de trabajo 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior Prueba escrita  

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Prueba escrita 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. Cuaderno de trabajo 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. Prueba escrita 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. Cuaderno de trabajo 

6.1. Describe las características del arte románico, gótico e islámico. Cuaderno de trabajo 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. Prueba escrita 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas Prueba escrita 

6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. Cuaderno de trabajo 

6.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. Prueba escrita 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. Cuaderno de trabajo 

4.1. Explica las características de la población europea Prueba escrita 

4.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica Cuaderno de trabajo 

5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. Prueba escrita 

6.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición Cuaderno de trabajo 
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económica. 

7.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

Cuaderno de trabajo 

8.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio 

Cuaderno de trabajo 

8.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. Prueba escrita 

2.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. Prueba escrita 

 

 

Pendientes de Tercero 

a. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.  

b. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su colonización.  

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

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

e. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.  

f. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  

                 7.  Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.  

8 .Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

9. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

10. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 
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METODOLOGÍA 

El enfoque competencial de las materias de Educación Secundaria y el objetivo de 

mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un 

conjunto de estrategias metodológicas acorde con un planteamiento 

innovador para abordar la enseñanza-aprendizaje de la Geografía e Historia en las 

aulas. 

Enfoque comunicativo y funcional 

 

Uno de los objetivos de la asignatura de Geografía e Historia es que los alumnos 

desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces de 

interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y 

en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el 

desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida 

cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) 

y a un tipo de lenguaje informal,  redundante y sumamente expresivo, en el ámbito 

académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  

alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de 

comunicación y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La 

comunicación oral presenta una especial atención en todo el proyecto, pues la 

práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de 

clase es una constante en todas las unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura 

sobre todo de textos expositivos, los más habituales en la vida académica. En este 

curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad 

que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el 

libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los 

nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se 

produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del 

lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura 

apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los 

alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias 
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del área. En todas las unidades didácticas del curso se propone que los alumnos 

guarden sus producciones escritas en su portafolio, lo que permitirá prestar una 

atención especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. 

Igualmente, en la tarea final de cada unidad se propone a los alumnos que realicen 

exposiciones orales y escritas a partir de los trabajos realizados. 

 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable, desde diversos puntos de vista, optar por metodologías activas 

de aprendizaje en las que alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de 

la comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una 

relación con sus propias necesidades comunicativas y una aplicación 

directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta 

vinculación con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en 

contextos reales hace verdaderamente significativo el aprendizaje de la Geografía 

e Historia, muy alejado de la mera especulación teórica y descriptiva.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se 

planteas diferentes tareas de producción intermedias, que aunque no condicionan, 

preparan la realización de la tarea final en la que se aplican habilidades ya 

adquiridas. En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las relaciones inter 

e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta 

en marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los 

alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda 

y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las 

aportaciones individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el 

convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los 

integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del 

equipo.  

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo 

laboral por las condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada 

y con sólidas tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de 

trabajo significa: 

 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio 

para la discusión, el debate, y la toma de decisiones. Esto no supone que 
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el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de 

comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad 

de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del 

conocimiento. Al promover el intercambio de ideas, la comunicación precisa, 

la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en colaboración 

conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común. 

Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado 

por todos los miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un 

comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios 

conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este 

tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de 

autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y 

convierte al docente en guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto 

de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. 

Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación personal 

favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el 

grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos, 

convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad 

individual y del grupo, y están claramente estructuradas y delimitadas, para 

no dificultar su comprensión. En ellas se especifica con claridad el resultado que se 

pretende alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es conocido desde el 

comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para lograr el 

resultado final en cada una de las fases: inspiración, realización y publicación.  

 

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento 

crítico 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos 

complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el 

fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen 
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individuos capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia 

necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones 

pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser 

estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede 

desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen 

simplemente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso 

diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de 

actuación, de reflexión y de creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos 

deben enfrentar, representan una oportunidad idónea para fomentar el 

pensamiento estratégico: parten de una situación que los alumnos deben analizar 

(reflexión, en la fase de preparación), para alcanzar unos objetivos concretos 

(actuación, en la fase de realización) siguiendo caminos no preestablecidos 

(creación, en las fases de realización y de comunicación y publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen 

respuesta única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y 

novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). 

Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades 

requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la 

reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de 

objetos e informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un 

juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, 

de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los 

distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes 

perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico 

solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, 

automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  
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USO DE LAS TIC 

Desde el punto de vista práctico, las TIC son soporte para determinados 

contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del 

conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, 

y para la realización de tareas complejas.   

Por otra parte, las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un 

componente lúdico muy adecuado para conseguir la motivación en el aula. Sin 

embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas está relacionado 

fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en 

el ámbito académico lo que debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

como el que se produce en otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo 

que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas formas de comunicación .  

Por último, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes 

fundamentales del curso: la Atención a la diversidad del aula y la Evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se detallan en el apartado 3 y 4 de 

este documento. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES Y EJES TRANSVERSALES 

En el currículo de Geografía e Historia, de acuerdo con el art. 15 del Decreto 

220/2015,  se incluye también una serie de contenidos que son transversales en 

las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 

ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde 

la propia acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben 

fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la 

resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los 

derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, 

racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los 

estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el 



IES “FRANCISCO DE GOYA”                                                               
DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS  SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA                           

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 
CURSO 2022-23 

 

 39 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de 

las TIC. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Visita a Cartagena para ver los refugios de la Guerra Civil 
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A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
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lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria. Las etapas de la Prehistoria: Paleolítico (el proceso de hominización, las primeras
migraciones y la expansión del género Homo), la revolución neolítica, la edad de los metales (etapas, cambios y avances) y el camino hacia la
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culturas. La Prehistoria en España y en la Región de Murcia. Los orígenes de la tecnología: de las puntas de flecha a la aparición de la rueda. Las
primeras manifestaciones artísticas durante la Prehistoria: arte parietal y arte mueble. Puesta en valor y conservación del patrimonio prehistórico.

0.7 - La Península ibérica en los comienzos de la historia. Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses, tráfico marítimo, colonias e
intercambios. Íberos, celtas y celtíberos: distribución sobre el territorio, organización política y social, cultura y manifestaciones artísticas. El
patrimonio de la cultura ibérica en la Región de Murcia.

0.10 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados.
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0.14 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión.

0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.
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Competencias



1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.2.Identificar el origen histórico de
distintas identidades colectivas que se
han desarrollado en España,
interpretando el uso que se ha hecho
de las mismas y mostrando una
actitud de respeto hacia los diferentes
sentidos de pertenencia, promoviendo
la solidaridad, la cohesión social y el
respeto al Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



9.Conocer y valorar la
importancia de la seguridad
integral ciudadana en la
cultura de convivencia
nacional e internacional,
reconociendo la contribución
del Estado, sus instituciones
y otras entidades sociales a
la ciudadanía global, a la
EAz, a la cooperación
internacional y al desarrollo
sostenible, EAra promover la
consecución de un mundo
más seguro, solidario,
sostenible y justo.

#.9.1.Identificar e interpretar la
conexión de España con los grandes
procesos históricos desde la
Prehistoria hasta el final de la Edad
Antigua, valorando lo que han
supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF2: EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin
prev.:
02/11/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del conocimiento de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del
pensamiento geográfico, histórico y artístico.

0.2 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

0.3 - Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.4 - Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Cambios en los modos de vida durante la Prehistoria. La
lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria. Las etapas de la Prehistoria: Paleolítico (el proceso de hominización, las primeras
migraciones y la expansión del género Homo), la revolución neolítica, la edad de los metales (etapas, cambios y avances) y el camino hacia la
diversificación de la sociedad. Roles de género y formas de organización social en la Prehistoria: familia, clan y tribu. El nacimiento de las primeras
culturas. La Prehistoria en España y en la Región de Murcia. Los orígenes de la tecnología: de las puntas de flecha a la aparición de la rueda. Las
primeras manifestaciones artísticas durante la Prehistoria: arte parietal y arte mueble. Puesta en valor y conservación del patrimonio prehistórico.

0.7 - La Península ibérica en los comienzos de la historia. Los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses, tráfico marítimo, colonias e
intercambios. Íberos, celtas y celtíberos: distribución sobre el territorio, organización política y social, cultura y manifestaciones artísticas. El
patrimonio de la cultura ibérica en la Región de Murcia.

0.10 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados.
Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: de los cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una nueva
religión: el cristianismo.

0.14 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión.

0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.2.Identificar el origen histórico de
distintas identidades colectivas que se
han desarrollado en España,
interpretando el uso que se ha hecho
de las mismas y mostrando una
actitud de respeto hacia los diferentes
sentidos de pertenencia, promoviendo
la solidaridad, la cohesión social y el
respeto al Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



9.Conocer y valorar la
importancia de la seguridad
integral ciudadana en la
cultura de convivencia
nacional e internacional,
reconociendo la contribución
del Estado, sus instituciones
y otras entidades sociales a
la ciudadanía global, a la
EAz, a la cooperación
internacional y al desarrollo
sostenible, EAra promover la
consecución de un mundo
más seguro, solidario,
sostenible y justo.

#.9.1.Identificar e interpretar la
conexión de España con los grandes
procesos históricos desde la
Prehistoria hasta el final de la Edad
Antigua, valorando lo que han
supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF3: LA TIERRA EN EL UNIVERSO Fecha inicio prev.: 07/11/2022 Fecha fin
prev.:
17/11/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.1 - Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo
largo de la historia. Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, teledetección, etc.).

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: EL RELIEVE Fecha inicio prev.: 21/11/2022 Fecha fin
prev.:
30/11/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.1 - Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo
largo de la historia. Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, teledetección, etc.).

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.8 - Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. Principales formas de relieve. Características y localización del relieve
murciano, español y europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y
mejora del entorno local y global.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA



#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: MESOPOTAMIA Y EGIPTO Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin
prev.:
24/01/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

B - Sociedades y territorios.



0.1 - Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del conocimiento de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del
pensamiento geográfico, histórico y artístico.

0.2 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

0.3 - Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.5 - Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las civilizaciones fluviales como ejemplos de
primeras sociedades complejas y de iniciales formulaciones estatales. Egipto: un territorio bajo el poder de reinas y faraones. Mesopotamia: de las
ciudades-estado a la formación de grandes imperios. El nacimiento de la autoridad, la aparición de la desigualdad social, del control y la disputa
por el poder, la formación de oligarquías y la evolución de la aristocracia. Enfrentamientos por el poder y el dominio sobre el territorio: el
surgimiento de los ejércitos y la evolución del armamento.

0.6 - Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. De la
talasocracia cretense a las ciudades comerciales fenicias.

0.10 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados.
Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: de los cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una nueva
religión: el cristianismo.

0.14 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión.

0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

C - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.

0.4 - Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en
proyectos comunitarios.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA



#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

UNIDAD UF6: GRECIA Fecha inicio prev.: 30/01/2023 Fecha fin
prev.:
13/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del conocimiento de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del
pensamiento geográfico, histórico y artístico.

0.2 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

0.3 - Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.8 - La civilización griega: el territorio, la polis como forma de organización social, económica y política. Sistemas políticos en la antigua Grecia:
oligarquía (Esparta), democracia (Atenas), e imperio (el imperio de Alejandro Magno). Las colonizaciones griegas.

0.10 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados.
Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: de los cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una nueva
religión: el cristianismo.

0.11 - Las raíces clásicas de la cultura occidental: el legado de Grecia y Roma en la construcción de las identidades culturales, de la idea de
Europa y del eurocentrismo a través del pensamiento y del arte. El arte griego y el arte romano.

0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

C - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.



0.4 - Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en
proyectos comunitarios.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.3.Señalar los fundamentos de la
idea de Europa a través de las
diferentes experiencias históricas
relacionadas con el mundo clásico e
identificar su legado histórico,
institucional, artístico y cultural,
valorándolo como patrimonio común
de la ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

UNIDAD UF8: ROMA Fecha inicio prev.: 17/04/2022 Fecha fin
prev.:
03/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos



A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del conocimiento de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del
pensamiento geográfico, histórico y artístico.

0.2 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

0.3 - Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.9 - La civilización romana. El origen de Roma: entre la leyenda y las pruebas arqueológicas. Evolución política e instituciones de Roma:
monarquía, república e imperio. La economía en Roma. Una sociedad desigual en derechos: ciudadanos, libertos y esclavos.

0.10 - El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados.
Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: de los cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una nueva
religión: el cristianismo.

0.11 - Las raíces clásicas de la cultura occidental: el legado de Grecia y Roma en la construcción de las identidades culturales, de la idea de
Europa y del eurocentrismo a través del pensamiento y del arte. El arte griego y el arte romano.

0.13 - Las invasiones y la caída del Imperio romano. La fragmentación del mundo mediterráneo. La consolidación de los pueblos germánicos en el
antiguo Imperio romano: el reino visigodo de Toledo. Intentos de restaurar el imperio: el Imperio bizantino. Sociedad y formas de vida. El arte
bizantino.

0.14 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión.

0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

C - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.

0.4 - Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en
proyectos comunitarios.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM



2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA



#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.3.Señalar los fundamentos de la
idea de Europa a través de las
diferentes experiencias históricas
relacionadas con el mundo clásico e
identificar su legado histórico,
institucional, artístico y cultural,
valorándolo como patrimonio común
de la ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

UNIDAD UF9: LA HISPANIA ROMANA Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin
prev.:
23/05/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del conocimiento de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del
pensamiento geográfico, histórico y artístico.

0.2 - Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

0.3 - Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.12 - La Hispania romana: división administrativa, explotación de recursos y organización del territorio.

0.14 - Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión.



0.15 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo en la Antigüedad.

0.16 - Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

C - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar, tratar y
organizar información sobre
temas relevantes del
presente y del EAsado,
usando críticamente fuentes
históricas y geográficas, EAra
adquirir conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar y presentar
contenidos propios en forma de
esquemas, tablas informativas y otros
formatos mediante el desarrollo de
estrategias de búsqueda, selección y
tratamiento de información relativa a
procesos y acontecimientos
relevantes de la Prehistoria y de la
Edad Antigua.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y argumentar sobre
temas y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad Antigua,
distinguiendo y analizando de forma
crítica fuentes primarias y secundarias
como pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos
y acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir conocimiento
relevante del mundo actual y de la
historia de la humanidad en las
primeras etapas de la misma, a través
de procesos inductivos, de la
investigación y del trabajo por
proyectos, retos o problemas,
mediante la elaboración de productos
que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:33%
Presentaciones:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.2.Identificar los principales
problemas, retos y desafíos a los que
se ha enfrentado la humanidad a lo
largo de la Prehistoria y de la Edad
Antigua, los cambios producidos,
considerando las causas que los
motivaron y las consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una secuencia
cronológica con objeto de examinar la
relación entre hechos y procesos en
diferentes períodos y lugares
históricos (simultaneidad y duración),
utilizando términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de tiempo
sencillas sobre hechos, procesos y
períodos relacionados con la
Prehistoria y la Historia Antigua, en
los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política,
económica y cultural de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos de cambio
histórico especialmente relevantes en
la Prehistoria y en la Edad Antigua a
través del uso de diferentes fuentes
de información, teniendo en cuenta
las continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales que facilitan la
tarea de la investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.1.Identificar, interpretar y analizar
los mecanismos que han regulado la
convivencia y la vida en común
durante la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen de la
sociedad a las distintas civilizaciones
que se han ido sucediendo,
señalando los principales modelos de
organización social, política,
económica y religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y explicar aquellas
experiencias históricas más
destacables, desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que se logró
establecer sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio de derechos y
libertades de los individuos y de la
colectividad, considerándolas como
antecedentes de las posteriores
conquistas democráticas y referentes
históricos de las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento y desarrollo
de las civilizaciones de la Antigüedad,
ubicándolas en el espacio y en el
tiempo, integrando los elementos
históricos, artísticos, culturales,
institucionales y religiosos que las han
conformado, explicando la realidad
multicultural generada a lo largo del
tiempo, poniendo de manifiesto sus
aportaciones más relevantes a la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las desigualdades
sociales existentes en la Prehistoria y
en la Edad Antigua, identificando las
formas de dominación y control que
se han aplicado, identificando
aquellos grupos que se han visto
sometidos y silenciados, destacando
la presencia de mujeres y de
personajes pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Juegos de
simulación:40%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e intervenir acerca
de la situación real de hombres y
mujeres en la Antigüedad, actuando
en contra de cualquier actitud y
comportamiento discriminatorio por
razón de género.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar los
sentimientos de pertenencia,
así como favorecer procesos
que contribuyan a la cohesión
y solidaridad territorial en
orden a los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las culturas y
civilizaciones que se han desarrollado
a lo largo de la Historia Antigua con
las diversas identidades colectivas
que se han ido construyendo hasta la
actualidad, reflexionando sobre los
múltiples significados que adoptan y
sus aportaciones a la cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.2.Identificar el origen histórico de
distintas identidades colectivas que se
han desarrollado en España,
interpretando el uso que se ha hecho
de las mismas y mostrando una
actitud de respeto hacia los diferentes
sentidos de pertenencia, promoviendo
la solidaridad, la cohesión social y el
respeto al Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



#.7.4.Conocer, valorar, proteger y
conservar el patrimonio artístico,
histórico y cultural prehistórico y de la
Antigüedad como fundamento de la
identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal,
considerándolo un bien para el
disfrute recreativo y cultural y un
recurso para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

9.Conocer y valorar la
importancia de la seguridad
integral ciudadana en la
cultura de convivencia
nacional e internacional,
reconociendo la contribución
del Estado, sus instituciones
y otras entidades sociales a
la ciudadanía global, a la
EAz, a la cooperación
internacional y al desarrollo
sostenible, EAra promover la
consecución de un mundo
más seguro, solidario,
sostenible y justo.

#.9.1.Identificar e interpretar la
conexión de España con los grandes
procesos históricos desde la
Prehistoria hasta el final de la Edad
Antigua, valorando lo que han
supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF10: LOS CONTINENTES Fecha inicio prev.: 29/05/2023 Fecha fin
prev.:
07/06/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.1 - Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo
largo de la historia. Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, teledetección, etc.).

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA



5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que comEArtimos
EAra conservarlo y respetar
los sentimientos de
pertenencia, así como
favorecer procesos que
contribuyan a la cohesión y
solidaridad territorial en orden
a los valores del europeísmo
y de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.

#.7.3.Señalar los fundamentos de la
idea de Europa a través de las
diferentes experiencias históricas
relacionadas con el mundo clásico e
identificar su legado histórico,
institucional, artístico y cultural,
valorándolo como patrimonio común
de la ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF11: EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA Y MURCIA Fecha inicio prev.: 12/06/2023 Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.



0.1 - Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo
largo de la historia. Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, teledetección, etc.).

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.7 - Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Riqueza y valor del patrimonio natural de España y de la Región de
Murcia: estrategias para su conocimiento y conservación. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Problemas medioambientales a escala mundial, europea, española y regional. Conservación y mejora del entorno local y global.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.2.Argumentar de forma crítica
sobre problemas de actualidad a
través de conocimientos geográficos,
artísticos e históricos, contrastando y
valorando fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de textos:33%
Debates:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA



8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF12: EL AGUA EN LA TIERRA Fecha inicio prev.: 02/12/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.9 - La hidrosfera. Localización de ríos, mares y océanos en el mundo, Europa, España y en la Región de Murcia. Los recursos hídricos: desigual
acceso a ellos, amenazas y problemas relacionados con el uso del agua.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF13: TIEMPO Y CLIMA Fecha inicio prev.: 15/02/2022 Fecha fin
prev.:
28/02/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.3 - La diversidad climática: elementos y factores que condicionan el clima. El papel del hombre y de las actividades humanas sobre el clima. La
variedad y localización de los tipos de climas de la Tierra, de Europa y de España.

0.4 - Emergencia climática: el cambio climático y sus consecuencias.

0.5 - Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos: de la recogida y el tratamiento de datos a la elaboración de
climogramas y mapas del tiempo.

0.6 - Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático.

0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad
y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA



#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF14: LOS PAISAJES DE LA TIERRA Fecha inicio prev.: 06/03/2022 Fecha fin
prev.:
16/03/2022

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

A - Retos del mundo actual.

0.2 - Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

0.7 - Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Riqueza y valor del patrimonio natural de España y de la Región de
Murcia: estrategias para su conocimiento y conservación. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Problemas medioambientales a escala mundial, europea, española y regional. Conservación y mejora del entorno local y global.



0.10 - Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso
seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - Interés ante los retos y problemas de actualidad presentes en el entorno local y global, relacionándolos con el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Indagar, argumentar y
elaborar productos propios
sobre problemas geográficos,
históricos y sociales que
resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo
global, EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que contribuya a
la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el
acervo común.

#.2.1.Identificar, valorar y mostrar
interés por los principales problemas
que afectan a la sociedad,
especialmente aquellos relacionados
con el medio ambiente y el cambio
climático, adoptando una posición
crítica y proactiva hacia los mismos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente términos, conceptos y
acontecimientos relacionados con la
geografía, el arte, la historia y otras
disciplinas de las ciencias sociales, a
través de intervenciones orales, textos
escritos y otros productos, que
muestren, de forma sencilla,
planteamientos originales y
propuestas creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar juicios
argumentados, respetando las
opiniones de los demás y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y
sus conflictos, desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias de
los cambios producidos y los
problemas a los que se
enfrentan en la actualidad,
mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y
el uso de fuentes fiables,
EAra realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.3.3.Representar adecuadamente
información geográfica e histórica a
través de diversas formas de
representación gráfica, cartográfica y
visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar sobre mapas
los principales elementos del entorno
geográfico, desde una dimensión local
o regional, hasta una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y desarrollar
proyectos de investigación incidiendo
en el uso inicial de la tecnología
digital, requiriendo el manejo y
utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales
que facilitan la tarea de la
investigación histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el tiempo,
interpretando las causas de
las transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra

#.4.1.Interpretar el entorno desde una
perspectiva sistémica e integradora, a
través del concepto de paisaje natural,
identificando sus principales
elementos y las interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA



promover su conservación,
mejora y uso sostenible. #.4.2.Valorar el grado de sostenibilidad

y de equilibrio de los diferentes
espacios y desde distintas escalas, y
analizar su transformación y
degradación a través del tiempo
causada por la acción humana y la
explotación de los recursos, su
relación con la evolución de la
población y las estrategias
desarrolladas para su control y
dominio y los conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la necesidad de
acciones de defensa, protección,
conservación y mejora del entorno
(natural, rural y urbano) a través de
propuestas e iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y promover
conductas en favor de la sostenibilidad
y del reparto justo y solidario de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma crítica
planteamientos históricos y
geográficos explicando la
construcción de los sistemas
democráticos y los principios
constitucionales que rigen la
vida en comunidad, así como
asumiendo los deberes y
derechos propios a nuestro
marco de convivencia, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.5.3.Mostrar actitudes pacíficas y
respetuosas y asumir las normas
como marco necesario para la
convivencia, demostrando capacidad
crítica e identificando y respondiendo
de manera activa ante las situaciones
de injusticia y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los procesos
geográficos, históricos y
culturales que han
conformado la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia y
cultura de las minorías
étnicas presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, EAra
reducir estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia, y
reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la diversidad social y
cultural, argumentando e interviniendo
en favor de la inclusión, así como
rechazando y actuando en contra de
cualquier actitud o comportamiento
discriminatorio o basado en
estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del EApel
de los ciclos demográficos, el
ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones
intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad
actual y su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de forma
crítica, EAra promover
alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y
respetuosas con la dignidad
humana y el compromiso con
la sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los cambios en los
estilos de vida tradicional y
contrastarlos con los que son
saludables y sostenibles en el entorno,
a través de comportamientos
respetuosos con la salud propia, con
la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la
importancia de promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología adquiere un papel
fundamental, determinando la forma y la intensidad con la que los alumnos alcanzan las
competencias, por lo que el éxito escolar dependerá en gran parte de la adecuación de
la misma. Esta es la razón de que resaltemos la parte metodológica junto a las
competencias y la evaluación- como uno de los aspectos fundamentales de nuestra
programación. En el presente apartado procederemos a diseñar una práctica
metodológica de carácter integral, que, englobando técnicas, materiales, recursos,
espacios, actividades y tareas, termine por configurarse como una forma reconocible de
actuación dentro del aula.

Actuaciones concretas dentro del aula: a) Máxima información: Al iniciar cada unidad se
les aportará un índice del tema que incluya la relación de contenidos, el número de
sesiones, los recursos que se van a emplear, las tareas a evaluar y se les dará una
explicación de cómo pueden desarrollarlo. A diario: se corregirán las actividades
propuestas y se revisarán las tareas a realizar. b) Planificación participativa: se tomará
en cuenta y se demandará la participación del alumno a la hora de organizar el proceso
de enseñanza aprendizaje, forzándoles a tomar decisiones, sobre actividades,
instrumentos, tiempos, etc. c) Trabajo integrado y dinámico bajo la coordinación del
profesor. Se iniciarán la mayor parte de las sesiones del curso con la corrección de los
ejercicios propuestos el día anterior, sobre contenidos todavía no trabajados, para que
el alumno practique el aprendizaje por descubrimiento.

d) Trabajo colaborativo por grupos, fundamental para la competencia digital y para
conseguir dominar el trabajo en grupo, aprendiendo a hablar y a escuchar y, sobre todo,
a respetar a los compañeros. e) Trabajo diario: en clase los alumnos adquirirán ¿unas
rutinas de trabajo¿, que luego aplicarán fuera de ella.

e) Desarrollo de las competencias. Se pondrán en marcha distintas actividades y tareas
que permitan una mejor adquisición de todas las competencias: Lectura de relatos
literarios breves con contenidos o argumento histórico relacionados con las unidades
didácticas, y su posterior comentario que fomente el hábito lector y el desarrollo de la
competencia lingüística. Elaboración, a través de programas informáticos, de materiales
que faciliten el aprendizaje y ayuden al alumno a trabajar contenidos con autonomía:
ejes cronológicos, mapas históricos, esquemas y resúmenes, mapas conceptuales,
gráficos, cuadros comparativos y presentaciones. Estas prácticas favorecerán el
desarrollo de la competencia digital, el sentido de la iniciativa y la adquisición de pautas
que le ayuden a mejorar su forma de aprender, como establece la RECOMENDACIÓN
europea.

Realización trimestral de una exposición y posterior puesta en común o debate, sobre
un tema histórico con trascendencia actual y que permita desarrollar las competencias
sociales y cívicas, así como la conciencia y expresión cultural.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Departamento programará medidas, ya sean ordinarias o extraordinarias,
significativas o no, para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Unas de
carácter general: la utilización de actividades diversas, con un nivel de dificultad
gradual; de materiales adaptados para potenciar los aprendizajes, de distintos tipos
de agrupamientos, de diversidad de elementos para la calificación, etc. Otras
vendrán determinadas por la adaptación concreta del profesor dentro del aula ante
la aparición de determinadas necesidades educativas por parte de cualquiera de los
alumnos del grupo, y que sean escasamente significativas, pues impliquen un
cambio de ubicación del alumno o un seguimiento más personalizado de la tarea o
una dedicación más individualizada, para lo que el profesor en cuestión repartirá los
tiempos y espacios en atención a dichas necesidades.

En todo caso,
cuando se trate
de la realización
de adaptaciones
más
significativas, el
Departamento
diseñará el
correspondiente
Plan de Trabajo
Individualizado
con el
asesoramiento
del
Departamento
de Orientación,
en el que para
cada alumno se
fijarán las
competencias,
objetivos



mínimos,
criterios de
calificación, que
debe alcanzar al
finalizar el curso.
Para el diseño
de dicho plan se
procederá a
desarrollar los
siguientes
pasos: 1.-
Valoración
inicial: para
detectar los
casos en que
debamos actuar
y conocer, en su
caso, el nivel de
competencia
curricular del
alumno en
cuestión. Tanto a
partir de la
información
recibida del
centro de
primaria, si la
hubiera, como
de la que se
derive de la
evaluación inicial
o de la primera
evaluación. 2.
Evaluación
psicopedagógica
y propuesta de
actuación por
parte del
Departamento
de Orientación.
Es el
Departamento
de Orientación
quién debe
dirigir y orientar
inicialmente el
proceso para
que la respuesta
de la ACS sea lo
más adaptada
posible a la
situación del
alumno/a. 2.-
Adaptación de
los objetivos:
flexibilizando los
objetivos
mínimos, para
concretar unos
objetivos de
referencia del
alumno y
permitir que
alcance las
competencias
establecidas. 3.-
Selección de
contenidos:
priorizando
aquellos que
permitan
alcanzar los
objetivos de
referencia y que
favorezcan la
consecución de
los estándares
de aprendizaje



básicos
seleccionados
para cada
alumno/a. 5.
Selección y
adaptación de
las
competencias
clave de
acuerdo con el
nivel
competencial del
alumno/a. 4.-
Desarrollo de
una metodología
activa y diversa:
a través del
descubrimiento
guiado,
resolución de
problemas,
programas
individuales,
colaboración con
otros
compañeros
para tareas que
resulten más
complejas, de
manera que nos
permita adaptar
el ritmo de
aprendizaje del
alumno. 5.-
Material
adaptado: Se
facilitará al
alumno material
adaptado a sus
capacidades y
necesidades con
una base
motivadora. 6.-
Evaluación
formativa: que
incida en la
observación
habitual y
sistemática de
todo el trabajo
del alumno, para
vigilar al día el
proceso de
enseñanza-
aprendizaje, y
garantizar que
los instrumentos
de evaluación se
adecuan a sus
necesidades y
capacidades.
Estas
actuaciones se
recogerán en el
plan de trabajo
correspondiente,
realizado en
colaboración con
el equipo de
Orientación y
profesor de P.T.
Para aquellos
alumnos que,
por
determinadas
circunstancias,
habitualmente
médicas, no



puedan asistir
con regularidad
a las clases, o
deban
ausentarse
durante un
periodo dilatado
de tiempo, el
profesor
diseñará un plan
de actuación,
por el que se le
remita
materiales y
actividades al
alumno, para
que, en la
medida de lo
posible, no
pierda el hilo del
curso, y pueda
examinarse con
el resto de los
compañeros. Si
ello, no fuera
posible, por
causas de
hospitalización,
el profesor
estará en
contacto con el
aula hospitalaria,
para facilitarle
los materiales, e
incluso para que
el alumno se
examine desde
allí, a través de
una prueba
enviada desde el
Departamento.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del alumnado de 1º ESO, será continua y diferenciada, teniendo en
cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y el cumplimiento de los
objetivos del curso y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje.
Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los
saberes básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes
propios de la materia de Geografía e Historia. La evaluación de las competencias
específicas se realizará a través de los criterios de evaluación, que miden tanto los
resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada
dentro del currículo.

A la hora de
obtener y
seleccionar
información
para la
evaluación es
necesario
recurrir a
diferentes
procedimientos,
técnicas e
instrumentos
de evaluación,
atendiendo a
las distintas
competencias y
a los distintos
tipos de
saberes
básicos que
queremos
evaluar. En 1º
de ESO, el
proceso de
evaluación
debe cuidar
que sus
procedimientos,
técnicas e



instrumentos:
(i) sean
múltiples y
variados; (ii)
den
información
concreta de lo
que se
pretende; (iii)
utilicen
diferentes
códigos (orales,
escritos,
icónicos,
gráficos,
numéricos,
audiovisuales,
¿); (iv) puedan
ser aplicables
en situaciones
de aprendizaje
habituales; (v)
permitan medir
la transferencia
de los
aprendizajes; y
(iv) se puedan
utilizar en
situaciones de
auto o de
coevaluación.
Desde la
perspectiva del
alumnado,
conocer los
criterios de
evaluación y
los saberes
básicos del
nivel de 1º de
ESO le sirve de
guía para la
elaboración de
sus
aprendizajes,
puesto que le
ayudan a
comprender
con claridad las
tareas
propuestas y,
en
consecuencia,
las acciones
que se han de
ejecutar para
resolver con
éxito las
diferentes
situaciones de
aprendizaje. En
definitiva, le
sirve para
conocer los
criterios del
profesor, lo que
permitirá a
cada alumno
autoevaluarse y
regular su
propio proceso
de aprendizaje.
Nuestro
departamento
acuerda
asignar la
misma
ponderación a



todos los
criterios de
evaluación. El
docente
concretará los
indicadores de
logro para cada
criterio de
evaluación. Las
pruebas de
evaluación que
diseñe cada
docente
tendrán que
estar
directamente
relacionadas
con los criterios
de evaluación
trabajados
cada trimestre.
Por tanto, cada
una de las
pruebas de
evaluación que
se realicen
estarán
vinculadas con
uno o más
criterios de
evaluación, que
serán los que
se utilicen de
referencia para
su evaluación.
Es importante
destacar que el
proceso de
evaluación no
obliga a que
una prueba de
evaluación
tenga que estar
relacionada con
más de un
criterio de
evaluación, el
profesor puede
diseñar
pruebas de
evaluación en
las que
únicamente se
involucra a un
único criterio.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los instrumentos para calificar serán los descritos en la programación. La calificación de
las evaluaciones trimestrales y la final se realizará de uno a diez. La calificación final de
cada evaluación vendrá determinada por los siguientes porcentajes: - Pruebas escritas:
70% - Presentaciones, proyectos, trabajos, comentarios de texto: 20% - Cuaderno,
observación directa: 10% Se considera aprobada una evaluación cuando la suma de
todos los anteriores elementos sea igual o mayor a 5 sobre 10.



Otros aspectos a tener en cuenta en los criterios de calificación: - No se admitirá la
entrega de las actividades o trabajos fuera de la fecha establecida. - Se tendrá en
cuenta la correcta expresión oral y escrita, de forma que redundará en la calificación de
las pruebas o exámenes. Un examen o trabajo escrito en mayúscula o a lápiz invalidará
automáticamente el ejercicio. - Las faltas de ortografía (incluyendo las tildes), así como
la presentación (márgenes, limpieza y otros aspectos formales), se tendrán en cuenta,
pudiendo descontarse puntos de la calificación total, a razón de un punto cada seis
faltas, hasta un máximo de un punto por ejercicio o pruebas calificados. Una única falta
en un escrito (examen, trabajo, redacción, etc.) no supondrá penalización alguna.

La calificación final de la convocatoria ordinaria de junio, será la media aritmética de las
tres evaluaciones realizadas durante el curso, tomando de cada una de ellas la
calificación más alta entre la evaluación ordinaria y la recuperación (si el alumno hubiera
tenido que realizarla). Si después de realizar la media aritmética de las tres
evaluaciones, la calificación final fuera inferior a 5, se considerará que el alumno no ha
superado la materia y, por tanto, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de junio
con los contenidos de toda la materia. No se realizará un examen de recuperación final
ordinaria.

Si algún alumno es sorprendido copiando por cualquier tipo de medio, su calificación en
el examen correspondiente será de "0" y podría suspender la evaluación, teniendo que
recuperarla. Si es en la recuperación o en la prueba extraordinaria, suspendería el
examen con una calificación de "0".

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en la evaluación
trimestral, se procederá a realizar una prueba escrita de recuperación al final de cada
trimestre o principios del siguiente (dependiendo de la disponibilidad temporal, que se
comunicará al alumno con la adecuada antelación). De persistir la calificación negativa
al concluir el curso, se realizará una prueba final de recuperación en el mes de junio.
Los alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en el trimestre, no
realizarán ningún tipo de prueba de recuperación sobre alguno o algunos de los criterios
de evaluación que no hubiesen cubierto suficientemente. Tampoco habrá pruebas de
subida de nota, ni trimestral, ni final. Se entiende que la calificación positiva a final de
curso la obtienen aquellos alumnos que hayan superado los 3 trimestres.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que abandonen la asistencia a clase, y hayan sido apercibidos por ello a lo
largo de un período de evaluación o a través del curso, perdiendo el derecho a la
evaluación continua, realizarán directamente las pruebas de evaluación ordinarias y
extraordinarias de junio, al margen de los resultados alcanzados. Serán pruebas
objetivas que versarán sobre todos los contenidos objeto de evaluación, en las que será
imprescindible obtener una calificación positiva (5 o más puntos) para considerar
aprobada la asignatura.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Si pretendemos desarrollar actividades de diferente signo y diseño, debemos de
disponer de recursos suficientes. Este es uno de los aspectos en los que más hincapié
hace nuestra metodología. Los múltiples recursos aquí presentados tienen en común
que en su mayoría son elaborados o tratados por el profesor, lo que garantiza su
adecuación a los objetivos

- El libro de texto recomendado es "Geografía e Historia"
de la editorial Oxford, su función principal va a ser la de
primera fuente de consulta. A él recurrirán los alumnos
para la resolución de los ejercicios planteados para casa.
- Utilización de la plataforma digital Classroom para
proporcionar materiales de trabajo, ejercicios de
autoevaluación o envío de materiales complementarios a
los trabajados en clase. - Otros documentos: mapas,
gráficos, tablas, mapas conceptuales, imágenes¿ para
completar los contenidos y acompañar las explicaciones.
- Materiales audiovisuales, digitales y gráficos: otra de
nuestras apuestas. Desde cómics a películas,
documentales o programas de ordenador¿ Creemos que
presentan enormes ventajas como recursos para nuestra
asignatura: su especial atractivo para los jóvenes; las
enormes posibilidades que dejan a la creación de
actividades a partir de ellos; o su carácter empático. Las
películas y documentales se reproducirán en cortes
seleccionados y trabajados previamente por el profesor. -
Bibliografía y webgrafía de consulta: recomendada por el
profesor y ampliada por los alumnos. Para orientarlos en
la búsqueda de información. Entre las páginas web
recomendadas estarían: historiasiglo20.org,
lahistoriaconmapas.blogspot.com, claseshistoria.com,
iris.cnice.mec.es, artehistoria.com. Entre los libros o
manuales, aparte del libro de texto, recomendar el Atlas
de Historia de Vicens Vives de Joan Roig Obiol. Junto a
todos estos materiales aportados por el profesor, no
podemos olvidar aquellos realizados por el propio
alumno, que jugarán un papel importantísimo en nuestro
proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos estamos
refiriendo solo a los trabajos de investigación o a las
exposiciones en clase, sino sobre todo a la toma de
apuntes, elaboración de esquemas, cuadros-resumen,
mapas conceptuales, gráficos, comentarios de textos,
todos ellos fundamentales para nuestra asignatura, pero
también para otras muchas. (Al final de la programación
se expone un anexo más exhaustivo de los recursos
didácticos, Materiales curriculares y recursos didácticos)

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al Yacimiento argárico de La Bastida
(TOTANA)

 Mª TERESA
HERNÁNDEZ
AVILÉS

Visita a los restos romanos de Cartagena
(Augusteum, Decumano, Casa de la Fortuna,
Teatro y Anfiteatro) así como al ARQUA (Museo
Nacional de Arqueología Subacuática).

 Mª TERESA
HERNÁNDEZ
AVILÉS

Otras actividades interesantes que puedan
ofertar los distintos organismos públicos y
privados (exposiciones, conferencias, coloquios,
ciclos¿) integrándolas en la programación
siempre que se muestren adecuadas en
contenidos y calendario a nuestros intereses.

   Mª TERESA
HERNÁNDEZ
AVILÉS

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género, los principios de la no discriminación y la prevención y resolución pacífica de
los conflictos así como los valores que sustentan la libertad, la igualdad, la justicia, la
democracia, la paz, el respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho, la
pluralidad y la prevención al terrorismo y cualquier tipo de violencia.

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Creación de un rincón de lectura en el que se haga partícipe al alumnado de su
mantenimiento y cuidado, para ello se irán creando turnos de encargados. Teniendo
como base el rincón de lectura en el aula se propone la realización de una serie de
actividades que ocuparan parte de alguna de las sesiones de la asignatura, tutorías o
guardias.

1- Lectura en grupo. Esta actividad se puede realizar
desde cualquier área y será necesaria al menos una hora
a la semana. Los alumnos podrán elegir lo que quieren
leer e incluso si lo que leen no les gusta podrán elegir
otro libro nuevo. Para evitar que la actividad sea
monótona se irán ofreciendo diferentes materiales unos
días libros de texto, otros días revistas, comics,
periódicos¿etc. 2-Lectura en voz alta. Se elegirá un libro
para toda la clase y los alumnos irán turnándose para
leerlo al resto. Tras la lectura se pondrán en común
opiniones y se desarrollarán actividades creativas, y en el
caso de que se haya hecho una película del libro, está
será visionada y se podrán realizar comparaciones. -
Proyecto de investigación. Esta actividad propone a los
alumnos una serie de incógnitas relacionadas con la
materia. Para la resolución de dichas incógnitas tendrán
que buscar información, comprenderla y seleccionar la
que más se ajusta a lo que se busca. Estas actividades
enfocadas a ser realizadas en el aula en la asignatura de
Geografía e Historia se complementarían por otras de las
cuales se podría hacer partícipe al resto del Centro
Educativo como es a visita de autores, acudir a ver obras
de teatro, realizar un periódico en el que cada curso vaya
contando sus experiencias¿etc. Las lecturas que se
proponen para 1º de E.S.O en la asignatura de Geografía
e Historia son: - El sol no se detiene/ Autor: Gabriele
Beyerlein Sinopsis: ¿Novela ambientada en la época
prehistórica del Neolítico. Dilgo, un joven cazador
nómada, mientras se prepara para la difícil ¿prueba de
madurez¿ encuentra a Mirtani, una muchacha de otro
poblado con unas costumbres totalmente distintas a las
suyas. Los autores, con todo lujo de detalles, nos
embarcan en un fantástico viaje por el valle del Danubio y
nos piden que retrocedamos en el tiempo nada menos
que siete mil años. Pese a esta lejanía, descubriremos
que las personas no somos tan diferentes.¿ 29 - Cuentos
y leyendas del antiguo Egipto/ Autor: Brigitte Évano
Sinopsis: ¿Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a
Ra; Osiris y Horus se enfrentan a Set, el cruel dios rojo;
Kunapup, el campesino, e Ipuver, el sabio, desafían al
faraón¿ Dioses todopoderosos y magos, faraones
designados por el cielo, sacerdotes, escribas y valientes
campesinos son los protagonistas de estas historias que
transcurren en el país del Nilo, el río divino.¿ -
Tuthankamon, el faraón niño/ Autor: Ana I. Bernal.
Sinopsis: ¿El pequeño Tuthankamon aún no se lo creía.
¡Acababan de nómbralo faraón de Egipto con nueve
años! Así que todos los días tenía que dar el visto bueno
a lo que decían sus asesores. Un niño inglés llamado
Howard Carter, enamorado de Egipto, cuando fue mayor
se propuso buscar al faraón y su tesoro¿. - Las fábulas
de Grecia/ Autor: Ramón Irigoyen Sinopsis: ¿Divertida
versión de las fábulas que en su día escribiera el griego
Esopo y que más tarde inspiraron a grandes fabulistas
como La Fontaine y Samaniego. A partir de 9 años, para
todas las edades .Ramón Irigoyen nos transmite
pequeñas enseñanzas para la vida cotidiana que
gustarán a grandes y pequeños. ¡Hasta el propio Esopo
aparece como personaje en este entretenido e instructivo
libro de fábulas!¿ - Asterix en Hispania /Autor: Goscinny y
dibujos de Uderzo. Sinopsis: ¿Estamos en el año 50
antes de Jesucristo. Toda la Galia se halla ocupada por
los romanos... ¿Toda? ¡No! una aldea poblada por
irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. Y
la vida no resulta fácil para las guarniciones de
legionarios de los campamentos fortificados de
Babaorum, Acuarium, Laudanum y Petibonum... En el
presente título, nuestro genial héroe viaja a Hispania.¿ -
Los doce trabajos de Hércules/ Autor: James Rordan
Sinopsis: ¿Hércules, hijo del dios Zeus y una mortal,
conocido por su gran fuerza, realiza doce peligrosa
tareas para expiar un ataque a su esposa e hijos.¿

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Valoración de los alumnos: Se facilitan unos cuestionarios tipo a los distintos grupos de
alumnos, donde reflejan sus opiniones sobre algunos ítems relacionados con la
metodología empleada en las materias del departamento, el grado de cumplimiento de
la programación, la información oportuna de los criterios de calificación, entre otros
aspectos. Los profesores integrantes del Departamento cumplimentan observaciones
específicas con respecto a su visión de la práctica docente siguiendo los ítems de las
tablas expuestas a continuación. Los resultados se valoran y recogen en la Memoria
final del departamento.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTIA DE HISTORIA DE ESPAÑA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

1. INTRODUCCIÓN 

 La Programación Didáctica Historia de España para el Curso de  Segundo de Bachillerato está fundamentada en lo  establecido 

en el  Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece  el 

currículo  básico  de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 221/2015 del Consejo de Gobierno de la 

 Región de  Murcia  por el que se establece el Currículo del Bachillerato para esta Comunidad. 

 Nuestro Proyecto educativo concibe el Bachillerato como una etapa fundamental en la vida del alumnado con una doble finalidad. 

Por  una  parte, pretende proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan  desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad. Por otra parte, y de forma 

complementaria, aspira a  capacitar al alumnado para acceder a la educación superior, a los diferentes estudios superiores en función 

de las propias aspiraciones  y  competencias del alumnado. 

 Nuestro modelo pretende proseguir y desarrollar la tarea que iniciamos en anteriores etapas educativas. Aspiramos a que  todos 

los  ciudadanos adquieran las diferentes competencias necesarias para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo 

de  las  Competencias Clave. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e 

 internacionales, entre  los cuales destaca el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice, el programa PISA y, de 

manera  particular, el PIAAC o  Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.  

 Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, 

adquirir y  desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos 

cambios que  imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global. Por 

competencias se  entiende, en un  sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción del ser, del saber, 
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saber hacer y saber  convivir, tal y como se indica  en el informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación 

para el siglo XXI (Delors,  1996).  

 La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los alumnos a) puedan hacer 

posible el  pleno  ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b)  construyan un proyecto de vida 

satisfactorio; c) alcancen  un desarrollo  personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y 

formativos posteriores con  garantías de éxito. 

 En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento a 

otro. Por  este  motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de 

habilidades  prácticas,  conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes  sociales y de  comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  

 Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el alumno o la 

 alumna  tiene. Esta concepción está alineada con los principios del aprendizaje significativo y funcional de las teorías 

constructivistas  

 Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la Programación 

Didáctica  Historia de España: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional  entendemos que las competencias 

puedan ser  aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos  objetivos, resolver diferentes tipos 

de problemas  y llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
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1. Ejercer la ciudadanía democrática desde la perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución Española, así como  por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu 

crítico, así como prever y resolver pacíficamente los conflictos personales , familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar tanto en su expresión oral como escrita la lengua castellana. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC 

8. Conocer y valorar las realidades de forma crítica del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución 

9. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

10. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

11. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y los métodos científicos. 

12. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de las condiciones de vida del ser 

humano. 

13. Sensibilizar para el respeto hacia el medio ambiente.. 

14. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo 

y sentido crítico. 
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15. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

16. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

17. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AREA 

1. Conocer las raíces históricas de España desde la Prehistoria hasta la Edad Media 

2. Estudiar los aspectos sociales, políticos y económicos de Al-Andalus 

3. Reconocer los aspectos más destacados de la Reconquista y repoblación en la Península Ibérica 

4. Distinguir los aspectos más destacados de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII 

5. Estudiar los aspectos más destacados de centralismo borbónico 

6. Reconocer los aspectos más destacados del Reformismo Borbónico 

7. Comparar y reconocer el tránsito del Antiguo Régimen a la Sociedad liberal burguesa durante el siglo XIX en España 

8. Valorar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales durante el siglo XIX en España 

9. Reconocer los principales cambios políticos, sociales y económicos que se producen en España durante el siglo XX. 

10. Conocer el papel  de España en las instituciones europeas y mundiales en el siglo XXI 

 

4. UNIDADES FORMATIVAS 

 Primera Evaluación 

Bloque 1, La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda 
(711) 

Bloque 2, La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
Bloque 3, La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
Bloque 4, España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
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 Segunda Evaluación 

Bloque 5, La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
Bloque 6, La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 
Bloque 7, La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
Bloque 8, Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

 Tercera Evaluación: 

Bloque 9, La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 

   Bloque 10, La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 
Bloque 11, La Dictadura Franquista (1939-1975) 
Bloque 12, Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
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5. RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIMERA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 1: La Península Ibérica desde los 
primeros humanos hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda (711) 
 
 
• El método histórico: respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas. 

1 Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente 
su fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje históricamente 
relevante, hecho o proceso histórico y 
elabora una breve exposición. 

2 Elaborar mapas y líneas 
de tiempo, localizando 
las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. 

2.1. Representa una línea del tiempo 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o procesos 
históricos. 

3 Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 
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4 Reconocer la utilidad de 
las fuentes para el 
historiador, aparte de su 
fiabilidad. 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes 
históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las 
preguntas que se plantean los 
historiadores. 

• La prehistoria: la evolución del Paleolítico al 
Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia. 
• La configuración de las áreas celta e ibérica: 
Tartesos, indoeuropeos y colonizadores 
orientales. 
• Hispania romana: conquista y romanización de 
la península; el legado cultural romano. 
• La monarquía visigoda: ruralización de la 
economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

1 Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de 
la península Ibérica 
desde la prehistoria 
hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía 
y la organización social del Paleolítico y 
el Neolítico, y las causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento 
de las técnicas metalúrgicas y explica 
sus repercusiones. 

1.3. Resume las características principales 
del reino de Tartesos y cita las fuentes 
históricas para su conocimiento. 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de 
las áreas celta e ibérica en vísperas de 
la conquista romana en relación con la 
influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 

1.5. Define el concepto de romanización y 
describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de 
romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 
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1.7. Resume las características de la 
monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la 
nobleza. 

1.8. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la 
España actual, y elabora una breve 
exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la 
península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 
250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella 
los principales acontecimientos 
históricos. 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, 
responde a cuestiones o situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una 
imagen de pintura cantábrica y otra de 
pintura levantina. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 2: La Edad Media: Tres culturas y un 
mapa político en constante cambio (711-1474) 
 
 Al Ándalus: la conquista musulmana de la 
península; evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y urbana; estructura 
social; religión, cultura y arte. 
• Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: 
evolución política; el proceso de reconquista y 

1 Explicar la evolución de 
los territorios 
musulmanes en la 
península, describiendo 
sus etapas políticas, así 
como los cambios 
económicos, sociales y 
culturales que 
introdujeron. 

1.1. Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de 
la península. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
711 hasta 1474, situando en una fila los 
principales acontecimientos relativos a Al 
Ándalus y en otra los relativos a los 
reinos cristianos. 
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repoblación; del estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la sociedad 
estamental; el nacimiento de las Cortes; el 
Camino de Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. 
• Los reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; 
las tensiones sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra. 

1.3. Describe la evolución política de Al 
Ándalus. 

1.4. Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 

2 Explicar la evolución y 
configuración política de 
los reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista 
y el concepto 
patrimonial de la 
monarquía. 

2.1. Describe las grandes etapas y las 
causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de 
la Edad Media. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los 
reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

2.3. Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón 
y el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 

2.4. Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 

3 Diferenciar las tres 
grandes fases de la 
evolución económica de 
los reinos cristianos 
durante toda la Edad 
Media (estancamiento, 
expansión y crisis), 
señalando sus factores 
y características. 

3.1. Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 
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4 Analizar la estructura 
social de los reinos 
cristianos, describiendo 
el régimen señorial y las 
características de la 
sociedad estamental. 

4.1. Explica el origen y características del 
régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

5 Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e 
influencias mutuas. 

5.1. Describe la labor de los centros de 
traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago y 
elabora una breve exposición.  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 3: La formación de la Monarquía 
Hispánica y su expansión mundial (1474-
1700) 
 
Los Reyes Católicos y la formación de las 
Monarquías Autoritarias 
 
 
 
 
 
 
Carlos I y Felipe II: Política interior y política 
exterior 
 
. 

1 Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna, identificando 
las pervivencias 
medievales y los hechos 
relevantes que abren el 
camino a la 
modernidad. 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” 
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos 
de los Reyes Católicos y describe las 
características del nuevo Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de 
los hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal y los objetivos 
que perseguían. 

2 Explicar la evolución y 
expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de Carlos I y 

2.1. Compara los imperios territoriales de 
Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

2.2. Explica la expansión colonial en América 
y el Pacífico durante el siglo XVI. 
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Felipe II. 2.3. Analiza la política respecto a América en 
el siglo XVI y sus consecuencias para 
España, Europa y la población 
americana. 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 
1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3 Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la 
monarquía hispánica en 
el siglo XVII, 
relacionando los 
problemas internos, la 
política exterior y la 
crisis económica y 
demográfica.  

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la monarquía. 

3.2. Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los 
Treinta Años, y sus consecuencias para 
la monarquía hispánica y para Europa. 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 

3.5. 3.5. Explica los principales factores de la 
crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias. 

4 Reconocer las grandes 
aportaciones culturales 
y artísticas del Siglo de 
Oro español, 
extrayendo información 
de interés en fuentes 
primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, 
etc.).  
 
 

4.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre los siguientes pintores del Siglo de 
Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo. 
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CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 4.España en la órbita francesa: el 
reformismo de los primeros Borbones (1700-
1788 
 
La Guerra de Sucesión 
La centralización Borbónica: Felipe V 
El reformismo borbónico: Carlos III 

1 Analizar la Guerra de 
Sucesión española 

como contienda civil y 
europea, explicando sus 
consecuencias para la 

política exterior 
española y el nuevo 
orden internacional. 

1.1. Explica las causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo 
orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 

2 Describir las 
características del 
nuevo modelo de 
Estado, especificando el 
alcance de las reformas 
promovidas por los 
primeros monarcas de 
la dinastía borbónica. 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva 
Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado 
borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del 
modelo político de los Austrias y el de los 
Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 

3 Comentar la situación 
inicial de los diferentes 
sectores económicos, 
detallando los cambios 
introducidos y los 

3.1. Compara la evolución demográfica del 
siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

3.2. Desarrolla los principales problemas de 
la agricultura y las medidas impulsadas 
por Carlos III en este sector. 
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objetivos de la nueva 
política económica. 

3.3. Explica la política industrial de la 
monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América. 

4 Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica 
del resto de España. 

4.1. Especifica las causas del despegue 
económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

5 Exponer los conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus 
cauces de difusión. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la Ilustración. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Tema 5: La crisis del Antiguo Régimen (1788-
1833): liberalismo frente a absolutismo: 
La Guerra de Independencia 
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
El reinado de Fernando VII 
La independencia de las colonias americanas 
 
Goya 

1 Analizar las relaciones 
entre España y Francia 
desde la Revolución 
Francesa hasta la 
Guerra de la 
Independencia, 
especificando en cada 
fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones para 
España. 

1.1. Resume los cambios que experimentan 
las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta el 
comienzo de la Guerra de 
Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: 
sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos. 

2 Comentar la labor 
legisladora de las 
Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el 
ideario del liberalismo. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 

2.2. Comenta las características esenciales 
de la Constitución de 1812. 

3 Describir las fases del 
reinado de Fernando 
VII, explicando los 
principales hechos de 
cada una de ellas. 

3.1. Detalla las fases del conflicto entre 
liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y 
los apoyos con que contaba inicialmente. 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 
1788 hasta 1833, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema político 
y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 

4 Explicar el proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 
colonias americanas. 
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diferenciando sus 
causas y fases, así 
como las repercusiones 
económicas para 
España. 

4.2. Especifica las repercusiones económicas 
para España de la independencia de las 
colonias americanas. 

5 Relacionar las pinturas 
y grabados de Goya 
con los acontecimientos 
de este periodo, 
identificando en ellas el 
reflejo de la situación y 
los acontecimientos 
contemporáneos. 

5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 6:  La conflictiva construcción del 
Estado liberal (1833-1874) 
Las guerras carlistas 
Periodos del reinado de Isabel II 
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz 
Estatuto Real 1834,  Constitución de 1837, 
Constitución de 1845 
El Sexenio democrático: Etapas 
Constitución de 1869 
El Movimiento Obrero 

1 Describir el fenómeno 
del carlismo como 
resistencia absolutista 
frente a la revolución 
liberal, analizando sus 
componentes 
ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución 
en el tiempo y sus 
consecuencias. 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

1.2. Especifica las causas y consecuencias 
de las dos primeras guerras carlistas. 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 
1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen 
liberal burgués durante 
el reinado de Isabel II, 
explicando el 
protagonismo de los 

2.1. Describe las características de los 
partidos políticos que surgieron durante 
el reinado de Isabel II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución 
política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de 
los militares. 
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militares y especificando 
los cambios políticos, 
económicos y sociales. 

2.3. Explica las medidas de liberalización 
del mercado de la tierra llevadas a 
cabo durante el reinado de Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la 
sociedad estamental del Antiguo 
Régimen. 

3 Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las 
diferentes corrientes 
ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha 
por el poder. 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 

4 Explicar el Sexenio 
Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía isabelina, 
especificando los 
grandes conflictos 
internos y externos que 
desestabilizaron al país. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales 
de la Constitución democrática de 1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 
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5 Describir las 
condiciones de vida de 
las clases trabajadores 
y los inicios del 
movimiento obrero en 
España, relacionándolo 
con el desarrollo de 
movimiento obrero 
internacional.  

5.1. Relaciona la evolución del movimiento 
obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento 
obrero internacional. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 7: La Restauración Borbónica: 
implantación y afianzamiento de un nuevo 
sistema político (1874-1902) 
El sistema Canovista 
La Constitución de 1876 
El Catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego 
El desastre de 1898 
El movimiento obrero 

1 Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

1.1. Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del 
sistema político de la Restauración. 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 
1874 hasta 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando 
su evolución durante el 
periodo estudiado. 

2.1. Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

2.2. Analiza las diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del 
siglo XIX. 
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3 Describir los principales 
logros del reinado de 
Alfonso XII y la regencia 
de María Cristina, 
infiriendo sus 
repercusiones en la 
consolidación del nuevo 
sistema político. 

3.1. Compara el papel político de los militares 
en el reinado de Alfonso XII con el de las 
etapas precedentes del siglo XIX. 

3.2. Describe el origen, desarrollo y 
repercusiones de la tercera guerra 
carlista. 

4 Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y 
consecuencias. 

4.1. Explica la política española respecto al 
problema de Cuba. 

4.2. Señala los principales hechos del 
desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado 
de París. 

4.3. Especifica las consecuencias para 
España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 
 
 
 
 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 8: Pervivencias y transformaciones 
económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente 
 
Aspectos demográficos del siglo XIX 
 
La revolución industrial española 

1 Explicar la evolución 
demográfica de España 
a lo largo del siglo XIX, 
comparando el 
crecimiento de la 
población española en 
su conjunto con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanzados 
de Europa. 

1.1. Identifica los factores del lento 
crecimiento demográfico español en el 
siglo XIX. 

1.2. Compara la evolución demográfica de 
Cataluña con la del resto de España en 
el siglo XIX. 
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2 Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la 
situación heredada, las 
transformaciones de 
signo liberal, y las 
consecuencias que se 
derivan de ellas. 

2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 

2.2. Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura española 
del siglo XIX. 

2.3. Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo 
largo del siglo XIX. 

2.4. Compara la revolución industrial 
española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte 
y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria 
y las consecuencias de la Ley General 
de Ferrocarriles de 1855. 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y 
actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

2.8. Explica el proceso que condujo a la 
unidad monetaria y a la banca moderna. 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

2.10. Especifica cómo las inversiones en 
España de Francia e Inglaterra afectaron 
al modelo de desarrollo económico 
español durante el siglo XIX. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 
EST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 9: La crisis de la Restauración y la 
Monarquía (1902-1931) 
Reinado de Alfonso XIII 
La quiebra del sistema político 
La conflictividad social 
La crisis de 1917 
La Dictadura de Primo de Rivera 

1 Relacionar el 
regeneracionismo 
surgido de la crisis del 
98 con el revisionismo 
político de los primeros 
gobiernos, 
especificando sus 
actuaciones más 
importantes. 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo 
político” inicial del reinado de Alfonso 
XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 
1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores 
internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

2 Analizar las causas que 
provocaron la quiebra 
del sistema político de 
la Restauración, 
identificando los 
factores internos y los 
externos. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 
España. 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 
1927. 
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2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

3 Explicar la dictadura de 
Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la 
crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones. 

3.1. Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de 
Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la 
monarquía. 

4 Explicar la evolución 
económica y 
demográfica en el 
primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con 
la situación heredada 
del siglo XIX.  

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 

4.2. Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución 
demográfica de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 10: La Segunda República. La Guerra 
Civil en un contexto de Crisis Internacional 
(1931-1939) 
 
La Segunda República 
La Guerra civil 

1 Explicar la Segunda 
República como 
solución democrática al 
hundimiento del sistema 
político de la 
Restauración, 
enmarcándola en el 
contexto internacional 
de crisis económica y 
conflictividad social. 

1.1. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y 
oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 
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2 Diferenciar las 
diferentes etapas de la 
República hasta el 
comienzo de la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada 
una de ellas. 

2.1. Resume las reformas impulsadas 
durante el bienio reformista de la 
República. 

2.2. Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1931. 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: 
sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

2.4. Compara las actuaciones del bienio 
radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

2.5. Describe las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del 
Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la 
guerra. 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 
1931 hasta 1939, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3 Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias, la 
intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra 
Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la 
situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 

3.4. Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de 
la guerra. 
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3.5. Sintetiza en un esquema las grandes 
fases de la guerra, desde el punto de 
vista militar. 

4 Valorar la importancia 
de la Edad de Plata de 
la cultura española, 
exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y figuras 
más representativas. 

4.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la cultura  

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 11: La Dictadura Franquista 
Evolución política 
Etapas de la economía 

1 Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de 
España durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada una de 
ellas. 

1.3. Explica la organización política del 
Estado franquista. 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la 
evolución política y la situación 
económica de España desde el final de 
la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la 
evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 
1959 hasta 1973. 
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1.6. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

1.7. Relaciona la evolución política del 
régimen con los cambios que se 
producen el contexto internacional. 

1.8. Explica la política económica del 
franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

1.9. Describe las transformaciones que 
experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, así 
como sus causas. 

1.10. Especifica los diferentes grupos de 
oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 
1939 hasta 1975, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2 Describir la diversidad 
cultural del periodo, 
distinguiendo sus 
diferentes 
manifestaciones. 

2.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la cultura del exilio durante el 
franquismo. 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Tema 12: La transición democrática y la 
integración de España en Europa desde 1975: 
La transición 
La constitución de 1978 
Etapas políticas de España hasta la actualidad 

1 Describir las dificultades 
de la transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 

1.1. Explica las alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el 
rey durante la transición. 
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La integración de España en Europa 
 

económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones 
democráticas. 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por 
el presidente del Gobierno Adolfo Suárez 
para la reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma política 
de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco. 

2 Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar 
el más amplio acuerdo 
social y político. 

2.1. Explica el proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 

3 Distinguir las etapas 
políticas desde 1979 
hasta la actualidad 

3.1. Elabora un esquema con las etapas 
políticas desde 1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y señala los 
principales acontecimientos de cada una 
de ellas. 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta 
integración. 
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3.3. Analiza la evolución económica y social 
de España desde la segunda crisis del 
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la 
crisis financiera mundial de 2008. 

3.4. ################################# 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 
1975 hasta nuestros días, situando en 
ella los principales acontecimientos 
históricos. 

4 Resumir el papel de 
España en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea y sus 
relaciones con otros 
ámbitos geopolíticos. 

4.1. Explica la posición y el papel de la 
España actual en la Unión Europea y en 
el mundo. 

 

6. PERFIL COMPETENCIAL  Lo vamos a trabajar mediante un cuadro relacionando cada uno de los estándares con las Competencias  

Básicas: 

 CDIG  Competencia Digital 

 CMCT Competencia matemática científica y tecnológica 

 CSC   Competencia Social y Ciudadana 

 AA     Competencia Aprender a Aprender 

 CL     Competencia Lingüística  

 CEC  Competencia sobre Ciencia y Expresión Cultural 

 SIE  Competencia Sentido e Iniciativa Empresarial 
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1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y artística de un personaje históricamente 
relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición. 

CL CDIG CEC 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos 
históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

CL CDIG AA 
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4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como 
información, sino como prueba para responder las preguntas que se 
plantean los historiadores. 

CL CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 
CL CSC AA 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

CL CSC AA 

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita 
las fuentes históricas para su conocimiento. 

CL CSC AA 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia 
recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios y griegos. 

CL CSC AA 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios 
empleados para llevarla a cabo. 

CL CSC AA 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes 
territorios peninsulares. 

CL CDIG CSC 
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1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por 
qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

CL CSC CEC 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y 
elabora una breve exposición. 

CL CDIG CSC 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él 
las áreas ibérica y celta. 

CDIG CMCT AA 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

CMCT CDIG AA 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o 
situaciones. 

CL CSC AA 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y 
otra de pintura levantina. 

CEC CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida 

ocupación de la península. 
CL CSC AA 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en 
una fila los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en 
otra los relativos a los reinos cristianos. 

CDIG CSC CMCT 
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1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. CL CSC AA 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos 
por los musulmanes en Al Ándalus. 

CL CDIG CSC 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen 
al mapa político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

CL CDIG   

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus 
principales funciones. 

CL CSC AA 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona 
de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

CL CSC AA 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

CL CSC AA 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los 
territorios cristianos durante la Edad Media. 

CL CDIG CMCT 
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4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

CL CSC AA 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. CL CSC CDIG 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una 
breve exposición.  

CL CDIG CEC 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón 

en tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del 
nuevo Estado. 

CL CSC AA 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes 
de 1492. 

CL CSC AA 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los 
objetivos que perseguían. 

CL CSC CDIG 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y 
explica los diferentes problemas que acarrearon. 

CL CDIG CSC 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el 
siglo XVI. 

CL CSC AA 
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2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la población americana. 

CL CSC AA 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la 
monarquía. 

CL CDIG CSC 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de 
Olivares. 

CL CDIG CSC 

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. 

CDIG CSC   

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. CDIG CSC CMCT 

3.5. 3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y 
económica del siglo XVII, y sus consecuencias. 

CL CSC CDIG 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro 
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

CL CSC AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 



IES “FRANCISCO DE GOYA” DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2022-23 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la 
composición de los bandos en conflicto. 

CL CSC CDIG 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la 
Paz de Utrecht y el papel de España en él. 

CL CDIG AA 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su 
importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 

CL CDIG CSC 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias 
y el de los Borbones. 

CL CSC CDIG 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros 
Borbones para sanear la Hacienda Real. 

CL CSC AA 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión 
de los jesuitas. 

CL CSC AA 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 

CL CDIG CSC 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 

CL CSC CDIG 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas 
adoptadas respecto al comercio con América. 

CL CDIG CSC 
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4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el 
siglo XVIII. 

CL CDIG CMCT 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el 
concepto de despotismo ilustrado. 

CL CSC CEC 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de la 
Ilustración. 

CL CSC CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España 

y Francia desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia. 

CL CSC AA 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición 
de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

CL CSC AA 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del 
Antiguo Régimen. 

CL CSC AA 

2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. CL CSC AA 
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3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 

CSC CL AA 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 

CL CSC AA 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema 
político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen 
liberal burgués. 

CSC CDIG CMCT 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de 
las colonias americanas. 

CL CSC AA 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la 
independencia de las colonias americanas. 

CL CSC CDIG 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y 
elabora una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

CL CSC CEC 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y 
apoyos sociales. 

CL CSC CDIG 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 

CSC CL AA 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron 
durante el reinado de Isabel II. 

CL CSC AA 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II 
desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

CL CSC CDIG 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra 
llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 

CL CSC CDIG 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de una y otra. 

CL CSC CDIG 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y 
compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

CL CSC CDIG 
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3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 
1845. 

CL CDIG AA 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. CL CSC AA 

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución 
democrática de 1869. 

CL CSC AA 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 

CL CSC AA 

5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el 
Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

CL CSC CDIG 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por 

Cánovas. 
CL CSC   

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. CL CSC CDIG 
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1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la 
Restauración. 

CL CDIG AA 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco 
y el regionalismo gallego. 

CL CSC AA 

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto 
del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso 
XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra 
carlista. 

CL CSC AA 

4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. CL CSC AA 

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado de París. 

CL CSC AA 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los 
ámbitos económico, político e ideológico. 

CSC CDIG CMCT 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
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1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en 
el siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de 
España en el siglo XIX. 

CSC CDIG CMCT 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. 

CL CSC AA 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura 
española del siglo XIX. 

CSC CDIG SIEE 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la 
minería a lo largo del siglo XIX. 

CSC SIEE CDIG 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

CSC CDIG AA 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

CSC CDIG AA 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la 
Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

CL CSC AA 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

CSC CDIG AA 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 

CL CSC AA 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus 
efectos. 

CL CSC CDIG 
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2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el 
siglo XIX. 

CSC CDIG CMCT 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado 

de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 
CL CSC AA 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la 
quiebra del sistema político de la Restauración. 

CDIG CSC AA 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al 
sistema: republicanos y nacionalistas. 

CSC CDIG AA 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa en España. 

CL CSC AA 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la 
intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

CSC CDIG AA 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

CSC CDIG AA 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los 
apoyos con que contó inicialmente. 

CSC CDIG AA 
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3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su final. 

CL CSC AA 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. CL CSC AA 

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 
española. 

CL CSC CDIG 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. CL CSC CDIG 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el 
primer tercio del siglo XX. 

      

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 

República y relaciona sus dificultades con la crisis económica 
mundial de los años 30. 

CL CSC AA 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

CL CSC AA 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 
República. 

CL CSC CDIG 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. CL CSC CDIG 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y 
sus efectos. 

CL CSC CDIG 
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2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

CSC CDIG CMCT 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

CL CSC CDIG 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

CL CSC AA 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. CL CSC AA 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. CL CSC CDIG 

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos 
bandos durante la guerra. 

CSC CDIG CMCT 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra. 

CSC CDIG CMCT 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar. 

CDIG CSC CMCT 
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4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura  

CL CSC AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos 

sociales del franquismo en su etapa inicial. 
CDIG CSC AA 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, 
y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

CSC CDIG AA 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. CL CSC AA 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 
económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

CL CSC CDIG 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 
transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 
hasta 1973. 

CL CSC CDIG 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. CL CSC AA 

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 
producen el contexto internacional. 

CSC CDIG AA 
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1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes 
etapas y la evolución económica del país. 

CL CSC AA 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad 
española durante los años del franquismo, así como sus causas. 

CL CSC AA 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen 
franquista y comenta su evolución en el tiempo. 

CSC CDIG CMCT 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT AA 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

CL CDIG AA 

Nº EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C1 C2 C3 
1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de 

Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 
CL CSC AA 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. CL CSC AA 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno 
Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley 
para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

CL CSC CDIG 
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1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. CL CSC CDIG 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco. 

CL CSC CDIG 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales. 

    CDIG 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 

CDIG CMCT AA 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en 
Europa y las consecuencias para España de esta integración. 

CL CSC AA 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 
financiera mundial de 2008. 

CL CDIG CMCT 

3.4.  CL CDIG CMCT 
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3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

CDIG CMCT   

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo. 

CL CSC CDIG 

 

7. RELACIÓN DE LOS ESTANDARES CON  LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o 
proceso histórico y elabora una breve exposición. 

Análisis de textos 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos. 

ANÁLISIS DE 
TEXTOS 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

Cuestionario 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, 
sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los 
historiadores. 

Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

Exposiciones 
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1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones. 

Cuaderno de clase 

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su conocimiento. 

Cuaderno de clase 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

Cuaderno de clase 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

Cuaderno de clase 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 

Prueba escrita 

1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Cuaderno de clase 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una 
breve exposición. 

Análisis de textos 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 

Cuaderno de clase 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. Cuestionario 
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 
Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de 
la península. 

Examen 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila 
los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos 
a los reinos cristianos. 

Examen  

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. Examen 
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 
Prueba escrita 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

Prueba escrita 
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2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

Cuaderno de clase 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 
Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Cuaderno de clase 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

Prueba escrita 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 

Prueba escrita 

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

Cuaderno de clase 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. Trabajos 
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.  
Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo 
Estado. 

Prueba escrita 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. Cuaderno de clase 
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos 

que perseguían. 
Cuaderno de clase 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

Cuaderno de clase 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. Cuaderno de clase 
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 
Cuaderno de clase 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la 
monarquía. 

Cuaderno de clase 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. Cuaderno de clase 
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3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias 
para la monarquía hispánica y para Europa. 

Análisis de textos 

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. Cuaderno de clase 
3.5. 3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica 

del siglo XVII, y sus consecuencias. 
Cuaderno de clase 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, 
Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

Análisis de textos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. 

Cuaderno de clase 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 

Cuaderno de clase 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en 
la configuración del nuevo Estado borbónico. 

Cuaderno de clase 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 
los Borbones. 

Cuaderno de clase 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones 
para sanear la Hacienda Real. 

Cuaderno de clase 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria 
anterior. 

Diario de clase 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 

Análisis de textos 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América. 

Cuaderno de clase 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo 
XVIII. 

Cuaderno de clase 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

Prueba escrita 
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5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y 
de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

Cuaderno de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y 
Francia desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia. 

Cuaderno de clase 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

Cuaderno de clase 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 

Análisis de textos 

2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. Prueba escrita 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII. 
Prueba escrita 

3.2.  Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 

Prueba escrita 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

Cuaderno de clase 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 
colonias americanas. 

Exposiciones 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia 
de las colonias americanas. 

Cuaderno de clase 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora 
una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

Investigaciones 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

Investigaciones 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas. 

Prueba escrita 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella Cuaderno de clase 
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los principales acontecimientos históricos. 
2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante 

el reinado de Isabel II. 
Cuaderno de clase 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

Cuaderno de clase 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a 
cabo durante el reinado de Isabel II. 

Exposiciones 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

Prueba escrita 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala 
con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Prueba escrita 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. Prueba escrita 
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 

1869. 
Prueba escrita 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 

Cuaderno de clase 

5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

Diario de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por 
Cánovas. 

Prueba escrita 

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. Prueba escrita 
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. Investigaciones 
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella 

los principales acontecimientos históricos. 
Cuaderno de clase 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

Cuaderno de clase 
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2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo 
XIX. 

Cuaderno de clase 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. Cuaderno de clase 
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. Cuaderno de clase 
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 

consecuencias territoriales del Tratado de París. 
Cuaderno de clase 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 

Cuestionario 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo 
XIX. 

Cuaderno de clase 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España 
en el siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 

Prueba escrita 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española 
del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería 
a lo largo del siglo XIX. 

Cuaderno de clase 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más 
avanzados de Europa. 

Cuaderno de clase 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

Cuaderno de clase 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 

Charlas 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

Trabajos 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 

Cuaderno de clase 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. Análisis de textos 
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2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

Cuestionario 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de 
Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

Cuaderno de clase 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

Cuaderno de clase 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

Cuaderno de clase 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa en España. 

Debates 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención 
de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Cuaderno de clase 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

Prueba escrita 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 

Prueba escrita 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su final. 

Prueba escrita 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. Trabajos 
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 

española. 
Trabajos 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. Trabajos 
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 

tercio del siglo XX. 
Diario de clase 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República 
y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

Prueba escrita 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

Cuaderno de clase 
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2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 
República. 

Prueba escrita 

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. Prueba escrita 
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 

efectos. 
Trabajos 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 
anterior. 

Investigaciones 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

Cuaderno de clase 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras 
su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

Prueba escrita 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Cuaderno de clase 
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. Cuaderno de clase 
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 
Cuaderno de clase 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra. 

Trabajos 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 
vista militar. 

Cuaderno de clase 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura  

Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

Cuaderno de clase 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y 
resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

Trabajos 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. Trabajos 
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 

económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 
Prueba escrita 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

Cuaderno de clase 
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1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. Charlas 
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 

producen el contexto internacional. 
Trabajos 

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

Prueba escrita 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, así como sus causas. 

Trabajos 

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

Cuaderno de clase 

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella 
los principales acontecimientos históricos. 

Cuaderno de clase 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

Trabajos 

Nº 
EST ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Instr 1 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, 
y quiénes defendían cada una de ellas. 

Trabajos 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. Cuaderno de clase 
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo 

Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 

Prueba escrita 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. Trabajos 
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco. 
Trabajos 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, 
y sus características esenciales. 

Comentario de texto 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 

Cuaderno de clase 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 
las consecuencias para España de esta integración. 

Charlas 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis 
del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 

Cuaderno de clase 
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2008. 

3.4.  Trabajos 
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando 

en ella los principales acontecimientos históricos. 
Cuaderno de clase 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en 
el mundo. 

Trabajos 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INDICADORES DEL LOGRO: RUBRICA DE 1 A 5 

RUBRICA 1 2 3 4 5 
INDICADOR El alumno no 

consigue 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno consigue 
suficientemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue 
notablemente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue de forma 
sobresaliente el 
estándar de 
aprendizaje 

El alumno 
consigue 
excelentemente el 
estándar de 
aprendizaje 

 

Calificación: Total 150 estándares. 

Menos de  300: INSUFICIENTE 

De 300 a 400: Suficiente 

De 400 a  450: Bien 
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De 450 a 600: Notable 

De 600 a 750: Sobresaliente 

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS SUSPENSOS EN SEPTIEMBRE 

Los alumnos que en junio tengan una calificación inferior a 300 es decir insuficiente, serán evaluados en septiembre, para lo cual se 

tendrá en cuenta solamente los estándares básicos. Las pruebas escritas en todas las evaluaciones se centrarán en los estándares 

exigidos en la EBAU y el modelo de examen también. 

La prueba de septiembre consistirá en una prueba similar a la exigida en la asignatura para la selectividad.   Para aprobar será necesario 

obtener al menos un 5 sobre 10, APROBADO. 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (PRIMERO DE BACHILLERATO) 

Se le hará un examen de cuatro o cinco preguntas de los siguientes estándares: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Para el examen de Septiembre 

1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. 
Pregunta desarrollo 

2. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. Pregunta desarrollo 

3. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX. 
Pregunta desarrollo o análisis de textos 
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4. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 
Pregunta desarrollo o análisis de 

documentos  

5. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. Pregunta desarrollo 

6. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. Pregunta desarrollo 

7. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución Industrial. 
Pregunta de desarrollo 

8. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
Pregunta de desarrollo 

9. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a 

partir de fuentes históricas. 
Pregunta de desarrollo o análisis de 

textos o fuentes iconográficas. 

10. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. Pregunta desarrollo 

11. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. Reconstrucción de textos partiendo de 

un esquema 

12. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con 

sus consecuencias. 
Pregunta desarrollo 
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13. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Pregunta desarrollo 

14. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial 

de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
Pregunta de desarrollo 

15. Identifica, a partir de fuentes históricas o historiográficas, las causas de la I Guerra Mundial. Pregunta de desarrollo 

16. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. Pregunta de desarrollo 

17. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. Pregunta de desarrollo 

18. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. Análisis de gráficas 

19. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. Pregunta de desarrollo 

20. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes 

históricas. 
Pregunta de desarrollo 

 

 

 

9. METODOLOGÍA 
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El enfoque competencial de las materias de Bachillerato el objetivo de darle prioridad al aprendizaje significativo del alumnado 

determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia de España 

Enfoque comunicativo y funcional 
 

Uno de los objetivos de la asignatura de Historia de España es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y 

sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito profesional. 

Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  

conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  redundante y sumamente expresivo, en el ámbito académico, 
además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema 
de comunicación y negociación, especialmente en los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo 

el proyecto, pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las 

unidades. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos expositivos, los más habituales en 

la vida académica. En este curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el despliegue de 

competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos 
géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un 

protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el 

hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la adquisición de los contenidos y 

las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas del curso se propone que los alumnos guarden sus producciones 
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escritas en su portafolio, lo que permitirá prestar una atención especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. 

Igualmente, en la tarea final de cada unidad se propone a los alumnos que realicen exposiciones orales y escritas a partir de los trabajos 

realizados. 

 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo 

Es aconsejable, desde diversos puntos de vista, optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos y alumnas son los 

agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con sus propias 
necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta 

vinculación con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el 

aprendizaje de la Geografía e Historia, muy alejado de la mera especulación teórica y descriptiva.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se planteas diferentes tareas de producción intermedias, que 

aunque no condicionan, preparan la realización de la tarea final en la que se aplican habilidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas 

cobran especial relevancia las relaciones inter e intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en 

marcha procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como 

herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– requiere modelos de 
agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino 

el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo.  

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las condiciones en las que este se lleva a cabo: 

una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 
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 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y la toma de decisiones. 
Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios de comunicación permiten la conexión 

sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el intercambio de ideas, la 

comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en colaboración conduce al aprendizaje significativo, 
que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los 

miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios 

conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la 

aplicación de los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía y tutor del proceso. Cada 

estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de 

papeles promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y la integración en el grupo. El 

profesor deja su función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y están claramente 
estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas se especifica con claridad el resultado que se pretende 

alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para 

lograr el resultado final en cada una de las fases: inspiración, realización y publicación.  

 

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y 

destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  
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La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar de manera estratégica, es 

decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud 
constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni teóricamente ni por medio de 

actividades que impliquen simplemente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el 

alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos deben enfrentar, representan una oportunidad idónea 

para fomentar el pensamiento estratégico: parten de una situación que los alumnos deben analizar (reflexión, en la fase de 
preparación), para alcanzar unos objetivos concretos (actuación, en la fase de realización) siguiendo caminos no preestablecidos 

(creación, en las fases de realización y de comunicación y publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales (requieren integrar 

conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier 

otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando 

la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de cualquier naturaleza para 

comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar 

una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes 
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perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a 

situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  

10. APLICACIÓN DE LAS T.I.C EN EL TRABAJO EN EL AULA 

 Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente importancia en la educación actual. La elaboración de 

estos materiales didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi nadie pone en duda su capacidad de incidir 

en el aprendizaje desde la más temprana edad. 

Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación 

aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la 

comunidad estudiantil. 

Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación aporta sin duda un valor añadido al 

actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación. 

La utilización de las TICs en el aula proporciona al estudiante una herramienta que se adecua sin duda a su actual cultura 

tecnológica y le da la posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA PANDEMIA POR COVID-19 

La realización de las tareas se hará de forma individual– la situación actual de coronavirus, impide  modelos de agrupación 
flexibles.  
Además, es preciso tener un plan de contingencia preparado que permita  garantizar la capacidad de respuesta y la 
coordinación de la gestión interna del IES ante los distintos escenarios que puedan derivarse de los diferentes escenarios o 
fases de la pandemia. 
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Para ello, se utilizarán las TIC para permanecer en contacto con el alumnado y el equipo docente.  
Algunos de los medios utilizados serán: 
 
- Aula virtual, plataforma elegida por el claustro, como medio de comunicación con el alumnado. 
- Correo corporativo. 

- Google meet u otras aplicaciones  similares que permitan seguir el desarrollo de las clases de formar virtual. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

Es preciso dedicar una atención especial al empleo de distintos materiales y recursos didácticos. El énfasis puesto en la 

enseñanza de procedimientos, en especial los relativos al tratamiento de la información y la causalidad múltiple, implica la utilización en 

el aula de materiales y recursos didácticos variados: 

Materiales escritos: El libro de texto para el primer ciclo de la ESO es el manual de la editorial Oxford (Proyecto Ánfora). El 

empleo del libro de texto debe ser compatible con la utilización de materiales de carácter más parcial en cuanto a sus pretensiones de 

globalidad pero también de uso más flexible; el libro de texto nunca puede ser el único instrumento de trabajo. 

Materiales audiovisuales: Debe ser un objetivo propio del área enseñar a “leer” documentos gráficos e imágenes en general, 

como paisajes geográficos, obras artísticas, cómic... Por tanto el proyector de diapositivas, el retroproyector o los CD-Rom que los 

multimedia hoy nos ofrecen, son instrumentos de primer orden para el profesor de Historia. 

La prensa diaria: Esta es de gran importancia. A estas edades el alumno debe iniciarse en la lectura de la prensa seria, que vaya 

más allá de la prensa deportiva o de moda, por ello se trabajará semanalmente algún artículo de la actualidad que incida directamente o 

indirectamente con los temas tratados. Para ello utilizaremos el diario La Opinión que ofrece a los escolares la prensa gratuita los jueves. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Participación en el proyecto “Apadrina una obra en el museo”.  Dicho proyecto conlleva la visita al Museo de “El Cigarralero” de 

Mula y la realización de un proyecto en el centro (Aprendizaje-Servicios), cuya finalidad consiste en contribuir desde el aula a la 

difusión en la sociedad del patrimonio histórico y artístico de la Región de Murcia.  Se trata, por tanto, de una actividad 

complementaria, dentro de la programación 
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Programación de Geografía e Historia  

Tercero ESO 

Curso 2022-23 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La nueva ley de Educación, LOMLOE, nos ofrece la oportunidad de hacer una reflexión sobre cómo 
se debe desarrollar la docencia de la asignatura de Geografía e Historia, brindándonos la posibilidad 
de primar lo práctico e instrumental en su desarrollo. Es una idea digna de agradecer, aprender 
Historia sin que el método memorístico nos haga abandonar todo empeño. La idea fundamental es 
que el alumno adquiera en este curso una madurez intelectual que no se quede sólo en la absorción 
de una serie de datos, fechas y acontecimientos que luego, normalmente, se olvidan cuando pasa la 
fecha del examen. Pretendemos algo más que eso, que el alumno no sólo sepa, sino que sepa utilizar 
esos conocimientos, usarlos en otros contextos, encontrar relaciones con otros factores, encontrar las 
claves de cómo funcionan, y todo esto es lo que potencia la nueva ley educativa. Pero como 
contrapartida también podemos afirmar que sin una base teórica eso es muy difícil, por eso la parte 
teórica, aunque la reduzcamos, es totalmente imprescindible. Lo anteriormente expuesto está 
vertebrado por las competencias clave, espina dorsal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La nueva ley hace hincapié en que la Historia debe ser la clave para entender el presente, eso es muy 
cierto, pero más cierto aún es que la Historia tiene importancia en sí misma como ciencia, aunque en 
algunos casos no nos dé claves para entender nuestro presente. Si eso no fuera así no estudiaríamos 
nada de Prehistoria, Historia Antigua… El conocimiento de la Historia Contemporánea debe 
llevarnos a encontrar las claves para entender nuestro mundo, pero no es, ni mucho menos, su único 
objetivo. 

Pretendemos formar alumnos críticos, que tengan todas las claves para entender las ideologías, 
procesos, transformaciones, que las dominen, pero que sepan entender el porqué de ellas. Queremos 
que conozcan el pasado y que interactúen con él, pero de una manera aséptica, carente de todo tipo 
de influencias ideológicas y políticas. 

Es importante aproximar al alumno a cómo se hace la Historia, qué son las fuentes, cuáles son 
válidas, que al leer un documento tengan claro con qué intención está escrito, que indaguen detrás 
de las líneas, que se conviertan, en suma, en pequeños historiadores, que sepan cómo se cuece la 
Historia. Para eso vamos a trabajar constantemente con fuentes, tanto primarias como secundarias, 
y vamos a potenciar sus dotes investigadoras tanto a  nivel individual  como en equipo. 

En la exposición del decreto prima un enfoque temático a la hora exponer los saberes básicos, 
compatible, según se cita en la normativa con una exposición cronológica. Desde el punto de vista 
pedagógico y de madurez del alumnado de bachillerato es mucho más sencillo y eficiente una 
estructura cronológica y así, en el desarrollo de la asignatura primará más el enfoque cronológico 
que el temático. Pero lo cortés no quita lo valiente, al desarrollar varias unidades temáticas, se 
establecerán relaciones entre ellas para, ahora sí, llegar a ese enfoque temático, pero no antes. Los 
tres bloques de los saberes básicos se concretan en veinte unidades temáticas. El primero Sociedades 
en el tiempo es que el que acapara la mayor parte del temario, el segundo, Retos del mundo actual 
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queda concentrado en los últimos temas, hemos de recordar que para abordar la Historia hemos de 
tener la debida perspectiva, que la Historia aborda el pasado y muchos de esos acontecimientos están 
sucediendo todavía y necesitamos una cierta perspectiva. El tercer bloque Compromiso cívico será 
tratado de manera transversal a lo largo del currículum. En el apartado B de la programación 
hacemos constar de manera explícita la relación entre las unidades temáticas y esos saberes básicos, 
es decir, dónde y cuándo se imparten esos saberes básicos 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje intentaremos desarrollaremos metodologías activas, que el 
alumno, como dice la ley, sea agente de su propia formación, el profesor debe coordinar ese proceso 
y abandonar, en la medida de lo posible, el papel de profesor magistral. De la misma manera 
intentaremos utilizar todos los medios digitales a nuestro alcance para lograr las competencias que 
se requieren en estos alumnos del siglo XXI. 

 

2. OBJETIVOS.  

Objetivos Generales de Etapa: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, 
además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, 
además de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
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investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la 
contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones 
artísticas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas 
para favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía 
circular. 
 
Objetivos Generales de Área Geografía e Historia (Curso 3º ESO) 

 

1. Que el alumno adquiera un vocabulario propio con el fin de ampliar una 
terminología propia de las disciplinas de historia, geografía e historia del arte 

 
2. Desarrollar la capacidad de aprender y aplicar lo aprendido en una diversidad de 

contextos, aprovechando especialmente los recursos que nos brinda el entorno 
próximo. 

 
3. Desarrollar en el alumno la capacidad expositiva y de expresión oral 

 
4. Desarrollar en el alumno la capacidad de aprender no sólo conceptos sino también 

procedimientos y actitudes despertando el interés por la Geografía y la Historia 
y atendiendo a las emociones que aparezcan en el alumno tras el análisis de la 
Geografía y la Historia. 

 
5. Que el alumno desarrolle el interés hacia la Historia y la Geografía, el sentido 

crítico a la vez que adquiere competencias históricas y habilidades relacionadas 
con el pensamiento histórico. 

 
6. Que el alumno sea capaz, a través de los procedimientos, de utilizar 

adecuadamente los recursos propios de la Geografía y de la Historia, como la 
realización y análisis de gráficos, líneas del tiempo 

 
7. Acercar al alumno al conocimiento y valoración del Patrimonio material e 

inmaterial, con carácter general y de manera especial con el Patrimonio de la 
Región de Murcia. 
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8. Acercar al alumno a los procedimientos de trabajo del historiador y el geógrafo 

mediante la aplicación de metodología activas que fomenten el aprendizaje 
significativo. 

 
9. Fomentar en el alumno la capacidad de trabajar tanto individualmente como en 

grupo a través de la puesta en el aula de estrategias cooperativas y colaborativas. 
 

Objetivos Específicos (Didácticos) de Tercero: 
 
1. Conocer y valorar las principales actividades económicas del mundo actual 
 
2. Analizar los espacios naturales, agrarios y marinos 

 
3. Conocer los paisajes industriales, la industria y su evolución a lo largo de la 

historia 
 

4. Saber distinguir los sectores económicos 
 

5. Reconocer la importancia que tiene la Globalización en el mundo actual y su 
repercusión en los movimientos migratorios, la interculturalidad y la información 

 
6. Reconocer las características del Antiguo Régimen y la repercusión de la 

Ilustración 
 

7. Valorar la importancia que tuvieron las Revoluciones Burguesas en el proceso 
democratizador de la sociedad 

 
8. Reconocer los principales rasgos del liberalismo (doctrinario y democrático) y el 

nacionalismo 
 

9. Interpretar la evolución de la sociedad capitalista desde su aparición con la 
Revolución Industrial desde el punto económico y social. 

 
10. Conocer el significado del Colonialismo e Imperialismo Europeo, 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE:  

 Comunicación lingüística CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CMCT 

 Competencia digital CD 

 Aprender a aprender CPAA 

 Competencias sociales y cívicas CSC 
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 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

 Conciencia y expresiones culturales CEC 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

Competencia específica 1. 

1.1.Elaborar contenidos propios en distintos formatos mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de datos más complejas usando y 
contrastando críticamente fuentes fiables relacionadas con hechos históricos y 
procesos de los siglos XVIII y XIX 

1.2. Elaborar síntesis, informes, estudios y dosieres informativos que reflejen el 
dominio de los temas tratados. 

1.3.Transmitir la información mediante narraciones, pósteres, presentaciones, 
exposiciones orales, medios audiovisuales 

Competencia específica 2 

2.1. Elaborar productos originales y creativos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad 
a diferentes escalas: local, nacional y mundial 

2.2.  Argumentar de forma personal y crítica siempre de forma respetuosa haciendo 
patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en el contexto mundial. 

Competencia especifica 3 

3.1. Utilizar métodos y proyectos de investigación, el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, al igual que la interpretación de imágenes 

3.2. Situar y localizar en el mapa los principales elementos del entorno geográfico 
desde su dimensión local, regional, nacional, europea y mundial. 

3.3. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación utilizando las TIC. 

3.4. Entender y afrontar los problemas eco sociales y desafíos pasados presentes y 
futuros de la sociedad actual 

3.5. Elaborar, utilizar e interpretar secuencias cronológicas y relacionar hechos y 
procesos de distinta naturaleza y causalidad y temporalidad. 

3.6 Elaborar líneas del tiempo para entender la evolución social, económica y cultural 
de la humanidad. 

3.7. Analizar procesos de cambio histórico teniendo en cuenta el tiempo corto 
(coyuntura) y el largo (estructura), al igual que las continuidades y permanencias. en 
diferentes periodos y lugares. 
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Competencia específica 4 

4.1. Identificar y comprender los elementos más representativos del entorno próximo 
valorando el grado de conservación  

4.2 Idear y adoptar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno rural y urbano. 

Competencia específica 5 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades en el conocimiento y defensa de 
derechos y deberes, del ordenamiento jurídico y constitucional y en la puesta en valor 
de nuestra memoria democrática. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen conciencia solidaria, trabajen por 
la eliminación de la desigualdad a la vez que promover trabajos en equipo tendentes 
a la resolución pacífica de conflictos. 

Competencia específica 6 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, 
defender los derechos de las minorías y favorecer la inclusión y la igualdad entre 
hombres y mujeres y colectivos discriminados. 

6.2. Fomentar iniciativas tendentes a contribuir al bienestar individual y colectivo de 
las personas, prestando con estas iniciativas un servicio a la comunidad (Aprendizaje 
Servicio) 

Competencia específica 7 

7.1. Reconocer los principales rasgos identitarios (historia, geografía, lengua, 
expresiones artísticas) de la comunidad a diferentes escalas espaciales a través de 
trabajos de investigación. 

7.2. Conocer y contribuir a la defensa y conservación del patrimonio material e 
inmaterial común. 

Competencia específica 8 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con la defensa del entorno a partir del 
análisis crítico de la realidad económica, la gestión del trabajo y la adopción de 
hábitos responsables y sostenibles. 

8.2. Reconocer iniciativas de asociaciones y entidades sociales y la sociedad civil 
para mejorar el ámbito comunitario y local. 

Competencia específica 8 

8.1. 

Explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos 
históricos de los siglos XVIII y XIX.  
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Tema 1. Economía y actividades económicas 
Tema 2.   Los paisajes agrarios y marinos 
Tema 3. Los paisajes mineros e industriales 
Tema 4. Las actividades terciarias 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Tema 5, 6 y 7. Un mundo global 
Tema 8. El Antiguo Régimen y la ilustración 
 
TERCERA EVALUACIÓN 
 
Tema 9. Revoluciones burguesas 
Tema 10. Liberalismo y Nacionalismo 
Tema 11. La revolución industrial y la sociedad de clases 
Tema 12 Colonialismo e Imperialismo        
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6. RELACIÓN UNIDADES, SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Unidades SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tema 1: Economía 
y actividades 
económicas 

Fases, sectores y estructuras 
económicas en el mundo actual 
Retos de la nueva economía 
Los sectores de la economía en 

España  y en la Región de Murcia 

3.2 PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos   20% 

Trabajo autónomo 10% 

Tema 2: Los 
paisajes agrarios y 
marinos 

Análisis comparado del espacio 

rural y urbano. 

Fases, sectores y estructuras 
económicas en el mundo actual 

3.2 

4.1 

4.2 

PRUEBA ESCRITA    70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos 20% 

Trabajo autónomo 10% 

Tema 3: Los 
paisajes mineros e 
industriales 

La industria y su evolución a lo 
largo de la Historia 
Tipos de industria 

Emergencia climática y 
sostenibilidad como consecuencia 
de la actividad industrias 

3.1 

4.2 

PRUEBA ESCRITA 70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos 20% 

Trabajo autónomo 10% 

Tema 4: Las 
actividades 
terciarias 

Los sectores de la economía en 

España y Murcia 

3.4 PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos 20% 

Trabajo autónomo 10% 
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Tema 5, 6 y 7: Un 
mundo global 

Globalización 
Sociedad Abierta 
Movimientos Migratorios e 

interculturalidad 

Búsqueda y tratamiento de la 
información, uso de datos en 
entornos digitales 

1.1 

1.3 

3.2 

3.3 

3.4 

 

PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 

Trabajo autónomo  10% 
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Tema 8: El Antiguo 
Régimen y la 
Ilustración 

Absolutismo monárquico frente a 
Parlamentarismo 

Despotismo Ilustrado 

Sociedad Estamental 

La Ilustración y la Ruptura del 

Antiguo Régimen 

Guerra de Sucesión española y 
primeros borbones, Carlos VI y 
Fernando VII 

 
3.5 
 
3.6 
 
3.7 
 
9.1 
 

PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 

Trabajo autónomo  10% 

Tema 9: Las 
Revoluciones 
Burguesas.. 

La Revolución Francesa y el Imperio 
napoleónico 

Las Revoluciones liberales 

Independencia de EEUU 

3,5 
3.6 
3.7 
9.1 

PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 

Trabajo autónomo  10% 
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Tema 10: 
Liberalismo y 
Nacionalismo. 

 

El Congreso de Viena, oleadas 

revolucionarias del 20, 30 y del 48. 

Las Unificaciones de Italia y Alemania 

Las Manifestaciones culturales y 
artísticas de los siglos XVIII y XIX 

La Guerra de la Independencia 

 
 
3.5 
 
3.6 
 
3.7 
 
9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 

Trabajo autónomo  10% 
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Tema 11. La 
Revolución 
Industrial y la 
sociedad de clases 

 

Interpretación del sistema capitalista 
desde sus orígenes hasta la actualidad 

Revoluciones Industriales 

La lucha por los derechos laborales y 
sociales 

El estado del bienestar 

 PRUEBA ESCRITA     70% 

Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 

Trabajo autónomo  10% 
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Tema 12: 
Colonialismo e 
Imperialismo 

 

 

  

Colonialismo e Imperialismo 

Restauración Borbónica 

Conquista de los derechos individuales 
y colectivos en la época 
contemporánea 

3.5 
 
3.6 
 
3.7 
 
9.1 
 

 
 
PRUEBA ESCRITA     70% 
 
Trabajos de investigación, presentaciones, 
colaborativos    20% 
 
Trabajo autónomo  10% 
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7. SABERES BÁSICOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

1. Los sectores de la economía en España y en la Región de Murcia 

 

2.Análisis comparado del espacio rural y urbano 

 

3 Tipos de industria 

4. Los sectores de la economía en España y Murcia 

5. Despotismo Ilustrado 

6.Sociedad Estamental 

7.La Ilustración y la Ruptura del Antiguo Régimen 

8.La Revolución Francesa y el Imperio napoleónico 

9. El Congreso de Viena, oleadas revolucionarias del 20, 30 y del 48. 

10. Revoluciones industriales 

 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA ALUMNOS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

Pendientes de Primero 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. Prueba escrita 

6.1. Explica la diferencia de los dos periodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la 
vida en cada una de ellas. 

Cuaderno de trabajo 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. Prueba escrita 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. Cuaderno de trabajo 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. Prueba escrita 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del mediterráneo. Cuaderno de trabajo 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. Cuaderno de trabajo 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. Prueba escrita H4 

20.1. Confecciona un mapa de las distintas etapas de la expansión de Roma. Cuaderno de trabajo 

23.1. Entiende qué significó la “romanización” en distintos ámbitos sociales y geográficos. Prueba escrita 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones Prueba escrita 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. Prueba escrita 

1.4.Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas Cuaderno de trabajo 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. Cuaderno de trabajo 

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y en los que se reflejen los elementos más importantes. Cuaderno de trabajo 

8.1 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. Cuaderno de trabajo 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. Prueba escrita 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos Web directamente relacionados con ellos. 

Cuaderno de trabajo 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. Prueba escrita 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. Prueba escrita 

 

 

Pendiente de Segundo 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

2.1. Utiliza fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. Cuaderno de trabajo 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior Prueba escrita  

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Prueba escrita 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. Cuaderno de trabajo 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. Prueba escrita 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. Cuaderno de trabajo 

6.1. Describe las características del arte románico, gótico e islámico. Cuaderno de trabajo 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. Prueba escrita 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
Instrumentos de 

calificación 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas Prueba escrita 

6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. Cuaderno de trabajo 

6.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. Prueba escrita 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. Cuaderno de trabajo 

4.1. Explica las características de la población europea Prueba escrita 

4.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica Cuaderno de trabajo 

5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. Prueba escrita 

6.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 

económica. 

Cuaderno de trabajo 

7.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

Cuaderno de trabajo 

8.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio 

Cuaderno de trabajo 

8.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. Prueba escrita 

2.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. Prueba escrita 

 

 

 

 

9.LA METODOLOGÍA; LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, 

AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS; LOS MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Principios pedagógicos 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología adquiere un papel 

fundamental, determinando la forma y la intensidad con la que los alumnos alcanzan 
las competencias, por lo que el éxito escolar dependerá en gran parte de la adecuación 
de la misma. Esta es la razón de que resaltemos la parte metodológica –junto a las 
competencias y la evaluación- como uno de los aspectos fundamentales de nuestra 
programación. En el presente apartado procederemos a diseñar una práctica 

metodológica de carácter integral, que, englobando técnicas, materiales, recursos, 
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espacios, actividades y tareas, termine por configurarse como una forma reconocible 

de actuación dentro del aula.  
 Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para 
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
● Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 
● Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 
de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y conclusiones en los que 
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello 
se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 
consultar diversas fuentes de información y, además, debe fomentar el rigor en el uso 
del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la 
toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios 
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 
conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
5.1. Con el fin de conseguir un óptimo grado de desarrollo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y de la dinámica de las clases, contemplamos una serie de 
principios pedagógicos, los cuales, intentaremos coherentemente establecer los 
siguientes principios pedagógicos: 
- Aprendizaje autónomo y por descubrimiento: que proporcione a los alumnos los 
instrumentos y las técnicas adecuadas para que elaboren sus propios conocimientos, 
renunciando a presentárselos directamente para su memorización. Para ello habrá que 
promover la utilización del pensamiento racional y el método científico, que 
implique la formulación de hipótesis (aspecto que, según Joaquim Prats y Joan 
Santacana, debe estar presente en todo el proceso didáctico para un correcto 
aprendizaje de la Historia). 
- Aprendizaje constructivo: que conecte los contenidos nuevos con los 
conocimientos previos del alumno, organizando el aprendizaje como un proceso 
continuado. 
- Aprendizaje significativo y relevante: que ponga en relación directa los 
contenidos y los intereses del alumno, desenvolviéndolos en su propia realidad, de 
manera que pueda identificar la utilidad del conocimiento adquirido. 
Se trata de poner de manifiesto que el conocimiento histórico le permite ampliar su 
capacidad mental, analizar la sociedad y crear valores propios. 
- Aprendizaje participativo y cooperativo: que convierta al alumno en el auténtico 
sujeto del mismo y le permita socializarse y convertirse en componente activo. Si 
hablamos de un aprendizaje autónomo, éste no puede existir sin participación. 
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- Autoevaluación continua y formadora: la autoevaluación ayuda al alumno a 
detectar por sí mismo los errores cometidos y corrigiéndolos, a avanzar en el proceso 
formativo, por lo que debe hacerse de forma continuada. 
- Atención a la diversidad: para adaptar los conocimientos a los intereses, las 
posibilidades y situaciones que presentan los alumnos. La atención a la diversidad 
pasa por diseñar técnicas, recursos y tareas diversas, que permitan adquirir los 
conocimientos de formas distintas. 
- Empatía: principio que nos parece esencial en el método de aprendizaje de nuestra 
materia, pero extensible a todas las demás en un sistema educativo orientado a la 
formación integral de las personas. El saber ponerse en el lugar de otros permite 
entender sus comportamientos y formas de pensar, y le explica al alumno el porqué 
de muchas cosas. A su vez, despierta al alumno como persona, no solo en cuanto a 
su capacidad mental, y le explica al alumno el porqué de muchas cosas. A su vez, 
despierta la solidaridad, la comprensión y la tolerancia. 
- Promoción de la lectura: también la lectura ayuda a la empatía; es fundamental 
para que los alumnos aprendan a expresarse; favorece el aprendizaje autónomo y el 
desarrollo de la persona. Se leerá en clase y en casa, y se expondrá y debatirá sobre 
lo que se lee; se leerá Historia, historiografía y también literatura relacionada 

con la Historia. 
- Aprendizaje formativo: que en cierta medida resume todos los anteriores y que se 
refiere a aquel aprendizaje que implica la evolución del alumno como persona, no 
solo en cuanto a su capacidad mental. 
 
Práctica metodológica: actuaciones concretas dentro del aula 

 
Con la perspectiva de los principios metodológicos, toca concretarlos en 
determinadas pautas dentro del aula que informen de las actividades a realizar. 
A continuación, se especifica las pautas de nuestro plan de actuación: 
a) Máxima información: cuanto mayor sea el conocimiento del alumno de la tarea 

a realizar y del punto en el que se encuentra, mejor serán sus posibilidades de 
actuar 
Al iniciar cada unidad: se les aportará un índice del tema que incluya la relación 
de contenidos, el número de sesiones, los recursos que se van a emplear, las tareas 
a evaluar y se les dará una explicación de cómo pueden desarrollarlo. 
A diario: se corregirán las actividades propuestas y se revisarán las tareas a 
realizar. 

 
b) Planificación participativa: se tomará en cuenta y se demandará la participación 
del alumno a la hora de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, forzándoles 
a tomar decisiones, sobre actividades, instrumentos, tiempos, etc. En todo caso, las 
decisiones deberán ser siempre consensuadas 
c) Trabajo integrado y dinámico bajo la coordinación del profesor: en una doble y 
recíproca comunicación alumno-alumno y profesor-alumno, de manera que, si los 
alumnos reciben materiales, también los buscan y elaboran, compartiéndolos entre 
ellos. Por ello, se iniciarán la mayor parte de las sesiones del curso con la corrección 
de los ejercicios propuestos el día anterior, sobre contenidos todavía no trabajados, 
para que el alumno practique el aprendizaje por descubrimiento. 
d) Trabajo colaborativo por grupos, fundamental para la competencia digital y para 
conseguir dominar el trabajo en grupo, no sólo desde el punto de vista técnico sino 
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también humano, asumiendo cada uno su papel y adquiriendo madurez democrática, 
aprendiendo a hablar y a escuchar y, sobre todo, a respetar a los compañeros. 
e) Desarrollo de las competencias: no sólo importan los contenidos, importa que el 
alumno “adquiera las competencias básicas para alcanzar su realización personal, 
lograr su inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida adulta 
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente”, como ha expuesto el 
Proyecto Atlántida (colectivo empeñado en el desarrollo de los valores democráticos 
de la educación y el desarrollo de experiencias de innovación en el currículum) en su 
estudio sobre las competencias. En este sentido, se pondrán en marcha distintas 
actividades y tareas que permitan una mejor adquisición de todas las competencias: 

Lectura de relatos literarios breves con contenidos o argumento histórico 
relacionados con las unidades didácticas, y su posterior comentario que fomente el 
hábito lector y el desarrollo de la competencia lingüística. 

Elaboración, a través de programas informáticos, de materiales que 

faciliten el aprendizaje y ayuden al alumno a trabajar contenidos con autonomía: 
ejes cronológicos, mapas históricos, esquemas y resúmenes, mapas conceptuales, 
gráficos, cuadros comparativos y presentaciones. Estas prácticas favorecerán el 
desarrollo de la competencia digital, el sentido de la iniciativa y la adquisición de 
pautas que le ayuden a mejorar su forma de aprender, como establece la 
RECOMENDACIÓN europea. 
 Realización trimestral de una exposición y posterior puesta en común o 

debate, sobre un tema histórico con trascendencia actual y que permita desarrollar 
las competencias sociales y cívicas, así como la conciencia y expresión cultural. 
f) Trabajo diario: en clase los alumnos adquirirán “unas rutinas de trabajo”, que 
luego aplicarán fuera de ella. 
 
Práctica diaria:  

 
 La metodología define cómo se ha de actuar en la práctica diaria, con estas 
herramientas pretendemos formar a los alumnos con una serie de contenidos: 
 
a) En el aula, se preferirán las técnicas interactivas a las expositivas y a las de 

trabajo individual. La participación del alumno será constante. Para ello, siempre 
se trabajará a partir de un recurso o material, sobre el que el alumno tendrá que 
realizar algún tipo de tarea individual o actividad en común aprendizaje por 
descubrimiento y constructivo; formulación de hipótesis. 
Una de las actividades más recurrentes será la corrección de tareas encargadas para 
casa –en todo caso, actividades sobre contenidos no impartidos (aprendizaje por 
descubrimiento), que se realizará al comienzo de cada clase de forma voluntaria y 
participativa, en pos de favorecer la autoevaluación y la coevaluación. Después de 
cualquier tipo de prueba, se repasará en clase la solución de la misma. 
También se les proporcionarán a los alumnos los recursos y las técnicas para la 
realización de las tareas encargadas para casa, tales como: técnicas de comentario; 
normas de estilo en la presentación de trabajos; elaboración de conceptos y 
métodos de búsqueda y tratamiento de información. 
 
Por último, en el aula, se realizarán algunas de las pruebas de evaluación del 
alumnado, tanto por escrito como oralmente. 
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b) Fuera del horario escolar, aparte de las actividades extraescolares que vienen 
recogidas en otro apartado, los alumnos llevarán tareas para casa. Éste será el punto 
de partida de la clase del día siguiente. Se tratará de actividades breves y sencillas, 
pero que antecedan a los contenidos, implicando búsqueda de información o 
aplicación del método deductivo. 
Fuera del aula, desarrollarán determinadas actividades de evaluación, que se 
corregirán mediante la presentación de dichas tareas (elaboración de materiales, 

lecturas de relatos y trabajos de investigación). 
 
Tanto en el interior del aula como en el exterior se buscarán distintas formas de 

agrupación dentro del grupo, primando la flexibilidad, el objetivo es desarrollar 

un aspecto fundamental: el trabajo en equipo, tanto para exposiciones como 

para trabajos de investigación e indagación, y asignando responsabilidades a 

cada uno de los miembros, este es uno de los puntos fundamentales. 

 
 
Situaciones de aprendizaje  
 
Las diferentes actividades, tareas o situaciones de aprendizaje que se llevarán a cabo 
pueden agruparse según su finalidad y diseño. Su clasificación es la siguiente: 
 
• Actividades de iniciación: al comienzo de cada unidad realizaremos una serie de 
actividades que permitan detectar los conocimientos previos del alumnado sobre el 
tema a estudiar. Nos permitirán variar la metodología en función del nivel que posean 
los alumnos, y diseñar actividades específicas para la diversidad. Estas actividades 
deben tener un carácter abierto, ser inmediatas, significativas, para lo cual 
utilizaremos materiales y recursos obtenidos de las tecnologías de la información y 
los medios de comunicación. 
• Actividades de motivación: son actividades diseñadas para que ayuden a los 
alumnos a interesarse por el estudio de la unidad didáctica. Para ello se los alumnos 
a interesarse por el estudio de la unidad didáctica. Para ello se utilizarán recursos y 
materiales cercanos a la realidad diaria de los alumnos, como vídeos, imágenes, 
presentaciones, cómics, blogs… 
• Actividades de desarrollo: estas actividades deben permitir al alumnado adquirir 
los conocimientos mínimos perseguidos en cada unidad. Su selección está en relación 
con la evaluación inicial de los alumnos, y aunque puedan trabajarse en el aula, lo 
más común será que se realicen en casa. Nos estamos refiriendo al comentario de 
documentos, la realización de un vocabulario específico o un eje cronológico de los 
principales acontecimientos de la unidad. 
• Actividades de ampliación: servirán para ensanchar los conocimientos adquiridos, 
y se tratará, por lo general, de actividades entretenidas, como lecturas literarias o 
visionado de películas históricas, una por evaluación. Serán de carácter voluntario y 
se valorarán mediante la entrega de un informe. Se facilitará a los alumnos 
interesados un listado con obras literarias y cinematográficas. 
 
También se realizarán diversas actividades de ampliación, por los alumnos que no 
tengan que realizar el examen de recuperación de una determinada evaluación, a lo 
largo del tiempo de duración de dicha prueba. 
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• Actividades de refuerzo: para alumnos con dificultades de aprendizaje, o que el 
estudio de alguna unidad concreta les resulte difícil, diseñaremos actividades que les 
ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad. 
Estas actividades pueden ser la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, 
esquemas, etc. que les sirvan para relacionar los contenidos vistos en clase. 
 
A los alumnos que no hayan superado alguna evaluación se les entregará actividades 
de este tipo para realizar en casa de cara a la recuperación. 
 
• Actividades de Evaluación: se realizarán en cualquier momento del desarrollo de 
las unidades y no necesariamente al final de ellas.  
Serán variadas, tanto por lo que se exija de los alumnos como en lo referente a su 
diseño y en los materiales empleados. Las habrá objetivas (cronología); de 
investigación; de deducción; de desarrollo y composición de los contenidos; 
creativas, en la que los alumnos tendrán que elaborar materiales de forma autónoma; 
de debate y exposición. Estas actividades pueden ser individuales, pero también en 
parejas o grupos, como en el caso de los trabajos de investigación; las pruebas 
pueden hacerse en cualquiera de los espacios y con materiales o medios diversos; 
algunas de ellas se reunirán en una sola tarea (examen escrito trimestral), aunque el 
contenido de las actividades sea diverso. 
 
 
Agrupamientos y espacios. 

 
La realización de actividades diversas implica necesariamente la utilización de 
distintos espacios y distintos agrupamientos, que permitan un aprendizaje 
personalizado. 
 
El punto de partida será el trabajo individual, que empezará en casa con la 
realización de los ejercicios programados; continuará con la corrección pública de 
los mismos en el aula de referencia, sirviendo así de base para la exposición de los 
contenidos. La inexistencia de aulas temáticas, que cuentan con la ventaja de tener 
a la mano una enorme cantidad de materiales, se ve recompensada con la mejoría en 
dotación que han tenido las aulas de referencia en los últimos años: las pizarras 
digitales y los cañones nos permiten utilizar una gran y variada cantidad de recursos, 
sin tener que movernos de nuestra clase. 
Así mismo, facilitan el diseño de actividades de todo tipo, a partir de materiales 
diversos, para proseguir en el proceso de adquisición de los contenidos por parte de 
los alumnos. En el caso de actividades de desarrollo o refuerzo en el aula, será 

habitual el trabajo en parejas, en el que se intentará realizar emparejamientos 

que fomenten el interés y la cooperación entre todos los alumnos, -no olvidemos 
que el trabajo cooperativo será una de las claves de nuestra apuesta metodológica 
El grupo pequeño es también un referente para la realización de trabajos de 
investigación con una carga de contenidos media, e ideal, como hemos dicho, para 
que los alumnos aprendan a organizarse y repartir las tareas y responsabilidades, 
fomentando la autonomía y el espíritu emprendedor. En caso de que la carga de 
contenidos sea muy elevada, se podrá optar por el gran grupo. En uno y otro caso, 
los trabajos irán acompañados necesariamente de la evaluación interna, para lo cual 
los grupos se proveerán de mecanismos propios. 
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Materiales y Recursos Didácticos 

 
Si pretendemos desarrollar actividades de diferente signo y diseño, debemos de 
disponer de recursos suficientes. Este es uno de los aspectos en los que más hincapié 
hace nuestra metodología. Los múltiples recursos aquí presentados tienen en común 
que en su mayoría son elaborados o tratados por 
el profesor, lo que garantiza su adecuación a los objetivos: 
 
- El libro de texto recomendado el Geografía e Historia de 3º ESO editorial 

Oxford su función principal va a ser la de primera fuente de consulta. A él recurrirán 
los alumnos para la resolución de los ejercicios planteados para casa.  
- Utilización de la plataforma digital Aula Virtual para proporcionar materiales de 
trabajo, ejercicios de autoevaluación o envío de materiales complementarios a los 
trabajados en clase. 
- Otros documentos: mapas, gráficos, tablas, mapas conceptuales, imágenes… para 
completar los contenidos y acompañar las explicaciones. 
- Materiales audiovisuales, digitales y gráficos: otra de nuestras apuestas. 
Desde cómics a películas, documentales o programas de ordenador… 
Creemos que presentan enormes ventajas como recursos para nuestra asignatura: su 
especial atractivo para los jóvenes; las enormes posibilidades que dejan a la creación 
de actividades a partir de ellos; o su carácter empático. Las películas y documentales 
se reproducirán en cortes seleccionados y trabajados previamente por el profesor. 
- Bibliografía y webgrafía de consulta: recomendada por el profesor y ampliada 
por los alumnos. Para orientarlos en la búsqueda de información. 
Entre las páginas web recomendadas estarían: historiasiglo20.org, 
lahistoriaconmapas.blogspot.com, claseshistoria.com, iris.cnice.mec.es, 
artehistoria.com. 
Entre los libros o manuales, aparte del libro de texto, recomendar:  
● Breve Historia del Mundo de Ernst Gombrich, Atlas Histórico Mundial de 
Hermann Kinder e Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. 
● Atlas de Historia de Vicens Vives de Joan Roig Obiol 
Junto a todos estos materiales aportados por el profesor, no podemos olvidar aquellos 
realizados por el propio alumno, que jugarán un papel importantísimo en nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos estamos refiriendo solo a los trabajos de 
investigación o a las exposiciones en clase, sino sobre todo a la toma de apuntes, 
elaboración de esquemas, cuadros-resumen, mapas conceptuales, gráficos, 
comentarios de textos, todos ellos fundamentales para nuestra asignatura, pero 
también para otras muchas. 
(Al final de la programación se expone un anexo más exhaustivo de los recursos 

didácticos, Materiales curriculares y recursos didácticos) 
 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA;  EL PLAN DE ENSEÑANZA PERSONALIZADA (PAP). 
 
El Departamento programará medidas, ya sean ordinarias o extraordinarias, 
significativas o no, para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Unas de carácter 
general: la utilización de actividades diversas, con un nivel de dificultad gradual; de 
materiales adaptados para potenciar los aprendizajes, de distintos tipos de 
agrupamientos, de diversidad de elementos para la calificación, etc. Otras vendrán 
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determinadas por la adaptación concreta del profesor dentro del aula ante la aparición 
de determinadas necesidades educativas por parte de cualquiera de los alumnos del 
grupo, y que sean escasamente significativas, pues impliquen un cambio de ubicación 
del alumno o un seguimiento más personalizado de la tarea o una dedicación más 
individualizada, para lo que el profesor en cuestión repartirá los tiempos y espacios 
en atención a dichas necesidades. 

En todo caso, cuando se trate de la realización de adaptaciones más significativas, el 
Departamento diseñará el correspondiente Plan de Trabajo Individualizado con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, en el que para cada alumno se 
fijarán las competencias, objetivos mínimos, criterios de calificación, que debe 
alcanzar al finalizar el curso. Para el diseño de dicho plan se procederá a desarrollar 
los siguientes pasos: 

 1.- Valoración inicial: para detectar los casos en que debamos actuar y conocer, en 
su caso, el nivel de competencia curricular del alumno en cuestión. Tanto a partir de 
la información recibida del centro de primaria, si la hubiera, como de la que se derive 
de la evaluación inicial o de la primera evaluación. 

2. Evaluación psicopedagógica y propuesta de actuación por parte del 
Departamento de Orientación. Es el Departamento de Orientación quién debe dirigir 
y orientar inicialmente el proceso para que la respuesta de la ACS sea lo más adaptada 
posible a la situación del alumno/a. 

2.- Adaptación de los objetivos: flexibilizando los objetivos mínimos, para 
concretar unos objetivos de referencia del alumno y permitir que alcance las 
competencias establecidas. 

3.- Selección de contenidos: priorizando aquellos que permitan alcanzar los 
objetivos de referencia y que favorezcan la consecución de los estándares de 
aprendizaje básicos seleccionados para cada alumno/a. 

5. Selección y adaptación de las competencias clave de acuerdo con el nivel 
competencial del alumno/a. 

4.- Desarrollo de una metodología activa y diversa: a través del descubrimiento 
guiado, resolución de problemas, programas individuales, colaboración con otros 
compañeros para tareas que resulten más complejas, de manera que nos permita 
adaptar el ritmo de aprendizaje del alumno. 

5.- Material adaptado: Se facilitará al alumno material adaptado a sus capacidades 
y necesidades con una base motivadora. 

6.- Evaluación formativa: que incida en la observación habitual y sistemática de 
todo el trabajo del alumno, para vigilar al día el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
garantizar que los instrumentos de evaluación se adecuan a sus necesidades y 
capacidades.  

Estas actuaciones se recogerán en el plan de trabajo correspondiente, realizado en 
colaboración con el equipo de Orientación y profesor de P.T. 
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Para aquellos alumnos que, por determinadas circunstancias, habitualmente médicas, 
no puedan asistir con regularidad a las clases, o deban ausentarse durante un periodo 
dilatado de tiempo, el profesor diseñará un plan de actuación, por el que se le remita 
materiales y actividades al alumno, para que, en la medida de lo posible, no pierda el 
hilo del curso, y pueda examinarse con el resto de los compañeros. Si ello, no fuera 
posible, por causas de hospitalización, el profesor estará en contacto con el aula 
hospitalaria, para facilitarle los materiales, e incluso para que el alumno se examine 
desde allí, a través de una prueba enviada desde el Departamento.  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES 

Visita a Mazarrón o La Unión para visitar los centros de interpretación de la minería 
y conocer el patrimonio minero de la Región de Murcia 

Visita al Centro de la Conserva en Molina de Segura y la ruta de la Chimeneas con 
el fin de conocer el patrimonio industrial de Molina de Segura 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

Se recomienda la lectura de los capítulos dedicados a los siglos XIX y XX del libro 
Breve Historia del Mundo de Ernst Gombrich 



 

 

 

 

  

IES  
FRANCISCO DE GOYA 

 
 

Departamento de Geografía e 
Historia 

Programación didáctica de  

Primero de bachillerato 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Curso 2022-2023 



IES Francisco de Goya. Departamento de Geografía e Historia. BORRADOR 
 

1 
 

 

Programación Historia del Mundo 

Contemporáneo 

1º bachillerato 

Humanidades-Ciencias Sociales. 

Curso 2022-23 

 

A) INTRODUCCIÓN  

El concepto de Historia Contemporánea designa en las ciencias históricas, por convención, un período 

temporal que comprende básicamente los siglos XIX  y XX, alargados en sus extremos con los finales del siglo 

XVIII y lo que llevamos de siglo XXI. Como tal concepto, fue acuñado en su origen por la historiografía francesa 

para subrayar la entidad y transcendencia histórica de esas dos centurias como etapa histórica sustantiva y 

diferente dentro de la tradicional trilogía de edades en las que se distribuía el proceso histórico de la civilización 

occidental: Antigüedad – Edad Media – Época Moderna. De esta materia precisamente vamos a tratar en la 

presente programación. Para ello vamos a hacer una especie de declaración de intenciones de qué es lo que 

pretendemos y qué visión tenemos de la misma. 

La nueva ley de Educación, LOMLOE, nos ofrece la oportunidad de hacer una reflexión sobre cómo se debe 

desarrollar la docencia de la asignatura, brindándonos la posibilidad de primar lo práctico e instrumental en 

su desarrollo. Es una idea digna de agradecer, aprender Historia sin que el método memorístico nos haga 

abandonar todo empeño. La idea fundamental es que el alumno adquiera en este curso una madurez 

intelectual que no se quede sólo en la absorción de una serie de datos, fechas y acontecimientos que luego, 

normalmente, se olvidan cuando pasa la fecha del examen. Pretendemos algo más que eso, que el alumno 

no sólo sepa, sino que sepa utilizar esos conocimientos, usarlos en otros contextos, encontrar relaciones con 

otros factores, encontrar las claves de cómo funcionan, y todo esto es lo que potencia la nueva ley educativa. 

Pero como contrapartida también podemos afirmar que sin una base teórica eso es muy difícil, por eso la 

parte teórica, aunque la reduzcamos, es totalmente imprescindible. Lo anteriormente expuesto está 

vertebrado por las competencias clave, espina dorsal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La nueva ley hace hincapié en que la Historia debe ser la clave para entender el presente, eso es muy cierto, 

pero más cierto aún es que la Historia tiene importancia en sí misma como ciencia, aunque en algunos casos 

no nos dé claves para entender nuestro presente. Si eso no fuera así no estudiaríamos nada de Prehistoria, 

Historia Antigua… El conocimiento de la Historia Contemporánea debe llevarnos a encontrar las claves para 

entender nuestro mundo, pero no es, ni mucho menos, su único objetivo. 

Pretendemos formar alumnos críticos, que tengan todas las claves para entender las ideologías, procesos, 

transformaciones, que las dominen, pero que sepan entender el porqué de ellas. Queremos que conozcan 

el pasado y que interactúen con él, pero de una manera aséptica, carente de todo tipo de influencias 

ideológicas y políticas. 
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Es importante aproximar al alumno a cómo se hace la Historia, qué son las fuentes, cuáles son válidas, que al 

leer un documento tengan claro con qué intención está escrito, que indaguen detrás de las líneas, que se 

conviertan, en suma, en pequeños historiadores, que sepan cómo se cuece la Historia. Para eso vamos a 

trabajar constantemente con fuentes, tanto primarias como secundarias, y vamos a potenciar sus dotes 

investigadoras tanto a  nivel individual  como en equipo. 

En la exposición del decreto prima un enfoque temático a la hora exponer los saberes básicos, compatible, 

según se cita en la normativa con una exposición cronológica. Desde el punto de vista pedagógico y de 

madurez del alumnado de bachillerato es mucho más sencillo y eficiente una estructura cronológica y así, en 

el desarrollo de la asignatura primará más el enfoque cronológico que el temático. Pero lo cortés no quita lo 

valiente, al desarrollar varias unidades temáticas, se establecerán relaciones entre ellas para, ahora sí, llegar a 

ese enfoque temático, pero no antes. Los tres bloques de los saberes básicos se concretan en veinte unidades 

temáticas. El primero Sociedades en el tiempo es que el que acapara la mayor parte del temario, el segundo, 

Retos del mundo actual queda concentrado en los últimos temas, hemos de recordar que para abordar la 

Historia hemos de tener la debida perspectiva, que la Historia aborda el pasado y muchos de esos 

acontecimientos están sucediendo todavía y necesitamos una cierta perspectiva. El tercer bloque 

Compromiso cívico será tratado de manera transversal a lo largo del currículum. En el apartado B de la 

programación hacemos constar de manera explícita la relación entre las unidades temáticas y esos saberes 

básicos, es decir, dónde y cuándo se imparten esos saberes básicos 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje intentaremos desarrollaremos metodologías activas, que el alumno, 

como dice la ley, sea agente de su propia formación, el profesor debe coordinar ese proceso y abandonar, en 

la medida de lo posible, el papel de profesor magistral. De la misma manera intentaremos utilizar todos los 

medios digitales a nuestro alcance para lograr las competencias que se requieren en estos alumnos del siglo 

XXI. 

 

B) OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS CLAVES, LA SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 
BÁSICOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS.  

Objetivos del bachillerato: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además 
de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, 
así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, así como el patrimonio 
artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además 
de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia 
y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, sus 
hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 
y saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 
para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular. 

Competencias básicas:  

 Comunicación lingüística CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

 Competencia digital CD 

 Aprender a aprender CPAA 

 Competencias sociales y cívicas CSC 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

 Conciencia y expresiones culturales CEC 
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No se va a desarrollar aquí cada una de las competencias porque sería reiterar lo que ya 
viene en el decreto. 

Competencias específicas 

 1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido 

al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de casos 
y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 
El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el 

análisis y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los 
múltiples significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta 
esencial para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y sociales que 
se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado lugar. Del mismo 
modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas dimensiones del 
tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y estructurales y las 
coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos claves del pensamiento histórico 
como los de revolución o transición. Por otro lado, la adopción de una perspectiva no 
estrictamente lineal del transcurso de la historia, identificando los avances y retrocesos en 
función de las reacciones que se producen ante las nuevas realidades, como fue el caso de 
los regímenes liberales y del establecimiento de la democracia, proporciona una visión que 
atiende antes a las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y teleológicas 
derivadas de determinados modelos teóricos, algo especialmente necesario para analizar las 
revoluciones socialistas y el establecimiento de los estados comunistas. Asimismo, el 
estudio comparado de los procesos de transformación más significativos, así como de la 
evolución de los principales sistemas políticos hasta el presente, resulta necesario para que 
el alumnado identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre 
todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los 
derechos y libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos históricos 
y del funcionamiento de las democracias consolidadas, le permite percibir sus riesgos y 
amenazas, así como la necesidad de la participación y el ejercicio de la ciudadanía activa 
para su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 
 
 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 
1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a través del análisis de los principales procesos históricos que se han 
desarrollado, la comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado 
de términos y conceptos históricos. 

 
1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos de las 
revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como 
de los movimientos de acción y reacción que han generado. 

 

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio 
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de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía 
activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los 
conflictos de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, 
la lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que 
prevengan la manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos 
de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las 
víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 

La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias 
disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. 

Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado de desolación 
generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos armados, especialmente 
de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible para 
desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la mediación 
frente a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer también la importancia 
histórica de las organizaciones e instituciones internacionales y nacionales que tratan de 
evitar las guerras, impedir o denunciar la violación de los derechos humanos y promover la 
cooperación internacional en el desempeño de misiones humanitarias para el logro de la 
paz, la seguridad y la justicia. Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que 
provocan una determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen lugar 
en una sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, 
sociales y culturales que conducen al uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las 
implicaciones ideológicas y emocionales que derivan de los conflictos más recientes, 
especialmente de las guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor 
en el tratamiento de la información, del acceso a fuentes documentales y del conocimiento 
de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para poder argumentar y defender 
juicios propios, identificar las falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata 
también de generar actitudes conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la 
memoria que sirvan de referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben 
volverse a repetir. La experiencia del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la 
humanidad, la utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la 
amenaza del terrorismo vinculado a movimientos políticos de diversa índole, han de 
generar una actitud de rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y una firme convicción 
en torno al reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 
CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 2. 
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2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por 
los conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y 
el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación. 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios 
argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, 
la reparación y la garantía de no repetición. 

 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las 
sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados 
colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del 
sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades 
complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y 
asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas. 

El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el 
centro de la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que desde entonces 
ha ido incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado debe 
identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado dichos 
cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones políticas, 
principalmente en relación a la participación ciudadana, valorando la capacidad de acción 
del sujeto en la historia a través de los movimientos sociales que este ha protagonizado en 
defensa de sus reivindicaciones, en favor de su reconocimiento jurídico y político y en la 
lucha por la consecución de sus aspiraciones de dignidad y justicia. De manera especial ha 
de atender al análisis del mundo del trabajo y a las transformaciones que se han producido 
en el ámbito de la producción, en las condiciones de vida de los trabajadores y en las 
relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes movimientos migratorios y 
fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio rural, las aglomeraciones 
urbanas y los consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del 
proceso de proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones 
obreras debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados 
y el papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que se han 
ido adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de intereses que estos 
representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más 
acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y laboral 
especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así como de mostrar un firme 
compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la 
diversidad y el derecho de las minorías. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM1, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

 

 

Criterios de evaluación 
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Competencia específica 3. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de 
los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales. 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 
conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 
particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales 
y el bienestar colectivo. 

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del 
estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 
adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, 
sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y 
conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a 
un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza 
patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 

El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, 
supuso una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, 
abriendo un nuevo escenario para la creación y desarrollo de identidades alternativas que, 
en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar la construcción histórica 
de estos nuevos marcos de referencia en relación con conceptos tan sustanciales como los 
de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en los que se han formado 
estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y símbolos que les confieren 
entidad política y cultural, resultan acciones necesarias para entender su capacidad de 
identificación, encuadramiento social y movilización. Para ello, el alumnado ha de 
aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y a la historiografía más 
relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, poniendo especial atención 
en el análisis de las experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al 
objeto de reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de 
acción y de transformación, su articulación en movimientos políticos y sociales y las 
distintas formas de organización que estos han adoptado. Tomar conciencia del papel que 
han representado las identidades en la historia contemporánea, del significado polivalente 
de las mismas, y de su contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, debe 
generar una actitud crítica frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos 
identitarios. Una disposición esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la 
diversidad cultural y del patrimonio relacionado con las distintas identidades nacionales, 
culturales y sociales, así como la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a 
uniformizar o a imponer cualquier identidad sobre otra. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

 

 

Criterios de evaluación 
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Competencia específica 4. 

4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y 
cultural de las mismas. 

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias 
de las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes 
de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo 
constructivo al respecto. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 
mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha 
influido sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de 
actuar de la ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones 
de este proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido su origen y 
desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando el grado de 
interdependencia que ha generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. 
Para ello es esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la información, 
especialmente en entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes fiables y veraces, 
discriminar contenidos falaces, falsos o irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e 
intencionado. 

Es necesario prestar atención a la evolución comercial y al complejo entramado de 
intereses que han tenido lugar en la formación de un mercado global en constante 
inestabilidad y conflicto, así como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito 
laboral y en el del consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto 
de las relaciones internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la seguridad 
y la paz mundial, lo que implica el análisis de las alianzas y bloques, así como de las 
diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se han prolongado hasta la presente 
realidad multipolar. 

Finalmente, identificar los principales retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos 
enfrentamos, y valorar los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas para 
afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia climática, resulta 
indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente responsables y 
orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la 
mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 

 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 5. 
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5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión 
en el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información 
y de una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 
aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, 
social y cultural en constante cambio. 

5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, 
a través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 
solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones 
sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de 
métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 
de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de 
las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la 
sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. 

La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los 
distintos movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido 
su principal materialización en el desarrollo económico experimentado en tan breve 
espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de concebir 
la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar este proceso es 
necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, 
así como el manejo de variables econométricas y su representación gráfica, de manera que 
el alumnado pueda describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes 
modelos de desarrollo, y las crisis y las respuestas dadas a las mismas a través de la 
gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas económicas. Conocer e interpretar los 
distintos sistemas económicos que han tenido lugar, especialmente el origen y evolución 
del capitalismo, y los distintos factores que han determinado sus avances y periodos de 
crisis así como las transformaciones sociales, ambientales y territoriales que han generado, 
son claves para que el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido y 
analice sus consecuencias desde la perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad 
humana, el acceso universal a recursos esenciales y los problemas ecosociales. El análisis 
de la experiencia histórica debida a la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las 
principales doctrinas económicas, debe promover en el alumnado una actitud 
comprometida con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de 
desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, 
tanto individual como colectivo, con la justicia social y la sostenibilidad del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 
STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 6. 
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6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos 
numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 
ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el 
mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 
doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de 
dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías 
en la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta 
la actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el 
papel que estas han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de 
nuevos modelos de sociedad y en la articulación de proyectos políticos transformadores, 
constituye un centro de atención fundamental para la comprensión de los principales 
procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través del uso de 
distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia del 
poder y capacidad de movilización de las ideas y de los imaginarios colectivos, 
interpretando las distintas experiencias históricas a las que, desde la Ilustración a nuestros 
días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. Todo ello implica introducirse en 
los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a los movimientos sociales, 
los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo y la democracia, la 
formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en suma, los 
problemas que más han preocupado a la sociedad. El análisis crítico de este conjunto 
amplio y diverso de movimientos ideológicos, políticos y sociales, así como de los intereses 
que representan y los valores que defienden, ha de plantearse desde la perspectiva de los 
principios éticos contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por la 
Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. En 
una realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las 
ideologías», es necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la realidad 
local y global, a través de la participación ciudadana, la defensa de los valores democráticos 
y la apuesta por una sociedad más justa y solidaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, 
CD3, PSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 7. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos 
sobre la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre 
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textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 
audiovisuales. 

 

7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad 
a través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y 
culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética 
contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el 
ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y 
edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos 
de la historia. 

La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes 
excepcionales e individuales que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias 
y a los sujetos anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar 
conciencia de que el conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto, y que 
se hacen necesarias otras visiones que aporten información sobre aspectos esenciales de 
las vidas y experiencias de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los 
que el alumnado lleve a cabo experiencias directas a través del uso de documentos de 
archivos o hemerotecas digitales y del trabajo con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, 
especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del historiador y a su 
metodología. Por otro lado, los estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad 
cotidiana resultan esenciales tanto para entender los comportamientos sociales y las 
relaciones de género e intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas 
percepciones, emociones, creencias y esquemas culturales en las que se expresa la 
diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los mecanismos de 
control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y continuada 
la mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su 
emancipación y del desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en fin, de promover 
un modo de entender la historia como un proceso abierto y en construcción, capaz de 
conectar los grandes acontecimientos con el entorno más cercano y en donde los 
personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo así la memoria como un bien 
colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 8. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de 
más larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 
vida en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y 



IES Francisco de Goya. Departamento de Geografía e Historia. BORRADOR 
 

12 
 

la realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, 
dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha 
por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como 
protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 
movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado de las 
personas. 
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Unidades, criterios asociados y su concreción, su relación con los Saberes Básicos y las competencias específicas. 

Unidades Criterios recomendados Concreción de los criterios 
(subcriterios) 

Saberes 

básicos 

Compete
ncias 

TR
IM

ES

TR
ES

 

1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

Y EL IMPERIO. 

1.1, 1.2, 1.3 y 3.1  1.1 Comprender la situación de profunda desigualdad en 
el Antiguo Régimen como base de las revoluciones. 

 1.2 Comprender el concepto de revolución en todas sus 
acepciones y épocas. 

 3.1 Ser conscientes de las consecuencias que genera la 
desigualdad. 

A1, A2, A3, B1, 

C1 y C5. 

1 

3 

 

2. LAS REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES. 

6.1, 6.2 y 8.1  6.1 y 8.1 Conocer las causas y las consecuencias de las 
revoluciones industriales y cómo afectan a la vida 
cotidiana de las personas, a las formas de vida y a la 
demografía. 

 6.2 Comprender las principales etapas de las revoluciones 
industriales. 

 6.2 Comparar las diferencias económicas entre el Antiguo 
Régimen y la sociedad industrial. 

 6.2 Comprender por qué la burguesía está detrás de las 

revoluciones liberales y de las industriales. 

A1, A2, A8, C5 

y C6. 

6  

3. EL MOVIMIENTO OBRERO. 3.1, 3.2 y 3.3  3.2 y 3.3 Comprender las causas, las consecuencias y el 
alcance de los principales movimientos obreros. 

 8.1 Analizar los mecanismos de control y dominio de la 
clase dominante sobre la dominada. 

 3.3 Comparar y contrastar las características del marxismo  

 y del anarquismo. 

A2, A3, A5 y 

A6, C1, C3 y 

C5. 

3 

8 

 

4.MOVIMIENTOS LIBERALES Y 1.2 y 1.3  1.2 Conocer las causas y el desarrollo de las principales A2, A3, C1 y 1 
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NACIONALES revoluciones burguesas y su trascendencia para el mundo 
actual (liberalismo y democracia). 

  1.2 Comprender el concepto de revolución en todas sus 
acepciones y épocas. 

 1.3 Conocer cómo surge el concepto de nación y 
nacionalismo y su importancia. 

 

C5.   

5. EL IMPERIALISMO Y LA 

EXPANSIÓN COLONIAL. 

2.1, 6.2 y 7.1  2.1 Ser conscientes de la violencia que genera cualquier 
forma de dominación colonial. 

 7.1 Saber ver al nacionalismo como la justificación 

ideológica de la expansión colonial 

 6.2 Entender a través de documentos cómo es la 

motivación económica el motor principal de la expansión 

colonial, aunque lleve otros compañeros de viaje 

(nacionalismo, filantropía, demografía…). 

A1, A2, A4, B6, 

C1 y C5. 

2 

6 

7 
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6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

y REVOLUCIÓN RUSA DE 1917 

2.1 y 4.1 1.2, 3.2,7.1 y 

7.2 

 4.1 Comprender el papel que el nacionalismo exacerbado 
jugó en el estallido de la Gran Guerra. 

 4.1 Analizar de manera multicausal el estallido del 
conflicto. 

 Conocer a grandes rasgos la evolución del conflicto en 
todos sus escenarios. 

 2.1 Dominar las consecuencias del conflicto, 
especialmente el grado de barbarie, violencia y 
destrucción que generó. Su influencia en la vida cotidiana 
de la población civil. 

 2.1 Ver la trascendencia para el futuro de las conferencias 

de paz y la creación de la SDN. 

 1.2 Distinguir cómo era la situación en Rusia antes de la 
revolución. 

 3.2 Diferenciar claramente las dos etapas de la revolución 
y su contexto. 

 7.1 Tomar consciencia del papel de las ideologías y sus 
consecuencias. 

 7.1 Ser conscientes de la trascendencia de la revolución de 
Octubre para toda la humanidad. 

 7.2 Aproximarnos por primera vez a las características de 

un régimen autoritario/totalitario. 

A2, B6, C1, C2, 

C4 y C5. 

A2, A7, B2, B3, 

B4, C4 y C5. 

1 

2 

3 

7 

7. LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929. 1.1,3.1, 3.3 y 6.1  3.1 Comprender de forma multicausal y la 
trascendencia de la crisis. 

 Comprender el funcionamiento del sistema 
económico capitalista, especialmente la bolsa y la 
evolución con altibajos (crisis y crecimiento) 

 1.1 Ante la crisis hay otras alternativas a la 
democracia que le quitan terreno: comunismo y 

A2,A7, B2, 

B3,B4, B5, C4 y 

C5. 

1 

3 

6 

SE
G

U
N

D
O

 

TR
IM

ES
TR

E
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fascismo. Saber ver el declive de las democracias 
como consecuencia de la crisis económica de 
posguerra. 

 3.3 Ver el impacto de la crisis en las personas de a 
pie y cómo el sufrimiento genera el ascenso de 
movimientos extremistas (fascismo y comunismo) 
que debilitan la democracia. 

 6.1 Analizar y debatir las medidas que toman los 

países, en especial el New Deal, y la validez de estas 

para salir de la crisis. 

8. EL AUGE DE LOS 

TOTALITARISMOS 

3.1, 4.1, 7.1 y 8.2.  3.1 Deducir el clima de tensión social (desigualdades) tras 
la crisis y el riesgo de la amenaza comunista para entender 
el ascenso del fascismo. 

 7.1 Comprender el papel que juegan las ideologías a la 
hora de transformar la realidad y las consecuencias que 
conlleva. 

 7.1 Recordar las características de los estados totalitarios 
y la negación de los principios democráticos. 

 4.1 Ver la exaltación de los sentimientos identitarios 
(nacionalismo exacerbado) como uno de los ingredientes 
fundamentales del fascismo. 

 7.1 Conocer la implantación del fascismo en Italia y 
Alemania. 

 8.2 Conocer, a través de textos, el papel de la mujer en 

A10 y A11 3 

4 

7 

8 
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estos regímenes.   

9. LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 

2.1, 7.1, 7.2  2.1 Entender sin ninguna duda las causas múltiples que 
generaron este gran conflicto. 

 2.1 Valoración crítica de la guerra y de la barbarie, 
violencia y destrucción que generar a través de 
documentos donde se refleje su incidencia en la vida de las 
personas. 

 7.1 Conocer a grandes rasgos la evolución del conflicto. 

 7.1 Destacar el protagonismo de las ideologías en el 
desarrollo de la guerra. 

 7.2 Comprender la importancia del surgimiento de la ONU 

y las características del nuevo contexto que surge de la II 

GM. 

A5, A10, A11 

A12, B3, B8 y 

C8. 

2 

7 
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10. LA GUERRA FRÍA Y EL MUNDO 

BIPOLAR. CAÍDA DEL BLOQUE 

SOVIÉTICO. 

7.1, 7.2, 8.1 y 6.2   7.1 Entender el origen de la división en bloques y las 
distintas formas de entender el mundo en lo político, 
económico e ideológico. 

 7.1 Conocer la evolución con altibajos y las distintas etapas 
de la guerra fría con especial detenimiento en las crisis 
entre las superpotencias.  Comprender las ideas de 
Gorbachov, su puesta en práctica y sus consecuencias para 
la URSS y para el mundo. 

 7.2 Comprender el riesgo de guerra nuclear a través del 
equilibrio del terror. Conocer el contexto en el que se 
produjo el fin de la guerra fría y sus consecuencias. 

  6.2 Conocer las causas de la crisis que afectó a la URSS 
desde los años setenta. 

 4.2 Analizar el papel que jugaron los distintos 
nacionalismos en el hundimiento de la Unión Soviética. 
 

A1, A2, A4, A5, 

A8, A9, A10, 

A11 B1, B3, B4, 

B6 y B10. 

6 

7 

8 

 

11. DESCOLONIZACIÓN 

NEOCOLONIALISMO Y CREACIÓN 

U.EUROPEA 

3.1, 7.1, 4.1,4.2,5.2  3.1 Comprender la importancia de conceptos como 
ciudadanía, libertad, igualdad en la lucha por la 
emancipación de las colonias europeas. 

 3.1 Identificar y comprender las causas y el contexto que 
impulsan el proceso descolonizador. 

 7.1 Subrayar el papel de la ideología (principalmente del 
nacionalismo) como motor de la lucha por la 
independencia. 

 7.1 Conocer a grandes rasgos el proceso descolonizador. 

 7.1 Ser conscientes del significado de subdesarrollo y 
tercer mundo como hijos de la descolonización.  

 4.1 Comprender la importancia de la construcción de la 
identidad europea y conocer el proceso de construcción 
europea. 

A3, A4, A7, 

A16, B1, B7, 

B8, C2, C5, y 

C7. 

3 

4 

5 

7 
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 4.2 Conocer las principales instituciones de la UE y su 

funcionamiento. 

 5.2 Debatir los principales retos a los que tiene que 

enfrentarse la Unión Europea en la actualidad. 

12. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. 

PRINCIPALES CONFLICTOS EN EL 

MUNDO ACTUAL. GEOPOLÍTICA 

DEL MUNDO ACTUAL. 

GLOBALIZACIÓN 

2.1 y 2.2 

1.1,1.3, 3.1, 5.1, y 5.2 

2.1 Tomar consciencia del grado de barbarie, violencia y 
destrucción que conlleva una guerra. 
2.1 Analizar con detenimiento dos conflictos de finales del 
siglo XX o del XXI centrándonos sobre todo en las causas y en 
las consecuencias. 
2.1 Valorar el papel de la ONU y otras instituciones 
internacionales en el mantenimiento de la paz. 
2.2 Al estudiar una guerra civil, ver el reconocimiento de las 

víctimas y el tratamiento de la memoria histórica. 

1.1 Conocer las características, funcionamiento y variedad 
de los sistemas democráticos. 
1.3 A través de textos determinar cómo es un régimen 
político y si se puede calificar de democrático. 
3.1 Conocer el funcionamiento y las características de los 
regímenes autoritarios.  
5.1 Conocer las características de la globalización en lo 
económico, político y cultural. 
5.1 Analizar, de manera detallada, las ventajas e 
inconvenientes de la globalización actual. 

 5.1 Debatir: ¿Otra globalización es posible? ¿La 
globalización beneficia a todos?... 

 5.2 Identificar los principales retos a los que se enfrenta el 
mundo actual y deducir sus potencialidades y riesgos, con 
especial hincapié en los aspectos medioambientales 

A1, A4, A11, 

A12, A13, A14, 

B1, B2 B3, B4, 

B5, B6, B7, B8, 

B11, C5, C7 y 

C8. 

 

1 

2 

3 

5 
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Saberes básicos 

A. Sociedades en el tiempo. 
1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del 

pasado. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 
continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

2. La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: 
de las revoluciones burguesas a las 

revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los siglos XIX 
y XX. Revolución y reacción. 

3. La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas 
parlamentarios. 

4. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo 
contemporáneo: de la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y 
derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los 
movimientos de liberación a la descolonización. 

5. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones 
de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del 
desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 
industrialización a la era postindustrial.  

6. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: 
grupos, clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las 
sociedades avanzadas.  

7. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y 
permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. 
Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia 
contemporánea. 

8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los 
movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los 
exiliados políticos. 

9. La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: 
experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones 
de vida. 

10. Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: 
nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, 
nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI.  

11. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la 
disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los 
grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el 
exilio republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad 
en la historia contemporánea. 

12. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la 
Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

13. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos 
y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la 
violencia. 

14. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 
La memoria democrática. 

15. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: 
mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la 
emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos 
feministas.  
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16. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 
reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 

 
 

B. Retos del mundo actual. 
 

1. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus 
implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, 
social y laboral. Las TIC como propuesta 

para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 
3. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos 

y estados. 
4. El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 
5. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, 

radicalismos, ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 
6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del 

liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
7. Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión 

Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el contexto europeo: 
perspectivas de futuro. 

8. Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y 
políticas. El nuevo concepto de refugiado. 

9. La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 
10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los 

nuevos populismos. 
11. Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de 

los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
 
 

C. Compromiso cívico. 
 

1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 
normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana 
Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho internacional 
humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad 
identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 
reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente 
a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente 
y ante la emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e 
intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las 
minorías. 

6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y 
ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa 
ante la desinformación y la manipulación. 

7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las 



IES Francisco de Goya. Departamento de Geografía e Historia. BORRADOR 
 

24 
 

conductas tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 
8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, 

social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e 
interpretación histórica. 
 
 

C) LA METODOLOGÍA; LA ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS; LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS; Y LAS MEDIDAS DE 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

Principios pedagógicos 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología adquiere un papel 

fundamental, determinando la forma y la intensidad con la que los alumnos alcanzan las 
competencias, por lo que el éxito escolar dependerá en gran parte de la adecuación de la 
misma. Esta es la razón de que resaltemos la parte metodológica –junto a las competencias 
y la evaluación- como uno de los aspectos fundamentales de nuestra programación. En el 
presente apartado procederemos a diseñar una práctica metodológica de carácter 
integral, que, englobando técnicas, materiales, recursos, espacios, actividades y tareas, 
termine por configurarse como una forma reconocible de actuación dentro del aula.  
 Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

● Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia 

diaria y personal. 

● Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de 

tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y conclusiones en los que interesa 

más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad 

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará 

cada idea, concepto o hecho de la forma más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 

consultar diversas fuentes de información y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 

lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 

comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre 
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su 
quehacer como estudiante. 
5.1. Con el fin de conseguir un óptimo grado de desarrollo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y de la dinámica de las clases, contemplamos una serie de principios 
pedagógicos, los cuales, intentaremos coherentemente establecer los siguientes principios 
pedagógicos: 
- Aprendizaje autónomo y por descubrimiento: que proporcione a los alumnos los 
instrumentos y las técnicas adecuadas para que elaboren sus propios conocimientos, 
renunciando a presentárselos directamente para su memorización. Para ello habrá que 
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promover la utilización del pensamiento racional y el método científico, que implique la 
formulación de hipótesis (aspecto que, según Joaquim Prats y Joan Santacana, debe estar 
presente en todo el proceso didáctico para un correcto aprendizaje de la Historia). 
- Aprendizaje constructivo: que conecte los contenidos nuevos con los conocimientos 
previos del alumno, organizando el aprendizaje como un proceso continuado. 
- Aprendizaje significativo y relevante: que ponga en relación directa los contenidos y los 
intereses del alumno, desenvolviéndolos en su propia realidad, de manera que pueda 
identificar la utilidad del conocimiento adquirido. 
Se trata de poner de manifiesto que el conocimiento histórico le permite ampliar su 
capacidad mental, analizar la sociedad y crear valores propios. 
- Aprendizaje participativo y cooperativo: que convierta al alumno en el auténtico sujeto 
del mismo y le permita socializarse y convertirse en componente activo. Si hablamos de un 
aprendizaje autónomo, éste no puede existir sin participación. 
- Autoevaluación continua y formadora: la autoevaluación ayuda al alumno a detectar por 
sí mismo los errores cometidos y corrigiéndolos, a avanzar en el proceso formativo, por lo 
que debe hacerse de forma continuada. 
- Atención a la diversidad: para adaptar los conocimientos a los intereses, las posibilidades 
y situaciones que presentan los alumnos. La atención a la diversidad pasa por diseñar 
técnicas, recursos y tareas diversas, que permitan adquirir los conocimientos de formas 
distintas. 
- Empatía: principio que nos parece esencial en el método de aprendizaje de nuestra 
materia, pero extensible a todas las demás en un sistema educativo orientado a la 
formación integral de las personas. El saber ponerse en el lugar de otros permite entender 
sus comportamientos y formas de pensar, y le explica al alumno el porqué de muchas cosas. 
A su vez, despierta al alumno como persona, no solo en cuanto a su capacidad mental, y le 
explica al alumno el porqué de muchas cosas. A su vez, despierta la solidaridad, la 
comprensión y la tolerancia. 
- Promoción de la lectura: también la lectura ayuda a la empatía; es fundamental para que 
los alumnos aprendan a expresarse; favorece el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la 
persona. Se leerá en clase y en casa, y se expondrá y debatirá sobre lo que se lee; se leerá 
Historia, historiografía y también literatura relacionada con la Historia. 
- Aprendizaje formativo: que en cierta medida resume todos los anteriores y que se refiere 
a aquel aprendizaje que implica la evolución del alumno como persona, no solo en cuanto 
a su capacidad mental. 
 

Práctica metodológica: actuaciones concretas dentro del aula 
 
Con la perspectiva de los principios metodológicos, toca concretarlos en determinadas 
pautas dentro del aula que informen de las actividades a realizar. 
A continuación, se especifica las pautas de nuestro plan de actuación: 
a) Máxima información: cuanto mayor sea el conocimiento del alumno de la tarea a 

realizar y del punto en el que se encuentra, mejor serán sus posibilidades de actuar 
Al iniciar cada unidad: se les aportará un índice del tema que incluya la relación de 
contenidos, el número de sesiones, los recursos que se van a emplear, las tareas a 
evaluar y se les dará una explicación de cómo pueden desarrollarlo. 
A diario: se corregirán las actividades propuestas y se revisarán las tareas a realizar. 

 
b) Planificación participativa: se tomará en cuenta y se demandará la participación del 
alumno a la hora de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, forzándoles a tomar 
decisiones, sobre actividades, instrumentos, tiempos, etc. En todo caso, las decisiones 
deberán ser siempre consensuadas 
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c) Trabajo integrado y dinámico bajo la coordinación del profesor: en una doble y 
recíproca comunicación alumno-alumno y profesor-alumno, de manera que, si los alumnos 
reciben materiales, también los buscan y elaboran, compartiéndolos entre ellos. Por ello, 
se iniciarán la mayor parte de las sesiones del curso con la corrección de los ejercicios 
propuestos el día anterior, sobre contenidos todavía no trabajados, para que el alumno 
practique el aprendizaje por descubrimiento. 
d) Trabajo colaborativo por grupos, fundamental para la competencia digital y para 
conseguir dominar el trabajo en grupo, no sólo desde el punto de vista técnico sino también 
humano, asumiendo cada uno su papel y adquiriendo madurez democrática, aprendiendo 
a hablar y a escuchar y, sobre todo, a respetar a los compañeros. 
e) Desarrollo de las competencias: no sólo importan los contenidos, importa que el alumno 
“adquiera las competencias básicas para alcanzar su realización personal, lograr su 
inclusión social, ejercer la ciudadanía activa, hacer frente a la vida adulta y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente”, como ha expuesto el Proyecto Atlántida (colectivo 
empeñado en el desarrollo de los valores democráticos de la educación y el desarrollo de 
experiencias de innovación en el currículum) en su estudio sobre las competencias. En este 
sentido, se pondrán en marcha distintas actividades y tareas que permitan una mejor 
adquisición de todas las competencias: 

Lectura de relatos literarios breves con contenidos o argumento histórico 
relacionados con las unidades didácticas, y su posterior comentario que fomente el hábito 
lector y el desarrollo de la competencia lingüística. 

Elaboración, a través de programas informáticos, de materiales que faciliten el 
aprendizaje y ayuden al alumno a trabajar contenidos con autonomía: ejes cronológicos, 
mapas históricos, esquemas y resúmenes, mapas conceptuales, gráficos, cuadros 
comparativos y presentaciones. Estas prácticas favorecerán el desarrollo de la competencia 
digital, el sentido de la iniciativa y la adquisición de pautas que le ayuden a mejorar su forma 
de aprender, como establece la RECOMENDACIÓN europea. 
 Realización trimestral de una exposición y posterior puesta en común o debate, 
sobre un tema histórico con trascendencia actual y que permita desarrollar las 
competencias sociales y cívicas, así como la conciencia y expresión cultural. 
f) Trabajo diario: en clase los alumnos adquirirán “unas rutinas de trabajo”, que luego 
aplicarán fuera de ella. 

En cuanto al Bachillerato de Investigación. 
Se intentará integrar en el proceso de enseñanza “métodos de trabajo próximos a la 
dinámica universitaria”, como se recoge en el artículo 14 del BORM  nº203. 3-9-2015,( la 
orden es realista , ya que son todavía muy jóvenes y no son universitarios) que permitan a 
los alumnos adquirir hábitos en el manejo de datos y fuentes de todo tipo y comprender 
el principio básico de la investigación, que se fundamenta en:  

-planteamiento de un problema o cuestión  
-formulación de una hipótesis de trabajo  
-búsqueda de soluciones  

-obtención de unas conclusiones. 
 
 Además del trabajo más relevante que materializa la asignatura Proyecto de 
Investigación en 2º curso, en nuestra materia se podrá realizar el análisis de textos, y 
fuentes diversas, así como el análisis de imágenes, manejo de datos estadísticos. 
 

Práctica diaria:  
 
 La metodología define cómo se ha de actuar en la práctica diaria, con estas herramientas 
pretendemos formar a los alumnos con una serie de contenidos: 
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a) En el aula, se preferirán las técnicas interactivas a las expositivas y a las de trabajo 
individual. La participación del alumno será constante. Para ello, siempre se trabajará a 
partir de un recurso o material, sobre el que el alumno tendrá que realizar algún tipo de 
tarea individual o actividad en común aprendizaje por descubrimiento y constructivo; 
formulación de hipótesis. 
Una de las actividades más recurrentes será la corrección de tareas encargadas para casa –
en todo caso, actividades sobre contenidos no impartidos (aprendizaje por 
descubrimiento), que se realizará al comienzo de cada clase de forma voluntaria y 
participativa, en pos de favorecer la autoevaluación y la coevaluación. Después de cualquier 
tipo de prueba, se repasará en clase la solución de la misma. 
También se les proporcionarán a los alumnos los recursos y las técnicas para la realización 
de las tareas encargadas para casa, tales como: técnicas de comentario; normas de estilo 
en la presentación de trabajos; elaboración de conceptos y métodos de búsqueda y 
tratamiento de información. 
 
Por último, en el aula, se realizarán algunas de las pruebas de evaluación del alumnado, 
tanto por escrito como oralmente. 
 
 
b) Fuera del horario escolar, aparte de las actividades extraescolares que vienen recogidas 
en otro apartado, los alumnos llevarán tareas para casa. Éste será el punto de partida de la 
clase del día siguiente. Se tratará de actividades breves y sencillas, pero que antecedan a 
los contenidos, implicando búsqueda de información o aplicación del método deductivo. 
Fuera del aula, desarrollarán determinadas actividades de evaluación, que se corregirán 
mediante la presentación de dichas tareas (elaboración de materiales, lecturas de relatos 
y trabajos de investigación). 
 
Tanto en el interior del aula como en el exterior se buscarán distintas formas de 
agrupación dentro del grupo, primando la flexibilidad, el objetivo es desarrollar un 
aspecto fundamental: el trabajo en equipo, tanto para exposiciones como para trabajos 
de investigación e indagación, y asignando responsabilidades a cada uno de los 
miembros, este es uno de los puntos fundamentales. 
 

 
Situaciones de aprendizaje  
 
Las diferentes actividades, tareas o situaciones de aprendizaje que se llevarán a cabo 
pueden agruparse según su finalidad y diseño. Su clasificación es la siguiente: 
 
• Actividades de iniciación: al comienzo de cada unidad realizaremos una serie de 
actividades que permitan detectar los conocimientos previos del alumnado sobre el tema 
a estudiar. Nos permitirán variar la metodología en función del nivel que posean los 
alumnos, y diseñar actividades específicas para la diversidad. Estas actividades deben tener 
un carácter abierto, ser inmediatas, significativas, para lo cual utilizaremos materiales y 
recursos obtenidos de las tecnologías de la información y los medios de comunicación. 
• Actividades de motivación: son actividades diseñadas para que ayuden a los alumnos a 
interesarse por el estudio de la unidad didáctica. Para ello se los alumnos a interesarse por 
el estudio de la unidad didáctica. Para ello se utilizarán recursos y materiales cercanos a la 
realidad diaria de los alumnos, como vídeos, imágenes, presentaciones, cómics, blogs… 
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• Actividades de desarrollo: estas actividades deben permitir al alumnado adquirir los 
conocimientos mínimos perseguidos en cada unidad. Su selección está en relación con la 
evaluación inicial de los alumnos, y aunque puedan trabajarse en el aula, lo más común será 
que se realicen en casa. Nos estamos refiriendo al comentario de documentos, la 
realización de un vocabulario específico o un eje cronológico de los principales 
acontecimientos de la unidad. 
• Actividades de ampliación: servirán para ensanchar los conocimientos adquiridos, y se 
tratará, por lo general, de actividades entretenidas, como lecturas literarias o visionado de 
películas históricas, una por evaluación. Serán de carácter voluntario y se valorarán 
mediante la entrega de un informe. Se facilitará a los alumnos interesados un listado con 
obras literarias y cinematográficas. 
 
También se realizarán diversas actividades de ampliación, por los alumnos que no tengan 
que realizar el examen de recuperación de una determinada evaluación, a lo largo del 
tiempo de duración de dicha prueba. 
 
• Actividades de refuerzo: para alumnos con dificultades de aprendizaje, o que el estudio 
de alguna unidad concreta les resulte difícil, diseñaremos actividades que les ayuden a 
superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad. Estas actividades 
pueden ser la elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, etc. que les 
sirvan para relacionar los contenidos vistos en clase. 
 
A los alumnos que no hayan superado alguna evaluación se les entregará actividades de 
este tipo para realizar en casa de cara a la recuperación. 
 
• Actividades de Evaluación: se realizarán en cualquier momento del desarrollo de las 
unidades y no necesariamente al final de ellas.  
Serán variadas, tanto por lo que se exija de los alumnos como en lo referente a su diseño y 
en los materiales empleados. Las habrá objetivas (cronología); de investigación; de 
deducción; de desarrollo y composición de los contenidos; creativas, en la que los alumnos 
tendrán que elaborar materiales de forma autónoma; de debate y exposición. Estas 
actividades pueden ser individuales, pero también en parejas o grupos, como en el caso de 
los trabajos de investigación; las pruebas pueden hacerse en cualquiera de los espacios y 
con materiales o medios diversos; algunas de ellas se reunirán en una sola tarea (examen 
escrito trimestral), aunque el contenido de las actividades sea diverso. 
 
 

Agrupamientos y espacios. 
 
La realización de actividades diversas implica necesariamente la utilización de distintos 
espacios y distintos agrupamientos, que permitan un aprendizaje personalizado. 
 
El punto de partida será el trabajo individual, que empezará en casa con la realización de 
los ejercicios programados; continuará con la corrección pública de los mismos en el aula 
de referencia, sirviendo así de base para la exposición de los contenidos. La inexistencia de 
aulas temáticas, que cuentan con la ventaja de tener a la mano una enorme cantidad de 
materiales, se ve recompensada con la mejoría en dotación que han tenido las aulas de 
referencia en los últimos años: las pizarras digitales y los cañones nos permiten utilizar una 
gran y variada cantidad de recursos, sin tener que movernos de nuestra clase. 
Así mismo, facilitan el diseño de actividades de todo tipo, a partir de materiales diversos, 
para proseguir en el proceso de adquisición de los contenidos por parte de los alumnos. En 
el caso de actividades de desarrollo o refuerzo en el aula, será habitual el trabajo en 
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parejas, en el que se intentará realizar emparejamientos que fomenten el interés y la 
cooperación entre todos los alumnos, -no olvidemos que el trabajo cooperativo será una 
de las claves de nuestra apuesta metodológica 
El grupo pequeño es también un referente para la realización de trabajos de investigación 
con una carga de contenidos media, e ideal, como hemos dicho, para que los alumnos 
aprendan a organizarse y repartir las tareas y responsabilidades, fomentando la autonomía 
y el espíritu emprendedor. En caso de que la carga de contenidos sea muy elevada, se podrá 
optar por el gran grupo. En uno y otro caso, los trabajos irán acompañados necesariamente 
de la evaluación interna, para lo cual los grupos se proveerán de mecanismos propios. 
 

Materiales y Recursos Didácticos 
 
Si pretendemos desarrollar actividades de diferente signo y diseño, debemos de disponer 
de recursos suficientes. Este es uno de los aspectos en los que más hincapié hace nuestra 
metodología. Los múltiples recursos aquí presentados tienen en común que en su mayoría 
son elaborados o tratados por 
el profesor, lo que garantiza su adecuación a los objetivos: 
 
- El libro de texto recomendado es Historia del Mundo Contemporáneo, e la editorial 
Vicens Vives, su función principal va a ser la de primera fuente de consulta. A él recurrirán 
los alumnos para la resolución de los ejercicios planteados para casa.  
- Utilización de la plataforma digital Aula Virtual para proporcionar materiales de trabajo, 
ejercicios de autoevaluación o envío de materiales complementarios a los trabajados en 
clase. 
- Otros documentos: mapas, gráficos, tablas, mapas conceptuales, imágenes… para 
completar los contenidos y acompañar las explicaciones. 
- Materiales audiovisuales, digitales y gráficos: otra de nuestras apuestas. 
Desde cómics a películas, documentales o programas de ordenador… 
Creemos que presentan enormes ventajas como recursos para nuestra asignatura: su 
especial atractivo para los jóvenes; las enormes posibilidades que dejan a la creación de 
actividades a partir de ellos; o su carácter empático. Las películas y documentales se 
reproducirán en cortes seleccionados y trabajados previamente por el profesor. 
- Bibliografía y webgrafía de consulta: recomendada por el profesor y ampliada por los 
alumnos. Para orientarlos en la búsqueda de información. 
Entre las páginas web recomendadas estarían: historiasiglo20.org, 
lahistoriaconmapas.blogspot.com, claseshistoria.com, iris.cnice.mec.es, artehistoria.com. 
Entre los libros o manuales, aparte del libro de texto, recomendar:  
● Breve Historia del Mundo de Ernst Gombrich, Atlas Histórico Mundial de Hermann 
Kinder e Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. 
● Atlas de Historia de Vicens Vives de Joan Roig Obiol 
Junto a todos estos materiales aportados por el profesor, no podemos olvidar aquellos 
realizados por el propio alumno, que jugarán un papel importantísimo en nuestro proceso 
de enseñanza-aprendizaje. No nos estamos refiriendo solo a los trabajos de investigación o 
a las exposiciones en clase, sino sobre todo a la toma de apuntes, elaboración de 
esquemas, cuadros-resumen, mapas conceptuales, gráficos, comentarios de textos, todos 
ellos fundamentales para nuestra asignatura, pero también para otras muchas. 
(Al final de la programación se expone un anexo más exhaustivo de los recursos 
didácticos, Materiales curriculares y recursos didácticos) 
 

Medidas de atención a la diversidad e inclusión educativa del alumnado. 
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El Departamento programará medidas, ya sean ordinarias o extraordinarias, significativas o 

no, para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Unas de carácter general: la utilización 

de actividades diversas, con un nivel de dificultad gradual; de materiales adaptados para 

potenciar los aprendizajes, de distintos tipos de agrupamientos, de diversidad de 

elementos para la calificación, etc. Otras vendrán determinadas por la adaptación concreta 

del profesor dentro del aula ante la aparición de determinadas necesidades educativas por 

parte de cualquiera de los alumnos del grupo, y que sean escasamente significativas, pues 

impliquen un cambio de ubicación del alumno o un seguimiento más personalizado de la 

tarea o una dedicación más individualizada, para lo que el profesor en cuestión repartirá 

los tiempos y espacios en atención a dichas necesidades. 

En todo caso, cuando se trate de la realización de adaptaciones más significativas, el 

Departamento diseñará el correspondiente Plan de Trabajo Individualizado con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, en el que para cada alumno se fijarán las 

competencias, objetivos mínimos, criterios de calificación, que debe alcanzar al finalizar el 

curso. Para el diseño de dicho plan se procederá a desarrollar los siguientes pasos: 

 1.- Valoración inicial: para detectar los casos en que debamos actuar y conocer, en su caso, 

el nivel de competencia curricular del alumno en cuestión. Tanto a partir de la información 

recibida del centro de primaria, si la hubiera, como de la que se derive de la evaluación 

inicial o de la primera evaluación. 

2. Evaluación psicopedagógica y propuesta de actuación por parte del Departamento de 

Orientación. Es el Departamento de Orientación quién debe dirigir y orientar inicialmente 

el proceso para que la respuesta de la ACS sea lo más adaptada posible a la situación del 

alumno/a. 

2.- Adaptación de los objetivos: flexibilizando los objetivos mínimos, para concretar unos 

objetivos de referencia del alumno y permitir que alcance las competencias establecidas. 

3.- Selección de contenidos: priorizando aquellos que permitan alcanzar los objetivos de 

referencia y que favorezcan la consecución de los estándares de aprendizaje básicos 

seleccionados para cada alumno/a. 

5. Selección y adaptación de las competencias clave de acuerdo con el nivel competencial 

del alumno/a. 

4.- Desarrollo de una metodología activa y diversa: a través del descubrimiento guiado, 

resolución de problemas, programas individuales, colaboración con otros compañeros para 

tareas que resulten más complejas, de manera que nos permita adaptar el ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

5.- Material adaptado: Se facilitará al alumno material adaptado a sus capacidades y 

necesidades con una base motivadora. 

6.- Evaluación formativa: que incida en la observación habitual y sistemática de todo el 

trabajo del alumno, para vigilar al día el proceso de enseñanza-aprendizaje, y garantizar 

que los instrumentos de evaluación se adecuan a sus necesidades y capacidades.  

Estas actuaciones se recogerán en el plan de trabajo correspondiente, realizado en 

colaboración con el equipo de Orientación y profesor de P.T. 
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Para aquellos alumnos que, por determinadas circunstancias, habitualmente médicas, no 

puedan asistir con regularidad a las clases, o deban ausentarse durante un periodo dilatado 

de tiempo, el profesor diseñará un plan de actuación, por el que se le remita materiales y 

actividades al alumno, para que, en la medida de lo posible, no pierda el hilo del curso, y 

pueda examinarse con el resto de los compañeros. Si ello, no fuera posible, por causas de 

hospitalización, el profesor estará en contacto con el aula hospitalaria, para facilitarle los 

materiales, e incluso para que el alumno se examine desde allí, a través de una prueba 

enviada desde el Departamento.  

 

D) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DISEÑADAS PARA RESPONDER A LOS 

OBJETIVOS Y SABERES BÁSICOS DEL CURRÍCULO, DEBIÉNDOSE REFLEJAR EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE UTILICEN.  

 

• Actividades complementarias: se realizarán a lo largo del curso, con carácter extraescolar 
o no, y se reflejarán en la Programación General Anual del centro. Estarán en relación con 
los objetivos de la etapa y potenciarán los saberes básicos. Su secuenciación evitará el 
entorpecimiento del desarrollo normal de las clases por lo que se intentarán programar a 
comienzo o mediado el trimestre, o ya una vez acabada la evaluación, donde quedan 
muchos tiempos muertos. 
 
Además de las programadas por el responsable de Actividades Extraescolares y 
Complementarias para el conjunto del Centro, nuestro Departamento elevará una 
propuesta de actividades relacionadas con los contenidos a tratar en los distintos niveles.  
Se proyectarán actividades para todos los niveles, teniendo en cuenta la oferta externa, la 
adecuación a los alumnos, la idoneidad de las fechas y los intereses educativos. 
 
 
- Visita guiada al Archivo Municipal de Molina de Segura. 
- Participación en el proyecto educativo: “Apadrina una pieza del Museo”. El trabajo que 
se va a llevar a cabo consiste en realizar un estudio del Patrimonio Artístico, Cultural, 
Histórico, Arqueológico y Medio Ambiental de la región a través de las obras de arte o 
piezas que hay en los museos. Siendo ésta una tarea que desarrollarían los alumnos del 
Bachillerato de Investigación.  
 
 
Por último, recordar que el Departamento siempre estará atento a las actividades 
interesantes que puedan ofertar los distintos organismos públicos y privados (exposiciones, 
conferencias, coloquios, ciclos…) integrándolas en la programación siempre que se 
muestren adecuadas en contenidos y calendario a nuestros intereses. 
 

E) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.  

La evaluación del alumnado de bachillerato, tal y como indica el decreto de 14 de julio de 
2022 de la Consejería de Educación, será continua y diferenciada, teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias clave y el cumplimiento de los objetivos del 
bachillerato y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Además, “el 
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profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada 
instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas 
situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que 
garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la 
evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo”. 
 
Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes 

básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia 

de Geografía e Historia. La evaluación de las competencias específicas se realizará a través 

de los criterios de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una 

manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. 

Dentro de esta evaluación competencial es preciso evaluar también conocimientos, pero 

aplicados a través de desempeños, productos o procesos. La toma de decisiones y el análisis 

por parte del alumnado o incluso el desarrollo del trabajo en grupo, son también aspectos 

a tener en cuenta en la evaluación por competencias en 1º de bachillerato, sin perder de 

vista el rigor y el método científico de la asignatura. Además, la exigencia de evaluar el 

amplio rango de aptitudes y actitudes definidos por las competencias conlleva la necesidad 

de incorporar sistemas de evaluación complementarios que puedan afinar más el logro de 

estos objetivos. 

A la hora de obtener y seleccionar información para la evaluación es necesario recurrir a 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, atendiendo a las 
distintas competencias y a los distintos tipos de saberes básicos que queremos evaluar. En 
1º de bachillerato, el proceso de evaluación debe cuidar que sus procedimientos, técnicas 
e instrumentos: (i) sean múltiples y variados; (ii) den información concreta de lo que se 
pretende; (iii) utilicen diferentes códigos (orales, escritos, icónicos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales,…); (iv) puedan ser aplicables en situaciones de aprendizaje habituales; (v) 
permitan medir la transferencia de los aprendizajes; y (iv) se puedan utilizar en situaciones 
de auto o de coevaluación.  
 

Lo importante a este respecto es que los instrumentos de evaluación elegidos sirvan para 
recoger información sobre el desarrollo del proceso, sobre las diversas estrategias que 
utiliza el alumnado para llegar a un resultado o a otro. Es decir, no interesa tanto el tipo de 
instrumento o procedimiento de evaluación en sí mismo, cuanto la calidad de la 
información que permite recoger. 
 
Existen varias clasificaciones o tipologías de técnicas e instrumentos en función de los 
criterios elegidos y la información que se precisa. Como visión general aquí están las 
técnicas y procedimientos:  
1.Observación sistemática 

Registro de incidentes significativos (anecdotarios, noticas de prensa…); Listas de 
control o cotejo; Cuestionarios. 

2.Trabajos en clase 
Cuaderno de clase; Debates, presentaciones, salidas a la pizarra….; Trabajos en 
grupo; Utilización de las TIC; Análisis de documentos. 

3.Pruebas escritas (abiertas o cerradas) 
Preguntas de desarrollo de un tema; Preguntas breves; Preguntas de relación; 
Preguntas sobre vocabularios específico; Preguntas de verdadero o falso; De 
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respuesta única o de completar; De elección múltiple; De ordenación; De 
agrupación por parejas; Ordenación cronológica. 

4.Pruebas orales 
Exposición de un tema; Exposición y debate; Entrevista 

5.Pruebas de autoevaluación y coevaluación 
 
Desde la perspectiva del alumnado, conocer los criterios de evaluación y los saberes básicos 
del nivel de 1º de bachillerato le sirve de guía para la elaboración de sus aprendizajes, 
puesto que le ayudan a comprender con claridad las tareas propuestas y, en consecuencia, 
las acciones que se han de ejecutar para resolver con éxito las diferentes situaciones de 
aprendizaje. En definitiva, le sirve para conocer los criterios del profesor, lo que permitirá 
a cada alumno autoevaluarse y regular su propio proceso de aprendizaje. 
 

Proceso de evaluación y calificación 

El carácter multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo y la puesta en acción de destrezas y procesos, así como el 

ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, hace de los criterios de 

evaluación la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. Todas estas facetas 

formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en 

los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una concepción integral de su 

formación. 

Nuestro departamento acuerda asignar la misma ponderación a todos los criterios de 

evaluación.  

El docente concretará los indicadores de logro para cada criterio de evaluación. Las pruebas 

de evaluación que diseñe cada docente tendrán que estar directamente relacionadas con 

los criterios de evaluación trabajados cada trimestre. Por tanto, cada una de las pruebas 

de evaluación que se realicen estarán vinculadas con uno o más criterios de evaluación, 

que serán los que se utilicen de referencia para su evaluación. Es importante destacar que 

el proceso de evaluación no obliga a que una prueba de evaluación tenga que estar 

relacionada con más de un criterio de evaluación, el profesor puede diseñar pruebas de 

evaluación en las que únicamente se involucra a un único criterio. 

Cada prueba de evaluación se calificará con una nota de 0-10. Se considera una prueba de 

evaluación superada cuando esta es igual o superior a 5. 

La calificación de cada criterio de evaluación vinculado a esa prueba será la calificación 

de la prueba. De esta manera se pretende que, en aquellas pruebas vinculadas con varios 

criterios de evaluación, estos no sean trabajados, evaluados y calificados de manera aislada, 

sino en conjunto para potenciar el trabajo competencial y no solo que el alumno se centre 

en satisfacer de manera independiente cada criterio de evaluación. Este enfoque nos 

garantiza una mejor evaluación competencial ya que las situaciones de aprendizaje que se 

realizarán durante la evaluación incluirán más de una competencia específica y por tanto 

más de un criterio de evaluación y más de un saber básicos.   

Para el cálculo de la calificación de una evaluación, se realizará una media ponderada de 

todas las pruebas de evaluación llevadas a cabo ese trimestre. La ponderación de la prueba 

atenderá al número de criterios de evaluación asociados con ella. Por ejemplo, si en una 

evaluación el docente trabaja 5 criterios y ha hecho 3 pruebas: 2 de ellas vinculada cada 
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una con un único criterio de evaluación, y 1 prueba vinculada con 3 criterios, esa última 

prueba estará ponderada con un 60% en la calificación de la evaluación, y las calificaciones 

de las otras 2 pruebas un 20% cada una.  

(0,6 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 3 + 0,2 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2 +  0,2 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1 )

3 
 

 

Con esto, la calificación de una evaluación se calcularía:  

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1 + ⋯ + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑛 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑛)

𝑛
 

El departamento consensua que, como mínimo, un 70% de los criterios de evaluación 

tienen que estar vinculados a una prueba objetiva. Se entiende como prueba objetiva 

aquella que se lleva a cabo en el aula en una fecha fijada e informada por el docente al 

alumnado con suficiente antelación. La prueba objetiva  (pruebas escritas como orales), se 

podrá realizar en papel o con dispositivos digitales (móviles, ordenadores, tablets,…) según 

determine cada docente. El 30% restante se valorará con otro tipo de trabajo por parte del 

alumnado, como se detalla con anterioridad. 

A su vez, el departamento consensua que un alumno supera una evaluación cuando la 

media aritmética ponderada de las pruebas de evaluación llevadas a cabo en esa evaluación 

es igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

En el caso de que un alumno no supere una evaluación, el docente hará una recuperación 

guiada solo por aquellos criterios de evaluación que no haya superado. La calificación de la 

recuperación será la media ponderada de las pruebas (o los criterios de evaluación) de toda 

la evaluación teniendo en cuenta los criterios superados en la recuperación.  

La corrección y calificación estará moderada en todo momento por las rúbricas de los 

descriptores operativos de las competencias clave (Ver Anexo I), definidos en el perfil de 

salida. Así, aspectos como la correcta expresión oral y escrita [rúbrica CCL1], uso no 

discriminatorio del lenguaje [rúbrica CCL5], participación activa en proyectos [STEM3], o 

uso adecuado de plataformas educativas [CD2], entre otros, serán tenidos en cuenta en 

cualquier evaluación.  
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ANEXO I. RÚBRICAS: DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Estos son los descriptores que deberá haber cumplido el alumno al acabar el 

bachillerato (perfil de salida). 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 

sus relaciones interpersonales. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Se expresa con claridad y 
corrección, haciendo un uso de 
lenguaje adecuado y correcto 
(sintaxis, gramática, ortografía, …) 

Además. participa con actitud 
cooperativa y respetuosa. 

Se explica con claridad o corrección, 
pero comente errores en el uso del 
lenguaje: (sintaxis, gramática, 
ortografía, …). 

Además, participa con actitud 
cooperativa y respetuosa.  

No se explica con calidad y/o 
corrección al no hacer un uso 
correcto del lenguaje: (sintaxis, 
gramática, ortografía, …) 

Y/O no participa con actitud 
cooperativa y respetuosa.    

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y 
de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir conocimiento. 

 
Excelente  Cumplido No cumplido 

Clasifica correctamente un texto. 

Identifica, ordena y condensa las 
ideas importantes de un texto. 

Relaciona con detalles el texto con 
su contexto histórico o geográfico.  

Emite conclusiones con detalles 
adicionales relacionados con 
conocimientos previos. 

 

Clasifica correctamente un texto.  

Identifica y ordena las ideas 
importantes de un texto. 

Relaciona el texto con su contexto 
histórico o geográfico.  

Emite conclusiones sobre el texto. 

 

No clasifica correctamente un texto 
y/o no identifica sus ideas 
importantes, y/o no relaciona el 
texto con un contexto histórico o 
geográfico. 

 
 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Busca información consultando 
diversas fuentes relacionadas con el 

Busca información consultando al 
menos dos fuentes relacionadas con 

Busca información consultando al 
menos dos fuentes relacionadas con 
el tema. 
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tema, aplicando criterios de 
adecuación. 

Selecciona la información más 
relevante de cada fuente.  

Contrasta la información, aplicando 
técnicas que involucran varias 
fuentes.  

el tema, aplicando criterios de 
adecuación. 

Selecciona la información más 
relevante de cada fuente.  

Contrasta la información, pero no 
con demasiada profundidad. 

Y/o no aplica criterios claros para 
seleccionar la información más 
relevante.   

Y/o no aplica con claridad técnicas 
para contrastar la información. 

 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Lee y comprende cualquier obra 
relevante de la tradición literaria. 

Relaciona las obras con el contexto 
y con la tradición literaria anterior y 
posterior. 

Construye y comparte su propia 
interpretación argumentada de una 
obra.  

Lee y comprende cualquier obra 
relevante de la tradición literaria. 

Relaciona, con cierta precisión las 
obras con el contexto y con la 
tradición literaria anterior y 
posterior. 

Construye y comparte su propia 
interpretación argumentada de una 
obra.  

Lee pero no comprende del todo la 
obra literaria. 

No consigue situar las obras en el 
contexto y si lo hace le falta 
información. 

No logra construir su propia 
interpretación argumentada de las 
obras y si lo hace es con muchas 
carencias. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Se comunica sin hacer un uso 
discriminatorio del lenguaje, 
respetando los puntos de vista de 
los demás.  

Conoce y aplica técnicas y destrezas 
para una resolución dialogada de los 
conflictos. 

 

Se comunica sin hacer un uso 
discriminatorio del lenguaje, 
respetando los puntos de vista de 
los demás.  

Conoce, pero no aplica siempre 
técnicas y/o destrezas para una 
resolución dialogada de los 
conflictos.  

 

Se comunica haciendo un uso 
discriminatorio del lenguaje 

Y/o no respeta los puntos de vista 
de los demás, imponiendo el suyo 
propio.  

 

 

 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 
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Excelente  Cumplido No cumplido 

Identifica los fundamentos de las 
diversas identidades desde un 
punto de vista histórico y/o 
geográfico. 

Valora y respeta el patrimonio 
material e inmaterial propio y ajeno, 
y lo justifica basándose en sus 
conocimientos históricos y 
geográficos. 

Argumenta en consonancia con la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, demostrando 
su conocimiento mediante el 
contraste entre sociedades de 
diferentes periodos históricos y/o 
espacios geográficos.  

Identifica los fundamentos de las 
diversas identidades desde un 
punto de vista histórico y 
geográfico. 

Argumenta en consonancia con la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

Identifica los fundamentos de las 
diversas identidades con 
perspectiva histórica y/o geográfica. 

Y/o no respecta la diversidad 
cultural y/o no argumenta 
basándose en sus conocimientos 
históricos y/o geográficos.  

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en  situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y  reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Participa activamente proyectos 
colaborativos, aplicando técnicas de 
organización, desarrollo y 
exposición de resultados. 

Asume responsabilidades y cumple 
con las tareas asignadas. 

Se expresa libremente y aplica 
técnicas para fomentar el respeto 
ante la diversidad de opiniones.  

Participa en el desarrollo de 
proyectos colaborativos, aplicando 
técnicas de organización, desarrollo 
y exposición de resultados. 

Asume responsabilidades y cumple 
con las tareas asignadas. 

 

Participa en el desarrollo de 
proyectos colaborativos, aplicando 
técnicas de organización, desarrollo 
y exposición de resultados. 

Y/o no asume responsabilidades y/o 
no cumple siempre con las tareas 
asignadas.  

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
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Excelente  Cumplido No cumplido 

Aplica con claridad el método 
científico en trabajos que tratan con 
información estadística histórica 
y/o geográfica.  

Representa datos estadísticos 
correctamente y con un formato 
claro. 

 

Aplica con claridad el método 
científico en trabajos que tratan con 
información estadística histórica 
y/o geográfica.  

Representa datos estadísticos 
correctamente 

No representa adecuadamente los 
datos estadísticos que tienen que 
ver con información histórica y/o 
geográfica.  

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en 

el ámbito local y global. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Identifica problemas demográficos 
actuales según causas geográficas e 
históricas.  

Propone soluciones relacionadas 
con problemas actuales, 
sustentando con claridad sus 
argumentos en conocimientos 
históricos adquiridos.   

Identifica problemas demográficos 
actuales según causas geográficas e 
históricas.  

Propone soluciones sustentadas en 
sus conocimientos históricos 
previos. 

No identifica problemas 
demográficos actuales según causas 
geográficas e históricas.  

Y/o no propone con claridad 
soluciones sustentadas en 
conocimientos históricos  previos. 

 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Demuestra destrezas en el manejo y 
uso de herramientas digitales de 
búsqueda. 

Aplica criterios de validez, claridad, 
actualidad y fiabilidad.  

Respeta las licencias de propiedad 
intelectual asociadas a la 
información.  

 

Demuestra destrezas en el manejo y 
uso de herramientas digitales de 
búsqueda. 

Aplica criterios en la búsqueda de 
información, pero no identifica y/o 
usa con claridad fuentes fiables y/o 
actuales.  

Respeta las licencias de propiedad 
intelectual asociadas a la 
información.  

No demuestra destrezas en el 
manejo y uso de herramientas 
digitales de búsqueda. 

Y/o no aplica con claridad criterios 
de búsqueda de información.  

Y/o no respeta las licencias de 
propiedad intelectual asociadas a la 
información.  

 

 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
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Excelente  Cumplido No cumplido 

Maneja la plataforma de gestión de 
aprendizaje Classroom para: 

Descargar material. 

Gestión de sus tareas (y 
aprendizaje). 

Comunicarse eficazmente con 
profesores y compañeros.  

Maneja la plataforma de gestión de 
aprendizaje Classroom para: 

Descargar material. 

Gestión de sus tareas (y 
aprendizaje). 

Pero no la utiliza con frecuencia 
para comunicarse eficazmente con 
profesores y compañeros.  

 

Solo maneja la plataforma de 
gestión de aprendizaje Classroom  
para descargar material, sin hacer 
uso de sus posibilidades para 
gestionar sus tareas y/o para 
comunicarse con profesor y/o 
compañeros.  

 

 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Identifica riesgos asociados al uso 
de la tecnología y argumenta 
teniendo en cuenta ventajas y 
desventajas. 

Desarrolla destrezas para hacer un 
uso crítico, saludable y seguro de la 
tecnología.  

Identifica riesgos asociados al uso 
de la tecnología y argumenta 
teniendo en cuenta ventajas y 
desventajas. 

 

No identifica riesgos asociados al 
uso de la tecnología, y/o no 
desarrolla destrezas para hacer un 
uso saludable y seguro.  

 

 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir 
su vida. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Emplea eficazmente técnicas de 
organización evidenciables en el 
cuaderno de clase. 

Emplea técnicas de estudio 
eficientes que contemplan 
esquemas, resúmenes y subrayado. 

Emplea técnicas para la toma de 
apuntes en clase.  

Emplea eficazmente técnicas de 
organización evidenciables en el 
cuaderno de clase. 

Emplea técnicas de estudio que 
contemplan esquemas y/o 
resúmenes y/o subrayado. 

Emplea técnicas para la toma de 
apuntes en clase.  

No emplea técnicas de organización 
evidenciables en el cuaderno de 
clase  

Y/o no emplea técnicas de para 
toma de apuntes y/o no emplea 
técnicas de estudio.  

 

 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico 

y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 

un mundo más saludable. 

Excelente  Cumplido No cumplido 
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Emplea eficazmente técnicas de 
organización de actividades 
extraescolares que le permiten 
desarrollar y entregar en tiempo las 
tareas del aula. 

Valora los beneficios físicos y 
metales del trabajo organizado. 

Emplea técnicas de organización de 
actividades extraescolares que le 
permiten desarrollar y entregar en 
tiempo las tareas del aula. 

 

No emplea técnicas de organización 
de actividades extraescolares y/o 
no entrega tareas en tiempo. 

 

 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de 
objetivos compartidos. 

 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Acepta de manera constructiva y 
positiva, y lleva a cabo, las 
propuestas de mejora de su 
aprendizaje. 

Distribuye de manera ecuánime las 
tareas, recursos y 
responsabilidades. 

Acepta y lleva a cabo, las propuestas 
de mejora de su aprendizaje. 

Intenta hacer una distribución de 
tareas, recursos y responsabilidades 
pero no del todo justa y objetiva. 

No acepta y/o no lleva a cabo las 
propuestas de mejora de su 
aprendizaje. 

No distribuye de manera ecuánime 
las tareas, recursos y 
responsabilidades. 

 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción 

del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer 

ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Realiza propuestas de mejora 
de su propia organización y 
técnicas de estudio y evalúa 
su resultado.  

Realiza propuestas de mejora 
de su propia organización y 
técnicas de estudio.  

No realiza propuestas de 
mejora de su propia 
organización y técnicas de 
estudio. 

 

 

 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu 
crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Analiza correctamente los hechos 
culturales, históricos y normativos 
de la sociedad actual y busca su 
origen histórico y geográfico. 

Analiza correctamente los hechos 
culturales, históricos y normativos 
de la sociedad actual. 

No analiza hechos culturales, 
históricos y normativos actuales y/o 
no da una explicación histórica y/o 
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Da una explicación histórica y/o 
geográfica de los hechos que han 
dado lugar a la sociedad actual, 
interrelacionando con 
conocimientos previos.  

Da una explicación histórica y/o 
geográfica de los hechos que han 
dado lugar a la sociedad actual. 

geográfica de los hechos que han 
dado lugar a la sociedad actual. 

 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Conoce los fundamentos de la 
organización territorial y política de 
España y Europa, así como su origen 
histórico. 

Analiza y toma conciencia de los 
principios y valores que emanan de 
los Derechos Humanos. 

Desarrolla una actitud ciudadana y 
democrática en todas sus acciones 
dentro del centro educativo.  

Conoce los fundamentos de la 
organización territorial y política de 
España y Europa. 

Toma conciencia de los principios y 
valores que emanan de los 
Derechos Humanos. 

Desarrolla una actitud ciudadana y 
democrática en todas sus acciones 
dentro del centro educativo. 

No desarrolla una actitud ciudadana 
y democrática en todas sus acciones 
dentro del centro educativo. 

 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Argumenta correctamente sobre 
aspectos éticos asociados a hechos 
históricos y geográficos, empleando 
adecuadamente un vocabulario 
científico histórico/geográfico. 

Debate con respecto sobre aspectos 
éticos asociados a hechos históricos 
y geográficos, teniendo en 
consideración el tiempo y el lugar 
en el que esos hechos se 
desarrollaron.  

Argumenta correctamente sobre 
aspectos éticos asociados a hechos 
históricos y geográficos, intentando 
siempre emplear correctamente un 
vocabulario histórico/geográficos.  

Debate con respecto sobre aspectos 
éticos asociados a hechos históricos 
y geográficos 

No emite argumentos bien 
sustentados sobre aspectos éticos 
asociados a hechos históricos y 
geográficos. 

 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas 
de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 
humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
lucha contra el cambio climático. 
 
 



IES Francisco de Goya. Departamento de Geografía e Historia. BORRADOR 
 

42 
 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Analiza en profundidad los ODS y su 
implicación social, económica y 
política. 

Analiza, con detalles, problemas de 
sostenibilidad con criterios de 
tiempo y espacio. 

Propone mejoras (o soluciones), 
argumentadas con detalles que 
relacionan conocimientos previos, a 
los problemas de desarrollo 
sostenible a escala global y/o local.  

Conoce los ODS y su implicación 
social, económica y política. 

Analiza problemas de sostenibilidad 
con criterios de tiempo y espacio. 

Propone mejoras (o soluciones) a 
los problemas de desarrollo 
sostenible a escala global y/o local.  

 

No conoce la implicación social, 
económica y política de los ODS y/o 
no analiza problemas de 
sostenibilidad y/o no propone 
mejoras o soluciones.    

 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 

el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Toma conciencia de las dificultades 
de una situación de aprendizaje 
(tareas) propuesta e intenta 
activamente resolver las dudas 
antes de comenzarla.  

Emplea eficientemente los recursos 
necesarios para dar solución a una 
situación de aprendizaje (tarea) 
dada.  

Emplea los recursos necesarios para 
dar solución a una situación de 
aprendizaje (tarea) dada. 

No emplea correctamente los 
recursos necesarios para dar 
solución a una situación de 
aprendizaje (tarea) dada.     

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Participa activamente en tareas en 
grupo grande realizadas en el aula.  

Identifica los objetivos de 
aprendizaje perseguidos por una 
tarea y aplica técnicas adecuadas 
para organizar la información y 
satisfacer los criterios de 
evaluación.  

Participa activamente en tareas en 
grupo grande realizadas en el aula.  

Identifica los objetivos de 
aprendizaje perseguidos por una 
tarea y aplica técnicas para 
organizar la información satisfacer 
los criterios de evaluación. 

No participa en tareas en gran 
grupo o tiene una actitud pasiva.  

Y/o no identifica los objetivos de 
aprendizaje perseguidos por una 
tarea y/o no identifica los criterios 
que la evaluarán.  
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CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Conoce el patrimonio cultural y 
artístico e identifica con detalles sus 
características. 

Explica el origen del patrimonio 
cultural y artístico ubicándolo en su 
contexto histórico y/o geográfico.  

Valora la necesidad de conservación 
del patrimonio cultural y artístico, 
sabiendo argumentar la necesidad 
de conservarlo.   

Conoce el patrimonio cultural y 
artístico e identifica sus 
características. 

Explica el origen del patrimonio 
cultural y artístico ubicándolo en su 
contexto histórico y/o geográfico.  

Valora la necesidad de conservación 
del patrimonio cultural y artístico. 

Conoce el patrimonio cultural pero 
no identifica sus características. 

Y/o no sabe emitir una valoración 
argumentada sobre la necesidad de 
conservación del patrimonio 
cultural y artístico. 

 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y   con autoestima, iniciativa 

e imaginación. 

Excelente  Cumplido No cumplido 

Genera y expone productos 
originales y creativos que 
incorporan investigación propia, 
detalles y conocimientos previos 
sobre temas históricos y/o 
geográficos.  

Genera y expone productos 
originales y creativos que 
incorporan conocimientos previos 
sobre temas históricos y/o 
geográficos. 

No genera y/o no expone productos 
creativos y originales y/o no 
incorporan conocimientos previos.  
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1. Introducción. 
 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, ha sido desarrollado en la Región de Murcia por el 

Decreto XX/2022, de X de X, por el  que se establece el  currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
La materia de Digitalización Creativa da respuesta a una nueva era digital de pensamiento y creatividad. 

La competencia digital es una de las competencias clave para la ciudadanía del siglo XXI. En nuestra 

sociedad se usa la tecnología para todas las actividades de la vida cotidiana (reserva de entradas, 

transacciones bancarias, orientación en nuestros desplazamientos, programación a distancia de 

electrodomésticos, compras online, facturación electrónica...) por lo que cobra especial relevancia y se 

hace imprescindible que cualquier ciudadano adquiera las competencias digitales necesarias y las 

desarrolle conforme avanza la sociedad.  

Es importante, por ello, tener conciencia de la relevancia que están adquiriendo las tecnologías digitales 

y de la repercusión que tienen en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo profesional, así como 

en la sociedad en general. Una ciudadanía más formada digitalmente dará lugar a una sociedad con más 

recursos, a empresas más competitivas y a un futuro con más posibilidades. 

El objeto de la materia de Digitalización Creativa es el desarrollo de la innovación y experimentación, el 

desarrollo y prototipado de ideas y el aprendizaje a través de nuevas estrategias digitales para 

enfrentarse a situaciones desconocidas, novedosas e inesperadas.  

La creatividad se ha convertido en uno de los factores impulsores más importantes de los actuales 

entornos digitales. Los puestos de trabajo requieren, cada vez más, perfiles creativos que puedan 

ofrecer, no sólo soluciones ingeniosas a problemas existentes, sino también anticiparse y prever futuros 

problemas a través del estudio y análisis de datos. El proceso creativo no es un mecanismo que se 

sostiene en el tiempo por sí mismo, sino que debe iniciarse y desarrollarse durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje integrando tecnologías emergentes y digitales. Esto se consigue entendiendo 

el proceso creativo en sí y realizando pequeños cambios metodológicos y tecnológicos en el entorno 

educativo. Este enfoque da como resultado la liberación de una creatividad que ofrece nuevos servicios 

para la sociedad y nuevos enfoques para resolver problemas existentes y futuros, usando los medios 

tecnológicos de manera ética, responsable, segura y crítica. 

En cuanto a los retos y desafíos del siglo XXI, la materia aborda determinados temas que, como la 
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resolución de problemas o retos de manera creativa, la digitalización del entorno personal de 

aprendizaje, la programación, ciencia de datos e inteligencia artificial y la ciudadanía, seguridad y 

bienestar digital, tienen una clara relación con las condiciones propias de la sociedad y la cultura digital.  

Así, ante los desafíos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, esta materia promueve, a través de la 

participación de todo el alumnado, el logro de una visión integral de los problemas, el desarrollo de una 

ciudadanía digital crítica, y la consecución de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. De igual 

modo, trata de favorecer aprendizajes que permitan al alumnado hacer un uso competente de las 

tecnologías, tanto en la gestión de dispositivos y entornos de aprendizaje, como en el fomento del 

bienestar digital, posibilitando al alumnado tomar conciencia y construir una identidad digital adecuada. 

El carácter interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución del Perfil de salida del alumnado al 

término de la educación básica y a la adquisición de los objetivos de etapa.  

El valor educativo de esta materia está asociado a la integración de sus competencias específicas en los 

contextos del día a día de la ciudadanía, adquiriendo hábitos seguros que se ponen en juego 

constantemente en una sociedad digital y que se constituye como uno de los ejes principales del 

currículo.  

La materia Digitalización Creativa pretende fomentar el aprendizaje permanente, contribuyendo a 

generar una ciudadanía digital crítica, informada y responsable y favoreciendo el desarrollo de la 

creatividad, autonomía, la igualdad y la inclusión, con la creación y difusión de nuevos conocimientos 

para hacer frente a las causas de la brecha digital.  

 

2. Objetivos. 
 

En virtud del Decreto XX/2022 de X de XXXXX, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  al  acabar esta  etapa educativa los 

alumnos  han de ser capaces de: 

 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre  las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato  y de oportunidades entre  mujeres y 

hombres, como  valores comunes de  una  sociedad plural  y prepararse para  el  ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de  disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como  condición 

necesaria para  una  realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como  medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades  entre   ellos.  

Rechazar la  discriminación  de  las  personas por razón  de sexo o por cualquier otra condición o 
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que  supongan discriminación entre  hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra  la mujer. 

d)   Fortalecer   sus  capacidades   afectivas   en   todos  los   ámbitos   de   la personalidad  y  en   sus 

relaciones  con   los  demás,  así  como   rechazar  la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e)   Desarrollar   destrezas  básicas   en   la   utilización   de   las   fuentes   de información para, con  

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una  preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f)  Concebir  el   conocimiento  científico  como   un  saber  integrado,   que   se estructura en  distintas  

disciplinas,  así como  conocer y aplicar  los  métodos 

para  identificar los problemas en  los diversos campos del  conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar  decisiones y asumir 

responsabilidades. h)  Comprender y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar  y respetar los  aspectos básicos de  la  cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de  cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para  favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda  su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados  con  la  salud,  

el  consumo, el  cuidado  de  los  seres  vivos  y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. Contribución a las competencias básicas 
 

Esta materia contribuye de  manera plena a la adquisición de  la competencia digital,  

imprescindible para  desenvolverse en un mundo  que cambia,   y  nos  cambia,   empujado   por   el   

constante  flujo   de   información generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información 

cada vez más potentes y omnipresentes. 
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En  la  sociedad  de  la  información,  las  tecnologías  de  la  información  y la comunicación  ofrecen  

al  sujeto  la  posibilidad  de  convertirse  en  creador  y difusor de conocimiento a través de su 

comunicación con otros sujetos interconectados por medio de redes de información. 

 
La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del conocimiento requiere que  la educación 

obligatoria dote  al alumno de una  competencia en la que  los conocimientos  de  índole  más  tecnológica  

se  pongan al  servicio  de  unas destrezas que le sirvan para  acceder a la información allí donde se 

encuentre, utilizando una  multiplicidad de  dispositivos y siendo capaz de  seleccionar los datos 

relevantes para  ponerlos en  relación con  sus conocimientos previos, y generar  bloques   de   

conocimiento   más  complejos.   Los  contenidos   de   la materia de Digitalización Creativa contribuyen 

en alto grado  a la consecución de este componente de la competencia. 

 
Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las informaciones,  

reelaborarlas  y producir  documentos susceptibles de comunicarse con los demás en diversos formatos 

y por diferentes medios, tanto  físicos como  telemáticos. Estas actividades implican el progresivo 

fortalecimiento   del   pensamiento   crítico   ante    las   producciones   ajenas   y propias,  la   utilización   

de   la   creatividad   como   ingrediente   esencial   en   la elaboración de nuevos contenidos y el 

enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 

 
Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será posible gracias a 

la adopción de  una  actitud positiva hacia la utilización de  las  tecnologías  de  la  información  y la  

comunicación.  Esa actitud  abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener 

entornos seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase  escolar.  

Dicha proyección  fomentará  la adopción  crítica  de  los  avances tecnológicos y las modificaciones 

sociales que  éstos produzcan. 

 
Desde este  planteamiento,  los  conocimientos  de  tipo  técnico  se deben enfocar al desarrollo de 

destrezas y actitudes que  posibiliten la localización e 
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interpretación de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y 

accediendo a la creciente oferta de  servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que  se evite la 

exclusión de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma plena a la adquisición de la 

competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no contribuiría 

sino a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto plazo los 

conocimientos adquiridos. 

 
Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia sobre 

conciencia y expresiones culturales en cuanto que ésta incluye el acceso a las  manifestaciones 

culturales y al desarrollo de la capacidad para expresarse mediante códigos artísticos. Los contenidos 

referidos al acceso a la información, que  incluye las manifestaciones de  arte digital y la posibilidad de 

disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de 

contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de 

nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes 

colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de  reglas no ajenas a 

convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 

 
La contribución  a  la  adquisición  de  la  competencia personal y  social se centra en  que,  en  

tanto  que  aporta destrezas necesarias  para  la  búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis 

requeridos para  una correcta interpretación  de  los  fenómenos  sociales  e  históricos,  permite  acceder 

en tiempo  real  a  las  fuentes  de   información  que   conforman  la  visión  de   la actualidad. Se  posibilita 

de este modo la adquisición de perspectivas múltiples que  favorezcan la adquisición de una  conciencia 

ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir ideas y 

opiniones a través de la participación en  redes sociales, brinda unas posibilidades  insospechadas  para   

ampliar  la  capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajena a esta  participación  el  acceso 

a  servicios relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 

 
La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada con 

el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en  entornos virtuales de  aprendizaje, que  capacita 

para  la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad obligatoria.  En  este  

empeño contribuye  decisivamente  la  capacidad desarrollada por la materia para  obtener información, 

transformarla en conocimiento propio  y comunicar  lo  aprendido  poniéndolo en  común  con  los demás. 

 
Contribuye  de  manera importante  en  la  adquisición  de  la  competencia en comunicación 

lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas 

extranjeras. Desenvolverse ante  fuentes de información y situaciones comunicativas diversas permite 

consolidar  las  destrezas lectoras,  a la  vez  que  la  utilización  de  aplicaciones de  procesamiento  de  
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texto  posibilita la  composición de  textos con  diferentes finalidades comunicativas. La interacción en 

lenguas extranjeras colaborará a la consecución de su uso funcional. 

 
Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería, aportando  la  destreza en  el  uso de  aplicaciones  de  hoja  de cálculo 

que  permiten utilizar técnicas productivas para  calcular, representar e interpretar  datos matemáticos  

y su aplicación  a  la  resolución  de  problemas. Por  otra  parte, la  utilización  de  aplicaciones  interactivas  

en  modo  local  o remoto, permitirá  la  formulación  y comprobación  de  hipótesis  acerca de  las 

modificaciones   producidas   por   la   modificación   de   datos  en   escenarios diversos. 

 
Por último, contribuye a la competencia para el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

en la medida en que un entorno tecnológico cambiante  exige  una  constante adaptación.  La  aparición  

de  nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de 

los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción 

de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 

4. Contenidos. Saberes básicos 
 

Los contenidos están estructurados en torno a cuatro bloques de saberes básicos interrelacionados: 
 
 
 

Bloque 1, Retos tecnológicos creativos, aborda la resolución de retos digitales relacionados con la vida 

real y el aprendizaje-servicio, a través del desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico 

 
 

Bloque 2,  Digitalización del entorno personal de aprendizaje, engloba la alfabetización mediática y el 

tratamiento de la información y datos, la comunicación y colaboración digital, la creación de contenidos 

digitales, la aplicación de herramientas digitales en situaciones de aprendizaje creadas a partir de nuevos 

espacios educativos y el uso responsable, saludable y bienestar digital 

 
 

Bloque  3,  Programación, Ciencia de datos e Inteligencia artificial, trata conocimientos sobre diseño e 

impresión 3D, programación creativa y ciencia de datos que involucran métodos científicos para 

entender los datos en sus diferentes formas y su aplicación de modo creativo, además del desarrollo de 

aplicaciones informáticas sencillas e inteligencia artificial. 

 
 

Bloque 4,  Ciudadanía, seguridad y bienestar digital, aborda desde las gestiones administrativas, el uso 

seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales y redes sociales, hasta la 

seguridad en la red y garantía de los derechos digitales. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DC 3º ESO. Departamento de la Familia 

Profesional de Informática 
I.E.S. "FRANCISCO DE 

GOYA"  MOLINA DE SEGURA 

 

 

 

4.1. Saberes básicos 
A. Retos tecnológicos creativos.  

a. Desarrollo del pensamiento crítico a través de la resolución de problemas o retos 

comunitarios relacionados con la vida real. Metodología de aprendizaje-servicio.  

b. Uso de las tecnologías digitales para resolver problemas cotidianos de forma creativa y 

crítica.  

c. Estrategias de gamificación educativas: Escape Room, break out digital, eSports. B.  

B. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.  

a. Alfabetización mediática y en el tratamiento de la información y datos.  

b. Comunicación y colaboración digital.  

c. Creación de contenidos digitales. Licencias y derechos autor. Propiedad intelectual.  

d. Aplicación de herramientas digitales para: crear, desarrollar, investigar, explorar, 

interactuar y presentar en nuevos espacios educativos.  

e. Uso responsable, saludable y bienestar digital.  

C. Programación, ciencia de datos e inteligencia artificial.  

a. Introducción al diseño e impresión 3D de prototipos y a la programación creativa. 

b.  Introducción a la ciencia de datos. Interpretación de los resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos en diferentes formatos. Sesgos algorítmicos.  

c. Desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas e inteligencia artificial.  

d. Iniciación a la programación de videojuegos y simulación con drones.  

D. Ciudadanía, seguridad y bienestar digital  

a. Iniciación a las gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales 

y certificados oficiales.  

b. Uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales y 

redes sociales. Huella digital. Gestión de identidades virtuales.  

c. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de 

información.  

d. Garantía de los derechos digitales. Derecho al olvido digital 

5. Contenidos de la materia por unidades didácticas 
 

 

Bloque 1, Retos tecnológicos creativos 
 
Tema 1. Estrategias de gamificación creativas 

 Retos y colaboración para resolución de retos. 

 Escape Room digital. Características y entorno temático 

 Componentes de un Escape Room Virtual: puzzles, pistas, cuestionarios, codificación de la 
información. 

 
Tema 2.  ODS. Aprendizaje-servicio para el desarrollo sostenible. Video presentaciones 

 Aprender haciendo un servicio a la comunidad 

 ODS 

 Video – Presentación. Características (Genially) 
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Bloque 2. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
 

Tema 3.  Alfabetización mediática. Tratamiento de la información. 

 Alfabetización mediática. Cómo sobrevivir a las mentiras que circulan por las redes sociales.  

 Herramientas de alfabetización mediática.(Common Sense education) 

 Curación de contenidos como tratamiento de la información  

 Herramientas de curación de contenidos. (Pinterest) 
 

Tema 4.  Comunicación y colaboración digital 

 Creación de contenidos digitales (Padle) 

 Compartir información y contenidos digitales. 

 Participación ciudadana en línea. 

 Colaboración mediante canales digitales. 

 Netiqueta. 

 Gestión de la identidad digital. 
 

Bloque 3. Programación, ciencia de datos e inteligencia artificial 

 
Tema 5.  Diseño e impresión 3D  

 Introducción al diseño gráfico 

 Creación de prototipo 

 Diseño y modelado 3D con Thinkercad 

 
Tema 6.  Internet de las cosas. Introducción a la programación 

 Introducción a internet de las cosas 

 Big Data 

 Introducción a Arduino con Thinkercad 

 Introducción a la programación. Creación de un proyecto Arduino con Thinkercad. 

 

Bloque 4. Ciudadanía, seguridad y bienestar digital 

 
Tema 7.  Educación, ciudadanía y bienestar digital 

 Seguridad 

o Protección de datos personales e identidad digital. 

o Protección de la salud. 

 Derechos de autor y licencias 

  Resolución de problemas 

 Innovación y uso de la tecnología de forma creativa. 

 Identificación de lagunas en la competencia digital. 
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6. Competencias específicas 
 

1. Abordar problemas relacionados con el servicio a la comunidad fomentando un nuevo uso creativo 

y lúdico de la tecnología en una nueva era digital de pensamiento y creatividad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, 

STEM3, CD3, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 y CCEC4. 

2. Configurar y digitalizar el entorno personal de aprendizaje interactuando y aprovechando los 

recursos digitales para crear y reutilizar contenidos digitales generando nuevo conocimiento y 

contenidos digitales de manera creativa, respetando derechos de autor y licencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD1, CD2, CD3, 

CPSAA1, CPSAA4 y CE3. 

3. Desarrollar soluciones automatizadas a problemas planteados, incorporando el pensamiento 

computacional y las tecnologías emergentes para diseñar y construir sistemas de control 

programables y robótica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA5 y CE3. 

4. Construir una ciudadanía digital crítica conociendo las posibles gestiones administrativas, e 

identificando sus repercusiones para hacer un uso activo, seguro, crítico, saludable y sostenible de 

las tecnologías digitales y redes sociales y un uso ético de la tecnología. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CD3, CD4, 

CPSAA1, CC1, CC3, CC4 y CE1. 

 

7. Distribución temporal 

Se establece la siguiente distribución temporal de las unidades didácticas: 

 

 1ª Evaluación : Unidad 1: Estrategias de gamificación creativa 

Unidad 2: Aprendizaje servicio para el desarrollo sostenible. 

Videopresentaciones 

Unidad 3: Alfabetización mediática. Tratamiento de la información 

 

 2ª Evaluación : Unidad 4: Comunicación y colaboración digital 
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Unidad 5: Diseño e impresión digital 
 
 

 3ª Evaluación :  Unidad 6: Internet de las cosas. Introducción a la programación. 
 

Unidad 7: Educación, ciudadanía y bienestar digital. 

 

8. Metodología. 
 

Metodología didáctica que se va a aplicar 

La adquisición y desarrollo de las competencias específicas de la materia se verán favorecidos por el 

desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. 

Además de las orientaciones metodológicas previstas en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la 

acción docente en la materia de Digitalización Creativa tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones:  

 Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y desarrollo de los conocimientos necesarios para usar 

los medios tecnológicos de manera ética, responsable, segura y crítica.  

 Se implementarán propuestas pedagógicas que, a partir de retos y desafíos del siglo XXI, aborden 

determinados temas como el consumo responsable, el logro de una vida saludable, el 

compromiso ante situaciones de inequidad y exclusión, la resolución pacífica de los conflictos en 

entornos virtuales, el aprovechamiento crítico, ético y responsable de la cultura digital, la 

aceptación y manejo de la incertidumbre, la valoración de la diversidad personal y cultural, el 

compromiso ciudadano en el ámbito local y global y la confianza en el conocimiento como motor 

del desarrollo, que tienen una relación con las condiciones propias a la sociedad y la cultura 

digital.  

 Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 

características individuales del alumnado con objeto de realizar tareas puntuales de 

enriquecimiento o refuerzo.  

 Se diseñarán situaciones de aprendizaje para hacer un uso competente de las tecnologías, tanto 

en la resolución de retos a través de tecnologías emergentes de manera creativa, como en el 

fomento del bienestar digital, posibilitando al alumnado tomar conciencia y construir una 
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identidad digital adecuada, de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.  

 Se promoverá, a través de la participación de todo el alumnado, el logro de una visión integral 

de los problemas, el desarrollo de una ciudadanía digital crítica, y la consecución de una efectiva 

igualdad entre hombres y mujeres. La enseñanza será secuenciada de tal modo que se parta de 

aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

 Se sentarán las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos 

flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, características y los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado.  

 Se incentivará el uso de nuevos espacios educativos que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa en 

el reto o problema planteado. Asimismo, deberá organizarse en condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación, necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado 

en las actividades del aula y del centro.  

 Se propiciará un entorno para que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a cabo ciertas 

tareas mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre lo que hace.  

 Se destacará la resolución de problemas interdisciplinares como eje vertebrador de la materia 

que refleje el enfoque competencial de la misma, proporcionando al alumnado competencias en 

la resolución de problemas de forma creativa e innovadora mediante tecnologías emergentes 

como la programación e inteligencia artificial y la capacidad para organizar su entorno personal 

de aprendizaje. Se fomentará el aprendizaje permanente y el bienestar digital con objeto de 

proteger los dispositivos y a sus usuarios, contribuyendo a generar una ciudadanía digital crítica, 

informada y responsable, que favorezca el desarrollo de la autonomía, la igualdad y la inclusión, 

mediante la creación y difusión de nuevos conocimientos para hacer frente a la brecha digital.  

 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 

y desafío intelectual para los alumnos mediante la resolución de problemas sobre temas 

necesarios para poder ejercer una ciudadanía digital activa y comprometida. La puesta en 

práctica deberá implicar la producción y la integración verbal, empleando con propiedad la 

terminología tecnológica digital, haciendo un buen uso del lenguaje, e incluyendo el uso de 

recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.  

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte. Se fomentarán aspectos 

relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 

para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  
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 Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado 

en problemas o retos y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, las tecnologías 

digitales y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.  

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

 

Medidas para estimular el hábito de la lectura 
 

La Orden 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación, dictamina en su artículo 12, apartado 3, que las programaciones didácticas 

deberán incluir, entre otros elementos: “La incorporación de  medidas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente”. 

Desde el Departamento de Informática se plantean las siguientes medidas: 

 Recomendaciones de artículos periodísticos  relacionados con el contenido de 

algunos temas. 

 Recomendación  de  revistas  vinculadas con las nuevas tecnologías 
 

(“Muy  interesante”,  “PC  Actual”,  “Computer  Hoy”,  “PC  Plus”,  “Solo 
 

Linux”) 
 
 

Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente 

Se propiciarán exposiciones de trabajos e intervenciones orales para que  

nuestro alumnado mejore su capacidad de expresarse en público correctamente. Así, 

los  alumnos irán venciendo paulatinamente la timidez  e irán ganando seguridad en sí 

mismos. Además,  se hará énfasis ante los alumnos acerca de la necesidad de escribir 

sin faltas de ortografía. 

 

9. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar 
 

Plataforma Moodle Aula Virtual Murciaeduca 
 
 

Software: 
 

 Windows y Linux Ubuntu 
 Paquetes ofimáticos: OpenOffice 
 Navegadores:  Chrome, Mozzilla, Edge 
 Editores HTML: NVU/KompoZer 

 Herramienta para crear contenido interactive : Genially 
 Herramienta para crear murales colaborativos: Padlet 
 Software diseño y modelado ·D: Thinkercad 
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 Herramienta de programación: Thinkercad Circuits 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno  en su equipo y por sus 

propios medios llevar y traer software (pendrive) 

 Papel, cuaderno o similar, y bolígrafos. 

 
Direcciones de Internet: 

 
  http://www.opera.com  

 

  http://portableapps.com/suite 
 

  http://www.firefox.com 
 

  http://www.mozilla-europe.org  
 

  http://www. wikipedia.es  
 

  http://www.internetsegura.net  
 

  http://www.google.es  
 

  http://picasaweb.google.com  
  http://www.blogger .com 

 

  http://docs.google.com  
 

  http://es.msn.com  
 

  http://www.softonic.com  
 

  http://www.lastfm.es 
 

  http://www.gimp.org  
 

  http://audacity.sourceforge.net  
 

  http://www.virtualdub. org 
 

  http://www.es.openoffice.org  
 

  http://kompozer .net 
 

 

10. Evaluación 
 

Criterios de evaluación 
 

Competencia específica 1 

1.1. Abordar problemas o retos comunitarios relacionados con la vida real a través de la metodología de 

aprendizaje-servicio.  

 

1.2. Comprender y desarrollar la capacidad para aplicar las tecnologías digitales a la hora de afrontar 

http://www/
http://www/
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situaciones de la vida cotidiana y trabajar el uso creativo y eficiente de las tecnologías en un mundo 

digitalizado.  

 

1.3. Desarrollar y aplicar estrategias de gamificación educativas con tecnologías digitales.  

 

Competencia específica 2 

2.1. Alfabetizar en información y tratamiento datos para analizar cómo los resultados de las búsquedas 

son condicionados por los datos personales obtenidos por los motores de búsqueda y por el uso que de 

ellos hacen sus algoritmos. 

 

2.2. Interaccionar, compartir contenidos y comunicar a través de plataformas, foros y redes sociales 

usando habilidades sociales, pautas de cortesía y una utilización inclusiva del lenguaje en entornos 

digitales. Además del compromiso con una ciudadanía activa en el ámbito digital y de la construcción de 

la identidad digital, desde los perfiles creados en redes sociales hasta los registros de la huella digital.  

 

2.3. Crear y modificar contenidos digitales, incluyendo programas informáticos, de forma individual o 

colectiva respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual. Gestionar el aprendizaje en el 

ámbito digital, configurando el entorno personal de aprendizaje mediante la integración de recursos 

digitales de manera autónoma. 

 

2.4. Proteger los dispositivos digitales, los datos personales y la privacidad, adoptar de medidas de uso 

saludable y de bienestar digital para la prevención de riesgos en la salud, tanto física como mental, y la 

concienciación y promoción de actuaciones conducentes a la protección medioambiental que permita 

evitar o mitigar el impacto de las tecnologías digitales. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Diseñar e imprimir en 3D prototipos, programar empleando los elementos de programación de 

manera creativa y aplicando herramientas de edición y módulos de sistemas de control que añadan 

funcionalidades. 

 

3.2. Seleccionar, preparar, tratar e interpretar los resultados científicos, matemáticos y tecnológicos en 

diferentes formatos. Identificar y reducir sesgos en los algoritmos.  

 

3.3. Programar espacios virtuales simulados que permitan la interacción entre el usuario y sistema virtual.  

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DC 3º ESO. Departamento de la Familia 

Profesional de Informática 
I.E.S. "FRANCISCO DE 

GOYA"  MOLINA DE SEGURA 

 

 

3.4. Programar aplicaciones informáticas capaces de interaccionar con objetos mediante la utilización de 

tecnologías emergentes empleando los elementos de programación de manera creativa y aplicando 

herramientas de edición y módulos de inteligencia artificial que añadan funcionalidades y soluciones 

tecnológicas sostenibles para resolver problemas.  

 

Competencia específica 4 

4.1. Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones administrativas y el comercio 

electrónico, siendo conscientes de la brecha social de acceso, uso y aprovechamiento de dichas 

tecnologías para diversos colectivos. Conocer y utilizar los medios de comunicación con las inistraciones 

regionales. 

 

4.2. Hacer un uso ético de los datos y las herramientas digitales, aplicando las normas de etiqueta digital 

y respetando las licencias de uso y propiedad intelectual en la comunicación, colaboración y participación 

activa en la red 

 

4.3. Identificar y saber reaccionar ante situaciones que representan una amenaza a la seguridad en la red, 

escogiendo la mejor solución entre diversas opciones y valorando el bienestar personal y colectivo.  

 

4.4. Analizar las diferentes formas de protección del derecho al olvido digital emergente en los sistemas 

codificados.  
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Instrumentos de Evaluación 
 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 
 

• Observación directa  del  trabajo  de  clase, siempre  teniendo  en  cuenta las dificultades 

de cada fase de la programación y comprobando el grado  de cumplimiento de los trabajos 

y tareas propuestas de forma cotidiana por el profesor. 

• Participación activa  en las sesiones de clase. 
 

• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 
 

•  Trabajos y tareas propuestas  (de forma individual o en grupo según la práctica) en el 

tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Su entrega será de carácter obligatorio. 

 

Estos instrumentos se utilizarán de  forma única o conjunta para  evaluar los estándares 

de aprendizaje evaluables (EAE), relacionados con los distintos criterios de evaluación (CE), 

asociados a cada unidad de trabajo (ver anexo I). 

 

Criterios Generales sobre Instrumentos de Calificación 
 

Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en 

la entrega podrá tener una penalización en la calificación de las mismas.   Según la  naturaleza 

de la práctica puede no ser admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en 

clase o bien porque el profesor haya  entregado las soluciones a la misma, en cuyo caso no 

entregarla hasta la fecha prevista acarreará una  calificación de 0 puntos, salvo causa 

excepcional justificada, en cuyo caso se establecerá otra práctica similar para su realización. 

 
Teniendo  en  cuenta el  punto  anterior,  el  profesor  podrá  realizar  preguntas en  clase  

que  podrán ser calificadas  y tenidas  en  cuenta como  instrumento  de evaluación. 

 
 

Criterios de Calificación de las Evaluaciones 
 

La calificación de la asignatura se calculará en función de la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de las prácticas expresada en un valor entero comprendido entre 1 y 10. 

 
La calificación de cada EAE se calculará utilizando la información recogida en los instrumentos 

de evaluación aplicados en las actividades realizadas. 

 
La  calificación  de  cada evaluación se calculará en función de una media ponderad de las 

valoraciones obtenidas en las tareas y pruebas desarrollados en las unidades de trabajo. Siendo 
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necesario que todas las unidades desarrolladas en la evaluación hayan obtenido una calificación igual 

o superior a cinco. En caso contrario la calificación de la evaluación no podrá superar el cuatro. 

 
Serán requisitos imprescindibles para la superación de la asignatura en procedimiento ordinario: 

• Que las faltas de asistencia a clase no superen las establecidas en el diseño curricular del 

Centro recogidas en el reglamento de régimen interior. 

• Que la calificación obtenida en cada unidad de la evaluación sea igual o superior a 5. 

• Que la calificación de la asignatura completa sea igual o superior a 5. 
 

Las  faltas ortográficas se penalizarán en cualquier prueba o trabajo escrito. La cuantía de la 

penalización se hará saber a los alumnos antes de las pruebas. 

 
 

Proceso ordinario de evaluación 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a 

las clases y actividades programadas. Para cada evaluación  se  perderá la  posibilidad  de  aplicar  el  

derecho  a  la  evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 

cómputo de horas lectivas correspondientes a cada asignatura al margen de la justificación  de  las  

faltas.  Esto obligará  al  alumno  a  someterse a  una  prueba específicamente diseñada para  evaluarlo. 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas 
 

Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no supera 

positivamente uno o varias unidades desarrolladas en la evaluación. 

 
 

Para ofrecer al alumno la posibilidad de recuperar una  evaluación pendiente (criterios de 

evaluación no superados), se le ofrecerá la posibilidad de recuperar las unidades no superadas, a través 

de actividades de evaluación realizadas a lo largo del curso. 

 
 

Del mismo modo, si finalizada las actividades de recuperación, el alumno continuase con alguna 

unidad no superada, se realizará una prueba global de recuperación al final de la tercera evaluación 

donde podrán recuperar estas unidades no superadas. 

 

 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 

evaluación continua. 
 

Los alumnos que  tengan  faltas de asistencia superiores al 30% del total de  horas 

(independientemente  de  su justificación), les  supondrá la pérdida  de la   evaluación   continua   y  
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realizarán   una   prueba  al   final   de   la   evaluación ordinaria que  incluirá preguntas teóricas (de tipo 

test y/o desarrollo) y ejercicios prácticos  (tanto  escritos  como  en  ordenador) de  todos los  contenidos  

que  se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 

prueba podrá  estar entre  1 y 2 horas. 

Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de  actividades 

prácticas que  se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al 

alumno un pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le 

realizará una  entrevista oral, de tal forma que  el profesor pueda comprobar que  el autor  de las 

soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado, es  

contestado de  forma  incorrecta,  o  bien  no  se supere dicha entrevista. 

La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos a través de la 

plataforma Aula Virtual. 

Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por 

separado. 

Por  tanto  la calificación final vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del 

examen final (60%), y en su caso si existiera, de la nota  de prácticas de recuperación (40%). Caso de no 

solicitarse las prácticas la calificación final sería el resultado de la prueba final, apareciendo en la misma 

las valoraciones de cada una de sus preguntas. 

 

Calificación Alumnos Absentistas que se reincorporan a las actividades 

normales de clase de manera continua. 
 

Los alumnos  que  tengan faltas de  asistencia superiores al  30%  del  total de  horas de la 

asignatura, y tengan el compromiso firme de  volver a asistir a clase con normalidad, deberán adquirir 

y demostrar un nivel de estudios equivalente al resto de la clase para poder continuar el curso con 

normalidad. Para ello deberán realizar prácticas alternativas equivalentes  a las  prácticas no 

realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, además 

deberá realizar una o varias pruebas objetivas de contenidos que demuestre los contenidos 

adquiridos. 

Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán 

establecidas por el profesor, informando de ello a los alumnos afectados. 

El profesor de la asignatura será el encargado del seguimiento de realización de estas 

actividades al citado alumno. 

Por tanto las calificaciones de las partes a las que no haya asistido se realizarán según la media 

ponderada de la calificación de las pruebas objetivas, y en su caso, de la notas de prácticas de 

recuperación. 
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La nota final  (Ev. Ordinaria)  será calculada  como  al  resto de  alumnado, esto es, media 

aritmética de  todas las evaluaciones. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al 

menos, 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación. 

 
Evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente  

 
Según recoge el  art.  11  de  la  orden  de  25 de  septiembre  de  2007:  “los profesores  evaluarán  

tanto  los  aprendizajes  de  los  alumnos  como  su propia práctica  docente en  relación  con  el  logro  

de  los  objetivos  educativos  de  la etapa y el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  al  objeto  

de  mejorarlos y adecuarlos a las necesidades educativas del alumnado”. 

 
Dicha evaluación alcanza a los siguientes elementos: 

 
 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 

y necesidades del alumnado. 

 La propia programación y su desarrollo, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, organización del aula y 

adecuación de los recursos del centro. 

 Idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
 

 La coordinación con el resto de profesores del grupo y miembros del departamento. 

 Relaciones con el tutor y en su caso con las familias. 
 

La evaluación de la práctica docente, deberán valorarse los siguientes aspectos: 

 Sistema de trabajo seguido por el profesor 
 

 Idoneidad y variedad de las propuestas metodológicas 
 

 Grado  de motivación del alumnado. 
 

 Resolución de problemas de aprendizaje 
 

11. Atención a la diversidad 
 

Atender  y dar  respuesta a las necesidades educativas  de  todos los  alumnos, es decir, atender de  

modo  diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades,  materiales  

y agrupamientos  son suficientes  para  dar  respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las 

necesidades son generales y permanentes es preciso llevar a cabo  adaptaciones significativas. 

En  la  mayor   parte   de  las  actividades  de  enseñanza y  aprendizaje  que   se realizan  con  tecnologías 

de  la  información,  los  alumnos  van  a  trabajar  de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo 

individual les permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en 

grupo  les  va  a  ayudar a  responsabilizarse  de  su trabajo  y presentarlo  a  los demás correctamente 
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realizado, por lo que  fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para  su futuro próximo. 

Esto permite un aprendizaje  más adaptado a las capacidades de los alumnos, que   pueden  progresar 

con  diferentes  ritmos,  seguir  caminos  diferentes  y obtener resultados o conclusiones distintos. 

El  profesor  tiene,  en  ese caso, el  difícil  papel  de  atender a  esa diversidad, resolver  las  dudas que  

vayan   surgiendo  en  cada grupo,  llamar  la  atención sobre los aspectos importantes que  se hayan 

ignorado, reorientar el trabajo de aquellos  que  se hayan desviado  demasiado  de  los  objetivos  de  la  

práctica  y cuidar, si trabajan en grupo,  de que  todos los miembros de éste participen en la actividad 

de forma equitativa y compartan los medios. 

Ante  una  pregunta concreta de  un  alumno  o si  se observa un  planteamiento erróneo, resultaría 

más rápido responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, 

indicándole lo que  debe hacer, pero es más formativo animarle  a que  busque la respuesta a su 

pregunta (aprendizaje  por  descubrimiento)  o a  que  piense  en  la  causa de  ese posible error, 

sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con  las cuales pueda encontrar por sí mismo la 

información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje  o aprendizaje  autónomo). Se trata, pues, 

de  aprovechar las situaciones en  las que  el alumno pueda aprender por sí mismo con  facilidad e 

inducirle   a  ello;   sin   embargo, se  producirán   situaciones  en   las   que   será necesario explicar 

directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para  que  puedan proseguir la tarea. 

 

Dadas las diferencias de  aprendizaje que  pueden darse entre  los alumnos interesados en aprender, 

se proponen las siguientes medidas: 

 Elaboración  de  ejercicios  complementarios,  y con  distintos niveles de dificultad y 

profundización (enseñanza multinivel), para  aquellos alumnos que lo precisen. 

 Estimulación  del  trabajo  en  grupo   (enseñanza  grupos interactivos), favoreciendo  la  

integración  de  todos los  alumnos  en  el  grupo  aula  así como desarrollar las habilidades 

necesarias para  la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en  el  aula  se haya  de  compartir ordenador, se organizarán los 

alumnos en  grupos con  niveles de  aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para  

que  trabajen en  el  mismo puesto. 

 En  el  caso de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se 

adaptarán los instrumentos de evaluación empleados (elección de materiales  y  actividades),  

primando  aquellos  que   fomenten  las habilidades   prácticas   del   alumno   en   el   entorno  

de   trabajo,   en detrimento   de   las  pruebas  escritas   tradicionales,   de   contenido  más 

teórico. 

 Se  podrá  alterar  la temporalización  (utilización  flexible  de  espacios  y 

tiempos)  de  los  contenidos  caso de  ser necesario  si  el  alumnado  tiene serias dificultades 

en seguir algún tema  en concreto y el profesor detecta que   puede ser  positivo  introducir  
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otros  contenidos  antes de  los  que causen el problema. 

 Un profesor de  apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de  dos 

profesores en el aula ordinaria) que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas 

tareas en el taller y en el aula. 

 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) .  

 

 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales:  En caso de tener alumnos con 

algún tipo  de  discapacidad,  se intentará estudiar  el caso y tomar las medidas oportunas que 

faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

Se  les  concederá un  tiempo  especial  para  realización  de  trabajo  si  las discapacidades 

motoras  no le permitieran realizar movimientos con  la velocidad  normal.  En  el  caso de   que   

la  discapacidad  motora   no  le permita la realización de  alguna práctica o ejercicio, en  la 

medida de  lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 

 

Para  alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases 

vocalizando lo máximo posible y siempre de cara  a los alumnos. También se le facilitarán 

apuntes de todas las explicaciones. 

 

En  otro tipo de discapacidad  se intentará, en la medida  de lo posible, ayudar mediante los 

elementos necesarios a la integración del alumno/a y a  su adecuado desarrollo  en  la  

formación,  para  este  fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación. 

 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos 

de evaluación empleados, primando aquellos que   fomenten  las  habilidades  prácticas  del  

alumno  en  el  entorno  de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de 

contenido más teórico. 

 

 Atención a alumnos con alta capacidades intelectuales: Se proporcionará a estos alumnos 

actividades de profundización e investigación que  permitan desarrollar al máximo sus 

capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor  dificultad que  los vistos en clase y 

se les enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad 

de autonomía y autoaprendizaje. 

 

 Atención a alumnos que se (re)integran tardíamente:  Se proporcionará a estos alumnos toda  
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la documentación necesaria para poder  incorporarse al  normal  desarrollo de  las clases 

cuanto antes. Así mismo  se le  entregarán las  prácticas  imprescindibles  realizadas  por  el 

grupo,   que   serán  de   obligada  entrega  para   su  posterior  evaluación positiva.  El  profesor  

tendrá especial  atención  con  estos alumnos  para tratar  de  garantizar  su correcta 

integración,  no  sólo  en  clase,  sino  con tutorías semanales  en  las  que  el  alumno  pueda 

plantear  sus dudas. El profesor   se  encargará de   temporalizar   el   trabajo   que   deberán  

ir realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 

 

 Atención a alumnos  extranjeros:  Se  tomarán las  medidas  necesarias como  recomendar 

material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje 

claro sin excesivos giros lingüísticos, etc. 

Dentro  de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 

 

 Alumnos con lengua  español: considerar el nivel académico que tengan, ya  que  en  otros 

países el  sistema  educativo  es menos  riguroso  que  el nuestro, y pueden tener  deficiencias  

significativas.  Para  estos alumnos se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si 

es necesario se les  propondrán actividades de apoyo o complementarias  para que obtengan 

los conocimientos necesarios. 

 

 Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse 

entender con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione 

alguna vía para encontrar un intérprete. 

 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se  desarrollará las acciones necesarias y se aportará 

los recursos y apoyos precisos para  compensar los  efectos  de  situaciones  de  desventaja  

social  para   el  logro  de  los objetivos  de  educación  y  formación  previstos.  En  todo  

momento  las líneas  de  actuación  a  seguir  se van  a  basar en  diseñar  actividades  de apoyo, 

que   sirvan  de  repaso de  los  conceptos  que   más dificultades presentan los alumnos; 

también se elegirán materiales didácticos alternativos, como  pueden ser esquemas y 

resúmenes de  los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 
Si  se considera  oportuno y siempre  que  sea posible  su realización,  se participará en las 

actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro 
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1.  Introducción. 
 

El  Real Decreto 1105/2014, de  26 de  diciembre, por el  que  se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

ha sido desarrollado en la Región de Murcia por el Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, por el  que  se establece el  currículo de  la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

Las Tecnologías de  la Información y la Comunicación son el conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento,   comunicación,   registro   y  presentación   de   informaciones,   en 

forma   de   voz,   imágenes   y  datos  contenidos   en   señales   de   naturaleza 

acústica,  óptica  o electromagnética,  siendo  la  electrónica  la  tecnología  base 

que  soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual.  Estas  Tecnologías  están  experimentando  un  desarrollo 

vertiginoso   que    afecta   a   prácticamente   todos  los   campos  de   nuestra 

sociedad, llevando la globalidad al mundo  de la comunicación, facilitando la 

interconexión entre  las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 

barreras espaciales y temporales. 
 

En  la  actualidad  vivimos  una   revolución  permanente  fácilmente 

observable:  manejamos  información  y aparatos tecnológicos  que  hace unos 

pocos años no  éramos capaces de  imaginar.  La forma  en  la  que  vivimos  y 

trabajamos ha cambiado profundamente y han  surgido un conjunto de nuevas 

capacidades  y habilidades  necesarias  para  desarrollarse  e  integrarse  en  la 

vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 

cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un 

nuevo  mapa de  sociedad  en  transformación.  La formación en  competencias 
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es un imperativo curricular que  en el caso de la competencia digital ha tenido 

hasta   ahora  una    especificación   poco    desarrollada   y   diversa   en    sus 

descriptores al no existir un marco  de referencia común.  Desarrollar la 

competencia digital en el sistema educativo requiere una  correcta integración 

del  uso de  las  TIC  en  las  aulas  y  que  los  docentes  tengan la  formación 

necesaria  en  esa competencia.  Es probablemente  este  último  factor  el  más 

importante para  el desarrollo de una  cultura digital en el aula y la sintonía del 

sistema  educativo  con  la  nueva “sociedad  red”.  En este sentido, la Unión 

europea lleva   varios   años  trabajando   en   el   DIGCOMP:   Marco   para   el 

desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. La materia 

Tecnologías de  la Información y la Comunicación (TIC) prepara al  alumnado 

para  desenvolverse en  un marco  adaptativo; más allá de  una  simple 

alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 

obsoletas   en    un   corto    plazo   de    tiempo,   es  necesario   dotar    de   los 

conocimientos, destrezas y aptitudes para  facilitar un aprendizaje permanente 

a  lo  largo  de  la  vida,  de   forma  que   el   alumnado  pueda  adaptarse  con 

versatilidad  a  las  demandas que  surjan  en  el  campo de  las  TIC.  Día  a  día 

aparecen nuevos dispositivos electrónicos que  crean, almacenan, procesan y 

transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y 

controlar  en  modo   remoto   diversos  dispositivos  en  el  hogar   o  el  trabajo, 

creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible 

educar en  el  uso de  herramientas  que  faciliten  la  interacción  de  los  jóvenes 

con  su entorno, así como  en  los límites  éticos  y legales  que  implica  su uso. 

Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos 

aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando 

el dominio de los mismos. En 4º de  ESO  se debe proveer al  alumno con  las 

habilidades necesarias para  adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin 

de que  el alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos 

actuales para  incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 

continuar estudios. 
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2.  Objetivos. 
 
Objetivos de la etapa 

En  virtud  del  Decreto 220/2015 de  2  de  septiembre,  que  establece  el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de  la  Región  de  Murcia,  al  acabar esta  etapa educativa los alumnos  han  de 

ser capaces de: 

 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre  mujeres y hombres, 

como  valores comunes de  una  sociedad plural  y prepararse para  el  ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para  una  realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como  medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades  entre   ellos.  Rechazar la  discriminación  de  las  personas por 

razón  de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que  supongan discriminación entre  hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra  la mujer. 

d)   Fortalecer   sus  capacidades   afectivas   en   todos  los   ámbitos   de   la 

personalidad  y  en   sus relaciones  con   los  demás,  así  como   rechazar  la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e)   Desarrollar   destrezas básicas   en   la   utilización   de   las   fuentes   de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una  preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

f)  Concebir  el   conocimiento  científico  como   un  saber  integrado,   que   se 

estructura en  distintas  disciplinas,  así como  conocer y aplicar  los  métodos 
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para identificar los problemas en  los diversos campos del  conocimiento y de 

la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar  decisiones y asumir responsabilidades. 

h)  Comprender y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda  su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados  con  la  salud,  el  consumo, el  cuidado  de  los  seres  vivos  y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
Contribución a las competencias básicas 

 

Esta materia contribuye de  manera plena a la adquisición de  la 

competencia digital,  imprescindible para  desenvolverse en un mundo  que 

cambia,   y  nos  cambia,   empujado   por   el   constante  flujo   de   información 

generado y transmitido mediante unas tecnologías de la información cada vez 

más potentes y omnipresentes. 
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En  la  sociedad  de  la  información,  las  tecnologías  de  la  información  y la 

comunicación  ofrecen  al  sujeto  la  posibilidad  de  convertirse  en  creador  y 

difusor de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos 

interconectados por medio de redes de información. 
 

La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del conocimiento requiere 

que  la educación obligatoria dote  al alumno de una  competencia en la que  los 

conocimientos  de  índole  más  tecnológica  se  pongan al  servicio  de  unas 

destrezas que le sirvan para  acceder a la información allí donde se encuentre, 

utilizando una  multiplicidad de  dispositivos y siendo capaz de  seleccionar los 

datos relevantes para  ponerlos en  relación con  sus conocimientos previos, y 

generar  bloques   de   conocimiento   más  complejos.   Los  contenidos   de   la 

materia de Informática contribuyen en alto grado  a la consecución de este 

componente de la competencia. 
 

Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para 

integrar las informaciones,  reelaborarlas  y producir  documentos susceptibles 

de comunicarse con los demás en diversos formatos y por diferentes medios, 

tanto  físicos como  telemáticos. Estas actividades implican el progresivo 

fortalecimiento   del   pensamiento   crítico   ante    las   producciones   ajenas   y 

propias,  la   utilización   de   la   creatividad   como   ingrediente   esencial   en   la 

elaboración de nuevos contenidos y el enriquecimiento de las destrezas 

comunicativas adaptadas a diferentes contextos. 
 

Incorporar a los comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos 

será posible gracias a la adopción de  una  actitud positiva hacia la utilización 

de  las  tecnologías  de  la  información  y la  comunicación.  Esa actitud  abierta, 

favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos 

seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la 

fase  escolar.  Dicha proyección  fomentará  la adopción  crítica  de  los  avances 

tecnológicos y las modificaciones sociales que  éstos produzcan. 
 

Desde este  planteamiento,  los  conocimientos  de  tipo  técnico  se deben 

enfocar al desarrollo de destrezas y actitudes que  posibiliten la localización e 
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interpretación  de  la  información  para   utilizarla  y  ampliar  horizontes 

comunicándola a los otros y accediendo a la creciente oferta de  servicios de 

la sociedad del conocimiento, de forma que  se evite la exclusión de individuos 

y grupos. De esta forma se contribuirá de  forma plena a la adquisición de  la 

competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de las 

herramientas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones 

que  dejarían obsoleto en un corto plazo los conocimientos adquiridos. 
 

Además,  la  materia  contribuye  de  manera parcial  a  la  adquisición  de  la 

competencia sobre  conciencia y  expresiones  culturales  en  cuanto que 

ésta  incluye  el  acceso a  las  manifestaciones  culturales  y al  desarrollo  de  la 

capacidad para  expresarse mediante códigos artísticos. Los contenidos 

referidos al acceso a la información, que  incluye las manifestaciones de  arte 

digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no 

digitales inaccesibles físicamente, la captación de  contenidos multimedia y la 

utilización  de   aplicaciones  para   su tratamiento,  así como   la  creación  de 

nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en 

diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la 

creatividad y la asunción de  reglas no ajenas a convenciones compositivas y 

expresivas basadas en el conocimiento artístico. 
 

La contribución  a  la  adquisición  de  la  competencia social y cívica se 

centra en  que,  en  tanto  que  aporta destrezas necesarias  para  la  búsqueda, 

obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para  una correcta 

interpretación  de  los  fenómenos  sociales  e  históricos,  permite  acceder en 

tiempo  real  a  las  fuentes  de   información  que   conforman  la  visión  de   la 

actualidad. Se  posibilita de este modo la adquisición de perspectivas múltiples 

que  favorezcan la adquisición de una  conciencia ciudadana comprometida en 

la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir ideas y 

opiniones a través de la participación en  redes sociales, brinda unas 

posibilidades  insospechadas  para   ampliar  la  capacidad  de  intervenir  en  la 
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vida  ciudadana,  no  siendo  ajena  a  esta  participación  el  acceso a  servicios 

relacionados con la administración digital en sus diversas facetas. 
 

La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a 

aprender está relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e 

interactuar en  entornos virtuales de  aprendizaje, que  capacita para  la 

continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad 

obligatoria.  En  este  empeño contribuye  decisivamente  la  capacidad 

desarrollada por la materia para  obtener información, transformarla en 

conocimiento propio  y comunicar  lo  aprendido  poniéndolo en  común  con  los 

demás. 
 

Contribuye  de  manera importante  en  la  adquisición  de  la  competencia 

en comunicación lingüística, especialmente en los aspectos de la misma 

relacionados con el lenguaje escrito y las lenguas extranjeras. Desenvolverse 

ante  fuentes de información y situaciones comunicativas diversas permite 

consolidar  las  destrezas lectoras,  a la  vez  que  la  utilización  de  aplicaciones 

de  procesamiento  de  texto  posibilita la  composición de  textos con  diferentes 

finalidades comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a 

la consecución de su uso funcional. 
 

Contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia 

matemática, aportando  la  destreza en  el  uso de  aplicaciones  de  hoja  de 

cálculo que  permiten utilizar técnicas productivas para  calcular, representar e 

interpretar  datos matemáticos  y su aplicación  a  la  resolución  de  problemas. 

Por  otra  parte, la  utilización  de  aplicaciones  interactivas  en  modo  local  o 

remoto, permitirá  la  formulación  y comprobación  de  hipótesis  acerca de  las 

modificaciones   producidas   por   la   modificación   de   datos  en   escenarios 

diversos. 
 

Por último, contribuye a la competencia para el sentido de la iniciativa 

y el espíritu emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico 

cambiante  exige  una  constante adaptación.  La  aparición  de  nuevos 

dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la 
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variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la 

reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que 

posibiliten resolución de situaciones progresivamente más complejas y 

multifacéticas. 

 
3.  Contenidos. 

 

Los contenidos están estructurados en torno a seis bloques: 
 
 
 

Bloque 1,  Ética  y  estética  en  la  interacción en  red:   donde se incluyen 

contenidos  que  atienden  a la  evolución  de  plataformas  en  red,  su utilización 

masiva por gran  parte  de la sociedad y los retos que  ello conlleva, incluyendo 

pautas de seguridad, responsabilidad, privacidad y de no vulneración de 

derechos. 

 
 

Bloque 2, Ordenadores, sistemas  operativos y  redes: donde se incluyen 

contenidos sobre la funcionalidad y las partes de los equipos informáticos, su 

configuración  y uso a  través de  sistemas  operativos,  así como  contenidos 

sobre la inclusión de tecnologías y herramientas de conectividad a redes. 

 
 

Bloque  3,  Organización, diseño  y  producción de   información  digital: 

donde se incluyen contenidos sobre las herramientas ofimáticas para  la 

producción de documentos, creación de hojas de cálculo, elaboración de 

presentaciones y para  diseño y uso de  bases de  datos sencillas. También se 

incluyen contenidos sobre aplicaciones de tratamiento multimedia. 

 
 

Bloque 4,  Seguridad informática: donde se incluyen  contenidos  sobre los 

riesgos  y vulnerabilidades  que  pueden existir  en  los  sistemas  informáticos  y 

los distintos tipos de  amenazas, así como  contenidos sobre las herramientas 

a utilizar y pautas a seguir como contramedidas, tanto pasivas como activas. 
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Bloque 5,  Publicación y  difusión de  contenidos: donde se incluyen 

contenidos sobre el diseño y creación de páginas web  y material hipertextual 

atendiendo a estándares y su publicación a través de herramientas sociales o 

colaborativas. 

 
 

Bloque  6,  Internet,  redes   sociales,  hiperconexión: donde se  incluyen 

contenidos sobre la tipología y uso adecuado de las redes sociales, el 

intercambio   de   información   y   la   publicación   atendiendo   a   pautas  de 

seguridad. También se incluyen contenidos sobre la utilización de canales 

multimedia, como fuente para  enlazar en producciones propias o como 

plataformas de multimedia en Internet para  alojar materiales creados. 

 
 
 

Contenidos de la materia por unidades didácticas 
 
 

Bloque 1, Ética  y estética en la interacción en red 
 

 

Unidad 
didáctica 1  Servicios y seguridad en internet 

Objetivos: 

Entender el funcionamiento del comercio electrónico. 

Conocer los diferentes sistemas de acceso, descarga e intercambio de 
información y saber elegir el más apropiado según el tipo de información. 

Conocer los  diferentes  canales  de  distribución  de  contenidos  multimedia  que 
se pueden encontrar en Internet y comprender los conceptos técnicos 
relacionados. 

Entender la importancia de la protección de la información y derecho a 
intimidad. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Recursos de formación  
a distancia y empleo. 

Administración pública 
y comercio electrónico. 

Las redes P2P 

La propiedad y 
distribución del 
software. 

Protección de la 
intimidad. 

La ingenería social  y la 
seguridad 

Protección de la 
información. 

Uso  correcto  del 
hardware informático. 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
herramientas de 
participación y la utilidad 
de cada una. 

Utilización de las 
herramientas de 
descarga  con 
responsabilidad, 
distinguiendo la 
información  de  libre  uso 
y la  que  tiene  derechos 
de autor. 

Uso  correcto  del 
hardware informático. 
Identificación de los 
diferentes tipos de 
herramientas de 
participación y la utilidad 
de cada una. 

Utilización de las 
herramientas de 
descarga  con 
responsabilidad, 
distinguiendo la 
información de libre  uso 
y la que tiene derechos 
de autor. 

 

 
Bloque 2, Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

Unidad 
didáctica 2  Sistemas Operativos 

Objetivos: 
Conocer los distintos componentes hardware. 

Conocer  distintos  sistemas   operativos   con   o  sin  instalación   previa   y  las 
funciones básicas de los sistemas operativos Windows y Linux. 

Dominar  la  administración  básica  del  propio  ordenador  para   garantizar  la 
seguridad de la información almacenada. 

Conocer los diferentes sistemas de almacenamiento de la información y saber 
elegir el más apropiado según el tipo de información. 
Utilizar un método de gestión de la información y las copias de seguridad. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Hardware 
Almacenamiento de la 
información. 

Dispositivos de 
almacenamiento 

Tipos de memoria 
El disco duro 

Software 
Sistemas operativos 
Windows XP 
Sistemas operativos 
sin instalación previa 
Seguridad de la 
información 
Software portátil 

Uso correcto del 
hardware informático. 
Uso de software portátil. 

Administración del 
sistema  operativo  y  de 
la información. 

Organizar la información 
utilizada en la materia  y 
la personal. 

Ser cuidadoso en el uso 
de los diferentes equipos 
informáticos. 

Tener una actitud crítica 
ante las posibilidades de 
utilización de las 
herramientas 
informáticas. 

Tomar conciencia del 
avance vertiginoso de la 
informática y de su 
influencia en nuestras 
vidas. 

. 
 
 
 

 

Unidad 
didáctica 3  Redes 

Objetivos: 

Conocer los  diferentes  sistemas  de  comunicación  informática  a  través  de 
redes de datos, y sus tipos. 
Identificar los componentes de una  red de comunicaciones. 

Realizar tareas de configuración y administración de redes. 

Conocer y dominar aspectos de la conexión del equipo a la red internet. 
 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Las redes informáticas 

Las redes de área local 

Estructura  de  una 
LAN 
Protocolos de red 

Relación entre los 
equipos de una red 

Análisis de una red 
existente 
Usuarios y recursos 

Cuentas  de usuarios 

Grupos  de usuarios 

Recursos 
compartidos 

La red internet 

Conexión a internet 

Uso correcto del 
hardware informático. 

Identificación de los 
diferentes elementos de 
una red. 

Identificación de los 
diferentes tipos de red. 

Administració de grupos, 
usuarios y recursos en 
red. 

Utilización de 
herramientas en entorno 
gráfico y a través de la 
línea de comandos. 

Uso correcto del 
hardware informático. 

Identificación de los 
diferentes elementos de 
una  red. 

Identificación de los 
diferentes tipos de red. 

Administración de 
grupos, usuarios y 
recursos en red. 

Utilización de 
herramientas en entorno 
gráfico y a través de la 
línea de comandos. 

 

 
Bloque 3, Organización, diseño y producción de  información digital 

 

Unidad 
didáctica 4  Aplicaciones Ofimáticas 

Objetivos: 
Diseñar y crear documentos  digitales con software ofimático libre, seleccionando 
la información que  se quiere mostrar. 
Dominar herramientas para elaboración y ejecución de documentos digitales. 

Integrar  en un documento elementos  multimedia,  esquemas, enlaces  y otros 
objetos. 
Utilizar documentos digitales como una herramienta que puede ayudar a 
mostrar una  información siguiendo unas pautas. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Los entornos Microsoft 
Office y LibreOffice 

Las barras  de 
herramientas 

Creación de 
documentos digitales 

Elementos multimedia 
en documentos digitales 

Visualización de 
documentos digitales 

Uso  correcto  del 
software informático. 
Creación y modificación 
de  documentos digitales 
mediante diferentes 
elementos multimedia 
como  textos, imágenes, 
sonidos, vídeos, etc. 

Utilización de los 
documentos digitales 
como   herramienta  para 
la realización de 
exposiciones orales. 

Ser  cuidadoso  en  el  us 
de los diferentes equipo 
informáticos. 

Tener una actitud crítica 
ante las posibilidades de 
utilización de 
herramientas 
informáticas. 

Tomar conciencia del 
avance vertiginoso de la 
informática y de su 
influencia en nuestras 
vidas 

 
 
 

 

Unidad 
didáctica 5  La imagen digital 

Objetivos: 
Analizar una imagen digital de mapas de bits e interpretar sus parámetros: 
resolución, profundidad de color, formato, etc. 

Obtener imágenes  digitales tanto a partir de diferentes periféricos como de 
otras fuentes libres de la red. 
Crear imágenes sencillas de mapas de bits con un editor gráfico. 

Editar imágenes para realizar las  modificaciones  necesarias y utilizarlas  para 
realizar composiciones. 

Realizar los ajustes pertinentes en fotografías digitales para mejorar su calidad. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Imágenes analógicas e 
imágenes digitales 

Tipos de imágenes 
digitales 

Imágenes de mapas de 
bits 

Digitalización de 
imágenes analógicas. 
Utilización de la 
operaciones básicas par 
el tratamiento de la 
imagen digital: formato 

Ser cuidadoso en el uso de 
los diferentes equipos 
informáticos. 

Tener una actitud crítica 
ante las posibilidades de 
utilización de  herramienta 

Resolución básicos,  modificación  de informáticas. 
tamaño de  las  imágenes Tomar  conciencia de 

Color 
Formatos 

Análisis de imágenes 

Software para el 

etc. 

Creación de dibujo 
sencillos a partir de su 
digitalización 

 

avance vertiginoso de la 
informática y, en este caso, 
de las herramienta y 
productos multimedia

tratamiento de imágenes 
digitales 

Obtención, tratamiento, 
creación y edición de 
imágenes digitales 

 

Alteración de los 
parámetros de fotografía 
digitales. Utilización de 
herramientas como 
histograma o curvas d 
color. 

 
 
 

 

Unidad 
didáctica 6  Sonido y video 

Objetivos: 

Conocer las  características  de  los  formatos  que  se utilizan para  almacenar  y 
reproducir sonido y videos. 

Realizar  la  captura y  edición  de  audio  y  video mediante  la  utilización  de 
herramientas software. 

Utilizar la edición  de  audio  y video  como  una  herramienta  que  puede ayudar 
en la realización de proyectos multimedia 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 
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Creaciones multimedia 

Grabación del sonido 

Captura de video 

Tipos de formatos y 
reproductores 

Video digital y 
herramientas de autor 

Montaje de video y líneas 
temporales 
Edición de clips 

Edición y montaje de 
audio 
Efectos y transiciones 

Títulos y créditos Creación 

de menús Grabación y 

canales de distribución 

Utilización correcta del 
hardware informático. 
Realizar la grabación y 
reproducción de sonidos 
y videos, así como  la 
importación y 
exportación de archivos. 

Utilización de las 
herramientas de edición 
para    aplicar   efectos   a 
las grabaciones, copiar, 
cortar,  pegar, etc. 

Ser cuidadoso en  el uso 
de los diferentes equipos 
informáticos. 

Tener  una  actitud crítica 
ante  las posibilidades de 
utilización de 
herramientas 
informáticas. 

 

 
Bloque 4, Seguridad informática 

 

Unidad  de 
didáctica 7  Seguridad informática 

Objetivos: 
Conocer las amenazas en los dispositivos informáticos. 
Realizar copias de seguridad. 
Dominar la instalación y configuración de antivirus y cortafuegos. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 

Seguridad y amenazas 

Seguridad en  un 
sistema de red 

Instalación   de   antivirus 
y cortafuegos 

Realización de  copias 
de seguridad 
Seguridad en internet. 

Uso  correcto  de 
antivirus y cortafuegos. 

Saber realizar copias de 
seguridad. 

Ser  cuidadoso  en  el  us 
de  los  diferentes  equipo 
informáticos. 

Tener   una   actitud  crític 
ante   las  posibilidades  d 
utilización d 
herramientas 
informáticas. 

Tomar  conciencia de 
avance vertiginoso  de  l 
informática  y  de   s 
influencia en  nuestra 
vidas  y la  importancia  d 
la seguridad. 
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Bloque 5, Publicación y difusión de contenidos 
 

 

Unidad 
didáctica 8  Creación de  páginas web 

Objetivos: 

Descargar e instalar el software necesario. 

Dominar y conformar el entorno de Google-Sites modo  que  resulte fácil utilizar las 
herramientas que  el entorno ofrece. 

Diseñar y crear  páginas web con software libre, seleccionando la información que 
se quiere mostrar. 
Integrar en la página web elementos multimedia, enlaces y otros objetos. 

Crear  una  página web elemental. 

Publicar la información. 
 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos Actitudinales 

Iniciación a Google- 
Sites 
Primera web con 
Google-Sites 

Modificar texto, 
imágenes, Fondo de 
página 

Trabajar con tablas, 
capas y enlaces 
Publicar una página 
Web 

Descripción de los 
principales aspectos de 
la herramienta. 

Uso correcto del 
hardware informático. 

Diseño y creación de 
páginas web 
elementales. 

Publicación de 
información en los 
servidores de Internet. 

Tener una actitud crítica ante 
las posibilidades de uso de 
herramientas informáticas. 

Tomar conciencia del  avance
vertiginoso de la informática 
de su influencia en nuestra 
vidas. 

 
Bloque 6, Internet, redes sociales, hiperconexión 

 
Unidad  La sociedad de la información.  
Didáctica 9 Comunidades virtuales 
Objetivos: 

Entender qué  es una  red social, sus ventajas, sus riesgos y la propiedad de la 
información que  contiene. 

Conocer  diferentes   herramientas   de   participación   y  colaboración   que   se 
pueden encontrar en Internet y comprender la utilidad de cada una. 

Conocer los  diferentes  canales  de  distribución  de  contenidos  multimedia  que 
se pueden encontrar en  Internet y comprender los conceptos técnicos 
relacionados. 

 

Contenidos 
Conceptuales 

 

Contenidos 
Procedimentales 

 

Contenidos 
Actitudinales 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
TIC 4º ESO. 

Departamento de la Familia 
Profesional de Informática 

I.E.S. "FRANCISCO DE 
GOYA"  MOLINA DE SEGURA 

Programación didáctica  INFORMÁTICA 4º ESO 

Curso 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 19 de 43 

 

 

 

 
 

La  sociedad de la 
información 
Las redes sociales 

Wikis 

Blogs 

Trabajo colaborativo 

Uso correcto del 
hardware informático. 

Creación de contenidos 
para  las redes sociales. 

Identificación de los 
diferentes tipos de 
herramientas de 
participación y la utilidad 
de cada una. 

Uso de blogs y wiki. 

Uso de los canales de 
distribución de 
contenidos multimedia. 

Ser  cuidadoso  en  el  us 
de los diferentes equipo 
informáticos. 

Tener una actitud crítica 
ante las posibilidades de 
utilización de las 
herramientas 
informáticas. 

Entender la importancia 
de la seguridad de los 
equipos conectados en 
red. 

Tomar conciencia de 
avance vertiginoso de la 
informática y de su 
influencia en nuestra 
vidas. 

 
 
 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 

UNIDAD DE 
TRABAJO Nº 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT1. Servicios 
y seguridad en 
internet 

 

 
 
 

1 

Adoptar 
conductas  y 
hábitos que 
permitan la 
protección del 
individuo en 
su interacción 
en la red 

1.1 Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales 

 

 
 

1.2 

 

 
Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la 
información personal 

 

 
 
 
 

2 

Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información 
digital con 
criterios de 
seguridad y 
uso 
responsable 

 

 
 
 
 

2.1 

 

 
 
 

Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como  la propiedad y el intercambio de 
información 

 
 
 

3 

Reconocer  y 
comprender 
los derechos 
de los 
materiales 
alojados en la 
web 

 
3.1 

Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 
de la web 

 

 
3.2 

 
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos 
de autor y materiales de libre distribución 

 

 
UT2. Sistemas 
Operativos 

 
 

1 

Utilizar y 
configurar 
equipos 

informáticos 
identificando 

1.1 Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información 

 
1.2 Configura elementos básicos del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo informático 
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  los 
elementos que 
los configuran 

y su función en 
el conjunto 

  

  

 
 

2 

Gestionar la 
instalación y 
eliminación 
de software de 

propósito 
general 

 

 
 

2.1 

 

 
Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a 
los mismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT3. Redes 

 
 

1 

Utilizar 
software de 
comunicación 
entre equipos y 

sistemas 

 
 

1.1 

 

 
Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos 

 

 
 
 
 

2 

Conocer la 
arquitectura de 
un ordenador, 
identificando 
sus 
componentes 
básicos y 
describiendo 

sus 
características 

 

 
 
 
 

2.1 

 

 
 
 

Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 
ordenador, sus características técnicas y su 
conexionado 

 
 
 

3 

Analizar los 
elementos y 
sistemas que 
configuran la 
comunicación 

alámbrica 
e inalámbrica 

 
 
 

3.1 

 

 
 

Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales 

 
 
 
 

UT4. 
Aplicaciones 
Ofimáticas 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para 
la producción 

de 
documentos 

 
 

1.1 

Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como  otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa 

 
1.2 

Produce informes que requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 
gráficos 

 
1.3 

Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos 

 
 

UT5. La 
imagen digital 

 

 
UT6. Sonido y 
video 

 

 
 
 
 

2 

Elaborar 
contenidos de 
imagen, audio 

y video y 
desarrollar 

capacidades 
para 

integrarlos en 
diversas 

producciones 

 

 
2.1 

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido 

 

 
 

2.2 

 
Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 
video y mediante software específico edita la 
información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos 

 
 

UT7. Seguridad 
informática 

 
 
 

1 

Adoptar 
conductas de 
seguridad 
activa y pasiva 

en la 
protección de 
datos y en el 

 
1.1 

Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 
características técnicas de conexionado e intercambio 
de información entre ellos 

1.2 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados 

1.3 
Describe la importancia de la actualización del software, 
el empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
TIC 4º ESO. 

Departamento de la Familia 
Profesional de Informática 

I.E.S. "FRANCISCO DE 
GOYA"  MOLINA DE SEGURA 

Programación didáctica  INFORMÁTICA 4º ESO 

Curso 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 21 de 43 

 

 

 
 
 

  intercambio de 
información 

 la seguridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT8. Creación 
de páginas 
web 

 
 
 
 
 

1 

Utilizar 
diversos 

dispositivos de 
intercambio de 

información 
conociendo las 
características 

y la 
comunicación 

o conexión 
entre ellos 

 
 
 
 
 

1.1 

 

 
 
 
 

Realiza actividades que requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales 

 

 
 
 
 

2 

Elaborar y 
publicar 
contenidos en 
la 
web integrando 

información 
textual, 

numérica, 
sonora y 
gráfica 

2.1 Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales 

 

 
 
 

2.2 

 

 
 

Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 
los derechos de propiedad 

 

 
 
 
 

3 

Conocer los 
estándares de 
publicación 

y emplearlos 
en la 

producción de 
páginas web y 
herramientas 

TIC de 
carácter social 

 

 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
Participa colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social y gestiona los propios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT9. La 
sociedad de la 
información. 
Comunidades 
virtuales 

 
 
 
 
 
 

1 

Desarrollar 
hábitos en el 
uso de 
herramientas 
que permitan 

la 
accesibilidad a 

las 
producciones 

desde diversos 
dispositivos 

móviles 

 
1.1 Elabora materiales para la web que permiten la 

accesibilidad a la información multiplataforma 

 
 

1.2 

 
Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc 

 
 

1.3 

 
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo 

 
 
 
 
 
 

2 

Emplear el 
sentido crítico 
y desarrollar 

hábitos 
adecuados en 

el uso e 
intercambio de 
la información 

a través 
de redes 
sociales y 

plataformas 

 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
 
Participa activamente en redes sociales con criterios de 
seguridad 
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Distribución temporal 
Se establece la siguiente distribución temporal de las unidades didácticas: 

 
 

 1ª Evaluación : Unidad 1 : Servicios y seguridad en internet  (3 horas) 
 Unidad 2: Hardwra y Sistemas operativos (10 horas) 

 

Unidad 3: Redes (8 horas) 
 

Unidad 4: Aplicaciones Ofimáticas (18 horas) 
 
 
 

 2ª Evaluación : Unidad 5: La imagen digital (12 horas) 
 

Unidad 6: Sonido y video  (9 horas) 
 

Unidad 7: Seguridad informática (10 horas) 
 
 
 

 3ª Evaluación :  Unidad 8: Creación de páginas web (17 horas) 
 

Unidad 9: La sociedad de la información. Comunidades 

virtuales (7 horas) 

Unidad 10: Servicios y seguridad en internet (8 horas) 
 
 
 

4.  Metodología. 
 

Metodología didáctica que se va a aplicar 
La metodología  a  utilizar  será principalmente  práctica:  se realizará  una 

exposición  detallada  de  un  concepto y posteriormente  seguirán  actividades 

que impliquen el manejo del mismo para  su correcta asimilación. 
 

Se intentará aprovechar el atractivo que en general suscita en el alumnado 

los elementos técnicos característicos de la materia. 
 

Se tratará de enfocar la enseñanza desde una perspectiva  próxima  al 

mundo real para concienciar al alumno de la utilidad de los conocimientos que 

está adquiriendo. 
 

También se procurará la conexión con otras materias del currículo del 

alumno. 
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Aplicación de las tecnologías de la información y de la 
comunicación al trabajo en el aula 

Al ser esta materia “Informática”, la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación al trabajo en el aula es obvia. 

Aún así, se intentará innovar en la medida de lo posible la aplicación de 

estas tecnologías utilizando servicios web disponibles que permitirán a los 

alumnos entre  otras cosas: 

 La obtención  de  recursos y materiales  propuestos por el  profesor 

directamente desde internet. 

 La  presentación de ejercicios para su corrección a través de 

servicios similares. 

 La comunicación  directa con el profesor y el resto de alumnos  a 

través de foros de discusión restringidos al grupo. 

Incorporando todas las innovaciones que vayan surgiendo y faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Medidas para estimular el hábito de la lectura 
 

La Orden 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, 

Ciencia e Investigación, dictamina en su artículo 12, apartado 3, que las 

programaciones didácticas deberán incluir, entre otros elementos: “La 

incorporación de  medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente”. 

Desde el Departamento de Informática se plantean las siguientes 

medidas: 

 Recomendaciones de artículos periodísticos  relacionados con el 

contenido de algunos temas. 

 Recomendación  de  revistas  vinculadas con las nuevas tecnologías 
 

(“Muy  interesante”,  “PC  Actual”,  “Computer  Hoy”,  “PC  Plus”,  “Solo 
 

Linux”) 
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Medidas para estimular la  capacidad  de expresarse 
correctamente 

Se propiciarán exposiciones de trabajos e intervenciones orales para 

que  nuestro alumnado mejore su capacidad de expresarse en público 

correctamente. Así, los  alumnos irán venciendo paulatinamente la timidez  e 

irán ganando seguridad en sí mismos. Además,  se hará énfasis ante los 

alumnos acerca de la necesidad de escribir sin faltas de ortografía. 
 

Materiales y recursos didácticos que  se vayan a utilizar 
 

Libros de texto: 
 

 Informática 4º E.S.O;   Autores: A. Bautista, P. García, P. Ferro,  E. 
 

Yebes.; Editorial: Anaya Multimedia 
 

Software: 
 

 Windows XP y Linux Ubuntu 
 Paquetes ofimáticos: Office y OpenOffice 
 Navegadores: IExplorer, Chrome y Firefox. 
 Editores HTML: NVU/KompoZer 
 Programas de gestión de gráficos: The Gimp 
 Windows Media Movie Maker. 
 Windows Media Player. 
 Reproductores de audio, mezcladores. 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno  en su equipo 
y por sus propios medios llevar y traer software (pendrive) 

 Papel, cuaderno o similar, y bolígrafos. 
 

Direcciones de Internet: 
 

  http://www.opera.com  
 

  http://portableapps.com/suite 
 

  http://www.firefox.com 
 

  http://www.mozilla-europe.org  
 

  http://www. wikipedia.es  
 

  http://www.internetsegura.net  
 

  http://www.google.es  
 

  http://picasaweb.google.com  
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  http://www.blogger .com 
 

  http://docs.google.com  
 

  http://es.msn.com  
 

  http://www.softonic.com  
 

  http://www.lastfm.es 
 

  http://www.gimp.org  
 

  http://audacity.sourceforge.net  
 

  http://www.virtualdub. org 
 

  http://www.es.openoffice.org  
 

  http://kompozer .net 
 
 

5.  Evaluación 
 

Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación se establecen como referencia para la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los siguientes: 

1.   Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en 

su interacción en la red. 

2.   Acceder a servicios de intercambio  y publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable. 

3.   Reconocer y comprender los derechos de los  materiales  alojados  en  la 

web. 

4.   Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que 

los configuran y su función en el conjunto. 

5.   Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
 

6.   Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
 

7.   Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 

básicos y describiendo sus características. 

8.   Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

9.   Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 
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10. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades 

para  integrarlos en diversas producciones. 

11. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de información. 

12. Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  conociendo 

las características y la comunicación o conexión entre  ellos. 

13. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

14. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

15. Desarrollar hábitos en  el uso  de herramientas que permitan la accesibilidad 

a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

16. Emplear  el  sentido  crítico  y desarrollar  hábitos  adecuados en  el  uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

17. Publicar  y relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en  canales  de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 
 
 
 

Instrumentos de Evaluación 
 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 
 
 
• Observación directa  del  trabajo  de  clase, siempre  teniendo  en  cuenta las 

dificultades de cada fase de la programación y comprobando el grado  de 

cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana por el 

profesor. 

• Participación activa  en las sesiones de clase. 
 

• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 
 

•  Trabajos y tareas propuestas  (de forma individual o en grupo según la 

práctica) en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter obligatorio. 
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Estos instrumentos se utilizarán de  forma única o conjunta para  evaluar los 

estándares de aprendizaje evaluables (EAE), relacionados con los distintos 

criterios de evaluación (CE), asociados a cada unidad de trabajo (ver anexo I). 
 
 
 

Criterios Generales sobre Instrumentos de Calificación 
 

Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El 

retraso en la entrega podrá tener una penalización en la calificación de las 

mismas.   Según la  naturaleza de la práctica puede no ser admisible los retrasos, 

bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya  

entregado las soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha 

prevista acarreará una  calificación de 0 puntos, salvo causa excepcional 

justificada, en cuyo caso se establecerá otra práctica similar para su realización. 

 
 

Teniendo  en  cuenta el  punto  anterior,  el  profesor  podrá  realizar  preguntas 

en  clase  que  podrán ser calificadas  y tenidas  en  cuenta como  instrumento  de 

evaluación. 
 
 
 
 
 

Criterios de Calificación de las Evaluaciones 
 

La calificación de la asignatura se calculará en función de la media ponderada 

de las calificaciones obtenidas en cada uno de las prácticas expresada en un valor 

entero comprendido entre 1 y 10. 

 
 
 
 

La calificación de cada EAE se calculará utilizando la información recogida 

en los instrumentos de evaluación aplicados en las actividades realizadas. 
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El Anexo I recoge la ponderación de los distintos CE sobre la calificación de 

la  asignatura  y la  ponderación  de  los  distintos  EAE para  cada uno  de  los  CE 

asociados, con indicación de las Unidades de trabajo en que se desarrollan. 

 
 

La  calificación  de  cada evaluación  se calculará  en  función  de  una  media 

ponderada  de   las  valoraciones  obtenidas  en   los  CE  desarrollados  en   las 

unidades  de  trabajo  impartidas  en  cada una  de  ellas.  Siendo  necesario  que 

todos los  CE  desarrollados  en  la  evaluación  hayan obtenido  una  calificación 

igual  o superior  a  cinco.  En  caso contrario  la  calificación  de  la  evaluación  no 

podrá  superar el cuatro. 

 
 

Serán requisitos imprescindibles para  la superación de la asignatura en 

procedimiento ordinario: 

• Que  las  faltas  de  asistencia  a  clase  no  superen las  establecidas  en  el 

diseño curricular del Centro  recogidas en el reglamento de régimen interior. 

• Que  la  calificación  obtenida  en  cada criterio  de  evaluación  sea igual  o 

superior a 5. 

• Que la calificación de la asignatura completa sea igual o superior a 5. 
 
 
 

Las  faltas  ortográficas  se penalizarán  en  cualquier  prueba  o  trabajo 

escrito. La cuantía de la penalización se hará  saber a los alumnos antes de las 

pruebas. 
 
 
 

Proceso ordinario de  evaluación 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de 

su asistencia regular a las clases y actividades programadas. Para cada 

evaluación  se  perderá la  posibilidad  de  aplicar  el  derecho  a  la  evaluación 

continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 

cómputo de horas lectivas correspondientes a cada asignatura al margen de la 
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justificación  de  las  faltas.  Esto obligará  al  alumno  a  someterse a  una  prueba 

específicamente diseñada para  evaluarlo. 
 
 
 

Procedimiento  de recuperación  de evaluaciones  no superadas 
 

Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que 

no supera positivamente uno o varios CE desarrollados en la evaluación. 

 
 

Para ofrecer al alumno la posibilidad de recuperar una  evaluación pendiente 

(criterios de evaluación no superados), se le ofrecerá la posibilidad de recuperar 

los CE no superados, a través de actividades de evaluación realizadas a lo largo 

del curso. 

 
 

Del mismo modo, si finalizada las actividades de recuperación, el alumno 

continuase con algún CE no superado, se realizará una prueba global de 

recuperación al final de la tercera evaluación donde podrán recuperar estos CE 

no superados. 
 
 
 
Prueba extraordinaria de j u n i o  

 

Esta asignatura tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante 

el mes de j u n i o . 

 
 

Los alumnos suspensos en convocatoria ordinaria realizarán una práctica por 

tema, sobre los CE que se hayan desarrollado a lo largo del curso. La valoración 

de cada práctica vendrá especificada en la mencionada prueba. La realización 

de dichas practicas quedará a criterio del profesor. También se realizará una 

prueba global de recuperación con los contenidos de todo el curso. 

 

 
 

La convocatoria de realización de estas prácticas y/o examen será 

comunicada a los alumnos por Jefatura de Estudios. 
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Para aprobar dicha convocatoria se deberá obtener al menos una 

calificación de 5 puntos, siendo la calificación de esa prueba la calificación final 

de la asignatura. 

 
 
 
 

Por  tanto  la  calificación  final  de  la  asignatura  (en  la  Ev. Extraordinaria) 
 

será la media de todas las practicas o la calificación del examen 
 
 
 
Evaluación extraordinaria prevista para  aquellos alumnos que 
como consecuencia de  faltas de  asistencia sea de  imposible 
aplicación la evaluación continua. 

 

Los alumnos que  tengan  faltas de asistencia superiores al 30% del total 

de  horas (independientemente  de  su justificación), les  supondrá la pérdida  de 

la   evaluación   continua   y  realizarán   una   prueba  al   final   de   la   evaluación 

ordinaria que  incluirá preguntas teóricas (de tipo test y/o desarrollo) y ejercicios 

prácticos  (tanto  escritos  como  en  ordenador) de  todos los  contenidos  que  se 

hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 

duración de esta prueba podrá  estar entre  1 y 2 horas. 

 
 

Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín 

de  actividades prácticas que  se pondrá a disposición del alumno. Junto con la 

prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 

resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una  entrevista oral, 

de tal forma que  el profesor pueda comprobar que  el autor  de las soluciones es 

el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es 

contestado, es  contestado de  forma  incorrecta,  o  bien  no  se supere dicha 

entrevista. 

 
 

La convocatoria de  realización de  estas pruebas será comunicada a los 

alumnos a través de la plataforma Aula Virtual. 
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Para  aprobar dicha   convocatoria   se  deberán superar positivamente 

ambas partes por separado. 

 
 

Por  tanto  la calificación final vendrá dada por la por la media ponderada 

de la calificación del examen final (60%), y en su caso si existiera, de la nota  de 

prácticas de recuperación (40%). Caso de no solicitarse las prácticas la 

calificación final sería el resultado de la prueba final, apareciendo en la misma 

las valoraciones de cada una de sus preguntas. 

 
 
 
Calificación Alumnos Absentistas que se reincorporan a las 
actividades normales de clase de manera continua. 

 
 

Los alumnos  que  tengan faltas de  asistencia superiores al  30%  del  total 

de  horas de la asignatura, y tengan el compromiso firme de  volver a asistir a 

clase con normalidad, deberán adquirir y demostrar un nivel de estudios 

equivalente al resto de la clase para poder continuar el curso con normalidad. 

Para ello deberán realizar  prácticas  alternativas  equivalentes  a las  prácticas 

no realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que  no 

haya  asistido, además deberá realizar una o varias pruebas objetivas de 

contenidos que demuestre los contenidos adquiridos. 
 

Las fechas de entrega de estas prácticas, así como  la realización de las 

pruebas serán establecidas por el profesor, informando de ello a los alumnos 

afectados. 
 

El profesor de la asignatura será el encargado del seguimiento de 

realización de estas actividades al citado alumno. 
 

Por tanto las calificaciones de las partes a las que no haya asistido se 

realizarán según la media ponderada de la calificación de las pruebas objetivas, 

y en su caso, de la notas de prácticas de recuperación. 
 

La nota final  (Ev. Ordinaria)  será calculada  como  al  resto de  alumnado, 

esto es, media aritmética de  todas las evaluaciones. Todas las evaluaciones 
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han  de  tener  una  calificación  de,  al  menos, 5 puntos, en  caso negativo  se 

tendrá que  presentar a la oportuna recuperación. 

 
 
 

Evaluación de los procesos de  enseñanza y práctica docente 

Según recoge el  art.  11  de  la  orden  de  25 de  septiembre  de  2007:  “los 

profesores  evaluarán  tanto  los  aprendizajes  de  los  alumnos  como  su propia 

práctica  docente en  relación  con  el  logro  de  los  objetivos  educativos  de  la 

etapa y el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  al  objeto  de  mejorarlos  y 

adecuarlos a las necesidades educativas del alumnado”. 
 

Dicha evaluación alcanza a los siguientes elementos: 
 

 Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a 

las características y necesidades del alumnado. 

 La propia programación y su desarrollo, las estrategias de 

enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, 

organización del aula y adecuación de los recursos del centro. 

 Idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
 

 La coordinación con el resto de profesores del grupo y miembros del 

departamento. 

 Relaciones con el tutor y en su caso con las familias. 
 

La evaluación de la práctica docente, deberán valorarse los siguientes 

aspectos: 

 Sistema de trabajo seguido por el profesor 
 

 Idoneidad y variedad de las propuestas metodológicas 
 

 Grado  de motivación del alumnado. 
 

 Resolución de problemas de aprendizaje 
 

 
 
 

Contenidos mínimos. 
 

En este  apartado indicamos  una  serie  de  contenidos  curriculares  cuyo 

desarrollo se considera básico para  que  un alumno pueda superar la 

asignatura. Estos contenidos se aplican total o parcialmente a: 
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      Alumnos  evaluados  negativamente  en  los  procesos ordinarios  y 

que  acudan a las pruebas extraordinarias. 
 

      Alumnos  que  por  algún  motivo  no  puedan ser calificados  según 

procesos  de  la  evaluación  continua  (por  haber  acumulado  el 

número de faltas superior al 30 %) 
 

A continuación numeramos los contenidos que  se aplicarán de  acuerdo con la 

situación de cada alumno: 
 

      Comportamiento adecuado,  que  cumpla con las normas de uso común  o 

dictadas para  el aula, que  no impida o dificulte su propio aprendizaje o el 

de  sus compañeros y/o  que  genere para   sí mismo  o  para   los  demás 

situaciones de peligro. 
 

      Todos los  trabajos  completos  en  todas sus partes, y  presentados de 

forma adecuada. 
 

Los  contenidos  mínimos  sobre  los  que   versarán  las  pruebas  que   han   de 

realizar  los  alumnos  que   se mencionaron  al  comienzo  de  este  párrafo  se 

detallan a continuación. 
 

El alumno debe demostrar conocimientos básicos sobre: 
 

a) Sistemas operativos 
 

 Operaciones básicas de windows 
 

 ¿Qué es la Informática? 
 

 Hardware y Software 

b) Redes locales 

 ¿Qué es una  red informática? 
 

 Tipos de redes. 
 

 Seguridad en la red 

c) Seguridad en Internet 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
TIC 4º ESO. 

Departamento de la Familia 
Profesional de Informática 

I.E.S. "FRANCISCO DE 
GOYA"  MOLINA DE SEGURA 

Programación didáctica  INFORMÁTICA 4º ESO 

Curso 2021/22 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 34 de 43 

 

 

 

 
 

 ¿Qué hay que  proteger en nuestro Sistema Informático? 
 

 ¿De qué hay que proteger nuestro sistema? 
 

 Recuperación del Sistema. 

d) Presentaciones 

 Saber realizar una presentación 
 

 Saber insertar transiciones, imágenes, sonido 

e) Trabajando con imágenes digitales 

 Saber editar imágenes 
 

 Dominar  herramientas  básicas  de  un  programa  de  tratamiento  de 

imágenes. 
 

f)  Trabajando con  audio y video 
 

 Saber editar  audio y vídeo 
 

 Dominar  herramientas  básicas  de  un  programa  de  tratamiento  de 

audio y vídeo. 
 

g) Diseño de páginas web 
 

 Saber diseñar una página web 

h) Redes sociales 

 Conocer sus ventajas y riesgos 
 

 saber participar en comunidades virtuales 
 
 

6.  Actividades de recuperación 
 

Actividades de recuperación de  evaluaciones pendientes 
 

Para la recuperación de los contenidos de la Primera y la Segunda 

evaluación se establecerá una  prueba de recuperación al finalizar cada una 

de dichas evaluaciones. 
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Aquellos alumnos que  suspendan también la recuperación de  la 

evaluación, se podrán presentar a una  prueba final de  recuperación al final 

de curso. 
 

La  fecha   de   realización   de   estas  pruebas será  establecida   por  el 

profesor y comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos 

días naturales  de  antelación.  Esta convocatoria  informará,  además de  los 

alumnos que  tienen que  presentarse a ella,   de  aquella materia que  tienen 

que  recuperar. 
 

Los   alumnos   que   no   hayan    entregado   prácticas   obligatorias 

durante  el curso, deberán hacerlo indicando el profesor si entregan las 

mismas prácticas pendientes u otras de recuperación, para poder 

presentarse a la recuperación. Se  informará al alumno sobre el plazo que 

tienen los alumnos para  poder  entregar dichas prácticas de recuperación, 

finalizado dicho plazo no se admitirán prácticas a no ser que  sean por una 

causa  muy   justificada,   quedando  esta   valoración   sujeta   a   criterio   del 

profesor. 
 

Actividades  de  recuperación  para  la  prueba  de  la 
convocatoria extraordinaria 

 

Esta asignatura tiene prueba extraordinaria que  se realizará durante el 

mes de junio. La convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la 

Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Dpto. de Informática. 
 

Debido  a  la  amplitud  de  los  contenidos  la  duración  de  esta  prueba 

podrá  estar entre  dos a cuatro  horas. 
 

El    alumno   deberá seguir   como    sistema   de recuperación  el  

estudio  de  los  materiales  y  contenidos  vistos  en   clase durante  el   

curso, así  como   de   la   repetición   de   todos  los  ejercicios  y prácticas. 
 

Si  se considera oportuno, se podrá  establecer prácticas de 

recuperación,  que  deberán ser entregadas el  día  que   haya   establecido 
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Jefatura  de  Estudios  para  realizar  la  prueba extraordinaria  en  junio, 

siendo informado el alumno al finalizar la convocatoria ordinaria en junio de 

los  porcentajes  que  suponen en  la  nota  final.  En caso de  no  establecer 

dichas prácticas de recuperación la nota será la de la prueba 

extraordinaria de junio. 
 

7.  Atención a la diversidad 
 
 
 
Atender  y dar  respuesta a las necesidades educativas  de  todos los  alumnos, 
es decir, atender de  modo  diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas 
de aprendizaje. 

 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 
actividades,  materiales  y agrupamientos  son suficientes  para  dar  respuesta a 
las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y 
permanentes es preciso llevar a cabo  adaptaciones significativas. 

 
En  la  mayor   parte   de  las  actividades  de  enseñanza y  aprendizaje  que   se 
realizan  con  tecnologías de  la  información,  los  alumnos  van  a  trabajar  de 
forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite 
desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en 
grupo  les  va  a  ayudar a  responsabilizarse  de  su trabajo  y presentarlo  a  los 
demás correctamente realizado, por lo que  fomenta el desarrollo de trabajar en 
grupo para  su futuro próximo. 

 
Esto permite un aprendizaje  más adaptado a las capacidades de los alumnos, 
que   pueden  progresar con  diferentes  ritmos,  seguir  caminos  diferentes  y 
obtener resultados o conclusiones distintos. 

 
El  profesor  tiene,  en  ese caso, el  difícil  papel  de  atender a  esa diversidad, 
resolver  las  dudas que  vayan   surgiendo  en  cada grupo,  llamar  la  atención 
sobre los aspectos importantes que  se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos  que  se hayan desviado  demasiado  de  los  objetivos  de  la  práctica  y 
cuidar, si trabajan en grupo,  de que  todos los miembros de éste participen en la 
actividad de forma equitativa y compartan los medios. 

 
Ante  una  pregunta concreta de  un  alumno  o si  se observa un  planteamiento 
erróneo, resultaría más rápido responder directamente y suministrar toda la 
información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que  debe hacer, pero 
es más formativo animarle  a que  busque la respuesta a su pregunta 
(aprendizaje  por  descubrimiento)  o a  que  piense  en  la  causa de  ese posible 
error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con  las cuales pueda 
encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse 
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(autoaprendizaje  o aprendizaje  autónomo). Se  trata,  pues, de  aprovechar las 
situaciones en  las que  el alumno pueda aprender por sí mismo con  facilidad e 
inducirle   a  ello;   sin   embargo, se  producirán   situaciones  en   las   que   será 
necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para  que  puedan proseguir la tarea. 

 
Dadas las diferencias de  aprendizaje que  pueden darse entre  los alumnos 
interesados en aprender, se proponen las siguientes medidas: 

 
 Elaboración  de  ejercicios  complementarios,  y con  distintos niveles 

de dificultad y profundización (enseñanza multinivel), para  aquellos 
alumnos que lo precisen. 

 

 Estimulación  del  trabajo  en  grupo   (enseñanza  grupos interactivos), 
favoreciendo  la  integración  de  todos los  alumnos  en  el  grupo  aula  así 
como desarrollar las habilidades necesarias para  la cooperación en el 
trabajo. 

 Cuando por limitaciones en  el  aula  se haya  de  compartir ordenador, se 
organizarán los alumnos en  grupos con  niveles de  aprendizaje 
heterogéneos (agrupamientos flexibles) para  que  trabajen en  el  mismo 
puesto. 

 En  el  caso de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados (elección de 
materiales  y  actividades),  primando  aquellos  que   fomenten  las 
habilidades   prácticas   del   alumno   en   el   entorno  de   trabajo,   en 
detrimento   de   las  pruebas  escritas   tradicionales,   de   contenido  más 
teórico. 

 Se  podrá  alterar  la temporalización  (utilización  flexible  de  espacios  y 
tiempos)  de  los  contenidos  caso de  ser necesario  si  el  alumnado  tiene 
serias dificultades en seguir algún tema  en concreto y el profesor detecta 
que   puede ser  positivo  introducir  otros  contenidos  antes de  los  que 
causen el problema. 

 Un profesor de  apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de  dos 
profesores en el aula ordinaria) que prepare y atienda a los alumnos 
mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula. 

 
 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) .  

 
Nota: Para el presente curso se concretan en  el  Anexo III del  Proyecto 
Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con necesidad específica 
de apoyo  educativo, así como  las actuaciones a realizar. 

 
 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales:  En 

caso de tener alumnos con algún tipo  de  discapacidad,  se intentará 
estudiar  el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los 
alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 
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Se  les  concederá un  tiempo  especial  para  realización  de  trabajo  si  las 
discapacidades motoras  no le permitieran realizar movimientos con  la 
velocidad  normal.  En  el  caso de   que   la  discapacidad  motora   no  le 
permita la realización de  alguna práctica o ejercicio, en  la medida de  lo 
posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 

 
Para  alumnos  con   discapacidades  auditivas,  habrá  que   optar   por 
realizar las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara  a los 
alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

 
En  otro  tipo  de  discapacidad  se intentará,  en  la  medida  de  lo  posible, 
ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a 
y a  su adecuado desarrollo  en  la  formación,  para  este  fin se solicitará 
ayuda al Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos 
que   fomenten  las  habilidades  prácticas  del  alumno  en  el  entorno  de 
trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido 
más teórico. 

 
 Atención a alumnos con alta capacidades intelectuales: Se 

proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 
investigación que  permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para 
lo cual se tendrán ejercicios de mayor  dificultad que  los vistos en clase y 
se les enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para 
incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 
 Atención a alumnos que se (re)integran tardíamente:  Se 

proporcionará a estos alumnos toda  la documentación necesaria para 
poder  incorporarse al  normal  desarrollo de  las clases cuanto antes. Así 
mismo  se le  entregarán las  prácticas  imprescindibles  realizadas  por  el 
grupo,   que   serán  de   obligada  entrega  para   su  posterior  evaluación 
positiva.  El  profesor  tendrá especial  atención  con  estos alumnos  para 
tratar  de  garantizar  su correcta integración,  no  sólo  en  clase,  sino  con 
tutorías semanales  en  las  que  el  alumno  pueda plantear  sus dudas. El 
profesor   se  encargará de   temporalizar   el   trabajo   que   deberán  ir 
realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 

 
 Atención a alumnos  extranjeros:  Se  tomarán las  medidas  necesarias 

como  recomendar material específico adaptado a sus necesidades de 
idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros 
lingüísticos, etc. 

 
Dentro  de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
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 Alum no s con  leng ua  españ ol: considerar el nivel académico que 
tengan, ya  que  en  otros países el  sistema  educativo  es menos  riguroso  
que  el nuestro, y pueden tener  deficiencias  significativas.  Para  estos 
alumnos se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es 
necesario se les  propondrán actividades  de  apoyo   o  complementarias  
para  que  obtengan los conocimientos necesarios. 

 

 Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor 
para tratar de hacerse entender con el alumno/a, o incluso acudir al 
Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar 
un intérprete. 

 
 Atención a la igualdad de oportunidades: Se  desarrollará las acciones 

necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para  compensar 
los  efectos  de  situaciones  de  desventaja  social  para   el  logro  de  los 
objetivos  de  educación  y  formación  previstos.  En  todo  momento  las 
líneas  de  actuación  a  seguir  se van  a  basar en  diseñar  actividades  de 
apoyo, que   sirvan  de  repaso de  los  conceptos  que   más dificultades 
presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 
alternativos, como  pueden ser esquemas y resúmenes de  los temas 
tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 
 
 
 Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad:  

 
 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los 
componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la 
diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 

 
   Actividades de refuerzo 

 

   Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente  de actividades para cada 
uno de los contenidos fundamentales. 

 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si  estamos en una fase 
general de actividades de introducción a conceptos nuevos o no: 
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   Para actividades  generales  de  trabajo  de  conceptos  nuevos:  Los 
grupos no deben tener  más de  5 o 6 miembros,  serán heterogéneos 
en  cuanto al  nivel  de  habilidad  de  sus miembros.  La variación  de  la 
habilidad   ha   de   ser  moderada  (formar   grupos  con   miembros   de 
habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán 
heterogéneos en  cuanto a la actitud de los componentes con  respecto 
a la   materia objeto de  estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de 
aprendizaje cooperativo. 

 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser 
homogéneos en cuanto a sus habilidades para  poder  ajustar mejor la 
ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el  aprendizaje de 
contenidos y según las exigencias de los mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la 
introducción de nuevos contenidos. 

 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 
curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo  y recrearse en los 
detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 
dificultad a la solución. 

 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 
descubrimiento), esto hace que  las actividades sean abiertas y que  puedan 
adaptarse mejor al alumno. 

 
6º-  Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador  
(tutoría entre iguales) dependiendo de las habilidades del mismo. 

 
   Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta 

integrarse en los grupos de trabajo, se le  solicita ayuda para la atención 
de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el 
ordenador, etc. 

 

   Si  el  alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador 
para temas organizativos. 

 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares  Significativas, que  sí modifican el currículo 
básico  ya  sea porque  se  sustituyen elementos o  porque  algunos  se 
suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece 
en: 
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Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo  educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado  3: Los centros  contarán  con  la  debida  organización 
escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones 
curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto,  siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 
dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en colaboración 
con  el  resto del  equipo  docente, se elaborará  una  adaptación  curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento 
de unos objetivos básicos para  el presente curso. Adaptación que  debe 
revisarse y ajustarse de forma dinámica en  vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una  vez después de cada evaluación. 

 
 
 
 
 

8.  Actividades complementarias y extraescolares. 
Si  se considera  oportuno y siempre  que  sea posible  su realización,  se 

participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el 

Dpto. de Informática y por el Centro. 
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Anexo I – Calificación de  Criterios de  Evaluación y Estándares de  Aprendizaje Evaluables 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 

Ponderación 

 

 
Pruebas 
escritas 

Práctic 
as, 

trabajo 
s, 

observ 
ación 

 

 
 
 
 

UT1. Servicios y seguridad en 
internet 

 
Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo en 
su interacción en la red 

Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales 

2% 0% 100% 

Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para  la protección de la 
información personal 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

Acceder  a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable 

 
Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad 
y el intercambio de información 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

 
Reconocer y comprender los derechos 
de los materiales alojados en la web 

Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de la web 

5% 0% 100% 

Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor  y 
materiales de libre distribución 

5% 0% 100% 

 
 

UT2. Sistemas Operativos 

 
Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto 

Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información 

5% 0% 100% 

Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático 

3% 0% 100% 

Gestionar la instalación y eliminación de software de 
propósito general 

Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos 

2% 0% 100% 

 
 

UT3. Redes 

Utilizar software de comunicación entre  equipos y 
sistemas 

Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre  dispositivos 

2% 0% 100% 

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando 
sus componentes básicos y describiendo sus 
características 

Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica 

Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales 

2% 0% 100% 

 
 

UT4. Aplicaciones Ofimáticas 

 
 

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para  la 
producción de documentos 

Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos 

5% 0% 100% 

Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para  consultar 
datos, organizar la información y generar documentos 

5% 0% 100% 

UT5. La imagen digital Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para  integrarlos en diversas 
producciones 

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que  va dirigido 

 
5% 

 
0% 

 
100% 
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UT6. Sonido y video  Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 
software específico edita la información y crea  nuevos materiales en diversos 
formatos 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

 
UT7. Seguridad informática 

 
Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio de información 

Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas 
de conexionado e intercambio de información entre  ellos 

2% 0% 100% 

Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados 5% 0% 100% 
Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para  garantizar la seguridad 

2% 0% 100% 

 
 
 
 

UT8. Creación de páginas web 

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 
información conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre  ellos 

Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 
virtuales 

 
2% 

 
0% 

 
100% 

 
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, sonora y gráfica 

Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales 

2% 0% 100% 

Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad 

5% 0% 100% 

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en 
la producción de páginas web y herramientas TIC de 
carácter social 

Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social 
y gestiona los propios 

 
5% 

 
0% 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

UT9. La sociedad de la 
información. Comunidades 
virtuales 

 
 
 
 
 

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles 

 
Elabora materiales para  la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma 

 
2% 

 
0% 

 
100% 

 
Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc 

 
 

5% 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

Sincroniza la información entre  un dispositivo móvil y otro dispositivo 

 
 

2% 

 
 

0% 

 
 

100% 

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y plataformas 

 
Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad 

 
2% 

 
0% 

 
100% 
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1. OBJETIVOS  

1.1 Objetivos de la Etapa 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales 

e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 

acceder a la educación superior. 

 

En virtud del Decreto XX/2022 de X de XXXXX, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al acabar esta etapa educativa los 

alumnos han de ser capaces de: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 

mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) Afianzar 

actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2.2 Objetivos generales para la materia de Digitalización y Ofimática. 

 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos información y 

aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La forma en la que 

vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 

habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y 

en un constante y creciente cambio. Los alumnos y las alumnas deben estar preparados para adaptarse a 

un nuevo mapa de sociedad en transformación.  

 

La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la competencia digital ha 

tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un 

marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere una 

correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en 

esa competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una 

cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva «sociedad red». En este sentido, 

la Unión Europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de 

la competencia digital en Europa.  
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La materia Digitalización y Ofimática prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; 

más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 

obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, las destrezas y las 

aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda 

adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. Día a día aparecen nuevos 

dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y 

permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 

trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados.  

 

Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su 

entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser 

capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y 

potenciando el dominio de los mismos. En 4.º de ESO se debe proveer al alumnado con las habilidades 

necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con 

los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 

continuar estudios. En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 

tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 

superiores.  

 

2. COMPETENCIAS 

Tal y como se describe en la LOMLOE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la 

ley, son: 

 1. Comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  
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El proyecto de Digitalización y Ofimática sigue unos criterios integradores que incorporan los mecanismos 

adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado del conjunto de las competencias. Claro está que, dada 

la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas de manera mucho más explícita que otras. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología o de la competencia digital. Sin embargo, debido al carácter que posee la materia, también 

permite un tratamiento privilegiado de aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la 

comunicación, con el trabajo en grupo, con la búsqueda y selección de información o con la aportación de 

soluciones a problemas o situaciones reales. 

 

 En particular, la competencia en comunicación lingüística se trabajará desde la doble vertiente de la 

elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la exposición oral de los trabajos realizados. En 

el primer caso, además, se explorarán los nuevos canales de comunicación que incorporan las tecnologías 

de la comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento específico. Tal es el caso de las redes 

sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado con la comunicación oral, se proponen un 

número aceptable de actividades que posibilitan la búsqueda de información, la selección de la misma, la 

estructuración del contenido y la exposición oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales 

para la tarea.  

 

Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, por una razón doble. Por una parte, porque el mundo de la 

informática responde a avances científicos y técnicos que hay que trabajar si se pretende comprenderlos y 

asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el desarrollo de aplicaciones de software 

(programación), exige unos procedimientos de resolución de problemas que responde con exactitud a los 

de resolución de problemas matemáticos y requieren del alumnado un tratamiento estructurado propio 

de las disciplinas científicas. 

 

Evidentemente, la competencia digital es la que podrá desarrollarse de una forma más explícita debido a 

que, en su mayoría, la asignatura proporciona información sobre los recursos digitales que luego podrán 

ser aplicados en la resolución de problemas surgidos en diferentes áreas de conocimiento. 
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 La adquisición de la competencia para aprender a aprender se produce en el momento en que los 

alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias organizativas personales para estructurar y asimilar los 

contenidos. Existen momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con los procesos de búsqueda y 

selección de información en diferentes fuentes, la selección y la estructuración de la misma, y la 

realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el aprendizaje. 

 

 En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas necesariamente han de 

trabajarse las competencias sociales y cívicas. El hecho educativo en un centro escolar las desarrolla de 

forma natural. No obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera más explícita a su 

adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o una tarea expositiva. 

Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana. 

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar situaciones que puedan ser 

simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el que proporciona 

un medio para trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor de manera que 

el aporte creativo de los alumnos y las alumnas propicie un sistema de mejora de las condiciones en las 

que se desenvuelven sus vidas cotidianas. 

 

 Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por el valor que tienen las 

diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde las convencionales hasta aquellas que 

incorporan recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años resultaban impensables.  

 

Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la competencia de conciencia y 

expresiones culturales. 

 

2.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Investigar la configuración más adecuada de los equipos informáticos, instalando y utilizando el 

software más apropiado para cada aplicación.  
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Con el desarrollo de esta competencia específica se pretende que el alumnado investigue y 

adquiera la suficiente confianza y autonomía para configurar cualquier equipo informático, ahondando 

sobre los elementos que conforman la arquitectura de un sistema informático, su aportación al 

funcionamiento global del equipo, así como su configuración, gestión y uso a través de un sistema 

operativo.  

Se buscará que el alumnado sea capaz de conocer la arquitectura que conforma el ordenador, 

partiendo de la fuente de alimentación al seleccionar la más adecuada en función de los consumos 

energéticos y del rendimiento de los dispositivos que lo componen. Posteriormente, aprenderá la 

importancia de la placa base y sus interconexiones, el procesador como fuente de procesamiento y 

gestión de datos, los diferentes tipos de memoria implicadas en el tratamiento de la información, para 

finalizar con los dispositivos de almacenamiento y periféricos imprescindibles en la interrelación de los 

dispositivos digitales.  

Un apartado importante en esta competencia específica es el dominio para conseguir que funcione 

todo el hardware presente en la unidad digital, esto se conseguirá aprendiendo a configurar el software 

que controla cada hardware del equipo informático. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes: CCL3, STEM3, CD3, CPSAA1.1, CE3, CCEC4.2.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de 

problemas específicos y aplicaciones de uso concreto. 

En el desarrollo de esta competencia específica se estudiará el conjunto de comandos, 

instrucciones, programas y procedimientos que permiten el funcionamiento de una computadora. 

Se pretenderá que el alumnado adquiera aprendizajes en la utilización de herramientas ofimáticas 

para el desarrollo de competencias digitales que favorezcan el uso eficiente, seguro, saludable, sostenible, 

crítico y responsable, de las tecnologías digitales para el aprendizaje y para el trabajo y la participación en 

la sociedad, permitiendo el desarrollo de estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 

sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz y haciendo 

transferencia entre lenguas.  

Incluirá en su entorno personal de aprendizaje digital la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales, la seguridad, 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico.  
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Tanto en las aplicaciones informáticas de escritorio como las web, se producirán documentos 

mediante procesadores de texto, se crearán hojas de cálculo realizando un tratamiento detallado de los 

datos, se elaborarán presentaciones para difusión de contenidos y se diseñarán bases de datos para 

almacenar gran cantidad de información, relacionada y estructurada. También se incluirán contenidos 

sobre aplicaciones de tratamiento y producción multimedia, además de, diseño 2D y 3D. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, 

CC1, CE1. 

 3. Analizar las principales topologías que se utilizan para clasificar las redes de ordenadores. 

Describir los distintos niveles del modelo OSI (Open Systems Interconnection Model) y su función en una 

red informática. 

 En el desarrollo de esta competencia específica se analizarán las principales topologías empleadas 

para establecer una clasificación de las interconexiones entre dispositivos digitales para su diseño y 

estructuración.  

Se estudiará el enfoque más apropiado para cada situación y uso de los dispositivos y nodos 

conectados entre sí.  

En esta competencia se incluyen contenidos que el alumnado dominará sobre los tipos y 

clasificación de redes de ordenadores, los modelos de referencia, los protocolos y estándares asociados, 

así como las tecnologías y elementos de conectividad tanto en redes cableadas como inalámbricas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, CD5, CPSAA4, 

CE1.  

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de 

programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos característicos y realizar 

pequeños programas en un lenguaje de programación determinado para aplicarlos a la solución de 

problemas reales. 

 A través de esta competencia específica se pretende conocer y comprender el proceso y la 

metodología de programación orientada a la resolución de problemas, el desarrollo de diagramas de flujo 

y algoritmos, así como sobre la creación de programas en un lenguaje de programación determinado. El 

alumnado debe ser capaz de crear pequeños programas sencillos en un lenguaje de programación 

concreto que solucione problemas de la vida real incluyendo bucles de programación que impliquen la 

división del conjunto en partes más pequeñas, analizar la estructura de problemas aritméticos, definir los 
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criterios de sintaxis del lenguaje empleado, mediante ejemplos concretos, para realizar programas 

aplicados a solucionar problemas de la vida real, tomando conciencia de la importancia de los lenguajes 

de programación para el desarrollo de la sociedad actual. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM3, CD5, 

CPSAA1.1, CPSAA5, CE3.  

3. SABERES BÁSICOS INTERRELACIONADOS EN BLOQUES. 

BLOQUE 1: Arquitectura de ordenadores.  
Referido a la configuración adecuada de los equipos informátcios. Para el desarrollo de este bloque 
de saberes el alumnado deberá adquirir destrezas instalando y utilizando el software que más adecue 
a cada situación concreta o el más apropiado para cada aplicación. 

1.1 Arquitectura de los equipos informáticos. 

 Hardware y software. La arquitectura de Von Neumann 

 Función, tipos, características y evolución de los subsistemas de un equipo informático: placa base, 

microprocesador, memoria principal, almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y 

salida. 

 Comunicación e interconexión entre subsistemas. Bus principal y buses secundarios. 

 Ranuras de expansión y puertos. 

 La BIOS. Secuencia de arranque de un equipo informático. 

 Evaluación de prestaciones. 

 Resolución de problemas técnicos de hardware. 

1.2 Sistemas Operativos 

 El sistema operativo. Concepto, características y ejemplos de sistemas operativos. 

 Funciones del sistema operativo. 

 Configuración del S.O. 

 Organización de la información. 

 Instalación, actualización y configuración del sistema operativo y del software de aplicación. 

 Periféricos y controladores de dispositivo. 

 Resolución de problemas en la configuración del sistema operativo y de las aplicaciones. 
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1.3 Redes de ordenadores 

 Dispositivos de interconexión de redes 

 Medios de transmisión 

 Direccionamiento físico y lógico 

 Sistemas de ficheros en red 

BLOQUE 2: Software para sistemas informáticos. 
Se desarrollarán destrezas orientadas a utilizar aplicaciones informáticas instaladas en el propio 
dispositivo, o, utilizando  internet, a través de la web. Estas aplicaciones, se utilizarán como 
instrumentos de resolución de problemas específicos y aplicaciones de uso concreto. 

2.1 Multimedia 

 Representación analógica y digital 

 Número de muestras y frecuencia de muestreo 

 Tamaño y compresión 

 Formatos de fichero 

 Captura, digitalización, edición, montajes, visualización y  reproducción. 

2.2 Edición de textos 

 Edición e integración de información multimedia (imagen, audio y vídeo) en producciones digitales. 

 Planificación, creación y exposición de presentaciones multimedia.  

 Elaboración, formateado e impresión de informes mediante documentos de texto. 

2.3 Presentaciones digitales 

 Diseño de elementos gráficos para comunicar ideas utilizando alguna herramienta de diseño: de 

dibujo vectorial, de diseño de infografías, de modelado para la realidad aumentada, de modelado 

3D, etc. 

2.4 Hojas de cálculo 

 Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Importación de datos.  

 Funciones para la resolución de problemas.  

 Selección del gráfico según su finalidad.  

 Diseño de gráficos.  
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 Resolución de ecuaciones.  

 Herramientas de análisis de datos. Configuración de escenarios.  

 Elementos avanzados en el uso de las hojas de cálculo.  

 Integración de gráficos y tablas de datos en otras aplicaciones. 

 

2.5 Bases de datos 

 Conceptos básicos. Modelo relacional de datos.  

 Análisis y diseño de bases de datos sencillas mediante Diagramas Entidad/Relación. 

 Paso a tablas.  

 Creación de la base de datos.  

 Clave primaria y clave ajena.  

 Relaciones entre tablas. Actualización y eliminación en cascada.  

 Importación de datos.  

 Diseño de formularios maestro/detalle e informes.  

 Consultas de selección con cláusulas de filtrado, agrupación y orden.  

 Integración de informes en otras aplicaciones. 

BLOQUE 3: Redes de ordenadores. 
Analizar las principales topologías que se utilizan par clasificar las redes informáticas para, de manera 
crítica, seleccionar la más adecuada para cada situación en que se pretendan enlazar varios equipos 
para poder compartir información. Se estudián los protocolos y estándares asociados, así como las 
tecnologías y elementos de conectividad, tanto en redes cableadas como inalámbricas. 

 Modelo de referencia OSI. Nivles y funciones. Los protocolos de cada capa. Comuniación de 

extremo a extreme. 

 Tecnología y funcionalidad de las redes locales. 

 Tipos y caracterícas del cableado así como los elementos de conexión entre ellos. 

 Poder diseñar una red local y la estructuración del cableado correspondiente. 

 Conocer los extándares y elementos de la infraestructura de las redes inhalámbricas. 

 Hacer una comparative de la redes cableadas con respecto a las redes inhalámbricas. 
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BLOQUE 4: Introducción a la programación 
Se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar algoritmos a la resolución de problemas, 
fraccionando en subprocesos y analizando las estructuras y sintaxis del lenguaje de programación 
para crear software, que sera ejecutado de manera directa por el hardware del dispositivo, a través 
de otro programa. 

 Conceptos básicos y primeros pasos. 

 Representación del problema o proyecto mediante el modelado. Análisis de requisites de una 

aplicación. Entrada y salida de los datos. Restricciones del programa. Diseño de diagramas 

sencillos de casos de uso o de diagramas de contexto. 

 Aplicación de algoritmos y de diagramas de flujo en la resolución de problemas sencillos. 

 Resolución de un problema dividiéndolo en subproblemas de menor complejidad que facilite la 

elaboración de algoritmos para su resolución, y combinando las soluciones para resolver el 

problema original. 

 Resolución de un problema a través de la generalización de ejemplos particulares. 

 Lenguajes de programación. Definición. Tipos de lenguajes de programación. 

 Análisis del código fuente de un pequeño programa informático. Obtención de resultados a partir 

de unas condiciones iniciales predeterminadas y realizando las trazas de ejecución. 

 Programación de pequeñas aplicaciones mediante un lenguaje de programación determinado: para 

la programación de aplicaciones de escritorio, para el desarrollo web, para el diseño de 

aplicaciones de dispositivos móviles o para la creación de programas de control robótico y su 

ejecución en plataformas de hardware. 

 Sintaxis y semántica de un lenguaje de programación determinado. Estructura de un programa. 

Variables y constantes. Tipos de datos sencillos. Entrada y salida. Operadores. Estructuras de 

control: bifurcaciones y bucles. Funciones y procedimientos. 

4. SABERES BÁSICOS DISTRIBUIDO EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

UT 1  Hardware y software del ordenador 

• Equipos y sistemas informáticos. Tipos y clasificación en cuanto a funcionalidad y tamaño. 

• Arquitectura de ordenadores. Elementos y subsistemas de un ordenador. Alimentación, placa 

base, procesador, memoria, dispositivos de almacenamiento y periféricos. Interconexión de 
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componentes y funcionalidad. 

• Dispositivos de almacenamiento: características y clasificación atendiendo a tecnología, 

rendimiento y acceso. 

• Memoria: tipos y jerarquía de memoria. Impacto en el funcionamiento general del sistema. 

• Sistemas operativos: tipos y partes funcionales. Sistemas operativos libres y propietarios. 

Instalación y configuración básica. 

• Software de utilidad necesario: "drivers" o controladores. Instalación y gestión.  

 

UT 2.  Suites ofimáticas. Procesadores de texto. 

• Tipos de software. ""Suites"" y aplicaciones ofimáticas: de escritorio y web. Aplicaciones libres y 

propietarias: compatibilidad. 

• Instalación y prueba de aplicaciones ofimáticas. 

• Procesadores de texto: Estilos, formatos y plantillas, inserción de tablas, gráficos e imagines, 

listas y esquemas, combinación de correspondencia y revision de document, trabajo colaborativo, 

formularios, macros y documentos en línea.  

  

 UT 3.  Suites ofimáticas. Hojas de cálculo. 

• Hojas de cálculo: celdas, formatos (texto y numérico), valores, referencias y fórmulas. Estructura y 

organización de los datos a través del uso de tablas dinámicas, creación de formulas y funciones avanzadas, 

ilustración y enriquecimiento de imagines y gráficos, destaque de información a través del formato 

condicional, automatización de tareas con macros, eliminación de duplicados, limpieza, filtrado y restriccion de 

la edición del libro. 

• Generación de gráficos. Bases de datos ofimáticas: tablas, relaciones, consultas sencillas, 

formularios e informes. 

 

 UT 4.  Suites ofimáticas. Presentaciones. 

• Presentaciones: formatos y plantillas. Texto, imágenes y multimedia. Trabajo en línea 

colaborativo. 
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UT 5.  Suites ofimáticas. Software de edición de vídeo, gráficos y sonido. 

• Diseño gráfico: 2D y 3D, comparativa. Herramientas básicas para producción de gráficos 2D y 3D. 

• Tratamiento de imagines digitales. 

• Edición y producción de video y sonido digital. 

 

UT 6.  Redes de ordenadores 

• Modelo de referencia OSI. Niveles y funciones. Protocolos. Comunicación extremo a extremo. 

• Redes locales: Tecnologías y funcionalidad. Cableado: tipos y características. Elementos de 

conexión. Diseño de la red local y estructuración del cableado. 

• Redes inalámbricas: estándares y elementos de la infraestructura. Comparativa con redes 

cableadas. 

 

UT 7. Introducción a la programación. 

• Programación. Proceso y metodología. Diseño de algoritmos para la resolución de problemas. 

Diagramas de flujo: estructuras secuenciales, de control o decisión e iterativas. Diseño y 

seguimiento de un diagrama. 

• Descomposición modular de un problema. Bloques funcionales. 

• Paradigmas y tipos de lenguajes de programación. Lenguajes estructurados. Sintaxis de un 

lenguaje de programación estructurado determinado. Elementos y construcciones básicas: tipos 

de datos, constantes, variables, expresiones, sentencias condicionales y estructuras iterativas. 

Estructuras de datos sencillas. 

• Procedimientos y funciones. Entrada y salida. Interacción con el usuario. 

• Creación de programas sencillos funcionales. Seguimiento, pruebas, verificación y validación. 

 

La relación entre los contenidos (indicados en forma de Unidades de trabajo), los s a b e r e s  b á s i c o s  y 

sus criterios de evaluación es: 
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CONTENIDOS (EN UNIDADES DE TRABAJO), CON INDICACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBJETIVOS PARA CADA COMPETENCIA 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº  COMPETENCIA 

ESPECIFICA 

             CRITERIO DE EVALUACIÓN 

         

OBJETIVOS SEGÚN LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

 
 
 
 
 
UT 1.  Hardware y software 
del ordenador 
 
 

1.1  
Configurar ordenadores y equipos informáticos 
identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

 
 Saber investigar la configuración más adecuada de los equipos informáticos, 

instalando y utilizando el software más apropiado para cada aplicación. 
 

 Adquerir la suficiente confianza y autonomía para configurar cualquier equipo 
informátcio, la arquitectura de un sistema informático, su aportación al 
funcionamiento global del equipo, así como su configuración, gestión y uso a 
través de un sistema operativo. 
 

 Conseguir que funcione todo el  hardware presente en la unidad digital, 
configurando el software que contrala cada hardware del equipo informático.  

1.2  
Instalar y utilizar software de propósito general 
y de aplicación evaluando sus características y 
entornos de aplicación. 

 
UT 2. Suites ofimáticas. 
Procesadores de texto. 

2.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

 
 Obtener aprendizaje en la utilización de herramientas ofimáticas para el 

desarrollo de competencia digitales que favorezcan el uso eficiente, seguro, 
saludable, sostenible, critic y responsible de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje y para el trabajo y la participación en la sociedad, permitiendo el 
desarrollo de estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüistico individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz y hacienda transferencia entre lenguas. 
 

 Incluirá en su entorno personal de aprendizaje la alfabetización en información 
y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación 
de contenidos digitales, la seguiridad, asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intellectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y critico 

 
UT 3. Suites ofimáticas. Hojas de 
cálculo. 

2. 1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

 

 
 UT 4. Suites imáticas. 
Presentaciones. 

2.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

 
UT. 5 Suites ofimáticas. Software 
de edición de vídeo, gráficos y 
sonido. 

 
2.1 

 
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
o web, como instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº COMPETENCIA 
ESPECIFICA  

              CRITERIO DE EVALUACIÓN OBJETIVOS SEGÚN LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 
 
 
UT. 6  Redes de ordenadores 

3.1 Analizar las principales topologías utilizadas en 
el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con 
las tecnologías empleadas. 

 Analizar las principals topologías empleadas para establecer una clasificación de 
las interconexiones entre dispositivos digitales para su diseño y estructuración. 
 

 Conocer el enfoque más apropiado para cada situación y uso de los dispositivos y 
nodos conectados entre sí. 
 

3.2 Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. 

 

 
 
UT. 7 Introducción a la 
programación. 

4.1 Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos. 

 
 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 

un lenguaje de programación, analizar su estructura identificando y relacionando 
sus elementos característicos y realizer pequeños programas en un lenguaje de 
programación determinado para aplicalos a la solución de problemas reales.  
 

 Poder crear pequeños programas sencillos en un lenguaje de programación 
concreto que solucione problemas de la vida real, que implique division del 
conjunto en partes pequeñas, analizar la estructura de problemas aritméticos. 
 

 Tomar cociencia de la importancia de los lenguajes de programación para el 
desarrollo de la sociedad actual. 

4.2 Analizar y resolver problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos en sub-problemas y 

4.3 Analizar la estructura de programas 

informáticos, identificando y relacionando los 

4.4 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 

de las construcciones básicas de un lenguaje de 

4.5 Realizar pequeños programas de aplicación en 

un lenguaje de programación determinado 

aplicándolos a la solución de problemas reales. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

1ª Evaluación (27 horas) 

UT0.- Cuentas de correo Gmail y google drive. Registro en AulaXXI (1h) 

UT 1.- Hardware y software del ordenador. (8h) 

UT 2.- Suites ofimáticas. Procesadores de texto. (10h) 

UT 3.- Suites ofimáticas. Hojas de cálculo. (8h) 

 

2ª Evaluación (24 horas) 

UT 3.- Suites ofimáticas. Hojas de cálculo. (4h) CONTINUACIÓN. 

UT 4.- Suites ofimáticas. Presentaciones. (4h) 

UT 5.- Suites ofimáticas. Software de edición de vídeo, gráficos y sonido. (6h)  

UT 6.- Redes de ordenadores. Seguridad informática (10h) 

 

3ª Evaluación (19 horas) 

UT 7.- Introducción a la programación. (19h) 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se 

podrá modificar si la evolución del grupo así lo requiere. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

Además de los pricipios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 y 10 del presente 

decreto por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, la acción docente en la material de Digitalización y Ofimática tundra en especial consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 La adquisición y desarrollo de las competencia específicas de la material se verán favorecidas por el 

desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. 

 Se potenciará metologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos (STEM) 

mediante situaciones de aprendizaje realies que ayuden al alumnado a organizar su pensamiento, 

favoreciendo la reflexión y la crítica en la elaboración de hipótesis y last areas investigadoras a través 

de un proceso en el que cada estudiante assume la responsabilidad de su aprendizaje. 

 A partir de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto en competencia digital, 

como en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería se fomentarán 

las vocaciones cinetífico-tecnoógicas. 

 El character esencialmente prático de la material y el enfoque competencial del currículo, requerirán 

metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo 

de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos…), la 

construcción de prototipos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las 

tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, y otras estrategias que favorezcan el uso de 

aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la diffusion de 

ideas o soluciones. 

 Las propuestas pedagógicas partirán de los centros de interés de los alumnus y las alumnas, y les 

permitirán construir el conocimento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. 

 Se posibilitará al alumnado movilizar conocimeintos científicos y técnicos, aplicanto metodologías de 

trabajo creative para desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que den respuesta a 

necesidades o problemas planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creative y 

emprendedora. 
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 Las estrategias metodológicas tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promoverán el trabajo en equipo. Asimismo, podrán 

realizarse agrupamientos flexibles en function de la tarea y de las características individuales del 

alumnado con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 El diseño de las situaciones de aprendizaje integrarán los elementos curriculares mediante tareas y 

actividades significativas y relevante para resolver problemas, diseñando, fabricando y evaluando 

diferente prototipos, de manera creative y cooperative, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión crítica y la responsabilidad. 

 La enseñanza se secuenciará de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. Se sentarán las bases para el aprendizaje a lo largo de la 

vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 Se incentivará el uso de nuevos espacios educativos que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa en el reto o 

problema planteado. Asimismo, cualquier espacio de trabajo deberá organizarse en condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias para garantizar la participación de todo el 

alumnado en las actividades del aula y del centro. 

 El espacio educativo favorecerá que el alumnado tenga la oportunidad de llevar a cabo ciertas tareas 

mientras explora, descubre, experimenta, aplica y reflexiona sobre lo que hace. 

 La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan interpretar y transmitir resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa en diferentes formatos (gráficos, 

tablas diagramas...). Siempre que sea posible se hará uso de gráficos o diagramas que faciliten la 

adquisición de conocimientos. 

 Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 

desafío intelectual para los alumnos mediante la resolución de problemas 

 Concretamente en esta materia, la propuesta metodológica va más allá del trabajo en equipo o 

trabajo cooperativo y pretende que las formas de proceder de la sociedad del conocimiento se 

reflejen en las actividades desarrolladas en el aula, facilitando el intercambio de opiniones y la 

compartición de ideas y producciones a través de medios digitales. 
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 La selección de herramientas, recursos y materiales didácticos deberá orientarse hacia aquellos que 

favorezcan el trabajo colaborativo en red a través de la variedad de posibilidades que brinda 

actualmente las tecnologías digitales. 

 Se utilizarán técnicas y estilos productivos que propicien un contexto adecuado, orientados a 

conseguir un desarrollo creativo y autónomo, donde la iniciativa del alumnado le permita enfrentarse 

a la resolución de problemas con capacidad de adaptación a distintos escenarios diferenciados que 

puedan surgir de la utilización de las tecnologías digitales en entornos personales o profesionales. 

 La puesta en práctica deberá implicar la producción y la integración verbal, empleando con propiedad 

la terminología tecnológica, haciendo un buen uso del lenguaje, e incluir el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Se procurará 

seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo 

que se refiere al contenido, como al soporte. 

 Se fomentarán aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia 

democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del 

siglo XXI. 

 Las estrategias, procedimientos y acciones permitirán el aprendizaje por proyectos, la 

experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas o 

retos y el uso significativo de la lectura, escritura, las tecnologías digitales y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales. 

 Se promoverá la participación de alumnos y alumnas con una visión integral de la disciplina, 

resaltando su esfera social ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para 

reducir la brecha digital, prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan 

la adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. 

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con Tecnologías de la 

Información, los alumnos van a trabajar de forma individual si el número de ordenadores de clase lo 
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permite o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y afianzar los conocimientos 

aprendidos, por otra parte, el trabajo e n grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y 

presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo 

para su futuro próximo. 

 

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar 

con diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 

 

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 

surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 

reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 

cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 

equitativa y compartan los medios. 

 

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más 

rápido responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, 

indicándole lo que debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta 

o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las 

cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse. Se trata, pues, de 

aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a 

ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer 

indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 

 

La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una 

buena disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura 

una inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de 

abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier 

solución alternativa propuesta por los  alumnos en los debates; 
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exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una 

actitud muy a tener en cuenta en la evaluación. 

 

La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas 

explicaciones que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a 

realizar las distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien 

verbalmente, bien escritas o visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, 

el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el programa cuando el profesor no pueda 

atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor 

manera de afianzar los conocimientos. 

 

A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar 

los ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando 

cuand o lo necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se 

encuentran en el aula, en la biblioteca o en Internet. 

 

La última unidad de trabajo propuesta permitirá poner en práctica todo lo aprendido, profundizando en 

el apren dizaje autónomo del alumno (se darán circunstancias no conocidas para él), interviniendo el 

profesor solamente en los casos en que se produzca un bloqueo del alumno que no permita su progreso. 

Aún así, se ayudará preferentemente a que sea el propio alumno el que dé solución a su problema a través 

de la guía que le ofrezca el profesor. 

 

ASPECTOS GENERALES 

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

• PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 

• ACTIVIDADES. 

• AGRUPAMIENTOS. 
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PAUTAS  METODOLÓGICAS  BÁSICAS. 

Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo de la asignatura se 

emplearán las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 

1.-  Presentar al comienzo del curso la programación de la asignatura, haciendo hincapié en los 

contenidos, objetivos y evaluación del mismo. 

2.-  Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 

conceptos que hayan podido quedar en el aire. 

3.-  Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a)   Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su 

integración en la asignatura. 

b)   Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.-  Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a)   Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos 

formen parte de la propia metodología. 

b)   Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC. 

c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. d)   

Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 

e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 

f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 

g)   Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5.-  Al finalizar la unidad de trabajo 

a)   Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se 

consideren más importantes. 

b)   Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

6.-  A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a)   Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
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b)   Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 

c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el 

problema que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 

d)   Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados. 

e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar 

profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía 

o manual que elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro 

ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio: 

➢ Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de 

carácter teórico, acompañándolo con ejemplos. 

➢ Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan 

implicados los conceptos esenciales que deseamos transmitir. 

➢ Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

➢ Planteamiento  de  las  relaciones  existentes  entre  los  objetos  de  estudio  y  los  

contenidos  vistos anteriormente. 

➢ Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

➢ Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 

• En relación con la dinámica del aula. 

o Considerar la dinámica interna del aula. o Favorecer relaciones de comunicación. o

 Observar el desarrollo del trabajo. 

o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

 

ACTIVIDADES. 

• Actividades  de  conocimientos  previos:  Desarrollar  esquemas  o  cuestionarios  para  conocer  

las  ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se 

van a desarrollar. 

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con 

ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Este tipo de actividades servirá 
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para presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así 

como para justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades 

pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 

o Debatir acerca de la unidad de trabajo 

o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos 

propios de 

cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en 

gran parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 

o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados 

o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo. 

o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien. 

o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de 

ejercicios. 

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y 

así poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se 

documente. 

• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

• Actividades de síntesis-resumen. Para  facilitar  la  relación  entre  los  distintos  contenidos  

aprendidos  y favorecer el enfoque globalizador. 

• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 

trabajados. 

• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de 

los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que 

lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
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o Dedicar una mayor atención en clase. 

o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros 

• Actividades de ampliación.  Para  los  alumnos  que  han  realizado  satisfactoriamente  las  

actividades  de desarrollo,  no  son  imprescindibles  y  suponen  una  ampliación  de  

conocimientos  para  alumnos  que  los requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 

o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de 

desarrollo de soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis. 

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, 

a veces es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los 

materiales disponibles, sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay 

materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán compartir su uso, a fin de garantizar que 

todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por el/la profesor/a de la 

asignatura. 

• Actividades Individuales. 

o Actividades de aula "trabajo de mesa". 

o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate). 

o Actividades de recuperación. 

o Actividades de ampliación. 

 

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un  plan sistemático de trabajo 

para el alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del curso. 

Para ello, tras introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de 

prácticas que deberán realizar los alumnos tanto en el aula como en casa. 

 

AGRUPAMIENTOS. 

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a 

la diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, 

entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, 
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debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y 

potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo 

imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados. 

 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 

• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, 

en algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna 

práctica o trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los 

compañeros. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la 

necesidad de un profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando 

esta circunstancia se da, es imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con 

dificultades en el aprendizaje se verían muy beneficiados. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se 

propondrá un desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se 

procurará que compartan ordenador el menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de una asignatura eminentemente práctica, se intentará que todas o la 

mayoría de las horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de 

informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de 

estudio. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización 

de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la 

iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y 

análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula 

con el mundo real, las empresas  profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno 

profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con 

seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos. 
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El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo, y siempre 

acompañadas de actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o 

descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su 

capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 

Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y 

compañerismo (dos cabezas piensan más que una). 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta preferentemente, mediante la 

realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de las asignaturas, gestionando información 

sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan, así 

como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 

➢ Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

• Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra  

actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando 

no sea imprescindible su impresión. 

• Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado 

de papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento 

multimedia para concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las 

bolsas de plástico, de gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 

➢ Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

• Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad 

complementaria) 

• Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. 

Para ello se podrán planificar actividades deportivas durante alguna tarde. 

• Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 

 

➢ Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
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• Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, 

de acuerdo a una necesidad concreta. 

• Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 

 

➢ Educación para  la  paz:  fomentar acuerdos para  la  utilización de  los  mismos protocolos 

en  toda  la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como 

medio para difuminar las fronteras culturales y lingüísticas. 

 

➢ Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, 

independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la 

visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no 

sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras 

costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN 
A APLICARSE 

 

Los criterios de evaluación han quedado reflejados en la tabla de contenidos, criterios de evaluación y 

objtetivos según la competencia específica. 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de 

ser coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el 

desarrollo de la programación. 

La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se produzcan, averiguar las causas y, en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas a través de 

esta materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás 

componentes de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, 

capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 
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- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en 

cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus 

progresos de acuerdo a sus posibilidades. 

- Orientadora: debe informar al  alumnado del grado de  evolución conseguido de  acuerdo a  

los objetivos previstos y  la  mejor forma de  alcanzarlos de  acuerdo a  los procedimientos 

utilizados y  las  actividades previstas. 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita 

conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una 

charla en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos, así como las actitudes que 

muestran. Ello puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, 

o replantear, en su caso, los objetivos. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada 

fase de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas 

propuestas de forma cotidiana por el profesor. 

•    Participación activa en las sesiones de clase. 

•    Grado de participación en los trabajos realizados en grupo 

• Trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el 

tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su 

entrega será de carácter obligatorio. 

 

Estos instrumentos se utilizarán de forma única o conjunta para evaluar los estándares de 

aprendizaje evaluables (EAE), relacionados con los distintos criterios de evaluación (CE), 

asociados a cada unidad de trabajo. 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo 

 

CURSO 2022/2023                                                 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 31 

CRITERIOS GENERALES SOBRE INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega 

podrá tener una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica 

puede no ser admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el 

profesor haya entregado las soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha 

prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa excepcional justificada, en cuyo caso se 

establecerá otra práctica similar para su realización. 

• El  profesor podrá mandar realizar las  pruebas prácticas  en  cualquier momento sin necesidad de 

avisar con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

• Teniendo en cuenta el punto anterior, el profesor podrá realizar preguntas en clase que podrán ser 

calificadas y tenidas en cuenta como instrumento de evaluación. 

• Cuando el profesor detecte que en unas prácticas individuales, dos o más alumnos hayan 

podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos 

en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el 

temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día 

o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada 

la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. 

a. Proceso ordinario. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las 

clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a 

la evaluación continua  por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de 

horas lectivas correspondientes a cada asignatura al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará 

al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

La calificación de la asignatura se calculará en función de la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los CE expresada en un valor entero comprendido entre 1 y 10. La 

ponderación de cada uno de ellos podrá ser incrementada proporcionalmente en el caso de que algún CE 

no haya podido ser desarrollado. 
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La calificación de cada CE se calculará en función de la media ponderada obtenida en los EAE asociados a 

cada CE. La ponderación de cada EAE podrá ser incrementada proporcionalmente en el caso de que algún 

EAE no haya podi do ser valorado. 

La calificación de cada EAE se calculará utilizando la información recogida en los instrumentos de 

evaluación aplicados en las actividades realizadas. 

El Anexo I recoge la ponderación de los distintos CE sobre la calificación de la asignatura y la 

ponderación de los distintos EAE para cada uno de los CE asociados, con indicación de las Unidades de 

trabajo en que se desarrollan. 

La calificación de cada evaluación se calculará en función de una media ponderada de las valoraciones 

obtenidas en los CE desarrollados en las unidades de trabajo impartidas en cada una de ellas. En caso 

contrario la calificación de la evaluación no podrá superar el cuatro. 

Serán requisitos imprescindibles para la superación de la asignatura en procedimiento ordinario: 

 

• Que las faltas de asistencia a clase no superen las establecidas en el diseño curricular del Centro 

recogidas en el reglamento de régimen interior. 

 

• Que la calificación de la asignatura completa sea igual o superior a 5. 

 

a. Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 

Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no supera positivamente 

uno o varios CE desarrollados en la evaluación. 

 

Para ofrecer al alumno la posibilidad de recuperar una evaluación pendiente (criterios de evaluación no 

superados), se le ofrecerá la posibilidad de recuperar los CE no superados, a través de actividades de 

evaluación realizadas a lo largo del curso. 

 

Del mismo modo, si finalizada las actividades de recuperación, el alumno continuase con algún CE no 

superado, se realizará una prueba global de recuperación al final de la tercera evaluación donde podrán 

recuperar estos CE no superados. 
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b. Prueba extraordinaria de junio 

• Esta asignatura tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante el mes de junio. 

• Los alumnos suspensos en convocatoria ordinaria realizarán una única prueba en junio que podría 

incluir preguntas teóricas (de tipo test y/o desarrollo) y ejercicios prácticos, tanto escritos como en 

ordena dor, sobre los CE  que  se  hayan  desarrollado a  lo  largo  del  curso.  La  valoración de  cada  

pregunta  de  la  prueba  vendrá especificada en la mencionada prueba. Debido a la amplitud de los 

contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 4 horas. 

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos por Jefatura de 

Estudios. 

 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberá obtener al menos una calificación de 5 puntos, siendo la 

calificación de esa prueba la calificación final de la asignatura. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 

que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 

pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 

entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 

alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 

forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 

 

• Por tanto la calificación final de la asignatura (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba 

objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 

prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la media ponderada de la calificación del 

examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso se informará al alumno en la 

convocatoria de los porcentajes de cada parte. 
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c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 

asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

• A Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas 

(independientemente de su justificación), les supondrá la pérdida de la evaluación continua y 

realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que podría incluir preguntas teóricas 

(de tipo test y/o desarrollo) y ejercicios prácticos (tanto escritos como en ordenador) de todos 

los contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos 

la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades 

prácticas que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al 

alumno un pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le 

realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de 

las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es 

contestado, es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos a través de la 

plataforma moodle. 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 

• Por tanto, la calificación final vendrá dada por la por la  media ponderada de la nota de 

prácticas de recuperación (40%), y en su caso si existiera, de la calificación del examen 

final (60%). Caso de no realizarse examen final, la calificación final sería el resultado de las 

prácticas, indicándose las valoraciones de cada ejercicio. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 

No se aplica este apartado. 
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8. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 

Al tratarse de una asignatura sobre TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 

nuestro objetivo y el medio al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados 

de estas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

9. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo 

diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 

agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades 

son generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. 

 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 

información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo 

individual les permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en 

grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente 

realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo. 

 

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar 

con diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 

 

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 

surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 

reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 

cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 

equitativa y compartan los medios. 
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Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más 

rápido responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, 

indicándole lo que debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta 

(aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole 

determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 

auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones 

en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 

producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a 

los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 

 

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se 

proponen las siguientes medidas: 

 

• Elaboración  de  ejercicios  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  

profundización (enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen. 

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración 

de todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la 

cooperación en el trabajo. 

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en 

grupos con niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en 

el mismo puesto. 

• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 

evaluación empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten 

las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas 

escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos 

caso de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y 

el profesor detecta que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el 

problema. 
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Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 

Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 

                  b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el  caso y tomar las 

medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le 

permitieran realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no 

le permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o 

adaptada a su condición. 

 

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 

posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos 

necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se 

solicitará ayuda al Departamento de Orientación. 

 

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 

evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 

entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar 

al máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y 

se les enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía 

y autoaprendizaje. 
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d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al norm 

al desarrollo de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles 

realizadas por el grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El 

profesor tendrá especial atención con estos alumnos para tratar de garantizar su correcta 

integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda plantear sus 

dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 

encuadrados en este apartado. 

 

e. Actuaciones para alumnos extranjeros 

Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades 

de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc. 

 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros 

países el sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias 

significativas. Para estos alumnos se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es 

necesario se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para que obtengan los 

conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinta al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse 

entender con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione 

alguna vía para encontrar un intérprete. 

 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades 

Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar 

los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y 

formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar 

actividades de apoyo, que sirvan de rep aso de los conceptos que más dificultades presentan los 

alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, aula. 
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MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 

➢ Actividades de refuerzo 

➢ Actividades de ampliación. 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

fundamentales. 

 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades 

de introducción a conceptos nuevos o no: 

 

➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener 

más de 5 o 6 miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. 

La variación de la habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad 

media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud 

de los componentes con respecto a la materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a 

métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus 

habilidades para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 

Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las 

exigencias de los mismos. 

 

3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos 

contenidos. 

4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las 

actividades de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un 

mayor grado de dificul tad a la solución. 
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5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las 

actividades sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 

 

6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) 

dependiendo de las habilidades del mismo. 

 

➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de 

trabajo, se le solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las 

prácticas con el ordenador, etc. 

➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 

 

b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se 

sustituyen elementos o porque algunos se suprimen. 

 

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: Título II: Equidad en la 

Educación 

Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 

Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 

adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el 

alumnado la consecución de los fines establecidos. 

Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de 

Orientación y Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se 

elaborará una adaptación curricular significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el 

establecimiento de unos objetivos básicos para el presente  curso.  Adaptación  que  debe  revisarse  

y  ajustarse  de  forma  dinámica  en  vistas  de  los  resultados conseguidos por el alumno, al menos 

una vez después de cada evaluación. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

No es posible este caso. Si el alumno suspende el módulo o bien repite la asignatura en el curso 

siguiente o bien se matricula de otra optativa. 

 

 

 

11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado, aunque no necesario, para 

acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro 

laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de descarga de documentación 

gratuita en Internet así como material aportado por el profesor, colaborando todo ello en la 

estimulación del hábito de la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información 

relacionada con la informática para que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información 

contenida. 

 

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que los 

alumnos deben participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor 

planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos. 

Además, la última UT a desarrollar finalizará con la exposición, de cada alumno, del trabajo que haya 

realiz ado a toda la clase, corrigiendo el profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una 

correcta expresión. 
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12.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 
UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA 
LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos: 

• Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 

• Pizarra para explicaciones del profesor. 

• Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 

• Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 

• Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

•  Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios 

llevar y traer software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, Disquetes, ...) 

• Papel y bolígrafo para tomar apuntes. 

 

No se recomienda ningún libro de texto puesto que el docente irá suministrando a través de la plata 

forma moodle todo el material necesario. Se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el 

profesor, tanto en formato escrito como digital que cubrirán los contenidos del temario. 

 

Igualmente se podrá utilizar las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en 

Internet, por lo que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los 

conocimientos necesarios para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo 

laboral. Además, se trata de una disciplina en la que hay que actualizarse continuamente. 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con: 

– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada 

alumno/grupo 

– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers…) 
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– Software tipo Netmeeting para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en sus 

propias pantallas. 

– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 

– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los 

alumnos, además de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y 

cuestionarios. 

 

13.  PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL 
DEPARTAMENTO. 

 

Si se considera oportuno y siempre que su realización no perjudique la correcta impartición del temario, 

se participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y el 

Centro. Podrán realizarse actividades relacionadas con este módulo formativo o bien con temas 

transversales. 

 

 

14.  EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de 

reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la 

organización del tema o U.T. Se evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en 

cuenta los aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los 

alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos 

son suficientes y adecuados al nivel. 

 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, 

ha de ser la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
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La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de 

profesores disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto. 

 

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos 

con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, 

la programación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor 

como orientador y animador de este proceso. 

 

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de 

evaluación serán unos u otros: 

 

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad 

académica del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el 

alumno que está disponible en el aula virtual para que los alumnos la rellenen de forma anónima. 

 

-             El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación 

 

- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 

experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al 

final de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento. 
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 OB JETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, ha sido desarrollado en la Región de Murcia por el Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre 
de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son  el conjunto de tecnologías que permiten  la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 
forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, siendo la 
electrónica la tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Estas 
Tecnologías están experimentando un desarrollo vertiginoso que afecta a prácticamente todos los campos de nuestra 
sociedad, llevando la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las personas e 
instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y temporales. 

 
Las TIC se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad, donde los rápidos 

cambios, el aumento de los conocimientos y la necesidad de difusión y debate sobre los mismos se convierten en una 
exigencia permanente. Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento 
en el manejo de la mayoría de herramientas de la información y la comunicación. Asimismo, el mundo académico no es 
ajeno a esta exigencia, ya que las TIC pueden considerarse como instrumento al servicio de todas las materias del currículo, 
y su estudio supone además el desarrollo de capacidades intelectuales y la adquisición de ciertas destrezas. 

 
En este contexto se plantea la necesidad de incorporar al currículo de Bachillerato una materia que dé continuidad 

al estudio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que durante todos los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria están integradas como parte de los contenidos de Tecnología y están, además, presentes como 
materia específica en el currículo de la ESO en cuarto curso. 

 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

 
De acuerdo con el real decreto de currículo, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 
 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir  una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 
valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Los contenidos a desarrollar, encuadrados en unidades de trabajo son: 

 

UT 1.  Seguridad Informática.  
• Seguridad informática 
• Seguridad activa y pasiva. Contramedidas ante riesgos. Antivirus y cortafuegos personales. 

 
 

UT 2.  Seguridad en las redes 
•  Seguridad en Internet. Vulnerabilidades y ataques. Tipos de software malicioso: virus, troyanos, gusanos y 
software espía. Impactos y consecuencias. 
• Protección software de servidores y redes locales. 
• Conectividad de redes locales de forma segura a Internet: Dispositivos hardware y software de interconexión. 
Cortafuegos corporativos. 
• Elementos físicos de la red local para protección contra ataques externos. 
• Protocolos seguros de interconexión: SSL, HTTPS, IPv6 y similares. Certificados digitales y autoridades de 
certificación. 
• Privacidad en la red. Identidad digital y fraude. 

 

UT 3.  La Web 2.0 
•  Web 2.0. Evolución, tecnologías, características e impacto social. Redes sociales: uso y retos. 
•  Trabajo colaborativo en la web 2.0: herramientas y tecnologías asociadas. Utilización y creación de 
producciones colaborativas. 

 
 

UT 4.  Publicación de contenidos web en Internet  
• Blogs. Utilización y creación. 
• Integración de contenidos textuales, gráficos y multimedia en publicaciones web. 
• Creación y publicación web. HTML: lenguaje, editores y herramientas. Estándares de accesibilidad: W3C, 
WAI y WCGA. 

 

 
UT 5.  Introducción a la programación  

• Programación. Comparativa de lenguajes de programación estructurada frente a lenguajes orientados a 
objetos. Clases, objetos, atributos y métodos. 
• Análisis de problemas concretos. Descomposición y elaboración de diagramas de flujo. 

 
 

UT 6.  Programación  
• Estructuras de datos y almacenamiento. Clasificación, características y uso en programas. 
• Entornos integrados de programación. Características y tipos. 
• Diseño y creación de programas en un entorno integrado de programación determinado. 

 
 

UT 7.  Depuración de programas  
• Proceso de detección de errores y depuración con ayuda de entornos integrados de desarrollo. Pruebas, 
optimización y validación. 

 
La relación entre los contenidos (indicados en forma de Unidade s de trabajo) , los  estándares de aprendizaje 

evaluables, y sus criterios de evaluación es:  
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 CO NTENIDO S (EN  UNIDADES  DE TRAB AJO),  CON  INDICACION  DE  LOS  CRITERIO S  DE EVALUACIÓ N Y  ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE  

EVALUABLES,  
 (ASÍ  COMO  SU  CONSIDERACIÓN DE BÁSICOS O  NO) 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 
 

Nº 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

Nº 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

BÁS 

 
 
UT 1.  Seguridad informática 

1 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en 
internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. 

1.1 Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando 
tanto los elementos hardware de protección como las herramientas 
software que permiten proteger la información. 

1 

 
 
 
 
UT 2.  Seguridad en las redes 

6 Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee 
en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

6.1 Selecciona elementos de protección software para Internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

 

6.2 Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando 
los elementos hardware de protección. 

1 

6.3 Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y 
describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué 
elementos actúan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
UT 3.  La web 2. 0 

1 Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas 
con la web social identificando las funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

1.2 Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios 
en que ésta se basa. 

 

2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 
textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y 
el objetivo que se pretende conseguir. 

2.1 Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

1 

3 Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías 
basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos colaborativos. 

3.1 Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios 
en que ésta se basa. 

 

 
UT4.  Publicación de contenidos web en 

Internet 

1 Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas 
con la web social identificando las funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

1.1 Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con la 
accesibilidad y usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada. 

 

 
UT 5.  Introducción a la programación 

2 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar respuesta 
a problemas concretos. 

1 

 
 
 
UT 6.  Programación.  

1 Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

1 

3 Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

3.1 Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente. 

1 
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   3.2 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más 
pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

 

4 Utilizar entornos de programación para diseñar programas que 
resuelvan problemas concretos. 

4.1 Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 

1 

 

 
UT 7.  Depuración de programas  

5 Depurar programas informáticos 5.1 Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

1 

5.2 Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos 
de depuración. 
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 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA 
UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS.  

 
1ª Evaluación (26  horas) 

UT1.   Seguridad informática. (10 horas) 
UT2.   Seguridad en las redes . (16 horas) 

 
2ª Evaluación (18 horas) 

UT 3.  La web 2. 0.  (6 horas) 
UT 3.  Publicación de contenidos web  en Internet.   (12 horas) 

 
3ª Evaluación (21 horas) 

UT 4.  Introducción a la  programación (6 horas) 
UT 5.  Programación.   (12 horas) 
UT 6.  Depuración de programas .  (3 horas) 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere. 
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 M ETODOLOGÍA  DIDÁCTICA  QUE  SE  VA  A  APLICAR.  
 

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 

 
1.    El  aprendizaje  es  un  proceso  de  construcción  social  que  se  produce  a  través  de  los  intercambios 

establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 
2.    La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 

nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 
3.    La  motivación  del  alumnado  por  aprender  aumenta  cuando  se  utilizan  estrategias  de  presentación 

organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se 
ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, elegir 
actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una dimensión 
práctica en los aprendizajes. 

4.    El  aula  es  un  espacio  de  trabajo  en  el  que  se  desarrollan  actitudes  de  comunicación  positiva,  de 
vinculación  al  grupo,  de  esfuerzo  solidario,  de  búsqueda  de  solución  a  los  problemas  mediante  la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El  uso  de  estrategias  de  atención  a  la  diversidad  para  dar  respuesta  a  las  distintas  capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses… 

6.    El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7.    El  aprovechamiento  del   carácter   formativo  de  la   evaluación  para  el   desarrollo  de  habilidades 
metacognitivas y la  utilización  del  error  como herramienta  de aprendizaje,  y para graduar  la ayuda 
necesaria a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

8.    La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

9. Todo lo explicado en clase es susceptible de ser preguntado en un examen. 
 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con Tecnologías de la Información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual si el número de ordenadores de clase lo permite o en pequeños grupos. El 
trabajo individual les permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va 
a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo. 

 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 

 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 

en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 

aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 

todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 

auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 

 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición al 
aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 

distintas  a  la  utilizada  y analizar  cualquier  solución  alternativa  propuesta  por  los  alumnos  en  los  debates; 
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exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy a 

tener en cuenta en la evaluación. 
 

La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones que 
dará  el  profesor/a los alumnos aprenderán  de una manera totalmente práctica  a realizar  las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un monitor, 
televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el programa 
cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será 
la mejor manera de afianzar los conocimientos. 

 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 

 
Se favorecerá el aprendizaje autónomo del alumno (se darán circunstancias no conocidas para él), interviniendo el profesor 
solamente en los casos en que se produzca un bloqueo del alumno que no permita su progreso. Aún así, se ayudará 
preferentemente a que sea el propio alumno el que dé solución a su problema a través de la guía que le ofrezca el profesor. 

 

 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 
 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 
 ACTIVIDADES. 
 AGRUPAMIENTOS. 

 
PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 

 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo de la asignatura se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 

 

 
1.-  Presentar al comienzo del curso la programación de la asignatura, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 

evaluación del mismo. 
 

2.-  Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 

hayan podido quedar en el aire. 
 

3.-  Al comienzo de cada unidad de trabajo: 
a)  Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en la 

asignatura. 
b)  Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
c)  Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

 

 
4.-  Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a)  Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 

la propia metodología. 
b)  Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TICs. 
c)  Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d)  Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e)  Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g)  Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
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5.-  Al finalizar la unidad de trabajo 
a)  Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 

importantes. 
b)  Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 

expuestos a la clase. 
c)  Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

 
6.-  A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a)   Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b)   Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c)   Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d)   Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e)   En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 

durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 
 

En relación con los objetos de estudio: 
 

 

  Motivación:  El  profesor  realizará  una  introducción  motivadora,  para los contenidos de carácter  teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

 
 

Planteamiento de cuestiones y  ejercicios,  tomados de la realidad  en  los  que aparezcan  implicados los 
 conceptos esenciales que deseamos transmitir. 

 
 

Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

 
 

Planteamiento  de  las  relaciones  existentes  entre  los  objetos  de  estudio  y  los  contenidos  vistos 
 anteriormente. 

 
 

Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

 
 

Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 
 y las actitudes son sólidamente asimilados. 

  En relación con la dinámica del aula. 
 o 

o 
o 
o 

Considerar la dinámica interna del aula. 
Favorecer relaciones de comunicación. 
Observar el desarrollo del trabajo. 
Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

 

ACTIVIDADES. 
 Actividades  de  conocimientos  previos:  Desarrollar  esquemas  o  cuestionarios  para  conocer  las  ideas, 

opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 
 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 

esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o  Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o  Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o  Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o  Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o  Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o  Trabajos en grupo 
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 Actividades de exposición y debate del trabajo. 
o  Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien. 
o  Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios. 

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente. 
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 
 Actividades  de  síntesis-resumen.  Para  facilitar  la  relación  entre  los  distintos  contenidos  aprendidos  y 

favorecer el enfoque globalizador. 
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 

para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las capacidades 
de la unidad. Por ejemplo: 

o  Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o  Dedicar una mayor atención en clase. 
o  Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades  de  ampliación.  Para  los  alumnos  que  han  realizado  satisfactoriamente  las  actividades  de 
desarrollo,  no  son  imprescindibles  y  suponen  una  ampliación  de  conocimientos  para  alumnos  que  los 
requieran. Por ejemplo: 

o  Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o  Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis. 

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a de la asignatura. 

 Actividades Individuales. 
o  Actividades de aula "trabajo de mesa". 
o  Actividades de conocimientos previos (que no sean debate). 
o  Actividades de recuperación. 
o  Actividades de ampliación. 

 
En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un  plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del curso. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 

 

 
AGRUPAMIENTOS. 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

 
Criterios para el agrupamiento del alumnado. 

 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 

ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. 
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 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 

 Dado que se trata de una asignatura eminentemente práctica, se intentará que todas o la mayoría de las 
horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie de 
actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  profesionales y organismos 
administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan 
estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos. 

 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo, y siempre acompañadas de actividades 
y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones 
problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 

 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta preferentemente, mediante la realización de 
distintos ejercicios prácticos en cada uno de las asignaturas, gestionando información sobre aspectos relacionados con 
los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando 
contenidos relacionados: 

 
 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

 Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra  actividad, 
incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de papel así 
como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar sobre el 
peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto ambiental en el 
ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

podrán planificar actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 

 
 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 
una necesidad concreta. 

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación  para  la  paz:  fomentar  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  protocolos  en  toda  la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de su 

procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
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sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE  

 

 

Los criterios de evaluación han quedado reflejados en la tabla de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables. 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 

 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

-  Continua:  a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. 

-  Integradora :  ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas a través de esta materia. Se 
han de evaluar, pues,   no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación  del 
alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 

-  Individualiz a da :  ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo  a  sus posibilidades. 

-  Orientadora : debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas. 

 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor al 
alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial   seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si los 
alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 
 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 

programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor. 

 Participación activa en las sesiones de clase. 
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo 
 Trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y forma 

requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter obligatorio. 
 

 
 

Estos instrumentos se utilizarán de forma única o conjunta para evaluar los estándares de aprendizaje 

evaluables (EAE), relacionados con los distintos criterios de evaluación (CE), asociados a cada unidad de 

trabajo. 
CRITERIOS GENERALES SOBRE INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener una 
penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los 
retrasos, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa 
excepcional justificada, en cuyo caso se establecerá otra práctica similar para su realización. 

 

 Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios. 
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Teniendo en cuenta el punto anterior, el profesor podrá realizar preguntas en clase que podrán ser calificadas y 

tenidas en cuenta como instrumento de evaluación. 
 En el caso de que no existan pruebas objetivas en algunos de los EAE, estos serán evaluados con una ponderación 

del 100% para las practicas entregadas. 
 

Proceso ordinario. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 

actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar  el derecho a la evaluación 
continua  por  la  falta  de  asistencia  reiterada,  cuando  ésta  supere el 30% del cómputo de horas lectivas 

correspondientes a cada asignatura al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a someterse a una 
prueba específicamente diseñada para evaluarlo. 

 
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
La calificación de la asignatura se calculará en función de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 
uno de los CE expresada en un valor entero comprendido entre 1 y 10. La ponderación de cada uno de ellos podrá ser 
incrementada proporcionalmente en el caso de que algún CE no haya podido ser desarrollado. 

 

 
La calificación de cada CE se calculará en función de la media ponderada obtenida en los EAE asociados a cada CE. La 
ponderación de cada EAE podrá ser incrementada proporcionalmente en el caso de que algún EAE no haya podido ser 
valorado. 

 

 
La calificación de cada EAE se calculará utilizando la información recogida en los instrumentos  de  evaluación aplicados 
en las actividades realizadas. 

 

 
El Anexo I recoge la ponderación de los distintos CE sobre la calificación de la asignatura y la ponderación de los 
distintos EAE para cada uno de los CE asociados, con indicación de las Unidades de trabajo en que se desarrollan. 

 

 
La calificación de cada evaluación se calculará en función de una media ponderada de las valoraciones obtenidas en los 
CE desarrollados en las unidades de trabajo impartidas en cada una de ellas. Se requiere una calificación de cinco o más 
para obtener una calificación positiva. En caso contrario la calificación de la evaluación no podrá superar el cuatro. 

 

 
Serán requisitos imprescindibles para la superación de la asignatura en procedimiento ordinario: 

 

 Que las faltas de asistencia a clase no superen las establecidas en el diseño curricular del Centro recogidas en el 
reglamento de régimen interior. 

 

 Que la calificación de la asignatura completa sea igual o superior a 5. 
 

 
 

a.3.1. Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 
 

Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no supera positivamente uno o varios CE 
desarrollados en la evaluación. 

 

 
Para ofrecer al alumno la posibilidad de recuperar una evaluación pendiente (criterios de evaluación no superados), se le 
ofrecerá la posibilidad de recuperar los CE no superados, a través de actividades de evaluación realizadas a lo largo del 
curso. 
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Del mismo modo, si finalizada las actividades de recuperación, el alumno continuase con algún CE no superado, se 
realizará una prueba global de recuperación al final de la tercera evaluación donde podrán recuperar estos CE no superados. 

 
Prueba extraordinaria de Junio 

 
 

 Esta asignatura tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante el mes de Junio. 
 

 Los alumnos suspensos en convocatoria ordinaria realizarán una única prueba en junio que incluirá ejercicios 
prácticos, tanto escritos como en ordenador, sobre los CE que se hayan desarrollado a lo largo del curso. La valoración 
de cada pregunta de la prueba vendrá especificada en la mencionada prueba. Debido a la amplitud de los contenidos 
la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 4 horas. 

 

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos por Jefatura de Estudios. 
 

 Para aprobar dicha convocatoria se deberá obtener al menos una calificación de 5 puntos, siendo la calificación 
de esa prueba la calificación final de la asignatura. 

 
 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 

disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar  que el autor  de las soluciones es el alumno en  cuestión. No se corregirá el boletín  si el cuestionario 
no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

 
 Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 

 
 Por tanto la calificación final de la asignatura (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 

nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de 

recuperación, en cuyo caso se informará al alumno en la convocatoria de los porcentajes de cada parte. 
 
 
 
 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 

imposible aplicación la evaluación continua. 
 

 A Los alumnos que tengan  faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas (independientemente de su 
justificación), les supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la 
evaluación ordinaria que incluirá preguntas teóricas (de tipo test y/o desarrollo) y ejercicios prácticos (tanto 
escritos como en ordenador) de todos los contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la 
amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá  a  disposición  del  alumno.  Junto  con  la  prueba  objetiva  se  le  entregará  al  alumno  un  pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal 
forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado, es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere 
dicha entrevista. 

 

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos a través de la plataforma Aula 
Virtual. 

 

 Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 
 Por tanto la calificación final vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final 

(60%), y en su caso si existiera, de la nota de prácticas de recuperación (40%). Caso de no solicitarse las 
prácticas la calificación final sería el resultado de la prueba final, apareciendo en la misma las valoraciones de 
cada una de sus preguntas. 

 
Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 

No se aplica este apartado. 
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 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

C OMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA.  
 

Al tratarse de una asignatura sobre TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro 
objetivo y el medio al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, 
incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

 

Actuaciones de apoyo ordinario. 
 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 

 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. 

 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y afianzar 
los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y 
presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su futuro 
próximo. 

 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 

ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 

 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en la 
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la 

información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las 
situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 

 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 
 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 

(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen. 
 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 

alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 
 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 

niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto. 
 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 

empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del 
alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema. 

 

 
 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) .  
 

Nota: Para el presente curso se concretan en el Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 

Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo 

 

Página 19 de 28 
 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas 
oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la 
realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 
posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a 
la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

 
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de 
las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán 
de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos 
para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno 
pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 

 
Actuaciones para alumnos extranjeros 

 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc. 

 
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

 

 Alumnos con lengua español :  considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el  sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 

 

 Alumnos con otra lengua distinta al español:  realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía  para  encontrar un 
intérprete. 

 
Actuaciones para la igualdad de oportunidades 

 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación  y formación  previstos. En  todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
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como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 

 
 MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
 

a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 

A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción a 
conceptos nuevos o no: 

 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 

 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 

 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 

 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 
solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 

 
 
 

b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 

elementos o porque algunos se suprimen. 
 

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
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Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones 

y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los 

fines establecidos. 
 

Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y 
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente  curso.  Adaptación  que  debe  revisarse  y  ajustarse  de  forma  dinámica  en  vistas  de  los  resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
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 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  
Al comienzo de curso se les comunicará a los alumnos en esta situación sobre el tipo de prueba a realizar para recuperar la 
asignatura. Dicha prueba consistirá en un examen escrito sobre los contenidos impartidos durante el curso, y podrá incluir 
la presentación (y defensa si se estima conveniente) de prácticas. 

 
En caso de que solo se realice prueba escrita, el resultado de la misma será la calificación final. Si incluyera parte 
práctica también, la ponderación sería: 

 
Prueba Objetiva 30% 
Práctica 70% 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 

Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo 

 

 

 

 
 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.  

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado, aunque no necesario, para acostumbrar al 
alumno en el uso de documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le 
facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet así como material aportado 
por el profesor, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos 
artículos con información relacionada con la informática para que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de 
la información contenida. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
Además, la última UT a desarrollar finalizará con la exposición, de cada alumno, del trabajo que haya realizado a toda la 
clase, corrigiendo el profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
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 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO  

LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS.  
 

 MATERIALES  DIDÁCTICOS 
 

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 
  Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 

software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive) 
 Papel y bolígrafo para tomar apuntes. 

  
No se recomienda ningún libro de texto puesto que el docente irá suministrando a través de la plataforma moodle todo el 
material necesario. Se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital 
que cubrirán los contenidos del temario. 

 
Igualmente se podrá utilizar las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo 
que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su 
autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente. 

 

 
 

 RECURSOS INFORMÁTICOS  
 

Aula de Informática, con: 
– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers…) 
– Software tipo Netmeeting para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en sus propias pantallas. 
– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 
– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los alumnos, además 

de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y cuestionarios. 
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 PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR ES QUE 

SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.  
 

Si se considera oportuno y siempre que su realización no perjudique la correcta impartición del temario, se participará en 
las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y el Centro. Podrán realizarse 
actividades relacionadas con esta asignatura o bien con temas transversales. 
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 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑAN ZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el 
grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se evaluará 
el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las actividades  son  
motivadoras,  se  adaptan  a  las  capacidades  de  los  alumnos,  aportan  información  suficiente  y se estructuran en 
tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 

 
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 

 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones 
que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de 
enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica de la 

asignatura y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que está disponible en el 
aula virtual para que los alumnos la rellenen de forma anónima. 

 
-             El profesor de la asignatura: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación 

 
 

- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 
con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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ANEXO I 
Unidades de Trabajo, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, ponderación sobre el total de la asignatura y distribución en instrumentos de evaluación . 

 

 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Pondera- 

ción 
Pruebas 

escritas 

Prácticas, 
trabajos, 

observ. 
 

 
 
UT 1.  Seguridad informática 

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en 
sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una pequeña 
red considerando tanto los elementos hardware de protección 
como las herramientas software que permiten proteger la 
información. 

6.66% 30% 70% 

 
 
 
 
UT 2.  Seguridad en las redes 

Analizar la importancia que el aseguramiento de la información 
posee en la sociedad del conocimiento valorando las 
repercusiones de tipo económico, social o personal. 

Selecciona elementos de protección software para Internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

6.66% 30% 70% 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una pequeña 
red considerando los elementos hardware de protección. 

6.66% 30% 70% 

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación 
y describe las características de cada uno de ellos indicando 
sobre qué elementos actúan. 

6.66% 30% 70% 

 
 
 
 
 
 
 
UT 3.  La web 2. 0 

Utilizar y describir las características de las herramientas 
relacionadas con la web social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

Explica las características relevantes de la web 2.0 y los 
principios en que ésta se basa. 

6.66% 30% 70% 

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración 
que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

6.66% 30% 70% 

Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. 

Explica las características relevantes de la web 2.0 y los 
principios en que ésta se basa. 

6.66% 30% 70% 

 
UT4.  Publicación de contenidos 

web en Internet 

Utilizar y describir las características de las herramientas 
relacionadas con la web social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con 
la accesibilidad y usabilidad de las mismas y teniendo en 
cuenta la función a la que está destinada. 

6.66% 30% 70% 

 

UT 5.  Introducción a la 

programación 

Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación 

Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos. 

6.66% 30% 70% 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
UT 6.  Programación.  

Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

6.66% 30% 70% 

Realizar programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente. 

6.66% 30% 70% 

Descompone problemas de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

6.66% 30% 70% 

Utilizar entornos de programación para diseñar programas que 
resuelvan problemas concretos. 

Elabora programas de mediana complejidad utilizando 
entornos de programación. 

6.66% 30% 70% 

 

 
UT 7.  Depuración de programas  

Depurar programas informáticos Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un 
código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

6.66% 30% 70% 

Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

6.66% 30% 70% 

 



Curso escolar 2022/23 

 
IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 1 de 25 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO     DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 

 

 

 

 
Módulo formativo: Aplicaciones Ofimáticas  
Nivel: CF Grado Medio 
Docentes que imparten: Francisco Jesús López Ortega 

 

Índice de contenidos 
 
 
 
1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las 

competencias básicas. ...................................................................................................................... 2 
2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones 

previstas............................................................................................................................................. 3 
3. Metodología didáctica que se va a aplicar. ....................................................................................... 6 
4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 

una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. .............................................................. 9 
5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación 

que vayan a aplicarse. ..................................................................................................................... 12 
6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. .............. 18 
7. Medidas para la Atención a la Diversidad: ...................................................................................... 19 
8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. ....... 23 
9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. ................................................................................................................................. 23 
10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de 

referencia para los alumnos. ....................................................................................................... 24 
11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 

desde el Departamento. .............................................................................................................. 24 
12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. ......................................... 25 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 2 de 25 

 

 

 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

 

Los objetivos generales a los que contribuye el módulo son: 
 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas. 
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
La referencia del sistema productivo para este módulo la encontramos en las unidades de 
competencia: 

 
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y 
aplicaciones específicas 
 
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y 
aplicaciones específicas. 

 
Y sus realizaciones profesionales son: 

 
 

(UC0221_2) RP 1: Instalar, configurar y actualizar paquetes informáticos de propósito 
general, utilidades y aplicaciones específicas para su explotación posterior por parte de los 
usuarios y según las di - rectrices recibidas. 
 
(UC0221_2) RP 2. Resolver las incidencias que se presenten en la explotación de las 
aplicaciones para asistir al usuario, identificando su naturaleza, en el tiempo y el nivel de 
calidad requerido en las normas internas de la organización. 

 
(UC0222_2) RP1 .Facilitar a los usuarios la explotación de los paquetes informáticos 
mediante la capacitación para su utilización. 
(UC0954_2) Facilitar a los usuarios la explotación de los paquetes informáticos mediante la 
elaboración directa de trabajos. 

 
Referencia legal 
 

Para realizar el desarrollo curricular partimos de la siguiente referencia legal: 
 

RD 1691/2007, de 14 de diciembre, Título de técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
Cualificación Profesional SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (INCUA). 

 
La Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. 

 
Y por último la Orden de 30 de noviembre de 2010 por la que se establece el 
currículo anterior en el ámbito de la Comunidad autónoma de Murcia. 
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Objetivos del Módulo 
 
Los objetivos del presente módulo contribuyen al desarrollo de las unidades de competencia y 
se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

RA1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y 
describiendo los pasos a seguir en el proceso. 
RA2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones 
avanzadas de procesadores de textos. 
RA3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones 
avanzadas de hojas de cálculo. 
RA4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando 
operaciones de manipulación de datos. 
RA5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos 
programas y     aplicando técnicas de captura y edición básicas. 
RA6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos 
programas y         aplicando técnicas de captura y edición básicas. 
RA7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas 
básicas de   composición y diseño. 
RA8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, 
relacionando  necesidades de uso con su configuración. 
RA9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y 
resolviendo  incidencias. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una 
de las evaluaciones previstas. 

 
Los contenidos establecidos en la “EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece 
el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes los he agrupado en siete Unidades de Trabajo (a 
partir de ahora UT) o bloques de contenidos y distribuidos por evaluaciones como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 
Por diferentes causas es posible que algunas unidades de trabajo se impartan entre dos 
evaluaciones. 
 

Unidades de Trabajo Horas 

 PRIMERA EVALUACIÓN  

UT1 Instalación de aplicaciones ofimáticas. 20 

UT2 Manipulación de imágenes 12 

UT3 Procesadores de texto 42 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  

UT4 Gestión de correo y agenda electrónica 18 

UT5 Presentaciones. 18 

UT6 Edición de vídeo 24 

   

 TERCERA EVALUACIÓN  

UT6 Hojas de cálculo 36 

UT7 Bases de datos 30 

 TOTAL 200 
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Relación Resultados de aprendizaje –  
Unidades de Trabajo 

 
Resultados de Apren- 
dizaje/Unidades de 
Trabajo 

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 

RA1 X       

RA2   X     

RA3  X      

RA4       X 

RA5  X      

RA6      X  

RA7     X   

RA8    X    

RA9   X X    

 
 

Destacar que el RA9 es un resultado de aprendizaje cuyos conocimientos se 
aplican en  varias UTs, por lo que no tienen una única UT asociada. 
La evaluación de dicho RA se realizará mediante una rúbrica donde se apuntará si 
el alumno ha alcanzado dichos conocimientos a lo largo del curso y en qué grado 
de consecución. 

 
 

Secuenciación 

Las horas planificadas pueden sufrir variaciones dependiendo de la respuesta de la 
clase ante las explicaciones y el desarrollo de las prácticas 

 
 

Aunque los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el 
orden se podrá modificar si la evolución del grupo de alumnos así lo requiere, 
pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase en 
detrimento de otros menos importantes o no recogidos en los contenidos básicos 
regulados por la normativa. 

 
Contenidos 
 

Unidad 1 Instalación de Aplicaciones Ofimáticas 
 

o Conceptos básicos sobre aplicaciones ofimáticas. 
o Licencias de software. 
o Suites de aplicaciones ofimáticas. 
o Instalación y desinstalación. 
o Configuración y actualizaciones. 
o Documentación y soporte técnico. 

 

Unidad 2 Procesadores de texto 
 

o Introducción 
o Formato de texto 
o Operaciones con el texto 
o Ortografía y gramática 
o Presentación del documento 
o Uso de plantillas 
o Tablas 
o Formularios 
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o Combinación de correspondencia 
o Plantillas y estilos 
o Tablas de contenido 
o Creación de manuales 
o Manipulación de imágenes digitales: resolución, manipulación, 

importación,… 
o Macros 

 

Unidad 3 Gestión de correo y agenda electrónica 
 

o Introducción 
o Recorrido de un mensaje 
o Elementos de un correo electrónico 
o El correo no se entrega 
o Correo web o cliente de correo 
o Filtros 
o SPAM 
o Listas de correo 
o Google Calendar 

 

Unidad 4 Presentaciones 
 

o Introducción 
o Edición de diapositivas 
o Manejo de objetos 
o Manejo de imágenes y videos 
o Uso de plantillas 
o Presentaciones digitales online 
o Manipulación de imágenes digitales: resolución, manipulación, 

importación,… 
o Presentación en público  

 

Unidad 5 Hojas de cálculo 

 
o Introducción 
o Formato 
o Rangos 
o Funciones 
o Imágenes y gráficos 
o Análisis de hipótesis 
o Trabajar con datos 
o Uso de plantillas 
o Trabajar con un editor de textos 
o Trabajar con la web 
o Manipulación de imágenes digitales: resolución, manipulación, 

importación,… 
o Macros 

 

Unidad 6 Bases de datos 
 

o Introducción 
o Creación de una base de datos 
o Tablas 
o Datos 
o Consultas 
o Formularios 
o Uso de plantillas 
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o Manipulación de imágenes digitales: resolución, manipulación, 
importación,… 

o Macros  
 

Unidad 7 Edición de video 
 

o Introducción 
o Líneas de tiempo 
o Clips 
o Transiciones 
o Efectos 
o Sonidos 
o Creación de videotutoriales 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
 
Principios metodológicos 
 

En virtud de las directrices generales establecidas por el “REAL DECRETO 
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo”, en su Capítulo IV referido al 
Currículo de los ciclos formativos en su Artículo 18 “adaptación al entorno socio 
productivo”, se indica que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en 
cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 
de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

 
 

Como metodología aplicable a este tema propongo trabajar en base a los siguientes 
principios metodológicos: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se 
basarán en todo momento en el “saber hacer”, y los contenidos 
organizadores de las mismas, se definirán en torno a los procesos reales de 
trabajo. 

 En la medida de lo posible, utilizaré un enfoque interdisciplinar referido a 
conceptos, técnicas, métodos y procedimientos con otros módulos formativos 
del ciclo formativo. 

 Utilizaré todos los recursos materiales que estén a mi disposición como 
instrumentos para el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo. 

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera 
el hábito de trabajo en un ambiente productivo real y lo más aproximado 
posible en relación a las diferentes áreas funcionales en las que 
desarrollará su actividad en el mundo empresarial o en las administraciones 
públicas. 

 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las 
empresas del sector: trabajo en equipo, adecuada comunicación oral y 
escrita, iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, “saber 
estar”, entre otros. 

 
Estrategias didácticas 
 

 Como profesor dirigiré parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje 
significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos 
complementarios, aplicando estrategias de indagación o descubrimiento 
dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno 
compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 

 De manera general los alumnos desarrollarán las actividades 
programadas de forma individual (siempre y cuando se disponga en el 
aula de un puesto por alumno) lo que permitirá el desarrollo de un 
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aprendizaje más adaptado a sus capacidades facilitando así una progresión 
con diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o 
conclusiones diferentes. 

 En otras actividades, los alumnos trabajarán en grupo o en equipo ya que 
promueve en el alumno aspectos como el ingenio y el compañerismo. Me 
refiero a actividades en pequeño grupo (entre 2 y 5 personas) y a 
actividades en gran grupo (más de 5 personas). 

 Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento 
en que le sobrevienen, siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de 
las clases. Como profesor resolveré las mismas atendiendo a dos opciones 
metodológicas: 

 Opción Autoaprendizaje: animaré al alumno a que busque la 
respuesta a su pregunta o a que piense en la causa que origina la 
duda, sugiriéndole determinadas actividades sencillas (pruebas o 
comprobaciones) con las cuales pueda encontrar por sí mismo la 
información necesaria para resolver su duda. Se trata pues de 
fomentar que el alumno pueda aprender por sí mismo. 

 Opción Respuesta directa/facilitar información: dudas que se 
resuelven directamente o mediante indicaciones concretas a los 
alumnos para que puedan proseguir alguna tarea. 

 
 
Actividades. 
 

Respecto al planteamiento y objetivos a conseguir con su adecuado desarrollo, 
me refiero a actividades de: 

 Conocimientos previos: desarrollar esquemas o cuestionarios para 
conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los 
alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado 
con el concepto de evaluación inicial. 

 Introducción o exposición de conceptos básicos: explicación motivadora 
con esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Las exposiciones 
orales son adecuadas para hacer introducciones, para ofrecer una visión 
panorámica y para presentar resúmenes, conclusiones o puestas en 
común. Estas exposiciones normalmente corren a cargo del profesor, pero 
también debe ser un hábito a potenciar en los alumnos, en grupo o 
individualmente, para mostrar a sus compañeros los resultados de algún 
trabajo, investigación o desarrollo que hayan realizado. 

 Desarrollo. 
 Exposición y debate del trabajo. 
 Realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos 

contenidos y así poder relacionar estos con la vida real, mediante los 
ejercicios planteados y con resolución en el aula y el ordenador. 

 Documentación: cuando proceda cada proceso/procedimiento realizado 
correctamente, se documentará. 

 Seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los 
alumnos. 

 Síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos 
aprendidos y favorecer el enfoque globalizador. 

 Recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados. 

 Refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la 
diversidad de los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de 
aprendizaje. 

 Ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las 
actividades de desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación 
de conocimientos para alumnos que los requieran. 

 
Respecto al número de individuos que participan, actividades: 

 Individuales: realización de tareas, de documentación, de conocimientos 
previos (que no sean debate), de recuperación, refuerzo o de ampliación. 
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Exposiciones en grupo. 
 En pequeños grupos: de trabajo colaborativo o en equipo. 
 En gran grupo: de introducción, de debate, de desarrollo o de síntesis. 

 

Tomando como base las anteriores estrategias y principios metodológicos y a la 
tipología de las actividades que se pueden desarrollar, a continuación sintetizo para 
cada unidad de trabajo la metodología a seguir: 

 
 Fase 1. Conocimientos previos. Desarrollaré esquemas o cuestionarios 

para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los 
alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado con 
el concepto de evaluación inicial realizado de manera global para todo el 
módulo a principio de curso. 

 Fase 2. Presentación. Introducción o exposición de conceptos básicos. 
En primer lugar explicaré qué RA se pretende alcanzar en la UT y 
explicaré los criterios de evaluación que voy a comprobar. En segundo 
lugar, realizaré una explicación motivadora con esquemas o presentaciones 
multimedia de los conocimientos objeto de estudio en esta unidad de trabajo 
para despertar el interés en el alumno sobre los contenidos a abordar y 
adecuar su disponibilidad a la recepción del conocimiento. 

 Fase 3. Desarrollo de los contenidos. Exposiciones teórico-prácticas en 
clase mediante presentaciones multimedia o documentos electrónicos 
facilitados por mí. Además llevaré a cabo actividades prácticas con el 
objetivo de mostrar al alumno las competencias procedimentales requeridas 
en cada caso para luego ponerlas en práctica de manera individual o en 
pequeño grupo (según proceda) en la siguiente fase. 

 Fase 4. Aplicación práctica de los contenidos. El alumno, de manera 
individual o en pequeño grupo, realiza actividades propuestas por mí para 
comprobar la adecuada adquisición de los contenidos desarrollados en la 
Fase 3. Estas actividades serán guiadas y supervisadas por mí y se 
realizarán en sesiones presenciales en clase. 

 Fase 5. Evaluación. Evaluaré el grado de adquisición del/los RA 
desarrollados a lo largo de la UT desde dos puntos de vista: teórico-
conceptual y práctico a través de sendas pruebas objetivas. Además, llevaré 
a cabo simulaciones de las anteriores. Para ello me centraré en comprobar 
si el alumno demuestra haber superado positivamente los criterios de 
evaluación asociadas al RA de la UT. 

 Fase 6. Síntesis-resumen. En una actividad en gran grupo reflexionaré 
junto a los alumnos sobre los contenidos más relevantes desarrollados, su 
relación con los ya adquiridos en UTs anteriores (excepto en la UT1) y con 
los que se abordarán en las siguientes (excepto la UT13). Además 
propondré actividades de recuperación para los alumnos que no hayan 
alcanzado el nivel de conocimiento requerido y actividades de ampliación 
para aquellos que deseen profundizar en los mismos. 
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para 
que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso 
de la etapa. 

 
Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de 
dichos objetivos por parte del alumno son: 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 1: 

 

a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de 

instalación.  
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 
d) Se han documentado las incidencias. 
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 

sistema informático.  
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el 

equipo. 
g) Se han actualizado las aplicaciones. 
h) Se han respetado las licencias software. 
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 2: 

 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.  
b) Se han diseñado plantillas. 
c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e 

imágenes. 
d) Se han importado y exportado documentos creados con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.  
f) Se han elaborado manuales específicos 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 3: 

 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 

rangos, hojas y libros.  
c) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 
g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 

creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 
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Asociado al resultado de aprendizaje 4: 
 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 
b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y 

eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.  
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 
h) Se han creado y utilizado macros. 

 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 5: 
 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su 

finalidad.  
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 6: 

 

a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de 
vídeo. 

b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.  
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.  
e) Se han elaborado vídeo tutoriales. 

 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 7: 
 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones.  

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una 
presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas 
de composición, diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
e) Se han creado presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 8: 

 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y 

agenda electrónica.  
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles.  
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e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 

(etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica 

 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 9: 
 

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de 
una aplicación.  

b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones 
ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de 
aplicaciones.  

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 
e) Se han realizado informes de incidencias. 
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 

información y su recuperación. 
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, 

ayudas en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias. 
h) Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel 

de calidad esperado. 
 
 

Contenidos mínimos exigibles 
 
 

Son los relativos a los contenidos mínimos incluidos en el R.D. de título: 
 

 Instalación de aplicaciones: 
o Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
o Tipos de licencias software. 
o Necesidades de los entornos de explotación. 
o Procedimientos de instalación y configuración. 

 

 Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 
o Estilos. 
o Creación y uso de plantillas. 
o Importación y exportación de documentos. 
o Diseño y creación de macros. 
o Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de 

incidencias, entre otros). 
 

 Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
o Estilos. 
o Utilización de fórmulas y funciones. 
o Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
o Uso de plantillas y asistentes. 
o Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, 

facturas, inventarios, entre otros). 
o Diseño y creación de macros. 

 

 Utilización de bases de datos ofimáticas: 
o Elementos de las bases de datos relacionales. 
o Creación de bases de datos. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 12 de 25 

 

 

o Manejo de asistentes. 
 

 Manipulación de imágenes: 
o Formatos y resolución de imágenes. 
o Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
o Importación y exportación de imágenes. 

 

 Manipulación de videos: 
o Formatos de vídeo. 
o Importación y exportación de vídeos. 

 

 Elaboración de presentaciones: 
o Diseño y edición de diapositivas. 
o Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
o Importación y exportación de presentaciones. 
o Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

 

 Gestión de correo y agenda electrónica: 
o Entorno de trabajo: configuración y personalización. 
o Plantillas y firmas corporativas. 
o Foros de noticias (news). 
o La libreta de direcciones. 
o Gestión de correos. 
o Gestión de la agenda. 

 

 Aplicación de técnicas de soporte: 
o Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones. 
o Formación al usuario. 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los 
criterios de calificación que vayan a aplicarse. 

 
 
Evaluación 
 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la 
evaluación, que ha de ser coherente con los objetivos planteados, contenidos 
establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 

 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

 
 Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, en 
su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, 
de la evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 

 Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales 
establecidas para los ciclos a través de esta materia. Se han de evaluar, 
pues, no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la 
formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, 
capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 

 Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada 
alumno teniendo en cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje y que 
el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
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posibilidades. 
 Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido 

de acuerdo a los objetivos previstos y la mejor forma de alcanzarlos de 
acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades previstas. 

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los 
objetivos de módulo tras la especificación de éstos. 

 
 
 
 
 
 
Evaluación del alumno 
 

Cuestiones generales 
 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de 
partida (que per- mita conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para 
realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que participen 
todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello 
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo 
programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser un módulo 
nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia 
aunque el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor 
profundización de contenidos. 

 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos 
para el Módulo profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la 
F.P. específica. 

 
 

Instrumentos de Evaluación 
 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las 
dificultades de cada fase de la programación y comprobando el grado de 
cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana por el 
profesor. 

 Participación activa en las sesiones de clase. 
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo 
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en 

grupo según la práctica) en el tiempo y forma requeridos según la propuesta 
de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio. 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre 
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Estas 
pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de 
tipo test y en el ordenador. 

 
Criterios de Calificación 

 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para 
garantizar la objetividad en la evaluación de los alumnos de ciclos formativos 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 1.994, 
que regula el proceso de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica 
en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro: 
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 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de 

su asistencia regular a las clases y actividades programadas. Para cada 
evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuan - do ésta supere el 30% 
del cómputo de horas lectivas correspondientes a cada Módulo al margen 
de la justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una 
prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo 
el temario de la evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo 
que su duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los criterios para su 
valoración serían exactamente los mismos que en la convocatoria  ordinaria. 

 Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de 
evaluación por trimestre lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 sin 
decimales. 

 
a. Proceso ordinario. 

 
Calificación de las evaluaciones. 

 

 Cabe matizar que aunque se hable de evaluación, la calificación de una 
evaluación está sujeta a los RA que se hayan desarrollado durante esos 
periodos. 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán 
calificados mediante la elaboración de pruebas objetivas (controles y 
exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a 
realizar en clase como en casa) en cada una de los RA. 

o Debido al objetivo de que los alumnos adquieran todos los 
Resultados de aprendizaje que define el 1691/2007 de 14 de 
Diciembre, para aprobar cada evaluación se deberá tener al menos 
una calificación superior a 4 en cada una de las Pruebas 
Objetivas que evaluarán los Resultados de Aprendizaje para poder 
hacer media. En caso de que alguna prueba objetiva no tenga una 
calificación superior a 4, no se podrá hacer media con el resto de 
pruebas y/o prácticas, considerando no aprobada la evaluación. 

o Se considerará que el alumno ha aprobado una evaluación cuando la 
nota media de las RA evaluadas sea superior a 5. En caso contrario, 
el alumno será evaluado negativamente en esa evaluación. 

 
 

 Cada RA tendrá una ponderación, se ponderarán de la siguiente manera las 
pruebas objetivas y los ejercicios/prácticas: 
 

Resultados 
de 

Aprendizaje 
Ejercicios/prác

ticas 
Pruebas 

objeti
vas 

RA1 70% 30% 
RA2 30% 70% 
RA3 30% 70% 
RA4 30% 70% 
RA5 100% 0% 
RA6 100% 0% 
RA7 100% 0% 
RA8 60% 40% 
RA9 100% 0% 

De estos porcentajes serán informados los alumnos al inicio de curso y al 
comenzar cada RA. Se hace notar que esta ponderación inicial podría tener 
que ser modificada por diferentes motivos (recursos materiales, tipología del 
alumnado, incidencias en la temporalización,….) por lo que en caso de 
variar, se informará a los alumnos al comienzo de cada RA. 
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o La calificación de cada uno de estos apartados (ejercicios y pruebas 
objetivas) será realizada mediante la media ponderada a criterio del 
profesor de las pruebas que se realicen dentro de cada apartado, 
siendo informados de antemano de las ponderaciones que tendrán 
cada uno de estos instrumentos de evaluación. 

 Pruebas objetivas 
o Podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de 

ejercicios, de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo 
test se considerará aprobado cuando el 50% de las respuestas sean 
correctas, teniendo en cuenta que: 

 Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas 
incorrectas restarán una correcta. 

 Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas 
incorrectas restarán una  correcta. 

o Las Pruebas objetivas que se planteen al alumno podrán llevar 
indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en 
caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas 
las preguntas tienen igual valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

 Prácticas 
o Con ellas se favorece la asistencia y seguimiento diario de las 

actividades de clase. 
o Es de destacar que la "entrevista individualizada" puede usarse 

adicionalmente para comprobar que ha sido convenientemente 
superada. 

o Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la 
formación de grupos para la realización de prácticas. Para una 
calificación lo más objetiva posible se puede necesitar la resolución 
de pruebas escritas o prácticas adicionales individual- mente o en 
grupo. 

o Se propondrán una serie de prácticas (no obligatorias) que deberán 
entregar los alumnos en las fechas establecidas por el profesor. El 
no entregarla dentro de la fecha establecida supondrá una 
calificación de 0 puntos hasta que se supere, salvo causa 
justificada. Queda a criterio del profesor el admitir la justificación que 
el alumno plantee. 

 Cuando el profesor/a detecte que las pruebas objetivas, ejercicios o 
prácticas de dos o más alumnos tienen respuestas que puedan hacer 
sospechar que han sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba 
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas 
"copiadas" o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el 
mismo día y sin previo aviso al alumno por parte del profesor. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el 
profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro 
compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc..., ésos dejarán automáticamente la prueba 
obteniendo una calificación de 0 puntos. 
 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán 
presentarse a la recuperación de la evaluación en la que se produce tal 
hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se produce en la 
prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga 
plenamente justificada la ausencia a la misma a criterio del profesor y las 
circunstancias lo permitan. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o 
ejercicios prácticos serán ofrecidas a los alumnos para que estén 
informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones 
necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos 
específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento 
preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará siempre de corregir los 
ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al alumno) para que puedan 
aprender de los errores cometidos. 
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Nota final del módulo = 5%*Nota RA1+30%*Nota RA2+20%*Nota 
RA3+10%*Nota RA4+5%*Nota RA5+10%*Nota RA6+10%*Nota RA7+5%*Nota 
RA8+5%*Nota RA9 

 
 
Calificación final del Módulo. 

 

 Para poder calificar positivamente el Módulo, el alumno debe haber sacado 
más de un 5 de media. La nota media será la media ponderada de cada 
una de los RA (siempre que estos tengan una nota superior a 4. Se 
recuerda que para poder hacer media el alumno deberá sacar más de un 4 
en cada una de las pruebas objetivas que evaluarán los Resultados de 
Aprendizaje). 
 

 
La nota media ponderada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

 

 

De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las 
notas en el boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se 
utilizará la nota obtenida realmente en la evaluación (no la que aparezca en el 
boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la evaluación, el alumno ha 
realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba 
para realizar el cálculo final de la nota en la Evaluación Final, en lugar de la nota 
de que tuviese con anterioridad. 

 
a.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 

 
Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no 
supera positivamente una evaluación. Cabe matizar que aunque se hable de 
evaluación, la calificación de una evaluación está sujeta a los RAs que se hayan 
desarrollado durante esos periodos. Por lo tanto de lo que realmente se ha de 
hablar es de posibilitar la recuperación de los RA asociados. 

 
Un alumno debe recuperar una RA si se da alguno de estos 2 casos: 

 La calificación obtenida en el RA en la evaluación ordinaria es inferior a 4 
puntos. 

  Aún habiendo obtenido una calificación igual o superior a 4 puntos (y 
menor de 5 puntos), el cálculo de la calificación final del módulo formativo 
devuelve un valor inferior a 5 puntos. En este caso el alumno tendrá derecho 
a recuperar cualquiera de las RAs que estén en esta situación: calificada 
entre 4 y 4,99 puntos. 

 
Los RAs se podrán recuperar en las pruebas de recuperación en una Prueba 
Global de Recuperación (PGR) que se realizará en el mes de junio en la que el 
alumno tendrá la posibilidad de “recuperar” o volver a demostrar la adquisición de 
aquellos RA no demostrados en su momento. En dicha prueba, la calificación del RA 
a recuperar sólo tendrá en cuenta la calificación de la PGR, sin contar con las 
prácticas que se hubieran podido presentar en cada uno de los RA. 

 
La PGR constará de actividades de evaluación agrupadas por RA, del mismo tipo a 
las realizadas durante la evaluación ordinaria. 

 
Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 
2 y 6 horas. 
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b. Prueba extraordinaria de junio 
 

 Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará 
durante el mes de junio y podrán acudir a ella todos los alumnos evaluados 
negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

 Esta prueba incluirá los resultados de aprendizaje que los alumnos no hayan 
superado durante la prueba ordinaria. La calificación final del módulo (en la 
Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la media ponderada dada anteriormente 
en la fórmula de la calificación final del módulo. En dicha prueba, la 
calificación del RA a recuperar sólo tendrá en cuenta la calificación de la 
PGR, sin contar con las prácticas que se hubieran podido presentar en cada 
uno de los RA. 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá 
estar entre 1 y 6 horas. 
 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, 
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que 
garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y 
Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006). 

 
Calificación de Alumnos Absentistas. (Evaluación Ordinaria) 

 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de 
horas del módulo formativo, realizarán una prueba en el mes de Junio que 
incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que 
se hayan impartido a lo largo del curso. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá 
incluir tanto aspectos teóricos como prácticos, pudiendo ser sobre papel o 
en ordenador. Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Ordinaria) 
vendrá dada por la calificación de esta prueba. 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá 
estar entre 1 y 6 horas. 

 La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los 
alumnos en el correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con 
una antelación de 2 días hábiles. 

 Para poder realizar esta prueba podrá ser necesario que el alumno 
entregue, antes de realizarla, los ejercicios que el profesor de este módulo 
formativo haya propuesto. Si no se dice lo contrario serán todas las 
prácticas convocadas de forma ordinaria durante el curso. 

 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo 
consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de que 
el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada (como una 
evaluación) de la calificación del examen final y la nota de prácticas de 
recuperación. 

 
Calificación de Alumnos Absentistas que se reincorporan 

 
 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de 

horas de la asignatura, y tengan el compromiso firme de volver a asistir a 
clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no realizadas hasta la 
fecha. Si no se dice lo contrario serán todas las prácticas convocadas de 
forma ordinaria durante el curso. Para cada una de las evaluaciones, a las 
que no haya asistido, además deberá realizar una prueba de contenidos que 
demuestre los contenidos adquiridos. 
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 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las 
pruebas serán establecidas por el profesor del módulo formativo 
correspondiente, informando de ello a los alum- nos afectados. 

 El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del 
seguimiento de realización de estas actividades al citado alumno. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se 
realizarán con el mismo cálculo, solo que usando la nota de las pruebas 
equivalentes a las que no ha asistido. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media 
aritmética (media ponderada) de todas las evaluaciones anteriores. 

 
d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
En este módulo este apartado no es aplicable. 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación al trabajo en el aula. 

 
Para facilitar la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos 
me apoyaré en las TIC, utilizando un proyector multimedia conectado al ordenador 
del profesor. 
Además y, dada la característica del ciclo formativo perteneciente a la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones, los alumnos dispondrán de un 
ordenador durante todas las horas del módulo con acceso a Internet cuando el 
profesor así lo estime. 

 
Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico 
específico para el módulo y de uso general como base para el logro de los objetivos 
del módulo formativo. 

 
La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos 
electrónicos con los contenidos de cada unidad de trabajo, convocatorias diversas, 
enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones de interés para el 
alumno, etc.) estarán disponibles en una plataforma de aprendizaje virtual Moodle 
accesible desde cualquier ordenador con conexión a Internet en la Web Oficial del 
Aula XXI de la Comunidad Autónoma de Murcia (aulavirtual.murciaeduca.es). 

 
También se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo 
largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos 
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre 
aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se 
detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 

 
 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 

o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles 
propios de nuestra actividad, incluyendo el de papel, fomentando el 
uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible su 
impresión. 

o Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello 
contenedores de reciclado de papel así como de material 
electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para 
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las 
bolsas de plástico, de gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como 

actividad complementaria). 
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo 

como de nutrición. Para ello se planificarán actividades deportivas 
durante alguna tarde. 
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o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes 
electrónicos. 

 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 
o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un 

modo responsable, de acuerdo a una necesidad concreta. 
o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas 

vendedoras. 
 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los 

mismos protocolos en toda la comunidad internacional potenciando el uso 
de los servicios de Internet como medio para difuminar las fronteras 
culturales y lingüísticas. 
 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los 
compañeros, independientemente de su procedencia, religión, tendencia 
sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean 
nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y 
tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es 
decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de 
aprendizaje. 

 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 
actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las 
necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. En este caso se considera que el 
alumno tiene necesidades educativas especiales. 

 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las 
evaluaciones, o el módulo formativo, son susceptibles de ser tratados como atención 
a la diversidad. 

 
La experiencia en este tipo de estudios de Formación Profesional Especialidad 
Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los 
estudios profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles 
se les dará una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos 
estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente 
plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar 
estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los 
diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la 
que algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a 
realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy 
irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en 
clase, etc. 

 
También se da la circunstancia de que otros muchos alumnos, sobre todo en el 
Ciclo de Grado Medio, aunque también es visible esta conducta en el Ciclo de 
Grado Superior, deciden cursar estos estudios como continuación de seguir 
haciendo algún tipo de estudios una vez finalizada la ESO o el Bachillerato, cuando 
no saben bien por qué han decidido estudiar estos ciclos formativos. Muchos de 
ellos vienen por seguir haciendo algo más y no estar en casa, por lo que muchos de 
estos alumnos se dedican a usar el ordenador del aula en su uso propio (como si 
estuvieran en un ciber). 

 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus 
esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que 
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abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que 
presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés 
por los contenidos, etc. entendemos que no son objeto de "atención a la diversidad" 
ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, 
pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les 
imparte, por lo que el profesor tratará de incentivar en ellos la participación en clase 
y el interés por los contenidos. Esta medida está así adoptada para beneficiar a los 
alumnos que de verdad sí presentan y necesitan una atención a la diversidad pero 
porque sí están interesados en los estudios y en aprender los objetivos del módulo. 
Entendemos que los estudios de Formación Profesional son unos estudios 
voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar una 
postura de interés hacia los contenidos que se les imparte. 

 
a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Se proponen las siguientes medidas: 
 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos 
niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos 
que lo precisen. 

 Estimulación del trabajo en grupo, favoreciendo la integración de 
todos los alum- nos en el grupo aula así como desarrollar las 
habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir 
ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con niveles de 
aprendizaje heterogéneos para que trabajen en el mismo 
puesto. En estos momentos no tenemos ningún problema de 
este tipo ya que hay puestos suficientes. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, 
se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del 
alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas 
escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

 Se podrá alterar la temporalización de los contenidos caso de 
ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir 
algún tema en concreto y el profesor detecta que puede ser 
positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el 
problema. 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las 
acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos 
precisos para compensar los efectos de situaciones de 
desventaja social para el logro de los objetivos de educación y 
formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a 
seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que 
sirvan de repaso de los conceptos que más dificultades 
presentan los alumnos; también se elegirán materiales 
didácticos alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes 
de los temas tratados ex- traídos de los libros disponibles en la 
biblioteca de aula. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas 
necesarias como re- comendar material específico adaptado a 
sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje 
claro sin excesivos giros lingüísticos, etc. 

 Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes 
significativas: 

o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel 
académico que tengan, ya que en otros países el 
sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y 
tendrán deficiencias significativas. Para estos alumnos 
se hará un estudio personalizado de sus deficiencias y 
se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos 
necesarios. 
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o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor 
para tratar de hacerse entender con el alumno/a, o 
incluso acudir al Departamento de Orientación que 
gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 

 
b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto 
Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará 
estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los 
alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las 
discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos con la 
velocidad normal, si las deficiencias motoras no le permiten la 
realización de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada 
a su condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por 
realizar las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara a 
los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas las 
explicaciones. 

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, 
ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a 
y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará 
ayuda al Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando 
aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, 
de contenido más teórico. 

 
 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 
investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para 
lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y 
se les enviará trabajos "de investigación" utilizando Internet para 
incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 
 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria 
para poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto antes. 
Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por 
el grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación 
positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con 
tutorías semanales en las que el alumno pueda plantear sus dudas. El 
profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 
realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 
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Ajustes o adaptaciones 
 

a. Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone los siguientes métodos de atención a la 
diversidad: 

1. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por 
tareas). 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para 
cada uno de los contenidos fundamentales. 

 
 

2. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos 
flexibles). 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en 
una fase general de actividades de introducción a conceptos nuevos 
o no: 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos 
nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, 
serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus 
miembros. La variación de la habilidad ha de ser modera- da 
(formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de 
habilidad media-baja), También serán heterogéneos en 
cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la 
materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a 
métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos 
deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades para 
poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades 
específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje 
de contenidos y según las exigencias de los mismos. 

 
3. Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o 

retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
4. Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 

curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y recrearse 
en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor 
grado de dificultad a la solución. 

5. Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 
descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que 
puedan adaptarse mejor al alumno. 

6. Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno 
colaborador dependiendo de las habilidades del mismo. 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le 
cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita 
ayuda para la atención de los grupos con actividades de 
refuerzo, en las prácticas con el ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno 
colaborador para temas organizativos. 
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b. Adaptaciones que sí modifican el currículo básico, ya sea porque se sustituyen elementos 
o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

establece en: Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida 
organización escolar y realizarán las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares precisas para facilitar a 
todo el alumnado la consecución de los fines 
establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 
dadas por el Dpto. de Orientación y Jefatura de Estudios, y en colaboración 
con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento 
de unos objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe 
revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias 
pendientes de cursos anteriores. 

 
Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. Se les dará 
atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, teniendo en 
cuenta: 

 
 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son 

independientes unos de otros, por lo que se precisa que el alumno/a apruebe 
o recupere todas y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será 
concentrada en una única prueba objetiva. 

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del 
módulo formativo y comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos 
con 2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, además del 
perfil de los alumnos que tienen que presentar- se a ella, especificando 
aquella materia que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, 
deberán hacerlo cuando así lo indique el profesor para poder presentarse a 
la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen los 
alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán 
prácticas a no ser que sean por una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
El libro de texto (uno o varios materiales) especificado en el material didáctico es 
recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, 
aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al 
alumno el acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, 
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se les 
facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
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En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en 
clase puesto que los alumnos deben participar en clase con sus comentarios, 
realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que deberán 
ser discutidas en el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado 
a toda la clase, corrigiendo el profesor las deficiencias detectadas y mostrando las 
formas de una correcta expresión. 

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así 
como los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra y equipo completo para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador, DVD o Vídeo VHS 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la 

utilización de servidores 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por 
sus propios medios llevar y traer software, ejercicios y apuntes (como 
Pendrive, Discos de 3.5, ...) 

 Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
 
Referencias bibliográficas 
 

 Aplicaciones ofimáticas. Autor: Maite Rubio Campal, Alberto Ruiz Cristina, 
Alberto Sánchez Alonso Editorial: McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-
8040-9 

 
El libro de la lista anterior no es obligatorio de comprar, salvo que se 
etiquete como OBLIGATORIO. En el caso de que haya un libro 
especialmente útil o ajustado al temario se etiqueta como RECOMENDADO. 
Estas referencias son recomendadas ya que permiten al alumno desarrollar 
inicialmente su capacidad de autoaprendizaje, para acostumbrarle a leer 
documentación técnica estructurada (así como fomentar el hábito de la 
lectura aunque sea relacionada con su especialidad). Se utilizarán también 
apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito 
como digital que ayudarán a ampliar los contenidos desarrollados en el libro. 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales 
digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo que el acceso a la Red es 
fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos 
necesarios para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se 
incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente. 

 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
que se pretenden realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades 
Extraescolares, se podrán realizar visitas a empresas privadas u organismos 
públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de 

http://www.mcgraw-hill.es/html/8448180364.html
http://www.mcgraw-hill.es/html/8448180364.html
http://www.mcgraw-hill.es/html/8448180364.html
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las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y 
cuando sea posible, se debatirá en clase sobre lo aprendido y lo que podría 
mejorarse en dicho entorno. 

 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector 
informático y de comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la 
Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se realizan. 

 
 

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier 
trimestre, dependiendo de si es posible contar con la presencia de expertos en el 
tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios profesores, bien 
de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 

 
La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro 
trabajador conozca los riesgos asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo 
posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los fundamentos y 
pasos necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que 
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si 
se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en 
las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de 
Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si 
resulta de interés. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente. 

 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión 
académica, en definitiva, ha de ser la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio 
a la comunidad educativa. 

 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que 
el equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de analizar 
críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones que se pretenden y con el plan de 
acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de 
enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como 
orientador y animador de este proceso. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los 
instrumentos de evaluación serán unos u otros: 

 
 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con 

respecto a la actividad académica del módulo y del profesor. 
 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una 

ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se 

realizará un contraste de experiencias con otros compañeros del equipo 
docente. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un 
cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y 
variables de observación respecto a la organización de los temas o U.T. Se evaluará 
el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los 
aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las 
capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en 
tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 
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Para realizar el desarrollo de esta programación partimos de las siguientes referencias normativas: 
 
 Orden 10 septiembre de 2022, publicada el 19 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de F.P. para el 

ámbito de la comunidad autónoma de Murcia. 
 Resoluciones 22 de julio y 17 octubre de 2022 por las que se dictan instrucciones para la impartición de F.P. para el presente 

curso 

1. OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

1.1 Introducción 
 

Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad motivado por los 
cambios socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos que se han producido en los 
últimos decenios. Las relaciones comerciales, profesionales, culturales y turísticas de carácter 
internacional, así como la existencia de medios de transporte variados, favorecen los intercambios y 
la movilidad de los ciudadanos, y en todas estas actividades las lenguas extranjeras desempeñan un 
papel esencial. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la comunicación y para la 
inserción en el mundo laboral. 
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción 
europea, en el que el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para 
favorecer la libre circulación de personas y facilitar la cooperación cultural, económica, técnica y 
científica entre sus miembros. En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas como elemento 
clave para la afirmación de la identidad europea. Por ello, hay que preparar a nuestros alumnos para 
vivir en un mundo progresivamente más internacional y multilingüe –dentro de la esencial comunidad 
de valores y cultura que constituye la civilización europea y occidental-, ya que el dominio de 
lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras tradiciones e idiosincrasias, al mismo 
tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una formación integral del individuo, 
desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender mejor la lengua propia. 
Aprender una nueva lengua es seguramente uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los 
estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa 
en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya y porque contribuye a la adquisición 
de las competencias básicas del aprendizaje. En esta línea, nuestro objetivo es facilitar el proceso 
de aprendizaje y servir de puente para que los alumnos conozcan los lugares en los que se habla 
inglés y la forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma edad. Durante el proceso de 
adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos muestren claras preferencias por 
determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el inglés que 
hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales, o puede que tengan más facilidad para 
unas destrezas de aprendizaje que para otras. 
El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 
suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. En consecuencia, estima 
que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar la idea de 
ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de conocimiento de más de una 
lengua extranjera durante la etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria, así como de 
mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida  
Dicho Consejo, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las 
diferentes lenguas de un hablante y define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 
comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para llevar a 
cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una finalidad 
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de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Estas pautas han sido un referente clave 
para nosotros. 
Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos –con la ayuda de sus profesores– preparen una 
carpeta de sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, 
muestras de sus progresos y un registro de los contactos mantenidos con hablantes nativos o de los 
intercambios culturales con comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de 
este tipo de carpetas sea el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European Language 
Portfolio, ELP) cuyo fin es animar a todos a aprender más lenguas y a continuar aprendiéndolas a lo 
largo de toda la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el entendimiento y la tolerancia 
entre las ciudades de Europa. Está descrito por el Marco Común Europeo, que se compone de tres 
elementos básicos:  
 
• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno registra las calificaciones que va obteniendo y su 

progreso en la lengua mediante una escala de autoevaluación reconocida internacionalmente.  
• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en la lengua que está 

aprendiendo y se autoevalúa de forma realista.  
• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo, en varios formatos 

–grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visitas–, además de la documentación 
que acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

 
Asimismo, al finalizar el ciclo, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de 
comunicación oral y escrita,  como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar 
experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un 
punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que 
ha de durar toda la vida. Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los 
procedimientos encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 
contextos sociales significativos, que permita al alumnado expresarse con progresiva eficacia y 
corrección y que abarque todos los usos y registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las 
habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: productivas –hablar y conversar, y escribir – y 
receptivas –escuchar y comprender, leer y comprender-, teniendo en cuenta que el aprendizaje de 
cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa. 
En particular, y para la especialidad de Informática, el objetivo principal perseguido es el de la 
comprensión escrita ya que un profesional de este campo deberá ser capaz de comprender textos 
técnicos procedentes de libros de referencia, manuales técnicos de productos hardware o software, 
mensajes y cuadros de diálogo de aplicaciones, sitios web, foros, etc. No por ello se dejarán de lado 
el resto de competencias, aunque sí tendrán menor peso en el trabajo y calificación del alumno. 
 
Otro de los factores a los que debemos prestar máxima importancia es la gran influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El papel que las TIC tienen en el campo 
general de la enseñanza (motivación, desarrollo del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos 
como los siguientes: la integración, ya que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras 
tradiciones y culturas; la versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o 
para favorecer el aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales 
actualizados. El valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información, sino también 
como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 

Objetivos generales de este ciclo: 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
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a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 
instalación, montaje y mantenimiento. 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y 
configurar ordenadores y periféricos. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 
local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 
cableado y la electrónica de la red. 
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para 
instalar y configurar redes locales. 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 
extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.  
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 
sistemas  microinformáticos y redes locales. 
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 
redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 
asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 
dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas. 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo 
con las normas estandarizadas. 
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
El objetivo del módulo profesional Inglés Técnico para S.M.R. es que los alumnos sean capaces de 
interactuar en lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de situaciones cotidianas 
relacionadas con sus necesidades profesionales, comprender las ideas principales de textos en 
lengua estándar o relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias 
básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo formativo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias c), f), n), ñ), q), t) y v) del título y los 
objetivos generales c), g), l), o) y p) del ciclo formativo  
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1.2 Objetivos de área en el ciclo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
  
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los rescursos lingüísticos 
correspondientes. 
  
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la 
vida profesional y cotidiana. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por 
los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad. 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso 
necesario. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, entre otros. 
 
 
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones 
profesionales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
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g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
k) Se ha solicitado la reformulación  del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 
necesario. 
 
4.   Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad de 
los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y o profesionales. 
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 
lingüísticos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
 

     Nuestro objetivo fundamental con esta programación didáctica es desarrollar la competencia 
comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua 
inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse. Ese principio general se 
desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
- Transmitir a los alumnos de este ciclo un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. 

Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 
determinado. 

- Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos en situaciones que sean de 
interés para el alumno. 

- Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, 
sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a 
otros más complejos. 

- Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 
propia cultura  
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- Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes británicos, 
viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos  

- Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, sobre 
todo relacionados con su ámbito profesional. 

- Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 
acerca de temas que les resultaran interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica 
necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

- Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 
aprendiendo. 

- Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-
evaluación. 

- Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 
independientes.  

- Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés utilizando un material más 
motivador y adecuado a sus intereses.  
 

1.3 Competencias básicas 

 
Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas 
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 
establecidos. 
 
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
 
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento 
de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los 
recursos necesarios. 
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y       seguridad. 
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con 
redes de 
área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran. 
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes 
públicas, asegurando 
su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en 
un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales localizando y 
diagnosticando  disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 
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h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 
componentes, 
para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 
perdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de la información. 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.  
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este. 
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas en el entorno de trabajo. 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático. 
n) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 
resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 
intervenciones realizadas. 
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
aprendizaje. 
u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
planificación de la producción y comercialización. 
v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
 
 
1.4 Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias 

básicas 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 
extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua 
extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, 
mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y 
por escrito.  
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas 
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para 
aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 



                                                                              GRADO MEDIO DE SISTEMAS   
                                                                                            MICROINFORMATICOS Y REDES 

 
 
    

   2022/2023                                                                                                IES “Francisco de Goya” 

1
0 
 

REGIÓN DE MURCIA                
CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de 
aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que 
favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 
vida.  
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. 
El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro 
lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de 
estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 
demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece 
aprender de y con los demás.  
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de manera sencilla e 
inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del 
correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea 
contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al 
desarrollo de esta competencia.  
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si 
se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 
culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 
realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo 
de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner 
en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de 
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 
iniciativa personal.  
La relación entre objetivos de área y competencias básicas también se desarrolla a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas que se desarrollan en el siguiente punto. 

 

2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 

 
2.1 Contenidos generales del ciclo. 

 
COMPRENSIÓN DE MENSAJES ORALES 
 

 Reconocimiento de mensajes del sector y cotidianos. 
 Terminología específica del sector. Idea principal e ideas secundarias. 
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 
otros. 
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 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, expresión de la condición y duda y otros. 
 

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 
 

 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
 Soportes telemáticos: e-mail, entre otros. Terminología específica del sector. Idea principal e 

ideas secundarias. 
 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y 
otros. 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 
resultado. 

 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

 
PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES 
 

 Registros ulizados en la emisión de mensajes orales. 
 Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. 

 
MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL DISCURSO ORAL 
 

 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 
 

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

 Elaboración de textos sencillos del sector y cotidianos. 
 Adecuación del texto al contexto comunicativo. Registro. 
 Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 
 Uso de los signos de puntuación. Coherencia en el desarrollo del texto. 

 
2.2 Distribución temporal de los contenidos: 
Al haber seleccionado como base para impartir este módulo un libro específico de Inglés para 
Informática (English for I.T. 1 de la Ed. Pearson), se temporalizarán los contenidos del mismo y se 
añadirán otras actividades programadas relacionadas principalmente con las tecnologías de la 
información y la comunicación en forma principialmente de artículos técnicos que se consideren 
interesantes. La idea, además de complementar y completar las unidades del libro de texto, es 
motivar al alumnado con actividades más prácticas en algunos casos e incluso más lúdicas en otros. 
De este modo se pretenden alternar las actividades del libro con las propuestas de esta forma para 
que las sesiones resulten más atrayentes y no cansen al alumno.  
A continuación se expresan las unidades de trabajo por evaluaciones con la indicación del número 
de horas de docencia. En el total de horas por evaluación están excluídas actividades como la 
presentación del módulo o las pruebas objetivas tanto de evaluación como finales. 
El número de horas totales por evaluación puede ser de 30, 40 ó 50 según se asignen 0, 1 ó 2 horas 
adicionales al módulo (respectivamente) respecto al tiempo estándar empleado fuera de los 
programas bilingües. 
 
En el presente curso el número de horas semanales adicionales será de 1h. 



                                                                              GRADO MEDIO DE SISTEMAS   
                                                                                            MICROINFORMATICOS Y REDES 

 
 
    

   2022/2023                                                                                                IES “Francisco de Goya” 

1
2 
 

REGIÓN DE MURCIA                
CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN 

 
         1ª Evaluación:  
                         UT0  Repasos (9h) 
   UT1 The digital world. Working in IT (5h) 
   UT2 Parts of a computer. Assembling a computer (5h) 
   UT3 Hardware: The keyboard & Peripherals (5h) 
   UT4 Ordering computer supplies. Recommending computer Hardware (5h) 
   UT5 Troubleshooting. Doing repairs on-site (5h) 
   UT6 IT Helpline. Taking messages (5h) 
 
(Resto de horas dedicadas a actividades de speaking con el auxiliar así como la a utilización de la 
plataforma e-speech desarrollada en el departamento para la mejora en la pronunciación, 
presentaciones de los alumnos, trabajo de artículos técnicos actuales y pruebas de evaluación. 
También se aplica esta aclaración en las evaluaciones 2ª y 3ª. Los repasos iniciales serán según las 
necesidades detectadas: números, tiempos verbales, alfabeto, días de la semana, ... 
    
          2ª Evaluación:  
                       UT7 Customer Service & C. Complaints (5h) 
   UT8 Scheduling and rescheduling meetings (5h) 
   UT9 Smartphones and smartphones apps (5h) 
   UT10 E-mailing. Searching the Internet (5h) 
   UT11 Business skills for IT. Software (5h) 
   UT12 Word processing. Image editing (5h) 
   
          3ª Evaluación:  
                         UT13 Spreadsheets. Databases (4h)  
   UT14 Building a network. Network equipment (4h) 
   UT15 Operating systems. Installing an operating system (4h) 
   UT16 Video and sound. Gaming (4h) 
   UT17 Website hosting. Cloud computing (4h) 
   UT18 Online safety. Protecting your business (4h) 
   UT19 Applying for a job. Interviewing (4h) 
   UT20 Preparing a CV. Writing a CV (4h) 
 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad con indicación de sus 
criterios de calificación y resultados de aprendizaje particulares, puesto que de forma general se 
desarrolla en todos ellos los siguientes Resultados de Aprendizaje: 
 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos 
lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos (en cada UT se presenta nuevo vocabulario relacionado con la 
profesión informática). 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 
conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos haciendo uso de reglas gramaticales y vocabulario contenido en la 
unidad de trabajo. 
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UNIT 1:  THE DIGITAL WORLD. WORKING IN IT 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Se conocen y utilizan correctamente los tipos de ordenadores y dispositivos principales 
- Se comprenden sectores básicos de uso de la informática 
- Se identifican y utilizan correctamente los puestos de trabajo relacionados con las TIC 
- Se utilizan con cierta soltura números de al menos cuatro cifras. 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones relacionadas con la información en una feria tecnológica, la 

presentación de personas y la respuesta de preguntas sobre una profesión informática. 
- Comprender textos de un anuncio de una feria tecnológica, perfiles de profesionales de la 

informática y una tarjeta de visita. 
- Emitir mensajes orales relacionados con las presentaciones personales e información sobre 

profesiones. 
- Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo empleado.  
- Aprender vocabulario relacionado con ordenadores y dispositivos, sectores empresariales, 

números cardinales, tecnología de la información y puestos de trabajo. 
- Aprender y utilizar correctamente los verbos to be y to have got. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
 

3. Contenidos 
 
- Ordenadores y dispositivos. 

- Sectores empresariales. 

- Números cardinales 

- Tecnologías de la información 

- Puestos de trabajos 

- To be, have got 

 
UNIT 2:  PARTS OF A COMPUTER. ASSEMBLING A COMPUTER 

 
1. Resultados de  aprendizaje 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 
- Reconoce las distintas partes de un ordenador así como su función. 
- Es capaz de ordenar los elementos relacionados de una lista (primero, segundo, …) 
- Se utiliza el presente simple en todas sus formas (afirmativa, negativa e interrogativa) para 

cualquier verbo. 
 

2. Criterios de evaluación  
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- Comprender conversaciones sobre la compra de un ordenador y sobre cómo instalar un 
programa. 

- Comprender una página web sobre características técnicas y comentarios de los 
compradores, instrucciones para montar un ordenador y un correo electrónico en el que se pide 
un presupuesto. 

- Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un dependiente y un cliente, y 
entre un cliente y un operador del servicio técnico. 

- Escribir un correo electrónico pidiendo presupuesto.  
- Aprender vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, adjetivos, números 

ordinales, verbos. 
- Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo let’s. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
- Partes de un ordenador. 
- Adjetivos 
- Números ordinales 
- Verbos 
- Present Simple. 
- Imperativo: Let's 

 
 

UNIT 3:  HARDWARE: THE KEYBOARD & PERIPHERALS 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Identifica y expresa los nombres de las principales teclas del teclado 
- Es capaz de reconocer los pasos de instalación de un programa  
- Interpreta la información técnica necesaria para la compra de equipamiento informático básico 
- Participa correctamente en un diálogo con un vendedor para adquirir un producto en una 

tienda 
- Produce textos básicos solicitando información y precios de productos informáticos 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre la compra de un ordenador y sobre cómo instalar un 

programa. 
- Comprender una página web sobre características técnicas y comentarios de los compradores, 

instrucciones para montar un ordenador y un correo electrónico en el que se pide un 
presupuesto. 

- Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un dependiente y un cliente, y 
entre un cliente y un operador del servicio técnico. 

- Escribir un correo electrónico pidiendo presupuesto.  
- Aprender vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, adjetivos, números 

ordinales, verbos. 
- Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo y let’s. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
- Teclado 
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- Signos de puntuación 
- Preposiciones 
- Locuciones prepositivas 
- Periféricos 
- Pedidos 
- Present Continuous 
- Present Simple/Present Continuous 

 
 
UNIT 4:  ORDERING COMPUTER SUPPLIES. RECOMMENDING COMPUTER HARDWARE 

 
1. Resultados de  aprendizaje 

- Realiza recomendaciones de hardware e interviene en conversaciones sobre pedidos 
- Interpreta anuncios, ofertas y solicita correctamente más información por escrito 
- Responder por escrito a respuestas de un vendedor siguiendo el hilo conductor de la tarea 

encomendada 
- Es capaz de comparar distintos productos e identificar el mejor o peor de ellos según el 

criterio que corresponda 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre pedidos y sobre la recomendación de hardware. 
- Comprender un anuncio sobre ofertas, la sección de ordenadores de la página web de una 

tienda de informática y un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 
presupuesto. 

- Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un cliente y proveedor, y entre 
un dependiente de una tienda de informática y un cliente. 

- Escribir un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un presupuesto.  
- Aprender vocabulario relacionado con pedidos, pagos, adjetivos. 
- Aprender y utilizar los adjetivos comparativos y superlativos. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
- Pedidos 
- Pagos 
- Adjetivos 
- Adjetivos comparativos y superlativos 

 
 

UNIT 5:  TROUBLESHOOTING. DOING REPAIRS ON-SITE 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa correctamente en conversaciones sobre problemas informáticos básicos 
- Interpreta correctamente las FAQ de una página web  
- Interpreta correctamente las planificaciones de trabajo del entorno informáticos 
- Participa con cierta soltura en un equipo de ayuda o soporte al usuario informáticos 
- Produce correctamente escritos a clientes de un servicio técnico informático 
 

2. Criterios de evaluación  
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- Comprender conversaciones sobre un problema con unos altavoces, un problema informático y 
el calendario de actividades de un empleado. 

- Comprender un texto sobre preguntas frecuentes, el plan de trabajo de una semana y un correo 
electrónico en el que se proporciona la dirección para la visita de un técnico. 

- Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un operador del servicio técnico 
y un cliente, y un director y un nuevo empleado. 

- Redactar un correo electrónico confirmando la visita del técnico y dándole direcciones.  
- Aprender vocabulario relacionado con problemas informáticos, verbos, lugares de la ciudad, 

direcciones. 
- Aprender y utilizar correctamente there is / there are, artículos, cuantificadores, how much / how 

many. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
- Problemas informáticos 
- Verbos 
- Lugares de la ciudad 
- Direcciones 
- There is/There are 
- Artículos 
- Cuantificadores 
- How much/How many 

 
 

UNIT 6:  IT HELPLINE. TAKING MESSAGES 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa correctamente en conversaciones telefónicas indentificando problemas de clientes y 

dejando mensajes a otros compañeros. 
- Interpreta correctamente mensajes de otros compañeros. 
- Participa correctamente en conversaciones sobre distintos temas relacionadas con el sector 

informático 
 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones telefónicas sobre problemas informáticos y en las que se toma 

nota de un mensaje. 
- Comprender una nota, el horario de directivos y unos mensajes de teléfono que les dejan, y un 

mensaje. 
- Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas entre un empleado de una 

tienda de informática y un cliente, entre un asistente y un cliente, y entre un secretario y un 
cliente. 

- Aprender vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas. 
- Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were y el Past 

Simple: Affirmative. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
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- Llamadas telefónicas 
- To be en pasado 
- There was/There were 
- Past Simple: Affirmative 

 
 

UNIT 7:  CUSTOMER SERVICE & C. COMPLAINTS 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
-    Participa correctamente en conversaciones en las que se presentan quejas o reclamaciones 
-   Presenta quejas o reclamaciones con corrección, defendiendo los derechos de un usuario 

(tanto al oral como al escrito) 
-   Es capaz de dar un curso adecuado a escritos o llamadas de clientes, tanto cuando el 

alumno es el destinatario como cuando no lo es 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones en las se cogen llamadas con distintos tipos de solicitudes y se 

presentan quejas. 
- Comprender un correo electrónico con información sobre a qué departamento pasar una 

llamada, un formulario de reclamación y una carta de reclamación y otra en la que se responde 
a una reclamación. 

- Emitir mensajes orales relacionados con la atención al cliente y las quejas. 
- Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación. 
- Aprender vocabulario relacionado con los departamentos, la atención al cliente y las 

reclamaciones. 
- Aprender y utilizar correctamente el Past Simple: Negative and Interrogative. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 

3. Contenidos 
- Departamentos 
- Atención al cliente 
- Reclamaciones 
- Past Simple: Negative and Interrogative 

 
 

UNIT 8:   SCHEDULING AND RESCHEDULING MEETINGS 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
-   Interpreta planificaciones de tareas y calendarios tanto en una conversación como en un texto 
-   Participa con corrección en una reunión profesional 
-   Acepta y declina con corrección invitaciones de participación en reuniones 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones en las que se programan calendarios de actividades. 
- Comprender textos escritos sobre la programación de reuniones y actividades y la declinación 

de una invitación a una reunión. 
- Emitir mensajes orales relacionados con la programación de calendarios de actividades. 
- Redactar un correo electrónico en el que se declina una invitación. 
- Aprender vocabulario relacionado con las reuniones y la hora. 
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- Aprender y utilizar correctamente los modales (can, could, must, should). 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
 

3. Contenidos 
- Reuniones. Aceptar o declinar invitaciones 
- Fechas y horas 
- Modales: can, could, must, should 

 
UNIT 9:  SMARTPHONES AND SMARTPHONES APPS 

 
1. Resultados de  aprendizaje 

- Interpreta correctamente las características tanto de móviles como sus aplicaciones, siendo 
capaz de dar respuesta a problemas de configuración de los mismos 

- Produce y entiende consejos para adquirir terminales móviles 
- Reproduce por escrito las características de productos relacionados con móviles y sus apps 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre las características de un teléfono inteligente y sobre 

problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 
- Comprender textos escritos sobre consejos para comprar un teléfono inteligente, aplicaciones 

para teléfonos inteligentes y descripciones de productos. 
- Redactar la descripción de un producto.  
- Emitir mensajes orales relacionados con las características de un teléfono inteligente y sobre 

problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 
- Aprender vocabulario relacionado con las características y aplicaciones de los teléfonos 

inteligentes. 
- Aprender y utilizar correctamente (not) as ... as, too ... / (not) ... enough, less ... than / the least 

... , los adverbios de modo y los adverbios de cantidad. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa.  
 
3. Contenidos 

- Características y aplicaciones de los teléfonos inteligentes 
- (not) as … as / too ...  / (not) … enough / less … than  / the least … 
- Adverbios de modo 
- Adverbios de cantidad 

 
 

UNIT 10:  E-MAILING. SEARCHING THE INTERNET  
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Realiza búsquedas óptimas en lengua inglesa en Internet así como es capaz de mejorarlas 

interpretando consejos para ello 
- Comprende textos y conversaciones sobre problemáticas relacionadas con el uso del email y es 

capaz de transmitirlas con sus propias palabras tanto al oral como al escrito 
 

2. Criterios de evaluación  
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- Comprender conversaciones sobre correos electrónicos sospechosos y hacer búsquedas en 
internet. 

- Comprender textos escritos sobre correos electrónicos sospechosos y sobre consejos para 
buscar de manera efectiva en internet.  

- Emitir mensajes orales relacionados con correos electrónicos sospechosos y búsquedas en 
internet. 

- Aprender vocabulario relacionado con el correo electrónico y la búsqueda en internet. 
- Aprender y utilizar correctamente be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el 

futuro con will.  
 
3. Contenidos 
- Correo electrónico 
- Búsqueda en Internet 
- Be going to 
- Present Continuous con valor de futuro 
- Futuro con will 
 

 
UNIT 11: BUSINESS SKILLS FOR IT. SOFTWARE   

 
1. Resultados de  aprendizaje 
- Interpreta información oral y escrita sobre recomendaciones de software 
- Comprende y participa en conversaciones que versan sobre cursos informáticos  
- Responde correctamente a correos de diversas peticiones de información informática  

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre información sobre cursos, sobre la agenda de una persona 

y sobre programas informáticos. 
- Comprender un anuncio con información sobre un curso, una infografía sobre qué es un 

programa informático y qué tipos hay, y un correo electrónico en el que se recomienda un 
programa.  

- Emitir mensajes orales relacionados con información sobre cursos y sobre programas 
informáticos. 

- Redactar un correo electrónico en el que se responde a una petición de información. 
- Aprender vocabulario relacionado con las habilidades útiles en el sector informático y el 

software. 
- Aprender y utilizar correctamente los pronombres personales, objeto y posesivos, los adjetivos 

posesivos y el primer condicional. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa.  
 
 
3. Contenidos 
- Habilidades útiles en el sector 
- Software 
- Pronombres personales 
- Objeto y posesivos 
- Adjetivos posesivos 
- Primer condicional  
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 UNIT 12:  WORD PROCESSING. IMAGE EDITING  
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Interpreta correctamente documentación técnica para el uso de un procesador de textos 
- Comprende y emite consejos al oral de uso en el entorno de un procesador de textos  
-  Comprende y emite consejos al oral de uso en el entorno de un editor de imágenes  

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre cómo crear una plantilla, sobre hacer cambios en un 

documento de Word y sobre hacer cambios en un anuncio. 
- Comprender una guía de Word para principiantes, comentarios sobre el trabajo de un diseñador 

gráfico y un correo electrónico sobre una imagen.  
- Emitir mensajes orales relacionados con la creación de una plantilla, hacer cambios en un 

documento de Word y discutir unos cambios que hacer en un anuncio. 
- Redactar un correo electrónico sobre cambios para hacer en una imagen. 
- Aprender vocabulario relacionado con el procesador de textos y la edición de imágenes. 
 
3. Contenidos 
- Vocabulario relacionado con procesador de textos y su procesamiento 
- Vocabulario relacionado con imágenes y su edición 
- Pronombres relativos 
 

UNIT 13:  SPREADSHEETS. DATABASES   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa en conversaciones para un correcto uso de una hoja de cálculo, sobre gráficos o sobre 

el manejo de los datos en una empresarial 
- Interpreta correctamente información para diseñar y mejorar las herramientas anteriores 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre el uso de la hoja de cálculo, sobre los datos de un gráfico y 

sobre los datos de una empresa. 
- Comprender una hoja de cálculo con datos sobre la compra de artículos informáticos, la hoja de 

una base de datos sobre un cliente y un correo electrónico en el que se fijan las características 
para diseñar una base de datos.  

- Emitir mensajes orales relacionados con el uso de la hoja de cálculo, los datos de una empresa 
y la actualización de una base de datos. 

- Aprender vocabulario relacionado con la hoja de cálculo, los gráficos y los diagramas, y las 
bases de datos.  

 
3. Contenidos 
- Hoja de cálculo 
- Gráficos 
- Diagramas 
- Bases de datos 
- Have to / Don't have to  
- Don't have to / mustn't 
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UNIT 14: BUILDING A NETWORK. NETWORK EQUIPMENT   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa en conversaciones que versan sobre problemas en dispositivos o la red de área local. 
- Interpreta documentación escrita para diseñar una LAN o dar soluciones a problemas de 

equipamiento así como comprende videotutoriales relacionados. 
- Expone problemas de equipamiento y de red de ordenadores con corrección 
- Redacta correos identificando problemas y elementos necesarios para un correcto 

funcionamiento de una infraestructura informática básica 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre problemas con la impresora y la red de trabajo, la 

instalación de una red de trabajo y el equipamiento necesario para instalar una red de trabajo. 
- Comprender un tutorial sobre cómo crear una pequeña red de trabajo, un artículo sobre los 

requisitos necesarios para crear una red de trabajo y un correo electrónico en el que se habla 
sobre las especificaciones de una red de trabajo.  

- Emitir mensajes orales relacionados con problemas con la impresora y la red de trabajo, el 
equipamiento necesario para instalar una red de trabajo y la topología para un pequeño 
negocio. 

- Redactar un correo electrónico sobre las especificaciones de una red de trabajo.  
- Aprender vocabulario relacionado con la creación y el equipamiento de redes de trabajo. 
- Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y comprender las diferencias Past Simple / 

Past Continuous. 
- Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
 
3. Contenidos 
- Creación y equipamiento de redes de trabajo 
- Past Continuous 
- Past Simple / Past Continuous  

 
 

UNIT 15: OPERATING SYSTEMS. INSTALLING AN OPERATING SYSTEM   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Interpreta documentación técnica y FAQs para la gestión de sistemas operativos incluída su 

instalación 
- Participa en conversaciones sobre la gestión de S.O. 
- Expone con corrección de forma básica cómo instalar y mantener un sistema operativo 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre sistemas operativos y sobre cómo instalarlos. 
- Comprender una página de preguntas frecuentes sobre sistemas operativos y un manual de 

instrucciones para instalar un sistema operativo.  
- Emitir mensajes orales relacionados con los sistemas operativos y cómo instalarlos. 
- Aprender vocabulario relacionado con los sistemas operativos y su instalación. 
- Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple  
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3. Contenidos 
- Sistemas Operativos y su instalación 
- Present Perfect Simple  

 
 

UNIT 16: VIDEO AND SOUND. GAMING   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa con corrección en conversaciones básicas sobre productos tecnológicos 
- Interpreta con soltura documentación técnica sobre vídeo y sonido así como artículos críticos de 

los mismos 
- Opina de forma correcta sobre los productos anteriores 
- Es capaz de redactar comparativas y críticas sobre los productos anteriores 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre productos tecnológicos, sobre un bolígrafo inteligente y 

sobre videojuegos. 
- Comprender un anuncio sobre dispositivos relacionados con el vídeo y el sonido, un artículo 

sobre videojuegos y una crítica de un videojuego de ordenador.  
- Emitir mensajes orales relacionados con productos tecnológicos y videojuegos. 
- Redactar la crítica de un videojuego de ordenador. 
- Aprender vocabulario relacionado con el vídeo, el sonido y los videojuegos. 
- Aprender y utilizar correctamente used to y comprender las diferencias Present Perfect Simple / 

Past Simple.  
 
 
3. Contenidos 
- Vídeo y sonido 
- Videojuegos 
- Present Perfect Simple / Past Simple 
- Used to 

 
 

UNIT 17: WEBSITE HOSTING. CLOUD COMPUTING   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Interpreta documentación técnica y comercial sobre alojamiento y computación en la nube 
- Es capaz de redactar por escrito las características necesarias para ciertos servicios 

relacionados con la nube 
- Expone y comprende información relacionada con alojamiento web 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre creación de páginas web, sobre experiencias en páginas 

web y sobre computación en nube. 
- Comprender un anuncio sobre alojamiento web, un artículo sobre la computación en nube y un 

correo electrónico con especificaciones sobre un alojamiento web.  
- Emitir mensajes orales relacionados con la creación de páginas web y la computación en nube. 
- Redactar un correo electrónico proporcionando información sobre las características de un 

alojamiento web. 
- Aprender vocabulario relacionado con el alojamiento web y la computación en nube.  
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3. Contenidos 
- Alojamiento web 
- Computación en la nube  
- may / might 
- repaso de modales 

 
 

UNIT 18: ONLINE SAFETY. PROTECTING YOUR BUSINESS   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa en conversaciones sobre seguridad informática con corrección 
- Interpreta documentación técnica escrita sobre ciberseguridad y medidas para su prevención 
- Es capaz de aconsejar verbalmente sobre medidas a tomar para la prevención de ciberataques 

 
2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones sobre seguridad en internet y ciberseguridad. 
- Comprender un artículo sobre seguridad en internet, un correo electrónico sobre las medidas 

adoptadas tras un ataque cibernético y un correo electrónico con una circular sobre 
ciberseguridad.  

- Emitir mensajes orales relacionados con la seguridad en internet y ciberseguridad. 
- Redactar una circular sobre ciberseguridad en una empresa. 
- Aprender vocabulario relacionado con la seguridad en internet y la ciberseguridad. 
 
3. Contenidos 
- Seguridad en Internet 
- Ciberseguridad 
- Pasiva del Present Simple 
- Pasiva del Past Simple 
 
 

UNIT 19: APPLYING FOR A JOB. INTERVIEWING   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Participa correctamente en una entrevista de trabajo, tanto desde el papel de un reclutador como 

desde el futuro empleados 
- Interpreta correctamente textos con consejos para pasar satisfactoriamente entrevistas de 

trabajos 
- Emite correctamente correos electrónicos para solicitar información y/o formar parte de un 

proceso selectivo 
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender conversaciones centradas en entrevistas de trabajo y un programa de radio donde 

se dan claves para hacer entrevistas. 
- Comprender un anuncio de trabajo, un formulario de entrevista de trabajo y un correo 

electrónico en el que se solicita información sobre un trabajo.  
- Emitir mensajes orales relacionados con entrevistas de trabajo. 
- Redactar un correo electrónico en el que se solicita información sobre un empleo.  
- Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, adjetivos y condiciones 

laborales. 
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3. Contenidos 
- Solicitudes de empleo 
- Adjetivos 
- Condiciones laborales 
- Segundo Condicional 
- Compuestos con some / any /no  
 
 

UNIT 20: PREPARING A CV. WRITING A CV   
 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Es capaz de confeccionar un CV personal así como escribir la carta de presentación dirigida a 

RRHH de una empresa 
- Participa en conversaciones relacionadas con la confección de Cvs 
- Interpreta correctamente textos con consejos para la confección de cartas de presentación y 

CVs  
 

2. Criterios de evaluación  
- Comprender mensajes orales relacionados con un CV. 
- Comprender un artículo con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación 

y un CV.  
- Escribir un CV y una carta de presentación.  
- Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos personales. 
- Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.  
 
 
3. Contenidos 
- C.V. 
- Datos personales 
- Repaso gramatical  

 

3 METODOLOGÍA 

 
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos desde el punto de vista metodológico: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 
sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto 
clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y 
contenidos. 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 
pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas 
lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para 
un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Debemos hacer además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. 
Un buen ejemplo de ello son temas que van desde los gustos de los jóvenes anglosajones en 
materias como la música, la moda y el deporte hasta sus actividades académicas y laborales, 
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pasando por cuestiones como la de sus aspiraciones profesionales, si bien es la parte técnica de 
informática la que predominará e impregnará toda la asignatura. 

2. En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia comunicativa 
en un programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 
conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que 
rigen el sistema lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el 
lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 
Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de 

situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el 
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos 
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 
del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: 
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso 
requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de 
aprendizaje que los hagan más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El 
objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo 
repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo 
desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  
Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de 
ampliación incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma implícita, 
y ayudan a los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas 
extranjeras. 
El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 
 
-Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo y 
entonación. 
 
-Captar el sentido global de textos orales emitidos. 
 
-Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas estudiados 
durante el curso. 
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-Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  
 
-Comprender informaciones específicas de textos escritos, principalmente técnicos. 
-Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición  y el dominio de los contenidos 
trabajados. 
 
-Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la 
lengua estudiada. 
 
El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 
 
Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un 
conjunto de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural, 
aunque nuestro principal objetivo es la comprensión de la parte escrita ya que un profesional de 
la informática debe saber interpretar textos técnicos de manuales, mensajes de aplicaciones, etc. 
 
Las actividades que deben aparecer en las unidades didácticas deben estar orientadas a: 
 
-Determinar el tema y los objetivos específicos de la unidad para establecer el resultado final. 
 
-Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación 
de lo aprendido.   
 
-Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación. 
 
-Ayudar al alumno a memorizar expresiones habituales aplicables a distintas situaciones de 
comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  
 
-Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
como en la evaluación de los aprendizajes realizados. 
 
Los alumnos realizarán actividades encaminadas a adquirir los contenidos y estrategias de 
comunicación generales que les permita comunicarse en la lengua extranjera a nivel oral y escrito y 
otras que se centren más en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
Es conveniente que los alumnos de esta rama tengan acceso a los recursos TIC como vía 
indispensable de acceso al currículo. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA  QUE 
EL ALMUNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA  AL FINAL DE CADA CURSO DE 
ETAPA. 

 

El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos exigibles 
de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen.  
 
Contenidos exigibles 

1. HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los intereses 

profesionales del alumnado.  
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 Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. Identificación de idea 
principal y secundarias. 

 Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de elementos 
textuales y no textuales.  

 Manejo de la terminología específica del sector de la informática y redes en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos.  

 Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación.  
 Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-playing de 

situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
 Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre acontecimientos o 

experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
 Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, reclamaciones, y 

otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), valorando la buena 
presentación de los mismos.  

 Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
 
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

 Solicitar información.  
 Dar información sobre personas y objetos. 
 Dar órdenes e instrucciones. 
 Narrar acontecimientos. 
 Comparar. 
 Expresar preferencias. 
 Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
 Expresar obligación. 
 Hacer peticiones y ofrecimientos. 
 Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
 Hacer descripciones sobre tareas, objetos, lugares, etc. 
 Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
 Transmitir órdenes en estilo indirecto. 
 Establecer hipótesis y condiciones. 

 
- Tiempos verbales : 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 
- Presente continuo para futuro  

- El imperativo: let’s + infinitive  
- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/would/should 
- Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo 
- Preposiciones de tiempo: in, on, at  
- Preposiciones y expresiones de lugar 



                                                                              GRADO MEDIO DE SISTEMAS   
                                                                                            MICROINFORMATICOS Y REDES 

 
 
    

   2022/2023                                                                                                IES “Francisco de Goya” 

2
8 
 

REGIÓN DE MURCIA                
CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN 

- Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative  
- Orden de los adjetivos 
- Adjetivos –ed / -ing 
- Nexos  
- Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
- Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and continuous, past 

simple, etc. 
- Oraciones condicionales: tipo 1, y 2 
- La voz pasiva 
- Oraciones de relativo 
- Estilo indirecto: commands and requests 

 
B. Léxico 

 Vocabulario relacionado con la vida cotidiana y el mundo de la informática: mundo laboral, 
taller y su equipamiento, tipos de ordenador y su utilidad, las partes de un ordenador, 
dispositivos, redes, bases de datos, websites, comercio electrónico y soporte a usuarios. 

 Fórmulas y expresiones idiomáticas.  
 
C. Fonética 

 Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. Pronunciación de 
las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple respectivamente.  

 Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las oraciones 
interrogativas. 
 
 

3.  ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa. 
 Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo anglosajón. 
 Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de 

hablantes de la misma comunidad lingüística. 
 Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía.  
 Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención de 

los interlocutores. 
 Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como 

instrumento de comunicación internacional. 
 Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 

5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

 
5.1 PROCESO ORDINARIO 
Los resultados de aprendizaje junto a sus criterios de evaluación aparecen definidos en el Currículo 
de este ciclo formativo dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la 
orden de 30 de noviembre de 2010. 
 
Resultados de aprendizaje junto a sus criterios de evaluación asociados 
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1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 
 

- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de 
interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 

-  Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
-  Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los 

mismos. 
-  Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos,  

planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
-  Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a 

cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés 
personal así como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la articulación 
de la lengua sea clara y relativamente lenta. 

-  Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 

 
2. Comprender textos escritos de interés general y aquellos relacionados con la profesión. 
 

-   Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
-   Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de 

textos de diversos géneros. 
-   Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de 

trabajo. 
-   Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
-   Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización 

de una tarea. 
-   Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 

comprensión de los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la 

profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 

-   Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 

-   Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito 
habitual en su ámbito laboral. 

-   Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en contextos conocidos. 

-   Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
-   Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
-  Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
-  Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración 

de los textos. 
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como 

medio de desarrollo personal y profesional. 
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- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los   
países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en 
los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales 
más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de omunicación: 

cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 
 

4. 2. Procedimientos y criterios de calificación 
 
La consecución de los objetivos reseñados en el apartado 2.1 y los contenidos generales  en el 
apartado 2.2 de esta programación didáctica, concretados en los objetivos y contenidos por unidad y  
las competencias básicas se valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral, 
indicando al alumno la puntuación asignada a los ejercicios. Las pruebas se elaborarán utilizando los 
procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y constarán de ejercicios que 
muestren que el alumno domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las actividades y 
pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, 
haremos énfasis en el uso de la lengua, principalmente a nivel escrito ya que es nuestro principal 
objetivo. 
 
1. A nivel oral: 
 
- Dictados. 
- Rellenar huecos. 
- "Multiple choice". 
- "Role-play" 
- Uso de la lengua en clase. 
- Descripción de imágenes. 
- Debates y exposiciones de proyectos. 
- Controles periódicos en clase, individual o colectivamente. 
- Actividades de comprensión auditiva  
 
2.  A nivel escrito: 
- Multiple choice. 
- Responder preguntas sobre textos, principalmente técnicos. 
- Dictado. 
- Rellenar huecos. 
- Redacciones 
- Traducciones 
- Tests gramaticales y de vocabulario 
- Cartas formales e informales. 
- Síntesis y análisis de artículos 
- Redacción de comentarios. 
- Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 
- Organizar de forma adecuada las notas de clase. 
- Elaborar esquemas de cada unidad resúmes de textos (especialmente técnicos) 
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- Lectura de textos para obtener información específica (Scanning) 
- Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 
- Lectura comprensiva. 
- Elaborar tests de las unidades. 
 
La evaluación se realizará mediante actividades realizadas en clase así como controles, cuyos 
criterios de calificación aparecerán marcados en la misma prueba o se darán a conocer al alumno 
antes de su realización y se realizará, al menos uno en cada evaluación para las competencias 
escritas. Su puntuación será de 1 a 10 puntos.  
Las competencias orales se realizarán mediante actividades y pruebas de clase. Caso de no 
poderse realizar pruebas orales en alguna evaluación, su peso será añadido al de las competencias 
escritas. 
 
El alumno supera este módulo con una calificación igual o superior a 5, donde dicha nota se obtiene 
de la siguiente manera: 
 

Comprensión Escrita (responder a cuestiones sobre un texto como artículos técnicos, 
periódicos escritos sencillos, traducción inglés-español, resumir noticias de artículos, 
foros, ejercicios de vocabulario, ordenar frases ...) 

 
 
65% 

Expresión Escrita (traducción español-inglés, redacción de pequeños textos, 
resúmenes de textos, responder a preguntas, …)  
Comprensión Oral (listenings de audios/vídeos, dictados, ejercicios de clase, 
participación en clase en debates/diálogos, …) 

 
35% 
 Expresión Oral (exposiciones individuales y en grupo, observación y participación en 

clase, debates, resumen oral de textos, …) 
 
La ponderación de las actividades evaluadas que conforman las distintas competencias dependerá 
de los contenidos, y su importancia, que abarquen. 
Las tareas y pruebas objetivas son de obligada realización por parte del alumno por lo que es 
necesaria la asistencia regular.  
Para dar un bloque de competencias por superado habrá que obtener al menos una calificación en el 
mismo de 5 puntos. Para poder calcular la nota final se deberá obtener al menos 4,5 puntos en cada 
uno de ellos. 
Si un alumno fuera sorprendido copiando en un examen, perderá el derecho a continuar realizándolo 
otorgándosele una calificación de 0 puntos en el mismo. Además, se podrá aplicar la sanción que 
recoja el Reglamento de Régimen Interior del centro. 
 
Para calcular la nota final de junio:  

- Puesto que es evaluación continua y los contenidos se van acumulando, la 
tercera evaluación tiene más valor que las anteriores, por lo que 
consideramos que los alumnos que aprueban la tercera, demostrando su 
progreso, aprobarán la asignatura, pero  la calificación que obtengan será la 
ponderación de las tres evaluaciones (sin perder nunca el aprobado), 
quedando el peso de la siguiente manera: 
         1ª ev.   20% 
         2ª ev.   30% 
         3ª ev.   50% 

- Los alumnos tendrán que alcanzar la calificación mínima de 4'5 en la tercera 
para que se les ponderen las anteriores aprobadas, pues consideramos que 
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por debajo de esa nota el alumno no ha alcanzado los objetivos previstos, 
teniendo en cuenta la evaluación continua y la acumulación de contenidos. 

 
Sistema de recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 
 
Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una calificación positiva en evaluaciones posteriores. 
A primeros de junio se realizará la evaluación final 1ª ordinaria del módulo, cuya nota computará 
como la nota de la tercera evaluación de cara al cálculo de la calificación final del alumno. Dicha 
recuperación  incluirá todas las competencias, aunque los alumnos se presentarán únicamente a 
aquellas que no hayan superado tras el examen ordinario de la 3ª evaluación, aplicándose los 
criterios de calificación establecidos anteriormente. 

 
 

5.2 PRUEBA EVALUACIÓN FINAL 2ª ORDINARIA. 
 
El alumno que no haya superado la convocatoria final 1ª ordinaria de junio debe presentarse a la 
convocatoria final 2ª ordinaria celebrada a finales de junio para examinarse de todos los contenidos, 
aplicándose los mismos criterios de evaluación que en la 1ª ordinaria si el número de alumnos y 
tiempo destinado a las pruebas lo permitiera; si no fuese posible, se eliminarían las competencias 
orales. En todo caso, la evaluación se realizará mediante la realización de una prueba objetiva. 
 
El alumno supera este módulo con una calificación de 5 ó más. 

  
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los ejercicios del 
libro de texto, los realizados en clase, workbook, gramática recomendada, actividades audiovisuales 
e informáticas, páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de periódicos, 
revistas, etc. 
 
 
 
5.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR IMPOSIBLE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de 
faltas de asistencia, deberán  superar un examen escrito sobre los objetivos establecidos en la 
programación. Este examen se realizará en junio e incluirá todas las competencias, calificándose de 
la misma forma que la prueba final ordinaria 1ª; en caso de no aprobarlo  deberá presentarse a la 
ordinaria 2ª. 
 
 

6 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL 
TRABAJO EN EL AULA. 

 
El departamento intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al alumno y agilizar la 
práctica docente en el aula.  
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Ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías, haciendo uso de los numerosos recursos que ofrece 
internet (ejercicios de gramática, listenings, vídeos, artículos de prensa especializada, manuales 
técnicos, …). 
 

7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7.1 Apoyo ordinario. 
 
Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 
La capacidad para aprender a aprender 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo 
de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente 
del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 
Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con 
menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  
 
La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 
puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya 
tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 
influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 
funcional de presentarles todos los contenidos. 
 
 
Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 
idioma. Como bien es sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a 
sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 
intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender 
más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 
Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales se trabajará con ejercicios y tablas 
que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una amplia repetición y 
práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos que no usen tanto el estilo analítico cuando 
aprenden. 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos 
(visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se han tenido en cuenta los distintos 
modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, 
preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además se les 
da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las estructuras 
aprendidas, con las instrucciones detalladas en el Workbook (aunque no sea obligatorio su uso, 
siendo recomendado) y el material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en clase.  



                                                                              GRADO MEDIO DE SISTEMAS   
                                                                                            MICROINFORMATICOS Y REDES 

 
 
    

   2022/2023                                                                                                IES “Francisco de Goya” 

3
4 
 

REGIÓN DE MURCIA                
CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN 

 
Los intereses de los alumnos 
 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros dependiendo de su interés 
y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de 
interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento 
y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor 
control. 
En el Workbook se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la 
gramática y el vocabulario al igual que material complementario sugerido por la editorial o creada por 
el propio profesor. Ese libro tiene actividades extra opcionales para que los alumnos más avanzados 
practiquen cada punto en un nivel más elevado, por último también se incluyen ejercicios de repaso 
y de ampliación por unidad que permiten atender a la diversidad.  
 
 
7.2 Alumnos con Necesidades Especiales. 
 
Suele ocurrir todos los cursos el tener alumnos que tienen problemas de expresión en su propia 
lengua por lo que el inglés hablado representa una barrera insalvable en muchos casos. En estos 
casos se les examina como al resto de alumnos pero no se pondera la calificación de la expresión 
oral de la misma forma, llevándola a 0% según el caso, en favor de las competencias escritas. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades.  
 
Se les darían tareas de mayor dificultad, y en mayor número, que al resto para que aprovechen este 
módulo. Si contamos con auxiliar de conversación siempre intentamos dividir la clase para que los 
más avanzados realicen actividades con dicho auxiliar mientras el profesor titular se queda con los 
alumnos con mayores dificultades (de comprensión especialmente) para un mayor aprovechamiento 
de las clases. 
 
7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen de forma tardía realizarán un test de nivel para determinar el 
nivel en el que se encuentran para su integración en clase, comunicando y/o proporcionando al 
alumno los materiales necesarios para adquirir el nivel necesario.   
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que hacer 
exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos serán evaluados 
en las evaluaciones posteriores de alguna forma por la acumulación de contenidos. En este caso la 
calificación se obtendrá exclusivamente de las evaluaciones en las que hayan participado (35-65% ó 
100% caso de incorporarse en la 2ª ó en la 3ª evaluación respectivamente). 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba a primeros de 
marzo, junto a la evaluación final 1ª ordinaria, sobre los contenidos mínimos del curso en fecha que 
sería informada a los alumnos afectados con la suficiente antelación. Los contenidos a estudiar 
serán informados a los alumnos, dándoseles entrada en la plataforma online para que puedan seguir 
la evolución de las actividades realizadas en primer curso. 
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Aquellos que no superaran dicha prueba, realizarían otra de iguales características a finales de 
marzo, coincidiendo con la evaluación final 2ª ordinaria. 
Ambas pruebas están sujetas a los mismos criterios de calificación que las pruebas ordinarias de 
marzo del grupo general. 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Aparte de que todas las actividades desarrolladas durante las clases lectivas y en casa tienen como 
finalidad fomentar y desarrollar la expresión correcta en la lengua extranjera, se le hará hincapié al 
alumno para que consulte textos en internet o en folletos de instrucciones y otro material similar que 
esté a su alcance relacionado con su rama profesional. 
 

10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que vamos a utilizar los 
profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, hemos tenido en 
cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el 
interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, 
diferenciarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.  
 
Hemos decidido, pues, que resulta necesario utilizar materiales impresos, audiovisuales e 
informáticos (libros de consulta, libros de actividades, ejercicios de gramática online, artículos online 
de lectura, CD de audio, programas informáticos, fotografías, juegos, puzzles, canciones, periódicos, 
revistas, diccionarios, etc.).  
La mayor parte de las actividades de speaking y listening serán realizadas por el auxiliar de 
conversación, llevando a cabo multitud de juegos y actividades que motiven al alumno a participar y 
a aprender de una forma amena. 
Asimismo, vamos a utilizar todos aquellos medios tecnológicos de que disponemos de carácter 
auxiliar (ordenador, equipo de audio, DVD,  retroproyector, videocámara ,  etc.) 
 
Debido a la continua aparición de materiales online que son muy adecuados para nuestra 
enseñanza, comentar que se hará uso de ellos, siendo en muchos casos material original publicado 
en países de habla anglosajona. 
 
 
Bibliografía: 

 Libro de consulta de clase: Computing & Information Technology. Oliver Taylor. Burlington Books 

 Material elaborado por el profesor 

 Material ubicado en Internet: diccionario, pronunciación, acrónimos informáticos, artículos 
de Informática, manuales técnicos, etc. 

       
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 

-Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 
actividades se desarrollen con fluidez. 
 
-Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones 
de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
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-El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 

 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se intentará llevar a cabo alguna actividad extraescolar que surja a lo largo del curso y sirva para 
desarrollar y mejorar la convivencia y el conocimiento de nuestra u otras culturas y sociedades, 
sobre todo lo relacionado con el mundo anglosajón si fuera posible. 
Aunque no es fácil se intentará compaginar informática e inglés para realizar una actividad que 
resulte de provecho.  
 

12 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE (BORM 
21 de diciembre de 2007) 

 
El departamento, en consonancia con el resto de departamentos didácticos tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos que aparecen en la tabla para hacer una evaluación del proceso de enseñanza 
y la práctica docente utilizando éste u otro documento similar que se sugiera por parte de la Directiva 
del Centro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

 

ASPECTOS  VALORACIÓN  
De 1 a 5 (de menos a más) 

1 2 3 4 5     
1. Grado de cumplimiento de la programación.       
2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos.      
3. Selección de los contenidos.      
4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      
5. Idoneidad de la metodología aplicada      
6. Adecuación de los criterios de evaluación.      
7. Adecuación de los criterios de calificación.       
8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      
9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados      
10. Atención a la diversidad.       
11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.       
12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      
13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      
14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público.      

15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC)      
16. Tratamiento de temas transversales.      
17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas.      
18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      
19. Relaciones entre alumnos/as.      
20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.       
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

 
Los objetivos generales a los que contribuye el módulo son: 

 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 
instalación, montaje y mantenimiento. 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para 
montar y configurar ordenadores y periféricos. 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 
microinformáticos. 
d) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 
mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 
y redes locales. 
f) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
g) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
presupuestos. 
h) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 
asesorar y asistir a clientes. 
i) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector. 
j) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas. 
k) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
l) ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción 
m) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

 
La referencia del sistema productivo para este módulo la encontramos en las unidades de 
competencia: 

 
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 

 
Y sus realizaciones profesionales son: 

 
(UC0953_2) RP 1: Montar los componentes hardware que forman un equipo microinformático 
siguiendo especificaciones establecidas, según necesidades de uso y en condiciones de 
seguridad. 
 
(UC0953_2) RP 2: Verificar el ensamblado de componentes, para asegurar la funcionalidad 
del sistema microinformático, siguiendo las especificaciones establecidas y de acuerdo a 
condiciones de seguridad. (UC0953_2) RP 3: Instalar y configurar los periféricos del equipo 
microinformático, para su explotación, siguiendo especificaciones establecidas, según las 
necesidades de uso y en condiciones de seguridad 
 
(UC0954_2) RP 1: Detectar averías en equipos microinformáticos y proceder a su solución, 
reparando o sustituyendo los componentes hardware averiados, siguiendo los procedimientos 
establecidos por la organización. 
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(UC0954_2) RP 2: Ampliar equipos microinformáticos para añadir nuevas funcionalidades al 
sistema, de acuerdo a las especificaciones establecidas. 
(UC0954_2) RP 3: Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos, 
utilizando herramientas software específicas y siguiendo los procedimientos establecidos. 
(UC0954_2) RP 4: Identificar y solucionar averías en impresoras y otros dispositivos 
periféricos utilizando programas y útiles de ajuste, siguiendo las recomendaciones 
establecidas por los fabricantes. 
 
 

Referencia legal 
 

Para realizar el desarrollo curricular partimos de la siguiente referencia legal: 
 

 RD 1691/2007, de 14 de diciembre, Título de técnico en Sistemas Microinformáticos 
y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
 Cualificación Profesional MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS (INCUA). 
 

 La Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 
 Y por último la Orden de 30 de noviembre de 2010 por la que se establece el 

currículo anterior en el ámbito de la Comunidad autónoma de Murcia. 
 
 
 
Objetivos del Módulo 
 

Los objetivos del presente módulo contribuyen al desarrollo de las unidades de competencia y 
se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje: 

 
RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo 
microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 
prestaciones de distintos fabricantes. 
RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 
RA3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y 
relacionándola con sus unidades  características. 
RA4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes y relacionando las  disfunciones con sus causas. 
RA5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen 
almacenada en un soporte de memoria y  justificando el procedimiento a seguir. 
RA6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 
microinformáticos describiendo sus ventajas y  adaptándolas a las 
características de uso de los equipos. 
RA7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 
RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos. 
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2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas. 

 
Los contenidos establecidos en la “EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes los he agrupado en once Unidades de Trabajo (a partir de ahora 
UT) o bloques de contenidos y distribuidos por evaluaciones como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
Por diferentes causas es posible que algunas unidades de trabajo se impartan entre dos 
evaluaciones. 

 
 

Unidades de Trabajo Horas 

 PRIMER TRIMESTRE  

UT1 Arquitectura de los sistemas informáticos 3 

UT2 Características eléctricas de los sistemas informáticos 14 

UT3 Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación 14 

UT4 Placas base 21 

UT5 Procesadores 14 

UT6 Memorias 10 

 SEGUNDO TRIMESTRE  

UT7 Unidades de almacenamiento 14 

UT8 Tarjetas gráficas y monitores 10 

UT9 Montaje y reparación de un PC 60 

 TERCER TRIMESTRE  

UT9 Montaje y reparación de un PC 46 

UT10 Clonación y restauración 14 

UT11 Periféricos 15 

 TOTAL 235 

 

Relación Resultados de aprendizaje – Unidades de Trabajo 
 

RA/UT 
UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 

RA1 X  X X X X X X    

RA2         X   

RA3  X          

RA4         X   

RA5          X  

RA6 X  X X X X X X    

RA7           X 

RA8         X   
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Las horas planificadas pueden sufrir variaciones dependiendo de la respuesta de la clase ante 
las explicaciones y el desarrollo de las prácticas 

 
Secuenciación 
 

 

Es conveniente distinguir entre temporalización táctica y operativa; siendo la primera la 
realizada en esta programación (en la que suponemos condiciones óptimas en cuanto a 
disposición de recursos, espacios,...), y la segunda la realizada en el día a día. De acuerdo 
con las disponibilidades hardware, software, disponibilidad física de aulas de prácticas,..., 
temporalizaremos operativamente según las circunstancias, y siempre, tomando como criterio 
de referencia el cumplimiento de los objetivos del módulo y la mejor asimilación de la materia 
por parte del alumno. 

 

 
Contenidos 
 
 

Unidad 1 Arquitectura de los sistemas informáticos 
 

o Arquitectura Von Neumann. 
o Unidad central de proceso. 
o Los registros del microprocesador. 
o La memoria principal. 
o La unidad de control. 
o La unidad aritmético-lógica. 
o Los buses de comunicación. 
o Fases de ejecución de una instrucción. 

 
Unidad 2 Características eléctricas de los sistemas informáticos 

 
o Conceptos básicos de electricidad 
o Electricidad estática 
o Prevención de riesgos 
o Medición de tensiones en Fuentes de alimentación y continuidad en circuitos 
o Uso del multímetro 
o Consumo eléctrico de los componentes informáticos 
o Importancia que tiene la correcta utilización de los componentes con 

respecto a su consumo y la sostenibilidad del planeta. 
o SAIs (Sistemas de alimentación ininterrumpida) 

 
Unidad 3 Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación 

 
o La caja del ordenador. 
o Factor de Forma. 
o Fuentes de alimentación 
o Sistemas de refrigeración de componentes. 
o Ventilación 

 
Unidad 4 Placas base 

o Tipos y componentes de una placa base. 
o El chipset. 
o Buses, controladores, puertos, etc. 
o Instalación y configuración. 
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Unidad 5 Microprocesadores 
 

o Concepto de microprocesador. 
o Tipos: Intel vs AMD. Otros. 
o Evolución de los procesadores: Parámetros a evaluar. 
o Funcionamiento. 
o Modding: overclocking 

 

Unidad 6 Memorias 
 

o Función y características de las memorias. 
o Tipos de memoria en base a funcionamiento, empaquetado y modo de acceso. 
o Detección y corrección de errores. 
o La electricidad estática. 
o Rendimiento de la memoria. 
o Modding: sacar el máximo rendimiento a la memoria 

 
Unidad 7 Unidades de almacenamiento 

 
o Unidades de almacenamiento. 
o Discos duros IDE y SSD 
o Cabezas, cilindros, sectores, pistas. 
o Velocidad de transferencia, capacidad de almacenamiento. 
o Maestro y esclavo. 

Unidad 8 Tarjetas gráficas y monitores 
 

o Aceleradoras gráficas 
 Componentes: GPU, memorias, … 
 Buses: AGP, PCI-e 
 Funcionamiento: parámetros a evaluar. 

o Monitores 
 Tipos: CRT y LCD 
 Funcionamiento: parámetros a evaluar. 

Unidad 9 Montaje y reparación de un PC 
 

o Interpretación técnica de documentos. 
o Ensamblado de los distintos componentes. 
o Informes de montaje 
o Configuración de parámetros básicos (BIOS). 
o Ejecución de utilidades de chequeo y diagnóstico. 
o Mantenimiento (detección de averías, señales acústicas, sustitución de 

componentes,….) 
o Reparación 
o Informes de incidencias 
o Nuevas tendencias en equipos informáticos: barebones, placas arduino,… 
o Ubicación y mantenimiento de equipos informáticos: instalación, 

seguridad física (bridas,…), inventariado, informes de localización de 
equipos,…. 

o Modding. 
o Normas de seguridad. Prevención de riesgos laborales 
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Unidad 10 Clonación y restauración 

 
o Creación de imágenes de disco, de unidades y de particiones. 
o Restauración de imágenes de disco, de unidades y de particiones. 

 
 

Unidad 11 Periféricos de un ordenador 
 

o Periféricos de entrada. 
o Periféricos de salida. 
o Puertos y conectores. 
o Drivers: concepto e instalación en Windows 
o Impresora, monitor, teclado, ratón, escáner. 
o Mantenimiento. 

 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
 
Principios metodológicos 
 

En virtud de las directrices generales establecidas por el “REAL DECRETO 1538/2006, de 15 
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo”, en su Capítulo IV referido al Currículo de los ciclos formativos en su 
Artículo 18 “adaptación al entorno socio productivo”, se indica que “la metodología didáctica 
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

 
Como metodología aplicable a este tema propongo trabajar en base a los siguientes principios 
metodológicos: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se 
basarán en todo momento en el “saber hacer”, y los contenidos organizadores 
de las mismas, se definirán en torno a los procesos reales de trabajo. 

 En la medida de lo posible, utilizaré un enfoque interdisciplinar referido a 
conceptos, técnicas, métodos y procedimientos con otros módulos formativos 
del ciclo formativo. 

 Utilizaré todos los recursos materiales que estén a mi disposición como 
instrumentos para el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo. 

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera el 
hábito de trabajo en un ambiente productivo real y lo más aproximado 
posible en relación a las diferentes áreas funcionales en las que desarrollará su 
actividad en el mundo empresarial o en las administraciones públicas. 

 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las 
empresas del sector: trabajo en equipo, adecuada comunicación oral y escrita, 
iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, “saber estar”, entre 
otros. 

 
 
Estrategias didácticas 
 

 Se seguirá una metodología Flipped Clasroom, donde el profesor pondrá a 
disposición de los alumnos lo que deben leerse antes de cada sesión de clase. 
Así el profesor en dicha sesión explicará los aspectos más importantes de los 
contenidos, priorizando la realización de prácticas, con el objetivo de poder 
dedicar más horas a los contenidos prácticos. 
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 Como profesor dirigiré parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje 

significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos 
complementarios, aplicando estrategias de indagación o descubrimiento 
dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno 
compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 

 De manera general los alumnos desarrollarán las actividades programadas 
de forma individual (siempre y cuando se disponga en el aula de un puesto 
por alumno) lo que permitirá el desarrollo de un aprendizaje más adaptado a 
sus capacidades facilitando así una progresión con diferentes ritmos, seguir 
caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones diferentes. 

 En otras actividades, los alumnos trabajarán en grupo o en equipo ya que 
promueve en el alumno aspectos como el ingenio y el compañerismo. Me 
refiero a actividades en pequeño grupo (entre 2 y 5 personas) y a actividades 
en gran grupo (más de 5 personas). 

 Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en 
que le sobrevienen, siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de las 
clases. Como profesor resolveré las mismas atendiendo a dos opciones 
metodológicas: 

 Opción Autoaprendizaje: animaré al alumno a que busque la respuesta 
a su pregunta o a que piense en la causa que origina la duda, 
sugiriéndole determinadas actividades sencillas (pruebas o 
comprobaciones) con las cuales pueda encontrar por sí mismo la 
información necesaria para resolver su duda. Se trata pues de fomentar 
que el alumno pueda aprender por sí mismo. 

 Opción Respuesta directa/facilitar información: dudas que se resuelven 
directamente o mediante indicaciones concretas a los alumnos para que 
puedan proseguir alguna tarea. 

 
Actividades. 
 

Respecto al planteamiento y objetivos a conseguir con su adecuado desarrollo, me 
refiero a actividades de: 

 Conocimientos previos: desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer 
las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado con el concepto de 
evaluación inicial. 

 Introducción o exposición de conceptos básicos: explicación motivadora 
con esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Las exposiciones 
orales son adecuadas para hacer introducciones, para ofrecer una visión 
panorámica y para presentar resúmenes, conclusiones o puestas en común. 
Estas exposiciones normalmente corren a cargo del profesor, pero también 
debe ser un hábito a potenciar en los alumnos, en grupo o individualmente, para 
mostrar a sus compañeros los resultados de algún trabajo, investigación o 
desarrollo que hayan realizado. 

 Desarrollo. 
 Exposición y debate del trabajo. 
 Realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y 

así poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y 
con resolución en el aula y el ordenador. 

 Documentación: cuando proceda cada proceso/procedimiento realizado 
c orrectamente, se documentará. 

 Seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 
 Síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecer el enfoque globalizador. 
 Recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 

trabajados. 
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 Refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la 

diversidad de los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de 
aprendizaje. 

 Ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las 
actividades de desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de 
conocimientos para alumnos que los requieran. 

 
Respecto al número de individuos que participan, actividades: 

 Individuales: realización de tareas, de documentación, de conocimientos previos 
(que no sean debate), de recuperación, refuerzo o de ampliación. 

 En pequeños grupos: de trabajo colaborativo o en equipo. 
 En gran grupo: de introducción, de debate, de desarrollo o de síntesis. 

 

Tomando como base las anteriores estrategias y principios metodológicos y a la tipología de 
las actividades que se pueden desarrollar, a continuación sintetizo para cada unidad de 
trabajo la metodología a seguir: 

 
 Fase 1. Conocimientos previos. Desarrollaré esquemas o cuestionarios para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos 
sobre los contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado con el 
concepto de evaluación inicial realizado de manera global para todo el módulo 
a principio de curso. 

 Fase 2. Presentación. Introducción o exposición de conceptos básicos. En 
primer lugar explicaré qué RA se pretende alcanzar en la UT y explicaré los 
criterios de evaluación que voy a comprobar. En segundo lugar, realizaré una 
explicación motivadora con esquemas o presentaciones multimedia de los 
conocimientos objeto de estudio en esta unidad de trabajo para despertar el 
interés en el alumno sobre los contenidos a abordar y adecuar su disponibilidad 
a la recepción del conocimiento. 

 
 Fase 3. Desarrollo de los contenidos. Se seguirá una metodología Flipped 

Clasroom, donde el profesor pondrá a disposición de los alumnos lo que 
deben leerse antes de cada sesión de clase. Así el profesor en dicha sesión 
explicará los aspectos más importantes de los contenidos, priorizando en la 
realización de prácticas, con el objetivo de poder dedicar más horas a los 
contenidos prácticos. 
Se realizarán exposiciones teórico-prácticas en clase mediante presentaciones 
multimedia o documentos electrónicos facilitados por mí. Además llevaré a 
cabo actividades prácticas con el objetivo de mostrar al alumno las 
competencias procedimentales requeridas en cada caso para luego ponerlas 
en práctica de manera individual o en pequeño grupo (según proceda) en la 
siguiente fase. 
 

 Fase 4. Aplicación práctica de los contenidos. El alumno, de manera 
individual o en pequeño grupo, realiza actividades propuestas por mí para 
comprobar la adecuada adquisición de los contenidos desarrollados en la Fase 
3. Estas actividades serán guiadas y supervisadas por mí y se realizarán en 
sesiones presenciales en clase. 

 Fase 5. Evaluación. Evaluaré el grado de adquisición del/los RA desarrollados 
a lo largo de la UT desde dos puntos de vista: teórico-conceptual y práctico a 
través de sendas pruebas objetivas. Además, llevaré a cabo simulaciones de 
las anteriores. Para ello me centraré en comprobar si el alumno demuestra 
haber superado positivamente los criterios de evaluación asociadas al RA de la 
UT. 
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 Fase 6. Síntesis-resumen. En una actividad en gran grupo reflexionaré junto a 
los alumnos sobre los contenidos más relevantes desarrollados, su relación con 
los ya adquiridos en UTs anteriores (excepto en la UT1) y con los que se 
abordarán en las siguientes (excepto la UT13). Además propondré actividades 
de recuperación para los alumnos que no hayan alcanzado el nivel de 
conocimiento requerido y actividades de ampliación para aquellos que deseen 
profundizar en los mismos. 

 
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios 
para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de 
cada curso de la etapa. 

 
 
Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de dichos 
objetivos por parte del alumno son: 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 1: 

 
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.  
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses. 
c) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, 

potencia, zócalos, entre otros). 
d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 
e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la 

placa base.  
f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 
g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos 

fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). 
h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 
i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, módems, entre 

otros). 
j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración 

(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros) 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 2: 
 

a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos 
microinformáticos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar. 
c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los distintos sistemas de 

fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo. 
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de 

refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas. 
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura 

/ grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la 

placa base. 
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g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del 

conjunto ensamblado. 
h) Se ha realizado un informe de montaje. 

 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 3: 
 

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. 
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la 

magnitud a medir. 
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador 

personal.  
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica. 
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida. 
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 4: 

 
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el 

hardware de un equipo. 
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del 

microprocesador. 
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala 

conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre 
otras). 

d) Se han sustituido componentes deteriorados. 
e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 
f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 
g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 5: 

 
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de 

software. 
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la 

placa base.  
c)  Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar. 
d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 6: 

 
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base. 
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas 

semiensambladas (barebones, …) más representativas del momento. 
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c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia 

(HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.  
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos 

empleados en otros campos de aplicación específicos. 
e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado emergente, con una 

alta demanda en equipos y dispositivos con características específicas: móviles, PDA, 
navegadores, entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del modding como corriente alternativa al ensamblado de 
equipos microinformáticos. 
 

Asociado al resultado de aprendizaje 7: 
 

a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión 
estándar. 

b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada. 
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de 

imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus 

posibles aplicaciones. 
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión 

digital profesional. 
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos. 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 8: 

 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 

los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las maquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y maquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. g) Se han 
clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
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Contenidos mínimos exigibles 
 

 
Son los relativos a los contenidos mínimos incluidos en el R.D. de título: 

 
 Selección de componentes de equipos microinformáticos estándar. 
 Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático:  

o Principales funciones de cada bloque.  
o Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.  
o Software base y de aplicación.  

 Funcionalidad de los componentes de las placas base:  
o Características de los microprocesadores.  
o Control de temperaturas en un sistema microinformático.  
o Dispositivos integrados en placa.  
o La memoria en una placa base.  
o El programa de configuración de la placa base.  
o Conectores E/S.  
o Formatos de placa base.  

 Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos:  
o El chasis. 
o La memoria RAM.  
o Discos fijos y controladoras de disco.  
o Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación.  
o El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático.  
o Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático. 
o Componentes OEM y componentes «retail». 
o Controladores de dispositivos.  

 Tendencias en los componentes de equipos microinformáticos. 
 Placas Base:  

o Microprocesadores.  
o Memorias. 
o Dispositivos controladores.  

 Periféricos 
o Tarjetas de video.  
o Grabadores. 
o Monitores. 
o Impresoras. Scanner. 
o Equipos multifuncionales. 

 Ensamblado de equipos microinformáticos:  
o Secuencia de montaje de un ordenador.  
o Herramientas y útiles.  
o Precauciones y advertencias de seguridad.  
o Ensamblado del procesador.  
o Refrigerado del procesador.  
o Fijación de los módulos de memoria RAM.  
o Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. 
o Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en soportes de 

memoria auxiliar.  
o Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.  
o Utilidades de chequeo y diagnóstico.  
o Manipulación de componentes en equipos portátiles.  

 Medición de parámetros eléctricos:  
o Tipos de señales. Valores tipo.  
o Bloques de una fuente de alimentación.  
o Sistemas de alimentación ininterrumpida.  
o Tensiones de salida de la fuente de alimentación.  
o Aparatos de medida.  
o Técnicas de medición.  
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 Mantenimiento de equipos microinformáticos:  

o Técnicas de mantenimiento preventivo.  
o Detección de averías en un equipo microinformático.  
o Señales de aviso, luminosas y acústicas.  
o Fallos comunes.  
o Ampliaciones de hardware. Incompatibilidades.  

 Instalación de Software:  
o Opciones de arranque de un equipo.  
o Fallos en el arranque del equipo.  
o Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.  
o Restauración de imágenes.  
o Instalación de nuevas versiones. 
o Instalación de actualizaciones. 
o Antivirus. 

 Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos:  
o Empleo de barebones para el montaje de equipos.  
o Informática móvil.  

 Mantenimiento de periféricos:  
o Técnicas de mantenimiento preventivo. 
o Impresoras. Equipos multifunción.  
o Periféricos de entrada:  
o Scanners. 
o Lectores de datos. 
o Grabadores de datos. 
o Otros. 
o Consumibles: características. 
o Sustitución. 
o Compatibilidades. 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental:  

o Identificación de riesgos.  
o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  
o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 

mantenimiento.  
o Equipos de protección individual.  
o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y 
los criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

 
 
Evaluación 
 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la 
evaluación, que ha de ser coherente con los objetivos planteados, contenidos 
establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 

 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

 
 Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, en su 
consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la 
evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 
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 Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales 

establecidas para los ciclos a través de esta materia. Se han de evaluar, pues, 
no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de 
investigación y de iniciativa, etc. 

 Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada 
alumno teniendo en cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje y que el 
propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus posibilidades. 

 Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de 
acuerdo a los objetivos previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a 
los procedimientos utilizados y las actividades previstas. 

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos 
de módulo tras la especificación de éstos. 

 
 
Evaluación del alumno 
 

Cuestiones generales 
 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de 
partida (que permita conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar 
la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que participen todos los 
alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a 
comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, 
en su caso, los objetivos. Lógicamente, al ser un módulo nuevo para ellos no se espera 
que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran 
podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos 
para el Módulo profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. 
específica. 

 
 

Instrumentos de Evaluación 
 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las 
dificultades de cada fase de la programación y comprobando el grado de 
cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana por el 
profesor. 

 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo 
según la práctica) en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Se establecerá una rúbrica para su 
evaluación. 

 Entrevista personal o grupal. 
 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre 

complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas 
podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en 
el ordenador. 
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Criterios de Calificación 

 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 1.994, que regula el proceso 
de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica en esta legislación y en el 
Proyecto Curricular del centro: 

 
 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. Para cada 
evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la 
justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una prueba 
específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario 
de la evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su 
duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los criterios para su valoración serían 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

 Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de 
evaluación por trimestre lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 sin 
decimales. 

 
 

a. Proceso ordinario. 
 

Calificación de las evaluaciones. 
 

 Cabe matizar que aunque se hable de evaluación, la calificación de una 
evaluación está sujeta a los RA que se hayan desarrollado durante esos 
periodos. 

 Cada RA se podrá evaluar con pruebas objetivas, realización de prácticas o 
mediante rúbricas de trabajo. Los alumnos serán informados de los 
porcentajes de cada instrumento de evaluación al inicio de curso y al 
comenzar cada RA. Se hace notar que esta ponderación inicial podría tener 
que ser modificada por diferentes motivos (recursos materiales, tipología 
del alumnado, incidencias en la temporalización,….) por  lo que en caso de 
variar, se informará a los alumnos al comienzo de cada RA. 

o En el caso de utilización de diferentes instrumentos de 
evaluación (pruebas objetivas,  prácticas, ……) para evaluar los RA, el 
alumno sólo podrá hacer media ponderada con el resto de instrumentos 
de evaluación de ese RA, si en cada instrumento de evaluación obtiene 
una calificación superior a 4. 

 Debido al objetivo de que los alumnos adquieran todos los Resultados de 
aprendizaje que define el 1691/2007 de 14 de Diciembre, para aprobar cada 
evaluación se deberá tener al menos una calificación superior a 4 en cada 
una de los Resultados de Aprendizaje para poder hacer media. En caso de 
que algún RA no tenga una calificación superior a 4, no se podrá hacer 
media con el resto de RA, considerando no aprobada la evaluación. 

 Se considerará que el alumno ha aprobado una evaluación cuando la nota 
media de las RA evaluadas sea superior a 5. En caso contrario, el alumno 
será evaluado negativamente en esa evaluación. 

 
 Pruebas objetivas 

o Podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios, 
de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo test se 
considerará aprobado cuando el 50% de las respuestas sean correctas, 
teniendo en cuenta que: 
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 Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas 
restarán una correcta. 

 Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas 
incorrectas restarán una correcta. 

o Las Pruebas objetivas que se planteen al alumno podrán llevar indicado 
una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no 
estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas 
tienen igual valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

 Prácticas 
o Con ellas se favorece la asistencia y seguimiento diario de las 

actividades de clase. 
o Es de destacar que la "entrevista individualizada" puede usarse 

adicionalmente para comprobar que ha sido convenientemente 
superada. 

o Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la 
formación de grupos para la realización de prácticas. Para una 
calificación lo más objetiva posible se puede necesitar la resolución de 
pruebas escritas o prácticas adicionales individualmente o en grupo. 

o Se propondrán una serie de prácticas (no obligatorias) que deberán 
entregar los alumnos en las fechas establecidas por el profesor. El no 
entregarla dentro de la fecha establecida supondrá una calificación de 
0 puntos hasta que se supere, salvo causa justificada. Queda a criterio 
del profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. 

 Cuando el profesor/a detecte que las pruebas objetivas, ejercicios o prácticas de 
dos o más alumnos tienen respuestas que puedan hacer sospechar que han 
sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control 
verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso al alumno por 
parte del profesor. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el 
profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro 
compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc..., ésos dejarán automáticamente la prueba 
obteniendo una calificación de 0 puntos. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán 
presentarse a la recuperación de la evaluación en la que se produce tal hecho, 
obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se produce en la prueba 
final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma a criterio del profesor y las circunstancias lo 
permitan. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o 
ejercicios prácticos serán ofrecidas a los alumnos para que estén informados 
sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al 
alumno, etc. Así mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o 
bien dárselos resueltos al alumno) para que puedan aprender de los errores 
cometidos. 

 
Calificación final del Módulo. 

 

 Para poder calificar positivamente el Módulo, el alumno debe haber 
sacado más de un 5 de media. La nota media será la media 
ponderada de cada una de los RA (siempre que estos tengan una 
nota superior a 4. Se recuerda que para poder hacer media el alumno 
deberá sacar más de un 4 en cada uno de los Resultados de 
Aprendizaje). 
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Los RA1 y RA6 se evaluarán (en el 1º y 2º trimestre) con dos herramientas: 

 Exámenes tipo test sobre los contenidos de dichos RA (que se realizarán en 
los trimestres 1º y 2º): 80% calificación de dichos RA 
 Proyecto final: 20% calificación de dichos RA 

 
El RA3 se evaluará (en el 1º trimestre) con dos herramientas: 

 Examen tipo test sobre los contenidos de dicho RA (que se realizarán en el 1º 
trimestre) : 70% calificación de dichos RA 

 Proyecto final: 30% calificación de dichos RA 
 
Los RA2, RA4 y RA8 se evaluará con una evaluación continua (en el 2º y 3º trimestre), 
donde el alumno deberá demostrar a lo largo de los trimestres 2º y 3º que ha ido 
adquiriendo dichos RA del módulo. Se informará al alumno mediante una rúbrica del grado 
de consecución del RA. 
 
El RA5 se evaluará (entre el 1º trimestre y 3º trimestre) con dos herramientas: 

 Evaluación continua mediante una rúbrica: 60% calificación de dicho RA 
 Proyecto final: 40% calificación de dicho RA 

 
El RA7 se evaluará (en el 3º trimestre) con una rúbrica. 
 
En caso de duda sobre si el RA ha sido realmente adquirido por el alumno, el profesor podrá 
establecer mecanismos de control para que el alumno demuestre el grado de consecución 
de los objetivos marcados, ya sea mediante entrevistas personales, realización de prácticas 
adicionales o exámenes específicos sobre la materia evaluada. En ese caso, la calificación 
del RA será la de esa prueba. 
 
En el caso de realizar algunas prácticas en grupos, el profesor podrá evaluar el grado de 
consecución de los objetivos a través de diferentes herramientas de evaluación (entrevista, 
preguntas, autoevaluación de cada uno de los miembros del grupo según sus criterios y el 
trabajo realizado,...) 
 
En el caso de que algún RA no se haya superado a lo largo de todo el curso, se podrá 
recuperar en el proceso ordinario. En caso de no superarlo tampoco, se volverá a poder 
recuperar en la convocatoria  extraordinaria de junio. 
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Nota final del módulo = 30%*Nota (RA1 y RA6) + 30%*Nota RA2 + 7,5%*Nota RA3 

+ 15%*Nota RA4 + 10%*Nota RA5 + 5%*Nota RA7 + 2,5%*Nota RA8 

 
 
 
La nota media ponderada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

 

 
 
a.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 

 
Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no 
supera positivamente una evaluación. Cabe matizar que aunque se hable de 
evaluación, la calificación de una evaluación está sujeta a los RAs que se 
hayan desarrollado durante esos periodos. Por lo tanto de lo que realmente se 
ha de hablar es de posibilitar la recuperación de los RA asociados. 

 
Un alumno debe recuperar un RA si se da alguno de estos 2 casos: 

 La calificación obtenida en el RA en la evaluación ordinaria es inferior a 
4 puntos. 

 Aun habiendo obtenido una calificación igual o superior a 4 puntos (y 
menor de 5 puntos), el cálculo de la calificación final del módulo 
formativo devuelve un valor inferior a 5 puntos. En este caso el alumno 
tendrá derecho a recuperar en el proceso extraordinario cualquiera de 
las RAs que estén en esta situación: calificada entre 4 y 4,99 puntos. 

 
Para poder recuperar los RA no aprobados en el proceso ordinario, se 
establecerá una recuperación de los RA que inicialmente se realizará 2-3 
semanas después de la evaluación del citado RA, aunque se abre la posibilidad 
de consensuarlo con los alumnos por si prefieren realizar dichas recuperaciones 
a final de curso, en una convocatoria final ordinaria. En el caso de usar como 
instrumento de evaluación la elaboración de prácticas, en dicho apartado sólo 
podrá obtener un 70% de la calificación de dicho apartado (dado que el alumno 
ha tenido más tiempo para su realización, la práctica puede ser muy parecida a 
la inicialmente pedida,…) 
 

 
b. Prueba extraordinaria de junio 

 
 Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará 

durante el mes de junio y podrán acudir a ella todos los alumnos evaluados 
negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

 En esta prueba el alumno tendrá que examinarse de los RA no superados en la 
fase ordinaria. Para poder aprobar el módulo, se seguirá los mismos criterios 
establecidos en la fase ordinaria (que los RA tengan una calificación no inferior 
a 4 y que la nota media ponderada sea superior o igual a 5; recordamos que no 
se puede hacer media con RA con calificación inferior a 4). 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 1 y 6 horas. 
 

 
c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación, al perder el derecho a la 
evaluación continua sólo podrá ser evaluado en la convocatoria extraordinaria. 
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Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 
horas. 

 
 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
 

En este módulo este apartado no es aplicable. 
 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
al trabajo en el aula. 

 
Para facilitar la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos me 
apoyaré en las TIC, utilizando un proyector multimedia conectado al ordenador del 
profesor. 

 
Además y, dada la característica del ciclo formativo perteneciente a la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones, los alumnos dispondrán de un ordenador 
durante todas las horas del módulo con acceso a Internet cuando el profesor así lo 
estime. 

 
Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico 
específico para el módulo y de uso general como base para el logro de los objetivos del 
módulo formativo. 

 
La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos 
electrónicos con los contenidos de cada unidad de trabajo, convocatorias diversas, 
enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones de interés para el alumno, 
etc.) estarán disponibles en una plataforma de aprendizaje virtual Moodle accesible 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet en la Web Oficial del Aula XXI de la 
Comunidad Autónoma de Murcia (aulavirtual.murciaeduca.es). 

 
También se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo 
del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos 
relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así 
como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 
 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 

o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios 
de nuestra actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los 
formatos digitales cuando no sea imprescindible su impresión. 

o Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores 
de reciclado de papel así como de material electrónico. Se les mostrará 
un documento multimedia para concienciar sobre el peligro que supone 
el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto ambiental 
en el ecosistema. 

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad 
complementaria) 
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como 

de nutrición. Para ello se planificarán actividades deportivas durante 
alguna tarde. 

o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos. 
 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 

o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un 
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modo responsable, de acuerdo a una necesidad concreta. 
 

o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas 
vendedoras. 

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos 
protocolos en toda la comunidad internacional potenciando el uso de los 
servicios de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y 
lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los 
compañeros, independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, 
etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la 
geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les 
hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres 
no se puede rechazar socialmente a alguien. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, 
atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 

 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 
actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las 
necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. En este caso se considera que el 
alumno tiene necesidades educativas especiales. 

 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las 
evaluaciones, o el módulo formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a 
la diversidad. 

 
La experiencia en este tipo de estudios de Formación Profesional Especialidad 
Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará 
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están 
enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, entre otros 
muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando 
se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, 
entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan 
de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las 
encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no 
presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc. 

 
También se da la circunstancia de que otros muchos alumnos, sobre todo en el Ciclo 
de Grado Medio, aunque también es visible esta conducta en el Ciclo de Grado 
Superior, deciden cursar estos estudios como continuación de seguir haciendo algún 
tipo de estudios una vez finalizada la ESO o el Bachillerato, cuando no saben bien por 
qué han decidido estudiar estos ciclos formativos. Muchos de ellos vienen por seguir 
haciendo algo más y no estar en casa, por lo que muchos de estos alumnos se dedican 
a usar el ordenador del aula en su uso propio (como si estuvieran en un ciber). 

 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus 
esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que 
abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que presentan 
los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los 
contenidos, etc. entendemos que no son objeto de "atención a la diversidad" ya que por 
sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna 
circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el 
profesor tratará de incentivar en ellos la participación en clase y el interés por los 
contenidos. Esta medida está así adoptada para beneficiar a los alumnos que de 
verdad sí presentan y necesitan una atención a la diversidad pero porque sí están 



 

 

Página 22 de 30 IES “FRANCISCO DE GOYA” 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Curso escolar 2022/23 
 

 

 

interesados en los estudios y en aprender los objetivos del módulo.  
 
Entendemos que los estudios de Formación Profesional son unos estudios voluntarios 
(no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar una postura de interés 
hacia los contenidos que se les imparte. 

 
a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Se proponen las siguientes medidas: 
 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles 
de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo 
precisen. 

 Estimulación del trabajo en grupo, favoreciendo la integración de 
todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las 
habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, 
se organizarán los alumnos en grupos con niveles de aprendizaje 
heterogéneos para que trabajen en el mismo puesto. En estos 
momentos no tenemos ningún problema de este tipo ya que hay 
puestos suficientes. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando 
aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico. 

 Se podrá alterar la temporalización de los contenidos caso de ser 
necesario si el alum- nado tiene serias dificultades en seguir 
algún tema en concreto y el profesor detecta que puede ser 
positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el 
problema. 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las 
acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos 
para compensar los efectos de situaciones de desventaja social 
para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 
En todo momento las líneas de actuación a seguir se van a basar 
en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los 
conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se 
elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser es- 
quemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros 
disponibles en la biblioteca de aula. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas 
necesarias como recomen- dar material específico adaptado a sus 
necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros
lingüísticos, etc. Dentro de este tipo de alumnos encontramos 
dos variantes significativas: 

o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel 
académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán 
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un 
estudio personalizado de sus deficiencias y se les 
propondrán actividades de apoyo o complementarias para 
que obtengan los conocimientos necesarios. 

o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para 
tratar de hacerse en- tender con el alumno/a, o incluso 
acudir al Departamento de Orientación que gestione alguna 
vía para encontrar un intérprete. 
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b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto 
Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará 
estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los alumnos 
el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las 
discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos con la 
velocidad normal, si las deficiencias motoras no le permiten la realización 
de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar 
las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. 
También se le facilitarán materiales de todas las explicaciones. 

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, 
ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a y 
a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda 
al Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos 
que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, 
en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 
investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para lo 
cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se 
les enviará trabajos "de investigación" utilizando Internet para incrementar 
su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para 
poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto antes. Así 
mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el 
grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. 
El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para tratar de 
garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías 
semanales en las que el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se 
encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizan - do los 
alumnos encuadrados en este apartado. 

 
Ajustes o adaptaciones 
 

a. Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone los siguientes métodos de atención a la diversidad: 
1. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas). 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 
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Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada 
uno de los contenidos fundamentales. 

 
2. Agrupamientos        (aprendizaje        cooperativo        y        

agrupamientos        flexibles). A la hora de realizar los grupos 
tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: 
Los grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, serán 
heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. 
La variación de la habilidad ha de ser moderada (formar grupos 
con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-
baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de 
los componentes con respecto a la materia objeto de estudio. 
Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán 
ser homogéneos en cuanto a sus habilidades para poder 
ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades 
específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de 
contenidos y según las exigencias de los mismos. 

 
3. Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar 

la introducción de nuevos contenidos. 
4. Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 

curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y recrearse en 
los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado 
de dificultad a la solución. 

5. Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 
descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que 
puedan adaptarse mejor al alumno. 

6. Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno 
colaborador dependiendo de las habilidades del mismo. 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le 
cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita ayuda 
para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en 
las prácticas con el ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno 
colaborador para temas organizativos. 

 
 

b. Adaptaciones que sí modifican el currículo básico, ya sea porque se sustituyen elementos o 
porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, se establece en: Título II: Equidad en la 
Educación 

Capítulo I: Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo Artículo 77: 
Recursos 

Apartado 3: Los centros contarán con la debida 
organización escolar y realizarán las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares precisas para facilitar a 
todo el alumnado la consecución de los fines 
establecidos. 
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Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 
dadas por el Dpto. de Orientación y Jefatura de Estudios, y en colaboración con 
el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular significativa, 
a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos 
objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe revisarse y 
ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados conseguidos por el 
alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 

 
8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 
 

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. Se les dará 
atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, teniendo en 
cuenta: 

 
 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes 

unos de otros, por lo que se precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas 
y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será concentrada en una única 
prueba objetiva. 

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del 
módulo formativo y comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con 
2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, además del perfil 
de los alumnos que tienen que presentarse a ella, especificando aquella 
materia que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, 
deberán hacerlo cuan- do así lo indique el profesor para poder presentarse a la 
recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen los alumnos 
para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no 
ser que sean por una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
El libro de texto (uno o varios materiales) especificado en el material didáctico es 
recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, 
aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno 
el acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, 
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se les 
facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase 
puesto que los alumnos deben participar en clase con sus comentarios, realización de 
ejercicios, etc… ya que el profesor planteará cuestiones que deberán ser discutidas en 
el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a 
toda la clase, corrigiendo el profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas 
de una correcta expresión. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra y equipo completo para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador, DVD o Vídeo VHS 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de 

servidores 
 Aula-Taller para la realización de prácticas con los diferentes 

sistemas operativos. Este aula deberá contar con los 
siguientes recursos materiales: 

o Kits de montaje de equipos informáticos y las correspondientes herramientas. 
o Componentes eléctricos (Condensadores, resistencias, ...). 
o Ordenadores con periféricos para manipular (almacenamiento interno y 

externo, multimedia). 
o Ordenador que cumpla los requerimientos de los sistemas a instalar. 
o Componentes hardware típicos con sus manuales. 
o Periféricos diversos con sus manuales. 
o Paquetes de utilidades de disco. 
o Software de los sistemas a instalar con sus manuales. 
o Software para copias y clonaciones. 
o Software diagnóstico. 

 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus 
propios medios llevar y traer software, ejercicios y apuntes (como Pendrive, 
Discos de 3.5, ...) 

 Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
 
Referencias bibliográficas 
 

 Montaje y Mantenimiento de Equipos. Autores: Ramos, A.; Ramos, Mª.J.; 
Viñas, S. Editorial: McGraw- Hill. ISBN: 84-481-8036-4 

 
El libro de la lista anterior no es obligatorio de comprar, salvo que se etiquete 
como OBLIGATORIO. En el caso de que haya un libro especialmente útil o 
ajustado al temario se etiqueta como RECOMENDADO. Estas referencias son 
recomendadas ya que permiten al alumno desarrollar inicialmente su capacidad 
de autoaprendizaje, para acostumbrarle a leer documentación técnica 
estructurada (así como fomentar el hábito de la lectura aunque sea relacionada 
con su especialidad). Se utilizarán también apuntes y ejercicios proporcionados 
por el profesor, tanto en formato escrito como digital que ayudarán a ampliar 
los contenidos desarrollados en el libro. Igualmente se utilizarán las últimas 
versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por 
lo que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno 
los conocimientos necesarios para afianzar su autonomía, imprescindible una 
vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la 
que hay que actualizarse continuamente. 
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11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que 
se pretenden realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades 
Extraescolares, se podrán realizar visitas a empresas privadas u organismos públicos 
de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de las empresas 
dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea 
posible, se debatirá en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho 
entorno. 

 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector 
informático y de comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la 
Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se realizan. 

 
Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier 
trimestre, dependiendo de si es posible contar con la presencia de expertos en el tema, 
pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios profesores, bien de la 
especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 

 
 

La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro 
trabajador conozca los riesgos asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo 
posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los fundamentos y pasos 
necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que 
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se 
considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las 
actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática 
y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si resulta de interés. 

 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, 
en definitiva, ha de ser la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la 
comunidad educativa. 

 
 

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el 
equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de analizar 
críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción 
para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza, 
o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y 
animador de este proceso. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los 
instrumentos de evaluación serán unos u otros: 

 
 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto 

a la actividad académica del módulo y del profesor. 
 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de 

autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se 

realizará un contraste de experiencias con otros compañeros del equipo 
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docente. 
 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un 
cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y 
variables de observación respecto a la organización de los temas o U.T. Se evaluará el 
nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes 
previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los 
alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por 
último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 

 
 

13. Funciones del profesor de apoyo (DESDOBLE) en el módulo. 
 

El presente módulo exige una serie de tareas que requieren una atención personalizada 
para poder atender a la diversidad y garantizar las adecuadas condiciones de calidad 
en el proceso formativo. Eso requiere un profesor de apoyo que prepare y atienda a los 
alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula. En este curso (además 
debido al elevado de alumnos) se desarrollará una sesión lectiva semanal de 2h con 
apoyo del profesor, al amparo de lo estipulado en la Orden de 21 de junio de 2012, de 
la Consej. de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen criterios 
generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en 
Institutos de ES, Institutos de ESO, CIFP y CEPA. 
 

Funciones del profesor de desdoble en el módulo. 
 Desarrollo de prácticas, preparando materiales y configurando equipos para 

ampliar la calidad y cantidad de los ejercicios con un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles 

 El tipo de intervención del profesor de apoyo en general permitirá la 
potenciación del proceso formativo del alumno con actividades complejas, que 
requieren un tratamiento individualizado o en grupos reducidos. 

 Aseguramiento de la calidad. 
 Reducción del peligro de riesgos laborales en tareas de taller. 

 
El lugar de intervención del profesor de apoyo donde desarrolla su actividad será: 

 
 En el aula de teoría: 

o Impartiendo clases de teoría, o parte de ellas. 
o Contribuyendo al refuerzo de conocimientos para los alumnos que lo 

necesiten. 
o Apoyando actividades complejas como tareas de taller, exámenes, o 

similares donde dos docentes aprovechen mejor el tiempo de trabajo. 
 En el taller: 

o Corrigiendo actividades o desarrollando nuevas. 
o Proponiendo y supervisando que los alumnos resuelvan tareas 

específicas, de forma individualizada o en grupos reducidos. 
o Desdoblando al grupo de forma que un grupo de alumnos realicen 

prácticas en el Taller mientras el otro grupo recibe clase en el aula de 
teoría, cambiando de grupo en la siguiente hora o sesión (dependiendo 
del requerimiento de tiempo de la práctica). 

o Desdoblando al grupo de forma que los alumnos realicen prácticas 
reales de montaje y mantenimiento de los equipos informáticos del 
Centro Educativo, bajo la supervisión del profesorado. 

 
A los alumnos se les informará en las primeras sesiones del curso de esta forma de 
trabajar y de la forma en que se calificará en cada momento, todo ello incorporado 
dentro de la metodología de la correspondiente programación. Las tareas desarrolladas 
por el profesor en el apoyo tendrán los mismos criterios de calificación que para el resto 
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del módulo. 
 

Los contenidos y áreas de trabajo en que el profesor de desdoble trabajará serán 
preferentemente los siguientes: 

 
 Actividades de taller como ensamblado de Equipos, instalación de Sistemas 

Operativos,… facilitan - do los agrupamientos. 
 Actividades de mantenimiento de Aulas, resolución de incidencias,… 
 Control del comportamiento en clase: Monitorización de la actividad de clase, 

aviso de alumnos distraídos, control de alumnos disruptivos, … 
 

A continuación se enumeran algunas de las tareas en las que participará el profesor de 
apoyo a este módulo, pudiendo estas sufrir algún tipo de cambio si en el momento de 
realizar el apoyo se viera que fuera necesario: 

 
UT1. Arquitectura de los sistemas informáticos 

 
Se realizarán apoyos al alumnado en la resolución de actividades orientadas a conocer 
los ciclos de ejecución de una instrucción, tareas que siempre han sido difíciles de 
entender por parte del alumnado. 
Para conseguirlo, el grupo se desdoblará y las actividades prácticas que realicen serán 
supervisadas por los profesores del aula. 

 
UT2. Características eléctricas de los sistemas informáticos 

 
Las actividades que precisarán el apoyo por parte del profesor de desdoble, serán las 
orientadas a realizar en el taller la identificación de los diferentes tipos de corriente, las 
prevención de riesgos y el cálculo del consumo eléctrico en una computadora. 
 
UT3.Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación 

 
Las actividades que precisarán el apoyo por parte de los profesor de desdoble, serán las 
orientadas a realizar en el taller la identificación de los diferentes tipos de fuentes de 
alimentación que podemos encontrar conforme a sus características de potencia y tipo 
de conexionado, y a la realización de las prácticas oportunas para conocer si las 
fuentes funcionan o no correctamente, para lo cual los alumnos deberán estar muy 
vigilados ya que suponen realizar pruebas en tensión 

 
UT4.Placas base 

 
Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 

 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de placa base existentes 
 Los tipos de conectores y partes que tienen 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante de cada una de las 

placas base 
 A descargar de internet manuales de placa base (a veces en inglés), 

interpretar y buscar las características técnicas de la placa base. 
 

UT5.Procesadores 
 

Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 

 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de procesadores 
 Parámetros a evaluar en un procesador. 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante del procesador. 

 
UT6.Memorias 
Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 
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 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de memorias RAM 
 

 Parámetros a evaluar en una memoria RAM. 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante del procesador. 

 
UT7.Unidades de almacenamiento 

 
Las actividades que precisarán el apoyo de profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al cálculo de capacidades de discos duros, a la distinción entre 
diferentes soportes de almacenamiento, a la identificación de los distintos tipos de 
cableados y medios de conexión que soportan y a su correcta instalación y 
configuración. 

 
UT8.El sistema de vídeo. Tarjetas gráficas y monitores 

 
Las actividades que precisarán el apoyo del profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al reconocimiento de los distintos tipos de tarjetas gráficas, 
identificación de sus componentes, marcas y características, las formas de instalarlas y 
las diferentes formas de configuración 

 
 

UT9.Montaje y reparación de un PC 
 

Esta unidad, fundamental en el módulo, precisará desdoble del grupo y apoyo por parte 
de los profesores para que el alumno adquiera la destreza necesaria en el montaje de 
equipos informáticos evitando cometer errores y deteriorar materiales. 
Se tendrá especial atención en el manejo adecuado de los componentes así como las 
medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
UT10.Clonación y restauración 

 
Esta unidad, fundamental en el módulo, precisará desdoble del grupo y apoyo por parte 
del profesor para que el alumno adquiera la destreza necesaria para realizar imágenes 
de particiones o discos duros de equipos y la restauración de imágenes. 
Los apoyos irán destinados a la correcta asimilación de las actividades eminentemente 
prácticas con lo que el grupo será desdoblado y estará asistido por los profesores titular 
y de desdoble 

 
 

UT11.Periféricos 
Las actividades que precisarán el apoyo del profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al reconocimiento de los distintos tipos de periféricos que tenemos 
disponibles en el taller, identificación de sus componentes, marcas, características y 
sus diferentes tipos de conexión. 
Además se instalarán y configurarán los periféricos disponibles en el Aula-Taller 
realizando para ello desdoble del grupo. 
También se realizará un mantenimiento preventivo de los periféricos de algunas Aulas 
del Centro (revisión, orden, colocación de bridas, sustitución, creación de informes de 
mantenimiento,….) 

 
 
 
Evaluación de las actividades de desdoble 

La evaluación de las actividades realizadas en las 2 horas de apoyo será realizada 
según los mismos criterios de evaluación expresados en el apartado 5 de la presente 
programación. En dicha evaluación participará el profesor de apoyo que, en 
coordinación con el titular, aplicarán dichos criterios de evaluación atendiendo a los 
criterios de calificación expresados en el apartado 5 de la presente programación. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 1 de 31 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia 

 
Módulo: Redes Locales           
Nivel: 1º SMR (Ciclo de FP de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes) 
Docentes que imparten: Elisa Marín Bastida 
Curso: 2022/23 Horas semanales: 6  Horas totales del módulo: 200 
 
 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias 
básicas..................................................................................................................................................................... 2 
2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. ......... 5 
3. Metodología didáctica que se va a aplicar. ................................................................................................. 10 
4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una 
evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. ......................................................................................... 16 
5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a 
aplicarse. ............................................................................................................................................................... 18 

a. Proceso ordinario. ................................................................................................................................... 19 
b. Prueba extraordinaria de junio ............................................................................................................... 21 
c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. ....................................................................... 22 
d. Pruebas anuales materias pendientes ...................................................................................................... 23 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. ......................... 23 
7. Medidas para la Atención a la Diversidad: ................................................................................................. 23 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. ............................................................................................................ 23 
b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. ................................................. 25 
c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. ...................................................... 25 
d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. .................................. 25 
e. Otras actuaciones. ................................................................................................................................... 26 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. ..................... 27 
9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. .. 28 
10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los 
alumnos................................................................................................................................................................. 28 
11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
Departamento. ...................................................................................................................................................... 29 
12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. ........................................................... 29 
13. Funciones del profesor de apoyo (desdoble) en el módulo. ........................................................................ 30 

 

 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 2 de 31 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia 

 
 
 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 

 
Objetivos generales del ciclo. 
 
El alumno, a la finalización del curso, deberá ser capaz de instalar, configurar y mantener sistemas 
microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su 
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. Los 
objetivos generales de ciclo son: 
 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su 
documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y 
mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar 
ordenadores y periféricos. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de 
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, 
analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la 
electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica 
o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y 
configurar redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, 
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 

clientes.  
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para 

resolverlas. 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 

señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 

a. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 
mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 
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q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
Objetivos del módulo. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) 
del ciclo formativo. Los objetivos específicos o resultados de aprendizaje de este módulo (OM) son los 
siguientes: 

 
 OM1: Reconocer la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de 

aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes 
 OM2: Desplegar el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de 

montaje 
 OM3: Interconectar equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando 

técnicas de montaje de conectores 
 OM4: Instalar equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 
 OM5: Mantener una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y 

estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas 
 OM6: Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos 
 
Criterios de evaluación 
 
A continuación enumeramos los criterios de evaluación para cada objetivo del módulo: 
 
1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de 
aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.  
 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
h) Se han identificado estructuras alternativas. 

 
2.- Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.  
 

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 
d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 
e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 
f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 
g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
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3.- Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando 
técnicas de montaje de conectores. 
 

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red 
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos 
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
g)  Se ha trabajado con la calidad requerida. 

 
4.- Instalar equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 
 

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 
b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 
d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 
f) Se ha instalado el software correspondiente. 
g) Se han identificado los protocolos. 
h) Se han configurado los parámetros básicos. 
i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.  
j) Se han creado y configurado VLANS. 

 
5.- Mantén una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y 
estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 
e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 
g) Se han solucionado las disfunciones software. (configurando o reinstalando).  
h) Se ha elaborado un informe de incidencias 

 
6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) 

de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 

riesgos. 
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Correspondencia del módulo profesional Redes Locales con las unidades de competencia. 
 
Módulos profesionales Unidades de competencia 
0225.Redes locales. UC0220_2:Instalar, configurar y verificar los 

elementos de la red local según procedimientos 
establecidos. 

0225.Redes locales. UC0955_2: Monitorizar los procesos de 
comunicaciones en la red local. 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 

 
Secuenciación de contenidos 
 
El presente módulo se impartirá dentro del programa bilingüe en el idioma Inglés al amparo de lo establecido 
en la “Orden de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se 
regula el Programa de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de Formación Profesional en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se aprueban las bases reguladoras de la selección de Ciclos 
Formativos”. 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados se proponen los siguientes contenidos generales que luego se 
desglosarán en las correspondientes unidades de trabajo: 
 
Unidades de trabajo y horas programadas 
UT Contenidos Eval.1 Eval.2 Eval.3 Total Idioma 

1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES 17   17 
Español 
 

2 ARQUITECTURA DE REDES 18   18 
Español 
 

3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 17   17 Español 

4 INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS EN REDES LOCALES 18   18 
Español 
 

5 
ORGANIZACIÓN DE CABLEADO Y ESPACIOS 
FÍSICOS DE UNA RED LOCAL 

 20  20 
Español 
 

6 
PROTOCOLOS DE RED Y ESQUEMAS DE 
DIRECCIONAMIENTO 

 30  30 
Español 
 

7 
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
INTERCONEXIÓN Y HERRAMIENTAS DE 
SIMULACIÓN 

 20  20 
Español 
 

8 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS 
EQUIPOS EN RED 

  20 20 
Español 
 

9 
SEGURIDAD BÁSICA EN REDES LOCALES Y 
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
INTERCONEXIÓN DE REDES 

  10 10 
Español 
 

10 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED DE 
ÁREA LOCAL 

  20 20 
Español 
 

11 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

  10 10 
Español 
 

 Total 70 70 60 200  
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Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para 
trabajar en clase. También se podrán impartir contenidos prácticos en distinto orden, ya que se necesitan en 
algunos casos contenidos de otras unidades a impartir. 
 
 
Contenidos de las unidades de trabajo 
 
 

1. U.T.1. – INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES. 

1.1. Sistemas de numeración. 
1.1.1. Sistema decimal. 
1.1.2. Sistema binario. 
1.1.3. Conversiones entre decimal y binario. 
1.1.4. Otros sistemas de numeración: sistema hexadecimal. 

 
1.2. Introducción a las comunicaciones de datos. 

1.2.1. Conceptos básicos. 
1.2.2. Servicios y protocolos. 
1.2.3. Clasificación de las redes locales. 

1.2.3.1. Titularidad de la red. 
1.2.3.2. Topología. 
1.2.3.3. Transferencia de la información. 
1.2.3.4. Localización geográfica. 

1.2.4. Normalización y organismos. 

2. U.T.2.- ARQUITECTURA DE REDES. 

2.1. Introducción. 
2.1.1. Problemas en el diseño de la arquitectura de la red. 
2.1.2. Características de las arquitecturas por niveles. 

2.2. Ejemplos de arquitectura de redes. 
2.2.1. Modelo de referencia OSI. 
2.2.2. Arquitectura TCP/IP. 
2.2.3. Red Microsoft. 

2.3. Ejemplos de redes de transmisión de datos. 
2.3.1. Red Telefónica Conmutada (RTC). 
2.3.2. Télex. 
2.3.3. Iberpac. 
2.3.4. Red Digital de Servicios Integrados. 
2.3.5. Internet. 
2.3.6. T Portador. 
2.3.7. DSL. 
2.3.8. Redes de cable. 
2.3.9. Redes locales. 
2.3.10. Redes privadas virtuales. 
2.3.11. Comunicaciones mediante cable eléctrico. 
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3. U.T.3.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN. 

3.1. Características de las señales. 
3.2. Tipos de transmisión. 

3.2.1. Transmisión digital y analógica. 
3.2.2. Modulación. 

3.3. Tipos de cableado. 
3.3.1. Par sin trenzar (paralelo). 
3.3.2. Par trenzado. 
3.3.3. Cable coaxial. 
3.3.4. Fibra óptica. 
3.3.5. Medios inalámbricos. 

3.3.5.1. Ondas de radio. 
3.3.5.2. Microondas. 
3.3.5.3. Ondas infrarrojas. 
3.3.5.4. Ondas de luz. 

3.3.6. Comparativa entre los diferentes medios de transmisión. 

4. U.T.4.- INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS EN REDES LOCALES. 

4.1. Elementos básicos de interconexión. 
4.1.1. Módem. 
4.1.2. Tarjetas de red. 
4.1.3. Repetidores y amplificadores. 
4.1.4. Concentradores de cableado. 
4.1.5. Puntos de acceso inalámbricos. 

4.2. Interconexión de redes distintas. 
4.2.1. Puentes. 
4.2.2. Encaminadores. 

4.2.2.1. Puertos de un encaminador. 
4.2.2.2. Estructura interna de un encaminador. 

4.2.3. Pasarelas. 
4.3. Otros dispositivos de interconexión de redes. 

4.3.1. Conmutadores. 
4.3.2. Redes troncales. 

4.4. Comparación entre los dispositivos de interconexión. 

5. U.T.5.- ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO Y ESPACIOS FÍSICOS EN UNA RED LOCAL. 

5.1. Introducción. 
5.2. Especificaciones de cableado. 

5.2.1. Cableado de par trenzado. 
5.2.2. Cableado de fibra óptica. 

5.3. Especificaciones de conexiones. 
5.3.1. T568A. 
5.3.2. T568B. 

5.4. Realización de la instalación. 
5.4.1. Recomendaciones de montaje de conectores. 

5.4.1.1. Montaje de conectores RJ-45 macho. 
5.4.1.2. Montaje de conectores RJ-45 hembra. 
5.4.1.3. Montaje de conectores de fibra óptica. 
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5.4.2. Recomendaciones en la instalación del cableado. 
5.4.3. Instalación de redes inalámbricas. 

5.5. Certificación de la instalación. 
5.6. Diferencias entre estándares. 

6. U.T.6.- PROTOCOLOS DE RED Y ESQUEMAS DE DIRECCIONAMIENTO. 

6.1. Direccionamiento a nivel de enlace de datos. 
6.2. Direccionamiento a nivel de red. 
6.3. Direccionamiento a nivel de transporte. 
6.4. Direccionamiento a nivel de aplicación. 
6.5. Coordinación entre los distintos niveles. 

6.5.1. Coordinación entre el nivel de enlace y el nivel de red. 
6.5.2. Coordinación entre el nivel de transporte y el nivel de aplicación. 

7. U.T.7.- CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN Y HERRAMIENTAS DE 
SIMULACIÓN II. 

7.1. Configuración de dispositivos. 
7.1.1. Configuración de un concentrador de cableado. 
7.1.2. Configuración de un conmutador. 
7.1.3. Configuración de un punto de acceso inalámbrico. 
7.1.4. Configuración de un encaminador. 

7.1.4.1. Configuración de una conexión Ethernet. 
7.1.4.2. Configuración de una conexión serie. 
7.1.4.3. Configuración del encaminamiento. 

7.1.5. Configuración de un punto de acceso inalámbrico. 
8.2. Herramientas de simulación. Packet Tracer. 

8. U.T.8.- INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RED. 

8.1. Introducción. 
8.1.1 Clasificación de las redes locales. 
8.1.2 Parámetros de red de un sistema operativo. 

8.2. Configuración de red en Microsoft Windows. 
8.2.1 Instalación y configuración de un módem. 
8.2.2 Instalación y configuración de un adaptador Ethernet cableado. 
8.2.3 Instalación y configuración de un adaptador inalámbrico. 
8.2.4 Bluetooth PAN. 

8.3. Configuración de red en Linux. 
8.3.1. Instalación y configuración de un módem. 
8.3.2. Instalación y configuración de un adaptador Ethernet. 
8.3.3. Instalación y configuración de un adaptador inalámbrico. 
8.3.4. Adaptadores IEEE 1394 (Firewire). 
8.3.5. Bluetooth. 
8.3.6. Interfaces físicos y lógicos. 
8.3.7. Archivos de configuración de red. 
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9. U.T.9.- SEGURIDAD BÁSICA EN REDES LOCALES Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE INTERCONEXIÓN DE REDES. 

9.1. Aspectos de seguridad básica. 
9.2. Contraseñas de acceso. 
9.3. Técnicas de cifrado. 
9.4. Captura y exploración de la red. 
9.5. Seguridad en los dispositivos de interconexión. 

9.5.1. Seguridad y configuración de interconexión en Conmutadores. 
9.5.2. Cortafuegos. 

9.5.2.1. Configuración de un cortafuegos en Linux. 
9.5.2.2. Configuración de un cortafuegos en Windows. 
9.5.2.3. Zonas militarizadas y desmilitarizadas. 

9.5.3. Seguridad y configuración de interconexión en Encaminadores. 
9.6. Sistemas redundantes. 

9.6.1. Redundancia de componentes. 
9.6.2. Redundancia de sistemas completos. 
 

10. U.T.10.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED DE ÁREA LOCAL. 

10.1. Herramientas de monitorización de red. 
10.2. Herramientas de diagnóstico y recuperación de equipos. 

10.2.1. Modos de arranque del sistema. 
10.2.1.1. Modos de arranque en Windows. 
10.2.1.2. Modos de arranque en Linux. 

10.2.2. Herramientas de red. 
10.2.2.1. Herramientas en Microsoft Windows. 
10.2.2.2. Herramientas en Linux. 

10.2.3. Otras herramientas. 
10.3. Ejemplos prácticos de resolución de problemas. 

10.3.1. Problemas de conexión a la red de un equipo. 
10.3.2. Problemas de conexión en una red cableada. 
10.3.3. Problemas de conexión en una red inalámbrica. 
10.3.4. Problemas de rendimiento de la red. 
10.3.5. Problemas de acceso a los servicios de la red. 
10.3.6. Problemas de configuración de redes locales virtuales. 
10.3.7. Problemas de configuración del encaminamiento. 

11. U.T.11.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 

11.1. Identificación de riesgos. 
11.1.1. Inspecciones de seguridad. 
11.1.2. Investigaciones de accidentes. 

11.2. Medidas de prevención de riesgos laborales. 
11.2.1. Implicación de la dirección. 
11.2.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
11.2.3. Almacenamiento y manipulación. 
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11.2.4. Señalizaciones de seguridad. 
11.2.5. Protección contra incendios. 
11.2.6. Trabajo con ordenadores. 

11.3. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 
11.3.1. Trabajo con herramientas. 
11.3.2. Montaje de la instalación. 
11.3.3. Pruebas y certificación de las instalaciones. 
11.3.4. Riesgo eléctrico. 
12.3.5. Exposición a campos y radiofrecuencias. 
11.3.6. Trabajo en lugares elevados. 

11.4. Equipos de protección individual. 
11.5. Medidas de protección ambiental. 
11.6. Normas de prevención de riesgos laborales. 

11.6.1. Normas europeas. 
12.6.2. Normas españolas. 

11.7. Normas de prevención ambiental. 
 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 

 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título 
profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del 
mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre 
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son 
suficientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la 
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el 
aprendizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que 
intervienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias 
externas, cognitivas y emocionales). 
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7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, 
de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
Estrategias Didácticas 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 
reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 
cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 
equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la 
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y autocorregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el 
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en 
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan 
proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una 
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas 
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa 
propuesta por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa 
supone y demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades de trabajo será la siguiente: mediante unas pequeñas 
explicaciones que dará el profesor los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las 
distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o 
visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda 
que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La 
realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, 
en la biblioteca o en Internet. 
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Aspectos Generales 
 
La práctica metodológica a seguir por el profesor se basará en los siguientes aspectos generales: 

 Pautas metodológicas básicas. 
 Actividades.  
 Agrupamientos.  

 
Pautas Metodológicas Básicas. 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán 
las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 
1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 

objetivos y evaluación del mismo.  
2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 

conceptos que hayan podido quedar en el aire. 
3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 
4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 
parte de la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

 
5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 
más importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 
serán expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 
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En relación con los objetos de estudio:  
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
 
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 
 

 En relación con la dinámica del aula.  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

 
Actividades 
 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con 
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para 
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para 
justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios 
de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran 
parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
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 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los 
alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a 
alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros 
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 

desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces 
es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, 
sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y 
entre ellos deberán compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o 
ejercicios solicitados por el profesor del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el 
alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras 
introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán 
realizar los alumnos tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, 
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, 
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el 
trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo 
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados. 
 
Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 
algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Se aprovechará la disponibilidad de un profesor de apoyo para procurar una atención personalizada. 
De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verán muy beneficiados. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las 
horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
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Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas  profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del 
técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor 
con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se 
formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas 
adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo 
(dos cabezas piensan más que una). 
 
Temas transversales. 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos 
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los 
distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor 
tratando contenidos relacionados: 
 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:  al tratarse de un ciclo formativo 
de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo 
y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 
 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 
incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea 
imprescindible su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de 
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para 
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de 
gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para 

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 

 
 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de 
acuerdo a una necesidad concreta.  

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
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 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda 
la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios  
de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y  
lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, 

independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Si se considera necesario, 
se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los 
países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del 
mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al 
final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos mínimos del módulo son: 
 

a) Despliegue del cableado: 
 Caracterización de Redes locales: 

o Características. 
o Ventajas e inconvenientes. 
o Tipos. 
o Elementos de red. 
o Topologías. Física y lógica. 

 
b) Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 
 Espacios. 
 Cuartos de comunicaciones.  
 Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.  
 Canalizaciones 
 Cableado estructurado. Normas aplicables. Instalación de ejemplo. 
 Medios de transmisión guiados (par trenzado, fibra óptica, entre otros). 
 Medios de transmisión no guiados (radiofrecuencia, infrarojos, bluetooth, entre otros). 
 Aspectos físicos básicos en el transmisión de datos: 

o Tipo de transmisión. 
o Limitaciones o perturbaciones en la transmisión. 
o Ancho de banda y velocidad de transmisión. 

 Parámetros típicos del par trenzado. 
 Parámetros típicos de la fibra óptica. 
 Conectores y tomas de red. 
 Herramientas. 
 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 
 Creación de cables. Normas de aplicación. 
 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 
c) Interconexión de equipos en redes locales: 
 Adaptadores para red cableada. 
 Dispositivos de interconexión de redes. Puentes. Concentradores. Routers. Instalación y 

configuración. 
 Segmentación de redes: 

o Conceptos: MAC, IP, máscara de red. Máscara de red de longitud variable.  
o Resolución de problemas de diseño de red. 
o Creación de subredes. Pruebas de enrutamiento entre ellas. 
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 Adaptadores para redes inalámbricas.  Instalación y configuración. 
 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 
 Redes mixtas. Instalación y configuración 
 VLAN’s. Conceptos. Configuración y pruebas. 

 
d) Instalación/configuración de los equipos de red: 
 Arquitectura de red. 
 Introducción al modelo OSI. 
 Nivel físico. 
 Nivel de enlace. 
 Nivel de red. 
 Encapsulamiento. 
 Estándares IEEE 802.11. 
 Conmutación en las redes locales. Dominios de colisión y difusión.  
 Encaminamiento 

o Encaminamiento IP. Proceso de reenvío/encaminamiento. 
o Tablas de encaminamiento. 
o Protocolos de enrutamiento. 
o Configuración básica de encaminadores. 

 Traducción de direcciones NAT(Network Address Tranlation): 
o Características. 

 Procedimientos de instalación.  
 Protocolos. 
 TCP/IP. Estructura. Clases IP.  
 Direcciones IP. IPv4. IPv6.  
 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 
 Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 
 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 
e) Resolución de incidencias de una red de área local: 
 Estrategias. Parámetros del rendimiento. 
 Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 
 Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 
 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 
 Herramientas de incidencias. 

 
f) Introducción a los protocolos de redes aplicados al loT: MQTT, LoRaWAN, etc… 

 
g) Documentación en la red local: 
 Representación gráfica de los elementos de red local. 
 Elaboración del mapa de red, usando aplicaciones específicas para este propósito. 

 
h) Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 Identificación de riesgos. 
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 
 Equipos de protección individual. 
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a aplicarse. 

 
Criterios y procedimientos de evaluación. 
 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser 
coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la 
programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 
 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar las causas y, en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la 
evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través 
de esta materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes 
de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación 
y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la 
evolución en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo 
a sus posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos de módulo tras la 
especificación de éstos. 
 
Evaluación del alumno 
 
Cuestiones generales 
 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita 
conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla 
en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello 
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su 
caso, los objetivos. Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes 
conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor 
profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y 
lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Pruebas objetivas teóricas, estas pruebas podrán ser realizadas por escrito o mediante el ordenador, 
con preguntas y problemas para desarrollar o de tipo test. 

 Pruebas objetivas prácticas, se tratará de la resolución de algún problema o supuesto práctico y a 
criterio del profesor se podrá facilitar apuntes, alguna documentación, Internet o manuales. 
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 Otros criterios de evaluación: 
o Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada 

fase de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas 
propuestas de forma cotidiana por el profesor.  

o Participación activa en las sesiones de clase.  
o Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) 

en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su 
entrega será de carácter obligatorio.  

o Igualmente importante, si el profesor lo considera oportuno y aunque no figure como una 
unidad de trabajo programada, será la entrega de un proyecto final de módulo que abarcará 
los distintos contenidos impartidos durante el curso. Será de carácter obligatorio para una 
evaluación positiva del módulo. 

 
Criterios de calificación. 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal 
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  
 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las 
clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas. 
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio 
abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios prácticos y 
teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su valoración serán 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

 
Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
 

a. Proceso ordinario. 

 
Calificación de las evaluaciones. 
 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la 
elaboración de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o 
ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa). 
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes: 
 
 

Pruebas Objetivas teóricas 70% 
Prácticas (se evaluarán normalmente mediante 
pruebas objetivas prácticas aunque a criterio del 
profesor podrán incluirse los otros mencionados) 

30% 
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o Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado en 
las propias pruebas o por el profesor. 

o Adicionalmente, en las fechas previas a cada prueba objetiva se podrá realizar el denominado 
“concurso-repaso”. Se trata de un repaso en el que se organiza un concurso por grupos de 
alumnos realizando preguntas de repaso de forma que los alumnos vayan ganando puntos. En el 
se podrán ganar hasta 0,5 puntos extra para el examen. 

o Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por 
separado. No obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota 
en un control o examen es 4 o superior. 

o La calificación de cada uno de estos apartados será realizada mediante la media aritmética de las 
pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes serán comunicados a los alumnos.  

o A criterio del profesor, en algunas unidades de trabajo se podrán eliminar las pruebas objetivas, 
pasando en ese caso a calificarse los “ejercicios prácticos” como el 100% de la nota. 
Igualmente, en alguna unidad de trabajo se podrían eliminar los “ejercicios prácticos” en cuyo 
caso la parte de “pruebas objetivas” pasaría a tener una proporción del 100% en la calificación, 
aunque se tratará de dar un enfoque práctico a estas pruebas en la medida de lo posible. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno 
de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrá que todas las preguntas que 
no la tienen indicada, tienen igual valoración, (p.ej., si ninguna lo tiene indicado 10 puntos/nº de 
preguntas). 

 En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la 
penalización se comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas. 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de entrega 
obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro de 
la fecha establecida supondrá una calificación de 0 puntos, salvo causa  justificada. Queda a criterio del 
profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su presentación 
cuando sea requerido para ello. También a criterio del profesor podrían suponer una penalización en 
lugar de cero puntos. 

 El profesor podrá realizar preguntas en clase que calificadas y tenidas en cuenta para la nota de 
evaluación como si de una prueba práctica u objetiva se tratara. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una 
calificación de 0 puntos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más 
alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a 
los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de 
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el 
mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado 
demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. En caso de copia sin que a 
juicio del profesor quede claro quién copió a quién o si existe permisividad en la copia, se podrá 
calificar con cero a todos los trabajos implicados. 

 El punto anterior también será aplicado en el caso de ejercicios o prácticas realizadas por el alumno. 
 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán presentarse a la recuperación de la 

evaluación en la que se produce tal hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se 
produce en la prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma. 
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 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o ejercicios prácticos serán 
ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las 
actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se 
tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno para que puedan aprender 
de los errores cometidos. 

 En lo que respecta al bilingüismo, la destreza en el idioma inglés no podrá ser tenida en cuenta para 
penalizar al alumno si no sólo para concederle alguna puntuación extra. 

 
Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que 
se precisa que el alumno apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones independientemente. 
En este caso, se realizará una prueba de recuperación para la primera, segunda y tercera evaluación. Esta 
prueba se realizará en el mes de marzo. En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos 
sólo se examinarán de los contenidos de las evaluaciones pendientes. 

 La fecha de realización de estas pruebas será establecida por el profesor del módulo formativo y 
comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos días naturales de antelación. Esta 
convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella,  de aquella materia 
que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando así 
lo indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo 
que tienen los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no 
ser que sean por una causa muy justificada. 

 
Calificación final del módulo formativo (ev. ordinaria). 
 

 Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que son 
“independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo, 
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

 Para poder superar el módulo formativo se ha de sacar una nota de cinco o mayor en cada una de las 
evaluaciones. La nota se calcula con la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el 
boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente en 
la evaluación (no la que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la evaluación, 
el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para realizar 
el cálculo final de la nota en la evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que tuviese con 
anterioridad. 

b. Prueba extraordinaria de Junio 

 
 Realizarán una prueba en junio que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios 

prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 22 de 31 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia 

 Se realizará durante el mes de junio, acorde al calendario de exámenes general del Centro. La 
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del 
Depto. de Informática. 

 Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 
prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación 
del examen final y la nota de prácticas de recuperación.  

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea 
de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación 
ordinaria que podrá incluir preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que se 
hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba 
podrá estar entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación ordinaria, si sólo consta de prueba objetiva, 
será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas 
de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del 
examen final y la nota de prácticas de recuperación.  

 
Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y 
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no 
realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, podrá además 
requerírsele que realice una prueba de contenidos que demuestre los contenidos adquiridos.  

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el 
profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de 
estas actividades al citado alumno. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará en clase sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado. Será el profesor del 
módulo formativo la persona responsable de este seguimiento al alumno. 
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 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo 
criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para 
“ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las 
evaluaciones anteriores. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos cinco puntos, 
en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes. 

 
 A los alumnos matriculados en 2º que tengan este módulo pendiente se les proporcionará los materiales 

y recursos necesarios para que puedan llevar un seguimiento del módulo durante el curso. 
 Los alumnos de este tipo realizarán una prueba global en marzo (ordinaria) y otra en junio 

(extraordinaria) que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos del 
módulo. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis 
horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha 
prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de 
prácticas de recuperación. 

 
 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo y el 
medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, incluido el metodológico por 
resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo 
diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son 
generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
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permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el 
trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en 
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los 
medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por 
descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con 
las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o 
aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí 
mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar 
directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo 
formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de 
estudios de Formación Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que 
desconocen los estudios profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará 
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los 
problemas informáticos que la gente plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados 
a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos 
formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a 
clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy 
irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las 
disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la 
asistencia al centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por 
los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son 
capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas 
disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de 
incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las 
circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno 
(orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos 
estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente interés hacia los 
contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen 
las siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  
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 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de 
todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación 
en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en 
grupos con niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el 
mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 
evaluación empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las 
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso 
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor 
detecta que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) 
que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, se intentará estudiar el 
caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le 
permitieran realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 
permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a 
su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 
posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones si se 
estima conveniente.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios 
a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
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Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las 
que el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 
realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 
 

e. Otras actuaciones. 

 
Atención a alumnos extranjeros. 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
Alumnos con lengua española: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les 
realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinta al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 
 
Atención a la igualdad de oportunidades. 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos 
de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso 
de los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 
alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles 
en la biblioteca de aula. 
 
Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad. 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 
Para este caso se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 
miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
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media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a 
la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus 
habilidades para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 
 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos 
contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las 
actividades de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 
dificultad a la solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) 
dependiendo de las habilidades del mismo. 
 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, 
se le solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el 
ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se 
sustituyen elementos o porque algunos se suprimen. 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y 
realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para 
facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 
Por tratarse de un módulo de primer curso, no procede este apartado. 
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9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado (además de los apuntes proporcionados 
por el profesor) para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, aspecto éste imprescindible 
para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de descarga de 
documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, 
se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada alumno 
lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos 
deben participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará 
cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la necesidad 
de escribir sin faltas ortográficas. 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  
 

• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
• Pizarra para explicaciones del profesor. 
• Cañón de proyección para ordenador, DVD o Vídeo VHS  
• Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
 

• Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y 
traer software, ejercicios y apuntes (como disco duro externo, Pendrive, ...)  

• Papel y bolígrafo para la toma de apuntes.  
 
Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 
 

• Redes Locales (C.F.G.M). Francisco José Molina Robles. Ed. Ra-Ma. 
• Redes Locales (C.F.G.M.). Alfedo Abad. Ed. McGraw-Hill. 
• Redes Locales (C.F.G.M). Ed. Paraninfo. 
• Redes de computadoras. A. Tanenbaum. Ed. Pearson / Prentice Hall. 
• Comunicaciones y redes de computadoras. W. Stallings. Ed. Pearson / Prentice Hall. 

 
Se utilizarán ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital que ayudarán a 
ampliar los contenidos desarrollados en el libro. El profesor también podrá excepcionalmente proporcionar 
apuntes sobre cuestiones puntuales. 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, 
por lo que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios 
para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una 
disciplina en la que hay que actualizarse continuamente. 
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Recursos informáticos 
 
Aula de Informática, con:  
 

• Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo. 
• Software de Máquina Virtual (VirtualBOX). 
• Sistemas Operativos: Windows XP, Windows 2003 Server, Ubuntu Linux  
• Conexión a Internet para utilizar foros, news y listas de correo sobre sistemas gestores de bases de datos 

especialmente. 
• Plataforma Moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar 

por parte del alumno la entrega de prácticas. 
• Componentes hardware típicos con sus manuales.  
• Cajas de Herramientas. 
• Periféricos diversos con sus manuales. 
• Paquetes de utilidades de disco. 
• Software de los sistemas a instalar con sus manuales. 
• Software antivirus y antiespía. 
• Software diagnóstico. 
• Elementos de comunicaciones. 
• Software propio de cada unidad de trabajo. 
• Canaletas y soportes de cables de comunicaciones. 
• Armarios rack. 
• Conmutadores (switch) gestionables. 
• Tarjetas de red VLAN. 
• Software cortafuegos, firewall, etc. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades 
extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se podrá realizar mediante un cuestionario seguido de 
reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización 
del tema o U.T. Se evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los 
aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan 
información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y 
adecuados al nivel. Igualmente, la recogida del “feed-back” se convierte en una herramienta fundamental. 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser 
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores 
disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 
decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación 
del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y 
animador de este proceso. 
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Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación 
serán unos u otros: 

 
- El alumnado: podrá ser preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad 

académica del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se 
corresponde con el Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Se podrá rellenar una ficha de 

autoevaluación. Para el presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el 
Anexo I y abarca tanto la evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 

experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se podrá rellenar al final 
de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. 

13. Funciones del profesor de apoyo (desdoble) en el módulo. 

 
El presente módulo exige una serie de tareas que requieren una atención personalizada para poder atender a la 
diversidad y garantizar las adecuadas condiciones de calidad en el proceso formativo.  
 
Eso requiere un profesor de apoyo que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el 
taller y en el aula. En este curso (además debido al elevado número de alumnos) se desarrollarán una sesión 
lectivas semanales con apoyo del profesor María Isabel Belijar Lison. 
 
La metodología utilizada está marcada por las siguientes pautas: 
 

 Desarrollo de prácticas, preparando materiales y configurando equipos para ampliar la calidad y 
cantidad de los ejercicios con un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 

 El tipo de intervención del profesor de apoyo en general permitirá la potenciación del proceso 
formativo del alumno con actividades complejas, que requieren un tratamiento individualizado o en 
grupos reducidos. 

 Aseguramiento de la calidad. 
 Reducción del peligro de riesgos laborales en tareas de taller. 

 
El lugar de intervención del profesor de apoyo donde desarrolla su actividad será: 
 

 En el aula de teoría: 
o Impartiendo clases de teoría, o parte de ellas. 
o Contribuyendo al refuerzo de conocimientos para los alumnos que lo necesiten 
o Apoyando actividades complejas como tareas de taller, exámenes, o similares donde dos 

docentes aprovechen mejor el tiempo de trabajo. 
o En ocasiones se realizará un desdoble del grupo en teoría en el que ambos profesores impartirán 

la misma materia. Para ello, el profesor titular del módulo está desarrollando una herramienta 
informática para que en tiempo real, ambos profesores puedan conocer en qué punto del tema se 
encuentra su compañero. 
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 En el taller: 

o Corrigiendo actividades o desarrollando nuevas. 
o Proponiendo y supervisando que los alumnos resuelvan tareas específicas, de forma 

individualizada o en grupos reducidos. 
o Participando en las prácticas del resto de UT cuando sea posible. 
o Cuando se estime conveniente, se podrá dividir la sesión en dos partes de igual duración en las 

cuales, se divida un grupo en dos y un docente trabajará una práctica en el taller mientras otro 
docente trabajará contenidos teóricos en el aula. A la mitad del tiempo, se intercambiarán los 
grupos repitiéndose las actividades con ambos grupos. 

 
A los alumnos se les informará en las primeras sesiones del curso de esta forma de trabajar y de la forma en que 
se calificará en cada momento, todo ello incorporando dentro de la metodología de la correspondiente 
programación. Las tareas desarrolladas por el profesor en el apoyo tendrán los mismos criterios de calificación 
que para el resto del módulo. 
 
Se realizará una memoria de desdoble en el que quedarán reflejadas las actividades realizadas por ambos 
docentes. 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN DOCENTE

1. Legislación de referencia.
Una de las funciones de la programación didáctica es cumplir lo establecido en la legislación vigente, tanto de
carácter estatal como autonómica. En este apartado justifico la adecuación de mi programación a dicho marco
normativo.

Ordenación Perfil profesional Título Evaluación

Es
tat
al

Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de 
Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de 
diciembre.

Ley Orgánica 4/2011, 
de 11 de marzo, 
complementaria a la 
Ley de Economía 
Sostenible.

Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía 
Sostenible.

Real Decreto 
1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se 
establece la ordenación
general de la formación 
profesional del sistema 
educativo.

Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, por
la que se modifica la 
LeyOrgánica 2/2006, de
3 de mayo, de 
Educación.

Ley Orgánica 3/2022, 
de 31 de marzo, de 
ordenación e 
integración de la 
Formación Profesional.

REAL  DECRETO
1691/2007,  de  14  de
diciembre, por el que se
establece  el  título  de
Técnico  en  Sistemas
Microinformáticos  y
Redes  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.

Au
to
nó
mi
ca

Orden  EDU/2187/2009,
de 3 de julio, por la que
se  establece  el
currículo  del  ciclo
formativo  de  Grado
Medio  correspondiente
al  título  de  Técnico  en
Sistemas
Microinformáticos  y
Redes.
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2. Objetivos del módulo formativo y su contribución al desarrollo de las competencias básicas.
Con el objetivo de concretar y ajustar la programación didáctica a los resultados que se espera que alcance el alumnado, realizo a continuación un contraste entre
las competencias y los objetivos generales del ciclo formativo en relación a los resultados de aprendizaje (a partir de ahora RA) asociados al módulo profesional.

Competencias básicas del ciclo formativo Objetivos del ciclo formativo RA

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
E
S

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.

a)  Organizar  los  componentes físicos y  lógicos que forman un
sistema  microinformático,  interpretando  su  documentación
técnica,  para  aplicar  los  medios  y  métodos  adecuados  a  su
instalación, montaje y mantenimiento.
c)  Reconocer  y  ejecutar  los  procedimientos  de  instalación  de
sistemas  operativos  y  programas  de  aplicación,  aplicando
protocolos  de  calidad,  para  instalar  y  configurar  sistemas
microinformáticos.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano
de obra, para elaborar presupuestos. 

RA1.  Reconoce  las  características  de  los  sistemas  de  archivo,
describiendo sus tipos y aplicaciones. 

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con
el hardware del equipo y el software de aplicación.

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos,
interpretando  requerimientos  y  describiendo  los  procedimientos
seguidos. 

RA4.  Realiza  operaciones  básicas  de  administración  de  sistemas
operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para
su uso. 

RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e
instalando software específico.

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento
en condiciones de calidad y seguridad.

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, lo -
calizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas  microinformáticos  y
redes locales. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones
de calidad y seguridad.

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en 
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas 
profesionales.

i)  Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar
documentación técnica y administrativa.

P
E
R
S
O
N
A
L
E
S

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo
las  normas  y  procedimientos  establecidos  definidos  dentro  del
ámbito de su competencia.

n)  Mantener  un espíritu  constante  de innovación y  actualización en el  ámbito  del
sector informático.

l)  Detectar  y  analizar  cambios tecnológicos  para  elegir  nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente
en las intervenciones realizadas.

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a
realizar en los casos definidos para actuar  de acuerdo con las
normas estandarizadas. 

m)  Organizar  y  desarrollar  el  trabajo  asignado  manteniendo  unas  relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q)  Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

ñ) Valorar  las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción. 



S
O
C

v) Participar de forma activa en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

3. D  istribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas.  
Los contenidos establecidos en la “Orden de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia”  los he agrupado en seis  Unidades de Trabajo (a partir de ahora UT) o bloques de contenidos; y cada uno de estos bloques de contenidos está
asociado a uno de los RA establecidos en la normativa vigente. 

Tengo previsto llevar a cabo un proyecto a lo largo del curso donde el alumnado afrontará un conjunto de actividades para el desarrollo de estos bloques de
contenidos y la adquisición de todos los RAs. La metodología a seguir en este proyecto la explicaré en apartados posteriores.

Las actividades que se desarrollarán dentro de cada bloque de contenidos no están asoiadas a una única evalaución, sino que se llevarán a cabo a lo largo de todo
el curso en la evaluación ordinaria.

A continuación establezco una asignación aproximada de sesiones por cada RA, la cual podrá variar ligeramente en función de las características del alumnado
respetando siempre el desarrollo de los contentidos básicos y la adquisición de todos y cada uno de los RAs.

Módulo

RA Unidades de Trabajo Sesiones %

1 UT1 Introducción a los sistemas informáticos. Caracterización de los sistemas operativos. 6 3

1 UT2 Sistemas de archivo. Características, tipos y aplicaciones. 14 7

1,2,5 UT3 Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 30 20

5 UT4 Configuración de máquinas virtuales. 30 10

3,5 UT5 Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos propietarios. 30 20

3,5 UT6 Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres. 50 20

4,5 UT7 Administración de sistemas operativos libres y propietarios. 40 20

TOTAL 200 100



4.   Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  
Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los RAs de la
unidad  formativa,  las  evidencias  (criterios  de  evaluación,  a  partir  de ahora  CEV)  que  aseguran  al  alumnado haberlas  alcanzado,  así  como los  contenidos
relacionados.



UT1. Introducción a los sistemas informáticos. Caracterización de los sistemas operativos. Sesiones: 6

RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. (3%/EN)
Peso: 3%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Introducción al sistema informático.

Sistemas de representaciónd e la información: datos, sistemas numéricos, codificación de caracteres, medias de la información y lenguajes de programación.

Sistemas operativos: elementos funcionales, administración de procesos, memoria y sistemas operativos actuales.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje

(con calificación)
Criterios de evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

UT1A1. TEST conocimientos a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un 
sistema informático.
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes 
sistemas de representación.
c) Se han identificado los procesos y sus estados.

TODOS 100 Cuestionario 
tipo test



UT2. Sistemas de archivo: características, tipos y aplicaciones. Sesiones: 14

RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones. (7%/EN)
Peso: 7%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

- Estructura y organización del sistemas de archivos: archivo y directorio.
• Archivo, directorio, atributos, permisos.
• Estructura del árbol de directorios. Rutas relativas y rutas absolutas.

- Tipos de sistemas de archivos y sus características. Sistemas de archivo transaccionales. Transacciones.

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más comunes

Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje

(con calificación)
Criterios de evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

WU2C1. Análisis de la estructura y 
organización de los diferentes 
sistemas de ficheros.

d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de 
archivos.

10 Cuestionario 
tipo test

WU2C3. Atributos de ficheros y 
directorios. 

e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 15 Reto 

WU2C3. Permisos de ficheros y 
directorios. 

f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 15 Reto 

WU2C4. ¿Qué es un sistema 
transaccional?

g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y 
sus repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.

20 Reto 

UT2A5. TEST conocimientos TODOS TODOS 50 Cuestionario 
tipo test



UT3. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Sesiones: 30

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación. (20%/EN)
Peso: 20%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Introducción a los SO modernos.

Uso de software de particionamiento: gparted, diskpart y fdisk.

Creación de medios de instalación. Configuración BIOS. Instalaciones limpias y multi-instalaciones de SO. 

Gestores de arranque.

Actividades de
enseñanza-aprendizaje

(con calificación)
Criterios evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

UT3C1. SO modernos. d) Se ha seleccionado el sistema 
operativo. 
c) Se ha verificado la idoneidad del 
hardware.

- SO actuales. SO libres y propietarios.
- Versiones / distribuciones.
- Comparativa entre SO.
    • Características comunes.
    • Entornos de aplicación.
- Requisitos técnicos del sistema operativo.

10 TEST

UT3C2. Instalaciones limpias 
de SO.

e) Se ha elaborado un plan de 
instalación. 
f) Se han configurado parámetros 
básicos de la instalación. 
h) Se han descrito las incidencias de 
la instalación. 
i) Se han respetado las normas de 
utilización del software (licencias).

- Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.
- Selección de un sistema de archivos.
-  Parámetros  básicos  de  la  instalación.  Requerimientos  en  función  de  las
aplicaciones.
- Selección de aplicaciones básicas a instalar.
- Instalación de sistemas operativos libres.
- Instalación de sistemas operativos propietarios.
- Documentación en la instalación.
- Licenciamiento. Licencias propietarias y de software libre.

30 Rúbrica

UT3C3. Instalaciones múltiples
de SO.

Los anteriores más:
g) Se ha configurado un gestor de 
arranque.

Los anteriores mas: 
-  Planificación  e  instalación  conjunta  de varios  sistemas operativos.  Gestores de
arranque.
- Cargadores de arranque (Bootloaders).

15 Rúbrica

UT3C4. Particionamiento. f) Se han configurado parámetros 
básicos de la instalación.

- Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.
- Selección de un sistema de archivos.

15 Rúbrica

UT3C5. Creación de USB 
arrancable.

f) Se han configurado parámetros 
básicos de la instalación.

Configuración de la instalación y creación de medios de instalación personalizados. 10



UT3. Instalación de sistemas operativos libres y propietarios. Sesiones: 30

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación. (20%/EN)
Peso: 20%

UT3A5. TEST conocimientos. TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



UT4. Configuración de máquinas virtuales. Sesiones: 30

RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. (15%/EN)
Peso: 10%

Actividades de enseñaza-
aprendizaje (sin calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados

Introducción a la virtualización

Instalación de software de 
virtualización.

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación 
de máquinas virtuales: VirtualBox y VmwarePlayer.

- Software (propietario y libre) para la creación de
máquinas virtuales: instalación.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT4A1. Creación de MVs para la 
instalación de SO.
UT4A2. Opciones de configuración 
globales y locales a la MV.
UT4A3. Gestión de los medios de 
almacenamiento secundario.
UT4A4. Clonación de MVs.
UT4A5. Virtualización del acceso a 
la red.
UT4A6. Gestión de instantáneas.

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas 
operativos libres y propietarios.
e) Se han configurado máquinas virtuales.

- Creación, configuración y utilización de máquinas
virtuales  para  sistemas  operativos  propietarios  y
libres.
- Gestor de medios en VirtualBox.

60

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT4A7. Compartición de datos entre
MV y SO anfitrión.

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo 
anfitrión.

- Interrelación con el sistema operativo anfitrión. 10

UT4A8. Pruebas de rendimiento. g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. - Análisis de la actividad del sistema. 10

UT4A9. TEST conocimientos. a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la 
utilización de máquinas virtuales.

Nota: y todos los aspectos conceptuales del resto de criterios de 
evaluación.

-  Virtualización  y  máquina  virtual:  ventajas  e
inconvenientes.
- Aplicaciones típicas de las máquinas virtuales.

20 Cuestionario 
tipo test



UT5: Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos propietarios. Sesiones: 30

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos propietarios, interpretando requerimientos y describiendo los 
procedimientos seguidos. (20%/EN)

Peso: 20%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Descripción del proyecto a realizar.

Actividades de
enseñanza-aprendizaje

(con calificación)
Criterios evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

UT5A1. Proyecto 
individual. Configuración 
de un PC personalizado 
con Windows 10/11.

a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 
propiedades. 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.
- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.
- Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

5

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

b) Se han aplicado preferencias en la configuración del 
entorno personal. 

- Configuración de las preferencias de Escritorio.
- Configuración de opciones de accesibilidad.
- Conocer las principales aplicaciones integradas.
- Manejo de la ayuda del sistema operativo.

10

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. - Tareas de gestión de los sistemas de archivo propietarios: NTFS. 25

d) Se han aplicado métodos para la recuperación de sistema
operativo. 

- Recuperación del sistema operativo. Técnicas a emplear. 15

e) Se ha realizado la configuración para la actualización del 
sistema operativo. 

- Actualización del sistema operativo. 5

f) Se han realizado operaciones de 
instalación/desinstalación de utilidades. 

- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.
- Agregar / eliminar software.

5

g) Se han utilizado los asistentes de configuración del 
sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros). 

- Utilización de asistentes para configuración del sistema: Acceso a
redes, dispositivos, etc.
- Gestión de impresoras. (Se ve en MME)
- Tipos de cuentas de usuario.
- Creación y administración de cuentas de usuario.
- Otras operaciones con sistemas operativos propietarios.

10

h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 
tareas del sistema. 

- Automatización de tareas. 5

UT5A2. TEST 
conocimientos.

TODOS TODOS 20 Cuestionatio 
tipo test



UT6: Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres. Sesiones: 50

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos propietarios, interpretando requerimientos y describiendo los 
procedimientos seguidos. (20%/EN)

Peso: 20%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Descripción del proyecto a realizar.

Actividades de
enseñanza-aprendizaje

(con calificación)
Criterios evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

UT6A1. Proyecto 
individual. Configuración 
de un PC personalizado 
con Linux.

a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus 
propiedades. 

- Arranque y parada del sistema. Sesiones.
- Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.
- Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

5

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

b) Se han aplicado preferencias en la configuración del 
entorno personal. 

- Configuración de las preferencias de Escritorio.
- Configuración de opciones de accesibilidad.
- Conocer las principales aplicaciones integradas.
- Manejo de la ayuda del sistema operativo.

10

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. - Tareas de gestión de los sistemas de archivo propietarios: ext4. 25

d) Se han aplicado métodos para la recuperación de sistema
operativo. 

- Recuperación del sistema operativo. Técnicas a emplear. 15

e) Se ha realizado la configuración para la actualización del 
sistema operativo. 

- Actualización del sistema operativo. 5

f) Se han realizado operaciones de 
instalación/desinstalación de utilidades. 

- Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.
- Agregar / eliminar software.

5

g) Se han utilizado los asistentes de configuración del 
sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros). 

- Utilización de asistentes para configuración del sistema: Acceso a
redes, dispositivos, etc.
- Gestión de impresoras. (Lo ve Francis)
- Tipos de cuentas de usuario.
- Creación y administración de cuentas de usuario.
- Otras operaciones con sistemas operativos propietarios.

10

h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 
tareas del sistema. 

- Automatización de tareas. 5

UT6A2. TEST 
conocimientos.

TODOS TODOS 20 Cuestionatio 
tipo test



UT7: Administración de sistemas operativos libres y propietarios. Sesiones: 40

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema 
para su uso. (EN/15%)

Peso: 20%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Descripción del proyecto a desarrollar durante el curso.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT7C1. Perfiles de usuario locales. a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. - Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. 
Contraseñas.

10 RETO

UT7C2. Compartición de carpetas. h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del 
sistema. 
b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la 
organización de los archivos del sistema. (Visto en UT5y6)

- Compartición de recursos.

- Gestión del sistema de archivos. Organización de 
los archivos del sistema.

15 RETO

UT7C3. Información del sistema. i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 
operativo. 

- Base de datos de configuración y comportamiento 
del sistema operativo, hardware instalado y 
aplicaciones.

10 RETO

UT7C4. Administración de procesos. c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las
necesidades puntuales.
d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las
necesidades puntuales. 

- Gestión de los procesos del sistema y de usuario.
- Activación y desactivación de servicios.

15 RETO

UT7C5. Rendimiento y optimización 
del sistema.

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria 
disponible. 
f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas 
generadas por el propio sistema. 

- Rendimiento del sistema. Seguimiento de la 
actividad del sistema.

10 RETO

UT7C6. Administración de 
dipositivos de almacenamiento 
secundario.

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de 
almacenamiento. 

- Gestión del disco duro. 10 RETO

UT7C7. Administración de 
impresoras.

j) Se han realizado otras operaciones de administración con 
sistemas operativos libres y propietarios. (PROPIO)

-  Operaciones  de  administración  en  sistemas
operativos propietarios.

10 RETO

UT7A8. Cuestionario conceptual TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test
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5. Metodología didáctica que se va a aplicar.
Principios metodológicos
En virtud de las directrices generales establecidas por el “Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en su Capítulo I referido a la
ordenación y organización de las enseñanzas, Artículo 8 “El currículo”, se indica que “la metodología didáctica
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que
en cada  caso  correspondan,  con  el  fin  de  que  el  alumnado  adquiera  una  visión  global  de  los  procesos
productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Como metodología aplicable en este módulo formativo propongo trabajar en base a los siguientes principios
metodológicos:

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se basarán en todo momento
en el  “saber  hacer”,  y  los  contenidos  organizadores  de  las  mismas,  se  definirán  en  torno  a  los
procesos reales de trabajo.

 Utilizaré un  enfoque interdisciplinar referido a conceptos, técnicas, métodos y procedimientos con
otros módulos formativos del  ciclo  formativo,  sobre todo el  módulo  Mantenimiento y Montaje  de
Equipos informáticos y el de Aplicaciones Ofimáticas.

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera el hábito de trabajo en un
ambiente productivo real.

 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las empresas del sector: trabajo
en  equipo,  trabajo  colaborativo  y  cooperativo,  adecuada  comunicación  oral  y  escrita,  iniciativa
individual, desarrollo profesional, autoformación y responsabilidad en el trabajo.

Estrategias didácticas
Y para alcanzar los RA cumpliendo los anteriores principios metodológicos, la estrategia que voy a seguir se
basa en la metodología de clase invertida o “flipped classroom”. Así, con la suficiente antelación, proporcionaré
al  alumnado información a través de AulaVirtual  para que en casa y de forma autónoma la  lea e intente
comprenderla. En clase, se resolverán las dudas, se incidirán en los elementos principales y se desarrollarán
principalmente actividades de carácter práctico, incluidas las actividades de evaluación de la adquisición de los
RAs.
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6. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que
el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de 
la etapa.

Los contenidos básicos establecidos en el “REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas” son
los siguientes:

CONTENIDOS BÁSICOS
Duración: 80 horas.

Caracterización de sistemas operativos:
El sistema informático.
Software de base de un sistema informático.
Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.
Funciones del sistema operativo. Recursos.
Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.
Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. Prioridad.
Sistemas operativos actuales.

Operación de sistemas de archivos:
Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.
Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más comunes.
Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes.
Selección de un sistema de archivos.
Tipo de sistemas de archivos y sus características.
Transacciones. Sistemas transaccionales.

Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:
Requisitos técnicos del sistema operativo.
Planificación de la instalación: particiones, sistema de archivos.
Selección de aplicaciones básicas a instalar.
Parámetros básicos de la instalación.

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios:
Arranque y parada del sistema. Sesiones.
Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.
Configuración de las preferencias de escritorio.
Estructura del árbol de directorios.
Compresión/Descompresión.
Actualización del sistema operativo.
Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.

Administración de los sistemas operativos:
Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.
Gestión del sistema de archivos.
Gestión de los procesos del sistema y de usuario.
Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.
Activación y desactivación de servicios.
Compartición de recursos.
Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado y aplicaciones.

Configuración de máquinas virtuales:
Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes.
Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: instalación.
Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres.
Configuración y utilización de máquinas virtuales
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7. Procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumnado y criterios 
de calificación.

7.1. Introducción.

La asistencia a clase es obligatoria y la evaluación es continua. Por tanto, se requiere la asistencia regular
a clase por parte del alumnado, así como a otras actividades programadas. En las siguientes 2 situaciones el
alumnado  perderá  el  derecho  de  a  aplicación  de  la  evaluación  continua  y,  por  tanto,  solamente  podrá
presentarse a la evaluación final del módulo formativo. 

• El  porcentaje  de  faltas  de  asistencia,  justificadas e  injustificadas  que  originan  la  imposibilidad  de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo
profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM
nº 142 del 22).

• A partir  del  16  de  noviembre,  cuando  el  alumnado  alcance  diez  días  lectivos  consecutivos  de
inasistencia, injustificadas o con justificación insuficiente, no se acordará la anulación de matrícula, sino
que el alumno o alumna perderá el derecho a la evaluación continua.

En cualquier caso, un alumno que habiendo superado el 30% de faltas de asistencia, si a criterio del profesor
demuestra que está siguiendo adecuadamente el ritmo de clase por sus propios medios y que está alcanzando
los RAs que se desarrollan en el módulo profesional, podrá ser candidato a aplicarle la evaluación continua.

7.2. Convocatoria ordinaria.

7.2.1. Procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumnado en convocatoria ordinaria.
La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo teniendo en cuenta los Reales Decretos que
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la
Región de Murcia para el ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como se recuerda en la
“Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General De Formación Profesional y Educación de
Personas  Adultas,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  ordenación  académica  en  las  enseñanzas
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia”, donde
además especifica en su instrucción Décima, apartado 5 que “5. La evaluación se realizará tomando como
referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así
como los objetivos generales del ciclo formativo.”

El procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumno se lleva a cabo mediante la realización de un
conjunto de actividades de evaluación.

• CONCEPTUAL (20%). Prueba objetiva de tipo test con un conjunto de preguntas de opción múltiple
con penalizaciones.

• PRÁCTICO (80%). Dependiendo de cada RA y de la situación de cada alumno, se utilizará alguna/s de
la/s siguiente/s:
◦ Reto: actividad concreta y no muy extensa en el tiempo orientada a fomentar la autonomía en la

resolución de problemas por parte de los alumnos.
◦ Proyecto:  actividad  de  media  duración  (entre  3  o  4  semanas)  orientada  a  que  los  alumnos

busquen  soluciones  a  problemas  planteados,  obteniendo  un  producto  final  elaborado  o
semielaborado. 

◦ 1Prueba Objetiva (PO): prueba objetiva de carácter práctico (ejercicios o tareas a resolver con la
ayuda del ordenador). Puede haber más de una PO en una misma UT: en tal caso, se ponderarán
ambas en función de los CEVs asociados. 

En el caso del procedimiento de evaluación del RA1, la parte conceptual supone un 65% y la de carácter
práctico un 35%. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaré para evaluar las actividades de tipo RETO o PROYECTO y, en
consecuencia, la parte práctica de cada RA son los siguientes:

• Observación directa de desarrollo del proyecto/reto.
• Rúbricas.
• Entrevista personal y/o grupal.

1 Solamente para el  caso de la pérdida de evaluación continua y en la Prueba Global de Recuperación o en la convocatoria final
ordinaria de recuperación de junio.
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7.2.2. Criterios de calificación.
Formarán parte de este procedimiento ordinario de calificación todo el alumnado matriculado en el módulo
formativo.
A título orientativo, las sesiones de evaluación de este módulo profesional deben tener lugar en los meses de
diciembre, marzo  y junio de cada curso académico.

• Para  cada  RA y  a  través  de  los  resultados  obtenidos  en  las  actividades  de  evaluación  (TEST y
PROYECTO/RETO) obtendré (mediré y asignaré) un valor de los CEV y del RA implicado.

• Tanto los los CEV como los RA se ponderan según se ha especificado en el  apartado 4 de esta
programación. 

La calificación de cada RA (CAL_RA) tendrá una cuantificación numérica sobre 10 puntos, con 2 decimales
proveniente del cálculo siguiente:

CAL_RA=MEDIA PONDERADA(CAL_PCO,CAL_TEST)

Será  requisito  imprescindible  que  tanto  CAL_PCO  como  CAL_TEST  tengan  una  calificación  de  al
menos 4 puntos. En caso contrario, no se tendrán en cuenta para el cálculo del RA y éste quedará como
no superado positivamente.

Serán requisitos imprescindibles para la superación del módulo formativo en procedimiento ordinario
que:

 La actitud personal del alumnado hacia profesores y resto de compañeros sea correcta.
 El alumnado obtenga en la convocatoria ordinaria una calificación para cada RA igual o superior a 4

puntos y que la media ponderada final sea igual o mayor 5 puntos. Esto se resume según la siguiente
fórmula:

x=valor entre 1 y 6, ambos inclusive.
SI ((CAL_RAx ≥ 4 puntos) Y (CAL_MOD ≥ 5 puntos)) ENTONCES

MODULO SUPERADO POSITIVAMENTE con una calificación de CAL_MOD puntos.
SINO

SI (CAL_RAx ≥ 4 puntos) ENTONCES
MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación de CAL_MOD puntos.

SINO
SI (CAL_MOD ≥ 5 puntos) ENTONCES

MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación entre 1 y 4 puntos.
SINO

MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación de CAL_MOD puntos.

7.2.3. Procedimiento de recuperación de los RAs no superados. 
El alumnado puede encontrarse en la situación de que no ha superado positivamente un RA o que su califica -
ción entre 4 y 5 puntos imposibilita que la calificación final del módulo sea igual o superior a 5 puntos. En este
caso, he de proporcionar mecanismos para posibilitar la recuperación de cada RA no superado.

En el caso de la parte coceptual del RA incluida en las PO de tipo TEST, se podrá recuperar en cualquiera de
estos 2 momentos, a elegir por al alumno:

• REC1:   ¿Cuándo? Se aconseja que se lleve a cabo entre 2 ó 3 semanas después de haber finalizado
el desarrollo del RA. 
◦ ¿Qué se ha de hacer? Repetir la prueba objetiva de tipo test. La calificación será hasta 10 puntos.

• REC2:   en el mes de junio se realizará una Prueba Global de Recuperación (PGR). La calificación
será hasta 10 puntos.

En el caso de la parte del RA incluida en el PROYECTO/RETO, se podrá recuperar solamente en uno de estos
2 momentos, a elegir por al alumno:

• REC1:   Entre 2 ó 3 semanas después de haber finalizado el desarrollo del RA. 
◦ ¿Qué se ha de hacer? Organizar con el alumnado una prueba de evaluación de dicho RA. 

• REC2:   en el mes de junio, en la Prueba Global de Recuperación (PGR). En las semanas anteriores
a esta PGR, el profesor programará la entrega del PROYECTO o de las partes el mismo donde estén
implicados los RAs no superados positivamente.
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En ambos casos de la recuperación del PROYECTO, la calificación será hasta 8 puntos. De solicitar el
alumnado optar a una calificación de 10 puntos, se realizará una ampliación de las tareas a realizar en
el PROYECTO.

El cálculo de la calificación final del módulo se hará tomando la calificación mayor obtenida en cada RA incluida
la calificación obtenida en la PGR aplicando la misma ponderación reflejada en el apartado 7.2.2.

7.3. Convoctoria final ordinaria de recuperación de junio.

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes que no hubiera superado, organizaré un
programa de recuperación que contendrá las actividades, el momento de su realización y su evaluación. Las
actividades  que  deberá  realizar  el  alumnado  para  superar  las  dificultades  que  ocasionaron  la  calificación
negativa del módulo profesional se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre.

Las actividades consistirán normalmente en la repetición de las POs de tipo TEST no superadas positivamente
y la mejora del los PROYECTOS. Cuando el profesor lo estime oportuno y, en función de las características del
alumnado  implicado,  estas  actividades  de  evaluación  podrán  consistir  en  ejercicios  escritos  u  orales,
realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras
que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos porel equipo docente en la concreción curricular
del ciclo formativo.

Las condiciones para la superación del módulo en esta convocatoria de junio son las mismas que las de marzo.

Se mantendrán las calificaciones obtenidas de aquellos RAs superados positivamente en la de marzo, pero
solamente aquellas CAL_RA ≥ 4 puntos.

7.4. Evaluación extraordinaria prevista para el alumnado que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

El  alumnado  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se  someterá  a  una  evaluación  extraordinaria,
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada a continuación.

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua y, a pesar de ello, solicite ser evaluado,
deberá realizar en el mes de marzo una Prueba Global de Recuperación (PGR). En esta prueba, el alumno
realizará 2 tipos de POs con el objetivo de media la adquisición de los RAs del módulo formativo:

• POs de tipo TEST (20%). 
• POs de carácter PRÁCTICO con la ayuda del ordenador (80%). 

En las semanas anteriores a esta PGR, el profesor podrá programar además la entrega de aquellas actividades
que complementen la evaluacion de los RAs. Debido a la tipología de esta prueba, podrá tener una duración de
entre 3 y 6 horas. Toda esta información será facilitada al alumnado de manera detallada.
La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considera-
rán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

7.5. Calificación del alumnado absentista que se reincorpora a las actividades normales de clase de 
manera continua. (Ev. ordinaria)

El alumnado que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo profesional, y
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán incorporarse al ritmo normal
de clase. Las actividades de evaluación no realizadas tendrán inicialmente un valor de 0 puntos pero las que
desarrolle desde el mismo momento que se incorpora al ritmo normal de clase serán tenidas en cuenta dentro
de la evaluación continua.

En cualquier caso y, si el alumnado mostrara y demostrara un interés especial en realizar las actividades de
clase incluidas las de evaluación no realizadas, el profesor se entrevistará con el alumnado y le guiará acerca
de las actividades desarrolladas,  cómo acceder a ellas y le  asesorará sobre lo  que tiene que hacer para
llevarlas a cabo a la vez que el alumnado se incorpora al desarrollo de las actividades que el grupo está
trabajando en ese momento.

El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de estas
actividades al citado alumno o alumna.

Las calificaciones de los RAs no superados así como la calificación final del módulo se obtendrá de la misma
manera que la expresada en el apartado 7.2.1.
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Por lo demás, el alumnado se incorporará al desarrollo de las actividades normales del curso.
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8. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula.

Para facilitar la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos me apoyaré en las TIC,
utilizando un proyector multimedia conectado al ordenador del profesor. 

Además y, dada la característica del ciclo formativo perteneciente a la familia profesional de Informática y
Comunicaciones, el alumnado dispondrá de un ordenador durante todas las horas del módulo con acceso a
Internet cuando el profesor así lo estime.

Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico específico para el módulo y de
uso general como base para el logro de los objetivos del módulo formativo.

La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos electrónicos con los contenidos
de cada unidad de trabajo, convocatorias diversas, enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones
de  interés  para  el  alumnado,  etc.)  estarán  disponibles  en  una  plataforma  de  aprendizaje  virtual  Moodle
facilitada por la Consejería de Educación denominada AulaVirtual.

Como apoyo a las clase presenciales, se establece GoogleMeet y Discord como aplicaciones de comunicación
con el alumnado para tutorías en línea, así como para clases en línea cuando se considere oportuno por parte
del profesor.
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9. Medidas para la Atención a la Diversidad:

9.1. Actuaciones de apoyo ordinario.

Para el caso de alumnado que de una manera u otra manifieste no seguir el ritmo normal de aprendizaje y
dado que la formación profesional no admite adaptaciones curriculares significativas, para cualquier grado de
dificultad  manifestada  y  detectada  por  mí,  realizaré  ajustes  en  la  metodología,  actividades,  materiales  y
agrupamientos  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  alumnado.  Realizaré  un  seguimiento  más
personalizado (en función del tiempo disponible) y me basaré en que este tipo de alumnado adquiera los
contenidos básicos expresados en el currículo.

Además, tendré en cuenta otras medidas de carácter general cuando sea necesario:
• Atención a la igualdad de oportunidades: se desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán 

los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el 
logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a 
seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más
dificultades presenta el alumnado; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden
ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los materiales didácticos disponibles.

 Atención a alumnado extranjero:  se  tomarán las medidas necesarias como recomendar material
específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos
giros lingüísticos, etc. 

Dentro de este tipo de alumnado encontramos dos variantes significativas:
Alumnado con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el
sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y podrán manifestar alguna deficiencia. Para
estos alumnado se hará un estudio personalizado de estas deficiencias y se les propondrán actividades
de apoyo o complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios.
Alumnado  con  otra  lengua: realizar  un  esfuerzo  mayor  para  tratar  de  hacerse  entender  con  el
alumnado incluyendo el apoyo desde el Departamento de Orientación que gestione alguna vía para
encontrar un intérprete. 

9.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Interpreto  que  este  apartado  se  refiere  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo
(ACNEAE).

Se les concederá un tiempo especial para realización de de ejercicios y prácticas o pruebas objetivas si las
discapacidades (psíquicas o motóricas) no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal o si les
dificultan o  no les permiten la realización de alguna práctica o ejercicio; en estos casos se intentará sustituir o
adaptar a su condición.

Para alumnado con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo
posible y siempre de cara al alumnado. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

En  otro  tipo  de  discapacidad  se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,  ayudar  mediante  los  elementos
necesarios a la integración del alumnado y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará
ayuda al Departamento de Orientación.

9.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Para el caso de alumnado con altas capacidades o cuya capacidad de aprendizaje sea superior al ritmo normal
de  clase  se  les  proporcionarán  actividades  de  profundización  e  investigación  que  permitan  desarrollar  al
máximo sus capacidades intelectuales, para lo cual se propondrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos
en clase y se les encargará la realización de trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su
capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

En cualquier caso la comunicación con los padres/tutores del alumnado se hace en este caso siquiera más
importante. 

Entre las medidas a adoptar en ambos casos, se proponen las siguientes medidas:
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 Elaborar  ejercicios  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización.
Actividades de refuerzo/ampliación. En este caso ser dará prioridad a los contenidos fundamentales en
las actividades de refuerzo y se recreará en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un
mayor grado de dificultad a la solución.

 Estimular el  trabajo en grupo, favoreciendo la integración de todo el alumnado en el grupo aula así
como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, organizar el alumnado en grupos
con niveles de aprendizaje heterogéneos para que trabajen en el mismo puesto. En estos momentos
no tenemos ningún problema de este tipo ya que hay puestos suficientes. 

 Adaptar los instrumentos de evaluación a emplear, primando aquellos que fomenten las habilidades
prácticas del alumnado en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales. 

 Flexibilidad en la distribución temporal de los contenidos alterando la inicialmente programada caso
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor
detecta  que  puede  ser  positivo  introducir  otros  contenidos  antes  de  los  que  causen  el  problema
siempre y cuando se aborden los contenidos mínimos establecidos en esta programación y reflejados
en el Real Decreto de Título correspondiente.

9.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

En general se encuadran a este alumnado en el subapartado 7.5.
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10. Actividades de recuperación del alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores.

En el caso de primer curso, no ha lugar.

En el caso del segundo curso, se diseñará un  programa de recuperación del módulo  formativo  para
que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en
cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo pendiente.
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11. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente.

Facilitaré al alumnado artículos con información relacionada con el ámbito profesional del módulo para que
cada alumno o alumna lea el artículo y trabaje sobre él en la comprensión, análisis, síntesis y elaboración de
una opinión personal propia.

En  cuanto  a  la  estimulación  de  la  capacidad  de  expresión  la  trabajaré  a  diario  en  clase  a  través  de  la
participación del alumnado en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, exposiciones orales, etc. 
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12. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para el alumnado.

MATERIALES DIDÁCTICOS

En este módulo formativo no existe un libro de texto referencia para el alumnado ya que ninguno de los
existentes en el mercado se ajustan a los contenidos establecidos en el Real Decreto de Título y de Currículo.
En  consecuencia,  he  elaborado  diferentes  documentos  textuales  y  multimedia  que  cubren  los  contenidos
básicos establecidos para este  módulo  formativo y  que pongo a disposición del  alumnado a través de la
plataforma de aprendizaje  virtual.  Estos documentos de referencia  básica se complementan con artículos,
páginas Web y partes seleccionadas de publicaciones existentes.

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla y PC por alumno o alumna.
 Pizarra y proyector multimedia para desarrollar las actividades de clase en el PC del profesor.

El alumnado deben traer obligatoriamente a clase los siguientes materiales:
 Disco duro externo USB   de al menos 500 GiB tipo USB 3.0, 3.1 o M.2 para la gestión de los recursos 

didácticos entregados por el profesor y para el almacenamiento de sus propios materiales generados.

Plataforma de aprendizaje virtual
 A través de la URL aulavirtual.murciaeduca.es se podrá acceder a la Plataforma de Aprendizaje Virtual del

módulo formativo. En ella se ofrecerá al alumnado el material didáctico necesario y toda la información
para la adecuada superación del del módulo formativo: convocatorias de pruebas objetivas, entregas de
actividades propuestas, calificaciones obtenidas en las actividades del módulo, etc.

RECURSOS INFORMÁTICOS

Aula de Informática, con: 
Ordenador con los sistemas operativos monopuesto y de tipo servidor actuales.
Proyector multimedia para presentaciones multimedia y demostraciones en gran grupo.
Conexión a Internet.
WebCam para las sesiones en línea.
Ordenadores tipo Servidor para la realización de prácticas (opcional).
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13. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento.

Actividades complementarias.
De  entre  la  que  organice  el  Departamento  didáctico  de  la  Familia  Profesional  de  Informática  y
Comunicaciones aquellas que tengan relación con los contenidos del módulo formativo.

Actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares hacen referencia a aquellas no relacionadas con los contenidos curriculares
del módulo formativo y que organiza el Centro o algún departamento didáctico. Con el objetivo de no perder
horas  de  formación  del  módulo  en  actividades  extraescolares  que  nada  tienen  que  ver  con  los
contenidos del ciclo formativo, no se recomienda la realización de ninguna que afecte al horario del
módulo.
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14. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores
disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar
decisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua del alumnado con las
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación
del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y
animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
deberían ser los siguientes:

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado un cuestionario que se pasará al alumnado en 2
momentos: al finalizar la primera y la segunda evaluación.

- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación que
abarque tanto la evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se
hace a nivel de centro educativo a la finalización del curso escolar.

- Departamento  didáctico: A través  de  las  reuniones de  departamento  se  realizará  un  contraste  de
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se debería rellenar al
final de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento (que no se suele hacer).
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Anexo I “Grados de adquisición de los aprendizajes”

Los  grados de adquisición de los aprendizajes se valorarán entre 0 y 10 puntos, atendiendo a la siguiente
escala:

Estimación
de logro

Descripción

0-1 puntos El alumnado no ha adquirido el aprendizaje por no tener información registrada del mismo
o por ser ésta insuficiente o muy poco adecuada.

2-3 puntos El  alumnado  no  ha  adquirido  el  aprendizaje  ya  que  se  han  detectado  deficiencias
importantes o graves que deben susbsanarse.

4-5 puntos El  alumnado  ha  adquirido  mínimamente  el  aprendizaje  detectándose  deficiencias
importantes y que se aconseja subsanar.

6-7 puntos El alumnado ha adquirido correctamente el aprendizaje detectándose deficiencias leves y
subsanables.

8-9 puntos El alumnado ha adquirido correctamente el aprendizaje aun habiendo demostrando alguna
pequeña deficiencia.

10 puntos El  alumnado  ha  adquirido  correctamente  el  aprendizaje  demostrando  una  calidad
excelente.
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1. OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Los objetivos de este módulo contribuyen al desarrollo de varios resultados de aprendizaje y son : 
 

1. OM1: Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos. 

2. OM2: Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía 
de directorios generada. 

3. OM3: Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad. 

4. OM4: Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso. 

5. OM5: Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso. 

El alumno, a la finalización del curso, deberá ser capaz de  mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así 
como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad 
y respeto al medio ambiente.  
El RD 1691/2007 de 14 de diciembre (BOE del 17 de enero de 2008), por el que se establece el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, establece que los objetivos generales del 
título son los siguientes: 
 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su 
documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y  
mantenimiento. 

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y 
periféricos. 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, 
aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la 
morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o 
mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar 
redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, 
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 

clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del 

sector. 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para 

resolverlas. 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando 

las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
ñ)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 

conseguir los objetivos de la producción. 
o)  Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para gestionar su carrera profesional.  
p)  Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 

gestionar una pequeña empresa. 
q)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación, configuración y 
utilización de aplicaciones web. 
La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
 La identificación de las principales aplicaciones web. 
 La instalación de las aplicaciones. 
 El mantenimiento de usuarios. 
 La asignación de permisos. 
 La utilización de las aplicaciones instaladas. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 
 La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
 La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), i), k), l) y m) del ciclo formativo. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 

1. Instalación de aplicaciones web. 
2. Configuración de aplicaciones web. 
3. Explotación de aplicaciones web. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de las siguientes referencias: 
 
 RD 1691/2007, de 14 de diciembre, Título de técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y 

se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
 Orden de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la 

que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de 
informática y comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 

BLOQUE 1ª 
Eva 

2ª 
Eva 

BLOQUE 1. Aplicaciones Web. Elaboración de Páginas Web: HTML. CSS. JavaScript. 50h  

BLOQUE 2. Sistemas Gestores de Contenidos: Joomla.  10h 20h 

BLOQUE 3. Sistemas de Gestión de Aprendizaje a Distancia: Moodle. Wikis. Blogs. 
Foros. 

 25h 

BLOQUE 4. Sistemas de Gestión de Información en la Web: Archivos e Imágenes en  la 
Web. Ofimática web. Aplicaciones web de Escritorio. Sistemas Operativos on-line 

 15h 

TOTAL 60h 60h 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

BLOQUE 1: APLICACIONES WEB. ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB: HTML. CSS. JAVASCRIPT. 

UT1. Elaboración de páginas web con lenguajes de marcas. 
- Antecedentes, actualidad y evolución. 

- Características. 

- Conceptos y terminología. 

- Clasificación. 

- Esquema de funcionamiento de un servicio web. 

- Conocimientos básicos de lenguajes de marcas: 

o Sintaxis básica. 

o Elaborar páginas web sencillas con lenguajes de marcas. 

- Conocimientos básicos de lenguajes de scripts de navegador: 

o Sintaxis básica. 

o Elaborar páginas web sencillas con lenguajes de script de navegador. 

- Hojas de estilo: 

o Sintaxis básica. 

o Elaborar páginas web sencillas utilizando hojas de estilo. 

- Lenguajes de scripts de servidor: características y tipos. 

- Herramientas de diseño web. 

- Relación entre páginas web y bases de datos. 
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BLOQUE 2: SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDOS.  

UT2. Instalación de servidores de aplicaciones web: 
- Servidores web 
- Sistemas gestores de bases de datos 
- Aplicaciones de instalación integrada (servidores web, sistemas gestores de bases de datos, módulos 
adicionales…). 

 
UT3. Sistemas gestores de contenidos: 

- Características. Tipos. Licencias de uso. 
-  Instalación de gestores de contenidos: 

- Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
- Creación de usuarios y grupos de usuarios. 
- Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 

- Funcionamiento de los gestores de contenidos. 
- Administración: 

o Actualizaciones del gestor de contenidos. 
o Configuración de módulos y menús. 
o Configuración de plantillas. 
o Mecanismos de seguridad. 
o Rendimiento. 
o Sindicación. 
o Copias de seguridad. 
o Idiomas. 

 
BLOQUE 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA: MOODLE. WIKIS. BLOGS. 

FOROS. 

UT4. Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia: 
- Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 
- Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
- Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 
- Personalización del entorno. Navegación y edición. 
- Creación de cursos siguiendo especificaciones. 
- Usuarios. Gestión de usuarios y grupos. 
- Activación de funcionalidades. 
- Módulos. Instalación y tipos. 
- Temas. 
- Copias de seguridad. 
- Rendimiento. 
- Seguridad básica. 
- Facilidades de uso para discapacitados. 
- Funciones pedagógicas. 
- Comparativa de sistemas de gestión de aprendizaje. 

 
UT5. Instalación de sistemas de gestores de contenidos para wikis 

- Instalación y configuración básica. 
- Creación y administración básica de wikis. 
 

UT6. Instalación de sistemas de gestores de contenidos para blogs: 
- Instalación y configuración básica. 
- Creación y administración básica de blogs. 
- Gestión de usuarios y permisos. 
 

UT7. Instalación de sistemas de gestores de contenidos para foros 
- Instalación. 
- Creación de foros. 
- Gestión de usuarios. 
- Moderación de foros. 
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BLOQUE 4: SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB: ARCHIVOS E IMÁGENES EN  
LA WEB. OFIMÁTICA WEB. APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO. SISTEMAS OPERATIVOS ON-
LINE 

UT8. Instalación de servicios de gestión de archivos web. 
- Instalación. 
- Navegación y operaciones básicas. 
- Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 
- Creación de recursos compartidos. 

 
UT9. Instalación de sistemas de gestores para imágenes sobre Web: 

- Instalación. 
- Configuración de álbumes. 
- Gestión de usuarios y permisos. 
- Gestión de temas. 
- Complementos. Instalación y configuración. 
- Copias de seguridad. 

 
UT10. Instalación de aplicaciones de ofimática web 

- Instalación. 
- Utilización de las aplicaciones instaladas. 
- Gestión de usuarios y permisos asociados. 
- Comprobación de la seguridad. 

 
UT11. Instalación de aplicaciones web de escritorio: 

- Aplicaciones de correo web. 
- Aplicaciones de calendario web. 
- Instalación. 
- Gestión de usuarios. 

 
UT12. Sistemas operativos online: 

- Instalación. 
- Utilización. 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
 Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
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elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
 
ASPECTOS GENERALES 
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La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.  
 ACTIVIDADES.  
 AGRUPAMIENTOS.  

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 
durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

 
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
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 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 
anteriormente. 

 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula:  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
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compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 

algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
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transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 

una necesidad concreta.  
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
 

Introducción a las aplicaciones web 
- Características. 
- Conceptos y terminología. 
- Esquema de funcionamiento de un servicio web. 
- Elaborar páginas web sencillas con lenguajes de marcas. 
- Elaborar páginas web sencillas utilizando hojas de estilo. 
- Elaborar páginas web sencillas con lenguajes de script de navegador. 
- Lenguajes de scripts de servidor: características y tipos. 
- Herramientas de diseño web. 
- Relación entre páginas web y bases de datos. 

 
Instalación de servidores de aplicaciones web: 

- Servidores web 
- Sistemas gestores de bases de datos 
- Aplicaciones de instalación integrada (servidores web, sistemas gestores de bases de 
datos, módulos adicionales…). 

 
Instalación de gestores de contenidos: 
 

Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
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Creación de usuarios y grupos de usuarios. 
Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 
Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 
Sindicación. 
Funcionamiento de los gestores de contenidos. 
Actualizaciones del gestor de contenidos. 
Configuración de módulos y menús. 

 
Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia: 
 

Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 
Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 
Personalización del entorno. Navegación y edición. 
Creación de cursos siguiendo especificaciones. 
Gestión de usuarios y grupos. 
Activación de funcionalidades. 

 
Instalación de servicios de gestión de archivos web: 

Instalación. 
Navegación y operaciones básicas. 
Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 
Creación de recursos compartidos. 

 
Instalación de aplicaciones de ofimática web: 

Instalación. 
Utilización de las aplicaciones instaladas. 
Gestión de usuarios y permisos asociados. 
Comprobación de la seguridad. 

 
Instalación de aplicaciones web de escritorio: 

Aplicaciones de correo web. 
Instalación. 
Gestión de usuarios. 

 
Instalación de sistemas de gestores de contenidos para blogs: 

- Instalación y configuración básica. 
- Creación y administración básica de blogs. 
- Gestión de usuarios y permisos. 

 
Instalación de sistemas de gestores de contenidos para wikis 

- Instalación y configuración básica. 
- Creación y administración básica de wikis. 

 
Instalación de sistemas de gestores para imágenes sobre Web: 

- Instalación y configuración básica. 
- Gestión de usuarios y permisos. 
- Gestión de temas. 

 
Instalación de sistemas de gestores de contenidos para foros 

- Instalación y configuración básica. 
- Creación de foros. 
- Gestión de usuarios. 
- Moderación de foros. 

 
Sistemas operativos online: 

- Instalación. 
- Utilización. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si 
los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser 
un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Participación activa en las sesiones de clase.  
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con las 
informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar 
como de tipo test y en el ordenador. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de dichos objetivos  por parte del alumno 
son: 
 
1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos. 
b) Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 
c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 
d) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
e) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de seguridad. 
f) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 
g) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de contenidos. 
h) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 
i) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
j) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 
 
2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de 
directorios generada. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 
b) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 
c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 
d) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros. 
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 
g) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 
h) Se ha comprobado la seguridad del sitio. 
 
3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gesti ón de archivos web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web. 
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos. 
e) Se han gestionado archivos y directorios. 
f) Se han utilizado archivos de información adicional. 
g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios. 
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 
 
4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras). 
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas. 
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 
 
5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 
b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico. 
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. 
d) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 
f) Se han instalado aplicaciones de calendario web. 
g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre otras). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la 
Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en 
esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en 
clase como en casa) correspondientes a los bloques impartidos, total o parcialmente, en dicha evaluación, además 
del seguimiento diario de la materia por parte del alumno: 

Los porcentajes que se aplicarán para cada bloque serán los siguientes: 

Pruebas Objetivas teóricas 10% 
Prácticas (se evaluarán normalmente mediante pruebas 
objetivas prácticas aunque a criterio del profesor podrán 
incluirse los otros mencionados) 

90% 

○ Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado en las propias 
pruebas o por el profesor. 

○ Adicionalmente, en las fechas previas a cada prueba objetiva se podrá realizar el denominado “concurso-
repaso”. Se trata de un repaso en el que se organiza un concurso por grupos de alumnos realizando 
preguntas de repaso de forma que los alumnos vayan ganando puntos. En el se podrán ganar hasta 0,5 
puntos extra para el examen. 

○ Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por separado. No 
obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota en un control o examen es 
4 o superior. 

○ La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas 
que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes será comunicado a los alumnos. 

○ Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, estos porcentajes podrían variar para 
determinados bloques, en cuyo caso se informará al alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 

ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la penalización se 
comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas. 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 
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 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener una 
penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los 
retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las soluciones a la 
misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa 
excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de entrega 
obligatoria. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una calificación de 0 puntos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 

hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todos los alumnos implicados 
serán calificados con un cero. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación del bloque en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba final 
el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas a los 
alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 
seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

 En lo que respecta al bilingüismo, la destreza en el idioma inglés no podrá ser tenida en cuenta para penalizar al 
alumno si no sólo para concederle alguna puntuación extra. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que se precisa 
que el alumno apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones independientemente. En este caso, se 
realizará una prueba de recuperación para la primera y una prueba de recuperación final. Esta prueba se realizará en 
el mes de marzo. En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos sólo se examinarán de los 
contenidos de las evaluaciones pendientes. 

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas de recuperación, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser 
que sean por una causa muy justificada.  

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

 Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que son 
“independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo, vendrá dada 
por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación.  

 Para poder superar el módulo formativo se ha de sacar una nota de cinco o mayor en cada una de las evaluaciones. 
La nota se calcula con la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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 De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de 
calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente en la evaluación (no la 
que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la evaluación, el alumno ha realizado la 
prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para realizar el cálculo final de la nota en la 
evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que tuviese con anterioridad. 

 

b. Prueba extraordinaria 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Extraordinaria). 

 Realizarán una prueba en marzo en el periodo extraordinario (en el periodo que establezca la normativa 
vigente) que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba 
podrá estar entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal 
forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere 
dicha entrevista.  

 Se realizará durante el periodo extraordinario, acorde al calendario de exámenes general del Centro. La 
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Depto. 
de Informática. 

 Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula y/o en la web de la plataforma de teleenseñanza, al menos con una 
antelación de quince días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín 
de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba objetiva, 
será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de 
recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y 

la nota de prácticas de recuperación.  
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 El alumno deberá repasar los materiales durante el periodo de la tercera evaluación cada aspecto que le sea 
necesario para superar la prueba extraordinaria. Si fuese necesario se le entregarán materiales o referencias 
adicionales, ciñéndose en cualquier caso a lo impartido durante el curso. 

 Si así lo dispone Jefatura de Estudios el alumno podrá asistir a clases de repaso según el calendario elaborado para 
la tercera evaluación. 

 Este módulo formativo SÍ tiene prueba extraordinaria que se realizará durante el periodo extraordinario definido 
por la normativa, acorde al calendario de exámenes general del IES (para los primeros cursos de Formación 
Profesional). La convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo 
directrices del Dpto. de Informática. La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los 
alumnos en el correspondiente tablón de anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, o bien en la web 
del IES por parte de JE, al menos con una antelación de 15 días naturales, exponiéndose los porcentajes 
correspondientes al examen final y, según el caso, al boletín de prácticas. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación 
de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado 
anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un cuaderno de 
ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
Evaluación Ordinaria.  
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c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o 
módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien de forma integradora de los contenidos de varios 
bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas 

de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o 
superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media 
sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y tengan el 
compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo permite, deberán realizar 
una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio 
seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el 
alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todos los bloques anteriores. 
Todos los bloques han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la 
oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y continua, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar con 
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el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una prueba 
de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Al tratarse de un módulo de 2º curso no existen alumnos con este módulo pendiente. Los alumnos que suspendieron el 
curso pasado repiten el módulo en su totalidad. 

 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
  

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
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las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, 
entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, 
que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. 
entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo 
aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo 
que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y 
despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran 
ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en 
ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
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Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 

e. Actuaciones para alumnos extranjeros 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades 
 

Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
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Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
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presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Al tratarse de un módulo de 2º curso no existen alumnos con este módulo pendiente. Los alumnos que suspendieron el 
curso pasado repiten el módulo en su totalidad. 

 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Tanto los libros detallados en la bibliografía como otras fuentes de información a través de Internet que se facilitarán al 
alumno en el material didáctico son recomendados para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, 
aspecto éste imprescindible para su futuro laboral, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. 
Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada alumno 
lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos podrían exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, máquinas virtuales, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, ...)  

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 

Título: APLICACIONES WEB.  
Autores: Alicia Ramos Martín Y Mª Jesús Ramos Martín 
Editorial: PARANINFO. 
ISBN: 978-84-9732-813-5 

 
Título: APLICACIONES WEB. 
Autores: Juan Ferrer Martínez 
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Editorial: RA-MA. 
ISBN: 978-84-9964-167-6 
 
Título: APLICACIONES WEB.  
Autores: Jesús Niño 
Editorial: EDITEX 
ISBN: 978-84-9771-656-7 

 
Podrán utilizarse apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital, que 
ayudarán al desarrollo y ampliación de contenidos. 
 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo 
que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su 
autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente.  
 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con:  
 Software de Máquina Virtual (VirtualBOX). 
 Máquinas virtuales suministradas por el profesor. 
 Plataforma Moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder 

solicitar por parte del alumno la entrega de prácticas. 
 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se podrá realizar mediante un cuestionario seguido de reflexiones 
en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
podría evaluar el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
   
Para ello, sería necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evaluaría, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este 
proceso. 
  
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 
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- El alumnado: podría ser preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor. Para ello se podría diseñar una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Podría rellenar una ficha de autoevaluación. Para 

el presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se podría rellenar al final de curso una ficha 
de evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones podrían ser llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU CONTRIBUCIÓN  
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

Competencia general  del  ciclo: los requerimientos generales de  cualificación profesional del  sistema productivo
para este técnico son:

Instalar,  configurar y mantener sistemas microinformáticos,  aislados o en red, así  como redes locales en
pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocoles de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente establecidos.

Y las unidades de competencia   del ciclo   son:

1. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
2. Instalar , configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
3. Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
4. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
5. Montar equipos microinformáticos.
6. Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
7. Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
8. Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
9. Mantener y regular el subsistema físico en sistemas microinformáticos.
10. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente.
11. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

Para realizar el desarrollo curricular partimos de las referencias establecidas en el currículo oficial:

 RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 Orden 30 noviembre de 2010, publicada el 16 de diciembre de 2010 por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes para el ámbito
de la comunidad autónoma de Murcia.
 Resolución 9 de Abril de 2015 con instrucciones sobre puesta en marcha y desarrollo de la FCT.

El resto de normativa tenida en cuenta en esta programación:
 Resolución  de  3  de  septiembre  de  2012 de  la  Dirección  Gral.  de  FP  sobre  Ordenación  académida de  ciclos

formativos.
 Resoluciones 22 de julio y 17 octubre de 2022 por las que se dictan instrucciones para la impartición de F.P. para el

presente curso
.
Así pues los objetivos generales del ciclo formativo son:

 Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su docu-
mentación técnica para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

 Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando
procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféri-
cos.

 Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, apli -
cando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.

 Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la
morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de red.

 Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mix-
ta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes
locales.

 Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutan-
do los procedimientos para instalar y configurar redes locales.

 Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas mi-
croinformáticos y redes locales.

 Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
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 Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
 Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.
 Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clien -

tes.
 Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del

sector.
 Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resol-

verlas.
 Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando

las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para

conseguir los objetivos de la producción.
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del merca -

do laboral para gestionar su carrera profesional.
 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y ges-

tionar una pequeña empresa.
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

OBJETIVOS DEL MÓDULO  
 OM1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y comercializa-

ción de los productos y servicios que ofrecen.
 OM2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las características

del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
 OM3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos.
 OM4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento correctivo.
 OM5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del cliente.
 OM6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con servicios

de red local e internet, documentando la intervención.
 OM7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la em-

presa.
 OM8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan contenidos,

aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA  
UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS.

Este apartado no puede ser desarrollado completamente hasta contactar con las empresas y diseñar los contenidos,
quedando este punto y el anterior completamente diseñado cuando se entregue el "programa formativo" en el centro
donde vaya a realizarse la FCT.

El período de realización de dicho módulo será:
 En convocatoria ordinaria será el comprendido entre los meses de Marzo y Junio.
 En convocatoria extraordinaria entre los meses de Marzo y Junio, aunque en caso de no superarse en un curso

existirán dos posibilidades de convocatoria en el siguiente curso, una en el primer trimestre (diciembre) y otra
en el tercero (junio).

La jornada formativa del alumno será de 7/8 horas diarias que al cabo de la semana supondrían 35/40 horas y por tanto
se necesitan 57/50 días para cubrir el total de las 400 horas. Su cumplimiento será controlado por el responsable desig-
nado por la empresa así como por el profesor tutor.

De las 400 horas previstas para el módulo, 385 horas se realizarán en las empresas colaboradoras, mientras que las 15
horas restantes se destinarán a reuniones de coordinación con el Tutor de la F.C.T.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Al no poder desarrollar el contenido de las actividades todavía tampoco podrá desarrollarse su secuenciación hasta no
contactar con los respectivos tutores de empresas y diseñar un plan específico de contenidos de actividades a realizar en
cada una de ellas. Dichos contenidos vendrán reflejados en el Anexo II específico para cada empresa en la que haya un
alumno en prácticas.

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Quedarán completamente especificados en el Programa Formativo (Anexo II) como se ha mencionado anteriormente.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  

El  R.D.  1538/2006  establece  en  el  punto  4  del  artículo  18  que  “la  metodología  didáctica  de  las  enseñanzas  de
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con  el  fin  de  que  el  alumnado  adquiera  una  visión  global  de  los  procesos  productivos  propios  de  la  actividad
profesional correspondiente”.

Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación,
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto,
definirse en torno a los procesos reales de trabajo.

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  se han tenido en cuenta los siguientes principios
metodológicos:

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios estableci-
dos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos.

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organi-
zada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se
ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos,
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una
dimensión práctica en los aprendizajes.

4. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y
emocionales).

5. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades metacogniti -
vas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda necesaria a lo largo
del todo el proceso de aprendizaje.

6. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La metodología a emplear será en cada momento activo-participativa.

Los alumnos en el centro de trabajo, dispondrán y conocerán previamente la documentación básica que enmarque las
actuaciones a desarrollar en cada materia (legislación, protocolos de actuación, bibliografía, manuales, etc.)

Posteriormente, los alumnos serán adiestrados sobre el terreno, en la forma de desarrollar los contenidos por los tutores
del Centro de Trabajo y de acuerdo a las normas de trabajo seguidas en el centro en el que se encuentre el alumno. A
continuación lo desarrollarán con la supervisión de dicho tutor.

TEMAS TRANSVERSALES

Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta preferentemente, mediante la realización de
distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los
distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando
contenidos relacionados:

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán:
 Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra  actividad,

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible
su impresión.

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de papel así
como de material electrónico. 
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 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a

una necesidad concreta. 
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación  para  la  paz: fomentar  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  protocolos  en  toda  la
comunidad  internacional  potenciando  el  uso  de  los  servicios  
de  Internet  como  medio  para  difuminar  las  fronteras  culturales  y  
lingüísticas.

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de
su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA  
QUE  EL ALUMNADO  ALCANCE  UNA EVALUACIÓN  POSITIVA AL FINAL DE
CADA CURSO DE LA ETAPA.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto
aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. Este módulo
carece de contenidos básicos específicos dentro del RD del título.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de objetivos  por parte del
alumno son:

 asociados a OM1:
 Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la mis-

ma.
 Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,

clientes, sistemas de producción, almacenaje, entre otros puntos.
 Se han identificado los procedimientos y técnicas de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
 Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad pro-

ductiva.
 Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la

empresa.
 Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores así como su influen-

cia en el desarrollo de la actividad empresarial.
 Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
 Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de

organizaciones empresariales.

 asociados a OM2:
 Se han reconocido y justificado:

 La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
 Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpie-

za, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y

las medidas de protección personal.
 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
 Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas

en la empresa.
 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en el ámbito

laboral.
 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y

técnico del buen hacer del profesional.
 Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales aplicables en la actividad pro-

fesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Se han aplicado las normas y utilizado los equipos de protección individual según los riesgos de la

actividad profesional y las normas de la empresa.
 Se han mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas

y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
 Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspon-

diente al desarrollo de la actividad.
 Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asig-

nado.
 Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situa-

ción y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
 Se ha coordinado con el resto del equipo para informar de cualquier cambio, necesidad relevante,

o imprevisto que se presente.
 Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignadas

en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funcio-
nes.

 Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el de-
sarrollo de cualquier actividad o tarea.

 asociados a OM3:
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 Se ha interpretado la documentación técnica.
 Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos.
 Se ha verificado la carga del software de base.
 Se han instalado periféricos.
 Se ha verificado su funcionamiento.
 Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad.
 Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés.

 asociados a OM4:
 Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería.
 Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones.
 Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería.
 Se han montado y desmontado elementos.
 Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería.
 Se ha localizado y documentado la avería.
 Se han sustituido los componentes responsables de la avería.

 asociados a OM5:
 Se han comprendido las órdenes de trabajo.
 Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones.
 Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos.
 Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación.
 Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa.
 Se han restaurado datos aplicando los datos de seguridad establecida.

 asociados a OM6:
 Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.
 Se han identificado los elementos de la instalación.
 Se han montado canalizaciones.
 Se han realizado y verificado conexionados.
 Se han efectuado monitorizaciones de redes.
 Se han instalado controladores.
 Se han instalado adaptadores de comunicaciones.
 Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.
 Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento.

 asociados a OM7:
 Se han identificado las necesidades del usuario.
 Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario.
 Se han realizado copias de seguridad de la información.
 Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa.
 Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo.

 asociados a OM8:
 Se ha comprendido el plan de trabajo.
 Se han identificado los requerimientos necesarios.
 Se han realizado copias de seguridad de la información.
 Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas.
 Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo.
 Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información.
 Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados.
 Se han documentado las modificaciones implantadas.
 Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas.

Para los  criterios de evaluación, aparte de unos criterios específicos que se programarán para cada una de las
empresas atendiendo a los criterios de evaluación anteriormente mencionados para cada objetivo del módulo, se
tendrá en cuenta los siguientes criterios generales:

 Se cumplen los objetivos y tareas asignadas en orden de prioridades y con criterios de eficacia en el trabajo.
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 La incorporación al puesto de trabajo se realiza con puntualidad.
 Se permanece en la actividad sin abandonarla antes de lo establecido.
 Se interpretan y ejecutan con diligencia las instrucciones recibidas.
 El trabajo asignado se realiza con responsabilidad.
 Se asumen las normas y procedimientos de trabajo.
 Se coordinan las actividades con el resto del equipo.
 Se mantienen relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del Centro de Trabajo.
 El trabajo asignado se realiza con iniciativa.
 Se realizan las actividades con destreza.
 Se emplea un tiempo razonable en el desarrollo de la actividad.
 Se elabora o cumplimenta la documentación derivada de la actividad
 Se registra correctamente la información derivada de la actividad en soporte informático.

Además, mediante las hojas de seguimiento del alumno, sus comentarios en las tutorías, las visitas al centro de trabajo
así como la información proporcionada por el tutor de la empresa se podrá valorar si el centro de trabajo es válido para
que el alumno complete los objetivos marcados para este módulo aunque antes de llevar al alumno al centro de trabajo
ya se ha hecho un filtro previo de centros de trabajo.

Proceso ordinario.
El seguimiento del alumnado en prácticas será realizado por el profesor del módulo a través de visitas periódicas a las
empresas  en  las  horas  destinadas  a  ello  en  su  horario.  Además  de  las  visitas  presenciales,  mantendrá  contacto
permanente (telefónico o mediante correo electrónico) con el tutor de la empresa.

La evaluación del módulo de FCT es el proceso mediante el cual se califica el grado de consecución de los objetivos
formativos alcanzados por el alumnado. La evaluación tiene por objeto obtener suficiente evidencia de la competencia
profesional del alumno. La evaluación será continua. En la evaluación de este módulo colaborará el tutor del centro de
trabajo. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:

 A lo largo de la FCT, a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación", y los encuentros
quincenales con el tutor del centro educativo.

 Al finalizar el proceso, mediante un "Informe Valorativo" del responsable del Centro de Trabajo que será
tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
 La ficha individual de Seguimiento y evaluación del alumno.

 La Hoja Semanal del Alumno

 El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo

 Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y objetiva.

La  calificación  final del  módulo  de  FCT estará  basada  en  los  contenidos,  capacidades  terminales  y  criterios  de
evaluación y se expresará en términos de Apto o No Apto.

Esta calificación final  del  módulo de FCT estará fundamentada en los informes emitidos por el  responsable de la
formación en la empresa (Anexo III), y en el seguimiento quincenal tutorial del alumno (con la pertinente entrega por
parte del alumno de las hojas de seguimiento).

Prueba extraordinaria de septiembre 
Es idéntico al apartado anterior sólo que se aplica en fecha distinta (septiembre en lugar de marzo).

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua.

Si el absentismo superara el 30% se consideraría NO APTO al alumno y debería realizar de nuevo el período de FCT en
otra convocatoria.

Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º FPB)
No se aplica este apartado.
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
AL TRABAJO EN EL AULA.

Al tratarse de un ciclo formativo de informática,  las nuevas tecnologías de la información y la  comunicación son
nuestro objetivo y el medio al mismo tiempo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, incluido el
metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Actuaciones de apoyo ordinario.

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:

 Elaboración de trabajos complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos
alumnos que lo precisen.

 Estimulación del trabajo en grupo.
 En el  caso  de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  adaptarán  los  instrumentos  de  evaluación

empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo.
Los  contenidos  mínimos  y  objetivos  no  se  adaptarán  en  principio,  por  coincidir  en  casi  su  totalidad  con  los  del
currículo.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se estudiará cada caso para en primer lugar seleccionar la
empresa que pueda dar cabida de mejor manera al alumno y, junto al responsable en el centro de trabajo, tomar las
medidas más idóneas para que faciliten su formación sin que sus necesidades especiales supongan una merma en el
aprovechamiento del tiempo para una correcta formación.

En  el  caso  de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  y  en  función  de  la  mismas,  se  adaptarán  los
instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas que pueda llevar al
cabo el alumno en el entorno de trabajo.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus
capacidades, para lo cual se le atribuirán tareas más complejas  y se les potenciará aún más si cabe su capacidad de
autonomía y autoaprendizaje.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

No es posible este caso. El alumno debe comenzar en las fechas indicadas y completar un total de 400 horas para poder
ser calificado como Apto en este módulo. Si el alumno comenzara en un período de prácticas posterior al resto de alum -
nado deberá extendérsele el período de finalización hasta completar el mencionado número de horas.

Actuaciones para alumnos extranjeros

Cuando un alumno extranjero ha llegado a este punto de su formación implica que su conocimiento de nuestro idioma
es suficiente para poder realizar unas prácticas en empresa del mismo modo que cualquier castellano parlante por lo que
se le trataría de la misma forma. Además la práctica en empresa en nuestras enseñanzas permitiría a un alumno con
menores conocimientos de la lengua realizar unas prácticas técnicas de calidad sin problema alguno.

Actuaciones para la igualdad de oportunidades

Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situa-
ciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las lí -
neas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que
más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser esque-
mas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula.

MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo.

Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad:

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas):

 Actividades de refuerzo

 Actividades de ampliación.

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales.

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles).

A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción
a conceptos nuevos o no:

 Para  actividades generales de trabajo de conceptos  nuevos:  Los grupos no deben tener  más de  5 o 6
miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja),
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo.

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas.

Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los
mismos.

3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos.

4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la
solución.

5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno.

6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de
las habilidades del mismo.

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le
solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador,
etc.

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos.

b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen
elementos o porque algunos se suprimen.

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en:
Título II: Equidad en la Educación

Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Artículo 77: Recursos

Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptacio-
nes y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de
los fines establecidos.
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Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el
presente  curso.  Adaptación  que  debe  revisarse  y  ajustarse  de  forma  dinámica  en  vistas  de  los  resultados
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación.

Curso 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 14 de 19

Consejería de Educación
Región de 
Murcia



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN DOCENTE

ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS  CON  MATERIAS  
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

El alumno repetiría este módulo caso de no haberlo superado.
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MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA  
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.

Se le facilitará al alumno el acceso a fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello
en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le facilitará a los alumnos artículos con información relacionada
con nuestro campo profesional,  dependiendo de las áreas en las que mayor trabajo estén desarrollando,  para que
puedan ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará en las tutorías en el centro puesto que los
alumnos deben participar con sus comentarios sobre su trabajo desarrollado, resolución de tareas de difícil realización,
etc. y deben hacerlo con total corrección y formalidad puesto que están en la fase final de su formación de cara a una
próxima inserción en el mundo laboral, donde la expresión es una cualidad fundamental desde el mismo momento de la
entrevista de trabajo. Dicho lo anterior,  el alumno también desarrolla la capacidad de expresión a lo largo de todas las
prácticas en el centro de trabajo.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO  
LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS.

Los alumnos deberán utilizar  los  recursos que  ponga a  su disposición el  tutor  de la  empresa,  ya sean a nivel  de
dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del profesor para poder
ampliar la información que necesiten en cada momento. 

Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las tareas que deba
realizar  en  alumno  en  cuestión,  aunque  lo  más  habitual  será  utilizar  documentación  técnica  digital  o  en  papel,
suministrada por las compañías de software así como fuentes de información presentes en Internet.

RECURSOS INFORMÁTICOS
Aula de Informática, con: 
Conexión a Internet para utilizar foros, news y listas de correo 
Plataforma moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar por parte del 
alumno la entrega de prácticas.

Además se cuenta con los recursos aportados por el centro de trabajo.

El profesor aportará otros materiales que subirá a  la plataforma educativa  Aula XXI,  para que todos los alumnos
dispongan de los recursos. Si por su tamaño no fuera posible se pondrá a disposición del alumnado en una carpeta
compartida de clase.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE  
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

A lo largo del curso, en coordinación con los Departamentos de Informática y Actividades Extraescolares, se
podrán realizar visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los
sistemas de red en producción que utilizan, los dispositivos multimedia, hardware, software que se utilizan actualmente,
técnicas de seguridad en equipos/redes, sistemas gestores de bases de datos, etc. Para ello, previamente se analizará la
documentación existente sobre dicho sistema. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea posible, los alumnos deberán
entregar un trabajo o informe en el que se muestre los distintos aspectos que se hayan preparado para esa visita.

Se realizarán las visitas programadas desde el departamento y recogidas en su proyecto curricular, aunque los
alumnos que realicen la FCT tendrán difícil, debido a su horario en el centro de trabajo, para acudir a dichas actividades
complementarias y extraescolares.
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto.
  
Para  ello,  será  necesario  contrastar  la  información  suministrada  por  la  evaluación  continua  de  los  alumnos  con  las
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este
proceso.
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u
otros:

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del mó-
dulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el
Anexo II.

- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el pre-
sente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la evaluación
de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias
con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de
evaluación conjunta en el departamento.

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso.
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OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Competencia general del ciclo: los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo 
para este técnico son: 

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en 
pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocoles de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente establecidos. 

 
Y las unidades de competencia del ciclo son: 
 
1. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 
2. Instalar , configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos. 
3. Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 
4. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 
5. Montar equipos microinformáticos. 
6. Reparar y ampliar equipamiento microinformático. 
7. Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 
8. Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas. 
9. Mantener y regular el subsistema físico en sistemas microinformáticos. 
10. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente. 
11. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos. 
 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de las referencias establecidas en el currículo oficial: 
 RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 Orden 30 noviembre de 2010, publicada el 16 de diciembre de 2010 por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes para el ámbito 
de la comunidad autónoma de Murcia.  
 Orden 24 marzo de 2015, publicada el 9 de abril de 2015, por la que se regula el Programa de Enseñanza Bilingüe 

en Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
 Orden 10 septiembre de 2022, publicada el 19 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de F.P. 

para el ámbito de la comunidad autónoma de Murcia 
 Resoluciones 22 de julio y 17 octubre de 2022 por las que se dictan instrucciones para la impartición de F.P. para el 

presente curso 
 
donde los objetivos generales del ciclo formativo son: 
 

 Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su 
documentación técnica para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y 
mantenimiento. 

 Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y 
periféricos. 

 Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, 
aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos. 

 Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la 
morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de red. 

 Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o 
mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar 
redes locales. 

 Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, 
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

 Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 

 Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
 Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
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 Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 
 Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a 

clientes. 
 Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del 

sector. 
 Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para 

resolverlas. 
 Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando 

las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para 

conseguir los objetivos de la producción. 
 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 

gestionar una pequeña empresa. 
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
Los objetivos del presente módulo contribuyen al desarrollo de varios resultados de aprendizaje  
y son : 
 

 OM1.Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y 
relacionándolas con sus necesidades. 

 OM2.Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando 
técnicas para asegurar la integridad de la información. 

 OM3.Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las 
necesidades de uso del sistema informático. 

 OM4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo vulnerabilidades 
e instalando software específico. 

 OM5.Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las repercusiones 
de su incumplimiento. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de dichos objetivos  por parte del alumno 
son: 
 
 asociados a OM1: 

 
 Se ha valorado la importancia de mantener la información segura. 
 Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
 Se han definido las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los equipos y servidores. 
 Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos. 
 Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
 Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación ininterrumpida. 
 Se han esquematizado las características de una política de seguridad basada en listas de control de acceso. 
 Se ha valorado la importancia de establecer una política de contraseñas. 
 Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

 
 asociados a OM2: 

 
 Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento. 
 Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información (rendimiento, 

disponibilidad, accesibilidad entre otros). 
 Se han clasificado y enumerado los principales métodos de almacenamiento incluidos los métodos de 

almacenamiento en red. 
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 Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 
 Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de seguridad. 
 Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 
 Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 
 Se han identificado las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 
 Se han utilizado medios de almacenamiento remoto y extraíbles. 
 Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento. 

 
 
 asociados a OM3: 
 

 Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad. 
 Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 
 Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles vulnerabilidades. 
 Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los sistemas. 
 Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones específicas para la detección y eliminación de software 

malicioso. 
 Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 

 
 asociados a OM4: 

 
 Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
 Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de 

información. 
 Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la publicidad y el correo no 

deseado. 
 Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 
 Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. 
 Se han descrito sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros. 
 Se han utilizado sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital, entre otros. 
 Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o servidor. 

 
 asociados a OM5: 

 
 Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
 Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada. 
 Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de 

datos. 
 Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las personas los datos personales que les 

conciernen. 
 Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio 

electrónico. 
 Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA 
UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
1ª Evaluación (80 horas)  
 Unidad 1 Conceptos básicos de la seguridad informática  14h  
 Unidad 2 Seguridad pasiva. Hardware y almacenamiento 6h  
 Unidad 3 Seguridad pasiva. Recuperación de datos 8h  
 Unidad 4 Sistemas de identificación. Criptografía 12h 
2ª Evaluación (56 horas)  
 Unidad 5 Seguridad activa en el sistema 12h 
 Unidad 6 Seguridad activa en redes 14h   
 Unidad 7 Seguridad de alto nivel en redes: cortafuegos 14h  
 Unidad 8 Seguridad de alto nivel en redes: proxy 5h  
  
Unidad Anexo A Hacking ético 10h 
Unidad Anexo B CTF 14h 
 
Nota: el resto de horas –sumadas las de las unidades- hasta completar el total de las evaluaciones corresponden a otras 
actividades como realización de pruebas objetivas, actividades complementarias, etc. Además, las unidades Anexo A y 
B serán impartidas en las dos evaluaciones (principalmente en la primera) e intercaladas con las unidades 1 a 8. 
Se impartirá en lengua inglesa el máximo posible que permita el grupo  (50% de unidades según la normativa bilingüe y 
al menos el 75% de las actividades). 
Se tratará de realizar proyectos al final de la 2ª evaluación, que serán presentados en clase al igual que en la 1ª 
evaluación se presentarán trabajos de investigación propuestos por el profesor con tiempo suficiente para su realización. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior adaptando e intercalando aspectos prácticos con  
teóricos en función del grupo y las circunstancias ya que se ha demostrado que impartir mucha teoría seguida no es 
atendida por el alumnado. 
 
Es conveniente también distinguir entre temporalización táctica y operativa; siendo la primera la realizada en esta 
programación (en la que suponemos condiciones óptimas en cuanto a disposición de recursos, espacios,...), y la segunda 
la realizada en el día a día. 
De acuerdo con las disponibilidades hardware, software, disponibilidad física de aulas de prácticas,…, 
temporalizaremos operativamente según las circunstancias, y siempre, tomando como criterio de referencia el 
cumplimiento de los objetivos del módulo y la mejor asimilación de la materia por parte del alumno. 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
Unidad 1 Conceptos básicos de la seguridad informática  
Objetivos de la seguridad informática 
Seguridad física y lógica 
Seguridad activa y pasiva 
Amenazas y fraudes en el sistema de información 
 Vulnerabilidades 
 Tipos de amenazas  
 Actuaciones para proteger los sistemas 
Normativa relacionada con la seguridad de la información 
 Protección de datos personales 
 Protección de los sistemas de información y comercio electrónico 
Obtención de información al atacar un sistema informático 
 Identificar el sistema operativo 
 Identificar los servicios y sus versiones 
 Identificar vulnerabilidades en el sistema 
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Unidad 2 Seguridad pasiva. Hardware y almacenamiento  
Ubicación y protección física 
 Control de accesos 
 Sistemas de climatización y protección en el CPD 
Sistemas de alimentación ininterrumpida: tipos y funcionamiento 
Almacenamiento de la información 
Almacenamiento redundante y distribuido. RAID 
Almacenamiento remoto y extraible 
Clusters de servidores: clasificación y componentes 
Almacenamiento externo: NAS y SAN 
 
Unidad 3 Seguridad pasiva. Recuperación de datos  
Conceptos básicos 
Copias de seguridad: tipos 
Realización, comprobación y restauración de copias en Windows y Linux 
Modos de recuperación frente a pérdidas en el sistema 
Creación de imágenes 
Copia de seguridad del registro 
Copias de seguridad 
 Medios 
 Planificación y frecuencia 
 Software. Configuración en sistemas libres y propietarios 
 
Unidad 4 Sistemas de identificación. Criptografía  
Garantizando la privacidad 
Criptoanálisis 
Criptografía 

Simétrica 
Asimétrica  
Híbrida 

Algoritmos 
Función resumen 
Firma digital 
Certificados digitales 
Tarjetas inteligentes 
PKI 
 
Unidad 5 Seguridad activa en el sistema 
Introducción 
Seguridad en el acceso 
 BIOS 
 Grub 
 Cifrado de particiones 
 Cuotas de disco 
Autenticación de los usuarios 
 Políticas de contraseñas 
 Sistemas biométricos 
 Listas de control de acceso 
Vulnerabilidades del sistema 
Monitorización del sistema 
Software que vulnera la seguridad del sistema 
 Tipos de ataques 
 Clasificación de atacantes 
 
Unidad 6 Seguridad activa en redes  
Seguridad en la conexión a redes 
Protocolos seguros 
 HTTPS 
 SSH 
Seguridad en redes cableadas 
 VPN 
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 IDS 
 Arranque de servicios 
Seguridad en redes inalámbricas 
 Redes wifi. Seguridad 
Seguridad WEP 
Seguridad WPA. Tipos 
Monitorización en redes. Wireshark 
 
Unidad 7 Seguridad de alto nivel en redes: cortafuegos  
Seguridad de alto nivel 
Cortafuegos. Tipos 
Filtrado de paquetes 
Utilización de cortafuegos 
Arquitectura de red con cortafuegos 
Intrusiones externas vs intrusiones internas 
Monitorización y registros 
 Registrar actividad del sistema operativo 
 Registrar actividad del cortafuegos 
 
Unidad 8 Seguridad de alto nivel en redes: proxy 
Introducción 
Características y funcionamiento de un proxy 
Instalación, configuración y uso de WinGate 
Instalación, configuración y uso avanzado de Squid 
 
Unidad Anexo A Hacking ético 
Introducción 
Tipos de Auditorías 
Pentest vs Vulntest 
Metodologías de penetración 
Fases del Hacking ético vs hacking 
Certificaciones en ciberseguridad 
Explotación guiada de una máquina virtual 
 
Unidad Anexo B CTF (Capture The Flag) 
Introducción 
Tipos de CTF 
Categorías de retos 
Recursos utilizados en CTFs 
Ejemplos guiados 
Realización de retos 
Información adicional de profundización 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
 Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
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sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.  
 ACTIVIDADES.  
 AGRUPAMIENTOS.  
 

Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 
a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en el 

módulo. 
b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 
a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 

la propia metodología. 
b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
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5.- Al finalizar la unidad de trabajo 
a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 

importantes. 
b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 

expuestos a la clase. 
c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 
durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  
 

 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir.  

 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 
 En relación con la dinámica del aula:  

o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 
 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 

opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  
 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 

esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  
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 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 

para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 

ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 
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 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel 
así como de material electrónico. Se les concienciará sobre el peligro que supone el uso 
incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

podrá planificar incluso actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 

una necesidad concreta.  
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se inatentará dedicar un día a la visualización de vídeos 
explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver 
que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a 
alguien.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 
CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Los conocimientos considerados necesarios para una evaluación positiva del alumno son los que se especifican a 
continuación: 
 

 Aplicación de medidas de seguridad pasiva: 
o Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 
o Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
 

 Gestión de dispositivos de almacenamiento: 
o Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. 
o Almacenamiento redundante y distribuido. 
o Almacenamiento remoto y extraíble. 
o Criptografía. 
o Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 
o Medios de almacenamiento. 

 
 Aplicación de mecanismos de seguridad activa: 

o Identificación digital. Firma electrónica y certificado digital. 
o Seguridad de los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 
o Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 
o Listas de control de acceso. 
o Política de contraseñas. 
o Recuperación de datos. 
o Software malicioso. Clasificación. Herramientas de protección y desinfección. 
 

 Aseguramiento de la privacidad: 
o Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 
o Fraudes informáticos y robos de información. 
o Control de la monitorización en redes cableadas. 
o Seguridad en redes inalámbricas. 
o Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros 
o Cortafuegos en equipos y servidores. 

 
 Cumplimiento de la legislación y de las normas sobre seguridad: 

o Legislación sobre protección de datos. 
o Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades.  
Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas. 

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos de módulo tras la especificación 
de éstos. 

CUESTIONES GENERALES 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si 
los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser 
un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Participación activa en las sesiones de clase.  
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con las 
informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar 
como de tipo test y en el ordenador. 

 Igualmente importante será la entrega de un proyecto final de módulo que abarcará los distintos contenidos 
impartidos durante el curso (caso de ser solicitado por el profesor). Si es solicitado por el profesor, será de 
carácter obligatorio para una evaluación positiva del módulo. 
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Proceso ordinario. 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 y la 
Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en 
la evaluación. Tal y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una única prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de 
la evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar comprendida entre 
4 y 6 horas.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
 
La calificación de las evaluaciones se realizará de la siguiente manera: 
 
 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 

pruebas objetivas y mediante la realización de prácticas, exposiciones y proyectos con la siguiente 
ponderación: 

 

Pruebas Objetivas (controles escritos y orales) 50% 

Prácticas, exposiciones y proyectos 50% 
 

Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios, de tipo test o una 
mezcla de ellas. En los ejercicios exclusivamente de tipo test se considerará aprobado cuando el 50% de las respuestas 
sean correctas, teniendo en cuenta que con cuatro respuestas posibles, se restará un tercio del valor de la pregunta por 
cada pregunta mal contestada. 
Para poder aplicar los porcentajes especificados en la tabla anterior será necesario que el alumno haya superado la 
nota de 4,5 puntos en cada una de las partes de Pruebas objetivas así como en Prácticas, exposiciones y proyectos, 
donde la ponderación de cada prueba será determinada según la importancia y extensión de los contenidos abarcados. 
 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 

ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración 
(10 puntos/nº de preguntas). 

 Las prácticas en las que se utilicen dispositivos que proporcione el profesor requieren de la obligatoria 
asistencia a clase para su realización. El profesor dará suficiente tiempo para su realización (varios días, evitando 
una posible falta a clase del alumno) y caso de no haber realizado la práctica tras la finalización del plazo dado por 
el profesor, la calificación será de 0 puntos en la misma.  

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro de la fecha 
establecida supondrá una calificación de 0 puntos salvo causa  totalmente justificada, en cuyo caso la calificación 
será completa (de no estar justificado el retraso y dependiendo de las circunstancias del caso el profesor podrá 
aplicar una penalización del 50% del valor de la práctica). Queda a criterio del profesor el admitir la justificación 
que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su presentación y explicación de cómo se ha realizado cuando 
sea requerido para ello. Caso de no hacerlo o demostrarse que un alumno no ha hecho la práctica obtendrá una 
calificación de cero puntos. 

 Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales o las prácticas de dos o más alumnos tienen 
respuestas que puedan hacer sospechar que han sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los 
alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas “sospechosas” o sobre cualquier otra pregunta del temario 
del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso al 
alumno por parte del profesor. Caso de confirmarse la copia los alumnos implicados tendrán una puntuación de 
cero en el examen o práctica evaluada. Si se repitiese la conducta de copia de prácticas de clase, el alumno deberá 
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presentarse a una prueba práctica la cual determinará la calificación del apartado práctico junto a las exposiciones 
realizadas por el mismo. 

 Así mismo si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún 
o algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no 
permitida o ayudarse mutuamente, etc…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una calificación de 0 
puntos.  

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en la misma y deberán 
presentarse a la recuperación de la evaluación en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba 
final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Respecto a las prácticas en grupo destacar que todos sus integrantes deben participar activamente. Caso de 
detectarse la menor participación de algún componente el profesor podrá realizar preguntas al mismo para 
comprobar la adquisición del conocimiento previsto y, caso de no darse, establecer una nota inferior a la 
calificación otorgada a la práctica del grupo (según el grado de conocimiento que demuestre el alumno). 

 Cuando se disponga de auxiliar de conversación en lengua inglesa, se realizarán y puntuarán actividades de 
resumen/debate/role play realizadas sobre temas de seguridad. 

Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos serán ofrecidas a los alumnos 
para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los alumnos que los 
necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento 
preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al 
alumno) para que puedan aprender de los errores cometidos. 
Por último indicar que no todas las prácticas o ejercicios realizados formarán parte de la calificación aunque sí se podrá 
preguntar sobre ellas en la prueba objetiva para evaluar su conocimiento.  
La calificación final del módulo quedará determinada de la siguiente manera: 
 Debido a que en este módulo formativo la mayoría de contenidos de cada una de las evaluaciones son distintos 

y en el segundo trimestre son más profundos, la calificación final en la Evaluación ordinaria del módulo formativo, 
vendrá dada por la ponderación siguiente: 55% la primera evaluación y 45% la segunda.  

 Para poder superar el módulo formativo la calificación de todas las evaluaciones ha de ser igual o mayor a 5 
puntos. 

 Caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 5 puntos obligará al alumno a recuperar dicha 
evaluación en la correspondiente prueba, no pudiéndose por tanto realizar media aritmética con otras evaluaciones 
hasta obtener al menos una puntuación de 5 puntos. 

De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de calificaciones, a 
la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente en la evaluación (no la que aparezca en el 
boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la evaluación, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se 
utilizará la calificación de esa prueba para realizar el cálculo final de la nota en la Evaluación Final, en lugar de la nota 
de la prueba que tuviese con anterioridad (esto será así tanto para la convocatoria ordinaria como extraordinaria). 
Respecto a las pruebas de recuperación, se realizará la prueba de recuperación de la primera evaluación en los meses 
de diciembre o enero. En el caso de la segunda evaluación, la recuperación se efectuará directamente en la prueba final 
ordinaria de marzo, momento en el que también se podrá volver a recuperar la primera evaluación caso de tenerla 
calificada negativamente tras la recuperación pertinente. Esta prueba tendrá las mismas características que la/s 
realizada/s en la evaluación y se regirá por los mismos criterios de evaluación. 
En la prueba final ordinaria el alumno deberá realizar y entregar las prácticas evaluadas negativamente durante el curso, 
para lo que se utilizarán los últimos días para su realización. Caso de no entregarlas conservarán la calificación obtenida 
previamente. La ponderación de las pruebas prácticas será la misma que para el cálculo general establecido. 

Prueba extraordinaria de marzo (2ª ordinaria) 

Realizarán una prueba en marzo (separada al menos 14 días de la anterior) que incluirá preguntas teóricas y ejercicios 
prácticos de todos los contenidos calificados negativamente en la primera ordinaria. Debido a la amplitud de los 
contenidos la duración de esta prueba podrá ser de 4 a 6 horas. 
Entre la primera y segunda pruebas ordinarias tendrán lugar las actividades de repaso donde el alumno deberá realizar y 
entregar las prácticas y exposiciones propuestas (principalmente aquellas no realizadas/superadas durante los dos 
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primeros trimestres). Caso de no entregarlas conservarán la calificación obtenida durante el curso. La ponderación de 
las pruebas prácticas será la misma que para el cálculo establecido en la prueba ordinaria primera.  
Para superar esta convocatoria se deberá obtener al menos una nota de 5, siendo necesario obtener una puntuación 
mínima de 4'5 en cada apartado (examen final y prácticas/exposiciones). Por debajo de dicha puntuación se considera 
que no se han alcanzado los objetivos previstos. 
Para la prueba objetiva final se aplican los mismos criterios y condiciones que en la convocatoria ordinaria primera. 
Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por: 

 

Calificación examen final 50% 

Calificación pruebas prácticas y exposiciones de 
recuperación 

50% 

Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

Para los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá preguntas 
teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud 
de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre las 2 y 6 horas. 
Si el profesor así lo solicita, pedirá la presentación de actividades prácticas que previamente se habrá comunicado al 
alumno. Entre estas actividades habrá al menos una entrega de pequeño proyecto que será expuesto al resto de clase. 
Caso de no entregar alguna práctica propuesta el alumno obtendrá una calificación de cero en la misma. La ponderación 
de las pruebas prácticas será comunicada al alumno.  
Para superar esta convocatoria se deberá obtener al menos una nota de 5, siendo necesario obtener una puntuación 
mínima de 4'5 en cada apartado. Por debajo de dicha puntuación se considera que no se han alcanzado los objetivos 
previstos. 
La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula o en la plataforma online del curso con tiempo suficiente. La ponderación de las partes será 
comunicada al alumno.  
Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de 
dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas adicionales (incluida la exposición) 
de recuperación, la calificación vendrá dada por: 
 

Calificación examen final 70% 

Calificación prácticas de recuperación 30% 

Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
No es de aplicación este apartado. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio al mismo tiempo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, incluido el 
metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantea, 
entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, 
que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. 
entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo 
aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo 
que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y 
despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran 
ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en 
ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 
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 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
 

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas 
oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le 
permitieran realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 
permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada 
a su condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 
posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios 
a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de 
las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán 
de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos 
para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno 
pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 
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Actuaciones para alumnos extranjeros 
 

Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  

 
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 
Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 

Actuaciones para la igualdad de oportunidades 
 

Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
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4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
No es posible este caso al tratarse de un módulo de segundo curso. Si el alumno suspendiera este módulo deberá 
repetirlo y no podrá ir a FCT. 
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MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer al resto de compañeros trabajos relacionados con el tema en 
cuestión que previamente han preparado de forma autónoma, tanto en clase como en casa. El profesor corregirá las 
deficiencias detectadas y mostrará las formas de una correcta expresión. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO 
LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  
 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo o Pendrive). Un pendrive adicional de unos 8 Gb  es 
necesario para la creación de un Kali Live USB para realizar prácticas con él. 

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

Los LIBROS DE CONSULTA utilizados para las clases son los siguientes: 

 Seguridad Informática (ciclo formativo Grado medio). Ed. McGrawHill. CÉSAR SEOANE RUANO y 
otros. ISBN: 978-84-481-7137-7  así como su sucesor 

 Seguridad Informática (CFGM). Ed. McGrawHill. José Fabián Roa Buendía. ISBN:  978-84-481-8396-7 
 
Además se podrá sacar información de cursos online que sean de interés y estén actualizados: 

 Cursos Cisco de ciberseguridad (en lengua inglesa) 
 

Estos libros  serán los utilizados para impartir el temario, permitiendo al mismo tiempo al alumno desarrollar su 
capacidad de autoaprendizaje, para acostumbrarle a leer documentación técnica estructurada (así como fomentar el 
hábito de la lectura aunque sea relacionada con su especialidad). Se trata de libros de texto fácil de entender para el 
alumno, con el que podrá también realizar ejercicios. 
Así mismo se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor en clase, tanto en formato escrito como 
digital que ayudarán a ampliar los contenidos desarrollados en el libro. 
 
Igualmente se podrán utilizar las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet al 
igual que artículos actualizados dentro de nuestra materia, por lo que el acceso a la Red es fundamental para poder 
desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se 
incorpore al mundo laboral. Estamos ante una disciplina en la que hay que actualizarse continuamente. 
 
El profesor aportará otros materiales que subirá a la plataforma educativa moodle para sus enseñanzas, para que todos 
los alumnos dispongan de los recursos. Si por su tamaño no fuera posible se pondrá a disposición del alumnado en una 
carpeta compartida de clase. 
Las explicaciones del profesor serán guiadas por presentaciones a disposición de los alumnos, que les servirá para 
conocer todo lo impartido en clase, aunque para el efectivo estudio de la materia se deberá utilizar tanto las 
presentaciones como los libros en los que aparezcan desarrollados los contenidos. 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con:  
– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 

– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 

– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los alumnos, además 
de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y cuestionarios. 
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Se utilizarán otros recursos necesarios para la realización de prácticas que versarán sobre la teoría impartida, como por 
ejemplo SAIs, puntos de acceso, sistemas biométricos, disco NAS, routers, etc  
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que su realización no perjudique la correcta impartición del temario, se 
participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y el Centro. 
Podrán realizarse actividades relacionadas con este módulo formativo o bien con temas transversales. 
En sucesivos cursos escolares se va variando los destinos (para evitar que los alumnos repetidores dejen de ir o 
repitan la misma actividad) y puesto que también depende de las actividades que se ofertan e incluso de las mismas 
empresas a las que procuramos no molestar en exceso con las visitas. Se seleccionará las mejores visitas posibles  
del catálogo determinado por el departamento que no hayan sido visitadas por los alumnos. 
Además, para el presente curso y a demanda de los alumnos de cursos anteriores se intentará acudir a una feria de 
seguridad que resulte de interés, antes del período de prácticas en empresa. 

 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 29 de 29 

Consejería de Educación  
Región de Murcia 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este 
proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 

módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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1. Legislación de referencia.
Una de las funciones de la programación didáctica es cumplir lo establecido en la legislación vigente, tanto de
carácter estatal como autonómica. En este apartado justifico la adecuación de mi programación a dicho marco
normativo.

Ordenación Perfil profesional Título Evaluación

Es
tat
al

Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de 
Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de 
diciembre.

Ley Orgánica 4/2011, 
de 11 de marzo, 
complementaria a la 
Ley de Economía 
Sostenible.

Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía 
Sostenible.

Real Decreto 
1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se 
establece la ordenación
general de la formación 
profesional del sistema 
educativo.

Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, por
la que se modifica la 
LeyOrgánica 2/2006, de
3 de mayo, de 
Educación.

Ley Orgánica 3/2022, 
de 31 de marzo, de 
ordenación e 
integración de la 
Formación Profesional.

REAL  DECRETO
1691/2007,  de  14  de
diciembre, por el que se
establece  el  título  de
Técnico  en  Sistemas
Microinformáticos  y
Redes  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.

Au
to
nó
mi
ca

Orden  EDU/2187/2009,
de 3 de julio, por la que
se  establece  el
currículo  del  ciclo
formativo  de  Grado
Medio  correspondiente
al  título  de  Técnico  en
Sistemas
Microinformáticos  y
Redes.
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2. Objetivos del módulo formativo y su contribución al desarrollo de las competencias básicas.
Con el objetivo de concretar y ajustar la programación didáctica a los resultados que se espera que alcance el alumnado, ealizo a continuación un contraste entre
las competencias y los objetivos generales del ciclo formativo en relación a los resultados de aprendizaje (a partir de ahora RA) asociados al módulo profesional.

Competencias básicas del ciclo formativo Objetivos del ciclo formativo RA

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L
E
S

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.

a)  Organizar  los  componentes  físicos y  lógicos que forman  un
sistema  microinformático,  interpretando  su  documentación
técnica,  para  aplicar  los  medios  y  métodos  adecuados  a  su
instalación, montaje y mantenimiento.
c)  Reconocer  y  ejecutar  los  procedimientos  de  instalación  de
sistemas  operativos  y  programas  de  aplicación,  aplicando
protocolos  de  calidad,  para  instalar  y  configurar  sistemas
microinformáticos.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano
de obra, para elaborar presupuestos. 

RA1.  Instala  sistemas  operativos  en  red  describiendo  sus
características e interpretando la documentación técnica.
RA2.  Gestiona  usuarios  y  grupos  de  sistemas  operativos  en  red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
RA3.  Realiza  tareas  de  gestión  sobre  dominios  identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios.
RA4.  Gestiona  los  recursos  compartidos  del  sistema,  interpretando
especificaciones y determinando niveles de seguridad.
RA6.  Realiza  tareas  de  integración  de  sistemas  operativos  libres  y
propietarios,  describiendo  las  ventajas  de  compartir  recursos  e
instalando software específico.

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento
en condiciones de calidad y seguridad.

f)  Instalar,  configurar y mantener  servicios multiusuario,  aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimien-
tos especificados.

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, lo -
calizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos  y  lógicos  para  mantener  sistemas  microinformáticos  y
redes locales. 

RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en
red,  describiendo  las  herramientas  utilizadas  e  identificando  las
principales incidencias.

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones
de calidad y seguridad.

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en 
cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas 
profesionales.

i)  Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar
documentación técnica y administrativa.

TODOS

P
E
R
S
O
N
A
L
E
S

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo
las  normas  y  procedimientos  establecidos  definidos  dentro  del
ámbito de su competencia.

RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en
red,  describiendo  las  herramientas  utilizadas  e  identificando  las
principales incidencias.

n)  Mantener  un espíritu  constante  de innovación y  actualización en el  ámbito  del
sector informático.

l)  Detectar  y  analizar  cambios  tecnológicos para  elegir  nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en
red,  describiendo  las  herramientas  utilizadas  e  identificando  las
principales incidencias.

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente
en las intervenciones realizadas.

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a
realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las
normas estandarizadas. 

TODOS

m)  Organizar  y  desarrollar  el  trabajo  asignado  manteniendo  unas  relaciones
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q)  Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales

ñ)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción. 

RA6.  Realiza  tareas  de  integración  de  sistemas  operativos  libres  y
propietarios,  describiendo  las  ventajas  de  compartir  recursos  e
instalando software específico.



originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

S
O
C

v) Participar de forma activa en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

TODOS

3. D  istribución temporal de los contenidos correspondientes a cada uno de los RAs.  
Los contenidos establecidos en la “Orden de 30 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia”  los he agrupado en seis  Unidades de Trabajo (a partir de ahora UT) o bloques de contenidos; y cada uno de estos bloques de contenidos está
asociado a uno de los RA establecidos en la normativa vigente. 

Tengo previsto llevar a cabo un proyecto a lo largo del curso donde el alumnado afrontará un conjunto de actividades para el desarrollo de estos bloques de
contenidos y la adquisición de todos los RAs. La metodología a seguir en este proyecto la explicaré en apartados posteriores.

Las actividades que se desarrollarán dentro de cada bloque de contenidos no están asoiadas a una única evalaución, sino que se llevarán a cabo a lo largo de todo
el curso en la evaluación ordinaria.

A continuación establezco una asignación aproximada de sesiones por cada RA, la cual podrá variar ligeramente en función de las características del alumnado
respetando siempre el desarrollo de los contentidos básicos y la adquisición de todos y cada uno de los RAs.

Módulo

RA Unidades de Trabajo Sesiones %

1 UT1 Instalación de sistemas operativos en red libres y propietarios. 35 15

2 UT2 Gestión de usuarios y grupos. 25 10

3 UT3 Gestión de dominios en Windows Server. Active Directory. 20 10

4 UT4 Gestión de los recursos compartidos en SO libres y propietarios. 40 20

5 UT5 Monitorización y uso del sistema operativo en red. 30 15

6 UT6 Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. Proyecto. 40 30

TOTAL 200 100



4.   Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  
Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los RAs de la
unidad  formativa,  las  evidencias  (criterios  de evaluación,  a  partir  de  ahora  CEV)  que aseguran  al  alumnado haberlas  alcanzado,  así  como los  contenidos
relacionados.



Unidad de 
Trabajo

UT1. instalación de sistemas operativos en red libres y propietarios. Sesiones: 35

Resultado de 
aprendizaje

RA1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica. 
(10%)

Peso: 10%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Introducción a los sistemas operativos en red: características, funciones, servicios, hardware de servidor.

Licencias, versiones y distribuciones: Windows server y Linux (Ubuntu, Red Hat y Suse)

Linux command line refreshing.

Virtualización de SOR: hipervisores de tipo 1 vs tipo 2. VMware ESXi+VSphere y Proxmox.

Instalación de SORs en servidores rack reales.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje

(con calificación)
Criterios de evaluación Contenidos asociados %

Instrumento
evaluación

UT1A1. Estudio compatibilidad SOR en 
servidores rack disponibles.

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema 
informático. 

- Caracterización del sistema operativo: 
características, funciones, servicios,
licencias, versiones, distribuciones, etc.
- Comprobación de los requisitos técnicos.

10 Presentación en
clase

UT1A2. Instalación de diferentes SOR 
en hipervisor tipo 2: VirtualBox y 
VMware.
UT1A3. Instalación de hipervisores tipo 
1: VMware ESXi y Proxmox.
UT1A4. Virtualización de hipervisores 
tipo 2.

b) Se han diferenciado los modos de instalación.
f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de 
instalaciones. 
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del 
servidor. 
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.

-  Virtualización  y  sistemas  operativos  para  la
virtualización. Virtualización de servidores y equipos
clientes. Servidores de virtualización.
- Instalación del sistema operativo en red. Métodos. 
Automatización de la instalación.
- Preparación de la instalación. Elementos del 
escenario de instalación. Particiones y sistema de 
archivos.
- Componentes.
-  Instalación  de  sistemas  operativos  en  red  en
máquinas virtuales.
- Elaboración de la documentación sobre la 
instalación e incidencias.

25

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT1A5. Generación de documentación 
de instalaciones de SOR.

j) Se ha elaborado la documentación de la instalación. 5

UT1A6. Tareas de post instalación: 
hostname, acceso a la red, fecha y hora.

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del 
entorno personal.

- Configuración del entorno de red del servidor.
- Conexión con equipos clientes.

30



Unidad de 
Trabajo

UT1. instalación de sistemas operativos en red libres y propietarios. Sesiones: 35

Resultado de 
aprendizaje

RA1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica. 
(10%)

Peso: 10%

UT1A7. Configuración del acceso 
remoto al servidor.

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los 
equipos cliente. (PROPIO)

UT1A8. Actualización del SO. h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. - Cambio de versión y actualización completa. 
Instalación de actualizaciones.
- Repositorios, proxys y servidores de actualización. 
Automatización.

5

UT1A9. TEST conocimientos TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



Unidad de 
Trabajo

UT2. Gestión de usuarios y grupos. Sesiones: 25

Resultado de 
aprendizaje

RA2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando 
herramientas del sistema.

Peso: 10%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Introducción a las cuentas de usuario y de grupo.

Perfiles de usuario y tipos: local vs móvil.

Importancia del mantenimiento de la cuentas de usuario y grupo.

Caducidad de las cuentas y contraseñas.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT2A1. Planificación de los 
usuarios y grupos de usuarios de la 
empresa.

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y 
ámbitos.
g) Se han identificado las características de usuarios y grupos 
predeterminados y especiales. 

Usuarios y grupos predeterminados y especiales del
sistema.
Gestión de grupos. Tipos y ámbitos. Propiedades. 

10 Rúbrica
Proyecto
Cuestionario 
tipo test

UT2A2. Mantenimiento de los 
usuarios y grupos de usuarios de la 
empresa: plantillas, altas, bajas,  
modificaciones y caducidad de 
cuentas y contraseñas.

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
e) Se han configurado y gestionado grupos. 
f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 
i) Se han utilizado herramientas para la administración de 
usuarios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

Cuenta  de  usuario  y  grupo.  Cuentas  de  usuario.
Plantillas. 
Creación de cuentas de usuario. 
Creación  de  grupos.  Asignación  de  usuarios  a
grupos.

50

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevistaUT2A3. Implementación de perfiles 

móviles.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.

Tipos de perfiles de usuario.
Perfiles móviles. 

15

UT2A4. Gestión de cuentas de 
equipo en Windows Server.

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. Cuentas de equipo. (ELABORACIÓN PROPIA) 5

UT2A5. TEST conocimientos. TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



Unidad de 
Trabajo

UT3. Administración de dominios. Sesiones: 30

Resultado de 
aprendizaje

RA3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de 
administración de dominios. (10%)

Peso: 10%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

Introducción al servicio de directorio:
descripción, estructura, funciones.

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus 
elementos y nomenclatura. 
g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.

Servicio de directorio y dominio. 
Elementos del servicio de directorio. 

Cuestionario 
tipo test

UT3A1. Instalación del servicio de 
directorio en SOR Windows y Linux.

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. Instalación de un servicio de directorio. 10

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT3A2. Configuración básica del 
servicio de directorio en SOR 
Windows y Linux.

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de 
directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.

Configuración básica. 
Creación de dominios. 
Integración de clientes en el dominio.
Objetos que administra un dominio: usuarios 
globales, grupos, equipos entre otros. 

50

UT3A3. Administración de UO en 
Windows Server. Despliegue de 
software como ejemplo de 
aplicación.

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de
modelos administrativos. 

Creación de agrupaciones de elementos (UO). 
Modelos administrativos.

10

UT3A4. Establecimiento de 
relaciones de confianza en SOR 
Windows.

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. Creación de relaciones de confianza entre dominios. 10

UT3A5. TEST conocimientos. TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



Unidad de 
Trabajo

UT4: Gestión de los recursos compartidos en so libres y propietarios. Sesiones: 40

Resultado de 
aprendizaje

RA4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de 
seguridad.

Peso: 20%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Windows server: permisos NTFS y de recurso compartido. Herencia. Permisos especiales.

Ubuntu server: modo de acceso y permisos especiales. Samba. NFS.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT4A1. Planificación de los 
recursos a compartir dentro de la 
infraestructura de la empresa.

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b)  Se han  identificado  los  recursos  del  sistema  que  se  van  a
compartir y en qué condiciones. 

Compartir archivos y directorios a través de la red.
Escenarios  simples  y  basados  en  servicios  de
directorio.

10

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT4A2. Implementación de los 
recursos a compartir dentro de la 
infraestructura de la empresa.

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se
van a compartir. 
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 
f)  Se  han  establecido  niveles  de  seguridad  para  controlar  el
acceso del cliente a los recursos compartidos en red.

Asignación de recursos a usuarios.
Asignación de recursos a grupos.
Configuración de permisos de recurso compartido.
Configuración de impresoras compartidas en red.
Seguridad en el acceso a los recursos compartidos. 60

UT4A2. Implementación de 
impresoras compartidas dentro de la
infraestructura de la empresa.

d) Se han compartido impresoras en red.

UT4A3. Comprobación del 
funcionamiento de los recursos 
compartidos dentro de la 
infraestructura de la empresa.

g)  Se ha  trabajado  en  grupo  para  comprobar  el  acceso  a  los
recursos compartidos del sistema. 

10

UT2A5. TEST conocimientos. TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



Unidad de 
Trabajo

UT5: Monitorización y uso del sistema operativo en red. Sesiones: 30

Resultado de 
aprendizaje

RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e 
identificando las principales incidencias.

Peso: 10%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Características de los programas de monitorización en Windows Server y Ubuntu.

Descripción del arranque de SOR tipo Ubuntu.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT5A1. Descripción y uso de herramientas 
de monitorización de SOR.

a)  Se  han  descrito  las  características  de  los  programas  de
monitorización. 

Herramientas  de  control  y  seguimiento  del
rendimiento  del  sistema  operativo  de  red.
Tipologías.
Utilización de herramientas para el control y
seguimiento  del  rendimiento  del  sistema
operativo en red.

30

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT5A2. Análisis y propuesta de mejoras 
sobre el arranque de los servidores de la 
infraestructura de la empresa.

h) Análisis y propuestas de mejora de los fallos en el arranque. Arranque del sistema operativo en red.
Descripción de los fallos producidos en el 
arranque: posibles soluciones. 

10

UT5A3. Análisis y propuesta de mejoras 
sobre los servidores de la infraestructura de 
la empresa.

f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema
operativo en red. 
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los 
dispositivos de almacenamiento. 
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a
partir de las trazas generadas por el propio sistema.

Análisis del rendimiento. Propuestas de 
mejora. 

10

UT5A4. Tareas de mantenimiento del 
software instalado en los servidores y 
clientes de la infraestructura de la empresa.

d)  Se  han  realizado  tareas  de  mantenimiento  del  software
instalado en el sistema. 

Mantenimiento de software. 10

UT5A5. Operaciones para la automatización 
de tareas en los servidores de la 
infraestructura de la empresa.

e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de 
tareas del sistema. 

Utilización de las herramientas de los 
sistemas operativos para la automatización 
de tareas.

10

UT5A6. Otras tareas de monitorización. g) Se han realizado otras tareas de monitorización de un SOR. Documentación de las incidencias. 10

UT5A7. TEST conocimientos. TODOS TODOS 20 Cuestionario 
tipo test



Unidad de 
Trabajo

UT6: Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. Sesiones: 40

Resultado de 
aprendizaje

RA6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de 
compartir recursos e instalando software específico.

Peso: 30%

Actividades de enseñaza-aprendizaje (sin calificación)

Descripción del proyecto a desarrollar durante el curso.

Actividades de enseñanza-
aprendizaje (con calificación)

Criterios evaluación Contenidos asociados %
Instrumento
evaluación

UT4A1. Planificación de la recursos 
necesidad de compartir recursos en 
red dentro de la infraestructura de la
empresa.

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red
entre diferentes sistemas operativos. 

Descripción de escenarios heterogéneos. 20

Rúbrica + 
observación 
directa + 
entrevista

UT6A2. Implementación de los 
servicios necesarios para la 
compartición de recursos en red: 
directorios/carpetas e impresoras.

d)  Se  han  instalado  y  configurado  servicios  para  compartir
recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos
con diferentes sistemas operativos. 
f)  Se  ha  accedido  a  impresoras  desde  equipos  con  diferentes
sistemas operativos. 

Configuración  de  recursos  compartidos  en  red:
directorios/carpetas e impresoras.

Integración  de  hardware  y  software  de  distintos
fabricantes. 

20

UT6A3. Configuración de los niveles
de seguridad para controlar el 
acceso de los usuarios a los 
recursos compartidos en red.

h)  Se  han  establecido  niveles  de  seguridad  para  controlar  el
acceso del usuario a los recursos compartidos en red. 

Seguridad de los recursos compartidos en red. 20

UT6A4. Tareas de comprobación del
funcionamiento según los niveles 
requeridos de los servicios 
implementados en los servidores de
la infraestructura de la empresa.

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario
heterogéneo. 
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten
compartir recursos en red.
i)  Se  ha  comprobado  el  funcionamiento  de  los  servicios
instalados.

Instalación, configuración y uso de servicios de red
para compartir recursos. 

20

UT6A5. Desarrollo de competencias
personales y sociales.

j) Se ha asesorado y asistido al cliente, canalizando a un nivel
superior  los  supuestos  que  lo  requieran,  para  encontrar
soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
k)  Se  ha  mantenido  un  espíritu  constante  de  innovación  y
actualización en el ámbito del sector informático.
l) Se han aplicado los protocolos y normas de seguridad, calidad y
respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas.

Trabajo en equipo (ELABORACIÓN PROPIA)
Ampliar  con  una  descripción  general  de  las  “soft
skills”

20



Unidad de 
Trabajo

UT6: Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios. Sesiones: 40

Resultado de 
aprendizaje

RA6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de 
compartir recursos e instalando software específico.

Peso: 30%

m)  Se  ha  organizado  y  desarrollado  el  trabajo  asignado
manteniendo  unas  relaciones  profesionales  adecuadas  en  el
entorno de trabajo.
n) Se ha cumplido con los objetivos de la producción, colaborando
con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de
responsabilidad y tolerancia.
o)  Se  ha  adaptado  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas
situaciones  laborales  originados  por  cambios  tecnológicos  y
organizativos en los procesos productivos.



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN DOCENTE

5. Metodología didáctica que se va a aplicar.
Principios metodológicos

En virtud de las directrices generales establecidas por el “Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo en su Capítulo I referido a la
ordenación y organización de las enseñanzas, Artículo 8 “El currículo”, se indica que “la metodología didáctica
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que
en cada caso  correspondan,  con  el  fin  de  que  el  alumnado adquiera  una  visión  global  de  los  procesos
productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Como metodología aplicable en este módulo formativo propongo trabajar en base a los siguientes principios
metodológicos:

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se basarán en todo momento
en  el  “saber  hacer”,  y  los  contenidos  organizadores  de las  mismas,  se  definirán  en torno  a  los
procesos reales de trabajo.

 Utilizaré un  enfoque interdisciplinar referido a conceptos, técnicas, métodos y procedimientos con
otros módulos formativos del  ciclo  formativo,  sobre todo el  módulo  Mantenimiento y Montaje  de
Equipos informáticos y el de Servicios en red.

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera el hábito de trabajo en un
ambiente productivo real.

 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las empresas del sector: trabajo
en  equipo,  trabajo  colaborativo  y  cooperativo,  adecuada  comunicación  oral  y  escrita,  iniciativa
individual, desarrollo profesional, autoformación y responsabilidad en el trabajo.

Estrategias didácticas
Y para alcanzar los RA cumpliendo los anteriores principcios metodológicos, la estrategia que voy a
seguir se basa en la realización de un proyecto que se desarrollará a la largo de todo el curso junto con
algunas actividades en gran grupo que sirvan de introducción y evaluación de alguna parte de los RAs
a abordar.
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6. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que
el alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de 
la etapa.

Los contenidos básicos establecidos en el “REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas” son
los siguientes:

CONTENIDOS BÁSICOS
Duración: 95 horas.

Instalación de sistemas operativos en red:
Comprobación de los requisitos técnicos.
Preparación de la instalación. Particiones y sistema de archivos
Componentes.
Métodos. Automatización.
Elaboración de la documentación sobre la instalación e incidencias.
Instalación de sistemas operativos en red en máquinas virtuales.
Gestión de usuarios y grupos:
Cuenta de usuario y grupo.
Tipos de perfiles de usuario. Perfiles móviles.
Gestión de grupos. Tipos y ámbitos. Propiedades.
Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.
Cuentas de usuario. Plantillas.

Gestión de dominios:
Servicio de directorio y dominio.
Elementos del servicio de directorio.
Funciones del dominio.
Instalación de un servicio de directorio. Configuración básica.
Creación de dominios.
Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos, equipos entre otros.
Creación de relaciones de confianza entre dominios.
Creación de agrupaciones de elementos: nomenclatura.

Gestión de los recursos compartidos en red:
Permisos y derechos.
Compartir archivos y directorios a través de la red.
Configuración de permisos de recurso compartido.
Configuración de impresoras compartidas en red.

Monitorización y uso del sistema operativo en red:
Arranque del sistema operativo en red.
Descripción de los fallos producidos en el arranque: posibles soluciones.
Utilización de herramientas para el control y seguimiento del rendimiento 
del sistema operativo en red.
Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema operativo en 
red.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:
Descripción de escenarios heterogéneos.
Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.
Configuración de recursos compartidos en red.
Seguridad de los recursos compartidos en red.
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7. Procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumnado y criterios 
de calificación.

7.1. Introducción.

La asistencia a clase es obligatoria y la evaluación es continua. Por tanto, se requiere la asistencia regular
a clase por parte del alumnado, así como a otras actividades programadas. En las siguientes 2 situaciones el
alumnado  perderá  el  derecho  de  a  aplicación  de  la  evalaución  continua  y,  por  tanto,  solamente  podrá
presentarse a la evalaución final del módulo formativo. 

• El  porcentaje  de  faltas  de  asistencia,  justificadas  e  injustificadas que  originan  la  imposibilidad  de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo
profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM
nº 142 del 22).

• A partir  del  16  de  noviembre,  cuando  el  alumnado  alcance  diez  días  lectivos  consecutivos  de
inasistencia, injustificadas o con justificación insuficiente, no se acordará la anulación de matrícula, sino
que el alumno o alumna perderá el derecho a la evaluación continua.

En cualquier caso, un alumno que habiendo superado el 30% de faltas de asistencia, si a criterio del profesor
demuestra que está siguiendo adecuadamente el ritmo de clase por sus propios medios y que está alcanzando
los RAs que se desarrollan en el módulo profesional, podrá ser candidato a aplicarle la evaluación continua.

7.2. Convocatoria ordinaria.

7.2.1. Procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumnado en convoctoria ordinaria.
La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo teniendo en cuenta los Reales Decretos que
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la
Región de Murcia para el ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como se recuerda en la
“Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General De Formación Profesional y Educación de
Personas  Adultas,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  ordenación  académica  en  las  enseñanzas
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia” , donde
además especifica en su instrucción Décima, apartado 5 que “5. La evaluación se realizará tomando como
referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así
como los objetivos generales del ciclo formativo.”

La evaluación del aprendizaje del alumno la llevaré a cabo a través de la realización de un proyecto modular
a lo largo de la mayoría de las sesiones asignadas al módulo formativo. Los detalles de dicho proyecto se
expresan en el documento  “Proyecto modular NOS”que se facilita y se explica al alumnado.  A través del
proyecto trabajaré con el alumnado los RAs establecidos de una manera progresiva, basada en el saber hacer,
integral y continua. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaré para evaluar el proyecto y, en consecuencia, los RAs son los
siguientes:

• Observación directa de desarrollo del proyecto.
• Rúbrica de proyecto e intermedia por RAs.
• TEST conocimientos conceptuales por RA.
• Entrevista personal y/o grupal.

Los RAs del 1 al 5 los evaluaré de la siguiente manera:
1. TEST: 20% del total del RA.

• Este TEST es un tipo de Prueba Objetiva (a partir de ahora PO) de evaluación individual con la que
pretendo  recoger  información  sobre  el  grado  de  adquisición  de  los  CEVs  más  importantes
asociados al RA, en este caso, desde el punto de vista conceptual del RA.

• Puede haber más de una PO en una misma UT: en tal caso, se ponderarán ambas en función de
los CEVs asociados. 

• El valor alcanzado en esta parte del RA se medirá al finalizar el desarrollo de cada UT. 

2. PROYECTO: 80% del total del RA asociado.
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• Con  esta  actividad  pretendo  recoger  información  sobre  el  grado  de  adquisción  de  los  CEVs
asociados a cada RA, desde el punto de vista práctico del RA.

• El valor alcanzado en esta parte del RA se medirá al finalizar el desarrollo de cada UT y se ajustará
al alza o a la baja a lo largo del desarrollo del proyecto en función de la evolución del alumnado
respecto a este RA.

• Sobre  el  proyecto  se  realizarán  evaluciones  intermedias  y  una  final,  donde se  registrarán  las
valoraciones de la adquisición de los RAs implicados.

El RA6 lo evaluaré íntegramente según el PROYECTO realizado (100%).

7.2.2. Criterios de calificación.
Formarán parte de este procedimiento ordinario de calificación todo el alumnado matriculado en el módulo
formativo.
A título orientativo, las sesiones de evaluación de este módulo profesional deben tener lugar en los meses de
diciembre y marzo de cada curso académico.

• Para  cada  RA y  a  través  de  los  resultados  obtenidos  en  las  actividades de  evaluación  (TEST y
PROYECTO) obtendré (mediré y asignaré) un valor de los CEV y del RA implicado.

• Tanto los los CEV como los RA se ponderan según se ha especificado en el  apartado 4 de esta
programación.

La calificación de cada RA (CAL_RA) tendrá una cuantificación numérica sobre 10 puntos, con 2 decimales
proveniente del cálculo siguiente:

CAL_RA=MEDIA PONDERADA(CAL_PROY,CAL_TEST)

Será requisito imprescindible  que  tanto CAL_PROY como CAL_TEST tengan una calificación de al
menos 4 puntos. En caso contrario, no se tendrán en cuenta para el cálculo del RA y éste quedará como
no superado positivamente.

Serán requisitos imprescindibles para la superación del módulo formativo en procedimiento ordinario
que:

 La actitud personal del alumnado hacia profesores y resto de compañeros sea correcta.
 El alumnado obtenga en la convocatoria ordinaria una calificación para cada RA igual o superior a 4

puntos y que la media ponderada final sea igual o mayor 5 puntos. Esto se resume según la siguiente
fórmula:

x=valor entre 1 y 6, ambos inclusive.
SI ((CAL_RAx ≥ 4 puntos) Y (CAL_MOD ≥ 5 puntos)) ENTONCES

MODULO SUPERADO POSITIVAMENTE con una calificación de CAL_MOD puntos.
SINO

SI (CAL_RAx ≥ 4 puntos) ENTONCES
MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación de CAL_MOD puntos.

SINO
SI (CAL_MOD ≥ 5 puntos) ENTONCES

MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación entre 1 y 4 puntos.
SINO

MODULO NO SUPERADO POSITIVAMENTE con calificación de CAL_MOD puntos.

7.2.3. Procedimiento de recuperación de los RAs no superados. 

El alumnado puede encontrarse en la situación de que no ha superado positivamente un RA o que su califica-
ción entre 4 y 5 puntos imposibilita que la calificación final del módulo sea igual o suoperior a 5 puntos. En este
caso, he de proporcionar mecanismos para posibilitar la recuperación de cada RA no superado.

En el caso de la parte del RA incluida en las PO de tipo TEST, se podrá recuperar en 2 momentos:
• REC1:   ¿Cuándo? Se aconseja que se lleve a cabo entre 2 ó 3 semanas después de haber finalizado

el desarrollo del RA. 
◦ ¿Qué se ha de hacer? Repetir la prueba objetiva de tipo test. La calificación será hasta 10 puntos.
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• REC2:   en el mes de marzo se realizará una Prueba Global de Recuperación (PGR). La calificación
será hasta 10 puntos.

En el caso de la parte del RA incluida en el PROYECTO, se podrá recuperar en 2 momentos:
• REC1:   Entre 2 ó 3 semanas después de haber finalizado el desarrollo del RA. 

◦ ¿Qué se ha de hacer? Organizar con el alumnado una prueba de evaluación de dicho RA. 

• REC2:   en el mes de marzo, en la Prueba Global de Recuperación (PGR). En las semanas anteriores
a esta PGR, el profesor programará la entrega del PROYECTO o de las partes el mismo donde estén
implicados los RAs no superados positivamente.
En ambos casos de la recuperación del PROYECTO, la calificación será hasta 8 puntos. De solicitar el
alumnado optar a una calificación de 10 puntos, se realizará una ampliación de las tareas a realizar en
el PROYECTO.

El cálculo de la calificación final del módulo se hará tomando la calificación mayor obtenida en cada RA incluida
la calificación obtenida en la PGR aplicando la misma ponderación reflejada en el apartado 7.2.2.

7.3. Convoctoria final ordinaria de recuperación de marzo.

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes que no hubiera superado, organizaré un
programa de recuperación que contendrá las actividades, el momento de su realización y su evaluación. Las
actividades que  deberá  realizar  el  alumnado para  superar  las  dificultades  que  ocasionaron  la  calificación
negativa del módulo profesional se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre.

Las actividades consistirán normalmente en la repetición de las POs de tipo TEST no superadas positivamente
y la mejora del PROYECTO. Cuando el profesor lo estime  oportuno y, en función de las características del
alumnado  implicado,  estas  actividades  de  evaluación  podrán  consistir  en  ejercicios  escritos  u  orales,
realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras
que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos porel equipo docente en la concreción curricular
del ciclo formativo.

Las condiciones para la superación del módulo en esta convocatoria de recuperación son las mismas que las
de la ordinaria.

Se mantendrán las calificaciones obtenidas de aquellos RAs superados positivamente en la de marzo, pero
solamente aquellas CAL_RA ≥ 4 puntos.

7.4. Evaluación extraordinaria prevista para el alumnado que como consecuencia de las faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

El  alumnado  que  se  vea  implicado  en  esta  situación  se  someterá  a  una  evaluación  extraordinaria,
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada a continuación.

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua y, a pesar de ello, solicite ser evaluado,
deberá realizar en el mes de marzo una Prueba Global de Recuperación (PGR). En esta prueba, el alumno
realizará 2 tipos de POs con el objetivo de media la adquisición de los RAs del módulo formativo:

• POs de tipo TEST (20%). 
• POs de carácter PRÁCTICO con la ayuda del ordenador (80%). 

En las semanas anteriores a esta PGR, el profesor podrá programar además la entrega de aquellas actividades
que complementen la evaluacion de los RAs. Debido a la tipología de esta prueba, podrá tener una duración de
entre 3 y 6 horas. Toda esta información será facilitada al alumnado de manera detallada.
La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considera-
rán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

7.5. Calificación del alumnado absentista que se reincorpora a las actividades normales de clase de 
manera continua. (Ev. ordinaria)

El alumnado que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo profesional, y
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán incorporarse al ritmo normal
de clase. Las actividades de evaluación no realizadas tendrán inicialmente un valor de 0 puntos pero las que
desarrolle desde el mismo momento que se incorpora al ritmo normal de clase serán tenidas en cuenta dentro
de la evaluación continua.
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En cualquier caso y, si el alumnado mostrara y demostrara un interés especial en realizar las actividades de
clase incluidas las de evaluación no realizadas, el profesor se entrevistará con el alumnado y le guiará acerca
de las actividades desarrolladas,  cómo acceder a ellas y  le asesorará sobre lo que tiene que hacer para
llevarlas a cabo a la vez que el alumnado se incorpora al desarrollo de las actividades que el grupo está
trabajando en ese momento.

El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de estas
actividades al citado alumno o alumna.

Las calificaciones de los RAs no superados así como la calificación final del módulo se obtendrá de la misma
manera que la expresada en el apartado 7.2.1.

Por lo demás, el alumnado se incorporará al desarrollo de las actividades normales del curso.
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8. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula.

Para facilitar la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos me apoyaré en las TIC,
utilizando un proyector multimedia conectado al ordenador del profesor. 

Además y,  dada la característica del  ciclo formativo perteneciente a la familia profesional de Informática y
Comunicaciones, el alumnado dispondrá de un ordenador durante todas las horas del módulo con acceso a
Internet cuando el profesor así lo estime.

Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico específico para el módulo y de
uso general como base para el logro de los objetivos del módulo formativo.

La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos electrónicos con los contenidos
de cada unidad de trabajo, convocatorias diversas, enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones
de  interés  para  el  alumnado,  etc.)  estarán  disponibles  en  una  plataforma  de  aprendizaje  virtual  Moodle
facilitada por la Consejería de Educación denominada AulaVirtual.

Como apoyo a las clase presenciales, se establece GoogleMeet y Discord como aplicaciones de comunicación
con el alumnado para tutorías en línea, así como para clases en línea cuando se considere oportuno por parte
del profesor.
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9. Medidas para la Atención a la Diversidad:

9.1. Actuaciones de apoyo ordinario.

Para el caso de alumnado que de una manera u otra manifieste no seguir el ritmo normal de aprendizaje y
dado que la formación profesional no admite adaptaciones curriculares significativas, para cualquier grado de
dificultad  manifestada  y  detectada  por  mí,  realizaré  ajustes  en  la  metodología,  actividades,  materiales  y
agrupamientos  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  del  alumnado.  Realizaré  un  seguimiento  más
personalizado (en función del  tiempo disponible) y me basaré en que este tipo de alumnado adquiera los
contenidos básicos expresados en el currículo.

Además, tendré en cuenta otras medidas de carácter general cuando sea necesario:
• Atención a la igualdad de oportunidades: se desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán 

los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el 
logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a 
seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más
dificultades presenta el alumnado; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden
ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los materiales didácticos disponibles.

 Atención a alumnado extranjero:  se tomarán las medidas necesarias como recomendar material
específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos
giros lingüísticos, etc. 

Dentro de este tipo de alumnado encontramos dos variantes significativas:
Alumnado con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el
sistema educativo es menos riguroso que el  nuestro,  y podrán manifestar alguna deficiencia.  Para
estos alumnado se hará un estudio personalizado de estas deficiencias y se les propondrán actividades
de apoyo o complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios.
Alumnado  con  otra  lengua: realizar  un  esfuerzo  mayor  para  tratar  de  hacerse  entender  con  el
alumnado incluyendo el apoyo desde el Departamento de Orientación que gestione alguna vía para
encontrar un intérprete. 

9.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Interpreto  que  este  apartado  se  refiere  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo
(ACNEAE).

Se les concederá un tiempo especial para realización de de ejercicios y prácticas o pruebas objetivas si las
discapacidades (psíquicas o motóricas) no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal o si les
dificultan o  no les permiten la realización de alguna práctica o ejercicio; en estos casos se intentará sustituir o
adaptar a su condición.

Para alumnado con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo
posible y siempre de cara al alumnado. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

En  otro  tipo  de  discapacidad  se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,  ayudar  mediante  los  elementos
necesarios a la integración del alumnado y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará
ayuda al Departamento de Orientación.

9.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Para el caso de alumnado con altas capacidades o cuya capacidad de aprendizaje sea superior al ritmo normal
de  clase  se  les  proporcionarán  actividades  de  profundización  e  investigación  que  permitan  desarrollar  al
máximo sus capacidades intelectuales, para lo cual se propondrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos
en clase y se les encargará la realización de trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su
capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

En cualquier caso la comunicación con los padres/tutores del alumnado se hace en este caso siquiera más
importante. 

Entre las medidas a adoptar en ambos casos, se proponen las siguientes medidas:
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 Elaborar  ejercicios  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización.
Actividades de refuerzo/ampliación. En este caso ser dará prioridad a los contenidos fundamentales en
las actividades de refuerzo y se recreará en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un
mayor grado de dificultad a la solución.

 Estimular el  trabajo en grupo, favoreciendo la integración de todo el alumnado en el grupo aula así
como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, organizar el alumnado en grupos
con niveles de aprendizaje heterogéneos para que trabajen en el mismo puesto. En estos momentos
no tenemos ningún problema de este tipo ya que hay puestos suficientes. 

 Adaptar los instrumentos de evaluación a emplear, primando aquellos que fomenten las habilidades
prácticas del alumnado en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales. 

 Flexibilidad en la distribución temporal de los contenidos alterando la inicialmente programada caso
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor
detecta  que  puede  ser  positivo  introducir  otros  contenidos  antes  de  los  que  causen  el  problema
siempre y cuando se aborden los contenidos mínimos establecidos en esta programación y reflejados
en el Real Decreto de Título correspondiente.

9.4. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

En general se encuadran a este alumnado en el subapartado 7.5.
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10. Actividades de recuperación del alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores.

En el caso de primer curso, no ha lugar.

En el caso del segundo curso, se diseñará un  programa de recuperación del módulo  formativo  para
que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en
cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo pendiente.
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11. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente.

Facilitaré al alumnado artículos con información relacionada con el ámbito profesional del módulo para que
cada alumno o alumna lea el artículo y trabaje sobre él en la comprensión, análisis, síntesis y elaboración de
una opinión personal propia.

En  cuanto  a  la  estimulación  de  la  capacidad  de  expresión  la  trabajaré  a  diario  en  clase  a  través  de  la
participación del alumnado en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, exposiciones orales, etc. 
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12. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los 
libros de texto de referencia para el alumnado.

MATERIALES DIDÁCTICOS

En este módulo formativo no existe un libro de texto referencia para el alumnado ya que ninguno de los
existentes en el mercado se ajustan a los contenidos establecidos en el Real Decreto de Título y de Currículo.
En  consecuencia,  he  elaborado  diferentes  documentos  textuales  y  multimedia  que  cubren  los  contenidos
básicos establecidos para este  módulo  formativo y  que pongo a disposición del  alumnado a través de la
plataforma de aprendizaje virtual.  Estos documentos de referencia básica se complementan con artículos,
páginas Web y partes seleccionadas de publicaciones existentes.

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla y PC por alumno o alumna.
 Pizarra y proyector multimedia para desarrollar las actividades de clase en el PC del profesor.

El alumnado deben traer obligatoriamente a clase los siguientes materiales:
 Disco duro externo USB   de al menos 500 GiB tipo USB 3.0, 3.1 o M.2 para la gestión de los recursos 

didácticos entregados por el profesor y para el almacenamiento de sus propios materiales generados.

Plataforma de aprendizaje virtual
 A través de la URL aulavirtual.murciaeduca.es se podrá acceder a la Plataforma de Aprendizaje Virtual del

módulo formativo. En ella se ofrecerá al alumnado el material didáctico necesario y toda la información
para la adecuada superación del del módulo formativo: convocatorias de pruebas objetivas, entregas de
actividades propuestas, calificaciones obtenidas en las actividades del módulo, etc.

RECURSOS INFORMÁTICOS

Aula de Informática, con: 
Ordenador con los sistemas operativos monopuesto y de tipo servidor actuales.
Proyector multimedia para presentaciones multimedia y demostraciones en gran grupo.
Conexión a Internet.
WebCam para las sesiones en línea.
Ordenadores tipo Servidor para la realización de prácticas (opcional).

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 25 de 28

Región de Murcia
Consejería de Educación

http://www.iesfgoya.com/moodle19


DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN DOCENTE

13. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento.

Actividades complementarias.
De  entre  la  que  organice  el  Departamento  didáctico  de  la  Familia  Profesional  de  Informática  y
Comunicaciones aquellas que tengan relación con los contenidos del módulo formativo.

Actividades extraescolares.
Las actividades extraescolares hacen referencia a aquellas no relacionadas con los contenidos curriculares
del módulo formativo y que organiza el Centro o algún departamento didáctico. Con el objetivo de no perder
horas  de  formación  del  módulo  en  actividades  extraescolares  que  nada  tienen  que  ver  con  los
contenidos del ciclo formativo, no se recomienda la realización de ninguna que afecte al horario del
módulo.
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14. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores
disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar
decisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua del alumnado con las
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación
del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y
animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
deberían ser los siguientes:

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado un cuestionario que se pasará al alumnado en 2
momentos: al finalizar la primera y la segunda evaluación.

- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación que
abarque tanto la evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se
hace a nivel de centro educativo a la finalización del curso escolar.

- Departamento  didáctico: A través  de  las  reuniones  de  departamento  se  realizará  un  contraste  de
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se debería rellenar al
final de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento (que no se suele hacer).
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Anexo I “Grados de adquisición de los aprendizajes”

Los  grados de adquisición de los aprendizajes se valorarán entre 0 y 10 puntos, atendiendo a la siguiente
escala:

Estimación
de logro

Descripción

0-1 puntos El alumnado no ha adquirido el aprendizaje por no tener información registrada del mismo
o por ser ésta insuficiente o muy poco adecuada.

2-3 puntos El  alumnado  no  ha  adquirido  el  aprendizaje  ya  que  se  han  detectado  deficiencias
importantes o graves que deben susbsanarse.

4-5 puntos El  alumnado  ha  adquirido  mínimamente  el  aprendizaje  detectándose  deficiencias
importantes y que se aconseja subsanar.

6-7 puntos El alumnado ha adquirido correctamente el aprendizaje detectándose deficiencias leves y
subsanables.

8-9 puntos El alumnado ha adquirido correctamente el aprendizaje aun habiendo demostrando alguna
pequeña deficiencia.

10 puntos El  alumnado  ha  adquirido  correctamente  el  aprendizaje  demostrando  una  calidad
excelente.
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OBJETIVOS  POR  CURSO  DE  CADA  UNA  DE  LAS  MATERIAS  Y  SU  
CONTRIBUCIÓN  AL  DESARROLLO  DE  LAS  COM PETENCIA S  BÁSICAS.  

 
 Legislación  base: 

 

 Real  Decreto  1691/2007,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 10 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 Identificación : 

 
El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes elementos: 

 
Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
 Competencia general  : 

 
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, 
aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los 
protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. 

 
 Objetivos  generales  del  ciclo formativo : 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 
OGCF d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, 

analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 
cableado y la electrónica de la red. 

OGCF f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 
extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

OGCF h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 
locales. 

OGCF i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
OGCF k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 
OGCF l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 
OGCF m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 
 

Los objetivos del módulo formativo se expresan en términos de Resultados de Aprendizaje (a partir de ahora RA) 
tal y como se indica en el “REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas”. Éstos son: 

 RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones. 
 RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones. 
 RA3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones. 
 RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando 

criterios de configuración. 
 RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de 

configuración. 
 RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios 

correspondientes. 
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 RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los 
procedimientos de implantación. 

 RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando 
software específico. 
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 DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS  CONTENIDOS  CORRESPONDIENTES  A  
CADA UNA  DE  LAS  EVALUACIONES  PREVISTAS.  

 
 Distribución  temporal  de contenidos  : 

 
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente se proponen los siguientes contenidos repartidos en diferentes 
unidades de trabajos y distribuidos temporalmente por evaluaciones teniendo en cuenta las horas totales del currículo 
para este módulo (165h): 

 
  Uni dad   Tí tul o   H or as   
 PRIMERA EVALUACIÓN  
UT1 Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas 25 
UT2 Instalación de servicios de resolución de nombres 30 
UT3 Instalación de servicios de transferencia de ficheros 20 
UT4 Instalación y gestión del servicio de correo electrónico 20 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
UT5 Gestión de servidores Web 20 
UT6 Gestión de acceso remoto 20 
UT7 Despliegue de redes inalámbricas 15 
UT8 Interconexión de redes privadas con redes públicas 15 
UT9 Instalación del servicio  Wake-on-Lan 10 

  165 
 

 Secuenciación  de contenidos : 
 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 

 
 Contenidos  de  las  unidades  de trabajo,  con  indicación  de los  RA  asociados  y  los  Criterios  de Evaluación ( 
CE)  : 

 

 
 UT1  Instalación  de  servicios  de  configuración  dinámica  de  sistemas  

 

Resultados   de   aprendizaje:   RA1.   Instala   servicios   de   configuración   dinámica,   describiendo   sus 
características y aplicaciones. 
Criterios de Evaluación (CE) 
1.1 Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros 
de red. 
1.2 Se han identificado las ventajas que proporcionan. 
1.3 Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los 
parámetros de red. 
1.4 Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 
1.5 Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local. 
1.6 Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 
1.7 Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 
1.8 Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 
Contenidos 
o   Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 
o   Clases de redes. 
o   Direcciones asignadas a cada tipo de red. 
o   DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 
Instalación y configuración de un servidor DHCP en sistemas operativos libres y propietarios. 
Elaboración de pruebas. 
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 UT2  Instalación  de  servicios  de  resolución  de  nombres  
 

Resultados de aprendizaje: RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características 
y aplicaciones. 
Criterios de Evaluación (CE) 
2.1 Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de 
nombres. 
2.2 Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
2.3 Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. 
2.4 Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 
2.5 Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes públicas y 
servirlas a los equipos de la red local. 
2.6 Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a 
servidores de correo y alias. 
2.7 Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores. 
2.8 Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 
Contenidos 
o   Importancia de los servicios de resolución de nombres. 
o   Componentes de un servicio de resolución de nombres. 
o   Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
o   Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 
o   Tipos de registros. 
o   Instalación y configuración de un servidor DNS en sistemas operativos libres y propietarios. 
o   Elaboración de pruebas. 

 
 UT3  Instalación  de  servicios  de  transferencia  de  ficheros  

 

Resultados  de  aprendizaje:    RA  3.  Instala  servicios  de  transferencia  de  ficheros,  describiendo  sus 
características y aplicaciones. 
Criterios de Evaluación (CE) 
3.1 Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros. 
3.2 Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
3.3 Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 
3.4 Se ha configurado el acceso anónimo. 
3.5 Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
3.6 Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 
3.7 Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 
Contenidos 
o   Objetivos de los servicios de transferencia de ficheros. 
o   Modos activo y pasivo. 
o   Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 
o   Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 
o   Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 
o   Transferencia en modo texto y binario. 
o   Software FTP (clientes y servidores) de uso libre. 
o   Instalación y configuración de un servidor FTP en sistemas operativos libres propietarios. 
o   Elaboración de pruebas. 

 
 UT4  Instalación  y  gestión  del  servicio  de  correo  electrónico  

 

Resultados de aprendizaje: RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración. 
Criterios de Evaluación (CE) 
4.1 Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico. 
4.2 Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 
4.3 Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
4.4 Se han definido alias para las cuentas de correo. 
4.5 Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico. 
4.6 Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de usuario. 
4.7 Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 
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Contenidos 
o   Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 
o   Protocolos y servicios de descarga de correo. 
o   Vulnerabilidades de los servicios de correo electrónico. 
o   Instalación y configuración de un servidor de correo en sistemas operativos libres y propietarios. 
o   Elaboración de pruebas. 

 
 UT5  Gestión  de  servidores  web.  

 

Resultados  de  aprendizaje:RA5.  Gestiona  servidores  web  identificando requerimientos  de  utilización  y 
aplicando criterios de configuración. 
Criterios de Evaluación (CE) 
5.1 Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor web. 
5.2 Se ha instalado un servidor web. 
5.3 Se han creado sitios virtuales. 
5.4 Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al 
servidor. 
5.5 Se ha configurado la seguridad del servidor. 
5.6 Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 
5.7 Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 
5.8 Se han instalado módulos sobre el servidor. 
5.9 Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. 
Contenidos 
o   Aplicaciones de los servidores web. 
o   Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. Identificación de un servidor virtual. 
o   Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación 
o   Proceso de instalación y configuración. 
o   Instalación de módulos sobre los servidores web. Páginas dinámicas. 
o   Protocolo HTTPS. 
o   Instalación y configuración de un servidor web en sistemas operativos libres y propietarios. 
o   Elaboración de pruebas. 
o   Instalación de módulos. 

 
 UT6  Gestión  de  acceso  remoto.  

 

Resultados de aprendizaje: RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e 
instalando los servicios correspondientes. 
Criterios de Evaluación (CE) 
6.1 Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
6.2 Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 
6.3 Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
6.4 Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
6.5 Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 
6.6 Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 
6.7 Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza. 
Contenidos 
o   Seguridad en el acceso. 
o   Esquema del servicio. 
o   Terminales en modo texto. 
o   Terminales en modo gráfico. 
o   Administración remota entre equipos con diferente sistema operativo. 
o   Instalación y configuración del servicio de acceso remoto en sistemas operativos libres y propietarios. 
o   Elaboración de pruebas. 

 
 UT7  Despliegue  de  redes  inal ámbricas  

 

Resultados de aprendizaje: RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida 
y describiendo los procedimientos de implantación. 
Criterios de Evaluación (CE) 
7.1 Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 
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7.2 Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración del 
punto de acceso. 
7.3 Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 
7.4 Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas. 
7.5 Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura 
7.6 Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red 
local. 
7.7 Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 
Contenidos 
o   Características de las redes inalámbricas. 
o   Selección de componentes para redes inalámbricas. 
o   Puntos de acceso. 
o   Encaminadores inalámbricos. 
o   Seguridad en redes inalámbricas. 
o   Proceso de instalación de una red inalámbrica. 

 
 UT8  Interconexión  de  redes  privadas  con  redes  públicas 

 

Resultados de aprendizaje: RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando 
posibles escenarios y aplicando software específico. 
Criterios de Evaluación (CE) 
8.1 Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una red 
pública. 
8.2 Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública. 
8.3 Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación 
seleccionada. 
8.4 Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la pasarela. 
8.5 Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a 
través de la pasarela. 
8.6 Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la pública. 
8.7 Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos. 
8.8 Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un 
mismo sistema. 
8.9 Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta. 
8.0 Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio localizado 
en una máquina de una red privada local 
Contenidos 
o   Tecnologías de interconexión. 
o   Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria caché. 
o   Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 
o   Configuración de enrutadores. DMZ y otros servicios. 

 
 UT9  Instalación  del servicio Wake -On- Lan 

 

Resultados de aprendizaje:   RA1.   Instala   servicios   de   configuración   dinámica,   describiendo   sus 
características  y  aplicaciones.   RA3.  Instala  servicios  de  transferencia  de  ficheros,  describiendo  sus 
características y aplicaciones. 
Criterios de Evaluación (CE) 
9.1 Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento del servicio 
9.2 Se ha configurado un servidor WOL 
9.3 Se han configurado los clientes adecuadamente para iniciarse a través de WOL. 
9.4 Se han probado diferentes configuraciones de arranque en los clientes. 

 
Contenidos 
o   Definición del servicio. Usos recomendados. 
o   Requisitos para establecer el servicio WOL. 
o   Configuración de un servidor TFTP. 
o   Inicio de varios ordenadores simultáneamente a través de la red. 
o   Selección de diferentes opciones de arranque. 
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 METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.  
 

 Principios metodol ógicos 
 

En virtud de las directrices generales establecidas por el “REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio,  por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional  del sistema educativo”, en su Capítulo I referido al 
Currículo de los ciclos formativos en su Artículo 8 “el currículo”, se indica que “la metodología didáctica de las enseñanzas 
de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que  el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. 

 
Como metodología aplicable a este tema propongo trabajar en base a los siguientes principios metodológicos: 

 El  proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se basarán en todo momento en el “saber 
hacer”, y los contenidos organizadores de las mismas, se definirán en torno a los procesos reales de trabajo. 

 En la medida de lo posible, utilizaré un enfoque interdisciplina referido a conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos con otros módulos formativos del ciclo formativo. 

 Utilizaré todos los recursos materiales que estén a mi disposición como instrumentos para el desarrollo de los 
diferentes procesos de trabajo. 

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera el  hábito de trabajo en un ambiente 
productivo real y lo más aproximado posible en relación a las diferentes áreas funcionales  en las que desarrollará  su 
actividad en el mundo empresarial o en las  administraciones públicas. 

 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las empresas del sector: trabajo en equipo, 
adecuada comunicación oral y escrita, iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, “saber estar”, entre 
otros. 

 
 Estrategias didácticas  

 

 Como profesor dirigiré parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre 
acompañado de actividades y trabajos complementarios, aplicando estrategias de indagación o descubrimiento 
dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas 
adecuadamente por sí mismo. 

 De manera general los alumnos desarrollarán las actividades programadas de forma individual (siempre y 
cuando se disponga en el aula de un puesto por alumno) lo que permitirá el desarrollo de un aprendizaje más adaptado a 
sus capacidades facilitando así una progresión con diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o 
conclusiones diferentes. 

 En otras actividades, los alumnos trabajarán en grupo o en equipo ya que promueve en ealumno aspectos como 
el ingenio y el compañerismo. Me refiero a actividades  en pequeño grupo 

(entre 2 y 5 personas) y a actividades en gran grupo (más de 5 personas). 
 Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en que le sobrevienen, siempre y cuando 

ello no afecte al normal ritmo de las clases. Como profesor resolveré las mismas atendiendo a dos opciones 
metodológicas: 

  Opción Autoaprendizaje: animaré al alumno a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense  en 
la  causa que origina la  duda, sugiriéndole determinadas actividades sencillas (pruebas o 
comprobaciones) con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria para resolver 
su duda. Se trata pues de fomentar que el alumno pueda aprender por sí mismo. 
  Opción Respuesta directa/facilitar información: dudas que se resuelven directamente o mediante 

indicaciones concretas a los alumnos para que puedan proseguir alguna tarea. 
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 Actividades . 
Respecto al planteamiento y objetivos a conseguir con su adecuado desarrollo, me refiero a actividades de: 

 Conocimientos  previos:  desarrollar  esquemas o cuestionarios  para  conocer  las  ideas,  opiniones, 
aciertos  o errores conceptuales  de  los  alumnos  sobre  los  contenidos  que  se  van  a desarrollar.  Está 
relacionado con el concepto de evaluación inicial. 

 Introducción o exposición de conceptos básicos: explicación motivadora con esquemas de los 
conocimientos objeto de estudio. Las exposiciones orales son adecuadas para hacer introducciones, para ofrecer 
una visión panorámica y para presentar resúmenes, conclusiones o puestas en común.  Estas exposiciones 
normalmente corren a cargo del profesor, pero también debe ser un hábito a potenciar en los alumnos, en grupo 
o individualmente, para mostrar a sus compañeros los resultados de algún trabajo, investigación o desarrollo que 
hayan realizado. 

 Desarrollo. 
 Exposición y debate del trabajo. 
 Realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder relacionar estos con la 

vida real, mediante los ejercicios planteados y con resolución en el aula y el ordenador. 
 Documentación: cuando proceda cada proceso/procedimiento realizado correctamente, se documentará. 
 Seguimiento y registro de información por parte del profesor, de las actividades  realizadas por 

los alumnos. 
 Síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer el enfoque 

globalizador. 
 Recuperación. Actividades  dirigidas  a los  alumnos  que no han adquirido  el  nivel  requerido  en los criterios de 
evaluación asociados a los resultados de aprendizaje. 

 Refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, para aquellos que 
tienen un ritmo más lento de aprendizaje. 

 Ampliación. Para los alumnos que han alcanzado satisfactoriamente los criterios de evaluación a través del 
desarrollo de las actividades propuestas. No son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos 
para alumnos que los requieran. 

 
Respecto al número de individuos que participan, actividades: 

 Individuales: realización de tareas, de documentación, de conocimientos previos  (que no  sean debate), de 
recuperación, refuerzo o de ampliación. 

 En pequeños grupos: de trabajo colaborativo o en equipo. 
 En gran grupo: de introducción, de debate, de desarrollo o de síntesis. 

 
Respecto a su concreción, hablamos de: 

 Preguntas orales. 
 Pruebas tipo  test, objetivas  teórico-conceptuales  o de  carácter práctico,  a resolver  en  papel  o con ayuda  del 

ordenador. 
 Preguntas cortas o de desarrollo. 
 Preguntas de llenar huecos. 
 Exposiciones públicas en clase. 
 Debates en pequeños y gran grupo. 
 Etc. 
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Tomando como  base  las anteriores estrategias y principios metodológicos y a la tipología de las actividades que  se  
pueden desarrollar,  a  continuación  sintetizo  para  cada unidad de trabajo la  metodología a seguir: 

 

 
 Fase  1. Conocimientos  previos.  Desarrollaré  esquemas o cuestionarios  para  conocer  las  ideas, opiniones,  

aciertos  o  errores  conceptuales  de  los  alumnos  sobre   los  contenidos  que   se  van  a desarrollar.  Está  
relacionado  con  el  concepto de  evaluación  inicial realizado  de  manera global  para todo  el módulo a principio 
de curso. 

 

 
Fase  2. Presentación.  Introducción de la  UT. En primer  lugar  explicaré  qué  RA  se  pretende alcanzar en 
la UT y explicaré los conceptos de evaluación que voy a medir. En segundo lugar, realizaré una explicación 
motivadora con esquemas o presentaciones multimedia de los conocimientos objeto de estudio en esta UT para 
despertar el interés en el alumno sobre los contenidos a abordar y adecuar su disponibilidad a la recepción del 
conocimiento. 

 
 

 Fase 3. Desarrollo de un conjunto de actividades. Actividades de enseñanza y aprendizaje, de evaluación y 
mezcla de ambas para  la consecución de los criterios de evaluación propuestos en cada UT. 

 

 Fase  4. Calificación.  Valoraré  el  grado   de  adquisición  de  los  criterios  de  evaluación  objeto   de medida 
en esta  UT a través de la información recogida de las actividades de evaluación. 

 

 Fase 5. Síntesis-resumen. En una  actividad en gran  grupo  reflexionaré junto  a los alumnos sobre los  contenidos  
más  relevantes  desarrollados,  su  relación  con  los  ya adquiridos  en  UTs anteriores  y con los que  se abordarán 
en las siguientes, si en ambos casos  se diera esta  característica. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 
CURSO DE LA ETAPA.  

 
Los contenidos básicos establecidos en el “REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el 
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas” , y son los siguientes:: 

 

 
 Instalación  de servicios  de configuración  dinámica  de  sistemas  

o Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace. 
o Clases de redes. 
o Direcciones asignadas a cada tipo de red. 
o DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 
o Instalación y configuración de un servidor DHCP en sistemas operativos libres y 

propietarios. Elaboración de pruebas. 
 

 
 Instalación  de servicios  de resolución  de  nombres  

o Importancia de los servicios de resolución de nombres.  
o Componentes de un servicio de resolución de nombres.    Sistemas de nombres planos y 

jerárquicos. 
o Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Tipos de registros. 
o Instalación y configuración de un servidor DNS en sistemas operativos libres y 

propietarios. Elaboración de pruebas. 
 

 Instalación  de servicios  de transferencia de  ficheros  
o Objetivos de los servicios de transferencia de ficheros. o   Modos activo y pasivo. 
o Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 
o Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 
o Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de ficheros. 
o Transferencia en modo texto y binario. 
o Software FTP (clientes y servidores) de uso libre. 
o Instalación y configuración de un servidor FTP en sistemas operativos libres propietarios. 

Elaboración de pruebas. 
 

 Instalación  y gestión  del servicio de correo  electrónico  
o Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. o   Protocolos y servicios de descarga de 

correo. 
o Vulnerabilidades de los servicios de correo electrónico. 
o Instalación y configuración de un servidor de correo en sistemas operativos libres y 

propietarios. o   Elaboración de pruebas. 
 

 Gestión  de servidores  web.  
o Aplicaciones de los servidores web. 
o Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. Identificación de un servidor virtual.  
o Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación 
o Proceso de instalación y configuración. 
o Instalación de módulos sobre los servidores web. Páginas dinámicas. 
o Protocolo HTTPS. 
o Instalación y configuración de un servidor web en sistemas operativos libres y 

propietarios. Elaboración de pruebas. 
o Instalación de módulos. 
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 Gestión  de  acceso  remoto.  
o Seguridad en el acceso. 
o Esquema del servicio. 
o Terminales en modo texto. 
o Terminales en modo gráfico. 
o Administración remota entre equipos con diferente sistema operativo. 
o Instalación y configuración del servicio de acceso remoto en sistemas operativos libres y 

propietarios. Elaboración de pruebas. 
 

 Despliegue  de  rede s  inalámbricas  
Características de las redes inalámbricas. 
Selección de componentes para redes inalámbricas. o   Puntos de acceso. 
Encaminadores inalámbricos. 
Seguridad en redes inalámbricas. 
Proceso de instalación de una red inalámbrica. 

 
 Interconexión  de  redes  privadas  con  rede s  públicas 
o   Tecnologías de interconexión. 
o   Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria caché. o   Enrutamiento de tráfico 
entre interfaces de red. 
o   Configuración de enrutadores. DMZ y otros servicios. 

 
 Instalación  del  servicio Wake -On-Lan 
o   Definición del servicio. Usos recomendados. o   Requisitos para establecer el servicio WOL. 
o   Configuración de un servidor TFTP. 
o   Inicio de varios ordenadores simultáneamente a través de la red. o   Selección de diferentes 
opciones de arranque. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 13 de 28 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE. 
 

a.   Procedimiento ordinario. 
a.1. Introducción. 
La asistencia a clase es obligatoria y la evaluación es continua. Por tanto, se requiere la asistencia regular a clase por 
parte del alumno, así como a otras actividades programadas. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo teniendo en cuenta los Reales Decretos que establecen los títulos 
y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la Región de Murcia para el ciclo 
formativo Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como se recuerda en la “Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la 
Dirección General De Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre 
ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de la 
Región de Murcia”, donde además especifica en su instrucción Décima, apartado 5 que “5. La evaluación se realizará tomando 
como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo.” 
 
 

 
a.2. Procedimiento de evaluación del aprendizaje del alumno. 

 
El proceso de evaluación del aprendizaje del alumno lo llevaré a cabo en tres fases: Obtención de información, 
Calificación y Toma de decisiones. 

 
 Fase 1. Obtención de la información del aprendizaje de los alumnos, mediante la utilización de un conjunto de  

instrumentos  de  evaluación  que  pretenden  medir  el  grado  de  consecución  de  los  los  criterios  de 
evaluación  asociados a  los resultados de aprendizaje del  módulo formativo especificados en  los  Reales 
Decretos que establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares 
aplicables en la Región de Murcia para el ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes, tal y como se 
recuerda en la “Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General De Formación Profesional y 
Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las 
enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia 
”. 

 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilizaré en el registro de información serán la observación 

directa (O), actividades de enseñanza y aprendizaje (A), actividades de evaluación (E) y una mezcla de estas dos 
últimas, que denominaré actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación (Am-En). La numeración de las A, la 
(n) y de las E, la (m) es independiente entre sí. 

 
La tipología de las actividades (en sentido general) es amplia y se han detallado en el apartado Actividades del 

actual documento. 
 

 Fase 2. Calificación, en la que aplicaré los criterios de calificación establecidos en esta programación. Para 
cada alumno asignaré un valor relativo al grado de adquisición de éste con todos y cada uno de los criterios de 
evaluación establecidos, teniendo en cuenta la ponderación específica de cada criterio de evaluación. 

 Fase 3. Toma de decisiones, en la que tras la valoración del proceso de aprendizaje, habrá que adoptar las 
medidas necesarias para ajustar los resultados a los objetivos. Así pues, la información obtenida y la valoración 
realizada serán el diagnóstico y la base de la nueva intervención educativa. En el caso de valoración negativa, 
esta intervención deberá ir acompañada de las necesarias medidas de recuperación, refuerzo o adaptación, entre 
otras, en un proceso que se retroalimente de forma continua. 

 
a.3. Criterios de calificación. 

 
Formarán parte de este procedimiento ordinario de calificación todos los alumnos matriculados en el módulo formativo. 
Estos criterios de calificación se basan la información registrada en la fase de obtención de información sobre el 
aprendizaje del alumnado y me van a permitir emitir una valoración sobre la consecución de los criterios de evaluación. 
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Se toma la decisión de concretar los criterios de evaluación, identificando distintos grados de adquisición de los 
aprendizajes, asignándole un valor a cada grado y ponderar el peso que cada criterio ha de tener en la calificación. 

 

Los grados de adquisición de los aprendizajes se valorarán entre 0 y 10 puntos, atendiendo a la siguiente escala:: 
 

Estimación de 
logro 

Descripción 

>=0 y <3 El alumno no ha adquirido el aprendizaje por no tener información registrada del 
mismo o por ser ésta insuficiente o muy poco adecuada. 

>=3 y <5 puntos El alumno no ha adquirido el aprendizaje ya que se han detectado deficiencias 
importantes o graves que deben subsanarse. 

>=5  y <6puntos El alumno ha adquirido mínimamente el aprendizaje detectándose deficiencias 
importantes y que se aconseja subsanar. 

>=6 y <8 puntos El alumno ha adquirido correctamente el aprendizaje detectándose deficiencias 
leves y subsanables. 

>=8 y <=9 
puntos 

El alumno ha adquirido correctamente el aprendizaje aun habiendo demostrando 
alguna pequeña deficiencia. 

>9 y <=10 
puntos 

El alumno ha adquirido correctamente el aprendizaje demostrando una calidad 
excelente. 

 

La calificación del módulo formativo completo se calculará en función de la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas expresado en un valor entero comprendido entre 1 y 10. La ponderación de cada uno de ellos será establecida 
por el profesor en función de los RA desarrollados. 

 
La calificación de cada RA se calculará utilizando la información recogida en los instrumentos de evaluación 
aplicados en las actividades realizadas. 

 
El Anexo I recoge la ponderación de los distintos RA sobre la calificación de módulo formativo, con indicación de las 
Unidades de trabajo se desarrollan. 

 
La calificación del módulo formativo completo y para cada evaluación, se calculará según una media ponderada de 
las valoraciones obtenidas en los criterios de evaluación de las unidades de trabajo desarrolladas en cada una de ellas. 

 
Como norma general, con respecto a los instrumentos de evaluación, las pruebas escritas ponderarán un 70% y las 
prácticas + actividades un 30% en todos los RA. Esta ponderación podrá ser modificada a criterio del profesor y con 
comunicación previa a los alumnos. 

 

 
Serán requisitos imprescindibles para la superación del módulo formativo en procedimiento ordinario: 

 Que las faltas de asistencia a clase no superen las establecidas en el diseño curricular del Centro recogidas en el 
reglamento de régimen interior. 

 Que la actitud personal del alumno hacia profesores y resto de compañeros sea correcta. 
 Superar positivamente (5 o más puntos) todas las actividades obligatorias prácticas de cada UT  y las pruebas 

objetivas de cada evaluación, siguiendo la ponderación indicada. De lo contrario, el RA asociado a la UT se dará 
por no superado. 

 
La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán como 
positivas las comprendidas  entre 5 y 1 , y negativas las restantes. 
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a.3.1. Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 
Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no supera positivamente uno o varios RA 
desarrollados en la evaluación. 

 
El alumno recuperará las evaluaciones pendientes con todos los RA, tanto los superados como los no superados. 

 
b.   Prueba final ordinaria de recuperación de junio. 

Esta  convocatoria  tiene como  destinatarios los  alumnos con  calificación  negativa  en  la  evaluación  ordinaria.  Se 
realizará en el mes de junio (marzo para alumnos de segundo curso). 

 
En esta convocatoria se realizará una prueba objetiva de evaluación en aras a comprobar el grado de adquisición de todos  
los  RA  del  módulo  formativo  desarrollados  en  la  convocatoria  ordinaria. La calificación  de  esta  prueba determinará 
la calificación del módulo en esta convocatoria. 

 
El profesor podrá establecer la entrega de un conjunto de trabajos prácticos como parte del proceso de evaluación de esta 
prueba, pudiendo ser requisito indispensable para la realización de la misma. 

 
La información relativa a la realización de esta prueba y de los posibles trabajos a entregar se detallará en un documento 
convocante que se publicará en el tablón de anuncios de clase y en la Web de referencia del módulo formativo a finales 
del mes de junio para el primer curso y a finales del mes de febrero, principios de marzo para el segundo. 

 

 
 

c.   Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una prueba global de recuperación al final de la segunda evaluación 
donde podrá recuperar todos los RA del módulo desarrollados en el curso. El profesor podrá establecer la entrega de un conjunto 
de trabajos prácticos como parte del proceso de evaluación de esta prueba. 
s 

 
 c . 1.  CALIFICACIÓN  ALUMNOS ABSENTISTAS.  (Ev. Ordinaria)  

 
La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán como 
positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes y se obtendrá del resultado de la prueba global de 
recuperación. El profesor podrá establecer la entrega de un conjunto de trabajos prácticos como parte del proceso de 
evaluación de esta prueba. 

 
 
 

Respecto a esta prueba para este tipo de alumnado: 
 

 La prueba podrá ser resuelta sobre papel y/o con la ayuda del ordenador. 
 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 
 

 La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula, al menos con una antelación de 2 días hábiles. 

 
 c . 2.  CALIFICACIÓN  ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN  A LAS 
ACTIVIDADES  NORMALES DE CLASE  DE MANERA  CONTINUA.  (Ev.  Ordinari a) 

 
Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo profesional, y tengan el 
compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las actividades no realizadas hasta la 
fecha por cada evaluación para obtener una calificación en cada una de ellas. 

 

Las fechas de realización de las pruebas serán establecidas por el profesor del módulo formativo correspondiente, 
informando de ello a los alumnos afectados. 
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Para ello y con anterioridad, el profesor se entrevistará con el alumno y le guiará acerca de las actividades desarrolladas, 
cómo acceder a ellas y le asesorará sobre lo que tiene que hacer para llevarlas a cabo a la vez que el alumno se incorpora 
al desarrollo de las actividades que el grupo está trabajando en ese momento. 

 

El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de estas actividades al 
citado alumno. 

 

Las calificaciones de las evaluaciones pendientes así como la calificación final del módulo se calculará de la misma manera 
que la expresada en el apartado 5.a.3. 

 

Por lo demás, el alumno se incorporará al desarrollo de las actividades normales del curso. 
 

Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
 

No procede para este módulo y curso. 
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 APLI CACIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN  AL  TRABAJO  EN  EL  AULA.  

 
Además y, dada la característica del ciclo formativo perteneciente a la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones, los alumnos dispondrán de un ordenador durante todas las horas del módulo con acceso a Internet cuando 
el profesor así lo estime. 

 
Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico específico para el módulo y de uso general 
como base para el logro de los objetivos del módulo formativo. 

 
La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos electrónicos con los contenidos de cada 
unidad de trabajo, convocatorias diversas, enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones de interés para el 
alumno, etc.) estarán disponibles en una plataforma de aprendizaje virtual Moodle accesible desde cualquier ordenador 
con conexión a Internet en la plataforma de aprendizaje virtual facilitada por la Consejería con competencias y cuya URL 
es https://aulavirtual.murciaeduca.es 
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 MEDIDAS  PARA  LA  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:  
 

Actuaciones de apoyo ordinario. 
Para el caso de alumnos que de una manera u otra manifiesten no seguir el ritmo normal de aprendizaje y dado que la 
formación profesional no admite adaptaciones curriculares significativas, para cualquier grado de dificultad manifestada 
y detectada por mí, realizaré ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos para dar respuesta a las 
necesidades del alumno. Realizaré un seguimiento más personalizado (en función del tiempo disponible) y me basaré en 
que este tipo de alumno adquiera los contenidos básicos expresados en el currículo. 

 
Además, tendré en cuenta otras medidas de carácter general cuando sea necesario: 

 
Atención a la igualdad de oportunidades: se desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán los recursos y apoyos 

precisos para compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación 
y formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de 
apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán 
materiales didácticos alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los 
materiales didácticos disponibles. 

 
Atención a alumnos extranjeros: se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus 

necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc. 
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
 Alumnos con la mi sma lengua : considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema educativo 
es menos riguroso que el nuestro, y podrán manifestar alguna deficiencia. Para estos alumnos se hará un estudio 
personalizado de estas deficiencias y se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para que obtengan los 
conocimientos necesarios. 
 Alumnos con otra lengua  : realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el alumno incluyendo el 
apoyo desde el Departamento de Orientación que gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 

 
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
Interpreto que este apartado se refiere a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de de ejercicios y prácticas o pruebas objetivas si las discapacidades 
(psíquicas o motóricas) no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal o si les dificultan o   no les 
permiten la realización de alguna práctica o ejercicio; en estos casos se intentará sustituir o adaptar a su condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones. 

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento de 
Orientación.. 

 

 
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Para el caso de alumnos con altas capacidades o cuya capacidad de aprendizaje sea superior al ritmo normal de clase se 
les proporcionarán actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades 
intelectuales, para lo cual se propondrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les encargará la 
realización de trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 

 
En cualquier caso la comunicación con los padres/tutores del alumno se hace en este caso siquiera más importante. 

Entre las medidas a adoptar en ambos casos, se proponen las siguientes medidas: 
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•            Elaborar ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización. Actividades de 
refuerzo/ampliación. En este caso ser dará prioridad a los contenidos fundamentales en las actividades de refuerzo y se 
recreará en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la solución. 
•            Estimular el trabajo en grupo, favoreciendo la integración de todos los alumnos en el grupo aula así como 
desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 
•            Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, organizar los alumnos en grupos con niveles 
de aprendizaje heterogéneos para que trabajen en el mismo puesto. En estos momentos no tenemos ningún problema de 
este tipo ya que hay puestos suficientes. 
•            Adaptar los instrumentos de evaluación a emplear, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del 
alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales. 
•            Flexibilidad en la distribución temporal de los contenidos alterando la inicialmente progrmada caso de ser necesario 
si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que puede ser positivo 
introducir otros contenidos antes de los que causen el problema siempre y cuando se aborden los contenidos mínimos 
establecidos en esta programación y reflejados en el Real Decreto de Título correspondiente. 

 

 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

 

 
 

En general se encuadran a estos alumnos en el subapartado 5.c.2. 
 

. 
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 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 
DE CURSOS ANTERIORES.  

 
En el caso de primer curso, no ha lugar. 
En el caso del segundo curso: 

 Si el alumno asiste a clase del módulo pendiente con regularidad, se le aplicarán las mismas actividades de 
recuperación que al resto de alumnos. 

 Si el alumno llega un momento en el curso que falta a más del 30% de las horas lectivas del módulo pierde en 
consecuencia el derecho a la evaluación continua, se convierte en alumno absentista y por lo tanto las actividades 
de recuperación serán las mismas que éstos. 
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 MEDIDAS PARA ESTIMULA EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.  

 
Facilitaré a los alumnos artículos con información relacionada con el ámbito profesional del módulo para que cada alumno 
lea el artículo y trabaje sobre él en la comprensión, análisis, síntesis  y elaboración de una opinión personal propia. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión la trabajaré a diario en clase a través de la participación de los 
alumnos en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, exposiciones orales, etc. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 22 de 28 

 

 

 
 MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAYAN  A  UTILIZAR,  ASÍ   
COMO LOS  LIBROS  DE  TEXTO  DE  REFERENCIA  PARA  LOS  ALUMNOS.  

 

 
 

 MATERIALES  DIDÁCTICOS  
 

En este módulo formativo no existe un libro de texto referencia para los alumnos. Diferentes documentos textuales y 
multimedia que cubren los contenidos básicos establecidos para este módulo formativo están a disposición de los alumnos 
a través de la plataforma de aprendizaje virtual. Estos documentos de referencia básica se complementan con artículos, 
páginas Web y partes seleccionadas de publicaciones existentes. 

 
Aula con los siguientes elementos: 

Silla para cada alumno y una  mesa para cada dos alumnos con al menos un ordenador. 
Pizarra para explicaciones del profesor. 
Proyector multimedia para ordenador del profesor. 

 
 
 

Los alumnos deben traer obligatoriamente a clase los siguientes materiales: 
 Disco duro externo USB para  la gestión de los recursos didácticos entregados por el profesor y para  el 

almacenamiento de sus  prácticas. 
 Libreta y bolígrafo para tomar notas y apuntes. 

 
 

Plataforma de aprendizaje virtual 
 A través de la URL https://aulavirtual.murciaeduca.es se podrá acceder a la Plataforma de Aprendizaje 

Virtual del módulo formativo. En ella se ofrecerá a los alumnos el material didáctico necesario y toda la información 
para la adecuada superación del módulo formativo: convocatorias de pruebas objetivas, entregas de actividades 
propuestas, calificaciones obtenidas en las actividades del módulo, etc. 

 

 
 

 RECURSOS  INFORMÁTICOS  
 

Aula de Informática, con: 
Ordenador con los sistemas operativos monopuesto actuales, capaces de ejecutar aplicaciones 64bits. Proyector  
multimedia para  presentaciones multimedia y demostraciones en gran  grupo. 
Conexión a Internet. 

 

Los LIBROS DE CONSULTA que pueden ser utilizados, sin ser en ningún caso obligatorios,  son los siguientes: 
 

Servicios en Red. 
Elvira Miftsud 
Raül V. Lerma-Blasco 
Editorial McGraw-Hill 2013 

 
Servicios en Red 
Román Carceller Cheza 
Carlos Campos Saborido 
Cristian Jorge García Marcos 
Jesús González Lorenzo 
Editorial Macmillan 2013 
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Servicios en Red 
Francisco Sivianes Castillo 
Gemma Sánchez Antón 
Jorge Ropero Rodríguez 
Octavio Rivera Romero 
Jaime Bejumea Mondéjar 
Julio Barbancho Concejero 
Editorial Paraninfo 2010 
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 PROPUESTA DE ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLAR ES QUE SE  

 PRETENDEN  REALIZAR DESDE EL  DEPARTAMENTO.  
 

Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 
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 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA  DOCENTE.  
 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el 
grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se evaluará 
el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las actividades son 
motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo 
suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 

 
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 

 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones 
que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de 
enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 

módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II que podrá ser sustituida por una encuesta anónima en línea dentro de la plataforma virtual. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 



 

 

ANEXO I PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS RA SOBRE LA CALIFICACIÓN DE MÓDULO FORMATIVO Y PONDERACIÓN DE LOS DISTINTOS CEV PARA CADA 
UNO DE LOS RA ASOCIADOS, CON INDICACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DONDE SE DESARROLLAN 

 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% RA sobre 
el total del 

módulo 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UT 
IMPLICADAS 

 

 
 
 
1. Instala servicios de 
configuración dinámica, 
describiendo sus características y 
aplicaciones. 

 
 
 
 

 
13% 

1.1 Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de 
configuración de los parámetros de red. 

 
 
 
 
 
 

1 Y 9 

1.2 Se han identificado las ventajas que proporcionan. 
1.3 Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de 
configuración de los parámetros de red. 
1.4 Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 
1.5 Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una 
red local. 
1.6 Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 
1.7 Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 
1.8 Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 

 
 
 
 

 
2. Instala servicios de resolución 
de nombres, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

13% 

2.1 Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio 
de resolución de nombres. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

2.2 Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
2.3 Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 
jerárquicos. 
2.4 Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 
2.5 Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores 
de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 
2.6 Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con 
opciones relativas a servidores de correo y alias. 
2.7 Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más 
servidores. 
2.8 Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

 
 
3. Instala servicios de 
transferencia de ficheros, 
describiendo sus características y 
aplicaciones. 

 
 
 
 

13% 

3.1 Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de 
ficheros. 

 
 
 
 

3 Y 9 

3.2 Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
3.3 Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 
3.4 Se ha configurado el acceso anónimo. 
3.5 Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
3.6 Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 
3.7 Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 

4. Gestiona servidores de correo 
electrónico identificando 

 

13
% 

4.1 Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 
correo electrónico. 

 

4 



 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% RA sobre 
el total del 

módulo 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UT 
IMPLICADAS 

requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de 
configuración. 

 4.2 Se ha instalado un servidor de correo electrónico.  
4.3 Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
4.4 Se han definido alias para las cuentas de correo. 
4.5 Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 
electrónico. 
4.6 Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los 
buzones de usuario. 
4.7 Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

 
 
 
 
 
5. Gestiona servidores web 
identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de 
configuración. 

 

 
 
 
 
 
 

13% 

5.1 Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de 
un servidor web. 

 

 
 
 
 
 
 

5 

5.2 Se ha instalado un servidor web. 
5.3 Se han creado sitios virtuales. 
5.4 Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 
tráfico entrante al servidor. 
5.5 Se ha configurado la seguridad del servidor. 
5.6 Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 
5.7 Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 
5.8 Se han instalado módulos sobre el servidor. 
5.9 Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el 
servidor. 

 

 
 
6. Gestiona métodos de acceso 
remoto describiendo sus 
características e instalando los 
servicios correspondientes. 

 
 
 
 

12% 

6.1 Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.  
 
 
 

6 

6.2 Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 
6.3 Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
6.4 Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
6.5 Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 
6.6 Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 
6.7 Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta 
naturaleza. 

 
7. Despliega redes inalámbricas 
seguras justificando la 
configuración elegida y 
describiendo los procedimientos de 
implantación. 

 
 
 
 

11
% 

7.1 Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.  
 
 
 

7 

7.2 Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros 
de configuración del punto de acceso. 
7.3 Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 
7.4 Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 
inalámbricas. 
7.5 Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para 
comprobar la cobertura 



 

 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% RA sobre 
el total del 

módulo 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UT 
IMPLICADAS 

  7.6 Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios 
inalámbricos de red local. 

 

7.7 Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Establece el acceso desde redes 
locales a redes públicas 
identificando posibles escenarios y 
aplicando software específico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12
% 

8.1 Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada 
local y a una red pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

8.2 Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red 
pública. 
8.3 Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la 
aplicación seleccionada. 
8.4 Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a 
través de la pasarela. 
8.5 Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico 
que se transmite a través de la pasarela. 
8.6 Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red 
privada local y la pública. 
8.7 Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos. 
8.8 Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más 
interfaces de un mismo sistema. 
8.9 Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a 
otra red distinta. 
8.0 Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a 
un servicio localizado en una máquina de una red privada local 
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1. OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Los objetivos del módulo se identifican con los resultados de aprendizaje del módulo: 
 

 RA1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los 
sistemas gestores.  

 RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo 
relacional. 

 RA3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

 RA4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas 
y el lenguaje de manipulación de datos. 

 RA5. Desarrolla procedimientos almacenados, evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje 
incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 

 RA6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.  

 RA7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando 
las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 

 
Los objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo son:  
 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones. 

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos. 

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
Las competencias profesionales del ciclo a las que contribuye el módulo son:  
 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 
cumpliendo el plan de seguridad. 

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue de 
aplicaciones web 

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y 
accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y 
herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.. 

 
 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias, el RD donde se establece el Título y las EEMM y la 
orden que establece el currículo para este ciclo en la Región de Murcia: 
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 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el 
Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 
ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

BLOQUE 1: Diseño de Bases de Datos. 

1. Almacenamiento de la información  
1.1. Ficheros (planos, indexados y acceso directo, entre otros). 
1.2. Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información. 
1.3. Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos. 
1.4. Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. Técnicas de fragmentación. 
1.5. Legislación sobre protección de datos. 
1.6. Big Data: Introducción, análisis de datos, inteligencia de negocios, 
1.7. Sistemas gestores de bases de datos libres y comerciales. Características y requerimientos. 

Resultados 
Aprendizaje Unidades y Distribución temporal por Evaluaciones 

RA UT Contenidos Eval1 Eval2 Eval3 Total 
BLOQUE 1: DISEÑO DE BASES DE DATOS     

RA1 1 Almacenamiento de la información 5h    

RA6 2 Diseño lógico de bases de datos 30h    
BLOQUE 2: IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALES     

RA2 3 Creación de Bases de Datos Relaciones 15h    

RA3 4 Realización de Consultas (SQL) 10h 35h   

RA4 5 Tratamiento de Datos 5h 15h   

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN EN BASES DE DATOS     

RA5 6 Construcción de Guiones   40h  

BLOQUE 4: OTROS MODELOS DE BASES DE DATOS     

RA7 7 Uso de Bases de Datos Objeto-Relacionales    5h  

RA7 8 Uso de Bases de Datos No Relacionales    5h  
  TOTALES 65h 50h 50h 165h 
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2. Diseño lógico de bases de datos 

2.1. - Modelo de datos. Relacional y Orientado a Objetos. Otros. 
2.2. - La representación del problema: los diagramas E/R entidades y relaciones. Cardinalidad.. Elementos del 

diagrama E/R. 
2.3. Debilidad: Entidades fuertes vs. entidades débiles. Relaciones de dependencia en existencia y en identificación. 
2.4. El modelo E/R ampliado. Generalización y especialización. Agregación. Reflexión. Jerarquía. 
2.5. Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 
2.6. Restricciones semánticas del modelo relacional. 
2.7. Normalización de modelos relacionales. 

BLOQUE 2: Implementación de Bases de Datos. 

3. Creación de Bases de Datos Relacionales 
3.1. Modelo de datos. 
3.2. Terminología del modelo relacional. Relaciones, atributos, tuplas. 
3.3. Características de una relación. 
3.4. Tipos de datos. 
3.5. Juegos de caracteres. Criterios de comparación y ordenación. 
3.6. Claves primarias simples y compuestas. 
3.7. Restricciones de validación. 
3.8. Índices. Características. Valores no duplicados. 
3.9. El valor NULL. 
3.10. Claves ajenas. 
3.11. Vistas. 
3.12. Gestión de seguridad: Usuarios. Roles. Privilegios. Objetos. 
3.13. Lenguaje de descripción de datos (DDL Data Description Language). 
3.14. Lenguaje de manipulación de datos (DML Data Manipulation Language). 
3.15. Lenguaje de control de datos (DCL Data Control Language). 

 
4. Realización de Consultas (SQL) 

4.1. Consultas para extraer información: La sentencia SELECT. 
4.2. Selección y ordenación de registros. 
4.3. Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Operadores aritméticos. Combinación y 

precedencia de operadores. 
4.4. Tratamiento de Valores Nulos. 
4.5. Consultas de resumen. Funciones. 
4.6. Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos. 
4.7. Nombres cualificados. 
4.8. Composiciones internas. 
4.9. Composiciones externas. 
4.10. Subconsultas: 

4.10.1. Devolución de valores individuales. 
4.10.2. Devolución de listas de valores. 
4.10.3. Devolución de tuplas de valores. 
4.10.4. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas. 

4.11. Consultas con operaciones de conjuntos: unión, intersección, diferencia. 
4.12. Combinación de múltiples selecciones. 
4.13. Optimización de consultas. 
4.14. Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas. 

 
5. Tratamiento de Datos 

5.1. Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información. 
5.2. Inserción de registros. 
5.3. Borrado de registros. Modificación de registros: 

5.3.1. A partir de datos proporcionados por el usuario. 
5.3.2. A partir de datos recuperados mediante subconsultas. 
5.3.3. Borrados y modificaciones e integridad referencial. Estrategias para conservar la integridad. 

5.4. Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. 
5.5. Transacciones. 
5.6. Políticas de bloqueo. 
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BLOQUE 3: Programación en Bases de Datos. 

6. Construcción de Guiones 
6.1. Introducción. Lenguaje de programación. 
6.2. Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución. 
6.3. Sintaxis. Palabras reservadas. Comentarios. 
6.4. Variables del sistema y variables de usuario. 
6.5. Tipos de datos. Tipos de datos compuestos: registros, listas. 
6.6. Operadores. 
6.7. Funciones. 
6.8. Estructuras de control de flujo. Alternativas. Bucles. 
6.9. Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. 
6.10. Subrutinas. Ámbito de las variables. 
6.11. Eventos y disparadores. 
6.12. Excepciones. 
6.13. Cursores. Funciones de tratamiento de cursores. 

 
BLOQUE 4: Otros modelos de Bases de Datos 

7. Uso de bases de datos objeto-relacionales 
7.1. Características de las bases de datos objeto-relacionales. 
7.2. Tipos de datos objeto. 
7.3. Definición de tipos de objeto. 
7.4. Herencia. 
7.5. Identificadores; referencias. 
7.6. Tipos de datos colección. 
7.7. Declaración e inicialización de objetos. 
7.8. Uso de la sentencia SELECT. 
7.9. Inserción de objetos. 
7.10. Modificación y borrado de objetos. 

 
8. Uso de bases de datos no relacionales 

8.1. Características de las bases de datos no relacionales. 
8.2. Tipos de interfaces simples. 
8.3. Definición de interfaces simples. 
8.4. Selección y ordenación. 
8.5. Inserción, borrado y modificación de datos. 
8.6. Escalabilidad y rendimiento. 
8.7. Inserción, borrado y modificación de objetos. 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
 Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 
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3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.  

 ACTIVIDADES.  

 AGRUPAMIENTOS.  
 

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 
durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  
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 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir.  

 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula:  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 
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 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 

algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 
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TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 

una necesidad concreta.  
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Almacenamiento de la información: 
−  Ficheros (planos, indexados y acceso directo, entre otros). 
−  Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información. 
−  Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos. 
−  Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas. 
 
Interpretación de Diagramas entidad / relación: 
−  Entidades y relaciones. Cardinalidad. 
−  Debilidad. 
−  El modelo E/R ampliado. 
−  Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 
−  Normalización de modelos relacionales. 
 
Creación de bases de datos relacionales: 
−  Modelo de datos. 
−  Terminología del modelo relacional. 
−  Tipos de datos. 
−  Claves primarias. 
−  Índices. Características. 
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−  El valor NULL. 
−  Claves ajenas. 
−  Vistas. 
−  Usuarios. Privilegios. 
−  Lenguaje de descripción de datos (DDL). 
−  Lenguaje de control de datos (DCL). 
 
Realización de consultas: 
−  La sentencia SELECT. 
−  Selección y ordenación de registros. 
−  Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos. 
−  Consultas de resumen. 
−  Agrupamiento de registros. 
−  Composiciones internas. 
−  Composiciones externas. 
−  Subconsultas. 

 
Tratamiento de datos: 
−  Inserción de registros. 
−  Borrado de registros. Modificación de registros. 
−  Borradosymodificacioneseintegridadreferencial.Subconsultasycomposiciones en órdenes de edición. 
−  Transacciones. 
−  Políticas de bloqueo. 
 
Programación de bases de datos: 
−  Introducción. Lenguaje de programación. 
−  Variables del sistema y variables de usuario. 
−  Funciones. 
−  Estructuras de control de flujo. 
−  Procedimientos almacenados. Funciones de usuario. 
−  Subrutinas. 
−  Eventos y disparadores. 
−  Excepciones. 
−  Cursores. 
 
Uso de bases de datos objeto-relacionales: 
−  Características de las bases de datos objeto-relacionales. 
−  Tipos de datos objeto. 
−  Definición de tipos de objeto. 
−  Herencia. 
−  Identificadores; referencias. 
−  Tipos de datos colección. 
−  Declaración e inicialización de objetos. 
−  Uso de la sentencia SELECT. 
−  Inserción de objetos. 
−  Modificación y borrado de objetos. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 
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- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si 
los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser 
un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Participación activa en las sesiones de clase.  
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con las 
informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar 
como de tipo test y en el ordenador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los resultados de aprendizaje del módulo 
(RA) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son: 
 
 asociados a RA1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad 

de los sistemas gestores. 
 

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características. 
b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado. 
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información. 
d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. 
e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos. 
f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 
g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. 
h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. 
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 asociados a RA2: Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el 

modelo relacional. 
 

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. 
b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. 
c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 
d) Se han definido los campos clave en las tablas. 
e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. 
f) Se han creado vistas. 
g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. 
h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos. 
 
 asociados a RA3: Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas 

gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 
 
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. 
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. 
c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. 
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. 
e) Se han realizado consultas resumen. 
f) Se han realizado consultas con subconsultas. 
 
 asociados a RA4: Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas 

gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 
 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. 
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. 
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. 
d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. 
e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. 
f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. 
g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. 
h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. 
 
 asociados a RA5: Desarrolla procedimientos almacenados, evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje 

incorporado en el sistema gestor de bases de datos. 
 

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. 
b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. 
c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones. 
d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. 
e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor. 
f) Se han definido funciones de usuario. 
g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. 
h) Se han definido disparadores. 
i) Se han utilizado cursores. 
 
 asociados a RA6: Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación. 

 
a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. 
b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. 
c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico. 
d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  
e) Se han identificado los campos clave. 
f) Se han aplicado reglas de integridad. 
g) Se han aplicado reglas de normalización. 
h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico. 
 

 asociados a RA7: Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y 
utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. 
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a) Se han identificado las características de las bases de datos objetorelacionales. 
b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 
c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto. 
d) Se han creado tipos de datos colección. 
e) Se han realizado consultas. 
f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y consistencia de los datos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la 
Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en 
esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

Nota_EVALUACION = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante la evaluación. 

Para cada Bloque (ver porcentajes en el apartado “Calificación Final del Módulo”): 
o Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
o Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
o Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en 
clase como en casa) correspondientes a los bloques impartidos, total o parcialmente, en dicha evaluación, además 
del seguimiento diario de la materia por parte del alumno: 

Los porcentajes que se aplicarán para cada bloque serán los siguientes: 

Pruebas Objetivas (controles y exámenes) El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 
Ejercicios prácticos El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 

○ (*) Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos y según el desarrollo de las clases durante el 
curso, estos porcentajes podrían variar para determinados bloques, en cuyo caso se informará al 
alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

○ Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el 
profesor así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, 
pero la media total resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otros 
bloques. 
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○ La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas 
que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes será comunicado a los alumnos. 

 Cada bloque se debe superar con una nota igual o superior a 5. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo 
estime oportuno, con una nota igual o superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media 
con el resto de bloques,  

 Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la formación de grupos para la realización de 
prácticas. Para una calificación lo más objetiva posible se necesita la resolución de pruebas escritas o prácticas 
individualmente o en grupo. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 

ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener una 
penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los 
retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las soluciones a la 
misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa 
excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 

hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todos los alumnos implicados 
serán calificados con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha 
prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación del bloque en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba final 
el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas a los 
alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que lo necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 
seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en bloques individuales. 
Es necesario aprobar dichos bloques por separado. Para la recuperación se establecerá una única prueba al 
final de curso (en junio). En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos se examinarán de forma 
independiente de los contenidos de los bloques suspensos. 

 La nota final en junio de un bloque suspenso será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de 
recuperación del bloque y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso no haber 
presentado prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 
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 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una 
causa muy justificada.  

 Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de bloques suspensos, habitualmente después 
de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En caso de 
recuperaciones parciales de bloques durante el curso, la nota de recuperación hará media ponderada con la nota de 
prácticas para el cálculo de la nota del bloque. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

La nota final del módulo será la aplicación de la siguiente fórmula a todos los bloques impartidos durante el curso 
(independientemente de las notas de las evaluaciones).  Se considera que un alumno aprueba el módulo positivamente si la 
nota final es igual o superior a 5, teniendo cada uno de las bloques aprobados (nota superior a 5) o bien alguno/s de ellos 
con nota superior igual o superior a 4. En el caso excepcional en el que un alumno, después de la prueba de recuperación 
final de junio, tuviera una nota final con media ponderada superior o igual a 5, con algun/os bloque/s con nota inferior a 4 
se pondrá a juicio de la junta de evaluación para que considere si se encuentra en condiciones de aprobar el módulo. 
 

Nota_FINAL = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante todo el curso. 

Para cada Bloque: 
 Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
 Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
 Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 
La nota de cada BLOQUE será calculada atendiendo a los criterios de calificación que se han aplicado sobre cada 
bloque en cada evaluación durante el curso (ver apartado anterior), y para ello se tendrá que superar el bloque con una 

nota igual o superior a 5, para lo cual se realizará la media ponderada de las unidades que forman parte del bloque, 

siendo obligatorio que la nota de cada uno de las unidades de dicho bloque sea al menos un 4 para poder realizar la 

media. En caso contrario se considera que el bloque está suspenso y que el alumno deberá recuperar dicho bloque 
suspenso en su totalidad o bien, si así lo estima oportuno el profesor, recuperar sólo la parte de las unidades suspensas 
de dicho bloque. Al final de la evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a 
un examen final de recuperación. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo estime oportuno, con una nota igual o 
superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media con el resto de bloques, siempre en el caso 
de que la nota final sea 5 o superior. En caso de petición por parte del alumno de “subir nota” podrá presentarse a la 
recuperación del bloque, informándole el profesor previamente del sistema adoptado para la recalificación de la nota.  

De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de calificaciones, a 
la hora de hacer la media ponderada se utilizará la nota obtenida realmente en cada bloque con decimales (no la que 
aparezca en el boletín de calificaciones).  

Si por haber suspendido, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para 
realizar la media ponderada del bloque junto con la nota de prácticas para el cálculo final de la nota en la Evaluación 
Final, en lugar de la nota que tuviese con anterioridad. 

 
El peso de cada bloque se indica en el siguiente baremo: 
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Peso  
BQ 
% 

BLOQUE UT Contenidos 
Peso 
UT 
% 

20% 
BLOQUE 1:  

DISEÑO DE BASES DE DATOS 

1 Almacenamiento de la información 2% 

2 Diseño lógico de bases de datos 18% 

40% 
BLOQUE 2:  

IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE 
DATOS RELACIONALES 

3 Creación de Bases de Datos Relacionales 5% 

4 Realización de Consultas (SQL) 25% 

5 Tratamiento de Datos 10% 

30% 
BLOQUE 3:  

PROGRAMACIÓN DE BASES DE 
DATOS 

6 Construcción de Guiones. 30% 

10% 
BLOQUE 4:  

MANTENIMIENTO DE BASES DE 
DATOS 

7 Uso de Bases de Datos Objeto-Relacionales 5% 

8 Uso de Bases de Datos No Relacionales 5% 

 Nota: Estos porcentajes pueden ser modificados durante el curso en reunión de Dpto. 
 
El grado de consecución de objetivos alcanzado será el porcentaje que indique el profesor para cada bloque, atendiendo al 
nivel de profundidad desarrollado.  
 

b. Prueba 2ª convocatoria ordinaria (extraordinaria) 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO 2ª Ev. Ordinaria – (Extraordinaria). 

 Se realizará una prueba a finales de junio, según la Resolución de 22 de julio de 2022 y la posterior Resolución 
que la modifica del 17 de octubre de 2022, en las que indican que la 2ª convocatoria ordinaria  (anteriormente 
llamada extraordinaria) debe realizarse en junio, dejando al menos 14 días naturales con respecto a la 1ª 
convocatoria ordinaria del curso (esta fecha la establecerá Jefatura de Estudios y podría ser modificada según 
nueva legislación durante el curso). Esta prueba incluirá preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos 
los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques 
o bien de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración 
de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumnado. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumnado un pequeño cuestionario acerca 
de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor 
pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el 
cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas 

de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o 
superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media 
sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA 
(EXTRAORDINARIA). 

 El alumno deberá repasar los materiales durante los días entre la 1ª convocatoria ordinaria y la 2ª convocatoria 
ordinaria (extraordinaria) reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar positivamente el módulo. Si 
fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso a lo impartido 
durante el curso. 

 La 2ª convocatoria ordinaria se indicará en el calendario de exámenes general del IES (para los primeros cursos de 
Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios. La 
convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una 
antelación de 2 días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al 
boletín de prácticas. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación 
de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado 
anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla una serie de 
ejercicios prácticos que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
1ª evaluación ordinaria.  

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada según la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien de forma integradora de los contenidos de varios 
bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  
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 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que de manera 
justificada tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo 
permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas 
pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio 
seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el 
alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todos los bloques anteriores. 
Todos los bloques han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la 
oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar 
con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una 
prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

d. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 
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 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo. 

 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
  

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
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Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, 
entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, 
que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. 
entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo 
aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo 
que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y 
despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran 
ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en 
ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
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En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 

e. Actuaciones para alumnos extranjeros 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
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2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
En los ciclos de Formación Profesional no son posibles las adaptaciones curriculares significativas. Por tanto, siguiendo 
las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en 
colaboración con el resto del equipo docente, se tomarán aquellas medidas que sean necesarias para ayudar al 
aprendizaje del alumno, a partir de la evaluación inicial del alumno.  

 
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 
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 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 
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Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, Disquetes, ...)  

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 

 Título: Gestión de Bases de Datos 2ª Edición (recomendado para el módulo) 
Autores: Iván López Montalbán / Manuel de Castro Vázquez 
Ed. Garceta. ISBN 978-84-1545-294-2 

 
 Título: Gestión de Bases de Datos (recomendado para el módulo) 

Autores: Iván López Montalbán / Mª Jesús Castellano Pérez 
Ed. GARCETA  
ISBN 978-84-9281-245-5 

 
 Título: Gestión de Bases de Datos 

Autores: Alfons González 
Ed. RA-MA 
ISBN 978-84-9964-003-7 

 
Podrán utilizarse apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital, que 
ayudarán al desarrollo y ampliación de contenidos. 
 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo 
que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su 
autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente.  
 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con:  
– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Sistemas Gestores de Bases de Datos: Debido al coste de disponer de licencias propietarias, se utilizarán 

SGBD con distribuciones gratuitas o demos. 
– Software tipo Netmeeting para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en sus propias pantallas. 
– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 
– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los alumnos, además 

de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y cuestionarios. 
 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
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evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
   
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este 
proceso. 
  
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 

módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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Curso: 2022-2023 
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1. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS 
DEL MÓDULO 

 
Legislación base: 
 
• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de “Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web” y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 12 junio 2010). 
• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de aplicaciones Web. (BOE 11 noviembre 
2010). 

• Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 
ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 septiembre 2022). 

• Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo y enseñanzas mínimas en la C.A.R.M. del Ciclo 
Formativo correspondiente al título de “Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web”. (BORM 1 abril 
2013). 

 
Identificación: 
 

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web queda identificado por los siguientes 
elementos: 
 
Denominación:  Desarrollo de Aplicaciones Web 
Nivel:   Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración:  2000 horas. 
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
Competencia general: 
 
La competencia general del título de “Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web” consiste en desarrollar, 
implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, 
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad 
exigidas en los estándares establecidos. 
 
Objetivos generales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
 
f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar 
aplicaciones web con acceso a bases de datos.  
j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes 
multimedia.  
l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar 
componentes software en el entorno del servidor web.  
m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios 
empleables en aplicaciones web.  
n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar 
servicios distribuidos en una aplicación web.  
ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de 
pruebas.  
o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la 
documentación de los procesos. 
p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.  
r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  
s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y organización de trabajo y de la vida personal.  
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t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias.  
u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  
y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al diseño para todos. 
z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad.  
 
Competencias profesionales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del 
título: 
 
 
j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y 
lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.  
l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.  
m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según 
las especificaciones.  
n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación 
de documentación y control de versiones.  
o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el 
plan de mantenimiento.  
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos 
y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje 
a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que 
se presentan.  
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces 
de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa.  
u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  
 
Objetivos del módulo formativo: 

 
Los objetivos del módulo (OM) se basan en la consecución de los resultados de aprendizaje enunciados en el Real 
Decreto de título, y son: 
 

1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, 
analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en 
funcionamiento. 

2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para editar código fuente y 
generar ejecutables. 

3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 
4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. 
5. Genera diagramas valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las 

herramientas disponibles en el entorno. 
6. Genera documentación de los proyectos software valorando su importancia en el desarrollo de 

aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
 
Distribución temporal de contenidos: 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente se proponen los siguientes contenidos repartidos en diferentes 
unidades de trabajos y distribuidos temporalmente por evaluaciones teniendo en cuenta las horas totales del currículo 
para este módulo: 
 

Unidad Contenidos Eval_1 Eval_2 Eval_3 Total 
1 Desarrollo del software 12    
2 Instalación y uso de entornos de desarrollo 15    
3 Diseño y realización de pruebas  12   
4 Optimización y documentación  10   
5 Sistemas de Control de Versiones   12  
6 Diseño Orientado a Objetos   9  
 Total 27 22 21 70 

 
 
Secuenciación de contenidos: 
 
Auque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 
 
 
Contenidos de las unidades de trabajo: 
 
 
 

UT1. Desarrollo del software. 
• Concepto de programa informático. 
• Instrucciones y datos. 
• Ejecución de programas en ordenadores: 

o Datos y programas. 
o Hardware frente a software. 
o Estructura funcional de un ordenador: procesador, memoria. 
o Tipos de software. BIOS. Sistema. Aplicaciones. 
o Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales. 

• Lenguajes de programación: 
o Tipos de lenguajes de programación. 
o Características de los lenguajes más difundidos. 

• Introducción a la ingeniería del software: 
o Proceso software y ciclo de vida del software. 
o Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, 

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 
o Modelos de proceso de desarrollo software (cascada, iterativo, evolutivo). 
o Metodologías de desarrollo software. Características. Técnicas. Objetivos. Tipos de 

metodologías. 
o Metodologías Ágiles. 
o Herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering). 

• Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente. 
• Herramientas implicadas: editores, compiladores, enlazadores, etc. 
• Errores en el desarrollo de programas. 
• Importancia de la reutilización de código. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, analizando sus 
características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador y 
periféricos, entre otros. 
 
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. 
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales. 
e) Se han clasificado los lenguajes de programación. 
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación. 
 

UT2. Instalación y uso de entornos de desarrollo. 
• Funciones de un entorno de desarrollo. 
• Tipos de entornos de desarrollo. Entornos de desarrollo libres y propietarios. 

Características. 
• Instalación de un entorno de desarrollo. 
• Uso básico de un entorno de desarrollo: 

o Uso de herramientas y asistentes. 
o Creación de proyectos. 
o Edición de programas. Sintaxis y formateo de código. 
o Compilación de programas. Detección de errores. 
o Generación de programas ejecutables. 
o Ejecución de programas. 
o Paneles y vistas. 
o Importación y exportación de ficheros. 
o Personalización. 
o Acceso a documentación. 
o Instalación y desinstalación de aplicaciones, módulos y plugins adicionales. 
o Configuración de actualizaciones. 
o Automatización de tareas 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para editar código fuente y generar 
ejecutables. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. 
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo. 
g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo. 
 
 

UT3. Diseño y realización de pruebas. 
 

• Pruebas en el proceso de desarrollo de software: 
o Planificación de pruebas a lo largo del ciclo de desarrollo. 
o Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, caja negra, etc. 
o Procedimientos y casos de prueba. 

• Pruebas de código: 
o Cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, etc. 
o Pruebas unitarias de clases y funciones. 
o Uso de herramientas integradas en los entornos de desarrollo para realizar pruebas 

unitarias. 
o Automatización de pruebas unitarias. 
o Pruebas de integración. 
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o Diseño y documentación casos de prueba. 
• Depuración de programas: 

o Herramientas de depuración integradas en los entornos de desarrollo. 
o Puntos de ruptura y seguimiento en tiempo de ejecución. 
o Examinadores de variables. 
o Normas de calidad. 

• Integración continua. Herramientas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3.  Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 
b) Se han definido casos de prueba. 
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. 
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento. 
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en 
tiempo de ejecución. 
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
g) Se han implementado pruebas automáticas. 
h) Se han documentado las incidencias detectadas. 
 

UT 4. Optimización y documentación. 
 

• Refactorización: 
o Concepto. Limitaciones. 
o Patrones de refactorización más usuales. 
o Analizadores de código; uso; configuración. 
o Refactorización y pruebas. 
o Herramientas de ayuda a la refactorización. 

• Documentación: 
o Uso de comentarios. 
o Herramientas integradas en el entorno de desarrollo para generar documentaciones 

automáticas de clases. 
o Alternativas. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. 
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. 
 
 

UT 5. Sistemas de Control de Versiones 
 

• Control de versiones: 
o Desarrollos colectivos. 
o Estructura de las herramientas de control de versiones. Utilidad. Características. 

Estructura (Cliente/Servidor). Repositorio. 
o Herramientas de control de versiones. Clientes de control de versiones integrados 

en el entorno de desarrollo. Descarga de ficheros inicial. Modificación de ficheros. 
Actualización de ficheros en local. Actualización de ficheros en el repositorio. 
Diferencias entre versiones. Restauración de versiones anteriores. Resolución 
de conflictos. Historial de versiones. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. 
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Criterios de evaluación: 
 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. 
 
 
 

UT 6. Diseño orientado a objetos.  
• Diagramas UML. 
• Utilización en metodologías de desarrollo orientado a objetos. 
• Herramientas CASE con soporte UML. 
• Elaboración de diagramas de clases. 
• Notación de los diagramas de clases. 

o Clases. Atributos, métodos y visibilidad. 
o Objetos. «Instanciación». 
o Relaciones. Asociación, herencia, composición, agregación, dependencia, 

navegabilidad. 
o Clases abstractas. Interfaces. 
o Paquetes. 
o Grado de detalle. 

• Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de clases con UML 
• Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de clases. 
• Creación de código a partir de diagramas de clases. 
• Generación de diagramas de clases a partir de código (ingeniería inversa).  
• Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, casos de uso, asociaciones (relación de 

comunicación entre actores y casos de uso), relaciones entre casos de uso. 
• Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto/actor, activación, envío de mensajes. 
• Diagramas de colaboración. Objetos/actores, mensajes. 
• Diagramas de actividades. Actividades, transiciones, decisiones y combinaciones. 
• Diagramas de estado. Estados, eventos, señales, transiciones. 
• Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de comportamiento. 
• Módulos integrados en entornos de desarrollo para elaborar diagramas de comportamiento. 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas 
disponibles en el entorno. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de diagramas de clases. 
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. 
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa. 
 
 
6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las 
herramientas disponibles en el entorno. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 
c) Se han interpretado diagramas de interacción. 
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 
e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 
f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 
g) Se han interpretado diagramas de estados. 
h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.  
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, contrastados 
con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se deduce que el 
aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, definirse en 
torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, el 
alumnado va a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades del alumnado, que pueden progresar con diferentes ritmos, 
seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
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facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por el alumnado en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a el alumnado aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

• PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 
• ACTIVIDADES. 
• AGRUPAMIENTOS 

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar el alumnado en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que el alumnado forme parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por el alumnado o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 
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b) Fomentar que el alumnado profundice en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo. 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará al alumnado, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán durante 
el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

 

En relación con los objetos de estudio: 
➢ Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
➢ Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
➢ Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
➢ Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
➢ Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
➢ Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

• En relación con la dinámica del aula: 
o Considerar la dinámica interna del aula. 
o Favorecer relaciones de comunicación. 
o Observar el desarrollo del trabajo. 
o Evaluar aprendizaje regularmente con el alumnado. 

Actividades. 

• Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales del alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o El alumnado construye sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por el alumnado.  
• Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
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• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad del alumnado, 

para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

• Actividades de ampliación. Para el alumnado que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad del alumnado: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todo el alumnado y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todo el alumnado realice las prácticas o ejercicios solicitados por el/la 
profesor/a del módulo formativo. 

• Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar el alumnado 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 

ocasiones el profesor decidirá agrupar a el alumnado para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es imposible 
de conseguir. De esta manera el alumnado con dificultades en el aprendizaje se vería muy beneficiados. En 
este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos 
matriculados tal y como se hace en otros centros. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble 
del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el 
menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie de 
actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
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de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  profesionales y organismos 
administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan 
estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates del alumnado. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan, así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

➢ Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
• Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

• Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de papel, 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
➢ Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

• Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
• Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
• Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos. 

 
➢ Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

• Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 
una necesidad concreta.  

• Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

➢ Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
➢ Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
 
Desarrollo del software. 

• Ejecución de programas en ordenadores. 
• Lenguajes de programación. 
• Introducción a la ingeniería del software: 

o Proceso software y ciclo de vida del software. 
o Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas, 

documentación, explotación y mantenimiento, entre otras. 
o Metodologías Ágiles. 

• Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente. 
• Herramientas implicadas: editores, compiladores, enlazadores, etc. 
• Errores en el desarrollo de programas. 
• Importancia de la reutilización de código. 

 
 

Instalación y uso de entornos de desarrollo. 
• Funciones de un entorno de desarrollo. 
• Instalación de un entorno de desarrollo. 
• Uso básico de un entorno de desarrollo 

 
 

Diseño y realización de pruebas. 
 

• Pruebas en el proceso de desarrollo de software: 
o Procedimientos y casos de prueba. 

• Pruebas de código: 
o Pruebas de integración. 
o Diseño y documentación casos de prueba. 

• Depuración de programas: 
o Herramientas de depuración integradas en los entornos de desarrollo. 
o Puntos de ruptura y seguimiento en tiempo de ejecución. 
o Examinadores de variables. 

 
 

 Optimización y documentación. 
 

o Refactorización y pruebas. 
o Herramientas de ayuda a la refactorización. 

• Documentación: 
o Uso de comentarios. 
o Herramientas integradas en el entorno de desarrollo para generar documentaciones 

automáticas de clases. 
 
 

Sistemas de Control de Versiones 
 

• Control de versiones: 
o Estructura de las herramientas de control de versiones. Utilidad. Características. 

Estructura (Cliente/Servidor). Repositorio. 
o Herramientas de control de versiones. Clientes de control de versiones integrados 

en el entorno de desarrollo.  
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Diseño orientado a objetos.  
• Diagramas UML. 
• Utilización en metodologías de desarrollo orientado a objetos. 
• Herramientas CASE con soporte UML. 
• Elaboración de diagramas de clases. 
• Utilización de herramientas CASE para elaborar diagramas de clases con UML 
• Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, casos de uso, asociaciones (relación de 

comunicación entre actores y casos de uso), relaciones entre casos de uso. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE. 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades. 

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 
 
La evaluación del alumnado se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario escrito u oral para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en 
la que participen todo el alumnado) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a 
comprobar si el alumnado está en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. 
Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque 
el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

• Participación activa en las sesiones de clase.  
• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
• Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 
Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en el 
ordenador. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos del módulo (OM) que se 
corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son: 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 16 de 28 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 
Región de Murcia 

 
1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, 

analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: 
memoria, procesador y periféricos, entre otros. 
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. 
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en 
máquinas virtuales. 
e) Se han clasificado los lenguajes de programación. 
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación. 
 

2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando sus características para editar código fuente y 
generar ejecutables. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno 
de desarrollo. 
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo. 
g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo. 

 
3.  Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 
b) Se han definido casos de prueba. 
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el 
entorno de desarrollo. 
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento. 
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de 
un programa en tiempo de ejecución. 
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 
g) Se han implementado pruebas automáticas. 
h) Se han documentado las incidencias detectadas. 
 

4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo. 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. 
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de 
desarrollo. 
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. 
 

5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando las 
herramientas disponibles en el entorno. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. 
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b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de 
diagramas de clases. 
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases. 
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. 
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. 
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa. 
 

6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y 
empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 
c) Se han interpretado diagramas de interacción. 
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos 
e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 
f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillas. 
g) Se han interpretado diagramas de estados. 
h) Se han planteado diagramas de estados sencillos. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
del alumnado de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 1.994, 
que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería 
de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en esta 
legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

• Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios correspondientes a 
las unidades de trabajo (UT) impartidas, total o parcialmente, en dicha evaluación, además del seguimiento 
diario de la materia por parte del alumno. 

• Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva teórico-práctica, que podrá estar formada por una parte 
teórica/práctica, ya sea de redacción por parte del alumno, de tipo test, de preguntas cortas, resolución de ejercicios, 
o de cualquier otra naturaleza; y otra parte práctica que podrá ser resuelta en papel o en ordenador, utilizando las 
herramientas vistas en clase, si así se requiere para la correcta evaluación de los contenidos.  

• Se realizarán pruebas objetivas parciales de características similares a la prueba objetiva de final de evaluación que 
agruparán una o más unidades de trabajo. Estas pruebas se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas 
sólo las calificaciones iguales o superiores a 5.  
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• No presentarse a las pruebas objetivas finales o las pruebas parciales, salvo por motivos de fuerza mayor, será 
considerado como no presentado, y tendrá una nota de cero sobre las notas obtenidas en la evaluación 
correspondiente. Excepcionalmente para los casos de ausencias justificadas por causa mayor en la prueba objetiva 
se procederá a realizar otra prueba objetiva en la máxima brevedad posible. 

• Los contenidos superados por evaluaciones, se mantendrán hasta la 1ª convocatoria final ordinaria. Si en esta 
prueba no se superan los contenidos pendientes, el alumno habrá de realizar la prueba para la 2ª convocatoria final 
ordinaria. 

• Se propondrán actividades como ejercicios de clase y prácticas tanto para su realización en el aula como trabajo 
para casa. Éstos serán de carácter individual o en grupos dependiendo de las características de los contenidos o 
actitudes que se desee evaluar. Estos ejercicios se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las 
calificaciones iguales o superiores a 5.  

• La materia impartida tiene carácter eliminatorio y deben superarse separadamente todas las partes.  

• Los porcentajes que se aplicarán son los siguientes: 

 

 

Pruebas Objetivas Teórico/Prácticas 60% 

Ejercicios de clase y prácticas 40% 

 

• Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el profesor 
así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, pero la media total 
resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otras unidades. 

• La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas que se 
realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio del profesor, 
cuyos porcentajes será comunicado al alumnado. 

• Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, los porcentajes podrían variar para determinadas unidades, en 
cuyo caso se informará al alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

• Todas las pruebas que se planteen llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso 
de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 puntos/nº de 
preguntas). 

• Los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

• Las prácticas deberán entregarse en tiempo y forma en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega 
podrá tener una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser 
admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las 
soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, 
salvo causa excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). En caso de observarse que la 
participación de un alumno en los trabajos de grupo es menor a la del resto de sus compañeros, se indagará en las 
causas a fin de tomar las medidas oportunas en cuanto a la calificación. 

• El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que el alumnado va al día con los contenidos impartidos. 

• Cuando el profesor detecte que, en una prueba individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 
hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todo el alumnado implicados 
serán calificados con un cero. 
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• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar de alguna fuente no permitida o ayudarse 
mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

• Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación de la unidad o unidades en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la 
prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la 
misma. 

• Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas al 
alumnado para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre el 
alumnado que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole 
un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

• Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en unidades de trabajo 
(UT). Es necesario aprobar dichas unidades.  

• Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de las unidades suspensas, habitualmente 
después de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En 
caso de recuperaciones parciales de unidades durante el curso, la nota de recuperación hará media ponderada con la 
nota de prácticas para el cálculo de la nota de la unidad. 

• La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 

• Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una 
causa muy justificada.  

• La nota final de una unidad suspensa será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de recuperación de 
la unidad y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso de no haber presentado 
prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  
 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

 

• La calificación final del módulo será calculada con la media aritmética de la calificación de todas las 
evaluaciones. 

• La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales y vendrá dada por 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales, siempre y cuando todas ellas 
tuvieran evaluación positiva (superior o igual a 5). En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

• En la 1ª convocatoria final ordinaria de junio el alumno se podrá examinar de toda la materia que tenga 
pendiente separada por evaluaciones. 

• Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el módulo en la 1ª convocatoria final ordinaria de junio 
deberán presentarse a la 2ª convocatoria final de junio.  
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CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Final 2º Convocatoria ordinaria). 

• Realizarán una prueba final en la 2ª convocatoria final ordinaria en junio que incluirá preguntas teórico-prácticas 
y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma 
individual a alguno de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido a la 
amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo con la suficiente antelación. 

• La calificación final del módulo (en la Ev. Final 2ª Convocatoria Ordinaria) si sólo consta de prueba objetiva 
será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de 
recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la 

nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una 
nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la 
nota media sea igual o superior a 5.  

• Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA. 

• El alumno deberá repasar los materiales reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar la prueba 
extraordinaria. Si fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso 
a lo impartido durante el curso. Si la organización de horarios lo permite, se establecerá un horario de asistencia a 
clases de repaso y tutoría. 

• Este módulo formativo SÍ tiene prueba extraordinaria que se realizará durante el mes de junio, acorde al calendario 
de exámenes general del IES (para los primeros cursos de Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba 
será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Dpto. de Informática. La convocatoria 
de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de anuncios del aula y/o 
en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una antelación de 15 días 
naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al boletín de prácticas. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. La calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación de esta 
prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado anterior). 

• Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un cuaderno de 
ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
Evaluación Ordinaria.  

 

b. Evaluación final prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación final, convenientemente programada, 
que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 
conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 21 de 28 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 
Región de Murcia 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguna de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias 
unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

• La calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de 
que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la 
media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada 
una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el 
profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

• Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que tengan de 
manera justificada el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo 
permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas 
pendientes. 

• Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

• Las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio seguido para 
el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el alumno y las 
que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

• La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las unidades anteriores. 
Todas las unidades han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a 
la oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

• Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar 
con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una 
prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

• Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

• Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 
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c. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo pendiente, según la legislación vigente dispondrán de dos 
convocatorias durante el curso: 
 

• 1ª Convocatoria final ordinaria: Se realizará durante el mes de marzo junto con la 1ª ordinaria 
correspondiente al segundo curso. 

• 2ª Convocatoria final ordinaria: Se realizará durante el mes de marzo junto con la 2ª evaluación ordinaria 
correspondiente al segundo curso. 

 
En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 2 y 6 horas. 
• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 

disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula, al menos con una antelación de 15 días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes 
al examen final y al boletín de prácticas. 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 
• Por tanto, la calificación final del módulo, si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 

el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

 
En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas de tutoría dedicadas a la recuperación de este tipo 
de alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan 
recuperar este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. 
En el caso de que el alumno pudiera asistir a clase debido a su horario de 2º, o bien durante la tercera evaluación, se 
admitirá como oyente en las clases, pero atendiendo a sus convocatorias anteriormente citadas. 
 

5. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

6. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, el 
alumnado va a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 23 de 28 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 
Región de Murcia 

trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades del alumnado, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que se plantean, entre 
otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado que NO QUIERE dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan 
las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que presentan los exámenes en 
blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de 
“atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por 
alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos 
tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los 
contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a 
las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como 
superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente 
interés hacia los contenidos que se les imparte. 
 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre el alumnado interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todo el 
alumnado en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

• Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  
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Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara al alumnado. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 
 

e. Actuaciones para el alumnado extranjero. 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 
 
Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema educativo es 
menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les realizará un 
seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para 
que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 
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f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades. 
 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las 
líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que 
más dificultades presentan el alumnado; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser 
esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

➢ Actividades de refuerzo 

➢ Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 
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Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y 
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 
 

7. MEDIDAS PARA ESTIMULA EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a el alumnado artículos con información relacionada con la informática 
para que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que el alumnado debe 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc., ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT el alumnado deberá exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  
• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
• Pizarra para explicaciones del profesor. 
• Cañón de proyección para ordenador. 
• Red de ordenadores con acceso a Internet. 

El alumnado debe traer a clase los siguientes materiales: 

• Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Pendrive, Discos duros externos de 3.5, ...) 

 

El LIBRO DE CONSULTA es el siguiente: 

ENTORNOS DE DESARROLLO 

Juan Carlos Moreno Pérez 

Editorial Síntesis 2018 

 
 

• El libro es recomendado ya que permite al alumno desarrollar inicialmente su capacidad de autoaprendizaje, 
para acostumbrarle a leer documentación técnica estructurada (así como fomentar el hábito de la lectura, 
aunque sea relacionada con su especialidad). Se trata de un libro de texto fácil de entender para el alumno, con 
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el que podrá también realizar ejercicios básicos y ampliar conocimientos con otros que no serán realizados en 
clase por falta de tiempo. 

• Se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital que 
ayudarán a ampliar los contenidos desarrollados en el libro. 

• Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, 
por lo que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios 
para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además, se trata de una 
disciplina en la que hay que actualizarse continuamente.  

 
Recursos informáticos 
 
Aula de Informática, con: 
 

– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Conexión a Internet. 
– Plataforma Moodle (Aula Virtual de MurciaEduca) que fomente el e-learning donde se oferte material e 

información al alumnado, además de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de 
prácticas y cuestionarios. 

 

9. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 
 

10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades del alumnado, aportan información suficiente y se estructuran 
en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 
 
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua del alumnado con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa la programación del proceso de 
enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 
 

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 
con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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Módulo: Programación (bilingüe inglés)         
Nivel: 1º DAW (Ciclo de FP de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web) 
Docentes que imparte: Joaquín Losilla Izquierdo 
Curso: 2022/23 Horas semanales: 7  Horas totales del módulo: 230 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 
 
Objetivos generales del ciclo. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar 
sistemas informáticos. 
 
b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y 
procedimientos relacionados. 
 
c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones. 
 
d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones. 
 
e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos. 
 
f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones 
web con acceso a bases de datos. 
 
g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones 
web con acceso a bases de datos. 
 
h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos en la 
lógica de una aplicación web. 
 
i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrollar interfaces en 
aplicaciones web 
 
j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes 
multimedia. 
 
k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios preestablecidos, 
para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación. 
 
l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrollar e integrar 
componentes software en el entorno del servidor web. 
 
m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar servicios 
empleables en aplicaciones web. 
 
n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para integrar 
servicios distribuidos en una aplicación web. 
 
ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan 
de pruebas. 
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o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la 
documentación de los procesos. 
 
p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.  
 
q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos. 
 
r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 
 
t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
 
u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmit ir, la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  
 
x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
 
y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al diseño para todos 
 
z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
 
aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
Objetivos del módulo. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), j), q) del ciclo formativo.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

 La interpretación y aplicación de los principios de la programación orientada a objetos. 
 La evaluación, selección y utilización de herramientas y lenguajes de programación orientados a objetos 
 La utilización de las características específicas de lenguajes y entornos de programación en el desarrollo 

de aplicaciones informáticas. 
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 La identificación de las funcionalidades aportadas por los sistemas gestores de bases de datos y su 
incorporación a los programas desarrollados. 

 La documentación de los programas desarrollados. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático. 
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones 
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo. 
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno. 
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables. 
f) Se han creado y utilizado constantes y literales. 
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje. 
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.  
i) Se han introducido comentarios en el código. 

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación 
orientada a objetos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos. 
b) Se han escrito programas simples. 
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas. 
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos. 
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos. 
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos. 
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos. 
h) Se han utilizado constructores. 
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples. 

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección. 
b) Se han utilizado estructuras de repetición. 
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto. 
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones. 
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control. 
f) Se han probado y depurado los programas. 
g) Se ha comentado y documentado el código. 

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación 
orientada a objetos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase. 
b) Se han definido clases. 
c) Se han definido propiedades y métodos. 
d) Se han creado constructores. 
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente. 
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros. 
g) Se han definido y utilizado clases heredadas. 
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos. 
i) Se han definido y utilizado interfaces. 
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j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases. 
5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y 
librerías de clases. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información. 
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información. 
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas. 
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información. 
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros. 
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario 
simples. 
g) Se han programado controladores de eventos. 
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información. 

6. Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han escrito programas que utilicen arrays. 
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados. 
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información. 
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas. 
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos disponibles. 
f) Se han creado clases y métodos genéricos. 
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto. 
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML. 
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML. 

7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno 
de programación. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase. 
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos. 
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia. 
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase. 
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases. 
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases. 
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases. 
h) Se ha comentado y documentado el código. 

8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener 
la persistencia de la información. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos. 
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a 
objetos. 
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos. 
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la 
gestión de la información almacenada. 
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos. 
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas. 
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos. 
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y 
relacionados. 

9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la consistencia 
de los datos. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos 
relacionales. 
b) Se han programado conexiones con bases de datos. 
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos. 
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos. 
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada. 
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos. 
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos 
relacionales. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 
 
Secuenciación de contenidos 
 
El presente módulo se impartirá dentro del programa bilingüe en el idioma Inglés al amparo de lo establecido 
en la “Orden de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se 
regula el Programa de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de Formación Profesional en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se aprueban las bases reguladoras de la selección de Ciclos 
Formativos” y su posterior modificación “La Orden de 6 de marzo de 2018 por la que se modifica la Orden de 
24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se regula el Programa 
de Enseñanza Bilingüe en Ciclos Formativos de Formación Profesional en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y se aprueban las bases reguladoras de la selección de Ciclos Formativos”. 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados se proponen los siguientes contenidos generales que luego se 
desglosarán en las correspondientes unidades de trabajo: 
 

Unidades de trabajo y horas programadas 
UT Contenidos Eval.1 Eval.2 Eval.3 Total Idioma 

1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN, 
USO BÁSICO DEL IDE Y HELLO WORLD. 7   7 Español 

/Inglés 

2 VARIABLES, TIPOS DE DATOS, 
OPERADORES Y COMENTARIOS. 20   20 Español 

/Inglés 

3 E/S POR CONSOLA Y ESTRUCTURAS DE 
CONTROL 25   25 Inglés 

4 FUNCIONES 20   20 Español 
/Inglés 

5 
CADENAS DE CARACTERES Y ARRAYS. 
COLECCIONES Y TIPOS ABSTRACTOS 
DE DATOS 

5 15  20 Español 
/Inglés 

6 CLASES Y UTILIZACIÓN DE OBJETOS  25  30 Español 
/Inglés 

7 CLASES AVANZADAS Y UTILIZACIÓN DE 
OBJETOS  20  20 Inglés 

8 CONTROL Y MANEJO DE EXCEPCIONES  12  20 Inglés 

9 LECTURA Y ESCRITURA DE 
INFORMACIÓN  5 16 21 Inglés 

10 CREACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS   20 20 Inglés 

11 GESTIÓN DE BASES DE DATOS 
RELACIONALES   20 20 Inglés 

12 MANTENIMIENTO DE LA PERSISTENCIA   20 20 Español 
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DE LOS OBJETOS /Inglés 
 Total 77 77 76 230  

 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para 
trabajar en clase. También se podrán impartir contenidos prácticos en distinto orden, ya que se necesitan en 
algunos casos contenidos de otras unidades a impartir. 
 
Contenidos de las unidades de trabajo 
 
1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN, USO BÁSICO DEL IDE Y HELLO WORLD. 

 Programming intro. 
 Programming evolution 
 Programming paradigms 
 Programming language types 
 Java: our election 
 Java: file extensions 
 Creating a Java program without IDE 
 IDE introduction 
 IDE: Project creation & project source code location 
 IDE: Hello World, run the program and closing and reopening a project. 

 
2. VARIABLES, TIPOS DE DATOS, OPERADORES Y COMENTARIOS. 

 Java syntax and naming conventions basics. 
 Variables: syntax, identifiers and data types. 
 Variables: examples. 
 Operators: mathematical, relational and logical operators. 
 Operators. Examples. 
 Comments. 

 
3. E/S POR CONSOLA Y ESTRUCTURAS DE CONTROL 

 E/S through console. Basics. Scanner. 
 E/S. Examples. 
 Contitional statements. 

o If 
o If-else 

 Conditional statements examples. 
 Iterative statements: 

o For 
o While 
o Do-while. 

 Iterative statements examples 
 String operations: length, concatenation, upper/lowercase, charAt, indexOf, substring & String 

comparation. 
 String examples. 
 Integration examples. 

 
4. FUNCIONES 

 Funcions in Java. 
 Funcion parameters. 
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 Return values in a function. 
 Funtions use examples. 

  
5. CADENAS DE CARACTERES Y ARRAYS. COLECCIONES Y TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS 
Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 

 Structures. 
 Array creation. 
 Multi-dimensional arrays. 
 Generics. 
 Strings. Regular expressions. 
 Lists. 
 Collections. 
 Sets and Dictionaries. 
 Aggregated operations: filtering, reduction and collection. 

  
6. CLASES Y UTILIZACIÓN DE OBJETOS 

 Classes. Atributes, methods and visibility. 
 Objects. State, behaviour and identity. Messages. 
 Encapsulation. Visibility. 
 Relations between classes. 
 Object oriented programming basic principles. 
 Object characgteristics. 
 Object instantiation. 
 Method usage. Parameters and return values. 
 Properties usage. 
 toString() and console. 
 Static method usage. 
 Constructors. 
 Object destruction and memory release. 
 Concept of class. 
 Member and structure of a class. 
 Attribute creation. 
 Constructor creation. 
 Method overload. 
 Encapsulating and visibility. 
 Classes and objects usage. 
 Inherited classes usage. 
 Class libraries. 

 
7. CLASES AVANZADAS Y UTILIZACIÓN DE OBJETOS 

 Class composition. 
 Inheritance. 
 Multiple inheritance. 
 Superclass and subclass. 
 Final and abstract classes and methods. 
 Interfaces. 
 Method overriding. 
 Constructors and inheritance. 
 Polymorphism. 
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8. CONTROL Y MANEJO DE EXCEPCIONES 

 Concept of exception. 
 Exception handling. 
 Finally clause. 
 Exception hierarchy. 
 Handled and unhandled exceptions. 

 
9. LECTURA Y ESCRITURA DE INFORMACIÓN 

 Flujos (Streams): 
o Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 
o Clases relativas a flujos. 
o Utilización de flujos. 

 Entrada/salida estándar: 
o Entrada desde teclado. 
o Salida a pantalla. 

 Almacenamiento de información en ficheros: 
o Ficheros de datos. Registros. 
o Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 
o Escritura y lectura de información en ficheros. 
o Almacenamiento de objetos en ficheros. Persistencia. Serialización. 
o Utilización de los sistemas de ficheros. 
o Creación y eliminación de ficheros y directorios. 

 
10. CREACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS 

 Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno integrado. 
 Interfaces. 
 Principales componentes. 
 Concepto de evento. 
 Creación de controladores de eventos. 
 Ejemplos de uso. 

 
11. GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES 

 Establecimiento de conexiones. 
 Recuperación de información. 
 Manipulación de la información. 
 Ejecución de consultas sobre la base de datos. 

 
12. MANTENIMIENTO DE LA PERSISTENCIA DE LOS OBJETOS 

 Bases de datos orientadas a objetos. 
 Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
 Instalación del gestor de bases de datos. 
 Creación de bases de datos. 
 Mecanismos de consulta. 
 El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores. 
 Recuperación, modificación y borrado de información. 
 Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 
 Tipos de datos colección. 
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título 
profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del 
mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre 
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son 
suficientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la 
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el 
aprendizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que 
intervienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias 
externas, cognitivas y emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, 
de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
Estrategias Didácticas 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 11 de 29 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia 

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 
reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 
cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 
equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la 
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y autocorregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el 
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en 
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan 
proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una 
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas 
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa 
propuesta por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa 
supone y demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades de trabajo será la siguiente: mediante unas pequeñas 
explicaciones que dará el profesor los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las 
distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o 
visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda 
que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La 
realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, 
en la biblioteca o en Internet. 
 
Aspectos Generales 
 
La práctica metodológica a seguir por el profesor se basará en los siguientes aspectos generales: 

 Pautas metodológicas básicas. 
 Actividades.  
 Agrupamientos.  

 
Pautas Metodológicas Básicas. 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán 
las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 
1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 

objetivos y evaluación del mismo.  
2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 

conceptos que hayan podido quedar en el aire. 
3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 12 de 29 

Consejería de Educación y 

Cultura 

Región de Murcia 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 
4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 
parte de la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

 
5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 
más importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 
serán expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 

 
En relación con los objetos de estudio:  
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
 
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 
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 En relación con la dinámica del aula.  

o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

 
Actividades 
 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con 
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para 
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para 
justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios 
de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran 
parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los 

alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a 
alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros 
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 

desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces 
es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, 
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sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y 
entre ellos deberán compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o 
ejercicios solicitados por el profesor del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el 
alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras 
introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán 
realizar los alumnos tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, 
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, 
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el 
trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo 
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados. 
Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 
algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Se aprovechará la disponibilidad de un profesor de apoyo para procurar una atención personalizada. 
De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verán muy beneficiados. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las 
horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas  profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del 
técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor 
con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se 
formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas 
adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo 
(dos cabezas piensan más que una). 
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Temas transversales. 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos 
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los 
distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor 
tratando contenidos relacionados: 
 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:  al tratarse de un ciclo formativo 
de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo 
y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 
 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 
incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea 
imprescindible su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de 
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para 
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de 
gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para 

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 

 
 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de 
acuerdo a una necesidad concreta.  

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda 
la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios  
de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y  
lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, 

independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Si se considera necesario, 
se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los 
países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del 
mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al 
final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos básicos del módulo son: 
 
1. Identificación de los elementos de un programa informático: 
  - Estructura y bloques fundamentales. 
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  - Variables. 
  - Tipos de datos. 
  - Literales. 
  - Constantes. 
  - Operadores y expresiones. 
  - Conversiones de tipo. 
  - Comentarios. 
2. Utilización de objetos: 
  - Características de los objetos. 
  - «Instanciación» de objetos. 
  - Utilización de métodos. 
  - Utilización de propiedades. 
  - Utilización de métodos estáticos. 
  - Constructores. 
  - Destrucción de objetos y liberación de memoria. 
3. Uso de estructuras de control: 
  - Estructuras de selección. 
  - Estructuras de repetición. 
  - Estructuras de salto. 
  - Control de excepciones. 
4. Desarrollo de clases: 
  - Concepto de clase. 
  - Estructura y miembros de una clase. 
  - Creación de atributos. 
  - Creación de métodos. 
  - Creación de constructores. 
  - Utilización de clases y objetos. 
  - Utilización de clases heredadas. 
5. Lectura y escritura de información: 
  - Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres. 
  - Clases relativas a flujos. 
  - Utilización de flujos. 
  - Entrada desde teclado. 
  - Salida a pantalla. 
  - Ficheros de datos. Registros. 
  - Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso. 
  - Escritura y lectura de información en ficheros. 
  - Utilización de los sistemas de ficheros. 
  - Creación y eliminación de ficheros y directorios. 
  - Interfaces. 
  - Concepto de evento. 
  - Creación de controladores de eventos. 
6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento: 
  - Estructuras. 
  - Creación de arrays. 
  - Arrays multidimensionales. 
  - Cadenas de caracteres. 
  - Listas. 
7. Utilización avanzada de clases: 
  - Composición de clases. 
  - Herencia. 
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  - Superclases y subclases. 
  - Clases y métodos abstractos y finales. 
  - Sobreescritura de métodos. 
  - Constructores y herencia. 
8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos: 
  - Bases de datos orientadas a objetos. 
  - Características de las bases de datos orientadas a objetos. 
  - Instalación del gestor de bases de datos. 
  - Creación de bases de datos. 
  - Mecanismos de consulta. 
  - El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones y operadores. 
  - Recuperación, modificación y borrado de información. 
  - Tipos de datos objeto; atributos y métodos. 
  - Tipos de datos colección. 
9. Gestión de bases de datos relacionales: 
  - Establecimiento de conexiones. 
  - Recuperación de información. 
  - Manipulación de la información. 
  - Ejecución de consultas sobre la base de datos. 
 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a aplicarse. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación. 
 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser 
coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la 
programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 
 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar las causas y, en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la 
evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través 
de esta materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes 
de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación 
y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la 
evolución en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo 
a sus posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos de módulo tras la 
especificación de éstos. 
 
Evaluación del alumno 
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Cuestiones generales 
 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita 
conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla 
en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello 
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su 
caso, los objetivos. Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes 
conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor 
profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y 
lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Pruebas objetivas teóricas, estas pruebas podrán ser realizadas por escrito o mediante el ordenador, 
con preguntas y problemas para desarrollar o de tipo test. 

 Pruebas objetivas prácticas, se tratará de la resolución de algún problema o supuesto práctico y a 
criterio del profesor se podrá facilitar apuntes, alguna documentación, Internet o manuales. 

 Otros criterios de evaluación: 
o Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada 

fase de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas 
propuestas de forma cotidiana por el profesor.  

o Participación activa en las sesiones de clase.  
o Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) 

en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su 
entrega será de carácter obligatorio.  

o Igualmente importante, si el profesor lo considera oportuno y aunque no figure como una 
unidad de trabajo programada, será la entrega de un proyecto final de módulo que abarcará 
los distintos contenidos impartidos durante el curso. Será de carácter obligatorio para una 
evaluación positiva del módulo. 

 
Criterios de calificación. 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal 
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  
 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las 
clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas. 
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio 
abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios prácticos y 
teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su valoración serán 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

 
Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
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a. Proceso ordinario. 
 
Calificación de las evaluaciones. 
 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la 
elaboración de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o 
ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa). 
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes: 
 
 

Pruebas Objetivas teóricas 10% 
Prácticas (se evaluarán normalmente mediante 
pruebas objetivas prácticas aunque a criterio del 
profesor podrán incluirse los otros mencionados) 

90% 

 
o Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado en 

las propias pruebas o por el profesor. 
o Adicionalmente, en las fechas previas a cada prueba objetiva se podrá realizar el denominado 

“concurso-repaso”. Se trata de un repaso en el que se organiza un concurso por grupos de 
alumnos realizando preguntas de repaso de forma que los alumnos vayan ganando puntos. En el 
se podrán ganar hasta 0,5 puntos extra para el examen. 

o Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por 

separado. No obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota 
en un control o examen es 4 o superior. 

o La calificación de cada uno de estos apartados será realizada mediante la media aritmética de las 
pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes serán comunicados a los alumnos.  

o A criterio del profesor, en algunas unidades de trabajo se podrán eliminar las pruebas objetivas, 
pasando en ese caso a calificarse los “ejercicios prácticos” como el 100% de la nota. 
Igualmente, en alguna unidad de trabajo se podrían eliminar los “ejercicios prácticos” en cuyo 
caso la parte de “pruebas objetivas” pasaría a tener una proporción del 100% en la calificación, 
aunque se tratará de dar un enfoque práctico a estas pruebas en la medida de lo posible. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno 

de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrá que todas las preguntas que 
no la tienen indicada, tienen igual valoración, (p.ej., si ninguna lo tiene indicado 10 puntos/nº de 
preguntas). 

 En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la 
penalización se comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas. 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de entrega 
obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro de 
la fecha establecida supondrá una calificación de 0 puntos, salvo causa  justificada. Queda a criterio del 
profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su presentación 
cuando sea requerido para ello. También a criterio del profesor podrían suponer una penalización en 
lugar de cero puntos. 

 El profesor podrá realizar preguntas en clase que calificadas y tenidas en cuenta para la nota de 
evaluación como si de una prueba práctica u objetiva se tratara. 
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 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una 
calificación de 0 puntos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más 

alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a 
los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de 
todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el 
mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado 
demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. En caso de copia sin que a 
juicio del profesor quede claro quién copió a quién o si existe permisividad en la copia, se podrá 
calificar con cero a todos los trabajos implicados. 

 El punto anterior también será aplicado en el caso de ejercicios o prácticas realizadas por el alumno. 
 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán presentarse a la recuperación de la 

evaluación en la que se produce tal hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se 
produce en la prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o ejercicios prácticos serán 
ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las 
actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se 
tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno para que puedan aprender 
de los errores cometidos. 

 En lo que respecta al bilingüismo, la destreza en el idioma inglés no podrá ser tenida en cuenta para 
penalizar al alumno si no sólo para concederle alguna puntuación extra. 

 
Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes 
 

 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que 
se precisa que el alumno apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones independientemente. 
En este caso, se realizará una prueba de recuperación para la primera, segunda y tercera evaluación. Esta 
prueba se realizará en el mes de junio. En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos 
sólo se examinarán de los contenidos de las evaluaciones pendientes. 

 La fecha de realización de estas pruebas será establecida por el profesor del módulo formativo y 
comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos días naturales de antelación. Esta 
convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella,  de aquella materia 
que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando así 
lo indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo 
que tienen los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no 
ser que sean por una causa muy justificada. 

 
Calificación final del módulo formativo (ev. ordinaria). 
 

 Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que son 
“independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo, 
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

 Para poder superar el módulo formativo se ha de sacar una nota de cinco o mayor en cada una de las 
evaluaciones. La nota se calcula con la media aritmética de las tres evaluaciones. 
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 De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el 
boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente en 
la evaluación (no la que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la evaluación, 
el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para realizar 
el cálculo final de la nota en la evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que tuviese con 
anterioridad. 

b. Prueba extraordinaria 
 

 Realizarán una prueba tras el periodo de evaluación ordinaria (en la temporalización que las 
instrucciones del curso exijan) que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios 
prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 Se realizará acorde al calendario de exámenes general del Centro. La convocatoria de esta prueba será 
realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Depto. de Informática. 

 Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 
prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación 

del examen final y la nota de prácticas de recuperación.  
 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea 
de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación 

ordinaria que podrá incluir preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos que se 
hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba 
podrá estar entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación ordinaria, si sólo consta de prueba objetiva, 
será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas 
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de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del 
examen final y la nota de prácticas de recuperación.  

 
Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y 
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no 
realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, podrá además 
requerírsele que realice una prueba de contenidos que demuestre los contenidos adquiridos.  

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el 
profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de 
estas actividades al citado alumno. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará en clase sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado. Será el profesor del 
módulo formativo la persona responsable de este seguimiento al alumno. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo 
criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para 
“ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las 
evaluaciones anteriores. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos cinco puntos, 
en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
 

 A los alumnos matriculados en 2º que tengan este módulo pendiente se les proporcionará los materiales 
y recursos necesarios para que puedan llevar un seguimiento del módulo durante el curso. 

 Los alumnos de este tipo realizarán una prueba global en febrero-marzo (ordinaria) y otra extraordinaria 
en el periodo destinado a tal efecto, que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos del módulo. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre dos y seis horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que 
se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista 
oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en 
cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma 
incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha 
prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de 
prácticas de recuperación. 

 
 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 
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Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo y el 
medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, incluido el metodológico por 
resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo 
diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son 
generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el 
trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en 
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los 
medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por 
descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con 
las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o 
aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí 
mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar 
directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo 
formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de 
estudios de Formación Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que 
desconocen los estudios profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará 
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los 
problemas informáticos que la gente plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados 
a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos 
formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a 
clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy 
irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc. 
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Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las 
disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la 
asistencia al centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por 
los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son 
capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas 
disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de 
incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las 
circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno 
(orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos 
estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente interés hacia los 
contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen 
las siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de 
todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación 
en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en 
grupos con niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el 
mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 
evaluación empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las 
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso 
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor 
detecta que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) 
que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, se intentará estudiar el 
caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le 
permitieran realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 
permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a 
su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 
posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones si se 
estima conveniente.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios 
a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
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En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las 
que el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 
realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 
 

e. Otras actuaciones. 
 
Atención a alumnos extranjeros. 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
Alumnos con lengua española: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les 
realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinta al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 
 
Atención a la igualdad de oportunidades. 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos 
de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso 
de los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 
alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles 
en la biblioteca de aula. 
 
Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad. 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 
Para este caso se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
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1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 
miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a 
la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus 
habilidades para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 
 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos 
contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las 
actividades de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 
dificultad a la solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) 
dependiendo de las habilidades del mismo. 
 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, 
se le solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el 
ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se 
sustituyen elementos o porque algunos se suprimen. 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
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Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y 
realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para 
facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
 
Por tratarse de un módulo de primer curso, no procede este apartado. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 
 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado (además de los apuntes proporcionados 
por el profesor) para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, aspecto éste imprescindible 
para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de descarga de 
documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, 
se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada alumno 
lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos 
deben participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará 
cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la necesidad 
de escribir sin faltas ortográficas. 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos. 
 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  

 Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador.  
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores o 

infraestructura wifi. 
 Ordenador para cada alumno. 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como disco duro externo, Pendrive, ...)  

 Papel y bolígrafo para la toma de apuntes o toma mediante el ordenador.  

La BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA es la siguiente: 
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 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ Tutoriales oficiales de Java de Oracle. 
 https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/ APIs de programación de Java. 
 https://www.w3schools.com/java/java_oop.asp Tutorial de orientación a objetos de W3Schools. 

 
Se utilizarán ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital que ayudarán a 
ampliar los contenidos desarrollados en el libro. El profesor también podrá excepcionalmente proporcionar 
apuntes sobre cuestiones puntuales. 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, 
por lo que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios 
para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una 
disciplina en la que hay que actualizarse continuamente. 
 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento. 
 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades 
extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se podrá realizar mediante un cuestionario seguido de 
reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización 
del tema o U.T. Se evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los 
aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan 
información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y 
adecuados al nivel. Igualmente, la recogida del “feed-back” se convierte en una herramienta fundamental. 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser 
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores 
disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 
decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación 
del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y 
animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación 
serán unos u otros: 

 
- El alumnado: podrá ser preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad 

académica del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se 
corresponde con el Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Se podrá rellenar una ficha de 

autoevaluación. Para el presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el 
Anexo I y abarca tanto la evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/
https://www.w3schools.com/java/java_oop.asp
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- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se podrá rellenar al final 
de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas.

El módulo de Programación correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
con una carga lectiva de 230 horas queda definido en los siguientes reales decretos:

 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web.

 Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de 
informática y comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Cualificación Profesional “Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web” (INCUA).

Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

Competencia general.
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con in-
dependencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de
forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares esta-
blecidos.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

a)  Configurar  y  explotar  sistemas  informáticos,  adaptando  la  configuración  lógica  del  sistema  según  las
necesidades de uso y los criterios establecidos.

b)  Aplicar  técnicas  y  procedimientos  relacionados con  la  seguridad  en  sistemas,  servicios  y  aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir el despliegue
de aplicaciones web.

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y
accesibilidad de los datos.

e)  Desarrollar  aplicaciones  web  con  acceso  a  bases  de  datos  utilizando  lenguajes,  objetos  de  acceso  y
herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.

f)  Integrar  contenidos en la  lógica de una aplicación web,  desarrollando componentes de acceso a datos
adecuados a las especificaciones.

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando lenguajes de
marcas y estándares web.
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h) Desarrollar  componentes multimedia  para su integración en aplicaciones web,  empleando herramientas
específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.

i)  Integrar  componentes  multimedia  en  el  interface  de  una  aplicación  web,  realizando  el  análisis  de
interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

j)  Desarrollar  e  integrar  componentes software en el  entorno del  servidor  web,  empleando herramientas y
lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación
de documentación y control de versiones.

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su comportamiento
y realizando modificaciones.

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de trabajo y el
plan de mantenimiento.

p)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los  conocimientos  científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia,
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

r)  Organizar  y  coordinar  equipos  de  trabajo,  supervisando  el  desarrollo  del  mismo,  con  responsabilidad,
manteniendo relaciones fluidas y  asumiendo el  liderazgo,  así  como,  aportando soluciones a  los conflictos
grupales que se presentan.

s)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su  responsabilidad  utilizando  vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  ambientales  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la
normativa y los objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos,
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales incluidas en el título.

1. Cualificaciones profesionales completas:

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
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UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente.
UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor.
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (Real Decreto 1087/2005, de
16 de septiembre).

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC 080_3 (Real Decreto.
295/2004, de 20 de febrero).

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

Entorno profesional.

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas o entidades públicas o privadas
tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones infor -
máticas relacionadas con entornos Web (intranet, extranet e internet).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:

Programador Web.
Programador Multimedia.
Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

Los objetivos generales del ciclo formativo son:

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y
explotar sistemas informáticos.

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y
procedimientos relacionados.

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones.

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de datos.

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos.

g)  Utilizar  lenguajes,  objetos  y  herramientas,  interpretando  las  especificaciones  para  desarrollar
aplicaciones web con acceso a bases de datos.

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar contenidos
en la lógica de una aplicación web.

i)  Utilizar  lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el  manual  de estilo,  para desarrollar
interfaces en aplicaciones web

j)  Emplear  herramientas  y  lenguajes  específicos,  siguiendo  las  especificaciones,  para  desarrollar
componentes multimedia.
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k)  Evaluar  la  interactividad,  accesibilidad  y  usabilidad  de  un  interfaz,  verificando  los  criterios
preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación.

l)  Utilizar herramientas y lenguajes específicos,  cumpliendo las especificaciones,  para desarrollar e
integrar componentes software en el entorno del servidor web.

m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para desarrollar
servicios empleables en aplicaciones web.

n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad, para
integrar servicios distribuidos en una aplicación web.

ñ)  Verificar  los  componentes  de  software  desarrollados,  analizando  las  especificaciones,  para
completar el plan de pruebas.

o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener
la documentación de los procesos.

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

r)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  y  oportunidades  de  aprendizaje  relacionadas  con  la  evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en
los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.

t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar
y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

v)  Aplicar  estrategias  y  técnicas  de  comunicación  adaptándose  a  los  contenidos  que  se  van  a
transmitir,  la  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar  la  eficacia  en  los
procesos de comunicación.

x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los
procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al diseño para todos

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.

aa)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,  empresarial  y  de  iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como  ciudadano
democrático.

OBJETIVOS DEL MÓDULO
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Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo:

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.

2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación
orientada a objetos.

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación

orientada a objetos.
5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del len-

guaje y librerías de clases.
6. Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
7. Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del

entorno de programación.
8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para

mantener la persistencia de la información.
9. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la con-

sistencia de los datos.

2. Distribución temporal de los contenidos

El módulo de Programación tiene un total de 230 horas distribuidas a razón de 7 horas semanales durante tres
trimestres. Del total de horas, se tendrá en cuenta que un 10% se utilizará para la realización de las pruebas
escritas.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE

UT1. Introducción a la programación 3

1ª Evaluación (84 horas)

UT2. Programación orientada a objetos 4

UT3. Programa informático y entorno de desarrollo 
integrado

17

UT4. Estructuras de control 30

UT5. Clases y utilización de objetos 30

UT6. Clases avanzadas y utilización de objetos 17

2ª Evaluación (70 horas)

UT7. Estructuras de almacenamiento: arrays y cadenas 10

UT8. Colecciones y tipos abstractos de datos 12

UT9. Control y manejo de excepciones 7

UT10. Recursividad y complejidad algorítmica 10

UT11. Lectura y escritura en ficheros 14

UT12. Mantenimiento de la persistencia en objetos 24

3ª Evaluación (76 horas)
UT13. Gestión de bases de datos relacionales 30

UT14. Creación de interfaces gráficas 22

230

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
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UNIDADES DE TRABAJO DESGLOSE DE CONTENIDOS

UT1. Introducción a la programación 1. Orígenes de la programación
2. Paradigmas de programación
3. Pseudocódigo
4. Diagramas de flujo

UT2. Programación orientada a objetos 1. Evolución de la programación orientada a objetos
2. Características de la programación orientada a objetos

UT3. Programa informático y entorno de desarrollo 
integrado

1. Lenguajes de programación
2. Soluciones y proyectos
3. Identificadores y palabras reservadas
4. Variables y constantes
5. Tipos de datos primitivos y clases envoltorio
6. Clases y paquetes
7. Programación sin IDE
8. Programación con IDE

UT4. Estructuras de control 1. Entrada y salida de información
2. Estructuras de selección (alternativa)
3. Estructuras de repetición (iterativa)
4. Estructuras de salto incondicional
5. Prueba y depuración de programas

UT5. Clases y utilización de objetos 1. Concepto de clase
2. Estructura y miembros de una clase
3. Encapsulación y visibilidad
4. Librerías y paquetes de clases

UT6. Clases avanzadas y utilización de objetos 1. Asociación, agregación y composición de clases
2. Herencia
3. Constructores
4. Acceso a campos de la superclase
5. Acceso a métodos de la superclase
6. Sobreescritura de métodos (Override)
7. Clases y métodos abstractos
8. Clases y métodos finales
9. Interfaces
10. Polimorfismo

UT7. Estructuras de almacenamiento: arrays y cadenas 1. Estructuras
2. Arrays
3. Cadenas de caracteres

UT8. Colecciones y tipos abstractos de datos 1. Colecciones y tipos abstractos de datos
2. Interfaz Collection
3. Interfaz Map

UT9. Control y manejo de excepciones 1. Excepciones
2. Jerarquía de excepciones
3. Miembros de una excepción
4. Manejo de excepciones
5. Recomendaciones de uso de excepciones

UT10. Recursividad y complejidad algorítmica 1. Concepto de recursividad
2. Utilización de la recursividad
3. Tipos de recursividad
4. Ventajas e inconvenientes
5. Complejidad algorítmica

UT11. Lectura y escritura en ficheros 1. Flujos de comunicación
2. Aplicaciones del almacenamiento de información en 
ficheros 
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UT12. Mantenimiento de la persistencia en objetos 1. Base de datos orientada a objetos
2. Características de las bases de datos orientadas a objetos
3. Instalación del gestor de bases de datos
4. Creación de bases de datos
5. El lenguaje de definición de objetos
6. Mecanismos de consulta
7. Explorador de objetos

UT13. Gestión de bases de datos relacionales 1. Base de datos relacional
2. Creación de base de datos
3. Establecimiento de la conexión
4. Ejecución de consultas sobre la base de datos
5. Mecanismos de actualización de la base de datos
6. Recuperación de información
7. Manipulación de información
8. Utilización de asistentes

UT14. Creación de interfaces gráficas 1. Librería AWT
2. Librería Swing

3. Metodología didáctica

El R.D. 1538/2006 (que deroga al R.D. 362/2004) establece en el punto 4 del artículo 18: “La metodología
didáctica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  integrará  los  aspectos  científicos,  tecnológicos  y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.”

Por  otra  parte,  del  estudio  de  las  capacidades  terminales  y  de  sus  correspondientes  criterios  de
evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este
Título profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador
del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo.

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  se han tenido en cuenta los siguientes
principios metodológicos:

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos.

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son sufi-
cientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el apren-
dizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes.

4. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que inter -
vienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas,
cognitivas y emocionales).

5. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda nece-
saria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje.

6. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le ro-
dean, de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profe-
sional.

Estrategias Didácticas

En la  mayor  parte  de las actividades de enseñanza  y  aprendizaje  que se realizan con tecnologías de la
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les
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permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar
a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos.

El profesor  tiene,  en ese caso,  el  difícil  papel de atender a esa diversidad,  resolver  las dudas que vayan
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar
el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los
medios.

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí
mismo la información necesaria y auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan
proseguir la tarea.

La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena
disposición  al  aprendizaje  de  nuevos  medios,  de  nuevas  formas  de  comunicación  y  por  añadidura  una
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta
por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y
demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación.

La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente:  mediante unas pequeñas
explicaciones que dará  el  profesor/a los alumnos aprenderán  de una manera totalmente práctica  a realizar
las distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien
escritas o visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer
de la ayuda que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese
momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos.

A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula,
en la biblioteca o en Internet.

ASPECTOS  GENERALES

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.

 ACTIVIDADES.

 AGRUPAMIENTOS.

Pautas  Metodológicas Básicas

Siguiendo los principios metodológicos  anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se 
emplearán las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA:

1.-  Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 
objetivos y evaluación del mismo.
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2.-  Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 
conceptos que hayan podido quedar en el aire.

3.-  Al comienzo de cada unidad de trabajo:
a)   Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el

módulo.
b)   Explorar los preconocimientos de  los alumnos,  para apoyarse  en  ellos a la  hora  de llevar a  cabo 

las explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos.
c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día.

4.-  Durante el desarrollo de la unidad de trabajo
a)   Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos 
formen parte de

la propia metodología.
b)   Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s.
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o 
individualmente. d)   Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los 
conocimientos del tema.
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase.
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase.
g)   Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa.

5.-  Al finalizar la unidad de trabajo
a)   Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se 

consideren más importantes.
b)   Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase.
c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo

6.-  A la hora de realizar ejercicios prácticos:
a)   Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
b)   Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir.
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el 

problema que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente.
d)   Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados.
e)     En  el  caso  de  ejercicios  prácticos  que  simulen  casos  reales  que  se  puedan  encontrar

profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una
guía o manual que elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el
futuro ante situaciones parecidas.

En relación con los objetos de estudio:
 Motivación:  El  profesor  realizará  una  introducción  motivadora,  para los contenidos de carácter

teórico, acompañándolo con ejemplos.
 Planteamiento de cuestiones y  ejercicios,   tomados de la realidad  en  los  que aparezcan

implicados los conceptos esenciales que deseamos transmitir.
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto.
 Planteamiento  de  las   relaciones  existentes  entre  los  objetos  de  estudio  y   los

contenidos  vistos anteriormente.
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno.
 Poner en práctica los aprendizajes:  La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados.

En relación con la dinámica del aula:
 Considerar la dinámica interna del aula. Favorecer relaciones de comunicación.
 Observar el desarrollo del trabajo.
 Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.
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   Actividades.  

 Actividades  de  conocimientos  previos:  Desarrollar  esquemas  o  cuestionarios  para  conocer
las  ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se
van a desarrollar.

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como
para justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo
o Debatir acerca de la unidad de trabajo
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral.

 Actividades de desarrollo:  Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos
propios de cada unidad de trabajo.  Es importante  que su elección sea adecuada pues de ello
dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos.
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 
cualificados
o Trabajos en grupo

 Actividades de exposición y debate del trabajo.
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así
poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se 
documente.

 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.

 Actividades  de  síntesis-resumen.  Para  facilitar  la  relación  entre  los  distintos  contenidos
aprendidos  y favorecer el enfoque globalizador.

 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados.

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de
los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen
a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo:

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo.
o Dedicar una mayor atención en clase.
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 
compañeros

 Actividades  de  ampliación.  Para  los  alumnos  que  han  realizado  satisfactoriamente  las
actividades  de desarrollo,  no  son  imprescindibles  y  suponen  una  ampliación  de  conocimientos
para  alumnos  que  los requieran. Por ejemplo:

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor.
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase.
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 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo
de soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a
veces es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales
disponibles, sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos
los alumnos y entre  ellos deberán compartir  su uso,  a fin de garantizar  que todos los alumnos
realicen las prácticas o ejercicios solicitados por el/la profesor/a del módulo formativo.

 Actividades Individuales.
o Actividades de aula "trabajo de mesa".
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).
o Actividades de recuperación.
o Actividades de ampliación.

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un  plan  sistemático  de  trabajo
para el alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para
ello, tras introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas
que deberán realizar los alumnos tanto en el aula como en casa.

   Agrupamientos  

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a
la diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos,
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente,
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia
el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados.

Criterios para el agrupamiento del alumnado.

       Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para
trabajar, en algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de
alguna práctica o trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con
los compañeros.

       Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la
necesidad de un profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta
circunstancia se da, es imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en
el  aprendizaje  se  verían  muy  beneficiados.  En  este  caso,  consideramos  la  necesidad  de
disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos matriculados tal y como se
hace en otros centros.

       En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se
propondrá un desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se
procurará que compartan ordenador el menor número de alumnos posible.

       Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría
de las horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática.

       Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de 
estudio.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  se  ha  programado,  fundamentalmente,  basándose  en  la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de  forma individual  y/o  en  grupos)  que pretende
propiciar   la   iniciativa   del  alumnado  y  el  proceso  de  autoaprendizaje  desarrollando  capacidades  de
comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además,
conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y organismos administrativos que conforman
el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con
seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos.



El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  promoviendo  el  aprendizaje  significativo  y  siempre  
acompañado  de actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o 
descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su 
capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el 
alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos cabezas piensan más que una).

TEMAS TRANSVERSALES

Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con
los  distintos  temas  transversales  que  a  continuación  se  detallan  así  como su  comunicación  verbal  del
profesor tratando contenidos relacionados:

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán:
 Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra

actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no
sea imprescindible su impresión.

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de
gran impacto ambiental en el ecosistema.

 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios
 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de

acuerdo a una necesidad concreta.
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación  para  la  paz:  fomentar  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  protocolos  en
toda  la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para
difuminar las fronteras culturales y lingüísticas.

 Educación  para  la  igualdad:  Tratar  con  respeto  e  igualdad  a  todos  los  compañeros,
independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la
visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no
sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras
costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.

4. Contenidos y aprendizajes

CONTENIDOS MÍNIMOS

a) Introducción a la programación:

- Datos, algoritmos y programas.
- Paradigmas de programación.
- Lenguajes de programación.
- Herramientas y entornos para el desarrollo de programas.
- Errores y calidad de los programas.
- Fases en la creación y ejecución de un programa.

b) Introducción a la orientación a objetos:

- Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
- Objetos. Estado, comportamiento e identidad. Mensajes.



- Encapsulado. Visibilidad.
- Relaciones entre clases.
- Principios básicos de la orientación a objetos.

c) Identificación de los elementos de un programa informático:

- Estructura y bloques fundamentales.
- Identificadores.
- Palabras reservadas.
- Variables.
- Tipos de datos.
- Literales.
- Constantes.
- Operadores y expresiones.
- Conversiones de tipo.
- Comentarios.

d) Utilización de objetos:

- Características de los objetos.
- Instanciación de objetos.
- Utilización de métodos. Parámetros y valores devueltos.
- Utilización de propiedades.
- Programación de la consola: entrada y salida de información.
- Utilización de métodos estáticos.
- Constructores.
- Destrucción de objetos y liberación de memoria.

e) Uso de estructuras de control:

- Estructuras de selección.
- Estructuras de repetición.

- Estructuras de salto.
- Control de excepciones.
- Aserciones.
- Prueba, depuración y documentación de la aplicación.

f) Desarrollo de clases:

- Concepto de clase.
- Estructura y miembros de una clase.
- Creación de atributos.
- Creación de métodos.
- Creación de constructores.
- Sobrecarga de métodos.
- Encapsulación y visibilidad.
- Utilización de clases y objetos.
- Utilización de clases heredadas.
- Librerías de clases.

g) Lectura y escritura de información:

- Flujos (Streams):
 Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
 Clases relativas a flujos.
 Utilización de flujos.

- Entrada/salida estándar:
 Entrada desde teclado.
 Salida a pantalla.



- Almacenamiento de información en ficheros:
 Ficheros de datos. Registros.
 Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
 Escritura y lectura de información en ficheros.
 Almacenamiento de objetos en ficheros. Persistencia. Serialización.
 Utilización de los sistemas de ficheros.
 Creación y eliminación de ficheros y directorios.
 Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y herramientas del entorno 

integrado.
 Interfaces.
 Concepto de evento.
 Creación de controladores de eventos.

h) Control y manejo de excepciones:

- Excepciones.
- Jerarquía de excepciones.
- Manejo de excepciones.

i) Aplicación de las estructuras de almacenamiento:

- Estructuras.
- Creación de arrays.
- Arrays multidimensionales.
- Genericidad.
- Cadenas de caracteres. Expresiones regulares.
- Listas.
- Colecciones.
- Conjuntos y Diccionarios.
- Operaciones agregadas: filtrado, reducción y recolección.

j) Utilización avanzada de clases:

- Composición de clases.
- Herencia.
- Herencia múltiple.
- Superclases y subclases.
- Clases y métodos abstractos y finales.
- Interfaces.
- Sobreescritura de métodos.
- Constructores y herencia.
- Polimorfismo.

k) Mantenimiento de la persistencia de los objetos:

- Bases de datos orientadas a objetos.
- Características de las bases de datos orientadas a objetos.
- Instalación del gestor de bases de datos.
- Creación de bases de datos.
- Mecanismos de consulta.
- El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
- Recuperación, modificación y borrado de información.
- Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
- Tipos de datos colección.

l) Gestión de bases de datos relacionales:

- Establecimiento de conexiones.
- Recuperación de información.
- Manipulación de la información.
- Ejecución de consultas sobre la base de datos.



5. Evaluación 

5.1 Evaluación del aprendizaje y criterios de calificación

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de 
ser coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo 
de la programación.

La evaluación ha de cumplir las siguientes características:

-  Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
averiguar  las  causas  y,  en  su  consecuencia,  adaptar  las  actividades  según  convenga.  Los
referentes, de la evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo.

-  Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a
través de esta materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás
componentes de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad
de investigación y de iniciativa, etc.

-  Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta
la evolución en  el  proceso  de  aprendizaje  y  que  el  propio  alumno  pueda  observar  sus
progresos  de  acuerdo  a  sus posibilidades.

-  Orientadora:  debe informar  al  alumnado del  grado de evolución  conseguido de  acuerdo a  los
objetivos previstos  y la  mejor  forma  de  alcanzarlos  de  acuerdo  a  los  procedimientos  utilizados
y las  actividades previstas.

   EVALUACIÓN  DEL ALUMNO  

   CUESTIONES  GENERALES   

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita
conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una charla
en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en
su caso, los objetivos. Lógicamente al seru un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes
conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuviera podría resultar en la búsqueda de una mayor
profundización de contenidos.

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo 
profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica.

   INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN   

Como instrumentos de evaluación consideraremos:

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase
de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de
forma cotidiana por el profesor.

 Participación activa en las sesiones de clase.
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en

el  tiempo y  forma requeridos  según la  propuesta  de  actividades de enseñanza-aprendizaje.  Su
entrega será de carácter obligatorio.

 Pruebas   objetivas   teórico-prácticas,   que   resultarán   útiles   pero   siempre   complementadas
con   las informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito,
tanto para desarrollar como de tipo test y en el ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos del módulo 
(OM) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son:

 Asociados al OM1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.

f) Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.

i) Se han introducido comentarios en el código.

 Asociados al OM2:Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de
la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.

b) Se han escrito programas simples.

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.

f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.

h) Se han utilizado constructores.

i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

 Asociados al OM3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del 
lenguaje.
Criterios de evaluación:

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.

b) Se han utilizado estructuras de repetición.

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

f) Se han probado y depurado los programas.

g) Se ha comentado y documentado el código.

 Asociados al OM4:Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de
la programación orientada a objetos.
Criterios de evaluación:



a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.

b) Se han definido clases.

c) Se han definido propiedades y métodos.

d) Se han creado constructores.

e)  Se  han  desarrollado  programas  que  instancien  y  utilicen  objetos  de  las  clases  creadas  
anteriormente.

f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.

i) Se han definido y utilizado interfaces.

j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

 Asociados al OM5:Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos 
específicos del lenguaje y librerías de clases.
Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.

d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.

f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario 
simples.

g) Se han programado controladores de eventos.

h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

 Asociados al OM6: Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos 
avanzados de datos.
Criterios de evaluación:

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos disponibles.

f) Se han creado clases y métodos genéricos.

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

 Asociados al OM7: Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes 
orientados a objetos y del entorno de programación.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.



d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.

f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.

h) Se ha comentado y documentado el código.

 Asociados al OM8: Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y 
aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.

b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a  
objetos.

c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.

d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la 
gestión de la información almacenada.

e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.

f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.

h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y 
relacionados.

 Asociados al OM9: Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la 
integridad y la consistencia de los datos.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos 
relacionales.

b) Se han programado conexiones con bases de datos.

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.

d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.

e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.

g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos 
relacionales.

Criterios de calificación

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal 
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro: 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las
clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas. 
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El 
ejercicio abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios 
prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su 
valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 



Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales.

Calificación de las evaluaciones.

● Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la 
elaboración de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o 
ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa).
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:

Pruebas Objetivas teóricas 60%
Prácticas  (se  evaluarán  normalmente  mediante
pruebas  objetivas  prácticas  aunque  a  criterio  del
profesor podrán incluirse los otros mencionados)

40%

o Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado 
en las propias pruebas o por el profesor.

o Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por 
separado. No obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota 
en un control o examen es 4 o superior.

o La calificación de cada uno de estos apartados será realizada mediante la media aritmética de
las pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada, a 
criterio del profesor, cuyos porcentajes serán comunicados a los alumnos. 

o A criterio del profesor, en algunas unidades de trabajo se podrán eliminar las pruebas objetivas,
pasando en ese caso a calificarse los “ejercicios prácticos” como el 100% de la nota. 
Igualmente, en alguna unidad de trabajo se podrían eliminar los “ejercicios prácticos” en cuyo 
caso la parte de “pruebas objetivas” pasaría a tener una proporción del 100% en la calificación, 
aunque se tratará de dar un enfoque práctico a estas pruebas en la medida de lo posible.

● Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada 
uno de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrá que todas las 
preguntas que no la tienen indicada, tienen igual valoración, (p.ej., si ninguna lo tiene indicado 10 
puntos/nº de preguntas).

● En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la 
penalización se comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas.

● La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de 
entrega obligatoria.

● Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro 
de la fecha establecida supondrá una calificación de 0 puntos, salvo causa  justificada. Queda a criterio 
del profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su 
presentación cuando sea requerido para ello. También a criterio del profesor podrían suponer una 
penalización en lugar de cero puntos.

● El profesor podrá realizar preguntas en clase que calificadas y tenidas en cuenta para la nota de 
evaluación como si de una prueba práctica u objetiva se tratara.

● Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una 
calificación de 0 puntos.

● Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o 
más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba 
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá 
realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha 
quedado demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. En caso de copia 
sin que a juicio del profesor quede claro quién copió a quién o si existe permisividad en la copia, se 
podrá calificar con cero a todos los trabajos implicados.

● El punto anterior también será aplicado en el caso de ejercicios o prácticas realizadas por el alumno.
● Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán presentarse a la recuperación de

la evaluación en la que se produce tal hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se 



produce en la prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma.

● Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o ejercicios prácticos serán 
ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las 
actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se
tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno para que puedan aprender
de los errores cometidos.

Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes

● Los contenidos del módulo se encuentran divididos en 3 evaluaciones. Es necesario aprobar por 
separado cada evaluación. Para la recuperación se establecerá una única prueba a final de curso. En 
esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos sólo se examinarán de los contenidos de 
las evaluaciones pendientes. En caso de tener las dos evaluaciones suspensas se examinarán de toda 
la materia.

● La fecha de realización de estas pruebas será establecida por el profesor del módulo formativo y 
comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos días naturales de antelación. Esta 
convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella,  de aquella materia 
que tienen que recuperar.

● Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando 
así lo indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el 
plazo que tienen los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán 
prácticas a no ser que sean por una causa muy justificada.

Calificación final del módulo formativo:

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria:

● Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que 
son “independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo, 
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

● Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso contrario el 
alumno deberá recuperar la materia de dicha evaluación en la correspondiente prueba. Al final de la 
evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a un 
examen final de recuperación. Para recuperar las prácticas se podrán proponer enunciados de 
prácticas de recuperación.

● De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el 
boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente 
en la evaluación (no la que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la 
evaluación, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba 
para realizar el cálculo final de la nota en la evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que 
tuviese con anterioridad.

Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria:

● Realizarán una prueba en junio que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios 
prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● Se realizará  durante  el  mes  de  junio,  acorde  al  calendario  de  exámenes  general  del  Centro.  La
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices
del Depto. de Informática.



● Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 
prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación
del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo 
formativo, supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la 
evaluación ordinaria que podrá incluir preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos
que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación ordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada
de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y 
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no
realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, podrá 
además requerírsele que realice una prueba de contenidos que demuestre los contenidos adquiridos. 

● Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por
el profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados.

● El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de 
estas actividades al citado alumno.

● Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará en clase sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado. Será el profesor del 
módulo formativo la persona responsable de este seguimiento al alumno.

● Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo
criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para
“ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros.

● La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las 
evaluaciones anteriores. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos cinco 
puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación.

5.2 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores dis-
ponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar de-
cisiones al respecto.



Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con
las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la progra -
mación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orienta-
dor y animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
serán unos u otros: 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de ex-

periencias con otros compañeros del equipo docente. 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase
que incluirá  los apartados y  variables de observación respecto a  la  organización de los temas o U.T.  Se
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el
aula.

Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de es-
tas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. También
se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta,
mediante la realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información
sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su
comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 
o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, in-

cluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible
su impresión.

o Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto am-
biental en el ecosistema.

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos.

 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 
o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo

a una necesidad concreta.
o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la co-
munidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las
fronteras culturales y lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independiente-
mente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de ví-
deos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les
hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar
socialmente a alguien. 



7. Medidas para la atención a la diversidad

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:
 Elaboración  de  trabajos  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización,  para

aquellos alumnos que lo precisen.
 Estimulación del trabajo en grupo.
 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación

empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo.

7. 1 Actuaciones de apoyo ordinario
Se proponen las siguientes medidas: 

 Seguimiento  complementario,  y  con  distinto  niveles  de  dificultad  y  profundización,  para
aquellos alumnos que lo precisen.

 Estimulación de la integración en la empresa, favoreciendo la integración de todos los alum-
nos en el empresa así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en
el trabajo.

 Cuando por exigencias de la empresa haya que reforzar contenidos, se atenderá a los
alumnos proporcionándoles orientación técnica. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumen-
tos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del
alumno en el entorno de trabajo.

 Se alterará la temporalización de los contenidos caso de ser necesario adaptarse al ritmo
de la empresa y que su integración en la misma no produzca problemas.

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones necesarias y se
aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de des-
ventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias como recomendar
material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que

en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un estudio personalizado de
sus deficiencias y se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para
que obtengan los conocimientos necesarios.

o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse enten-
der con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación que gestione
alguna vía para encontrar un intérprete.

7.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE)
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de 
Informática los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a 
realizar.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las 
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no
le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal, si las deficiencias motoras no le 
permiten la realización de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición.

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando 
lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas 



las explicaciones.

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los 
elementos necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, 
para este fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación.

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

7.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan de-
sarrollar al máximo sus capacidades, para lo cual se les asignará empresas con mayor dificultad 
que el resto para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje.

7.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo
Debido a la naturaleza del módulo se les propondrá horarios adaptados o su participación en otras 
convocatorias ya que será exigible el número de horas legal de permanencia en la empresa.

Ajustes o adaptaciones

Por las circunstancias del alumno, puede ser necesaria la adaptación del programa formativo habitual debido a
una  convalidación  o  exención  parcial.  Se  reducirá  el  programa  formativo de  acuerdo  al  informe
correspondiente su periodo de FCT tanto en número de horas como en los contenidos previstos

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua.  Deberán realizar de nuevo el período de FCT en la siguiente con-
vocatoria, hasta un máximo de tres convocatorias.

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente.

Se  puede  facilitar  al  alumno  el  acceso  a  fuentes  de  descarga  de  documentación  gratuita  en  Internet,
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le podrá facilitar a los alumnos
artículos con información relacionada con la informática para que pueda ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos
deben participar  en clase con sus comentarios,  realización de ejercicios,  etc.  ya que el  profesor planteará
cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos.

10. Materiales y recursos didácticos

Los alumnos deberán utilizar los recursos que ponga a su disposición el tutor de la empresa, ya sean a nivel de
dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del profesor para
poder ampliar la información que necesiten en cada momento. 
Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las tareas que
deba realizar en alumno en cuestión.



11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar
visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos
de trabajo de las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea
posible,  se  debatirá  en  clase  sobre  lo  aprendido  y  lo  que  podría  mejorarse  en  dicho  entorno.

También  se  puede  planificar  visitas  a  ferias  y  eventos  relacionados  con  el  sector  informático  y  de
comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias
sobre las TIC’s que allí se realizan.

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si
es posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los
propios profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL.

La justificación de estas actividades es la necesidad que el futuro trabajador conozca los riesgos asociados a
su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los
fundamentos  y  pasos  necesarios  para  poder  poner  en  marcha  un  negocio  propio  (actividades  que
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y
siempre que sea posible  su realización,  se participará en las actividades extraescolares propuestas y
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si
resulta de interés.

Debido a su presencia en la empresa serán actividades muy puntuales o relevantes para evitar que se altere
el número de horas de permanencia en la empresa.
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

La competencia general de este módulo enmarcado expresada en el real decreto de título consiste en 
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de 
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias establecidas ya en el currículo oficial: 

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

• Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y 
comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 
septiembre 2022). 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo a los cuales contribuye el módulo son los siguientes: 

 
a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar 
sistemas informáticos.  
b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y 
procedimientos relacionados.  
c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplicaciones.  
d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.  
ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar el plan de 
pruebas.  
o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para elaborar y mantener la 
documentación de los procesos.  
p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.  
q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.  
r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  
s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y organización de trabajo y de la vida personal.  
t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias.  
u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  
v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  
x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa aplicable en los procesos del trabajo, 
para garantizar entornos seguros.  
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y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos  
z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje 
para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad.  
aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  
ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

El módulo está relacionado con las siguientes cualificaciones y unidades de competencias del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

 

• Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre): 
o UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema. 

 
A continuación, se expresan los objetivos del módulo formativo expresados en términos de Resultados de 
Aprendizaje (RA) según la nueva nomenclatura junto a sus criterios de evaluación: 

 
1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de interconexión.  
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.  
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.  
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.  
e) Se han identificado los componentes de una red informática.  
f)  Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.  
 
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.  
b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.  
c) Se han comparado sistemas operativos en lo que se refiere a sus requisitos, características, 
campos de aplicación y licencias de uso.  
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.  
e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.  
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.  
g) Se han documentado los procesos realizados.  
 
3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y 
aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han comparado sistemas de archivos. 
b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. 
c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el 
sistema de archivos.  
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.  
e) Se han realizado copias de seguridad.  
f) Se han automatizado tareas.  
g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.  
 
4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las 
necesidades del sistema. 
Criterios de evaluación:  



DEPTO. DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 4 de 20 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y de grupos.  
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas   de cuenta y directivas de contraseñas.  
c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.  
d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.  
e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema. 
f) Se ha monitorizado el sistema.  
g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.  
h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el  desarrollo de aplicaciones.  
 
5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.  
b) Se han configurado redes de área local cableadas.  
c) Se han configurado redes de área local inalámbricas.  
d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.  
e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.  
f) Se han gestionado puertos de comunicaciones.  
g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas 
básicas.  
h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.  
 
6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de 
seguridad existentes.  
Criterios de evaluación: 
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.  
b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.  
c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.  
d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.  
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.  
f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.  
 
7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.  
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas 
informáticos en diferentes entornos productivos.  
c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.  
d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.  
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros 
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet. 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 

Unidades de Trabajo Horas Evaluación 

Unidad 0 Presentación 2 

1ª evaluación 
77 h 

Unidad 1 Arquitectura y componentes de los Sistemas Informáticos 21 

Unidad 2 Fundamentos de Hardware 54 

Unidad 3 Sistemas Operativos y virtualización 7 

2ª evaluación 
77 h 

Unidad 4 Gestión de sistemas Windows 28 

Unidad 5 Gestión de sistemas Linux 41 
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Unidad 6 Redes Informáticas 21 

3ª evaluación 
71 h 

Unidad 7 Gestión de servidores 14 

Unidad 8 Sistemas Operativos en red 21 

Unidad 9 Seguridad informática 7 

Unidad 10 Herramientas Software de propósito general 8 

El número de horas programadas podrá sufrir variaciones dependiendo del ritmo de la clase y de las pruebas de 
evaluación que se realicen. 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en 
clase. 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que "la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente". 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo 
tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos:  

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios establecidos 
entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los nuevos 
conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado. 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organizada 
y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se ajustan a 
las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, elegir 
actividades...), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una dimensión 
práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de vinculación al 
grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la aceptación y el respeto a 
todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, motivaciones, 
estilos de aprendizaje, intereses, ... 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen en el 
estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades metacognitivas 
y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda necesaria a lo largo del 
todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de cara a 
una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 
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Estrategias Didácticas 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la 
búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías 
de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios 
prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. A partir de unos componentes explicativos del 
profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios que el profesor proponga, y para los más 
rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda del programa o los manuales de 
funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en Internet.  

Aspectos generales 

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:  

• Pautas metodológicas básicas 

• Actividades. 

• Agrupamientos. 

Pautas Metodológicas Básicas. 

Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA PARTICIPATIVA:  
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1. Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos 
y evaluación del mismo. 

2. Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos 
que hayan podido quedar en el aire. 

3. Al comienzo de cada unidad de trabajo:  
a. Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración 

en el módulo. 
b. Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
c. Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4. Durante el desarrollo de la unidad de trabajo  
a. Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 

parte de la propia metodología. 
b. Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c. Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d. Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e. Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f. Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g. Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5. Al finalizar la unidad de trabajo  
a. Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 

más importantes. 
b. Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase. 
c. Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

6. A la hora de realizar ejercicios prácticos:  
a. Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b. Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c. Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d. Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados. 
e. En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

• Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

• Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir. 

• Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

• Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos anteriormente. 

• Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

• Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos y 
las actitudes son sólidamente asimilados. 

En relación con la dinámica del aula:  

• Considerar la dinámica interna del aula. 

• Favorecer relaciones de comunicación. 

• Observar el desarrollo del trabajo. 
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• Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

Actividades. 

• Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:  

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de cada 
unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los 
alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien. 
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios. 

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente. 

• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

• Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer 
el enfoque globalizador. 

• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 

• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

• Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo, 
no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los requieran. Por 
ejemplo:  

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis. 

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

• Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa". 
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate). 
o Actividades de recuperación. 
o Actividades de ampliación. 

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
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contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa.  

Agrupamientos. 

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, 
que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero 
es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, 
vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no 
coincidan con los que se suponen adecuados. 
 
Criterios para el agrupamiento del alumnado.  

• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 
ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble 
del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el 
menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie 
de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y 
el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y 
manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y 
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se 
complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los 
alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una).  
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos básicos establecidos en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas son los 
siguientes: 
 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
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a) Explotación de Sistemas microinformáticos: 

- Arquitectura de ordenadores. 
- Componentes de un sistema informático. 
- Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos. 
- Montaje de un ordenador personal. 
- Chequeo y diagnóstico de los componentes físicos. 
- Explotación del sistema básico de entrada y salida. 
- Administración de dispositivos. Controladores de dispositivos. 
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
- Introducción a los sistemas de numeración binaria, octal y hexadecimal: conversiones 
- Características de las redes. Ventajas e inconvenientes. 
- Tipos de redes. 
- Componentes de una red informática. 
- Topologías de red. 
- Tipos de cableado. Conectores. 
- Mapa físico y lógico de una red local. 

b) Instalación de sistemas operativos: 
- Arquitectura de un sistema operativo. 
- Funciones de un sistema operativo. 
- Tipos de sistemas operativos. 
- Sistemas operativos actuales para servidores. 
- Sistemas operativos actuales para estaciones de trabajo. 
- Sistemas operativos actuales para dispositivos móviles. 
- Licencias y tipos de licencias. 
- Gestores de arranque. 
- Máquinas virtuales y contenedores. 
- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios 
- Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. 
- Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. 
- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 
- Clonación: Creación y utilización de imágenes de disco. 

c) Gestión de la información: 
- Tecnologías para el almacenamiento de la información: sistemas NAS y SAN; gestión de volúmenes lógicos; 
acceso paralelo; Protección RAID. 
- Sistemas de archivos. 
- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. 
- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 
- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas. 
- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas. 
- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. 
- Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. 
- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. Desfragmentación y chequeo. 
- Tolerancia a fallos. 
- Tareas automáticas. 

d) Configuración de sistemas operativos: 
- Configuración de usuarios y grupos locales. 
- Seguridad de cuentas de usuario. 
- Seguridad de contraseñas. 
- Gestión del entorno de trabajo del usuario. 
- Acceso a recursos. Permisos locales. 
- Configuración de la impresión. 
- Servicios y procesos. 
- Comandos de sistemas libres y propietarios. 
- Herramientas de monitorización del sistema. 
- Programación básica de Shell Script / PowerShell. 
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e) Conexión de sistemas en red: 
- Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6. 
Configuración estática. Configuración dinámica automática. 
- Ficheros de configuración de red. 
- Gestión de puertos. 
- Verificación del funcionamiento de una red. 
- Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 
- Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios. 
- Monitorización de redes. 
- Protocolos TCP/IP. 
- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 
- Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión. 
- Enrutamiento. 
- Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores, enrutadores, entre otros. 
- Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión. 
- Internet de las cosas (IoT) 
- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 
- Seguridad de comunicaciones. 

f) Gestión de recursos en una red: 
- Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos. 
Delegación de permisos. 
- Listas de control de acceso. 
- Derechos de usuarios. 
- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 
- Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos. 
- Directivas de seguridad. 
- Servidores de ficheros. 
- Servidores de impresión. 
- Servidores de aplicaciones. 
- Técnicas de conexión remota. 
- Cortafuegos. 

g) Explotación de aplicaciones informáticas de propósito general: 
- Requisitos del software. 
- Herramientas ofimáticas. 
- Herramientas de Internet. 
- Utilidades de propósito general: antivirus, recuperación de datos de mantenimiento del sistema entre otros. 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse 

a. Proceso ordinario. 

 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar 
si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al 
ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia, aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos:  
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• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor. 

• Participación activa en las sesiones de clase. 

• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 
forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio. 

• Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo 
test y en el ordenador. 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica en esta legislación y en el 
Proyecto Curricular del centro:  

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas lectivas 
correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serían exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

• Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

• Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes). 

• Cada prueba/examen parcial está asociada a una o varias unidades de trabajo de las que consta el curso y 
tendrá una ponderación equivalente al número de horas de dichas unidades de trabajo. 

• Cada unidad de trabajo está asociada a uno o varios resultados de aprendizaje (o parte de éste) y sus criterios 
de evaluación correspondientes, de tal forma que, todos los resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación quedan distribuidos entre todas las unidades de trabajo de las que consta el curso. 

• Todos los exámenes parciales han de tener una calificación de, al menos, 5 puntos (sobre 10), en caso 
contrario, el alumno deberá recuperar dicho parcial en la correspondiente prueba final ordinaria. 

• Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios o prácticas 
concretas, de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo test se considerará aprobado cuando el 50% 
de las respuestas sean correctas, teniendo en cuenta que:  

o Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas restarán una correcta. 
o Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas incorrectas restarán una correcta. 

• Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 
ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

• Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más alumnos tienen respuestas que 
puedan hacer sospechar que han sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos 
en cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario 
del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso 
al alumno por parte del profesor. 

• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc.., esos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una calificación de 0 puntos. 
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• Todas las calificaciones serán ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además 
de permitir las actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos 
específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así 
mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al alumno) para que 
puedan aprender de los errores cometidos. 

• La calificación final de cada evaluación vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un mínimo de 5 
puntos en cada una de ellas.  

• Se considerará superada cada evaluación cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Ordinaria) 

• La calificación final de la evaluación ordinaria vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un 
mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. 

• Se considerará superada la evaluación ordinaria cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

• Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria dispondrán de una evaluación extraordinaria que incluirá 
todos los contenidos del curso. 

• Si por haber suspendido alguna prueba objetiva, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará 
la calificación de esa prueba para realizar el cálculo final de la nota en la Evaluación Final. 

CALIFICACIÓN ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CURSO CON ESTE MODULO FORMATIVO PENDIENTE (Evaluación 
Ordinaria) 

• A los alumnos matriculados en 2º que tengan este módulo pendiente se les proporcionará los materiales y 
recursos necesarios para que puedan llevar un seguimiento del módulo durante el curso. 

• Los alumnos de este tipo realizarán una prueba ordinaria en el mes de marzo o extraordinaria en el mes de 
junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos del módulo. Debido a la 
amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal 
forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere 
dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón 
de anuncios del Aula Virtual, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado.  

• Por tanto, la calificación final del módulo (en la evaluación ordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, 
la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de 
prácticas de recuperación.  

 

b. Prueba extraordinaria de junio 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Extraordinaria) 

• Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante el mes de junio y podrán 
acudir a ella todos los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, tanto sobre papel como en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
Extraordinaria) vendrá dada únicamente por la calificación de esta prueba, que se regirá por lo dispuesto 
anteriormente para las pruebas objetivas de la evaluación ordinaria. 
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• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

 

Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la 
dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación 
vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en 
cuyo caso se informará a los alumnos de los porcentajes de cada parte. 

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 

 

CALIFICACIÓN Alumnos Absentistas. (Evaluación Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, pudiendo ser sobre papel o en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
Ordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

• La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del Aula Virtual, al menos con una antelación de 2 días hábiles. 

• Para poder realizar esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue, antes de realizarla, los ejercicios 
que el profesor de este módulo formativo haya propuesto.  

• Por tanto, la calificación final será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media de la calificación del 
examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula. 

 
En este módulo se emplean continuamente las TICs tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a 
la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales 
y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
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En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo.  

 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de 
aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin 
embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a 
los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y 
ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente 
plantea, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan 
cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una 
temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten, pero se dedican a realizar tareas que 
no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan 
de prestar atención en clase, etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al 
centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, 
etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender 
todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, 
por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase 
y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que 
pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, 
tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el 
que debe demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización (enseñanza 
multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  
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• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

• Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 
➢ Actividades de refuerzo 
➢ Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
fundamentales. 

 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 
➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la 
materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 
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➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas 
oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la 
realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a 
la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  

 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 

 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que 
el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando 
los alumnos encuadrados en este apartado. 

 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 
Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. Se les dará atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, 
teniendo en cuenta:  

• Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que se 
precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será 
concentrada en una única prueba objetiva. 

• La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del módulo formativo y comunicada 
en el tablón de anuncios del aula, al menos con 2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, 
además del perfil de los alumnos que tienen que presentarse a ella, especificando aquella materia que tienen 
que recuperar. 
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• Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando así lo 
indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen 
los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no ser que sean por 
una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

Se le facilitará al alumno el acceso a documentación gratuita en Internet, colaborando en la estimulación del hábito de 
la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que 
cada alumno lea el artículo. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 

 
 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 

• Pizarra para explicaciones del profesor. 

• Proyector multimedia para ordenador del profesor. Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser 
necesario la utilización de servidores. 

• PDI: Pizarra Digital Interactiva. 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

• Memoria de almacenamiento externa USB (pendrive o memoria flash) de al menos 8 GB para la realización 
de las prácticas. 

• Papel y bolígrafo para notas.  
 

 
Bibliografía de consulta: 

• RAYA, J.L. / RAYA, L. Implantación de sistemas operativos. Ra-Ma. 

• JUAN LÓPEZ. Implantación de sistemas operativos. Garceta 

• MACKIN, J.C. / MACLEAN, I. Windows 2003 Server network infraestructure. McGraw Hill. 

• RICHARDS, J. Active directory. O'Reilly. 

• GÓMEZ, J. Administración de sistemas operativos Windows y Linux. Ra-Ma. 

• PRIETO, A. Introducción a la informática. McGraw Hill. 

• RODERICK, W. Linux SAMBA administration. Sybex. 
 

• Adicionalmente, el profesor utilizará los manuales que acompañan a la mayoría de aplicaciones que vamos a 
utilizar. Indicará en todo momento las fuentes bibliográficas a las que los alumnos podrán acudir para 
encontrar información de apoyo, algunas de ellas en Internet. 
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RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática con:  
 Ordenador con los sistemas operativos Linux y Windows 2008 Server. 
 Software de control de aula para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en su s propias 

pantallas. 
 Conexión a Internet. 
 Plataforma Moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar por 

parte del alumno la entrega de prácticas. 
 Ordenadores tipo Servidor para la realización de prácticas. 

 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar visitas a 
empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de 
las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea posible, se debatirá 
en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho entorno. 
 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector informático y de comunicaciones 
para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se 
realizan. 
 
Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si es 
posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios 
profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 
 
La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro trabajador conozca los riesgos 
asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los 
fundamentos y pasos necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que complementan los 
contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y siempre que sea posible su 
realización, se participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y 
por el centro, aunque podrían incrementarse con alguna más si resulta de interés. 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones 
en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga 
de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 
respecto. 
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Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de 
este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán 
unos u otros:  

• El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor.  

• El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 
presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que abarca tanto la evaluación de la 
práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso 
una ficha de evaluación conjunta en el departamento.  

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso.  
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1. OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Legislación base: 
 
 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 

ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
Identificación: 
 

El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
Denominación:  Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Nivel:   Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración:  2000 horas. 

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
Competencia general: 
 

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, 

garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y 

cumpliendo la reglamentación vigente. 

 
Objetivos generales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
 

OGCF 6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el 

rendimiento del sistema. 

OGCF 7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su 

campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones. 

OGCF 8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, 

para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento. 

OGCF 9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura 

de la red telemática. 

OGCF 11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y 

especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física. 

OGCF 15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas 

correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 

OGCF 17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una 

cultura de actualización e innovación. 

 
Competencias profesionales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 
 

CPCF 2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) 

instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

CPCF 5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los 

requisitos de funcionamiento. 

CPCF 6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las 

necesidades de funcionamiento.  

CPCF 7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y 

elementos. 
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CPCF 8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la 

configuración para asegurar su conectividad. 

CPCF 13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su 

funcionalidad. 

CPCF 14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su 

cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.  

CPCF 15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 

subordinados, informando cuando sea conveniente. 

CPCF 20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

Objetivos del módulo formativo: 
 

Los objetivos del módulo (OM) se basan en la consecución de los resultados de aprendizaje enunciados en el Real Decreto 
de título, y son: 

 

OM 1. Reconocer la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y 

principios de funcionamiento. 

OM 2. Integrar ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando 

su funcionamiento y prestaciones. 

OM 3. Administrar conmutadores estableciendo opciones de configuración para su 

integración en la red. 

OM 4. Administrar las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de 

configuración para su integración en la red. 

OM     5.     Configurar redes locales virtuales identificando su campo de aplicación. 

OM 6. Realizar tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando 

protocolos dinámicos de encaminamiento. 

OM 7. Conectar redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes 

tecnologías. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
Distribución temporal de contenidos: 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente se proponen los siguientes contenidos repartidos en diferentes 
unidades de trabajos y distribuidos temporalmente por evaluaciones teniendo en cuenta las horas totales para el módulo 
en este curso (160h): 
 

Unidad Contenidos Eval_1 Eval_2 Eval_3 Total 
1 Introducción a los sistemas de comunicación 10    
2 Arquitectura de sistemas de comunicaciones 15    
3 Nivel físico. Aspectos físicos de las transmisiones 15    
4 Sistemas de Cableado Estructurado 20    
5 Nivel de enlace de datos  15   
6 Nivel de red: Direccionamiento.  25   
7 Nivel de red: Enrutamiento e interconexión de redes.  20   
8 Redes Inalámbricas   15  
9 Niveles de Transporte y Aplicación. Internet.   25  
      
      
 Total 60 60 40 160 

 
Secuenciación de contenidos: 
 
Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 
 
Contenidos de las unidades de trabajo: 

 
UT 1. Caracterización de redes 

 Sistemas de comunicación. Características y componentes. 
 Componentes de una red. Dispositivos hardware (finales e intermedios), software, unidades de información 

y medios de transmisión. 
 Terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías (física y lógica), arquitecturas, protocolos. 
 Conceptos de redes: conmutación. 
 Protocolos y servicios. 

 
UT 2. Arquitecturas de sistemas de comunicaciones 

 Arquitectura de redes. 
 Encapsulamiento de la información. 
 El modelo OSI. 
 El modelo TCP/IP. 
 La pila de protocolos TCP/IP.  
 Estandarización de las redes. 

 
UT 3. Nivel físico. Aspectos físicos de las transmisiones 
 

 Nivel físico del modelo de red. 
 Medios de transmisión (coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros). 
 Ancho de banda y tasa de transferencia. 
 Fibra óptica. Tipos y características. Conectores utilizados. Interconexión de equipos con tarjetas de fibra y 

electrónica de fibra óptica. 
 Factores físicos que afectan a la transmisión. 
 Parámetros típicos del par trenzado. 
 Parámetros típicos de la fibra óptica. 
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 Componentes. Estándares. Conectores. 
 Procedimientos de conectorización. 

 
UT 4. Sistemas de Cableado Estructurado 
 

 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 
o Espacios. 
o Cuartos de comunicaciones. 
o Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 
o Canalizaciones. 
o Cableado estructurado. 

 Normas aplicables. Recomendaciones en la instalación del cableado. Factores físicos que afectan a la 
transmisión. Valores NEXT, FEXT, atenuación, ruido, etc. 

 Conectores y tomas de red. 
 Herramientas. 
 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 
 Creación de cables. Normas de aplicación. 
 Verificación de parámetros. Instrumentos. 
 Recomendaciones en la instalación del cableado. 
 Seguridad física de los espacios. 
 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

o Identificación de riesgos. 
o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 
o Equipos de protección individual. 
o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 Documentación en la red local: 
o Representación gráfica de los elementos de la red local. 
o Elaboración de mapa de red y su documentación completa, usando aplicaciones específicas para 

este propósito. 
 
 
UT 5. Nivel de enlace de datos 

 
 Nivel de enlace. Funciones del nivel de Enlace. 
 Adaptadores para red cableada. 
 Dispositivos de interconexión de redes a nivel de Enlace 

o Dominios de Colisión y Difusión 
o Puentes 
o Conmutador o Switch  
o Protocolo Spanning Tree Protocol (STP) 

 Segmentación de redes.  
 Redes Local Virtuales: VLANs. Configuración y administración. 
 Instalación/configuración de los equipos de red: 
 Procedimientos de instalación. 
 Protocolos de nivel de enlace. 
 Estándares IEEE 802. 
 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 
 Dominios de colisión y de “broadcast”. 
 Integración y configuración de distintos dispositivos de red. 
 Formas de conexión al conmutador para su configuración. 
 Configuración del conmutador. Configuración avanzada. Truncamiento de puertos, modificación del ancho 

de banda por puertos, denegación del servicio, etc. 
 Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC. 
 Análisis de la información suministrada por el conmutador. 

 
UT 6. Nivel de red: Direccionamiento 
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 Nivel de red. 
 Procedimientos de instalación. 
 Protocolos. Protocolo IP. 
 Direcciones IP. IPv4. IPv6. 
 Direccionamiento. Segmentación de redes. Subredes: Subnetting y supernetting. 
 Protocolo ICMP. 
 Direcciones IP públicas y privadas. 
 Integración y configuración de distintos dispositivos de red. 
 Configuración dinámica de la red. 
 Parámetros de configuración de red. 
 Herramientas de red. 
 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 
 Herramientas de diagnóstico de uso libre. 

 
 
 
UT 7: Nivel de Red: Enrutamiento e Interconexión de redes. 
 

 Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento estáticos y dinámicos. 
 Protocolos de enrutamiento interior y exterior. 
 Configuración y administración de enrutadores (routers). 
 Representación gráfica de los elementos de la red local. 
 Interconexión de redes. 
 Direccionamiento interno y direccionamiento externo. 
 Protocolo NAT: NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT). 
 Administración y configuración de NAT. 
 Herramientas de redes. 
 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 
 Herramientas de diagnóstico de uso libre. 

 
 
 
UT 8: Redes Inalámbricas 
 

 La conexión inalámbrica. Los espectros de ondas de microondas y radio. Topologías. Asociación y 
autenticación en la WLAN. 

 Modos de conexión inalámbricas. Características. 
 Estándares IEEE 802.11 
 Parámetros para redes IEEE 802.11 
 Cobertura. Roaming 
 Interconexión de equipos en redes locales: 

o Adaptadores para redes inalámbricas. 
o Antenas. 
o Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. Puntos de acceso. 

 Seguridad en redes inalámbricas. 
 Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración en Sistemas Operativos libres y propietarios. 

Configuración desde la consola. 
 Dispositivos de red: Puntos de Acceso. 
 Administración y configuración de router inalámbricos y puntos de acceso. 
 Redes mixtas. Instalación y configuración. 
 Monitorización de redes inalámbricas. 
 Elaboración del mapa de red y su documentación completa, usando aplicaciones específicas para este 

propósito. 
 Integración y configuración de distintos dispositivos de red. 
 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 
 Herramientas de diagnóstico de uso libre. 
 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
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UT 9: Niveles de Transporte y Aplicación. Internet. 
 

 Pila de Protocolos TCP/IP: TCP. UDP. 
 Puertos de conexión. 
 Protocolos de aplicación: DNS. HTTP. 
 Cortafuegos. Zonas desmilitarizadas. Ventajas e inconvenientes. 
 Redes Privadas Virtuales: VPN 
 Configuración. Implementación de una DMZ. 
 Estrategias. Parámetros del rendimiento. 
 Resolución de incidencias. 
 Monitorización de redes. 
 Tecnologías de acceso a redes de área extensa. 
 Internet. 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 

que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 

correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, contrastados 
con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se deduce que el 
aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno 
a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios establecidos 
entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los nuevos 
conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organizada 
y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se ajustan a 
las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, elegir 
actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de vinculación 
al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la aceptación y el respeto 
a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, motivaciones, 
estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen en 
el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades metacognitivas 
y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda necesaria a lo largo del 
todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de cara 
a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y afianzar 
los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y 
presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su futuro 
próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes ritmos, 
seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
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facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer 
indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; exponiendo 
las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy a tener en 
cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, repitiendo 
las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un monitor, televisor 
o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el programa cuando el 
profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor 
manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en Internet. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el profesor se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 
 ACTIVIDADES. 
 AGRUPAMIENTOS 

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 

evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 

hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración en el 

módulo. 

b) Explorar los conocimientos previos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 

la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC. 

c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 

d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 

e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 

f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 

g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 

importantes. 
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b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 

expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo. 

6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 

b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 

c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que pueden 

ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 

d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 

e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán durante 

el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

 

En relación con los objetos de estudio: 
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los conceptos 

esenciales que deseamos transmitir. 
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula: 
o Considerar la dinámica interna del aula. 
o Favorecer relaciones de comunicación. 
o Observar el desarrollo del trabajo. 
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 

o Debatir acerca de la unidad de trabajo 

o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de cada 
unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los 
alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 

o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 

o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer 

el enfoque globalizador.  
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 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 

para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las capacidades 
de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 

o Dedicar una mayor atención en clase. 

o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo, 
no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los requieran. Por 
ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 

o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por el 
profesor del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no 
haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los 
que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 

ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, favoreciendo 
el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un profesor 
de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es imposible de 
conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy beneficiados. En este 
caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos 
matriculados tal y como se hace en otros centros. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble del 
grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el menor 
número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas lectivas 
se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie de 
actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de 
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la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  profesionales y organismos 
administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan 
estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de actividades 
y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones 
problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 

cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan, así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de papel así 
como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar sobre el 
peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto ambiental en el 
ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello, se 

planificaránactividadesdeportivasdurantealgunatarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos. 

 
 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 
una necesidad concreta.  

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la comunidad 
internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales 
y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 
FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 

1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos. 
b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes. 
c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. 
d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. 
e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. 
f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red. 
g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos. 
h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el 

que se encuadran. 
 
2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y 

prestaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. 
b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola. 
c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables. 
d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras 

de subred. 
e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos. 
f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas. 
g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre 

distintas configuraciones.  
h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red. 
i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP. 

 
3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. 
b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador. 
c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.  
d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador. 
e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. 
f) Se ha configurado la seguridad del puerto. 
g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. 
h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten 

hacer el seguimiento de posibles incidencias. 
i) Se ha verificado el funcionamiento del SpanningTreeProtocol en un conmutador. 
j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz. 

 
4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración 

en la red. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router». 
b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router». 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 15 de 31 

Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 

Región de Murcia 

c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router». 
d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router». 
e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado 

mediante los comandos correspondientes. 
f) Se han configurado rutas estáticas. 
g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten 

hacer el seguimiento de posibles incidencias. 
h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas. 
i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router». 
j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. 

 
5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs). 
b) Se han implementado VLANs. 
c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. 
d) Se han configurado enlaces troncales. 
e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. 
f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs. 
g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración 

centralizada. 
 
6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de 

encaminamiento. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1. 
b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2. 
c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP. 
d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4. 
e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM. 
f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. 
g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router». 
h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF. 

 
7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT). 
b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red. 
c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red. 
d) Se han descrito las características de las tecnologías «FrameRelay», RDSI y ADSL. 
e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax». 
f) Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA. 

 
Contenidos básicos  
 

Caracterización de redes:  
− Terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías, arquitecturas, protocolos. 
− Arquitectura de redes. 
− Encapsulamiento de la información. 
− El modelo OSI. 
− El modelo TCP/IP. 
 
Integración de elementos en una red: 
− Los medios físicos. 
− Ancho de banda y tasa de transferencia. 
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− Los medios de transmisión. 
− Factores físicos que afectan a la transmisión. 
− La conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio. Topologías. Asociación y 
autenticación en la WLAN. 
− Direccionamiento. Segmentación de redes. 
− Dominios de colisión y de «broadcast». 
− Direcciones IPv4 y máscaras de red. 
− Direccionamiento dinámico (DHCP). 
− Adaptadores. 
− Adaptadores alámbricos: instalación y configuración. 
− Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración. 

 
 
Configuración y administración de conmutadores: 
− Segmentación de la red. Ventajas que presenta. 
− Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast». 
− Segmentación de redes. 
− Formas de conexión al conmutador para su configuración. 
− Configuración del conmutador. 
− Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC. 
 
Configuración y administración básica de «routers»: 
− Los «routers» en las LAN y en las WAN. 
− Componentes del «router». 
− Formas de conexión al «router» para su configuración inicial. 
− Comandos para configuración del «router». 
− Comandos para administración del «router». 
− Configuración del enrutamiento estático. 
− Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs). 
 
Configuración de redes virtuales: 
− El diseño de redes locales a tres capas (núcleo, distribución y acceso). 
− Implantación y configuración de redes virtuales. 
− Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El protocolo IEEE802.1Q. 
 
Configuración y administración de protocolos dinámicos: 
− Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. 
− Protocolos de enrutamiento interior y exterior. 
 
Configuración del acceso a Internet desde una LAN: 
− Direccionamiento interno y direccionamiento externo. 
− NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE. 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, en 
su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus posibilidades. 

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos previstos 
y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades previstas. 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario escrito u oral para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en 
la que participen todos los alumnos) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a 
comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. 
Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque 
el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 

programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 
Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en el 
ordenador, y excepcionalmente podrán ser orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación de 
los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 1994, que 
regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de 
Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en esta legislación y 
en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. Se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación continua por la falta 
de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas lectivas al margen de la justificación 
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de las faltas. Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo, como 
se detalla más adelante.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
 

a. Proceso ordinario. 
 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de pruebas 
objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en clase como 
en casa) correspondientes a las unidades de trabajo (UT) impartidas, total o parcialmente, en dicha evaluación, 
además del seguimiento diario de la materia por parte del alumno. 

 Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva teórico-práctica, que podrá estar formada por una parte 
teórica/práctica, ya sea de redacción por parte del alumno, de tipo test, de preguntas cortas, resolución de ejercicios, 
o de cualquier otra naturaleza; y otra parte práctica que podrá ser resuelta en papel o en ordenador, utilizando las 
herramientas vistas en clase, si así se requiere para la correcta evaluación de los contenidos.  

 Se realizarán pruebas objetivas parciales de características similares a la prueba objetiva de final de evaluación que 
agruparán una o más unidades de trabajo. Estas pruebas se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas 
sólo las calificaciones iguales o superiores a 5.  

 No presentarse a las pruebas objetivas finales o las pruebas parciales, salvo por motivos de fuerza mayor, será 
considerado como no presentado, y tendrá una nota de cero sobre las notas obtenidas en la evaluación 
correspondiente. Excepcionalmente para los casos de ausencias justificadas por causa mayor en la prueba objetiva se 
procederá a realizar otra prueba objetiva en la máxima brevedad posible. 

 Los contenidos superados por evaluaciones, se mantendrán hasta la convocatoria final ordinaria. Si en esta prueba no 
se superan los contenidos pendientes, el alumno habrá de realizar la prueba para convocatoria final extraordinaria. 

 Se propondrán actividades como ejercicios de clase y prácticas tanto para su realización en el aula como trabajo para 
casa. Éstos serán de carácter individual o en grupos dependiendo de las características de los contenidos o actitudes 
que se desee evaluar. Estos ejercicios se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las calificaciones 
iguales o superiores a 5.  

 La materia impartida tiene carácter eliminatorio y deben superarse separadamente todas las partes.  

 Los porcentajes que se aplicarán son los siguientes: 

 

Pruebas Objetivas Teórico/Prácticas 70% 

Ejercicios de clase y prácticas 30% 

 

 Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el profesor así 
lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, pero la media total 
resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otras unidades. 

 La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas que se 
realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio del profesor, cuyos 
porcentajes será comunicado al alumnado. 

 Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, los porcentajes podrían variar para determinadas unidades, en 
cuyo caso se informará al alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 
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 Todas laspruebas que se planteen llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso 
de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 puntos/nº de 
preguntas). 

 Los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en tiempo y forma en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega 
podrá tener una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser 
admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las 
soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo 
causa excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor).En caso de observarse que la participación 
de un alumno en los trabajos de grupo es menor a la del resto de sus compañeros, se indagará en las causas a fin de 
tomar las medidas oportunas en cuanto a la calificación. 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar con 
antelación. Se ha de suponer que el alumnado va al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en una prueba individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos hayan 
podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y 
preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta 
la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del 
profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todo el alumnado implicados serán calificados 
con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar de alguna fuente no permitida o ayudarse 
mutuamente, etc.…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán presentarse 
a la recuperación de la unidad o unidades en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba final 
el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas al 
alumnado para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre el 
alumnado que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 
seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos 
al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

 Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de los trimestres suspensos, habitualmente 
después de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En 
caso de recuperaciones parciales de unidades durante el curso (si el profesor así lo considera), la nota de recuperación 
hará media ponderada con la nota de prácticas para el cálculo de la nota de la unidad. 

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que tienen 
que recuperar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una 
causa muy justificada.  

 La nota final del trimestre suspenso será la nota calculada de la media ponderada entre la nota del examen de 
recuperación del trimestre y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso de no haber 
presentado prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  
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CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

 

 La calificación final del módulo será calculada con la media aritmética de la calificación de todas las evaluaciones. 

 La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales y vendrá dada por la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales, siempre y cuando todas ellas tuvieran 
evaluación positiva (superior o igual a 5). En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

 En la convocatoria final ordinaria de junio el alumno se podrá examinar de toda la materia que tenga pendiente 
separada por evaluaciones. 

 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el módulo en la convocatoria final ordinaria de junio deberán 
presentarse a la convocatoria final extraordinaria de junio. 

 

a. Prueba final extraordinaria de junio 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Extraordinaria). 

 Realizarán una prueba final en la convocatoria final extraordinaria en junio que incluirá preguntas teórico-
prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de 
forma individual a alguno de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido 
a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es 
contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo con la suficiente antelación. 

 La calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la 
dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación 
vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de 

recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 
5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o 
superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

 El alumno deberá repasar los materiales reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar la prueba 
extraordinaria. Si fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso 
a lo impartido durante el curso. Si la organización de horarios lo permite, se establecerá un horario de asistencia a 
clases de repaso y tutoría. 

 Este módulo formativo SÍ tiene prueba extraordinaria que se realizará durante el mes de junio, acorde al calendario 
de exámenes general del IES (para los primeros cursos de Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba 
será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Dpto. de Informática. La convocatoria de 
realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de anuncios del aula y/o en 
la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una antelación de 15 días 
naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al boletín de prácticas. 
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 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos como 
prácticos. La calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba 
(y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un cuaderno de 
ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la Evaluación 
Ordinaria.  

 

b. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o 
módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá la 
pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al finalde la evaluación ordinaria que incluirá preguntas 
teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguna de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias 
unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividadesprácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es 
contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 La calificación final del módulosi sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de 
que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media 

ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada una de las 
partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor 
estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que tengan de 
manera justificada el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo permite, 
deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor del 
módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio seguido para 
el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el alumno y las 
que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 
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 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las unidades anteriores. 
Todas las unidades han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la 
oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo y 
muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar con 
el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una prueba 
de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las realizará 
en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

c. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

 
Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo pendiente, según la legislación vigente dispondrán de dos 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria final ordinaria: Se realizará durante el mes de marzo junto con la ordinaria correspondiente al 
segundo curso. 

 Convocatoria final extraordinaria: Se realizará durante el mes de junio junto con la extraordinaria 
correspondiente al segundo curso y la ordinaria de primero. 

 
En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 2 y 6 horas. 
 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividadesprácticas que se pondrá a 

disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es 
contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula, al menos con una antelación de 15 días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes 

al examen final y al boletín de prácticas. 

 Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado. 
 Por tanto, la calificación final del módulo, si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 

el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

 
En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas de tutoría dedicadas a la recuperación de este tipo 
de alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. 
En el caso de que el alumno pudiera asistir a clase debido a su horario de 2º, o bien durante la tercera evaluación, se 
admitirá como oyente en las clases, pero atendiendo a sus convocatorias anteriormente citadas. 
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6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro 
objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, 
incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y afianzar 
los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y 
presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su futuro 
próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes ritmos, 
seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en cada 
grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos que se 
hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de 
éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las 
situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán 
situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan 
proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese es 
un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantea, entre 
otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad 
de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos 
alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten,sin embargo se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que 
presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. entendemos 
que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se 
propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor 
en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por 
los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y 
a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como 
superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente interés 
hacia los contenidos que se les imparte. 
 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización (enseñanza 
multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  
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 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que prepare 
y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los alumnos 

con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que 
faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran realizar 
movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de alguna 
práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento de 
Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Asimismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de obligada 
entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para tratar de 
garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda plantear sus 
dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos encuadrados en este 
apartado. 
 

e. Actuaciones para el alumnado extranjero. 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios 
utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
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Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 
 
Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema educativo es 
menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les realizará un 
seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para 
que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinta al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el alumno, o 
incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 
 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades. 
 
Se desarrollarán las acciones necesarias y se aportarán los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las 
líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que 
más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser esquemas 
y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º- Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º- Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de introducción a 
conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, 

serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad ha de ser 
moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán 
heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la materia objeto de estudio. 
Estosgrupos se adaptan a métodos de aprendizajecooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades sean 
abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 
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 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones curriculares significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
No proceden, al tratarse de Formación Profesional.  
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Asimismo, se le facilitará al alumno el acceso 
a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de 
la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada 
alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc., ya que el profesor planteará cuestiones que deberán 
ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el profesor 
las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  

 Equipo informático para cada alumno. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes. 

 

Libros y material didáctico:  

 Documentación proporcionada por el profesor, cuya fuente puede ser Internet, elaboración propia y libros 
recomendados. 

 
Para que los alumnos puedan completar sus apuntes y generar su propia documentación, a continuación se muestra una 
lista de posibles libros de consulta: 
 

 Francisco J. Molina, Redes Locales, Ed. RA-MA. ISBN: 978-84-7897-923-3 
 Alfredo Abad Domingo. Redes Locales, Ed. McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-8552-7 
 Tanenbaum, A.S.: Redes de computadoras, 4ª Edición, Prentice Hall, 2003. ISBN 9789702601623 
 Stallings: Comunicaciones y redes de computadores, 7ª Ed., Pearson Education. ISBN 9788420541105 
 Academia de networking de Cisco Systems. Guía del primer año. CCNA 1 y 2. ISBN: 842054079X 
 Academia de networking de Cisco Systems. Guía del segundo año. CCNA 3 y 4. ISBN: 8420540803 

 
Recursos informáticos 
 
Aula de Informática, con: 
 

 Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo. 
 Software de máquina virtual (VMWare y/o VirtualBox). 
 Sistemas Operativos: Windows, Linux. 
 Conexión a Internet. 
 Plataforma Moodle(Aula de MuciaEduca) con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de 

poder solicitar por parte del alumno la entrega de prácticas. 
 Componentes hardware típicos (tarjetas de red,…etc.) con sus manuales.  
 Periféricos diversos con sus manuales. 
 Software de los sistemas a instalar con sus manuales. 
 Software propio de cada unidad didáctica. 

 
Así como de un taller para prácticas con: 

 Maletines con herramientas para conectorización. 
 Comprobadores de red. 
 Mesa de trabajo. 
 Ordenadores para experimentación. 
 Componentes para elaborar cableado de red (latiguillos, conectores,…). 
 Materiales para construir canalizaciones para cableado. 
 Dispositivos de interconexión: conmutadores, puntos de acceso inalámbricos, routers. 
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10. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 
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11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las actividades 
son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo 
suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 
 
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la mejora, 
en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones 
que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza, 
o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 
 

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del módulo 
y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la evaluación 
de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. 

 
Los objetivos generales a los que contribuye el módulo son: 

 

6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para 
optimizar el rendimiento del sistema.  
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de 
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.  
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 
explotación, para administrar usuarios  
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos 
con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones  
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver 
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.  
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso 
de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.  

 
La referencia del sistema productivo para este módulo la encontramos en las 
unidades de competencia: 

UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema.  
UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.  

 
Y sus realizaciones profesionales son: 

(UC0484_3) RP1: Elaborar y mantener inventarios de los componentes físicos del 
sistema para asegurar su localización y disponibilidad según las normas de la 
organización.  
(UC0484_3) RP2: Analizar y parametrizar los dispositivos hardware, monitorizando y 
evaluando su rendimiento para optimizar el funcionamiento del sistema y proponer, en su 
caso, modificaciones o mejoras según las necesidades funcionales existentes.  
(UC0484_3) RP3: Implementar y optimizar soluciones hardware de alta disponibilidad 
para garantizar y asegurar la protección y recuperación del sistema ante situaciones 
imprevistas según el plan de contingencias previsto.  

(UC0223_3) RP1: Adaptar la configuración lógica del sistema para su explotación, según 
las necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización.   
(UC0223_3) RP2: Organizar la información en los sistemas de archivo del sistema 
operativo y mantener sus propiedades para facilitar el aprovechamiento de los recursos y 
asegurar el cumplimiento de las directivas de la organización.   
(UC0223_3) RP3: Elaborar y transferir documentos mediante el uso de aplicaciones 
informáticas de propósito general.  
(UC0223_3) RP4: Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información de la que se es responsable y se encuentre almacenada en el sistema de 
archivos.  
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Referencia legal 
 

Para realizar el desarrollo curricular partimos de la siguiente referencia legal: 
 

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.  

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red.  

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.  

 Cualificación Profesional SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (INCUA).  
 
 
 
Objetivos del Módulo 
 

Los objetivos del presente módulo contribuyen al desarrollo de las unidades de 
competencia y se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje (a partir de 
ahora RA):  

RA1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus 
características y relación con el conjunto.  
RA2. Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de 
aplicación.  
RA3. Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, 
analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.  
RA4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando 
sus características y aplicaciones.  
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  

 
 

 

 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas. 

 

Los contenidos establecidos en la “Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” los he agrupado 
en doce Unidades de Trabajo (a partir de ahora UT) o bloques de contenidos y 
distribuidos por evaluaciones como se muestra en la siguiente tabla.   

Por diferentes causas es posible que algunas unidades de trabajo se impartan entre dos 
evaluaciones. 
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Unidades de Trabajo Horas 

 PRIMERA EVALUACIÓN  

UT1  Arquitectura de los sistemas informáticos  3 

UT2 Características eléctricas de los equipos informáticos 3 

UT3  Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación  6 

UT4  Placas base  9 

UT5  Procesadores  6 

UT6  Memorias  6 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  

UT7 Unidades de almacenamiento  6 

UT8 El sistema de vídeo. Tarjetas gráficas y monitores 6 

UT9 Montaje y reparación de un PC 21 

 TERCERA EVALUACIÓN  

UT9 Montaje y reparación de un PC 10 

UT10  Instalación de SW de propósito general  6 

UT11  Clonación y restauración de equipos  9 

UT12  Centro de procesamiento de datos  9 

 TOTAL  100 

 

Relación Resultados de aprendizaje – Unidades de Trabajo 
 

RA 
/UT 

UT1 UT2 UT3 UT4 UT5 UT6 UT7 UT8 UT9 UT10 UT11 UT12 

RA1 X X X X X X X X X    

RA2          X   

RA3           X  

RA4            X 

RA5         X    

 

 
Las horas planificadas pueden sufrir variaciones dependiendo de la respuesta de la clase ante 
las explicaciones y el desarrollo de las prácticas 
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Secuenciación 
 

 

Es conveniente distinguir entre temporalización táctica y operativa; siendo la primera la 
realizada en esta programación (en la que suponemos condiciones óptimas en cuanto a 
disposición de recursos, espacios,...), y la segunda la realizada en el día a día. De acuerdo 
con las disponibilidades hardware, software, disponibilidad física de aulas de prácticas,..., 
temporalizaremos operativamente según las circunstancias, y siempre, tomando como criterio 
de referencia el cumplimiento de los objetivos del módulo y la mejor asimilación de la materia 
por parte del alumno. 

 

 
Contenidos 
 
 

Unidad 1 Arquitectura de los sistemas informáticos 
 

o Arquitectura Von Neumann. 
o Unidad central de proceso. 
o Los registros del microprocesador. 
o La memoria principal. 
o La unidad de control. 
o La unidad aritmético-lógica. 
o Los buses de comunicación. 
o Fases de ejecución de una instrucción. 

 
Unidad 2 Características eléctricas de los sistemas informáticos 

 
o Conceptos básicos de electricidad 
o Electricidad estática 
o Prevención de riesgos 
o Medición de tensiones en Fuentes de alimentación y continuidad en circuitos 
o Uso del multímetro 
o Consumo eléctrico de los componentes informáticos 
o Importancia que tiene la correcta utilización de los componentes con 

respecto a su consumo   y la sostenibilidad del planeta. 
 

Unidad 3 Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación 
 

o La caja del ordenador. 
o Factor de Forma. 
o Fuentes de alimentación 
o Medición de tensiones en fuentes de alimentación 
o Uso del multímetro 
o Baterías 
o Sistemas de refrigeración de componentes. 
o Ventilación 

 
Unidad 4 Placas base 

o Tipos y componentes de una placa base. 
o El chipset. 
o Buses, controladores, puertos, etc. 
o Instalación y configuración. 
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Unidad 5 Microprocesadores 

 
o Concepto de microprocesador. 
o Tipos: Intel vs AMD. Otros. 
o Evolución de los procesadores: Parámetros a evaluar. 
o Funcionamiento. 
o Overclocking 

Unidad 6 Memorias 
 

o Función y características de las memorias. 
o Tipos de memoria en base a funcionamiento, empaquetado y modo de acceso. 
o Detección y corrección de errores. 
o La electricidad estática. 
o Rendimiento de la memoria. 

 
Unidad 7 Unidades de almacenamiento 

 
o Unidades de almacenamiento. 
o Discos duros IDE y SSD 
o Cabezas, cilindros, sectores, pistas. 
o Características técnicas de las unidades de almacenamiento. 
o Velocidad de transferencia, capacidad de almacenamiento. 
o Maestro y esclavo. 

Unidad 8 Tarjetas gráficas y monitores 
 

o Aceleradoras gráficas 
 Componentes: GPU, memorias, … 
 Buses: AGP, PCI-e 
 Funcionamiento: parámetros a evaluar. 

o Monitores 
 Tipos: CRT y LCD 
 Funcionamiento: parámetros a evaluar. 

Unidad 9 Montaje y reparación de un PC 
 

o Interpretación técnica de documentos. 
o Ensamblado de los distintos componentes. 
o Informes de montaje 
o Configuración de parámetros básicos (BIOS). 
o Ejecución de utilidades de chequeo y diagnóstico. 
o Mantenimiento (detección de averías, señales acústicas, sustitución de 

componentes,….) 
o Reparación 
o Informes de incidencias 
o Nuevas tendencias en equipos informáticos: barebones, placas arduino,… 
o Ubicación y mantenimiento de equipos informáticos: instalación, 

seguridad física (bridas,…), inventariado, informes de localización de 
equipos,…. 

o Instalación, configuración y mantenimiento de periféricos 
o Modding. 
o Normas de seguridad. Prevención de riesgos laborales 

 

Unidad 10 Instalación de SW de propósito general  
o Clasificación de los diferentes tipos de software 
o Licencias de software  
o Instalación, configuración y eliminación de aplicaciones   
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o Prueba o testing de aplicaciones   
o Protocolos de actualización 
o Inventario de software 

 
  

Unidad 11 Clonación y restauración 

 
o Creación de imágenes de disco, de unidades y de particiones. 
o Restauración de imágenes de disco, de unidades y de particiones. 
o Clonación y restauración desde diferentes medios 

 
 

Unidad 12 Centro de procesamiento de datos  
 

o Centros de procesamiento de datos   
o Requisitos y necesidades de un CPD   
o Diseño de un CPD  
o Estructura física y organizativa del CPD  
o Componentes específicos en soluciones empresariales   
o Bastidores o racks   
o Sistemas de almacenamiento en disco NAS   
o Servidores de archivos   
o Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 
o Elementos de control remoto  
o Soluciones RAID  
o Inventariado  
o Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 
 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
 
Principios metodológicos 
 

En virtud de las directrices generales establecidas por el “REAL DECRETO 1538/2006, de 15 
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo”, en su Capítulo IV referido al Currículo de los ciclos formativos en su 
Artículo 18 “adaptación al entorno socio productivo”, se indica que “la metodología didáctica 
de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

 
Como metodología aplicable a este tema propongo trabajar en base a los siguientes principios 
metodológicos: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias del módulo se 
basarán en todo momento en el “saber hacer”, y los contenidos organizadores 
de las mismas, se definirán en torno a los procesos reales de trabajo. 

 En la medida de lo posible, utilizaré un enfoque interdisciplinar referido a 
conceptos, técnicas, métodos y procedimientos con otros módulos formativos 
del ciclo formativo. 

 Utilizaré todos los recursos materiales que estén a mi disposición como 
instrumentos para el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo. 

 Crearé las condiciones necesarias para que el alumno conozca y adquiera el 
hábito de trabajo en un ambiente productivo real y lo más aproximado 
posible en relación a las diferentes áreas funcionales en las que desarrollará su 
actividad en el mundo empresarial o en las administraciones públicas. 
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 Potenciaré en el alumno actitudes y capacidades requeridas por las 

empresas del sector: trabajo en equipo, adecuada comunicación oral y escrita, 
iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, “saber estar”, entre 
otros. 

 
 
Estrategias didácticas 
 

 Se seguirá una metodología Flipped Clasroom, donde el profesor pondrá a 
disposición de los alumnos lo que deben leerse antes de cada sesión de clase. 
Así el profesor en dicha sesión explicará los aspectos más importantes de los 
contenidos, priorizando la realización de prácticas, con el objetivo de poder 
dedicar más horas a los contenidos prácticos. 

 Como profesor dirigiré parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje 
significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos 
complementarios, aplicando estrategias de indagación o descubrimiento 
dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno 
compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 

 De manera general los alumnos desarrollarán las actividades programadas 
de forma individual (siempre y cuando se disponga en el aula de un puesto 
por alumno) lo que permitirá el desarrollo de un aprendizaje más adaptado a 
sus capacidades facilitando así una progresión con diferentes ritmos, seguir 
caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones diferentes. 

 En otras actividades, los alumnos trabajarán en grupo o en equipo ya que 
promueve en el alumno aspectos como el ingenio y el compañerismo. Me 
refiero a actividades en pequeño grupo (entre 2 y 5 personas) y a actividades 
en gran grupo (más de 5 personas). 

 Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en 
que le sobrevienen, siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de las 
clases. Como profesor resolveré las mismas atendiendo a dos opciones 
metodológicas: 

 Opción Autoaprendizaje: animaré al alumno a que busque la respuesta 
a su pregunta o a que piense en la causa que origina la duda, 
sugiriéndole determinadas actividades sencillas (pruebas o 
comprobaciones) con las cuales pueda encontrar por sí mismo la 
información necesaria para resolver su duda. Se trata pues de fomentar 
que el alumno pueda aprender por sí mismo. 

 Opción Respuesta directa/facilitar información: dudas que se resuelven 
directamente o mediante indicaciones concretas a los alumnos para que 
puedan proseguir alguna tarea. 

 
 
Actividades. 
 

Respecto al planteamiento y objetivos a conseguir con su adecuado desarrollo, me 
refiero a actividades de: 

 Conocimientos previos: desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer 
las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado con el concepto de 
evaluación inicial. 

 Introducción o exposición de conceptos básicos: explicación motivadora 
con esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Las exposiciones 
orales son adecuadas para hacer introducciones, para ofrecer una visión 
panorámica y para presentar resúmenes, conclusiones o puestas en común. 
Estas exposiciones normalmente corren a cargo del profesor, pero también 
debe ser un hábito a potenciar en los alumnos, en grupo o individualmente, para 
mostrar a sus compañeros los resultados de algún trabajo, investigación o 
desarrollo que hayan realizado. 
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 Desarrollo. 
 Exposición y debate del trabajo. 
 Realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y 

así poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y 
con resolución en el aula y el ordenador. 

 Documentación: cuando proceda cada proceso/procedimiento realizado 
c orrectamente, se documentará. 

 Seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 
 Síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos 

aprendidos y favorecer el enfoque globalizador. 
 Recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 

trabajados. 
 
 

 Refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la 
diversidad de los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de 
aprendizaje. 

 Ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las 
actividades de desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de 
conocimientos para alumnos que los requieran. 

 
Respecto al número de individuos que participan, actividades: 

 Individuales: realización de tareas, de documentación, de conocimientos previos 
(que no sean debate), de recuperación, refuerzo o de ampliación. 

 En pequeños grupos: de trabajo colaborativo o en equipo. 
 En gran grupo: de introducción, de debate, de desarrollo o de síntesis. 

 

Tomando como base las anteriores estrategias y principios metodológicos y a la tipología de 
las actividades que se pueden desarrollar, a continuación sintetizo para cada unidad de 
trabajo la metodología a seguir: 

 
 Fase 1. Conocimientos previos. Desarrollaré esquemas o cuestionarios para 

conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos 
sobre los contenidos que se van a desarrollar. Está relacionado con el 
concepto de evaluación inicial realizado de manera global para todo el módulo 
a principio de curso. 

 Fase 2. Presentación. Introducción o exposición de conceptos básicos. En 
primer lugar explicaré qué RA se pretende alcanzar en la UT y explicaré los 
criterios de evaluación que voy a comprobar. En segundo lugar, realizaré una 
explicación motivadora con esquemas o presentaciones multimedia de los 
conocimientos objeto de estudio en esta unidad de trabajo para despertar el 
interés en el alumno sobre los contenidos a abordar y adecuar su disponibilidad 
a la recepción del conocimiento. 
 

 Fase 3. Desarrollo de los contenidos. Se seguirá una metodología Flipped 
Clasroom, donde el profesor pondrá a disposición de los alumnos lo que 
deben leerse antes de cada sesión de clase. Así el profesor en dicha sesión 
explicará los aspectos más importantes de los contenidos, priorizando en la 
realización de prácticas, con el objetivo de poder dedicar más horas a los 
contenidos prácticos. 
Se realizarán exposiciones teórico-prácticas en clase mediante presentaciones 
multimedia o documentos electrónicos facilitados por mí. Además llevaré a 
cabo actividades prácticas con el objetivo de mostrar al alumno las 
competencias procedimentales requeridas en cada caso para luego ponerlas 
en práctica de manera individual o en pequeño grupo (según proceda) en la 
siguiente fase. 
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 Fase 4. Aplicación práctica de los contenidos. El alumno, de manera 
individual o en pequeño grupo, realiza actividades propuestas por mí para 
comprobar la adecuada adquisición de los contenidos desarrollados en la Fase 
3. Estas actividades serán guiadas y supervisadas por mí y se realizarán en 
sesiones presenciales en clase. 

 Fase 5. Evaluación. Evaluaré el grado de adquisición del/los RA desarrollados 
a lo largo de la UT desde dos puntos de vista: teórico-conceptual y práctico a 
través de sendas pruebas objetivas. Además, llevaré a cabo simulaciones de 
las anteriores. Para ello me centraré en comprobar si el alumno demuestra 
haber superado positivamente los criterios de evaluación asociadas al RA de la 
UT. 

 Fase 6. Síntesis-resumen. En una actividad en gran grupo reflexionaré junto a 
los alumnos sobre los contenidos más relevantes desarrollados, su relación con 
los ya adquiridos en UTs anteriores (excepto en la UT1) y con los que se 
abordarán en las siguientes (excepto la UT13). Además propondré actividades 
de recuperación para los alumnos que no hayan alcanzado el nivel de 
conocimiento requerido y actividades de ampliación para aquellos que deseen 
profundizar en los mismos. 

 
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios 
para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final de 
cada curso de la etapa. 

 
 
Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de dichos 
objetivos por parte del alumno son: 

 
Asociado al resultado de aprendizaje 1: 

 
a) Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los bloques funcionales 

de un equipo microinformático.  
b) Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el proceso de 

puesta en marcha de un equipo.  
c) Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre 

dispositivos.  
d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo 

microinformático con las utilidades específicas.  
e) Se ha evaluado las prestaciones del equipo.  
f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico.  
g) Se han identificado averías y sus causas.  
h) Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.  
i) Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.  

 
Asociado al resultado de aprendizaje 2: 

 
a) Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y propósito.  
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas 

informáticos en diferentes entornos productivos.  
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c) Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación de datos, 

mantenimiento y optimización del sistema.  
d) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.  
e) Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.  
f) Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.  
g) Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de las 

utilidades instaladas en el sistema.  
h) Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.  
i) Se han realizado inventarios del software instalado y las características de su licencia 

 
 
 
Asociado al resultado de aprendizaje 3: 

 
a) Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenaje y 

restauración de imágenes de software.  
b) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación o imagen 

de software.  
c) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en un 

equipo.  
d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.  
e) Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.  
f) Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.  

 
Asociado al resultado de aprendizaje 4: 

 
a) Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo personal y 

empresarial.  
b) Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware específicas.  
c) Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones empresariales. 
d) Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organización y 

condiciones ambientales de un CPD.  
e) Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de tensión. 
f) Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y 

alimentación con conexión en caliente.  
g) Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en la instalación 

y configuración de dispositivos hardware.  
h) Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características de los 

dispositivos hardware.  
i) Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidades y 

accesorios del hardware.  
 

Asociado al resultado de aprendizaje 5: 
 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales y herramientas, entre otras.  
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d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
montaje y mantenimiento.  

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.  

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos.  
 
 
 
 
Contenidos mínimos exigibles 
 

 
Son los relativos a los contenidos mínimos incluidos en el R.D. de título: 

 
 Configuración de equipos y periféricos: Arquitectura de ordenadores:  

o Esquema y estructura de un ordenador.  
o Elementos funcionales y subsistemas.  

 Composición de un sistema informático:  
o La unidad central de proceso.  
o La memoria.  
o El subsistema de E/S. 
o Tipos de arquitecturas de bus.  
o Interfaces.  

 Componentes de integración para el ensamblaje de equipos informáticos:  
o Chasis, alimentación y refrigeración.  
o Placas base, procesadores y memorias.  
o Dispositivos de almacenamiento. Controladoras.  
o Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.  
o Mecanismos y técnicas de interconexión.  
o Secuencia de arranque de un equipo. Posibilidades.  
o Instalación y configuración de dispositivos.  
o Normas de seguridad.  

 Configuración y verificación de equipos.  
 Software empotrado de configuración de un equipo.  
 Chequeo y diagnóstico.  
 Técnicas de conexión y comunicación.  
 Comunicaciones entre sistemas informáticos.  
 Conexión a redes.  
 Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema informático: 

o  Entornos operativos.  
o Tipos de aplicaciones.  
o Instalación y prueba de aplicaciones.  
o Necesidades de los entornos de explotación.  
o Requerimiento de las aplicaciones.  
o Comparación de aplicaciones. Evaluación y rendimiento.  

 Software de propósito general:  
o Ofimática y documentación electrónica.  
o Imagen, diseño y multimedia. 
o Programación. 
o Clientes para servicios de Internet. 
o Software a medida. 
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 Utilidades: 

o Compresores. 
o Monitorización y optimización del sistema. 
o Gestión de ficheros y recuperación de datos. 
o Gestión de discos. Fragmentación y particionado. 
o Seguridad. 
o Antivirus, antiespías y cortafuegos. 

 Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema: 
o Particionado de discos. 
o Imágenes de respaldo. 
o Opciones de arranque de un sistema. 
o Creación de imágenes. 
o Recuperación de imágenes. 

 
 
 
 

 Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD): 
o Arquitecturas de ordenadores personales, sistemas departamentales y 

grandes ordenadores. 
o Estructura de un CPD. Organización. 
o Seguridad física. 
o Componentes específicos en soluciones empresariales: 

• Bastidores o «racks». 
• Dispositivos de conexión en caliente. 
• Discos. 
• Fuentes de alimentación. 
• Control remoto. 
• Arquitecturas de alta disponibilidad. 

o Inventariado del hardware. 
 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental:  

o Identificación de riesgos.  
o Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  
o Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 

mantenimiento.  
o Equipos de protección individual.  
o Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
o Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y 
los criterios de calificación que vayan a aplicarse, 

 
 
Evaluación 
 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la 
evaluación, que ha de ser coherente con los objetivos planteados, contenidos 
establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 

 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

 
 Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, en su 
consecuencia, adaptar las actividades según convenga.  
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Los referentes, de la evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo 
y módulo. 

 Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales 
establecidas para los ciclos a través de esta materia. Se han de evaluar, pues, 
no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de 
investigación y de iniciativa, etc. 

 Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada 
alumno teniendo en cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje y que el 
propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus posibilidades. 

 Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de 
acuerdo a los objetivos previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a 
los procedimientos utilizados y las actividades previstas. 

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos 
de módulo tras la especificación de éstos. 

 
 
 
Evaluación del alumno 
 

Cuestiones generales 
 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de 
partida (que permita conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar 
la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que participen todos los 
alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a 
comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, 
en su caso, los objetivos. Lógicamente, al ser un módulo nuevo para ellos no se espera 
que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran 
podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos 
para el Módulo profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. 
específica. 

 
Instrumentos de Evaluación 

 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 
 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las 

dificultades de cada fase de la programación y comprobando el grado de 
cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana por el 
profesor. 

 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo 
según la práctica) en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Se establecerá una rúbrica para su 
evaluación. 

 Entrevista personal o grupal. 
 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre 

complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas 
podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en 
el ordenador. 
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Criterios de Calificación 

 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 1.994, que regula el proceso 
de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica en esta legislación y en el 
Proyecto Curricular del centro: 

 
 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. Para cada 
evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la 
justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una prueba 
específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario 
de la evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su 
duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los criterios para su valoración serían 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

 Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de 
evaluación por trimestre lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 sin 
decimales. 

 
 

a. Proceso ordinario. 
 

Calificación de las evaluaciones. 
 

 Cabe matizar que aunque se hable de evaluación, la calificación de una 
evaluación está sujeta a los RA que se hayan desarrollado durante esos 
periodos. 

 Cada RA se podrá evaluar con pruebas objetivas, realización de prácticas o 
mediante rúbricas de trabajo. Los alumnos serán informados de los 
porcentajes de cada instrumento de evaluación al inicio de curso y al 
comenzar cada RA. Se hace notar que esta ponderación inicial podría tener 
que ser modificada por diferentes motivos (recursos materiales, tipología 
del alumnado, incidencias en la temporalización,….) por  lo que en caso de 
variar, se informará a los alumnos al comienzo de cada RA. 

o En el caso de utilización de diferentes instrumentos de 
evaluación (pruebas objetivas,  prácticas, ……) para evaluar los RA, el 
alumno sólo podrá hacer media ponderada con el resto de instrumentos 
de evaluación de ese RA, si en cada instrumento de evaluación obtiene 
una calificación superior a 4. 

 Debido al objetivo de que los alumnos adquieran todos los Resultados de 
aprendizaje que define el 1691/2007 de 14 de Diciembre, para aprobar cada 
evaluación se deberá tener al menos una calificación superior a 4 en cada 
una de los Resultados de Aprendizaje para poder hacer media. En caso de 
que algún RA no tenga una calificación superior a 4, no se podrá hacer 
media con el resto de RA, considerando no aprobada la evaluación. 

 Se considerará que el alumno ha aprobado una evaluación cuando la nota 
media de las RA evaluadas sea superior a 5. En caso contrario, el alumno 
será evaluado negativamente en esa evaluación. 

 
 Pruebas objetivas 

o Podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios, 
de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo test se 
considerará aprobado cuando el 50% de las respuestas sean correctas, 
teniendo en cuenta que: 
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 Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas 

restarán una correcta. 
 Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas 

incorrectas restarán una correcta. 
 

o Las Pruebas objetivas que se planteen al alumno podrán llevar indicado 
una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no 
estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas 
tienen igual valoración (10 puntos/nº de preguntas). 
 

 Prácticas 
o Con ellas se favorece la asistencia y seguimiento diario de las 

actividades de clase. 
o Es de destacar que la "entrevista individualizada" puede usarse 

adicionalmente para comprobar que ha sido convenientemente 
superada. 

o Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la 
formación de grupos para la realización de prácticas. Para una 
calificación lo más objetiva posible se puede necesitar la resolución de 
pruebas escritas o prácticas adicionales individualmente o en grupo. 

o Se propondrán una serie de prácticas (no obligatorias) que deberán 
entregar los alumnos en las fechas establecidas por el profesor.  
El no entregarla dentro de la fecha establecida supondrá una 
calificación de 0 puntos hasta que se supere, salvo causa justificada. 
Queda a criterio del profesor el admitir la justificación que el alumno 
plantee. 

 Cuando el profesor/a detecte que las pruebas objetivas, ejercicios o prácticas de 
dos o más alumnos tienen respuestas que puedan hacer sospechar que han 
sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control 
verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso al alumno por 
parte del profesor. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el 
profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan copiar de otro 
compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc..., ésos dejarán automáticamente la prueba 
obteniendo una calificación de 0 puntos. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán 
presentarse a la recuperación de la evaluación en la que se produce tal hecho, 
obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se produce en la prueba 
final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma a criterio del profesor y las circunstancias lo 
permitan. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o 
ejercicios prácticos serán ofrecidas a los alumnos para que estén informados 
sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al 
alumno, etc. Así mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o 
bien dárselos resueltos al alumno) para que puedan aprender de los errores 
cometidos. 
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Calificación final del Módulo. 

 

 Para poder calificar positivamente el Módulo, el alumno debe haber 
sacado más de un 5 de media. La nota media será la media 
ponderada de cada una de los RA (siempre que estos tengan una 
nota superior a 4. Se recuerda que para poder hacer media el alumno 
deberá sacar más de un 4 en cada uno de los Resultados de 
Aprendizaje). 

 
 

 
 
 
 
El RA1 se evaluará a lo largo del curso de la siguiente manera: 

 El primer bloque (UT1-UT7) se evaluará en los trimestres 1º y 2º con dos 
instrumentos de evaluación: 

o Dos exámenes sobre los contenidos de dichas UT: 80% calificación 
o Proyecto final: 20% calificación 

 
El segundo bloque (UT8) se evaluará con una evaluación continua (en el 2º y 3º trimestre), 
donde el alumno deberá demostrar a lo largo de los trimestres 2º y 3º que ha ido 
adquiriendo dichos RA del módulo. Se informará al alumno mediante una rúbrica del grado 
de consecución del RA. 

 
El RA2 se evaluará (en el 3º trimestre) con una evaluación continua en el 3º trimestre. Se 
informará al alumno mediante una rúbrica del grado de consecución del RA. 
 
El RA3 se evaluará (en el 3º trimestre) con una evaluación continua en el 3º trimestre. Se 
informará al alumno mediante una rúbrica del grado de consecución del RA. 
 
El RA4 se evaluará (en el 3º trimestre) con dos herramientas: 

 Evaluación continua mediante una rúbrica: 70% calificación de dicho RA 
 Examen 30% calificación de dicho RA 

 
El RA5  se evaluará (en el 2º y 3º trimestre) con una evaluación continua. Se informará al 
alumno mediante una rúbrica del grado de consecución del RA. 
 
En caso de duda sobre si el RA ha sido realmente adquirido por el alumno, el profesor podrá 
establecer mecanismos de control para que el alumno demuestre el grado de consecución 
de los objetivos marcados, ya sea mediante entrevistas personales, realización de prácticas 
adicionales o exámenes específicos sobre la materia evaluada. En ese caso, la calificación 
del RA será la de esa prueba. 
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Nota final del módulo = 35%*Nota (Primer bloque RA1) + 35%* Nota (Segundo bloque RA1) + 

7,5%*Nota RA2 + 10%*Nota RA3 + 10%*Nota RA4 + 2,5%*Nota RA5 

 
En el caso de realizar algunas prácticas en grupos, el profesor podrá evaluar el grado de 
consecución de los objetivos a través de diferentes herramientas de evaluación (entrevista, 
preguntas, autoevaluación de cada uno de los miembros del grupo según sus criterios y el 
trabajo realizado,...) 
 
En el caso de que algún RA no se haya superado a lo largo de todo el curso, se podrá 
recuperar en el proceso ordinario. En caso de no superarlo tampoco, se volverá a poder 
recuperar en la convocatoria  extraordinaria de junio. 

 
La nota media ponderada vendrá dada por la siguiente fórmula: 

 

 
 
a.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas. 

 
Por motivos diferentes, el alumno puede encontrarse en la situación de que no 
supera positivamente una evaluación. Cabe matizar que aunque se hable de 
evaluación, la calificación de una evaluación está sujeta a los RAs que se 
hayan desarrollado durante esos periodos. Por lo tanto de lo que realmente se 
ha de hablar es de posibilitar la recuperación de los RA asociados. 

 
Un alumno debe recuperar un RA si se da alguno de estos 2 casos: 

 La calificación obtenida en el RA en la evaluación ordinaria es inferior a 
4 puntos. 

 Aun habiendo obtenido una calificación igual o superior a 4 puntos (y 
menor de 5 puntos), el cálculo de la calificación final del módulo 
formativo devuelve un valor inferior a 5 puntos. En este caso el alumno 
tendrá derecho a recuperar en el proceso extraordinario cualquiera de 
las RAs que estén en esta situación: calificada entre 4 y 4,99 puntos. 

 
Para poder recuperar los RA no aprobados en el proceso ordinario, se 
establecerá una recuperación de los RA que inicialmente se realizará 2-3 
semanas después de la evaluación del citado RA, aunque se abre la posibilidad 
de consensuarlo con los alumnos por si prefieren realizar dichas recuperaciones 
a final de curso, en una convocatoria final ordinaria. En el caso de usar como 
instrumento de evaluación la elaboración de prácticas, en dicho apartado sólo 
podrá obtener un 70% de la calificación de dicho apartado (dado que el alumno 
ha tenido más tiempo para su realización, la práctica puede ser muy parecida a 
la inicialmente pedida,…) 

 
b. Prueba extraordinaria de junio 

 
 Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará 

durante el mes de junio y podrán acudir a ella todos los alumnos evaluados 
negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

 En esta prueba el alumno tendrá que examinarse de los RA no superados en la 
fase ordinaria. Para poder aprobar el módulo, se seguirá los mismos criterios 
establecidos en la fase ordinaria (que los RA tengan una calificación no inferior 
a 4 y que la nota media ponderada sea superior o igual a 5; recordamos que no 
se puede hacer media con RA con calificación inferior a 4). 

 Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar 
entre 1 y 6 horas. 
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c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación, al perder el derecho a la 
evaluación continua sólo podrá ser evaluado en la convocatoria extraordinaria. 
 
Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 
horas. 

 
 

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI) 
 

En este módulo este apartado no es aplicable. 
 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación 
al trabajo en el aula. 

 
Para facilitar la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos me 
apoyaré en las TIC, utilizando un proyector multimedia conectado al ordenador del 
profesor. 

 
Además y, dada la característica del ciclo formativo perteneciente a la familia 
profesional de Informática y Comunicaciones, los alumnos dispondrán de un ordenador 
durante todas las horas del módulo con acceso a Internet cuando el profesor así lo 
estime. 

 
Está disponible una colección de software y documentos en formato electrónico 
específico para el módulo y de uso general como base para el logro de los objetivos del 
módulo formativo. 

 
La totalidad de los documentos que se van a utilizar en el módulo (documentos 
electrónicos con los contenidos de cada unidad de trabajo, convocatorias diversas, 
enunciados de prácticas, pruebas objetivas, informaciones de interés para el alumno, 
etc.) estarán disponibles en una plataforma de aprendizaje virtual Moodle accesible 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet en la Web Oficial del Aula XXI de la 
Comunidad Autónoma de Murcia (aulavirtual.murciaeduca.es). 

 
También se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo 
del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos 
relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así 
como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 
 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 

o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios 
de nuestra actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los 
formatos digitales cuando no sea imprescindible su impresión. 

o Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores 
de reciclado de papel así como de material electrónico. Se les mostrará 
un documento multimedia para concienciar sobre el peligro que supone 
el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto ambiental 
en el ecosistema. 
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 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 

o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad 
complementaria) 
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como 

de nutrición. Para ello se planificarán actividades deportivas durante 
alguna tarde. 

o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos. 
 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 

o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un 
modo responsable, de acuerdo a una necesidad concreta. 
 

o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas 
vendedoras. 

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos 
protocolos en toda la comunidad internacional potenciando el uso de los 
servicios de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y 
lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los 
compañeros, independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, 
etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la 
geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les 
hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres 
no se puede rechazar socialmente a alguien. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, 
atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 

 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, 
actividades, materiales y agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las 
necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. En este caso se considera que el 
alumno tiene necesidades educativas especiales. 

 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las 
evaluaciones, o el módulo formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a 
la diversidad. 

 
La experiencia en este tipo de estudios de Formación Profesional Especialidad 
Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará 
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están 
enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, entre otros 
muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando 
se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, 
entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan 
de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las 
encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no 
presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc. 

 
También se da la circunstancia de que otros muchos alumnos, sobre todo en el Ciclo 
de Grado Medio, aunque también es visible esta conducta en el Ciclo de Grado 
Superior, deciden cursar estos estudios como continuación de seguir haciendo algún 
tipo de estudios una vez finalizada la ESO o el Bachillerato, cuando no saben bien por 
qué han decidido estudiar estos ciclos formativos. Muchos de ellos vienen por seguir 
haciendo algo más y no estar en casa, por lo que muchos de estos alumnos se dedican 
a usar el ordenador del aula en su uso propio (como si estuvieran en un ciber). 
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Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus 
esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que 
abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que presentan 
los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los 
contenidos, etc. entendemos que no son objeto de "atención a la diversidad" ya que por 
sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna 
circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el 
profesor tratará de incentivar en ellos la participación en clase y el interés por los 
contenidos. Esta medida está así adoptada para beneficiar a los alumnos que de 
verdad sí presentan y necesitan una atención a la diversidad pero porque sí están 
interesados en los estudios y en aprender los objetivos del módulo.  
 
 
 
Entendemos que los estudios de Formación Profesional son unos estudios voluntarios 
(no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar una postura de interés 
hacia los contenidos que se les imparte. 

 
a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Se proponen las siguientes medidas: 
 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles 
de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo 
precisen. 

 Estimulación del trabajo en grupo, favoreciendo la integración de 
todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las 
habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, 
se organizarán los alumnos en grupos con niveles de aprendizaje 
heterogéneos para que trabajen en el mismo puesto. En estos 
momentos no tenemos ningún problema de este tipo ya que hay 
puestos suficientes. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando 
aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico. 
 

 Se podrá alterar la temporalización de los contenidos caso de ser 
necesario si el alum- nado tiene serias dificultades en seguir 
algún tema en concreto y el profesor detecta que puede ser 
positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el 
problema. 

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las 
acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos 
para compensar los efectos de situaciones de desventaja social 
para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 
En todo momento las líneas de actuación a seguir se van a basar 
en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los 
conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se 
elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser es- 
quemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros 
disponibles en la biblioteca de aula. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas 
necesarias como recomen- dar material específico adaptado a sus 
necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros
lingüísticos, etc. Dentro de este tipo de alumnos encontramos 
dos variantes significativas: 
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o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel 

académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán 
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un 
estudio personalizado de sus deficiencias y se les 
propondrán actividades de apoyo o complementarias para 
que obtengan los conocimientos necesarios. 

o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para 
tratar de hacerse en- tender con el alumno/a, o incluso 
acudir al Departamento de Orientación que gestione alguna 
vía para encontrar un intérprete. 

 
 
 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto 
Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará 
estudiar el caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los alumnos 
el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas. 

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las 
discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos con la 
velocidad normal, si las deficiencias motoras no le permiten la realización 
de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición. 

 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar 
las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. 
También se le facilitarán materiales de todas las explicaciones. 

 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, 
ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del alumno/a y 
a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda 
al Departamento de Orientación. 

 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se 
adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando aquellos 
que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, 
en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e 
investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, para lo 
cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se 
les enviará trabajos "de investigación" utilizando Internet para incrementar 
su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

 
d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para 
poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto antes. Así 
mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el 
grupo, que serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva.  
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El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para tratar de 
garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías 
semanales en las que el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se 
encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizan - do los 
alumnos encuadrados en este apartado. 

 
Ajustes o adaptaciones 
 

a. Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone los siguientes métodos de atención a la diversidad: 
1. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas). 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada 
uno de los contenidos fundamentales. 

 
2. Agrupamientos        (aprendizaje        cooperativo        y        

agrupamientos        flexibles). A la hora de realizar los grupos 
tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: 
Los grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, serán 
heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. 
La variación de la habilidad ha de ser moderada (formar grupos 
con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-
baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de 
los componentes con respecto a la materia objeto de estudio. 
Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán 
ser homogéneos en cuanto a sus habilidades para poder 
ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades 
específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de 
contenidos y según las exigencias de los mismos. 
 

 
3. Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar 

la introducción de nuevos contenidos. 
4. Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo 

curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y recrearse en 
los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado 
de dificultad a la solución. 

5. Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por 
descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que 
puedan adaptarse mejor al alumno. 

6. Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno 
colaborador dependiendo de las habilidades del mismo. 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le 
cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita ayuda 
para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en 
las prácticas con el ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno 
colaborador para temas organizativos. 
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b. Adaptaciones que sí modifican el currículo básico, ya sea porque se sustituyen elementos o 

porque algunos se suprimen. 
 

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, se establece en: Título II: Equidad en la 
Educación 

Capítulo I: Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo Artículo 77: 
Recursos 

Apartado 3: Los centros contarán con la debida 
organización escolar y realizarán las adaptaciones y 
diversificaciones curriculares precisas para facilitar a 
todo el alumnado la consecución de los fines 
establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, 
dadas por el Dpto. de Orientación y Jefatura de Estudios, y en colaboración con 
el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular significativa, 
a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos 
objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe revisarse y 
ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados conseguidos por el 
alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 
8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores. 
 

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de 
faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. Se les dará 
atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, teniendo en 
cuenta: 

 
 Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes 

unos de otros, por lo que se precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas 
y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será concentrada en una única 
prueba objetiva. 

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del 
módulo formativo y comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con 
2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, además del perfil 
de los alumnos que tienen que presentarse a ella, especificando aquella 
materia que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, 
deberán hacerlo cuan- do así lo indique el profesor para poder presentarse a la 
recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen los alumnos 
para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no 
ser que sean por una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente. 

 
El libro de texto (uno o varios materiales) especificado en el material didáctico es 
recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, 
aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno 
el acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, 
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se les 
facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
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En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase 
puesto que los alumnos deben participar en clase con sus comentarios, realización de 
ejercicios, etc… ya que el profesor planteará cuestiones que deberán ser discutidas en 
el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a 
toda la clase, corrigiendo el profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas 
de una correcta expresión. 
 

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como 
los libros de texto de referencia para los alumnos. 

 

Aula con los siguientes elementos: 
 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra y equipo completo para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador, DVD o Vídeo VHS 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de 

servidores 
 Aula-Taller para la realización de prácticas con los diferentes 

sistemas operativos. Este aula deberá contar con los 
siguientes recursos materiales: 

o Kits de montaje de equipos informáticos y las correspondientes herramientas. 
o Componentes eléctricos (Condensadores, resistencias, ...). 
o Ordenadores con periféricos para manipular (almacenamiento interno y 

externo, multimedia). 
o Ordenador que cumpla los requerimientos de los sistemas a instalar. 
o Componentes hardware típicos con sus manuales. 
o Periféricos diversos con sus manuales. 
o Paquetes de utilidades de disco. 
o Software de los sistemas a instalar con sus manuales. 
o Software para copias y clonaciones. 
o Software diagnóstico. 

 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus 
propios medios llevar y traer software, ejercicios y apuntes (como Pendrive, 
Discos de 3.5, ...) 

 Papel y bolígrafo para la toma de apuntes. 
 
Referencias bibliográficas 
 

 Montaje y Mantenimiento de Equipos. Autores: Ramos, A.; Ramos, Mª.J.; 
Viñas, S. Editorial: McGraw- Hill. ISBN: 84-481-8036-4 

 
El libro de la lista anterior no es obligatorio de comprar, salvo que se etiquete 
como OBLIGATORIO. En el caso de que haya un libro especialmente útil o 
ajustado al temario se etiqueta como RECOMENDADO. Estas referencias son 
recomendadas ya que permiten al alumno desarrollar inicialmente su capacidad 
de autoaprendizaje, para acostumbrarle a leer documentación técnica 
estructurada (así como fomentar el hábito de la lectura aunque sea relacionada 
con su especialidad). Se utilizarán también apuntes y ejercicios proporcionados 
por el profesor, tanto en formato escrito como digital que ayudarán a ampliar 
los contenidos desarrollados en el libro.  
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Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales 
gratuitos ubicados en Internet, por lo que el acceso a la Red es fundamental 
para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar 
su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. 
Además se trata de una disciplina en la que hay que actualizarse 
continuamente. 

 

 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que 
se pretenden realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades 
Extraescolares, se podrán realizar visitas a empresas privadas u organismos públicos 
de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de las empresas 
dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea 
posible, se debatirá en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho 
entorno. 

 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector 
informático y de comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la 
Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se realizan. 

 
Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier 
trimestre, dependiendo de si es posible contar con la presencia de expertos en el tema, 
pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios profesores, bien de la 
especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 

 
La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro 
trabajador conozca los riesgos asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo 
posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los fundamentos y pasos 
necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que 
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se 
considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las 
actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática 
y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si resulta de interés. 

 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, 
en definitiva, ha de ser la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la 
comunidad educativa. 

 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el 
equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de analizar 
críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción 
para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza, 
o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y 
animador de este proceso. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los 
instrumentos de evaluación serán unos u otros: 
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 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto 

a la actividad académica del módulo y del profesor. 
 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de 

autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se 

realizará un contraste de       experiencias con otros compañeros del equipo 
docente. 

 
 
 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un 
cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y 
variables de observación respecto a la organización de los temas o U.T. Se evaluará el 
nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes 
previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los 
alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por 
último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 

 
 

13. Funciones del profesor de apoyo (DESDOBLE) en el módulo. 
 

El presente módulo exige una serie de tareas que requieren una atención personalizada 
para poder atender a la diversidad y garantizar las adecuadas condiciones de calidad 
en el proceso formativo. Eso requiere un profesor de apoyo que prepare y atienda a los 
alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula. En este curso (además 
debido al elevado de alumnos) se desarrollará una sesión lectiva semanal de 2h con 
apoyo del profesor, al amparo de lo estipulado en la Orden de 21 de junio de 2012, de 
la Consej. de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen criterios 
generales para la determinación de necesidades reales de profesorado en 
Institutos de ES, Institutos de ESO, CIFP y CEPA. 
 

Funciones del profesor de desdoble en el módulo. 
 Desarrollo de prácticas, preparando materiales y configurando equipos para 

ampliar la calidad y cantidad de los ejercicios con un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles 

 El tipo de intervención del profesor de apoyo en general permitirá la 
potenciación del proceso formativo del alumno con actividades complejas, que 
requieren un tratamiento individualizado o en grupos reducidos. 
 

 Aseguramiento de la calidad. 
 Reducción del peligro de riesgos laborales en tareas de taller. 

 
El lugar de intervención del profesor de apoyo donde desarrolla su actividad será: 

 
 En el aula de teoría: 

o Impartiendo clases de teoría, o parte de ellas. 
o Contribuyendo al refuerzo de conocimientos para los alumnos que lo 

necesiten. 
o Apoyando actividades complejas como tareas de taller, exámenes, o 

similares donde dos docentes aprovechen mejor el tiempo de trabajo. 
 En el taller: 

o Corrigiendo actividades o desarrollando nuevas. 
o Proponiendo y supervisando que los alumnos resuelvan tareas 

específicas, de forma individualizada o en grupos reducidos. 
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o Desdoblando al grupo de forma que un grupo de alumnos realicen 

prácticas en el Taller mientras el otro grupo recibe clase en el aula de 
teoría, cambiando de grupo en la siguiente hora o sesión (dependiendo 
del requerimiento de tiempo de la práctica). 

o Desdoblando al grupo de forma que los alumnos realicen prácticas 
reales de montaje y mantenimiento de los equipos informáticos del 
Centro Educativo, bajo la supervisión del profesorado. 

 
 

A los alumnos se les informará en las primeras sesiones del curso de esta forma de 
trabajar y de la forma en que se calificará en cada momento, todo ello incorporado 
dentro de la metodología de la correspondiente programación. Las tareas desarrolladas 
por el profesor en el apoyo tendrán los mismos criterios de calificación que para el resto 
del módulo. 

 
Los contenidos y áreas de trabajo en que el profesor de desdoble trabajará serán 
preferentemente los siguientes: 

 
 Actividades de taller como ensamblado de Equipos, instalación de Sistemas 

Operativos,… facilitan - do los agrupamientos. 
 Actividades de mantenimiento de Aulas, resolución de incidencias,… 
 Control del comportamiento en clase: Monitorización de la actividad de clase, 

aviso de alumnos distraídos, control de alumnos disruptivos, … 
 

A continuación se enumeran algunas de las tareas en las que participará el profesor de 
apoyo a este módulo, pudiendo estas sufrir algún tipo de cambio si en el momento de 
realizar el apoyo se viera que fuera necesario: 

 
UT1. Arquitectura de los sistemas informáticos 

 
Se realizarán apoyos al alumnado en la resolución de actividades orientadas a conocer 
los ciclos de ejecución de una instrucción, tareas que siempre han sido difíciles de 
entender por parte del alumnado. 
Para conseguirlo, el grupo se desdoblará y las actividades prácticas que realicen serán 
supervisadas por los profesores del aula. 

 
UT2.Cajas, fuentes de alimentación y sistemas de ventilación 

 
Las actividades que precisarán el apoyo por parte de los profesor de desdoble, serán las 
orientadas a realizar en el taller la identificación de los diferentes tipos de fuentes de 
alimentación que podemos encontrar conforme a sus características de potencia y tipo 
de conexionado, y a la realización de las prácticas oportunas para conocer si las 
fuentes funcionan o no correctamente, para lo cual los alumnos deberán estar muy 
vigilados ya que suponen realizar pruebas en tensión. 

 
UT3.Placas base 

 
Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 

 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de placa base existentes 
 Los tipos de conectores y partes que tienen 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante de cada una de las 

placas base 
 A descargar de internet manuales de placa base (a veces en inglés), 

interpretar y buscar las características técnicas de la placa base. 
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UT4.Procesadores 

 
Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 

 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de procesadores 
 Parámetros a evaluar en un procesador. 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante del procesador. 

 
UT5.Memorias 
Esta unidad, fundamental para comprender el funcionamiento del PC y su forma de 
ensamblado, requiere especiales apoyos por parte del profesorado en: 

 Actividades destinadas al reconocimiento de los tipos de memorias RAM 
 

 Parámetros a evaluar en una memoria RAM. 
 A interpretar correctamente los manuales que redacta el fabricante del procesador. 

 
UT6.Unidades de almacenamiento 

 
Las actividades que precisarán el apoyo de profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al cálculo de capacidades de discos duros, a la distinción entre 
diferentes soportes de almacenamiento, a la identificación de los distintos tipos de 
cableados y medios de conexión que soportan y a su correcta instalación y 
configuración. 

 
UT7.El sistema de vídeo. Tarjetas gráficas y monitores 

 
Las actividades que precisarán el apoyo del profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al reconocimiento de los distintos tipos de tarjetas gráficas, 
identificación de sus componentes, marcas y características, las formas de instalarlas y 
las diferentes formas de configuración 

 
 

UT8.Montaje y reparación de un PC 
 

Esta unidad, fundamental en el módulo, precisará desdoble del grupo y apoyo por parte 
de los profesores para que el alumno adquiera la destreza necesaria en el montaje de 
equipos informáticos evitando cometer errores y deteriorar materiales. 
Se tendrá especial atención en el manejo adecuado de los componentes así como las 
medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
UT9.Instalación de SW de propósito general 
 
Esta unidad precisará desdoble del grupo y apoyo por parte del profesor para que el 
alumno adquiera la destreza necesaria para analizar el software necesario para el 
correcto funcionamiento de un equipo dependiendo del entorno productivo y el 
inventario del software instalado. 

 
UT10.Clonación y restauración de equipos 

 
Esta unidad, fundamental en el módulo, imágenes de particiones o discos duros de 
equipos y la restauración de imágenes. 
Los apoyos irán destinados a la correcta asimilación de las actividades eminentemente 
prácticas con lo que el grupo será desdoblado y estará asistido por los profesores titular 
y de desdoble 
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UT11.Centros de procesamiento de datos 
 
Las actividades que precisarán el apoyo del profesor de desdoble en esta unidad serán 
aquellas destinadas al reconocimiento de los distintos tipos de componentes de un CPD. 
Además se configurarán los servidores disponibles en el Aula-Taller realizando para ello 
desdoble del grupo.  

 
 
Evaluación de las actividades de desdoble 

La evaluación de las actividades realizadas en las 2 horas de apoyo será realizada 
según los mismos criterios de evaluación expresados en el apartado 5 de la presente 
programación. En dicha evaluación participará el profesor de apoyo que, en 
coordinación con el titular, aplicarán dichos criterios de evaluación atendiendo a los 
criterios de calificación expresados en el apartado 5 de la presente programación. 
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1. OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Los objetivos del módulo se identifican con los resultados de aprendizaje del módulo: 
 

1. RA1: Reconocer los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de 
sistemas gestores. 

2. RA2: Diseñar modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.  

3. RA3: Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
definición de datos. 

4. RA4: Consultar la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos.  

5. RA5: Modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos.  

6. RA6: Ejecutar tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de 
salvaguarda y transferencia. 

 
Los objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo son:  
 

d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para 
administrar aplicaciones. 

e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases 
de datos. 

m) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades 
de uso para asegurar los datos. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias, el RD donde se establece el Título y las EEMM y la 
orden que establece el currículo para este ciclo en la Región de Murcia: 

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Orden de 14 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 
ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
 

 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

BLOQUE 1: Diseño de Bases de Datos. 

1. Sistemas de almacenamiento de la información  
1.1. - Ficheros (planos, indexados y acceso directo, entre otros). 
1.2. - Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información. 
1.3. - Sistemas gestores de base de datos: funciones, componentes y tipos. 
1.4. - Sistemas gestores de bases de datos libres y propietarios. Características y requerimientos. 

 

2. Diseño lógico de bases de datos 
2.1. - Modelo de datos. Relacional y Orientado a Objetos. Otros. 
2.2. - La representación del problema: los diagramas E/R entidades y relaciones. Cardinalidad. Debilidad. 

Elementos del diagrama E/R. 
2.3. - El modelo E/R ampliado. 
2.4. - El modelo relacional: Terminología del modelo relacional. Características de una relación. Claves primarias y 

claves ajenas. 
2.5. - Paso del diagrama E/R al modelo relacional. 
2.6. - Normalización. Dependencias funcionales. 
2.7. - Introducción al modelo Orientado a Objetos. Diagramas de clases y de objetos. 

 

Resultados 
Aprendizaje Unidades y Distribución temporal por Evaluaciones 

RA UT Contenidos Eval1 Eval2 Eval3 Total 
 BLOQUE 1: DISEÑO DE BASES DE DATOS     

RA1 1 Sistemas de almacenamiento de la información 5h    
RA2 2 Diseño lógico de bases de datos 30h    

 BLOQUE 2: IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE 
DATOS.      

RA3 3 Diseño físico de bases de datos (DDL) 15h    
RA4 4 Realización de Consultas (SQL) 5h 35h   

RA5, RA4 5 Edición de los datos (DML) 5h 15h   
 BLOQUE 3: DESARROLLO DE BASES DE DATOS     

RA4,RA5 7 Construcción de Guiones   40h  
 BLOQUE 4: MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS     

RA6 6 Gestión de la Seguridad de los Datos    10h  
  TOTALES 60h 50h 50h 160h 
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BLOQUE 2: Implementación de Bases de Datos. 

3. Diseño físico de bases de datos (DDL) 
3.1. - Herramientas gráficas proporcionadas por el SGBD. 
3.2. - El lenguaje de definición de datos. 
3.3. - Creación, modificación y eliminación de bases de datos. 
3.4. - Creación, modificación y eliminación de tablas. Tipos de datos. 
3.5. - Implementación de restricciones. 

 
4. Realización de Consultas (SQL) 

4.1. - Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la realización de consultas. 
4.2. - El lenguaje SQL. Funciones SQL. 
4.3. - La sentencia SELECT.  
4.4. - Selección y ordenación de registros. Tratamiento de valores nulos. 
4.5. - Vinculación de tablas (consultas multitabla – join) 
4.6. - Consultas de resumen. Agrupamiento de registros. 
4.7. - Unión de consultas. 
4.8. - Composiciones internas (reflexivas) y externas. 
4.9. - Subconsultas. 
4.10. Consultas con tablas derivadas 
4.11. Vistas 

 
5. Edición de los datos (DML) 

5.1. - Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la información. 
5.2. - Las sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. 
5.3. - Sentencias para creación, modificación y eliminación de registros con relaciones. 
5.4. – Sentencias DML con subconsultas y combinaciones en órdenes de edición. 
5.5. - Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones. 
5.6. - Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo. 
5.7. - Presentación de los datos: Formularios, informes, macros. 

 
BLOQUE 3: Desarrollo de Bases de Datos. 

6. Construcción de Guiones 
6.1. - Introducción. Lenguaje de programación de bases de datos. 
6.2. – Bloques de programación. 
6.3. - Tipos de datos, identificadores, variables. 
6.4. – Operadores y expresiones. 
6.5. - Estructuras de control. Condicionales. 
6.6. – Estructuras repetifivas. Bucles. 
6.7. – Cursores.  
6.8. - Excepciones. Gestión de errores. 
6.9. - Procedimientos y funciones. Paso de parámetros. 
6.10. – Paquetes 
6.11.  – Disparadores. 

 
BLOQUE 4: Mantenimiento de Bases de Datos. 

7. Gestión de la Seguridad de los Datos  
7.1. - Recuperación de fallos. 
7.2. - Copias de seguridad. 
7.3. - Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el sistema gestor para la realización y recuperación de 

copias de seguridad. 
7.4. - Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad. 
7.5. - Herramientas gráficas y utilidades para importación y exportación de datos. 
7.6. - Transferencia de datos entre sistemas gestores. 
7.7. - Integración de datos de la Base de Datos con aplicaciones ofimáticas. 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
 Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
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auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.  

 ACTIVIDADES.  

 AGRUPAMIENTOS.  
 

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
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5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 
durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

 
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula:  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  
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 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 

algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 
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 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 

una necesidad concreta.  
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 10 de 25 

Consejería de Educación  

Región de Murcia 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Sistemas de almacenamiento de la información: 

– Ficheros (planos, indexados y acceso directo, entre otros) 
– Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la información.  
– Sistemas gestores de base de datos: funciones, componentes y tipos. 

 
Diseño lógico de bases de datos: 

– Modelo de datos 
– La representación del problema: Diagrama E/R ampliado (entidades y relaciones). Participación y 

cardinalidad.  
– Modelo E/R ampliado. 
– El modelo relacional: Terminología del modelo relacional. Claves primarias y claves ajenas.  
– Paso del diagrama E/R al modelo relacional.  
– Normalización 

 
Diseño físico de bases de datos: 

– El lenguaje de definición de datos (DDL) 
– Creación, modificación y eliminación de bases de datos. 
– Creación, modificación y eliminación de tablas. Tipos de datos.  
– Implementación de restricciones.  

 
Realización de consultas: 

– Herramientas gráficas proporcionadas por el SGBD para la realización de consultas. 
– La sentencia SELECT. (SQL) 
– Selección y ordenación de registros. 
– Funciones SQL. 
– Tratamiento de valores nulos. 
– Vinculación de tablas (join) 
– Subconsultas. 
– Consultas de resumen. Agrupamiento de registros. Filtros de agrupamiento. 
– Unión de consultas. 

 
Edición de los datos:  

– Herramientas gráficas proporcionadas por el SBD para la edición de la información. 
– Las sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. (DML) 
– Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición.  
– Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones (DCL) 
– Acceso simultáneo a los datos. Políticas de bloqueo. 

 
Construcción de guiones: 

– Lenguaje de programación. Sintáxis.  
– Bloques. 
– Tipos de datos, identificadores, variables. Operadores.  
– Estructuras de control.  
– Sentencias repetitivas condicionales (bucles). 
– Cursores 
– Procedimientos. Funciones. Paso de parámetros 
– Control de errores (excepciones) 

 
Gestión de la seguridad de los datos:  

– Recuperación de fallos. 
– Copias de seguridad 
– Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el SGBD para la realización y recuperación de 

copias de seguridad. 
– Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.  
– Importación y exportación de datos.  
– Transferencia de datos entre SGBD. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si 
los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser 
un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Participación activa en las sesiones de clase.  
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con las 
informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar 
como de tipo test y en el ordenador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los resultados de aprendizaje del módulo 
(RA) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son: 
 
 asociados a RA1: Reconocer los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad 

de sistemas gestores. 
 

a) Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.  
b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.  
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.  
d) Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.  
e) Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos.  
f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. 

 
 asociados a RA2: Diseñar modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación 
 

a) Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación.  
b) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  
c) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  
d) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.  
e) Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.  
f) Se han definido los campos clave.  
g) Se han aplicado las reglas de integridad. 
h) Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.  
i) Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.  

 
 asociados a RA3: Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el 

lenguaje de definición de datos 
 
a) Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento. 
b) Se han creado tablas.  
c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.  
d) Se han definido los campos clave en las tablas.  
e) Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  
f) Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo.  
g) Se han utilizado asistentes y herramientas gráficas. 
h) Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos. 
i) Se ha definido y documentado el diccionario de datos.  

 
 asociados a RA4: Consultar la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje 

de manipulación de datos 
 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.  
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  
c) Se han realizado consultas que generan valores de resumen.  
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.  
e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas.  
f) Se han realizado consultas con subconsultas.  
g) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a cabo una consulta 
determinada.  

 
 asociados a RA5: Modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje 

de manipulación de datos 
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.  
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. 
d) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.  
e) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.  
f) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.  
g) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.  
h) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.  
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 asociados a RA6: Ejecutar tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de 

salvaguarda y transferencia 
a) Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de copias de seguridad.  
b) Se han realizado copias de seguridad.  
c) Se han restaurado copias de seguridad.  
d) Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.  
e) Se han exportado datos a diversos formatos.  
f) Se han importado datos con distintos formatos.  
g) Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los ficheros de registro.  
h) Se ha transferido información entre sistemas gestores. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la 
Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en 
esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

Nota_EVALUACION = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante la evaluación. 

Para cada Bloque (ver porcentajes en el apartado “Calificación Final del Módulo”): 
o Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
o Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
o Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en 
clase como en casa) correspondientes a los bloques impartidos, total o parcialmente, en dicha evaluación, además 
del seguimiento diario de la materia por parte del alumno: 

Los porcentajes que se aplicarán para cada bloque serán los siguientes: 

Pruebas Objetivas (controles y exámenes) El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 
Ejercicios prácticos El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 

○ (*) Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos y según el desarrollo de las clases durante el 
curso, estos porcentajes podrían variar para determinados bloques, en cuyo caso se informará al 
alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

○ Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el 
profesor así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, 
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pero la media total resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otros 
bloques. 

○ La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas 
que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes será comunicado a los alumnos. 

 Cada bloque se debe superar con una nota igual o superior a 5. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo 
estime oportuno, con una nota igual o superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media 
con el resto de bloques,  

 Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la formación de grupos para la realización de 
prácticas. Para una calificación lo más objetiva posible se necesita la resolución de pruebas escritas o prácticas 
individualmente o en grupo. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 

ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener una 
penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los 
retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las soluciones a la 
misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa 
excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 

hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todos los alumnos implicados 
serán calificados con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha 
prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación del bloque en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba final 
el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas a los 
alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que lo necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 
seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en bloques individuales. 
Es necesario aprobar dichos bloques por separado. Para la recuperación se establecerá una única prueba al 
final de curso (en junio). En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos se examinarán de forma 
independiente de los contenidos de los bloques suspensos. 

 La nota final en junio de un bloque suspenso será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de 
recuperación del bloque y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso no haber 
presentado prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
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Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una 
causa muy justificada.  

 Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de bloques suspensos, habitualmente después 
de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En caso de 
recuperaciones parciales de bloques durante el curso, la nota de recuperación hará media ponderada con la nota de 
prácticas para el cálculo de la nota del bloque. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

La nota final del módulo será la aplicación de la siguiente fórmula a todos los bloques impartidos durante el curso 
(independientemente de las notas de las evaluaciones).  Se considera que un alumno aprueba el módulo positivamente si la 
nota final es igual o superior a 5, teniendo cada uno de las bloques aprobados (nota superior a 5) o bien alguno/s de ellos 
con nota superior igual o superior a 4. En el caso excepcional en el que un alumno, después de la prueba de recuperación 
final de junio, tuviera una nota final con media ponderada superior o igual a 5, con algun/os bloque/s con nota inferior a 4 
se pondrá a juicio de la junta de evaluación para que considere si se encuentra en condiciones de aprobar el módulo. 
 

Nota_FINAL = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante todo el curso. 

Para cada Bloque: 
 Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
 Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
 Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 
La nota de cada BLOQUE será calculada atendiendo a los criterios de calificación que se han aplicado sobre cada 
bloque en cada evaluación durante el curso (ver apartado anterior), y para ello se tendrá que superar el bloque con una 

nota igual o superior a 5, para lo cual se realizará la media ponderada de las unidades que forman parte del bloque, 

siendo obligatorio que la nota de cada uno de las unidades de dicho bloque sea al menos un 4 para poder realizar la 

media. En caso contrario se considera que el bloque está suspenso y que el alumno deberá recuperar dicho bloque 
suspenso en su totalidad o bien, si así lo estima oportuno el profesor, recuperar sólo la parte de las unidades suspensas 
de dicho bloque. Al final de la evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a 
un examen final de recuperación. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo estime oportuno, con una nota igual o 
superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media con el resto de bloques, siempre en el caso 
de que la nota final sea 5 o superior. En caso de petición por parte del alumno de “subir nota” podrá presentarse a la 
recuperación del bloque, informándole el profesor previamente del sistema adoptado para la recalificación de la nota. 

De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de calificaciones, a 
la hora de hacer la media ponderada se utilizará la nota obtenida realmente en cada bloque con decimales (no la que 
aparezca en el boletín de calificaciones).  

Si por haber suspendido, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para 
realizar la media ponderada del bloque junto con la nota de prácticas para el cálculo final de la nota en la Evaluación 
Final, en lugar de la nota que tuviese con anterioridad. 

 
El peso de cada bloque se indica en el siguiente baremo: 
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Peso  
BQ 
% 

BLOQUE UT Contenidos 
Peso 
UT 
% 

20% 
BLOQUE 1:  

DISEÑO DE BASES DE DATOS 

1 Sistemas de almacenamiento de la información 2% 

2 Diseño lógico de bases de datos 18% 

40% 
BLOQUE 2:  

IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE 
DATOS. 

3 Diseño físico de bases de datos (DDL) 5% 

4 Realización de Consultas (SQL) 25% 

5 Edición de los datos (DML) 10% 

30% 
BLOQUE 3:  

DESARROLLO DE BASES DE DATOS 
6 Construcción de Guiones. 30% 

10% 
BLOQUE 4:  

MANTENIMIENTO DE BASES DE 
DATOS 

7 Gestión de la Seguridad de los Datos 10% 

 Nota: Estos porcentajes pueden ser modificados durante el curso en reunión de Dpto. 
 
El grado de consecución de objetivos alcanzado será el porcentaje que indique el profesor para cada bloque, atendiendo al 
nivel de profundidad desarrollado.  
 

b. Prueba 2ª convocatoria ordinaria (extraordinaria) 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO 2ª Ev. Ordinaria – (Extraordinaria). 

 Se realizará una prueba a finales de junio, según la Resolución de 22 de julio de 2022 y la posterior Resolución 
que la modifica del 17 de octubre de 2022, en las que indican que la 2ª convocatoria ordinaria  (anteriormente 
llamada extraordinaria) debe realizarse en junio, dejando al menos 14 días naturales con respecto a la 1ª 
convocatoria ordinaria del curso (esta fecha la establecerá Jefatura de Estudios y podría ser modificada según 
nueva legislación durante el curso). Esta prueba incluirá preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos 
los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques 
o bien de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración 
de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumnado. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumnado un pequeño cuestionario acerca 
de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor 
pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el 
cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas 

de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o 
superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media 
sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA 
(EXTRAORDINARIA). 

 El alumno deberá repasar los materiales durante los días entre la 1ª convocatoria ordinaria y la 2ª convocatoria 
ordinaria (extraordinaria) reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar positivamente el módulo. Si 
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fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso a lo impartido 
durante el curso. 

 La 2ª convocatoria ordinaria se indicará en el calendario de exámenes general del IES (para los primeros cursos de 
Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios. La 
convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una 
antelación de 2 días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al 
boletín de prácticas. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación 
de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado 
anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla una serie de 
ejercicios prácticos que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
1ª evaluación ordinaria.  

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada según la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien de forma integradora de los contenidos de varios 
bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 
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 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que de manera 
justificada tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo 
permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas 
pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio 
seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el 
alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todos los bloques anteriores. 
Todos los bloques han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la 
oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar 
con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una 
prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

d. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  
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 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo. 

 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
  

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, 
entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
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por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, 
que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. 
entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo 
aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo 
que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y 
despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran 
ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en 
ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
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En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 

e. Actuaciones para alumnos extranjeros 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
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A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
En los ciclos de Formación Profesional no son posibles las adaptaciones curriculares significativas. Por tanto, siguiendo 
las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en 
colaboración con el resto del equipo docente, se tomarán aquellas medidas que sean necesarias para ayudar al 
aprendizaje del alumno, a partir de la evaluación inicial del alumno.  

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 
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En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
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 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, Disquetes, ...)  

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 

 Título: Gestión de Bases de Datos 2ª Edición (recomendado para el módulo) 
Autores: Iván López Montalbán / Manuel de Castro Vázquez 
Ed. Garceta. ISBN 978-84-1545-294-2 

 
 Título: Gestión de Bases de Datos (recomendado para el módulo) 

Autores: Iván López Montalbán / Mª Jesús Castellano Pérez 
Ed. GARCETA  
ISBN 978-84-9281-245-5 

 
 Título: Gestión de Bases de Datos 

Autores: Alfons González 
Ed. RA-MA 
ISBN 978-84-9964-003-7 

 
Podrán utilizarse apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital, que 
ayudarán al desarrollo y ampliación de contenidos. 
 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo 
que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su 
autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente.  
 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con:  
– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Sistemas Gestores de Bases de Datos: Debido al coste de disponer de licencias propietarias, se utilizarán 

SGBD con distribuciones gratuitas o demos. 
– Software tipo Netmeeting para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en sus propias pantallas. 
– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 
– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los alumnos, además 

de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y cuestionarios. 
 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
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actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
   
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este 
proceso. 
  
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 

módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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Curso: 2022-2023 

Nivel: 1º ASIR (Ciclo de FP de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red) 

Módulo: Inglés Técnico para Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Profesor: Manuel Cano Hernández 

Horas Semanales: 3 

Horas Totales del Módulo: 90 

 
1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias 
básicas..................................................................................................................................................................... 2 
2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas.
 ¡Error! Marcador no definido. 

2.1. Contenidos generales del ciclo. ................................................................................................................... 4 
2.2. Contenidos específicos del módulo. ............................................................................................................ 5 
2.3. Secuenciación de contenidos ....................................................................................................................... 8 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. ................................................................................................... 8 
4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una 
evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. ......................................................................................... 15 
5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a 
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a. Proceso ordinario. ................................................................................................................................... 17 
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES ............................................................................................... 17 
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria 1ª). .............................................. 18 
b. Prueba final ordinaria de junio ............................................................................................................... 19 
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria 2ª). .............................................. 19 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA 2ª 
 .......................................................................................................................................................................... 19 
c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de 
asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. ....................................................................... 19 
CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) ................................................................... 19 
CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) ....................................................... 20 
d. Pruebas anuales materias pendientes ...................................................................................................... 20 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. ......................... 21 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: ................................................................................................. 21 
a. Actuaciones de apoyo ordinario. ............................................................................................................ 21 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los 
alumnos................................................................................................................................................................. 24 
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Para realizar el desarrollo de esta programación partimos de las siguientes referencias normativas: 
 
 Orden 10 septiembre de 2022, publicada el 19 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de F.P. para el 

ámbito de la comunidad autónoma de Murcia. 
 Resoluciones 22 de julio y 17 octubre de 2022 por las que se dictan instrucciones para la impartición de F.P. para el presente 

curso 
 

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 
 
Introducción. 
 
Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad motivado por los cambios 
socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos que se han producido en los últimos decenios. Las 
relaciones comerciales, profesionales, culturales y turísticas de carácter internacional, así como la existencia de 
medios de transporte variados, favorecen los intercambios y la movilidad de los ciudadanos, y en todas estas 
actividades las lenguas extranjeras desempeñan un papel esencial. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable 
para la comunicación y para la inserción en el mundo laboral. 
 
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea, en el que el 
conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer la libre circulación de 
personas y facilitar la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. En este 
contexto, se reconoce el papel de las lenguas como elemento clave para la afirmación de la identidad europea. 
Por ello, hay que preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente más internacional y 
multilingüe –dentro de la esencial comunidad de valores y cultura que constituye la civilización europea y 
occidental-, ya que el dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras tradiciones e 
idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una formación integral del 
individuo, desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender mejor la lengua propia. 
 
Además en los estudios relacionados con la informática, el dominio de la lengua inglesa en general y del 
vocabulario técnico en particular se hace fundamental. Se trata de una disciplina muy cambiante en la que las 
grandes innovaciones provienen del mundo anglosajón y en multitud de ocasiones la documentación técnica se 
encuentra únicamente en inglés, y pasa mucho tiempo, en algunos casos hasta años hasta que la documentación 
se traduce al español. 
 
Objetivos del módulo. 
 
Los objetivos específicos o resultados de aprendizaje de este módulo (OM) son los siguientes: 

 
 OM1 Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 

por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 

 OM2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

 OM3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 OM4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando 
los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
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 OM5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación 
 
A continuación enumeramos los criterios de evaluación para cada objetivo del módulo: 
 
OM1: 
 
 Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
 Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado retransmitido 

pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 
 Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 
 Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, 

en lengua estándar y con un ritmo normal. 
 Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido 

de fondo. 
 Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 
 Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y 

cada uno de los elementos del mismo. 
 

OM2: 
 
 Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 
 Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 
 Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su 

especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 
 Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
 Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e infomes sobre una 

amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo. 
 Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 
 Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail u otros. 
 Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 
OM3: 
 
 Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
 Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
 Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 
 Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
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 Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 
elegido. 

 Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 
 

OM4: 
 
 Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, 

sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
 Se ha organizado  la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/o 

facilitando información de tipo general o detallada. 
 Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 

sirvan de apoyo. 
 Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
 Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
 Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

 
OM5: 
 
 Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 
 Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
 Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 
 Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

2.1. Contenidos generales del ciclo. 
 
ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES 
 
 Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
o Terminología específica del sector. 
o Ideas principales y secundarias. 
o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, expresión 

de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

o Diferentes acentos de lengua oral. 
 

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 
 
 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

o Soportes telemáticos: e-mail entre otros. 
o Ideas principales y secundarias. 
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o Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + pasado 
simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales. 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 
 
PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES 
 
 Mensajes orales: 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, opiniones y 
consejos, persuasión y advertencia. 

o Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
o Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 
EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

o Currículo vitae y soportes telemáticos: e-mail, entre otros. 
o Idea principal e ideas secundarias. 
o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos modales, 

locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 Coherencia textual: 

o Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
o Tipo y formato de texto. 
o Variedad de lengua. Registro. 
o Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
o Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

 Ejemplificación. 
 Conclusión o resumen del discurso. 

o Uso de los signos de puntuación. 
 
IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMNTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS 
DE LOS PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA) 
 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
 Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés a lo 

largo de la vida personal y profesional. 
 Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los 

interlocutores. 

2.2. Contenidos específicos del módulo. 
 
Los contenidos detallados del módulo son los siguientes: 
 

UNIT 1. WORKING IN IT. 
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Section Function Language Vocabulary 

IT Jobs and 
duties 

Describing IT-related jobs 
and duties 

Expressing frequency: adverbs 
of frequency and time 
expressions 

IT jobs and duties 

IT 
organisations 

Talking about what IT 
companies do 

Present simple questions IT businesses and 
products 

IT workplace 
rules 

Discussing It workplace rules Rues: modal and the imperative IT operations 

Meetings Making suggestions, agreeing 
and disagreeing 

Modal verbs, how about/what 
about + -ing and maybe/perhaps 
for suggestions 
I’m afraid for disagreeing 

Meetings 

 
UNIT 2. IT Systems. 

Section Function Language Vocabulary 

System 
specifications 

Giving HW specifications Large and small numbers Hardware 

GUI operations Giving instructions for using 
a GUI 

Giving instructions: imperatives, 
softeners, sequences 

GUI components and 
operations 

Multimedia HW Describing different types of 
multimedia 

Sentences with two objects Multimedia 

Operating 
systems 

Explaining OS installation Expressing reason and purpose OS installation 

 
UNIT 3. Data communication. 

Section Function Language Vocabulary 

Internet 
browsing 

Describing browser problems Present simple vs present 
continuous. Stative verbs 

Internet, browsers, 
web pages 

Networks Defining networking 
concepts 

Relative clauses Networks 

Mobile 
computing 

Explaining advantages of 
mobile computing 

Zero and first conditionals Mobile computing 

Email Specifying information about 
emails 

Definite and indefinite articles Email 

 
UNIT 4. Administration. 

Section Function Language Vocabulary 

Spreadsheets 
and formulae 

Talking about past actions Past simple Spreadsheets and 
formulae 

Databases Describing how to use 
databases 

By + -ing Databases 

System 
administration 

Explaining sequences of 
system administration tasks 

While, before, after System administration 

Peripherals Explaining how problems 
occurred 

Past continuous and past simple Peripherals and tools 

 
UNIT 5. Choice. 

Section Function Language Vocabulary 
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Web hosting Comparing products Comparatives and superlatives Website hosting 
IT costs Discussing IT costs Talking about money Items and costs 
Product research Researching products Asking polite questions: 

indirect questions 
Pricing models and 
features 

Making 
recommendations 

Recommending products Recommendations CAD software 

 
UNIT 6. Interactions. 

Section Function Language Vocabulary 

Enterprise 
social media 

Describing trends Describing current changes Enterprise social 
media 

Video 
conferencing 

Describing the benefits of 
video conferencing 

Second conditional Video conferencing 

E-commerce Giving meanings of e-
commerce concepts 

Giving meanings of technical 
words 

E-commerce 

Training users Processing request for 
training 

Making requests: indirect 
questions, can and could 

Training 

 
UNIT 7. Development. 

Section Function Language Vocabulary 

Requirements 
analysis 

Describing software 
requirements 

User requirements: should, have 
to, need to, want + object + 
infinitive 

System analysis 

Website design 
and 
architecture 

Talking about website 
architecture 

The passive Websites 

Software 
development 

Describing programming 
steps 

Makeand cause Software 
development. Code 

Project 
management 

Discussing future plans and 
schedules 

Schedules: plan to, be scheduled 
to, be due to, present continuous, 
modals 

Testing 

 
UNIT 8. IT Solutions. 

Section Function Language Vocabulary 

Investigations Talking about what you have 
done to identify a problem 

Present perfect vs. past simple Computer problems 

Diagnosis Speculating about the causes 
of a fault 

Modals of speculation and 
deduction 

Words relating to IT 
help desk tickets 

Solutions Proposing solutions Proposing possible solutions: 
should/shouldn’t, might, try + 
noun/-ing 

Solutions 

Your future in 
IT 

Talking about your career in 
IT 

Verbs to talk about career plans: 
plan/intend/hope/expect + to 
infinitive 

CV, interview 
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2.3. Secuenciación de contenidos 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados se proponen los siguientes contenidos generales que luego se 
desglosarán en las correspondientes unidades de trabajo: 
 
Unidades de trabajo y horas programadas 
UT Contenidos Eval.1 Eval.2 Eval.3 Total 
0 Evaluación inicial y Repasos 3    
1 WORKING IN IT 10    
2 IT SYSTEMS 10    
3 DATA COMMUNICATION 10    
4 ADMINISTRATION 3 9   
5 CHOICE  9   
6 INTERACTIONS  12   
7 DEVELOPMENT   12  
8 IT SOLUTIONS   12  

 Total 36 30 24 90 
 
Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para 
trabajar en clase. También se podrán impartir contenidos prácticos en distinto orden, ya que se necesitan en 
algunos casos contenidos de otras unidades a impartir. 
En el tercer trimestre tendrá lugar un proyecto de entrevista de trabajo en el que deberán poner en marcha todos 
los conocimientos adquiridos durante el curso.  
 

2. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título 
profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del 
mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre 
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son 
suficientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la 
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el 
aprendizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes. 
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4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que 
intervienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias 
externas, cognitivas y emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, 
de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
Connotaciones específicas de la enseñanza de la lengua inglesa. 
 
Hay que tener en cuenta los siguientes los siguientes aspectos desde el punto de vista metodológico: 
 
 Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean funciones 

comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y 
uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. 

 El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. 
En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en 
cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera.  

 Se enfocarán los contenidos relacionándolos con la temática de la informática que mejor conecte con los 
intereses del alumnado. 

 En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa 
de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la 
competencia comunicativa de un usuario: la competencia gramatical o capacidad para poner en práctica 
los elementos y normas que rigen el sistema lingüístico, la competencia discursiva o capacidad para 
reconocer y producir diferentes tipos de textos, la competencia sociolingüística o capacidad para utilizar 
la lengua en contextos informáticos, la competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de 
formalidad y utilizar el lenguaje adecuado en cada situación, la competencia estratégica o capacidad para 
utilizar estrategias de comunicación que compensen las posibles lagunas en otras competencias. 

 El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 
o Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo y 

entonación. 
o Captar el sentido global de textos orales emitidos. 
o Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas 

estudiados durante el curso. 
o Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  
o Extraer el sentido global de informaciones específicas de textos escritos breves. 
o Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición  y el dominio de los contenidos 

trabajados. 
o Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la 

lengua estudiada. 
 El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 

competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 
 Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un conjunto 

de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural. 
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Los alumnos realizarán actividades encaminadas a adquirir los contenidos y estrategias de comunicación 
generales que les permita comunicarse en la lengua extranjera a nivel oral y escrito y otras que se centren más 
en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
 
Estrategias Didácticas 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 
reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 
cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 
equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la 
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y autocorregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el 
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en 
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan 
proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una 
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas 
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa 
propuesta por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa 
supone y demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades de trabajo será la siguiente: mediante unas pequeñas 
explicaciones que dará el profesor los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las 
distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o 
visualizadas en un monitor. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los 
conocimientos. 
 
Aspectos Generales 
 
La práctica metodológica a seguir por el profesor se basará en los siguientes aspectos generales: 

 Pautas metodológicas básicas. 
 Actividades.  
 Agrupamientos.  
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Pautas Metodológicas Básicas. 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán 
las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 
1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 

objetivos y evaluación del mismo.  
2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 

conceptos que hayan podido quedar en el aire. 
3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 
4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 
parte de la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

 
5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 
más importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 
serán expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
 
En relación con los objetos de estudio:  

 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir. 
 

 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 

 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 
anteriormente. 
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 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 
 

 En relación con la dinámica del aula.  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

 
Actividades 
 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con 
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para 
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para 
justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios 
de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran 
parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los 

alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a 
alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros 
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 

desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
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o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 
 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 

soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  
 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces 

es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, 
sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y 
entre ellos deberán compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o 
ejercicios solicitados por el profesor del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el 
alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras 
introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán 
realizar los alumnos tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, 
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, 
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el 
trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo 
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados. 
Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 
algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Se aprovechará la disponibilidad de un profesor de apoyo para procurar una atención personalizada. 
De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verán muy beneficiados. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las 
horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas  profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del 
técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor 
con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se 
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formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas 
adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo 
(dos cabezas piensan más que una). 
 
Temas transversales. 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos 
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los 
distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor 
tratando contenidos relacionados: 
 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:  al tratarse de un ciclo formativo 
de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo 
y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 
 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 
incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea 
imprescindible su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de 
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para 
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de 
gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para 

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 

 
 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de 
acuerdo a una necesidad concreta.  

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda 
la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios  
de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y  
lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, 

independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Si se considera necesario, 
se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los 
países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del 
mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  
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3. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al 
final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos mínimos del módulo son los expresados en el apartado “2.1. Contenidos generales del ciclo.” 
 

4. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a aplicarse. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación. 
 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser 
coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la 
programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 
 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar las causas y, en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la 
evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través 
de esta materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes 
de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación 
y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la 
evolución en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo 
a sus posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 
Los criterios de evaluación se encuentran detallados y relacionados con los objetivos de módulo tras la 
especificación de éstos. 
 
Evaluación del alumno 
 
Cuestiones generales 
 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita 
conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla 
en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello 
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su 
caso, los objetivos. Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes 
conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor 
profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y 
lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
Instrumentos de evaluación 
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Se valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral, indicando al alumno la puntuación asignada 
a los ejercicios. Las pruebas se elaborarán utilizando algunos de los procedimientos de evaluación, que 
expresamos a continuación, y constarán de ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de 
competencia lingüística. 
 
1. A nivel oral: 
 
 Dictados. 
 Rellenar huecos. 
 "Multiple choice". 
 "Role-play" 
 Uso de la lengua en clase. 
 Descripción de imágenes. 
 Debates y exposiciones de proyectos. 
 Controles periódicos en clase, individual o colectivamente. 
 Actividades de comprensión auditiva (listening) 

 
2.  A nivel escrito: 
 
 Multiple choice. 
 Responder preguntas sobre textos de carácter principalmente técnico. 
 Dictado. 
 Rellenar huecos. 
 Redacciones 
 Traducciones 
 Tests gramaticales y de vocabulario 
 Cartas formales e informales. 
 Síntesis y análisis de artículos 
 Redacción de comentarios. 
 Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 
 Organizar de forma adecuada las notas de clase. 
 Elaborar esquemas de cada unidad. 
 Lectura de textos para obtener información específico (Scanning) 
 Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 
 Lectura comprensiva. 
 Elaborar tests de las unidades. 
 Lectura de obras literarias adaptadas a su nivel. 

 
Para la calificación de tareas como intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, cuaderno de clase, 
participación activa e interés en la asignatura y cultura anglosajona se utilizarán indistintamente  Positivos o 
negativos o calificaciones numéricas. 
 
Criterios de calificación. 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal 
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  
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 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las 
clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas. 
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio 
abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios prácticos y 
teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su valoración serán 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

 
Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
 

a. Proceso ordinario. 
 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de pruebas objetivas 
(controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa) 
correspondientes a las unidades de trabajo (UT) impartidas, total o parcialmente, en dicha evaluación, además del seguimiento 
diario de la materia por parte del alumno. 

 Durante cada evaluación se realizarán una o más pruebas objetivas teórico-prácticas, que podrán estar formada por un 
cuestionario de tipo test, de preguntas cortas, rellenar huecos con ejercicios de gramática, vocabulario, ejercicios de lectura 
(reading), ejercicios de escritura (writing), comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking), siendo calificadas estas 
pruebas de 1 a 10 siendo positivas sólo las calificaciones iguales o superiores a 5. 

 No presentarse a las pruebas objetivas, salvo por motivos de fuerza mayor, será considerado como no presentado, y tendrá una 
nota de cero sobre las notas obtenidas en la evaluación correspondiente. Excepcionalmente para los casos de ausencias 
justificadas por causa mayor en la prueba objetiva se procederá a realizar otra prueba objetiva en la máxima brevedad posible. 

 Se propondrán actividades como ejercicios de clase y prácticas tanto para su realización en el aula como trabajo para casa. Éstos 
serán de carácter individual o en grupos dependiendo de las características de los contenidos o actitudes que se desee evaluar. 
Estos ejercicios se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las calificaciones iguales o superiores a 5.  

 Los porcentajes que se aplicarán son los siguientes: 

 

Pruebas Objetivas (escritas y orales)  70% 

Ejercicios de clase y exposiciones 30% 

 

 Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (5 ó más) por separado, donde en cada parte se debe tener al menos 
un 4,5 para obtener la puntuación efectuando la ponderación, de lo contrario la calificación sería negativa. Del mismo modo las 
distintas pruebas objetivas deberán tener una calificación de al menos 4,5 puntos para obtener una calificación positiva.  

 La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio del 
profesor según su complejidad y número, cuyos porcentajes será comunicado al alumnado. 

 Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, los porcentajes podrían variar para determinadas unidades, en cuyo caso se 
informará al alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

 Todas las pruebas que se planteen llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso de no estar 
indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 Los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 18 de 26 

Consejería de Educación 

Región de Murcia 

 Las prácticas deberán entregarse en tiempo y forma en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener 
una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los retrasos, bien 
porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las soluciones a la misma, en cuyo caso no 
entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa excepcional justificada (que será evaluada a 
criterio del profesor). En caso de observarse que la participación de un alumno en los trabajos de grupo es menor a la del resto de 
sus compañeros, se indagará en las causas a fin de tomar las medidas oportunas en cuanto a la calificación. 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar con antelación. 
Se ha de suponer que el alumnado va al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en una prueba individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos hayan podido 
copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las 
preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o 
escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado 
demostrada la copia, todo el alumnado implicados serán calificados con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos alumnos intentan 
copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar de alguna fuente no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, quedarán 
automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán presentarse a la 
recuperación de la unidad o unidades en la que se produce tal hecho. El alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga 
plenamente justificada su ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas al alumnado para que 
estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre el alumnado que los necesiten: ya sea 
mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así 
mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores 
cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 Aunque los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en unidades de trabajo (UT) la 
evaluación será contínua, no realizándose recuperaciones tras cada evaluación. El superar la última evaluación supondría superar 
toda la materia por el carácter acumulativo de los contenidos en los textos a trabajar y pruebas objetivas a realizar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el profesor, tendrán 
la oportunidad de realizarlas de nuevo. Se informará al alumno sobre el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no 
se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una causa muy justificada.  
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria 1ª). 

 

 La calificación final del módulo será calculada ponderando  las calificaciones de las evaluaciones del siguiente modo:  

- 1ª Evaluación 20%, 

- 2ª Evaluación 30%, 

- 3ª Evaluación 50% 

Si al aplicar estos porcentajes se obtuviera una calificación inferior a 5, aún con la 3ª Evaluación superada, la calificación 
final sería de 5 puntos. Para este cálculo se utilizarán las notas reales calculadas (con decimales) y no las especificadas 
(enteras) en el boletín de notas, siendo por tanto estas últimas entre 1 y 10 sin decimales. La calificación de la prueba final 
ordinaria 1ª será la utilizada como calificación de la 3ª evaluación a efectos de cómputo de la calificación final. 

 Si la calificación de la 3ª Evaluación es inferior a 5 puntos se considerará no superada la materia independientemente del 
resultado del cálculo teniendo en cuenta las tres evaluaciones. 

 Caso de no haber superado la materia por evaluaciones, la convocatoria final ordinaria 1ª tendrá lugar a primeros de junio y 
en ella el alumno se examinará de toda la materia (los contenidos impartidos en evaluaciones anteriores se siguen utilizando en 
las posteriores). 
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 Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el módulo en esta convocatoria final ordinaria 1ª de primeros de junio 
deberán presentarse a la convocatoria final ordinaria 2ª a realizar a finales de de junio.  

 

b. Prueba final ordinaria 2ª de junio 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria 2ª). 

 Realizarán una prueba final en la convocatoria final ordinaria 2ª a finales de junio que incluirá preguntas teórico-prácticas y 
ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno 
de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de anuncios del aula 
y/o en la plataforma web del módulo con la suficiente antelación. 

 La calificación final del módulo (tras la Ev. Ordinaria 2ª) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. 
En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la media 

ponderada (según la tabla utilizada anteriormente) de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, 
en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA 2ª. 

 El alumno deberá repasar los materiales reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar la prueba ordinaria 2ª. Si fuese 
necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso a lo impartido durante el curso. Si la 
organización de horarios lo permite, se establecerá un horario de asistencia a clases de repaso y tutoría.. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos como prácticos. 
La calificación final del módulo vendrá dada por la calificación de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias 
enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado anterior). 

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que 
será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa 
o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de 
Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá la pérdida de 
la evaluación continua y realizarán una prueba final de la evaluación ordinaria 1ª  que incluirá preguntas teórico-prácticas y 
ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguna 
de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de anuncios del aula 
y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales. 

 La calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el 
profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la 
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calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación (según tabla principal anterior), en cuyo caso cada una de 
las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima 
superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES NORMALES DE 
CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que tengan de manera 
justificada el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo permite, deberán realizar 
una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor del módulo 
formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio seguido para el resto del 
alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con 
el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo y muestren, de 
manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar con el ritmo de clases normales, 
para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una prueba de recuperación de contenidos, 
incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las realizará en la fecha establecida por el profesor del 
módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera el desarrollo 
normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe estudiar y repasar para 
ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le realizaría y 
quedaría anexionada a esta programación. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 convocatorias 
durante el curso: 

 Convocatoria final ordinaria 1ª: Se realizará a inicios del mes de marzo. 

 Convocatoria final ordinaria 2ª: Se realizará a finales del mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos 
impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien de forma integradora de 
los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de anuncios del aula y/o 
en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales. 

La calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor 
haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación 

del examen final y la nota de prácticas de recuperación (según tabla general anterior), en cuyo caso cada una de las partes debe 
superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente 
los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  
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En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de alumnado, 
durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar este módulo sobre los 
contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá ofrecer al alumno la posibilidad de 
superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados en la convocatoria ordinaria del curso del módulo. 

 

5. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 
 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo y el 
medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas tecnologías, incluido el metodológico por 
resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

6. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es 
prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos son 
suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es preciso llevar a 
cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los alumnos van 
a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y afianzar los conocimientos 
aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás 
correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes ritmos, seguir 
caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en cada grupo, 
llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado 
demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad 
de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder directamente y 
suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es más formativo animarle a que 
busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole 
determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse 
(autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí 
mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer 
indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, son 
susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación Profesional 
Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios profesionales de informática, se 
matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están 
enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen 
equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, 
entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a 
realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, 
dejan de prestar atención en clase, etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, 
que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que presentan los exámenes 
en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la 
diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean 
aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en 
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ellos la participación en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros 
estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, 
tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización (enseñanza 
multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los alumnos en el 
grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con niveles de 
aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser necesario si el 
alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que puede ser positivo introducir 
otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) o que se divida en dos 
subgrupos aprovechando el aula taller u otra aula disponible.  

 En cuanto a la motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, puesto que 
depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro 
lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Para tratar de motivar a los alumnos se diseñarán actividades atractivas y 
que estén dentro de sus áreas de interés en el campo de la informática. 

 También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos (visual, auditiva o 
quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, se intentará estudiar el caso y tomar las 
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran realizar movimientos 
con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la 
medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y siempre de cara 
a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones si se estima conveniente.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la integración del 
alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, primando 
aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico.  
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus capacidades, 
para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de investigación” utilizando 
Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las clases cuanto 
antes. Así mismo se le entregarán las actividades imprescindibles realizadas por el grupo. El profesor tendrá especial atención con 
estos alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno 
pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos encuadrados en 
este apartado. 
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e. Otras actuaciones. 
 
Atención a alumnos extranjeros. 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando 
un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
Alumnos con lengua española: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema educativo es menos 
riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les realizará un seguimiento individualizado 
en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinta al español y nivel de inglés suficiente: se realizará la comunicación con estos alumnos en inglés 
totalmente. 
Alumnos con otra lengua distinta al español y nivel de inglés insuficiente: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender 
con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 
 
Atención a la igualdad de oportunidades. 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de 
desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las líneas de actuación a seguir 
se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; 
también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los 
libros disponibles en la biblioteca de aula. 
 
Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad. 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 
Para este caso se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción a conceptos 
nuevos o no: 
 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 miembros, serán 
heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad ha de ser moderada (formar 
grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la 
actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje 
cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades para poder 
ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los mismos. 
 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades de refuerzo y 
recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades sean abiertas y que 
puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de las habilidades del 
mismo. 
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 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le solicita ayuda 
para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen elementos o 
porque algunos se suprimen. 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, 
y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular significativa, a partir de la evaluación inicial 
del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma 
dinámica en vistas de los resultados conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 
 

7. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
 
Por tratarse de un módulo de primer curso, no procede este apartado. 

8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 
 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado (además de los apuntes proporcionados por el profesor) para 
acostumbrar al alumno en el uso de documentación en inglés, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le 
facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de acceso a documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación 
del hábito de la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada 
alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben participar en 
clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula 
por todos y actividades de conversación. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la necesidad de escribir sin faltas ortográficas. 
 
Igualmente, se recomienda a los alumnos rodearse lo máximo posible de una atmósfera relacionada con el idioma inglés. En este 
sentido se recomienda acceder a la documentación técnica en inglés en lugar de en español, realizar lectura por hobby en inglés 
utilizando ediciones específicas para su nivel de inglés determinado, escuchar emisoras de enseñanza de inglés como Vaughan radio, 
escuchar música en inglés, poner las películas, series y documentales en televisión en versión original, acudir a grupos de 
conversación en inglés, establecer el idioma de los programas instalados en sus ordenadores y móviles a inglés, etc. 

9. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos. 
 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  
 

 Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Cañón de proyección para ordenador  
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 
 Equipo de audio para realizar listenings. 

 
Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 
 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer software, ejercicios 
y apuntes (como disco duro externo, Pendrive, ...)  

 Papel y bolígrafo para la toma de apuntes.  
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Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 
 

 Libro de Texto recomendado:English for Information Technology 2. Editorial Pearson. Vocational English Course 
Book. David Hill. ISBN: 978-1-4082-5202-4. 

 Oxford English for Information Technology. Oxford University Press. Second Edition. ISBN: 978-0-19-4574921. 
 Information Technology. Career Paths. Express Publishing. ISBN: 978-0-85777-640-2 
 Inglés Técnico para Informática y Comunicaciones. Editorial Garceta. ISBN: 978-84-9281-289-9 
 Inglés. Jobs. Ciclo Formativo de Grado Medio. Vaughan Systems. ISBN: 978-84-481-7130-8 
 Inglés. Jobs. Ciclo Formativo de Grado Medio. Workbook. Vaughan Systems. ISBN: 978-84-481-7131-5 
 English Grammar in Use 
 Essential Grammar in Use 
 The Heinemann English Grammar 
 Play Games with English 
 Tablas y textos de interés bajados de la red 
 Material elaborado por el profesor. 

 
Adicionalmente, se recomienda a los alumnos rodearse lo máximo posible de una atmósfera relacionada con el idioma inglés. En este 
sentido se recomienda: 

 Acceder a la documentación técnica en inglés en lugar de en español. 
 Realizar lectura por hobby en inglés utilizando ediciones específicas para su nivel de inglés determinado. 
 Escuchar emisoras de enseñanza de inglés como Vaughan radio. 
 Escuchar música en inglés. 
 Establecer el idioma de los programas instalados en sus ordenadores y móviles a inglés 
 Poner las películas, series y documentales en televisión en versión original. 
 Acudir a grupos de conversación en inglés, etc. 

 
Recursos informáticos 
 
Aula de Informática, con:  
 

 Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo. 
 Conexión a Internet para utilizar URLs con documentación técnica informática, foros, news, aplicaciones, listas de correo y 

webs en general que contengan material de interés, como pueden ser (lista exhaustiva en Aula Virtual): 
o http://www.wordreference.com/ 
o http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
o http://es.forvo.com/ 
o http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 Plataforma Moodle (Aula virtual de MurciaEduca) con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder 
solicitar por parte del alumno la entrega de prácticas. 

 Software antivirus y antiespía. 
 Software diagnóstico. 
 Elementos de comunicaciones. 
 Canaletas y soportes de cables de comunicaciones. 
 Armarios rack. 
 Conmutadores (switch) gestionables. 
 Tarjetas de red. 
 Software cortafuegos, firewall, etc. 

10. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento. 
 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares propuestas y 
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

11. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se podrá realizar mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de 
clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se evaluará el nivel de 
adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a 

http://www.wordreference.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://es.forvo.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son 
suficientes y adecuados al nivel. Igualmente, la recogida del “feedback” se convierte en una herramienta fundamental. 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la mejora, en aras de 
garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de información 
relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las intenciones que se 
pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza, o sea la 
programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u otros: 

 
- El alumnado: podrá ser preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del módulo y del 

profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el Anexo II. 
 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Se podrá rellenar una ficha de autoevaluación. Para el presente 

curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la evaluación de la práctica 
docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias con otros 

compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se podrá rellenar al final de curso una ficha de evaluación conjunta 
en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. 
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

La competencia general de este módulo enmarcado expresada en el real decreto de título consiste en 
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de 
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias establecidas ya en el currículo oficial: 

• Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.  

• Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y 
comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 
septiembre 2022). 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas 

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor. 
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, 

para administrar sistemas operativos de servidor. 
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos 

con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red. 
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de 

aplicación, para administrar aplicaciones. 
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar 

bases de datos. 
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el 

rendimiento del sistema. 
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo 

de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones. 
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, 

para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento. 
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de 

la red telemática. 
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para 

poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.  
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones 

de fabricante, para supervisar la seguridad física.  
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el 

sistema.  
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13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y 
necesidades de uso para asegurar los datos.  

14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para 
administrar usuarios  

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas 
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.  

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para 
gestionar el mantenimiento.  

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando 
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de 
actualización e innovación.  

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.  

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.  

20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa.  

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

El módulo está relacionado con las siguientes cualificaciones y unidades de competencias del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

 

• Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre): 
o UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema. 

 
A continuación, se expresan los objetivos del módulo formativo expresados en términos de Resultados de 
Aprendizaje (RA) según la nueva nomenclatura junto a sus criterios de evaluación: 

 
RA1. Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. 
b) Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo. 
c) Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias de uso, en función de sus requisitos, 
características y campos de aplicación. 
d) Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos. 
e) Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. 
f) Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio. 
g) Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema y su origen. 
h) Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones efectuadas y a las incidencias detectadas. 
 
RA2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de contraseñas locales. 
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas. 
c) Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del sistema. 
d) Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red. 
e) Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de nombres. 
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f) Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles. 
g) Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos y analizar sus 
resultados. 
h) Se han documentado las tareas de configuración del software de base. 
 
RA3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias de seguridad y 
sistemas tolerantes a fallos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y ventajas de implementación. 
b) Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo. 
c) Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema (binarios, órdenes y 
librerías). 
d) Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades lógicas, volúmenes 
simples y volúmenes distribuidos. 
 e) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID). 
f) Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad. 
g) Se han administrado cuotas de disco. 
h) Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la recuperación ante desastres. 
 
RA4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han implementado dominios. 
b) Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo. 
c) Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de perfiles móviles y 
carpetas personales. 
d) Se han creado y administrado grupos de seguridad. 
e) Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares. 
f) Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración. 
g) Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento. 
h) Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas. 
 
RA5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han incorporado equipos al dominio. 
b) Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio. 
c) Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red. 
d) Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad. 
e) Se han implementado y verificado directivas de grupo. 
f) Se han asignado directivas de grupo. 
g) Se han documentado las tareas y las incidencias. 
 
RA6. Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y 
documentando el procedimiento. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los objetos monitorizables en un sistema informático. 
b) Se han identificado los tipos de sucesos. 
c) Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real. 
d) Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de seguimiento del sistema. 
e) Se han planificado y configurado alertas de rendimiento. 
f) Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados. 
g) Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el rendimiento. 
h) Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias. 
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RA7. Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las necesidades de seguridad del sistema. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad. 
b) Se han identificado los objetos y sucesos auditables. 
c) Se ha elaborado un plan de auditorías. 
d) Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del sistema. 
e) Se han auditado sucesos correctos y erróneos. 
f) Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema. 
g) Se han gestionado los registros de auditoría. 
h) Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados. 
 
RA8. Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.  
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha instalado software específico según la documentación técnica. 
b) Se han realizado instalaciones desatendidas. 
c) Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones. 
d) Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias. 
e) Se han seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias. 
f) Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias. 
g) Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o aplicaciones. 
h) Se han documentado las tareas realizadas. 
 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 

Unidades de Trabajo Horas Evaluación 

Unidad 0 Presentación 2 

1ª evaluación 
80 h 

Unidad 1 Introducción a los sistemas operativos 9 

Unidad 2 Virtualización 13 

Unidad 3 Instalación y arranque 20 

Unidad 4 Procesos y red 36 

Unidad 5 Usuarios, grupos y permisos 23 

2ª evaluación 
81 h 

Unidad 6 Sistemas de ficheros 32 

Unidad 7 Software y actualizaciones 20 

Unidad 8 Seguridad 6 

Unidad 9 Administración del dominio 35 

3ª evaluación 
70 h 

Unidad 10 Acceso al dominio 15 

Unidad 11 Rendimiento y auditorías 10 

Unidad 12 Gestión de incidencias 10 

El número de horas programadas podrá sufrir variaciones dependiendo del ritmo de la clase y de las pruebas de 
evaluación que se realicen. 
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Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en 
clase. 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que "la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente". 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo 
tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos:  

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios establecidos 
entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los nuevos 
conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado. 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organizada 
y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se ajustan a 
las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, elegir 
actividades...), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una dimensión 
práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de vinculación al 
grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la aceptación y el respeto a 
todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, motivaciones, 
estilos de aprendizaje, intereses, ... 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen en el 
estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades metacognitivas 
y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda necesaria a lo largo del 
todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de cara a 
una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

Estrategias Didácticas 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
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El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la 
búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías 
de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios 
prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. A partir de unos componentes explicativos del 
profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios que el profesor proponga, y para los más 
rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda del programa o los manuales de 
funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en Internet.  

Aspectos generales 

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:  

• Pautas metodológicas básicas 

• Actividades. 

• Agrupamientos. 

Pautas Metodológicas Básicas. 

Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA PARTICIPATIVA:  

1. Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos 
y evaluación del mismo. 

2. Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos 
que hayan podido quedar en el aire. 

3. Al comienzo de cada unidad de trabajo:  
a. Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración 

en el módulo. 
b. Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
c. Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4. Durante el desarrollo de la unidad de trabajo  
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a. Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 
parte de la propia metodología. 

b. Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c. Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d. Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e. Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f. Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g. Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5. Al finalizar la unidad de trabajo  
a. Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 

más importantes. 
b. Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase. 
c. Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

6. A la hora de realizar ejercicios prácticos:  
a. Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b. Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c. Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d. Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados. 
e. En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

• Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

• Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir. 

• Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

• Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos anteriormente. 

• Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

• Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos y 
las actitudes son sólidamente asimilados. 

En relación con la dinámica del aula:  

• Considerar la dinámica interna del aula. 

• Favorecer relaciones de comunicación. 

• Observar el desarrollo del trabajo. 

• Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

Actividades. 

• Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:  

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
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o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de cada 
unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los 
alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien. 
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios. 

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente. 

• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

• Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer 
el enfoque globalizador. 

• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 

• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

• Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo, 
no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los requieran. Por 
ejemplo:  

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis. 

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

• Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa". 
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate). 
o Actividades de recuperación. 
o Actividades de ampliación. 

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa.  

Agrupamientos. 

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, 
que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero 
es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, 
vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no 
coincidan con los que se suponen adecuados. 
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Criterios para el agrupamiento del alumnado.  

• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 
ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble 
del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el 
menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie 
de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y 
el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y 
manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y 
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se 
complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los 
alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una).  
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos básicos establecidos en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas son los 
siguientes: 
 
CONTENIDOS BÁSICOS: 

 
Instalación de software libre y propietario: 

- Estructura de un sistema informático. 
o Componentes físicos. 
o Componentes lógicos. 

▪ Los datos. 
▪ Representación de la información. 
▪ Medidas de la información. 
▪ Los componentes software. 
▪ Los lenguajes de programación. 

- Concepto de sistema operativo. 
- Arquitectura de un sistema operativo. 
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- Funciones de un sistema operativo. 
- Tipos de sistemas operativos: 

o Sistemas operativos monousuario. 
o Sistemas operativos multiusuario. 
o Sistemas operativos libres. 
o Sistemas propietarios. 
o Sistemas Operativos no instalables. 
o Sistemas Operativos en la nube. 

- Tipos de aplicaciones. 
o Aplicaciones del sistema. 
o Aplicaciones de escritorio. 
o Aplicaciones de Servidor. 
o Aplicaciones de usuario. 
o Aplicaciones como servicio. 

- Versiones, Licencias y tipos de licencias. 
- Gestores de arranque. Solución de incidencias en el gestor de arranque. 
- Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y 
propietarios. 
- Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. 
- Planificación e instalación conjunta de varios sistemas operativos. 
Gestores de arranque. 
- Instalación de Sistemas Operativos en memorias removibles, disco USB, etc. 
- Instalación de Sistemas Operativos a través de la red. 
- Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. 
- Actualización de sistemas operativos y aplicaciones: 

o Sistemas operativos monousuario. 
o Sistemas operativos multiusuario. 

- Instalación de parches: 
o Seguridad. 
o Funcionalidad. 
o Otros. 

- Ficheros de inicio de sistemas operativos. 
- Registro del sistema. 
- Actualización y mantenimiento de controladores de dispositivos. 

Virtualización (Máquinas virtuales y contenedores): 
- Máquinas virtuales y contenedores: Usos, ventajas e inconvenientes. 
- Interrelación de las máquinas virtuales y los contenedores con el sistema 
operativo anfitrión. 
- Software de creación de máquinas virtuales y contenedores. 

Administración de software de base: 
- Administración de usuarios y grupos locales. Tipos. 
- Usuarios y grupos predeterminados. 
- Seguridad de cuentas de usuario. 
- Seguridad de contraseñas. 
- Administración de perfiles locales de usuario. 
- Políticas de seguridad 
- Configuración de las opciones de accesibilidad de un sistema operativo. 
- Administración básica de red 

o Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red. 
o Configuración de la resolución de nombres. 
o Configuración de la puerta de enlace. 
o Ficheros de configuración de red. 
o Configuración de red alternativa personalizada. 
o Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red. 
o Optimización de sistemas para ordenadores portátiles. 
o Archivos de red sin conexión. 
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Administración y aseguramiento de la información: 
- Sistemas de archivos. Sistemas de archivos distribuidos, transaccionales, 
cifrados, virtuales, entre otros. 
- Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos gráficos. 
- Gestión de enlaces. 
- Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios. 
- Permisos locales de acceso a ficheros y directorios. 
- Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas 
gráficas. 
- Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas 
gráficas. 
- Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas. 
- Montaje y desmontaje de dispositivos en sistemas operativos. 
Automatización. 
- Herramientas de administración de discos. Particiones y volúmenes. 
Gestores de particiones. Desfragmentación y chequeo. 
- Extensión de un volumen. Volúmenes distribuidos. RAID0 por software. 
- Tolerancia a fallos de Hardware. RAID1 y RAID5 por software. 
- Montar volúmenes en carpetas. 
- Tolerancia a fallos de software de los datos. 
- Tipos de copias de seguridad. Copias totales, copias incrementales, 
copias diferenciales y otros tipos de copia. 
- Planes de copias de seguridad. Programación de copias de seguridad. 
- Recuperación en caso de fallo del sistema. 
- Discos de arranque. Discos de recuperación. 
- Copias de seguridad del sistema. Recuperación del sistema mediante 
consola. Puntos de recuperación. 
- Creación y recuperación de imágenes de servidores. 
- Cuotas de disco. Niveles de cuota y niveles de advertencia. 
- Servicio de ficheros distribuidos. 
- Encriptación de datos. 
- Compresión de datos. 

Administración de dominios: 
- Necesidad y ventajas. 
- Estructura trabajo en grupo. 
- Estructura cliente-servidor. 
- Protocolo LDAP. 
- Concepto de dominio. Subdominios. Requisitos necesarios para montar 
un dominio. 
- Replicación de dominios. 
- Administración de cuentas. Cuentas predeterminadas. 
- Contraseñas. Bloqueos de cuenta. 
- Cuentas de usuarios y equipos. 
- Perfiles móviles y obligatorios. 
- Carpetas personales. 
- “scripts” de inicio de sesión. 
- Plantillas de usuario. Variables de entorno. 
- Administración de grupos. Tipos. Estrategias de anidamiento. Grupos 
predeterminados. 
- Administración de Unidades Organizativas. Estrategias de organización. 
Delegación de la administración. 
- Utilización de herramientas de administración de dominios. 

Administración del acceso al dominio: 
− Equipos del dominio. 
- Permisos y derechos. 
- Administración del acceso a recursos. SAMBA. NFS. 
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- Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos. 
- Delegación de permisos. 
- Listas de control de acceso. 
- Directivas de grupo. Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. 
Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas. 

Supervisión del rendimiento del sistema: 
- Herramientas de monitorización en tiempo real. 
- Herramientas de monitorización continuada. 
- Herramientas de análisis del rendimiento. 
- Tipos de sucesos: sucesos del sistema, sucesos de seguridad, sucesos de 
aplicaciones, etc. 
- Registros de sucesos. 
- Monitorización de sucesos. 
- Gestión de aplicaciones, procesos y subprocesos. 
- Monitorización de aplicaciones y procesos. 
- Monitorización del sistema. 
- Monitorización del rendimiento del sistema mediante histogramas, 
gráficos e informes. 
- Tipos de registros del rendimiento del sistema: delimitados por comas, 
tabulaciones, binarios, cíclicos, SQL, entre otros. 
- Herramientas para analizar registros de rendimiento. 
- Documentación de las incidencias. 

Directivas de seguridad y auditorías: 
- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. 
- Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos. 
- Derechos de usuario. 

o Acceso a recursos hardware. 
o Acceso a recursos software. 

- Establecimiento de grupos de usuarios. 
o Asignación de recursos a usuarios. 
o Asignación de recursos a grupos. 
o Seguridad en el acceso a los recursos compartidos. 

- Directivas de seguridad local. 
- Registro del sistema operativo. 
- Objetivos de la auditoría. 
- Ámbito de la auditoría. Aspectos auditables. 
- Mecanismos de auditoría. Alarmas y acciones correctivas. 
- Información del registro de auditoría. 
- Técnicas y herramientas de auditoría. 
- Informes de auditoría. 

Resolución de incidencias y asistencia técnica: 
- Interpretación, análisis y elaboración de documentación técnica. 
- Interpretación, análisis y elaboración de manuales de instalación y configuración de sistemas operativos y 
aplicaciones. 
- Licencias de cliente y licencias de servidor. 
- Control de versiones y licencias. 
- Instalaciones desatendidas. 
- Implementación de ficheros de respuestas. 
- Servidores de actualizaciones automáticas. 
- Resolución de incidencias por vía telemática. 
- Partes de incidencias. 
- Protocolos de actuación. 
- Administración remota. 
- Inventarios de software. 
- Asistencia on-line al usuario. 

 



DEPTO. DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 14 de 22 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse 

a. Proceso ordinario. 

 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar 
si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al 
ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia, aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos:  

• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor. 

• Participación activa en las sesiones de clase. 

• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 
forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio. 

• Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo 
test y en el ordenador. 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica en esta legislación y en el 
Proyecto Curricular del centro:  

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas lectivas 
correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serían exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

• Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

• Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes). 

• Cada prueba/examen parcial está asociada a una o varias unidades de trabajo de las que consta el curso y 
tendrá una ponderación equivalente al número de horas de dichas unidades de trabajo. 
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• Cada unidad de trabajo está asociada a uno o varios resultados de aprendizaje (o parte de éste) y sus criterios 
de evaluación correspondientes, de tal forma que, todos los resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación quedan distribuidos entre todas las unidades de trabajo de las que consta el curso. 

• Todos los exámenes parciales han de tener una calificación de, al menos, 5 puntos (sobre 10), en caso 
contrario, el alumno deberá recuperar dicho parcial en la correspondiente prueba final ordinaria. 

• Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios o prácticas 
concretas, de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo test se considerará aprobado cuando el 50% 
de las respuestas sean correctas, teniendo en cuenta que:  

o Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas restarán una correcta. 
o Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas incorrectas restarán una correcta. 

• Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 
ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

• Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más alumnos tienen respuestas que 
puedan hacer sospechar que han sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos 
en cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario 
del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso 
al alumno por parte del profesor. 

• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc.., esos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una calificación de 0 puntos. 

• Todas las calificaciones serán ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además 
de permitir las actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos 
específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así 
mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al alumno) para que 
puedan aprender de los errores cometidos. 

• La calificación final de cada evaluación vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un mínimo de 5 
puntos en cada una de ellas.  

• Se considerará superada cada evaluación cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Ordinaria) 

• La calificación final de la evaluación ordinaria vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un 
mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. 

• Se considerará superada la evaluación ordinaria cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

• Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria dispondrán de una evaluación extraordinaria que incluirá 
todos los contenidos del curso. 

• Si por haber suspendido alguna prueba objetiva, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará 
la calificación de esa prueba para realizar el cálculo final de la nota en la Evaluación Final. 

CALIFICACIÓN ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CURSO CON ESTE MODULO FORMATIVO PENDIENTE (Evaluación 
Ordinaria) 

• A los alumnos matriculados en 2º que tengan este módulo pendiente se les proporcionará los materiales y 
recursos necesarios para que puedan llevar un seguimiento del módulo durante el curso. 

• Los alumnos de este tipo realizarán una prueba ordinaria en el mes de marzo o extraordinaria en el mes de 
junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos del módulo. Debido a la 
amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal 
forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
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corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere 
dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón 
de anuncios del Aula Virtual, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

• Para aprobar dicha convocatoria se deberán superar positivamente ambas partes por separado.  

• Por tanto, la calificación final del módulo (en la evaluación ordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, 
la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de 
prácticas de recuperación.  

 

b. Prueba extraordinaria de junio 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Extraordinaria) 

• Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante el mes de junio y podrán 
acudir a ella todos los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, tanto sobre papel como en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
Extraordinaria) vendrá dada únicamente por la calificación de esta prueba, que se regirá por lo dispuesto 
anteriormente para las pruebas objetivas de la evaluación ordinaria. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

 

Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la 
dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación 
vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en 
cuyo caso se informará a los alumnos de los porcentajes de cada parte. 

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 

 

CALIFICACIÓN Alumnos Absentistas. (Evaluación Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, pudiendo ser sobre papel o en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
Ordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

• La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del Aula Virtual, al menos con una antelación de 2 días hábiles. 

• Para poder realizar esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue, antes de realizarla, los ejercicios 
que el profesor de este módulo formativo haya propuesto.  
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• Por tanto, la calificación final será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media de la calificación del 
examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula. 

 
En este módulo se emplean continuamente las TICs tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a 
la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales 
y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo.  

 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de 
aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin 
embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a 
los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y 
ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente 
plantea, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan 
cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una 
temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten, pero se dedican a realizar tareas que 
no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan 
de prestar atención en clase, etc. 
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Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al 
centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, 
etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender 
todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, 
por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase 
y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que 
pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, 
tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el 
que debe demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización (enseñanza 
multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

• Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 
➢ Actividades de refuerzo 
➢ Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
fundamentales. 

 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 
➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
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media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la 
materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas 
oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la 
realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a 
la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  

 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 
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d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que 
el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando 
los alumnos encuadrados en este apartado. 

 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 
Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. Se les dará atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, 
teniendo en cuenta:  

• Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que se 
precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será 
concentrada en una única prueba objetiva. 

• La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del módulo formativo y comunicada 
en el tablón de anuncios del aula, al menos con 2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, 
además del perfil de los alumnos que tienen que presentarse a ella, especificando aquella materia que tienen 
que recuperar. 

• Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando así lo 
indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen 
los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no ser que sean por 
una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

Se le facilitará al alumno el acceso a documentación gratuita en Internet, colaborando en la estimulación del hábito de 
la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que 
cada alumno lea el artículo. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 

 
 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
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Aula con los siguientes elementos:  

• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 

• Pizarra para explicaciones del profesor. 

• Proyector multimedia para ordenador del profesor. Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser 
necesario la utilización de servidores. 

• PDI: Pizarra Digital Interactiva. 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

• Memoria de almacenamiento externa USB (pendrive o memoria flash) de al menos 8 GB para la realización 
de las prácticas. 

• Papel y bolígrafo para notas.  
 

 
Bibliografía de consulta: 

• RAYA, J.L. / RAYA, L. Implantación de sistemas operativos. Ra-Ma. 

• JUAN LÓPEZ. Implantación de sistemas operativos. Garceta 

• MACKIN, J.C. / MACLEAN, I. Windows 2003 Server network infraestructure. McGraw Hill. 

• RICHARDS, J. Active directory. O'Reilly. 

• GÓMEZ, J. Administración de sistemas operativos Windows y Linux. Ra-Ma. 

• PRIETO, A. Introducción a la informática. McGraw Hill. 

• RODERICK, W. Linux SAMBA administration. Sybex. 
 

• Adicionalmente, el profesor utilizará los manuales que acompañan a la mayoría de aplicaciones que vamos a 
utilizar. Indicará en todo momento las fuentes bibliográficas a las que los alumnos podrán acudir para 
encontrar información de apoyo, algunas de ellas en Internet. 
 

RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática con:  
 Ordenador con los sistemas operativos Linux y Windows 2008 Server. 
 Software de control de aula para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en su s propias 

pantallas. 
 Conexión a Internet. 
 Plataforma Moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar por 

parte del alumno la entrega de prácticas. 
 Ordenadores tipo Servidor para la realización de prácticas. 

 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar visitas a 
empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de 
las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea posible, se debatirá 
en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho entorno. 
 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector informático y de comunicaciones 
para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se 
realizan. 
 
Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si es 
posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios 
profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 
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La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro trabajador conozca los riesgos 
asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los 
fundamentos y pasos necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que complementan los 
contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y siempre que sea posible su 
realización, se participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y 
por el centro, aunque podrían incrementarse con alguna más si resulta de interés. 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones 
en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga 
de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 
respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de 
este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán 
unos u otros:  

• El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor.  

• El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 
presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que abarca tanto la evaluación de la 
práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso 
una ficha de evaluación conjunta en el departamento.  

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso.  
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1. OBJETIVOS POR CURSO DE CADA UNA DE LAS MATERIAS Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Los objetivos de este módulo contribuyen al desarrollo de varios resultados de aprendizaje y son : 
 

1. RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código. 
  

2. RA2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la 
estructura de los documentos e identificando sus elementos. 

 
3. RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.  

 
4. RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis y 

estructura. 
 

5. RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento. 
 

6. RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y 
lenguajes de consulta. 

 
7. RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, 

integración, aseguramiento y extracción de la información. 
 
 
Los objetivos generales del ciclo  a los que contribuye el módulo son:  
 

c) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su 
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red. 

d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para 
administrar aplicaciones. 

e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases 
de datos. 

r) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y 
efectuando consultas para liderar las mismas. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias, el RD donde se establece el Título y las EEMM y la 
orden que establece el currículo para este ciclo en la Región de Murcia: 

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Orden de 14 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, formación y empleo por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 
ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
Unidades y Distribución Temporal por Evaluaciones 

RA UT Contenidos Eval1 Eval2 Eval3 Total 

BLOQUE 1: UTILIZACIÓN DE LENGUAJES DE MARCAS EN ENTORNOS WEB 

RA1,2 1 Introducción a los lenguajes de marcas. 4h    

RA1,2 2 HTML. Diseño de páginas Web. 26h    

RA1,2 3 CSS. Hojas de estilo. 20h    

BLOQUE 2: DISEÑO DATOS XML 

RA4 4 XML. Definición de documentos XML  22h   

RA3 5 Sindicación de contenidos. RSS  8h   

BLOQUE 3: CONSULTA Y PRESENTACIÓN DATOS XML 

RA6 6 Almacenamiento y recuperación de datos.   20h  

RA5 7 Conversión y Adaptación de documentos XML   20h  

BLOQUE 4: ERP 

RA7 8 Sistemas de Gestión Empresarial. ERP.  10h   

  TOTALES 50h 40h 40h 130h 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

BLOQUE 1: UTILIZACIÓN DE LENGUAJES DE MARCAS EN ENTORNOS WEB 

UT1. Introducción a los Lenguajes de Marcas  
1.1. Concepto y ventajas 
1.2. SGML. El origen 
1.3. Introducción y características de los lenguajes de marcas 
1.4. Clasificación de los lenguajes de marcas  
1.5. Organizaciones y estándares 
 

UT2. HTML. Diseño de páginas WEB  
2.1. Evolución histórica 
2.2. Estructura de una página web. 
2.3. Identificación de etiquetas y atributos de HTML 
2.4. Contenido de la cabecera.  

2.4.1. Etiquetas “meta”. 
2.5. Contenido del cuerpo. 

2.5.1. Formato Texto.  
2.5.2. Listas.  
2.5.3  Enlaces.  
2.5.4. Imágenes. 
2.5.5. Tablas.  
2.5.6. Secciones 
2.5.7. Formularios. 
2.5.8. Multimedia 
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2.6. XHTML vs HTML5 
2.8. Herramientas de Diseño Web 
2.9. Validación de páginas web. 
 

UT3. CSS. Hojas de estilo  
3.1. Introducción 
3.2. Sintaxis 
3.3. Selectores 
3.4. Modelo de cajas  
3.5. Formatos: Texto, Fuente,  Listas,  Tablas, otros elementos. 
3.8. Formularios 
3.9. Layout 

BLOQUE 2: DISEÑO DATOS XML 

UT4. XML. Definición de documentos XML 
4.1. Introducción 
4.2. Documentos XML 
4.3. Definición de la estructura de un documento XML 
4.4. Partes de un documento XML 
4.5. Sintaxis de un documento XML. 
4.6. Etiquetas. 
4.7. Modelo de datos de un documento XML. Nodos. 
4.8. Corrección sintáctica: documento XML bien formado 
4.9. Documentos XML válidos 
4.10. Herramientas: clientes web, comprobación vía web, programas y bibliotecas. 
4.11. Validación de documentos XML con DTD 

4.11.1. Estructura de un DTD 
 4.11.2. Elementos. Atributos. Entidades. 
4.12. Validación de documentos XML con Esquemas. 
 

UT5. Sindicación de contenidos.  
5.1. Introducción. Ámbito de aplicación. 
5.2. Estructura de los canales de contenidos. 
5.3. Elementos principales de un RSS 
5.4. Tecnologías de creación de los canales de contenidos. 
5.5. Validación. 
5.6. Directorios de canales de contenidos 
5.7. Agregación 

BLOQUE 3: CONSULTA Y PRESENTACIÓN DATOS XML 

UT6. XML. Almacenamiento y recuperación de datos  
6.1. Introducción 
6.2. Bases de datos XML nativas 
6.3. Lenguajes de consulta y manipulación. 
6.4. Herramientas de tratamiento y almacenamiento de la información en formato XML.  
6.5. XPath 
6.6. XQuery 
 6.6.1. Inserción y extracción de información en XML. 
 6.6.2. Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 
 6.6.3. Manipulación de información en formato XML 
 

UT7. Conversión y adaptación de documentos XML. 
7.1. Introducción 
7.2. Técnicas de transformación. XSLT 
7.3. Descripción y estructura de la sintaxis. 
7.4. Utilización de plantillas. 
7.5. Utilización de Herramientas de procesamiento 
7.6. Verificación del resultado. 
7.7. Depuración 
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BLOQUE 4: ERP 

UT8. Sistemas de gestión de información. ERP  
8.1. Introducción. Ventajas e inconvenientes. 
8.2. Instalación. 
8.3. Identificación de flujos de información. 
8.4. Adaptación y configuración. 
8.5. Integración de módulos. 
8.6. Integración de la información y mejora de la comunicación. 
8.7. Escalabilidad del sistema. 
8.8. Elaboración de informes. 
8.9. Planificación de la seguridad. 
8.10. Integración con aplicaciones ofimáticas. 
8.11. Exportación de información. 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
 Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, 
definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
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trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.  
 ACTIVIDADES.  
 AGRUPAMIENTOS.  

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
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c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 
 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán 
durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

 
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

 En relación con la dinámica del aula:  
o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

Actividades. 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
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o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 
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Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 

algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de 
los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 

una necesidad concreta.  
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 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas: 
−  Clasificación. 
−  XML: estructura y sintaxis. 
−  Etiquetas. 
−  Herramientas de edición. 
−  Elaboración de documentos XML bien formados. 
−  Utilización de espacios de nombres en XML. 
 
Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web: 
−  Identificación de etiquetas y atributos de HTML5. 
−  XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 
−  Versiones de HTML y de XHTML. 
−  Herramientas de diseño Web. 
−  Hojas de estilo. 
 
Definición de esquemas y vocabularios en XML: 
−  Utilización de métodos de definición de documentos XML. 
−  Creación de descripciones. 
−  Asociación con documentos XML. 
−  Validación. 
−  Herramientas de creación y validación. 
 
Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos: 
−  Ámbitos de aplicación. 
−  Estructura de los canales de contenidos. 
−  Tecnologías de creación de canales de contenidos. 
−  Validación. 
−  Directorios de canales de contenidos. 
−  Agregación. 
 
Conversión y adaptación de documentos XML: 
−  Técnicas de transformación de documentos XML. 
−  Descripción de la estructura y de la sintaxis. 
−  Utilización de plantillas. 
−  Utilización de herramientas de procesamiento. 
−  Elaboración de documentación. 
 
Almacenamiento de información: 
−  Sistemas de almacenamiento de información. 
−  Inserción y extracción de información en XML. 
−  Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 
−  Lenguajes de consulta y manipulación. 
−  Almacenamiento XML nativo. 
−  Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML. 
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Sistemas de gestión empresarial: 
−  Instalación. 
−  Adaptación y configuración. 
−  Integración de módulos. 
−  Elaboración de informes. 
−  Integración con aplicaciones ofimáticas. 
−  Exportación de información. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE, 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar si 
los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al ser 
un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

 Participación activa en las sesiones de clase.  
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles pero siempre complementadas con las 
informaciones obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar 
como de tipo test y en el ordenador. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de dichos objetivos  por parte del alumno 
son: 
 
 asociados a RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de 

código. 
 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas. 
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información. 
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes. 
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación. 
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de 

propósito general. 
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su 

procesamiento. 
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres. 

 
 asociados a RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando 

la estructura de los documentos e identificando sus elementos. 
 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes 
versiones. 

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen. 
c) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML. 
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 
e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 
f) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web. 
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 
h) Se han aplicado hojas de estilo. 

 
 asociados a RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación 

 
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la 

información. 
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos. 
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 
e) Se han creado y validado canales de contenidos. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales. 
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales. 

 
 asociados a RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su 

sintaxis y estructura 
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus 

reglas. 
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML. 
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción. 
d) Se han creado descripciones de documentos XML. 
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML. 
f) Se han asociado las descripciones con los documentos. 
g) Se han utilizado herramientas específicas. 
h) Se han documentado las descripciones. 
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 asociados a RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de 
procesamiento 

 
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML. 
b) Se han establecido ámbitos de aplicación. 
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML. 
e) Se han creado especificaciones de conversión. 
f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de 

documentos XML. 
g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida. 
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión. 

 
 asociados a RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento 

y lenguajes de consulta 
 

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos 
XML. 

b) Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML. 
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus 

características. 
d) Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de información en 

formato XML. 
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en 

bases de datos relacionales. 
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML. 
h) Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas XML. 
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su 

inclusión en documentos XML. 
 

 asociados a RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de 
importación, integración, aseguramiento y extracción de la información 

 
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales. 
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial. 
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial. 
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones. 
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información. 
f) Se han generado informes. 
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas. 
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a 

diversos sistemas. 
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.  
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la 
Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en 
esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
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evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

Nota_EVALUACION = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante la evaluación. 

Para cada Bloque (ver porcentajes en el apartado “Calificación Final del Módulo”): 
o Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
o Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
o Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a realizar en 
clase como en casa) correspondientes a los bloques impartidos, total o parcialmente, en dicha evaluación, además 
del seguimiento diario de la materia por parte del alumno: 

Los porcentajes que se aplicarán para cada bloque serán los siguientes: 

Pruebas Objetivas (controles y exámenes) El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 
Ejercicios prácticos El % se establecerá según el desarrollo del Bloque durante el curso 

○ (*) Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos y según el desarrollo de las clases durante el 
curso, estos porcentajes podrían variar para determinados bloques, en cuyo caso se informará al 
alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

○ Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el 
profesor así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, 
pero la media total resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otros 
bloques. 

○ La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas 
que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio 
del profesor, cuyos porcentajes será comunicado a los alumnos. 

 Cada bloque se debe superar con una nota igual o superior a 5. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo 
estime oportuno, con una nota igual o superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media 
con el resto de bloques,  

 Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la formación de grupos para la realización de 
prácticas. Para una calificación lo más objetiva posible se necesita la resolución de pruebas escritas o prácticas 
individualmente o en grupo. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 

ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá tener una 
penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser admisible los 
retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las soluciones a la 
misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, salvo causa 
excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). 
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 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 

hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todos los alumnos implicados 
serán calificados con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha 
prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación del bloque en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la prueba final 
el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas a los 
alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre los 
alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 
seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en bloques individuales. 
Es necesario aprobar dichos bloques por separado. Para la recuperación se establecerá una única prueba al 
final de curso (en junio). En esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos se examinarán de forma 
independiente de los contenidos de los bloques suspensos. 

 La nota final en junio de un bloque suspenso será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de 
recuperación del bloque y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso no haber 
presentado prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas de recuperación, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser 
que sean por una causa muy justificada.  

 Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de bloques suspensos, habitualmente después 
de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En caso de 
recuperaciones parciales de bloques durante el curso, la nota de recuperación hará media ponderada con la nota de 
prácticas para el cálculo de la nota del bloque. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

La nota final del módulo será la aplicación de la siguiente fórmula a todos los bloques impartidos durante el curso 
(independientemente de las notas de las evaluaciones). Se considera que un alumno aprueba el módulo positivamente si la 
nota final es igual o superior a 5, teniendo cada uno de las bloques aprobados (nota superior a 5) o bien alguno/s de ellos 
con nota superior a 4. En el caso excepcional en el que un alumno, después de la prueba de recuperación final de junio, 
tuviera una nota final con media ponderada superior o igual a 5, con algun/os bloque/s con nota inferior a 4 se pondrá a 
juicio de la junta de evaluación para que considere si se encuentra en condiciones de aprobar el módulo. 
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Nota_FINAL = 








i

i

BloqiConseBloqiPeso

BloqiConseBloqiPesoBloqiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i los bloques impartidos total o parcialmente durante todo el curso. 

Para cada Bloque: 
 Nota_Bloqi: Nota del Bloque i 
 Peso_Bloqi: Peso del Bloque i 
 Conse_Bloqui: Grado de Consecución de objetivos del Bloque i 

 
La nota de cada BLOQUE será calculada atendiendo a los criterios de calificación que se han aplicado sobre cada 
bloque en cada evaluación durante el curso (ver apartado anterior), y para ello se tendrá que superar el bloque con una 

nota igual o superior a 5, para lo cual se realizará la media ponderada de los temas que forman parte del bloque, 

siendo obligatorio que la nota de cada uno de los temas de dicho bloque sea al menos un 4 para poder realizar la 

media. En caso contrario se considera que el bloque está suspenso y que el alumno deberá recuperar dicho bloque 
suspenso en su totalidad o bien, si así lo estima oportuno el profesor, recuperar sólo la parte de los temas suspensos de 
dicho bloque. Al final de la evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a un 

examen final de recuperación. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo estime oportuno, con una nota igual o 
superior a 4 en alguno de los bloques, se podrá compensar haciendo media con el resto de bloques, siempre en el caso 
de que la nota final sea 5 o superior. En caso de petición por parte del alumno de “subir nota” podrá presentarse a la 
recuperación del bloque, informándole el profesor previamente del sistema adoptado para la recalificación de la nota. 

De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de calificaciones, a 
la hora de hacer la media ponderada se utilizará la nota obtenida realmente en cada bloque (no la que aparezca en el 
boletín de calificaciones).  

Si por haber suspendido, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba para 
realizar la media ponderada del bloque junto con la nota de prácticas para el cálculo final de la nota en la Evaluación 
Final, en lugar de la nota que tuviese con anterioridad. 

 
El peso de cada bloque se indica en el siguiente baremo. También se indica el % de cada UT: 
 

Peso  
BQ 
% 

BLOQUE UT Contenidos 
Peso 
UT 
% 

35% BLOQUE 1: DISEÑO PÁGINAS WEB 

1 Introducción a los lenguajes de marcas. 2% 

2 HTML. Lenguajes para la web. 18% 

3 CSS. Hojas de estilo. 15% 

25% BLOQUE 2: DISEÑO DATOS XML 
4 XML. Definición de documentos XML 20% 

5 Sindicación de contenidos. RSS 5% 

35% 
BLOQUE 3: CONSULTA Y 

PRESENTACIÓN DATOS XML 
 

6 Almacenamiento y recuperación de datos. 20% 

7 Conversión y adaptación de documentos XML 15% 

5% BLOQUE 4: ERP 8 Sistemas de Gestión Empresarial. ERP. 5% 

 Nota: Estos porcentajes pueden ser modificados durante el curso en reunión de Dpto. 
 
El grado de consecución de objetivos alcanzado será el porcentaje que indique el profesor para cada bloque, atendiendo al 
nivel de profundidad desarrollado.  
 

b. Prueba 2ª Evaluación Ordinaria (Extraordinaria) 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO 2ª Evaluación Ordinaria (Extraordinaria). 

 Se realizará una prueba a finales de junio, según la Resolución de 22 de julio de 2022 y la posterior Resolución 
que la modifica del 17 de octubre de 2022, en las que indican que la 2ª convocatoria ordinaria  (anteriormente 
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llamada extraordinaria) debe realizarse en junio, dejando al menos 14 días naturales con respecto a la 1ª 
convocatoria ordinaria del curso (esta fecha la establecerá Jefatura de Estudios y podría ser modificada según 
nueva legislación durante el curso). Esta prueba incluirá preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos 
los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques 
o bien de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración 
de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la 
nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la 
calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas 

de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o 
superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media 
sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA 
(EXTRAORDINARIA). 

 El alumno deberá repasar los materiales durante los días entre la 1ª convocatoria ordinaria y la 2ª convocatoria 
ordinaria (extraordinaria) reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar positivamente el módulo. Si 
fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso a lo impartido 
durante el curso. 

 La 2ª convocatoria ordinaria se indicará en el calendario de exámenes general del IES (para los primeros cursos de 
Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios. La 
convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una 
antelación de 2 días naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al 
boletín de prácticas. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación 
de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado 
anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un cuaderno de 
ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
Evaluación Ordinaria.  

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación 
continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada según la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos 
de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
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CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien de forma integradora de los contenidos de varios 
bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que de manera 
justificada tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo 
permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas 
pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio 
seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el 
alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todos los bloques anteriores. 
Todos los bloques han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la 
oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar 
con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una 
prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 
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d. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo. 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
  

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
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afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente plantean, 
entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, 
que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. 
entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo 
aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo 
que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y 
despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran 
ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en 
ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe 
demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  
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 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
 

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  

 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 

e. Actuaciones para alumnos extranjeros 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 

Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema 
educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se 
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les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o 
complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 

Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un 
intérprete. 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades 
 

Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de 
los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos alternativos, 
como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de 
aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone los siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la  materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 
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 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 
solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
En los ciclos de Formación Profesional no son posibles las adaptaciones curriculares significativas. Por tanto, siguiendo 
las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura de Estudios, y en 
colaboración con el resto del equipo docente, se tomarán aquellas medidas que sean necesarias para ayudar al 
aprendizaje del alumno, a partir de la evaluación inicial del alumno.  
 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos matriculados en 2º curso con este módulo PENDIENTE, según la legislación vigente, dispondrán de 2 
convocatorias durante el curso: 

 Convocatoria 1ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

 Convocatoria 2ª Ordinaria (de 2º curso): Se realizará durante el mes de marzo. 

En ambas convocatorias realizarán una prueba global que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de los bloques o bien 
de forma integradora de los contenidos de varios bloques. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta 
prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En 
el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la 
por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso 
cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si 
el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

En la medida de lo posible, y a pesar de que no se disponen de horas lectivas dedicadas a la recuperación de este tipo de 
alumnado, durante el curso se intentará prestar asistencia, recursos y materiales suficientes para que puedan recuperar 
este módulo sobre los contenidos que se imparten en el presente curso. Además, si se estima oportuno, se le podrá 
ofrecer al alumno la posibilidad de superar bloques de forma independiente, presentándose a los exámenes convocados 
en la convocatoria ordinaria del curso del módulo. 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para 
que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ 
COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, Disquetes, ...)  

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 

 Título: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información (recomendado para el desarrollo 

las clases) 
Autores: Juan Manuel Castro Ramos / José Ramón Rodríguez Sánchez 
Ed. GARCETA 
ISBN 978-84-1545-217-1 

 
 Título: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información 

Autores: Javier S. Zurdo / Pablo Toharia  Rabasco/ Laura Raya González 
Ed. RA-MA  
ISBN 978-84-9964-101-0 

 
Podrán utilizarse apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital, que 
ayudarán al desarrollo y ampliación de contenidos. 
 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, por lo 
que el acceso a la red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios para afianzar su 
autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una disciplina en la que hay 
que actualizarse continuamente.  
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RECURSOS INFORMÁTICOS 

Aula de Informática, con:  
– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Sistemas Gestores de Bases de Datos: Debido al coste de disponer de licencias propietarias, se utilizarán 

SGBD con distribuciones gratuitas o demos. 
– Software tipo Netmeeting para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en sus propias pantallas. 
– Conexión a Internet para utilizar foros, news, listas de correo, etc 
– Plataforma moodle que fomente el e-learning donde se oferte material e información a los alumnos, además 

de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de prácticas y cuestionarios. 
 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
   
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este 
proceso. 
  
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 

 
- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 

módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN DOCENTE

Curso: 2022-2023

Nivel: 2º ASIR (Ciclo de FP de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web)

Módulo: Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos Código: 0377

Profesora: M.ª Isabel Belijar Lisón

Horas Semanales: 3

Horas Totales del Módulo: 60

 1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias 
básicas.......................................................................................................................................................2
 2. Distribución temporal de los contenidos..............................................................................................5
 3. Metodología didáctica..........................................................................................................................6
 4. Contenidos y aprendizajes..................................................................................................................11
 5. Evaluación..........................................................................................................................................12

 5.1 Evaluación del aprendizaje y criterios de calificación.................................................................12
 5.2 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.............................................18

 6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula.................19
 7. Medidas para la atención a la diversidad...........................................................................................20

 7. 1 Actuaciones de apoyo ordinario..................................................................................................20
 7.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE)....................20
 7.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.............................................21
 7.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.........................21

 8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.............21
 9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente..........................................................................................................................................21
 10. Materiales y recursos didácticos......................................................................................................21
 11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares...........................................................22

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 1 de 22

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Y Cultura



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN DOCENTE

1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas.

El módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad correspondiente al título de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red con una carga lectiva de 100 horas queda definido en los siguientes reales
decretos:

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red.

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de 
informática y comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Cualificación Profesional “Administración de bases de datos” (INCUA).

Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

Competencia general.

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, ga-
rantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cum-
pliendo la reglamentación vigente.

Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

1.  Administrar  sistemas  operativos  de  servidor,  instalando  y  configurando  el  software,  en  condiciones  de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando
y configurando el software, en condiciones de calidad.

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

6.  Evaluar  el  rendimiento  de  los  dispositivos  hardware  identificando  posibilidades  de  mejoras  según  las
necesidades de funcionamiento.
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7.  Determinar  la  infraestructura  de  redes  telemáticas  elaborando  esquemas  y  seleccionando  equipos  y
elementos.

8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y
recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

10.  Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el  plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

13.  Diagnosticar  las  disfunciones  del  sistema  y  adoptar  las  medidas  correctivas  para  restablecer  su
funcionalidad.

14.  Gestionar  y/o  realizar  el  mantenimiento  de  los  recursos  de  su  área  (programando  y  verificando  su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

17.  Liderar  situaciones colectivas que se puedan producir,  mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma
sincera, respetuosa y tolerante.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales incluidas en el título.

1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
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UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c)  Administración  de  bases  de  datos  IFC079_3  (R.D.  295/2004,  de  20  de  febrero),  que  comprende  las
siguientes unidades de competencia:

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre).

UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

a) Técnico en administración de sistemas.

b) Responsable de informática.

c) Técnico en servicios de Internet.

d) Técnico en servicios de mensajería electrónica.

e) Personal de apoyo y soporte técnico.

f) Técnico en teleasistencia.

g) Técnico en administración de base de datos.

h) Técnico de redes.

i) Supervisor de sistemas.

j) Técnico en servicios de comunicaciones.

k) Técnico en entornos web.

Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo son:

d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
j) Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner en
marcha soluciones de alta disponibilidad.
n)  Asignar  los  accesos  y  recursos  del  sistema,  aplicando  las  especificaciones  de  la  explotación,  para
administrar usuarios
ñ)  Aplicar  técnicas  de  monitorización  interpretando  los  resultados  y  relacionándolos  con  las  medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones
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OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo:

OM1.  Implantar  sistemas  gestores  de  bases  de  datos  analizando  sus  características  y ajustándose  a  
los requerimientos del sistema.
OM2. Configurar el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los
requisitos de explotación.
OM3. Implantar métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del 
lenguaje del sistema gestor.
OM4. Automatizar tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
OM5.  Optimizar el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.
OM6. Aplicar criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.

2. Distribución temporal de los contenidos

El módulo de Programación tiene un total de 100 horas distribuidas a razón de 5 horas semanales durante dos
trimestres. Del total de horas, se tendrá en cuenta que un 10% se utilizará para la realización de las pruebas
escritas.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE

UT1. Instalación del sistema gestor de bases de datos 9

1ª Evaluación (39 horas)UT2. Configuración del sistema gestor de bases de datos 10

UT3. Gestión de usuarios y permisos 10

UT4. Seguridad 10

UT5. Monitorización y optimización 7

2ª Evaluación (21 horas)UT6. Automatización de tareas 7

UT7. Alta disponibilidad 7

60

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UNIDADES DE TRABAJO DESGLOSE DE CONTENIDOS

UT1. Instalación del sistema gestor de bases de datos 1. El administrador de bases de datos
2. El sistema gestor de bases de datos
3. Factores de elección del sistema gestor de bases de datos
4. Contextos de utilización del sistema gestor de bases de 
datos
5. Aspectos de la instalación
6. Instalación de Oracle
7. Instalación de MySQL

UT2. Configuración del sistema gestor de bases de datos 1. Configuración del sistema gestor de bases de datos
2. Arranque y parada del sistema
3. El diccionario de datos
4. El cuaderno de bitácora
5. Documentación
6. Configuración de Oracle
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7. Configuración de MySQL

UT3. Gestión de usuarios y permisos 1. Gestión de usuarios y permisos
2. Gestión de usuarios y permisos en Oracle
3. Esquemas externos
4. Esquemas externos en Oracle

UT4. Seguridad 1. Confidencialidad e Integridad
2. Confidencialidad e Integridad en Oracle
3. La normativa de protección de datos

UT5. Monitorización y optimización 1. Monitorización
2. Monitorización en Oracle
3. Optimización
4. Optimización en Oracle

UT6. Automatización de tareas 1. Rutinas de bases de datos
2. Rutinas internas en Oracle
3. Automatización de tareas
4. Automatización de tareas en Oracle

UT7. Alta disponibilidad 1. Sistemas gestores de bases de datos en la nube
2. Oracle en la nube
3. Sistema de gestión de base de datos distribuida
4. Distribución de información en Oracle
5. Clúster de servidores
6. Clúster de Oracle

3. Metodología didáctica

El R.D. 1538/2006 (que deroga al R.D. 362/2004) establece en el punto 4 del artículo 18: “La metodología
didáctica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  integrará  los  aspectos  científicos,  tecnológicos  y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.”

Por  otra  parte,  del  estudio  de  las  capacidades  terminales  y  de  sus  correspondientes  criterios  de
evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este
Título profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador
del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo.

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  se han tenido en cuenta los siguientes
principios metodológicos:

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos.

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son sufi-
cientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el apren-
dizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes.

4. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que inter -
vienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas,
cognitivas y emocionales).

5. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda nece-
saria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje.
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6. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le ro-
dean, de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profe-
sional.

Estrategias Didácticas

En la  mayor  parte  de las actividades de enseñanza  y  aprendizaje  que se realizan con tecnologías de la
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar
a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos.

El profesor  tiene,  en ese caso,  el  difícil  papel de atender a esa diversidad,  resolver  las dudas que vayan
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar
el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los
medios.

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí
mismo la información necesaria y auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan
proseguir la tarea.

La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena
disposición  al  aprendizaje  de  nuevos  medios,  de  nuevas  formas  de  comunicación  y  por  añadidura  una
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta
por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y
demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación.

La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente:  mediante unas pequeñas
explicaciones que dará  el  profesor/a los alumnos aprenderán  de una manera totalmente práctica  a realizar
las distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien
escritas o visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer
de la ayuda que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese
momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos.

A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula,
en la biblioteca o en Internet.

ASPECTOS  GENERALES

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.

 ACTIVIDADES.

 AGRUPAMIENTOS.

Pautas  Metodológicas Básicas
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Siguiendo los principios metodológicos  anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se 
emplearán las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA:

1.-  Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 
objetivos y evaluación del mismo.

2.-  Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 
conceptos que hayan podido quedar en el aire.

3.-  Al comienzo de cada unidad de trabajo:
a)   Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el

módulo.
b)   Explorar los preconocimientos de  los alumnos,  para apoyarse  en  ellos a la  hora  de llevar a  cabo 

las explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos.
c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día.

4.-  Durante el desarrollo de la unidad de trabajo
a)   Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos 
formen parte de

la propia metodología.
b)   Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s.
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o 
individualmente. d)   Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los 
conocimientos del tema.
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase.
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase.
g)   Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa.

5.-  Al finalizar la unidad de trabajo
a)   Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se 

consideren más importantes.
b)   Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase.
c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo

6.-  A la hora de realizar ejercicios prácticos:
a)   Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
b)   Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir.
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el 

problema que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente.
d)   Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados.
e)     En  el  caso  de  ejercicios  prácticos  que  simulen  casos  reales  que  se  puedan  encontrar

profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una
guía o manual que elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el
futuro ante situaciones parecidas.

En relación con los objetos de estudio:
 Motivación:  El  profesor  realizará  una  introducción  motivadora,  para los contenidos de carácter

teórico, acompañándolo con ejemplos.
 Planteamiento de cuestiones y  ejercicios,   tomados de la realidad  en  los  que aparezcan

implicados los conceptos esenciales que deseamos transmitir.
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto.
 Planteamiento  de  las   relaciones  existentes  entre  los  objetos  de  estudio  y   los

contenidos  vistos anteriormente.
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 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno.
 Poner en práctica los aprendizajes:  La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados.

En relación con la dinámica del aula:
 Considerar la dinámica interna del aula. Favorecer relaciones de comunicación.
 Observar el desarrollo del trabajo.
 Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.

   Actividades.  

 Actividades  de  conocimientos  previos:  Desarrollar  esquemas  o  cuestionarios  para  conocer
las  ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se
van a desarrollar.

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como
para justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo
o Debatir acerca de la unidad de trabajo
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral.

 Actividades de desarrollo:  Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos
propios de cada unidad de trabajo.  Es importante  que su elección sea adecuada pues de ello
dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos.
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 
cualificados
o Trabajos en grupo

 Actividades de exposición y debate del trabajo.
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así
poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se 
documente.

 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.

 Actividades  de  síntesis-resumen.  Para  facilitar  la  relación  entre  los  distintos  contenidos
aprendidos  y favorecer el enfoque globalizador.

 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados.

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de
los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen
a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo:

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo.
o Dedicar una mayor atención en clase.
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 
compañeros

 Actividades  de  ampliación.  Para  los  alumnos  que  han  realizado  satisfactoriamente  las
actividades  de desarrollo,  no  son  imprescindibles  y  suponen  una  ampliación  de  conocimientos
para  alumnos  que  los requieran. Por ejemplo:

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor.
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase.
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              Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo 
de soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a
veces es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales
disponibles, sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos
los alumnos y entre ellos deberán compartir  su uso,  a fin de garantizar que todos los alumnos
realicen las prácticas o ejercicios solicitados por el/la profesor/a del módulo formativo.

 Actividades Individuales.
o Actividades de aula "trabajo de mesa".
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).
o Actividades de recuperación.
o Actividades de ampliación.

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un  plan  sistemático  de  trabajo
para el alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para
ello, tras introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas
que deberán realizar los alumnos tanto en el aula como en casa.

   Agrupamientos  

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a
la diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos,
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente,
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia
el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados.

Criterios para el agrupamiento del alumnado.

       Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para
trabajar, en algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de
alguna práctica o trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con
los compañeros.

       Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la
necesidad de un profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando
esta  circunstancia  se  da,  es  imposible  de  conseguir.  De  esta  manera  los  alumnos  con
dificultades  en  el  aprendizaje  se  verían  muy  beneficiados.  En  este  caso,  consideramos  la
necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos matriculados
tal y como se hace en otros centros.

       En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se
propondrá un desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se
procurará que compartan ordenador el menor número de alumnos posible.

       Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la
mayoría  de  las  horas  lectivas  se  lleven  a  cabo  en  el  aula  informática  y/o  en  el  taller  de
informática.

       Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de 
estudio.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  se  ha  programado,  fundamentalmente,  basándose  en  la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de  forma individual  y/o  en  grupos)  que pretende
propiciar   la   iniciativa   del  alumnado  y  el  proceso  de  autoaprendizaje  desarrollando  capacidades  de
comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además,
conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y organismos administrativos que conforman
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el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con
seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos.

El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  promoviendo  el  aprendizaje  significativo  y  siempre  
acompañado  de actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o 
descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su 
capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el 
alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos cabezas piensan más que una).

TEMAS TRANSVERSALES

Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con
los  distintos  temas transversales  que  a continuación  se  detallan  así  como su  comunicación  verbal  del
profesor tratando contenidos relacionados:

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán:
 Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra

actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no
sea imprescindible su impresión.

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de
gran impacto ambiental en el ecosistema.

 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios
 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de

acuerdo a una necesidad concreta.
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación  para  la  paz:  fomentar  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  protocolos
en  toda  la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio
para difuminar las fronteras culturales y lingüísticas.

 Educación  para  la  igualdad:  Tratar  con  respeto  e  igualdad  a  todos  los  compañeros,
independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la
visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no
sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras
costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.

4. Contenidos y aprendizajes

CONTENIDOS MÍNIMOS

 Instalación  y  configuración  de  un  sistema  gestor  de  base  de  datos: 
– Funciones del sistema gestor de base de datos (SGBD). Componentes. Tipos.
– Arquitectura del sistema gestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.
– Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres.
– Instalación y configuración de un SGBD. Parámetros relevantes.
– Instalación de un SGBD de dos capas.
– Configuración de los parámetros relevantes.
– Estructura del diccionario de datos.
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– Ficheros LOG.

 Acceso a la  información :
– Creación, modificación y eliminación de vistas.
– Creación y eliminación de usuarios.
– Asignación y desasignación de derechos a usuarios. Puntos de acceso al sistema.
– Definición de roles. Asignación y desasignación de roles a usuarios.
– Normativa legal vigente sobre protección de datos.
 Automatización  de  tareas:  construcción  de  guión es  de  administración : 
– Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución.
– Planificación de tareas de administración mediante guiones.
– Eventos.
– Disparadores.
– Excepciones.

 Optimización  del  rendimiento:  monitorización  y  optimización: 
– Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.
– Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados.
– Optimización.
– Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
– Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.

 Aplicación  de  criterios  de  disponibilidad  a  bases  de  datos  distribuidas  y  replicadas: 
– Bases de datos distribuidas.
– Tipos de SGBD distribuidos.
– Componentes de un SGBD distribuido.
– Técnicas de fragmentación.
– Técnicas de asignación.
– Consulta distribuida.
– Transacciones distribuidas.
– Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas.
– Replicación.
– Configuración del «nodo maestro» y los «nodos esclavos».

5. Evaluación 

5.1 Evaluación del aprendizaje y criterios de calificación

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de 
ser coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo 
de la programación.

La evaluación ha de cumplir las siguientes características:

-  Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
averiguar  las  causas  y,  en  su  consecuencia,  adaptar  las  actividades  según  convenga.  Los
referentes, de la evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo.

-  Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a
través de esta materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás
componentes  de  la  formación  del  alumnado,  como  actitudes,  destrezas,  comportamientos,
capacidad de investigación y de iniciativa, etc.

-  Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta
la evolución en  el  proceso  de  aprendizaje  y  que  el  propio  alumno  pueda  observar  sus
progresos  de  acuerdo  a  sus posibilidades.
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-  Orientadora:  debe informar  al  alumnado del  grado de evolución  conseguido de  acuerdo a  los
objetivos previstos  y la  mejor  forma  de  alcanzarlos  de  acuerdo  a  los  procedimientos  utilizados
y las  actividades previstas.

   EVALUACIÓN  DEL ALUMNO  

   CUESTIONES  GENERALES   

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita
conocer mejor  al  alumnado mediante un cuestionario  para realizar la evaluación inicial  seguido de una
charla  en clase  en la  que participen  todos  los  alumnos)  en conocimientos así  como las actitudes  que
muestran. Ello puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o
replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al seru un módulo nuevo para ellos no se espera que
posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuviera podría resultar en la búsqueda
de una mayor profundización de contenidos.

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo 
profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica.

   INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN   

Como instrumentos de evaluación consideraremos:

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase
de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de
forma cotidiana por el profesor.

 Participación activa en las sesiones de clase.
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en

el  tiempo y  forma requeridos según la  propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje.  Su
entrega será de carácter obligatorio.

 Pruebas    objetivas    teórico-prácticas,    que    resultarán    útiles    pero    siempre
complementadas   con   las informaciones obtenidas por otras vías.  Estas pruebas podrán ser
realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en el ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos del módulo 
(OM) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son:

 Asociados al OM1: Implantar  sistemas  gestores  de  bases  de  datos  analizando  sus  características
y ajustándose  a  los requerimientos del sistema.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases
de datos.

b) Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos. 

c) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.

d) Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación. e) Se  ha  verificado  el
cumplimiento de los requisitos hardware.

e) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos. g)   Se ha documentado el proceso de
instalación.

f) Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.

g) Se han resuelto las incidencias de la instalación.

h) Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.
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 Asociados al OM2: Configurar el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones 
técnicas y los requisitos de explotación.

Criterios de evaluación:

   a) Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor. 

b)   Se ha seleccionado el motor de base de datos.

c) Se han asegurado las cuentas de administración.

d)  Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor. e) Se  ha  
configurado la conectividad en red del sistema gestor.

f) Se han definido las características por defecto de las bases de datos.

g) Se  han  definido  los  parámetros  relativos  a  las  conexiones  (tiempos  de  espera,  número  
máximo  de conexiones, entre otros).

h) Se ha documentado el proceso de configuración.

 Asociados al OM3:  Implantar métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.

Criterios de evaluación:

a) Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario. b)   Se han creado sinónimos de
tablas y vistas.

c) Se han definido y eliminado cuentas de usuario.

d) Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos. e) Se  han
agrupado y desagrupado privilegios.

f) Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.

g) Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.

h) Se ha garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

 Asociados al OM4: Automatizar tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando 
guiones de sentencias.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas. 

b) Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.

c) Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.

e) Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores. 

f) Se han definido disparadores.

g)   Se han utilizado estructuras de control de flujo.

h)   Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

 Asociados al OM5: Optimizar el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y 
realizando adaptaciones.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor. 

b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.

c) Se han creado índices en tablas y vistas.
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d) Se ha optimizado la estructura de la base de datos.

e) Se han optimizado los recursos del sistema gestor.

f) Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización. 

g) Se han programado alertas de rendimiento.

h)  Se  han  realizado  modificaciones  en  la  configuración  del  sistema  operativo  para  mejorar  el
rendimiento del

gestor.

 Asociados al OM6:Aplicar criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del 
sistema gestor.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.

b) Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información. 

c) Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.

d) Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de
datos preexistentes.

e) Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la replicación del
primero. 

f) Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.

g) Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y
replicados.

Criterios de calificación

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro: 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a 
las clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas.
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El 
ejercicio abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios 
prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su 
valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales.

Calificación de las evaluaciones.

● Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la 
elaboración de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o 
ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa).
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:
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Pruebas Objetivas teóricas 60%
Prácticas  (se  evaluarán  normalmente  mediante
pruebas  objetivas  prácticas  aunque  a  criterio  del
profesor podrán incluirse los otros mencionados)

40%

o Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado 
en las propias pruebas o por el profesor.

o Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por 
separado. No obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota
en un control o examen es 4 o superior.

o La calificación de cada uno de estos apartados será realizada mediante la media aritmética de
las pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada, a 
criterio del profesor, cuyos porcentajes serán comunicados a los alumnos. 

o A criterio del profesor, en algunas unidades de trabajo se podrán eliminar las pruebas 
objetivas, pasando en ese caso a calificarse los “ejercicios prácticos” como el 100% de la nota. 
Igualmente, en alguna unidad de trabajo se podrían eliminar los “ejercicios prácticos” en cuyo 
caso la parte de “pruebas objetivas” pasaría a tener una proporción del 100% en la calificación,
aunque se tratará de dar un enfoque práctico a estas pruebas en la medida de lo posible.

● Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada 
uno de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrá que todas las 
preguntas que no la tienen indicada, tienen igual valoración, (p.ej., si ninguna lo tiene indicado 10 
puntos/nº de preguntas).

● En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la 
penalización se comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas.

● La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de 
entrega obligatoria.

● Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro 
de la fecha establecida supondrá una calificación de 0 puntos, salvo causa  justificada. Queda a criterio
del profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su 
presentación cuando sea requerido para ello. También a criterio del profesor podrían suponer una 
penalización en lugar de cero puntos.

● El profesor podrá realizar preguntas en clase que calificadas y tenidas en cuenta para la nota de 
evaluación como si de una prueba práctica u objetiva se tratara.

● Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una 
calificación de 0 puntos.

● Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o 
más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba 
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá 
realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha 
quedado demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. En caso de copia
sin que a juicio del profesor quede claro quién copió a quién o si existe permisividad en la copia, se 
podrá calificar con cero a todos los trabajos implicados.

● El punto anterior también será aplicado en el caso de ejercicios o prácticas realizadas por el alumno.
● Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán presentarse a la recuperación 

de la evaluación en la que se produce tal hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se
produce en la prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma.

● Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o ejercicios prácticos serán 
ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las 
actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo 
se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno para que puedan 
aprender de los errores cometidos.
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Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes

● Los contenidos del módulo se encuentran divididos en 3 evaluaciones. Es necesario aprobar por 
separado cada evaluación. Para la recuperación se establecerá una única prueba a final de curso. En 
esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos sólo se examinarán de los contenidos de 
las evaluaciones pendientes. En caso de tener las dos evaluaciones suspensas se examinarán de toda
la materia.

● La fecha de realización de estas pruebas será establecida por el profesor del módulo formativo y 
comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos días naturales de antelación. Esta 
convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella,  de aquella materia 
que tienen que recuperar.

● Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando 
así lo indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el 
plazo que tienen los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán 
prácticas a no ser que sean por una causa muy justificada.

Calificación final del módulo formativo:

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria   (marzo)  :  

● Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que 
son “independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo,
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación. 

● Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso contrario el 
alumno deberá recuperar la materia de dicha evaluación en la correspondiente prueba. Al final de la 
evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a un 
examen final de recuperación. Para recuperar las prácticas se podrán proponer enunciados de 
prácticas de recuperación.

● De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el 
boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente 
en la evaluación (no la que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la 
evaluación, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba 
para realizar el cálculo final de la nota en la evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que 
tuviese con anterioridad.

Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria   (marzo)  :  

● Realizarán una prueba en marzo después de finalizar la evaluación final en convocatoria ordinaria. 
Durante ese período entre las dos evaluaciones, los alumnos deberán asistir a clases de repaso y 
realizarán una prueba escrita que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios 
prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● Se realizará  durante  el  mes  de  junio,  acorde  al  calendario  de  exámenes  general  del  Centro.  La
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices
del Depto. de Informática.

● Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 
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prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la 
calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo 
formativo, supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la 
evaluación ordinaria que podrá incluir preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación ordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada
de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y 
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no
realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, podrá 
además requerírsele que realice una prueba de contenidos que demuestre los contenidos adquiridos. 

● Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas 
por el profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados.

● El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de 
estas actividades al citado alumno.

● Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará en clase sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado. Será el profesor del 
módulo formativo la persona responsable de este seguimiento al alumno.

● Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el 
mismo criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas 
realizadas para “ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus 
compañeros.

● La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las 
evaluaciones anteriores. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos cinco 
puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación.

5.2 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores dis -
ponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar de-
cisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con
las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la progra -
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mación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orien-
tador y animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
serán unos u otros: 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de ex-

periencias con otros compañeros del equipo docente. 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase
que incluirá  los apartados y  variables de observación respecto a la  organización de los temas o U.T.  Se
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si
las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente
y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula.

Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de es-
tas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. También
se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta,
mediante la realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información
sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su
comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 
o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, in-

cluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindi -
ble su impresión.

o Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto am-
biental en el ecosistema.

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos.

 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 
o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo

a una necesidad concreta.
o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la co-
munidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las
fronteras culturales y lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independiente-
mente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de ví -
deos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se
les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede recha-
zar socialmente a alguien. 
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7. Medidas para la atención a la diversidad

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:
 Elaboración  de  trabajos  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización,  para

aquellos alumnos que lo precisen.
 Estimulación del trabajo en grupo.
 En  el  caso  de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  adaptarán  los  instrumentos  de

evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno
de trabajo.

7. 1 Actuaciones de apoyo ordinario
Se proponen las siguientes medidas: 

 Seguimiento complementario,  y  con distinto  niveles de dificultad y  profundización,  para
aquellos alumnos que lo precisen.

 Estimulación de la integración en la  empresa,  favoreciendo la  integración de todos los
alumnos en el empresa así como desarrollar las habilidades necesarias para la coopera-
ción en el trabajo.

 Cuando por exigencias de la empresa haya que reforzar contenidos, se atenderá a los
alumnos proporcionándoles orientación técnica. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumen-
tos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas
del alumno en el entorno de trabajo.

 Se alterará la temporalización de los contenidos caso de ser necesario adaptarse al ritmo
de la empresa y que su integración en la misma no produzca problemas.

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones necesarias y se
aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de des-
ventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias como recomendar
material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que

en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un estudio personalizado de
sus deficiencias y se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para
que obtengan los conocimientos necesarios.

o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse enten-
der con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación que gestione
alguna vía para encontrar un intérprete.

7.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE)
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de 
Informática los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a 
realizar.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las 
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras 
no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal, si las deficiencias motoras no le 
permiten la realización de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición.

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando 
lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas 
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las explicaciones.

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los 
elementos necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, 
para este fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación.

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

7.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan de-
sarrollar al máximo sus capacidades, para lo cual se les asignará empresas con mayor dificultad 
que el resto para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje.

7.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo
Debido a la naturaleza del módulo se les propondrá horarios adaptados o su participación en otras 
convocatorias ya que será exigible el número de horas legal de permanencia en la empresa.

Ajustes o adaptaciones

Por las circunstancias del alumno, puede ser necesaria la adaptación del programa formativo habitual debido a
una  convalidación  o  exención  parcial.  Se  reducirá  el  programa  formativo de  acuerdo  al  informe
correspondiente su periodo de FCT tanto en número de horas como en los contenidos previstos

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua.  Deberán realizar de nuevo el período de FCT en la siguiente con-
vocatoria, hasta un máximo de tres convocatorias.

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente.

Se  puede  facilitar  al  alumno  el  acceso  a  fuentes  de  descarga  de  documentación  gratuita  en  Internet,
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le podrá facilitar a los alumnos
artículos con información relacionada con la informática para que pueda ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los
alumnos deben participar  en clase con sus comentarios,  realización de ejercicios,  etc.  ya que el  profesor
planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos.

10. Materiales y recursos didácticos

Los alumnos deberán utilizar los recursos que ponga a su disposición el tutor de la empresa, ya sean a nivel de
dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del profesor para
poder ampliar la información que necesiten en cada momento. 
Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las tareas que
deba realizar en alumno en cuestión.
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11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar
visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos
de trabajo de las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea
posible,  se  debatirá  en  clase  sobre  lo  aprendido  y  lo  que  podría  mejorarse  en  dicho  entorno.

También  se  puede  planificar  visitas  a  ferias  y  eventos  relacionados  con  el  sector  informático  y  de
comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias
sobre las TIC’s que allí se realizan.

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si
es posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los
propios profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL.

La justificación de estas actividades es la necesidad que el futuro trabajador conozca los riesgos asociados a
su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los
fundamentos  y  pasos  necesarios  para  poder  poner  en  marcha  un  negocio  propio  (actividades  que
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y
siempre que sea posible su realización,  se participará en las actividades extraescolares propuestas y
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si
resulta de interés.

Debido a su presencia en la empresa serán actividades muy puntuales o relevantes para evitar que se altere
el número de horas de permanencia en la empresa.
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

La competencia general de este módulo enmarcado expresada en el real decreto de título consiste en 
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de 
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos referencias establecidas ya en el currículo oficial: 

• Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.  

• Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y 
comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 
septiembre 2022). 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas 

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor. 
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, 

para administrar sistemas operativos de servidor. 
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos 

con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red. 
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de 

aplicación, para administrar aplicaciones. 
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar 

bases de datos. 
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el 

rendimiento del sistema. 
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo 

de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones. 
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, 

para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento. 
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de 

la red telemática. 
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para 

poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.  
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones 

de fabricante, para supervisar la seguridad física.  
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el 

sistema.  
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13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y 
necesidades de uso para asegurar los datos.  

14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para 
administrar usuarios  

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas 
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.  

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para 
gestionar el mantenimiento.  

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando 
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de 
actualización e innovación.  

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.  

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.  

20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa.  

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

El módulo está relacionado con las siguientes cualificaciones y unidades de competencias del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

 

• Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre): 
o UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema. 

 
A continuación, se expresan los objetivos del módulo formativo expresados en términos de Resultados de 
Aprendizaje (RA) según la nueva nomenclatura junto a sus criterios de evaluación: 

 
RA1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.  
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.  
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.  
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.  
e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.  
f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.  
g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red.  
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.  
i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.  
j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.  
 
RA2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.    
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida. 
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.  
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.  
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.  



DEPTO. DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Curso escolar 2022/23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 4 de 20 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo 

Región de Murcia 

e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del 
sistema.  
f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema.  
g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.  
h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.  
i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.  
 
RA3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y 
herramientas gráficas.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.  
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.  
c) Se han establecido restricciones de seguridad.  
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema.  
e) Se ha automatizado la administración de cuentas.  
f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas. 
g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.  
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.  
 
RA4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de 
seguridad.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.  
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.  
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.  
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.  
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.  
f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.  
g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.  
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.  
i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.  
 
RA5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.  
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.  
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.  
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.  
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.  
f) Se han creado grupos de impresión.  
g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.  
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes. 
i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.  
 
RA6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad. 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.  
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.  
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.  
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.  
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.  
f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 
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g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes 
sistemas operativos.  
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.    
 
RA7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del 
sistema operativo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.  
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.  
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.  
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.  
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.  
f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.  
g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.  
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.  
i) Se han documentado los guiones creados. 
 
 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 
evaluaciones previstas. 

 

Unidades de Trabajo Horas Evaluación 

Unidad 0 Presentación 2 

1ª evaluación 
80 h 

Unidad 1 Administración del servicio de directorio (Windows Server) 22 

Unidad 2 
Supervisión de procesos, servicios y eventos. Información del sistema 
(Windows Server) 

21 

Unidad 3 
Automatización de tareas y procedimientos administrativos (Windows 
Server) 

14 

Unidad 4 Administración remota (Windows Server) 7  

Unidad 5 Administración de servidores de impresión (Windows Server)  7  

Unidad 6 Integración de sistemas y recursos compartidos (Windows Server) 7  

Unidad 7 Administración del servicio de directorio (Ubuntu Server) 2 

2ª evaluación 
65 h 

Unidad 8 
Supervisión de procesos, servicios y eventos. Información del sistema 
(Ubuntu Server) 

14 

Unidad 9 
Automatización de tareas y procedimientos administrativos (Ubuntu 
Server) 

21 

Unidad 10 Administración remota (Ubuntu Server) 14 

Unidad 11 Administración de servidores de impresión (Ubuntu Server) 7 

Unidad 12 Integración de sistemas y recursos compartidos (Ubuntu Server) 7 

El número de horas programadas podrá sufrir variaciones dependiendo del ritmo de la clase y de las pruebas de 
evaluación que se realicen. 

Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en 
clase. 
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que "la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente". 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se 
deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo 
tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos:  

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios establecidos 
entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los nuevos 
conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado. 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación organizada 
y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y se ajustan a 
las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, elegir 
actividades...), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una dimensión 
práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de vinculación al 
grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la aceptación y el respeto a 
todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, motivaciones, 
estilos de aprendizaje, intereses, ... 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen en el 
estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades metacognitivas 
y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda necesaria a lo largo del 
todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de cara a 
una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

Estrategias Didácticas 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
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Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la 
búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías 
de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios 
prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. A partir de unos componentes explicativos del 
profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios que el profesor proponga, y para los más 
rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda del programa o los manuales de 
funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en Internet.  

Aspectos generales 

La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:  

• Pautas metodológicas básicas 

• Actividades. 

• Agrupamientos. 

Pautas Metodológicas Básicas. 

Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA PARTICIPATIVA:  

1. Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos 
y evaluación del mismo. 

2. Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos 
que hayan podido quedar en el aire. 

3. Al comienzo de cada unidad de trabajo:  
a. Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración 

en el módulo. 
b. Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 
c. Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 

4. Durante el desarrollo de la unidad de trabajo  
a. Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 

parte de la propia metodología. 
b. Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c. Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d. Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
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e. Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 
en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 

f. Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g. Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5. Al finalizar la unidad de trabajo  
a. Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 

más importantes. 
b. Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase. 
c. Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 

6. A la hora de realizar ejercicios prácticos:  
a. Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b. Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c. Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d. Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados. 
e. En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 

En relación con los objetos de estudio:  

• Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 
acompañándolo con ejemplos. 

• Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir. 

• Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

• Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos anteriormente. 

• Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

• Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos y 
las actitudes son sólidamente asimilados. 

En relación con la dinámica del aula:  

• Considerar la dinámica interna del aula. 

• Favorecer relaciones de comunicación. 

• Observar el desarrollo del trabajo. 

• Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos. 

Actividades. 

• Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, opiniones, 
aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio. Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:  

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de cada 
unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los 
alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:  
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o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien. 
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios. 

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución. 

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente. 

• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos. 

• Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecer 
el enfoque globalizador. 

• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados. 

• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los alumnos, 
para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo:  

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

• Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo, 
no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los requieran. Por 
ejemplo:  

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis. 

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o ejercicios solicitados por 
el/la profesor/a del módulo formativo. 

• Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa". 
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate). 
o Actividades de recuperación. 
o Actividades de ampliación. 

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar los alumnos 
tanto en el aula como en casa.  

Agrupamientos. 

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, 
que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero 
es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, 
vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no 
coincidan con los que se suponen adecuados. 
 
Criterios para el agrupamiento del alumnado.  

• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 
ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 
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• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es 
imposible de conseguir. De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verían muy 
beneficiados. En este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la 
cantidad de alumnos matriculados tal y como se hace en otros centros. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble 
del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el 
menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie 
de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y 
el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y 
manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y 
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se 
complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los 
alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una).  
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance 
una evaluación positiva al final de cada curso de la etapa. 

 
Los contenidos básicos establecidos en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas son los 
siguientes: 

 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
 
Administración del servicio de directorio: 

- Necesidad y ventajas. 
- Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP. 
- Esquema del servicio de directorio. 
- Funciones del dominio. 
- Controladores de dominio. 
- Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio. 
- Integración del servicio de directorio con otros servicios. 
- Filtros de búsqueda. 
- Creación de dominios. 
- Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos, equipos 
entre otros. 

o Asignación de recursos a usuarios. 
o Asignación de recursos a grupos. 
o Seguridad en el acceso a los recursos compartidos. 

- Relaciones de confianza entre dominios. 
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- Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio. 
- Replicación, tolerancia a fallos y recuperación de servicios de directorio. 
- Gestión de recursos publicados en servicios de directorio. 

Administración de procesos del sistema: 
- Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 
- Hilos de ejecución. 
- Transiciones de estados. 
- Prioridades. 
- Interrupciones. Excepciones. 
- Identificación de los procesos del sistema. 
- Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico. 
- Secuencia de arranque del sistema. Demonios. 
- Niveles de ejecución del sistema. 

Información del sistema: 
- Estructura de directorios. 
- Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas. 
- Sistema de archivos virtual. 
- Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas. 

Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota: 
- Terminales en modo texto. 
- Escritorio remoto. 
- Protocolos de acceso remoto y puertos implicados. 
- Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo. 
- Herramientas gráficas externas para la administración remota. 
- Actualización remota del sistema operativo. 
- Comprobación de la seguridad del sistema. 
- Uso de conexiones seguras para la administración remota. 

Administración de servidores de impresión: 
- Puertos y protocolos de impresión. 
- Tipos de impresoras para trabajo en red. 
- Sistemas de impresión. 
- Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. 
 

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios: 
- Descripción de escenarios heterogéneos. 
- Interoperabilidad de sistemas de red basados en TCP/IP. 
- Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir 
recursos. 
- Configuración de recursos compartidos en red. 
- Sistemas de archivos compartidos en red. 
- Seguridad de los recursos compartidos en red. 
- Protocolos para redes heterogéneas. 
- Utilización de redes heterogéneas. 
- Validación de seguridad en servicios de directorio con sistemas 
heterogéneos. 
- Metodologías y herramientas de integración de software y hardware. 

Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios: 
- La shell como lenguaje de scripting. 
- Estructuras del lenguaje. 
- Creación y depuración de scripts. 
- Interpretación de scripts del sistema. Adaptaciones. 
- Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración. 
- Personalización o creación de extensiones de comandos específicos. 
- Acceso al registro. 
- Programación para la gestión del directorio activo. 
- Scripts para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios 
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del sistema operativo. 
Computación en la nube: 

- Métodos de entrega: Iaas, PaaS y SaaS. 
- Infraestructura como servicio (Iaas). Implementación y administración. 
- Contenedores como servicio (CaaS). 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 
calificación que vayan a aplicarse 

a. Proceso ordinario. 

 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en la que 
participen todos los alumnos) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a comprobar 
si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al 
ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia, aunque el que sí los 
tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación consideraremos:  

• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor. 

• Participación activa en las sesiones de clase. 

• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

• Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 
forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio. 

• Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo 
test y en el ordenador. 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 
1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica. Tal y como se especifica en esta legislación y en el 
Proyecto Curricular del centro:  

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la evaluación 
continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas lectivas 
correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 1 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serían exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

• Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
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• Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes). 

• Cada prueba/examen parcial está asociada a una o varias unidades de trabajo de las que consta el curso y 
tendrá una ponderación equivalente al número de horas de dichas unidades de trabajo. 

• Cada unidad de trabajo está asociada a uno o varios resultados de aprendizaje (o parte de éste) y sus criterios 
de evaluación correspondientes, de tal forma que, todos los resultados de aprendizaje y sus criterios de 
evaluación quedan distribuidos entre todas las unidades de trabajo de las que consta el curso. 

• Todos los exámenes parciales han de tener una calificación de, al menos, 5 puntos (sobre 10), en caso 
contrario, el alumno deberá recuperar dicho parcial en la correspondiente prueba final ordinaria. 

• Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, resolución de ejercicios o prácticas 
concretas, de tipo test o una mezcla de ellas. En los ejercicios tipo test se considerará aprobado cuando el 50% 
de las respuestas sean correctas, teniendo en cuenta que:  

o Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas restarán una correcta. 
o Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas incorrectas restarán una correcta. 

• Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los 
ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

• Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más alumnos tienen respuestas que 
puedan hacer sospechar que han sido copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos 
en cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario 
del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin previo aviso 
al alumno por parte del profesor. 

• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 
ayudarse mutuamente, etc.., esos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una calificación de 0 puntos. 

• Todas las calificaciones serán ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además 
de permitir las actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos 
específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así 
mismo se tratará siempre de corregir los ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al alumno) para que 
puedan aprender de los errores cometidos. 

• La calificación final de cada evaluación vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un mínimo de 5 
puntos en cada una de ellas.  

• Se considerará superada cada evaluación cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Ordinaria) 

• La calificación final de la evaluación ordinaria vendrá dada por la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de las pruebas/exámenes parciales de los que consta, siempre que se haya obtenido un 
mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. 

• Se considerará superada la evaluación ordinaria cuando el alumno alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

• Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria dispondrán de una evaluación extraordinaria que incluirá 
todos los contenidos del curso. 

• Si por haber suspendido alguna prueba objetiva, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará 
la calificación de esa prueba para realizar el cálculo final de la nota en la Evaluación Final. 

b. Prueba extraordinaria de marzo 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO. (Evaluación Extraordinaria) 

• Este módulo formativo SÍ tiene convocatoria extraordinaria que se realizará durante el mes de junio y podrán 
acudir a ella todos los alumnos evaluados negativamente en la evaluación ordinaria del módulo. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, tanto sobre papel como en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
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Extraordinaria) vendrá dada únicamente por la calificación de esta prueba, que se regirá por lo dispuesto 
anteriormente para las pruebas objetivas de la evaluación ordinaria. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

 

Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la 
dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación 
vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en 
cuyo caso se informará a los alumnos de los porcentajes de cada parte. 

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, convenientemente 
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias 
o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM 22-6-2006) 

 

CALIFICACIÓN Alumnos Absentistas. (Evaluación Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante los trimestres y podrá incluir tanto aspectos teóricos 
como prácticos, pudiendo ser sobre papel o en ordenador. Por tanto, la calificación final del módulo (en la Ev. 
Ordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba. 

• Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 1 y 6 horas. 

• La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del Aula Virtual, al menos con una antelación de 2 días hábiles. 

• Para poder realizar esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue, antes de realizarla, los ejercicios 
que el profesor de este módulo formativo haya propuesto.  

• Por tanto, la calificación final será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media de la calificación del 
examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula. 

 
En este módulo se emplean continuamente las TICs tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo diferenciado a 
la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales 
y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
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En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, los 
alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para 
su futuro próximo.  

 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos 
los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de 
aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin 
embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a 
los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y 
ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que la gente 
plantea, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan 
cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una 
temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten, pero se dedican a realizar tareas que 
no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan 
de prestar atención en clase, etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas 
informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al 
centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, 
etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender 
todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, 
por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase 
y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que 
pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, 
tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el 
que debe demostrar el suficiente interés hacia los contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización (enseñanza 
multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todos los 
alumnos en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  
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• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

• Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 

Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 

Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 

1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 
➢ Actividades de refuerzo 
➢ Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
fundamentales. 

 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 

 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 
➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la 
materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 
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➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 

b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas 
oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la 
realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a 
la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  

 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 

Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que 
el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando 
los alumnos encuadrados en este apartado. 

 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores. 

 
Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible 
aplicación la evaluación continua. Se les dará atención en las horas de tutoría tanto en dudas como en su calificación, 
teniendo en cuenta:  

• Algunos contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que se 
precisa que el alumno/a apruebe o recupere todas y cada una de las evaluaciones. Esta prueba será 
concentrada en una única prueba objetiva. 

• La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor/a del módulo formativo y comunicada 
en el tablón de anuncios del aula, al menos con 2 días naturales de antelación. Esta convocatoria informará, 
además del perfil de los alumnos que tienen que presentarse a ella, especificando aquella materia que tienen 
que recuperar. 
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• Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando así lo 
indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el plazo que tienen 
los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán prácticas a no ser que sean por 
una causa muy justificada. 

 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

Se le facilitará al alumno el acceso a documentación gratuita en Internet, colaborando en la estimulación del hábito de 
la lectura. Además, se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que 
cada alumno lea el artículo. 

 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos deben 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 

 
Además, en algunas UT los alumnos deberán exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 

 

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 
texto de referencia para los alumnos. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Aula con los siguientes elementos:  

• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 

• Pizarra para explicaciones del profesor. 

• Proyector multimedia para ordenador del profesor. Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser 
necesario la utilización de servidores. 

• PDI: Pizarra Digital Interactiva. 
 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

• Memoria de almacenamiento externa USB (pendrive o memoria flash) de al menos 8 GB para la realización 
de las prácticas. 

• Papel y bolígrafo para notas.  
 

Bibliografía de consulta: 

• Gómez, J. / Gómez, O. Administración de sistemas operativos. Ra-Ma. 

• MACKIN, J.C. / MACLEAN, I. Windows 2003 Server network infraestructure. McGraw Hill. 

• RICHARDS, J. Active directory. O'Reilly. 

• GÓMEZ, J. Administración de sistemas operativos Windows y Linux. Ra-Ma. 

• Windows Server 2008. Guía complete. Mc-Graw Hill 
 

• Adicionalmente, el profesor utilizará los manuales que acompañan a la mayoría de aplicaciones que vamos a 
utilizar. Indicará en todo momento las fuentes bibliográficas a las que los alumnos podrán acudir para 
encontrar información de apoyo, algunas de ellas en Internet. 
 

RECURSOS INFORMÁTICOS 
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Aula de Informática con:  
 Ordenador con los sistemas operativos Linux y Windows 2008 Server. 
 Software de control de aula para que los alumnos sigan las explicaciones del profesor en su s propias 

pantallas. 
 Conexión a Internet. 
 Plataforma Moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar por 

parte del alumno la entrega de prácticas. 
 Ordenadores tipo Servidor para la realización de prácticas. 

 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento. 

 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar visitas a 
empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos de trabajo de 
las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea posible, se debatirá 
en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho entorno. 
 
También se puede planificar visitas a ferias y eventos relacionados con el sector informático y de comunicaciones 
para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias sobre las TIC’s que allí se 
realizan. 
 
Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si es 
posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los propios 
profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL. 
 
La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro trabajador conozca los riesgos 
asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los 
fundamentos y pasos necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que complementan los 
contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y siempre que sea posible su 
realización, se participará en las actividades extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y 
por el centro, aunque podrían incrementarse con alguna más si resulta de interés. 

 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones 
en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente y se 
estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga 
de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al 
respecto. 
 
Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del 
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proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de 
este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán 
unos u otros:  

• El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor.  

• El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 
presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que abarca tanto la evaluación de la 
práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso 
una ficha de evaluación conjunta en el departamento.  

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso.  
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas.

El módulo de Formación en Centros de Trabajo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red con una carga lectiva de 400 horas queda definido en los siguientes reales
decretos:

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Cualificación Profesional SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (INCUA).

Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

Competencia general.
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, ga-
rantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cum-
pliendo la reglamentación vigente.

Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) ins-
talando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para respon-
der a las necesidades de la organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos
de funcionamiento.

6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento. 

7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configu-
ración para asegurar su conectividad. 

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para pro-
teger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad estable-
cidas para prevenir fallos y ataques externos.
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12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcio-
nalidad.

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cum-
plimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordi-
nados, informando cuando sea conveniente.

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cam-
bios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos estableci-
dos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendiza-
je.

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planifica-

ción de la producción y de comercialización.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales incluidas en el título.

1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que compren-
de las siguientes unidades de competencia:

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c) Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las si -
guientes unidades de competencia:

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre).
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y 
extranet.

Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a) Técnico en administración de sistemas.
b) Responsable de informática.
c) Técnico en servicios de Internet.
d) Técnico en servicios de mensajería electrónica.
e) Personal de apoyo y soporte técnico.
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f) Técnico en teleasistencia.
g) Técnico en administración de base de datos.
h) Técnico de redes.
i) Supervisor de sistemas.
j) Técnico en servicios de comunicaciones.
k) Técnico en entornos web.

Los objetivos generales del ciclo formativo son:

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.

2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas,
para administrar sistemas operativos de servidor.

3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos
con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de
red.

4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplica-
ción, para administrar aplicaciones.

5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.

6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendi-
miento del sistema.

7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo
de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.

8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación,
para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.

9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de 
la red telemática.

10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para
poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.

11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificacio-
nes de fabricante, para supervisar la seguridad física.

12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar
el sistema.

13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y nece-
sidades de uso para asegurar los datos.

14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para ad-
ministrar usuarios

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas co-
rrectoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para ges-
tionar el mantenimiento.

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actuali-
zación e innovación.

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisio-
nes y efectuando consultas para liderar las mismas.

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional. 

20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear
y gestionar una pequeña empresa.

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo:

1. Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
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2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las carac-
terísticas del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

3. Organizar el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la documentación específica.
4. Determinar las características técnicas de la instalación a partir de las funcionalidades y necesidades

establecidas.
5. Participar en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones con servicios de red

local e Internet, documentando la intervención realizada.
6. Asistir a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema, según las normas y tiempos

establecidos.

2. Distribución temporal de los contenidos

Este apartado no puede ser desarrollado hasta contactar con las empresas y diseñar los contenidos, quedando
este punto y el anterior completamente diseñado cuando se entregue el "programa formativo" (Anexo II) de la
FCT en su tiempo señalado.

El período de realización de dicho módulo será:
 En  1ª convocatoria ordinaria será el comprendido entre los meses de  marzo y  junio (07/03/2023 -

16/06/2023).
 En 2ª convocatoria ordinaria, que dará comienzo 20 días después de la 1ª convocatoria ordinaria, reali-

zándose entre los meses de marzo y junio (27/03/2023 - 16/06/2023).

La jornada formativa del alumno será de 8/7 horas diarias que al cabo de la semana supondrían 40/35 horas y
por tanto se necesitan 50/57 días para cubrir el total de las 400 horas. Su cumplimiento será controlado por el
responsable designado por la empresa. Para los casos excepcionales se puede diseñar un horario que se ajus-
te a las circunstancias personales del alumno, de manera que se podría realizar menos de 7 horas diarias lo
cual conlleva la demora en la fecha de finalización de las prácticas.

De las 400 horas previstas para el módulo, aproximadamente 380 horas se realizarán en las empresas cola-
boradoras, mientras que las 20 horas restantes se destinarán a reuniones de coordinación con el Tutor de la
F.C.T.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los que se especifiquen en el “Programa Formativo” (ANEXO II) para cada empresa y alumno.

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Los que se especifiquen en el “Programa Formativo” (ANEXO II) para cada empresa y alumno de los siguientes
contenidos generales:

Identificación de la estructura y organización empresarial:

– Estructura y organización empresarial del sector informático.
– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector informático.
– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
– Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales
– de comercialización.
– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y
– métodos de trabajo.
– Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, per-

sonales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
– Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
– Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

Aplicación de hábitos éticos y laborales:
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– Actitudes personales: empatía, puntualidad.
– Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
– Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
– Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
– Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación

y eliminación.
– Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos nor-

malizados de trabajo y otros, de la empresa.

Instalación y administración de hardware y software:

– Instalación de software libre y propietario.
– Administración de software de base.
– Administración de la información.
– Administración de dominios.
– Administración del acceso al dominio.
– Instalación de hardware de alta disponibilidad.
– Planificación y administración de redes.
– Gestión de bases de datos.
– Utilización de lenguajes de marcas.
– Administración de servicios de red e internet.
– Implantación de aplicaciones web.

3. Metodología didáctica

El R.D. 1538/2006 (que deroga al R.D. 362/2004) establece en el punto 4 del artículo 18: “La metodología
didáctica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  integrará  los  aspectos  científicos,  tecnológicos  y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.”

Por  otra  parte,  del  estudio  de  las  capacidades  terminales  y  de  sus  correspondientes  criterios  de
evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este
Título  profesional,  se  deduce que el  aprendizaje  debe basarse en el  saber  hacer  y que el  contenido
organizador del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo.

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  se han tenido en cuenta los siguientes
principios metodológicos:

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos.

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son sufi-
cientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el apren-
dizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes.

4. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que inter -
vienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas,
cognitivas y emocionales).

5. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda nece-
saria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje.

6. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le ro-
dean, de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profe-
sional.
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Estrategias Didácticas

La metodología a emplear será en cada momento activa-participativa.

Los  alumnos en  el  centro  de  trabajo,  dispondrán  y  conocerán  previamente  la  documentación  básica  que
enmarque las actuaciones a desarrollar en cada materia (legislación, protocolos de actuación, bibliografía, etc.)

Posteriormente, los alumnos serán adiestrados sobre el terreno, en la forma de desarrollar los contenidos por
los tutores del Centro de Trabajo. A continuación lo desarrollarán con la supervisión de dicho tutor.

4. Contenidos y aprendizajes

CONTENIDOS MÍNIMOS

Identificación de la estructura y organización empresarial:

– Estructura y organización empresarial del sector informático.
– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector informático.
– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
– Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales
– de comercialización.
– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y
– métodos de trabajo.
– Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, per-

sonales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
– Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
– Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

Aplicación de hábitos éticos y laborales:

– Actitudes personales: empatía, puntualidad.
– Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
– Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
– Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
– Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación

y eliminación.
– Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos nor-

malizados de trabajo y otros, de la empresa.

Instalación y administración de hardware y software. Atendiendo a las funciones que pueda desempeñar el 
alumno según el perfil de la empresa, desarrollará en su mayor parte los siguientes contenidos:

– Instalación de software libre y propietario.
– Administración de software de base.
– Administración de la información.
– Administración de dominios.
– Administración del acceso al dominio.
– Instalación de hardware de alta disponibilidad.
– Planificación y administración de redes.
– Gestión de bases de datos.
– Utilización de lenguajes de marcas.
– Administración de servicios de red e internet.
– Implantación de aplicaciones web.
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5. Evaluación 

5.1 Evaluación del aprendizaje y criterios de calificación

Evaluación

El seguimiento del alumnado en prácticas será realizado por el tutor del módulo a través de visitas periódicas a
empresas en las horas destinadas a ello en su horario. Además de las visitas, mantendrá contacto permanente
(posiblemente telefónico o mediante correo electrónico) con el tutor de la empresa.

La evaluación del módulo de FCT es el proceso mediante el cual se califica el grado de consecución de los
objetivos formativos alcanzados por el alumnado. La evaluación tiene por objeto obtener suficiente evidencia de
la  competencia  profesional  del  alumno.  La  evaluación  será  continua.  En  la  evaluación  de  este  módulo
colaborará el tutor del centro de trabajo. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:

 A lo largo de la FCT,  a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación",  y los
encuentros quincenales con el tutor del centro educativo.

 Al finalizar el proceso, mediante un "Informe Valorativo" del responsable del Centro de Trabajo
que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
 Las Hojas Semanales del Alumno

 El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo

 Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y objetiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Asociados al OM1:

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en

el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad

empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

 Asociados al OM2:

a) Se han reconocido y justificado:
 La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
 Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en

la empresa. 
 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito la-

boral. 
 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y téc-

nico del buen hacer del profesional.
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las
normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondien-

te al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los

miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

 Asociados al OM3:

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea que se va a desarrollar.
b) Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases.
d) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea enco-

mendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas.
g) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea.

 Asociados al OM4:

a) Se han identificado los principales procesos.
b) Se han especificado las características de los equipos y accesorios relacionándolos con su función.
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la instalación.
d) Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la instalación según las especificaciones

establecidas.
e) Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar.
f) Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación.

 Asociados al OM5:

a) Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas.
b) Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de tareas y tiempos previstos.
c) Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo.
d) Se han desarrollado tareas de automatización del sistema.
e) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos establecidos.
f) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equipos y

materiales.
g) Se ha interpretado documentación técnica de la instalación.
h) Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de seguridad establecido.
i) Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias producidas durante la interven-

ción.

 Asociados al OM6:

a. Se han identificado las necesidades de los usuarios.
b. Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones comprensibles para los usuarios.
c. Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos.
d. Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con arreglo al procedimiento esta-

blecido.
e. Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las necesidades de los usuarios.
f. Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a los usuarios.
g. Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones.
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Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional
y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica.

Como instrumentos de evaluación consideraremos:

 Observación directa del trabajo en la empresa, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada
fase de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas
de forma cotidiana por el tutor.

 Participación activa en las actividades del módulo.
 Grado de participación en los trabajos realizados.
 Presentación de trabajos y tareas propuestas por el tutor.

Las  calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de
Noviembre de 1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación.  

No existe calificación por evaluación, sino una única calificación final de “Apto” o “No Apto”

Estarán basados en los contenidos, capacidades terminales y criterios de evaluación, la calificación final del
módulo de FCT se expresará en términos de Apto o No Apto.

Esta calificación final del módulo de FCT estará fundamentada en los informes emitidos por el responsable de
la formación en la empresa (Anexo III), y en el seguimiento quincenal tutorial del alumno.

Los períodos de evaluación establecidos son:

a. 1ª Evaluación final ordinaria

El período de la 1ª convocatoria ordinaria del módulo será de marzo a junio.

b. 2ª Evaluación final ordinaria

El período de la 2ª convocatoria ordinaria del módulo será de marzo a junio, con al menos 14 días con posterio-
ridad de la 1ª convocatoria.

Serán los mismos elementos los que se tendrá en cuenta tanto para el primer periodo ordinario como para el 
segundo periodo ordinario de la FCT.

c. Evaluación final del ciclo formativo de alumnado que haya realizado el módulo de FCT

Una vez terminado el período del alumno en FCT se procederá a realizar la evaluación final en junio.

En caso de no superar el módulo de FCT, se dispondrá en el curso siguiente de una segunda convocatoria (di-
ciembre). En caso de promocionar al módulo de FCT se dispondrá en el curso siguiente de dos convocatorias 
posibles, una en el primer trimestre (diciembre) y otra en el tercer trimestre (junio)

d. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asis-
tencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

Debido  a  la  naturaleza  del  módulo  se  les  propondrá  horarios  adaptados  o  su  participación  en  otras
convocatorias ya que será exigible el número de horas legal de permanencia en la empresa. Si el absentismo
supera el 30% se considerará NO APTO y deberán realizar de nuevo el período de FCT en otra convocatoria.

Puede ser necesaria la adaptación del programa formativo habitual debido a una convalidación o exención 
parcial. Se reducirá el programa formativo de acuerdo al informe correspondiente su periodo de FCT tanto 
en número de horas como en los contenidos previstos
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e. Pruebas anuales de materias pendientes

En este módulo este apartado no es aplicable, ya que no existe la calificación por evaluaciones, solo una única 
calificación de “Apto” o “No Apto” al finalizar el módulo. Se procedería a realizar de nuevo las prácticas como 
una nueva convocatoria.

5.2 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores dis -
ponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar de-
cisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con
las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la progra -
mación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orien-
tador y animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
serán unos u otros: 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de ex-

periencias con otros compañeros del equipo docente. 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase
que incluirá  los apartados y  variables de observación respecto a la  organización de los temas o U.T.  Se
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si
las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente
y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula.

Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de es-
tas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. También
se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta,
mediante la realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información
sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su
comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 
o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, in-

cluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindi -
ble su impresión.

o Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto am-
biental en el ecosistema.

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
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o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se
planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.

o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos.
 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 

o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo
a una necesidad concreta.

o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.
 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la co-

munidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las
fronteras culturales y lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independiente-
mente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de ví -
deos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se
les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede recha-
zar socialmente a alguien. 

7. Medidas para la atención a la diversidad

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:
 Elaboración  de  trabajos  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización,  para

aquellos alumnos que lo precisen.
 Estimulación del trabajo en grupo.
 En  el  caso  de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  adaptarán  los  instrumentos  de

evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno
de trabajo.

7. 1 Actuaciones de apoyo ordinario
Se proponen las siguientes medidas: 

 Seguimiento complementario,  y  con distinto  niveles de dificultad y  profundización,  para
aquellos alumnos que lo precisen.

 Estimulación de la integración en la  empresa,  favoreciendo la  integración de todos los
alumnos en el empresa así como desarrollar las habilidades necesarias para la coopera-
ción en el trabajo.

 Cuando por exigencias de la empresa haya que reforzar contenidos, se atenderá a los
alumnos proporcionándoles orientación técnica. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumen-
tos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas
del alumno en el entorno de trabajo.

 Se alterará la temporalización de los contenidos caso de ser necesario adaptarse al ritmo
de la empresa y que su integración en la misma no produzca problemas.

 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones necesarias y se
aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de des-
ventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias como recomendar
material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que

en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un estudio personalizado de
sus deficiencias y se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para
que obtengan los conocimientos necesarios.
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o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse enten-
der con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación que gestione
alguna vía para encontrar un intérprete.

7.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE)
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de 
Informática los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a 
realizar.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las 
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras 
no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal, si las deficiencias motoras no le 
permiten la realización de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición.

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando 
lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas 
las explicaciones.

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los 
elementos necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, 
para este fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación.

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

7.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan de-
sarrollar al máximo sus capacidades, para lo cual se les asignará empresas con mayor dificultad 
que el resto para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje.

7.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo
Debido a la naturaleza del módulo se les propondrá horarios adaptados o su participación en otras 
convocatorias ya que será exigible el número de horas legal de permanencia en la empresa.

Ajustes o adaptaciones

Por las circunstancias del alumno, puede ser necesaria la adaptación del programa formativo habitual debido a
una  convalidación  o  exención  parcial.  Se  reducirá  el  programa  formativo de  acuerdo  al  informe
correspondiente su periodo de FCT tanto en número de horas como en los contenidos previstos

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua.  Deberán realizar de nuevo el período de FCT en la siguiente con-
vocatoria, hasta un máximo de tres convocatorias.
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9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente.

Se  puede  facilitar  al  alumno  el  acceso  a  fuentes  de  descarga  de  documentación  gratuita  en  Internet,
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le podrá facilitar a los alumnos
artículos con información relacionada con la informática para que pueda ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los
alumnos deben participar  en clase con sus comentarios,  realización de ejercicios,  etc.  ya que el  profesor
planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos.

10. Materiales y recursos didácticos

Los alumnos deberán utilizar los recursos que ponga a su disposición el tutor de la empresa, ya sean a nivel de
dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del profesor para
poder ampliar la información que necesiten en cada momento. 
Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las tareas que
deba realizar en alumno en cuestión.

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar
visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos
de trabajo de las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea
posible,  se  debatirá  en  clase  sobre  lo  aprendido  y  lo  que  podría  mejorarse  en  dicho  entorno.

También  se  puede  planificar  visitas  a  ferias  y  eventos  relacionados  con  el  sector  informático  y  de
comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias
sobre las TIC’s que allí se realizan.

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si
es posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los
propios profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL.

La justificación de estas actividades es la necesidad que el futuro trabajador conozca los riesgos asociados a
su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los
fundamentos  y  pasos  necesarios  para  poder  poner  en  marcha  un  negocio  propio  (actividades  que
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y
siempre que sea posible su realización,  se participará en las actividades extraescolares propuestas y
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si
resulta de interés.

Debido a su presencia en la empresa serán actividades muy puntuales o relevantes para evitar que se altere
el número de horas de permanencia en la empresa.
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas. 
 
Objetivos generales del ciclo. 
 
Los objetivos generales a los que contribuye el módulo son:  

3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con 
su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red. 

5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar 
bases de datos. 

12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el 
sistema. 

13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y 
necesidades de uso para asegurar los datos. 

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para 
gestionar el mantenimiento. 

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando 
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de 
actualización e innovación. 

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.  

20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 

 
Para realizar el desarrollo curricular partimos de las siguientes referencias, el RD donde se establece el Título y 
las EEMM y las órdenes que establecen el currículo para este ciclo nacional y en la Región de Murcia: 
 

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 
Red. 

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y 
comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 
Objetivos / Resultados de aprendizaje del módulo. 

Los objetivos del módulo se corresponden con los resultados de aprendizaje del módulo que son: 

1. RA1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web instalando e integrando las 
funcionalidades necesarias. 
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2. RA2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de sus 
parámetros. 

3. RA3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando la integridad 
de la información. 

4. RA4. Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el acceso a la 
información 

5. RA5. Generar documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

6. RA6. Generar documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de guiones de 
servidor. 

7. RA7. Realizar modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y funcionalidades. 
 

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas. 
 
Secuenciación de contenidos 
 
Para alcanzar los resultados de aprendizaje mencionados anteriormente se proponen los siguientes contenidos 
generales que luego se desglosarán en las correspondientes unidades de trabajo: 
 

RA UT Contenidos Eval.1 Eval.2 
RA5 UT1 Programación de documentos Web utilizando lenguajes de script del cliente: JavaScript 30  
RA1 UT2 Instalación de Servidores de Aplicaciones Web. 5  

RA2,3,7 UT3 Instalación y administración de Gestores de Contenidos 20  
RA5 UT4 Programación de documentos Web utilizando lenguajes de script de servidor: PHP.  20 
RA6 UT5 Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor  20 
RA4 UT6 Implantación de Aplicaciones de Ofimática Web  5 

  Horas totales 55 45 
 
Aunque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá 
modificar si la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para 
trabajar en clase. También se podrán impartir contenidos prácticos en distinto orden, ya que se necesitan en 
algunos casos contenidos de otras unidades a impartir. 
 
Contenidos de las unidades de trabajo 
 
UT01. Programación de documentos Web utilizando lenguajes de «script» del cliente 
 

- Diferencias entre la ejecución en lado del cliente y del servidor. 
- Principales características y elementos de JavaScript. 

o Sintaxis de JavaScript 
o Funciones de ventanas emergentes 
o Variables 
o  Operadores 
o  Objetos 
o  Mostrar datos con JavaScript 
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o  Instrucciones condicionales y estructuras iterativas  
o Instrucción if 
o Instrucción for 
o  Instrucción switch 
o  Instrucción while 
o  Instrucción do..while  
o  Instrucción break 
o  Instrucción continue 

o Arreglos (arrays, tablas o matrices) 
o Funciones y Propiedades Básicas de JavaScript 
o  Funciones para cadenas de texto 
o  Funciones Matemáticas 
o  Objeto Math 
o  Funciones desarrolladas por el usuario 

- Modelo de objetos del documento DOM. 
o Tipos de nodos 
o Objeto Document 
o Acceso directo a los nodos 
o  Métodos del objeto document 
o  Acceso directo a los atributos HTML 
o Otras propiedades de los elementos de un documento 
o Creación y eliminación de nodos 

- Validación de formularios. Objetos FORM 
o Objeto Text 
o Objeto Button (Button, Submit, Reset) 
o Objeto Password 
o Objeto TextArea 
o Objeto CheckBox 
o  Objeto Radio 
o Objeto Select 
o  Objeto Form 
o Evitar el envío duplicado de un formulario 
o  Validar un formulario con JavaScript 

- Introducción de comportamientos dinámicos. Captura de eventos. 
o Manejadores de eventos y variable this 
o Manejadores de eventos como funciones externas 
o  Manejadores de eventos semánticos  
o  Asignar y desasignar manejadores de eventos 
o Información sobre los eventos de teclado 
o Información sobre los eventos de ratón 

- Objeto DATE 
o Métodos 
o Constructores 
o Otros métodos 

- Objeto WINDOW 
o Propiedades 
o Métodos 
o Eventos 

- Introducción al uso de librerías de javascript: JQUERY  
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UT02. Instalación de Servidores de Aplicaciones Web 
- Servidor de aplicaciones vs Servidor de aplicaciones Web 
- Análisis de requerimientos. 

o Del equipo servidor: procesador, memoria, almacenamiento, tolerancia a fallos… 
o Del sistema operativo anfitrión: sistema de ficheros… 
o Del propio servidor de aplicaciones: tiempos de respuesta, conexiones concurrentes… 
o Del sistema gestor de bases de datos: accesos concurrentes 
o De las conexiones de red; internet, intranet, medios físicos… 

- Servidor web: instalación y configuración. 
o Versiones 
o Instalación sobre sistemas operativos propietarios y libres 
o Método de instalación 
o Configuración de la estructura de archivos 
o Archivos de registro 
o Resolución de problemas 

- Sistema gestor de base de datos: instalación y configuración. 
o Versiones 
o Instalación sobre sistemas operativos propietarios y libres 
o Resolución de problemas durante la instalación. 
o Pautas básicas de seguridad 
o Sistema de permisos 
o Herramientas para el manejo de la información de la base de datos. 
o Manejo de la información. 

- Procesamiento de código: lenguajes de script en cliente y servidor. 
o Versiones 
o Instalación sobre sistemas operativos propietarios y libres 
o Integración con el servidor web y el sistema gestor de bases de datos. 
o Archivos de configuración 
o Fundamentos de los lenguajes de script 

- Módulos y componentes necesarios. 
- Comprobación del sistema. 
- Utilidades de prueba e instalación integrada. 
- Documentación de la instalación. 

 
 
UT03. Instalación y Administración de Gestores de Contenidos 
 
3.1.- Instalación de Gestores de Contenidos 

- Tipos de gestores de contenidos: portales, blogs, wikis, plataformas de e-learning, e-commerce, foros, 
entre otros. Objetivos de cada uno de ellos. 
- Licencias de uso. 
- Requerimientos de funcionamiento: servidor web, bases de datos, lenguajes de script, etc. 
- Terminología. 
- Funcionalidades. 
- Instalación Gestor de Contenidos 
- Creación de la Base de Datos 
- Estructura 
- Modo de operación. 
- Creación de contenidos. 

o Estructura de artículos 
o Páginas y contenidos 
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o Organización de contenidos 
o Edición de contenidos 
o Flujo de validación de contenido 
o Ciclo de vida de los artículos 
o Mantenimiento de contenidos. 

- Personalización de la interfaz. 
- Adaptación de menús. 
- Mecanismos de seguridad integrados. 
- Verificación del funcionamiento y rendimiento. 
- Publicación. 
- Selección de contenidos 
 

3.2.- Administración de Gestores de Contenidos. 
- Gestión de contenidos y gestión de publicación 
- Gestión de versiones. 
- Usuarios y grupos. 
- Perfiles. 
- Control de accesos. 
- Política de seguridad. 
- Registros de actividades. 
- Integración de módulos. 
- Gestión de temas. 
- Plantillas. 
 o Importación y uso de plantillas de terceros. 
 o Personalización de plantillas. 
- Copias de seguridad. 
- Sindicación de contenidos.  
- Herramientas de Sindicación de contenidos. 
- Integración de contenidos de terceros en nuestro sistema gestor de contenidos. Contenidos embebidos. 
- Importación y exportación de la información. 
- Medida y seguimiento de la audiencia. 
- Gestión de URL de los recursos que ofrece el sistema gestor de contenidos. 
- Indexación y motor de búsqueda 
 

3.3.- Adaptación de Gestores de contenido 
- Características de los principales gestores de contenidos. 
- Identificación del funcionamiento interno del gestor. 
- Selección de modificaciones a realizar. 
- Reconocimiento de elementos involucrados. 
- Modificación de la apariencia. 
- Incorporación y adaptación de funcionalidades. 
- Verificación del funcionamiento. 
- Depuración. 
- Documentación. 

 
UT04. Programación de documentos Web utilizando lenguajes de script de servidor 
 

- Clasificación. 
- Integración con los lenguajes de marcas. 
- Sintaxis. 
- Herramientas de edición de código. 
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- Elementos del lenguaje: 
o Comentarios. 
o Tipos de datos simples. 
o Tipos de datos compuestos. 
o Variables. 
o Constantes. 
o Operadores. 
o Expresiones. 
o Ejecución condicional. 
o Bucles. 

- Funciones integradas y de usuario. 
o Ámbito de variables 
o Funciones principales: numéricas, de entrada y salida, cadenas, fecha y hora. 

- Gestión de errores. 
- Mecanismos de introducción de información: formularios. 

o Creación de formularios 
o Combinar lenguajes de marcas y lenguaje script para formularios. 
o Uso de campos ocultos 
o Redireccionar al usuario. 
o Envío de la información al servidor. 
o Envío de mail al enviar un formulario. 
o Subida de archivos. 

- Autenticación de usuarios. 
- Control de accesos. 
- Cookies y Sesiones. 

o Anatomía, acceso y asignación de una cookie. 
o Borrar cookies 
o Funciones de sesión. 
o Uso de sesiones. 

- Trabajar con archivos y directorios. 
o Incluir archivos. 
o Validación de archivos. 
o Creación y borrado de archivos. 

- Configuración del intérprete. 
 
UT05. Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor 
 

- Integración de los lenguajes de script de servidor con los sistemas gestores de bases de datos. 
- Conexión a bases de datos. Métodos y funcionamiento. Acceso mediante funciones Nativas del 
lenguaje. Acceso mediante ODBC. Otros tipos de acceso. 
- Creación de bases de datos y tablas. 
- Recuperación de la información de la base de datos desde una página web. 
- Técnicas de procesamiento de la información recuperada. 
- Modificación de la información almacenada: inserciones, actualizaciones y borrados. 
- Verificación de la información. 
- Gestión de errores. 
- Mecanismos de seguridad y control de accesos. 
- Verificación del funcionamiento y pruebas de rendimiento. 
- Documentación. 
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UT06. Implantación de aplicaciones de ofimática Web 
 

- Tipos de aplicaciones: procesador de textos, hoja de cálculo, gestión de archivos, calendario, citas, 
tareas, entre otros. 
- Funcionalidades. 
- Requerimientos. 
- Instalación. 
- Configuración. 
- Integración de aplicaciones heterogéneas. 
- Gestión de usuarios. 
- Control de accesos. 
- Aseguramiento de la información 

 

3. Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 
la actividad profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de evaluación, 
contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título 
profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del 
mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre 
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son 
suficientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la 
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el 
aprendizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que 
intervienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias 
externas, cognitivas y emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, 
de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 
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Estrategias Didácticas 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, 
reorientar el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y 
cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma 
equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la 
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí 
mismo la información necesaria y autocorregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el 
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en 
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan 
proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena 
disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una 
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas 
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa 
propuesta por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa 
supone y demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades de trabajo será la siguiente: mediante unas pequeñas 
explicaciones que dará el profesor los alumnos aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las 
distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o 
visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda 
que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La 
realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, 
en la biblioteca o en Internet. 
 
Aspectos Generales 
 
La práctica metodológica a seguir por el profesor se basará en los siguientes aspectos generales: 

 Pautas metodológicas básicas. 
 Actividades.  
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 Agrupamientos.  
 
Pautas Metodológicas Básicas. 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán 
las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 
1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 

objetivos y evaluación del mismo.  
2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 

conceptos que hayan podido quedar en el aire. 
3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día. 
4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos formen 
parte de la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien 

en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

 
5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren 
más importantes. 

b) Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 
serán expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo 
 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema 

que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, 

los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que 
elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones 
parecidas. 

 
En relación con los objetos de estudio:  
 Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 11 de 32 

Consejería de Educación 

Región de Murcia 

 Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 
conceptos esenciales que deseamos transmitir.  

 
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 

 
 Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
 
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 

 
 Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados. 
 
 
En relación con la dinámica del aula.  

o Considerar la dinámica interna del aula.  
o Favorecer relaciones de comunicación.  
o Observar el desarrollo del trabajo.  
o Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.  

 
Actividades 
 

 Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con 
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para 
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para 
justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

 Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios 
de cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran 
parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 

cualificados 
o Trabajos en grupo 

 Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.  
 Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de los 

alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a 
alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 
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o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 

compañeros 
 Actividades de ampliación. Para los alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de 

desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

 Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces 
es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, 
sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos los alumnos y 
entre ellos deberán compartir su uso, a fin de garantizar que todos los alumnos realicen las prácticas o 
ejercicios solicitados por el profesor del módulo formativo. 

 Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el 
alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras 
introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán 
realizar los alumnos tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la 
diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, 
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, 
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el 
trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo 
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados. 
Criterios para el agrupamiento del alumnado: 

 Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en 
algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de alguna práctica o 
trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

 Se aprovechará la disponibilidad de un profesor de apoyo para procurar una atención personalizada. 
De esta manera los alumnos con dificultades en el aprendizaje se verán muy beneficiados. 

 En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un 
desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan 
ordenador el menor número de alumnos posible. 

 Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las 
horas lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o  en el taller de informática. 

 Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una 
serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
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alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las 
empresas  profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del 
técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor 
con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se 
formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas 
adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo 
(dos cabezas piensan más que una). 
 
 
Temas transversales. 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos 
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los 
distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su comunicación verbal del profesor 
tratando contenidos relacionados: 
 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación:  al tratarse de un ciclo formativo 
de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestro objetivo 
y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 
 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 

 Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 
incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea 
imprescindible su impresión. 

 Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de 
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para 
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de 
gran impacto ambiental en el ecosistema. 

 
 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 

 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para 
ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 

 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos 
 

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de 
acuerdo a una necesidad concreta.  

 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
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 Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda 
la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios  
de Internet como medio para difuminar las fronteras culturales y  
lingüísticas. 

 
 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, 

independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Si se considera necesario, 
se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los 
países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del 
mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  

 
 

4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al 
final de cada curso de la etapa. 

Los contenidos mínimos del módulo son: 

Instalación de servidores de aplicaciones Web: 
− Análisis de requerimientos. 
− Servidor Web: instalación y configuración. 
− Sistema gestor de base de datos: instalación y configuración. 
− Procesamiento de código: lenguajes de «script» en cliente y servidor. 
− Módulos y componentes necesarios. 
− Utilidades de prueba e instalación integrada. 

Instalación de gestores de contenidos: 
− Tipos de gestores de contenidos. 
− Licencias de uso. 
− Requerimientos de funcionamiento. 
− Instalación. 
− Creación de la base de datos. 
− Estructura. 
− Creación de contenidos. 
− Personalización de la interfaz. 
− Mecanismos de seguridad integrados. 
− Verificación del funcionamiento y rendimiento. 
− Publicación. 

Administración de gestores de contenidos: 
− Usuarios y grupos. 
− Perfiles. 
− Control de accesos. 
− Integración de módulos. 
− Gestión de temas. 
− Plantillas. 
− Copias de seguridad. 
− Sindicación de contenidos. 
− Importación y exportación de la información. 

Adaptación de gestores de contenidos: 
− Selección de modificaciones a realizar. 
− Reconocimiento de elementos involucrados. 
− Modificación de la apariencia. 
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− Incorporación y adaptación de funcionalidades. 
− Verificación del funcionamiento. 
− Documentación. 

Implantación de aplicaciones de ofimática Web: 
− Tipos de aplicaciones. 
− Instalación. 
− Configuración. 
− Integración de aplicaciones heterogéneas. 
− Gestión de usuarios. 
− Control de accesos. 
− Aseguramiento de la información. 

Programación de documentos Web utilizando lenguajes de «script» del cliente: 
- Diferencias entre la ejecución en lado del cliente y del servidor. 
- Modelo de objetos del documento DOM. 
- Resolución de problemas concretos: 
- Validación de formularios. 
- Introducción de comportamientos dinámicos. Captura de eventos. 

Programación de documentos Web utilizando lenguajes de «script» de servidor: 
− Clasificación. 
− Integración con los lenguajes de marcas. 
− Sintaxis. 
− Herramientas de edición de código. 
− Elementos del lenguaje. 
− Comentarios. 
− Funciones integradas y de usuario. 
− Gestión de errores. 
− Mecanismos de introducción de información: formularios. 
− Autenticación de usuarios. 
− Control de accesos. 
− Sesiones. 
− Configuración del intérprete. 

Acceso a bases de datos desde lenguajes de «script» de servidor: 
− Integración de los lenguajes de «script» de servidor con los sistemas gestores de base de datos. 
− Conexión a bases de datos. 
− Creación de bases de datos y tablas. 
− Recuperación de la información de la base de datos desde una página Web. 
− Modificación de la información almacenada: inserciones, actualizaciones y borrados. 
− Verificación de la información. 
− Gestión de errores. 
− Mecanismos de seguridad y control de accesos. 
− Verificación del funcionamiento y pruebas de rendimiento. 

 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 16 de 32 

Consejería de Educación 

Región de Murcia 

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a aplicarse. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación. 
 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser 
coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la 
programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 
 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 
averiguar las causas y, en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la 
evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través 
de esta materia. Se han de evaluar, pues,  no sólo los contenidos, sino también los demás componentes 
de la formación del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación 
y de iniciativa, etc.  

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la 
evolución en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo 
a sus posibilidades.  

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas.  

 
 
Evaluación del alumno 
 
Cuestiones generales 
 
La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita 
conocer mejor al alumnado mediante un cuestionario para realizar la evaluación inicial  seguido de una charla 
en clase en la que participen todos los alumnos) en conocimientos así como las actitudes que muestran. Ello 
puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su 
caso, los objetivos. Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes 
conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor 
profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y 
lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

 Pruebas objetivas teóricas, estas pruebas podrán ser realizadas por escrito o mediante el ordenador, 
con preguntas y problemas para desarrollar o de tipo test. 

 Pruebas objetivas prácticas, se tratará de la resolución de algún problema o supuesto práctico y a 
criterio del profesor se podrá facilitar apuntes, alguna documentación, Internet o manuales. 

 Otros criterios de evaluación: 
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o Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada 
fase de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas 
propuestas de forma cotidiana por el profesor.  

o Participación activa en las sesiones de clase.  
o Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) 

en el tiempo y forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su 
entrega será de carácter obligatorio.  

o Igualmente importante, si el profesor lo considera oportuno y aunque no figure como una 
unidad de trabajo programada, será la entrega de un proyecto final de módulo que abarcará 
los distintos contenidos impartidos durante el curso. Será de carácter obligatorio para una 
evaluación positiva del módulo. 

 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los resultados de aprendizaje del 
módulo (RA) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son: 
 
1. Asociados al RA1. Preparar el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web instalando e 

integrando las funcionalidades necesarias: 
a) Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento. 
b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas. 
c) Se han instalado y configurado servidores Web y de bases de datos. 
d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor. 
e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el procesamiento de 

código en el servidor. 
f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos. 
g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor. 
h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones Web. 
i) Se han documentado los procedimientos realizados. 

 
2. Asociados al RA2. Implantar gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de 

sus parámetros: 
a) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de contenidos. 
b) Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar. 
c) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos. 
d) Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre otras). 
e) Se han personalizado y configurado los gestores de contenidos. 
f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por los propios 

gestores de contenidos. 
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
h) Se han publicado los gestores de contenidos. 

 
3. Asociados al RA3. Administrar gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando la 

integridad de la información: 
a) Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de contenidos. 
b) Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles. 
c) Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad. 
d) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos. 
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 
f) Se han gestionado plantillas. 
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g) Se han integrado funcionalidades de sindicación. 
h) Se han realizado actualizaciones. 
i) Se han obtenido informes de acceso. 

 
4. Asociados al RA4. Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el 

acceso a la información. 
a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones de ofimática Web. 
b) Se han clasificado según su funcionalidad y prestaciones específicas. 
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática Web. 
d) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas en una intranet. 
e) Se han gestionado las cuentas de usuario. 
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma cooperativa. 
h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y gestión de las aplicaciones 

 
5. Asociados al RA5. Generar documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor: 

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más relevantes. 
b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas 

utilizados en los clientes. 
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto. 
d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje. 
e) Se han definido y utilizado funciones. 
f) Se han utilizado formularios para introducir información. 
g) Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre 

distintos documentos Web relacionados. 
h) Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al documento Web. 
i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada usuario. 

 
6. Asociados al RA6. Generar documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de guiones 

de servidor: 
a) Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos Web. 
b) Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el lenguaje de guiones 

de servidor. 
c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema gestor de base de 

datos.  
d) Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones. 
e) Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en bases de datos. 
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 
g) Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del sistema. 

 
7. Asociados al RA7. Realizar modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y 

funcionalidades: 
a) Se ha identificado la estructura de directorios del gestor de contenidos. 
b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes, 

configuración, entre otros). 
c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar. 
d) Se han identificado los recursos afectados por las modificaciones. 
e) Se ha modificado el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras 

existentes. 
f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios realizados. 
g) Se han documentado los cambios realizados. 
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Criterios de calificación. 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal 
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  
 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las 
clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas. 
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio 
abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios prácticos y 
teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su valoración serán 
exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

 
Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. 
 

a. Convocatoria Ordinaria. 
 
Calificación de las evaluaciones. 
 

Nota_EVALUACION = 









i

i

UTiConseUTiPeso

UTiConseUTiPesoUTiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i las UTs impartidas total o parcialmente durante la evaluación. 
Para cada UT (ver porcentajes en el apartado “Calificación Final del Módulo”): 

 Nota_UTi: Nota de la UT i 
 Peso_UTi: Peso de la UT i 
 Conse_UTi: Grado de Consecución de objetivos de la UT i 

 Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración 
de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios (tanto a 
realizar en clase como en casa) correspondientes a las unidades impartidas, total o parcialmente, en dicha 
evaluación, además del seguimiento diario de la materia por parte del alumno: 
Los porcentajes aplicados para cada UT serán los siguientes, aunque se podrán ajustar según el desarrollo 
de la UT: 

Pruebas Objetivas (controles y exámenes) El % se establecerá según el desarrollo de la UT durante el curso 
Ejercicios prácticos El % se establecerá según el desarrollo de la UT durante el curso 

○ Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, 
si el profesor así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota 
inferior a 5, pero la media total resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con 
las notas de otras unidades. 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 20 de 32 

Consejería de Educación 

Región de Murcia 

○ La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las 
pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas 
pruebas, a criterio del profesor, cuyos porcentajes será comunicado a los alumnos. 

○ Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, los porcentajes podrían variar para 
determinados unidades, en cuyo caso se informará al alumnado de los nuevos porcentajes a 
aplicar. 

 Cada unidad se debe superar con una nota igual o superior a 5. Excepcionalmente, cuando el profesor 
así lo estime oportuno, con una nota igual o superior a 4 en alguna de las unidades, se podrá compensar 
haciendo media con el resto de unidades.  

 Debido al número de ordenadores existente podría ser necesaria la formación de grupos para la realización 
de prácticas. Para una calificación lo más objetiva posible se necesita la resolución de pruebas escritas o 
prácticas individualmente o en grupo. 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de 

los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual 
valoración, (10 puntos/nº de preguntas). 

 La entrega de los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega 
obligatoria. 

 Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega podrá 
tener una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser 
admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado 
las soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación 

de 0 puntos, salvo causa excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). 

 El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de 
avisar con antelación. Se ha de suponer que los alumnos van al día con los contenidos impartidos. 

 Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o más 

alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los 
alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el 
temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin 
previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, 
todos los alumnos implicados serán calificados con un cero. 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente no 
permitida o ayudarse mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 
puntos en dicha prueba. 

 Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación de la unidad en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la 
prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la 
misma. 

 Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas a 
los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias 
sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material 
adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los 
ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

 
Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes 
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 Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en unidades 
individuales. Es necesario aprobar dichas unidades por separado. Para la recuperación se establecerá 
una única prueba al final de curso (febrero-marzo). En esta prueba final de recuperación de contenidos, 
los alumnos se examinarán de forma independiente de los contenidos de las unidades suspensas. 

 La nota final de una unidad suspensa será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de 
recuperación de la unidad y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso 
de no haber presentado prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  

 La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada 
en el tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales 
de antelación. Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de 
aquella materia que tienen que recuperar. 

 Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo 
indique el profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se 
informará al alumno sobre el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más 
prácticas, a no ser que sean por una causa muy justificada.  

 Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de las unidades suspensas, 
habitualmente después de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo 
normal del curso. En caso de recuperaciones parciales de bloques durante el curso, la nota de recuperación 
hará media ponderada con la nota de prácticas para el cálculo de la nota del bloque. 

 
Calificación final del módulo formativo (ev. ordinaria). 
 
La nota final del módulo será la aplicación de la siguiente fórmula a todas las unidades impartidas durante el 
curso (independientemente de las notas de las evaluaciones). Se considera que un alumno aprueba el módulo 
positivamente si la nota final es igual o superior a 5, teniendo cada uno de las bloques aprobados (nota superior a 
5) o bien alguno/s de ellos con nota superior a 4. En el caso excepcional en el que un alumno, después de la 
prueba de recuperación final de marzo, tuviera una nota final con media ponderada superior o igual a 5, con 
alguna/s unidad/es con nota inferior a 4 se pondrá a juicio de la junta de evaluación para que considere si se 
encuentra en condiciones de aprobar el módulo. 
 

Nota_FINAL = 








i

i

UTiConseUTiPeso

UTiConseUTiPesoUTiNota

)_*_(

)_*_*_(
 

 Siendo i las UTs impartidas total o parcialmente durante todo el curso. 
 
Para cada UT: 
 Nota_UTi: Nota de la UT i 
 Peso_UTi: Peso de la UT i 
 Conse_UTi: Grado de Consecución de objetivos de la UT i 

 
La nota de cada UNIDAD será calculada atendiendo a los criterios de calificación que se han aplicado sobre 
cada unidad en cada evaluación durante el curso (ver apartado anterior), y para ello se tendrá que superar la 

unidad con una nota igual o superior a 5, en caso contrario el alumno deberá recuperar dicha unidad. Al final 
de la evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a un examen final 

de recuperación. Excepcionalmente, cuando el profesor así lo estime oportuno, con una nota igual o superior a 
4 en alguna de las unidades, se podrá compensar haciendo media con el resto de unidades, siempre en el caso de 
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que la nota final sea 5 o superior. En caso de petición por parte del alumno de “subir nota” podrá presentarse a 
la recuperación de la unidad, informándole el profesor previamente del sistema adoptado para la recalificación 
de la nota. 
De cara al cálculo de la nota en la Ev. Ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el boletín de 
calificaciones, a la hora de hacer la media ponderada se utilizará la nota obtenida realmente en cada unidad (no 
la que aparezca en el boletín de calificaciones).  
Si por haber suspendido, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa 
prueba para realizar la media ponderada de la unidad junto con la nota de prácticas para el cálculo final de la 
nota en la Evaluación Final, en lugar de la nota que tuviese con anterioridad. 

 
 
 
 
El peso de cada unidad se indica en el siguiente baremo: 
 

UT UNIDAD PESO 

1 Programación de documentos Web utilizando lenguajes de 
«script» del cliente 25% 

2 Instalación de servidores de aplicaciones Web. 5% 
3 Instalación y Administración de Gestores de Contenidos 25% 

4 Programación de documentos Web utilizando lenguajes de 
script de servidor 20% 

5 Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de 
servidor 20% 

6 Implantación de aplicaciones de ofimática Web 5% 
 
 Nota: Estos porcentajes pueden ser modificados durante el curso en reunión de Dpto. 
 
El grado de consecución de objetivos alcanzado será el porcentaje que indique el profesor para cada unidad, 
atendiendo al nivel de profundidad desarrollado.  
 

b. Convocatoria 2ª Ordinaria (extraordinaria) 

 Realizarán una prueba en marzo que incluirá preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguno de las 
unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido a la amplitud de los 
contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de 
tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se 
supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón 
de anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 
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 Por tanto la calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) si sólo consta de prueba objetiva será 
la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de 
recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen 

final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por 
separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados 
mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA 
(EXTRAORDINARIA). 

 El alumno deberá repasar los materiales reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar la prueba 
extraordinaria. Si fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en 
cualquier caso a lo impartido durante el curso. Si la organización de horarios lo permite, se establecerá un 
horario de asistencia a clases de repaso y tutoría. 

 Este módulo formativo SÍ tiene prueba extraordinaria que se realizará durante el mes de marzo, acorde al 
calendario de exámenes general del IES (para los primeros cursos de Formación Profesional). La 
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del 
Dpto. de Informática. La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES 
por parte de JE, al menos con una antelación de 2 días naturales, exponiéndose los porcentajes 
correspondientes al examen final y, según el caso, al boletín de prácticas. 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos 
teóricos como prácticos. Por tanto la calificación final del módulo (en la 2ª Evaluación Ordinaria - 
Extraordinaria) vendrá dada por la calificación de esta prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias 
enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado anterior). 

 Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un 
cuaderno de ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al 
finalizar la Evaluación Ordinaria.  

 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea 
de imposible aplicación la evaluación continua. 

 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, 
convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada según la programación didáctica 
de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de 
junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado 
Superior. BORM  22-6-2006) 
 

Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, 
supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria 
que incluirá preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el 
curso, que se podrán corresponder de forma individual a alguna de las unidades o bien de forma integradora 
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de los contenidos de varias unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba 
podrá estar entre 2 y 6 horas. 

 Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se 
pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño 
cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de 
tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se 
corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se 
supere dicha entrevista.  

 La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón 
de anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

 Por tanto la calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha 
prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación 
vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de 

recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o 
superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota 
media sea igual o superior a 5.  

 Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  
 
Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria) 
 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que de 
manera justificada el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso 
lo permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las 
prácticas pendientes. 

 Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el 
profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 

 Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo 
criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para 
“ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

 La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las unidades 
anteriores. Todas las unidades han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se 
tendrá que presentar a la oportuna recuperación. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

 Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo 
formativo y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su 
interés por continuar con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya 
asistido, deberá realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las 
prácticas pendientes. Estas pruebas las realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo 
formativo. 
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 Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que 
interfiera en desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los 
conceptos que debe estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

 Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, 
ésta se le realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

 

d. Pruebas anuales materias pendientes 
 
Al tratarse de un módulo de 2º curso no puede tener alumnos “pendientes”. 
 
 

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula. 
 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
son nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de 
estas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo 
diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 
agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son 
generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la 
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les 
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a 
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el 
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con 
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan 
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el 
trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en 
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los 
medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido 
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que 
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por 
descubrimiento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con 
las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o 
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aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí 
mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar 
directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo 
formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de 
estudios de Formación Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que 
desconocen los estudios profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará 
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los 
problemas informáticos que la gente plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados 
a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos 
formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a 
clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser muy 
irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc. 
 
Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las 
disciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la 
asistencia al centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por 
los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son 
capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender estas 
disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible, de 
incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las 
circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a las preferencias del alumno 
(orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como superior, son unos 
estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente interés hacia los 
contenidos que se les imparte. 
  
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos interesados en aprender, se proponen 
las siguientes medidas: 

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de 
todos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación 
en el trabajo.  

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en 
grupos con niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el 
mismo puesto.  

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de 
evaluación empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las 
habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas 
tradicionales, de contenido más teórico.  

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso 
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor 
detecta que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) 
que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 
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b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad o necesidad educativa especial, se intentará estudiar el 
caso y tomar las medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le 
permitieran realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le 
permita la realización de alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a 
su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo 
posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones si se 
estima conveniente.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios 
a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al 
Departamento de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en 
detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.  
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al 
máximo sus capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les 
enviará trabajos “de investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y 
autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo 
de las clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que 
serán de obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos 
alumnos para tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las 
que el alumno pueda plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir 
realizando los alumnos encuadrados en este apartado. 
 

e. Otras actuaciones. 
 
Atención a alumnos extranjeros. 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 
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Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el 
sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para 
estos alumnos se les realizará un seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les 
propondrán actividades de apoyo o complementarias para que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender 
con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para 
encontrar un intérprete. 

 
Atención a la igualdad de oportunidades. 
 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos 
de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo 
momento las líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso 
de los conceptos que más dificultades presentan los alumnos; también se elegirán materiales didácticos 
alternativos, como pueden ser esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles 
en la biblioteca de aula. 
 
Medidas y Adaptaciones Curriculares para la Atención a la Diversidad. 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 
 
Para este caso se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

 Actividades de refuerzo 
 Actividades de ampliación. 

 
Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 
2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en  una fase general de actividades de 
introducción a conceptos nuevos o no: 
 

 Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 
miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la 
habilidad ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad 
media-baja), También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a 
la  materia objeto de estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

 Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus 
habilidades para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 
 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos 
contenidos. 
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4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las 
actividades de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de 
dificultad a la solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) 
dependiendo de las habilidades del mismo. 
 

 Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, 
se le solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el 
ordenador, etc. 

 Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se 
sustituyen elementos o porque algunos se suprimen. 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y 
realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para 
facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos. 

 
En los ciclos de Formación Profesional no son posibles las adaptaciones curriculares significativas. Por tanto, 
siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y  Jefatura 
de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se tomarán aquellas medidas que sean 
necesarias para ayudar al aprendizaje del alumno, a partir de la evaluación inicial del alumno.  
 

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 
 

Al tratarse de un módulo de 2º no puede haber alumnos “pendientes”. 
 
 
 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 
 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado (además de los apuntes proporcionados 
por el profesor) para acostumbrar al alumno en el uso de documentación técnica, aspecto éste imprescindible 
para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el acceso a otras fuentes de descarga de 
documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, 
se les facilitará a los alumnos artículos con información relacionada con la informática para que cada alumno 
lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los alumnos 
deben participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc. ya que el profesor planteará 
cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la necesidad 
de escribir sin faltas ortográficas. 
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10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los alumnos. 
 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  

 Silla giratoria para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
 Pizarra para explicaciones del profesor. 
 Proyector multimedia con su correspondiente pantalla de proyección. 
 Ordenador de profesor para la proyección de materiales didácticos. 
 Cableado de red formando una LAN, en la que podrá ser necesario la utilización de servidores. 

Los alumnos deben traer a clase los siguientes materiales: 

 Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y 
traer software, ejercicios y apuntes (como Disco duro externo, Pendrive, Disquetes, ...)  

 Papel y bolígrafo para tomar apuntes.  

 
Bibliografía de consulta: 
 

 Título: Implantación de Aplicaciones Web 
Autores: Juan Ferrer Martínez 
Ed. RA-MA 
ISBN 978-84-9964-160-7 

 http://www.w3.org -> Web de referencia para las tecnologías web W3C (En especial HTML, XHTML, 
…) 

 http://www.w3schools.com -> Tutoriales sobre tecnologías web w3schools (HTML, CSS, JavaScript, 
…) 

 http://www.php.net -> Web de referencia sobre el lenguaje PHP. 
 http://www.apache.org -> Apache Software Foundation: servidor web Apache, entre otros.  
 http://www.mysql.com -> Sistema Gestor de Bases de Datos MySQL. 
 http://www.sqlite.org -> Sistema Gestor de Bases de Datos SQLite. 
 http://www.postgreesql.org -> Sistema Gestor de Bases de Datos PostgreeSQL. 
 http://www.oracle.com/es/products/database/index.html -> Sistema Gestor de Bases de Datos Oracle. 
 http://www.microsoft.com/sqlserver/ -> Sistema Gestor de Bases de Datos SQL Server. 
 http://www.appservnetwork.com -> Proyecto Open Source para la instalación simplificada y conjunta de 

Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin. 
 http://bitnami.org -> Bitnami desarrolla paquetes de instalación para aplicaciones web diversas. 
 http://www.apachefriedns.org/es/xampp.html -> Paquete de instalación XAMPP conjunta de Apache, 

MySQL, PHP y Perl. 
 http://www.joomlaspanish.org -> Gestor de contenidos Joomla en español. 
 http://www.joomlashack.com y http://joomla24.com/ -> Webs de plantillas para Joomla. 
 http://joomlapack.com -> Módulo Joomla para realizar copias de seguridad. 
 http://squirrelmail.org -> Aplicación de correo web SquirrelMail. 
 http://acrobat.com (Buzzword), http://docs.google.com, http://etherpad.org/, http://www.zoho.com/, 

http://www.sharemethods.com/products/shareoffice.html, http://www.thinkfree.com/, 
http://www.peepel.com/, -> Herramientas propietarias de ofimática web. 

http://www.w3.org/
http://www.w3schools.com/
http://www.php.net/
http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
http://www.sqlite.org/
http://www.postgreesql.org/
http://www.oracle.com/es/products/database/index.html
http://www.microsoft.com/sqlserver/
http://www.appservnetwork.com/
http://bitnami.org/
http://www.apachefriedns.org/es/xampp.html
http://www.joomlaspanish.org/
http://www.joomlashack.com/
http://joomla24.com/
http://joomlapack.com/
http://squirrelmail.org/
http://acrobat.com/
http://docs.google.com/
http://etherpad.org/
http://www.zoho.com/
http://www.sharemethods.com/products/shareoffice.html
http://www.thinkfree.com/
http://www.peepel.com/
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 http://fengoffice.com -> Herramienta de código abierto de ofimática web FengOffice. 
 http://jakarta.apache.org/jmeter/ -> Herramienta para test de rendimiento Apache JMeter. 
 http://jcrawler.sourceforge.net/ -> Herramienta para test de rendimiento JCrawler. 
 http://solex.sourceforge.net/ -> Herramienta para test de rendimiento Solex. 

 
Se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital que 
ayudarán a ampliar los contenidos desarrollados en el libro. 
Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, 
por lo que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios 
para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una 
disciplina en la que hay que actualizarse continuamente.  
 
Recursos informáticos 
 
Aula de Informática con:  
 

 Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
 Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers, …)  
 Software de Máquina Virtual (VirtualBOX). 
 Sistemas Gestores de Bases de Datos: Debido al coste de disponer de licencias propietarias, se 

utilizarán SGBD con distribuciones gratuitas o demos. 
 Software tipo Netmeeting o NetOp School o similar para que los alumnos sigan las explicaciones del 

profesor en sus propias pantallas. 
 Conexión a Internet para utilizar foros, news y listas de correo sobre sistemas gestores de bases de datos 

especialmente. 
 Plataforma moodle con la que ofrecer material e información a los alumnos, además de poder solicitar 

por parte del alumno la entrega de prácticas. 
 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento. 
 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades 
extraescolares propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se podrá realizar mediante un cuestionario seguido de 
reflexiones en el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización 
del tema o U.T. Se evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los 
aprendizajes previos, si las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan 
información suficiente y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y 
adecuados al nivel. Igualmente, la recogida del “feed-back” se convierte en una herramienta fundamental. 

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser 
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores 
disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 
decisiones al respecto. 
 

http://fengoffice.com/
http://jakarta.apache.org/jmeter/
http://jcrawler.sourceforge.net/
http://solex.sourceforge.net/
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Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la programación 
del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y 
animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación 
serán unos u otros: 

 
- El alumnado: podrá ser preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad 

académica del módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se 
corresponde con el Anexo II. 

- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Se podrá rellenar una ficha de 
autoevaluación. Para el presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el 
Anexo I y abarca tanto la evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de 
experiencias con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se podrá rellenar al final 
de curso una ficha de evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. 
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correctamente..........................................................................................................................................14
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para los alumnos......................................................................................................................................14
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo de las competencias básicas.  

Resumen del marco legal.
La legislación aplicable a este módulo se encuentra en las siguientes referencias: 

 R.D.  1538/2006,  donde  se  establecen  las  directrices  generales  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la
formación profesional específica 

 R.D. 1629/2009 donde se establece el título correspondiente al ciclo formativo, el borrador de Orden de
la  Consejería  de Educación,  Formación y  Empleo  de  la  Región  de Murcia  donde se  establece el
currículo del mismo

 Resolución de 1 de Marzo de 2010 de la Dirección General De Formación Profesional Y Educación De
Personas Adultas por la que se establecen las instrucciones para el adecuado desarrollo docente del
modulo de proyecto en los nuevos ciclos formativos de formación profesional de grado superior deriva-
dos de la Ley Orgánica De Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

 Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñan-
zas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del módulo profesional
de Proyecto de los ciclos formativos de formación profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región.

Resumen del perfil profesional.
El  ciclo  formativo  de  “ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED”  tiene  como principal
finalidad que el alumno adquiera la competencia general del ciclo:

“Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.

La formación del módulo se relaciona con todas las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo
formativo y con todos los objetivos generales del título. Unas y otros están reflejadas a continuación.

Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

1. Administrar  sistemas operativos de servidor,  instalando y configurando el  software,  en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

2. Administrar  servicios  de  red  (web,  mensajería  electrónica  y  transferencia  de  archivos,  entre  otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

6. Evaluar  el  rendimiento  de  los  dispositivos  hardware  identificando  posibilidades  de  mejoras  según  las
necesidades de funcionamiento.

7. Determinar  la  infraestructura  de  redes  telemáticas  elaborando  esquemas  y  seleccionando  equipos  y
elementos.

8. Integrar  equipos  de  comunicaciones  en  infraestructuras  de  redes  telemáticas,  determinando  la
configuración para asegurar su conectividad.

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del  fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

13. Diagnosticar  las  disfunciones  del  sistema  y  adoptar  las  medidas  correctivas  para  restablecer  su
funcionalidad.
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14. Gestionar  y/o  realizar  el  mantenimiento  de  los  recursos  de  su  área  (programando  y  verificando  su

cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,

informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar  situaciones colectivas que se puedan producir,  mediando en conflictos personales y  laborales,

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación

de la producción y de comercialización.

Objetivos generales.

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.

2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.

3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.

4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.

5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.

6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.

7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.

8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.

9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.

10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.

11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.

12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.

13. Aplicar  técnicas  de  protección  contra  pérdidas  de  información,  analizando  planes  de  seguridad  y
necesidades de uso para asegurar los datos.

14. Asignar  los  accesos  y  recursos  del  sistema,  aplicando  las  especificaciones  de  la  explotación,  para
administrar usuarios

15. Aplicar  técnicas  de  monitorización  interpretando  los  resultados  y  relacionándolos  con  las  medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.

17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.

20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales del ciclo y las competencias profe-

sionales, personales y sociales del título.

Los objetivos del módulo, expresados en forma de resultados de aprendizaje, y sus criterios de evaluación,
son los siguientes:

1.  Identifica  necesidades del  sector  productivo  relacionándolas  con  proyectos  tipo  que las  puedan
satisfacer.

2.  Diseña  proyectos  relacionados  con  las  competencias  expresadas  en  el  título,  incluyendo  y
desarrollando las fases que lo componen.

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención
y la documentación asociada.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.

2. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las evaluaciones previstas.  

El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las variables tecnológicas y
organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesional del título de Técnico
Superior  en  Administración  de  sistemas  informáticos  en  red,  por  lo  que  no  tiene  contenidos  curriculares
específicos.  Este  módulo  profesional  complementa  la  formación  establecida  para  el  resto  de los  módulos
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización
de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las sub funciones de:
 Recopilación de información previa a la realización del proyecto.
 Identificación y priorización de necesidades que se cubrirían con el resultado del proyecto.
 Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo del resultado del proyecto.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a
las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las sub funciones
de:

 Definición o adaptación del proyecto.
 Priorización y secuenciación de las acciones a realizar.
 Planificación del desarrollo del proyecto.
 Determinación de recursos necesarios.
 Planificación de la evaluación.
 Diseño de documentación.
 Plan de atención al cliente, en aquellos proyectos del tipo realización/ejecución.

La función de organización de la ejecución incluye las sub funciones de:
 Detección de demandas y necesidades.
 Programación.
 Gestión.
 Coordinación y supervisión de la intervención.
 Elaboración de informes.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo están relacionadas con:

− La ejecución de trabajos en equipo.
− La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
− La autonomía y la iniciativa personal.
− El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
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Los proyectos podrán encuadrarse en alguno de los siguientes tipos: 

1. Proyecto de investigación experimental o innovación: consistirá en idear un nuevo producto, sistema
productivo, desarrollo tecnológico, aplicación práctica del sistema de trabajo….

2. Proyecto de gestión: se dirigirá al análisis de mercado, estudios de viabilidad, mercadotecnia o elaboración
de un proyecto empresarial.

3. Proyecto de ejecución/realización: estará encaminado a plantear un caso real de diseño y realización de
producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. A partir de los planos o la documentación téc-
nica previa se elaborará un proyecto como si fuese a realizarse, incluso con la documentación necesaria a pre-
sentar ante la administración, la planificación de la instalación o producto a desarrollar y/o su mantenimiento.

4. Proyecto bibliográfico o documental: consistirá en el análisis y comentario crítico de trabajos científicos
publicados recientemente sobre un tema específico de actualidad relacionado con el ciclo formativo, o sobre la
evolución tecnológica experimentada en el campo relacionado con el título.

Contenidos del módulo:

Los contenidos que debe incluir el proyecto, dependiendo de la naturaleza del mismo respecto a los tipos
anteriormente indicados, serán los siguientes cuando sean de aplicación, y serán reflejados en el anteproyecto
correspondiente. Se tendrá en cuenta que la magnitud y dificultad de los proyectos sean adecuados a la carga
horaria del módulo, establecida en el borrador de la Orden de Currículo en 30 horas.

a) Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la empresa.
 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
 Estructura y organización empresarial del sector.
 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.
 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
 La cultura de la empresa: imagen corporativa.
 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

b) Diseño de proyectos relacionados con el sector:
 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el que se

va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo.
 Recopilación de información.
 Estructura general de un proyecto.
 Elaboración de un guión de trabajo.
 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, actividades,

temporalización y evaluación.
 Viabilidad y oportunidad del proyecto.
 Revisión de la normativa aplicable.

c) Planificación de la ejecución del proyecto:
 Secuenciación de actividades.
 Elaboración de instrucciones de trabajo.
 Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
 Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.
 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
 Indicadores de garantía de la calidad de proyectos

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución de proyectos:
 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las seleccionadas.
 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
 Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
 Control de calidad de proceso y producto final.
 Registro de resultados.
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3. Metodología didáctica que se va a aplicar.  

Organización del módulo.

El módulo profesional de Proyecto tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos
profesionales del ciclo. Por este motivo es necesaria la implicación y participación del equipo educativo en
tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo profesional de manera coordinada. 

Los profesores con atribución docente en el módulo profesional de Proyecto, de acuerdo con el Real Decreto
que establece el Título, son los de las especialidades de “Informática” de los cuerpos de catedráticos y de
profesores de educación secundaria y los de la especialidad de “Sistemas y Aplicaciones Informáticas” del
cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. 

Los alumnos sólo accederán al módulo de proyecto tras haber superado todos los módulos restantes del ciclo,
excepto el módulo de FCT, realizándose por tanto de forma simultánea en el tiempo.

Criterios de agrupación del alumnado.
La elaboración del  proyecto se realizará preferentemente en grupos de 2 alumnos, nunca superior a tres.
Cuando por la naturaleza del proyecto hubiera dificultad para trabajar en grupo se podrá realizar de manera
individual.

Atención tutorial.

1. El módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva.

2. La tutoría colectiva será ejercida por el tutor de FCT, que se encargará de la formación del alumnado en la 
gestión de proyectos y de la organización previa al inicio de los proyectos que los alumnos vayan a realizar,
incidiendo en los siguientes aspectos:

 Familiarizar al alumnado con el método de trabajo del proyecto.
 Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto.

3. La tutoría individual será ejercida por el profesorado de segundo curso del ciclo formativo con atribución do-
cente en este módulo profesional, de acuerdocon el Real Decreto que establece el correspondiente título,
entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos.

4. El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto y coordi-
nada por el tutor de FCT, la designación de los tutores individuales para cada alumno, entre los que podrán
figurar los que ejerzan las tutorías colectivas. De la reunión se extenderá un acta, según el anexo III de la
Resolución de 8 de noviembre de 2018, que refleje la designación de los tutores individuales para cada
alumno y el proyecto a desarrollar por cada uno de ellos, así como las posibles renuncias a la convocatoria
del módulo profesional por parte del alumno.

5. El tutor individual orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo del proyecto, realizando 
las siguientes tareas:

 Dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto, asesorándole es-
pecialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al tratamiento de temas o a la 
forma de presentación.

 Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto.
 Participar en la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto conforme al resuelve 

octavo de la Resolución de 8 de noviembre de 2018.

6. Al menos una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del módulo pro-
fesional de Formación en Centros de Trabajo, el profesor que ejerza la tutoría individual dedicará dos horas
de esta jornada para atender a los alumnos asignados. Cuando ello no sea posible, profesor y alumnos
acordarán otro momento para realizar dicha función.

7. Además, el tutor individual podrá establecer con el alumnado comunicaciones regulares por medios telemá-
ticos para realizar el seguimiento del módulo profesional de Proyecto.

8. Cuando los proyectos se desarrollen en el primer periodo de realización al que se refiere el resuelve cuarto,
apartado 1, cada uno de los profesores responsables de las tutorías individuales dispondrá de dos períodos
lectivos semanales para el desarrollo de las funciones especificadas anteriormente.

9. En el segundo período de realización del módulo de Proyecto, con carácter general, el tutor de la FCT tuto-
rizará los proyectos.
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4. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación   

positiva al final de cada curso de la etapa.

Contenidos mínimos
1) Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la empresa.

 Estructura y organización empresarial del sector.
 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras.
 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
 La cultura de la empresa: imagen corporativa.
 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

2) Diseño de proyectos relacionados con el sector:
 Recopilación de información.
 Estructura general de un proyecto.
 Elaboración de un guión de trabajo.
 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, actividades,

temporalización y evaluación.
 Viabilidad y oportunidad del proyecto.

3) Planificación de la ejecución del proyecto:
 Secuenciación de actividades.
 Elaboración de instrucciones de trabajo.
 Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
 Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.
 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.

4) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución de proyectos:
 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
 Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
 Control de calidad de proceso y producto final.
 Registro de resultados.

De forma más detallada se presenta toda esta información en el fichero adjunto “0379 - Anexo I Proy ASIR -
Contenidos del Trabajo y aspectos formales”.

5. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de calificación que vayan a   
aplicarse,

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación respecto a los contenidos mínimos

1.  Identifica necesidades del  sector  productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan
satisfacer.
Criterios de evaluación:

 Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
 Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
 Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
 Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
 Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2.  Diseña  proyectos  relacionados  con  las  competencias  expresadas  en  el  título,  incluyendo  y
desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:

 Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
 Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
 Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
 Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
 Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
 Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.
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3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención
y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
 Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de implementación.
 Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
 Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
 Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y

los medios y equipos necesarios.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
 Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
 Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
 Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse du-

rante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
 Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del

proyecto.

Son funciones del profesor-coordinador del proyecto, referidas a la evaluación:
 Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto.
 Evaluar y calificar el módulo de Proyecto junto a las recomendaciones del tribunal ante el que los

alumnos lo han defendido.

Propuesta y asignación de proyectos.

1. Los proyectos serán propuestos por el departamento de cada familia profesional o por el alumnado, en este
último caso, se requerirá la aceptación del correspondiente departamento. El departamento podrá delegar la
propuesta de proyectos a la comisión de profesores que componen el tribunal de este módulo de proyecto.

2. El departamento asignará proyectos a los alumnos que no hayan propuesto alguno o cuyos proyectos hayan
sido rechazados. El tutor del grupo comunicará la asignación al alumno para lo cual utilizará el anexo II de la
Resolución de 8 de noviembre de 2018.

3. La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente procedimiento:

a) El alumno presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que pretende realizar
con un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo profesional de Proyecto, en caso
de realización en el primer periodo y con una semana de antelación cuando corresponda al segundo
periodo, conforme al modelo que se recoge en el anexo I de la  Resolución de 8 de noviembre de
2018

b) El departamento correspondiente, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y decidirá sobre
su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo for -
mativo y la posibilidad de realización efectiva del Proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará
constar en el acta de la reunión del departamento y se comunicará al alumno por el tutor del grupo.

c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez días para in-
troducir las modificaciones oportunas o presentar una única nueva propuesta de proyecto que será va -
lorada por el departamento conforme al punto anterior. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran
presentado modificaciones o la nueva propuesta, el tutor del grupo le asignará uno de los proyectos de-
terminados por el departamento de la familia profesional.

4. Una vez asignados los proyectos, el departamento publicará en el tablón de anuncios del centro educativo o
bien se dará conocimiento a los alumnos por la vía que sea más conveniente, la relación de proyectos asigna-
dos conforme al modelo que se recoge como anexo III la Resolución de 8 de noviembre de 2018

5. Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso el número de alumnos
que lo integre no podrá ser superior a tres.

Presentación del Proyecto.
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1. El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el profesorado con atribución docente

en el módulo de proyecto, según el Real Decreto del título correspondiente, preferentemente que imparta
docencia en segundo curso. Dicho tribunal estará compuesto, al menos, por tres miembros, entre los que
estará necesariamente el profesor que ha realizado la tutoría individual.

2. El jefe de departamento de la Familia Profesional, en consenso con el equipo educativo, fijará las fechas en
las que el alumnado deberá entregar, y en su caso, exponer o defender cada proyecto, que serán publica -
das en el tablón de anuncios del centro educativo. Los proyectos deberán entregarse en el formato que se
determine en la programación de dicho módulo profesional.

3. La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3 del resuelve cuarto. Excepcional-
mente, en régimen a distancia, la entrega y defensa de los proyectos se podrá adelantar a principios del
mes de junio/diciembre sin que sea necesario esperar a la finalización de la FCT.

4. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá utilizar cualquier material de apoyo disponible en
el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá de-
fender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las preguntas for-
muladas por el tribunal.

5. La defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona interesada, atendiendo siempre al
aforo de la sala en la que se realice la defensa.

Evaluación del módulo profesional de Proyecto.

1. El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo. En caso de exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo por
su correspondencia con la experiencia laboral, se atendrá a lo dispuesto en el resuelve cuarto, apartado 4
de la presente resolución.

2. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original.

3. La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno, tanto si el proyecto se ha realizado
de forma individual o en grupo y se tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación indicados en los currículos.

4. La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin decimales, conside-
rándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos. El tribunal establecerá la califica-
ción del módulo profesional de Proyecto en un acta, según el modelo del anexo IV de la Resolución de 8
de noviembre de 2018, que servirá de base al tutor del grupo para evaluar dicho módulo profesional.

5. Los criterios de calificación, para cada uno de los apartados recogidos en el anexo IV de la Resolución de
8 de noviembre de 2018, se fijarán en la programación del módulo profesional. Cada miembro del tribunal
emitirá una calificación sobre cada uno de esos apartados, obteniéndose la media de ellas en cada aparta-
do.  La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados, un vez ponderada
cada una de las medias sin ninguna cifra decimal, utilizando para ello el redondeo a la unidad más
próxima.

6. Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de realización el tribunal elaborará
un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumnado con orientación del tu -
tor individual,podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación, evaluación y calificación
en el segundo periodo a que se refiere el apartado 1 del resuelve cuarto de la presente resolución.

Cada  grupo  de  alumnos (o  alumnos  de  manera  individual)  defenderá  el  trabajo  realizado,  exponiendo la
metodología utilizada, el contenido y las conclusiones, con especial mención a sus aportaciones originales.
Terminada la presentación, los profesores componentes del tribunal plantearán cuantas cuestiones estimen
oportunas relacionadas con  el  trabajo  presentado,  tras lo  cual  emitirán una  valoración del  mismo para la
calificación del módulo de proyecto. El departamento conservará los materiales presentados por los alumnos, y
realizará un acta de las calificaciones sugeridas por el tribunal, así como de la calificación final que concede el
profesor-coordinador a cada uno de los autores del proyecto, en donde se expliciten los distintos apartados
calificados. La calificación será individual para cada alumno y no tendrá por qué ser la misma para todos
los componentes del grupo que han elaborado el proyecto.

Los  miembros  del  tribunal,  en  sus  calificaciones,  valorarán  una  serie  de  aspectos  que  serán  listados  y
ponderados según se especifique en una hoja que será elaborada con antelación a la evaluación de este
módulo y que dependerá de la naturaleza del proyecto (se ha confeccionado una hoja de cálculo para tal fin
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que forma parte de esta programación con el nombre de Anexo Plantilla). En el fichero adjunto  “0379 - Anexo II
Proy ASIR - Concreciones Proceso al Proyecto” queda reflejada información sobre los aspectos a tener en
cuenta para el correcto desarrollo de este módulo, incluyendo por tanto aspectos referidos a la calificación así
como a la documentación y exposición que deberán realizar los alumnos para una evaluación positiva. Cada
uno de esos aspectos se valorará del 1 al 10, tras lo cual se aplicará la ponderación indicada, y se obtendrá por
redondeo la calificación final que, como establece la legislación vigente, será numérica entera del 1 al 10, sin
decimales, considerándose positivas, indicando la superación del módulo, la calificación de 5 y superiores, y
negativas el resto.

 Convocatorias.

1. Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro convocatorias, es 
decir, un número de convocatorias igual al fijado para el resto de módulos profesionales, a excepción del 
de Formación en Centros de Trabajo, debiendo realizarse y desarrollarse en los períodos establecidos en 
el resuelve cuarto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018.

2. Podrá renunciarse a la matrícula o convocatorias del módulo profesional de Proyecto en las mismas condi-
ciones que las previstas para el resto de módulos profesionales, de conformidad con la normativa aplicable 
en la materia.

Propiedad intelectual.

1. Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento – 
Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas condiciones.

2. El departamento de la familia profesional del centro fomentará la creación de un fondo digital a partir de
los proyectos originales, con indicación de la autoría de los mismos.

a. Proceso ordinario.

Desarrollo del módulo de proyecto

Período de realización del módulo profesional de proyecto.

1. Con carácter general, este módulo se desarrollará de forma simultánea con el módulo profesional de Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT) en los siguientes períodos de realización:

a) Primer período ordinario: en el tercer trimestre del año académico en que se realice el último curso
de los ciclos formativos que se corresponde con la primera convocatoria (junio).

b)  Segundo período ordinario: en la evaluación del primer trimestre del curso académico siguiente
(diciembre), que se corresponde con la segunda convocatoria.

2. El aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
implicará a su vez el aplazamiento del módulo profesional de Proyecto. La convocatoria correspondiente al acta
afectada por el aplazamiento no se contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previs-
tas.

3. Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá acordar adelantar el inicio del módulo de Proyecto al
primer período de realización sin tener superado el módulo de FCT, con el fin de facilitar la tutorización de los
proyectos, siempre que el alumno no tenga pendiente de superación módulos profesionales que en su conjunto
excedan de ocho horas lectivas semanales.

4. En caso de exención del módulo de FCT por experiencia laboral, el módulo profesional de proyecto se reali-
zará y evaluará en las mismas convocatorias que el resto de alumnos del grupo no exentos de FCT.

Comienzo del módulo
Cuando se establezca el calendario de la FCT se fijará una fecha, previa al comienzo de la misma, en la que se
reunirán en el centro educativo todos los alumnos que tengan que realizar el módulo de proyecto y todos los
profesores-coordinadores de los mismos. En dicha reunión se fijarán las pautas de coordinación, fechas de
reuniones de tutoría de los alumnos con sus profesores-coordinadores, que coincidirá con las fechas en que
quincenalmente los alumnos acuden al centro para las reuniones de tutoría de la FCT, y procedimientos que,
haciendo uso de las nuevas tecnologías, permitan la comunicación, control y resolución de dudas. Esta reunión
se considera como el comienzo del desarrollo del módulo.
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Procedimientos de actuación durante el desarrollo del módulo
Entre las funciones del profesor-coordinador del proyecto, se encuentran las siguientes:

 Orientar, dirigir y supervisar al alumno durante la pre-elaboración, realización y presentación del pro-
yecto.

 Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, cumplen las condicio-
nes recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.

Para la realización apropiada de estas funciones, así como para poder realizar el preceptivo control y resolu -
ción de dudas que planteen los alumnos, se establece una reunión quincenal entre los alumnos y el profesor-
coordinador, que dedicará dos horas ese día a dichas reuniones, en fecha coincidente con la de la reunión de
tutoría de FCT en el centro.  Cuando ello no sea posible, profesor y alumnos acordarán otro momento para
realizar dicha función. Para los contactos que se deban producir en el período entre esas fechas, se establece-
rán cauces de comunicación entre el profesor-coordinador y los alumnos haciendo uso de las nuevas tecnolo-
gías.

Finalización del módulo de proyecto.
Al finalizar  el  módulo  de FCT  se establecerá otra  jornada en el  centro,  en la que participarán todos los
implicados en  el  módulo  de  proyecto,  antes  del  acto  de exposición,  para  ultimar  los  detalles  del  mismo.
Después de esta sesión se realizará la evaluación del mismo en un acto convocado al efecto, como se explica
en el apartado de evaluación. 

b.   Convocatoria   extraordinaria de diciembre (o Marzo para 2º FP)  

Cuando la FCT y el módulo de proyecto se realicen en segunda convocatoria ordinaria (primer trimestre del
curso siguiente) por no haber superado todos los módulos en la evaluación final ordinaria del ciclo, se aplicará
la temporalización establecida para el módulo de proyecto en período ordinario, y ejercerá las funciones de
profesor-coordinador el profesor tutor responsable de la FCT.
El ámbito laboral al que se dirigen las competencias profesionales asociadas a este ciclo no plantea problemas
de estacionalidad, por lo que la FCT se organiza en los períodos habituales Abril-Junio en período ordinario y
Septiembre-Diciembre en período extraordinario. 

c. Evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asis-
tencia sea de imposible aplicación la evaluación continua.

Debido  a  la  naturaleza  del  módulo  se  les  propondrá  horarios  adaptados  o  su  participación  en  otras
convocatorias ya que será exigible el mismo protocolo para todos los alumnos.

d. Pruebas anuales materias pendientes (ESO, Diversificación, 2º PCPI)

En este módulo este apartado no es aplicable, ya que no existe la calificación por evaluaciones, solo una única 
calificación al finalizar el módulo. Se procedería a realizar de nuevo el proyecto como una nueva convocatoria.

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula.  

Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de es-
tas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. También
se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta,
mediante la realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información
sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su
comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 
o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, in-

cluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindi -
ble su impresión.

o Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar
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sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto am-
biental en el ecosistema.

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos.

 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 
o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo

a una necesidad concreta.
o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la co-
munidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las
fronteras culturales y lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independiente-
mente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de ví -
deos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se
les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede recha-
zar socialmente a alguien. 

7. Medidas para la Atención a la Diversidad:  

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:
 Elaboración de trabajos complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización, para aque-

llos alumnos que lo precisen.
 Estimulación del trabajo en grupo.
 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evalua -

ción empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de tra-
bajo.

Actuaciones de apoyo ordinario.

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, es decir, atender de modo dife-
renciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje.

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agru-
pamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son ge-
nerales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. 

En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la infor-
mación, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les per-
mite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a
responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desa-
rrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo. 

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con dife-
rentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos.

El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan sur-
giendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el
trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los me-
dios.

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido res -
ponder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe
hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubri-
miento) o a que piense en la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las
cuales pueda encontrar  por sí  mismo la  información necesaria  y auto corregirse (autoaprendizaje  o
aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por
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sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario ex-
plicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea.

Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo
formativo, son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estu-
dios de Formación Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que
desconocen los estudios profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará
una informática de usuario, y ese es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los
problemas informáticos que la gente plantean, entre otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivoca-
dos a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la dificultad de los contenidos de los diferentes módulos
formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que algunos alumnos o bien dejan de asistir a
clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas por el profesor, suelen ser
muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, etc.

Este tipo de alumnado, es decir, aquellos alumnos que NO QUIEREN dedicar sus esfuerzos a estudiar las dis -
ciplinas informáticas, que no presentan las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la
asistencia al centro, que presentan los exámenes en blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés
por los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de “atención a la diversidad” ya que por sí mismos
sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por alguna circunstancia no desean aprender
estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos tratará, en la medida de lo posible,
de incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los contenidos, aconsejando según las
circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil  y a las preferencias del
alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como superior,
son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente interés
hacia los contenidos que se les imparte.
 
Dadas  las  diferencias  de  aprendizaje  que  pueden  darse  entre  los  alumnos  interesados  en  aprender,  se
proponen las siguientes medidas:

 Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen. 

 Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de to-
dos los alumnos en el grupo aula así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación
en el trabajo. 

 Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en
grupos con niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el
mismo puesto. 

 En el caso de que existan serias  dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las ha-
bilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradi-
cionales, de contenido más teórico. 

 Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso
de ser necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor
detecta que puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema. 

 Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria)
que prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula. 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Nota:  Para  el  presente  curso  se  concretan  en  el  Anexo  III  del  Proyecto  Curricular  del  Dpto.  de
Informática los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a
realizar.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le
permitieran realizar movimientos con la velocidad normal, si las deficiencias motoras no le permiten la
realización  de  alguna  práctica  o  ejercicio,  ésta  será  sustituida  o  adaptada  a  su  condición.

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo
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máximo posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas las
explicaciones.

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos
necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se
solicitará ayuda al Departamento de Orientación.

En el caso de que existan  serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarro-
llar al máximo sus capacidades, para lo cual se les asignará empresas con mayor dificultad que el resto
para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Debido a la naturaleza del módulo se les propondrá horarios adaptados o su participación en otras con-
vocatorias ya que será exigible el mismo resultado final.

8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.  

Deberán realizar de nuevo el proyecto en convocatoria extraordinaria.

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.  

Se  puede  facilitar  al  alumno  el  acceso  a  fuentes  de  descarga  de  documentación  gratuita  en  Internet,
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le podrá facilitar a los alumnos
artículos con información relacionada con la informática para que pueda ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los
alumnos deben participar  en  clase  con  sus  comentarios,  realización  de  ejercicios,  etc  ya  que  el  profesor
planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos.

10. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto de referencia para los   
alumnos.

Cada proyecto tendrá necesidades específicas de materiales y recursos didácticos que el centro contribuirá a
aportar en la medida de sus posibilidades. En cualquier caso el alumno dispondrá en las sesiones de tutoría y
en la presentación final los medios técnicos que precise, como ordenadores, medios de proyección, etc. El
software que se utilizará será de licencia libre, o bien versiones gratuitas o de evaluación, salvo aquellas para
las que el centro posea licencia.

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el Departamento.  

A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar
visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos
de trabajo de las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea
posible, se debatirá en clase sobre lo aprendido y lo que podría mejorarse en dicho entorno.

También  se  puede  planificar  visitas  a  ferias  y  eventos  relacionados  con  el  sector  informático  y  de
comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias
sobre las TIC’s que allí se realizan.

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si
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es posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los
propios profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL.

La justificación de estas actividades se haya en la necesidad de que el futuro trabajador conozca los riesgos
asociados a su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de
conocer los fundamentos y pasos necesarios para poder poner en marcha un negocio propio (actividades que
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y
siempre que sea posible su realización,  se participará en las actividades extraescolares propuestas y
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si
resulta de interés.

Debido a su presencia en la empresa puesto que se suele seguir a la vez que la FCT serán actividades muy 
puntuales o relevantes para evitar que se altere el número de horas de permanencia en la empresa.

12. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.  

El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores dis -
ponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar de-
cisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con
las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la progra -
mación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orien-
tador y animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
serán unos u otros: 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de ex-

periencias con otros compañeros del equipo docente. 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase
que incluirá  los apartados y  variables de observación respecto a la  organización de los temas o U.T.  Se
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si
las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente
y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.
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1. Objetivos por curso de cada una de las materias y su contribución al desarrollo 
de las competencias básicas.

El módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad correspondiente al título de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red con una carga lectiva de 100 horas queda definido en los siguientes reales
decretos:

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red.

 Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 
se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los 
currículos de los ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de 
informática y comunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

 Cualificación Profesional “Administración de servicios de Internet” (INCUA).

Perfil profesional del título.

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

Competencia general.

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, ga-
rantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cum-
pliendo la reglamentación vigente.

Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:

1.  Administrar  sistemas  operativos  de  servidor,  instalando  y  configurando  el  software,  en  condiciones  de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando
y configurando el software, en condiciones de calidad.

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

6.  Evaluar  el  rendimiento  de  los  dispositivos  hardware  identificando  posibilidades  de  mejoras  según  las
necesidades de funcionamiento.
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7.  Determinar  la  infraestructura  de  redes  telemáticas  elaborando  esquemas  y  seleccionando  equipos  y
elementos.

8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y
recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

10.  Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el  plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

13.  Diagnosticar  las  disfunciones  del  sistema  y  adoptar  las  medidas  correctivas  para  restablecer  su
funcionalidad.

14.  Gestionar  y/o  realizar  el  mantenimiento  de  los  recursos  de  su  área  (programando  y  verificando  su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

17.  Liderar  situaciones colectivas que se puedan producir,  mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma
sincera, respetuosa y tolerante.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales incluidas en el título.

1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
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UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c)  Administración  de  bases  de  datos  IFC079_3  (R.D.  295/2004,  de  20  de  febrero),  que  comprende  las
siguientes unidades de competencia:

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre).

UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

a) Técnico en administración de sistemas.

b) Responsable de informática.

c) Técnico en servicios de Internet.

d) Técnico en servicios de mensajería electrónica.

e) Personal de apoyo y soporte técnico.

f) Técnico en teleasistencia.

g) Técnico en administración de base de datos.

h) Técnico de redes.

i) Supervisor de sistemas.

j) Técnico en servicios de comunicaciones.

k) Técnico en entornos web.

Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo son:

1. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para
poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.

2. Identificar  condiciones  de  equipos  e  instalaciones,  interpretando  planes  de  seguridad  y
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.

3. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar
el sistema.

4. Aplicar  técnicas  de  protección  contra  pérdidas  de  información,  analizando  planes  de  seguridad  y
necesidades de uso para asegurar los datos.

OBJETIVOS DEL MÓDULO
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Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo:

OM1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las vulnerabilidades de 
un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
OM2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o 
ataques al sistema. 
0M3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando el plan 
de seguridad. 
OM4. Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y controlando el
tráfico hacia la red interna.
OM5. Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el funcionamiento 
seguro del servicio. 
OM6. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando los 
entornos de prueba.
OM7. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su importancia.

2. Distribución temporal de los contenidos

El módulo de Programación tiene un total de 100 horas distribuidas a razón de 5 horas semanales durante dos
trimestres. Del total de horas, se tendrá en cuenta que un 10% se utilizará para la realización de las pruebas
escritas.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE

UT1. Introducción a la seguridad informática 5

1ª Evaluación (60 horas)

UT2. Seguridad lógica 10

UT3. Criptografía 12

UT4. Seguridad activa 15

UT5. Seguridad perimetral 18

UT6. El cortafuegos 12

2ª Evaluación (40 horas)
UT7. El proxy 12

UT8. Alta disponibilidad 12

UT9. Legislación y normas sobre seguridad 4

100

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UNIDADES DE TRABAJO DESGLOSE DE CONTENIDOS

UT1. Introducción a la seguridad informática 1. Seguridad física y ambiental
2. Análisis forense de sistemas informáticos

UT2. Seguridad lógica 1. Política de contraseñas
2. Listas de control de accesos (ACL)
3. Autenticación centralizada
4. Política de almacenamiento
5. Política de copias de seguridad
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UT3. Criptografía 1. Evolución de la criptografía
2. Sistemas de cifrado
3. Huella digital
4. Protocolos seguros
5. Firma electrónica y certificado digital
6. PKI

UT4. Seguridad activa 1. Malware
2. Spam
3. Actualización del sistema y de las aplicaciones
4. Hardening
5. Seguridad en la red corporativa

UT5. Seguridad perimetral 1. Zona desmilitarizada (DMZ)
2. Sistemas de detección de intrusos (IDS)
3. Redes privadas virtuales (VPN)
4. Hardware perimetral
5. Servidores de acceso remoto

UT6. El cortafuegos 1. Conceptos previos (reglas, paquetes, cadenas, tablas )
2. Iptables
3. Variantes de iptables
4. El firewall de Windows
5. Registro de sucesos

UT7. El proxy 1. Configuración del cliente
2. Proxy para Windows: WinGate
3. Proxy para Linux: Squid
4. Proxies inversos

UT8. Alta disponibilidad 1. Replicación de servidores
2. Balanceo de carga
3. Virtualización

UT9. Legislación y normas sobre seguridad 1. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
2. Legislación sobre certificado digital y firma electrónica
3. Legislación sobre servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico
4. Los delitos informáticos y el Código Penal

3. Metodología didáctica

El R.D. 1538/2006 (que deroga al R.D. 362/2004) establece en el punto 4 del artículo 18: “La metodología
didáctica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  integrará  los  aspectos  científicos,  tecnológicos  y
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.”

Por  otra  parte,  del  estudio  de  las  capacidades  terminales  y  de  sus  correspondientes  criterios  de
evaluación, contrastados con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este
Título profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador
del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo.

A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje,  se han tenido en cuenta los siguientes
principios metodológicos:

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos.

2. La construcción de los aprendizajes se facilitan cuando se establecen relaciones significativas entre
los nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado
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3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son sufi-
cientes y se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la
tarea (fijar objetivos, elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el apren-
dizaje, y se contempla una dimensión práctica en los aprendizajes.

4. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que inter -
vienen en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas,
cognitivas y emocionales).

5. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades meta-
cognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda nece-
saria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje.

6. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le ro-
dean, de cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profe-
sional.

Estrategias Didácticas

En la  mayor  parte  de las actividades de enseñanza  y  aprendizaje  que se realizan con tecnologías de la
información, los alumnos van a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les
permite desarrollar y afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar
a responsabilizarse de su trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el
desarrollo de trabajar en grupo para su futuro próximo.

Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades de los alumnos, que pueden progresar con
diferentes ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos.

El profesor  tiene,  en ese caso,  el  difícil  papel de atender a esa diversidad,  resolver  las dudas que vayan
surgiendo en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar
el trabajo de aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en
grupo, de que todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los
medios.

Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido
responder directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que
debe hacer, pero es más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la
causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí
mismo la información necesaria y auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el
alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en
las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan
proseguir la tarea.

La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena
disposición  al  aprendizaje  de  nuevos  medios,  de  nuevas  formas  de  comunicación  y  por  añadidura  una
inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas
iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta
por los alumnos en los debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y
demostrando que ésa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación.

La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente:  mediante unas pequeñas
explicaciones que dará  el  profesor/a los alumnos aprenderán  de una manera totalmente práctica  a realizar
las distintas tareas, repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien
escritas o visualizadas en un monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer
de la ayuda que también le ofrece el programa cuando el  profesor no pueda atenderle personalmente en ese
momento. La realización de ejercicios prácticos en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos.

A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los 
ejercicios que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo 
necesiten la ayuda del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula,
en la biblioteca o en Internet.

ASPECTOS  GENERALES
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La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales:

 PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS.

 ACTIVIDADES.

 AGRUPAMIENTOS.

Pautas  Metodológicas Básicas

Siguiendo los principios metodológicos  anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se 
emplearán las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA:

1.-  Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, 
objetivos y evaluación del mismo.

2.-  Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar 
conceptos que hayan podido quedar en el aire.

3.-  Al comienzo de cada unidad de trabajo:
a)   Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir así como su integración 
en el

módulo.
b)   Explorar los preconocimientos de  los alumnos,  para apoyarse  en  ellos a la  hora  de llevar a  cabo 

las explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos.
c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar los alumnos en el día a día.

4.-  Durante el desarrollo de la unidad de trabajo
a)   Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que los alumnos 
formen parte de

la propia metodología.
b)   Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s.
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o 
individualmente. d)   Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los 
conocimientos del tema.
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos  serán resueltos en clase, 

bien en la pizarra por los alumnos o bien discutiéndolos en clase.
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase.
g)   Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa.

5.-  Al finalizar la unidad de trabajo
a)   Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se 

consideren más importantes.
b)   Fomentar a los alumnos profundizar en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que 

serán expuestos a la clase.
c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo

6.-  A la hora de realizar ejercicios prácticos:
a)   Se expondrán los objetivos de los ejercicios.
b)   Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir.
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el 

problema que pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente.
d)   Se orientará a los alumnos, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los 

objetivos marcados.
e)     En  el  caso  de  ejercicios  prácticos  que  simulen  casos  reales  que  se  puedan  encontrar

profesionalmente, los alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una
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guía o manual que elaborarán durante el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el
futuro ante situaciones parecidas.

En relación con los objetos de estudio:
 Motivación:  El  profesor  realizará  una  introducción  motivadora,  para los contenidos de carácter

teórico, acompañándolo con ejemplos.
 Planteamiento de cuestiones y  ejercicios,   tomados de la realidad  en  los  que aparezcan

implicados los conceptos esenciales que deseamos transmitir.
 Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto.
 Planteamiento  de  las   relaciones  existentes  entre  los  objetos  de  estudio  y   los

contenidos  vistos anteriormente.
 Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno.
 Poner en práctica los aprendizajes:  La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los

procedimientos y las actitudes son sólidamente asimilados.

En relación con la dinámica del aula:
 Considerar la dinámica interna del aula. Favorecer relaciones de comunicación.
 Observar el desarrollo del trabajo.
 Evaluar aprendizaje regularmente con los alumnos.

   Actividades.  

 Actividades  de  conocimientos  previos:  Desarrollar  esquemas  o  cuestionarios  para  conocer
las  ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos que se
van a desarrollar.

 Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con
ejemplos y esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para
presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como
para justificar la necesidad e importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser:

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo
o Debatir acerca de la unidad de trabajo
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral.

 Actividades de desarrollo:  Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos
propios de cada unidad de trabajo.  Es importante  que su elección sea adecuada pues de ello
dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo:

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos.
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos 
cualificados
o Trabajos en grupo

 Actividades de exposición y debate del trabajo.
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.
o Los alumnos construyen sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.

 Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así
poder relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.

 Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se 
documente.

 Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por los alumnos.

 Actividades  de  síntesis-resumen.  Para  facilitar  la  relación  entre  los  distintos  contenidos
aprendidos  y favorecer el enfoque globalizador.

 Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos 
trabajados.

 Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad de
los alumnos, para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen
a alcanzar las capacidades de la unidad. Por ejemplo:
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o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo.
o Dedicar una mayor atención en clase.
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre 
compañeros

 Actividades  de  ampliación.  Para  los  alumnos  que  han  realizado  satisfactoriamente  las
actividades  de desarrollo,  no  son  imprescindibles  y  suponen  una  ampliación  de  conocimientos
para  alumnos  que  los requieran. Por ejemplo:

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor.
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase.

              Actividades en la totalidad de los alumnos: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo 
de soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.

 Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a
veces es necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales
disponibles, sobre todo cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todos
los alumnos y entre ellos deberán compartir  su uso,  a fin de garantizar que todos los alumnos
realicen las prácticas o ejercicios solicitados por el/la profesor/a del módulo formativo.

 Actividades Individuales.
o Actividades de aula "trabajo de mesa".
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).
o Actividades de recuperación.
o Actividades de ampliación.

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un  plan  sistemático  de  trabajo
para el alumno para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para
ello, tras introducir los contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas
que deberán realizar los alumnos tanto en el aula como en casa.

   Agrupamientos  

En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a
la diversidad de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos,
entendiendo, que una agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente,
debido a que un compañero es un medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia
el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo
siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con los que se suponen adecuados.

Criterios para el agrupamiento del alumnado.

       Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para
trabajar, en algunas ocasiones el profesor decidirá agrupar a los alumnos para la realización de
alguna práctica o trabajo, favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con
los compañeros.

       Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la
necesidad de un profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando
esta  circunstancia  se  da,  es  imposible  de  conseguir.  De  esta  manera  los  alumnos  con
dificultades  en  el  aprendizaje  se  verían  muy  beneficiados.  En  este  caso,  consideramos  la
necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos matriculados
tal y como se hace en otros centros.

       En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se
propondrá un desdoble del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se
procurará que compartan ordenador el menor número de alumnos posible.

       Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la
mayoría  de  las  horas  lectivas  se  lleven  a  cabo  en  el  aula  informática  y/o  en  el  taller  de
informática.
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       Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de 
estudio.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  se  ha  programado,  fundamentalmente,  basándose  en  la
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de  forma individual  y/o  en  grupos)  que pretende
propiciar   la   iniciativa   del  alumnado  y  el  proceso  de  autoaprendizaje  desarrollando  capacidades  de
comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además,
conectar el aula con el mundo real, las empresas profesionales y organismos administrativos que conforman
el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan estas actividades con
seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates de los alumnos.

El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  promoviendo  el  aprendizaje  significativo  y  siempre  
acompañado  de actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o 
descubrimiento dirigido. Se formularán situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su 
capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el 
alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos cabezas piensan más que una).

TEMAS TRANSVERSALES

Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos
ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con
los  distintos  temas transversales  que  a continuación  se  detallan  así  como su  comunicación  verbal  del
profesor tratando contenidos relacionados:

 Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán:
 Conseguir  un  uso  responsable  de  los  materiales  consumibles  propios  de  nuestra

actividad, incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no
sea imprescindible su impresión.

 Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de
papel así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para
concienciar sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de
gran impacto ambiental en el ecosistema.

 Educación para la salud: serán objetivos prioritarios
 Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
 Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para

ello se planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
 Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos

 Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios
 Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de

acuerdo a una necesidad concreta.
 Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación  para  la  paz:  fomentar  acuerdos  para  la  utilización  de  los  mismos  protocolos
en  toda  la comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio
para difuminar las fronteras culturales y lingüísticas.

 Educación  para  la  igualdad:  Tratar  con  respeto  e  igualdad  a  todos  los  compañeros,
independientemente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la
visualización de vídeos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no
sean nacionales y se les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras
costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.
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4. Contenidos y aprendizajes

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Adopción de pautas de seguridad informática:
 Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
 Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
 Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.
 Amenazas. Tipos:

◦ Amenazas físicas.
◦ Amenazas lógicas.

 Seguridad física y ambiental:
◦ Ubicación y protección física de los equipos y servidores.
◦ Sistemas de alimentación ininterrumpida.

 Seguridad lógica:
◦ Criptografía.
◦ Listas de control de acceso.
◦ Establecimiento de políticas de contraseñas.
◦ Políticas de almacenamiento.
◦ Copias de seguridad e imágenes de respaldo.
◦ Medios de almacenamiento.

 Análisis forense en sistemas informáticos

2.Implantación de mecanismos de seguridad activa:
 Ataques y contramedidas en sistemas personales:

◦ Clasificación de los ataques.
◦ Anatomía de ataques y análisis de software malicioso.
◦ Herramientas preventivas. Instalación y configuración.
◦ Herramientas paliativas. Instalación y configuración.
◦ Actualización de sistemas y aplicaciones.
◦ Seguridad en la conexión con redes públicas.
◦ Pautas y prácticas seguras.

 Seguridad en la red corporativa:
◦ Monitorización del tráfico en redes.
◦ Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
◦ Riesgos potenciales de los servicios de red.
◦ Intentos de penetración.

3. Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridad perimetral:
 Elementos básicos de la seguridad perimetral.
 Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas.
 Arquitectura débil de subred protegida.
 Arquitectura fuerte de subred protegida.
 Redes privadas virtuales. VPN.
 Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
 Técnicas de cifrado. Clave pública y clave privada:

◦ VPN a nivel de red. SSL, IPSec.
◦ VPN a nivel de aplicación. SSH.

 Servidores de acceso remoto:
◦ Protocolos de autenticación.
◦ Configuración de parámetros de acceso.
◦ Servidores de autenticación.

4. Instalación y configuración de cortafuegos:
 Utilización de cortafuegos.
 Filtrado de paquetes de datos.
 Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales.
 Instalación de cortafuegos. Ubicación.
 Reglas de filtrado de cortafuegos.
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 Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
 Registros de sucesos de un cortafuegos.

5. Instalación y configuración de servidores «proxy»:
 Tipos de «proxy». Características y funciones.
 Instalación de servidores «proxy».
 Instalación y configuración de clientes «proxy».
 Configuración del almacenamiento en la caché de un «proxy».
 Configuración de filtros.
 Métodos de autenticación en un «proxy».

6.- Implantación de soluciones de alta disponibilidad:
 Definición y objetivos.
 Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.

◦ Funcionamiento ininterrumpido.
◦ Integridad de datos y recuperación de servicio.
◦ Servidores redundantes.
◦ Sistemas de «clusters».
◦ Balanceadores de carga.

 Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
 Virtualización de sistemas.
 Posibilidades de la virtualización de sistemas.
 Herramientas para la virtualización.
 Configuración y utilización de máquinas virtuales.
 Alta disponibilidad y virtualización.
 Simulación de servicios con virtualización.

7. Legislación y normas sobre seguridad:
 Legislación sobre protección de datos.
 Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.

5. Evaluación 

5.1 Evaluación del aprendizaje y criterios de calificación

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de 
ser coherente con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo 
de la programación.

La evaluación ha de cumplir las siguientes características:

-  Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
averiguar  las  causas  y,  en  su  consecuencia,  adaptar  las  actividades  según  convenga.  Los
referentes, de la evaluación continua serán los objetivos generales del ciclo y módulo.

-  Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a
través de esta materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás
componentes  de  la  formación  del  alumnado,  como  actitudes,  destrezas,  comportamientos,
capacidad de investigación y de iniciativa, etc.

-  Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta
la evolución en  el  proceso  de  aprendizaje  y  que  el  propio  alumno  pueda  observar  sus
progresos  de  acuerdo  a  sus posibilidades.

-  Orientadora:  debe informar  al  alumnado del  grado de evolución  conseguido de  acuerdo a  los
objetivos previstos  y la  mejor  forma  de  alcanzarlos  de  acuerdo  a  los  procedimientos  utilizados
y las  actividades previstas.
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   EVALUACIÓN  DEL ALUMNO  

   CUESTIONES  GENERALES   

La evaluación de los alumnos se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita
conocer mejor  al  alumnado mediante un cuestionario  para realizar la evaluación inicial  seguido de una
charla  en clase  en la  que participen  todos  los  alumnos)  en conocimientos así  como las actitudes  que
muestran. Ello puede ayudar a comprobar si los alumnos están en disposición de aprender lo programado, o
replantear, en su caso, los objetivos. Lógicamente al seru un módulo nuevo para ellos no se espera que
posean grandes conocimientos sobre la materia aunque el que sí los tuviera podría resultar en la búsqueda
de una mayor profundización de contenidos.

Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo 
profesional y lo dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica.

   INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN   

Como instrumentos de evaluación consideraremos:

 Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase
de la programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de
forma cotidiana por el profesor.

 Participación activa en las sesiones de clase.
 Grado de participación en los trabajos realizados en grupo
 Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en

el  tiempo y  forma requeridos según la  propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje.  Su
entrega será de carácter obligatorio.

 Pruebas    objetivas    teórico-prácticas,    que    resultarán    útiles    pero    siempre
complementadas   con   las informaciones obtenidas por otras vías.  Estas pruebas podrán ser
realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en el ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos del módulo 
(OM) que se corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son:

 Asociados al OM1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo 
las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información
en los sistemas informáticos. 

b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.

c) Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático,  según su tipología y
origen.

d) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos.

e) Se han adoptado políticas de contraseñas. 

f)  Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

g) Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, especialmente
en sistemas conectados a redes públicas.

h)  Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

 Asociados al OM2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando 
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
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Criterios de evaluación:

    a) Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático.

    b) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado
de actualización del sistema operativo.

   c) Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas y
paliativas disponibles. 

    d) Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución
controlados.

    e) Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software
malicioso.

    f) Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el
uso de redes públicas.

    g) Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.

   h) Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un
sistema. 

     i) Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.

 Asociados al OM3: Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, 
interpretando y aplicando el plan de seguridad.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa 
fortificar la red interna.

b) Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral.

  c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.

  d) Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles.

  e) Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones remotas.

   f) Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios 
remotos a través de la pasarela.

    g) Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación.

 Asociados al OM4: Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus 
prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.
Criterios de evaluación:

        a) Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos. 

        b) Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico. 

        c) Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la 
red.

     d) Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.

    e) Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican      
correctamente.

        f) Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware. 

        g) Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos.

        h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos.
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 Asociados al OM5: Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el 
funcionamiento seguro del servicio. 
Criterios de evaluación:

   a) Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.

    b) Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache». 

    c) Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».

  d) Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.

  e) Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.

     f) Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».

    g)  Se  han  realizado  pruebas  de  funcionamiento  del  «proxy»,  monitorizando  su  actividad  con  
herramientas gráficas.

    h) Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.

    i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores «proxy».

 Asociados al OM6: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y 
configurando los entornos de prueba.
Criterios de evaluación:

 a) Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de 
alta disponibilidad.

    b) Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un 
sistema. 

    c) Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de 
alta disponibilidad. 

    d) Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de
caída del servidor principal.

    e) Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.

    f)  Se  han  implantado  sistemas  de  almacenamiento  redundante  sobre  servidores  y  dispositivos  
específicos.

    g) Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad 
del sistema.

    h) Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.

    i) Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de alta
disponibilidad. 

 Asociados al OM7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos 
valorando su importancia.
Criterios de evaluación:

    a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

    b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada.

    c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los  
ficheros de datos.

    d) Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les 
conciernen.

    e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico.

    f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.

    g) Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.
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Criterios de calificación

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 
noviembre de 1994, que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de 
junio de 2006 de la Consejería de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal
y como se especifica en esta legislación y en el Proyecto Curricular del centro: 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a 
las clases y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el 
derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del 
cómputo de horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la justificación de las faltas.
Esto obligará al alumno a someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El 
ejercicio abarcará todo el temario de la evaluación, pudiendo incluir a criterio del profesor ejercicios 
prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre dos y seis horas. Los criterios para su 
valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria. 

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con 
calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales.

Calificación de las evaluaciones.

● Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la 
elaboración de pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o 
ejercicios (tanto a realizar en clase como en casa).
Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:

Pruebas Objetivas teóricas 60%
Prácticas  (se  evaluarán  normalmente  mediante
pruebas  objetivas  prácticas  aunque  a  criterio  del
profesor podrán incluirse los otros mencionados)

40%

o Los porcentajes podrán ser modificados en ciertas unidades o pruebas lo que será expresado 
en las propias pruebas o por el profesor.

o Los controles y exámenes individuales, deben ser superados positivamente (más de 5) por 
separado. No obstante, si el profesor así lo cree oportuno, se podrá calcular la media si la nota
en un control o examen es 4 o superior.

o La calificación de cada uno de estos apartados será realizada mediante la media aritmética de
las pruebas que se realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada, a 
criterio del profesor, cuyos porcentajes serán comunicados a los alumnos. 

o A criterio del profesor, en algunas unidades de trabajo se podrán eliminar las pruebas 
objetivas, pasando en ese caso a calificarse los “ejercicios prácticos” como el 100% de la nota. 
Igualmente, en alguna unidad de trabajo se podrían eliminar los “ejercicios prácticos” en cuyo 
caso la parte de “pruebas objetivas” pasaría a tener una proporción del 100% en la calificación,
aunque se tratará de dar un enfoque práctico a estas pruebas en la medida de lo posible.

● Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una valoración numérica de cada 
uno de los ejercicios, en caso de no estar indicada esta valoración se supondrá que todas las 
preguntas que no la tienen indicada, tienen igual valoración, (p.ej., si ninguna lo tiene indicado 10 
puntos/nº de preguntas).

● En cualquier prueba escrita o ejercicio se podrán penalizar las faltas ortográficas. La cuantía de la 
penalización se comunicará al alumnado con anterioridad a la realización de las pruebas.

● La entrega de los ejercicios diarios de clase podrán ser calificados como si fuera una práctica de 
entrega obligatoria.

● Las prácticas deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor. El no entregarla dentro 
de la fecha establecida supondrá una calificación de 0 puntos, salvo causa  justificada. Queda a criterio

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 17 de 24

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Y Cultura



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
DE INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN DOCENTE

del profesor el admitir la justificación que el alumno plantee. En todo caso será obligatoria su 
presentación cuando sea requerido para ello. También a criterio del profesor podrían suponer una 
penalización en lugar de cero puntos.

● El profesor podrá realizar preguntas en clase que calificadas y tenidas en cuenta para la nota de 
evaluación como si de una prueba práctica u objetiva se tratara.

● Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o 
algunos alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar del libro o de otra fuente 
no permitida o ayudarse mutuamente, etc.…, ésos dejarán automáticamente la prueba obteniendo una 
calificación de 0 puntos.

● Cuando el profesor detecte que, en un control individual o en unas prácticas individuales, dos o 
más alumnos hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba 
objetiva) a los alumnos en cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra 
pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá 
realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha 
quedado demostrada la copia, el alumno será calificado con un cero en dicho control. En caso de copia
sin que a juicio del profesor quede claro quién copió a quién o si existe permisividad en la copia, se 
podrá calificar con cero a todos los trabajos implicados.

● El punto anterior también será aplicado en el caso de ejercicios o prácticas realizadas por el alumno.
● Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva deberán presentarse a la recuperación 

de la evaluación en la que se produce tal hecho, obteniendo un cero en dicha prueba. Si la ausencia se
produce en la prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente 
justificada la ausencia a la misma.

● Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivos como de trabajos o ejercicios prácticos serán 
ofrecidas a los alumnos para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las 
actuaciones necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, 
proporcionándole material adicional, haciéndole un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo 
se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos resueltos al alumno para que puedan 
aprender de los errores cometidos.

Actividades de recuperación de evaluaciones pendientes

● Los contenidos del módulo se encuentran divididos en 3 evaluaciones. Es necesario aprobar por 
separado cada evaluación. Para la recuperación se establecerá una única prueba a final de curso. En 
esta prueba final de recuperación de contenidos, los alumnos sólo se examinarán de los contenidos de 
las evaluaciones pendientes. En caso de tener las dos evaluaciones suspensas se examinarán de toda
la materia.

● La fecha de realización de estas pruebas será establecida por el profesor del módulo formativo y 
comunicada en el tablón de anuncios del aula, al menos con dos días naturales de antelación. Esta 
convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella,  de aquella materia 
que tienen que recuperar.

● Los alumnos que no hayan entregado prácticas obligatorias durante el curso, deberán hacerlo cuando 
así lo indique el profesor para poder presentarse a la recuperación. Se informará al alumno sobre el 
plazo que tienen los alumnos para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán 
prácticas a no ser que sean por una causa muy justificada.

Calificación final del módulo formativo:

Evaluación final 1ª convocatoria ordinaria (marzo):

● Debido a que en este módulo formativo hay ciertos contenidos de cada una de las evaluaciones que 
son “independientes” unos de otros, la calificación final en la evaluación ordinaria del módulo formativo,
vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la 1ª y 2ª evaluación. 

● Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso contrario el 
alumno deberá recuperar la materia de dicha evaluación en la correspondiente prueba. Al final de la 
evaluación ordinaria, los alumnos con partes de la materia suspensas deberán presentarse a un 
examen final de recuperación. Para recuperar las prácticas se podrán proponer enunciados de 
prácticas de recuperación.

● De cara al cálculo de la nota en la evaluación ordinaria y debido a los redondeos de las notas en el 
boletín de calificaciones, a la hora de hacer la media aritmética se utilizará la nota obtenida realmente 
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en la evaluación (no la que aparezca en el boletín de calificaciones). Si por haber suspendido la 
evaluación, el alumno ha realizado la prueba de recuperación, se utilizará la calificación de esa prueba 
para realizar el cálculo final de la nota en la evaluación final, en lugar de la nota de evaluación que 
tuviese con anterioridad.

Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria (marzo):

● Realizarán una prueba en marzo después de finalizar la evaluación final en convocatoria ordinaria. 
Durante ese período entre las dos evaluaciones, los alumnos deberán asistir a clases de repaso y 
realizarán una prueba escrita que podrá incluir a criterio del profesor preguntas teóricas y ejercicios 
prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso. Debido a la amplitud de los contenidos la
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● Se realizará  durante  el  mes  de  junio,  acorde  al  calendario  de  exámenes  general  del  Centro.  La
convocatoria de esta prueba será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices
del Depto. de Informática.

● Cuando sea necesaria la entrega de un boletín de prácticas, será comunicado a los alumnos en el 
correspondiente tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación extraordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades 
prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la 
calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo 
formativo, supondrá la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la 
evaluación ordinaria que podrá incluir preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 
contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. Debido a la amplitud de los contenidos la 
duración de esta prueba podrá estar entre dos y seis horas.

● Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas 
que se pondrá a disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un 
pequeño cuestionario acerca de la resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una 
entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda comprobar que el autor de las soluciones es el 
alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no es contestado o es contestado de 
forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista. 

● La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente 
tablón de anuncios del aula, al menos con una antelación de quince días naturales, exponiéndose los 
porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas.

● Por tanto la calificación final del módulo en la evaluación ordinaria, si sólo consta de prueba 
objetiva, será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 
actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada
de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación. 

Calificación alumnos absentistas que se reincorporan a las actividades normales de clase de manera 
continua (ev. ordinaria)

● Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y 
tengan el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, deberán realizar las prácticas no
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realizadas hasta la fecha. Para cada una de las evaluaciones, a las que no haya asistido, podrá 
además requerírsele que realice una prueba de contenidos que demuestre los contenidos adquiridos. 

● Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas 
por el profesor del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados.

● El profesor del módulo formativo correspondiente será el encargado del seguimiento de realización de 
estas actividades al citado alumno.

● Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará en clase sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado. Será el profesor del 
módulo formativo la persona responsable de este seguimiento al alumno.

● Por tanto las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el 
mismo criterio seguido para el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas 
realizadas para “ponerse al día” el alumno y las que haya podido hacer con el resto de sus 
compañeros.

● La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las 
evaluaciones anteriores. Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos cinco 
puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a la oportuna recuperación.

5.2 Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser
la mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa.

La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores dis -
ponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar de-
cisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua de los alumnos con
las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa, por tanto, la progra -
mación del proceso de enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orien-
tador y animador de este proceso.

Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación
serán unos u otros: 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica
del módulo y del profesor. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. 
 Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de ex-

periencias con otros compañeros del equipo docente. 

Estas evaluaciones serán llevadas a cabo al menos una vez a lo largo del curso. La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en el grupo de clase
que incluirá  los apartados y  variables de observación respecto a la  organización de los temas o U.T.  Se
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si
las actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades de los alumnos, aportan información suficiente
y se estructuran en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel.

6. Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en 
el aula.

Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de es-
tas tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. También
se tendrán en cuenta los temas transversales que serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta,
mediante la realización de distintos ejercicios prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información
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sobre aspectos relacionados con los distintos temas transversales que a continuación se detallan así como su
comunicación verbal del profesor tratando contenidos relacionados: 

 Educación medioambiental: Los objetivos a perseguir serán: 
o Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, in-

cluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindi -
ble su impresión.

o Conocer la importancia del reciclado, habillitando para ello contenedores de reciclado de papel
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto am-
biental en el ecosistema.

 Educación para la salud: Serán objetivos prioritarios: 
o Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria)
o Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde.
o Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos.

 Educación para el consumidor: Serán objetivos prioritarios: 
o Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo

a una necesidad concreta.
o Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras.

 Educación para la paz: Fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la co-
munidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las
fronteras culturales y lingüísticas. 

 Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independiente-
mente de su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de ví -
deos explicativos sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se
les hará ver que por haber nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede recha-
zar socialmente a alguien. 

7. Medidas para la atención a la diversidad

Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:
 Elaboración  de  trabajos  complementarios,  y  con  distintos  niveles  de  dificultad  y  profundización,  para

aquellos alumnos que lo precisen.
 Estimulación del trabajo en grupo.
 En  el  caso  de  que  existan  serias  dificultades  en  el  aprendizaje,  se  adaptarán  los  instrumentos  de

evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno
de trabajo.

7. 1 Actuaciones de apoyo ordinario
Se proponen las siguientes medidas: 

 Seguimiento complementario,  y  con distinto  niveles de dificultad y  profundización,  para
aquellos alumnos que lo precisen.

 Estimulación de la integración en la  empresa,  favoreciendo la  integración de todos los
alumnos en el empresa así como desarrollar las habilidades necesarias para la coopera-
ción en el trabajo.

 Cuando por exigencias de la empresa haya que reforzar contenidos, se atenderá a los
alumnos proporcionándoles orientación técnica. 

 En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumen-
tos de evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas
del alumno en el entorno de trabajo.

 Se alterará la temporalización de los contenidos caso de ser necesario adaptarse al ritmo
de la empresa y que su integración en la misma no produzca problemas.
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 Atención a la igualdad de oportunidades: Se desarrollará las acciones necesarias y se
aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de situaciones de des-
ventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. 

 Atención a alumnos extranjeros: Se tomarán las medidas necesarias como recomendar
material específico adaptado a sus necesidades de idioma, ejercicios utilizando un lenguaje
claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.

Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes significativas: 
o Alumnos con la misma lengua: considerar el nivel académico que tengan, ya que

en otros países el sistema educativo es menos riguroso que el nuestro, y tendrán
deficiencias significativas. Para estos alumnos se hará un estudio personalizado de
sus deficiencias y se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para
que obtengan los conocimientos necesarios.

o Alumnos con otra lengua: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse enten-
der con el alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación que gestione
alguna vía para encontrar un intérprete.

7.2 Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEAE)
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de 
Informática los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a 
realizar.

En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las 
medidas oportunas que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas 
trabas.

Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras 
no le permitieran realizar movimientos con la velocidad normal, si las deficiencias motoras no le 
permiten la realización de alguna práctica o ejercicio, ésta será sustituida o adaptada a su 
condición.

Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando 
lo máximo posible y siempre de cara a los alumnos. También se le facilitarán materiales de todas 
las explicaciones.

En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los 
elementos necesarios a la integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, 
para este fin se solicitará ayuda al Departamento de Orientación.

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de
evaluación empleados, primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el 
entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico.

7.3 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan de-
sarrollar al máximo sus capacidades, para lo cual se les asignará empresas con mayor dificultad 
que el resto para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje.

7.4 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo
Debido a la naturaleza del módulo se les propondrá horarios adaptados o su participación en otras 
convocatorias ya que será exigible el número de horas legal de permanencia en la empresa.

Ajustes o adaptaciones

Por las circunstancias del alumno, puede ser necesaria la adaptación del programa formativo habitual debido a
una  convalidación  o  exención  parcial.  Se  reducirá  el  programa  formativo de  acuerdo  al  informe
correspondiente su periodo de FCT tanto en número de horas como en los contenidos previstos
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8. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos 
anteriores

Se les otorgará un trato similar al de aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 
imposible aplicación la evaluación continua.  Deberán realizar de nuevo el período de FCT en la siguiente con-
vocatoria, hasta un máximo de tres convocatorias.

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente.

Se  puede  facilitar  al  alumno  el  acceso  a  fuentes  de  descarga  de  documentación  gratuita  en  Internet,
colaborando todo ello en la estimulación del hábito de la lectura. Además, se le podrá facilitar a los alumnos
artículos con información relacionada con la informática para que pueda ampliar conocimientos.

En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión  se trabajará a diario en clase puesto que los
alumnos deben participar  en clase con sus comentarios,  realización de ejercicios,  etc.  ya que el  profesor
planteará cuestiones que deberán ser discutidas en el aula por todos.

10. Materiales y recursos didácticos

Los alumnos deberán utilizar los recursos que ponga a su disposición el tutor de la empresa, ya sean a nivel de
dispositivos electrónicos, libros, manuales, etc. Además los alumnos contarán con la ayuda del profesor para
poder ampliar la información que necesiten en cada momento. 
Tanto el profesor como el tutor en la empresa podrán recomendar publicaciones dependiendo de las tareas que
deba realizar en alumno en cuestión.

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares 
A lo largo del curso, en coordinación con el Departamentos de Actividades Extraescolares, se podrán realizar
visitas a empresas privadas u organismos públicos de nuestro entorno con la finalidad de conocer los métodos
de trabajo de las empresas dedicadas al mantenimiento informático. Al finalizar la visita, siempre y cuando sea
posible,  se  debatirá  en  clase  sobre  lo  aprendido  y  lo  que  podría  mejorarse  en  dicho  entorno.

También  se  puede  planificar  visitas  a  ferias  y  eventos  relacionados  con  el  sector  informático  y  de
comunicaciones para entrar en contacto con las empresas de la Región de Murcia y asistir a las ponencias
sobre las TIC’s que allí se realizan.

Las actividades complementarias a realizar podrán ser desarrolladas en cualquier trimestre, dependiendo de si
es posible contar con la presencia de expertos en el tema, pues si no fuera posible serían desarrolladas por los
propios profesores, bien de la especialidad de informática bien de la especialidad de FOL.

La justificación de estas actividades es la necesidad que el futuro trabajador conozca los riesgos asociados a
su trabajo para evitar en la medida de lo posible problemas a corto y largo plazo, además de conocer los
fundamentos  y  pasos  necesarios  para  poder  poner  en  marcha  un  negocio  propio  (actividades  que
complementan los contenidos ofertados en módulos del departamento de FOL). Si se considera oportuno y
siempre que sea posible su realización,  se participará en las actividades extraescolares propuestas y
organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro aunque podrían incrementarse con alguna más si
resulta de interés.

Debido a su presencia en la empresa serán actividades muy puntuales o relevantes para evitar que se altere
el número de horas de permanencia en la empresa.
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1. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS 
DEL MÓDULO 

 
Legislación base: 
 
• Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
• Orden de la Consejería de Educación de 10 de septiembre de 2022 por la que se modifican los currículos de los 

ciclos formativos de formación profesional de la familia profesional de informática y comunicaciones en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 19 septiembre 2022). 

• Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Identificación: 
 

El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda identificado por los 
siguientes elementos: 
 
Denominación:  Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
Nivel:   Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración:  2000 horas. 
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
Competencia general: 
 

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, 
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y 
cumpliendo la reglamentación vigente. 

 
Objetivos generales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
 

OGCF 1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de 
sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor. 

OGCF 3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para 
administrar servicios de red. 

OGCF 14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para 
administrar usuarios 

OGCF 15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas 
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 

OGCF 16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para 
gestionar el mantenimiento. 

OGCF 19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.  

OGCF 20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
Competencias profesionales del ciclo formativo: 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del 
título: 
 

CPCF 2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) 
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 
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CPCF 13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su 
funcionalidad. 

CPCF 14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su 
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.  

CPCF 15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente. 

CPCF 16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

CPCF 18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 
Objetivos del módulo formativo: 

 
Los objetivos del módulo (OM) se basan en la consecución de los resultados de aprendizaje enunciados en el Real 
Decreto de título, y son: 
 

OM 1: Administrar servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la 
seguridad del servicio. 

OM 2: Administrar servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la 
correcta asignación de los parámetros. 

OM 3: Administrar servidores Web aplicando criterios de configuración y asegurando el 
funcionamiento del servicio. 

OM 4: Administrar servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso 
a la información. 

OM 5: Administrar servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y 
garantizando la seguridad del servicio. 

OM 6: Administrar servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, 
verificando y asegurando el acceso de los usuarios. 

OM 7: Administrar servicios de audio identificando las necesidades de distribución y 
adaptando los formatos. 

OM 8: Administrar servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y 
adaptando los formatos. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 
 
Distribución temporal de contenidos: 
 
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente se proponen los siguientes contenidos repartidos en diferentes 
unidades de trabajos y distribuidos temporalmente por evaluaciones teniendo en cuenta las horas totales del currículo 
para este módulo: 
 

Unidad Contenidos Eval_1 Eval_2 Total 
1 Conceptos Básicos de Redes e Internet 19   
2 Servicio de configuración automática de red (DHCP) 21   
3 Servicio de nombres de dominio (DNS) 14   
4 Servicio de transferencia de archivos (FTP) 7   
5 Servicio Web (HTTP)  21  
6 Servicio de correo electrónico  7  
7 Servicios de Acceso Remoto y Monitorización  7  
8 Servicio de Audio y Vídeo. VoIP  7  
 Total 61 42 103 

 
 
Secuenciación de contenidos: 
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Auque básicamente los contenidos seguirán el orden establecido en el apartado anterior, el orden se podrá modificar si 
la evolución del grupo así lo requiere, pudiendo priorizar algunos contenidos importantes para trabajar en clase. 
 
 
Contenidos de las unidades de trabajo: 
 

Tema 1 Conceptos de Redes e Internet 
1.1. Arquitectura TCP/IP y el modelo OSI. 
1.2. El modelo cliente/servidor. 
1.3. Los servicios de red. 
1.4. Nivel de red en TCP/IP. 
 1.4.1. Direccionamiento IP. 
 1.4.2. Encaminamiento IP. 
1.5. Nivel de transporte en TCP/IP. 
 1.5.1. Puertos de comunicaciones. 
 1.5.2. Protocolo UDP. 
 1.5.3. Protocolo TCP. 
1.6. Traducción de direcciones de red (NAT). 
 1.6.1. Funcionamiento. 
 1.6.2. Tráfico saliente. 
 1.6.3. Respuesta al tráfico saliente. 
 1.6.4. Redirección de puertos. 
Anexo. Tecnologías de acceso a Internet. 

 
Tema 2 Servicio de configuración automática de red (DHCP) 

2.1. Características. 
2.2. Ventajas e inconvenientes. 
2.3. Componentes. 
2.4. Asignación. 
 2.4.1. Tipos de asignación. 
 2.4.2. Ámbito y Rango. 
 2.4.3. Exclusiones y Reservas. 
 2.4.4. Tiempo de concesión. 
2.5. Servidores y Clientes DHCP. 
2.6. Tipos de opciones. 
2.7. Protocolo DHCP. 
2.8. Funcionamiento. 
 2.8.1. Obtener una concesión. 
 2.8.2. Renovar una concesión. 
 2.8.3. Liberar una concesión. 
2.9. Tipos de mensajes. 
2.10. Varios servidores independientes. 
2.11. Dar servicio a varias redes. 
2.12. Agentes de retransmisión. 
2.13. DHCP Failover Protocol. 
2.14. Seguridad. 
2.15. BOOTP. 

 
Tema 3 Servicio de nombres de dominio (DNS) 

3.1. Introducción. 
3.2. Características. 
3.3. Componentes y funcionamiento. 
3.4. Espacio de nombres de dominio. 
 3.4.1. Nombres de dominio. 
 3.4.2. Dominio raíz. Dominios y subdominios. 
 3.4.3. Nombres relativos y absolutos. FQDN. 
 3.4.4. Administración de dominios en Internet. 
3.5. Servidores de nombres. 
 3.5.1. Zonas. 
 3.5.2. Tipos. 
 3.5.3. Servidores raíz. 
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3.6. Clientes DNS. 
3.7. Proceso de resolución. 
 3.7.1. Consultas recursivas. 
 3.7.2. Consultas iterativas. 
 3.7.3. Caché y TTL. 
3.8. Recursividad inversa. 
3.9. Registros de recursos DNS. 
 3.9.1. Formato general. 
 3.9.2. Tipos. 
 3.9.3. Delegación y reg. pegamento. 
3.10. Transferencias de zona. 
 3.10.1. Tipos. 
 3.10.2. Proceso. 
3.11. DNS dinámico. 
3.12. Protocolo DNS. 
3.13. Seguridad DNS. 

 
Tema 4 Servicio de transferencia de archivos (FTP) 

4.1. Introducción. 
4.2. Funcionamiento Acceso Remoto 
4.3. Servicio FTP. 
 4.3.1. Características. 
 4.3.2. Componentes y funcionamiento. 
 4.3.3. Servidores FTP. 
 4.3.4. Clientes FTP. 
 4.3.5. Protocolo FTP. 
 4.3.6. Tipos de acceso. 
 4.3.7. Conexiones y modos. 
 4.3.8. Tipos de transferencia de archivos. 
 4.3.9. Seguridad. 
 4.3.10. FTPS (o FTP/SSL) 
 4.3.11. Protocolo FXP. 
4.4. Servicio TFTP. 
4.5. Servicios SFTP/SCP. 

 
Tema 5 Servicio Web (HTTP) 

5.1. Introducción. 
5.2. WWW. 
5.3. Componentes y funcionamiento. 
5.4. Nombres y direcciones (URIs y URLs). 
5.5. Páginas web, sitios web y aplicaciones web. 
5.6. Servidores web. 
5.7. Clientes web (navegadores). 
5.8. Proxies web. 
5.9. Protocolo HTTP. 
 5.9.1. Funcionamiento básico. 
 5.9.2. Mensajes HTTP. 
 5.9.3. Métodos de petición. 
 5.9.4. Cabeceras. 
 5.9.5. Códigos de estado y error. 
 5.9.6. Almacenamiento en caché. 
 5.9.7. Redirecciones y Compresión. 
 5.9.8. Cookies. 
 5.9.9. Autenticación. 
 5.9.10. Conexiones persistentes. 
5.10. MIME. 
5.11. Seguridad. 
5.12. Protocolo HTTPS. 
5.13. Alojamiento virtual de sitios web. 
 5.13.1. Alojamiento virtual basado en IPs. 
 5.13.2. Alojamiento virtual basado en nombres. 
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 5.13.3. Alojamiento virtual basado en puertos. 
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Tema 6 Servicio de correo electrónico 
6.1. Introducción. 
6.2. Características. 
6.3. Componentes. 
6.4. Funcionamiento. 
 6.4.1. Proceso general de envío/reenvío de correos. 
 6.4.2. Envío de correo y DNS. 
 6.4.3. Proceso general de recepción o entrega de correos. 
 6.4.4. Ejemplos. 
6.5. Direcciones y cuentas de correo. 
6.6. Cuentas de correo redirigidas y alias. 
6.7. Mensajes. 
6.8. Servidores de correo. 
 6.8.1. Agentes de transferencia de correos (MTA). 
 6.8.2. Recepción y reenvío de correo. 
 6.8.3. Servidores open relay. 
 6.8.4. Servidores smart host. 
 6.8.5. Buzones de correo. 
 6.8.6. Agentes de entrega de correo (MDA). 
 6.8.7. Servidores POP/IMAP. 
 6.8.8. Componentes adicionales. 
 6.8.9. Servidores principales y secundarios. 
 6.8.10. Servidores de primer nivel y segundo nivel. 
6.9. Clientes de correo o Agentes de usuario de correo (MUA). 
6.10. Protocolos. 
 6.10.1. Protocolos de transferencia de correo. SMTP/ESMTP. 
 6.10.2. Protocolos de entrega de correo. POP/IMAP. 
6.11. Spam. 
6.12. Seguridad. 
 6.12.1. SASL y SPA. 
 6.12.2. Autenticación SMTP. 
 6.12.3. Protocolos seguros. SMTPS, POPS, IMAPS e STARTTLS. 
 6.12.4. Filtrado de correo. Antivirus. Antispam. 
 6.12.5. Firma y cifrado de mensajes (PGP y S/MIME). 

 

Tema 7. Servicios de Acceso Remoto y Monitorización  
7.1. Acceso Remoto. SSH 
 7.1.1. Componentes y funcionamiento. 
 7.1.2. Protocolos. 
 7.1.3. Clientes y Servidores. 
7.2. Escritorios Virtuales 
 7.2.1. Componentes y funcionamiento. Protocolos. 
 7.2.2. Clientes y Servidores. 
 
7.3. Sistemas de Administración Remota y Monitorización. 
 7.3.1. Componentes y funcionamiento. 
 7.3.2. Servidores. 
  

 
Tema 8 Servicio de audio y vídeo 

8.1. Introducción. 
8.2. Formatos multimedia. 
8.3. Herramientas de reproducción multimedia. 
8.4. Streaming. 
8.5. Distribución y suscripción de audio y vídeo. Podcast. 
8.6. Tecnología de Voz (VoIP) 
8.7. Servicios de Teleconferencia 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 
El R.D. 1538/2006 establece en el punto 4 del artículo 18 que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente”. 
 
Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, contrastados 
con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este Título profesional, se deduce que el 
aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, definirse en 
torno a los procesos reales de trabajo. 
 
A la hora de establecer las estrategias de enseñanza-aprendizaje, se han tenido en cuenta los siguientes principios 
metodológicos: 
 

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social que se produce a través de los intercambios 
establecidos entre el alumnado, el profesorado y los contenidos. 

2. La construcción de los aprendizajes se facilita cuando se establecen relaciones significativas entre los 
nuevos conocimientos y los ya establecidos o con experiencias previas del alumnado 

3. La motivación del alumnado por aprender aumenta cuando se utilizan estrategias de presentación 
organizada y atractiva, los objetivos se definen con claridad, las actividades programadas son suficientes y 
se ajustan a las posibilidades reales de respuesta del alumnado, se implica a éste en la tarea (fijar objetivos, 
elegir actividades…), se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje, y se contempla una 
dimensión práctica en los aprendizajes. 

4. El aula es un espacio de trabajo en el que se desarrollan actitudes de comunicación positiva, de 
vinculación al grupo, de esfuerzo solidario, de búsqueda de solución a los problemas mediante la 
aceptación y el respeto a todos sin discriminación. 

5. El uso de estrategias de atención a la diversidad para dar respuesta a las distintas capacidades, 
motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses, … 

6. El establecimiento de mecanismos de ayuda al alumnado para el control de las variables que intervienen 
en el estudio (condiciones ideales de estudio y trabajo y control de interferencias externas, cognitivas y 
emocionales). 

7. El aprovechamiento del carácter formativo de la evaluación para el desarrollo de habilidades 
metacognitivas y la utilización del error como herramienta de aprendizaje, y para graduar la ayuda 
necesaria a lo largo del todo el proceso de aprendizaje. 

8. La profundización en el conocimiento que tienen de sí mismos y de las circunstancias que le rodean, de 
cara a una toma de decisiones comprometida y eficaz sobre el futuro académico y profesional. 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, el 
alumnado va a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo. 
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades del alumnado, que pueden progresar con diferentes ritmos, 
seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
 
El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo 
en cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de 
aquellos que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que 
todos los miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta o a que piense en la causa de ese posible error, 
sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria y 
auto corregirse. Se trata, pues, de aprovechar las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con 
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facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o 
hacer indicaciones concretas a los alumnos, para que puedan proseguir la tarea. 
 
La naturaleza cambiante de las tecnologías de la información hace que sea muy importante tener una buena disposición 
al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al 
trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución 
distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por el alumnado en los debates; 
exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que ésa es una actitud muy 
a tener en cuenta en la evaluación. 
 
La forma de realizar el aprendizaje de las unidades didácticas será la siguiente: mediante unas pequeñas explicaciones 
que dará el profesor/a el alumnado aprenderán de una manera totalmente práctica a realizar las distintas tareas, 
repitiendo las secuencias de pasos que el profesor les indique, bien verbalmente, bien escritas o visualizadas en un 
monitor, televisor o proyector. En cualquier momento, el alumno podrá disponer de la ayuda que también le ofrece el 
programa cuando el profesor no pueda atenderle personalmente en ese momento. La realización de ejercicios prácticos 
en clase será la mejor manera de afianzar los conocimientos. 
 
A partir de unos componentes explicativos del profesor, el alumno dedicará el resto de la clase a practicar los ejercicios 
que el profesor proponga, y para los más rápidos, que ellos mismos profundicen utilizando cuando lo necesiten la ayuda 
del programa o los manuales de funcionamiento del programa que se encuentran en el aula, en la biblioteca o en 
Internet. 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
La práctica metodológica a seguir por el/la profesor/a se basará en los siguientes aspectos generales: 

• PAUTAS METODOLÓGICAS BÁSICAS. 
• ACTIVIDADES. 
• AGRUPAMIENTOS 

 
Pautas Metodológicas Básicas 
 
Siguiendo los principios metodológicos anteriormente citados, durante el desarrollo del módulo se emplearán las 
siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo una metodología ACTIVA-PARTICIPATIVA: 
 

1.- Presentar al comienzo del curso la programación del módulo, haciendo hincapié en los contenidos, objetivos y 
evaluación del mismo.  

2.- Al comienzo de cada sesión dedicar un tiempo al repaso de la sesión anterior con el fin de aclarar conceptos que 
hayan podido quedar en el aire. 

3.- Al comienzo de cada unidad de trabajo: 

a) Presentar la unidad de trabajo y mostrar claramente los objetivos a conseguir, así como su integración en el 
módulo. 

b) Explorar los preconocimientos de los alumnos, para apoyarse en ellos a la hora de llevar a cabo las 
explicaciones y corregir aquellos conceptos que no sean correctos. 

c) Enlazar el tema con situaciones con las que se puedan encontrar el alumnado en el día a día. 

4.- Durante el desarrollo de la unidad de trabajo 

a) Fomentar el debate en aspectos relacionados con el tema, es muy importante que el alumnado forme parte de 
la propia metodología. 

b) Buscar ejemplos relacionados con el día a día en las TIC’s. 
c) Fomentar la participación en clase mediante preguntas lanzadas al grupo o individualmente. 
d) Recomendar la metodología de estudio a seguir para asimilar los conocimientos del tema. 
e) Proponer ejercicios a realizar tanto en casa como en clase, y que algunos serán resueltos en clase, bien en la 

pizarra por el alumnado o bien discutiéndolos en clase. 
f) Proponer ejercicios de autoevaluación e incluso coevaluación, para ser corregidos en clase. 
g) Fomentar el trabajo en grupo mediante ejercicios o simulando una situación real en una empresa. 

5.- Al finalizar la unidad de trabajo 

a) Esquematizar los contenidos de la unidad de trabajo, y resaltar aquellos conceptos que se consideren más 
importantes. 
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b) Fomentar que el alumnado profundice en el tema, proponiendo trabajos individuales o en grupo que serán 
expuestos a la clase. 

c) Debatir la adecuación de los conocimientos adquiridos a la unidad de trabajo. 
6.- A la hora de realizar ejercicios prácticos: 

a) Se expondrán los objetivos de los ejercicios. 
b) Se establecerá un turno de preguntas para resolver todas las dudas que pudiesen surgir. 
c) Una vez identificado el problema se expondrán los contenidos teóricos relacionados con el problema que 

pueden ayudar a resolverlo satisfactoriamente. 
d) Se orientará al alumnado, que bien en grupo o bien individualmente tratarán de alcanzar los objetivos 

marcados. 
e) En el caso de ejercicios prácticos que simulen casos reales que se puedan encontrar profesionalmente, los 

alumnos incluirán los pasos que han seguido para su resolución en una guía o manual que elaborarán durante 
el curso, con el fin de que se puedan apoyar en ella en el futuro ante situaciones parecidas. 

 

En relación con los objetos de estudio: 
➢ Motivación: El profesor realizará una introducción motivadora, para los contenidos de carácter teórico, 

acompañándolo con ejemplos. 
➢ Planteamiento de cuestiones y ejercicios, tomados de la realidad en los que aparezcan implicados los 

conceptos esenciales que deseamos transmitir.  
➢ Propuesta de problemas, de resolución no inmediata, a fin de plantear un reto. 
➢ Planteamiento de las relaciones existentes entre los objetos de estudio y los contenidos vistos 

anteriormente. 
➢ Enunciado de una meta que ha de ser explicitada por el profesor y conocida por el alumno. 
➢ Poner en práctica los aprendizajes: La práctica es la mejor garantía de que los conceptos, los procedimientos 

y las actitudes son sólidamente asimilados. 

• En relación con la dinámica del aula: 
o Considerar la dinámica interna del aula. 
o Favorecer relaciones de comunicación. 
o Observar el desarrollo del trabajo. 
o Evaluar aprendizaje regularmente con el alumnado. 

Actividades. 

• Actividades de conocimientos previos: Desarrollar esquemas o cuestionarios para conocer las ideas, 
opiniones, aciertos o errores conceptuales del alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar.  

• Actividades de introducción o Exposición de conceptos básicos: Explicación motivadora con ejemplos y 
esquemas de los conocimientos objeto de estudio.  Este tipo de actividades servirá para presentar al alumno los 
contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad de trabajo, así como para justificar la necesidad e 
importancia de los mismos. Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

o Esquematizar el contenido de la unidad de trabajo 
o Debatir acerca de la unidad de trabajo 
o Relacionar la unidad de trabajo con situaciones que se pueden encontrar en su vida laboral. 

• Actividades de desarrollo: Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 
cada unidad de trabajo. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que 
los alumnos alcancen las capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de esquemas, ejemplos prácticos. 
o Resolución de problemas que se pueden encontrar al ejercer su profesión como técnicos cualificados 
o Trabajos en grupo 

• Actividades de exposición y debate del trabajo.  
o Cuestiones que el profesor plantea para comprobar si los conocimientos se asimilan bien.  
o El alumnado construye sus propios ejemplos, que concluirán con el enunciado de ejercicios.  

• Actividades de realización de trabajos para la puesta en práctica de los nuevos contenidos y así poder 
relacionar estos con la vida real, mediante los ejercicios planteados y su resolución.  

• Actividades de documentación: Algunas prácticas que se realice será necesario el que se documente.  
• Actividades de seguimiento por parte del profesor, de los trabajos realizados por el alumnado.  
• Actividades de síntesis-resumen. Para facilitar la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecer el enfoque globalizador.  
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• Actividades de recuperación. Para los alumnos que no han alcanzado los conocimientos trabajados.  
• Actividades de refuerzo. Estas actividades se tendrán en cuenta en la atención a la diversidad del alumnado, 

para aquellos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje, permitiéndoles que lleguen a alcanzar las 
capacidades de la unidad. Por ejemplo: 

o Realización de ejercicios y trabajos de refuerzo. 
o Dedicar una mayor atención en clase. 
o Fomentar el trabajo en equipo con el fin de asentar conocimientos con el debate entre compañeros 

• Actividades de ampliación. Para el alumnado que han realizado satisfactoriamente las actividades de 
desarrollo, no son imprescindibles y suponen una ampliación de conocimientos para alumnos que los 
requieran. Por ejemplo: 

o Proponer ejercicios opcionales con un grado de complejidad mayor. 
o Proponer la realización de trabajos de profundización y su posterior exposición en clase. 

• Actividades en la totalidad del alumnado: Actividades de introducción, de debate y de desarrollo de 
soluciones a los problemas propuestos. Actividades de síntesis.  

• Actividades con grupos pequeños: Dependiendo de la disposición de alumnos por ordenador, a veces es 
necesario grupos de dos, tres o incluso cuatro alumnos, dependiendo de los materiales disponibles, sobre todo 
cuando se usa el material del taller, en el que no hay materiales para todo el alumnado y entre ellos deberán 
compartir su uso, a fin de garantizar que todo el alumnado realice las prácticas o ejercicios solicitados por el/la 
profesor/a del módulo formativo. 

• Actividades Individuales.  
o Actividades de aula "trabajo de mesa".  
o Actividades de conocimientos previos (que no sean debate).  
o Actividades de recuperación.  
o Actividades de ampliación.  

En todo caso es importante destacar que es muy importante establecer un plan sistemático de trabajo para el alumno 
para fomentar su autonomía, trabajo diario y evitar su progresivo abandono del módulo. Para ello, tras introducir los 
contenidos teóricos necesarios, se realizarán prácticas guiadas seguidas de prácticas que deberán realizar el alumnado 
tanto en el aula como en casa. 
 
Agrupamientos. 
 
En cuanto a agrupamientos se refiere se deben seguir criterios para la formación de grupos que atiendan a la diversidad 
de intereses de los miembros que lo componen, así como a las capacidades de los mismos, entendiendo, que una 
agrupación heterogénea en cuanto a capacidades podría ser la más conveniente, debido a que un compañero es un 
medio ideal de aclaración de dudas, favorece la comunicación y potencia el trabajo en equipo; todo ello, vigilando que 
no haya un alumno que lidere, en exceso, el grupo imponiendo siempre sus criterios, máxime cuando no coincidan con 
los que se suponen adecuados. 

Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
• Se procurará en todo momento que cada alumno disponga de su propio ordenador para trabajar, en algunas 

ocasiones el profesor decidirá agrupar a el alumnado para la realización de alguna práctica o trabajo, 
favoreciendo el desarrollo del trabajo en equipo y las relaciones con los compañeros. 

• Si el número de alumnos en el aula es elevado, se transmitirá a la Jefatura de Estudios la necesidad de un 
profesor de apoyo, para procurar una atención personalizada que, cuando esta circunstancia se da, es imposible 
de conseguir. De esta manera el alumnado con dificultades en el aprendizaje se vería muy beneficiados. En 
este caso, consideramos la necesidad de disponer de un Profesor de apoyo debido a la cantidad de alumnos 
matriculados tal y como se hace en otros centros. 

• En el caso de que el número de alumnos sea superior al de ordenadores en el aula, se propondrá un desdoble 
del grupo, si los medios materiales lo permiten, en caso contrario se procurará que compartan ordenador el 
menor número de alumnos posible. 

• Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, se intentará que todas o la mayoría de las horas 
lectivas se lleven a cabo en el aula informática y/o en el taller de informática. 

• Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de estudio. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de una serie de 
actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo 
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de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas  profesionales y organismos 
administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. Se complementan 
estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor con exposiciones y debates del alumnado. 
 
El profesor dirigirá parte del aprendizaje promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido. Se formularán 
situaciones problemáticas, para que el alumno compruebe su capacidad de resolverlas adecuadamente por sí mismo. 
 
Para ello los trabajos en grupo nos permiten que el alumno sea capaz de fomentar el ingenio y compañerismo (dos 
cabezas piensan más que una). 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Estos temas serán tratados a lo largo del curso de una manera indirecta, mediante la realización de distintos ejercicios 
prácticos en cada uno de los módulos, gestionando información sobre aspectos relacionados con los distintos temas 
transversales que a continuación se detallan, así como su comunicación verbal del profesor tratando contenidos 
relacionados: 
 

➢ Educación medioambiental: los objetivos a perseguir serán: 
• Conseguir un uso responsable de los materiales consumibles propios de nuestra actividad, 

incluyendo el de papel, fomentando el uso de los formatos digitales cuando no sea imprescindible 
su impresión. 

• Conocer la importancia del reciclado, habilitando para ello contenedores de reciclado de papel, 
así como de material electrónico. Se les mostrará un documento multimedia para concienciar 
sobre el peligro que supone el uso incontrolado de las bolsas de plástico, de gran impacto 
ambiental en el ecosistema. 

 
➢ Educación para la salud: serán objetivos prioritarios 

• Fomentar la ergonomía en el puesto de trabajo (tratado como actividad complementaria) 
• Fomentar los hábitos saludables de vida, tanto a nivel deportivo como de nutrición. Para ello se 

planificarán actividades deportivas durante alguna tarde. 
• Valorar los riesgos asociados a la utilización de componentes electrónicos. 

 
➢ Educación para el consumidor: serán objetivos prioritarios 

• Elegir los productos realmente necesarios para el usuario de un modo responsable, de acuerdo a 
una necesidad concreta.  

• Conocer y exigir los derechos como consumidor ante las empresas vendedoras. 
 

➢ Educación para la paz: fomentar acuerdos para la utilización de los mismos protocolos en toda la 
comunidad internacional potenciando el uso de los servicios de Internet como medio para difuminar las 
fronteras culturales y lingüísticas. 

 
➢ Educación para la igualdad: Tratar con respeto e igualdad a todos los compañeros, independientemente de 

su procedencia, religión, tendencia sexual, etc. Se dedicará un día a la visualización de vídeos explicativos 
sobre la geografía y cultura de los países de alumnos que no sean nacionales y se les hará ver que por haber 
nacido en otro lugar del mundo y tener otras costumbres no se puede rechazar socialmente a alguien.  
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO DE LA ETAPA. 

 
Instalación y administración de servicios de nombres de dominio (DNS): 
− Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
− Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 
− Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos. 
− Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 
− Tipos de registros. 
− Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas. 
 
Instalación y administración de servicios de configuración automática de red (DHCP): 
− Funcionamiento del servicio. 
− Asignaciones. Tipos. 
− Parámetros y declaraciones de configuración. 
− Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio. 
 
Instalación y administración de servidores Web (HTTP): 
− Características generales de un servidor Web. 
− Configuración básica de un servidor Web. 
− Módulos: instalación, configuración y uso. 
− «Hosts» virtuales. Creación, configuración y utilización. 
− Autenticación y control de acceso. 
− Certificados. Servidores de certificados. 
− Navegadores Web. Parámetros de apariencia y uso. 
 
Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos (FTP): 
− Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas. 
− Tipos de usuarios y accesos al servicio. 
− Modos de conexión del cliente. 
− Tipos de transferencia de archivos. 
 
Instalación y administración del servicio de correo electrónico: 
− Protocolo de transferencia de mensajes. 
− Clientes de correo electrónico. 
− Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 
− Protocolos y servicios de descarga de correo. 
 
Instalación y administración de servicios de administración remota y monitorización: 
− Características del servicio de administración remota. Protocolos. 
− Clientes de acceso remoto. 
 
Instalación y administración del servicio de audio: 
− Formatos de audio. 
− Servidores de «streaming». 
− Sindicación y suscripción de audio. «Podcast». 
 
Instalación y administración del servicio de vídeo: 
− Formatos de imagen. 
− Servidores de vídeo. 
− Formatos de vídeo. «Códecs» y reproductores. 
− Sindicación y suscripción de vídeo. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE. 

 
El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la evaluación, que ha de ser coherente 
con los objetivos planteados, contenidos establecidos y metodología seguida en el desarrollo de la programación. 
 
La evaluación ha de cumplir las siguientes características: 

- Continua: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, 
en su consecuencia, adaptar las actividades según convenga. Los referentes, de la evaluación continua serán los 
objetivos generales del ciclo y módulo. 

- Integradora: ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas para los ciclos a través de esta 
materia. Se han de evaluar, pues, no sólo los contenidos, sino también los demás componentes de la formación 
del alumnado, como actitudes, destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 

- Individualizada: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno teniendo en cuenta la evolución 
en el proceso de aprendizaje y que el propio alumno pueda observar sus progresos de acuerdo a sus 
posibilidades. 

- Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido de acuerdo a los objetivos 
previstos y la mejor forma de alcanzarlos de acuerdo a los procedimientos utilizados y las actividades 
previstas. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

CUESTIONES GENERALES 
 
La evaluación del alumnado se iniciará con un breve diagnóstico de su punto de partida (que permita conocer mejor 
al alumnado mediante un cuestionario escrito u oral para realizar la evaluación inicial seguido de una charla en clase en 
la que participen todo el alumnado) en conocimientos, así como las actitudes que muestran. Ello puede ayudar a 
comprobar si el alumnado está en disposición de aprender lo programado, o replantear, en su caso, los objetivos. 
Lógicamente al ser un módulo nuevo para ellos no se espera que posean grandes conocimientos sobre la materia aunque 
el que sí los tuvieran podría resultar en la búsqueda de una mayor profundización de contenidos. 
Se tomarán como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el Módulo profesional y lo 
dispuesto por la legislación sobre evaluación en la F.P. específica. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 

• Observación directa del trabajo de clase, siempre teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 
programación y comprobando el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana 
por el profesor.  

• Participación activa en las sesiones de clase.  
• Grado de participación en los trabajos realizados en grupo  
• Presentación de trabajos y tareas propuestas (de forma individual o en grupo según la práctica) en el tiempo y 

forma requeridos según la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje. Su entrega será de carácter 
obligatorio.  

 
Pruebas objetivas teórico-prácticas, que resultarán útiles, pero siempre complementadas con las informaciones 
obtenidas por otras vías. Estas pruebas podrán ser realizadas por escrito, tanto para desarrollar como de tipo test y en el 
ordenador. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán para ver la correcta consecución de los objetivos del módulo (OM) que se 
corresponden con los resultados de aprendizaje por parte del alumno son: 
 

1. Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la seguridad del servicio. 
 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución 

de nombres. 
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos. 
d) Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres. 
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servidor de nombres. 
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros 

servidores. 
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a 

servidores de correo y alias. 
h) Se han implementado soluciones de servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas. 
i) Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores. 
j) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración. 

 
2. Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de 

los parámetros. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las 
ventajas que proporcionan. 

b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de 
los parámetros de red. 

c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red. 
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local. 
e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas. 
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 
g) Se han documentado los procedimientos realizados. 

 
3. Administra servidores Web aplicando criterios de configuración y asegurando el funcionamiento del 

servicio. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor 
Web. 

b) Se han instalado y configurado servidores Web. 
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos. 
d) Se han creado y configurado sitios virtuales. 
e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor. 
f) Se han obtenido e instalado certificados digitales. 
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor. 
h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio. 
i) Se han analizado los registros del servicio para la elaboración de estadísticas y la resolución de 

incidencias. 
j) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso 

del servicio. 
 
4. Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso a la información. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de archivos. 
b) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 
d) Se ha configurado el acceso anónimo. 
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo gráfico. 
h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos. 
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso 

del servicio. 
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5. Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y garantizando la 

seguridad del servicio. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo 
electrónico. 

b) Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico. 
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
d) Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 

electrónico. 
e) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de 

usuario. 
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las cuentas creadas en 

el servidor. 
g) Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado. 
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro. 
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso 

del servicio. 
 
6. Administra servicios de administración remota. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los servicios de administración remota. 
b) Se ha instalado y configurado el servicio de administración remota. 
c) Se han utilizado clientes gráficos de escritorios virtuales. 
d) Se ha instalado y configurado el servicio de escritorio remoto. 

 
7. Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio. 
b) Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio. 
c) Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio. 
d) Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital. 
e) Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente. 
f) Se han utilizado servicios de audio a través del navegador. 
g) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de audio. 
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de audio. 

 
8. Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo. 
b) Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo. 
c) Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo. 
d) Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital. 
e) Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo. 
f) Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de videoconferencia. 
g) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para realizar videoconferencia. 
h) Se han utilizado herramientas gráficas y navegadores para realizar videoconferencias. 
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de vídeo y del 

servicio de videoconferencia. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos para garantizar la objetividad en la evaluación 
del alumnado de ciclos formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de Noviembre de 1.994, 
que regula el proceso de evaluación de la FP específica, así como por la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería 



DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 
DE INFORMÁTICA 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

Curso 2022-23 IES “FRANCISCO DE GOYA” Página 18 de 28 

Consejería de Educación, 
Formación y Empleo 
Región de Murcia 

de Educación que regula los procedimientos de objetividad en la evaluación. Tal y como se especifica en esta 
legislación y en el Proyecto Curricular del centro:  

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases 
y actividades programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de aplicar el derecho a la 
evaluación continua por la falta de asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de horas 
lectivas correspondientes a cada Módulo al margen de la justificación de las faltas. Esto obligará al alumno a 
someterse a una prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcará todo el temario de la 
evaluación, incluyendo ejercicios prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 3 y 6 horas. Los 
criterios para su valoración serán exactamente los mismos que en la convocatoria ordinaria.  

Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre lectivo con calificaciones 
en cifras de 1 a 10 sin decimales. 

a. Proceso ordinario. 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

• Los contenidos de cada una de las evaluaciones para este módulo serán calificados mediante la elaboración de 
pruebas objetivas (controles y exámenes) y mediante la realización de prácticas y/o ejercicios correspondientes a 
las unidades de trabajo (UT) impartidas, total o parcialmente, en dicha evaluación, además del seguimiento 
diario de la materia por parte del alumno. 

• Al final de cada evaluación se realizará una prueba objetiva teórico-práctica, que podrá estar formada por una parte 
teórica/práctica, ya sea de redacción por parte del alumno, de tipo test, de preguntas cortas, resolución de ejercicios, 
o de cualquier otra naturaleza; y otra parte práctica que podrá ser resuelta en papel o en ordenador, utilizando las 
herramientas vistas en clase, si así se requiere para la correcta evaluación de los contenidos.  

• Se realizarán pruebas objetivas parciales de características similares a la prueba objetiva de final de evaluación que 
agruparán una o más unidades de trabajo. Estas pruebas se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas 
sólo las calificaciones iguales o superiores a 5.  

• No presentarse a las pruebas objetivas finales o las pruebas parciales, salvo por motivos de fuerza mayor, será 
considerado como no presentado, y tendrá una nota de cero sobre las notas obtenidas en la evaluación 
correspondiente. Excepcionalmente para los casos de ausencias justificadas por causa mayor en la prueba objetiva 
se procederá a realizar otra prueba objetiva en la máxima brevedad posible. 

• Los contenidos superados por evaluaciones, se mantendrán hasta la 1ª convocatoria final ordinaria. Si en esta 
prueba no se superan los contenidos pendientes, el alumno habrá de realizar la prueba para la 2ª convocatoria final 
ordinaria. 

• Se propondrán actividades como ejercicios de clase y prácticas tanto para su realización en el aula como trabajo 
para casa. Éstos serán de carácter individual o en grupos dependiendo de las características de los contenidos o 
actitudes que se desee evaluar. Estos ejercicios se calificarán individualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las 
calificaciones iguales o superiores a 5.  

• La materia impartida tiene carácter eliminatorio y deben superarse separadamente todas las partes.  

• Los porcentajes que se aplicarán son los siguientes: 

 

 

Pruebas Objetivas Teórico/Prácticas 60% 

Ejercicios de clase y prácticas 40% 

 

• Cada uno de estos criterios, debe ser superado positivamente (más de 5) por separado. No obstante, si el profesor 
así lo estima oportuno, se podrá calcular la media si en un apartado tiene una nota inferior a 5, pero la media total 
resultante debe ser igual o superior a 5, o bien puede compensar con las notas de otras unidades. 
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• La calificación para cada uno de estos criterios será realizada mediante la media aritmética de las pruebas que se 
realicen dentro de cada apartado, o bien mediante la media ponderada de dichas pruebas, a criterio del profesor, 
cuyos porcentajes será comunicado al alumnado. 

• Debido al carácter teórico-práctico de los contenidos, los porcentajes podrían variar para determinadas unidades, en 
cuyo caso se informará al alumnado de los nuevos porcentajes a aplicar. 

• Todas las pruebas que se planteen llevarán indicado una valoración numérica de cada uno de los ejercicios, en caso 
de no estar indicada esta valoración se supondrán que todas las preguntas tienen igual valoración, (10 puntos/nº de 
preguntas). 

• Los ejercicios diarios de clase serán calificados como si fuera una práctica de entrega obligatoria. 

• Las prácticas deberán entregarse en tiempo y forma en la fecha establecida por el profesor. El retraso en la entrega 
podrá tener una penalización en la calificación de las mismas. Según la naturaleza de la práctica puede no ser 
admisible los retrasos, bien porque se deba realizar in situ en clase o bien porque el profesor haya entregado las 
soluciones a la misma, en cuyo caso no entregarla hasta la fecha prevista acarreará una calificación de 0 puntos, 
salvo causa excepcional justificada (que será evaluada a criterio del profesor). En caso de observarse que la 
participación de un alumno en los trabajos de grupo es menor a la del resto de sus compañeros, se indagará en las 
causas a fin de tomar las medidas oportunas en cuanto a la calificación. 

• El profesor podrá mandar realizar las pruebas prácticas y objetivas en cualquier momento sin necesidad de avisar 
con antelación. Se ha de suponer que el alumnado va al día con los contenidos impartidos. 

• Cuando el profesor detecte que, en una prueba individual o en unas prácticas individuales, dos o más alumnos 
hayan podido copiarse respuestas, podrá hacer un control verbal o escrito (prueba objetiva) a los alumnos en 
cuestión y preguntarles sobre las preguntas copiadas o sobre cualquier otra pregunta de todo el temario del curso 
explicado hasta la fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día o sin previo aviso al alumno 
por parte del profesor. Si a criterio del profesor, ha quedado demostrada la copia, todo el alumnado implicados 
serán calificados con un cero. 

• Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el profesor detecta que algún o algunos 
alumnos intentan copiar de otro compañero, sacar “chuletas”, copiar de alguna fuente no permitida o ayudarse 
mutuamente, etc…, quedarán automáticamente suspendidos con la calificación de 0 puntos en dicha prueba. 

• Aquellos alumnos que no se presenten a una prueba objetiva obtendrán un cero en dicha prueba y deberán 
presentarse a la recuperación de la unidad o unidades en la que se produce tal hecho. Si la ausencia se produce en la 
prueba final el alumno podrá realizar dicha prueba siempre que tenga plenamente justificada la ausencia a la 
misma. 

• Todas las calificaciones tanto de pruebas objetivas como de trabajos o ejercicios prácticos, serán ofrecidas al 
alumnado para que estén informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones necesarias sobre el 
alumnado que los necesiten: ya sea mediante apoyos específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole 
un seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará de corregir los ejercicios en clase o bien dárselos 
resueltos al alumno, para que puedan aprender de los errores cometidos. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

• Los contenidos del módulo que se imparten en cada evaluación se encuentran divididos en unidades de trabajo 
(UT). Es necesario aprobar dichas unidades.  

• Durante el curso, el profesor podrá convocar pruebas de recuperación de las unidades suspensas, habitualmente 
después de cada evaluación, si se dispone de tiempo suficiente y no interfiere en el desarrollo normal del curso. En 
caso de recuperaciones parciales de unidades durante el curso, la nota de recuperación hará media ponderada con la 
nota de prácticas para el cálculo de la nota de la unidad. 

• La fecha de realización de esta prueba será establecida por el profesor del módulo formativo y comunicada en el 
tablón de anuncios del aula y/o a través de la plataforma web del curso, al menos con 2 días naturales de antelación. 
Esta convocatoria informará, además de los alumnos que tienen que presentarse a ella, de aquella materia que 
tienen que recuperar. 
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• Los alumnos que tengan prácticas obligatorias pendientes o suspensas durante el curso, cuando así lo indique el 
profesor, deberán aprobarlas para poder presentarse al examen final de recuperación. Se informará al alumno sobre 
el plazo para poder entregar dichas prácticas, tras el cual no se admitirán más prácticas, a no ser que sean por una 
causa muy justificada.  

• La nota final de una unidad suspensa será la nota calculada de la media ponderada entre la nota de recuperación de 
la unidad y las prácticas, según los porcentajes indicados para cada criterio. En caso de no haber presentado 
prácticas o tenerlas suspensas deberá compensar con la nota de recuperación.  
 
 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria). 

 

• La calificación final del módulo será calculada con la media aritmética de la calificación de todas las 
evaluaciones. 

• La calificación final del módulo tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales y vendrá dada por 
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales, siempre y cuando todas ellas 
tuvieran evaluación positiva (superior o igual a 5). En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

• En la 1ª convocatoria final ordinaria de marzo el alumno se podrá examinar de toda la materia que tenga 
pendiente separada por evaluaciones. 

• Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el módulo en la 1ª convocatoria final ordinaria de marzo 
deberán presentarse a la 2ª convocatoria final de marzo.  

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Final 2º Convocatoria ordinaria). 

• Realizarán una prueba final en la 2ª convocatoria final ordinaria en marzo que incluirá preguntas teórico-
prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán corresponder de 
forma individual a alguno de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias unidades. Debido 
a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas.  

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo con la suficiente antelación. 

• La calificación final del módulo (en la Ev. Final 2ª Convocatoria Ordinaria) si sólo consta de prueba objetiva 
será la nota de la dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de 
recuperación, la calificación vendrá dada por la por la media ponderada de la calificación del examen final y la 

nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada una de las partes debe superarse por separado, esto es, una 
nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el profesor estima superados mínimamente los contenidos y la 
nota media sea igual o superior a 5.  

• Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA. 

• El alumno deberá repasar los materiales reforzando cada aspecto que le sea necesario para superar la prueba 
extraordinaria. Si fuese necesario se le entregarán materiales o referencias adicionales, ciñéndose en cualquier caso 
a lo impartido durante el curso. Si la organización de horarios lo permite, se establecerá un horario de asistencia a 
clases de repaso y tutoría. 
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• Este módulo formativo SÍ tiene prueba extraordinaria que se realizará durante el mes de junio, acorde al calendario 
de exámenes general del IES (para los primeros cursos de Formación Profesional). La convocatoria de esta prueba 
será realizada por parte de la Jefatura de Estudios, siguiendo directrices del Dpto. de Informática. La convocatoria 
de realización de estas pruebas será comunicada al alumnado en el correspondiente tablón de anuncios del aula y/o 
en la plataforma web del módulo, o bien en la web del IES por parte de JE, al menos con una antelación de 15 días 
naturales, exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y, según el caso, al boletín de prácticas. 

• Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante todo el curso y podrá disponer tanto de aspectos teóricos 
como prácticos. La calificación final del módulo (en la Ev. Extraordinaria) vendrá dada por la calificación de esta 
prueba (y posiblemente por prácticas obligatorias enviadas por el profesor, ver detalles en el apartado anterior). 

• Para la realización de esta prueba podrá ser necesario que el alumno entregue antes de realizarla un cuaderno de 
ejercicios que previamente el profesor del módulo formativo le habrá informado de realizar al finalizar la 
Evaluación Ordinaria.  

 

b. Evaluación final prevista para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia 
sea de imposible aplicación la evaluación continua. 

 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación final, convenientemente programada, 
que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 
conforman la etapa o el ciclo formativo. (Extracto Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. BORM  22-6-2006) 
 

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas del módulo formativo, supondrá 
la pérdida de la evaluación continua y realizarán una prueba al final de la evaluación ordinaria que incluirá 
preguntas teórico-prácticas y ejercicios prácticos de todos los contenidos impartidos durante el curso, que se podrán 
corresponder de forma individual a alguna de las unidades o bien de forma integradora de los contenidos de varias 
unidades. Debido a la amplitud de los contenidos la duración de esta prueba podrá estar entre 2 y 6 horas. 

• Si el profesor así lo estima oportuno, pedirá la presentación de un boletín de actividades prácticas que se pondrá a 
disposición del alumno. Junto con la prueba objetiva se le entregará al alumno un pequeño cuestionario acerca de la 
resolución de los ejercicios del boletín, o bien se le realizará una entrevista oral, de tal forma que el profesor pueda 
comprobar que el autor de las soluciones es el alumno en cuestión. No se corregirá el boletín si el cuestionario no 
es contestado o es contestado de forma incorrecta, o bien no se supere dicha entrevista.  

• La convocatoria de realización de estas pruebas será comunicada a los alumnos en el correspondiente tablón de 
anuncios del aula y/o en la plataforma web del módulo, al menos con una antelación de 15 días naturales, 
exponiéndose los porcentajes correspondientes al examen final y al boletín de prácticas. 

• La calificación final del módulo si sólo consta de prueba objetiva será la nota de la dicha prueba. En el caso de 
que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada por la por la 
media ponderada de la calificación del examen final y la nota de prácticas de recuperación, en cuyo caso cada 
una de las partes debe superarse por separado, esto es, una nota igual o superior a 5, o bien en caso contrario si el 
profesor estima superados mínimamente los contenidos y la nota media sea igual o superior a 5.  

• Para poder superar positivamente el módulo, la nota final deberá ser igual o superior a 5.  

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN A LAS ACTIVIDADES 
NORMALES DE CLASE DE MANERA CONTINUA. (Ev. Ordinaria) 

• Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del total de horas de la asignatura, y que tengan de 
manera justificada el compromiso firme de volver a asistir a clase con normalidad, si la duración del curso lo 
permite, deberán realizar una prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas 
pendientes. 

• Las fechas de entrega de estas prácticas, así como la realización de las pruebas serán establecidas por el profesor 
del módulo formativo correspondiente, informando de ello a los alumnos afectados. 
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• Las calificaciones de las evaluaciones a las que no haya asistido se calcularán según el mismo criterio seguido para 
el resto del alumnado, teniendo en cuenta las notas de las pruebas realizadas para “ponerse al día” el alumno y las 
que haya podido hacer con el resto de sus compañeros. 

• La nota final será calculada como al resto de alumnado, esto es, media ponderada de todas las unidades anteriores. 
Todas las unidades han de tener una calificación de, al menos 5 puntos, en caso negativo se tendrá que presentar a 
la oportuna recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE SE REINCORPORAN. 

• Los alumnos que hayan acumulado un número de faltas superior al 30% de las horas totales del módulo formativo 
y muestren, de manera firme y justificada, siempre que la duración del curso lo permite, su interés por continuar 
con el ritmo de clases normales, para cada una de las evaluaciones a las que no haya asistido, deberá realizar una 
prueba de recuperación de contenidos, incluyendo si se estima necesario las prácticas pendientes. Estas pruebas las 
realizará en la fecha establecida por el profesor del módulo formativo. 

• Para ello, el profesor del módulo formativo le guiará y orientará, en la medida de lo posible y sin que interfiera en 
desarrollo normal de las clases (ya que no existen horas lectivas destinadas a tal fin), sobre los conceptos que debe 
estudiar y repasar para ponerse al día con respecto al ritmo general del alumnado.  

• Si al alumno, por circunstancias especiales, tuviera que elaborársele una adaptación de la programación, ésta se le 
realizaría y quedaría anexionada a esta programación. 

 

c. Pruebas anuales materias pendientes 

CALIFICACIÓN ALUMNOS PENDIENTES 

Al tratarse de un módulo de 2º curso no puede tener alumnos “pendientes”. 
 

5. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
Al tratarse de un ciclo formativo de informática, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son 
nuestro objetivo y el medio, al mismo tiempo, para conseguirlo, estando todos los procesos impregnados de estas 
tecnologías, incluido el metodológico por resultar esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

6. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

a. Actuaciones de apoyo ordinario. 
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado, es decir, atender de modo diferenciado a la 
diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje. 
 
Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y agrupamientos 
son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno. Cuando las necesidades son generales y permanentes es 
preciso llevar a cabo adaptaciones significativas.  
 
En la mayor parte de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan con tecnologías de la información, el 
alumnado va a trabajar de forma individual o en pequeños grupos. El trabajo individual les permite desarrollar y 
afianzar los conocimientos aprendidos, por otra parte, el trabajo en grupo les va a ayudar a responsabilizarse de su 
trabajo y presentarlo a los demás correctamente realizado, por lo que fomenta el desarrollo de trabajar en grupo para su 
futuro próximo.  
 
Esto permite un aprendizaje más adaptado a las capacidades del alumnado, que pueden progresar con diferentes 
ritmos, seguir caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones distintos. 
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El profesor tiene, en ese caso, el difícil papel de atender a esa diversidad, resolver las dudas que vayan surgiendo en 
cada grupo, llamar la atención sobre los aspectos importantes que se hayan ignorado, reorientar el trabajo de aquellos 
que se hayan desviado demasiado de los objetivos de la práctica y cuidar, si trabajan en grupo, de que todos los 
miembros de éste participen en la actividad de forma equitativa y compartan los medios. 
 
Ante una pregunta concreta de un alumno o si se observa un planteamiento erróneo, resultaría más rápido responder 
directamente y suministrar toda la información solicitada o corregir al alumno, indicándole lo que debe hacer, pero es 
más formativo animarle a que busque la respuesta a su pregunta (aprendizaje por descubrimiento) o a que piense en 
la causa de ese posible error, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las cuales pueda encontrar por sí mismo 
la información necesaria y auto corregirse (autoaprendizaje o aprendizaje autónomo). Se trata, pues, de aprovechar 
las situaciones en las que el alumno pueda aprender por sí mismo con facilidad e inducirle a ello; sin embargo, se 
producirán situaciones en las que será necesario explicar directamente o hacer indicaciones concretas a los alumnos, 
para que puedan proseguir la tarea. 
 
Hay que destacar que no todos los alumnos que no superan los contenidos de las evaluaciones, o el módulo formativo, 
son susceptibles de ser tratados como atención a la diversidad. La experiencia en este tipo de estudios de Formación 
Profesional Especialidad Informática, nos ha demostrado que hay muchos alumnos que desconocen los estudios 
profesionales de informática, se matriculan pensando que en estos niveles se les dará una informática de usuario, y ese 
es un grave error, ya que estos estudios están enfocados a solucionar los problemas informáticos que se plantean, entre 
otros muchos objetivos. Estos alumnos vienen equivocados a cursar estos estudios y cuando se dan cuenta de la 
dificultad de los contenidos de los diferentes módulos formativos, entonces es cuando empieza una temporada en la que 
algunos alumnos o bien dejan de asistir a clase, o asisten pero se dedican a realizar tareas que no son las encomendadas 
por el profesor, suelen ser muy irregulares en la asistencia, no presentan las prácticas, dejan de prestar atención en clase, 
etc. 
 
Este tipo de alumnado que NO QUIERE dedicar sus esfuerzos a estudiar las disciplinas informáticas, que no presentan 
las prácticas, que abandonan los estudios aunque no abandonen la asistencia al centro, que presentan los exámenes en 
blanco o muy mal respondidos, que no muestran interés por los contenidos, etc. entendemos que NO son objeto de 
“atención a la diversidad” ya que por sí mismos sí son capaces de aprender todo aquello que se propongan, pero por 
alguna circunstancia no desean aprender estas disciplinas que se les imparte, por lo que el profesor en estos casos 
tratará, en la medida de lo posible, de incentivar en ellos la participación en clase y despertar el interés por los 
contenidos, aconsejando según las circunstancias de cada caso, otros estudios que pudieran ajustarse mejor al perfil y a 
las preferencias del alumno (orientación). Los estudios de Formación Profesional, tanto en ciclos de grado medio como 
superior, son unos estudios voluntarios (no obligatorios) y es el propio alumno el que debe demostrar el suficiente 
interés hacia los contenidos que se les imparte. 
 
Dadas las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre el alumnado interesados en aprender, se proponen las 
siguientes medidas: 

• Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización 
(enseñanza multinivel), para aquellos alumnos que lo precisen.  

• Estimulación del trabajo en grupo (enseñanza grupos interactivos), favoreciendo la integración de todo el 
alumnado en el grupo aula, así como desarrollar las habilidades necesarias para la cooperación en el trabajo.  

• Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos en grupos con 
niveles de aprendizaje heterogéneos (agrupamientos flexibles) para que trabajen en el mismo puesto.  

• En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación 
empleados (elección de materiales y actividades), primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas 
del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas escritas tradicionales, de contenido más 
teórico.  

• Se podrá alterar la temporalización (utilización flexible de espacios y tiempos) de los contenidos caso de ser 
necesario si el alumnado tiene serias dificultades en seguir algún tema en concreto y el profesor detecta que 
puede ser positivo introducir otros contenidos antes de los que causen el problema.  

• Un profesor de apoyo (enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria) que 
prepare y atienda a los alumnos mientras realizan ciertas tareas en el taller y en el aula.  

 
 

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
Nota: Para el presente curso se concretan en el Anexo III del Proyecto Curricular del Dpto. de Informática los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como las actuaciones a realizar. 
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b. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
En caso de tener alumnos con algún tipo de discapacidad, se intentará estudiar el caso y tomar las medidas oportunas 
que faciliten a los alumnos el seguimiento de su formación sin demasiadas trabas.  
 
Se les concederá un tiempo especial para realización de trabajo si las discapacidades motoras no le permitieran 
realizar movimientos con la velocidad normal. En el caso de que la discapacidad motora no le permita la realización de 
alguna práctica o ejercicio, en la medida de lo posible, ésta será sustituida o adaptada a su condición. 
 
Para alumnos con discapacidades auditivas, habrá que optar por realizar las clases vocalizando lo máximo posible y 
siempre de cara al alumnado. También se le facilitarán apuntes de todas las explicaciones.  
 
En otro tipo de discapacidad se intentará, en la medida de lo posible, ayudar mediante los elementos necesarios a la 
integración del alumno/a y a su adecuado desarrollo en la formación, para este fin se solicitará ayuda al Departamento 
de Orientación. 
 
En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados, 
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las 
pruebas escritas tradicionales, de contenido más teórico. 
 

c. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Se proporcionará a estos alumnos actividades de profundización e investigación que permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades, para lo cual se tendrán ejercicios de mayor dificultad que los vistos en clase y se les enviará trabajos “de 
investigación” utilizando Internet para incrementar su capacidad de autonomía y autoaprendizaje. 
 

d. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. 
 
Se proporcionará a estos alumnos toda la documentación necesaria para poder incorporarse al normal desarrollo de las 
clases cuanto antes. Así mismo se le entregarán las prácticas imprescindibles realizadas por el grupo, que serán de 
obligada entrega para su posterior evaluación positiva. El profesor tendrá especial atención con estos alumnos para 
tratar de garantizar su correcta integración, no sólo en clase, sino con tutorías semanales en las que el alumno pueda 
plantear sus dudas. El profesor se encargará de temporalizar el trabajo que deberán ir realizando los alumnos 
encuadrados en este apartado. 
 

e. Actuaciones para el alumnado extranjero. 
 
Se tomarán las medidas necesarias como recomendar material específico adaptado a sus necesidades de idioma, 
ejercicios utilizando un lenguaje claro sin excesivos giros lingüísticos, etc.  
 
Dentro de este tipo de alumnos encontramos dos variantes: 
 
Alumnos con lengua español: considerar el nivel académico que tengan, ya que en otros países el sistema educativo es 
menos riguroso que el nuestro, y pueden tener deficiencias significativas. Para estos alumnos se les realizará un 
seguimiento individualizado en clase y si es necesario se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para 
que obtengan los conocimientos necesarios. 
Alumnos con otra lengua distinto al español: realizar un esfuerzo mayor para tratar de hacerse entender con el 
alumno/a, o incluso acudir al Departamento de Orientación para que gestione alguna vía para encontrar un intérprete. 
 

f. Actuaciones para la igualdad de oportunidades. 
 
Se desarrollará las acciones necesarias y se aportará los recursos y apoyos precisos para compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y formación previstos. En todo momento las 
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líneas de actuación a seguir se van a basar en diseñar actividades de apoyo, que sirvan de repaso de los conceptos que 
más dificultades presentan el alumnado; también se elegirán materiales didácticos alternativos, como pueden ser 
esquemas y resúmenes de los temas tratados extraídos de los libros disponibles en la biblioteca de aula. 

 
MEDIDAS Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
a) Ajustes o adaptaciones no significativas, que no afectan a los componentes del currículo. 

 
Para este caso se propone las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
 
1º. Programación de actividades diferenciadas (aprendizaje por tareas): 
 

➢ Actividades de refuerzo 

➢ Actividades de ampliación. 
 

Se deben tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos fundamentales. 
 

2º. Agrupamientos (aprendizaje cooperativo y agrupamientos flexibles). 
 
A la hora de realizar los grupos tendremos en cuenta si estamos en una fase general de actividades de introducción 
a conceptos nuevos o no: 
 
➢ Para actividades generales de trabajo de conceptos nuevos: Los grupos no deben tener más de 5 o 6 

miembros, serán heterogéneos en cuanto al nivel de habilidad de sus miembros. La variación de la habilidad 
ha de ser moderada (formar grupos con miembros de habilidad media-alta y/o de habilidad media-baja), 
También serán heterogéneos en cuanto a la actitud de los componentes con respecto a la materia objeto de 
estudio. Esto grupos se adaptan a métodos de aprendizaje cooperativo. 

➢ Para actividades de refuerzo-ampliación los grupos deberán ser homogéneos en cuanto a sus habilidades 
para poder ajustar mejor la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas. 

 
Esta organización de grupos deberá ser flexible para el aprendizaje de contenidos y según las exigencias de los 
mismos. 

 
3º- Flexibilidad en la distribución horaria, pudiendo adelantar o retrasar la introducción de nuevos contenidos. 
 
4º- Dar prioridad a los contenidos fundamentales (refuerzo y apoyo curricular de contenidos) en las actividades 
de refuerzo y recrearse en los detalles en las actividades de ampliación, dándole un mayor grado de dificultad a la 
solución. 
 
5º- Plantear actividades con varias soluciones (aprendizaje por descubrimiento), esto hace que las actividades 
sean abiertas y que puedan adaptarse mejor al alumno. 
 
6º- Actividades de refuerzo social: Crear la figura de alumno colaborador (tutoría entre iguales) dependiendo de 
las habilidades del mismo. 

 
➢ Si el alumno presenta una habilidad alta o normal, pero le cuesta integrarse en los grupos de trabajo, se le 

solicita ayuda para la atención de los grupos con actividades de refuerzo, en las prácticas con el ordenador, 
etc. 

➢ Si el alumno es de habilidad baja se le nombrará alumno colaborador para temas organizativos. 
 
b) Adaptaciones Curriculares Significativas, que sí modifican el currículo básico ya sea porque se sustituyen 
elementos o porque algunos se suprimen. 

 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establece en: 

Título II: Equidad en la Educación 
Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

Artículo 77: Recursos 
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Apartado 3: Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 
adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos. 

 
Por lo tanto, siguiendo las indicaciones, según el caso en concreto del alumno, dadas por el Dpto. de Orientación y 
Jefatura de Estudios, y en colaboración con el resto del equipo docente, se elaborará una adaptación curricular 
significativa, a partir de la evaluación inicial del alumno y el establecimiento de unos objetivos básicos para el 
presente curso. Adaptación que debe revisarse y ajustarse de forma dinámica en vistas de los resultados 
conseguidos por el alumno, al menos una vez después de cada evaluación. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Al tratarse de un módulo de 2º no puede haber alumnos “pendientes”. 

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULA EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
El libro de texto especificado en el material didáctico es recomendado para acostumbrar al alumno en el uso de 
documentación técnica, aspecto éste imprescindible para su futuro laboral. Así mismo se le facilitará al alumno el 
acceso a otras fuentes de descarga de documentación gratuita en Internet, colaborando todo ello en la estimulación del 
hábito de la lectura. Además, se le facilitará a el alumnado artículos con información relacionada con la informática 
para que cada alumno lea el artículo y haga un resumen de la información contenida. 
 
En cuanto a la estimulación de la capacidad de expresión se trabajará a diario en clase puesto que el alumnado debe 
participar en clase con sus comentarios, realización de ejercicios, etc., ya que el profesor planteará cuestiones que 
deberán ser discutidas en el aula por todos. 
 
Además, en algunas UT el alumnado deberá exponer el trabajo que haya realizado a toda la clase, corrigiendo el 
profesor las deficiencias detectadas y mostrando las formas de una correcta expresión. 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Materiales didácticos 
 
Aula con los siguientes elementos:  
• Silla para cada alumno y una mesa para cada dos alumnos. 
• Pizarra para explicaciones del profesor. 
• Cañón de proyección para ordenador. 
• Red de ordenadores con acceso a Internet. 

El alumnado debe traer a clase los siguientes materiales: 

• Soporte de almacenamiento que le permita al alumno en su equipo y por sus propios medios llevar y traer 
software, ejercicios y apuntes (como Pendrive, Discos duros externos de 3.5, ...) 

 

Los LIBROS DE CONSULTA son los siguientes: 

SERVICIOS DE RED E INTERNET. 2ª EDICIÓN (libro recomendado) 

Álvaro García Sánchez 

Álvaro González Sotillo 

Luis Enamorado Sarmiento 

Javier Sanz Rodríguez 

ISBN: 978-84-1622-832-4 

Editorial Garceta 2015 
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Servicios de Red e Internet. 
Álvaro García Sánchez 
Luis Enamorado Sarmiento 
Javier Sanz Rodríguez 
Editorial Garceta 2011 
 
Servicios de Red e Internet 
Francisco J. Molina Robles 
Eduardo Polo Ortega 
Editorial Ra-Ma 2011 
 

• El libro es recomendado ya que permite al alumno desarrollar inicialmente su capacidad de autoaprendizaje, 
para acostumbrarle a leer documentación técnica estructurada (así como fomentar el hábito de la lectura 
aunque sea relacionada con su especialidad). Se trata de un libro de texto fácil de entender para el alumno, con 
el que podrá también realizar ejercicios básicos y ampliar conocimientos con otros que no serán realizados en 
clase por falta de tiempo. 

• Se utilizarán apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor, tanto en formato escrito como digital que 
ayudarán a ampliar los contenidos desarrollados en el libro. 

• Igualmente se utilizarán las últimas versiones disponibles de manuales digitales gratuitos ubicados en Internet, 
por lo que el acceso a la Red es fundamental para poder desarrollar en el alumno los conocimientos necesarios 
para afianzar su autonomía, imprescindible una vez que se incorpore al mundo laboral. Además se trata de una 
disciplina en la que hay que actualizarse continuamente.  

 
Recursos informáticos 
 
Aula de Informática, con: 
 

– Ordenador que cumpla los requerimientos hardware de los sistemas a utilizar para cada alumno/grupo 
– Sistema operativo + Software básico (Windows, Linux, Office, drivers,…)  
– Conexión a Internet. 
– Plataforma Moodle (Aula Virtual de MurciaEduca) que fomente el e-learning donde se oferte material e 

información al alumnado, además de poder solicitar por parte del alumno la entrega y/o realización de 
prácticas y cuestionarios. 

 

10. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Si se considera oportuno y siempre que sea posible su realización, se participará en las actividades extraescolares 
propuestas y organizadas por el Dpto. de Informática y por el Centro. 
 

11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje la realizaremos mediante un cuestionario seguido de reflexiones en 
el grupo de clase que incluirá los apartados y variables de observación respecto a la organización del tema o U.T. Se 
evaluará el nivel de adecuación de los objetivos planteados y si tienen en cuenta los aprendizajes previos, si las 
actividades son motivadoras, se adaptan a las capacidades del alumnado, aportan información suficiente y se estructuran 
en tiempo suficiente, y por último si los recursos son suficientes y adecuados al nivel. 
 
El objetivo básico de toda evaluación, docente, investigadora y/o de gestión académica, en definitiva, ha de ser la 
mejora, en aras de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa. 
 
La información que proporciona la evaluación de la práctica docente sirve para que el equipo de profesores disponga de 
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
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Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación continua del alumnado con las 
intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa la programación del proceso de 
enseñanza, o sea la programación didáctica, y la intervención del profesor como orientador y animador de este proceso. 
 
Los agentes participantes en la evaluación son diversos y, atendiendo a estos, los instrumentos de evaluación serán unos u 
otros: 
 

- El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad académica del 
módulo y del profesor. Para ello se ha diseñado una ficha a rellenar por el alumno que se corresponde con el 
Anexo II. 

 
- El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. Rellenará una ficha de autoevaluación. Para el 

presente curso se ha adoptado a nivel de centro un modelo común, que es el Anexo I y abarca tanto la 
evaluación de la práctica docente como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Departamento didáctico: A través de las reuniones de departamento se realizará un contraste de experiencias 

con otros compañeros del equipo docente. Por otra parte, también se rellenará al final de curso una ficha de 
evaluación conjunta en el departamento. 

 
Estas evaluaciones serán llevadas a cabo, en la medida de lo posible, al menos una vez a lo largo del curso. 
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1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES 
FORMATIVAS 

 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser 
utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el 
aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco 
más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas del 
profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.



Unit 1 – My home 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de una conversación entre un 
recepcionista y una persona apuntándose a un 
gimnasio (Video), p. 16.  
Audición de la descripción de tres casas atípicas. 
Ex.3-4, p. 14.  
Visualización de un vídeo cultural sobre una 
familia de Buenos Aires (The Menna family). Ex. 
11, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de un artículo sobre una familia circense 
(My family’s a circus). Ex.2, p. 12. 
Escucha de una conversación en la que se pide y 
se da información personal (Practice, Everyday 
English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
predecir el contenido (Listening strategy 
interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 



elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

predecir el tema de un texto (Reading strategy 
interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
personas (miembros de la familia), designación de 
objetos (habitaciones y mobiliario), descripción de 
objetos (adjetivos), expresión del orden (números 
ordinales), petición y ofrecimiento de información 
personal, expresión de la existencia. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación del abecedario, 
números de teléfono y direcciones de email. 
Distinción de los sonidos /ɪ/ e /iː/: beach, big, isn’t, 
lift, living, sea, swimming, window. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 

Redacción de una descripción de una habitación 
virtual. Ex.5, p. 18. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: Present 
simple ‘be’ (affirmative, negative, questions, short 
answers). There is / there are + a, an, some, any 
(affirmative, negative). 
 
Léxico oral de uso común: Family: aunt, brother, 
child, children, cousin, dad / father, daughter, 



- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

grandpa (grandad) / grandfather, grandma / 
grandmother, grandparents, husband, mum / 
mother, parents, sister, son, uncle, wife. Rooms 
and homes: balcony, bathroom, bedroom, dining 
room, fireplace, garage, garden, kitchen, lift, living 
room, patio, shower, stairs, swimming pool, toilet, 
window 
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 



Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Descripción oral de su casa. Ex.11, p. 15. 
Práctica en parejas de apuntándose a un gimnasio 
(Speak), p. 17.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
dando información personal (Conversation video). 
Ex.9, p.17.  
 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
una ficha sobre un insecto (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre las abejas (Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 



aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 
Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Reflexión sobre el hecho de compartir datos 
personales de forma segura (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre los habitantes invisibles de sus 
casas (Project, Ex.6). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre pequeños animales que 
podemos encontrar en nuestras casas (Project). 



ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 1 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Explorar un hogar familiar y aprender sobre pequeños animales que conviven con 
nosotros. 

▪ Buscar información online para crear una ficha sobre un insecto. 
▪ Utilizar el vocabulario y gramática en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre los animales que 
conviven con nosotros aunque no los veamos. Los alumnos conocerán testimonios reales, 
como, por ejemplo,  un mensaje de texto sobre el hallazgo de un ratón en casa, investigarán 
sobre los insectos que viven en nuestras casas, aplicarán habilidades de pensamiento 
crítico para responder a preguntas en torno a los compañeros de piso “invisibles” y 
colaborarán en un proyecto educativo para crear una ficha sobre un insecto. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior 
de un hogar familiar en el Reino Unido para aprender sobre pequeños animales que 
conviven con nosotros. Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, 
más imágenes y textos breves:  

• Un breve vídeo con información sobre las arañas. 
• Una ilustración con información sobre los perros y las pulgas. 
• Un breve clip de vídeo sobre los estorninos, un tipo de ave común en el Reino Unido, 

y cómo vuelan en grupo. 
• Una fotografía e información sobre los murciélagos. 
• Un mensaje de texto animado entre una madre y su hija sobre el hallazgo de un 

ratón en su casa. 
• Información sobre los insectos que viven en nuestras casas. 

B. Pregunta / Problema: What is a ‘invisible’ housemate? What small animals are living in 
our homes? 

TAREA: 
▪ Lectura de la ficha sobre la mariposa y contestación a la pregunta. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Selección de un insecto. Compleción de un dibujo o fotografía del insecto. 
2. Búsqueda de información online y redacción de notas sobre sus principales 
características. 
3. Elaboración del proyecto sobre el insecto y presentación en clase. 



SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 



- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 1 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 2 – My day 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de una entrevista en la radio sobre 
actividades de ocio. Ex.4-5, p. 26.  
Audición de una conversación concertando una 
cita. Ex.2-3, p. 28.  
Visualización de un vídeo cultural sobre un día 
típico de una joven (Blair Feldman’s day). Ex. 23, 
p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de un artículo sobre la vida en el espacio 
(The International Space Station). Ex.1, 3, p. 24.  
Lectura de un texto sobre la vida de los 
astronautas (What’s it like?). Ex.8, p.25.  
Lectura de un perfil personal. Ex.1, p. 30. 
Escucha de una conversación en la que se 
planifica una cita para realizar una actividad juntos 
(Practice, Everyday English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 



para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

escritos y multimodales. identificar al número de hablantes que participa en 
la audición (Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
predecir el tema de un texto basándose en sus 
conocimientos previos (Reading strategy 
interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: expresión de 
acciones (rutinas diarias), designación de 
actividades (ocio), expresión de acciones 
presentes, petición de información, acuerdo de 
una cita. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación del sonido /h/: half, 
have, hi, here, hey, hockey, horror, how. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Redacción de un cuestionario para seleccionar a 
un equipo de voluntarios para una misión espacial 
(Project), p. 33. 
Redacción de un perfil personal. Ex.4, p. 30. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 



analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

simple (affirmative, negative, questions, short 
answers). Question words: What, When, Who, 
Where, Why. 

Léxico oral de uso común: Daily routines: 
brush your teeth, clean your room, do exercise, get 
changed, get dressed, get up early, go home, go 
to bed, have a shower, have breakfast, have 
lunch, wash your hair. Free time activities: chat 
online, dance, do arts and crafts, do sports, go 
biking, go shopping, go skateboarding, hang out 
with friends, listen to music, make videos, play an 
instrument, play computer / online games, read 
books / comics, watch films / TV  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  



Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Presentación de su proyecto, p. 33.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
acordando una cita (Conversation video). Ex.9, 
p.29.  
Práctica de una conversación concertando una 
cita (Speak), p. 29.  
Intercambio de oraciones verdaderas y falsas 
sobre rutinas diarias. Ex.10, p.25.  
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
actividades de ocio. Ex.11, p.27.  

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 



Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Respuesta oral a preguntas sobre sus rutinas. 
Ex.2-4, p.23.  

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un cuestionario para seleccionar un equipo de 
misión espacial (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 



- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre el proyecto HI-SEAS (Research it! - 
Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y C. Interculturalidad Reflexión sobre la habilidad de saber concertar 



respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

citas (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre sobre la dificultad de pasar ocho 
meses en el biodomo 1 (Project, Ex. 6). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre el proyecto BioDomo HI-SEAS 
y la vida allí (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 2 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Explorar el proyecto BioDomo HI-SEAS y aprender sobre la vida allí. 
▪ Crear un cuestionario para seleccionar un equipo de misión espacial. 
▪ Utilizar el vocabulario sobre las actividades de ocio y el presente simple en una situación 

de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la vida en el 
espacio. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por ejemplo, un miembro de una 
tripulación espacial de que habla de las frustraciones diarias, investigarán sobre el proyecto 
BioDomo HI-SEAS, aplicarán habilidades de pensamiento crítico para responder a 
preguntas en torno al día a día de una tripulación espacial y colaborarán en un proyecto 
educativo para un cuestionario para seleccionar un equipo de misión espacial. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior 
de la biocúpula del proyecto HI-SEAS para aprender sobre el día a día de una tripulación 
espacial. Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más 
imágenes y textos breves:  

• Un vídeo documental de la tripulación entrando en la biocúpula del proyecto HI-
SEAS. 

• Una captura de pantalla que muestra una conversación por mensaje de texto entre 
un miembro de la tripulación y un familiar en la Tierra. 

• Un vídeo documental de la tripulación haciendo ejercicio. 
• Un diario en vídeo que muestra el día a día en la biocúpula. 
• Un diario de audio de un miembro de la tripulación que habla de las frustraciones 

diarias y de la importancia de trabajar en equipo. 
• Una fotografía de la tripulación del proyecto HI-SEAS. 

B. Pregunta / Problema: What is a bio-dome? What is it like? What things do people do in a 
bio-dome? 

TAREA: 
▪ Elaboración de un listado de temas para las preguntas. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Revisión de las preguntas 1-5 identificando los temas a los que hacen referencia. 
2. Redacción de 5 preguntas más para el cuestionario. 
3. Organización de las preguntas por temas y numeración del 1 al 10. 
4. Intercambio de parejas y formulación de las preguntas imaginando que son uno de los 
voluntarios del proyecto HI-SEAS. 



SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 



- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 2 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 3 – Live and learn 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de unos mensajes de voz sobre un chat. 
Ex.3-5, pp.38-39. 
Audición de una conversación en la que se 
realizan sugerencias y se expresan opiniones 
(Video), p. 40.  
Visualización de un vídeo cultural sobre un 
instituto de New Jersey (School in the USA). Ex. 
35, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de un chat sobre deportes. Ex.3, p. 38.  
Lectura de un artículo sobre un centro educativo 
para tenistas (A school with a dream). Ex.2, p. 36.  
Lectura de un informe sobre un centro educativo 
(West Park Academy). Ex.1, p.42. 
Escucha de una conversación en la que se 
realizan sugerencias y se expresa la opinión 
(Practice, Everyday English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 



situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
practicar la escucha entendiendo la idea principal 
(Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
predecir el contenido del texto según su título 
(Reading strategy interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
lugares (zonas del colegio), designación de 
objetos (material deportivo), expresión del gusto 
(en distintos grados), expresión de la frecuencia 
(adverbios), petición y ofrecimiento de 
información, expresión de sugerencias, expresión 
de la opinión. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación de palabras 
terminadas en -ing: diving, running, skating, 
something, swimming. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

Redacción de un informe sobre su centro 
educativo. Ex.4, p. 42. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of 
frequency. Like + -ing / noun / object pronouns 



establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

(affirmative, negative, questions, answers). 

Léxico oral de uso común: School: basketball 
court, canteen, changing room, corridor, football 
pitch, head teacher, ICT suite, library, playground, 
playing fields, reception, receptionist, science lab, 
sports coach, sports hall, timetable. Sports and 
equipment: basketball, belt, goggles, hockey, 
hoop, ice skating, judo, racket, running, scuba 
diving, skates, stick, swimming, tennis, trainers, 
wetsuit.  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 



Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Presentación de su proyecto, p. 45.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
realizando sugerencias y expresando su opinión 
(Conversation video). Ex.6, p. 41.  
Práctica en parejas de realizando sugerencias 
para realizar una actividad interesante (Speak), p. 
41. 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Respuesta oral a preguntas sobre gustos y 
actividades (Your turn), p. 39.  



intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 
4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un póster sobre un juego (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre los juegos de mesa o de cartas 
más populares en su país (Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 



- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Reflexión sobre la importancia de ser asertivos 
(Life Skills). 



6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre destrezas que se pueden 
aprender o desarrollar con los juegos (Project, Ex. 
6). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre lo que pueden aprender de los 
juegos (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 3 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Explorar lo que pueden aprender de los juegos de mesa. 
▪ Diseñar un póster sobre un juego de mesa. 
▪ Utilizar el vocabulario sobre deportes y material deportivo, y los adverbios de frecuencia 

en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre la creciente 
afición a los juegos de mesa. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por ejemplo, 
entrevistas con jugadores de juegos de mesa, investigarán sobre algunos de los juegos de 
mesa más populares, aplicarán habilidades de pensamiento crítico para responder a 
preguntas en torno a lo que se puede aprender jugando y colaborarán en un proyecto 
educativo para diseñar un póster sobre un juego de mesa. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior 
de una tienda-cafetería para aprender sobre la creciente afición a los juegos de mesa. 
Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes y textos 
breves:  

• Una fotografía de alguien jugando al juego Uno. 
• Una fotografía de alguien jugando al juego Taboo. 
• Un vídeo de alguien explicando las reglas del juego Catán. 
• Una fotografía y una descripción del juego Jenga. 
• Una animación que permite a los estudiantes jugar al juego Tabú con un compañero. 
• Entrevistas con dos jugadores de juegos de mesa que explican lo que les gusta y lo 

que no les gusta de los distintos juegos. 
B. Pregunta / Problema: Can we learn from games? What can learn from them? 

TAREA: 
▪ Diseño de un póster para mostrar el aspecto del juego y cómo jugar. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Redacción de notas contestando las preguntas planteadas. 
2. Búsqueda de imágenes o realización de dibujos para ilustrar el juego. 
3. Diseño del póster para mostrar a la clase cómo es el juego, el material necesario y las 
normas para jugar. 
4. Exposición y presentación del póster para la clase, explicando por qué les gusta el 
juego. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 



A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 



aprendizaje (metalenguaje). 
- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 3 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 4 – Extremes 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de la descripción del tiempo en 
diferentes ciudades. Ex.1, p. 52.  
Audición de un programa de radio sobre el tiempo 
en diferentes ciudades. Ex.4-5, p. 52.  
Visualización de un vídeo sobre deportes 
extremos en Queenstown (Extreme sports). Ex.5, 
p. 49.   
Visualización de un vídeo cultural sobre deportes 
extremos en Queenstown (Extreme sports). Ex. 
49, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de una página web sobre un viaje a las 
cataratas del Niágara (Niagara Falls: The trip of 
your life). Ex.1-2, p. 50.   
Lectura de un foro y un post sobre las mejores 
atracciones para jóvenes (What are the top three 
attractions for teenagers in your country?). Ex.1, 
p.56.  
Escucha de una conversación en la que se pide y 
se da información sobre viajes (Practice, Everyday 
English). 
Visualización, audición y lectura de varios 



documentos orales y escritos (Project 360º). 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
practicar la comprensión de números (Listening 
strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
practicar la diferencia entre hecho y opinión 
(Reading strategy interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: descripción de 
objetos y lugares (adjetivos), descripción del 
tiempo atmosférico, expresión de la comparación, 
petición y ofrecimiento de información (para 
viajar). 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación de los sonidos /j/ y 
/dʒ/: year, January, journey, yes, July, just, your. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 

Redacción de una reseña sobre unas atracciones. 
Ex.4, p. 56. 



claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 
and superlative adjectives (short, long, irregular) 

Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, 
cheap, crowded, dangerous, exciting, expensive, 
fast, long, quiet, safe, short, slow. Weather 
adjectives: cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, rainy, 
snowy, stormy, sunny, warm, wet, windy.   
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 



and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Descripción de fotografías. Ex.3, p.49.  
Práctica de una conversación comparando dos 
personas, lugares o cosas (Your turn). Ex.8, p. 51.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
pidiendo información para viajar (Conversation 
video). Ex.7, p.55.  
Práctica de una conversación pidiendo y dando 
información para viajar (Everyday English), p. 55. 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 

Práctica de preguntas y respuestas comparando 
el tiempo en tres ciudades.  
 



interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un mapa de sonido (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre el ruido más alto de la historia y 
sobre por qué no hay sonido en el espacio 



aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

(Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 

Reflexión sobre la educación en el uso del 
transporte público (Life Skills). 



intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre lo que escuchan con los ojos 
cerrados (Project, Ex. 6). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre cómo se mide el sonido 
(Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 4 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aprender sobre cómo se mide el sonido. 
▪ Crear un mapa de sonido. 
▪ Utilizar los adjetivos comparativos y superlativos en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo se mide el 
sonido. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por ejemplo, dos personas 
hablando en una biblioteca, investigarán sobre el sonido y el silencio, aplicarán habilidades 
de pensamiento crítico para responder a preguntas en torno a su capacidad de captar los 
sonidos y colaborarán en un proyecto educativo para crear un mapa de sonido. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior 
de una cámara anecoica para aprender sobre cómo se mide el sonido. Interactúan con la 
foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes y textos breves:  

• Una animación que explica cómo se mide el sonido. 
• Un breve vídeo de la caída de un alfiler. 
• Un breve vídeo de dos personas en una biblioteca. 
• Un breve vídeo de una persona inhalando y exhalando. 
• Un clip de audio de los sonidos de una biblioteca. 
• Un clip de audio de un alfiler cayendo. 
• Un clip de audio de una persona inhalando y exhalando. 
• Un vídeo documental que explica qué es una cámara anecoica. 

B. Pregunta / Problema: What is silence? Does it really exist? How can we measure 
sound?  

TAREA: 
▪ Observación del plano identificando el lugar más ruidoso y el más silencioso. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Búsqueda de información sobre la contaminación acústica y redacción de notas. 
2. Impresión o dibujo de un mapa del centro educativo, la calle o sus casas. 
3. Audición de los sonidos en diferentes localizaciones del mapa anotando los sonidos 
que escuchan y puntuándolos del 1 al 10. 
4. Presentación del mapa y descripción de los sonidos. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 



- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 



C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 4 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 5 – Life’s a dream 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de una conversación comprando comida 
en un food truck (Dan’s vlog post), pp. 66-67.  
Visualización de un vídeo cultural sobre 
actividades de ocio (Fun activities). Ex.5, p. 61.   
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de un post en un blog sobre viajes (The 
world is my classroom). Ex.1-2, p.62.  
Lectura de un perfil de un productor de cine de 
animación (Making models come alive!), p. 64.  
Lectura de un email describiendo actividades 
habituales y una fotografía. Ex.1, p. 68. 
Lectura de un artículo sobre los accesorios en el 
cine (Props). Ex.1, p. 70. 
Escucha de una conversación en la que se pide y 
se sirve comida (Practice, Everyday English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
practicar la comprensión de palabras clave en las 



información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

preguntas (Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
familiarizarse con palabras que normalmente van 
juntas (Reading strategy interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
objetos (material de aventuras), expresión de 
acciones (verbos), descripción de acciones en 
progreso (presente continuo),  descripción de 
rutinas (presente simple), establecimiento de la 
comunicación (para pedir comida y bebida en un 
restaurante). 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación del sonido /∫/: 

delicious, milkshake, mushroom, she, sure, 
special. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 

Redacción de un texto sobre lo que hace el 
alumno en un fin de semana típico y en un fin de 
semana ideal. Ex.10-11, p. 65. 
Redacción de una descripción de una fotografía 
del alumno realizando una actividad. Ex.4, p. 68. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Present 



cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

continuous for actions in progress now (affirmative, 
negative, questions, short answers). Present 
simple (routines) 

Léxico oral de uso común: Adventure 
equipment: backpack, binoculars, compass, first-
aid kit, insect repellent, map, sleeping bag, 
sunscreen, tent, tools, torch, waterproof jacket. 
Verbs: build (a model), edit (a film / a photo / a 
video), paint (a picture), perform (on stage), play 
(an instrument / in a band), post (a video online), 
score (a goal), sing (in a band / on stage), take (a 
photo), win (a competition).  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 



‘check’. 
Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Descripción de fotografías. Ex.4, p. 61.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
pidiendo comida en un restaurante (Conversation 
video). Ex.7, p.67.  
Práctica de una conversación pidiendo comida en 
un restaurante (Speak), p. 67. 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Respuesta oral a preguntas sobre una actividad 
representada por mímica (Your turn).  
 



la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 
4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un álbum de recortes para una película (Project 
360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre películas famosas o accesorios de 
atrezo para el cine elaborados en su país 
(Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 



soportes analógicos y digitales. B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

Aprendizaje sobre la moneda en Reino Unido, 
tipos, nombres, valor (Life Skills). 



extranjera. 
6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre los objetos que recuerdan de su 
película favorita (Project, Ex. 6). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre accesorios de atrezo para el 
cine (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 5 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aprender sobre accesorios de atrezo para el cine. 
▪ Crear un álbum de recortes para una película. 
▪ Utilizar el vocabulario sobre el material y el presente simple y continuo en una situación 

de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo y quién 
fabrica los objetos que aparecen en las películas. Los alumnos conocerán testimonios 
reales, como, por ejemplo, un atrecista explicando el trabajo que realiza, investigarán sobre 
la fabricación de atrezo para el cine, aplicarán habilidades de pensamiento crítico para 
responder a preguntas en torno al atrezo que aparece en sus películas favoritas y 
colaborarán en un proyecto educativo para un álbum de recortes de atrezo para una 
película. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior 
de un taller de atrezo de cine para aprender sobre los accesorios realizados para las 
películas. Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más 
imágenes y textos breves:  

• Un vídeo de un atrecista explicando el trabajo que realiza. 
• Un vídeo de un atrecista trabajando en una pieza de joyería. 
• Una serie de bocetos que muestran el tipo de investigación que se realiza en los 

diseños de atrezo para el cine. 
• Un boceto de un dinosaurio con datos interesantes utilizados para la investigación en 

la fabricación de atrezo. 
• Una presentación de diapositivas que explica cómo se fabrican algunos elementos 

de atrezo para el cine, en este caso un arma espacial (sable de luz). 
B. Pregunta / Problema: What are film props? How are film props done? 

TAREA: 
▪ Revisión de la página de recortes y contestación a las preguntas. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Elección de una película por grupos (real o inventada). 
2. Redacción de notas respondiendo a las preguntas propuestas. 
3. Búsqueda de fotografías o dibujo de imágenes de los accesorios necesarios. 
4. Redacción de leyendas para acompañar las imágenes. 
5. Decisión sobre donde poner cada accesorio en la página. 



SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 



- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 5 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 6 – In the city 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de un programa de radio sobre el tiempo, 
el tráfico y los eventos de Nottingham City 
(Nottingham City Radio). Ex.3-4, p. 76.  
Audición de una receta (How to make hot 
chocolate). Ex.3, p. 80. 
Audición de una guía sobre puestos de comida en 
KERB Camden Market (Where to eat in London). 
Ex.1, p. 74.  
Visualización de un vídeo cultural sobre Beijing 
(Beijing). Ex. 73, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de una receta (Chicken & chickpea curry). 
Ex.1, p. 80. 
Lectura de una guía sobre puestos de comida en 
KERB Camden Market (Where to eat in London). 
Ex.1, p. 74.  
Lectura de un texto sobre un mercado de 
Melbourne, Queen Victoria Market (Lian’s World). 
Ex.9, p. 77. 
Escucha de la demostración de una receta 
(Practice, Everyday English). 
Visualización, audición y lectura de varios 



documentos orales y escritos (Project 360º). 
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
escuchar detalles (Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
predecir el contenido de un texto basándose en 
fotografías o encabezados (Reading strategy 
interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
objetos (alimentos), designación de objetos 
relacionados con la vida en la ciudad, descripción 
de alimentos (adjetivos), expresión del permiso y 
la habilidad (can), expresión de la obligación y la 
prohibición (must), expresión de la cantidad 
(contables e incontables), expresión de 
secuencias (en la elaboración de una receta). 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 

Redacción de una descripción de una fotografía 
del alumno realizando una actividad. Ex.4, p. 68. 



claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

Producción de un guion para una audio guía. 
Project, p. 83. 

Estructuras sintácticodiscursivas: can / can’t 
(permission and ability); must / mustn’t (obligation 
and prohibition); countable & uncountable nouns: 
some, any, much, many, a lot of. 

Léxico oral de uso común: Food: beans, beef, 
bread, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, 
chips, chocolate, mushrooms, oil, olives, onions, 
pasta, rice, salad, spices, sugar, tomatoes, 
yoghurt. At the market: entertainment, graffiti, 
litter, live music, market, public transport, road, 
square, stall, street performer, tourist, traffic, tram.  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 



and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Descripción oral de normas para el colegio (Your 
turn), p. 75. 
Descripción oral de una receta (Everyday English), 
p. 79. 
Respuesta oral a preguntas sobre su comida 
favorita. Ex.4, p. 73.  
Respuesta oral a preguntas sobre los lugares de 
una fotografía. Ex.10, p.77.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
explicando una receta (Conversation video). Ex.9, 
p.79. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 

Interacción en parejas de contrastando las normas 
que tienen en casa. Ex.10, p.75.  

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 



CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Interacción oral en parejas de expresando su 
opinión sobre algunos aspectos de la ciudad de 
México (Project), p. 83.  

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
una audio guía de su ciudad (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 



 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre las mejores ciudades para vivir y 
por qué se las considera así (Research it! - 
Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 



6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Reflexión sobre sus habilidades para cocinar (Life 
Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Aprendizaje sobre características culturales de la 
ciudad de México (Project). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre lo que hace especial una 
ciudad (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 6 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social    Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aprender sobre lo que hace especial una ciudad. 
▪ Preparar una audio guía de su ciudad. 
▪ Utilizar el vocabulario sobre la comida y la vida en la ciudad en una situación de la vida 

real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre lo que hace 
especiales a las ciudades. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por ejemplo, 
un niño mejicano que muestra a su amigo algunos de los lugares famosos de México, 
investigarán sobre la ciudad de México, aplicarán habilidades de pensamiento crítico para 
responder a preguntas en torno a lo que hace especiales a las ciudades y colaborarán en un 
proyecto educativo para una audio guía de su ciudad. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del 
aula en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online a una calle 
en la ciudad de México para aprender sobre lo que hace especiales a las ciudades. 
Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes y textos 
breves:  

• Un mapa artístico de Ciudad de México con importantes puntos de referencia. 
• Un breve vídeo de un niño que muestra a su amigo algunos de los lugares famosos 

de México, centrándose en el Xochimilco, los mariachis, un mercado y un partido de 
fútbol. 

• Un vídeo con diapositivas sobre el arte y la cultura de México. 
• Un vídeo sobre las comidas mexicanas más famosas. 
• Fotografías e información sobre los habitantes de Ciudad de México. 
• Una fotografía de Ciudad de México con un texto que explica cómo es una gran 

ciudad y qué la hace única. 
B. Pregunta / Problema: What makes a city or town special?  

TAREA: 
▪ Visualización del vídeo e identificación de los tres elementos que se describen. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Planificación de lo que van a incluir en la audio guía. 
2. Redacción del guion para la audio guía. 
3. Práctica leyendo el texto de la audio guía. 
4. Visita de los lugares sobre los que han escrito y grabación del texto. 
5. Audición de las guías en clase. 



SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 



- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 6 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 7 – Looking good 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de unos mensajes telefónicos con los 
testimonios de los testigos de un robo. Ex.5-6, p. 
90. 
Visualización de un vídeo cultural sobre una 
tienda de reciclaje de ropa de Brighton (Unique 
Fashion). Ex. 87, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de un post en un blog sobre los 80 (Five 
reasons to go back to the 1980s). Ex.1-2, p. 88.  
Lectura de un blog personal (Tom’s blog). Ex.1, p. 
94. 
Lectura de un artículo de prensa sobre un robo a 
un banco. Ex.4, p.90. 
Lectura de una noticia sobre un robo (A clean and 
tidy robber). Ex.9, p.91. 
Escucha de una conversación en la que se 
compra ropa y calzado (Practice, Everyday 
English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 



conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
identificar horas (Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
deducir el significado de palabras desconocidas 
por el contexto (Reading strategy interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
objetos (ropa, calzado), descripción de personas 
(apariencia general), narración de hechos 
pasados (past simple), expresión de la existencia 
pasada (there was / were), establecimiento de la 
conversación para realizar compras. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación de los sonidos /s/ y /z/: 
discount, sale, size, smaller, suit, these, sister. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Redacción de una entrada en un blog sobre un 
recuerdo del colegio. Ex.5, p. 94. 
Redacción de una entrevista de un detective al 
testigo de un delito. Project, p. 97. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple 



analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

‘be’ (affirmative, negative, questions, short 
answers). There was / there were (affirmative, 
negative). Past simple ‘regular verbs’ (affirmative, 
negative). 

Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, 
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans, jumper, 
leggings, sandals, shirt, shorts, skirt, socks, 
sunglasses, sweatshirt, top, tracksuit, trainers, 
trousers, T-shirt.  General appearance: Height: of 
average height, short, tall.  Hair style / type / 
length: bald, curly, medium-length, long, short, 
straight, wavy. Hair colour: blond, brown, dark, 
ginger, grey, white. Eyes: big, blue, brown, green, 
small. Special features: beard, freckles, glasses, 
moustache.  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  



Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Respuesta oral a preguntas sobre el pasado. Ex.8, 
p. 89.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
comprando unos zapatos (Conversation video). 
Ex.7, p.93.  
Práctica en parejas de una conversación 
comprando ropa o calzado (Speak), p. 93.  
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate sobre la ropa que les gusta y sobre ir de 
compras. Ex.4, p.87.  

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Debate sobre las historias de detectives (Project 
360º), p. 97.   

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un role-play de una entrevista de un detective al 
testigo de un delito (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 



lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre las historias de detectives más 
famosas de su país (Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 



Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Aprendizaje sobre el número del calzado para 
adultos y niños en Reino Unido (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre la popularidad de las historias de 
detectives (Project, Ex. 7). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre una escena de un delito y las 
pruebas para resolver el delito (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 7 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional   Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Explorar una escena de un delito y analizar las pruebas para resolver el delito. 
▪ Realizar un role-play sobre una entrevista a un testigo. 
▪ Utilizar el vocabulario sobre la apariencia y utilizar was / were en una situación de la vida 

real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo analizar las 
pruebas para resolver un delito. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por 
ejemplo, un mensaje de voz de una aseguradora sobre un robo, investigarán sobre el robo de 
unos diamantes, aplicarán habilidades de pensamiento crítico para responder a preguntas en 
torno a la popularidad de las historias de detectives y colaborarán en un proyecto educativo 
para escenificar una entrevista a un testigo de un delito. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del aula 
en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online al interior de una 
casa donde se ha cometido un robo para aprender sobre analizar las pruebas para resolver 
un delito. Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes 
y textos breves:  

• Vídeo de la caja fuerte detrás del cuadro siendo desbloqueada. 
• Retrato de familia, mostrando al nieto de la Sra. Thorne con aspecto de estar alejado 

de la familia. 
• Mensaje de voz de la aseguradora que ha valorado el collar de diamantes de la Sra. 

Thorne. 
• Vídeo de la entrevista del detective con la víctima del crimen, la Sra. Thorne. 
• Página del cuaderno del detective. 
• Artículo de periódico sobre la venta de la mansión Bolton (la casa de la Sra. Thorne). 

B. Pregunta / Problema: How can be evidence analysed to solve a crime? 

TAREA: 
▪ Trabajo por parejas inventando los detalles de un delito. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Redacción de notas sobre el delito. 
2. Redacción de notas sobre el testigo. 
3. Redacción de notas sobre el sospechoso. 
4. Redacción y práctica de la entrevista. 
5. Role-play de la entrevista para el resto de la clase. / Grabación de la entrevista y 
proyección de la misma. 



SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 
la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 
de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 



comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 7 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del documento escrito 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 8 – Adventure 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de un podcast sobre problemas (Guide to 
life). Ex.4, p.102.  
Audición de una entrevista a jóvenes que se han 
mudado de casa. Ex.4, p. 102.  
Audición de una conversación pidiendo y dando 
indicaciones desde el colegio hasta un lugar 
cercano (Everyday English), p. 105.  
Visualización de un vídeo cultural sobre unas 
vacaciones de aventuras (Trip of a lifetime). Ex. 
99, p.5. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura del perfil personal de Melati e Isabel 
Wijsen (Model text). Ex.2, p. 106,  
Lectura de la biografía de Steve Backshall. Ex.1, 
p. 100.  
Escucha de una conversación en la que se piden 
y dan indicaciones para ir a un lugar (Practice, 
Everyday English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 



conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Grammar practice). 
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
identificar el tipo de información que necesitan 
escuchar (Listening strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
identificar la idea principal de un texto escrito 
(Reading strategy interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
lugares (accidentes geográficos, lugares de la 
ciudad), designación de animales, narración de 
hechos pasados (past simple), petición y 
ofrecimiento de información en pasado, petición y 
ofrecimiento de indicaciones. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación de palabras que 
comienzan por sn-, sp-, st- y sw-: snorkel, Spain, 
spell, sports, station, stop, straight, street, sweets, 
swimming. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 

Redacción de un guion para un video tour. Project, 
p. 109. 

Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple 



propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

‘irregular verbs’ (affirmative, negative). Past simple 
‘regular verbs’ (affirmative, negative). Past simple 
(questions and short answers). Past simple (Wh- 
questions). 

Léxico oral de uso común: Landscape places: 
beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, glacier, 
island, jungle, mountain, ocean, rapids, river, 
valley, waterfall. Places in town: bakery, bank, 
bookshop, butcher’s, chemist’s, cinema, 
department store, newsagent’s, post office, 
shopping centre, sports centre, supermarket, 
sweet shop, train station.   
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  
Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 



‘check’. 
Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Descripción de las actividades que realizaron el 
verano anterior (Your turn). Ex.7, p. 101.  
Descripción de las actividades que realizaron el fin 
de semana anterior (Your turn). Ex.10, p.103.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
pidiendo y dando indicaciones para llegar a un 
lugar (Conversation video). Ex.9, p.105.  
Práctica en parejas de pidiendo y dando 
indicaciones desde el colegio hasta un lugar 
cercano (Everyday English), p. 105. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate sobre lugares que les gustaría visitar. 
Ex.4, p.99.  
 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Debate sobre lo que hace que una comunidad sea 
especial (Project), pp.108-109.  
 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un video tour sobre lugares de interés en su 
comunidad (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 



elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre el origen del nombre de la calle 
más importante de su ciudad (Research it! - 
Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 

Aprendizaje de recomendaciones en caso de 
perderse en un lugar nuevo (Life Skills). 



interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre la calle en la que viven (Project, 
Ex. 5). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre lo que las personas aportan a 
un lugar (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 8 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional   Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Explorar lo que las personas aportan a un lugar. 
▪ Crear un video tour sobre lugares de interés en su comunidad. 
▪ Utilizar el vocabulario de los lugares de una ciudad en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre lo que las 
personas aportan a un lugar. Los alumnos conocerán testimonios reales, como, por ejemplo, 
los de un jubilado y un joven que viven en la calle Brick Lane en Londres, investigarán sobre 
el origen de esa calle y sus lugares de interés, aplicarán habilidades de pensamiento crítico 
para responder a preguntas en torno cuáles son los elementos más importantes de un lugar: 
las personas, el paisaje o los edificios, y colaborarán en un proyecto educativo para crear un 
video tour sobre lugares de interés en su comunidad. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, 
incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del aula 
en una situación del mundo real. Los alumnos se trasladan de forma online a la calle Brick 
Lane en Londres para aprender sobre lo que las personas aportan a un lugar. Interactúan con 
la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes y textos breves:  

• Fotografía de la señal de la calle Brick Lane en inglés y bengalí e información sobre el 
origen del nombre Brick Lane. 

• Una infografía sobre Brick Lane que muestra su patrimonio y diversidad. 
• Una reseña del sitio web del Museo de la Inmigración y la Diversidad. 
• Un vídeo documental sobre Brick Lane. 
• Una fotografía y un clip de audio de un jubilado que vive en Brick Lane. 
• Una fotografía y un clip de audio de un joven que vive en Brick Lane. 

B. Pregunta / Problema: What makes a place interesting? 

TAREA: 
▪ Selección de dos o tres lugares de su comunidad por parejas. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Búsqueda de información interesante sobre cada lugar y redacción de notas. 
2. Redacción de un breve guion para el video tour. 
3. Práctica leyendo el guion antes de grabarlo. 
4. Grabación de los lugares y/o personas mientras reproducen el guion. 
5. Proyección del tour para la clase. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 



- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 
no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 
la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 
de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 



C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 8 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Creatividad del producto final 
▪ Preparación de la exposición oral 



Unit 9 – Coming soon 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, 
CCEC2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de 
los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de  comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios. 

Audición de una conversación telefónica sobre la 
asistencia a un evento cinematográfico. Ex.3-4, p. 
114.   
Visualización de un vídeo cultural sobre los 
avances tecnológicos (Sound and vision). Ex. 111, 
p.4. 
Visualización de los vlogs de la unidad (Everyday 
English). 
Lectura de unos tweets sobre eventos 
cinematográficos. Ex.2, p. 114.  
Lectura de un artículo sobre Sir Arthur Clarke 
(Science Fiction or Science Fact). Ex.1-2, p. 112.  
Lectura de un ensayo sobre la vida en el futuro 
(What will life be like in 2099?). Ex.1, p.118. 
Escucha de una conversación en la que se 
pregunta y responde por los planes para las 
vacaciones de verano ideales (Practice, Everyday 
English). 
Visualización, audición y lectura de varios 
documentos orales y escritos (Project 360º). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 

Compleción de las tareas del iPack para practicar 
el vocabulario y gramática (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 



situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
identificar el propósito del hablante (Listening 
strategy interactive).  
Compleción de la tarea interactiva del iPack para 
predecir el contenido de un texto basándose en el 
título y en las fotografías (Reading strategy 
interactive).  
Compleción de una tarea interactiva del iPack 
para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, 
CCEC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
2.1 Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de relevancia para el 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 
 

Funciones comunicativas: designación de 
objetos (tecnología), descripción de tipos de 
películas, expresión de predicciones de futuro (will 
/ won’t), expresión de planes de futuro (going to), 
petición y ofrecimiento de información sobre 
planes de futuro. 
 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la entonación en las 
preguntas. 

2.2 Organizar y redactar textos breves 
y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

Redacción de unas predicciones para el futuro. 
Ex.8, p. 113. 
Redacción de unas frases sobre sus planes para 
el verano. Ex.8, p. 115. 
Redacción de un ensayo de opinión sobre el 



establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

literarios. 
 
Lectura de unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 
y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
- Convenciones ortográficas básicas y significados 
e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

futuro. Ex.4, p. 118. 

Estructuras sintácticodiscursivas: will / won’t 
(future predictions: affirmative, negative, 
questions, short answers). Be going to (future 
plans: affirmative, negative, questions, short 
answers) 

Léxico oral de uso común: Technology: artificial 
intelligence, 3D printer, robot, satellite, 
smartphone, spaceship, tablet, touch screen, 
video calling app, voice recognition, webcam. 
Films: action / adventure, animation, comedy, 
documentary, drama, fantasy, historical drama, 
horror, musical, romantic movie / film, science 
fiction, western.  
 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del texto.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 
- Estrategias básicas para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 
uso más libre e independiente en la actividad Your 
turn.  
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Speak.  
Apoyo en el Dialogue Builder para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las 
instrucciones en pantalla, como práctica previa a 
la dramatización. 
Revisión del texto presentado como modelo a 
seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Consulta del soporte y guía de la producción del 
texto en la sección Writing builder.  



Redacción del texto siguiendo las pautas: think 
and plan, write y check.  
Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 
‘check’. 

Competencia específica 3 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

Práctica de preguntas y respuestas sobre los 
planes para el verano (Your turn). Ex.8, p. 115.  
Práctica individual de una conversación interactiva 
hablando sobre sus planes (Conversation video). 
Ex.7, p.117.  
Práctica de preguntas y respuestas sobre los 
planes para las vacaciones (Everyday English), p. 
117.  
Práctica en parejas de expresando su opinión 
sobre las ciudades del futuro (Project 360º), pp. 
120-121. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 

Debate sobre sus aparatos tecnológicos favoritos. 
Ex.3, p. 111.  
Debate sobre unas predicciones de futuro (Your 
turn). Ex.9, p. 113.  
 

Competencia específica 4 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 
CCEC1 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 
y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas, e interés por participar en 
la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento 
en el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Debate sobre las predicciones de Sir Arthur 
Clarke. Ex.3, p. 112.  
Debate sobre las predicciones (Project 360º), pp. 
120-121. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Presentación en clase de su proyecto de unidad: 
un debate de clase (Project 360º). 

Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 
Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio 

Revisión del vocabulario y gramática (Language 
summary). 



lingüístico personal. 
 
- Comparación básica entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para 
la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en 
la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Búsqueda de información online o libros de 
consulta sobre la entrevista con el Dr. Norton 
sobre las hojas artificiales (Research it! - Project).  
Práctica adicional del lenguaje de la unidad en el 
Active Learning Kit. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo  
- Estrategias y herramientas básicas de 
autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

Compleción de las actividades de repaso 
(Essential practice) 
 
Compleción de las actividades de autoevaluación 
en el Active Learning Kit (i-Progress Check). 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 



Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 
6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas 
y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo 
en contextos comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, como 
fuente de información, y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Reflexión sobre la gestión del tiempo (Life Skills). 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando 
interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la democracia. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias básicas de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

Reflexión sobre predicciones para el futuro 
(Project, Ex. 5). 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

Aprendizaje sobre cómo el presente se compara 
con el futuro (Project). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y 
tecnología. CD competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE 
competencia emprendedora. CCEC competencia en conciencia y expresión culturales. 



Situación de aprendizaje 9 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

  Personal   Social   Educativo   Profesional   Personal   Social   Educativo   Profesional 
 

OBJETIVOS: 

▪ Aprender sobre algunas predicciones para la vida en el futuro. 
▪ Organizar un debate de clase. 
▪ Utilizar will / won’t para realizar predicciones en una situación de la vida real. 

JUSTIFICACIÓN: 

En esta situación de aprendizaje se invita a los alumnos a reflexionar sobre cómo será el futuro. Los alumnos conocerán textos reales, como, 
por ejemplo, un vídeo que predice cómo se resolverá el problema de la calidad del aire en las ciudades, investigarán sobre la vida en el futuro, 
aplicarán habilidades de pensamiento crítico para responder a preguntas en torno a cómo serán las ciudades del futuro y colaborarán en un 
proyecto educativo para organizar un debate de clase sobre si la tecnología nos hará más perezosos en el futuro. 

La flexibilidad de esta situación de aprendizaje permite varios escenarios de enseñanza, incluidos los enfoques tradicionales dirigidos por el 
profesor o el aula invertida. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Esta situación de aprendizaje interactiva transporta a los alumnos fuera del aula en una situación del mundo real. Los alumnos se 
trasladan de forma online al interior de una ciudad futurista para aprender sobre algunas predicciones para la vida en las ciudades del futuro. 
Interactúan con la foto para acceder a vídeos cortos y clips de audio, más imágenes y textos breves:  

• Una infografía que muestra el desarrollo de los coches voladores. 
• Una animación centrada en las viviendas del futuro, que muestra una habitación de alquiler en un rascacielos del futuro. 
• Una ilustración que predice cómo será la moda en el futuro. 
• Un vídeo que predice que en las ciudades del futuro habrá menos árboles, y cómo se resolverá el problema de la calidad del aire. 
• Un archivo de audio que predice cómo los androides se convertirán en nuestras futuras mascotas. 
• Una ilustración que predice que vivir en una realidad virtual será más común que la realidad actual. 

B. Pregunta / Problema: What will cities be like in the future? Will technology make us lazier in the future? 

TAREA: 
▪ Organización de los equipos, uno de los equipos estará a favor de la afirmación y el segundo equipo, en contra. Y cada equipo hablará 



durante dos minutos. 
▪ Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Búsqueda de información online y elaboración de un listado con las ideas principales para defender su opinión. 
2. Preparación de las ideas y cómo expresarlas. 
3. Exposición de los argumentos por cada equipo durante dos minutos. 
4. Votación sobre el ganador del debate. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, 

cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc.  

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, 
etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 



B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de 
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

▪ Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje 9 
▪ Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

▪ Observación del trabajo realizado 
▪ Observación de la actitud del alumnado 
▪ Valoración del trabajo en pareja/grupo 
▪ Preparación de la exposición oral 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

   
COMENZAREMOS REALIZANDO UNA EVALUACIÓN INICIAL PARA PARTIR DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL  ALUMNO, REPASANDO LOS 
CONTENIDOS DE LA ETAPA DE PRIMARIA.  

  
EN NUESTRO CASO, EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS, SIEMPRE SE PARTE AL COMIENZO DE CADA CURSO DESDE LA BASE Y REPASANDO TODOS LOS 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LOS CURSOS ANTERIORES. 
   
EN LA “STARTER UNIT” DE LA PROGRAMACIÓN, SE VUELVEN A VER LOS CONTENIDOS DE LA ETAPA ANTERIOR .  
  
2. Metodología 

2.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 
 
El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y 
cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno 
puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce 
y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y 
su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda 
afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no sólo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 
capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el 
propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 
aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que 
contribuyen al desarrollo de las Competencias clave. 
 



Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es 
importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos 
sonoros de las grabaciones. 
 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de 
modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, 
facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para 
aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 
programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se 
desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, 
para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Student's 
Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 
 
El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada 
una de las unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro 
proyecto el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. 
Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo 
en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados 
comprensibles para el alumno, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 
 
Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del 
dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los 
errores se producen cuando el alumno anticipa cómo va a funcionar la lengua o cuándo transfiere reglas de su lengua materna en un proceso 
natural de adquisición.  
 
 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta 
situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras materias curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a 
continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se 
refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás materias del Currículo: Biología y Geología, Educación Física, Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, Geografía e Historia,Tecnología, etc. 



 
Un aprendizaje permante. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en 
esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y 
de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el 
lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias 
curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya 
podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá 
alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
 

2.2. Metodología de Energize 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 
Energize es un curso que proporciona el equilibrio perfecto entre el contenido atractivo y la cantidad de ayuda adecuada para que el alumnado 
logre sus objetivos. Energize se ha desarrollado en colaboración con profesores y alumnos de España. El plan de estudios ha sido 
cuidadosamente planificado y desarrollado en los cuatro niveles en consulta con los profesores para que sea totalmente compatible con los 
requisitos de la ESO. Además, hay mucha atención en Energize para garantizar una práctica suficiente para el alumnado con habilidades mixtas, 
con apoyo para estudiantes de nivel inferior, así como tareas de extensión para estudiantes de nivel superior. 

La gramática y el vocabulario se enseñan en secciones diferenciadas, y posteriormente se practican a través de las cuatro destrezas de forma 
cuidadosamente administrada. Esto permite a los estudiantes comunicarse con confianza y les ayuda a construir una base para un progreso 
constante. 

Vocabulary  

Cada unidad incluye dos bloques de vocabulario clave, que se basan generalmente en temas. Los bloques de léxico pueden ser un conjunto de 
verbos, adjetivos, etc. Además, hay frases de lenguaje funcional que aparecen en las páginas de Every day English. Estos dos elementos 
conforman el "vocabulario llave" que todos los alumnos han de aprender. Los dos bloques de vocabulario clave se presentan de forma muy visual 
con interesantes obras de arte y fotografías, y los ejercicios ayudan a los alumnos a comprender el nuevo lenguaje. Se pueden realizar ejercicios 
interactivos en el iPack antes de continuar con las tareas breves de cada página, que se amplían a través de tareas graduadas adicionales en el 
iPack. Estas tareas adicionales también se pueden imprimir desde Oxford Premium. 



Hay oportunidades para reciclar el vocabulario a lo largo de Energize, ya que los alumnos están más expuestos al vocabulario en los textos de 
lectura y en las audiciones, y después utilizan el vocabulario con la nueva gramática en la tarea final Your turn. 

Los cuadros de vocabulario Learn it! incluyen palabras y expresiones que a menudo causan dificultades para los alumnos.  

Práctica y apoyo adicional 

- La página Language summary incluye todo el vocabulario de la unidad e incluye grabaciones de audio para que el alumnado escuche y 
practique la pronunciación. 

- El vocabulario se repasa cada tres unidades en la sección Review. 

- El Workbook proporciona práctica adicional de vocabulario graduada en tres niveles (1, 2, 3 estrellas). Con el programa de gratuidad de 
libros para la etapa de secundaria que se ha quedado hasta 2º de la eso, se nos recomienda que no obliguemos a los alumnos a comprar 
el Workbook.  

- En la sección Vocabulary Reference al final del Workbook, los alumnos pueden compilar su propio diccionario y encontrar práctica 
adicional. 

- Las fichas (Worksheets) disponibles en Oxford Premium, proporcionan práctica de vocabulario en tres niveles (Basic, Standard y 
Challenge). 

- En los tests disponibles en Oxford Premium, el vocabulario forma parte de los tests por unidad, los tests trimestrales y el test anual. 

Grammar  

Cada unidad de Energize tiene dos puntos gramaticales principales. Las nuevas estructuras aparecen en un contexto en el texto escrito u oral. 
Después de la explotación de estos textos, los profesores pueden presentar la nueva estructura utilizando la animación de gramática en el iPack. 
El alumnado tiene acceso a estas animaciones en el Active Learning Kit. Cada episodio cuenta una breve historia que contextualiza el punto 
gramatical. Estas animaciones terminan con una representación visual clara de las estructuras y de cómo se forman. Volviendo al libro del 
alumno, la gramática se refuerza mediante tablas de gramática claras y accesibles en la página y tareas deductivas sobre las reglas gramaticales 
para ayudar a los alumnos a reflexionar sobre las tablas de gramática. 

El alumnado posteriormente practica el punto gramatical a través de ejercicios gramaticales cuidadosamente escalonados, de tareas más fáciles 
a tareas más avanzadas. Después, los alumnos tienen la oportunidad de reproducir el lenguaje de forma más libre en la tarea Your turn. 

 



Práctica y apoyo adicional 

- La página Language summary al final de cada unidad incluye claras tablas gramaticales. 

- La gramática se revisa en la sección Review cada tres unidades. 

- Se dispone de práctica adicional en la sección Essential practice del Student’s Book. 

- Las páginas de referencia gramatical, Grammar Reference, al final del Workbook explican el uso de la gramática y muestran su forma. 
Estas páginas se han traducido además a cuatro idiomas: castellano, euskera, catalán, y gallego, y están disponibles para ser 
descargados e imprimirse desde el iPack y desde Oxford Premium. 

- Se han incluido tareas graduadas adicionales en el iPack. 

- El Workbook proporciona práctica de gramática graduada adicional en tres niveles (1, 2, 3, estrellas). 

- Las páginas Grammar Practice al final del Workbook proporcionan práctica adicional. 

- También hay fichas de gramática disponibles en Oxford Premium en tres niveles (1, 2, 3, estrellas). 

- La gramática también forma parte los tests por unidad, los tests trimestrales y el test anual. 

Reading  

Energize incluye una amplia gama de tipos de texto como artículos, páginas web, historias, recetas, correos electrónicos, guiones de video y 
entrevistas. Todos los textos están cuidadosamente calificados e involucran al alumnado de manera realista. La lectura de textos se usa de 
diferentes maneras a lo largo del libro: 

Para previsualizar y reciclar gramática y vocabulario: el texto principal de cada unidad se utiliza para practicar el primer bloque de vocabulario 
y para previsualizar las nuevas estructuras gramaticales. 

Para la comprensión lectora: el primer ejercicio generalmente desarrolla habilidades secundarias como skimming y scanning para garantizar 
que el alumnado adquiera una comprensión global del texto. En los ejercicios posteriores se le pide al alumnado que lean para comprender 
información específica o que se centren en la comprensión de palabras clave del texto. 

Aparecen textos más cortos a lo largo del curso para reciclar y practicar la gramática y el vocabulario, para proporcionar un modelo de escritura y 
como una realidad para establecer el contexto para las tareas de comprensión o producción oral. 

Para ayudar a los alumnos con la lectura, se pueden consultar la información en la Guía del profesor para que pueda pre-enseñar el vocabulario 
si es necesario y evitar cualquier dificultad. 



En el iPack, los consejos y tareas proporcionados en Reading strategy ayudan a desarrollar habilidades esenciales de lectura, como escanear, 
localizar e identificar información específica o comprender el vocabulario en un contexto. Las actividades en la sección Reading extension 
proporcionan otro ejercicio para explotar aún más el texto. 

Listening  

La comprensión oral es una parte importante del desarrollo del lenguaje y puede ayudar a mejorar la producción oral. Hay muchas oportunidades 
para escuchar en Energize. 

- Dos oportunidades de comprensión oral por unidad, cada una con tareas cuidadosamente graduadas. 
- Se incluyen actividades de vocabulario para preparar al alumnado para las tareas de comprensión oral. 
- Al menos tres videos por unidad: en la lección de vocabulario inicial, en el Proyecto 360° y en las páginas de las lecciones Everyday 

English. 
- Tareas de pronunciación en Say it! 

Speaking 

Energize ofrece frecuentes oportunidades para que el alumnado practique la precisión y la fluidez al hablar, siempre con apoyo. A lo largo del 
curso, las tareas de personalización requieren que el alumnado exprese su propia opinión sobre un tema o relate una experiencia personal. Las 
tareas Your turn ofrecen oportunidades para que los alumnos practiquen el lenguaje que han aprendido de una manera más libre y a menudo más 
personalizada. 

Las páginas de Everyday English presentan y practican un lenguaje funcional útil desde contextos cotidianos. 

Estos "fragmentos" de lenguaje funcional se modelan primero en formato de video antes de guiar al alumnado a través de una serie de tareas 
relacionadas que culminan en su participación en una conversación virtual con un personaje del video. Esto se puede hacer como una actividad 
con toda la clase, en grupos o individualmente. 

De vuelta a la página del Student's Book, se guía al alumnado a través de una sección de práctica más libre en Speak, con más apoyo 
proporcionado en el recuadro Dialogue Builder. 

Después, el alumnado puede practicar su expresión oral individualmente en un lugar seguro grabándose en una conversación virtual utilizando el 
video de conversación que se encuentra en la sección Real Talk del Active Leaning Kit. 

El alumnado puede revisar la conversación y volver a grabarse tantas veces como quiera. 

Se puede encontrar práctica de conversación adicional en Oxford Premium, donde los profesores pueden acceder y descargar nueve hojas de 
trabajo de comunicación por parejas para ofrecer práctica de conversación adicional con resultados prácticos. 



La pronunciación también se incluye en la mayoría de las unidades. Las tareas Say it! se centran en sonidos específicos, acentuación de 
palabras, acentuación de oraciones y entonación. El programa ha sido desarrollado especialmente para hispanohablantes y cada unidad 
proporciona práctica intensiva en un punto en particular.  

Writing 

En Energize hay una página en cada unidad dedicada a actividades de escritura guiada. Las tareas de escritura cubren distintos tipos de texto, 
como correos electrónicos, artículos, guiones de video e informes. Un texto modelo proporciona un claro ejemplo de estructura y utiliza el lenguaje 
objetivo de la unidad en patrones de oraciones simples. El texto modelo también ejemplifica una estructura de lenguaje, como expresiones de 
tiempo, conjunciones o puntuación. Se practica esta estructura en la sección Look at language antes de que el alumnado pase a la tarea de 
escritura cuidadosamente escalonada en el Writing builder. Previo a este paso, se puede encontrar práctica adicional en el iPack (Language 
practice). 

En el Workbook, las dos páginas de Writing workshop proporcionan práctica extra para consolidar los puntos en los que se centra el Student's 
Book. El texto modelo, codificado por colores, está apoyado por consejos en el cuadro Writing help. A esto le sigue más práctica de la estructura 
en la sección Language point del Student's Book, más ejercicios de consolidación, y el paso-a-paso del Writing builder guían al alumnado a través 
del proceso de escribir su propio texto. 

Otras oportunidades de escritura incluyen las tareas Your turn y la práctica de escritura más libre en las lecciones del Proyecto 360°. El i-Progress 
Check del Active Learning Kit también contiene un ejercicio de escritura. 

2.3. Actividades 

▪ Actividades de inicio de lección 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto 
se suele hacer a través de actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte 
audiovisual, etc. 

▪ De desarrollo de la lección 
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a 
facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 
inglesa. Estas actividades son:  

● El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 



● La lectura y comprensión de textos (Reading). 
● Las estructuras gramaticales (Grammar). 
● Los sonidos estudiados (Pronunciation). 
● La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and Speaking). 
● La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

▪ De refuerzo y ampliación 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 
motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el 
éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos puedan encontrar alguno que esté de 
acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos 
que necesitan más apoyo. 
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

● Actividades opcionales en el iPack. 
● Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 
● Actividades adicionales en el Teacher’s Guide. 
● Las actividades de refuerzo: 

- Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 
- Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 
- Revisión de vocabulario y práctica adicional (Vocabulary Reference and Practice - WB) 
- Revisión de gramática y práctica adicional (Grammar Reference and Practice - WB) 
- Práctica adicional de expresión oral: Real Talk (Active Learning Kit) 

● Las actividades propuestas en el Workbook: Vocabulary, Grammar, Reading, Everyday English y Writing workshop. 

▪ De desarrollo de Competencias clave 
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias Competencias clave, entre las que se incluirían:  

● Brainstorming 
● Role-plays 



● Actividades interactivas 
● Actividades en la pizarra digital 
● Actividades basadas en distintos soportes 
● Actividades de investigación o estudios de casos 
● Actividades en grupo 
● Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  
● Textos culturales, canciones, rimas, etc. 
● Actividades en las que se trabajan las emociones 

▪ De evaluación 
▪ La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto 
de las materias del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la 
observación y comprobación de la realización de actividades como:  

- Ejercicios del Workbook 
- Review (SB) 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas en Energize:  
- Unit tests 1-9 (1-3 star) 
- End-of-term tests 1-3 (1-3 star) 
- End-of-year test (1-3 star) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y 
destrezas:  

- El self-assessment checklist de cada unidad. 



2.4. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La 
programación que se plantea en este documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase. 
  
Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento de los mismos: 
(Elimínese lo que no proceda) 
▪ Recursos humanos  
▪ Profesorado de apoyo   
▪ Psicólogo/a  
▪ Criterios 
▪ En función del orden alfabético 
▪ Agrupamientos flexibles (especifíquese de qué tipo y por qué) 
▪ Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula con la ayuda de la asistente de lenguas 
▪ Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos aula 
 
A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción 
que se da en ese momento en el aula: 
▪ Profesor-alumno 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo en parejas 
▪ Trabajo en grupo 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden desarrollar los procesos de enseñanza-
aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más y más variados.  

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado puede implementar actividades y proyectos que 
impliquen distintos entornos: 
▪ El centro educativo 
▪ La comunidad 
▪ El contexto familiar 

 



El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada centro educativo cuenta con una serie de 
recursos espaciales tanto materiales como virtuales cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la 
enseñanza de la materia: 
▪ Laboratorio de idiomas 
▪ Aula virtual  
▪ Sala de informática – Aula de audiovisuales 
▪ Biblioteca 
▪ Salón de actos - Teatro 
▪ Taller 
▪ Gimnasio  
▪ Patio 
 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos recursos materiales que le ofrecen al profesor la 
posibilidad de diseñar sus clases de forma personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 
▪ Radiocasete/ reproductor CD  
▪ Cámara de video – Grabador audio 
▪ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  
▪ Pizarra Digital Interactiva 
▪ Conexión a Internet (WiFi, otros...) 
 
Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos cognitivos que intervienen en las fases del 
aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos que hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los 
alumnos son muy complejos. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la información hasta la memorización que permita acceder 
a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los siguientes procesos:  
▪ Acceso 
▪ Identificación 
▪ Comprensión 
▪ Reproducción 
▪ Reflexión 
▪ Conexión 



▪ Síntesis 
▪ Creación. 

2.5. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMLOE es la atención a la diversidad. Es evidente que una 
misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 
previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos 
puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más 
capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, cuando se pueda, se atenderá a 
estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno 
exclusivamente. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de 
esas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Energize ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su 
ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, iPack y Oxford Premium se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los 
alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 
educativas especiales 
)ver aptdo 7) 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
2. Metodología más personalizada 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 



4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
5. Aumentar la atención orientadora 
6. Enriquecimiento curricular 
7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de 
estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 
integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para 
alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje 
graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 
suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte 
del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien 
actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo 
momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero  accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. Of course. 

 

 

 

3. Materiales y recursos didácticos  
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El libro de texto utilizado es Energize de Oxford University Press. El alumno dispone del Student’s Book con la siguiente estructura: 

- Una unidad de repaso, Refresh your memory, para revisar el vocabulario y gramática esenciales. 

- Nueve unidades principales con doce páginas cada una. 



- Cada unidad comienza con una lección de vocabulario, en la que se introduce el tema de la unidad y el primer bloque de vocabulario a 
través de fotografías y videos.  

- Dos estructuras gramaticales presentadas y practicadas a través de un listening y una lectura.  

- Una lección de dos páginas en cada unidad (Everyday English) basadas en presentaciones a través de videos de vloggers adolescentes.  

- Una página de escritura con una característica en cada unidad en el Writing Builder.  

- Una página Language summary que proporciona una referencia muy útil que recoge los bloques de vocabulario, las estructuras 
gramaticales y el lenguaje funcional.  

- Cada unidad termina con un proyecto, Project 360º, donde los alumnos tratan con temas culturales e intercurriculares a través de una 
fotografía multimedia 360º interactiva.  

- Tres lecciones Review que repasan el vocabulario y la gramática de las tres unidades precedentes.  

- Diez páginas de Essential practice, al final del libro ofrecen práctica extra sobre las estructuras gramaticales.  

- Dos páginas con el listado de los verbos irregulares al final del libro.  

- La zona de aprendizaje online: www.oup.com/elt/oupesecondary 

También dispone del Workbook, con la siguiente estructura: 

- Cuatro páginas de repaso en la lección Refresh your memory. 

- Ocho páginas de práctica para cada unidad del Student's Book. 

- Cuarenta páginas de referencia de vocabulario y gramática, con tareas prácticas. 

- Seis páginas de Book Club para utilizarse junto con el Active Learning Kit.  

(Con la salvedad anteriormente mencionada.) 

Dispone además de la versión digital del Student’s Book y Workbook con ejercicios interactivos y puntuación automática que incluye todos los 
videos y audios. El Workbook digital incluye también acceso al Active Learning Kit digital y al Book Club. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con una introducción y anotaciones sobre la metodología de Energize. Además de: 



- Los componentes de Energize. 

- Una guía para las lecciones de los proyectos 360º y el Active Learning Kit. 

- Un tour de una unidad del Student's Book y del Workbook, así como del iPack. 

- Sugerencias y recomendaciones para capacidades mixtas. 

- Información sobre las competencias clave, la evaluación y los tests. 

- Una guía CEFR. 

- Notas sobres las lecciones, las respuestas de las actividades del alumno y las transcripciones de los audios. 

- Las respuestas del Workbook y del Essential practice. 

El profesor dispone del iPack con: 

- El Student's Book y Workbook con respuestas emergentes a las actividades. 

- Presentaciones y ejercicios de práctica de vocabulario interactivos en fichas con formato PDF en tres niveles (1-3 estrellas) con 
respuestas. 

- Fichas con formato PDF de práctica de gramática en tres niveles (1-3 estrellas) con respuestas. 

- Video y audio integrados. 

- Ejercicios interactivos de Reading extension, Reading strategy y Listening strategy. 

- Contenido de los videos: video de warm-up, tres o cuatro videos por unidad para las lecciones Everyday English y el video del Proyecto 
360º. 

- Dos animaciones de gramática por unidad. 

- Acceso para el profesorado las imágenes del Proyecto 360º y al Active Learning Kit. 

Y por último, los recursos descargables en la web Oxford Premium: www.OxfordPremium.es 

- Todo el material de audio del Student’s Book y Tests. 

- Las hojas de autoevaluación del alumnado 



- Referencias gramaticales en español, euskera, catalán y gallego. 

- Rúbricas de evaluación para el Proyecto 360° y para la evaluación continua (para el profesorado). 

- Tests imprimibles y fotocopiables en Word y PDF, y fichas disponibles en PDF. 

- 30 fichas de vocabulario y gramática disponibles en tres niveles. 

- Fichas de lectura y escritura de nivel básico. 

- Nueve fichas de comunicación por parejas. 

- Dos fichas fotocopiables CLIL para cada unidad. 

- Un test de diagnóstico, tests para las unidades, test trimestrales y el test anual, en tres niveles de dificultad. 

- Tests de expresión oral para cada unidad, tres trimestrales y uno final. 

4.- Relación de actividades complementarias y extraescolares. 
Entre las  actividades que se contemplan para este año están las salidas culturales a museos como el propio MUDEM, en Molina donde nos 
mostrarán las diversas exposiciones y salas en inglés, asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características de la 
sociedad anglosajona como HALLOWEEN, BONFIRE NIGHT, PANCAKE DAY y otras que consensuaremos con el asistente de lenguas que este 
año es de Inglaterra con lo cual, eliminaremos Día de acción de gracias y Blas Fraidai etc., Este año también tenemos la intención de realizar una 
inmersión lingüística que sería en Junio probablemente aunque todavía está por confirmar. También estamos programando distintas actividades 
para la celebración del día de Sto Tomás, aunque no están ultimadas. Se piensa, por ejemplo, en hacer un concurso de Karaoke en inglés, 
conjuntamente con el dpto de francés, una prueba de una Ghymcana, un concurso de cocina de platos de países de habla inglesa, así como un 
trivial o kahoot sobre cuestiones referidas a países de habla inglesa. 
 
 

5.Evaluación 

La evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria está regulada por lo dispuesto en el RD 984/2021, de 16 de 
noviembre y las normas para la aplicación de lo dispuesto en dicho decreto quedan establecidas por la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril. Los 
referentes para la evaluación serán los establecidos en el currículo. 

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



En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a 
la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje o con integración tardía en el 
sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, 
con los apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las 
materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 
previstas en el Perfil de salida. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

Si partimos de que las competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el 
alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso. Habrá otras evaluaciones, como la inicial 
(no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo que se incluye un 
procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en el apartado 3.8.2. de este documento. 
 

5.1. Procedimientos de evaluación 

El currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la 
evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones 
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 
resúmenes, investigaciones, situaciones de aprendizaje, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En el 
caso de la evaluación sumativa, serán las pruebas escritas y orales. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma 
que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  



El currículo establece unos criterios de evaluación por materia y curso que nos permiten evaluar la adquisición de las competencias específicas 
de la materia. En el Anexo I de este documento se incluye una Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para cada unidad. Y a continuación se 
incluye una tabla de consulta con los distintos grados de adquisición para cada una de las competencias específicas de la materia de Lengua 
Extranjera para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa 
ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 
Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En la 
plantilla proponemos los instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba 
escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya 
empleado. 

Para poder evaluar las situaciones de aprendizaje que se proponen para cada unidad, se incluye en el anexo II de este documento una 

rúbrica de evaluación específica para estas situaciones. Y a continuación de la rúbrica, se incluye una tabla con los grados de adquisición 

para determinar el grado adquirido: no alcanzado, logrado en grado bajo, alcanzado en grado medio o alcanzado de forma destacada. 

5.2. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente  

 

 

 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 



(El departamento incluirá o modificará los elementos a evaluar según proceda) 
 

ELEMENTOS A EVALUAR INDICADORES DE LOGRO Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del 
aula. 

Se adecúa parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa completamente 
al contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas 
de mejora tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a 
adoptar tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han adoptado medidas 
de mejora según los 
resultados académicos 
obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las 
medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a la 
diversidad a adoptar. 

Se han adoptado medidas 
de atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los temas 
transversales en la materia. 

Se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un 
programa de recuperación 
para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa 
de recuperación para los 
alumnos que lo necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de recuperación 
eficaz para los alumnos 
que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos. 

Se han alcanzado parte de 
los objetivos de la materia 
establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las competencias 
relacionadas con la materia. 

Se han desarrollado parte 
de las competencias 
relacionadas con la materia. 

Se ha logrado el desarrollo 
de las Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora para la 
práctica docente. 

Se han identificado los 
puntos para diseñar un 
programa de mejora para la 
práctica docente. 

Se han diseñado 
programas de mejora para 
la práctica docente. 

 



ELEMENTOS A EVALUAR INDICADORES DE LOGRO Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no han 
sido los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
parcialmente adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los espacios 
y tiempos no han sido 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a 
la mejora del clima de aula 
y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la 
evaluación en esta materia no 
han sido satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido muy 
satisfactorios. 

 



 
6.1Criterios de Calificación 
   AGRUPAMIENTO DE COMPETENCIAS PARA SU EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 1ESO  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Competencias de Comprensión Oral (2 puntos)  
1.1. Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de 
textos orales y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del 
aprendizaje, de los medios de comunicación, expresados de forma clara y 
en la lengua estándar a través de diversos soportes.  
1.3. Organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 
los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar información. 

Prueba escrita u 
observación (Listening) 

Competencias de Comprensión Escrita (2 puntos)  
1.2. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y 
explícita de textos escritos breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de 
los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación de la ficción expresados de forma clara y en un 
registro de lengua consuetudinaria a través de diversos soportes.   
1.3. Organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 
los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar información. 

Prueba escrita 
(Reading) 

Competencias de Producción Oral (2 puntos)  
2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la producción.  
2.3. Organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 
planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el 
texto.  
3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en 
recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 
verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores e 
interlocutoras.  
3.2. Organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones.  

Exposición oral 



4.1. Inferir y explicar textos y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución de problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a y faciliten la 
comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a 
las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 
Competencias de Producción Escrita (2 puntos)  
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia 
para el alumnado y próximos a su experiencia.  
2.3 
. Organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 
planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos 
o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de 
cada momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el 
texto.  
5.2. Utilizar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Role play (oral o 
escrito)  

Competencias de Análisis Lingüístico (2 puntos)  
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando sobre su funcionamiento. 

Mediación oral 

Competencias específicas comunes a todos los bloques   
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.  
6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos.  
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola 
como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

Auto y coevaluación 
 
 
 
 
Observación (Respeto, 
actitud frente a la 
lengua, etc.) 
 

 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los coeficientes de 
cada agrupación de competencias, es igual o superior a 5. 
Para calcular la calificación última de cada bloque de competencias tal como se definen en el cuadro 
anterior se hará una media ponderada como se indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la 



última nota sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener 
en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada 
competencia obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

− Competencias calificadas en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 
3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de 
calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en cuenta. 

- Competencias calificadas en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo que la nota 
de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería 
esta la que se tendría en cuenta. 

 
 
7.- Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

Procedimientos de evaluación 

El currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de 
evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento 
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, 
tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, situaciones de aprendizaje, actitud ante el 
aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En el caso de la evaluación 
sumativa, serán las pruebas escritas y orales. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo establece unos criterios de evaluación por materia y curso que nos permiten evaluar la 
adquisición de las competencias específicas de la materia. En el Anexo I de este documento se 
incluye una Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para cada unidad. Y a continuación se incluye 
una tabla de consulta con los distintos grados de adquisición para cada una de las competencias 
específicas de la materia de Lengua Extranjera para el primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para su registro 
aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 
conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 
Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 
Conseguido totalmente.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 
permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que creemos 
más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba escrita, 
prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o 
incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 
Para poder evaluar las situaciones de aprendizaje que se proponen para cada unidad, se incluye en 
el anexo II de este documento una rúbrica de evaluación específica para estas situaciones. Y a 
continuación de la rúbrica, se incluye una tabla con los grados de adquisición para determinar el 
grado adquirido: no alcanzado, logrado en grado bajo, alcanzado en grado medio o alcanzado de 
forma destacada. 
 
8.-Plan de lectura 
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en inglés: 



 
▪ Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 
▪ Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 
Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa. Libros recomendados 

- Lectura graduada 
1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

▪  ▪ Tales from the Greek 
Mythology ▪  

▪  ▪  ▪  
▪  ▪  ▪  
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 1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS  

Unit 1 - What's the story? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar lo esencial (Listening 
strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 
para presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 
van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre un incidente aéreo (The Miracle on the 
Hudson), audición de un artículo sobre retos del pasado 
(Trends from the past), unas noticias (Radio news), un video 
sobre el colegio y una entrevista. 

▪ Funciones comunicativas: narración de hechos pasados, 
designación de acciones, expresión de sentimientos, 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- conversación sobre el colegio 

(Video), p. 16. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

-  conversación interactiva sobre las 

asignaturas del instituto 

(Conversation video). Ex.8, p.17. CL, 

CD 
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aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así ́ como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

expresión de hábitos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I played 
football two days ago. He went to New York last year. Used 
to: He used to play football. We didn’t use to go to the 
beach. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: answer, ask, 
appear, catch, disappear, finish, go to sleep, lie down, sit, 
stand, stand up, start, throw, wake up. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 
nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de los sonidos /eɪ/ y /æ/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- video sobre un incidente aéreo 

(The Miracle on the Hudson), CL, CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en la sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (News 

report), p. 21. CL, SIEE 
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brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para preguntar y responder sobre lo que 
hicieron en pasado, debatir sobre el tema del proyecto; 
hablar sobre el colegio. 

▪ Funciones comunicativas: narración de hechos pasados, 
designación de acciones, expresión de sentimientos, 
expresión de hábitos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I played 
football two days ago. He went to New York last year. Used 
to: He used to play football. We didn’t use to go to the 
beach. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: answer, ask, 
appear, catch, disappear, finish, go to sleep, lie down, sit, 
stand, stand up, start, throw, wake up. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 
nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación de los sonidos /eɪ/ y /æ/. 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas sobre lo 

que hicieron en pasado, ex.12, p. 13. 

CL, CSC 

- Debate sobre el tema del proyecto, 

ex.1, p. 20, CL, CSC, SIEE 

- Hablar sobre el colegio (Speak), p. 

17, CSC, CL 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para practicar el uso de fotografías y 
encabezados para comprender mejor el tema de un texto 
(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 
interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 
detallada del texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre tendencias del pasado 
(Trends from the past), un artículo sobre una idea convertida 
en tendencia (A crazy idea), un texto sobre el spinner (Do 
you remember these things?). 

▪ Funciones comunicativas: narración de hechos pasados, 
designación de acciones, expresión de sentimientos, 
expresión de hábitos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I played 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre tendencias del 

pasado (Trends from the past), p. 12. 

CL 

- Un artículo sobre una idea 

convertida en tendencia (A crazy 

idea), p. 13. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre la veracidad de una historia 

(Research it!). CD 

- Un post sobre el spinner (Do you 

remember these things?), p. 18. CL 
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constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

football two days ago. He went to New York last year. Used 
to: He used to play football. We didn’t use to go to the 
beach. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: answer, ask, 
appear, catch, disappear, finish, go to sleep, lie down, sit, 
stand, stand up, start, throw, wake up. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 
nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired.  

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación de la 
puntuación correcta. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), 

en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

- Un post en un foro sobre una 

actividad pasada, p. 18. CL, SIEE 
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comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 
and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redactar un 
post en un foro sobre una actividad pasada. 

▪ Funciones comunicativas: narración de hechos pasados, 
designación de acciones, expresión de sentimientos, 
expresión de hábitos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I played 
football two days ago. He went to New York last year. Used 
to: He used to play football. We didn’t use to go to the 
beach. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: answer, ask, 
appear, catch, disappear, finish, go to sleep, lie down, sit, 
stand, stand up, start, throw, wake up. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 
nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de la puntuación correcta. 
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Unit 2 - Creativity 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar información específica 
(Listening strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre manualidades (Living Crafts), audición de 
un artículo sobre el arte con objetos cotidianos (Art from 
everyday world), un programa de radio (Live at Junk 
Kouture), un video describiendo objetos perdidos y una 
noticia sobre James Castle. 

▪ Funciones comunicativas: designación de materiales, 
designación de recipientes; narración de hechos pasados, 
descripción de objetos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: I wasn’t 
running. Were you having lunch? Past Continuous and Past 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Una situación en la que se ha 

perdido algo y se le pregunta por la 

descripción (Speak), p.29. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en la que se 

describe un objeto perdido (Video), 

p. 28. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva sobre 

un objeto perdido (Conversation 

video). Ex.8, p.29. CL, CD 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

Simple: She was walking when she found 20 euros.  

▪ Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, cardboard, 
ceramic, cotton, glass, leather, metal, paper, plastic, rubber, 
wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 
cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación del sonido /ə/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre manualidades 

(Living Crafts). CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para debatir sobre unas obras de arte, 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 

(Digital slideshow), p. 33. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se ha 

perdido algo y se le pregunta por la 

descripción (Speak), p.29. CL, CSC 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

intercambio de preguntas y respuestas sobre lo que hicieron 
el día anterior, debate sobre un pase de modelos; 
intercambio de frases graciosas por parejas; una 
conversación describiendo un objeto perdido. 

▪ Funciones comunicativas: designación de materiales, 
designación de recipientes; narración de hechos pasados, 
descripción de objetos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: I wasn’t 
running. Were you having lunch? Past Continuous and Past 
Simple: She was walking when she found 20 euros.  

▪ Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, cardboard, 
ceramic, cotton, glass, leather, metal, paper, plastic, rubber, 
wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Debate sobre unas obras de arte, 

ex.3, p. 23. CL, CSC, SIEE 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre lo que hicieron el 

día anterior, ex.10, p. 25. CL, CSC 

- Debate sobre un pase de modelos, 

ex.5, p. 26. CL, CSC, SIEE 

- Intercambio de frases graciosas por 

parejas, ex.11, p. 27. CL, CSC 

- Una conversación describiendo un 

objeto perdido (Speak), p. 29. CL, 

CSC 
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propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

cup, glass, jar, packet, tin, tube.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación del sonido /ə/. 

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para predecir el tema de un texto a 
través del título y fotografías (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 
practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en 
los textos escritos (Vocabulary practice y Grammar practice). 
Compleción de una tarea interactiva en el iPack para 
comprobar la comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre obras de arte con objetos 
cotidianos (Art from our everyday world), un artículo sobre 
un proyecto de arte (Washed Ashore); un mensaje de 
agradecimiento. 

▪ Funciones comunicativas: designación de materiales, 
designación de recipientes; narración de hechos pasados, 
descripción de objetos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: I wasn’t 
running. Were you having lunch? Past Continuous and Past 
Simple: She was walking when she found 20 euros.  

▪ Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, cardboard, 
ceramic, cotton, glass, leather, metal, paper, plastic, rubber, 
wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 
cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso correcto del apóstrofe. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

- Un mensaje de agradecimiento, p. 

30. CL, CSC 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre obras de arte con 

objetos cotidianos (Art from our 

everyday world), p. 24. CL 

- Un artículo sobre un proyecto de 

arte (Washed Ashore), p. 25. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre Roa (Research it!). CD 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Un mensaje de agradecimiento, p. 

30. CL, CSC, SIEE 
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estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
un mensaje de agradecimiento. 

▪ Funciones comunicativas: designación de materiales, 
designación de recipientes; narración de hechos pasados, 
descripción de objetos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: I wasn’t 
running. Were you having lunch? Past Continuous and Past 
Simple: She was walking when she found 20 euros.  

▪ Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, cardboard, 
ceramic, cotton, glass, leather, metal, paper, plastic, rubber, 
wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 
cup, glass, jar, packet, tin, tube.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso correcto del apóstrofe. 
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Unit 3 - Our world 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar lo esencial de un texto 
oral (Listening strategy interactive). Compleción de las 
tareas en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 
gramática que se van a trabajar en los textos orales 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre la contaminación (Surfers Against 
Sewage), audición de un artículo sobre la contaminación del 
plástico (Kids Against Plastic), una presentación sobre el 
cuerpo humano del futuro (Humans of the future), un video 
hablando sobre problemas de salud y una conversación en la 
consulta del médico. 

▪ Funciones comunicativas: designación de las partes del 
cuerpo; expresión de predicciones, expresión de la 
condición; expresión de problemas de saludo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Una situación en la que se 

encuentra mal y se le pregunta por 

los síntomas (Speak), p.40. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en el que se 

habla sobre problemas de salud 

(Video), p. 40. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva sobre 

un problema de salud (Conversation 

video). Ex.7, p.41. CL, CD 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

predictions: We will live longer. How will I stay fit and 
healthy? The first conditional (if / unless): Unless we use less 
water, it will run out. Pollution will be worse if there is a lot 
of traffic. 

▪ Léxico oral de uso común: Environment: ban, campaign, 
eco-friendly, environment, goal, pick up, pollution, recycle, 
replace, throw away. The body: ankle, back, blood, bones, 
brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, neck, 
shoulder, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de los sonidos /tʃ/ y /k/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre la contaminación 

(Surfers Against Sewage). CL, CSC, 

CMCT 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para debatir sobre problemas de 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 

(Vegan menu), p. 45. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 

encuentra mal y se le pregunta por 

los síntomas (Speak), p.41. CL, CSC 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 

contaminación; intercambio de preguntas y respuestas sobre 
predicciones de futuro; intercambio de situaciones 
hipotéticas; conversaciones sobre problemas de salud. 

▪ Funciones comunicativas: designación de las partes del 
cuerpo; expresión de predicciones, expresión de la 
condición; expresión de problemas de saludo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit and 
healthy? The first conditional (if / unless): Unless we use less 
water, it will run out. Pollution will be worse if there is a lot 
of traffic. 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Debate sobre problemas de 

contaminación, ex.5, p. 35. CL, CSC, 

CMCT 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre predicciones de 

futuro, ex.9, p. 37. CL, CSC 

- Intercambio de situaciones 

hipotéticas, ex.9, p. 39. CL, CSC 

- Conversaciones sobre problemas 

de salud (Speak), p. 41. CL, CSC 
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normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

▪ Léxico oral de uso común: Environment: ban, campaign, 
eco-friendly, environment, goal, pick up, pollution, recycle, 
replace, throw away. The body: ankle, back, blood, bones, 
brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, neck, 
shoulder, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación de los sonidos /tʃ/ y /k/. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para predecir el tema de un texto a 
través del título, los encabezados y las fotografías (Reading 
strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 
para presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 
van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice y 
Grammar practice). Compleción de una tarea interactiva en 
el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre la contaminación del 
plástico (Kids Against Plastic), un post sobre el uso del 
plástico (Be eco-friendly!), una petición sobre un problema 
medioambiental (Ban plastic bottles) y un texto sobre un 
experimento (The perfect human). 

▪ Funciones comunicativas: designación de las partes del 
cuerpo; expresión de predicciones, expresión de la 
condición; expresión de problemas de saludo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit and 
healthy? The first conditional (if / unless): Unless we use less 
water, it will run out. Pollution will be worse if there is a lot 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Una petición sobre un problema 

medioambiental (Ban plastic 

bottles), p. 42. CL, CMCT, CSC 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre la contaminación 

del plástico (Kids Against Plastic), p. 

36. CL, CMCT 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre Veganuary (Research it!). CD 

- Un post sobre el uso del plástico 

(Be eco-friendly!), p. 37. CL, CSC, 

CMCT 
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Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

of traffic. 

▪ Léxico oral de uso común: Environment: ban, campaign, 
eco-friendly, environment, goal, pick up, pollution, recycle, 
replace, throw away. The body: ankle, back, blood, bones, 
brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, neck, 
shoulder, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso de also, too, as well. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Una petición por un problema 

medioambiental, p. 42. CL, CMCT 
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estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
una petición por un problema medioambiental. 

▪ Funciones comunicativas: designación de las partes del 
cuerpo; expresión de predicciones, expresión de la 
condición; expresión de problemas de saludo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit and 
healthy? The first conditional (if / unless): Unless we use less 
water, it will run out. Pollution will be worse if there is a lot 
of traffic. 

▪ Léxico oral de uso común: Environment: ban, campaign, 
eco-friendly, environment, goal, pick up, pollution, recycle, 
replace, throw away. The body: ankle, back, blood, bones, 
brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, neck, 
shoulder, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de also, too, as well. 
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Unit 4 - What's your goal? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para reconocer quien es el hablante 
(Listening strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre motivación (Goals and motivation), 
audición de un artículo sobre una historia de éxito (The 
sweet taste of success), una descripción de una carrera de 
obstáculos, un video comprando algo en una tienda y la 
descripción de unas acciones. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del movimiento; 
expresión de planes de futuro, expresión de la intención; 
expresión de predicciones. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for future 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Una situación en la que se paga por 

un artículo en una tienda (Speak), 

p.55. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en el que se 

compra algo en una tienda (Video), 

p. 54. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva 

comprando un objeto en una tienda 

(Conversation video). Ex.10, p.55. CL, 

CD 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

plans and intentions: She’s going to pay for my holiday. Be 
going to and will for predictions: Look! He’s going to fall off 
the wall! 

▪ Léxico oral de uso común: Money: borrow, buy, cash, coins, 
donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 
save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of 
movement: climb up, crawl through, dive into, fall off, jump 
over, run around, slide down, stand on, swim under, walk 
along. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de las sílabas acentuadas. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre motivación (Goals 

and motivation). CL, CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo sobre dinero, intercambio de planes tras ganar 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 

(Podcast episode), p. 59. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se paga por 

algo en una tienda (Speak), p.55. CL, 

CSC 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 

un premio de 500€; una conversación sobre predicciones 
que se harán realidad; una situación pagando algo en una 
tienda. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del movimiento; 
expresión de planes de futuro, expresión de la intención; 
expresión de predicciones. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for future 
plans and intentions: She’s going to pay for my holiday. Be 
going to and will for predictions: Look! He’s going to fall off 
the wall! 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas sobre 

dinero, ex.5, p. 49. CL, CSC, SIEE 

- Intercambio de planes tras ganar 

un premio de 500€, ex.8, p. 51. CL, 

CSC 

- Una conversación sobre 

predicciones que se harán realidad, 

ex.9, p. 53. CL, CSC 

- Una situación comprando algo en 

una tienda (Speak), p. 55. CL, CSC 
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normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

▪ Léxico oral de uso común: Money: borrow, buy, cash, coins, 
donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 
save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of 
movement: climb up, crawl through, dive into, fall off, jump 
over, run around, slide down, stand on, swim under, walk 
along.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación de las sílabas acentuadas. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar información esencial 
(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 
interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 
detallada del texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre una historia de éxito (The 
sweet taste of success); un póster sobre una invitación 
(Dreams into reality) y un texto sobre una carrera especial 
(The Patagonian Expedition race). 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del movimiento; 
expresión de planes de futuro, expresión de la intención; 
expresión de predicciones. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for future 
plans and intentions: She’s going to pay for my holiday. Be 
going to and will for predictions: Look! He’s going to fall off 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Un póster sobre una invitación 

(Dreams into reality), p. 56. CL, CSC 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre una historia de 

éxito (The sweet taste of success), p. 

50. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre artes marciales (Research it!). 

CD 
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Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

the wall! 

▪ Léxico oral de uso común: Money: borrow, buy, cash, coins, 
donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 
save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of 
movement: climb up, crawl through, dive into, fall off, jump 
over, run around, slide down, stand on, swim under, walk 
along.  

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso de and, but, becasue (of), due to. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 
and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: elaboración de 
un póster con una invitación para un evento y redacción de 
unas frases describiendo una carrera de obstáculos. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del movimiento; 
expresión de planes de futuro, expresión de la intención; 
expresión de predicciones. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for future 
plans and intentions: She’s going to pay for my holiday. Be 
going to and will for predictions: Look! He’s going to fall off 
the wall! 

▪ Léxico oral de uso común: Money: borrow, buy, cash, coins, 
donate, earn, notes, pay for (something), pocket money, 
save, sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of 
movement: climb up, crawl through, dive into, fall off, jump 
over, run around, slide down, stand on, swim under, walk 
along. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de and, but, becasue (of), due to. 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), 

en los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés. 

- Una invitación para un evento, p. 

56. CL, SIEE 
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Unit 5 - Ages and stages 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar el contexto (Listening 
strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 
para presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 
van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video la longevidad (A long life), audición de un 
artículo online sobre casos insólitos relacionados con la 
edad, un programa de radio sobre proyectos comunitarios, 
un video en el que se expresan opiniones y unas 
conversaciones sobre un anuncio para un puesto de trabajo. 

▪ Funciones comunicativas: designación de etapas de la vida, 
expresión de acciones; expresión de habilidades presentes y 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en la que se 

expresan opiniones (Video), p. 66. 

CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva 

opinando sobre un grupo musical 

(Conversation video). Ex.7, p.67. CL, 

CD 
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aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

pasadas; petición y expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, can’t for 
present ability; could, shouldn’t for past ability; can, can’t for 
present permission; could, couldn’t for past permission. 
Comparative and superlative adverbs. Less… than, the least, 
(not) as … as. 

▪ Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, buy a 
house, child, elderly, get a degree, get a job, get married, go 
to university, have children, learn to drive, leave home, move 
house, retire, teenager, toddler. Verbs: learning and the 
community: bring people together, do well at, help people, 
learn new things, make new friends, spend time with, study 
hard, try to, work in a team. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de los sonidos enlazados. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre la longevidad (A 

long life). CL, CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (A 

learning space), p. 71. CL, SIEE 
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brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo sobre predicciones acerca de su futuro, 
intercambio de preguntas y respuestas sobre habilidades 
presentes y pasadas, intercambio comunicativo comparando 
habilidades; una conversación en la que se expresa la 
opinión. 

▪ Funciones comunicativas: designación de etapas de la vida, 
expresión de acciones; expresión de habilidades presentes y 
pasadas; petición y expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, can’t for 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Intercambio de predicciones sobre 

su futuro, ex.5, p. 61. CL, CSC, CEC 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre habilidades 

presentes y pasadas, ex.9, p. 63. CL, 

CSC 

- Intercambio comunicativo 

comparando sus habilidades con un 

compañero, ex.11, p. 65. CL, CSC 

- Una conversación en la que se 

expresa la opinión (Speak), p. 67. CL, 

CSC 
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sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

present ability; could, shouldn’t for past ability; can, can’t for 
present permission; could, couldn’t for past permission. 
Comparative and superlative adverbs. Less… than, the least, 
(not) as … as. 

▪ Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, buy a 
house, child, elderly, get a degree, get a job, get married, go 
to university, have children, learn to drive, leave home, move 
house, retire, teenager, toddler. Verbs: learning and the 
community: bring people together, do well at, help people, 
learn new things, make new friends, spend time with, study 
hard, try to, work in a team.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación de los sonidos enlazados. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para obtener información específica 
(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 
interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 
detallada del texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo online sobre casos insólitos 
relacionados con la edad; un texto sobre una joven artista; 
unos comentarios sobre proyectos comunitarios; una reseña 
online sobre un curso de cocina (Cooking for teens). 

▪ Funciones comunicativas: designación de etapas de la vida, 
expresión de acciones; expresión de habilidades presentes y 
pasadas; petición y expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, can’t for 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo online sobre casos 

insólitos relacionados con la edad, p. 

62. CL, CSC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre las abejas (Research it!). CD 

- Unos comentarios sobre proyectos 

comunitarios, p. 64 CL, CSC 

- Una reseña online sobre un curso 

de cocina (Cooking for teens), p. 68. 

CL, CSC 
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constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

present ability; could, shouldn’t for past ability; can, can’t for 
present permission; could, couldn’t for past permission. 
Comparative and superlative adverbs. Less… than, the least, 
(not) as … as. 

▪ Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, buy a 
house, child, elderly, get a degree, get a job, get married, go 
to university, have children, learn to drive, leave home, move 
house, retire, teenager, toddler. Verbs: learning and the 
community: bring people together, do well at, help people, 
learn new things, make new friends, spend time with, study 
hard, try to, work in a team.  

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso de los adverbios de grado. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Una reseña online realizando 

comparaciones, p. 68. CL, SIEE 
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estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
una reseña online en la que se realizan comparaciones y 
redacción de unas oraciones sobre sus habilidades. 

▪ Funciones comunicativas: designación de etapas de la vida, 
expresión de acciones; expresión de habilidades presentes y 
pasadas; petición y expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, can’t for 
present ability; could, shouldn’t for past ability; can, can’t for 
present permission; could, couldn’t for past permission. 
Comparative and superlative adverbs. Less… than, the least, 
(not) as … as. 

▪ Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, buy a 
house, child, elderly, get a degree, get a job, get married, go 
to university, have children, learn to drive, leave home, move 
house, retire, teenager, toddler. Verbs: learning and the 
community: bring people together, do well at, help people, 
learn new things, make new friends, spend time with, study 
hard, try to, work in a team.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de los adverbios de grado. 
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Unit 6 - Working and relaxing 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para utilizar elementos no textuales 
durante la escucha (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 
practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en 
los textos orales (Vocabulary practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre un fotógrafo (Gonzalo the photographer), 
audición de un artículo sobre cambios de profesión (Career 
changes), un programa de radio sobre percances de 
vacaciones (Holiday disasters), un video en el que se cuenta 
una historia y se muestra reacción; y las llamadas a un 
programa de radio. 

▪ Funciones comunicativas: designación de trabajos, 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en la que se 

cuenta una historia y se muestra 

reacción ante ella (Video), p. 78. CL, 

CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva sobre 

una experiencia de vacaciones 

(Conversation video). Ex.8, p.79. CL, 

CD 
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aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

expresión de acciones; descripción de experiencias pasadas 
relacionadas con el presente; narración de una historia; 
expresión de reacción. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: I’ve done 
a variety of jobs. Presente Perfect + ever and never: Have 
you ever missed a flight? I've never eaten fish. It's the 
longest journey I've ever made. 

▪ Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, fashion 
designer, film director, firefighter, florist, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, teacher, 
vet. Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new place, 
forget your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 
miss a flight, send a postcard. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación del sonido /ʌ/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre un fotógrafo 

(Gonzalo the photographer). CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 

(School trip), p. 83. CL, SIEE 
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brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para opinar sobre el cambio de profesión de 
unas personas; intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre cosas que han hecho o no; relato de una 
historia y reacción ante una historia. 

▪ Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias pasadas 
relacionadas con el presente; narración de una historia; 
expresión de reacción. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: I’ve done 
a variety of jobs. Presente Perfect + ever and never: Have 
you ever missed a flight? I've never eaten fish. It's the longest 
journey I've ever made. 

▪ Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, fashion 
designer, film director, firefighter, florist, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, teacher, vet. 
Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, have an accident, 
hire a car, lose your suitcase, meet new people, miss a flight, 
send a postcard.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la pronunciación del sonido /ʌ/. 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo para 

opinar sobre el cambio de profesión 

de unas personas, ex.3, p. 74. CL, 

CSC, SIEE 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas por parejas sobre cosas 

que han hecho o no, ex.10, p. 75. CL, 

CSC 

- Relato de una historia y reacción 

ante una historia (Speak), p. 79. CL, 

CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar detalles en el texto 
(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 
interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 
detallada del texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre cambios de profesiones 
(Career changes), un perfil personal (Lori Hall), unos 
mensajes en un chat, unos mensajes sobre experiencias de 
vacaciones. 

▪ Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias pasadas 
relacionadas con el presente; narración de una historia; 
expresión de reacción. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: I’ve done 
a variety of jobs. Presente Perfect + ever and never: Have 
you ever missed a flight? I've never eaten fish. It's the 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre cambios de 

profesiones (Career changes), p. 74. 

CL, CEC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre el lago Titicaca (Research it!). 

CD 

- Un perfil personal (Lori Hall), p. 75. 

CL, CD 

- Unos mensajes en un chat, p. 77. CL 

- Unos mensajes sobre experiencias 

de vacaciones, p. 80. CL, CSC 
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escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

longest journey I've ever made. 

▪ Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, fashion 
designer, film director, firefighter, florist, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, teacher, 
vet. Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new place, 
forget your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 
miss a flight, send a postcard.  

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso de adverbios de modo. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 
and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 
incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
un mensaje sobre una experiencia de vacaciones y unas 
oraciones sobre experiencias en los tres últimos años. 

▪ Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias pasadas 
relacionadas con el presente; narración de una historia; 
expresión de reacción. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: I’ve done 
a variety of jobs. Presente Perfect + ever and never: Have 
you ever missed a flight? I've never eaten fish. It's the 
longest journey I've ever made. 

▪ Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, fashion 
designer, film director, firefighter, florist, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, teacher, 
vet. Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new place, 
forget your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 
miss a flight, send a postcard.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de adverbios de modo. 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Un mensaje sobre una experiencia 

de vacaciones, p. 80. CL, SIEE 
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Unit 7 - Be careful! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar información 
verdadera y falsa (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 
practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en 
los textos orales (Vocabulary practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre paisajes (Dangerous landscapes), audición 
de una página web sobre consejos de viajes (How to survive 
in …), un programa de radio sobre trayectos peligrosos para 
ir al colegio (Surf radio), un video en el que se dan consejos 
e instrucciones y una encuesta sobre consejos en caso de 
ataque de animales salvajes. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; expresión 
de sentimientos; expresión de cualidades; expresión de 
recomendaciones; expresión de la obligación y la 
prohibición; expresión de la necesidad; expresión de 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Una situación en la que se le dan 

instrucciones para realizar una nueva 

actividad (Speak), p.92. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en la que se dan 

unas instrucciones y consejos 

(Video), p. 92. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva en la 

que se dan instrucciones sobre una 

nueva actividad (Conversation 

video). Ex.7, p.93. CL, CD 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

instrucciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, must: 
You should run away. You mustn’t feed wild animals. Have 
(got) to + infinitive: They don’t have to do it. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack, bite, 
damage, defend, die, hit, kick, pull, push, repair, sting, 
survive, walk away, walk towards. Adjectives: feelings and 
qualities: afraid, brave, cheerful, clever, generous, 
impatient, mean, miserable, patient, polite, rude, serious, 
shy, worried. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre paisajes (Dangerous 

landscapes). CL, CEC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para debatir sobre situaciones peligrosas, 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (A quiz 

about fear), p. 97. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se le dan 

instrucciones para realizar una nueva 

actividad (Speak), p.93. CL, CSC 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 

expresar recomendaciones sobre distintas situaciones, 
intercambio comunicativo sobre lo que tienen que hacer y 
no tienen que hacer en el trimestre vs vacaciones, una 
conversación en la que se dan consejos e instrucciones. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; expresión 
de sentimientos; expresión de cualidades; expresión de 
recomendaciones; expresión de la obligación y la 
prohibición; expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, must: You 
should run away. You mustn’t feed wild animals. Have (got) 
to + infinitive: They don’t have to do it. 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Debate sobre situaciones 

peligrosas, ex.1, p. 87. CL, SIEE, CSC 

- Expresar recomendaciones, ex.8, p. 

89. CL, CSC, SIEE 

- Intercambio comunicativo sobre lo 

que tienen que hacer y no tienen 

que hacer en el trimestre vs 

vacaciones, ex.10, p. 91. CL, CSC 

- Una conversación en la que se dan 

consejos e instrucciones, (Speak), p. 

93. CL, CSC 
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respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack, bite, 
damage, defend, die, hit, kick, pull, push, repair, sting, 
survive, walk away, walk towards. Adjectives: feelings and 
qualities: afraid, brave, cheerful, clever, generous, impatient, 
mean, miserable, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar la audiencia y el 
propósito (Reading strategy interactive). Compleción de las 
tareas en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 
gramática que se van a trabajar en los textos escritos 
(Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de 
una tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading extension 
interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de una página web sobre consejos para viajar 
(How to survive in …), un texto con instrucciones para visitar 
la selva tropical de Queensland (Take only photographs, 
leave only footprints), un foro con consejos, un consejo en 
un foro sobre una actividad de multiaventura (Tree 
trekkers). 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; expresión 
de sentimientos; expresión de cualidades; expresión de 
recomendaciones; expresión de la obligación y la 
prohibición; expresión de la necesidad; expresión de 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

- Un texto con instrucciones para 

visitar la selva tropical de 

Queensland (Take only photographs, 

leave only footprints), p. 89. CL, 

CMCT 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre las fobias (Research it!). CD 

- Una página web sobre consejos 

para viajar (How to survive in …), p. 

88. CL, CEC 

- Un foro con consejos, p. 85. CL, CSC 

- Un consejo en un foro sobre una 

actividad de multiaventura (Tree 

trekkers), p. 94. CL, CSC 
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sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

instrucciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, must: 
You should run away. You mustn’t feed wild animals. Have 
(got) to + infinitive: They don’t have to do it. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack, bite, 
damage, defend, die, hit, kick, pull, push, repair, sting, 
survive, walk away, walk towards. Adjectives: feelings and 
qualities: afraid, brave, cheerful, clever, generous, 
impatient, mean, miserable, patient, polite, rude, serious, 
shy, worried. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
pronombre relativo who. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 
and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Un texto en el que se describe una 

experiencia y se dan consejos, p. 94. 

CL, SIEE 
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textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
un texto en el que se describe una experiencia y se dan 
consejos. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; expresión 
de sentimientos; expresión de cualidades; expresión de 
recomendaciones; expresión de la obligación y la 
prohibición; expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, must: 
You should run away. You mustn’t feed wild animals. Have 
(got) to + infinitive: They don’t have to do it. 

▪ Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack, bite, 
damage, defend, die, hit, kick, pull, push, repair, sting, 
survive, walk away, walk towards. Adjectives: feelings and 
qualities: afraid, brave, cheerful, clever, generous, 
impatient, mean, miserable, patient, polite, rude, serious, 
shy, worried.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso del pronombre relativo who. 

  



 

 

 

        53 

 

Unit 8 - At home 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para comprender palabras clave en 
preguntas (Listening strategy interactive). Compleción de las 
tareas en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 
gramática que se van a trabajar en los textos orales 
(Vocabulary practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un video sobre la evolución de las casas (Our homes now 
and then), audición de una reseña y unos comentarios sobre 
un programa de TV (TV Review), un video sobre un adicto a 
la TV (TV Talk), un video en el que se hace una petición y se 
negocia para llegar a un y una audición sobre distintos 
programas de TV. 

▪ Funciones comunicativas: designación de elementos del 
hogar cotidianos, designación de programas de TV; 
expresión de personas, lugares y cosas indefinidas; 
expresión de la cantidad; expresión de peticiones; 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Una situación en la que se hay que 

negociar para llegar a un acuerdo 

(Speak), p.105. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en la que se pide 

algo educadamente y se negocia 

para llegar a un acuerdo (Video), p. 

104. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva en la 

que se piden favores y se negocia 

para llegar a un acuerdo 

(Conversation video). Ex.9, p.105. CL, 

CD 
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Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

negociación. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite pronouns: 
somebody, someone, something, somewhere, anybody, 
anyone, anything, anywhere. Quantifiers: some, any, a lot 
of, much, many (not) enough.  

▪ Léxico oral de uso común: Everyday items: air conditioning, 
bath, central heating, duvet, electric cooker, fridge, 
hairdryer, microwave, mirror, phone charger, pillow, shower, 
sink, soap, washing machine. TV programmes: cookery 
programme, crime series, drama series, news programme, 
quiz show, reality show, sitcom, soap opera, sports 
programme, talent show, travel show, wildlife documentary. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre la evolución de las 

casas (Our homes now and then). CL, 

CEC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se hay que 

negociar para llegar a un acuerdo 

(Speak), p.104. CL, CSC 
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en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 

para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo sobre los elementos más importantes en una 
casa, comparar hábitos televisivos; una conversación en la 
que se realiza una petición y se negocia para llegar a un 
acuerdo. 

▪ Funciones comunicativas: designación de elementos del 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo sobre los 

elementos más importantes en una 

casa, ex.4, p. 99. CL, CSC, SIEE 

- Comparar hábitos televisivos, 

ex.10, p. 103. CL, CSC 

- Una conversación en la que se 

realiza una petición y se negocia 

para llegar a un acuerdo (Speak), p. 

105. CL, CSC, SIEE 
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mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

hogar cotidianos, designación de programas de TV; 
expresión de personas, lugares y cosas indefinidas; expresión 
de la cantidad; expresión de peticiones; negociación. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite pronouns: 
somebody, someone, something, somewhere, anybody, 
anyone, anything, anywhere. Quantifiers: some, any, a lot 
of, much, many (not) enough.  

▪ Léxico oral de uso común: Everyday items: air conditioning, 
bath, central heating, duvet, electric cooker, fridge, 
hairdryer, microwave, mirror, phone charger, pillow, shower, 
sink, soap, washing machine. TV programmes: cookery 
programme, crime series, drama series, news programme, 
quiz show, reality show, sitcom, soap opera, sports 
programme, talent show, travel show, wildlife documentary. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para identificar la opinión del autor 
(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en 
el iPack para presentar y practicar el vocabulario y gramática 
que se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 
interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 
detallada del texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de una reseña sobre un programa de TV y los 
comentarios (TV Review), unos mensajes sobre unas 
vacaciones, unos comentarios sobre un video (TV Talk), un 
informe sobre los resultados de una encuesta (Report: Class 
3’s Home life). 

▪ Funciones comunicativas: designación de elementos del 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre la historia de los teléfonos 

móviles (Research it!). CD 

- Una reseña sobre un programa de 

TV y los comentarios (TV Review), p. 

100. CL, CD 

- Unos comentarios sobre un video 

(TV Talk), p. 102. CL 
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relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

hogar cotidianos, designación de programas de TV; 
expresión de personas, lugares y cosas indefinidas; 
expresión de la cantidad; expresión de peticiones; 
negociación. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite pronouns: 
somebody, someone, something, somewhere, anybody, 
anyone, anything, anywhere. Quantifiers: some, any, a lot 
of, much, many (not) enough.  

▪ Léxico oral de uso común: Everyday items: air conditioning, 
bath, central heating, duvet, electric cooker, fridge, 
hairdryer, microwave, mirror, phone charger, pillow, shower, 
sink, soap, washing machine. TV programmes: cookery 
programme, crime series, drama series, news programme, 
quiz show, reality show, sitcom, soap opera, sports 
programme, talent show, travel show, wildlife documentary. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Identificación del 
uso de expresiones de cantidad. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. 
Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: think 
and plan, write y check. Revisión de los puntos clave 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Un informe con los resultados de 

una encuesta, p. 106. CL, SIEE 
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textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de 
un informe con los resultados de una encuesta y unas 
oraciones sobre la frecuencia con la que utilizan los 
elementos del hogar propuestos. 

▪ Funciones comunicativas: designación de elementos del 
hogar cotidianos, designación de programas de TV; 
expresión de personas, lugares y cosas indefinidas; 
expresión de la cantidad; expresión de peticiones; 
negociación. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite pronouns: 
somebody, someone, something, somewhere, anybody, 
anyone, anything, anywhere. Quantifiers: some, any, a lot 
of, much, many (not) enough.  

▪ Léxico oral de uso común: Everyday items: air conditioning, 
bath, central heating, duvet, electric cooker, fridge, 
hairdryer, microwave, mirror, phone charger, pillow, shower, 
sink, soap, washing machine. TV programmes: cookery 
programme, crime series, drama series, news programme, 
quiz show, reality show, sitcom, soap opera, sports 
programme, talent show, travel show, wildlife documentary. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Uso de expresiones de cantidad. 
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Unit 9 - Good ideas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para reconocer el contexto (Listening 
strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 
para presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 
van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 
Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de 
un video sobre un invento noruego (Sun mirrors in Norway), 
audición de un artículo sobre DIY (Do it yourself), una 
presentación de unos inventos (Dominic Wilcox’s inventions), 
un video sobre la organización de una fiesta y una 
conversación sobre inventos. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la información; 
petición de información; petición y ofrecimiento de ayuda. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive pronouns: 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- La organización de una fiesta de 

cumpleaños (Speak), p.117. CL 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la que se 

organiza una fiesta (Video), p. 116. 

CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva 

organizando una fiesta (Conversation 

video). Ex.8, p.117. CL, CD 
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sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, 
themselves. Questions tags: It looks very attractive, doesn’t 
it? I can’t do my presentation tomorrow, can I? 

▪ Léxico oral de uso común: Innovations: achieve, construct, 
create, design, develop, improve, invent, prepare, publish. 
Describing inventions: attractive, crazy, funny, innovative, 
practical, pretty, surprising, unexpected, useful, weird, 
wonderful. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la entonación en las coletillas, la 
pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un video sobre un invento noruego 

(Sun mirrors in Norway). CL, CMCT  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario y 
estructuras antes del uso más libre e independiente en la 
actividad Your turn. Visualización de vlog posts como modelo 
a seguir en las producciones guiadas en La sección Speak. 
Apoyo en la información proporcionada en Dialogue builder 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Interacción con un video siguiendo las instrucciones en 
pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo comentando si comprarían unos inventos; 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (A 

video advertisement), p. 121. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas. 

- La organización de una fiesta de 

cumpleaños (Speak), p.117. CL 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

intercambio de preguntas y respuestas sobre inventos; una 
conversación organizando una fiesta de cumpleaños. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; descripción 
de cosas; confirmación de la información; petición de 
información; petición y ofrecimiento de ayuda. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive pronouns: 
myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, 
themselves. Questions tags: It looks very attractive, doesn’t 
it? I can’t do my presentation tomorrow, can I? 

Participa en conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo sobre 

ideas innovadoras, ex.3-4, p. 111. CL, 

CSC, SIEE, CMCT 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre inventos, ex.11, p. 

115. CL, CSC, CMCT 

- Una conversación organizando una 

fiesta de cumpleaños (Speak), p. 117. 

CL, CSC 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

▪ Léxico oral de uso común: Innovations: achieve, construct, 
create, design, develop, improve, invent, prepare, publish. 
Describing inventions: attractive, crazy, funny, innovative, 
practical, pretty, surprising, unexpected, useful, weird, 
wonderful.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
práctica de la entonación en las coletillas, la pronunciación 
de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así ́ como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así ́como sus significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
interactiva en el iPack para usar el título, las fotografías y la 
introducción del texto para predecir el contenido (Reading 
strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 
para presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 
van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice y 
Grammar practice). Compleción de una tarea interactiva en 
el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 
(Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre DIY (Do it yourself), un 
post en un blog sobre un incidente; un post en un blog sobre 
la creación de un libro de recuerdos (Mia’s World). 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la información; 
petición de información; petición y ofrecimiento de ayuda. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive pronouns: 
myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, 
themselves. Questions tags: It looks very attractive, doesn’t 
it? I can’t do my presentation tomorrow, can I? 

▪ Léxico oral de uso común: Innovations: achieve, construct, 
create, design, develop, improve, invent, prepare, publish. 
Describing inventions: attractive, crazy, funny, innovative, 
practical, pretty, surprising, unexpected, useful, weird, 
wonderful. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: observación 
progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 
observación de la presentación del texto. Revisión del uso de 
tiempos verbales, puntuación y expresiones útiles.  

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así ́como instrucciones 

para la realización de actividades y normas de 

seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre DIY (Do it 

yourself), p. 112. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 

sobre un invento (Research it!). CD 

- Un post en un blog sobre un 

incidente, p. 113. CL 

- Un post en un blog sobre la 

creación de un libro de recuerdos 

(Mia’s World), p. 118. CL 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto presentado 
como modelo a seguir; interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave que van a utilizar en sus textos; práctica 
adicional del lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través 
de una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía de la 
producción del texto en la sección Writing builder. Redacción 
del texto siguiendo las pautas que se dan: think and plan, 
write y check. Revisión de los puntos clave incluidos en el 
paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un 
post en un blog sobre una creación o logro. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la información; 
petición de información; petición y ofrecimiento de ayuda. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive pronouns: 
myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, 
themselves. Questions tags: It looks very attractive, doesn’t 
it? I can’t do my presentation tomorrow, can I? 

▪ Léxico oral de uso común: Innovations: achieve, construct, 
create, design, develop, improve, invent, prepare, publish. 
Describing inventions: attractive, crazy, funny, innovative, 
practical, pretty, surprising, unexpected, useful, weird, 
wonderful. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 
progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. Revisión del uso de tiempos verbales, puntuación y 
expresiones útiles. 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en 

Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

- Un post en un blog sobre una 

creación o logro, p. 118. CL, SIEE 
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2.PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

   AGRUPAMIENTO DE ESTÁNDARES PARA SU EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1 (LISTENING) – 2 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTÁNDARES 
1.1.1 : 1,5 puntos 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material 

audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, 
actividades de ocio, actividades en un campamento de verano), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

1.1.2: 0,3 puntos 

 

1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. En tiendas, restaurantes, centros de ocio), 
bien en situaciones reales o simuladas.  

1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 
conversación informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

1.1.2: 0,2 puntos 

 

1.5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares 
de conversación, profesores, etc.) sobre temas de su interés (p. ej., viajes, 
deportes, aficiones) 

BLOQUE 2 (SPEAKING) – 3 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTÁNDARES 
2.1.1: 1 punto 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

2.2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas 
de su interés. 

2.1.2: 2 puntos 2.3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortes.a básicas. 

2.4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

2.5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 
compañeros y con el profesor. 
 
 

BLOQUE 3 (READING) – 2 puntos 

about:blank
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GRUPO ESTÁNDARES ESTANDARES 
3.1.1: 1,5 puntos  3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones 
para la realización de actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de 
ocio). 

3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en el ámbito personal. 

3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y futuros. 

3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 
informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
3.1.2: 0,5 puntos 3.5. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

BLOQUE 4 (WRITING) – 3 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTANDARES 
4.1.1: 1,5 puntos 4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses 

o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

4.2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 
en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

4.3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

4.1.2: 1,5 puntos 

 

4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 
especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice como 
instrumento para ello, así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto implica que un 
mismo examen previsto para una fecha específica podrá agrupar instrumentos que evalúen 
estándares distintos. 

La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los 
coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los mismos, es 
igual o superior a 5. 
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Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como se 
indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado de 
calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada 
estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

- Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 
30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al 
resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en 
cuenta. 

- Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo que la 
nota de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo 
caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
 
2.2 Sistema de recuperación 

2.2.1     Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso 
 
Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en evaluaciones posteriores. 
 

2.2.2 Recuperación de las asignaturas pendientes. 
 
Aquellos alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual aprobarán la o las 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
Aquellos alumnos que no lo consigan, se presentarán a un examen específico de recuperación 
de pendientes que se realizará en mayo. El examen incluirá los siguientes estándares con el 
peso que a continuación se indica: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado: 30% 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 
informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles: 30% 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla: 40% 

 
En ambos casos, la recuperación se llevará a cabo si el alumno obtiene un 5. 
 

2.2.3 Evaluación extraordinaria. 
 
El alumno que no supere los estándares en Junio (calificación inferior a 5) debe presentarse en 
la convocatoria extraordinaria a realizar una prueba escrita por cada uno de los cursos 
pendientes de recuperar en la que, por cuestiones de viabilidad y tiempo, sólo se valorarán los 
siguientes estándares con el peso específico que se les atribuye a la hora de sacar la nota 
media final: 
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- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado: 30% 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 
informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles: 30% 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla: 40% 

       
 
2.3 Evaluación extraordinaria por imposible aplicación de la evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 
30% de faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y otro oral sobre los 
estándares siguientes: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 
campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado: 25% 

- 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés u ocupación. 30% 

- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 
informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 20% 

- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla. 25 % 

 
La nota obtenida en cada estándar será la que se tomará como referencia para la valoración 
del bloque completo al que pertenece a la hora de estimar la nota global. Se aplicarán los 
mismos criterios de calificación que aparecen en la programación y que corresponde con los 
porcentajes arriba reflejados. 
Este examen se realizará en junio previa información al alumno y los padres siguiendo el 
protocolo establecido y en caso de no aprobarlo, deberá presentarse a la prueba extraordinaria 
general. 
Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados públicamente para 
hacer el examen en fecha todavía por decidir. 
 
 
3. OBJETIVOS 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro 
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 
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Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el 
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de 
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 
área. 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

 

4. MATERIAL 
El libro de texto utilizado es ENERGIZE 2 de Oxford University Press, 2020 El alumno dispone 
de Student’s Book/ Digital Student’s Book,  Workbook/ Digital Workbook, VocApp y una zona 
web específica con actividades de consolidación, llamada Oxford Online Learning Zone 
(www.oupe.es), los Class CDs y material complementario extra para Atención a la diversidad 
entrando en la zona OXFORD PREMIUM. 

 
Se podrá utilizar material extra con el fin de completar o reforzar los contenidos previstos. 
 
 
5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA 
 
El primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en el área de Lenguas Extranjeras 
(inglés), toma como referencia los siguientes aspectos desde el punto de vista metodológico: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del 
lenguaje, ya sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el 
contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de 
lenguaje, destrezas y contenidos. 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 
pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro 
destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, 
esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Debemos hacer además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua 
inglesa. Un buen ejemplo de ello son temas que van desde los gustos de los jóvenes 
anglosajones en materias como la música, la moda y el deporte hasta sus actividades 
académicas y laborales, pasando por cuestiones como la de sus aspiraciones profesionales. 

2. En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia 
comunicativa en un programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de 
competencias que conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas 
que rigen el sistema lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de 
textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos 
específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar 
el lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad 
de situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar 

http://www.oupe.es/
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con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o 
grupos pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble 
vía del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua 
extranjera: aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Eso requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos 
estrategias de aprendizaje que los hagan más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como 
implícita. El objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos 
cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de 
autoevaluación) o cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las 
destrezas lingüísticas.  
Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades 
de ampliación incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma 
implícita, y ayudan a los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices 
de lenguas extranjeras. 

El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 

-Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo 
y entonación. 

-Captar el sentido global de textos orales emitidos. 

-Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas 
estudiados durante el curso. 

-Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  

-Extraer el sentido global de informaciones específicas de textos escritos breves. 

-Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición  y el dominio de los 
contenidos trabajados. 

-Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la 
lengua estudiada. 

El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 

Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un 
conjunto de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural. 

Las actividades que deben aparecer en las unidades didácticas deben estar orientadas a: 

-Determinar el tema y los objetivos específicos de la unidad para establecer el resultado final. 
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-Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 
consolidación de lo aprendido.   

-Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de 
poner en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación. 

-Ayudar al alumno a memorizar expresiones de forma frecuente aplicable a distintas 
situaciones de comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  

-Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de 
actividades como en la evaluación de los aprendizajes realizados. 

Por otra parte, en una sociedad donde el uso de las TIC se impone, se facilitará al alumno el 
empleo de las mismas mediante recursos de páginas web y, especialmente, de las plataformas 
didácticas de classroom y/o aula virtual para la realización de actividades orales y escritas. 

 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 
Comenzaremos  bien realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos previos 
del alumno, repasando los contenidos del curso anterior, si fuera necesario, y/ o se partirá de la 
información contenida en los Consejos Orientadores o en la memoria del curso anterior donde 
consta la relación de estándares de aprendizaje “no trabajados”. 
Se realizará una formación para todo el alumnado al comienzo del curso sobre el uso de los 
medios virtuales seleccionados por nuestro centro. 
En nuestro caso, en la asignatura de inglés, siempre se parte al comienzo de cada curso, 
desde la base y repasando todos los contenidos básicos de los cursos anteriores. 
En la “Refresh Your Memory” de la programación, se vuelven a ver los contenidos del curso 
previo y, además,  el profesorado podrá realizar una prueba  para determinar aquello que 
quedó pendiente de desarrollar el curso anterior (contenidos, estándares de aprendizaje,...). 
 
La distribución de unidades didácticas a lo largo del curso será la siguiente: en el primer 
trimestre se trabajará desde la unidad cero “Refresh your memory” hasta la unidad 3 inclusive. 
El segundo trimestre recogerá desde la unidad 4 a la 6 y el tercer trimestre de la 7 a la 9. 
 
7. INSTRUMENTOS  Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
- Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación, procurando ofrezcan 
variedad y opcionalidad (evaluación formativa y de proceso que evite una sola prueba final.  
- Los instrumentos de evaluación se llevarán a cabo por destrezas. En la de writing los 
alumn@s realizarán proyectos, completarán cuestionarios o llevarán a cabo actividades de 
redacción de distintos tipos de texto. En la destreza de speaking, se harán role- plays, 
presentaciones orales y se tendrá en cuenta la observación por parte del profesor/a en clase. 
En la destreza de listening se utilizarán los role plays y pruebas escritas que reflejen el grado 
de comprensión oral de la lengua inglesa por parte del alumnado. Por último, en la destreza de 
reading los alumnos/as harán pruebas de comprensión escrita mediante diferentes tipos de 
texto y la lectura complementaria de un libro adaptado a su nivel. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAN A REALIZAR  

Este curso, la realización de las actividades propuestas por el departamento son las siguientes: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  
Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la Navidad. 
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OBJETIVOS:  
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La actividad consistirá 
en preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de navidad.  
  
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS    
CONTENIDOS:  
Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras culturas.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países anglosajones, 
mediante el conocimiento de algunos de los monumentos o lugares emblemáticos de estos. La 
actividad consistirá en confeccionar una maqueta de un edificio, o aspecto cultural del mundo 
anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, India,….). Podrán utilizar 
cualquier material. Se premiará la originalidad y la fidelidad al modelo original.  

TEMPORALIZACIÓN:  
 Día de las actividades de Santo Tomás.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 
CONTENIDOS:  
Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos  tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y expresar su 
creatividad de la forma más original posible.  

TEMPORALIZACIÓN:  
28 de octubre.  
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión artística.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin de tener una 
oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa para expresarse en este contexto.  

TEMPORALIZACIÓN:  
14 de febrero de 2022.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de Navidad y Año 
Nuevo.  
OBJETIVOS:  
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  
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TEMPORALIZACIÓN:  
Diciembre 2022 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA GUIADA A CARTAGENA EN 
INGLÉS. VISITAR TEATRO ROMANO O VISITA A MURCIA EN INGLÉS 
CONTENIDOS:  

Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua inglesa mientras 
conocen la cultura de estas ciudades.  

TEMPORALIZACIÓN:  

Segundo trimestre. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la cultura inglesa que 
sea posible, por lo tanto en las clases intentaremos realizar actividades relacionadas con ellos. Así, 
posibles actividades que se realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  
             . - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas como:  

o Guy Fawkes  
o Thanksgiving  
o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  
o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones  en lengua inglesa  

- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  

- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  

Además, este año se realiza un intercambio con un instituto de Italia y en el que participan dos 
compañeros de nuestro departamento. Este proyecto consiste en un intercambio lingüístico con un 
centro de Verona, en Italia, donde los alumnos, que están cursando 1º de Bachillerato, recibirán en su 
casa a alumnado de Italia en octubre ( del 17 al 24) y nuestros alumnos serán recibidos allí entre el 18 
y 24 de marzo.  

También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una inmersión lingüística con 
alumnado de la Eso. 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro dentro de nuestras 
Actividades complementarias o cualquier otra actividad o salida sobrevenida que pueda surgir a lo 
largo del año. 
Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva responsabilidad del alumno 
el cumplimiento de sus deberes como ciudadano/a y como alumno/a de este Centro y será de 
aplicación el Reglamento de Régimen Interno. Igualmente, los profesores responsables de las 
actividades tomarán todas las disposiciones que resultasen precisas en caso de necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir la suspensión del 
derecho a participar en las actividades complementarias de aquellos alumnos que hayan sido objeto de 
sanción o cuyas conductas hayan sido contrarias a las normas de convivencia del Centro o puedan 
dificultar la realización de las actividades. 
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9. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura hemos propuesto lo siguiente. En este 

nivel aplicamos medidas para crear hábitos de lectura a través de actividades que sean atractivas, fáciles, 

actuales, de su interés y que se pueda al mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre las medidas 

llevadas a cabo en el departamento destacamos:  

- Una lectura obligatoria. Para el curso 2022-23 hemos seleccionado “Peter Pan” de la Editorial Oxford.  El 

libro contiene preguntas para comprobar su comprensión y se utiliza la gramática y vocabulario adaptado 

a su nivel.  

- En el caso de los alumnos de 2º ESO ordinario, salvo excepciones con el nivel suficiente para seguir una 

lectura ágil del libro propuesto, y con el fin de que su falta de agilidad les lleve a desarrollar una actitud 

negativa ante esta actividad, se le proveerá de unos textos cortos de fácil lectura para leer, bien en clase 

o en casa, y realizar cuestionarios sobre las mismas para verificar su comprensión. 

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas más por su cuenta, de los libros o lecturas con los 

que contamos en la biblioteca y en el departamento.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradiciones. Textos de Halloween (31 

de octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), Christmas (desde el 25 de diciembre), Saint Valentine (14 

de febrero), Easter (Semana Santa). Estos textos se introducen a través de medios informáticos o 

procedentes de ellos.  

 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para que puedan satisfacer su 

interés por la lectura en inglés.  También se anima a los alumnos a que lean artículos y noticias en inglés 

utilizando la web y otros recursos. 

 

10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla con los 
indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

No se adecúa al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

parcialmente al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

completamente al 

contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado 

medidas de mejora 

tras los resultados 

académicos obtenidos. 

Se han identificado 

las medidas de 

mejora a adoptar 

tras los resultados 

académicos 

obtenidos. 

Se han adoptado 

medidas de mejora 

según los resultados 

académicos 

obtenidos. 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Medidas de atención a 

la diversidad. 

No se han adoptado 

las medidas adecuadas 

de atención a la 

diversidad. 

Se han identificado 

las medidas de 

atención a la 

diversidad a 

adoptar. 

Se han adoptado 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado 

todos los temas 

transversales en la 

materia. 

Se han trabajado la 

mayoría de los 

temas transversales 

en la materia. 

Se han trabajado 

todos los temas 

transversales en la 

materia. 

 

Programa de 

recuperación. 

No se ha establecido 

un programa de 

recuperación para los 

alumnos. 

Se ha iniciado el 

programa de 

recuperación para 

los alumnos que lo 

necesiten. 

Se ha establecido un 

programa de 

recuperación eficaz 

para los alumnos 

que lo necesiten. 

 

Objetivos de la 

materia. 

No se han alcanzado 

los objetivos de la 

material establecidos. 

Se han alcanzado 

parte de los 

objetivos de la 

materia establecidos 

para el curso. 

Se han alcanzado 

los objetivos de la 

materia 

establecidos para 

este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado 

la mayoría de las 

competencias 

relacionadas con la 

materia. 

Se han desarrollado 

parte de las 

competencias 

relacionadas con la 

materia. 

Se ha logrado el 

desarrollo de las 

Competencias 

relacionadas con 

esta materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no 

ha sido satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido parcialmente 

satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora 

para la práctica 

docente. 

No se han diseñado 

programas de mejora 

para la práctica 

docente. 

Se han identificado 

los puntos para 

diseñar un programa 

de mejora para la 

práctica docente. 

Se han diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica docente. 

 

Materiales y recursos 

didácticos. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados no han sido 

los adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

parcialmente 

adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

completamente 

adecuados. 
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ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Distribución de 

espacios y tiempos. 

La distribución de los 

espacios y tiempos no 

han sido adecuados a 

los métodos didácticos 

y pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de 

los espacios y 

tiempos han sido 

parcialmente 

adecuados a los 

métodos didácticos 

y pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de 

los espacios y 

tiempos han sido 

adecuados a los 

métodos didácticos 

y pedagógicos 

utilizados. 

 

Métodos didácticos y 

pedagógicos. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos utilizados 

no han contribuido a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

 

Resultados de la 

evaluación. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia no han sido 

satisfactorios. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido 

moderados. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido 

muy satisfactorios. 

 

11. MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 
produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno 
de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 
enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 
en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 
presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en 
el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer 
unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no 
solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Se ofrecen, por tanto,  actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 
proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las 
diversas situaciones que se plantean en el aula. 
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a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 
material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan 
desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 
desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 
medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de 
aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la 
integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 
como tales. Todo esto, se verá reflejado en los PTI a tal efecto que están coordinados con el 
departamento de orientación. 
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1 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 
 

Unit 1 - It really happened! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre un incidente aéreo 
(The Miracle on the Hudson), audición de un 
artículo sobre retos del pasado (Trends from the 
past), unas noticias (Radio news), un vídeo sobre 
el colegio y una entrevista. 
Funciones comunicativas: narración de hechos 
pasados, designación de acciones, expresión de 
sentimientos, expresión de hábitos pasados. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I 
played football two days ago. He went to New York 
last year. Used to: They used to play football. I 
didn’t use to go to the beach. 
Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: 
answer-ask, appear-disappear, catch-throw, finish-
start, forget-remember, go to sleep-wake up, lie 
down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, 
excited, nervous, relaxed, scared, shocked, 
surprised, tired. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación del 
pasado de los verbos regulares: /d/, /t/, /ɪd/; la 
pronunciación de los sonidos /eI/ y /æ/. 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación sobre el 
colegio (Video), p. 16. CL, 
CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva sobre las 
asignaturas del instituto 
(Conversation video). Ex. 
10, p.17. CL, CD 



 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre un 
incidente aéreo (The Miracle 
on the Hudson),  CL, CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (News report), p. 
15. CL, SIEE 



 

 

educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para preguntar y 
responder sobre lo que hicieron en pasado, debatir 
sobre noticias, debatir sobre el tema del proyecto;  
hablar sobre el colegio y sobre un evento divertido. 
Funciones comunicativas: narración de hechos 
pasados, designación de acciones, expresión de 
sentimientos, expresión de hábitos pasados. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I 
played football two days ago. He went to New York 
last year. Used to: They used to play football. I 
didn’t use to go to the beach. 
Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: 
answer-ask, appear-disappear, catch-throw, finish-
start, forget-remember, go to sleep-wake up, lie 
down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, 
excited, nervous, relaxed, scared, shocked, 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas 
sobre lo que hicieron en 
pasado, ex. 11, p. 11. CL, 
CSC 
- Debate sobre noticias, ex. 
5, p. 12, CL, CSC, SIEE 
- Debate sobre el tema del 
proyecto, ex. 1, p. 14, CL, 
CSC, SIEE 
- Hablar sobre el colegio 
(Dialogue builder), p. 17, 
CSC, CL 
- Hablar sobre un evento 
divertido (Review), p. 20. 
CL, CSC 
 

  



 

 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 

surprised, tired.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación del 
pasado de los verbos regulares: /d/, /t/, /ɪd/; la 
pronunciación de los sonidos /eI/ y /æ/. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre tendencias del 
pasado (Trends from the past), un artículo sobre 
una idea convertida en tendencia (A crazy idea that 
became a trend), un texto sobre el spinner (Do you 
remember these?) y un post en un foro sobre un 
evento curioso (Dinner in the Sky). 
Funciones comunicativas: narración de hechos 
pasados, designación de acciones, expresión de 
sentimientos, expresión de hábitos pasados. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I 
played football two days ago. He went to New York 
last year. Used to: They used to play football. I 
didn’t use to go to the beach. 
Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: 
answer-ask, appear-disappear, catch-throw, finish-
start, forget-remember, go to sleep-wake up, lie 
down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre 
tendencias del pasado 
(Trends from the past), p. 
10. CL 
- Un artículo sobre una idea 
convertida en tendencia (A 
crazy idea that became a 
trend), p. 11. CL 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre Londres 
(Research it!). CD 
- Un post sobre el spinner 
(Do you remember these?), 
p. 18. CL 
- Un post en un foro sobre 
un evento curioso (Dinner in 
the Sky) CL 



 

 

en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

excited, nervous, relaxed, scared, shocked, 
surprised, tired.  
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación de la 
puntuación correcta. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redactar un post en un foro sobre una actividad 
pasada y un texto sobre un evento pasado, 
expresando sus sentimientos. 
Funciones comunicativas: narración de hechos 
pasados, designación de acciones, expresión de 
sentimientos, expresión de hábitos pasados. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: I 
played football two days ago. He went to New York 
last year. Used to: They used to play football. I 
didn’t use to go to the beach. 
Léxico oral de uso común: Verbs: opposites: 

Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

- Un post en un foro sobre 
una actividad pasada, p. 18. 
CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Un texto sobre un evento 
pasado, expresando sus 
sentimientos, p. 20. CL, 
SIEE 



 

 

respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

answer-ask, appear-disappear, catch-throw, finish-
start, forget-remember, go to sleep-wake up, lie 
down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 
angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, 
excited, nervous, relaxed, scared, shocked, 
surprised, tired.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de la 
puntuación correcta. 

  



 

 

Unit 2 - Creativity 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre manualidades 
(Living Crafts), audición de un artículo sobre el arte 
con objetos cotidianos (Art from everyday world), 
un programa de radio (Live at Junk Kouture), un 
vídeo describiendo objetos perdidos y una noticia 
sobre James Castle. 
Funciones comunicativas: designación de 
materiales, designación de recipientes; narración 
de hechos pasados, descripción de objetos. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: 
I wasn’t running. Were you having lunch? Past 
Continuous and Past Simple: She was walking 
home when she had an idea.  
Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, 
cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, metal, 
paper, `plastic, rubber, wood, wool. Containers: 
bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, glass, jar, 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Una situación en la que se 
ha perdido algo y se le 
pregunta por la descripción 
(Dialogue Builder), p.29. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se describe un objeto 
perdido (Video), p. 28. CL, 
CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva sobre un objeto 
perdido (Conversation 
video). Ex. 10, p.29. CL, CD 



 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

packet, tin, tube. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación del 
sonido /ə/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre 
manualidades (Living 
Crafts). CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 
vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para debatir sobre unas 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (Digital slideshow), 
p. 27. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 
ha perdido algo y se le 
pregunta por la descripción 
(Dialogue Builder), p.29. CL, 
CSC 



 

 

para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 

obras de arte, intercambio de preguntas y 
respuestas sobre lo que hicieron el día anterior, 
debate sobre un pase de modelos; intercambio de 
frases graciosas por parejas; una conversación 
describiendo un objeto perdido y descripción de un 
objeto encontrado. 
Funciones comunicativas: designación de 
materiales, designación de recipientes; narración 
de hechos pasados, descripción de objetos. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: 
I wasn’t running. Were you having lunch? Past 
Continuous and Past Simple: She was walking 
home when she had an idea.  
Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, 
cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, metal, 
paper, `plastic, rubber, wood, wool. Containers: 
bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, glass, jar, 
packet, tin, tube.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación del sonido 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre unas obras 
de arte, ex. 2, p. 21. CL, 
CSC, SIEE 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre lo que 
hicieron el día anterior, ex. 
9, p. 23. CL, CSC 
- Debate sobre un pase de 
modelos, ex. 6, p. 25. CL, 
CSC, SIEE 
- Intercambio de frases 
graciosas por parejas, ex. 
11, p. 25. CL, CSC 
- Una conversación 
describiendo un objeto 
perdido (Dialogue builder), 
p. 29. CL, CSC 
- Descripción de un objeto 
encontrado (Review), p. 32. 
CL, CSC 



 

 

debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

/ə/.   



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre obras de arte 
con objetos cotidianos (Art from our everyday 
world), un artículo sobre arte (It didn’t look like art 
to me), un artículo sobre un proyecto de arte 
(Washed Ashore); un mensaje de agradecimiento y 
un artículo sobre el pasado (Lessons from the 
past). 
Funciones comunicativas: designación de 
materiales, designación de recipientes; narración 
de hechos pasados, descripción de objetos. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: 
I wasn’t running. Were you having lunch? Past 
Continuous and Past Simple: She was walking 
home when she had an idea.  
Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, 
cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, metal, 
paper, `plastic, rubber, wood, wool. Containers: 
bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, glass, jar, 
packet, tin, tube. 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso 
correcto del apóstrofe. 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

- Un mensaje de 
agradecimiento, p. 30. CL, 
CSC 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre obras de 
arte con objetos cotidianos 
(Art from our everyday 
world), p. 22. CL 
- Un artículo sobre arte (It 
didn’t look like art to me), p. 
23. CL 
- Un artículo sobre un 
proyecto de arte (Washed 
Ashore), p. 25. CL 
- Un artículo sobre el pasado 
(Lessons from the past), p. 
32. CL 
 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre Roa (Research 
it!). CD 



 

 

más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de un mensaje de agradecimiento y un 
breve artículo sobre un descubrimiento interesante. 
Funciones comunicativas: designación de 
materiales, designación de recipientes; narración 
de hechos pasados, descripción de objetos. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Past Continuous: 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Un mensaje de 
agradecimiento, p. 30. CL, 
CSC, SIEE 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Un breve artículo sobre un 
descubrimiento interesante, 
p. 32. CL, SIEE 



 

 

los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

I wasn’t running. Were you having lunch? Past 
Continuous and Past Simple: She was walking 
home when she had an idea.  
Léxico oral de uso común: Materials: aluminium, 
cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, metal, 
paper, `plastic, rubber, wood, wool. Containers: 
bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, glass, jar, 
packet, tin, tube.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso correcto 
del apóstrofe. 

  



 

 

Unit 3 - The world we live in 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre la contaminación 
(Surfers Against Sewage), audición de un artículo 
sobre la contaminación del plástico (Kids Against 
Plastic), una presentación sobre el cuerpo humano 
del futuro (Humans of the future), un vídeo 
hablando sobre problemas de salud y una 
conversación en la consulta del médico. 
Funciones comunicativas: designación de las 
partes del cuerpo; expresión de predicciones, 
expresión de la condición; expresión de problemas 
de saludo. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit 
and healthy? The first conditional (if / unless): 
Unless we use less water, it will run out. Pollution 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Una situación en la que se 
encuentra mal y se le 
pregunta por los síntomas 
(Dialogue Builder), p.41. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en el 
que se habla sobre 
problemas de salud (Video), 
p. 40. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva sobre un 
problema de salud 
(Conversation video). Ex. 8, 
p.41. CL, CD 



 

 

interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

will be worse if there is a lot of traffic. 
Léxico oral de uso común: The environment / green 
issues: ban, campaign, eco-friendly, educate, 
environment, goal, pollution, recycle, replace, throw 
away. The body: ankle, back, blood, bones, brain, 
chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, 
neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación de 
los sonidos /tʃ/ y /k/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre la 
contaminación (Surfers 
Against Sewage). CL, CSC, 
CMCT 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 
vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para debatir sobre 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (Vegan menu), p. 
39. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 
encuentra mal y se le 
pregunta por los síntomas 
(Dialogue Builder), p.41. CL, 
CSC 



 

 

para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 

problemas de contaminación; intercambio de 
preguntas y respuestas sobre planes para después 
de clase; intercambio de situaciones hipotéticas; 
conversaciones sobre problemas de salud; 
intercambio de predicciones sobre el año 2050. 
Funciones comunicativas: designación de las 
partes del cuerpo; expresión de predicciones, 
expresión de la condición; expresión de problemas 
de saludo. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit 
and healthy? The first conditional (if / unless): 
Unless we use less water, it will run out. Pollution 
will be worse if there is a lot of traffic. 
Léxico oral de uso común: The environment / green 
issues: ban, campaign, eco-friendly, educate, 
environment, goal, pollution, recycle, replace, throw 
away. The body: ankle, back, blood, bones, brain, 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre problemas 
de contaminación, ex. 2, p. 
33. CL, CSC, CMCT 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre planes 
para después de clase, ex. 
9, p. 35. CL, CSC 
- Intercambio de situaciones 
hipotéticas, ex. 11, p. 37. 
CL, CSC 
- Conversaciones sobre 
problemas de salud 
(Dialogue builder), p. 41. CL, 
CSC 
- Intercambio de 
predicciones sobre el año 
2050 (Review), p. 44. CL, 
CSC 



 

 

actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 

chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, 
neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación de los 
sonidos /tʃ/ y /k/. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre la 
contaminación del plástico (Kids Against Plastic), 
un post sobre el uso del plástico (Let’s all try to be 
Plastic Clever!), una petición sobre un problema 
medioambiental (Ban plastic bottles in our country) 
y un texto sobre un experimento (The perfect 
human). 
Funciones comunicativas: designación de las 
partes del cuerpo; expresión de predicciones, 
expresión de la condición; expresión de problemas 
de saludo. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit 
and healthy? The first conditional (if / unless): 
Unless we use less water, it will run out. Pollution 
will be worse if there is a lot of traffic. 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

- Una petición sobre un 
problema medioambiental 
(Ban plastic bottles in our 
country), p. 42. CL, CMCT, 
CSC 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre la 
contaminación del plástico 
(Kids Against Plastic), p. 34. 
CL, CMCT 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre Veganuary 
(Research it!). CD 
- Un post sobre el uso del 
plástico (Let’s all try to be 
Plastic Clever!), p. 35. CL, 
CSC, CMCT 



 

 

texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

Léxico oral de uso común: The environment / green 
issues: ban, campaign, eco-friendly, educate, 
environment, goal, pollution, recycle, replace, throw 
away. The body: ankle, back, blood, bones, brain, 
chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, 
neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso de 
also, too, as well. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de una petición por un problema 
medioambiental; redacción de la descripción de un 
súper héroe que pueda proteger el medio 
ambiente. 
Funciones comunicativas: designación de las 
partes del cuerpo; expresión de predicciones, 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Una petición por un 
problema medioambiental, 
p. 42. CL, CMCT 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Una descripción de un 
súper héroe que pueda 
proteger el medio ambiente, 
p. 44. CL, SIEE 



 

 

los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

expresión de la condición; expresión de problemas 
de saludo. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Will y won’t for 
predictions: We will live longer. How will I stay fit 
and healthy? The first conditional (if / unless): 
Unless we use less water, it will run out. Pollution 
will be worse if there is a lot of traffic. 
Léxico oral de uso común: The environment / green 
issues: ban, campaign, eco-friendly, educate, 
environment, goal, pollution, recycle, replace, throw 
away. The body: ankle, back, blood, bones, brain, 
chest, fingers, forehead, heart, knee, muscles, 
neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de also, 
too, as well. 

  



 

 

Unit 4 - Motivation 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre motivación (Goals 
and motivation), audición de un artículo sobre una 
historia de éxito (The sweet taste of success), una 
descripción de una carrera de obstáculos, un vídeo 
comprando algo en una tienda y la descripción de 
unas acciones. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del 
movimiento; expresión de planes de futuro, 
expresión de la intención; expresión de 
predicciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for 
future plans and intentions: She’s going to pay for 
my holiday. Be going to and will for predictions: 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Una situación en la que se 
compra algo en una tienda 
(Dialogue Builder), p.53. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en el 
que se compra algo en una 
tienda (Video), p. 52. CL, 
CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva comprando un 
objeto en una tienda 
(Conversation video). Ex. 
11, p.53. CL, CD 



 

 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

Look! He’s going to fall off the wall! 
Léxico oral de uso común: Money: get a loan, save, 
sell, win, pocket money, cash, donate, pay for, buy, 
coins, earn, notes, spend, waste. Verbs and 
prepositions of movement: climb up, dive into, fall 
off, hop onto, stand on. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación de 
las sílabas acentuadas. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre motivación 
(Goals and motivation). CL, 
CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (Podcast episode), 
p. 51. CL, SIEE 



 

 

educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para debatir sobre 
motivación y objetivos, intercambio de planes tras 
ganar un premio de 500€; intercambio comunicativo 
sobre una carrera de obstáculos; una conversación 
sobre predicciones que se harán realidad; una 
situación comprando algo en una tienda; 
intercambio de predicciones sobre cómo creen que 
gastará el compañero el dinero de un premio. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del 
movimiento; expresión de planes de futuro, 
expresión de la intención; expresión de 
predicciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for 
future plans and intentions: She’s going to pay for 
my holiday. Be going to and will for predictions: 
Look! He’s going to fall off the wall! 
Léxico oral de uso común: Money: get a loan, save, 
sell, win, pocket money, cash, donate, pay for, buy, 
coins, earn, notes, spend, waste. Verbs and 
prepositions of movement: climb up, dive into, fall 
off, hop onto, stand on.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación de las 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 
compra algo en una tienda 
(Dialogue Builder), p.53. CL, 
CSC 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre motivación y 
objetivos, ex. 2, p. 45; ex. 6, 
p. 47. CL, CSC, SIEE 
- Intercambio de planes tras 
ganar un premio de 500€, 
ex. 11, p. 47. CL, CSC 
- Intercambio comunicativo 
sobre una carrera de 
obstáculos, ex. 6, p. 49. CL, 
CSC 
- Una conversación sobre 
predicciones que se harán 
realidad, ex. 10, p. 49. CL, 
CSC 
- Una situación comprando 
algo en una tienda (Dialogue 
builder), p. 53. CL, CSC 
- Intercambio de 
predicciones sobre cómo 
creen que gastará el 
compañero el dinero de un 
premio (Review), p. 56. CL, 
CSC 



 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

sílabas acentuadas.   



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre una historia de 
éxito (The sweet taste of success), un extracto de 
un blog sobre una idea de negocio; un póster sobre 
una invitación (Turning dreams into reality) y un 
texto sobre una carrera especial (The Patagonian 
Expedition race). 
Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del 
movimiento; expresión de planes de futuro, 
expresión de la intención; expresión de 
predicciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for 
future plans and intentions: She’s going to pay for 
my holiday. Be going to and will for predictions: 
Look! He’s going to fall off the wall! 
Léxico oral de uso común: Money: get a loan, save, 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

- Un póster sobre una 
invitación (Turning dreams 
into reality), p. 54. CL, CSC 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre una 
historia de éxito (The sweet 
taste of success), p. 46. CL 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre los colores de 
los cinturones en las artes 
marciales (Research it!). CD 
- Un extracto de un blog 
sobre una idea de negocio, 
p. 47. CL, CSC 



 

 

texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

sell, win, pocket money, cash, donate, pay for, buy, 
coins, earn, notes, spend, waste. Verbs and 
prepositions of movement: climb up, dive into, fall 
off, hop onto, stand on.  
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso de 
and, but, becasue (of), due to. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
elaboración de un póster con una invitación para un 
evento y redacción de unas frases describiendo 
una carrera de obstáculos. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones 
relacionados con el dinero; expresión del 
movimiento; expresión de planes de futuro, 
expresión de la intención; expresión de 
predicciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: be going to for 
future plans and intentions: She’s going to pay for 
my holiday. Be going to and will for predictions: 
Look! He’s going to fall off the wall! 
Léxico oral de uso común: Money: get a loan, save, 
sell, win, pocket money, cash, donate, pay for, buy, 
coins, earn, notes, spend, waste. Verbs and 
prepositions of movement: climb up, dive into, fall 
off, hop onto, stand on. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de and, 
but, becasue (of), due to. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

- Un póster con una 
invitación para un evento, p. 
54. CL, SIEE 



 

 



 

 

Unit 5 - Age and ability 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo la longevidad (A long life), 
audición de un artículo online sobre casos insólitos 
relacionados con la edad, un programa de radio 
sobre proyectos comunitarios, un vídeo en el que 
se expresan opiniones y unas conversaciones 
sobre un anuncio para un puesto de trabajo. 
Funciones comunicativas: designación de etapas 
de la vida, expresión de acciones; expresión de 
habilidades presentes y pasadas; petición y 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se expresan opiniones 
(Video), p. 64. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva opinando sobre 
un grupo musical 
(Conversation video). Ex. 
10, p.65. CL, CD 



 

 

los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, 
can’t for present ability; could, shouldn’t for past 
ability; can, can’t for present permission; could, 
couldn’t for past permission. Comparative and 
superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 
as … as. 
Léxico oral de uso común: Life stages: (young) 
adult, baby, buy a house, child, elderly, get a 
degree, get a job, get married, go to university, 
have children, learn to drive, leave home, middle-
aged, move house, retire, teenager, toddler. Verbs: 
learning and the community: bring people together, 
do well at, help people, learn new things, make new 
friends, make progress in, show someone how to, 
spend time with, study hard, try to do something, 
work in a team. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación de 
los sonidos enlazados. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo la longevidad (A 
long life). CL, CSC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (A learning space), 
p. 63. CL, SIEE 



 

 

educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 

vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para debatir sobre la 
celebración de las etapas de la vida, intercambio de 
preguntas y respuestas sobre habilidades 
presentes y pasadas, intercambio comunicativo 
sobre cuando hicieron algunas cosas; una situación 
en la que hacen de jurado de un concurso de 
talentos; y un intercambio de preguntas y 
respuestas sobre sus habilidades. 
Funciones comunicativas: designación de etapas 
de la vida, expresión de acciones; expresión de 
habilidades presentes y pasadas; petición y 
expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, can’t 
for present ability; could, shouldn’t for past ability; 
can, can’t for present permission; could, couldn’t for 
past permission. Comparative and superlative 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre la 
celebración de las etapas de 
la vida, ex. 2, p. 57. CL, 
CSC, CEC 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre 
habilidades presentes y 
pasadas, ex. 10, p. 59. CL, 
CSC 
- Intercambio comunicativo 
sobre cuando hicieron 
algunas cosas, ex. 1, p. 60. 
CL, CSC 
- Una situación en la que 
hacen de jurado de un 
concurso de talentos 
(Dialogue builder), p. 65. CL, 
CSC 
- Preguntas y respuestas 
sobre sus habilidades 
(Review), p. 68. CL, CSC 



 

 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 

adverbs. Less… than, the least, (not) as … as. 
Léxico oral de uso común: Life stages: (young) 
adult, baby, buy a house, child, elderly, get a 
degree, get a job, get married, go to university, 
have children, learn to drive, leave home, middle-
aged, move house, retire, teenager, toddler. Verbs: 
learning and the community: bring people together, 
do well at, help people, learn new things, make new 
friends, make progress in, show someone how to, 
spend time with, study hard, try to do something, 
work in a team.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación de los 
sonidos enlazados. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo online sobre casos 
insólitos relacionados con la edad; un texto sobre 
una joven artista; unos comentarios sobre 
proyectos comunitarios; una reseña online sobre un 
curso de cocina (Cooking classes for teens) y un 
artículo sobre Helen Keller. 
Funciones comunicativas: designación de etapas 
de la vida, expresión de acciones; expresión de 
habilidades presentes y pasadas; petición y 
expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, 
can’t for present ability; could, shouldn’t for past 
ability; can, can’t for present permission; could, 
couldn’t for past permission. Comparative and 
superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 
as … as. 
Léxico oral de uso común: Life stages: (young) 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

- Un anuncio Wanted: 
talented people, ex.3, p. 68. 
CL 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo online sobre 
casos insólitos relacionados 
con la edad, p. 58. CL, CSC 
- Un artículo sobre Helen 
Keller, p.68. CL, CEC. 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre las abejas 
(Research it!). CD 
- Unos comentarios sobre 
proyectos comunitarios, p. 
60. CL, CSC 
- Una reseña online sobre 
un curso de cocina (Cooking 
classes for teens), p. 66. CL, 
CSC 



 

 

en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

adult, baby, buy a house, child, elderly, get a 
degree, get a job, get married, go to university, 
have children, learn to drive, leave home, middle-
aged, move house, retire, teenager, toddler. Verbs: 
learning and the community: bring people together, 
do well at, help people, learn new things, make new 
friends, make progress in, show someone how to, 
spend time with, study hard, try to do something, 
work in a team.  
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso de los 
adverbios de grado. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Una reseña online 
comparando experiencias, p. 
66. CL, SIEE 



 

 

un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de una reseña online comparando 
experiencias y redacción de unas oraciones sobre 
sus habilidades. 
Funciones comunicativas: designación de etapas 
de la vida, expresión de acciones; expresión de 
habilidades presentes y pasadas; petición y 
expresión de permiso; expresión de la 
comparación; expresión de la opinión. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: can, 
can’t for present ability; could, shouldn’t for past 
ability; can, can’t for present permission; could, 
couldn’t for past permission. Comparative and 
superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 
as … as. 
Léxico oral de uso común: Life stages: (young) 
adult, baby, buy a house, child, elderly, get a 
degree, get a job, get married, go to university, 
have children, learn to drive, leave home, middle-
aged, move house, retire, teenager, toddler. Verbs: 
learning and the community: bring people together, 
do well at, help people, learn new things, make new 
friends, make progress in, show someone how to, 
spend time with, study hard, try to do something, 
work in a team.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de los 
adverbios de grado. 

  



 

 



 

 

Unit 6 - Work and play 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre un fotógrafo 
(Gonzalo the photographer), audición de un artículo 
sobre cambios de profesión (Career changes), un 
programa de radio sobre percances de vacaciones 
(Holiday disasters), un vídeo en el que se cuenta 
una historia y se muestra reacción; y las llamadas a 
un programa de radio. 
Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se cuenta una historia y 
se muestra reacción ante 
ella (Video), p. 76. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva sobre una 
experiencia de vacaciones 
(Conversation video). Ex. 7, 
p.77. CL, CD 



 

 

los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

pasadas relacionadas con el presente; narración de 
una historia; expresión de reacción. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: 
I’ve done a variety of jobs. There has/have been: 
There have been many problems with the new 
tablets. Presente Perfect + ever and never: Has 
Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 
Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, 
fashion designer, figure skater, film director, 
firefighter, florist, magazine editor, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, 
teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, book a 
holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard, stay in a 
hotel / hostel / B & B. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación del 
sonido /ʌ/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre un 
fotógrafo (Gonzalo the 
photographer). CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (School trip), p. 75. 
CL, SIEE 



 

 

educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 

vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para opinar sobre el 
cambio de profesión de unas personas; intercambio 
de preguntas y respuestas por parejas sobre cosas 
que han hecho o no; relato de una historia y 
reacción ante una historia; intercambio de 
preguntas y respuestas sobre experiencias de 
vacaciones y viajes. 
Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias 
pasadas relacionadas con el presente; narración de 
una historia; expresión de reacción. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: 
I’ve done a variety of jobs. There has/have been: 
There have been many problems with the new 
tablets. Presente Perfect + ever and never: Has 
Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 
Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, 
fashion designer, figure skater, film director, 
firefighter, florist, magazine editor, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, 
teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, book a 
holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard, stay in a 
hotel / hostel / B & B.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación del sonido 
/ʌ/. 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo 
para opinar sobre el cambio 
de profesión de unas 
personas, ex. 4, p. 70. CL, 
CSC, SIEE 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas 
sobre cosas que han hecho 
o no, ex. 10, p. 73. CL, CSC 
- Relato de una historia y 
reacción ante una historia 
(Dialogue builder), p. 77. CL, 
CSC 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre 
experiencias de vacaciones 
y viajes (Review), p. 80. CL, 
CSC 



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre cambios de 
profesiones (Career changes), un perfil personal 
(Lori Hall), unos mensajes en un chat, unos 
mensajes sobre experiencias de vacaciones y un 
artículo sobre cambios de trabajo (25 jobs in 1 
year). 
Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias 
pasadas relacionadas con el presente; narración de 
una historia; expresión de reacción. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: 
I’ve done a variety of jobs. There has/have been: 
There have been many problems with the new 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre cambios 
de profesiones (Career 
changes), p. 70. CL, CEC 
- Un artículo sobre cambios 
de trabajo (25 jobs in 1 
year), p. 80. CL 
 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre el lago Titicaca 
(Research it!). CD 
- Un perfil personal (Lori 
Hall), p. 71. CL, CD 
- Unos mensajes en un chat, 
p. 73. CL 
- Unos mensajes sobre 
experiencias de vacaciones, 
p. 78. CL, CSC 



 

 

de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

tablets. Presente Perfect + ever and never: Has 
Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 
Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, 
fashion designer, figure skater, film director, 
firefighter, florist, magazine editor, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, 
teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, book a 
holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard, stay in a 
hotel / hostel / B & B.  
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso de 
adverbios de modo. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de un mensaje sobre una experiencia de 
vacaciones y unas oraciones sobre experiencias en 
los tres últimos años. 
Funciones comunicativas: designación de trabajos, 
expresión de acciones; descripción de experiencias 
pasadas relacionadas con el presente; narración de 
una historia; expresión de reacción. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect: 
I’ve done a variety of jobs. There has/have been: 
There have been many problems with the new 
tablets. Presente Perfect + ever and never: Has 
Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 
Léxico oral de uso común: Jobs: banker, carpenter, 
fashion designer, figure skater, film director, 
firefighter, florist, magazine editor, photojournalist, 
pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, scientist, 
teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, book a 
holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your passport, get sunburned, go abroad, have an 
accident, hire a car, lose your suitcase, meet new 
people, miss a flight, send a postcard, stay in a 
hotel / hostel / B & B.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de 
adverbios de modo. 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Un mensaje sobre una 
experiencia de vacaciones, 
p. 78. CL, SIEE 



 

 



 

 

Unit 7 - Danger! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre paisajes 
(Dangerous landscapes), audición de una página 
web sobre consejos de viajes (How to survive 
in …), un programa de radio sobre trayectos 
peligrosos para ir al colegio (Surf radio), un vídeo 
en el que se dan consejos e instrucciones y una 
encuesta sobre consejos en caso de ataque de 
animales salvajes. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
expresión de sentimientos; expresión de 
cualidades; expresión de recomendaciones; 
expresión de la obligación y la prohibición; 
expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Una situación en la que se 
se le dan instrucciones para 
realizar una nueva actividad 
(Dialogue Builder), p.89. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se dan unas 
instrucciones y consejos 
(Video), p. 88. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva en la que se dan 
instrucciones sobre una 
nueva actividad 
(Conversation video). Ex. 
10, p.89. CL, CD 



 

 

interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

must: You should run away. You mustn’t feed wild 
animals. Have (got) to + infinitive: They don’t have 
to do it. 
Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack – 
defend, damage – repair, pull – push, survive – die, 
walk away – walk towards, bite, hit, kick, sting. 
Adjectives: feelings and qualities: brave – afraid, 
cheerful – miserable, generous – mean, patient – 
impatient, polite – rude, clever, serious, shy, 
worried. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación de 
los sonidos /b/ y /v/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre paisajes 
(Dangerous landscapes). 
CL, CEC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 
vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para debatir sobre 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (A quiz about fear), 
p. 87. CL, SIEE 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 
se le dan instrucciones para 
realizar una nueva actividad 
(Dialogue Builder), p.89. CL, 
CSC 



 

 

para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

situaciones y animales peligrosos, expresar 
recomendaciones sobre distintas situaciones, 
intercambio comunicativo sobre lo que tienen que  
hacer y no tienen que hacer en el trimestre vs 
vacaciones, una conversación en la que se dan 
consejos e instrucciones; e intercambio de consejos 
para unos problemas propuestos. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
expresión de sentimientos; expresión de 
cualidades; expresión de recomendaciones; 
expresión de la obligación y la prohibición; 
expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, 
must: You should run away. You mustn’t feed wild 
animals. Have (got) to + infinitive: They don’t have 
to do it. 
Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack – 
defend, damage – repair, pull – push, survive – die, 
walk away – walk towards, bite, hit, kick, sting. 
Adjectives: feelings and qualities: brave – afraid, 
cheerful – miserable, generous – mean, patient – 
impatient, polite – rude, clever, serious, shy, 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre situaciones 
peligrosas, ex. 2, p. 81. CL, 
SIEE, CSC 
- Debate sobre animales 
peligrosos, ex. 4, p. 82. CL, 
CSC 
- Expresar 
recomendaciones, ex. 9, p. 
83. CL, CSC, SIEE 
- Intercambio comunicativo 
sobre lo que tienen que  
hacer y no tienen que hacer 
en el trimestre vs 
vacaciones, ex. 10, p. 85. 
CL, CSC 
- Una conversación en la 
que se dan consejos e 
instrucciones,  (Dialogue 
builder), p. 89. CL, CSC 
- Intercambio de consejos 
para unos problemas 
propuestos (Review), p. 92. 
CL, CSC, SIEE 



 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

worried. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación de los 
sonidos /b/ y /v/. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de una página web sobre consejos 
para viajar (How to survive in …), un texto con 
instrucciones para visitar la selva tropical de 
Queensland (Take only photographs, leave only 
footprints), una página web de un programa de 
radio con comentarios sobre los trayectos de unos 
niños para ir al colegio (Surf radio), un foro con 
consejos, un consejo en un foro sobre una 
actividad de multiaventura (Tree trekkers) y un 
texto sobre los peligros del campo (The hidden 
danges of the British countryside). 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
expresión de sentimientos; expresión de 
cualidades; expresión de recomendaciones; 
expresión de la obligación y la prohibición; 
expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, 
must: You should run away. You mustn’t feed wild 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 
- Un texto con instrucciones 
para visitar la selva tropical 
de Queensland (Take only 
photographs, leave only 
footprints), p. 83. CL, CMCT 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre las abejas 
(Research it!). CD 
- Una página web sobre 
consejos para viajar (How to 
survive in …), p. 82. CL, 
CEC 
- Una página web de un 
programa de radio con 
comentarios sobre los 
trayectos de unos niños para 
ir al colegio (Surf radio), p. 
84. CL, CEC 
- Un foro con consejos, p. 
85. CL, CSC 
- Un consejo en un foro 
sobre una actividad de 
multiaventura (Tree 
trekkers), p. 90. CL, CSC 
- Un texto sobre los peligros 
del campo (The hidden 
danges of the British 
countryside), p. 92. CL, CSC 



 

 

significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

animals. Have (got) to + infinitive: They don’t have 
to do it. 
Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack – 
defend, damage – repair, pull – push, survive – die, 
walk away – walk towards, bite, hit, kick, sting. 
Adjectives: feelings and qualities: brave – afraid, 
cheerful – miserable, generous – mean, patient – 
impatient, polite – rude, clever, serious, shy, 
worried. 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del pronombre 
relativo who. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de un texto en el que se describe una 
experiencia y se dan consejos y redacción de una 
respuesta dando consejos sobre un problema. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
expresión de sentimientos; expresión de 
cualidades; expresión de recomendaciones; 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Una respuesta dando 
consejos sobre un problema, 
p. 92. CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Un texto en el que se 
describe una experiencia y 
se dan consejos, p. 90. CL, 
SIEE 
 



 

 

los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

expresión de la obligación y la prohibición; 
expresión de la necesidad; expresión de 
instrucciones.  
Estructuras sintácticodiscursivas: Modals: should, 
must: You should run away. You mustn’t feed wild 
animals. Have (got) to + infinitive: They don’t have 
to do it. 
Léxico oral de uso común: Verbs: survival: attack – 
defend, damage – repair, pull – push, survive – die, 
walk away – walk towards, bite, hit, kick, sting. 
Adjectives: feelings and qualities: brave – afraid, 
cheerful – miserable, generous – mean, patient – 
impatient, polite – rude, clever, serious, shy, 
worried.  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso del 
pronombre relativo who. 

  



 

 

Unit 8 - Home life 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre la evolución de las 
casas (Our homes now and then), audición de una 
reseña y unos comentarios sobre un programa de 
TV (TV Review), un vídeo sobre un adicto a la TV 
(TV Talk), un vídeo en el que se hace una petición 
y se negocia para llegar a un y una audición sobre 
distintos programas de TV. 
Funciones comunicativas: designación de 
elementos del hogar cotidianos, designación de 
programas de TV; expresión de personas, lugares 
y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 
expresión de peticiones; negociación. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite 
pronouns: somebody, someone, something, 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- Una situación en la que se 
hay que negociar para llegar 
a un acuerdo (Dialogue 
Builder), p.101. CL, CSC 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se pide algo 
educadamente y se negocia 
para llegar a un acuerdo 
(Video), p. 100. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva en la que se 
piden favores y se negocia 
para llegar a un acuerdo 
(Conversation video). Ex. 8, 
p.101. CL, CD 



 

 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. 
Quantifiers: some, any, a lot of, much, many (not) 
enough. How much…? How many…? 
Léxico oral de uso común: Everyday items: air 
conditioning, bath, central heating, duvet, electric 
cooker, fridge, hairdryer, microwave, mirror, phone 
charger, pillow, shower, sink, soap, washing 
machine. TV programmes: chat show, cookery 
programme, crime series, drama series, makeover 
show, news programme, quiz show, reality show, 
sitcom, soap opera, sports programme, talent 
show, travel show, weather forecast, wildlife 
documentary. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la pronunciación de 
los sonidos: /ɑ:/ y /æ/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

- Un vídeo sobre la 
evolución de las casas (Our 
homes now and then). CL, 
CEC  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- Una situación en la que se 
hay que negociar para llegar 
a un acuerdo (Dialogue 
Builder), p.101. CL, CSC 



 

 

solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 

Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 
vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo para comparar elecciones 
sobre elementos del hogar, debatir sobre 
programas de TV, comparar hábitos televisivos; 
una conversación en la que se realiza una petición 
y se negocia para llegar a un acuerdo y un 
intercambio de preguntas y respuestas para 
adivinar un programa de TV. 
Funciones comunicativas: designación de 
elementos del hogar cotidianos, designación de 
programas de TV; expresión de personas, lugares y 
cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 
expresión de peticiones; negociación. 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo 
para comparar elecciones 
sobre elementos del hogar, 
ex. 2, p. 93. CL, CSC, SIEE 
- Debate sobre programas 
de TV, ex. 1, p. 96. CL, 
CSC, SIEE 
- Comparar hábitos 
televisivos, ex. 10, p. 97. CL, 
CSC 
- Una conversación en la 
que se realiza una petición y 
se negocia para llegar a un 
acuerdo (Dialogue builder), 
p. 101. CL, CSC, SIEE 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para adivinar un 
programa de TV (Review), p. 
104. CL, CSC 



 

 

elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 

Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite 
pronouns: somebody, someone, something, 
somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. 
Quantifiers: some, any, a lot of, much, many (not) 
enough. How much…? How many…? 
Léxico oral de uso común: Everyday items: air 
conditioning, bath, central heating, duvet, electric 
cooker, fridge, hairdryer, microwave, mirror, phone 
charger, pillow, shower, sink, soap, washing 
machine. TV programmes: chat show, cookery 
programme, crime series, drama series, makeover 
show, news programme, quiz show, reality show, 
sitcom, soap opera, sports programme, talent show, 
travel show, weather forecast, wildlife documentary. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la pronunciación de los 
sonidos: /ɑ:/ y /æ/. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de una reseña sobre un programa 
de TV y los comentarios (TV Review), unos 
mensajes sobre unas vacaciones, unos 
comentarios sobre un vídeo (TV Talk), un informe 
sobre los resultados de una encuesta (Report: 
Class 3’s Home life) y un artículo sobre la 
electricidad en los años 70 (The power cuts of the 
1970s). 
Funciones comunicativas: designación de 
elementos del hogar cotidianos, designación de 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre la 
electricidad en los años 70 
(The power cuts of the 
1970s), P. 104. CL, CMCT, 
CEC 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre las abejas 
(Research it!). CD 
- Una reseña sobre un 
programa de TV y los 
comentarios (TV Review), p. 
94. CL, CD 
- Unos comentarios sobre un 
vídeo (TV Talk), p. 96. CL 



 

 

comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

programas de TV; expresión de personas, lugares 
y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 
expresión de peticiones; negociación. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite 
pronouns: somebody, someone, something, 
somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. 
Quantifiers: some, any, a lot of, much, many (not) 
enough. How much…? How many…? 
Léxico oral de uso común: Everyday items: air 
conditioning, bath, central heating, duvet, electric 
cooker, fridge, hairdryer, microwave, mirror, phone 
charger, pillow, shower, sink, soap, washing 
machine. TV programmes: chat show, cookery 
programme, crime series, drama series, makeover 
show, news programme, quiz show, reality show, 
sitcom, soap opera, sports programme, talent 
show, travel show, weather forecast, wildlife 
documentary. 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Identificación del uso de 
expresiones de cantidad. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 
que se dan: think and plan, write y check. Revisión 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Un informe con los 
resultados de una encuesta, 
p. 102. CL, SIEE 



 

 

estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de un informe con los resultados de una 
encuesta y unas oraciones sobre la frecuencia con 
la que utilizan los elementos del hogar propuestos. 
Funciones comunicativas: designación de 
elementos del hogar cotidianos, designación de 
programas de TV; expresión de personas, lugares 
y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 
expresión de peticiones; negociación. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Indefinite 
pronouns: somebody, someone, something, 
somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. 
Quantifiers: some, any, a lot of, much, many (not) 
enough. How much…? How many…? 
Léxico oral de uso común: Everyday items: air 
conditioning, bath, central heating, duvet, electric 
cooker, fridge, hairdryer, microwave, mirror, phone 
charger, pillow, shower, sink, soap, washing 
machine. TV programmes: chat show, cookery 
programme, crime series, drama series, makeover 
show, news programme, quiz show, reality show, 
sitcom, soap opera, sports programme, talent 
show, travel show, weather forecast, wildlife 
documentary. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Uso de 
expresiones de cantidad. 

  



 

 



 

 

Unit 9 - Use your imagination 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, publico, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el 
contenido (Listening strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 
practice y Grammar practice). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo sobre un invento noruego 
(Sun mirrors in Norway), audición de un artículo 
sobre DIY (Do it yourself), una presentación de 
unos inventos (Dominic Wilcox’s inventions), un 
vídeo sobre la organización de una fiesta y una 
conversación sobre inventos. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la 
información; petición de información; petición y 
ofrecimiento de ayuda. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive 
pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, 
yourselves, ourselves, themselves. Questions tags:  
It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

- La organización de una 
fiesta de cumpleaños 
(Dialogue Builder), p.113. 
CL 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

- Una conversación en la 
que se organiza una fiesta 
(Video), p. 112. CL, CSC  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

- Una conversación 
interactiva organizando una 
fiesta (Conversation video). 
Ex. 6, p.113. CL, CD 



 

 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

presentation tomorrow, can I? 
Léxico oral de uso común: Verbs: achieve, 
challenge, construct, create, design, develop, 
improve, invent, offer, prepare, publish, succeed. 
Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, fragile, 
humorous, innovative, massive, practical, pretty, 
surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: identificación de la entonación en las 
coletillas, la pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

-  Un vídeo sobre un invento 
noruego (Sun mirrors in 
Norway). CL, CMCT  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 

Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 
y estructuras antes del uso más libre e 
independiente en la actividad Activate. 
Visualización de vlog posts como modelo a seguir 
en las producciones guiadas en Dialogue builder. 
Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos. Interacción con un 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

- Presentación de su 
proyecto (A video 
advertisement), p. 111. CL, 
SIEE 



 

 

educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 

vídeo siguiendo las instrucciones en pantalla, como 
práctica previa a la dramatización de las 
conversaciones. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo comentando si 
comprarían unos inventos; debatir sobre cualidades 
personales para conseguir cumplir un sueño; 
intercambio de preguntas y respuestas sobre 
inventos; una conversación organizando una fiesta 
de cumpleaños; y un intercambio de preguntas y 
respuestas para adivinar un invento. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la 
información; petición de información; petición y 
ofrecimiento de ayuda. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive 
pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, 
yourselves, ourselves, themselves. Questions tags:  
It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 
presentation tomorrow, can I? 
Léxico oral de uso común: Verbs: achieve, 
challenge, construct, create, design, develop, 
improve, invent, offer, prepare, publish, succeed. 
Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, fragile, 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas. 

- La organización de una 
fiesta de cumpleaños 
(Dialogue Builder), p.113. 
CL 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

- Intercambio comunicativo 
comentando si comprarían 
unos inventos, ex. 2, p. 105. 
CL, CSC, SIEE, CMCT 
- Debate sobre cualidades 
personales para conseguir 
cumplir un sueño, ex. 4, p. 
107. CL, CSC, SIEE 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre inventos, 
ex. 10, p. 109. CL, CSC, 
CMCT 
- Una conversación 
organizando una fiesta de 
cumpleaños (Dialogue 
builder), p. 113. CL, CSC 
- Preguntas y respuestas 
para adivinar un invento 
(Review), p. 116. CL, CSC 



 

 

convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

humorous, innovative, massive, practical, pretty, 
surprising, unexpected, useful, weird, wonderful.  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: práctica de la entonación en las 
coletillas, la pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

  



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones 

Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea interactiva en el iPack para predecir el tema 
de un texto (Reading strategy interactive). 
Compleción de las tareas en el iPack para 
presentar y practicar el vocabulario y gramática que 
se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 
practice y Grammar practice). Compleción de una 
tarea interactiva en el iPack para comprobar la 
comprensión detallada del texto (Reading 
extension interactive). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un artículo sobre DIY (Do it 
yourself), un post en un blog sobre un incidente; un 
post en un blog sobre la creación de un libro de 
recuerdos (Mia’s World) y un artículo sobre el 
Braille. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la 
información; petición de información; petición y 
ofrecimiento de ayuda. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así ́como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

- Los enunciados de las 
actividades. CL 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre DIY (Do it 
yourself), p. 106. CL 
- Un artículo sobre el Braille, 
p. 116. CL, CEC 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

- Búsqueda de información 
online sobre las abejas 
(Research it!). CD 
- Un post en un blog sobre 
un incidente, p. 107. CL 
- Un post en un blog sobre la 
creación de un libro de 
recuerdos (Mia’s World), p. 
114. CL 



 

 

comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así ́como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así ́como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, 
yourselves, ourselves, themselves. Questions tags:  
It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 
presentation tomorrow, can I? 
Léxico oral de uso común: Verbs: achieve, 
challenge, construct, create, design, develop, 
improve, invent, offer, prepare, publish, succeed. 
Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, fragile, 
humorous, innovative, massive, practical, pretty, 
surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
observación progresiva de la ortografía del 
vocabulario introducido, observación de la 
presentación del texto. Revisión del uso de tiempos 
verbales, puntuación y expresiones útiles.  

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 

Estrategias de producción: revisión del texto 
presentado como modelo a seguir; interiorización 
del uso del lenguaje y estructuras clave que van a 
utilizar en sus textos;  práctica adicional del 
lenguaje previa a la tarea de desarrollo a través de 
una actividad interactiva en el iPack; soporte y guía 
de la producción del texto en la sección Writing 
builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

- Un post en un blog sobre 
una creación o logro, p. 114. 
CL, SIEE 



 

 

un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

que se dan: think and plan, write y check. Revisión 
de los puntos clave incluidos en el paso ‘check’. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
redacción de un post en un blog sobre una 
creación o logro y redacción de una descripción 
sobre un invento. 
Funciones comunicativas: expresión de acciones; 
descripción de cosas; confirmación de la 
información; petición de información; petición y 
ofrecimiento de ayuda. 
Estructuras sintácticodiscursivas: Reflexive 
pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, 
yourselves, ourselves, themselves. Questions tags:  
It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 
presentation tomorrow, can I? 
Léxico oral de uso común: Verbs: achieve, 
challenge, construct, create, design, develop, 
improve, invent, offer, prepare, publish, succeed. 
Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, fragile, 
humorous, innovative, massive, practical, pretty, 
surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. Revisión del 
uso de tiempos verbales, puntuación y expresiones 
útiles. 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

- Una descripción sobre un 
invento, p. 116. CL, SIEE 



 

 

  



 

 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES E INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
 

UNIDAD  Evaluación  Instrumentos 

Refresh your memory! 1 En las actividades de los bloques 1 y 2 (producción y comprensión de textos orales) los 
instrumentos que se utilizarán dependiendo de las actividades arriba descritas serán: 
Instrucciones orales. 
Role plays para actividades de escucha interactiva o representación de situaciones. 
Debates en las actividades en las que haya que confrontar opiniones. 
Presentaciones en aquellas actividades en las que deban explicar temas concretos. 
Descripción oral de instrucciones. 
Visionado de vídeos para el refuerzo de la comprensión oral a través de imágenes. 
 
En las actividades de los bloques 3 y 4 (producción y comprensión de textos escritos) los 
instrumentos que se utilizarán dependiendo de las actividades arriba descritas serán: 
Instrucciones escritas. 
Anuncios para buscar o pedir cosas concretas. 
Foros online y blogs en las actividades de interacción con las nuevas tecnologías. 
Cuestionarios. 
Pruebas escritas en las que se acredite tanto la comprensión de textos, como la capacidad de 
producirlos. Estas pruebas incluirán aspectos tanto formales, como informales dependiendo del 
caso. 

1 It really happened! 1 

2 Creativity 1 

3 The world we live in 1 

4 Motivation 2 

5 Age and ability 2 

6 Work and play 2 

7 Danger! 3 

8 Home life 3 

9 Use your imagination 3 



 

 

 

2 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 

   AGRUPAMIENTO DE ESTÁNDARES PARA SU EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1 (LISTENING) – 2 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTÁNDARES 
1.1.1 : 1,5 puntos 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material 

audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, 
actividades de ocio, actividades en un campamento de verano), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

1.1.2: 0,3 puntos 

 

1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. En tiendas, restaurantes, centros de ocio), 
bien en situaciones reales o simuladas.  

1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 
conversación informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

1.1.2: 0,2 puntos 

 

1.5. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones (p. ej. de compañeros, auxiliares 
de conversación, profesores, etc.) sobre temas de su interés (p. ej., viajes, 
deportes, aficiones) 

BLOQUE 2 (SPEAKING) – 3 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTÁNDARES 
2.1.1: 1 punto 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés. 

2.2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas 
de su interés. 

2.1.2: 2 puntos 2.3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas. 

2.4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

2.5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 
compañeros y con el profesor. 
 



 

 

 
BLOQUE 3 (READING) – 2 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTANDARES 
3.1.1: 1,5 puntos  3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos, así como instrucciones 
para la realización de actividades (p. ej. en un centro escolar o una zona de 
ocio). 

3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en el ámbito personal. 

3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes y futuros. 

3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 
de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 
informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
3.1.2: 0,5 puntos 3.5. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de 

ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

BLOQUE 4 (WRITING) – 3 puntos 
GRUPO ESTÁNDARES ESTANDARES 
4.1.1: 1,5 puntos 4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses 

o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

4.2. Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 
en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

4.3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 
información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

4.1.2: 1,5 puntos 

 

4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
planes; se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 
especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice como 
instrumento para ello, así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto implica que un mismo 
examen previsto para una fecha específica podrá agrupar instrumentos que evalúen estándares 
distintos. 

La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los coeficientes de 
cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los mismos, es igual o superior a 5. 



 

 

Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como se indica: 1ª 
nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado de calcular esta media, en 
cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada estándar 
obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

- Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª 
evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de 
calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo que la nota de 
la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta 
la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
 
1.1 Sistema de recuperación 

1.1.1 Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso 
 
Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en evaluaciones posteriores. 
 

1.1.2 Recuperación de las asignaturas pendientes. 
 
Aquellos alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual aprobarán la o las 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
Aquellos alumnos que no lo consigan, se presentarán a un examen específico de recuperación de 
pendientes que se realizará en mayo. El examen incluirá los siguientes estándares con el peso que a 
continuación se indica: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
(p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento de 
verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado: 30% 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas 
de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles: 30% 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla: 40% 

 
En ambos casos, la recuperación se llevará a cabo si el alumno obtiene un 5. 
 

1.1.3 Evaluación extraordinaria. 
 
El alumno que no supere los estándares en Junio (calificación inferior a 5) debe presentarse en la 
convocatoria extraordinaria a realizar una prueba escrita por cada uno de los cursos pendientes de 
recuperar en la que, por cuestiones de viabilidad y tiempo, sólo se valorarán los siguientes 
estándares con el peso específico que se les atribuye a la hora de sacar la nota media final: 
 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
(p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento de 



 

 

verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado: 30% 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas 
de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles: 30% 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla: 40% 

       
 
1.2 Evaluación extraordinaria por imposible aplicación de la evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de 
faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y otro oral sobre los estándares siguientes: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
(p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un campamento de 
verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado: 25% 

- 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés u ocupación. 30% 

- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas 
de su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 20% 

- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias y se expresan opiniones de manera sencilla. 25 % 
 

La nota obtenida en cada estándar será la que se tomará como referencia para la valoración del 
bloque completo al que pertenece a la hora de estimar la nota global. Se aplicarán los mismos 
criterios de calificación que aparecen en la programación y que corresponde con los porcentajes 
arriba reflejados. 
Este examen se realizará en junio previa información al alumno y los padres siguiendo el protocolo 
establecido y en caso de no aprobarlo, deberá presentarse a la prueba extraordinaria general. 
Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados públicamente para hacer 
el examen en fecha todavía por decidir. 
 
 
3. OBJETIVOS 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país 
se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de 
otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la 
valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave para la elaboración del currículo del área. 
El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 



 

 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

4. MATERIAL 
El libro de texto utilizado es Dynamic 2 de Oxford University Press, 2019. El alumno dispone de 
Student’s Book y una zona web específica con actividades de consolidación, llamada Oxford Online 
Learning Zone (www.oupe.es), los Class CDs y material complementario extra para Atención a la 
diversidad entrando en la zona OXFORD PREMIUM. 

Se les facilitará el acceso a los recursos digitales al comienzo de curso. 
 

Se podrá utilizar material extra con el fin de completar o reforzar los contenidos previstos. 
 

http://www.oupe.es/


 

 

 
 
 
5. RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA 
 
El primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en el área de Lenguas Extranjeras (inglés), 
toma como referencia los siguientes aspectos desde el punto de vista metodológico: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 
sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave 
del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 
pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas 
lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para 
un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Debemos hacer además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. 
Un buen ejemplo de ello son temas que van desde los gustos de los jóvenes anglosajones en 
materias como la música, la moda y el deporte hasta sus actividades académicas y laborales, 
pasando por cuestiones como la de sus aspiraciones profesionales. 

2. En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia comunicativa en 
un programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 
conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que 
rigen el sistema lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el 
lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de 
situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el 
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos 
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 
del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: 
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso 
requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de 
aprendizaje que los hagan más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El 
objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo 



 

 

repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo 
desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  
Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de 
ampliación incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma implícita, y 
ayudan a los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas 
extranjeras. 

El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 
-Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo y 
entonación. 
-Captar el sentido global de textos orales emitidos. 
-Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas estudiados 
durante el curso. 
-Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  
-Extraer el sentido global de informaciones específicas de textos escritos breves. 
-Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición  y el dominio de los contenidos 
trabajados. 
-Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la lengua 
estudiada. 
El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 
Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un 
conjunto de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural. 
Las actividades que deben aparecer en las unidades didácticas deben estar orientadas a: 
-Determinar el tema y los objetivos específicos de la unidad para establecer el resultado final. 
-Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación 
de lo aprendido.   
-Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación. 
-Ayudar al alumno a memorizar expresiones de forma frecuente aplicable a distintas situaciones de 
comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  
-Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
como en la evaluación de los aprendizajes realizados. 
Por otra parte, en una sociedad donde el uso de las TIC se impone, se facilitará al alumno el empleo 
de las mismas mediante recursos de páginas web y, especialmente, de las plataformas didácticas de 
classroom y/o aula virtual para la realización de actividades orales y escritas. 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 
Comenzaremos  bien realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos previos del 
alumno, repasando los contenidos del curso anterior, si fuera necesario, y/ o se partirá de la 
información contenida en los Consejos Orientadores o en la memoria del curso anterior donde consta 
la relación de estándares de aprendizaje “no trabajados”. 
Se realizará una formación para todo el alumnado al comienzo del curso sobre el uso de los medios 
virtuales seleccionados por nuestro centro. 
En nuestro caso, en la asignatura de inglés, siempre se parte al comienzo de cada curso, desde la 
base y repasando todos los contenidos básicos de los cursos anteriores. 
En la “Refresh Your Memory” de la programación, se vuelven a ver los contenidos del curso previo y, 
además,  el profesorado podrá realizar una prueba  para determinar aquello que quedó pendiente de 
desarrollar el curso anterior (contenidos, estándares de aprendizaje,...). 
 
La distribución de unidades didácticas a lo largo del curso será la siguiente: en el primer trimestre se 
trabajará desde la unidad cero “Refresh your memory” hasta la unidad 3 inclusive. El segundo 
trimestre recogerá desde la unidad 4 a la 6 y el tercer trimestre de la 7 a la 9. 
 
7. INSTRUMENTOS  Y PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
- Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación, procurando ofrezcan variedad y 
opcionalidad (evaluación formativa y de proceso que evite una sola prueba final.  
- Los instrumentos de evaluación se llevarán a cabo por destrezas. En la de writing los 
alumn@s realizarán proyectos, completarán cuestionarios o llevarán a cabo actividades de redacción 



 

 

de distintos tipos de texto. En la destreza de speaking, se harán role- plays, presentaciones orales y 
se tendrá en cuenta la observación por parte del profesor/a en clase. En la destreza de listening se 
utilizarán los role plays y pruebas escritas que reflejen el grado de comprensión oral de la lengua 
inglesa por parte del alumnado. Por último, en la destreza de reading los alumnos/as harán pruebas 
de comprensión escrita mediante diferentes tipos de texto y la lectura complementaria de un libro 
adaptado a su nivel. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE VAN A REALIZAR  

Este curso, la realización de las actividades propuestas por el departamento son las siguientes: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  
Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la Navidad. 
 
OBJETIVOS:  
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La actividad consistirá en 
preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de navidad.  
  
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS    
CONTENIDOS:  
Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras culturas.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países anglosajones, mediante el 
conocimiento de algunos de los monumentos o lugares emblemáticos de estos. La actividad consistirá en 
confeccionar una maqueta de un edificio, o aspecto cultural del mundo anglosajón (Reino Unido, Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, India,….). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará la originalidad y 
la fidelidad al modelo original.  

TEMPORALIZACIÓN:  
 Día de las actividades de Santo Tomás.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 
CONTENIDOS:  
Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos  tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y expresar su creatividad de 
la forma más original posible.  

TEMPORALIZACIÓN:  
28 de octubre.  
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión artística.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin de tener una oportunidad 
de utilizar la lengua inglesa o francesa para expresarse en este contexto.  



 

 

TEMPORALIZACIÓN:  
14 de febrero de 2022.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de Navidad y Año Nuevo.  
OBJETIVOS:  
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  

TEMPORALIZACIÓN:  
Diciembre 2022 

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA GUIADA A CARTAGENA EN INGLÉS. 
VISITAR TEATRO ROMANO O VISITA A MURCIA EN INGLÉS 
CONTENIDOS:  

Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua inglesa mientras conocen la 
cultura de estas ciudades.  

TEMPORALIZACIÓN:  

Segundo trimestre. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la cultura inglesa que sea 
posible, por lo tanto en las clases intentaremos realizar actividades relacionadas con ellos. Así, posibles 
actividades que se realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  
             . - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas como:  

o Guy Fawkes  
o Thanksgiving  
o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  
o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones  en lengua inglesa  

- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  

- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  

Además, este año se realiza un intercambio con un instituto de Italia y en el que participan dos compañeros de 
nuestro departamento. Este proyecto consiste en un intercambio lingüístico con un centro de Verona, en Italia, 
donde los alumnos, que están cursando 1º de Bachillerato, recibirán en su casa a alumnado de Italia en 
octubre ( del 17 al 24) y nuestros alumnos serán recibidos allí entre el 18 y 24 de marzo.  

También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una inmersión lingüística con 
alumnado de la Eso. 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro dentro de nuestras Actividades 
complementarias o cualquier otra actividad o salida sobrevenida que pueda surgir a lo largo del año. 
Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva responsabilidad del alumno el 
cumplimiento de sus deberes como ciudadano/a y como alumno/a de este Centro y será de aplicación el 



 

 

Reglamento de Régimen Interno. Igualmente, los profesores responsables de las actividades tomarán todas 
las disposiciones que resultasen precisas en caso de necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir la suspensión del derecho a 
participar en las actividades complementarias de aquellos alumnos que hayan sido objeto de sanción o cuyas 
conductas hayan sido contrarias a las normas de convivencia del Centro o puedan dificultar la realización de 
las actividades. 

9. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura hemos propuesto lo siguiente. En este nivel 

aplicamos medidas para crear hábitos de lectura a través de actividades que sean atractivas, fáciles, actuales, de 

su interés y que se pueda al mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre las medidas llevadas a cabo en 

el departamento destacamos:  

- Una lectura obligatoria. Para el curso 2022-23 hemos seleccionado “Peter Pan” de la Editorial Oxford.  El libro 

contiene preguntas para comprobar su comprensión y se utiliza la gramática y vocabulario adaptado a su nivel.  

- En el caso de los alumnos de 2º ESO ordinario, salvo excepciones con el nivel suficiente para seguir una 

lectura ágil del libro propuesto, y con el fin de que su falta de agilidad les lleve a desarrollar una actitud negativa 

ante esta actividad, se le proveerá de unos textos cortos de fácil lectura para leer, bien en clase o en casa, y 

realizar cuestionarios sobre las mismas para verificar su comprensión. 

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas más por su cuenta, de los libros o lecturas con los que 

contamos en la biblioteca y en el departamento.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradiciones. Textos de Halloween (31 de 

octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), Christmas (desde el 25 de diciembre), Saint Valentine (14 de 

febrero), Easter (Semana Santa). Estos textos se introducen a través de medios informáticos o procedentes de 

ellos.  

 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para que puedan satisfacer su interés 

por la lectura en inglés.  También se anima a los alumnos a que lean artículos y noticias en inglés utilizando la 

web y otros recursos. 

 

10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla con 
los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto 
del aula. 

Se adecúa 
parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado 
medidas de mejora tras 
los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a 
adoptar tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado 
medidas de mejora 
según los resultados 
académicos 
obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las 
medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a 
la diversidad a 
adoptar. 

Se han adoptado 
medidas de atención a 
la diversidad 
adecuadas. 

 



 

 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Temas transversales. No se han trabajado 
todos los temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado 
todos los temas 
transversales en la 
materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

No se ha establecido un 
programa de 
recuperación para los 
alumnos. 

Se ha iniciado el 
programa de 
recuperación para los 
alumnos que lo 
necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de 
recuperación eficaz 
para los alumnos que 
lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos. 

Se han alcanzado parte 
de los objetivos de la 
materia establecidos 
para el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la 
materia establecidos 
para este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las 
competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se han desarrollado 
parte de las 
competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el 
desarrollo de las 
Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no 
ha sido satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica docente 
ha sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora 
para la práctica docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica docente. 

Se han identificado los 
puntos para diseñar un 
programa de mejora 
para la práctica 
docente. 

Se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica 
docente. 

 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no 
han sido los adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
han sido parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
han sido 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios 
y tiempos. 

La distribución de los 
espacios y tiempos no 
han sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos 
han sido parcialmente 
adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos 
han sido adecuados a 
los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados 
no han contribuido a la 
mejora del clima de aula 
y de centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos utilizados 
han contribuido 
parcialmente a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados han 
contribuido a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia no han sido 
satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido muy 
satisfactorios. 

 

 

11. MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce 
efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 



 

 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 
manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o 
receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 
constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma 
diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores 
deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 
momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se ofrecen, por tanto,  actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 
individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto 
se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones 
que se plantean en el aula. 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 
ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de 
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les 
permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 
escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 
priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Todo esto, se verá reflejado en los 
PTI a tal efecto que están coordinados con el departamento de orientación. 
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1. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Unit 1 – On top of the world 

Relación de aprendizajes 

 

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 

ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

Audición de  

- Un podcast. Ex. 2, p. 12.  

- Una conversación sobre la felicidad en el deporte. Ex. 4, p. 

14. 

- Una conversación contando lo ocurrido en el colegio 

durante una semana (Dialogue builder, p.17). 

 

Lectura de  



- Los enunciados de las actividades. 

- Un artículo sobre el control de la felicidad. Ex. 1, p. 10.  

- Lectura de la adaptación de la obra Sherlock Holmes: The 

Norwood Mystery, de Sir Arthur Conan Doyle (Book Club 1). 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se dan noticias y se reacciona ante ellas 

(Everyday English, p. 16). 

- Una conversación en la que reacciona ante noticias 

(Conversation video, p. 17). 

- Un vídeo sobre la felicidad: The UN World Happiness 

Report. p. 9. 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente 

más complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

- Un artículo sobre el control de la felicidad. Ex. 1, p. 10.  

- Un podcast. Ex. 2, p. 12.  

- Una conversación sobre la felicidad en el deporte. Ex. 4, p. 

14. 

- Una conversación contando lo ocurrido en el colegio 

durante una semana (Dialogue builder, p.17). 

- Lectura de la adaptación de la obra Sherlock Holmes: The 

Norwood Mystery, de Sir Arthur Conan Doyle (Book Club 1). 

 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en 

A. Comunicación Estrategias de comprensión: 



cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

predecir el contenido (Listening strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a 

trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

predecir el tema de un texto (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice 

y Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 

detallada del texto (Reading extension interactive). 

 

 

Competencia específica 2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

Funciones comunicativas: 

 Descripción de sentimientos, descripción de 



asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

ámbito y al contexto. 

 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. 

 

comportamientos; expresión de la habilidad, expresión 

del permiso, expresión de consejos, expresión de la 

obligación, expresión de la prohibición, expresión de la 

necesidad; expresión de reacciones. 

 

Patrones sonoros: 

 

Identificación de la entonación para mostrar interés en la 

conversación. 

2.2 Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios. 

 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados 

a dichas unidades. 

 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 

tecnologías de la información y la comunicación, sistema 

escolar y formación. 

 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

Redacción de 

 

- Una descripción de un modelo a seguir. Ex. 5, p. 18.  

- Un email informal describiendo a un amigo. Ex. 2, p. 20. 

 

Estructuras gramaticales: 

 

Modals of ability, permission and advice: can, could, will be 

able to, allow somebody to / be allowed to, should, ought to. 

Modals of obligation, prohibition or necessity: have to, must, 

need to. Talk about and react to news: Guess what! Have 

you seen / heard about ... ? How awful / terrible / amazing / 

awesome! That’s (so) awful / terrible / amazing / awesome 

/ understandable. That sounds ... What a shame / pity! Oh 

no! / Oh dear! / Oh wow! / Oh really? I bet you are! What 



intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

happened next? 

Vocabulario: 

Adjectives (feelings and behaviour): anxious, appreciative, 

cheerful, enjoyable, helpful, honest, hurtful, likeable, 

offensive, thankful, unfair, valuable. Nouns (well-being): 

behaviour, bullying, compassion, depression, empathy, 

gratitude, kindness, loneliness, stress, tolerance.  

 

Convenciones ortográficas: 

 

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más libre 

e independiente en la actividad Activate. Visualización de 

vlog posts como modelo a seguir en las producciones 

guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para desenvolverse en 

los intercambios comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como práctica previa 

a la dramatización de las conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 



van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’ 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje. 

Situaciones interactivas: 

 

- Presentación de su proyecto (Fan page), p. 15. 

- Una conversación contando lo ocurrido en el colegio 

durante una semana (Dialogue builder, p.17). 

- Una conversación en la que reacciona ante noticias 

(Conversation video, p. 17). 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

Estrategias de comunicación: 



comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

Descripción de sentimientos, descripción de 

comportamientos; expresión de la habilidad, expresión del 

permiso, expresión de consejos, expresión de la obligación, 

expresión de la prohibición, expresión de la necesidad; 

expresión de reacciones. 

 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en el entorno, apoyándose 

en diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

sencillas. 

 

 

Mediación de conceptos o textos: 

 

- Búsqueda de información online sobre unas citas (Research 

it!, p. 15). 

 

Mediación entre interlocutores: 

 

- Una conversación en la que reacciona ante noticias 

(Conversation video, p. 17). 



4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Estrategias de mediación: 

Selección de información, reorganización de la misma y 

expresión oral/escrita de la información procesada. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades en el 

proceso de mediación. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Adjectives (feelings and behaviour): anxious, appreciative, 

cheerful, enjoyable, helpful, honest, hurtful, likeable, 

offensive, thankful, unfair, valuable. Nouns (well-being): 

behaviour, bullying, compassion, depression, empathy, 

gratitude, kindness, loneliness, stress, tolerance.  

 



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal. 

 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, realización 

de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 360º) 

 

 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

Control del progreso e identificación de las dificultades: 

Review p. 20 



explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información, y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Reflexión sobre los conceptos de felicidad asociada al 

materialismo. 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 

comunicativo para dar consejos o recomendaciones, hablar 

sobre y reaccionar ante noticias, práctica de una 

conversación sobre lo ocurrido en el colegio durante una 

semana; expresión de un mensaje de voz dando un consejo a 

un amigo. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 



- Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

Diferencias entre el horario escolar británico y el español. 

 

Unit 2 - Stories 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre tipos de personajes. Ex. 1, p. 

22. 

- Un podcast sobre libros. Ex. 3, p. 24.  

- Un podcast sobre canciones populares en 

Irlanda. p.26. 

 

Lectura de  

- Los enunciados de las actividades. 

- Un artículo sobre tipos de personajes (Haven’t 

I met you before?), p. 22.  

- Una reseña de la novela Gone. Ex. 1, p. 30. 

- Lectura de la adaptación de la obra The Last of 

the Mohicans, de James Fenimore Cooper (Book 

Club 2). 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se habla sobre las 

preferencias en relación a las películas 

(Everyday English, p. 28).  

- Una conversación en la que habla sobre sus 

preferencias (Conversation video, p. 29). 

- Un vídeo sobre películas: Seven main plots. p. 

21. 

- Un vídeo sobre una escultura conmemorativa 

del hambre en Dublín. p. 26. 

 
          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Un artículo sobre tipos de personajes. Ex. 1, p. 

22. 

- Un podcast sobre libros. Ex. 3, p. 24.  

- Un podcast sobre canciones populares en 

Irlanda. p.26. 

- Una conversación decidiendo a qué evento ir. 

Ex. 4, p.32. 

- Una reseña de una película. Ex. 3, p.32. 

 

          



1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de personajes, expresión de la 

opinión, expresión de la cantidad, narración de 

hechos pasados, expresión del grado, expresión 

de las preferencias. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de la pronunciación de los sonidos 

enlazados. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un post sobre un momento eureka. Ex. 9, p. 

25.  

- Una descripción de su película favorita. Ex. 4, 

p. 21. 

- Una descripción de su personaje favorito. Ex. 

9, p. 23. 

- Una reseña de un libro, película u obra de 

teatro. Ex. 5, p. 30. 

 

Estructuras gramaticales: 

Too: It’s too predictable. too much / too many: 

There’s too much violence. / There are too many 

people here. (not) enough: There isn’t enough 

food for everyone here! / It’s realistic enough. 

Past simple: I watched TV last night. / He didn’t 

go to the cinema. / Did they like the ending? 

Past continuous: I was reading at 7.30 this 

morning. / She wasn’t watching TV. / Were they 

writing a review? when / while: What was she 

doing when the phone rang? / I rode my bike 

while he was running. 

 

Vocabulario: 

Adjectives: opinions: disappointing, dramatic, 

dull, entertaining, hilarious, informative, 

original, predictable, realistic, spectacular, 

terrifying.  Books and films: award, beginning, 

bestseller, chapter, critic, editor, ending, hit, 

narrator, novelist, publisher, review, setting.  

 

 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Presentación de su proyecto (Story idea), p. 27. 

- Una conversación decidiendo a qué evento ir. 

Ex. 4, p.32. 

- Debate sobre sus personajes favoritos. Ex. 10, 

p. 23. 

- Una encuesta (Dialogue builder, p. 29). 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Una conversación decidiendo a qué evento ir. 

Ex. 4, p.32. 

 

Mediación entre interlocutores: 

- Debate sobre sus personajes favoritos. Ex. 10, 

p. 23. 

 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

Selección de información, reorganización de la 

misma y expresión oral/escrita de la 

información procesada. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Adjectives: opinions: disappointing, dramatic, 

dull, entertaining, hilarious, informative, 

original, predictable, realistic, spectacular, 

terrifying.  Books and films: award, beginning, 

bestseller, chapter, critic, editor, ending, hit, 

narrator, novelist, publisher, review, setting.  

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 32 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

¿Son los personajes de ficción modelos a seguir? 

          

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Debate sobre sus personajes favoritos, hablar 

sobre preferencias, encuesta de clase sobre 

hábitos; una conversación decidiendo a qué 

evento ir. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Pluralidad de personajes que encarnan valores 

personales. ¿Faltan algunos tipos de modelos a 

seguir en las series más famosas? 

          

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Valorar la diversidad de caracteres y 

preferencias individuales de las personas y de 

sus propios compañeros. 

          

 



 

  



Unit 3 - Options 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre técnicas de marketing para 

promover las ventas (The numbers game). Ex. 1, 

p. 34.  

- Un texto sobre el supermercado vs el mercado. 

p. 38. 

- Una conversación sobre un club de vacaciones. 

Ex. 3, p.37. 

 

 

Lectura de  

- Unas recomendaciones para ser un comprador 

inteligente. Ex. 2, p. 33. 

- Un anuncio sobre un campamento de 

vacaciones (Adventure Camp Holidays). p, 36.  

- Un texto sobre el futuro de las compras. Ex. 1, 

p. 44. 

- Un artículo sobre técnicas de marketing para 

promover las compras (The numbers game), p. 

34. 

 

Visionado de  

- Una video llamada. Ex. 3, p. 44.  

- Un vídeo en el que se llega a un acuerdo 

(Everyday English, p. 40).  

- Una conversación en la que tratan de llegar a 

un acuerdo (Conversation video, p. 41). 
          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Un artículo sobre técnicas de marketing para 

promover las ventas (The numbers game). Ex. 1, 

p. 34.  

- Un texto sobre el supermercado vs el mercado. 

p. 38. 

- Una conversación sobre un club de vacaciones. 

Ex. 3, p.37. 

 

 

- Unas recomendaciones para ser un comprador 

inteligente. Ex. 2, p. 33. 

- Un anuncio sobre un campamento de 

vacaciones (Adventure Camp Holidays). p, 36.  

- Un texto sobre el futuro de las compras. Ex. 1, 

p. 44. 

- Un artículo sobre técnicas de marketing para 

promover las compras (The numbers game), p. 

34. 

 

          



1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Petición y ofrecimiento de información; 

expresión del tiempo; expresión de sugerencias; 

petición de confirmación; expresión de acuerdo 

y desacuerdo; expresión de la opinión. 

 

Patrones sonoros: 

Identificación de los sonidos /ə/ y /ɜ:/. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un ensayo de debate sobre uno de los temas: 

Individual sports are boring. It is best to go 

shopping with your family. You should never eat 

fast food. Ex. 4, p. 42. 

- Un ensayo de debate sobre el tema: You 

should never shop online. Ex. 2, p. 44. 

 

Estructuras gramaticales: 

Present perfect with for:  I have lived here for 

one year. / She hasn’t lived here for a long time. 

/ Have you lived here for longer than a year?  
Present perfect with since: I have lived here 

since last year. / You haven’t lived here since 

last month. / Has he met a lot of people since he 

moved here?  Present perfect with How 

long?: How long have you lived here? / How 

long has he been at this school?  Present 

perfect with already: I have already tried out 

street dance. / She has already taken up 

archery.  Present perfect with still / yet: He 

still hasn’t tried out trail biking. / We haven’t 

done drama yet. / Have you tried judo yet? / Has 

it stopped raining yet?  

Vocabulario: 

Money and shopping: bargain, be worth, brand, 

budget, cost, discount, good deal, overspend, 

reduce, sale, save up, shop online. Phrasal 

verbs: come along, join in, miss out, pick up, 

take on, take up, try out, work out.  

Convenciones ortográficas: 

Corrección progresiva en la ortografía, la 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Presentación de su proyecto (Infographic 

about ethical eating), p. 39.  

- Presentación de sus ideas para captar clientes 

para una librería. Ex. 4, p. 44. 

- Preguntas y respuestas sobre la mejor compra 

que han realizado. Ex. 10, p. 35. 

- Una conversación acordando un viaje escolar 

(Dialogue builder, p. 41). 

- Debate sobre ir de compras vs comprar online. 

Ex. 1, p.33.  

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

Petición y ofrecimiento de información; 

expresión del tiempo; expresión de sugerencias; 

petición de confirmación; expresión de acuerdo 

y desacuerdo; expresión de la opinión. 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Debate sobre ir de compras vs comprar online. 

Ex. 1, p.33.  

Mediación entre interlocutores: 

- Una conversación acordando un viaje escolar 

(Dialogue builder, p. 41). 

 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

Selección de información, reorganización de la 

misma y expresión oral/escrita de la 

información procesada. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Money and shopping: bargain, be worth, brand, 

budget, cost, discount, good deal, overspend, 

reduce, sale, save up, shop online. Phrasal 

verbs: come along, join in, miss out, pick up, 

take on, take up, try out, work out.  

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 44 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Reflexión sobre el consumismo y la 

obsolescencia programada. ¿compramos 

realmente lo que necesitamos? 

          

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Lectura y comprensión de unas 

recomendaciones para ser un comprador 

inteligente (Be a smarter shopper!), un artículo 

sobre técnicas de marketing para promover las 

compras (The numbers game), un anuncio sobre 

un campamento de vacaciones (Adventure 

Camp Holidays), un ensayo de debate (Holiday 

camps are the best place to spend your holidays. 

Discuss) y un texto sobre el futuro de las 

compras (The future of shopping). 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Compras interactivas y compras físicas. Ventajas 

e inconvenientes 

          



6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Comercios de Street food en Inglaterra y tiendas 

de segunda mano. ¿Es un modelo a seguir? 

          

 

 

Unit 4 – Modern language 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
GRADOS DE 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de 

textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Unos posts en un foro sobre los idiomas (Worldwide Students’ forum). Ex. 1, 

p. 46.  

- Una audio guía del Museo Británico. p. 50. 

 

Lectura de  

- Los enunciados de las actividades. 

- Unos trucos para el móvil. Ex. 1, p. 48. 

- Un mensaje informal. Ex. 1, p. 54. 

- Lectura de la adaptación de la obra The Vesuvius Mosaic, de Joyce Hannam 

(Book Club 3). 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se pide y se ofrece ayuda (Everyday English, p. 52). 

- Una conversación en la que se pide / ofrece ayuda (Conversation video, p. 

53). 

- Un vídeo sobre el aprendizaje de un idioma: Alex Rawlings: Polyglot. p. 45. 

- Un vídeo sobre el alfabeto egipcio. p. 50. 

          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

- Lectura de la adaptación de la obra The Vesuvius Mosaic, de Joyce Hannam 

(Book Club 3). 

- Unos trucos para el móvil. Ex. 1, p. 48. 

- Un mensaje informal. Ex. 1, p. 54. 

- Unos posts en un foro sobre problemas de comunicación (Worldwide 

Students’ forum), p. 46. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 

los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack para predecir el contenido 

(Listening strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack para predecir el tema de un 

texto (Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de una 

tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y 

cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de sentimientos; expresión de acciones relacionadas con la 

tecnología; narración de hechos pasados; petición y ofrecimiento de 

información; petición y ofrecimiento de ayuda; expresión de mensajes. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de los sonidos: /ʊ/ y /uː/: look, put, school, too, tool, wood. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección 

y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un mensaje informal a un amigo informando sobre el idioma. Ex. 5, p. 54. 

- Un texto sobre una experiencia en un viaje. Ex. 10, p. 47. 

 

Estructuras gramaticales: 

Present perfect + for: I haven’t visited Madrid for three years. since: Have 

you been at this school since you were 12? already: She’s already asked him. 

yet: We haven’t had breakfast yet. still: They still haven’t been to London. 

just: He has just finished his dinner. ever: Have you ever been to Germany? 

never: I’ve never travelled by plane. Past simple +  in: We moved to Australia 

in 2015. later: He saw her half an hour later. ago: A few years ago, my dad 

opened a hotel.   Subject questions: Who invented the mobile phone? / What 

happened next? / Who used the computer last? Object questions: When did 

Sarah buy her laptop? / How do you use the app? / What did people do before 

they had mobile phones?  

 

Vocabulario: 

Adjectives: feelings: amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Verbs: technology:  browse, charge, download, message, plug in, press, scroll, 

stream, swipe, switch off, switch on, tap, unplug, update. 

 

 

Convenciones ortográficas: 

Observación progresiva de la ortografía del vocabulario introducido, 

observación de la construcción y presentación del texto. Revisión de 

expresiones en mensajes informales. 

          



 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

 

 

          



Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Presentación de su proyecto (Time capsule), p. 

51. 

- Role-play pidiendo ayuda por un problema 

(Dialogue builder, p.53). 

- Una conversación sobre sus aplicaciones, 

programas y juegos favoritos. Ex. 4, p. 56. 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

Descripción de sentimientos; expresión de 

acciones relacionadas con la tecnología; 

narración de hechos pasados; petición y 

ofrecimiento de información; petición y 

ofrecimiento de ayuda; expresión de mensajes. 

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Preguntas y respuestas sobre gadgets. Ex. 9, p. 

49.   

 

Mediación entre interlocutores: 

- Role-play pidiendo ayuda por un problema 

(Dialogue builder, p.53).  

 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

Selección de información, reorganización de la 

misma y expresión oral/escrita de la 

información procesada. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales:  

 

Adjectives: feelings: amusing, annoying, 

confusing, embarrassing, fascinating, 

frightening, frustrating, inspiring, motivating, 

relaxing, upsetting, worrying. Verbs: 

technology:  browse, charge, download, 

message, plug in, press, scroll, stream, swipe, 

switch off, switch on, tap, unplug, update. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 56 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Reflexión sobre los diferentes alfabetos que 

existen en el mundo.           

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio de preguntas y respuestas sobre 

gadgets, hablar sobre y reaccionar ante noticias, 

práctica de una conversación en la que se pide y 

ofrece ayuda; role-play sobre una situación en la 

que se pide ayuda por un problema; práctica de 

una conversación sobre sus aplicaciones, 

programas y juegos favoritos. 

 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

El alfabeto jeroglífico. Los ideogramas como 

forma de comunicación. 

          



6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Valorar la importancia de los antiguos alfabetos 

como base de desarrollo de los alfabetos 

actuales. 

          

 

 

 

 

Unit 5 - Wrongdoing 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

C
u

ad
er

n
o

 d
e 

cl
as

e
 

P
ro

ye
ct

o
 

(O
tr

o
s)

 

N
o

 a
lc

an
za

d
o

 

Lo
gr

ad
o

 e
n

 g
ra

d
o

 

b
aj

o
 

A
lc

an
za

d
o

 e
n

 

gr
ad

o
 m

ed
io

 

A
lc

an
za

d
o

 d
e 

fo
rm

a 
d

es
ta

ca
d

a 

Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre los tribunales de menores: 

Teen Court. A second chance  Ex. 1, p. 58.  

- Unas noticias de distintos delitos. Ex. 2, p. 60.  

- Un mensaje entre detectives, sobre un caso. 

Ex. 2, p. 62.  

- Unas instrucciones para realizar un dibujo. 

Dialogue builder, p. 65.  

- Un informe sobre un ladrón. Ex. 3, p. 68.  

- Una conversación entre un policía y un testigo, 

tomándole declaración. Ex. 5, 7, p. 62 

 

 

Lectura de  

- Un artículo sobre el tribunal de menores (Teen 

Court. A second chance), p. 58.  

- Una ficha sobre un impostor (Ferdinand Waldo 

Demara). Ex. 8, p. 61.  

- Un artículo de prensa sobre un atraco a una 

joyería (Supergran to the rescue!). Ex. 1, p. 66.  

- Un informe policial sobre un crimen. Ex. 1, p. 

57.  

- Una guía sobre un documental (The man who 

stole identities). Ex. 3, p. 60.  

 

 

Visionado de  

Un vídeo en el que se habla de fotografía 

(Everyday English, p. 64).  

          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Un informe sobre un ladrón. Ex. 3, p. 68.  

- Una conversación entre un policía y un testigo, 

tomándole declaración. Ex. 5, 7, p. 62 

- Un mensaje entre detectives, sobre un caso. 

Ex. 2, p. 62.  

- Unas instrucciones para realizar un dibujo. 

Dialogue builder, p. 65.  

 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

          



Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Designación de delitos; narración de hechos 

pasados; expresión de la deducción; descripción 

de fotografías; expresión del orden. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de la pronunciación de sonidos 

enlazados. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un artículo de prensa sobre un hecho ocurrido 

en su localidad. Ex. 5, p. 66. 

- Un ensayo de debate sobre el siguiente tema: 

How can young people avoid becoming victims 

of crime? 

 

Estructuras gramaticales: 

Past perfect I / You / He / She / It / We / They 

had stolen a phone. I / You / He / She / It / We / 

They hadn’t realized he was a thief. Had I / you / 

he / she / it / we / they told the police? Relative 

pronouns. who: A burglar is a criminal who 

breaks into houses. which: Lola found some 

information which was very interesting. whose: 

Judges are people whose decisions are very 

important. where: A court is a place where 

lawyers work.  Modals of deduction. can’t: 

They can’t be thieves.  might: They might be 

detectives.  could: She could be shoplifting.  

may: She may be an internet fraudster.  must: 

We must be looking at a forged painting.  

Vocabulario: 

Crime nouns: case, crime scene, evidence, 

fingerprints, injury, motive, murder, sample, 

suspect, victim, weapon, witness. Crimes: arson, 

blackmail, burglary, credit card fraud, drug-

dealing, forgery, identity theft, kidnapping, 

mugging, pickpocketing, shoplifting, smuggling, 

speeding, vandalism. 

 

Convenciones ortográficas: 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

 

 

          



Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Una conversación sobre la fotografía 

(Conversation video, p. 65). 

- Presentación de su proyecto (Crime scene 

investigators), p. 63. 

- Descripción del proceso de investigación de un 

delito. Ex. 3, p. 57.  

- Debate sobre los peores delitos de unos 

impostores. Ex. 9, p. 61. 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

 

Designación de delitos; narración de hechos 

pasados; expresión de la deducción; descripción 

de fotografías; expresión del orden. 

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Unas instrucciones para realizar un dibujo. 

(Dialogue builder, p.65). 

 

Mediación entre interlocutores: 

- Una conversación sobre la fotografía 

(Conversation video, p. 65). 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

 

Reinterpretar la información de forma selectivo-

deductiva. 

Seleccionar las ideas clave y crear el discurso. 

 

Técnicas de compensación: 

 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Crime nouns: case, crime scene, evidence, 

fingerprints, injury, motive, murder, sample, 

suspect, victim, weapon, witness. Crimes: arson, 

blackmail, burglary, credit card fraud, drug-

dealing, forgery, identity theft, kidnapping, 

mugging, pickpocketing, shoplifting, smuggling, 

speeding, vandalism. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 68 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Los medios de comunicación como vía para 

difusión de noticias con rigor periodístico.           

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Descripción del proceso de investigación de un 

delito, debate sobre los peores delitos de unos 

impostores, hablar sobre fotografías; expresión 

de instrucciones para realizar un dibujo de un 

sketch; descripción de una fotografía. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Los periódicos como fuente de información de 

actualidad. 

          

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Las distintas fuentes fiables de las que 

obtenemos información. 

          

 



 

  



 

 

Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) Unit 6 – That’s an idea! 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 
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Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

 

- Un artículo sobre la moda (Long Live Fashion). 

Ex. 1, p. 70.  

- Un podcast sobre el cuidado del planeta. Ex. 3, 

p. 80.   

- Un debate sobre lo respetuosos que son con el 

medio ambiente. Ex. 2, p. 69. 

- Una conversación sobre lo que hacen con la 

ropa vieja. Ex. 3, p. 70.  

- Una conversación en la que se habla sobre 

comida (Conversation video, p. 77). 

 

Lectura de 

 

- Los enunciados de las actividades.  

- La receta de unos platos. Dialogue builder, p. 

77.  

 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se habla de comida 

(Everyday English, p. 76). 

          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Unas reseñas de unos productos innovadores 

(Your opinion counts). Ex. 1, p. 72.   

 

- Un informe sobre pequeños 

electrodomésticos: What difference do electrical 

appliances make? Ex. 1, p. 78. 

          



1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de objetos; narración de hechos 

pasados; expresión de la opinión; descripción de 

sabores; expresión de mensajes. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de la reproducción de palabras, 

contando sus sílabas. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un póster para promover la reducción del uso 

del plástico. Project, p. 75. 

- Un informe sobre teléfonos móviles: What 

difference do smartphones make? Ex. 4, p. 78. 

- Un informe sobre cómo ser respetuosos con el 

medio ambiente. Ex. 2, p. 80. 

Estructuras gramaticales: 

 

Present simple passive. Affirmative: The 

rubbish is collected on Fridays. / These shoes are 

made from tyres. Negative: The bread isn’t 

made in a factory. / Plastic bags aren’t always 

recycled. Questions: Where is ice hockey 

played? / What are those bags made of?  

Past simple passive Affirmative: I was asked if I 

could help. / The houses were built in 1997. 

Negative: Basketball wasn’t invented by an 

American. / The factories weren’t built in 1999. 

Questions: Who was that book written by? / 

Where were those photos taken? 

Vocabulario: 

 

Verbs: environment: clean up (the park), 

damage (the environment), get rid of (old 

clothes), pollute (rivers), protect (the planet), 

recycle (plastic), reduce (waste), reuse (bags), 

save (water), throw away (paper), use up 

(resources), waste (food).   Adjectives: 

technology: automatic, convenient, disposable, 

efficient, fragile, good-quality, hard-wearing, 

heavy, impractical, inconvenient, inefficient, 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

 

 

          



Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Preguntas y respuestas sobre la elaboración de 

un plato (Dialogue builder, p.77). 

- Exponer un póster para promover la reducción 

del uso del plástico. Project, p. 75. 

 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

 

Descripción de objetos; narración de hechos 

pasados; expresión de la opinión; descripción de 

sabores; expresión de mensajes. 

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre 

distintos inventos. Ex. 10, p. 73. 

 

Mediación entre interlocutores: 

- Debate sobre el proceso de fabricación de ropa 

con materiales reciclados. Ex. 10, p. 71.  

 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

Reinterpretar la información de forma selectivo-

deductiva. 

Seleccionar las ideas clave y crear el discurso. 

Argumentar las ideas con discursos coherentes. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

 

Verbs: environment: clean up (the park), 

damage (the environment), get rid of (old 

clothes), pollute (rivers), protect (the planet), 

recycle (plastic), reduce (waste), reuse (bags), 

save (water), throw away (paper), use up 

(resources), waste (food).   Adjectives: 

technology: automatic, convenient, disposable, 

efficient, fragile, good-quality, hard-wearing, 

heavy, impractical, inconvenient, inefficient, 

lightweight, manual, poor-quality, practical, 

reliable, reusable, unreliable, useful, useless. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 80 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

La sostenibilidad como modo de preservar el 

planeta y nexo de unión de todas las naciones.           

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Elaboración de un póster para promover la 

reducción del uso del plástico; redacción de un 

informe sobre los teléfonos móviles; un informe 

sobre cómo ser respetuosos con el medio 

ambiente.  

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Reducción del uso del plástico debido a su alto 

poder contaminante y destructor de 

ecosistemas. 

          



6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Concienciación sobre nuestro consumo y uso de 

plástico que puede tener efectos en partes 

lejanas del planeta. 

          

 

 

  



Unit 7 – A big difference 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre propósitos de medio año: 

Mid-Year, New You! Ex. 1, p. 82. 

- Un podcast sobre tareas domésticas. Ex. 1, 3, 

p. 84. 

 

Lectura de  

- Un cuestionario sobre las tareas domésticas: 

Chores. p. 84. 

- Un post en un blog sobre propósitos de medio 

año: A new me. Ex. 1, p. 90.   

- Un texto sobre cómo convertirse en 

astronauta. Ex. 7, p. 86 

- Búsqueda de información online sobre las 

palabras de Neil Armstrong al pisar la luna 

(Research it!, p. 87).  

- Un blog sobre la importancia de cometer 

errores y aceptarlos: Alright to be wrong. Ex. 1, 

p. 92.   

 

Visionado de  

- Un vídeo sobre los preparativos de viajes 

(Everyday English, p. 88).   

- Una conversación sobre cómo han cambiado 

las tareas domésticas. Ex. 3, p. 92. 

Un vídeo sobre una escuela de arte dramático 

en Reino Unido: Redroofs Theatre School. p. 81. 

- Un documental sobre satélites. Ex. 6, p. 86.  
          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Un artículo sobre propósitos de medio año: 

Mid-Year, New You! Ex. 1, p. 82. 

- Un podcast sobre tareas domésticas. Ex. 1, 3, 

p. 84. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

 

          



Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

 

Descripción de tareas; expresión de hechos 

futuros; expresión de propósitos; expresión de 

preparativos; expresión del tiempo; debate de 

ideas. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de los sonidos /s/ y /z/. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un cuestionario: Find someone who... Ex. 9, p. 

85.  

- Unos mensajes inspiradores sobre cambiar 

cosas. Ex. 3, p. 81. 

- Una entrada en un blog sobre propósitos de 

mejoras. Ex. 5, p. 90.  

- Un breve párrafo sobre planes y predicciones 

de futuro. Ex. 9, p. 83. 

- Un email informal contestando a preguntas 

sobre las tareas que no les gusta realizar. Ex. 2, 

p. 92. 

 

Estructuras gramaticales: 

Will: I think he’ll do more exercise this year. / It 

won’t be possible to walk to school. be going 

to: I’m going to play tennis at the weekend. / 

She isn’t going to drive to work 

tomorrow. Future continuous: I’ll be watching 

TV at 8.30 p.m. / Will you be spending time with 

family at the weekend?  someone / somebody, 

anyone / anybody, everyone / everybody, no 

one /nobody:  Has anyone changed the sheets 

this morning?  something, anything, 

everything, nothing: Have you done anything 

to prepare for school?  somewhere, anywhere, 

everywhere, nowhere: There is always 

somewhere open to buy medicine. Present 

tenses with a future meaning. Present simple: 

School finishes on 1 July. Present continuous: 

We are flying to Dubai tomorrow.  

 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

 

 

          



Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Preguntas y respuestas sobre diferentes 

aspectos de sus vidas: The real you. Ex. 1, p. 81. 

- Preguntas y respuestas para completar un 

cuestionario: Find someone who... Ex. 9, p. 85. 

- Una conversación sobre los pidiendo 

información sobre un viaje (Conversation video, 

p. 88).  

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

Descripción de tareas; expresión de hechos 

futuros; expresión de propósitos; expresión de 

preparativos; expresión del tiempo; debate de 

ideas. 

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Un blog sobre la importancia de cometer 

errores y aceptarlos: Alright to be wrong. Ex. 1, 

p. 92. Reflexión sobre el contenido y opinión. 

Mediación entre interlocutores: 

- Un role-play comprando un billete de tren o 

autobús desde Bristol hasta Manchester 

(Dialogue builder), p. 89. 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

 

Reinterpretar la información de forma selectivo-

deductiva. 

Seleccionar las ideas clave y crear el discurso. 

 

Técnicas de compensación: 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Do and make: do exercise, do homework, do 

nothing, do someone good, do your best, do 

well, make changes, make decisions, make a 

difference, make a mistake, make plans, make 

progress. Jobs around the home: change the 

sheets, clean the bath / shower, clean the oven, 

do the ironing, do the vacuuming, do the 

washing, make the bed, mop the floor, take out 

the rubbish, wash the dishes. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 92 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Importancia de la realización y valoración de las 

tareas del hogar. 

Importancia del error como fuente de mejora. 

          

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Redacción de mensajes inspiradores; un breve 

párrafo sobre planes y predicciones de futuro; 

un cuestionario; una entrada en un blog sobre 

los propósitos de cosas que quieran mejorar; un 

email en respuesta a las preguntas de un amigo. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

La ciencia como garantía de progreso. 

Importancia de los avances tecnológicos y de las 

aspiraciones personales que junto con un duro 

trabajo han podido llevar a personas al espacio. 

          



6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Concienciación sobre el valor de todos los 

trabajos que son útiles a la sociedad. 

          

 

 

  



Unit 8 – Getting on well 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de 

textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre la amistad entre animales: Friends for life. Ex. 1, p. 94.  

- Una guía turística. Ex. 3, p. 98. 

- Un programa de radio sobre mudarse a Nueva York. Ex. 8, p. 99. 

 

Lectura de  

- Un texto sobre el zodíaco chino: The Chinese zodiac. Ex. 1, p. 93. 

- Un mensaje sobre un problema con los padres: My phone annoys my 

parents. Ex. 1, p. 96. 

- Un texto sobre unos barrios de Manhattan. Ex. 4, p. 98. 

- Un texto sobre los celos: The problem of jealousy. Ex. 1, p. 104. 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se piden y aceptan disculpas (Everyday English, p. 100). 

- Un documental sobre la isla Ellis. Ex. 5, p. 98. 

- Un vídeo sobre los hermanos Wright: The Wright Siblings. p. 93. 

          

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

- Un blog sobre Nueva York: Reasons why we love NYC. Ex. 6, p. 98. 

- Una entrevista sobre el zodíaco chino. Ex. 2, p. 93. 

- Una conversación sobre la relación con los padres. Ex. 3, p. 96.  

 

          



1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 

los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack para predecir el contenido 

(Listening strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack para predecir el tema de un 

texto (Reading strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de una 

tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la 

experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y 

cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de la personalidad; descripción de relaciones; expresión de la 

condicional; expresión de recomendaciones; expresión de disculpas; expresión 

del modo; descripción de lugares. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica del estrés en las oraciones. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección 

y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un email informal dando consejos a un amigo. Ex. 2, p. 104. 

- Una presentación sobre un lugar en el que les gustaría vivir. Project, p. 99. 

- Una encuesta sobre uno de los temas: Are you a good student? o  

Are you an animal lover? Ex. 5, p. 102. 

 

Estructuras gramaticales: 

First conditional. If + present simple = will + infinitive without to. The dog 

will be really happy if you take him for a long walk. / If she doesn’t talk to you, 

you won’t be able to help her. / If you see a rhino in the wild, how will you 

feel? unless = if not. Unless we leave now, we’ll be late. = If we don’t leave 

now, we’ll be late. Second conditional. If + past simple = would + infinitive 

without to. If I needed help with a problem, I wouldn’t turn to my friends. / 

The girls wouldn’t leave Sheena alone if she was really upset. / Would you go 

to the cinema if you still had a lot of homework to do?  

 

Vocabulario: 

Adjectives: personalities: ambitious, brave, competitive, generous, jealous, 

lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, stubborn, talkative, thoughtful, 

unpredictable, vain. Phrasal verbs: relationships: fall out (with), get on (with), 

look up to, make up (with), pick on, put up with, tell someone off, turn to.  

 

Convenciones ortográficas: 

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del texto. 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora 

potencial a quien se dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Descripción de la personalidad; descripción de relaciones; expresión de la 

condicional; expresión de recomendaciones; expresión de disculpas; expresión 

del modo; descripción de lugares. 

 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Una encuesta: What type of person are you? Ex. 1, p. 102. 

- Una encuesta sobre uno de los temas: Are you a good student? o  

Are you an animal lover? Ex. 5, p. 102. 

- Una presentación sobre un lugar en el que les gustaría vivir. Project, p. 99. 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

 

Descripción de la personalidad; descripción de relaciones; expresión de la 

condicional; expresión de recomendaciones; expresión de disculpas; expresión 

del modo; descripción de lugares. 

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 



Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 

atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

 

- Un email informal dando consejos a un amigo. Ex. 2, p. 104.  

- Una presentación sobre un lugar en el que les gustaría vivir. Project, p. 99. 

 

Mediación entre interlocutores: 

- Una conversación pidiendo y aceptando disculpas por distintas situaciones 

(Dialogue builder, p.101). 

- Búsqueda de información online sobre el origen del nombre de Nueva York 

(Research it!, p. 99). CD 

 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

 

Reinterpretar la información de forma selectivo-deductiva. 

Seleccionar las ideas clave y crear el discurso. 

 

Técnicas de compensación: 

 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades en el proceso de mediación. 

          



Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera 

progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Adjectives: personalities: ambitious, brave, competitive, generous, jealous, 

lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, stubborn, talkative, thoughtful, 

unpredictable, vain. Phrasal verbs: relationships: fall out (with), get on (with), 

look up to, make up (with), pick on, put up with, tell someone off, turn to. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, realización de un diccionario 

personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo 

de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades 

de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las dificultades: 

Review p. 104 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales 

que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

- Presentación de su proyecto (A place where you would like to live), p. 98.           

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Expresión de situaciones hipotéticas; intercambio comunicativo sobre la 

relación con los padres, intercambio de preguntas y respuestas sobre 

decisiones en las relaciones; práctica de una conversación pidiendo y 

aceptando disculpas; una charla sobre la amistad. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

La subjetividad emocional como valores intrínsecos del ser humano basados 

en el respeto y la convivencia. 

          

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística: 

- Una encuesta sobre uno de los temas: Are you a good student? o  

Are you an animal lover? Ex. 5, p. 102. 

          

 

Unit 9 – A helping hand 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
GRADOS DE 

ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Audición de  

- Un artículo sobre una fundación benéfica 

(Playing for change. Ex. 1, p. 106.  

- Unos mensajes de voz de un alumno y de un 

mentor. Ex. 3, p. 108. 

- La descripción de un voluntario sobre su 

trabajo en un jardín comunitario. Ex. 7, p. 111. 

- Una conversación telefónica sobre trabajo de 

voluntariado. Ex. 3-4, p. 110. 

 

Lectura de  

- Un anuncio sobre un programa de mentores: 

It’s good to talk. p. 108. 

- Un email formal al editor de un periódico para 

publicar un artículo. Ex. 1, p. 114. 

- Un artículo sobre una fundación benéfica: 

Playing for Change, p. 106.  

- Un texto sobre una fundación benéfica: The 

Ladybug Foundation. Ex. 1, p. 116. 

 

Visionado de  

- Un vídeo en el que se habla de ventajas y 

desventajas (Everyday English, p. 112). 

- Un vídeo sobre una organización benéfica: 

Médicins sans Frontières. p. 105. 

 

          



1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de 

textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de madurez del alumnado.  

- Un artículo sobre una fundación benéfica 

(Playing for change. Ex. 1, p. 106.  

- Unos mensajes de voz de un alumno y de un 

mentor. Ex. 3, p. 108. 

- La descripción de un voluntario sobre su 

trabajo en un jardín comunitario. Ex. 7, p. 111. 

- Una conversación telefónica sobre trabajo de 

voluntariado. Ex. 3-4, p. 110. 

- Un anuncio sobre un programa de mentores: 

It’s good to talk. p. 108. 

- Un email formal al editor de un periódico para 

publicar un artículo. Ex. 1, p. 114. 

- Un artículo sobre una fundación benéfica: 

Playing for Change, p. 106.  

- Un texto sobre una fundación benéfica: The 

Ladybug Foundation. Ex. 1, p. 116. 

 

          



1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos 

más adecuados en cada situación comunicativa para comprender 

el sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

Estrategias de comprensión: 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el contenido (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el 

iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

 

Compleción de la tarea interactiva en el iPack 

para predecir el tema de un texto (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en 

los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 

Descripción de acciones; reporte de 

información; expresión de órdenes; expresión 

de ofrecimiento; expresión de sugerencias; 

expresión de ventajas y desventajas. 

 

Patrones sonoros: 

Práctica de los sonidos: /g/ y /dʒ/. 

          



2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a 

la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio. 

Redacción de 

- Un póster o página web anunciando un jardín 

comunitario y pidiendo voluntarios. Project, p. 

111.  

- Un informe sobre un problema en su 

comunidad. Ex. 2, p. 116. 

- Un email formal para obtener publicidad para 

una campaña escolar. Ex. 5, p. 114. 

 

Estructuras gramaticales: 

Reported statements: He said that she was a 

busker. / She told them that they could sing with 

her. Reported commands, offers and 

suggestions: Commands: She told me to go to 

the session after school. / He told me not to buy 

that phone. Offers: She offered to help me 

fundraise. Suggestions: He suggested that I 

look online for the information.  

 

Vocabulario: 

 

Charity and campaign actions: campaign, 

charity, donate, donation, fundraise, persuade, 

petition, protest, publicize, raise money, 

sponsor, volunteer. Support at school: confide 

in, cope, deal with, mentee, mentor, mentoring, 

peer group, pressure, role model, well-being 

 

Convenciones ortográficas: 

Observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

          



2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de 

textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

Estrategias de producción: 

 

Práctica del vocabulario y estructuras antes del 

uso más libre e independiente en la actividad 

Activate. Visualización de vlog posts como 

modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Interacción con un vídeo 

siguiendo las instrucciones en pantalla, como 

práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

Revisión del texto presentado como modelo a 

seguir; interiorización del uso del lenguaje y 

estructuras clave que van a utilizar en sus 

textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing 

builder. Redacción del texto siguiendo las pautas 

que se dan: think and plan, write y check. 

Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3) 



Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a 

la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

Situaciones interactivas: 

- Preguntas y respuestas sobre una organización 

benéfica. Ex. 8, p. 107. 

- Una conversación sobre en quién confían 

cuando tienen un problema. Ex. 5, p. 109. 

- Intercambio comunicativo dando 

recomendaciones y reportándolas. Ex. 10, p. 

109. 

- Una conversación hablando sobre ventajas y 

desventajas (Conversation video, p. 113) 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Estrategias de comunicación: 

Descripción de acciones; reporte de 

información; expresión de órdenes; expresión 

de ofrecimiento; expresión de sugerencias; 

expresión de ventajas y desventajas.  

 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Mediación de conceptos o textos: 

- Debate sobre ideas para recaudar dinero. Ex. 

2, p. 105.  

 

Mediación entre interlocutores: 

- Debate sobre una fundación benéfica,  Playing 

for Change. Ex. 4, p. 107. 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

Estrategias de mediación: 

 

Reinterpretar la información de forma selectivo-

deductiva. 

Seleccionar las ideas clave y crear el discurso. 

 

Técnicas de compensación: 

 

Apoyo a los alumnos que presenten dificultades 

en el proceso de mediación. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           



5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

Repertorios lingüísticos personales: 

Charity and campaign actions: campaign, 

charity, donate, donation, fundraise, persuade, 

petition, protest, publicize, raise money, 

sponsor, volunteer. Support at school: confide 

in, cope, deal with, mentee, mentor, mentoring, 

peer group, pressure, role model, well-being. 

 

          



5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

Recursos de aprendizaje: 

Actividades del SB y WB 

 

Estrategias de mejora: 

Actividades de refuerzo 

 

Estrategias de estudio: 

Extracción de las ideas principales de los textos, 

realización de un diccionario personal. 

 

Herramientas empleadas para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos: 

Realización del proyecto de la unidad. (Project 

360º) 

 

 

          

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

Control del progreso e identificación de las 

dificultades: 

Review p. 116 

          



Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Voluntariado como actividad de acción social. 

          



6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Intercambio comunicativo debatiendo sobre 

ideas para recaudar dinero; un debate sobre 

una fundación benéfica,  Playing for Change; 

intercambio de preguntas y respuestas sobre 

una organización benéfica; hablar sobre en 

quién confían cuando tienen un problema; 

expresión de recomendaciones sobre distintos 

problemas; planificación de un proyecto 

comunitario pidiendo voluntarios; debate de 

ideas y presentación sobre un programa de 

voluntariado para ayudar a su colegio o 

comunidad; una charla sobre organizaciones 

benéficas y trabajos de voluntariado. 

 

Diversidad lingüística, cultural y artística: 

Ejemplos de entidades sin ánimo de lucro vistas 

en la unidad. 

          

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

Estrategias para apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística: 

Testimonios de personas que realizan 

voluntariado en su tiempo libre. 

          

 

 

 



2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 

Refresh your memory! 
 

Unit R - Sesiones 1-3 (135’) 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender expresiones sobre viajar: be ill, buy a 

souvenir, explore new places, forget your passport, 

get sunburned, go abroad, have an accident, hire a 

bicycle, lose your suitcase, meet new people, miss 

your flight, send a postcard, stay in a hotel. 

 Leer una página web sobre una empresa de 

vacaciones para adolescentes. 

 Compleción de la página web con la forma correcta de los verbos (Ex. 1) CCL TG pp. 4-8 

SB pp. 4-8 

iPack 

CD (R.01-R.03) 

 Interacción oral comentando los lugares a los que les gustaría viajar con sus amigos y lo que les gustaría 

hacer (Ex. 2). 

CCL 

 Aprender adjetivos comparativos y superlativos. 

 Aprender less ... than, the least, as ... as, (not) as ... 

as. 

 Completar oraciones y una conversación con 

adjetivos comparativos y superlativos. 

 Comparar actividades de ocio y opinar sobre ellas. 

 Compleción de la tabla con las formas comparativa y superlativa correctas (Ex. 3). CPSAA 

 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los adjetivos y than (Ex. 4). CCL  

 Redacción de cinco frases comparando el año escolar con el año anterior. Contraste de respuestas por 

parejas (Ex. 5). 

CCL  

 Compleción de la conversación con la forma correcta de los adjetivos (Ex. 6). CCL  

 Compleción de la tabla con las palabras del listado (Ex. 7). CPSAA 

 

 

 Expresión de su opinión por grupos sobre las actividades de ocio utilizando diferentes estructuras 

comparativas (Ex. 8). 

CCL  



 Aprender verbos y preposiciones de movimiento: 

climb up, crawl under, dive into, fall off, jump over, 

run around, slide down, stand on, swim through, 

walk along. 

 Escuchar una conversación en un parque acuático. 

 Relación de los verbos y preposiciones para describir las imágenes (Ex. 9). CPSAA  

 Audición de una conversación anotando los verbos y preposiciones según se mencionan (Ex. 10). CCL  

 Observación de las fotografías, nombrando los elementos por parejas junto con los verbos y 

preposiciones adecuados (Ex. 11). 

CCL  

 Contraste de las respuestas anteriores con el resto de la clase (Ex. 12). CCL  

 Aprender el pasado simple. 

 Preguntar y responder preguntas sobre ellos mismos 

utilizando el pasado simple. 

 Compleción de la tabla con las palabras del listado (Ex. 13). CPSAA  

 Compleción de las preguntas y contestación para que sean verdaderas (Ex. 14). CCL  

 Aprender el vocabulario sobre las etapas de la vida: 

buy a house, get a degree, get a job, get married, go 

to university, have children, learn to drive, leave 

home, move house, retire from work. 

 Leer la historia de la vida de una persona. 

 Escribir un breve texto sobre la vida de una persona. 

 Compleción del texto con el pasado simple de los verbos del listado (Ex. 15). CCL  

 Audición de un texto y revisión de sus respuestas (Ex. 16). CCL  

 Búsqueda de información sobre un miembro de la familia o amigo y redacción de un breve texto sobre 

su vida (Ex. 17). 

CCL  

 Aprender pronombres. 

 Escribir oraciones utilizando los pronombres 

reflexivos. 

 Compleción de la tabla con los pronombres y adjetivos correspondientes (Ex. 18). CPSAA  

 Compleción de las oraciones con los pronombres reflexivos correctos (Ex. 19). CCL  

 Aprender la forma posesiva. 

 Escuchar una descripción del contenido de una 

mochila. 

 Escribir oraciones utilizando el posesivo. 

 Utilizar la forma posesiva para hablar sobre cosas de 

clase. 

 Audición de la descripción del contenido de una mochila eligiendo la opción correcta (Ex. 20). CCL  

 Relación de las respuestas de la actividad anterior con las reglas gramaticales (Ex. 21). CPSAA  

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los posesivos (Ex. 22). CCL  

 Descripción del aula por parejas, comparando las respuestas (Ex. 23). CCL  



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 117 

WB pp. 4-7 

WB p. 78 

Active Learning Kit UR 

 

Oxford Premium 

Unit 1 - On top of the world! 
 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 9 

SB p. 9 

iPack 

 Introducir el tema de la felicidad y bondad. 

 Aprender adjetivos para describir sentimientos y 

comportamientos: feelings and behaviour: anxious, 

appreciative, cheerful, enjoyable, helpful, honest, 

hurtful, likeable, offensive, thankful, unfair, valuable. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Observación de las fotografías y contestación a las preguntas (Ex. 1). 

 Lectura del texto y contestación a las preguntas (Ex. 2). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo The UN World Happiness Report y contestación a las preguntas interactivas 

(Ex.3). 

CD 

 



  



Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer sobre la felicidad y lo que podemos hacer para 

ser más felices. 

 Aprender vocabulario para cosas que afectan a la 

felicidad. 

 Entender vocabulario extra en un contexto. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la felicidad. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para tener la idea general de un texto (Reading strategy 

interactive). 

CD 

 

TG p. 10 

SB p. 10 

iPack 

CD (1.01) 

  Lectura y audición del artículo Can we control happiness? y contestación a la pregunta (Ex.1). CCL 

 

 Segunda lectura del artículo e identificación del párrafo para cada idea propuesta (Ex. 2). CCL 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Compleción de las oraciones con las palabras resaltadas del texto (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar la formación de adjetivos mediante sufijos (Word 

Builder PDF). 

CD 

 

  



Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender verbos modales  de habilidad, permiso y 

consejo. 

 Redactar oraciones y un texto utilizando los verbos 

modales. 

 Utilizar los verbos modales para dar consejos. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de los verbos modales en un contexto (Grammar animation). CD 

 

TG p. 11 

SB p. 11 

iPack 

 

 Lectura de las oraciones subrayadas en el artículo y compleción de las frases con los verbos del listado 

(Ex.5). 

CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 6). CCL 

Learn it! 

 Revisión de la información del recuadro sobre el uso de allow to y be allowed to. 

CPSAA 

 Compleción del foro con las palabras del listado (Ex. 7). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Lectura del foro y redacción de consejos. Expresión de su opinión mostrando acuerdo o desacuerdo (Ex. 

8). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 118 

SB p. 19 

WB pp. 8-9 

WB p. 82 

Active Learning Kit U1 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sustantivos relacionados con el bien estar: 

behaviour, bullying, compassion, depression, 

empathy, gratitude, kindness, loneliness, stress, 

tolerance. 

 Conocer un proyecto para promover la bondad. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre el significado de la amabilidad boomerang. 

CCL 

 

TG p. 12 

SB p. 12 

iPack 

CD (1.02) 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Lectura de la página web sobre Orly Wahba y su trabajo. Relación de las palabras resaltadas con su 

definición (Ex.1). 

CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Audición del podcast y ordenación de las actividades de la página web según se mencionan (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para prepararse para responder preguntas (Listening 

strategy interactive). 

CD 

 Segunda audición del podcast y contestación a las preguntas (Ex. 3). CCL 

 

  



Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender verbos modales de obligación, prohibición 

o necesidad. 

 Completar oraciones y textos utilizando los verbos 

modales. 

 Elaborar un póster para ayudar a nuevos alumnos 

utilizando los verbos modales. 

 Presentación en el iPack del uso de los verbos modales de obligación, prohibición o necesidad en un 

contexto (Grammar animation). 

CD TG p. 13 

SB p. 13 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales (Ex.4). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con las palabras del listado (Ex. 5).  CCL 

 Compleción del anuncio con la forma correcta de los verbos modales (Ex. 6). CCL 

Learn it! 

 Revisión de la información del recuadro sobre el uso de need. 

CPSAA 

 Compleción de las oraciones sobre la vida personal y escolar del alumno (Ex. 7). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

 Compleción del póster con la forma correcta de los verbos modales (Ex. 8). CCL 

Activate 

 Elaboración de un póster que anime a los alumnos del centro a ayudar a los nuevos estudiantes (Ex. 9). 

CE 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 118 

SB p. 19 

WB pp. 10-11 

WB p. 82 

Active Learning Kit U1 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 1 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Considerar por qué las personas se convierten en 

fans de los deportes. 

 Crear una página de fans. 

 Utilizar vocabulario para hablar sobre sentimientos y 

bienestar, y los verbos modales en una situación de 

la vida real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre fans de los deportes (Ex. 

1). 

CCL TG pp. 14-15 

SB pp. 14-15 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión de la ilustración y contestación a las preguntas (Ex. 2). 

 Revisión del contenido interactivo y relación de los elementos con cada frase (Ex. 3). 

 Audición de un texto y elección del resumen más indicado (Ex. 4). 

 Lectura de la conversación y contestación a las preguntas (Ex. 5). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre las citas del ejercicio 5. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y contestación a las preguntas (Ex. 6). 

CCL 

Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Planificación de la página y redacción de notas. 

2. Elaboración de la página con ayuda de las notas, incluyendo imágenes, fotografías o vínculos. 

3. Presentación de su página y lectura de las páginas de sus compañeros. 

CE 



 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, uso del inglés). 

CE TG p. 15 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Búsqueda de dos ejemplos reales de páginas sobre fans. 

 Debate comparando el contenido de las páginas. 

CD TG p. 15 

 

  



Unidad 1 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Hablar sobre y reaccionar ante noticias. 

 Adquirir la destreza de mostrar interés. 

 Practicar el uso de la entonación para mostrar 

interés. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre la reacción ante noticias. 

CCL 

 

TG pp. 16-17 

SB pp. 16-17 

iPack 

CD (1.03-1.05) 

 Redacción de notas sobre un hecho ocurrido recientemente (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y contestación a la pregunta (Ex. 3). CCL 

 Contestación a la pregunta sobre las noticias. Visualización del vídeo y revisión de su respuesta (Ex. 4). CCL 

Focus on language 

 Relación de las expresiones con las categorías propuestas (Ex. 5). 

 Segunda visualización del vídeo y comprobación de sus respuestas (Ex. 6). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo mostrar interés. 

CCL 

Say it! 

 Revisión de la información sobre cómo mostrar interés a través de la entonación. Audición y 

reproducción de las expresiones (Ex. 7). 

CPSAA 

 Audición de los pares de oraciones identificando la entonación que demuestra interés (Ex. 8). CCL 

 Audición de las expresiones prestando atención a la entonación. Segunda audición y reproducción de 

las expresiones (Ex. 9). 

CCL 



Recycle 

 Lectura de la información del recuadro y compleción de la regla gramatical sobre el uso del Present 

perfect (Ex. 10). 

CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 11). CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 12). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Preparación de la situación, redactando notas. 

2. Speak. Práctica de la conversación por parejas con ayuda del lenguaje útil. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 16-17 

WB p. 14 

Active Learning Kit U1 

 

 

Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Writing a description 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un texto modelo sobre una descripción. 

 Aprender a utilizar la ortografía correcta. 

Model text 

 Lectura de la descripción My role modelo: Jessica e identificación de los párrafos en los que se 

encuentra la información propuesta (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 18 

SB p. 18 



 Escribir una descripción de un modelo a seguir. Look at language: spelling 

 Revisión de las palabras subrayadas y corrección de los errores ortográficos (Ex.2). 

 Relación de los errores ortográficos con las explicaciones (Ex. 3). 

 Revisión de las oraciones y corrección de los errores ortográficos (Ex. 4). 

CPSAA iPack 

 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de una descripción de un modelo a seguir siguiendo los pasos propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: reflexión sobre el tema y redacción de notas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión de la ortografía, los verbos modales, los adjetivos para describir sentimientos y 

comportamiento; y los sustantivos para expresar bienestar. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 13 

 

 

  



Unidad 1 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

unidad 1. 

Reading 

 Lectura del texto y elección de la oración correcta para cada espacio (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 20 

SB p. 20 

CD (1.06) 

 

Writing 

 Lectura de parte de un email de un amigo inglés. Redacción de una descripción respondiendo a las 

preguntas del email (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un podcast sobre la felicidad identificando si las frases son verdaderas o falsas y corrección 

de las falsas (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Lectura del mensaje de un amigo y expresión de un mensaje de voz en respuesta al mensaje (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra Sherlock Holmes: The Norwood Mystery, de Sir Arthur 

Conan Doyle (Book Club 1). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 1 WB p. 72 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la unidad 1. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la unidad 1. 

CE Active Learning Kit, U1 

Oxford Premium 



Unit 2 – Stories 
 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 21 

SB p. 21 

iPack 

 Introducir el tema de las historias. 

 Aprender adjetivos para expresar opiniones: 

disappointing, dramatic, dull, entertaining, hilarious, 

informative, original, predictable, realistic, 

spectacular, terrifying. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Observación de las fotografías y contestación a las preguntas (Ex. 1). 

 Interacción oral describiendo la mejor y peor película que hayan visto, con ayuda de los adjetivos del 

listado (Ex. 2). 

 Redacción de notas sobre su película favorita (Ex. 3). 

 Descripción de su película favorita por parejas,  para que el compañero adivine la película (Ex. 4). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Seven main plots y contestación a las preguntas interactivas (Ex.5). 

CD 

 

  



Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Identificar algunos arquetipos de personajes en las 

historias. 

 Aprender vocabulario relacionado con el cine. 

 Utilizar too, too much, too many y not enough  para 

describir su personaje favorito. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de los personajes de película. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para usar las imágenes para comprender el contexto 

(Reading strategy interactive). 

CD 

 

TG pp. 22-23 

SB pp. 22-23 

iPack 

CD (2.01) 

  Lectura y audición del artículo Haven’t I met you before? y reflexión sobre un ejemplo para cada 

arquetipo de las películas o series que han visto (Ex.1). 

CCL 

 

 Segunda audición del artículo identificando el arquetipo al que se refiere cada oración (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los adverbios de grado (Word Builder PDF). CD 

 Compleción del texto con las palabras resaltadas del artículo (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 

  



Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el uso de too, too much, too many, (not) 

enough. 

 Completar oraciones y un texto. 

 Utilizar too, too much, too many, (not) enough para 

describir a su personaje favorito. 

 Presentación en el iPack del uso de too, too much, too many, (not) enough en un contexto (Grammar 

animation). 

CD 

 

TG p. 23 

SB p. 23 

iPack 

 

 Compleción de las reglas eligiendo la opción correcta (Ex. 5). CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 6). CCL 

 Formación de oraciones ordenando las palabras (Ex. 7). CCL 

 Compleción del foro con too, too much, too many o (not) enough (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Redacción de una descripción de su personaje favorito (Ex. 9). 

 Lectura de su descripción en grupos y expresión de su opinión mostrando acuerdo o desacuerdo (Ex. 

10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 119 

SB p. 31 

WB pp. 15-16 

WB p. 86 

Active Learning Kit U2 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender vocabulario para hablar de libros y 

películas: award, beginning, bestseller, chapter, 

critic, editor, ending, hit, narrator, novelist, 

publisher, review, setting. 

 Aprender el pasado simple y el pasado continuo. 

 Descubrir cómo tienen sus ideas los escritores. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre las historias favoritas de los alumnos y cómo 

creen que tienen sus ideas los escritores. 

CCL 

 

TG p. 24 

SB p. 24 

iPack 

CD (2.02)  Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Clasificación de las palabras del listado en la tabla, agrupándolas en: personas, partes de la historia y 

sucesos y opiniones (Ex.1). 

CPSAA 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la información sobre el podcast con las palabras del ejercicio 1 (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la comprensión de información específica 

(Listening strategy interactive). 

CD 

 Audición del podcast y compleción de la información (Ex. 3). CCL 

 Segunda audición del podcast y compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 4). CCL 

Research it! 

 Búsqueda de información online sobre Arquímedes y el uso de la palabra “eureka” 

CD 

 

  



Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender la forma del pasado simple y pasado 

continuo y cómo utilizarlo con when y while. 

 Completar oraciones y un texto utilizando el pasado 

simple y pasado continuo. 

 Utilizar el pasado simple y continuo para escribir 

sobre un momento de inspiración. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso del pasado simple y pasado continuo y when / while en un 

contexto (Grammar animation). 

CD TG p. 25 

SB p. 25 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales (Ex.5). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 6).  CCL 

 Compleción del texto con la forma correcta de los verbos entre paréntesis y eligiendo la opción 

correcta when / while (Ex. 7). 

CCL 

 Compleción de los posts del foro con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Redacción de un post sobre un momento “eureka” que hayan tenido, sobre uno de los temas 

propuestos (Ex. 9). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 119 

SB p. 31 

WB pp. 17-18 

WB p. 86 

Active Learning Kit U2 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 2 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre la narrativa en Dublín, Irlanda. 

 Pensar sobre las mejores formas de contar su propia 

historia. 

 Utilizar el vocabulario sobre libros y películas y el 

pasado simple y continuo en una situación de la vida 

real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre la narración de historias 

(Ex. 1). 

CCL TG pp. 26-27 

SB pp. 26-27 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión de la ilustración y listado de las diferentes formas de narrar historias (Ex. 2). 

 Revisión del contenido interactivo contestación a las preguntas (Ex. 3). 

 Relación de los comentarios con las diferentes formas de arte (Ex. 4). 

 Visionado del vídeo sobre la escultura conmemorativa del hambre y compleción de la tabla con las 

notas. Contestación a las preguntas de comprensión (Ex. 5). 

 Audición de la audio guía The Meeting on the Turret Stairs y contestación a las preguntas (Ex. 6). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre escritores de renombre que estudiaron en 

una famosa universidad de Irlanda. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre las distintas formas de arte relacionándolas con los propósitos propuestos (Ex. 7). 

 Interacción oral comentando la obra de arte que les gusta más, argumentando sus respuestas (Ex. 8). 

CCL 



Project task 

 Elección de una obra de arte para contar una historia. 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Redacción de notas contestando a las preguntas propuestas. 

2. Presentación de su historia. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (ideas, el éxito de la obra de arte para contar la historia, el uso del inglés). 

CE TG p. 27 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Búsqueda de ejemplos reales sobre cómo se cuentan las historias en su ciudad. 

 Elección de una historia que les guste para contarla en la siguiente clase. 

CD TG p. 27 

 

  



Unidad 2 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Hablar sobre preferencias. 

 Adquirir la destreza de expresar preferencias. 

 Practicar la pronunciación de palabras enlazadas al 

hablar. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre cómo ven las películas y qué prefieren. 

CCL 

 

TG pp. 28-29 

SB pp. 28-29 

iPack 

CD (2.03-2.04) 

 Elaboración de un listado con las actividades sobre sus preferencias. 

 Contraste de listados por parejas, explicando sus preferencias (Ex. 1). 

CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y compleción de la tabla, marcando las secciones cuando se mencionan y 

contando el número de respuestas (Ex. 3). 

CCL 

 Debate de las cuestiones por parejas. Visualización del vídeo y revisión de sus respuestas (Ex. 4). CCL 

Focus on language 

 Compleción de las oraciones del vídeo eligiendo la opción correcta. Audición y revisión de sus 

respuestas (Ex. 5). 

 Revisión de los pares de oraciones identificando la diferencia de significado. Traducción a la lengua 

materna  (Ex. 6). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo expresar preferencias y la opinión. 

CCL 

Say it! 

 Audición de las oraciones, prestando atención sobre cómo se enlazan los sonidos. Audición y 

reproducción de las oraciones (Ex. 7). 

CPSAA 



Learn it! 

 Traducción de las oraciones a la lengua materna (Ex. 8). 

CPSAA 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 9). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Preparación del tema de la encuesta, redactando notas. 

2. Speak. Elaboración de una encuesta con la clase. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 28-29 

WB p. 21 

Active Learning Kit U2 

 

  



Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Writing a review 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un texto modelo sobre una reseña. 

 Aprender a utilizar so, although, because. 

 Escribir una reseña de un libro, una película o una 

obra. 

Model text 

 Lectura de la reseña de la novela Gone e identificación de lo que creen que es más importante en la 

historia (Ex. 1). 

 Contestación a las preguntas identificando el párrafo correspondiente (Ex. 2). 

CCL 

 

TG p. 30 

SB p. 30 

iPack 

 

Look at language: so, although, because 

 Revisión de las palabras en el texto y compleción de las reglas (Ex. 3). 

 Compleción de las oraciones con la opción correcta: so, although, because (Ex. 4). 

CPSAA 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de una reseña de un libro, película u obra siguiendo los pasos propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: reflexión sobre el tema y redacción de notas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión de los tiempos verbales, ortografía y puntuación, el uso de so, although, because; el 

uso de adjetivos y sustantivos sobre libros y películas. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 20 

 

 

  



Unidad 2 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 2. 

Reading 

 Lectura del texto y elección de la oración correcta para cada espacio (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 32 

SB p. 32 

CD (2.05) 

 

Writing 

 Redacción de una reseña sobre la última historia que hayan leído, o película que hayan visto (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de una reseña de una película y compleción de las notas eligiendo la opción correcta (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Práctica de una conversación por parejas debatiendo sobre la asistencia a uno de los eventos de los 

carteles (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra The Last of the Mohicans, de James Fenimore Cooper 

(Book Club 2). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 2 WB p. 73 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 2. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 2. 

CE Active Learning Kit, U2 

Oxford Premium 

Unit 3 - Options 
 



Unidad 3 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 33 

SB p. 33 

iPack 

 Introducir el tema de las opciones. 

 Aprender vocabulario para las compras y el dinero: 

bargain, be worth, brand, budget, cost, discount, 

good deal, overspend, reduce, sale, save up, shop 

online. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Contestación a las preguntas sobre compras (Ex. 1). 

 Lectura las recomendaciones sobre compras y debate de las preguntas en grupo (Ex. 2). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Camden Market y contestación a las preguntas interactivas (Ex.3). 

CD 

 

  



Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Conocer los métodos empleados por las tiendas y 

marcas para fomentar la compra. 

 Aprender vocabulario relacionado con las compras: 

customer (n), department store (n), manufacturer 

(n), model (n), profit (n), retailer (n) Sports: archery 

(n), athletics (n), kayaking (n), rock climbing (n), 

slacklining (n), trail biking (n). 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de las compras y cómo decidimos comprar un artículo debatiendo por parejas. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la lectura intensiva (Reading strategy 

interactive). 

CD 

 

TG pp. 34-35 

SB pp. 34-35 

iPack 

CD (3.01) 

  Lectura y audición del artículo The numbers game y contestación a la pregunta (Ex.1). CCL 

 

 Segunda audición del artículo y relación de las oraciones con los métodos (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Redacción de una recomendación para advertir a los compradores sobre cada método del artículo (Ex. 

3).  

CCL 

Learn it! 

 Traducción de las oraciones a la lengua materna (Ex. 4). 

CPSAA 

 Relación de los sustantivos resaltados del artículo con las definiciones (Ex. 5). CC 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 

  



Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el present perfect con How long, for y 

since. 

 Completar oraciones y un texto utilizando el present 

perfect + How long, for y since. 

 Utilizar el present perfect + How long, for y since 

para hablar sobre un producto que he comprado. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso del present perfect en un contexto (Grammar animation). CD 

 

TG p. 35 

SB p. 35 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones ejemplo y compleción de la tabla con las palabras del listado (Ex.6). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la opción correcta: how long, for o since (Ex. 7). CCL 

 Compleción del foro con el present perfect de los verbos del listado, for o since (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Redacción de notas sobre la mejor compra que hayan realizado, sobre los temas propuestos (Ex. 9). 

 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas sobre la mejor compra que hayan hecho (Ex. 10). 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 120 

SB p. 43 

WB pp. 22-23 

WB p. 90 

Active Learning Kit U3 

Oxford Premium 

 



  



Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender phasal verbs y vocabulario relacionado con 

los deportes: come along, join in, miss out, pick up, 

take on, take up, try out, work out. 

 Aprender el uso del present perfect + still, yet y 

already. 

 Escuchar una conversación sobre un campamento 

de vacaciones. 

 Utilizar el present perfect sobre las cosas que he 

hecho y las cosas que quiero probar. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección comentando las actividades divertidas que han hecho, basándose 

en las fotografías. 

CCL 

 

TG pp. 36-37 

SB pp. 36-37 

iPack 

CD (3.02)  Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Relación de las actividades del listado con las fotografías (Ex.1). CE 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Relación de los phrasal verbs resaltados del programa Adventure Camp Holidays con las definiciones 

(Ex. 2). 

CPSAA 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los phrasal verbs (Word Builder PDF). CD 

 Audición de una conversación identificando las actividades del programa que se mencionan (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para prepararse para responder preguntas (Listening 

strategy interactive). 

CD 

 Segunda audición de la conversación y contestación a las preguntas (Ex. 4). CCL 

 

  



Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el uso del present perfect con still, yet y 

already. 

 Completar oraciones, una conversación y un texto 

utilizando el present perfect con still, yet y already. 

 Utilizar el present perfect para hablar sobre las cosas 

que he hecho y las que quiero probar. 

 Presentación en el iPack del uso del present perfect con still, yet y already en un contexto (Grammar 

animation). 

CD TG p. 37 

SB p. 37 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales con la opción correcta (Ex. 5). CPSAA 

 Compleción de la conversación con la opción correcta: still, yet o already (Ex. 6).  CCL 

 Redacción de oraciones con las palabras entre paréntesis (Ex. 7). CCL 

 Compleción del diálogo con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Elaboración de un listado de 10 actividades que quieran realizar antes de su siguiente cumpleaños (Ex. 

9). 

 Contraste del listado por parejas (Ex. 10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 120 

SB p. 43 

WB pp. 24-25 

WB p. 90 

Active Learning Kit U3 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 3 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre compra ética en un famoso mercado 

de Londres. 

 Revisar y utilizar el vocabulario relacionado con el 

dinero y las compras + present perfect en una 

situación de la vida real.  

 Elaborar una infografía sobre comida ética. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre como decide la gente 

donde comprar comida (Ex. 1). 

CCL TG pp. 38-39 

SB pp. 38-39 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión de la ilustración y contestación a la pregunta (Ex. 2). 

 Revisión del contenido interactivo y relación de los elementos con cada frase (Ex. 3). 

 Visionado del documental sobre los beneficios de comprar en un mercado y compleción de las 

oraciones (Ex. 4). 

 Visionado del vídeo sobre la comida internacional del mercado y contestación a la pregunta (Ex. 5). 

 Compleción de la tabla con los aspectos positivos y negativos de comprar comida en supermercados vs 

mercados (Ex. 6). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online y compleción de un test sobre su huella ecológica. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y contestación a la pregunta sobre la compra de comida familiar 

(Ex. 7). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. División de la infografía en secciones y búsqueda de información sobre cada tema. 

2. Elaboración de la infografía con ayuda de las notas, incluyendo imágenes o fotografías. 

3. Presentación de su infografía para sus compañeros. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, presentación, uso del inglés). 

CE TG p. 39 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Aceptación de un reto para reducir su huella ecológica. Redacción de un diario sobre los cambios 

realizados durante dos semanas. 

 Comentario de las acciones tomadas y debate sobre el impacto de las acciones. 

CCL TG p. 39 

 

  



Unidad 3 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Practicar cómo llegar a un acuerdo. 

 Adquirir la destreza de llegar a acuerdos. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos /ə/ y /ɜ:/.   

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre lo que suelen hacer los fines de semana con sus 

amigos. 

CCL 

 

TG pp. 40-41 

SB pp. 40-41 

iPack 

CD (3.03)  Contestación a las preguntas sobre las excursiones que han hecho y las actividades que hicieron en 

ellas (Ex. 1). 

CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas (Ex. 3). CCL 

Focus on language  

 Redacción de las expresiones empleadas en el vídeo para expresar acuerdo y desacuerdo. Visualización 

del vídeo y revisión de sus respuestas (Ex. 4). 

 Compleción de las sugerencias con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. Visualización del 

vídeo y revisión de sus respuestas  (Ex. 5). 

CCL 

Recycle 

 Lectura de la información del recuadro sobre el uso de las question tags para confirmar que alguien 

está de acuerdo con lo expuesto. 

CPSAA 

 Lectura de las conversaciones y redacción de nuevo de las respuestas para que sean más amables (Ex. 

6). 

CC 

 Práctica leyendo las conversaciones anteriores por parejas, prestando atención al tono de voz para 

sonar amables (Ex. 7). 

CCL 



 Intercambio de preguntas y respuestas por grupos.  

 Relación de las dos partes de las preguntas. 

 Visualización de nuevo del vídeo y revisión de sus respuestas (Ex. 8). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo llegar a un acuerdo. 

CCL 

Say it! 

 Revisión de las palabras, prestando atención a la letra subrayada. Audición y reproducción de las 

palabras identificando el sonido que escuchan (Ex. 9). 

CPSAA 

Learn it! 

 Traducción de las preguntas y respuestas del recuadro a la lengua materna (Ex. 10). 

CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 11). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Compleción del mapa conceptual sobre una excursión. 

2. Speak. Contraste de las ideas del mapa conceptual por parejas. Planificación de la excursión por 

grupos de 4 alumnos, acordando un destino. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 40-41 

WB p. 28 

Active Learning Kit U3 

 

  



Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Writing a discussion essay 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un texto modelo sobre un ensayo de debate. 

 Aprender y utilizar algunas expresiones. 

 Escribir un ensayo de debate. 

Model text 

 Lectura del ensayo Holiday camps are the best place to spend your holiday. Discuss. y contestación a las 

preguntas (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 42 

SB p. 42 

iPack 

 Look at language: Discussion essay phrases 

 Compleción de los listados con las palabras y expresiones resaltadas del ensayo modelo (Ex.2). 

 Compleción de las oraciones con una palabra de las expresiones del ejercicio 1 (Ex. 3). 

CPSAA 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de un ensayo de debate siguiendo los pasos propuestos (Ex. 4): 

1. Think and plan: redacción de notas sobre los temas propuestos. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de las expresiones, phrasal verbs, vocabulario relacionado con el dinero y las 

compras, la ortografía y la puntuación. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 27 

 

 

  



Unidad 3 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 3. 

Reading 

 Lectura del texto The future shopping e identificación de las frases verdaderas y falsas. Corrección de 

las falsas  (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 44 

SB p. 44 

CD (3.04) 

 Writing 

 Redacción del ensayo propuesto: You should never shop online (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de una conversación y compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Debate por parejas sobre cómo atraer más compradores a una tienda que está teniendo pérdidas por 

las compras online (Ex.4). 

CCL 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 3. 

 Compleción del Test del Primer Trimestre. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 3. 

CE Active Learning Kit, U3 

Oxford Premium 

 

  



Unit 4 - Modern language 
 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 45 

SB p. 45 

iPack 

 Introducir el tema del lenguaje. 

 Aprender adjetivos para describir sentimientos: 

amusing, annoying, confusing, embarrassing, 

fascinating, frightening, frustrating, inspiring, 

motivating, relaxing, upsetting, worrying. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Relación de las situaciones con las fotografías (Ex. 1). 

 Compleción de las oraciones con los adjetivos del listado (Ex. 2). 

 Contraste de las oraciones por parejas, argumentando sus respuestas (Ex. 3) 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Alex Rawlings: Polyglot y contestación a las preguntas interactivas (Ex. 4). 

CD 

 

  



Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer sobre problemas de comunicación. 

 Aprender vocabulario para describir situaciones embarazosas. 

 Utilizar el present perfect y past simple. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la comunicación hablando sobre países en los que hayan estado y el idioma que se habla en ellos. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para utilizar el contexto para comprender vocabulario desconocido (Reading strategy interactive). 

CD 

 

TG p. 46 

SB p. 46 

iPack 

CD (4.01) 

 

 Lectura y audición de los posts del foro Worldwide Students’ forum y contestación a las preguntas (Ex.1). CCL 

 

 Segunda lectura de los posts del foro e identificación de las oraciones verdaderas y falsas, corrigiendo las falsas (Ex. 2). CCL 

 Debate de las cuestiones propuestas por parejas y después conjuntamente con la clase (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto (Reading extension interactive). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de adjetivos terminados en -ing y -ed (Word Builder PDF). CD 

 Relación de las definiciones con las palabras resaltadas del foro (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 

  



Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender las diferencias entre el present perfect y el 

past simple. 

 Completar oraciones y un texto utilizando el present 

perfect y el past simple. 

 Escribir un texto sobre una experiencia en un viaje o 

unas vacaciones utilizando el present perfect y el 

past simple. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso del present perfect y past simple en un contexto (Grammar 

animation). 

CD 

 

TG p. 47 

SB p. 47 

iPack 

 

 Revisión de las expresiones de tiempo del foro y compleción de la tabla según el tiempo verbal con el 

que se utilizan (Ex.5). 

CPSAA 

 Contestación de las preguntas sobre el uso de los tiempos verbales (Ex. 6). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 7). CCL 

 Compleción de la conversación con las expresiones de tiempo del listado (Ex. 8). CCL 

 Compleción del texto con la forma correcta de los verbos y expresiones de tiempo del listado (Ex. 9). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Redacción de una experiencia sobre una excursión o vacaciones siguiendo el modelo anterior y 

cubriendo los temas indicados (Ex. 10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 121 

SB p. 55 

WB pp. 29-30 

WB p. 94 

Active Learning Kit U4 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología: 

browse, charge, download, message, plug in, press, 

scroll, stream, swipe, switch off, switch on, tap, 

unplug, update. 

 Aprender preguntas sujeto y objeto. 

 Conocer trucos que se pueden utilizar con el 

smartphone. 

 Utilizar preguntas sujeto y objeto para describir y 

adivinar gadgets. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre el uso del smartphone y posibles problemas que 

suelen tener. 

CCL 

 

TG p. 48 

SB p. 48 

iPack 

CD (4.02)  Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Compleción del texto Life hacks con los verbos del listado (Ex.1). CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Interacción oral por parejas comentando los trucos que ya conocían (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para prepararse para responder preguntas (Listening 

strategy interactive). 

CD 

 Audición de una conversación entre dos amigos y contestación a la pregunta (Ex. 3). CCL 

 Segunda audición de la conversación y contestación a las preguntas (Ex. 4). CCL 

 

  



Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender preguntas sujeto y objeto. 

 Escribir preguntas sujeto y objeto. 

 Utilizar las preguntas sujeto y objeto para describir y 

adivinar gadgets. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de las preguntas objeto y sujeto en un contexto (Grammar 

animation). 

CD TG p. 49 

SB p. 49 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales (Ex.5). CPSAA 

 Lectura de las preguntas de la conversación identificando las preguntas sujeto y objeto (Ex. 6).  CCL 

 Redacción de preguntas con las palabras en negrita decidiendo si son preguntas sujeto u objeto (Ex. 7). CCL 

 Elección de la opción correcta para completar el diálogo y contestación a la pregunta (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Elección de un gadget, sin decir cual. Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para adivinar 

el gadget (Ex. 9). 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 121 

SB p. 55 

WB pp. 31-32 

WB p. 94 

Active Learning Kit U4 

Oxford Premium 



 

  



Unidad 4 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre la comunicación en el antiguo 

Egipto. 

 Crear una cápsula del tiempo. 

 Utilizar el vocabulario de la tecnología y la 

comunicación y el present perfect y past simple en 

una situación de la vida real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre el aprendizaje de culturas 

antiguas (Ex. 1). 

 Contestación a la pregunta sobre comunicar a través de la ropa y las posesiones (Ex. 2). 

CCL TG pp. 50-51 

SB pp. 50-51 

Acceso a Internet 

 

Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión y descripción de la ilustración sobre una sala del Museo Británico (Ex. 3). 

 Revisión del contenido interactivo y relación de los elementos con cada frase (Ex. 4). 

 Audición de la audio guía del museo y contestación a las preguntas (Ex. 5). 

 Revisión del listado de objetos de la tumba de Tutankamon y contestación a las preguntas sobre su 

significado (Ex. 6). 

 Audición de la charla de un experto sobre los jeroglíficos y contestación a las preguntas (Ex. 7). 

 Traducción del jeroglífico al inglés y redacción de su nombre con símbolos (Ex. 8). 

 Lectura de la etiqueta sobre el maquillaje y contestación a la pregunta (Ex. 9). 

 Identificación del egipcio de la imagen con mayor estatus social, argumentando sus respuestas (Ex. 10). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre la Piedra Rosetta y su importancia. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y debate de las preguntas por grupos (Ex. 11). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Planificación de la cápsula del tiempo. 

2. Creación de la cápsula del tiempo con objetos y una carta sobre la época en la que viven. 

3. Presentación de los objetos y documentos de su cápsula para el resto de la clase. 

4. Contestación a las preguntas comparando la cápsula con la de sus compañeros. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (trabajo en equipo, contenido, uso del inglés). 

CE TG p. 51 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Intercambio de cápsulas por grupos imaginando que la encuentran 500 años más tarde. 

 Debate de las ideas conjuntamente. 

CCL TG p. 51 

 

  



Unidad 4 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Pedir y ofrecer ayuda. 

 Adquirir la destreza de pedir ayuda. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos /ʊ/ and 

/u:/. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre sus destrezas. 

CCL 

 

TG pp. 52-53 

SB pp. 52-53 

iPack 

CD (4.03) 

 Debate de las preguntas por parejas (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo e identificación de las oraciones verdaderas y falsas, 

corrigiendo las falsas (Ex.2). 

CCL 

 Revisión de las instrucciones para montar un escritorio y contestación a la pregunta (Ex. 3). CCL 

 Visualización del vídeo e identificación del orden de las instrucciones que sigue el personaje (Ex. 4). CCL 

Focus on language 

 Relación de las dos partes de las frases formando preguntas y respuestas. Visualización del vídeo y 

comprobación de sus respuestas (Ex. 5). 

CCL 

 Contestación a las preguntas eligiendo la opción correcta (Ex. 6). CC 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo y cuándo pedir ayuda. 

CCL 

Say it! 

 Revisión de las palabras del recuadro, identificando el sonido de las letras subrayadas. Audición y 

reproducción de las palabras (Ex. 7). 

CPSAA 

Learn it! 

 Traducción de las oraciones a la lengua materna y relación con las fotografías (Ex. 8). 

CPSAA 



Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 9). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Preparación de la situación, redactando notas sobre posibles problemas que pueden 

plantear los objetos de la ilustración y sobre cómo pedir ayuda. Práctica por parejas. 

2. Speak. Práctica de un breve role-play para cada situación por parejas. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 52-53 

WB p. 35 

Active Learning Kit U4 

 

  



Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Writing an informal message 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un mensaje informal como texto modelo. 

 Aprender a utilizar la puntuación correctamente. 

 Escribir un mensaje informal. 

Model text 

 Lectura del mensaje y contestación a la pregunta (Ex. 1). 

 Localización de las expresiones en el mensaje que hacen que sea informal (Ex. 2). 

CCL 

 

TG p. 54 

SB p. 54 

iPack 

 
Look at language: punctuation 

 Relación de los símbolos de puntuación con sus usos (Ex.3). 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). 

 Compleción del mensaje con los símbolos de puntuación correctos (Ex. 4). 

CPSAA  

CD 

Writing builder 

 Redacción de un mensaje informal a un amigo siguiendo los pasos propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: reflexión sobre el tema y redacción de notas sobre su idioma y cómo habla la gente 

del lugar en el que viven. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de los tiempos verbales, la ortografía y puntuación, expresiones informales y 

adjetivos para describir sentimientos. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 34 

 

 

  



Unidad 4 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 4. 

Reading 

 Lectura del artículo A digital detox y contestación a las preguntas eligiendo la opción correcta (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 56 

SB p. 56 

CD (4.04) 

 

Writing 

 Redacción de un email a un amigo describiendo lo que han hecho durante una desintoxicación digital 

(Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un informe y compleción de las oraciones con una palabra (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Intercambio comunicativo por parejas comentando las aplicaciones, programas de ordenador y video 

juegos que les gusta utilizar (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra The Vesuvius Mosaic, de Joyce Hannam (Book Club 3). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 3 WB p. 74 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 4. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 4. 

CE Active Learning Kit, U4 

Oxford Premium 

Unit 5 - Wrongdoing 
 



Unidad 5 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 57 

SB p. 57 

iPack 

 Introducir el tema de los delitos. 

 Aprender sustantivos relacionados con los delitos: 

case, crime scene, evidence, fingerprints, injury, 

motive, murder, sample, suspect, victim, weapon, 

witness. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Observación de la ilustración y lectura del informe policial. Relación de las palabras resaltadas del 

informe con las etiquetas de la imagen (Ex. 1). 

 Redacción de frases con las palabras resaltadas del informe que no se han etiquetado (Ex. 2). 

 Descripción del procedimiento policial para resolver el delito con las palabras resaltadas (Ex. 3). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo The theft of the Mona Lisa y contestación a las preguntas interactivas (Ex.4). 

CD 

 

  



Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer sobre el tribunal de menores. 

 Aprender vocabulario relacionado con los delitos: 

arson, blackmail, burglary, credit card fraud, drug-

dealing, forgery, identity theft, kidnapping, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, smuggling, speeding, 

vandalism. 

 Aprender cognates. 

 Intentar resolver un delito y describir lo ocurrido 

utilizando el past perfect. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la delincuencia contestando sobre lo que ocurre cuando un adolescente 

comete un delito. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la lectura intensiva (Reading strategy 

interactive). 

CD 

 

TG pp. 58-59 

SB pp. 58-59 

iPack 

CD (5.01-5.02) 

 
 Lectura y audición del artículo Teen Court. A second chance y contestación a las preguntas (Ex.1). CCL 

 

 Identificación del tipo de persona que  dice cada oración: el juez, el jurado, el testigo, el acusado, el 

abogado del acusado o los padres del acusado (Ex. 2). 

CCL 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos sobre los tribunales de menores (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Compleción del texto con las palabras resaltadas del artículo (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

Learn it! 

 Lectura de la información del recuadro sobre los cognates. 

 Lectura de las palabras identificando la sílaba acentuada, Audición de las palabras y revisión de sus 

respuestas (Ex. 5). 

CPSAA 

 

  



Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender la forma y uso del past perfect. 

 Completar oraciones y un diálogo utilizando el past 

perfect. 

 Intentar resolver un delito y describir lo ocurrido 

utilizando el past perfect. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso del past perfect en un contexto (Grammar animation). CD 

 

TG p. 59 

SB p. 59 

iPack 

 

 Lectura de las oraciones, prestando atención a los verbos subrayados, identificando la acción que 

ocurre primero. Compleción de la tabla (Ex. 6). 

CPSAA 

 Segunda lectura de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales  (Ex. 7). CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 8). CCL 

 Compleción del diálogo utilizando la forma correcta de los verbos (Ex. 9). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Lectura del misterio y reflexión sobre todas las soluciones posibles, utilizando el past perfect (Ex. 10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 122 

SB p. 67 

WB pp. 36-37 

WB p. 98 

Active Learning Kit U15 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender vocabulario sobre delitos: arson, 

blackmail, burglary, credit card fraud, drug-dealing, 

forgery, identity theft, kidnapping, mugging, 

pickpocketing, shoplifting, smuggling, speeding, 

vandalism. 

 Aprender los pronombres relativos. 

 Aprender sobre impostores famosos. 

 Utilizar los pronombres relativos para hablar sobre 

delitos. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre el robo de identidad. 

CCL 

 

TG pp. 60-61 

SB pp. 60-61 

iPack 

CD (5.03-5.04) 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Relación de los delitos del listado con los titulares de noticias A-E (Ex. 1). CPSAA 

 Audición de las noticias 1-7 identificando los delitos (Ex. 2). CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los sufijos (Word Builder PDF). CD 

 Lectura de la guía de radio y compleción de la oración eligiendo la opción correcta (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para captar la información principal (Listening strategy 

interactive). 

CD 

 Audición del programa de radio y contestación a las preguntas (Ex. 4)  CCL 

 Segunda audición del programa y compleción de los datos (Ex. 5). CCL 

 

  



Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender los pronombres relativos. 

 Completar oraciones y un texto utilizando los 

pronombres relativos. 

 Utilizar los pronombres relativos para debatir sobre 

delitos de impostores. 

 Presentación en el iPack de los pronombres relativos en un contexto (Grammar animation). CD TG p. 61 

SB p. 61 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales con los pronombres relativos (Ex.6). CPSAA 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

 Corrección de los errores en las oraciones (Ex. 7).  CCL 

Research it! 

 Búsqueda del título en inglés de la película sobre Frank Abagnale.  

CD 

 Compleción del texto Ferdinand Waldo Demara con los pronombres relativos correctos (Ex. 8). CCL 

Activate 

 Debate por grupos sobre el impostor que creen que cometió los delitos más graves (Ex. 9). 

CE 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 122 

SB p. 67 

WB pp. 38-39 

WB p. 98 

Active Learning Kit U5 

Oxford Premium 



 

  



Unidad 5 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender cómo se investiga una escena de un 

crimen. 

 Revisar y utilizar el vocabulario relacionado con los 

delitos, el past perfect y los pronombres relativos en 

una situación de la vida real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre cómo resuelve la policía 

los delitos (Ex. 1). 

CCL TG pp. 62-63 

SB pp. 62-63 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Audición de un mensaje de un detective a un inspector y contestación a las preguntas (Ex. 2). 

 Lectura de las instrucciones para el control de una escena de un crimen y contestación a las preguntas 

(Ex. 3). 

 Visualización de un breve documental sobre investigaciones criminales y contestación a las preguntas 

(Ex. 4). 

 Audición del testimonio de un testigo y compleción de la declaración. Redacción de una descripción de 

los sospechosos anotando los detalles importantes (Ex. 5). 

 Observación de la imagen de la cámara de seguridad  identificando las similitudes y diferencias entre la 

descripción y la imagen (Ex. 6). 

 Audición del documental sobre las evidencias de los testigos y contestación a las preguntas (Ex. 7). 

CD 

Research it! 

 Lectura de un caso y búsqueda de información sobre lo que pudo ocurrir para explicar los hechos.  

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre diferentes formas de recoger pruebas y compleción de la tabla con la información (Ex. 

8). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Búsqueda de información sobre uno de los trabajos del listado involucrados en la resolución de 

delitos. 

2. Presentación de la información y audición de la presentación de sus compañeros. Intercambio 

comunicativo opinando sobre el trabajo que les parece más interesante. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, presentación, uso del inglés). 

CE TG p. 63 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Imaginan entrar en la escena de la ilustración y anotación de los detalles relevantes. 

 Reporte de lo encontrado para el resto de la clase. 

 Debate sobre lo que les ha parecido la lección. 

CE TG p. 63 

 

  



Unidad 5 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Hablar sobre fotografías. 

 Adquirir la destreza de saber qué hacer en caso de 

perder o encontrar algo. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos enlazados. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema describiendo las fotografías por parejas. 

CCL 

 

TG pp. 64-65 

SB pp. 64-65 

iPack 

CD (5.05-5.07) 

 Contestación a las preguntas sobre hacer fotos (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a la pregunta (Ex.2). CCL 

 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas (Ex. 3). CCL 

 Visualización del vídeo y contestación a la pregunta (Ex. 4). CCL 

 Lectura de los resúmenes propuestos eligiendo el más apropiado (Ex. 5). CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre qué hacer en caso de perder o encontrar un objeto. 

CCL 

Focus on language 

 Lectura de las dos partes de las frases, rodeando los verbos modales y uniéndolas entre sí (Ex. 6). 

 Segunda visualización del vídeo y anotación del número de veces que se mencionan los verbos modales 

(Ex. 7). 

CCL 

 Redacción de nuevo de las oraciones sustituyendo las expresiones subrayadas por verbos modales (Ex. 

8). 

CCL 

 Observación de la fotografía y compleción de las oraciones con la preposición correcta (Ex. 9). CCL 

Say it! 

 Audición de las oraciones del recuadro, prestando atención a la unión de los sonidos (Ex. 10). 

CPSAA 



 Reproducción de las oraciones identificando los sonidos que se enlazan. Audición de las oraciones, 

reproducción y revisión de los sonidos enlazados (Ex. 11). 

CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 12). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Copia del sketch y compleción según las indicaciones del audio. Contraste de los dibujos por 

parejas identificando las diferencias. 

2. Speak. Elaboración de un dibujo y descripción del dibujo para que el compañero lo dibuje siguiendo 

las instrucciones. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 64-65 

WB p. 42 

Active Learning Kit U5 

 

Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Writing a newspaper article 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un artículo de periódico como texto modelo. 

 Aprender y utilizar palabras para ordenar eventos. 

 Escribir un artículo de periódico. 

Model text 

 Observación de la fotografía y lectura del titular. Predicción del contenido de la historia (Ex. 1). 

 Lectura del artículo Supergran to the rescue! y contestación a las preguntas con sus propias palabras 

(Ex. 2). 

CPSAA 

 

TG p. 66 

SB p. 66 

iPack 

 

Look at language: words for ordering 

 Compleción de la tabla con las palabras resaltadas del artículo (Ex. 3). 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 4). 

CPSAA 



 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de un artículo de prensa sobre un evento ocurrido en su localidad siguiendo los pasos 

propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: búsqueda de información sobre el tema y redacción de notas contestando a las 

preguntas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de las palabras para ordenar los eventos, el vocabulario relacionado con los 

delitos, la ortografía y la puntuación. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 41 

 

 

  



Unidad 5 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 5. 

Reading 

 Lectura del texto The Antwerp Diamond Heist y contestación a las preguntas eligiendo la opción 

correcta (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 68 

SB p. 68 

CD (5.08) 

 Writing 

 Redacción de un ensayo de debate con el siguiente título: How can young people avoid becoming 

victims of crime? (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un informe identificando si las frases son correctas o no (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Descripción de la fotografía sobre lo que se ve y deduciendo lo ocurrido (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra Frankenstein, de Mary Shelley (Book Club 4). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 4 WB p. 75 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 5. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 5. 

CE Active Learning Kit, U5 

Oxford Premium 

Unit 6 - That’s an idea! 
 



Unidad 6 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 69 

SB p. 69 

iPack 

 Introducir el tema del medioambiente. 

 Aprender verbos relacionados con el 

medioambiente: clean up (the park), damage (the 

environment), get rid of (old clothes), pollute (rivers), 

protect (the planet), recycle (plastic), reduce (waste), 

reuse (bags), save (water), throw away (paper), use 

up (resources), waste (food). 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Compleción de la tabla clasificando los verbos del listado (Ex. 1). 

 Debate por parejas sobre las medidas que toman para el cuidado del medioambiente (Ex. 2). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Food Surplus Café y contestación a las preguntas interactivas (Ex.3). 

CD 

 

  



Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender cómo la industria de la moda está 

tomando cada vez más conciencia sobre el cuidado 

del planeta. 

 Aprender adjetivos relacionados con la ropa y el 

medioambiente. 

 Utilizar la voz pasiva en presente simple para 

describir cómo se puede reciclar la ropa. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema del reciclaje de ropa. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar las respuestas a preguntas de verdadero o 

falso (Reading strategy interactive). 

CD 

 

TG p. 70 

SB p. 70 

iPack 

CD (6.01) 

  Lectura y audición del artículo Long Live Fashion y contestación a la pregunta (Ex.1). CCL 

 

 Segunda lectura del artículo identificando si las frases son verdaderas o falsas (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos sobre lo que hacen con la ropa vieja (Ex. 3). CCL 

 Compleción de las oraciones con las palabras resaltadas del artículo (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 

  



Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender la forma y uso de la voz pasiva en presente 

simple. 

 Completar oraciones y un texto utilizando la voz 

pasiva en presente simple. 

 Utilizar la voz pasiva en presente simple para 

describir cómo se puede reciclar la ropa. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de la voz pasiva en presente simple en un contexto 

(Grammar animation). 

CD 

 

TG p. 71 

SB p. 71 

iPack 

 

 Compleción de la tabla con la forma correcta de los verbos en voz pasiva del artículo (Ex.5). CCL 

 Compleción de las reglas gramaticales con las palabras del listado (Ex. 6). CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 7). CCL 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis en voz pasiva (Ex. 8). CCL 

 Redacción de nuevo de las oraciones sustituyendo las expresiones subrayadas con la forma correcta de 

la voz pasiva (Ex. 9). 

CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Descripción del proceso de la elaboración de ropa a partir de botellas de plástico. Debate de las ideas 

por parejas (Ex. 10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 123 

SB p. 79 

WB pp. 43-44 

WB p. 102 

Active Learning Kit U6 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender adjetivos para describir tecnología: 

automatic, convenient, disposable, efficient, fragile, 

good-quality, hard-wearing, heavy, impractical, 

inconvenient, inefficient, lightweight, manual, poor-

quality, practical, reliable, reusable, unreliable, 

useful, useless. 

 Aprender el pasado simple de la voz pasiva. 

 Escuchar a personas hablando sobre productos 

innovadores e inventos. 

 Utilizar la voz pasiva en  pasado simple para hablar 

sobre inventos famosos. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre cosas importantes inventadas en el siglo XX. 

CCL 

 

TG p. 72 

SB p. 72 

iPack 

CD (6.02) 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Lectura de las reseñas y compleción eligiendo la opción correcta (Ex.1). CCL 

 Relación de los adjetivos del listado con sus opuestos (Ex. 2). CPSAA 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los prefijos negativos (Word Builder PDF). CD 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la predicción de contenido (Listening 

strategy interactive). 

CD 

 Audición de un programa de radio sobre ideas innovadoras. Relación de los productos con las 

fotografías, identificando el nombre (Ex. 3). 

CCL 

 Segunda audición del programa y corrección de los errores resaltados en negrita (Ex. 4). CCL 

 Expresión de su opinión sobre el mejor invento, argumentando su respuesta (Ex. 5). CCL 

 

  



Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender la voz pasiva en pasado simple. 

 Completar oraciones y una conversación utilizando 

la voz pasiva en pasado simple. 

 Utilizar la voz pasiva en pasado simple para hablar 

sobre inventos famosos. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de la voz pasiva en pasado simple en un contexto (Grammar 

animation). 

CD TG p. 73 

SB p. 73 

iPack 

 

 Compleción de la tarde con la forma correcta de la forma de los verbos en voz pasiva (Ex. 6). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 7).  CCL 

 Redacción de nuevo de las oraciones pasándolas a voz pasiva (Ex. 8). CCL 

 Compleción del diálogo escribiendo preguntas y respuestas con las palabras entre paréntesis. Audición 

y revisión de sus respuestas (Ex. 9). 

CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Elección de uno de los artículos de las fotografías y formulación de preguntas con las palabras de los 

listados (Ex. 10). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 123 

SB p. 79 

WB pp. 45-46 

WB p. 102 

Active Learning Kit U6 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 6 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre los problemas de los océanos y las 

campañas para resolverlos. 

 Elaborar un póster o vídeo sobre una campaña para 

reducir el uso del plástico. 

 Utilizar vocabulario relacionado con el medio 

ambiente y los verbos en voz pasiva en una situación 

de la vida real. 

Think 

 Contestación a la pregunta como introducción del tema del proyecto sobre cómo afecta nuestra vida a 

los océanos (Ex. 1). 

CCL TG pp. 74-75 

SB pp. 74-75 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión de la ilustración y relación de las personas y organizaciones con los proyectos (Ex. 2). 

 Lectura de la infografía y contestación a las preguntas (Ex. 3). 

 Visualización del documental y contestación a las preguntas (Ex. 4). 

 Audición de un programa de radio y contestación a la pregunta (Ex. 5). 

 Lectura del artículo sobre la adopción de las tortugas y contestación a la pregunta (Ex. 6). 

 Visualización del vídeo sobre la empresa Bureo y redacción de notas sobre lo que hacen (Ex. 7). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre el tiempo que tardan los distintos objetos en 

descomponerse en el océano. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y contestación a las preguntas sobre los distintos proyectos (Ex. 

8). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Redacción de notas sobre los temas. 

2. Búsqueda de fotografías o dibujo de imágenes para incluir en el póster o vídeo. 

3. Creación del póster o vídeo con ideas para reducir el plástico en el colegio, hogar o localidad. 

4. Presentación del póster o vídeo para el resto de la clase. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, presentación, uso del inglés). 

CE TG p. 75 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Reflexión y tormenta de ideas sobre otras formas de cuidar más del medio ambiente en el colegio. 

 Presentación de las ideas y votación sobre el mejor esquema. 

CC TG p. 75 

 

  



Unidad 6 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Hablar sobre comida. 

 Adquirir la destreza de probar nuevos alimentos. 

 Practicar el reconocimiento del número de sílabas 

que hay en una palabra. 

 Aprender la diferencia entre salado (salty) y sabroso 

(savoury). 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre sus comidas favoritas. 

CCL 

 

TG pp. 76-77 

SB pp. 76-77 

iPack 

CD (6.04) 

 Observación de las fotografías y contestación a las preguntas (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a la pregunta (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas (Ex. 3). CCL 

 Intercambio comunicativo por parejas comentando si han probado alguna de las comidas / cual les 

gustaría probar (Ex. 4). 

CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.5). CCL 

Focus on language 

 Relación de las dos partes de las frases, marcándolas según las categorías descritas (Ex. 6). 

 Segunda visualización del vídeo y comprobación de sus respuestas (Ex. 7). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre probar nuevas comidas. 

CCL 

Say it! 

 Reproducción de las palabras del recuadro en voz alta identificando el número de sílabas. Audición, 

revisión y reproducción de las palabras. Identificación de las letras mudas (Ex. 8). 

CPSAA 

Learn it! 

 Traducción de las oraciones a la lengua materna (Ex. 9). 

CPSAA 



 Traducción de las expresiones a la lengua materna (Ex. 10). CPSAA 

Recycle 

 Lectura de la información del recuadro y contestación a las preguntas revisando la estructura used to / 

didn’t use to (Ex. 11). 

CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 12). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Lectura de la información sobre los platos y redacción de notas. 

2. Speak. Intercambio de preguntas y respuestas sobre los platos y decisión sobre los platos que 

elegirían para las distintas ocasiones. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 76-77 

WB p. 49 

Active Learning Kit U6 

 

Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Writing a report 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un informe como texto modelo. 

 Aprender a utilizar algunas expresiones para 

estructurar los informes. 

Model text 

 Lectura del informe What difference do electrical appliances make? e identificación del tema clave (Ex. 

1). 

CCL 

 

TG p. 78 

SB p. 78 



 Escribir un informe sobre los smartphones. Look at language: phrases for reports 

 Compleción del listado de expresiones con las palabras resaltadas del informe (Ex.2). 

 Compleción de las oraciones con una de las expresiones de cada sección del ejercicio anterior (Ex. 3). 

CPSAA iPack 

 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de un informe sobre el tema: What difference do smartphone make? siguiendo los pasos 

propuestos (Ex. 4): 

1. Think and plan: reflexión sobre el tema y redacción de notas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de las expresiones, la voz pasiva, los adjetivos para describir tecnología, la 

ortografía y la puntuación. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 48 

 

 

  



Unidad 6 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 6. 

Reading 

 Lectura del texto y elección de la oración correcta para cada espacio (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 80 

SB p. 80 

CD (6.05) 

 

Writing 

 Redacción de un informe sobre cómo ser un alumno respetuoso con el medioambiente (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un podcast y compleción de las oraciones (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Descripción de las fotografías incluyendo la información propuesta (Ex.4). 

CCL 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 6. 

 Compleción del Test del Segundo Trimestre. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 6. 

CE Active Learning Kit, U6 

Oxford Premium 

Unit 7 - A big difference 
 

Unidad 7 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 



 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 81 

SB p. 81 

iPack 

 Introducir el tema del futuro. 

 Aprender expresiones con do y make: do exercise, do 

homework, do nothing, do someone good, do your 

best, do well, make changes, make decisions, make a 

difference, make a mistake, make plans, make 

progress. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas (Ex. 1). 

 Lectura de los mensajes e identificación de su significado (Ex. 2). 

 Redacción de mensajes más inspiradores con las expresiones del ejercicio 1 (Ex. 3). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Redroofs Theatre School y contestación a las preguntas interactivas (Ex.4). 

CD 

 

  



Unidad 7 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre la tradición de hacer propósitos. 

 Aprender phrasal verbs relacionados con los 

propósitos. 

 Utilizar will, be going to y el futuro continuo para 

escribir sobre planes y predicciones. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de los propósitos hablando sobre ellos. 

CCL TG p. 82 

SB p. 82 

iPack 

CD (7.01) 

 

 Observación de las fotografías y el título del artículo, realizando predicciones sobre su contenido. 

 Audición y lectura del artículo Mid-Year, New You! y comprobación de sus predicciones (Ex.1). 

CCL 

 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la relación de ejercicios (Reading strategy 

interactive). 

CD 

 

 Segunda lectura del artículo y relación de las dos partes de las oraciones (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos sobre los propósitos de año nuevo o medio año (Ex. 3). CCL 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos resaltados del artículo (Ex. 4). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 

  



Unidad 7 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el uso de will, be going to y el futuro 

continuo para expresar predicciones y planes. 

 Completar oraciones y un texto utilizando will, be 

going to y el futuro continuo. 

 Utilizar will, be going to y el futuro continuo para 

escribir sobre planes y predicciones. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de will, be going to y el futuro continuo en un contexto 

(Grammar animation). 

CD 

 

TG p. 83 

SB p. 83 

iPack 

 

Recycle 

 Revisión de la información y ejemplos del recuadro sobre el uso de will y be going to. 

CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la forma correcta de los verbos del listado (Ex. 5). CCL 

 Compleción de la tabla con la forma correcta de las expresiones en azul del artículo Mid-Year, New You!  

(Ex. 6). 

CCL 

 Compleción de las oraciones con el futuro continuo de los verbos entre paréntesis. Contestación a la 

pregunta 4 (Ex. 7). 

CCL 

 Compleción del texto con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Redacción de un breve párrafo sobre sus planes y predicciones de futuro, a la edad de 21, 30 y 50 años 

(Ex. 9). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 124 

SB p. 91 

WB pp. 50-51 

WB p. 106 

Active Learning Kit U7 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 7 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender vocabulario relacionado con las tareas del 

hogar. 

 Aprender el uso de some-, any-, no-, every-. 

 Escuchar un podcast sobre el futuro de las tareas 

domésticas. 

 Completar un cuestionario con los compañeros. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre las tareas domésticas que realizan. 

CCL 

 

TG p. 84 

SB p. 84 

iPack 

CD (7.02-7.03) 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Compleción de los resultados de la encuesta con las tareas domésticas del listado.  

 Audición de un podcast y revisión de sus respuestas (Ex.1). 

CCL 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 2). CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso del gerundio como sujeto (Word Builder PDF). CD 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para prepararse para escuchar (Listening strategy 

interactive). 

CD 

 Audición de la segunda parte del podcast y relación de las tareas con los métodos mencionados (Ex. 3). CCL 

 Audición de nuevo del podcast y contestación a las preguntas (Ex. 4). CCL 

 

  



Unidad 7 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el uso de some-, any-, no-, every-. 

 Completar oraciones y un texto utilizando some-, 

any-, no-, every-. 

 Completar un cuestionario con los compañeros. 

 Presentación en el iPack de some-, any-, no-, every- en un contexto (Grammar animation). CD TG p. 85 

SB p. 85 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales con las palabras en negrita (Ex. 5). CPSAA 

Learn it! 

 Revisión de la información del recuadro sobre el número de los pronombres indefinidos something, 

everyone, nobody, anyone y compleción de las oraciones (Ex. 6). 

CPSAA 

 Compleción de la conversación eligiendo la opción correcta (Ex. 7).  CCL 

 Compleción del post con las palabras correctas (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Compleción del cuestionario con las palabras correctas. Intercambio de las preguntas y respuestas del 

cuestionario con distintos compañeros (Ex. 9). 

CE 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 124 

SB p. 91 

WB pp. 52-53 

WB p. 106 

Active Learning Kit U7 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 7 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Explorar el área de entrenamiento del espacio 

Skylab. 

 Tener un debate sobre los viajes espaciales. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre los viajes espaciales (Ex. 

1). 

CCL TG pp. 86-87 

SB pp. 86-87 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión y descripción de lo que muestra la ilustración (Ex. 2). 

 Búsqueda de la ducha de gravedad cero y aprendizaje sobre la vida en la estación espacial Skylab. 

Contestación a las preguntas (Ex. 3). 

 Audición de la historia de los viajes espaciales y contestación a la pregunta identificando las diferencias 

entre el pasado y el presente (Ex. 4). 

 Lectura de un extracto de The Outer Space Treaty y contestación a las preguntas (Ex. 5). 

 Visualización del documental sobre los satélites y contestación a la pregunta (Ex. 6). 

 Lectura sobre como convertirse en astronauta y contestación a las preguntas (Ex. 7). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre las palabras que pronunció Neil Armstrong 

cuando pisó la luna por primera vez en 1969. 

CD 

Reflect 

 Compleción de la tabla con los argumentos para viajar al espacio que se han mencionado, 

clasificándolos según crean que son positivos, negativos o neutros. Contraste de respuestas por parejas 

(Ex. 8). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Elección de un tema para el debate. 

2. Preparación de sus argumentos para el debate. 

3. Participación en el debate expresando su opinión y mostrando acuerdo o desacuerdo con las 

opiniones de los demás. 

4. Identificación de los argumentos ganadores. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (argumentos, preguntas al equipo contrario, uso del inglés). 

CE TG p. 87 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Elaboración de un póster por parejas a favor o en contra de los viajes espaciales. 

 Presentación del póster y debate sobre los más efectivos. 

CCL TG p. 87 

 

  



Unidad 7 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Preparar un viaje. 

 Adquirir la destreza de usar el transporte público. 

 Identificar la pronunciación de la letra s: /s/ o /z/. 

 Aprender la estructura take + time. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre donde suelen ir de vacaciones. 

CCL 

 

TG pp. 88-89 

SB pp. 88-89 

iPack 

CD (7.04) 

 Contestación a las preguntas sobre el uso del transporte público (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y compleción de la información sobre el viaje (Ex. 3). CCL 

Focus on language 

 Compleción de las preguntas con las palabras del listado. Visualización de nuevo del vídeo y revisión de 

sus respuestas (Ex. 4). 

 Relación de las opciones para viajar, subrayando la que eligen los protagonistas del vídeo (Ex. 5). 

 Intercambio comunicativo por parejas añadiendo más opciones al listado (Ex. 6). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre el uso del transporte público. 

CCL 

Say it! 

 Audición de la pronunciación de las palabras del recuadro, identificando el sonido. Audición y 

reproducción de las palabras (Ex. 7). 

CPSAA 

Extra grammar 

 Revisión de los ejemplos del recuadro sobre el uso de formas verbales presentes con significado de 

futuro. 

 Compleción del mensaje con la forma correcta de los verbos del listado (Ex. 8). 

CCL 



 Traducción de las expresiones a la lengua materna (Ex. 9). CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 10). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Contestación a las preguntas con la información de los viajes. 

2. Speak. Práctica de un role-play comprando un billete para viajar a uno de los destinos propuestos. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 88-89 

WB p. 56 

Active Learning Kit U7 

 

  



Unidad 7 - Sesión 10 (45') - Writing a blog post 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un post en un blog como texto modelo. 

 Aprender a utilizar expresiones de tiempo. 

 Escribir un post en un blog sobre sus propósitos. 

Model text 

 Lectura del post A new me, identificando los propósitos del autor (Ex. 1). 

 Segunda lectura del post y compleción de la información eligiendo la opción correcta (Ex. 2). 

CCL 

 

TG p. 90 

SB p. 90 

iPack 

 
Look at language: as soon as, by the time, the next time y when 

 Localización de frases en el blog con las expresiones as soon as, by the time, the next time y when, y 

compleción de la regla sobre su uso (Ex. 3). 

 Redacción de una oración utilizando las palabras entre paréntesis y la forma verbal correcta (Ex. 4). 

CPSAA 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de una entrada de un blog con los propósitos sobre los temas que quieren mejorar, 

siguiendo los pasos propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: reflexión sobre las áreas en las que quieren mejorar y compleción de la tabla con sus 

ideas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de will, be going to, as soon as, by the time, the next time, when, expresiones 

con make y do, la ortografía y la puntuación. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 55 

 

 

  



Unidad 7 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 7. 

Reading 

 Lectura del texto e identificación de las frases verdaderas y corrección de las falsas (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 92 

SB p. 92 

CD (7.05) 

 

Writing 

 Lectura de parte de un email de un amigo inglés. Redacción de un email respondiendo a las preguntas 

(Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de una conversación y compleción de las oraciones (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Exposición de una breve charla sobre el futuro del transporte (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra The Star Zoo, de Harry Gilbert (Book Club 5). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 5 WB p. 76 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 7. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 7. 

CE Active Learning Kit, U7 

Oxford Premium 

Unit 8 - Getting on well 
 



Unidad 8 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 93 

SB p. 93 

iPack 

 Introducir el tema de las relaciones. 

 Aprender adjetivos para describir la personalidad: 

ambitious, brave, competitive, generous, jealous, 

lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, 

stubborn, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Lectura del texto The Chinese zodiac y debate sobre los animales del año de su nacimiento, por parejas 

(Ex. 1). 

 Audición y revisión de sus respuestas al ejercicio anterior (Ex. 2). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Lectura de la información del recuadro Learn it! y compleción de las frases con el adjetivo correcto (Ex. 

3). 

 Visualización del vídeo The Wright Siblings y contestación a las preguntas interactivas (Ex. 4). 

CD 

 

  



Unidad 8 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Conocer amistades entre animales inusuales. 

 Aprender vocabulario relacionado con los animales. 

 Utilizar la primera condicional + unless para hablar 

sobre posibles situaciones y resultados. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de los animales nombrando los que conocen. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para predecir el contenido de un texto (Reading strategy 

interactive). 

CD 

 

TG pp. 94-95 

SB pp. 94-95 

iPack 

CD (8.02) 

  Lectura y audición del artículo Friends for life y relación de las imágenes 1-3 con los nombres A-C (Ex.1). CCL 

 

 Segunda lectura del artículo y contestación a las preguntas con los nombres de los animales (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los  sufijos nominales (Word Builder PDF). CD 

 Compleción de las oraciones con las palabras resaltadas del texto (Ex. 3). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos (Ex. 4). CCL 

 

  



Unidad 8 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el uso de la primera condicional + unless. 

 Completar oraciones y un diálogo utilizando la 

primera condicional + unless. 

 Utilizar la primera condicional + unless para hablar 

sobre posibles situaciones y resultados. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de la primera condicional + unless en un contexto (Grammar 

animation). 

CD 

 

TG p. 95 

SB p. 95 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales eligiendo la opción correcta (Ex.5). CPSAA 

 Compleción de las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 6). CCL 

 Redacción de nuevo de las oraciones incluyendo unless (Ex. 7). CCL 

 Compleción del diálogo con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Compleción de las oraciones para que sean verdaderas para el alumno. Debate de las ideas en grupo 

(Ex. 9). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 125 

SB p. 103 

WB pp. 57-58 

WB p. 110 

Active Learning Kit U8 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 8 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender phrasal verbs para hablar sobre relaciones: 

fall out (with), get on (with), look up to, make up 

(with), pick on, put up with, tell someone off, turn to. 

 Aprender la segunda condicional. 

 Escuchar una conversación sobre las relaciones con 

nuestros padres. 

 Utilizar la segunda condicional para preguntar y 

responder sobre situaciones hipotéticas. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre las personas con las que mejor se llevan. 

CCL 

 

TG p. 96 

SB p. 96 

iPack 

CD (8.03) 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Lectura del mensaje y relación de las palabras resaltadas del texto con su definición (Ex.1). CCL 

 Debate sobre  las cosas sobre las que suelen regañar los padres, por grupos (Ex. 2). CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Audición de la conversación identificando los temas sobre los que habla cada uno (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para practicar la respuesta de preguntas con opción 

múltiple (Listening strategy interactive). 

CD 

 Segunda audición de la conversación y compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 4). CCL 

 

  



Unidad 8 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender la segunda condicional. 

 Completar oraciones y preguntas utilizando la 

segunda condicional. 

 Utilizar la segunda condicional para preguntar y 

responder sobre situaciones hipotéticas. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de la segunda condicional en un contexto (Grammar 

animation). 

CD TG p. 97 

SB p. 97 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales con las palabras del listado (Ex. 5). CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex. 6).  CCL 

 Compleción de las oraciones on la forma correcta de los verbos entre paréntesis (Ex. 7). CCL 

 Compleción de las preguntas con la forma correcta de los verbos (Ex. 8). CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Lectura de las posibles respuestas a las preguntas del ejercicio 8. Redacción de sus ideas para la opción 

C. Intercambio de preguntas y respuestas por grupos (Ex. 9). 

CE 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 125 

SB p. 103 

WB pp. 59-60 

WB p. 110 

Active Learning Kit U8 

Oxford Premium 



 

  



Unidad 8 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Explorar Manhattan, New York City. 

 Elaborar y exponer una presentación sobre una 

ciudad extranjera en la que les gustaría vivir. 

 Revisar y utilizar la segunda condicional en una 

situación de la vida real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre la vida en el extranjero 

(Ex. 1). 

CCL TG pp. 98-99 

SB pp. 98-99 

Acceso a Internet 

 Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Revisión de la ilustración y contestación a las preguntas (Ex. 2). 

 Audición de la guía turística y localización de los lugares del listado en la ilustración (Ex. 3). 

 Lectura de un texto sobre algunos barrios de Manhattan y contestación a las preguntas  (Ex. 4). 

 Visualización del documental y contestación a las preguntas (Ex. 5). 

 Lectura del blog Reasons why we love NYC! y contestación a las preguntas (Ex. 6). 

 Lectura de la conversación y contestación a la pregunta (Ex. 7). 

 Audición del programa de radio y compleción de la tabla (Ex. 8). 

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online o a través de libros sobre el nombre de la ciudad de Nueva York. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y elaboración de un listado de aspectos positivos y negativos 

sobre mudarse a Nueva York. Decisión sobre irse a vivir a Nueva York, argumentando sus respuestas 

(Ex. 9). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Planificación de la presentación sobre una ciudad extranjera en la que les gustaría vivir. 

2. Exposición de la presentación. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, uso del inglés). 

CE TG p. 99 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Redacción de un email a un amigo / grabación de un vlog imaginando que viven en la ciudad de su 

presentación. 

CE TG p. 99 

 

  



Unidad 8 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Disculparse y aceptar disculpas. 

 Adquirir la destreza de pedir perdón. 

 Practicar la correcta pronunciación del estrés en las 

oraciones. 

 Aprender expresiones comunes utilizando sorry. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema realizando preguntas sobre qué hacen cuando han discutido con alguien y si les 

resulta difícil pedir perdón. 

CCL 

 

TG pp. 100-101 

SB pp. 100-101 

iPack 

CD (8.04-8.05)  Debate por parejas sobre las preguntas planteadas acerca de las disculpas (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y contestación a las preguntas (Ex.2). CCL 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas (Ex. 3). CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo pedir disculpas. 

CCL 

Learn it! 

 Traducción de las expresiones del recuadro a la lengua materna (Ex. 4). 

CPSAA 

 Relación de las disculpas 1-8 con los motivos A-H. Visualización del vídeo y revisión de sus respuestas 

(Ex. 5). 

CCL 

Focus on language 

 Revisión de las expresiones para pedir disculpas, añadiendo sus ideas a las distintas categorías (Ex. 6). 

 Segunda visualización del vídeo añadiendo más expresiones a cada categoría (Ex. 7). 

 Identificación de las expresiones que son más formales, del ejercicio 6 (Ex. 8). 

CCL 

Say it! 

 Audición y reproducción de las oraciones del recuadro (Ex. 9). 

CPSAA 



 Audición de una disculpa, identificando la vez en que el hablante utiliza la entonación para mostrarse 

compungido (Ex. 10). 

CCL 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 11). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Reflexión sobre situaciones en las que habría que pedir disculpas. 

2. Speak. Práctica de conversaciones por parejas sobre las situaciones propuestas, con ayuda del 

lenguaje útil. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 100-101 

WB p. 63 

Active Learning Kit U8 

 

  



Unidad 8 - Sesión 10 (45') - Writing a survey 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer una encuesta como texto modelo. 

 Aprender a utilizar adverbios de modo. 

 Escribir una encuesta. 

Model text 

 Lectura y compleción de la encuesta What type of person are you? y contestación a la pregunta (Ex. 1). 

 Identificación de la información en la encuesta, nombrando el párrafo en que se localiza (Ex. 2). 

CCL 

 

TG p. 102 

SB p. 102 

iPack 

 
Look at language: adverbs of manner 

 Relación de las oraciones A-C con las reglas gramaticales 1-3 (Ex.3). 

 Revisión de las oraciones y corrección de los errores (Ex. 4). 

CPSAA 

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de una encuesta sobre uno de los temas (Are you a good student? o Are you an animal 

lover?) siguiendo los pasos propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: Compleción de un mapa conceptual con 5 sub temas con acciones positivas y 

negativas para cada uno. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso de la primera o segunda condicional y los adverbios de modo. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 62 

 

 

  



Unidad 8 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 8. 

Reading 

 Lectura del texto y elección de la opción correcta para cada espacio (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 104 

SB p. 104 

CD (8.06) 

 

Writing 

 Lectura de un email y redacción de un email respuesta contestando a sus preguntas (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un programa de radio y compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Interacción oral hablando sobre la amistad, comentando las ventajas y desventajas de las diferentes 

tipos de amistad (Ex.4). 

CCL 

 Reforzar las destrezas de lectura. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

Actividades opcionales: 

 Lectura y audición de la adaptación de la obra Jemma’s Jungle Adventure, de Anne Collings (Book Club 

6). 

 Compleción de las actividades del Workbook, antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

CCL 

 

Active Learning Kit,  

Book Club 6 WB p. 77 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 8. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 8. 

CE Active Learning Kit, U8 

Oxford Premium 

Unit 9 - A helping hand 
 



Unidad 9 - Sesión 1 (45') 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Presentar el contenido de la unidad. Presentación de los contenidos  CE TG p. 105 

SB p. 105 

iPack 

 Introducir el tema de ayudar a los demás y marcar la 

diferencia. 

 Aprender vocabulario para hablar sobre 

organizaciones benéficas y acciones de campaña: 

campaign, charity, donate, donation, fundraise, 

persuade, petition, protest, publicize, raise money, 

sponsor, volunteer. 

Actividades de Warm-up: 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

 Observación y descripción de las fotografías con ayuda de las palabras del listado (Ex. 1). 

 Contestación a las preguntas con las palabras del ejercicio 1. Debate de las respuestas por grupos (Ex. 

2). 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). 

 Visualización del vídeo Médicins sans Frontières y contestación a las preguntas interactivas (Ex.3). 

CD 

 

  



Unidad 9 - Sesión 2 (45') - Reading and vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender sobre una organización benéfica de 

música. 

 Aprender vocabulario relacionado con la música. 

 Utilizar el estilo indirecto para hablar sobre las 

organizaciones benéficas que conocemos. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de las organizaciones benéficas hablando sobre las que conocen y sobre lo que 

hacen. 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para reconocer secuencias (Reading strategy interactive). 

CD 

 

TG pp. 106-107 

SB pp. 106-107 

iPack 

CD (9.01) 

 Research it! 

 Búsqueda de la letra de Stand by me. Expresión de predicciones sobre el contenido de la canción. 

CD 

 Lectura y audición del artículo Playing for change y numeración de los eventos en el orden correcto 

(Ex.1). 

CCL 

 

 Segunda lectura del artículo y relación de las dos partes de las oraciones (Ex. 2). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

CD 

 Compleción de las oraciones con las palabras resaltadas del artículo (Ex. 3). CCL 

 Práctica del vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Debate de las cuestiones propuestas por grupos sobre el trabajo descrito en el artículo de Playing for 

Change (Ex. 4). 

CCL 

 

  



Unidad 9 - Sesión 3 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender el estilo indirecto. 

 Completar oraciones y un texto utilizando el estilo 

indirecto. 

 Utilizar el estilo indirecto para hablar sobre las 

organizaciones benéficas que conocemos. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso del estilo indirecto en un contexto (Grammar animation). CD 

 

TG p. 107 

SB p. 107 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones en azul del artículo Playing for change. Compleción de la tabla con las 

palabras correctas y compleción de las reglas gramaticales eligiendo la opción correcta (Ex.5). 

CPSAA 

 Compleción de las oraciones eligiendo la opción correcta y la forma correspondiente de los verbos 

entre paréntesis (Ex. 6). 

CCL 

 Lectura de una entrevista y compleción del artículo Changing lives through music con said, told y las 

palabras correctas (Ex. 7). 

CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Contestación a las preguntas por parejas sobre una organización benéfica que conozcan. Reporte de las 

respuestas del compañero utilizando el estilo indirecto (Ex. 8). 

CCL 



 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 126 

SB p. 115 

WB pp. 64-65 

WB p. 114 

Active Learning Kit U9 

Oxford Premium 

 

  



Unidad 9 - Sesión 4 (45') - Listening and Vocabulary 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender vocabulario para hablar sobre el apoyo en 

el colegio: confide in, cope, deal with, mentee, 

mentor, mentoring, peer group, pressure, role 

model, well-being. 

 Aprender a expresar órdenes, ofertas y sugerencias 

en estilo indirecto. 

 Escuchar una conversación sobre las tutorías. 

 Utilizar told, offered y suggested para hablar sobre 

consejos. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos /g/ y /dʒ/. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema de la lección preguntando sobre el tipo de problemas que pueden surgir en el 

colegio. 

CCL 

 

TG pp. 108-109 

SB pp. 108-109 

iPack 

CD (9.02-9.03)  Compleción de la tarea interactiva en el iPack para presentar el vocabulario (Vocabulary presentation 

interactive). 

CD 

 Revisión de las palabras del listado identificando las 4 que se refieren a personas (Ex.1). CCL 

 Compleción del anuncio It’s good to talk con las palabras del listado anterior (Ex. 2). CCL 

 Práctica de vocabulario en el iPack (Vocabulary practice PDF). CD 

 Compleción de la tarea en el iPack para practicar el uso de los prefijos over- y under- (Word Builder 

PDF). 

CD 

 Audición de dos mensajes de voz identificando la conexión entre los personajes (Ex. 3). CCL 

 Compleción de la tarea interactiva en el iPack para responder preguntas abiertas (Listening strategy 

interactive). 

CD 

 Segunda audición de los mensajes y contestación a las preguntas (Ex. 4). CCL 

 Intercambio comunicativo por parejas comentando en quién confían cuando tienen un problema en el 

colegio (Ex. 5). 

CCL 

Say it! 

 Audición y reproducción de las palabras del recuadro identificando los sonidos: /g/ o /dʒ/ (Ex. 6). 

CPSAA 

 



  



Unidad 9 - Sesión 5 (45') - Grammar 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Aprender a expresar órdenes, ofertas y sugerencias 

en estilo indirecto. 

 Completar oraciones y una conversación utilizando 

órdenes, ofertas y sugerencias en estilo indirecto. 

 Utilizar told, offered y suggested para hablar sobre 

consejos. 

 Presentación en el iPack de la forma y uso de órdenes, ofertas y sugerencias en estilo indirecto en un 

contexto (Grammar animation). 

CD TG p. 109 

SB p. 109 

iPack 

 

 Revisión de las oraciones y compleción de las reglas gramaticales con la terminación correcta (Ex.7). CPSAA 

 Redacción de las oraciones en estilo indirecto utilizando las palabras entre paréntesis (Ex. 8).  CCL 

 Lectura de una conversación y compleción de la segunda conversación reportando expresiones en 

estilo indirecto (Ex. 9). 

CCL 

 Práctica de gramática en el iPack (Grammar practice PDF). CD 

Activate 

 Imaginan ser un mentor y redactan unos consejos para uno de los alumnos propuestos. Reporte de los 

consejos utilizando los verbos told, offered, suggested (Ex. 10). 

CE 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 Adaptar los contenidos a las necesidades de los 

alumnos. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades de repaso (Essential practice) 

 Revisión del vocabulario y gramática (Language summary) 

 Compleción de las actividades del WB (Vocabulary & Grammar) 

 Revisión de la gramática (Grammar reference - WB) 

 Práctica adicional de gramática (Grammar Practice - WB) 

 

Atención a la diversidad: 

 Mixed-ability worksheets, tests and resources 

CE SB p. 126 

SB p. 115 

WB pp. 66-67 

WB p. 114 

Active Learning Kit U9 

Oxford Premium 

 



  



Unidad 9 - Sesiones 6-7 (90') - Project 360º 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Explorar un proyecto de un jardín comunitario. 

 Planificar su propio proyecto comunitario. 

 Utilizar vocabulario para hablar sobre organizaciones 

benéficas y acciones de campaña en una situación 

de la vida real. 

Think 

 Contestación a las preguntas como introducción del tema del proyecto sobre una comunidad (Ex. 1). 

CCL TG pp. 110-111 

SB pp. 110-111 

Acceso a Internet 

 

Explore 

 Acceso al contenido interactivo.  

 Exploración del jardín comunitario localizando las personas y lugares requeridos (Ex. 2). 

 Audición de la conversación telefónica y compleción del formulario para el voluntariado (Ex. 3). 

 Audición de una charla sorbe el jardín comunitario y contestación a las preguntas (Ex. 4). 

 Lectura del listado de tareas para los voluntarios y contestación a las preguntas expresando sus 

preferencias (Ex. 5). 

 Lectura del texto sobre el techo ecológico y contestación a las preguntas de comprensión (Ex. 6). 

 Audición de un voluntario hablando sobre su trabajo en el jardín y contestación a las preguntas (Ex. 7).   

CD 

Research it! 

 Búsqueda de información online averiguando si hay un jardín comunitario o centro comunitario en su 

localidad. 

CD 

Reflect 

 Reflexión sobre el tema de la lección y contestación a las preguntas (Ex. 8). 

CCL 



Project task 

 Compleción de la tarea siguiendo los pasos propuestos: 

1. Redacción de notas sobre las actividades, formas de colaborar, cómo hacer que el proyecto sea 

ecológico. 

2. Elaboración del póster o la página web anunciando el jardín comunitario y pidiendo voluntarios para 

participar en el proyecto. 

3. Presentación de su página / póster para el resto de la clase. 

CE 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades opcionales: 

 Evaluación del proyecto (contenido, uso del inglés). 

CE TG p. 111 

 Realizar una práctica adicional del contenido de la 

lección. 

Actividades de extensión: 

 Grabación de un vlog sobre el trabajo de voluntariado en un centro comunitario. 

CD TG p. 111 

 

  



Unidad 9 - Sesiones 8-9 (90') - Everyday English 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Hablar sobre ventajas y desventajas. 

 Adquirir la destreza de apoyar a las organizaciones 

benéficas. 

 Practicar la pronunciación de los sonidos /g/ y /dʒ/. 

 Aprender las expresiones: worth it y in theory. 

Actividades de Warm-up: 

 Introducción del tema comentando las ventajas de tener un jardín comunitario en su vecindario. 

CCL 

 

TG pp. 112-113 

SB pp. 112-113 

iPack 

CD (9.04) 

 Debate de las cuestiones sobre organizaciones benéficas por parejas (Ex. 1). CCL 

 Visualización de la introducción del vídeo y compleción de las oraciones (Ex. 2). CCL 

 Relación de los programas de voluntariado con las imágenes. 

 Intercambio comunicativo por parejas expresando su opinión sobre cómo creen que funcionan los 

programas.  

 Visualización del vídeo y revisión de sus respuestas (Ex. 3). 

CCL 

 Compleción de la tabla. Visualización del vídeo y revisión de sus respuestas. Contraste de las notas por 

parejas (Ex. 4). 

CCL 

Focus on language 

 Compleción de las oraciones con las palabras del listado. Visualización del vídeo y comprobación de sus 

respuestas (Ex. 5). 

 Debate por parejas sobre las ventajas y desventajas de cada programa. Expresión oral comentando qué 

programa apoyarían (Ex. 6). 

CCL 

Life Skills 

 Lectura de la información sobre cómo apoyar a las organizaciones benéficas. 

CCL 

Say it! 

 Reproducción de las palabras del recuadro identificando el sonido que escuchan: /g/ o /dʒ/. Segunda 

audición y reproducción de las palabras (Ex. 7). 

CPSAA 



Learn it! 

 Traducción de las expresiones del recuadro a la lengua materna. Descripción de un programa de 

voluntariado con las expresiones (Ex. 8). 

CPSAA 

Conversation 

 Visualización del vídeo y contestación a las preguntas formuladas en él (Ex. 9). 

CD 

Dialogue builder 

1. Prepare. Reflexión sobre cómo podrían colaborar con el colegio o su comunidad con su tiempo e 

ideas. Redacción de notas sobre los temas propuestos. 

2. Speak. Práctica de la conversación por parejas con ayuda del lenguaje útil. Presentación de sus ideas 

a otra pareja de alumnos y debate de las ventajas y desventajas de las distintas ideas, eligiendo el 

mejor proyecto. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Everyday English) 

 Práctica adicional de expresión oral (Real Talk) 

CE TG pp. 112-113 

WB p. 70 

Active Learning Kit U9 

 

Unidad 9 - Sesión 10 (45') - Writing a formal email 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Leer un email formal como texto modelo. 

 Aprender a utilizar expresiones empleadas en los 

emails formales. 

 Escribir un email formal para obtener publicidad 

Model text 

 Lectura del email y contestación a la pregunta de comprensión general (Ex. 1). 

 Segunda lectura del email. Relación de las dos partes de las frases (Ex. 2). 

CCL 

 

TG p. 114 

SB p. 114 

iPack 



para una campaña escolar. Look at language: phrases for formal emails 

 Revisión de las expresiones en azul del texto, identificando qué frase se utiliza para cada propósito (Ex. 

3). 

 Compleción de las oraciones con las expresiones correctas (Ex. 4). 

CPSAA  

 Práctica del lenguaje en el iPack (Language practice PDF). CD 

Writing builder 

 Redacción de un email formal para obtener publicidad para una campaña escolar siguiendo los pasos 

propuestos (Ex. 5): 

1. Think and plan: reflexión sobre el tema y redacción de notas. 

2. Write: Redacción del contenido siguiendo las indicaciones para cada párrafo. 

3. Check: Revisión del uso del estilo indirecto, las expresiones empleadas en los emails formales, el 

vocabulario relacionado con las organizaciones benéficas y acciones de campañas, la ortografía y 

puntuación. 

CCL 

 Reforzar los contenidos de la lección realizando 

práctica adicional. 

Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Compleción de las actividades del WB (Writing) 

CE WB p. 69 

 

 

  



Unidad 9 - Sesión 11 (45') - Review and exam practice 

Objetivos Actividades CC Recursos 

 Repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

Unidad 9. 

Reading 

 Lectura del texto The Ladybug foundation y relación de las oraciones 1-6 con los párrafos A-D (Ex. 1). 

CCL 

 

TG p. 116 

SB p. 116 

CD (9.05) 

 

Writing 

 Redacción de un informe sobre una cuestión o problema de su comunidad, contestando a las preguntas 

propuestas (Ex. 2). 

CCL 

Listening 

 Audición de un programa de radio y compleción de las oraciones con la opción correcta (Ex.3). 

CCL 

Speaking 

 Debate de ideas por parejas sobre las organizaciones benéficas  y el voluntariado, contestando a las 

preguntas propuestas (Ex.4). 

CCL 

 Comprobar los conocimientos adquiridos y los que 

necesitan una mayor revisión. 

Evaluación: 

 Compleción del Test de la Unidad 9. 

 Compleción del Test del Tercer Trimestre. 

 Compleción del Test de Final de Curso. 

 Uso de los recursos adicionales en Oxford Premium: Grammar worksheets, tests and resources. 

 Compleción del i-Progress Check de la Unidad 9. 

CE Active Learning Kit, U9 

Oxford Premium 

 

 

 

 



3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO. 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 3ESO  INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Competencias de Comprensión Oral (2 puntos)  
1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información 
pertinente de textos orales y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.  
1.3. Interpretar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado.  
1.4. Organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 
situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y 
los detalles más relevantes de los textos; inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz. 

Prueba escrita u 
observación (Listening) 

Competencias de Comprensión Escrita (2 puntos)  
1.2. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información 
pertinente de textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximos a su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes.  
1.3. Interpretar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado.  
1.4. Organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 
situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y 
los detalles más relevantes de los textos; inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz. 

Prueba escrita 
(Reading) 

Competencias de Producción Oral (2 puntos)  
2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, 

Exposición oral             
 
 

about:blank
about:blank


narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y 
cooperación.  
2.3. Organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto.  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores e 
interlocutoras.  
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, resolver 
problemas.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los 
interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, y participando en la  
solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades de cada momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Role play (oral o 
escrito)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediación oral 

  



Competencias de Producción Escrita (2 puntos)  
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas 
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  
2.3. Organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar 
y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

Prueba escrita (Writing)           
Trabajo escrito (en papel o 
digital) 

Competencias de Análisis Lingüístico (2 puntos)  
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

Prueba escrita (Gramática 
y vocabulario) 

Competencias específicas comunes a todos los bloques   
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades 
y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación.  
6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e igualdad. 

Auto y coevaluación       
 
 
 
 
 
Observación (Respeto, 
actitud frente a la lengua, 
etc.) 

 



La escala a la hora de medir el logro de cada bloque competencial será de 1 a 10. 

El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los coeficientes de cada bloque competencial de acuerdo con la nota obtenida 

en cada uno de los mismos, es igual o superior a 5. 

A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada bloque competencial obtenidas en cada evaluación como a 

continuación se indica:  

● Competencias específicas calificadas en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la 

última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en cuenta. 

 

3.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

3.2.1. Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 

Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en 

evaluaciones posteriores. 

3.2.2. Recuperación de las asignaturas pendientes. 

Aquellos alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual aprobarán la o las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos que no lo consigan, se presentarán a un examen específico de recuperación de pendientes que se realizará en mayo. El examen consta sobre 

los siguientes bloques competenciales y con el peso que a continuación se indican: 

 -        Competencias de Comprensión Oral. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de 

la lengua: 20% 

 -         Competencias de Comprensión Escrita. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en el ámbito personal, académico y ocupacional: 20% 

 -         Competencias de Producción Escrita. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 

principales acontecimientos de forma esquemática. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos 



en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p.ej. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y 

se expresan opiniones de manera sencilla. 20% 

- Competencias de Análisis Lingüístico. 5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera 

progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 40% 

En ambos casos, la recuperación se llevará a cabo si el alumno obtiene un 5. 

3.3. Evaluación extraordinaria por imposible aplicación de la evaluación continua. 

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y 

otro oral sobre las siguientes competencias: 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de textos orales y multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 

soportes. 20%  

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 20% 

1.2. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 20% 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 20% 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 20% 

 

 



La nota obtenida en cada Competencia Específica será la que se tomará como referencia para la valoración del bloque completo al que pertenece a la hora de 

estimar la nota global. Se aplicarán los mismos criterios de calificación que aparecen en la programación y que corresponde con los porcentajes arriba 

reflejados. 

Este examen se realizará en junio previa información al alumno y los padres siguiendo el protocolo establecido y en caso de no aprobarlo, la materia se quedará 

suspensa para el curso siguiente. 

Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados públicamente para hacer el examen en fecha todavía por decidir. 

 

 

4. MATERIALES  3º ESO 

 

El libro de texto utilizado es DYNAMIC  3de Oxford University Press, 2019. Este el libro para los 3º A-B-C, que son bilingües, y de la misma editorial se usa 
ENERGIZE 3 de 2020 para los restantes grupos de 3º D y E.  El alumno dispone de Student’s Book/ Digital Student’s Book, Workbook/ Digital Workbook, VocApp 
y una zona web específica con actividades de consolidación, llamada Oxford Online Learning Zone (www.oupe.es), los Class CDs y material complementario 
extra para Atención a la diversidad entrando en la zona OXFORD PREMIUM.  

Se les facilitará el acceso al LIBRO DIGITAL desde el comienzo del curso. 

Se podrá utilizar material extra con el fin de completar o reforzar los contenidos previstos. 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES Y METODOLOGÍA 

 

Actualizar las plataformas educativas usadas por el centro (aula virtual Murciaeduca) y asegurarnos de que estas son accesibles a todos los alumnos del grupo, 

para que puedan acceder a los contenidos cualquier día de la semana cuando están por la tarde en casa.  

● Durante las primeras semanas del curso, se llevará a cabo la puesta en marcha de la plataforma Aula Virtual y se asegurará el acceso a todo el 

alumnado para que tengan toda la información de todas sus materias desde casa.  

http://www.oupe.es/


● Además de esta plataforma, que servirá de base para informar al alumnado, se usarán otras tipo Google Classroom, siempre que faciliten el acceso a las 

mismas a nuestros alumnos y cuando las actividades a llevar a cabo no puedan realizarse mediante Aula Virtual o conlleven una mayor dificultad. 

● El objetivo es que nuestros alumnos tengan fácil acceso a las actividades online y siempre estén bien informados y conectados. Se priorizará siempre 

que el alumnado siga el curso de manera fácil y práctica. 

● De hecho, se les facilitará el acceso al LIBRO DIGITAL para que, desde casa, sigan trabajando y realizando las distintas actividades, tanto las que tratan 

de audio, como vídeos y demás, con variedad de recursos para que mejoren su competencia lingüística . 

● El correo oficial será el de Murcia-educa y se procurará que sea esta la vía de comunicación, además de la plataforma o plataformas seleccionadas, 

entre profesorado y alumnado. Así que nos cercioraremos de que tengan acceso al mismo. 

 

● El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al 

alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede 

transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y 

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su 

socialización. 

● El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar 

los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a 

ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 

aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias 

clave. 

 

● Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante 

tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las 

grabaciones. 

 

● Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo 

que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el 



desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos alumnos 

que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los 

casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la 

lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, 

para los que puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el Student's Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y 

pueden ser de grandísima utilidad para el quehacer diario del profesor. 

 

● El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las 

unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el 

alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta 

intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles 

para el alumno, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 

● Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo 

subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se producen 

cuando el alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es 

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. 

Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no 

desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

● La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad del mismo; en 

nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor anotar las 

observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

● El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al 

ofrecer actividades interrelacionadas con las otras materias curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la 



exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada 

unidad, que se relacionan con las demás materias del Currículo: Biología y Geología, Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

Geografía e Historia, Matemáticas, Tecnología, etc, etc. 

 

● Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta 

y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje 

es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y 

también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la 

propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy 

diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

● Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a 

continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al contexto 

del aula. 

Se adecúa completamente al 

contexto del aula. 

 



ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas de mejora 

tras los resultados académicos 

obtenidos. 

Se han identificado las medidas de 

mejora a adoptar tras los resultados 

académicos obtenidos. 

Se han adoptado medidas de mejora 

según los resultados académicos 

obtenidos. 

 

Medidas de atención a la diversidad. No se han adoptado las medidas 

adecuadas de atención a la diversidad. 

Se han identificado las medidas de 

atención a la diversidad a adoptar. 

Se han adoptado medidas de 

atención a la diversidad adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los temas 

transversales en la materia. 

Se han trabajado la mayoría de los 

temas transversales en la materia. 

Se han trabajado todos los temas 

transversales en la materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un programa de 

recuperación para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 

recuperación para los alumnos que lo 

necesiten. 

Se ha establecido un programa de 

recuperación eficaz para los 

alumnos que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos de la 

material establecidos. 

Se han alcanzado parte de los 

objetivos de la materia establecidos 

para el curso. 

Se han alcanzado los objetivos de la 

materia establecidos para este 

curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la mayoría de las 

competencias relacionadas con la 

materia. 

Se han desarrollado parte de las 

competencias relacionadas con la 

materia. 

Se ha logrado el desarrollo de las 

Competencias relacionadas con esta 

materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 

satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 

parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 

satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la práctica 

docente. 

No se han diseñado programas de 

mejora para la práctica docente. 

Se han identificado los puntos para 

diseñar un programa de mejora para 

la práctica docente. 

Se han diseñado programas de 

mejora para la práctica docente. 

 



ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiales y recursos didácticos. Los materiales y recursos didácticos 

utilizados no han sido los adecuados. 

Los materiales y recursos didácticos 

han sido parcialmente adecuados. 

Los materiales y recursos didácticos 

han sido completamente 

adecuados. 

 

Distribución de espacios y tiempos. La distribución de los espacios y tiempos 

no han sido adecuados a los métodos 

didácticos y pedagógicos utilizados. 

La distribución de los espacios y 

tiempos han sido parcialmente 

adecuados a los métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados. 

La distribución de los espacios y 

tiempos han sido adecuados a los 

métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados. 

 

Métodos didácticos y pedagógicos. Los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados no han contribuido a la mejora 

del clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados han 

contribuido parcialmente a la mejora 

del clima de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados han 

contribuido a la mejora del clima de 

aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación en esta 

materia no han sido satisfactorios. 

Los resultados de la evaluación en 

esta materia han sido moderados. 

Los resultados de la evaluación en 

esta materia han sido muy 

satisfactorios. 

 

     

     



7. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

El Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) es una descripción de competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Los contenidos de Dynamic 3 se corresponden aproximadamente con el nivel B1. Los indicadores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes como a 

los profesionales de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación. 

Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas que se subrayan en los 

niveles más bajos del MCER.  

EL Porfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los alumnos en la que se detallan sus experiencias en relación con las lenguas 

y el aprendizaje de las mismas. 

Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con la que haya entrado en contacto. El Portfolio consta de los siguientes 

elementos: 

 

Una biografía lingüística 

 Una lista en la que los alumnos evalúan sus destrezas lingüísticas en términos de lo que son capaces de hacer: What I can do. 

 Herramientas para ayudar al alumno a identificar su estilo de aprendizaje y sus objetivos. 

 Una lista de actividades de aprendizaje para realizar fuera del aula. 

Un pasaporte lingüístico 

 Una evaluación global de las destrezas lingüísticas del alumno a partir de los indicadores del Marco Común de Referencia. 

 Un breve informe acerca del aprendizaje de la lengua tanto dentro como fuera del aula. 

 Una lista de certificados y títulos. 

Un dossier lingüístico: 

 Una recopilación de trabajos del alumno, desde tareas de escritura hasta grabaciones y proyectos. 



 

En síntesis la biografía detalla experiencias diarias en el uso y aprendizaje de la lengua, el pasaporte resume dichas experiencias y el dossier constituye la 

evidencia de las experiencias escogidas. 

En los recursos del profesor, se puede encontrar material fotocopiable y fichas de evaluación para cada unidad necesarias para que los alumnos completen 

una biografía de aprendizaje de idiomas, con una referencia expresa a los contendidos del libro del alumno.  

Cuando los alumnos hayan completado sus fichas, el profesor las guardará y conservará para devolvérselas al final de curso. En ese momento, se les pedirá 

que consulten los indicadores MCER y que decidan qué nivel han alcanzado durante el año en términos generales. 

Nombre: Fecha: 

Nacionalidad: Lengua materna: 

 

Evaluación de las distintas destrezas en lengua extranjera. Marcar con un tick () o una cruz (x) para cada nivel A1, A2 o B1 según la descripción de cada 

destreza. 

 

 A2 B1 B2 

Comprensión oral    

Comprensión escrita    

Conversación    

Expresión oral    

Expresión escrita    

Mediación    

 



 A2 B1 B2 

Comprensión oral Es capaz de comprender frases y el vocabulario más 

habitual sobre temas de interés personal (como 

información  personal y familiar muy básica, compras, 

lugar de residencia, empleo). Puede captar la idea principal 

de mensajes y anuncios sencillos, breves y claros. 

Es capaz de comprender las ideas principales cuando el 

discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos 

que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc. Es capaz de comprender la idea 

principal de muchos programas de radio o televisión que 

tratan temas actuales o asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y 

clara.  

Es capaz de comprender discursos y conferencias extensos 

e incluso seguir líneas argumentales complejas siempre 

que el tema sea relativamente conocido. Es capaz de 

comprender casi todas las noticias de la televisión y los 

programas sobre temas actuales. Es capaz de comprender 

la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel 

de lengua estándar. 

Comprensión escrita Es capaz de leer textos muy breves y sencillos. Puede 

encontrar información específica y predecible en escritos 

cotidianos sencillos como anuncios, prospectos, menús y 

horarios y comprende cartas personales breves y sencillas. 

Es capaz de comprender textos redactados en una lengua 

de uso habitual y cotidiano o relacionada con el trabajo. Es 

capaz de comprender la descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas personales.  

Es capaz de leer artículos e informes relativos a problemas 

contemporáneos en los que los autores adoptan posturas 

o puntos de vista concretos. Es capaz de comprender la 

prosa literaria contemporánea. 

Conversación 

(interacción oral) 

Es capaz de comunicarse en tareas sencillas y habituales 

que requieren un intercambio de información sencillo y 

directo sobre temas cotidianos y actividades. Puede 

realizar intercambios sociales muy breves, a pesar de que 

normalmente no pueda comprender lo suficiente como 

para mantener la conversación por sí mismo. 

Es capaz de desenvolverse en casi todas las situaciones que 

se le presentan cuando viaja donde se habla esa lengua. 

Puede participar espontáneamente en una conversación 

que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales).  

Es capaz de participar en una conversación con cierta 

fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la comunicación 

normal con hablantes nativos. Es capaz de tomar parte 

activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas 

explicando y defendiendo sus puntos de vista. 

Expresión oral Es capaz de emplear una serie de expresiones y frases para 

describir con términos sencillos a su familia y a otras 

personas, sus condiciones de vida, su formación y su 

trabajo actual o más reciente. 

Es capaz de enlazar frases de forma sencilla con el fin de 

describir experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y 

ambiciones.  

Es capaz de explicar y justificar brevemente sus opiniones y 

proyectos. Sabe narrar una historia o relato, la trama de un 

libro o película y puede describir sus reacciones.  

Es capaz de presentar descripciones claras y detalladas de 

una amplia serie de temas relacionados con su 

especialidad. Es capaz de explicar un punto de vista sobre 

un tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de 

varias opciones. 

Expresión escrita Es capaz de escribir notas y mensajes sencillos y breves 

relativos a temas de inmediata necesidad. Puede escribir 

una carta personal muy sencilla, por ejemplo agradeciendo 

algo a alguien. 

Es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre 

temas que le son conocidos o de interés personal. Puede 

escribir cartas personales que describen experiencias e 

impresiones.  

Es capaz de escribir textos claros y detallados sobre una 

amplia serie de temas relacionados con sus intereses. Es 

capaz de escribir redacciones o informes transmitiendo 

información o proponiendo motivos que apoyen o refuten 

un punto de vista concreto. Es capaz de escribir cartas que 

destacan la importancia que le da a determinados hechos y 

experiencias. 



Mediación Es capaz de utilizar palabras sencillas para pedir a alguien 

que le explique algo. Es capaz de reconocer las dificultades 

que surgen e indicar con un lenguaje sencillo la naturaleza 

aparente de un problema. Es capaz de transmitir los 

puntos principales de conversaciones o textos breves y 

sencillos sobre temas cotidianos de interés inmediato, 

siempre que se expresen con claridad y en un lenguaje 

sencillo.  

 

Es capaz de desempeñar un papel de apoyo en la 

interacción, siempre que los demás participantes hablen 

despacio y que uno o varios de ellos le ayuden a contribuir 

y a expresar sus sugerencias. Es capaz de transmitir 

información relevante contenida en textos informativos 

breves y sencillos, claramente estructurados, siempre que 

los textos se refieran a temas concretos y conocidos y 

estén formulados en un lenguaje sencillo y cotidiano.  

 

Es capaz de presentar a personas de distinta procedencia, 

siendo consciente de que algunas cuestiones pueden ser 

percibidas de forma diferente, e invitar a otras personas a 

que aporten sus conocimientos y experiencia, sus puntos 

de vista. Es capaz de transmitir la información que se le da 

en textos informativos claros y bien estructurados sobre 

temas que le son familiares o de interés personal o actual, 

aunque sus limitaciones de léxico le dificulten a veces la 

formulación.  

 

Es capaz de colaborar con personas de otros orígenes, 

mostrando interés y empatía al hacer y responder a 

preguntas sencillas, formular y responder a sugerencias, 

preguntar si se está de acuerdo y proponer enfoques 

alternativos. Es capaz de transmitir los puntos principales 

de textos extensos expresados en un lenguaje sencillo 

sobre temas de interés personal, siempre que pueda 

comprobar el significado de algunas expresiones.  

 

Es capaz de trabajar en colaboración con personas de 

diferentes orígenes, creando un ambiente positivo al dar 

apoyo, haciendo preguntas para identificar objetivos 

comunes, comparando opciones sobre cómo lograrlos y 

explicando sugerencias sobre qué hacer a continuación. Es 

capaz de desarrollar las ideas de otras personas, plantear 

preguntas que inviten a reaccionar desde diferentes 

perspectivas y proponer una solución o los siguientes 

pasos. Es capaz de transmitir información y argumentos 

detallados de forma fiable, por ejemplo, los puntos 

importantes contenidos en textos complejos pero bien 

estructurados dentro de sus ámbitos de interés 

profesional, académico y personal.  

 

Es capaz de establecer un entorno de apoyo para 

compartir ideas y facilitar el debate sobre cuestiones 

delicadas, mostrando aprecio por las diferentes 

perspectivas, animando a la gente a explorar los temas y 

ajustando con sensibilidad la forma de expresarse. Es capaz 

de basarse en las ideas de los demás y hacer sugerencias 

para avanzar. Es capaz de transmitir el contenido principal 

de textos bien estructurados, pero largos y complejos 

desde el punto de vista propositivo, sobre temas de su 

ámbito de interés profesional, académico y personal, 

aclarando las opiniones y propósitos de los interlocutores. 

8. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este curso, la realización de las actividades propuestas por el departamento son las siguientes: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  

Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la Navidad. 



OBJETIVOS:  

Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La actividad consistirá en preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  

Día de las actividades de navidad.  

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS    

CONTENIDOS:  

Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras culturas.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países anglosajones, mediante el conocimiento de algunos de los 

monumentos o lugares emblemáticos de estos. La actividad consistirá en confeccionar una maqueta de un edificio, o aspecto cultural del mundo 

anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, India,….). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará la originalidad y la fidelidad 

al modelo original.  

TEMPORALIZACIÓN:  

 Día de las actividades de Santo Tomás.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 

CONTENIDOS:  

Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

OBJETIVOS:  

Los alumnos  tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y expresar su creatividad de la forma más original posible.  



TEMPORALIZACIÓN:  

28 de octubre.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  

Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión artística.  

OBJETIVOS:  

Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin de tener una oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa para 

expresarse en este contexto.  

TEMPORALIZACIÓN:  

14 de febrero de 2022.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de Navidad y Año Nuevo 

OBJETIVOS:  

Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  

Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  

TEMPORALIZACIÓN:  

Diciembre 2022 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA GUIADA A CARTAGENA EN INGLÉS. VISITAR TEATRO ROMANO O VISITA A MURCIA EN INGLÉS 



CONTENIDOS:  

Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua inglesa mientras conocen la cultura de estas ciudades.  

TEMPORALIZACIÓN:  

Segundo trimestre. 

OTRAS ACTIVIDADES  

Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la cultura inglesa que sea posible, por lo tanto en las clases intentaremos 

realizar actividades relacionadas con ellos. Así, posibles actividades que se realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  

             . - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas como:  

o Guy Fawkes  

o Thanksgiving  

o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  

o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones  en lengua inglesa  

- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  

- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  



Además, este año se realiza un intercambio con un instituto de Italia y en el que participan dos compañeros de nuestro departamento. Este proyecto 

consiste en un intercambio lingüístico con un centro de Verona, en Italia, donde los alumnos, que están cursando 1º de Bachillerato, recibirán en su casa 

a alumnado de Italia en octubre (del 17 al 24) y nuestros alumnos serán recibidos allí entre el 23 y 31 de marzo.  

También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una inmersión lingüística en Londres con alumnado de 3º Eso. 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro dentro de nuestras Actividades complementarias o cualquier otra actividad o 

salida sobrevenida que pueda surgir a lo largo del año. 

Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva responsabilidad del alumno el cumplimiento de sus deberes como ciudadano/a 

y como alumno/a de este Centro y será de aplicación el Reglamento de Régimen Interno. Igualmente, los profesores responsables de las actividades 

tomarán todas las disposiciones que resultasen precisas en caso de necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir la suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias 

de aquellos alumnos que hayan sido objeto de sanción o cuyas conductas hayan sido contrarias a las normas de convivencia del Centro o puedan 

dificultar la realización de las actividades. 

 
9. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura hemos propuesto lo siguiente. En este nivel aplicamos medidas para crear hábitos de 

lectura a través de actividades que sean atractivas, fáciles, actuales, de su interés y que se pueda al mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre 

las medidas llevadas a cabo en el departamento destacamos:  



- Una lectura obligatoria. Para el curso 2022-23 hemos seleccionado “Seasons & Celebrations” de la Editorial Oxford. El libro contiene preguntas para 

comprobar su comprensión y se utiliza la gramática y vocabulario adaptado a su nivel.  

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas más por su cuenta, de los libros o lecturas con los que contamos en la biblioteca y en el 

departamento.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradiciones. Textos de Halloween (31 de octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), 

Christmas (desde el 25 de diciembre), Saint Valentine (14 de febrero), Easter (Semana Santa). Estos textos se introducen a través de medios 

informáticos o procedentes de ellos.  

 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para que puedan satisfacer su interés por la lectura en inglés.  También se anima 

a los alumnos a que lean artículos y noticias en inglés utilizando la web y otros recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Justificación de la programación 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modi-
ficada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), las particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, según el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, las exigencias y 
necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices 
establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas, son tres claves significativas que quedan reflejadas en el proyecto Mosaic. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a 
través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente 
y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la 
habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo 
como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que todos 
formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una 
actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicope-
dagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Se-
cundaria. 

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera 
todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la 
competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competen-
cias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por 
la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamen-
te a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la len-
gua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier 
tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 
de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo 
del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convi-
vencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globaliza-
ción, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto 
de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de apren-



 

der, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prio-
ridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en 
la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se pro-
duzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y ex-
pectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 
Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará accio-
nes; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desa-
rrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma 
activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alum-
nado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 
LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.  

 
2.Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

Objetivos: 
 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
 Crear documentos en formato digital. 
 Descargar y compartir recursos. 
 Otros. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
 Pizarra digital 
 Otros. 

Programas / 
Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 



 

 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociales 
 Otros 

 
3. DISEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora 
de la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la 
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que 
el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experien-
cias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos pro-
pios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y acti-
tudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que parti-
cipe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docen-
tes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo 
que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos co-



 

mo en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con 
la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evalua-
bles ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresiva-
mente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 
avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea 
en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno 
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Mar-
co de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 
directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia 
en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la 
elaboración del currículo del área. 

 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepa-
rarse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan dis-



 

criminación entre hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia con-
tra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el cam-
po de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en dis-
tintas disciplinas, así́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sen-
tido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así́ como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

3.3. Competencias clave en esta materia(inglés) 



 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la 
práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 
 

 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüís-
tica se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escri-
ta, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y co-
municación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razo-
namiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar 
y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, 
de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y pro-
cesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología 
sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos 
de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son 
parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los 
datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 

 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de informa-
ción que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad 
de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales 
de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obte-
ner, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 



 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen conteni-
dos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 
alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y 
la motivación del logro entre otras. 
 

 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehícu-
lo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el co-
nocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de ha-
blantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el re-
conocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 
como las diferencias. 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autono-
mía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 
personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 
dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias 
decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones 
o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 
ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si 
los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 
producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia 
que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 



 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, 
las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes 
populares.  

3.3.1. Competencias clave a través de Mosaic 

 Competencia en comunicación lingüística: 
Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades 
que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las des-
trezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 
En Mosaic los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 
Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Mosaic a través de: 

 El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través 
de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional co-
mo preparación para las actividades de listening, speaking y writing; visualización 
de los videos y participación en los juegos para consolidar los contenidos. 

 El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University 
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados 
del WB, etc. 

 El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart 
phone. 

 La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook. 
 La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los vi-

deos Make it big y Exam success. 
 Actividades con vocabulario típico del lenguaje multimedia, por ejemplo : 

o Mediante los recuadro Research it! Los alumnos deben buscar la informa-
ción que se solicita vía Internet. 

o Project 1 (p44-45): A motion to debate: Los alumnos colaboran para buscar 
información y usarla como argumento en un debate. 

o Project 2 (p82-83): A school exchange: Los alumnos realizan videos o pre-
sentaciones sobre un itinerario en un intercambio. 

o Project 3 (p120-121): A year to remember: Los alumnos preparan un anua-
rio y eligen un programa online para presentar su trabajo de forma electró-
nica. 



 

 Competencias sociales y cívicas: 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehícu-
lo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el co-
nocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de ha-
blantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se 
vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de compor-
tamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto 
los rasgos de identidad como las diferencias. 
Todas estas habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a 
lo largo de todo el curso. En general las actividades de Mosaic puesto que invitan a los 
alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños grupos y en especial Lan-
guage in action, Practical English y el video dialogue en el iPack ofrecen la posibilidad 
de mejorar la competencia social y cívica. Además, los temas de las unidades y cada uno 
de los textos promueven un sentido de responsabilidad ética y un espíritu comunitario. En 
concreto hallamos: 
 

 Unidad 1: (p12-13) los alumnos conversan sobre gente joven que ha ayudado a la 
comunidad y como las acciones de una sola persona pueden beneficiar a la socie-
dad. Los estudiantes comparten sus propias experiencias con los compañeros. 

 Unidad 2: (p23) los alumnos consideran como los anuncios relevantes pueden in-
fluir en las propias decisiones a la hora de comprar. 

 Unidad 3: (p40-41) los alumnos reflexionan acerca del impacto de las acciones 
humanas sobre el medio ambiente y considerar actividades constructivas que pue-
dan contribuir junto al desarrollo sostenible.  

 Unidad 4: (p52-53) los estudiantes consideran como el clima y los factores medio 
ambientales pueden influir en la sociedad. 

 Unidad 5: (p60-61) los estudiantes reflexionan sobre el cambio de significado de 
comunidad y como las redes sociales y los foros ofertan una alternativa de cohesión 
social. 

 Unidad 6: (p79) los estudiantes demuestran empatía seleccionando las recomenda-
ciones para un viaje que van a realizar otras personas teniendo en cuenta sus intere-
ses. 

 Unidad 7: (p87) los estudiantes consideran los asuntos locales pensando posibles 
cambios en el transporte público. 

 Unidad 8: (p103) los estudiantes conocen un ejemplo de arte rupestre y consideran 
como una pieza de arte refleja el contexto en el que fue creada. 

 Unidad 9: (p117) los alumnos reflexionan sobre advertencias apropiadas para dar a 
personas en diferentes contextos, demostrando empatía. 

 

 



 

 Conciencia y expresiones culturales: 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si 
los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 
producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia 
que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 
 
Uno de los objetivos del libro del alumno es fomentar e incrementar la conciencia cultural. 
Sus secciones están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y esta-
blezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia supone por tanto cono-
cer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del 
patrimonio de otros pueblos. 
 
El apartado Around the world de cada unidad ayuda a los alumnos a crear sus propias 
ideas, además la sección Warm-Up videos y Culture Videos estimula a los alumnos a ha-
blar sobre los temas presentados. 

 Unidad 1: (p14) El impacto de la humanidad en el mundo natural y como las per-
sonas pueden ayudar a equilibrar la balanza. 

 Unidad 2: (p26) Aprender a partir de un artículo sobre casa en Reino Unido, aspec-
tos de la cultura británica. Considerar opiniones y compararlas con las propias.  

 Unidad 3: (p39) A partir de un artículo sobre danzas tradicionales en África, consi-
derar la importancia de conocer otras culturas y buscar similitudes entre ambas. 

 Unidad 4: (p52) Comparar la experiencia propia con la vida en un país con tempe-
raturas extremas, fomentando la aceptación de diferentes manifestaciones cultura-
les y de la diversidad. 

 Unidad 5: (p64) Conocer el rol histórico de las tradiciones y el estatus social en 
Nueva Zelanda, buscando ejemplos en la propia cultura. 

 Unidad 6: (p76) Conocer a partir de un documental la isla de Malta, siendo un 
ejemplo de cohesión entre tradiciones antiguas y cultura moderna. 

 Unidad 7: (p90) Comparar dos culturas deportivas contemporáneas en diferentes 
lugares del mundo.  

 Unidad 8: (p102) Apreciar y comprender la importancia de los acontecimientos an-
tiguos para la cultura humana. Explorar a partir de este punto la propia historia cul-
tural. 

 Unidad 9: (p114) Comprender los aspectos de la cultura contemporánea en India. 
 

Los apartados Did you know...? proporciona ayuda para la comprensión de otros países y 
culturas. 

 



 

 Aprender a aprender: 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen conteni-
dos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando 
cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la concien-
cia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del 
logro entre otras. 
 
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estra-
tegias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario 
aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la 
concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, 
la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio 
para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje iden-
tificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la 
autonomía e iniciativa personal, así como la toma de decisiones racional y críticamente. En 
síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos. 
 
Esta competencia se desarrolla:  

 

 Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática y 
del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada unidad. 

 Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las actividades de 
reading y listening satisfactoriamente. 

 Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características particulares del 
lenguaje para centrar su aprendizaje. 

 Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del Workbook 
permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma crítica. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Mosaic pone especial énfasis en conseguir resultados efectivos en el aprendizaje de la len-
gua inglesa, por lo tanto, ofrece muchas posibilidades en cada una de las actividades para 
que todos los alumnos trabajen de forma autónoma, asuman riesgos y tengan la necesidad 
de expresarse creativamente. 
 
En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones per-
sonales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. Los alumnos 
inventan el contexto para producir su propio role play y sus conversaciones. 
Además, en la: 



 

 Unidad 2: (p29) analizan las palabras y expresiones para describir cualidades per-
sonales. Estrategias de lenguaje no verbal. Representar una entrevista de trabajo. 

 Unidad 3: (p41) presentar y negociar habilidades usando el lenguaje funcional para 
convencer a otros de reducir la energía que se usa. 

 Unidad 4: (p57) analizar el lenguaje, organizar las ideas y planear un blog sobre ac-
tividades de tiempo libre. 

 Unidad 5: (p67) trabajar de modo cooperativo para planear un proyecto local. Con-
versar sobre ideas y organización, negociar planes y evaluar las decisiones toma-
das. 

 Unidad 7: (p92) trabajar de forma colaborativa para analizar una situación y propo-
ner soluciones. 

 Unidad 9: (p109) analizar los resultados de un cuestionario y compararlos con los 
de los compañeros. Considerar las aspiraciones futuras.  

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) 
después de realizar las unidades 3,6 y 9 de trabajar en cooperación y de extender sus cono-
cimientos más allá del aprendizaje de una lengua. 

 Project 1: A motion to debate: los alumnos cooperan para preparar y llevar a cabo 
un debate, negociando y distribuyendo responsabilidades (p44-45). 

 Project 2: A school exchange: los alumnos organizan un proyecto. Trabajan de 
forma cooperativa para organizar la presentación, planean itinerarios, los presentan 
y evalúan. (p82-83). 

 Project 3: A year to remember: los estudiantes demuestran iniciativa organizando 
las cuestiones, editando el trabajo y negociando los detalles del diseño y la publici-
dad. 

 

 Matemática, ciencia y tecnología: 
Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de 
estas competencias.  
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar 
sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada a la tarea 
que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading y presentar 
datos/ argumentos en las tareas de Writing. Así por ejemplo en la: 
 

 Unidad 2: (p24) los alumnos reflexionan sobre sus propios hábitos en el gasto de 
dinero y el precio de los artículos comprados.  

 Unidad 6: (p81) los alumnos razonan matemáticamente interpretando los resultados 
de una encuesta, y expresar los resultados con lenguaje estadístico usando fraccio-
nes y porcentajes. 



 

 Unidad 7: (p86) los alumnos analizan diferentes formas de expresar grandes núme-
ros de forma oral. 

 

A lo largo del curso se tratan diversos temas relacionados con ciencia y tecnología, como 
pueden ser los recuadros ‘Did you know…?’ que ofrecen detalles acerca del mundo de la 
ciencia y la tecnología. 
 
En el apartado Curriculum Extra CLIL worksheets se trabaja esta competencia a partir de 
diversas áreas, así en la: 

 Unidad 1 (p123) Geología: leer un artículo sobre volcanes y considerar diferentes 
opciones para completar un diagrama sobre su estructura interna. 

 Unidad 3 (p125) Ciencia: conocer el proceso usado en una planta hidroeléctrica pa-
ra generar electricidad a partir de energía cinética. 

 Unidad 4 (p126) Educación Física: leer una página web sobre los músculos huma-
nos y su función en el cuerpo. 

 Unidad 6 (128) Tecnología: leer un artículo sobre el funcionamiento de una máqui-
na hidráulica. 

 Unidad 9 (131) Tecnología: observar diagrama sobre patrones de órbita de los saté-
lites y dar conclusiones. 

 

4 Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  



 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acti-
vidades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de esta-
dos y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe-
ranza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; 
both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); 
causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the high-
est in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirec-
to (reported information, offers, suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses! How + 
Adv. + Adj., e. g. How very nice! exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Hey, that’s my bike!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), 
nobody, nothing; negative tags; me neither). 



 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about? 
tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; 
past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop 
–ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount 
/ collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, dis-
tance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency 
(e. g. twice/four times a week; daily)).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hur-
ry). 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y co-
municación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su es-
tructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estruc-
tura de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las difi-
cultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar len-
guaje ‘prefabricado’, etc.)  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, para-
lingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, pos-
turas, contacto visual o corporal, proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acti-
vidades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de esta-
dos y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  



 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe-
ranza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acti-
vidades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de esta-
dos y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición.  



 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe-
ranza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; 
both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); 
causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the high-
est in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirec-
to (reported information, offers, suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + 
Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Hey, that’s my bike!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), 
nobody, nothing; negative tags; me neither). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; 
tags). 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; 
past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop 
–ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount 
/ collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 



 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, dis-
tance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency 
(e. g. twice/four times a week; daily)).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hur-
ry). 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede 
o se quiere decir, etc.).  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un dic-
cionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las difi-
cultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar len-
guaje ‘prefabricado’, etc.). 



 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y acti-
vidades.  

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de esta-
dos y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autori-
zación y la prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la espe-
ranza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; 
both…and); disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); 
causa (because (of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the high-
est in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirec-
to (reported information, offers, suggestions and commands). 

 Relaciones temporales (the moment (she left); while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + 
Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
Hey, that’s my bike!). 

 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), 
nobody, nothing; negative tags; me neither). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; 
tags). 



 

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; 
past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; 
will; present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop 
–ing). 

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); 
permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

 Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count / uncount 
/ collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  

 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, dis-
tance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence 
(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency 
(e. g. twice/four times a week; daily)).  

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hur-
ry). 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; len-
gua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 



 

5 Metodología 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 
previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado, pero con una 
vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el inte-
rés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para cons-
truir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y for-
mulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se fa-
vorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 
capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo 
de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que 
han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 
contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 
aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 
otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las uni-
dades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo 
de las Competencias clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación 
del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la impor-
tancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e 
incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro pro-
yecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes 
del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conoci-
mientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del pro-
greso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos 
alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progre-
so no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 
destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se 
desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles si-
tuaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 
refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen 



 

en el Class Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima uti-
lidad para el quehacer diario del profesor. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 
ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro pro-
yecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente parti-
cipación. En nuestro proyecto el alumno es el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. 
Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a 
debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, 
evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y 
dar significados comprensibles para el alumno, promover estrategias de comunicación, 
potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de 
aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la com-
prensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se 
entiende que los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la 
lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisi-
ción. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera 
error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores 
se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje ase-
quible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requie-
ren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un 
momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la 
pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 
factor importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un 
Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que 
permite al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y 
como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 
alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrela-
cionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo 
alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, 
su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada 



 

unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, 
Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo 
que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) cons-
truye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, 
que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lengua-
je es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si 
no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas 
materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las 
haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanza-
do determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 
institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este 
caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio 
alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

Actividades 
 

 De detección de conocimientos previos 
 
Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades es-
pecíficas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el 
intercambio de conocimientos previos con la Starter Unit, unidad que recoge aspectos bá-
sicos de la lengua que conviene recordar y/o reciclar. 

 
 Warm-up 

 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos. Esto se suele hacer a través 
de actividades de Warm-up en las que se dan oportunidades de exponer las experiencias y 
conocimientos anteriores a través de: 

 “lluvia de ideas” para que los alumnos expresen lo que saben sobre los contenidos 
conceptuales que se integran en la unidad didáctica, 

 predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, comentario de 
imágenes.  

 visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad 



 

 tareas de predicción, 

 breves discusiones,  

 cuestionarios, etc. 

 
 De desarrollo 

 
Cada una de las unidades del método está destinada a facilitar la adquisición, fijación, evo-
lución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de 
la lengua inglesa. El aprendizaje de esta etapa de la ESO supondrá pues promover, reforzar 
y fijar la autonomía y las capacidades del alumnado con el fin de perfilarlas con mayor 
precisión. Para el desarrollo de estas capacidades el método proporciona una serie de acti-
vidades útiles para cada una de las habilidades que se van a trabajar. Estas actividades de 
desarrollo se refieren a: 

 

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarro-
llan en la unidad didáctica, contextualizado mediante la lectura y/o audición de tex-
tos (Vocabulary and Reading; Vocabulary and Listening), con las consiguientes ac-
tividades de comprensión lectora y/o auditiva. 

 Las estructuras gramaticales (Grammar). 

 El conocimiento de aspectos culturales mediante la comprensión de un texto oral o 
escrito (Around the World) 

 Los sonidos o aspectos fonéticos que requieren atención (cuadro Say it!). 

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Practical 
English). 

 La comprensión y la expresión escrita (Writing) 

 

Cada unidad, pues, enfoca el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad como instru-
mento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. De la 
misma manera que en la interacción social hacemos un uso integrado de las diferentes des-
trezas de la lengua, este método presenta un tratamiento de la lengua que integra las dife-
rentes destrezas o habilidades de forma natural. De esta forma se motiva el alumno puesto 
que durante el desarrollo de las lecciones y al final de cada unidad verá que podrá utilizar 
eficazmente el lenguaje estudiado para realizar las funciones comunicativas que corres-
ponden y cuyo resultado suele ser un incremento no sólo de la competencia sino de la pro-
pia autoestima. 



 

Con todo ello, se plantea un parámetro de trabajo bien definido cuya estructura consiste en 
una serie de secciones constantes en cada una de las unidades. 

 

Un factor muy importante a tener en cuenta respecto a Mosaic es que cada unidad engloba 
un tema general que se divide en sub-temas que ayudan a captar la atención del alumna-
do, de manera se promueve un aprendizaje de los contenidos presentados ameno y moti-
vador. Con el tratamiento temático ramificado Mosaic consigue que el alumnado interio-
rice los contenidos de cada unidad de una forma expansiva, progresiva y amena, lejos de 
la monotonía. 

 
 De refuerzo 

 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 
el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfac-
ción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 

El profesor o profesora decidirá si sería conveniente reducir el número de sesiones dedica-
das a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 
al desarrollo de una determinada destreza lingüística. 

 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos 
los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 
aprendizaje. Cierto tipo de actividad es deliberadamente más sencillo, de tal manera que 
todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito. El ser capaces de 
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, constituye un 
factor importante para los alumnos de asimilación más lenta, al contribuir de manera im-
portante a aumentar la confianza en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 

 

Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir nue-
vos:  

 Actividades opcionales en el Teacher’s Guide. 

 Páginas Language summary y Review al final de cada unidad en el Student’s Book. 

 Las actividades propuestas en el Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM: 

o Grammar + Vocabulary (1 star – Basic) 



 

o Grammar + Vocabulary (2 stars – Revision) 

 Las actividades propuestas en el Workbook  

 Las secciones de referencia y práctica del WB: 

 Grammar reference + Grammar practice 

 Vocabulary reference + Vocabulary practice 

 Irregular verb list  

 Las secciones de referencia y práctica del SB: 

 Pronunciation practice  

 Irregular verb list  

 Los 3 Projects del SB, uno cada tres unidades 

 

 De ampliación 

 

Según se considere oportuno, y de acuerdo con los criterios del profesor, puede dedicarse 
alguna sesión a actividades específicas de ampliación, las cuales serán organizadas según 
su criterio, dependiendo de las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes 
ritmos de aprendizaje. 

 

Las actividades de ampliación extienden los contenidos del curso: 

 La guía del profesor (Teacher’s Guide) cuenta con ejercicios extra (Optional activi-
ties). 

 Las actividades intercurriculares propuestas en el SB (Focus on …): 

 Las actividades propuestas en el Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM: 

1. Grammar + Vocabulary (3 stars – Extension) 

2. Communicative pair work worksheets 

3. Drama  

4. Cross-curricular extension worksheets  

 Las actividades propuestas en el Natural Sciences for ESO para enseñar Ciencias 
de la Naturaleza a través de la lengua inglesa. 

 

 De evaluación 

 



 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El pro-
fesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos de 
la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación y evaluará tanto 
los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 

 

Procedimientos 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 
común. 

 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos pro-
gramados en la unidad didáctica. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados. 

 Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 

 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 

 
Actividades 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

 

 Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo conti-
nuado de los alumnos a través de la observación y comprobación de la realización 
de actividades como:  

 Ejercicios del Workbook  

 Ejercicios de la página Review, al final de cada unidad en el Student’s Book 

 Páginas Review, con el apartado Cumulative review, al final de cada unidad en el 
Workbook. 

 

 Actividades que evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades 
de evaluación referidas en el Tests and Teacher’s Resources Multi-ROM: 

 9 Unit tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test y Audio Test 
(mp3). 

 3 End-of-term tests, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test y Audio 
Test (mp3). 

 1 End-of-year test, 3 levels: Basic, Standard, Higher and Speaking Test y Audio 
Test (mp3). 



 

 Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se Inicia en es-
trategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas realizando los ejercicios de las secciones Review 
del SB y del WB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE 
es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en 
un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 
experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus in-
tereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los conte-
nidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos estable-
cidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siem-
pre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, pre-
sentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en 
el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y propo-
ner unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, 
no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Mosaic ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención indivi-
dualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro pro-
yecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diver-
sas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM 
se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos, así como notas para el 
profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

6.1. Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales 
(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos si fuese necesario. 
Aquellos departamentos que no tengan este tipo de alumnado borrarán este apartado) 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 



 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 
material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan 
desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 
desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 
medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de 
aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando 
la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 
conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados 
como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la 
cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y em-
plear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de 
optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar 
dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como refe-
rencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de 
contenidos y actividades.



 

 

 

1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 

STARTER UNIT (1ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN ESCRITA 
Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

1. Estrategias de comprensión: 

movilización de información previa 

por medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del 

profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

1. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de 

unos videos en relación  con el tema 

de la unidad; audición de distintos 

tipos de textos. 

2. Funciones comunicativas: 

preguntar y responder preguntas 

sobre información personal y 

relativas a los textos. Describir 

fotos e imágenes. Utilizar 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

CL 
SC. 
SIEE 

0,1 Prueba escrita 
 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 

en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

 

CMCT 
AA. 
SC 
SIEE. 
CEC. 
 

0,1 Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
SC 

1,4 Observación. Role play. 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

 

CL 
CMCT 
SIEE 
CEC 
 

0,1 Prueba escrita 



 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración 

de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

expresiones habituales en el aula. 

3. Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: 

Used to. 

4. Léxico oral de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, drop, 

find, finish, forget, give, hear, 

laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

5. Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

reproducción de los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 

que se intercambian información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 

haya titubeos para buscar expresiones, pausas para 

reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 

6. Estrategias de producción: 

movilización de conocimientos 

previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una 

imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

CL 
CMCT 
CD. 
SIEE 

   2 Presentación 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,25 Observación. Role play 
 



 

dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos 

detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando 

los recursos de los que se dispone y limitando la expresión 

a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos 

como la definición simple de elementos para los que no se 

tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con 

una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de 

vista con la cortesía necesaria. 
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

funcional. 

7. Aspectos socioculturalesy 

sociolingüísticos: intercambios 

comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales 

y normas de cortesía. Uso del 

lenguaje no verbal. 

8. Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder preguntas 

sobre información personal. 

Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. 

9. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Expresión del tiempo: Past 

Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: 

Used to 

10. Léxico oral de uso común: Verbs: 

answer, arrive, ask, begin, cry, 

drop, find, finish, forget, give, hear, 

laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

11. Patrones sonoros, acentuales, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 
2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, CEC 0,5 Observación. Role play 
 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CL, AA 
 

0,25 Observación. Role play 
 



 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones 

son breves o de longitud media, aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 

intervenciones más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

rítmicos y de entonación: 

Identificación y reproducción  de 

palabras con los sonidos/æ/y /ʌ/. 

  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves o de longitud 

media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 

habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y 

un léxico de uso común, tanto de carácter general como 

más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

12. Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, 

aprender y utilizar esa información. 

13. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre el uso de la realidad 

aumentada en la educación. 

Responder preguntas. 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

CL, AA 0,05 Prueba escrita 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo). 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CL 0,7 Prueba escrita 
 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de CL, CEC 0,05 Prueba escrita 



 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio- económica), 

relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan comprender información 

e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o 

literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración 

de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. 

e. &, ¥), y sus significados asociados. 

14. Funciones comunicativas: 

establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación; organización del 

discurso dando a conocer opiniones 

personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

15. Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: 

Used to. 

16. Léxico escrito de uso común: 

Verbs: answer, arrive, ask, begin, 

cry, drop, find, finish, forget, give, 

hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

17. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso correcto de las 

reglas de puntuación. 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

 

   

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

18. Estrategias de producción: 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 

interés. 

CMCT, AA, SIEE 0,05 Prueba escrita 
 



 

de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros 

textos de características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

estudio y análisis de los ejemplos 

presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

19. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: producción de 

una descripción; redacción de un 

texto sobre actividades de tiempo 

libre. 

20. Funciones comunicativas: 

resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  

Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de 

vista. Realización de un texto 

siguiendo el modelo dado. 

21. Estructuras sintácticodiscursivas: 

Expresión del tiempo: Past 

Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: 

Used to. 

22. Léxico escrito de uso común: 

Verbs: answer, arrive, ask, begin, 

cry, drop, find, finish, forget, give, 

hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, 

take, whisper. Adjetives: Feelings:  

angry, bored, calm, energetic, 

excited, lonely, nervous, positive, 

 
4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 

e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 1,5 Prueba escrita 
 



 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 

los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

relaxed, scared, surprised, tired. 

23. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso correcto de las 

reglas de puntuación. 

 

 

 

 

 



 

UNIT 1 – MAKING A DIFFERENCE(1ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COE

F INSTRUMENTO 
  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

2. Estrategias de 

comprensión: 

movilización de 

información previa por 

medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de 

información contenida en 

las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las 

indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

3. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

visualización de unos 

videos en relación  con el 

tema de la unidad; 

audición de distintos tipos 

de textos. 

4. Funciones 

comunicativas: preguntar 

y responder preguntas 

sobre información 

personal y relativas a los 

textos. Describir fotos e 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre 

cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

CL. 
SC. 
SIEE. 

0

,

1 
Prueba escrita 

 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

CMCT. 
AA. 
SC. 
SIEE. 
CEC. 
 

0

,

1 
Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

 

CL. 
CMCT. 
CD4. 
AA. 
SC 

1

,

4 
Observación. Role play. 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0

,

1 
Observación. Role play. 

 
 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional 

(p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, 

CEC 
0

,

1 
Prueba escrita 

 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo 

visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 
0

,

1 
Prueba escrita 

 

 



 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

imágenes. Utilizar 

expresiones habituales en 

el aula. 

24. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Past simple, past 

continuous and used to. 

Present perfect simple and 

present perfect 

continuous. 

Present perfect with 

already, still and yet. 

Present perfect with just, 

ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

25. Léxico oral de uso 

común:  Adjectives: 

personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, 

optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. 

Collocations: get and 

make:  get better, get 

involved, get permission, 

get the feeling, get things 

done, get used to, make a 

difference, make an effort, 

make an impression, make 



 

the most of it. 

26. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Reproducción de los 

sonidos /æ/ y /eɪ/. 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

27. Estrategias de 

producción: movilización 

de conocimientos previos 

por medio de intercambios 

comunicativos; 

observación de una 

imagen y descripción de 

esta; lectura de 

expresiones con lenguaje 

funcional. 

28. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

intercambios 

comunicativos con los 

compañeros siguiendo las 

convicciones sociales y 

normas de cortesía. Uso 

del lenguaje no verbal. 

29. Funciones 

comunicativas: Preguntar 

y responder preguntas 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

CL, CMCT, CD,  

SIEE 
2 Presentación 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 

CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
 

0

,

2

5 

Observación. Role play 
 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, 

CEC 
0

,

5 
Observación. Role play 
 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones 

o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CL, AA 
 

0

,

2

5 

Observación. Role play 
 



 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

sobre información 

personal. Descripciones 

fotos e imágenes. 

Reconocimiento de 

expresiones habituales en 

el aula. 

30. Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Past simple, past 

continuous and used to. 

Present perfect simple and 

present perfect 

continuous. 

Present perfect with 

already, still and yet. 

Present perfect with just, 

ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

31. Léxico oral de uso 

común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, 

optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. 

Collocations: get and 

make:  get better, get 

involved, get permission, 

get the feeling, get things 

done, get used to, make a 



 

difference, make an effort, 

make an impression, make 

the most of it. 

32. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Identificación y 

reproducción  de palabras 

con los sonidos /æ/y /ʌ/. 
  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

33. Estrategias de 

comprensión: Revisión 

de conocimientos previos. 

Comprensión de textos 

sencillos en diferentes 

contextos de 

comunicación. 

Comprensión de los 

enunciados y de los 

recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

34. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre el 

cyber acoso y otro sobre 

los buenos amigos. 

Responder preguntas. 

35. Funciones 

comunicativas: 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en 

una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

 

 

CL, AA 
 

0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, 

SIEE 
. 

0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con 

cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

 

CL, CD, SC, CEC 
 

0

,

7 
Prueba escrita 

 

3.4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 
CL, CD, SC 0

,

0

5 

Prueba escrita 
 



 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación; 

organización del discurso 

dando a conocer opiniones 

personales; narración de 

acontecimientos y 

descripciones. 

36. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Past simple, past 

continuous and used to. 

Present perfect simple and 

present perfect 

continuous. 

Present perfect with 

already, still and yet. 

Present perfect with just, 

ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

37. Léxico escrito de uso 

común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, 

optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. 

Collocations: get and 

make:  get better, get 

involved, get permission, 

 
3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

 

CL 0

,

7 
Prueba escrita 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

CL,CEC 0

,

0

5 

Prueba escrita 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin 

dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

CL 0

,

4 
Prueba escrita 



 

get the feeling, get things 

done, get used to, make a 

difference, make an effort, 

make an impression, make 

the most of it. 

38. Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: uso correcto 

de las reglas de 

puntuación. 
  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

39. Estrategias de 

producción: estudio y 

análisis de los ejemplos 

presentados. Revisión, 

memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 

40. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

producción de una 

descripción; redacción de 

un correo electrónico 

formal. 

41. Funciones 

comunicativas: 

resolución de los 

ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  

Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en 

los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 
CMCT, AA, SIEE 

 

0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web o una 

revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC. 0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones. 

 

CMCT1. 
CL5.1. 
CL5.4. 
CMCT, CL, CD, 

SIEE, CEC 

1

,

5 
Prueba escrita 

 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 
1

,

2 
Prueba escrita 

 



 

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

puntos de vista. 

Realización de un texto 

siguiendo el modelo dado. 

42. Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Past simple, past 

continuous and used to. 

Present perfect simple and 

present perfect 

continuous. 

Present perfect with 

already, still and yet. 

Present perfect with just, 

ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

43. Léxico escrito de uso 

común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, 

dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, 

optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, 

sympathetic, truthful. 

Collocations: get and 

make:  get better, get 

involved, get permission, 

get the feeling, get things 

done, get used to, make a 

difference, make an effort, 

make an impression, make 



 

the most of it. 

44. Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: uso correcto 

de las reglas de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

UNIT 2 – MAKING MONEY(1ªEVAL) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO EVALUAC. 
 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

5. Estrategias de 

comprensión: 

movilización de 

información 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

CL, SC, SIEE 
 

0,1 Prueba escrita 
 

 

1ª 



 

concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o 

sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración 

de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

previa por 

medio de 

conversaciones. 

Identificación  

del tipo de 

información 

contenida en las 

audiciones; 

inferencia en la 

comprensión de 

las indicaciones 

del profesor y 

de las 

instrucciones 

para llevar a 

cabo las tareas. 

6. Aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüístico

s: visualización 

de unos videos 

en relación  con 

el tema de la 

unidad; audición 

de distintos 

tipos de textos. 

7. Funciones 

comunicativas: 

preguntar y 

responder 

preguntas sobre 

información 

personal y 

relativas a los 

 



 

comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

textos. Describir 

fotos e 

imágenes. 

Utilizar 

expresiones 

habituales en el 

aula. 

45. Estructuras 

sintácticodiscu

rsivas: 

Grammar 

Past simple and 

past perfect 

simple 

enough, (a) few, 

(a) little, lots of, 

plenty of, too 

much, too many 

Attitudinal 

adverbs: 

certainly, 

maybe, 

obviously, 

simply 

Intensifiers 

Functional 

language 

Expresar 

sorpresa y 

desacuerdo. 

Describir las 

cualidades 

personales de 

uno mismo. 
Léxico oral de 

uso común: 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,1 Observación. Role play. 1ª 
 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar de la 

lengua. 

 

CL, CMCT, CD, AA, SC 1,4 Observación. Role play. 
 

1ª 
 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista 

y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0,1 Observación. Role play. 
 

1ª 
 

1.5 Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o 

de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 

CL, AA, SC, SIEE 0,1 Observación. Role play. 
 

1ª 
 



 

que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 

Advertising: 

advertise, 

appeal, appear, 

broadcast, 

claim, convince, 

exaggerate, 

inform, 

promote, 

recommend. 

Shopping: 

bargain (n, v), 

bid (n, v), 

browse (v), 

browser (n), 

charge (n, v), 

consume (v), 

consumer (n), 

purchase (n, v), 

refund (n, v), 

select (v), 

selection (n), 

supplier (n), 

supply (v). 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación:   

reproducción correcta del 

acento en las palabras. 
 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, CEC 0,1 Prueba escrita 
 

1ª 
 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos 

de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay 

apoyo visual que complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 0,1 Prueba escrita 
 
 

1ª 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los 

que se intercambian información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 

haya titubeos para buscar expresiones, pausas para 

reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo 

dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos 

detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o 

de longitud media, y de estructura simple y clara, 

Estrategias de producción: movilización de conocimientos previos por medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de esta; lectura de expresiones con lenguaje funcional. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambios comunicativos con los compañeros siguiendo las 

convicciones sociales y normas de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: Preguntar y responder preguntas sobre información personal. Descripciones fotos e 

imágenes. Reconocimiento de expresiones habituales en el aula. 
Estructuras sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too much, too many 

2.1 Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo 

visual (p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

CL, CMCT, 

CD, SIEE 
 

2 



 

explotando los recursos de los que se dispone y limitando 

la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición simple de elementos 

para los que no se tienen las palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando 

falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

Attitudinal adverbs: certainly, maybe, obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales de uno mismo. 
Léxico oral de uso común: Advertising: advertise, appeal, appear, broadcast, claim, convince, exaggerate, inform, 

promote, recommend. Shopping: bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), browser (n), charge (n, v), consume (v), consumer 

(n), purchase (n, v), refund (n, v), select (v), selection (n), supplier (n), supply (v). 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:   reproducción correcta del acento en las palabras. 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas 

principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y 

a velocidad 

media. 



 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 

para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque 

puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 

menos habituales o en intervenciones más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. 
2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países por motivos personales, 

educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

CL, CMCT, 

AA, SC, SIEE, 

CEC 
 

0,25 Observación. Role play 
 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

CL, CD, AA, 

SC, CEC 
 

0,5 Observación. Role play 
 

 



 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y explicando brevemente y de 

manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CL, AA 
 

0,25 Observación. Role play 
 

  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de 

temas de interés o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo y que contengan 

estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), 

relaciones interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos 

Estrategias de comprensión: 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en 

diferentes contextos de comunicación. 

Comprensión de los enunciados y de 

los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto 

sobre una subasta y otro sobre casas 

en UK. Responder preguntas. 
Funciones comunicativas: 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del 

discurso dando a conocer opiniones 

personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, maybe, 

obviously, simply 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas 

sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y 

sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

 

 

CL, AA 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

3.4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

 

CL, CD, SC 0,05 Prueba escrita 
 

1ª 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

CL 0,7 Prueba escrita 
 

1ª 



 

culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. 

de carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la 

información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y 

sus significados asociados. 

 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales de 

uno mismo. 
Léxico escrito de uso común: 

Advertising: advertise, appeal, 

appear, broadcast, claim, convince, 

exaggerate, inform, promote, 

recommend. Shopping: bargain (n, v), 

bid (n, v), browse (v), browser (n), 

charge (n, v), consume (v), consumer 

(n), purchase (n, v), refund (n, v), 

select (v), selection (n), supplier (n), 

supply (v). 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: uso correcto de las 

reglas de puntuación. 

 
3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

CL, CEC 0,05 Prueba escrita 1ª 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

CL, CEC 
 

0,4 Prueba escrita 
 

1ª 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros 

textos de características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

Estrategias de 

producción: estudio y 

análisis de los ejemplos 

presentados. Revisión, 

memorización y uso de 

las estructuras 

analizadas. 
Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

producción de una 

descripción; redacción de 

una carta formal. 
Funciones 

comunicativas: 

resolución de los 

ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  

Petición y ofrecimiento 

de información, 

opiniones y puntos de 

vista. Realización de un 

texto siguiendo el 

modelo dado. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Past simple and past 

perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, 

lots of, plenty of, too 

much, too many 

Attitudinal adverbs: 

certainly, maybe, 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca). 

 

CMCT 0,05 Prueba escrita 
 

1ª 



 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 

los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

obviously, simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y 

desacuerdo. 

Describir las cualidades 

personales de uno 

mismo. 
Léxico escrito de uso 

común: Advertising: 

advertise, appeal, 

appear, broadcast, claim, 

convince, exaggerate, 

inform, promote, 

recommend. Shopping: 

bargain (n, v), bid (n, v), 

browse (v), browser (n), 

charge (n, v), consume 

(v), consumer (n), 

purchase (n, v), refund 

(n, v), select (v), selection 

(n), supplier (n), supply 

(v). 
Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: uso 

correcto de las normas de 

puntuación. 

 

 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información 

sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

1 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC. 0,05 Prueba escrita 
 

1ª 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves 

y sencillos en los que da información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 
 

1,5 Prueba escrita 
 

1ª 
 



 

  

 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 

mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los mismos. 
  

CMCT, CL, CD, SC, CEC 1,2 Prueba escrita 1ª 
 

4.7 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 

solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

CL, CD, CEC 0,1 Prueba escrita 
 

1ª 
 

 



 

UNIT 3 – POWER TO THE PEOPLE(2ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, 

sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 

a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

Estrategias de comprensión: movilización 

de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de unos 

videos en relación  con el tema de la 

unidad; audición de distintos tipos de 

textos. 
Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal y relativas a los textos. Describir 

fotos e imágenes. Utilizar expresiones 

habituales en el aula. 
Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, 

each other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 

que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

CL, SC, SIEE 
 

0,1 Prueba escrita 
 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, 

un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, 

CEC 
0,1 Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

SC 
1,4 Observación. Role play. 

 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación 

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0,1 Observación. Role play. 
 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional 

en otros países). 

CL, CMCT, SIEE, 

CEC 
0,1 Prueba escrita 

 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 
0,1 Prueba escrita 

 



 

más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados 

(p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 

la comprensión.  

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 
Léxico oral de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, 

chemical, computer-generated, electronic, 

energy-saving, high-tech, innovative, 

mechanical, solar-powered, sustainable, 

wireless. Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, release, 

repair, rest, transport. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: Reconocer y reproducir 

los sonidos /ɔː/y /ɜ:/. 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o 

informal, en los que se intercambian información, ideas 

y opiniones, se justifican de manera simple pero 

suficiente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar 

el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar 

al interlocutor a comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

Estrategias de producción: movilización 

de conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; observación 

de una imagen y descripción de esta; 

lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambios 

comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y 

normas de cortesía. Uso del lenguaje no 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

CL, CMCT, CD, SIEE 
 

2 Presentación 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje 

o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
0,25 Observación. Role play 

 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente 

opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

CL, CD, AA, SC, CEC 0,5 Observación. Role play 
 

 



 

breves o de longitud media, y de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone y 

limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la definición simple de 

elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión 

textual para organizar el discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

verbal. 
Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales 

en el aula. 
Estructuras sintácticodiscursivas:  

Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, 

each other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 
Léxico oral de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, 

chemical, computer-generated, electronic, 

energy-saving, high-tech, innovative, 

mechanical, solar-powered, sustainable, 

wireless. Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, release, 

repair, rest, transport. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: Reconocer y reproducir 

los sonidos /ɔː/y /ɜ:/. 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 
2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

CL, AA 
 

0,25 Observación. Role play 
 



 

comprensible, si bien los interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que no interrumpan la 

comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 

para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque 

puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más 

largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda 

del interlocutor. 
  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves o de 

longitud media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 

común, tanto de carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

Estrategias de comprensión: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto sobre 

un perfil de dieta verde y otro sobre el 

poder de la energía cinética. Responder 

preguntas. 
Funciones comunicativas: establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación; 

organización del discurso dando a conocer 

opiniones personales; narración de 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

CL, AA 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

 

CL, CD, SC, CEC 0,7 Prueba escrita 
 

3.4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como CL, CD, SC 0,05 Prueba escrita 



 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones interpersonales (generacionales, 

o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación o 

restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 

la comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 

(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

acontecimientos y descripciones. 
Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, 

each other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 
Léxico escrito de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, 

chemical, computer-generated, electronic, 

energy-saving, high-tech, innovative, 

mechanical, solar-powered, sustainable, 

wireless. Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, release, 

repair, rest, transport. 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: reproducción correcta del 

acento en las palabras. 

para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero). 

 

 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CL 0,7 Prueba escrita 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

CL, CEC 0,05 Prueba escrita 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal 

y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

CL,CEC 0,4 Prueba escrita 
 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves o de longitud media, coherentes y de estructura 

clara, sobre temas de interés personal, o asuntos 

Estrategias de producción: estudio y 

análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 



 

cotidianos o menos habituales, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y 

los signos de puntuación más comunes, y mostrando un 

control razonable de expresiones, estructuras y un 

léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 

más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 

media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de 

otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando 

de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio 

de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión 

textual para organizar el discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

estructuras analizadas. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: producción de una 

descripción; redacción de un ensayo 

informativo. 
Funciones comunicativas: resolución de 

los ejercicios en el cuaderno siguiendo las 

pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 
Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, 

each other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 
Léxico escrito de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, 

chemical, computer-generated, electronic, 

energy-saving, high-tech, innovative, 

mechanical, solar-powered, sustainable, 

wireless. Verbs: functions: absorb, boost, 

burn, crash, perform, process, release, 

repair, rest, transport. 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: reproducción correcta del 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 

4.5Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 
 

1,5 Prueba escrita 
 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 
1,2 Prueba escrita 

 

4.7 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

CL, CD, CEC 0,1 Prueba escrita 



 

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con razonable corrección de 

modo que se comprenda el mensaje, aunque puede 

darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 

saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores ortográficos de los 

textos que se producen en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones comunes de escritura de 

textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

acento en las palabras. 

 

 

 

 

 



 

UNIT 4 – LIVE WELL  (2ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

Estrategias de 

comprensión: movilización 

de información previa por 

medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las 

indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

visualización de unos videos 

en relación  con el tema de 

la unidad; audición de 

distintos tipos de textos. 
Funciones comunicativas: 

preguntar y responder 

preguntas sobre información 

personal y relativas a los 

textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar 

expresiones habituales en el 

aula. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 

que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 

automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito 

ocupacional). 

 

CL, SC, SIEE 0

,

1 
Prueba escrita 

 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
0

,

1 
Observación. Role play. 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0

,

1 
Observación. Role play. 

 

1.5 Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0

,

1 
Observación. Role play. 

 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas 

bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en 

otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, 

CEC. 
 

0

,

1 
Prueba escrita 

 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay CL, CMCT, CD, 0 Prueba escrita 



 

de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o 

desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 
Léxico oral de uso común: 

Phrasal verbs:  calm (sb) 

down, cheer (sb) up, chill 

out, cut down, face up to, 

open up, slow (sth) down, 

work out. Aches and pains:  

aching muscles, allergic 

reaction, broken leg, bruised 

knee, dislocated shoulder, 

itchy skin, sore back, 

sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y 

reproducir el acento en 

las frases. 
 

apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

SC, CEC ,

1 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 

Estrategias de producción: 

movilización de 

conocimientos previos por 

medio de intercambios 

comunicativos; observación 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 

CL, CMCT, AA, 

SC, SIEE, CEC 
 

 

0

,

2

5 

Observación. Role play 
 



 

haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y 

organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se 

dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para 

los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con 

una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, 

si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de 

de una imagen y descripción 

de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje 

funcional. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos 

con los compañeros 

siguiendo las convicciones 

sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no 

verbal. 
Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder 

preguntas sobre información 

personal. Descripciones 

fotos e imágenes. 

Reconocimiento de 

expresiones habituales en el 

aula. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o 

desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 
Léxico oral de uso común: 

Phrasal verbs:  calm (sb) 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, 

CEC 
 

0

,

5 
Observación. Role play 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CL, AA 0

,

2

5 

Observación. Role play 
 



 

palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 

comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales 

para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la 

ayuda del interlocutor. 

down, cheer (sb) up, chill 

out, cut down, face up to, 

open up, slow (sth) down, 

work out. Aches and pains:  

aching muscles, allergic 

reaction, broken leg, bruised 

knee, dislocated shoulder, 

itchy skin, sore back, 

sprained wrist, stiff neck, 

swollen ankle. 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y 

reproducir el acento en 

las frases. 
  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 

digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de 

Estrategias de 

comprensión: Revisión de 

conocimientos previos. 

Comprensión de textos 

sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los 

enunciados y de los 

recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer 

unos textos sobre el invierno 

en Canadá y una guía para 

estar sano. Responder 

preguntas. 
Funciones comunicativas: 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

CL, AA 
 

0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, 

SIEE 
0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CL 0

,

7 
Prueba escrita 

 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

CL, CEC 0

,

0

5 

Prueba escrita 
 



 

carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación; organización 

del discurso dando a conocer 

opiniones personales; 

narración de 

acontecimientos y 

descripciones. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o 

desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 
Léxico escrito de uso 

común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) 

up, chill out, cut down, face 

up to, open up, slow (sth) 

down, work out. Aches and 

pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, 

bruised knee, dislocated 

shoulder, itchy skin, sore 

back, sprained wrist, stiff 

neck, swollen ankle. 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

 

 

 

 

 

CL, CEC 0

,

4 
Prueba escrita 



 

puntuación. 

 

 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN ESCRITA 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 

media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras 

y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

Estrategias de producción: 

estudio y análisis de los 

ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y 

uso de las estructuras 

analizadas. 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

producción de una 

descripción; redacción de un 

blog. 
Funciones comunicativas: 

resolución de los ejercicios 

en el cuaderno siguiendo las 

pautas.  Petición y 

ofrecimiento de 

información, opiniones y 

puntos de vista. Realización 

de un texto siguiendo el 

modelo dado. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

 

CMCT, AA, SIEE 0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web 

o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0

,

0

5 

Prueba escrita 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 

de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, 

SIEE, CEC 
1

,

5 
Prueba escrita 

 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le 

parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

CMCT, CL, CD, 

SC, CEC 
 

1

,

2 
Prueba escrita 

 



 

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el 

mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 

para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o 

desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 
Léxico escrito de uso 

común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) 

up, chill out, cut down, face 

up to, open up, slow (sth) 

down, work out. Aches and 

pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, 

bruised knee, dislocated 

shoulder, itchy skin, sore 

back, sprained wrist, stiff 

neck, swollen ankle. 
Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Uso correcto de las reglas de 

puntuación. 

 

 

 



 

 



 

UNIT 5 – COMMUNITY SPIRIT(2ªEVAL) 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO EVAL. 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 

generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

Estrategias de 

comprensión: 

movilización de 

información previa 

por medio de 

conversaciones. 

Identificación  del tipo 

de información 

contenida en las 

audiciones; inferencia 

en la comprensión de 

las indicaciones del 

profesor y de las 

instrucciones para 

llevar a cabo las 

tareas. 
Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

visualización de unos 

videos en relación  

con el tema de la 

unidad; audición de 

distintos tipos de 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

CL, SC, SIEE 
 

0,1 Prueba escrita 
 

 

2ª 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 

detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,1 Observación. Role play.  

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o 

de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la 

lengua. 

 

CL, CMCT, CD, AA, SC 1,4 Observación. Role play. 
 

 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, 

p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

CL, AA, SC, SIEE 
 

0,1 Observación. Role play. 
 

 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre 

la formación profesional en otros países). 

CL, CMCT, SIEE, CEC 0,1 Prueba escrita 
 

 



 

 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

textos. 
Funciones 

comunicativas: 

preguntar y responder 

preguntas sobre 

información personal 

y relativas a los textos. 

Describir fotos e 

imágenes. Utilizar 

expresiones habituales 

en el aula. 
Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction 

and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 
Léxico oral de uso 

común: Verbs: 

technology:  access, 

bookmark, comment, 

edit, host, launch, log 

on / off, network, 

register, respond, 

transfer, upload. 

Nouns: manners:   

appreciation, 

consideration, 

diplomacy, etiquette, 

interaction, netiquette, 

politeness, rank, 

 
1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 0,1 Prueba escrita 
 

 



 

rudeness, tradition. 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

reproducción correcta 

del acento en las 

frases. 

 

 

 

 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que 

se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican 

de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 

para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

Estrategias de 

producción: 

movilización de 

conocimientos previos 

por medio de 

intercambios 

comunicativos; 

observación de una 

imagen y descripción 

de esta; lectura de 

expresiones con 

lenguaje funcional. 
Aspectos 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

CL, CMCT, CD, SIEE 2 Presentación 2ª 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto. 

 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,25 Observación. Role play 
 

 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica 

CL, CD, AA, SC, CEC 0,5 Observación. Role play 
 

 



 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con 

la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 

no interrumpan la comunicación.  

 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambios 

comunicativos con los 

compañeros siguiendo 

las convicciones 

sociales y normas de 

cortesía. Uso del 

lenguaje no verbal. 
Funciones 

comunicativas: 

Preguntar y responder 

preguntas sobre 

información personal. 

Descripciones fotos e 

imágenes. 

Reconocimiento de 

expresiones habituales 

en el aula. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction 

and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 
Léxico oral de uso 

común: Verbs: 

technology:  access, 

bookmark, comment, 

edit, host, launch, log 

brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de 

temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

CL, AA 0,25 Observación. Role play 
 

 



 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

on / off, network, 

register, respond, 

transfer, upload. 

Nouns: manners:   

appreciation, 

consideration, 

diplomacy, etiquette, 

interaction, netiquette, 

politeness, rank, 

rudeness, tradition. 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación: 

reproducción 

correcta del acento en 

las frases. 
  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 

ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

Estrategias de 

comprensión: 

Revisión de 

conocimientos 

previos. Comprensión 

de textos sencillos en 

diferentes contextos 

de comunicación. 

Comprensión de los 

enunciados y de los 

recuadros, aprender y 

utilizar esa 

información. 
Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

Conocer unos textos 

sobre maneras de 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en 

un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

CL, AA 0,05 Prueba escrita 
 

2ª 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones 

de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

 

CL, CD, SC, CEC 
 

0,7 Prueba escrita 
 

 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

CL 0,7 Prueba escrita 
 

 



 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas presentes en el 

texto (p. e. de carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de 

la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

&, ¥), y sus significados asociados. 

 

comportarse y el 

sistema de clases en 

Nueva Zelanda, un 

folleto y un artículo. 

Responder preguntas. 
Funciones 

comunicativas: 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación; 

organización del 

discurso dando a 

conocer opiniones 

personales; narración 

de acontecimientos y 

descripciones. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction 

and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 
Léxico escrito de uso 

común: Verbs: 

technology:  access, 

bookmark, comment, 

edit, host, launch, log 

on / off, network, 

register, respond, 

transfer, upload. 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

CL, CEC 0,05 Prueba escrita  

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

CL, CEC 0,4 Prueba escrita 
 

 



 

Nouns: manners:   

appreciation, 

consideration, 

diplomacy, etiquette, 

interaction, netiquette, 

politeness, rank, 

rudeness, tradition. 
Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

Reconocer e 

identificar diferentes 

errores ortográficos. 
  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas 

de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, 

en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y 

un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 

más específico dentro de la propia área de especialización o 

de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o 

redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

Estrategias de 

producción: estudio y 

análisis de los 

ejemplos presentados. 

Revisión, 

memorización y uso 

de las estructuras 

analizadas. 
Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

producción de una 

descripción; redacción 

de unos anuncios. 
Funciones 

comunicativas: 

resolución de los 

ejercicios en el 

cuaderno siguiendo 

las pautas.  Petición y 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse 

miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 

 

CMCT 0,05 Prueba escrita 
 

2ª 

4.3Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. 

en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 

 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 
 

1,5 Prueba escrita 
 

 

4.6 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades CL, CD, CEC 1,2 Prueba escrita  



 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 

necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de 

escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en 

chats). 

ofrecimiento de 

información, 

opiniones y puntos de 

vista. Realización de 

un texto siguiendo el 

modelo dado. 
Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Question forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction 

and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 
Léxico escrito de uso 

común: Verbs: 

technology:  access, 

bookmark, comment, 

edit, host, launch, log 

on / off, network, 

register, respond, 

transfer, upload. 

Nouns: manners:   

appreciation, 

consideration, 

diplomacy, etiquette, 

interaction, netiquette, 

politeness, rank, 

rudeness, tradition. 
Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas: 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este 

tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reconocer e 

identificar diferentes 

errores ortográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 6 – GOOD TIMES (3ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 

 

Estrategias de 

comprensión: movilización 

de información previa por 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

CL, SC, SIEE 0,1 Prueba escrita 
 

 



 

abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones; inferencia en la 

comprensión de las 

indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

visualización de unos videos 

en relación  con el tema de la 

unidad; audición de distintos 

tipos de textos. 
 

Funciones comunicativas: 

preguntar y responder 

preguntas sobre información 

personal y relativas a los 

textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar 

expresiones habituales en el 

aula. 
 

Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and 

offers 

Prepositions 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, 

un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, 

CEC 
0,1 Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

 

CL, CMCT, CD, 

AA,SC 
1,4 Observación. Role play. 

 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación 

de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 

CL, AA, SC, SIEE 
 

0,1 Observación. Role play. 
 

1.5 Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 

CL, AA, SC, SIEE 0,1 Observación. Role play. 
 

 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, 

CEC 
0,1 Prueba escrita 

 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan 

la comprensión. 

 

 

 

CL,  CMCT, CD, SC, 

CEC 
 

0,1 Prueba escrita 
 



 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de 

vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de 

vista de otras personas. 

Estar de acuerdo con otras 

personas. 
 

Léxico oral de uso común: 

Verbs: reporting: add, 

admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, 

insist, mention, point out, 

recommend, reply, reveal, 

state. Nouns: 

entertainment:  act, 

amateur, microphone, 

monologue, newcomer, 

professional, prop, 

scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue. 
 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción 

correcta de los sonidos  /θ/ y 

/ð/. 
 

 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara  

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), CL, CMCT, CD, SIEE 2 Presentación 



 

a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya 

titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se 

dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, 

a procedimientos como la definición simple de elementos para los que 

no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 

tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

Estrategias de producción: 

movilización de 

conocimientos previos por 

medio de intercambios 

comunicativos; observación 

de una imagen y descripción 

de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje 

funcional. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos 

con los compañeros 

siguiendo las convicciones 

sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no 

verbal. 
 

Funciones comunicativas: 

Preguntar y responder 

preguntas sobre información 

personal. Descripciones 

fotos e imágenes. 

Reconocimiento de 

expresiones habituales en el 

aula. 
 

Estructuras 

sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 
2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta 

y adecuada al contexto. 

 

CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
 

0,25 Observación. Role play 
 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente 

opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, 

el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, CEC 
 

0,5 Observación. Role play 
 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 

claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

CL, AA 
 

0,25 Observación. Role play 
 



 

modismos de uso frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si 

bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 

comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

Reported suggestions and 

offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de 

vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de 

vista de otras personas. 

Estar de acuerdo con otras 

personas. 
 

Léxico oral de uso común: 

Verbs: reporting: add, 

admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, 

insist, mention, point out, 

recommend, reply, reveal, 

state. Nouns: 

entertainment:  act, 

amateur, microphone, 

monologue, newcomer, 

professional, prop, 

scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue. 
 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción 

correcta de los sonidos  /θ/ y 

/ð/. 
  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte 

digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 

de uso común, tanto de carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información e ideas presentes en el texto (p. e. de 

carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

 

Estrategias de 

comprensión: Revisión de 

conocimientos previos. 

Comprensión de textos 

sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. 

Comprensión de los 

enunciados y de los 

recuadros, aprender y utilizar 

esa información. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer 

un texto sobre unas reseñas 

de libros y un documental. 

Responder preguntas. 
 

Funciones comunicativas: 

establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación; organización 

del discurso dando a conocer 

opiniones personales; 

narración de acontecimientos 

y descripciones. 
 

Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Reported speech 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

 

CL, CD, SC, CEC 
 

0,7 Prueba escrita 
 

3.4 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el 

extranjero). 

 

CL, CD, SC 0,05 Prueba escrita 
 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de 

artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CL 0,7 Prueba escrita 
 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

CL, CEC 0,05 Prueba escrita 
 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal 

y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera clara y sencilla. 

 

 

 

 

 

CL, CEC 0,4 Prueba escrita 
 



 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 

Reported questions 

Reported suggestions and 

offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de 

vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de 

vista de otras personas. 

Estar de acuerdo con otras 

personas. 
 

Léxico escrito de uso 

común: Verbs: reporting: 

add, admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, 

insist, mention, point out, 

recommend, reply, reveal, 

state. Nouns: 

entertainment:  act, 

amateur, microphone, 

monologue, newcomer, 

professional, prop, 

scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue. 
 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

reconocer palabras que  

contengan  los sonidos  /θ/ y 

/ð/. 



 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud 

media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras 

y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 

específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

 

Estrategias de producción: 

estudio y análisis de los 

ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y 

uso de las estructuras 

analizadas. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

producción de una 

descripción; redacción de 

una reseña. 
 

Funciones comunicativas: 

resolución de los ejercicios 

en el cuaderno siguiendo las 

pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto 

siguiendo el modelo dado. 
 

Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and 

offers 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página 

Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 
1,5 Prueba escrita 

 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un 

libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

 

CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 
1.2 Prueba escrita 

 

4.7 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

CL, CD, CEC 
 

0,1 Prueba escrita 



 

modismos de uso frecuente. 
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más 

frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda el 

mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 

para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes 

deescritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de 

vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de 

vista de otras personas. 

Estar de acuerdo con otras 

personas. 
 

Léxico escrito de uso 

común: Verbs: reporting: 

add, admit, agree, boast, 

complain, confirm, deny, 

insist, mention, point out, 

recommend, reply, reveal, 

state. Nouns: 

entertainment:  act, 

amateur, microphone, 

monologue, newcomer, 

professional, prop, 

scriptwriter, sketch, 

spotlight, stage, venue. 
 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

escritura correcta de los 

sonidos  /θ/ y /ð/. 

 



 

 

 

 

 

UNIT 7 – IN THE NEWS(3ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos 

o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

 

Estrategias de comprensión: movilización de 

información previa por medio de conversaciones. 

Identificación  del tipo de información contenida en las 

audiciones; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el tema de 

la unidad; audición de distintos tipos de textos. 
 

Funciones comunicativas: preguntar y responder 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o 

de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

CL, SC, SIEE 
 

0,1 Prueba escrita 
 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación 

de algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,1 Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general 

o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

CL, CMCT, CD, AA, SC 1,4 Observación. Role play. 
 



 

(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 

preguntas sobre información personal y relativas a los 

textos. Describir fotos e imágenes. Utilizar expresiones 

habituales en el aula. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 
 

Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: travel:  come 

across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, 

stop over, take off, turn back. Nouns: weather:   blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, heatwave, 

hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de la entonación. 
 

 

 
1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

CL, AA, SC, SIEE 
 

0,1 Observación. Role play. 
 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación profesional en otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, CEC 0,1 Prueba escrita 
 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

CL, CMCT, CD, SC, CEC 
 

0,1 Prueba escrita 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

CL, CMCT, CD, SIEE 2 Presentación 



 

formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 

motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 

y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y 

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se 

dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para 

los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo 

con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla. 
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz. 
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

Estrategias de producción: movilización de 

conocimientos previos por medio de intercambios 

comunicativos; observación de una imagen y descripción 

de esta; lectura de expresiones con lenguaje funcional. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: Preguntar y responder 

preguntas sobre información personal. Descripciones 

fotos e imágenes. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y How. 

Comparar y contrastar. 
 

Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: travel:  come 

across, get away, get off, get on, see off, set off, speed up, 

stop over, take off, turn back. Nouns: weather:   blizzard, 

breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, heatwave, 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y 

a velocidad media. 

 
2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), 

y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto. 

 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,25 Observación. Role play 
 

2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, CEC 
 

0,5 Observación. Role play 
 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, 

intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 

de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

 

CL, AA 
 

0,25 Observación. Role play 
 



 

expresiones y modismos de uso frecuente. 
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, 

si bien los interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer 

comprensible el mensaje cuando las intervenciones son breves o de 

longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del interlocutor. 

hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Identificación y reproducción  de una 

correcta entonación. 

  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio- económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales 

 

Estrategias de comprensión: Revisión de conocimientos 

previos. Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Conocer 

unos reportajes  deportivos y un artículo sobre viajar en el 

futuro. Responder preguntas. 
 

Funciones comunicativas: establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación; organización del 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante 

de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

CL, CMCT, AA,SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.4Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. 

si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

 

CL, CD, SC 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

CL 0,7 Prueba escrita 
 



 

generales que permitan comprender información e ideas presentes en 

el texto (p. e. de carácter histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 

de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

discurso dando a conocer opiniones personales; narración 

de acontecimientos y descripciones. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 
 

Léxico escrito de uso común: Phrasal verbs: travel:  

come across, get away, get off, get on, see off, set off, 

speed up, stop over, take off, turn back. Nouns: weather:   

blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, heatwave, 

hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso 

correcto de las reglas de puntuación. 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos 

a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 

o con sus intereses. 

 

CL, CEC 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.7 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de manera 

clara y sencilla. 

CL, CEC 0,4 Prueba escrita 

  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

 

Estrategias de producción: estudio y análisis de los 

ejemplos presentados. Revisión, memorización y uso de 

las estructuras analizadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: producción 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web 

o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 



 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. refraseando 

estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado 

y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero 

eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato 

más frecuentes con razonable corrección de modo que se comprenda 

el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u 

otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento 

de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros 

de una descripción; redacción de un texto sobre el 

transporte público de la zona. 
 

Funciones comunicativas: resolución de los ejercicios en 

el cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento 

de información, opiniones y puntos de vista. Realización 

de un texto siguiendo el modelo dado. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 
 

Léxico escrito de uso común: Phrasal verbs:  
 

travel:  come across, get away, get off, get on, see off, set 

off, speed up, stop over, take off, turn back. Nouns: 

weather:   blizzard, breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, 

heatwave, hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: utilizar 

de forma correcta las normas de puntuación. 

 
4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC 1,5 Prueba escrita 
 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 1,2 Prueba escrita 
 

4.7 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía usuales en 

este tipo de textos. 

CL, CD, CEC 0,1 Prueba escrita 



 

en chats). 
 

 

 

 

 



 

UNIT 8 – THE SENSES(3ªEVAL) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES CC COEF INSTRUMENTO 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, claramente 

estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a una velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 

texto.  

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-

económica), relaciones interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración 

 

Estrategias de comprensión: movilización 

de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de unos 

videos en relación  con el tema de la unidad; 

audición de distintos tipos de textos. 
 

Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal y relativas a los textos. Describir 

fotos e imágenes. Utilizar expresiones 

habituales en el aula. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 

CL, SC, SIEE 
 

0,1 Prueba escrita 
 

 

1.2 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. 

en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 

algunos detalles. 

 

CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,1 Observación. Role play. 

1.3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 

CL, CMCT, CD, AA, SC 
 

1,4 Observación. Role play. 
 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

CL, AA, SC, SIEE 
 

0,1 Observación. Role play. 
 

1.6 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

 

CL, CMCT, SIEE, CEC 0,1 
1. Prueba escrita 
 

 

1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 

CL, CMCT. CD, SC, CEC 
 

0,1 Prueba escrita 



 

de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados 

(p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Indefinite pronouns: so… that and such… 

that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

terminar. 
 

Léxico oral de uso común: Idioms:  have 

and take: have a ball, have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no 

idea, take it easy, take it from me / us, take 

note of, take your mind off, take your breath 

away. Abstract nouns:    affection, 

aggression, apprehension, bravery, 

compassion, friendship, grief, intelligence, 

joy, loneliness, sympathy, trust. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: reproducción correcta de las 

palabras con el sonido  /w/. 
 

cuando las imágenes facilitan la comprensión. 
 

  BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, 

en los que se intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente 

los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 

pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

 

Estrategias de producción: movilización 

de conocimientos previos por medio de 

intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

2.1 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

 

CL, CMCT, CD, SIEE 2 Presentación 

2.2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

CL, CMCT, AA, SC, SIEE, CEC 0,25 Observación. Role play 
 



 

comprender algunos detalles.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los que se dispone y limitando 

la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición simple de elementos 

para los que no se tienen las palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando 

falla la comunicación.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambios 

comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas 

de cortesía. Uso del lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales 

en el aula. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas:  

Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

Indefinite pronouns: so… that and such… 

that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

terminar. 
 

Léxico oral de uso común: Idioms:  have 

and take: have a ball, have a good nose for, 

have an eye for, have an open mind, have no 

idea, take it easy, take it from me / us, take 

note of, take your mind off, take your breath 

away. Abstract nouns:    affection, 

aggression, apprehension, bravery, 

compassion, friendship, grief, intelligence, 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 
2.3 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

CL, CD, AA, SC, CEC 
 

0,5 Observación. Role play 
 

 

2.4 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

 
CL, AA 

0,25 Observación. Role play 
 



 

frecuente.  

 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación.  

 

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 

para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque 

puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 

reformulaciones de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o en intervenciones más 

largas.  

 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

joy, loneliness, sympathy, trust. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación: reproducción correcta de las 

palabras con el sonido  /w/. 

  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves o de 

longitud media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo 

y que contengan estructuras y un léxico de uso común, 

tanto de carácter general como más específico.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto.  

 

Estrategias de comprensión: Revisión de 

conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto con 

unas instrucciones, unas entradas y otro 

3.1 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional). 

 

CL, AA 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.2 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo). 

 

CL, CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

CL, CD, SC, CEC 
 

0,7 Prueba escrita 
 



 

 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida (hábitat, estructura socio- 

económica), relaciones interpersonales (generacionales, o 

en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración 

de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 

(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

sobre unas críticas de restaurantes. 

Responder preguntas. 
 

Funciones comunicativas: establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación; 

organización del discurso dando a conocer 

opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

Indefinite pronouns: so… that and such… 

that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

terminar. 
 

Léxico escrito de uso común: Idioms:  

have and take: have a ball, have a good nose 

for, have an eye for, have an open mind, have 

no idea, take it easy, take it from me / us, 

take note of, take your mind off, take your 

breath away. Abstract nouns:    affection, 

aggression, apprehension, bravery, 

compassion, friendship, grief, intelligence, 

joy, loneliness, sympathy, trust. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

 
3.5 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

CL 0,7 Prueba escrita 
 

3.6 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

CL, CEC 0,05 Prueba escrita 



 

 
ortográficas: uso correcto de las reglas de 

puntuación. 
  BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general como más específico dentro de 

la propia área de especialización o de interés.  

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media 

longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros 

textos de características y propósitos comunicativos 

similares, o redactando borradores previos.  

 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente, ajustando 

de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 

textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, organizar la información de manera 

clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 

Estrategias de producción: estudio y 

análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las 

estructuras analizadas. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  producción de una 

descripción; redacción de una ficha técnica. 
 

Funciones comunicativas: resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las 

pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el modelo 

dado. 
 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

Indefinite pronouns: so… that and such… 

that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

4.1 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 
CMCT 

 

0,05 Prueba escrita 
 

4.3 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de 

interés. 

CMCT, AA, SIEE 
 

0,05 Prueba escrita 
 

4.4 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 

e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 

CL, AA, SC 0,05 Prueba escrita 
 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

 

CMCT, CL, CD, SIEE, CEC. 1,5 Prueba escrita 
 

4.6 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente 

sus opiniones sobre los mismos. 

 

CMCT, CL, CD, SC, CEC 1,2 Prueba escrita 



 

 

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual 

para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 

frecuente.  

 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de 

modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse 

alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber 

manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 

para corregir los errores ortográficos de los textos que se 

producen en formato electrónico, y adaptarse a las 

convenciones comunes de escritura de textos en Internet 

(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

terminar. 
 

Léxico escrito de uso común: Idioms:  

have and take: have a ball, have a good nose 

for, have an eye for, have an open mind, have 

no idea, take it easy, take it from me / us, 

take note of, take your mind off, take your 

breath away. Abstract nouns:    affection, 

aggression, apprehension, bravery, 

compassion, friendship, grief, intelligence, 

joy, loneliness, sympathy, trust. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía de palabras con el 

sonido  /w/. 

 

 

 

 



 

8. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y 
por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación 
lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se 
espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en es-
tas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo 
de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 
asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios es-
tán ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y acti-
tudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, 
como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso 
y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extra-
ordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y 
la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carác-
ter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto 
curso, por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la 
que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa de secundaria y el grado de ad-
quisición de las competencias correspondientes en relación con las asignaturas tronca-
les, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura específica cursa-
da en cualquiera de los cursos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñan-
za del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 
programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 
escolar. 

 

8.1 Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 
que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la eva-
luación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, 
se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 



 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 
expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas 
escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera re-
cuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evalua-
ción serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia 
evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 
aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución 
de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que 
éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que 
nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real 
del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la 
siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los 
indicadores de Competencias clave.  

 

 

9  .  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   

 

AGRUPAMIENTO DE ESTÁNDARES PARA SU EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 1: LISTENING – 2 PUNTOS 

 

ESTÁNDARES: 

 

1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. ej. cambio de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un 

cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 



 

distorsionado. 

………………………………………………………………………………....0,1 

1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej. En hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas. 

…………………………………………………..………………          

………...0,1 

1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la 

lengua…………………………………………………………………………1,4 

1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho……………………………………………………………..…………….0,1 

1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de 

estudios o trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho…………………………………………………………………………...0,1 

 



 

1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés 

(p.ej. viajes, aficiones, sobre un tema curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo) 

……………………………………………………………………………….0,1 

1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

………..…………………………………………………………….…………..0,1 

 

 

BLOQUE 2: SPEAKING - 3 PUNTOS 

 

ESTÁNDARES: 

 

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, (p. ej. transparencias o Power Point) sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas.………………………………………………………………….….2 

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

………………………………………………………………………….……0,25 

 

2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 



 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad 

conjunta…………………………………………………………….………...0,5 

 

2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o integrarse en 

un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre temas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita…………………………………………………………..…………..0,25 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: READING - 2 PUNTOS 

 

ESTÁNDARES: 

 

3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas de funcionamiento 

y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad (p. ej. en un centro escolar, un 

lugar público o una zona de ocio) ……………………………………………  

...…………………………………………………………………………….0,05 

3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 



 

asuntos de su interés, en el ámbito personal, académico y ocupacional 

………………………………………………………………….…………….0,05 

3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés………….……………………………………………..……………….0,7 

3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p.ej. sobre 

un curso de idiomas o una compra por Internet). 

………………………………………………………………………………..0,05 

3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.………………………………………………………………………...0,7 

3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej., sobre un tema 

curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles……………………………………………………………………..…0,05 

3.7. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento……………………………………………………………………..0,4 



 

 

BLOQUE 4: WRITING – 3 PUNTOS 

 

ESTÁNDARES: 

 

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 

………………………………………………………………………………..0,05 

4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej.´, el 

modelo Europass……………………...……………………………………0,05 

4.3. Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés………………………………………………………………………….0,05 

4.4. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p.ej. en redes sociales) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

……………………………………………………………………………….0,05 

4.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y señalando principales acontecimientos 

de forma 

esquemática………………………………………………………………….1,5 



 

4.6.. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales 

(p.ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

……………………………………………………………………………….1,2 

4.7. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de 

textos………………………………………………………………………….0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, se desglosa el valor asociado a cada estándar de evaluación, 

siendo la suma de los 25 estándares de aprendizaje de 4 ESO de diez puntos. 

 

La suma de los estándares del bloque 1 (listening) supone 2 puntos, la del bloque 

2 (speaking) es de 3 puntos, la del bloque 3 (reading) es de 2 puntos y la del 

bloque 4 (writing) es de 3 puntos). De esta forma se otorga un mayor peso a las 

habilidades de producción sobre las de recepción. 

 

El cuadro también refleja el instrumento de evaluación previsto para la 

evaluación de cada uno de los 24 estándares de aprendizaje. 

 

Finalmente indicar que, de acuerdo con la distribución de estándares reflejada al 

inicio de esta sección, se evaluarán en dos ocasiones ciertos estándares de 

aprendizaje (1.3,1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 4.5 y 4.7). En estos casos la primera 

evaluación del estándar tendrá un peso del 30% y la segunda de un 70%). El 

estándar de aprendizaje 2.3 se evaluará hasta en tres ocasiones con un peso de un 

20%, 30% y 50% respectivamente. 

 

Estándar Calificación Instrumento de evaluación 

1.1 0,1 Descripción oral de instrucciones 

1.2 0,1 Dictado 

1.3 1,4 Podcast 

1.4 0,1 Role play 

1.5 0,1 Role play 

1.6 0,1 Presentación 

1.7 0,1 Video 



 

2.1 2 Presentación 

2.2 0,25 Role play 

2.3 0,5 Role play 

2.4 0,25 Role play 

3.1 0,05 Instrucciones teléfono móvil 

3.2 0,05 Anuncio 

3.3 0,7 Foro online 

3.4 0,05 Carta formal 

3.5 0,7 Texto periodístico 

3.6 0,05 Blog 

3.7 0,4 Lectura de novela adaptada 

4.1 0,05 Completar cuestionario 

4.2 0,05 Prueba escrita 

4.3 0,05 Prueba escrita 

4.4 0,05 Prueba escrita 

4.5 1,5 Prueba escrita 

4.6 1,2 Entrada blog online 

4.7 0,1 Prueba escrita 

 

 

 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables 

aparecerán especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de 

ejercicios que se utilice como instrumento para ello, así como la puntuación 

asignada a cada ejercicio. Esto implica que un mismo examen previsto para una 

fecha específica podrá agrupar instrumentos que evalúen estándares distintos. 

La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 



 

 

El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados 

los coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de 

los mismos, es igual o superior a 5. 

Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada 

como se indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior 

al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en 

cuenta. 

A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas 

finales de cada estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se 

indica: 

  Estándares calificados en las tres evaluaciones: 

 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota 

de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo 

caso, sería esta nota la que se tendría en cuenta. 

 Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 

70%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de 

calcular esta media, en cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 
- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 

 
9.1. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

9.1.1. Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 

 

Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una 

evaluación podrá recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en 

evaluaciones posteriores. 

 

 

 



 

9.1.2. Recuperación de las asignaturas pendientes. 

 

Aquellos alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual aprobarán 

la/las asignatura/s pendiente/s de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos que no lo consigan, se presentarán a un examen específico de 

recuperación de pendientes que se realizará en mayo. El examen consta sobre los 

siguientes estándares y con el peso que a continuación se indican: 

 

  1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 

conversación informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 30% 

 

3.3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales 

o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos y de su interés. 

30% 

 

4.5 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en 

los que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual (p.ej. un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 40% 

 

 

En ambos casos, la recuperación se llevará a cabo si el alumno obtiene un 5. 



 

9.1.3. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR IMPOSIBLE APLICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber 

acumulado un 30% de faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y 

otro oral sobre los estándares siguientes: 
- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material 

audiovisual con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, 

actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado: 2 puntos 
- 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés. 3 puntos 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de 

su interés (p. ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa 

informático), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 2 puntos 
- 4.6. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia 

información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se 

expresan opiniones de manera sencilla. 3 puntos 

 

La nota obtenida en cada estándar será la que se tomará como referencia para la 

valoración del bloque completo al que pertenece a la hora de estimar la nota 

global. Se aplicarán los mismos criterios de calificación que aparecen en la 

programación y que corresponde con los porcentajes arriba reflejados. 

Este examen se realizará en junio previa información al alumno y los padres 

siguiendo el protocolo establecido y en caso de no aprobarlo, deberá presentarse 

en septiembre a la prueba extraordinaria general. 

Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados 

públicamente para hacer el examen en fecha todavía por decidir. 



 

 

 
  10. Actuaciones del departamento para el fomento de la lectura.  

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura hemos pro-

puesto lo siguiente. En este nivel aplicamos medidas para crear hábitos de 

lectura a través de actividades que sean atractivas, fáciles, actuales, de su 

interés y que se pueda al mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre 

las medidas llevadas a cabo en el departamento destacamos:  

- Una lectura obligatoria. Para el curso 2022-23 hemos seleccionado A Spy in 

Siberia de la Editorial Burlington.El libro contiene preguntas para comprobar 

su comprensión y se utiliza la gramática y vocabulario adaptado a su nivel.  

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas más por su cuenta, de 

los libros o lecturas con los que contamos en la biblioteca y en el departamen-

to.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradicio-

nes. Textos de Halloween (31 de octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), 

Christmas (desde el 25 de diciembre), Saint Valentine (14 de febrero), Easter 

(Semana Santa). Estos textos se introducen a través de medios informáticos o 

procedentes de ellos. 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para 

que puedan satisfacer su interés por la lectura en inglés.  También se anima 

a los alumnos a que lean artículos y noticias en inglés utilizando la web y 

otros recursos. 



 

11. MATERIAL 

El libro de texto utilizado es Mosaic de Oxford University Press, 2014. El 

alumno dispone de Student’s Book/ Digital Student’s Book, Workbook/ Digital 

Workbook, VocApp y una zona web específica con actividades de consolidación, 

llamada Oxford Online Learning Zone (www.oupe.es), los Class CDs y material 

complementario extra para Atención a la diversidad entrando en la zona 

OXFORDPREMIUM. 

Se podrá utilizar material extra con el fin de completar o reforzar los contenidos 

previsto. 

Se les facilitará el acceso al LIBRO DIGITAL desde el comienzo de curso. 

 

12.ANEXO: Agrupamiento de estándares acorde con la implantación de la 

LOMLOE. (CRITERIOS DE CALIFICACIÓN)  

 

BLOQUE 1 (LISTENING) – 2 puntos 

ESTÁNDARES 

COMPRENSIÓN ORAL (II): 1´4 puntos 

1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. ej. cambio de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un 

cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

  

COMPRENSIÓN ORAL(II): 0'6 puntos 

1.2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

http://www.oupe.es/


 

cotidianas y estructuradas (p. ej. En hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simulada 

1.3 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

1.4 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho 

1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de 

estudios o trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés 

(p.ej. viajes, aficiones, sobre un tema curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo) 

1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión 

 

  



 

BLOQUE 2 (SPEAKING) – 3 puntos 

  

ESTÁNDARES 

PRODUCCIÓN ORAL(I):   1’5 puntos 

2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, (p. ej. transparencias o PowerPoint) sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas 

  

PRODUCCIÓN ORAL(II): 1’5 puntos 

  

2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

  

2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta… 

  

2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 



 

académico u ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o integrarse en 

un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre temas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

  

BLOQUE 3 (READING) – 2 puntos 

  

ESTANDARES 

COMPRENSIÓN ESCRITA(I): 1'2 puntos 

  

3.3.                              Comprende correspondencia personal en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se 

narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 

su interés. 

3.5 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte 

si los números, los nombres, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

  

3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej., sobre un tema 

curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio 



 

ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles 

COMPRENSIÓN ESCRITA(II):0,3 puntos 

3.1.                              Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones sencillas 

de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. ej. en 

un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio) 

  

3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en el ámbito personal, académico y ocupacional 

  

3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p.ej. sobre 

un curso de idiomas o una compra por Internet). 

COMPRENSIÓN ESCRITA (III): 0’5 puntos 

  

3.7. Comprende lo esencial (p. ej. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del argumento. 

  

BLOQUE 4 (WRITING) – 3 puntos 

  



 

ESTANDARES 

PRODUCCIÓN ESCRITA(I): 0'2 puntos 

4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en un taller o asociarse a un club deportivo). 

4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej.´, el 

modelo Europass. 

4.3. Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea, chats), en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

4.4. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p.ej. en redes sociales) 

relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

  

  

PRODUCCIÓN ESCRITA(II): 1'5 puntos 

4.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y señalando principales acontecimientos 

de forma esquemática. 

PRODUCCIÓN ESCRITA(III): 1'3 puntos 



 

4.6. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales 

(p.ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

4.7. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información 

requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de textos. 

  

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 

especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice 

como instrumento para ello, así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto implica 

que un mismo examen previsto para una fecha específica podrá agrupar instrumentos que 

evalúen estándares distintos. 

La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 

  

El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los 

coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los mismos, es 

igual o superior a 5. 

Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como se 

indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado de 

calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 

A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada 

estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

-        Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 

30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al 



 

resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en 

cuenta. 

-        Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo que 

la nota de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en 

cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

-        Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 

  

13.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLENTARIAS 

Intercambio a Italia (2022- 2023) 

Desde el pasado curso, 2021-2022, se retomó la organización de un intercambio 

con alumnos de Italia. Durante el año escolar que cursan 4º de ESO, se prepara el 

intercambio para que se lleve a cabo durante el curso siguiente, cuando cursen 1º 

Bachillerato. 

Así pues, este curso 2022-2023, un grupo de alumnos de 1º de bachillerato 

recibirán en sus casas a alumnos italianos, mes de octubre (17-24), y estos se 

marcharán una semana antes de las vacaciones de Semana Santa (24-31marzo), a 

Italia. 

Los encargados de la misma son Mª Carmen Pérez Zapata y Pascual Semitiel 

Hernández, miembros del departamento de inglés. 
VISITA GUIADA A CARTAGENA EN INGLÉS.  
VISITAR TEATRO ROMANO O VISITA A MURCIA EN 
INGLÉS 

CONTENIDOS:  
Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciuda-
des.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la 

lengua inglesa mientras conocen la cultura de estas ciudades.  



 

TEMPORALIZACIÓN:  
Segundo trimestre. 
También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una 

inmersión lingüística con alumnado de la ESO. 
 

El resto de actividades extraescolares está en el documento al respecto, 

en el departamento DACE. 

OTRAS ACTIVIDADES:  

CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  
Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de 
la Navidad. 
 

OBJETIVOS:  
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navi-
deño. La actividad consistirá en preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de navidad.  
  
CONCURSO DE MAQUETAS  
CONTENIDOS:  

 Temática socio-cultural de los países anglosajones.  
Conocimiento y respeto hacia otras culturas.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los 
países anglosajones, mediante el conocimiento de algunos de los monumen-
tos o lugares emblemáticos de estos. La actividad consistirá en confeccionar 
una maqueta de un edificio, o aspecto cultural del mundo anglosajón (Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, India, …). Podrán utilizar 
cualquier material. Se premiará la originalidad y la fidelidad al modelo origi-
nal.  

TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de Santo Tomás.  



 

DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 

CONTENIDOS:  
Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

    OBJETIVOS:  
Los alumnos tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Ha-
lloween y expresar su creatividad de la forma más original posible.  

TEMPORALIZACIÓN:  
28 de octubre.  
 
CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Ex-
presión artística.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín 
con el fin de tener una oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa 
para expresarse en este contexto.  

TEMPORALIZACIÓN:  
14 de febrero de 2022.  

Realización de postales de Navidad y Año Nuevo.  

OBJETIVOS:  
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  

TEMPORALIZACIÓN:  
Diciembre 2022 

 
 
Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos 
de la cultura inglesa que sea posible, por lo tanto, en las clases intentaremos 



 

realizar actividades relacionadas con ellos. Así, posibles actividades que se 
realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  
. - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas co-
mo:  

o Guy Fawkes  
o Thanksgiving  
o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  
o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones en lengua inglesa  
- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  
- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  
 

 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro 

dentro de nuestras Actividades complementarias o cualquier otra actividad o 

salida sobrevenida que pueda surgir a lo largo del año. 

Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva 

responsabilidad del alumno el cumplimiento de sus deberes como ciuda-

dano/a y como alumno/a de este Centro y será de aplicación el Reglamento 

de Régimen Interno. Igualmente, los profesores responsables de las activi-

dades tomarán todas las disposiciones que resultasen precisas en caso de 

necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir 

la suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias de 

aquellos alumnos que hayan sido objeto de sanción o cuyas conductas ha-

yan sido contrarias a las normas de convivencia del Centro o puedan dificul-

tar la realización de las actividades. 

 



 

14. EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA  
PRÁCTICA DOCENTE 
El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docen-
te en relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los 
objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al 
objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las ne-
cesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, 
después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global 
al final del curso. El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir los 
siguientes elementos: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 
las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñan-
za, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el apro-
vechamiento de los recursos del centro. 
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 
En cuanto a la evaluación de la programación didáctica, debemos de reseñar 
que la programación didáctica es un instrumento de planificación curricular que 
ha de entenderse como un medio nunca como un fin en sí misma, y como tal 
ha de ser flexible, y evaluable para, de esta forma poder ser modificada en la 
búsqueda de la mejora continua, el aumento de la calidad y la mejor adaptación 
a las características de los alumnos. 
Las posibles modificaciones que pudieran adoptarse en la programación didác-
tica deberán ser aprobadas por los mismos cauces que se utilizan para la 
aprobación general: 
Aprobación por el departamento didáctico y posteriormente envío a la Jefatura 
de Estudios para su inclusión en la Programación General Anual, ya que su-
pondrá una modificación del Proyecto Curricular de Etapa. 
La programación didáctica será evaluada por los profesores del departamento 
didáctico, que utilizarán para la emisión de juicios su propio criterio, pero siem-
pre teniendo en cuenta la perspectiva y resultados de los alumnos. Se realizará 
al final de cada evaluación, y con carácter global al final de cada curso. 
De los procesos de enseñanza y de la práctica docente son evaluables cual-
quiera de los elementos que los componen en especial los siguientes: 
- Resultados obtenidos por los alumnos. 



 

-Idoneidad de la organización del aula, de la organización de recursos del cen-
tro, la coordinación con los profesores del grupo de alumnos y con el orienta-
dor, la relación con las familias. 
-Validez y coherencia de los objetivos, de la secuencia de los contenidos y su 
temporalización, de las actividades complementarias y extraescolares, del pro-
pio proceso de evaluación, así como de las decisiones metodológicas, didácti-
cas y los recursos utilizados. 
-Viabilidad: Grado de ejecución y cumplimiento de la Programación Didáctica. 
-Utilidad: Coherencia del profesorado para la aplicación de la Programación 
Didáctica 
-Adecuación al contexto y a los alumnos. 
El cuestionario utilizado para autoevaluar el proceso de enseñanza y la práctica 
docente cada trimestre es el siguiente: 
4=óptimo 3=suficiente 2=no satisfactorio 1=muy insatisfactorio 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS, grupo: _____________ 
• La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las ca-
racterísticas y necesidades del alumnado 
a) Los objetivos de la materia recogidos en la programación didáctica han re-
sultado: 
1__ 2__ 3__ 4__ 
b) Los contenidos de la materia se consideran: 1__ 2__ 3__ 4__ 
c) Los criterios de evaluación aplicados han sido: 1__ 2__ 3__ 4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• Los aprendizajes logrados por el alumnado se estiman como: 1__ 2__ 3__ 
4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas se valoran como: 1__ 2__ 3__ 4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñan-
za, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del Centro 
a) La programación de la materia, en relación a lo previsto, se ha desarrollado 
en un 
grado: 1__ 2__ 3__ 4__ 
b) Las estrategias de enseñanza puestas en práctica se han manifestado co-
mo:  
1__ 2__ 3__ 4__ 
c) Los procedimientos de evaluación y calificación del alumnado aplicados fue-
ron:  



 

1__2__ 3__ 4__ 
d) La organización del aula ha resultado ser: 1__ 2__ 3__ 4__ 
e) El aprovechamiento de los recursos del centro se ha hecho efectivo en un 
grado: 1__ 2__ 3__ 4__ 
e1) El estado del material es: 1__ 2__ 3__ 4__ 
e2) La distribución del material por las aulas es: 1__ 2__ 3__ 4__ 
e3) La disponibilidad del material es: 1__ 2__ 3__ 4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares 
a) El grado de idoneidad de la metodología aplicada se considera: 1__ 2__ 3__ 
4__ 
b) El grado de idoneidad de los materiales curriculares utilizados se aprecia:  
1__ 2__3__ 4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el del depar-
tamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria 
a) La coordinación con el resto del profesorado de cada grupo se ha realizado: 
1__ 2__3__ 4__ 
b) La coordinación con el resto de componentes del departamento ha sucedido: 
1__2__ 3__ 4__ 
c) La coordinación con el profesorado de Educación Primaria se ha puesto en 
práctica 
(solo para los grupos de 1o ESO y para la 1a Evaluación): 1__ 2__ 3__ 4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
• Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias 
a) Las relaciones con el tutor han sido: 1__ 2__ 3__ 4__ 
b) Las relaciones con las familias se consideran: 1__ 2__ 3__ 4__ 
c) Si se han mantenido los contactos con las familias, han repercutido en el 
comportamiento o en los resultados del alumnado de un modo: 1__ 2__ 3__ 
4__ 
OBSERVACIONES: ___________________ 
La evaluación global de final de curso se adjunta a la memoria anual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la programación 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOMLOE), las 
particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las 
exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices 
establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, 
son cuatro claves significativas que quedan reflejadas en el proyectoKey to Bachillerato - 2nd Ed. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de 
actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la 
adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado 
para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia más sino como el 
descubrimiento de un mundo externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la 
interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales, 
dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la 
etapa de Bachillerato. 

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado desarrolle un grado 
óptimo en todas las competencias clave al término de la etapa, centrándonos, como es lógico, en las 
competencias en comunicación lingüística y plurilingüe; haciendo especial hincapié en la 
competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia digital y en la competencia 
emprendedora. Se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC; pero también tendrán cabida en el 
aprendizaje de la lengua extranjera el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de género y la creatividad. Por otra parte, se incorporará de forma 
transversal la educación para la salud, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto y la cooperación. 
 

1.2. Las competencias clave integradas 

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano competente, 
que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y autónoma y que sepa adaptarse a los cambios 
que se están produciendo de forma constante y habitual.  

Desde la materia de lengua extranjera, esta formación, necesariamente continua, constituye un 
proceso de construcción social y emocional del conocimiento en la que interaccionan 
permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. 

En un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida, basado en la adquisición de 
competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha de ser capaz de aplicar 
lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner en práctica y demostrar los conocimientos, 
habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes planteamientos en diversos contextos. 

Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, mediante lo que 
sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos 
cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, 
procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos 
reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes 
técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano activo, de ahí que deba demostrar 
una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás y al 
planeta, responsabilidad y cooperación; y con un estilo de vida saludable y sostenible. 
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. 
2. CONTEXTO 

2.1 Plan de lectura 

En primero de Bachillerato aplicamos medidas para crear hábitos de lectura a través de 

actividades que sean atractivas, actuales, del interés de los alumnos y con las que se pueda 

al mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre las medidas llevadas a cabo por el 

departamento destacamos:  

- Como lectura obligatoria para el curso 2022-23 hemos seleccionado THe hound of the 

Baskervilles. Oxford Bookworms 4. El libro contiene preguntas para comprobar su 

comprensión y se utiliza la gramática y vocabulario adaptado a su nivel.  

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas de manera individual y autónoma, de 

los libros o lecturas con los que contamos en la biblioteca y en el departamento.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradiciones. Textos de 

Halloween (31 de octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), Christmas (mes de 

diciembre), Saint Valentine (14 de febrero), Easter (Semana Santa). Estos textos se 

introducen a través de medios informáticos o procedentes de ellos.  

 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para que puedan 

satisfacer su interés por la lectura en inglés.  También se anima a los alumnos a que lean 

artículos y noticias en inglés utilizando la web y otros recursos. 

 

2.2. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Objetivos: 
 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
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 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
 Crear documentos en formato digital. 
 Descargar y compartir recursos. 
 Otros: 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles, móviles 
 Pizarra digital 
 Otros: 

Programas / 
Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
Skype 
Google sites 
 Redes sociales 
 

 

2.3. Actividades extraescolares y complementarias 

 
CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD 
CONTENIDOS:  
Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la Navidad. 
OBJETIVOS:  
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La actividad 
consistirá en preparar villancicos en inglés- 
TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de navidad.  
  
 
CONCURSO DE MAQUETAS 
CONTENIDOS:  
Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras culturas.  
OBJETIVOS:  
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países 
Anglosajones, mediante el conocimiento de algunos de los monumentos o lugares 
Emblemáticos de estos. La actividad consistirá en confeccionar una maqueta de un edificio, o aspecto 
cultural del mundo anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Irlanda, India,….). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará la originalidad y la fidelidad al 
modelo original.  
TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de Santo Tomás.  
 
 
CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN 
CONTENIDOS:  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión artística.  
OBJETIVOS:  
Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin de tener 
una oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa para expresarse en este contexto.  
TEMPORALIZACIÓN:  
14 de febrero de 2022.  
 
TARJETAS NAVIDEÑAS 
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OBJETIVOS:  
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  
CONTENIDOS:  
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  
TEMPORALIZACIÓN:  
Diciembre 2022 
 
VISITA GUIADA A CARTAGENA EN INGLÉS. VISITAR TEATRO ROMANO O VISITA A MURCIA 
EN INGLÉS 
 
CONTENIDOS:  
Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  
 
OBJETIVOS:  
El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua inglesa 
mientras conocen la cultura de estas ciudades.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Segundo trimestre. 
 
INTERCAMBIO CON VILLAFRANCA DE VERONA 
Un grupo de 25 alumnos de varios grupos de Bachillerato reciben en el mes de Octubre a los 
alumnos italianos de Villafranca di Verona para un intercambio lingüístico. Los alumnos del IES 
Francisco de Goya viajarán a Italia en marzo del 2023. 
 
Además de estas actividades, se potenciará cualquier otra que ayude a nuestros alumnos a conocer 
la cultura de los países de habla inglesa y a practicar la lengua en contextos más lúdicos con 
canciones, películas, etc. 
 
 
3. COMPONENTES CURRICULARES 

3.1. Currículo 

El currículo queda definido en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre como el conjunto de 
objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas. Los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato se fijan en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril y podrán completarse por los centros 
docentes haciendo uso de su autonomía. 

A continuación se incluye la definición de cada uno de los elementos que constituyen el currículo: 
 
a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 
desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 
clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 
relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o 
en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por 
otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 
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d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 
materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 
una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del 
alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que 
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 
escolar, preparando al alumnado para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 
multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra 
comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el 
Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la 
competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para 
la elaboración del currículo de la materia. 
 
El currículo básico establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los 
hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de 
desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 
defensa del desarrollo sostenible. 

3.3. Competencias clave y descriptores operativos 

El nuevo modelo educativo, siguiendo la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativo 
a las competencias clave para el aprendizaje permanente y reflexionando sobre los objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y, como consecuencia, en la 
evaluación, lo que supone un importante cambio en el desarrollo del alumnado, dirigido a aquello que 
asimila y es capaz de hacer. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en 
la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es 
algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 
situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar 
los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de 
aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que 
no se tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante 
un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 
nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este 
instrumento para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de 
analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 
profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa 
competencia, la de aprender a aprender. 

El elemento central del nuevo currículo diseñado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP) es el perfil competencial. Se han elaborado dos perfiles competenciales: un perfil 
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competencial al término de la Educación Primaria y un Perfil de salida al término de la Educación 
Básica. El perfil competencial de Educación Primaria se concibe como la concreción del grado de 
adquisición del Perfil de Salida que se espera haber conseguido al completar la etapa de Educación 
Primaria. En el Perfil de salida se identifican las competencias clave que todo el alumnado debe 
haber alcanzado y desarrollado al finalizar la etapa de educación obligatoria. El Bachillerato 
contribuirá a que el alumnado siga progresando en el desarrollo de las competencias adquiridas al 
finalizar la Educación Básica. Las competencias clave identificadas son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia plurilingüe. 
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
- Competencia digital. 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
- Competencia ciudadana. 
- Competencia emprendedora. 
- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Y para cada una de ellas, se ha incluido una serie de descriptores operativos que concretan el 
progreso esperado en la adquisición de cada competencia: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a 
la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de 
cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar 
y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 
cultura literaria. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios 
de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
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sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, 
crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando 
los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 
que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.  

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 
poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 
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en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 
mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, 
aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.  

4. Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 
como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico.  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en 
internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura 
para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas 
de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para auto conocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos meta cognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 
para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 
abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la auto eficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo 
más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente 
de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas 
y resolver problemas con autonomía. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 
de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de 
una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de 
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los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 
ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, 
el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y eco dependencia entre nuestras formas de vida y 
el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y eco socialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 
de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y 
replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas 
a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso 
de estrategias de autoconocimiento y auto eficacia, interioriza los conocimientos económicos y 
financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
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sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 
las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 
ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier 
época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad 
de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes 
y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y 
culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el 
producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

3.4. Competencias específicas y criterios de evaluación 

Las competencias específicas, definidas como los desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia, son un elemento de unión entre las competencias clave por una parte, y los saberes básicos 
y los criterios de evaluación por otra.  
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Los criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 
situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un 
momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Se incluyen a continuación las competencias específicas correspondientes a la materia de Lengua 
Extranjera y los criterios de evaluación para el primer curso de Bachillerato que determinan el grado 
de desempeño de cada una: 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 
expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 
inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 
planteadas. 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto 
concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos 
de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto 
implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los textos; inferir 
significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, 
usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la autor 
reparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de 
acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin de describir, 
narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, 
revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y adecuada a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 
y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 
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3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una 
misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y 
opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de 
problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y 
soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento 
previo de los interlocutores e interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo 
las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades 
comunicativas. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 
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6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 
lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en situaciones interculturales. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

3.4.1. Mediación 
Una de las novedades introducidas con la modificación de la ley de educación es la mediación. La ley 
dedica una competencia específica a esta actividad, y la describe como el uso de conocimientos y 
estrategias para explicar conceptos, simplificar mensajes o transmitir información. La adquisición de 
esta competencia implica poder actuar entre personas que no se comprenden entre sí, bien porque 
no hablan el mismo idioma o bien porque utilizan diferentes registros. También implica poder ayudar a 
otras personas a entender una información porque desconozcan los conceptos o porque sean de 
cierta complejidad. La formación del alumnado no consistirá únicamente en proporcionarle los 
conocimientos y estrategias necesarias para poder llevar a cabo este papel de mediador, se le debe 
formar también en valores y actitudes, ya que para actuar como intermediarios, facilitadores, etc. se 
necesita, entre otros, saber crear un entorno de cooperación, poder fomentar la motivación, tener 
empatía y sobre todo respetar a los interlocutores. 

Key to Bachillerato – 2nd Edproporciona numerosas oportunidades para trabajar la mediación, como: 

- en la sección Reading de todas las unidades: interpretando los textos incluidos en ella; 
relacionando conceptos con sus definiciones, como en el ex 5 de la p.12;  

- en la sección Communication: en todas las unidades se incluyen prácticas de situaciones 
comunicativas cotidianas en las que los alumnos aprenden a construir diálogos y los practican 
con compañeros, de tal forma que se preparan para saber comunicarse y facilitar la 
comunicación entre personas que no hayan tenido la oportunidad de desarrollar estas 
destrezas; por ejemplo, en la p.17 aprenden y practican conversaciones para compartir 
experiencias vitales reaccionando a las historias de sus compañeros; o en la p.29, en la que 
se practica cómo realizar concertar una cita; o incluso como en la p.53, en la que aprenden a 
dar una presentación, adquiriendo la destreza necesaria para poder explicar un proceso o un 
concepto a otras personas en otras situaciones en el futuro; 

- en las actividades de interacción oral en parejasde todas las unidades, en las que se 
intercambia información personal con compañeros de clase: los alumnos tendrán que crear 
un ambiente de cooperación, exponer la información de tal forma que sus compañeros lo 
entiendan y respetar la información proporcionada por los demás; 

- en las actividades de interacción en las que se contesta a preguntas expresando su propia 
opinión, en las que tendrán que respetar la opinión de los demás; 
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- en las actividades en las que los alumnos presentan información para el resto de sus 
compañeros, de forma clara y con los recursos necesarios para que todos lo entiendan, 
contestando a las preguntas que le puedan formular sobre el contenido de la presentación, 
respetando la presentación de los demás, fomentando la motivación en sus compañeros por 
el aprendizaje; reflexionando sobre los temas propuestos e intercambiando ideas y opiniones 
con otros compañeros; 

- en los debates de clase, en los que se aprende a defender un argumento, pero también a 
respetar los argumentos contrarios, a mostrar acuerdo o desacuerdo siempre dentro de un 
clima propicio para la comunicación desde el respeto, como en los debates en torno a los 
temas tratados en los vídeos de las lecciones Skills extra; 

- en las actividades en las que se pide que traduzcan palabras o expresiones a su lengua 
materna, como en el ex.6 de la p.36 o el ex.B de la p.50. 

3.5. Saberes básicos 

Los saberes básicos incluidos en el currículo para el primer curso de Bachillerato, en la materia de 
lengua extranjera son los siguientes: 

A. Comunicación.  

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autor reparación y autoevaluación como forma 
de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a 
corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 
reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por 
el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y lasrelaciones espaciales, el tiempo y 
las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones 
lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 
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- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación de 
contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos 
digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo.  

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador 
del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer informaciones culturales 
de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores eco sociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal. 

3.6. Situaciones de aprendizaje 

Uno de los principales objetivos del nuevo modelo educativo diseñado por el MEFP es el de preparar 
al alumnado para desenvolverse con garantías en las diferentes situaciones con las que se va a 
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encontrar en los diferentes contextos de su vida: el personal, académico, social y profesional. Se trata 
de formar estudiantes que sepan aplicar los conocimientos adquiridos y las situaciones de 
aprendizaje son un elemento clave para poner en práctica este principio.  

Las situaciones de aprendizaje son esenciales en el aprendizaje por competencias, ya que en ellas se 
plantea un problema potencial real, dentro de un contexto, que el alumnado tendrá que resolver 
utilizando todos los recursos a su alcance. 

No solo contribuyen de forma directa al logro de los objetivos y permiten la transferencia de los 
conocimientos adquiridos, sino que además son motivadoras, fomentan la cooperación y el trabajo en 
equipo, así como la búsqueda de soluciones creativas. En definitiva, integran todos los elementos que 
constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En nuestro proyecto, se incluye una situación de aprendizaje para cada una de las unidades 
principales en la programación de las unidades. Se incluye también una rúbrica de evaluación 
específica para las situaciones de aprendizaje en el anexo II de este documento y una tabla con los 
grados de adquisición a continuación de las rúbricas.  

3.7. Metodología 

3.7.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 
 
El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 
centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 
fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno 
puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a 
lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a 
interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su 
socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 
capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida 
con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de 
acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje 
por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos 
no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, 
aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades 
que contribuyen al desarrollo de las Competencias clave. 
 
Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 
alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las 
canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos 
sonoros de las grabaciones. 
 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto está 
diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo puedan 
participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el 
desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto 
existe siempre un apoyo para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta 
aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como 
los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad 
programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas 
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posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 
refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. Estas actividades no aparecen en el 
Student's Book. Están explicadas en el Teacher’s Guide y pueden ser de grandísima utilidad para el 
quehacer diario del profesor. 
 
El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 
demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 
proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En 
nuestro proyecto el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad 
constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva 
y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo 
en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 
contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno, promover estrategias 
de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 
 
Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 
El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio 
progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores se 
producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su 
lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre 
error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento 
de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un 
lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que 
requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un 
momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena 
corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor 
importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto existe un Cuaderno de 
Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada unidad lo que permite al profesor anotar 
las observaciones referentes al progreso de cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor 
puede adaptarla fácilmente a sus necesidades específicas. 
 
El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. 
Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas con las otras 
materias curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la 
exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en 
general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás 
materias del Currículo: Filosofía, Educación Física, Historia, Cultura Audiovisual, Biología, 
Tecnología, etc. 
 
Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada 
materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en 
las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 
información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en 
momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por 
eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las materias 
curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 
independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe 
ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, 
tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en 
este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio 
alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
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3.7.2. Metodología de Key to Bachillerato - 2nd Ed 

La metodología de nuestro proyecto se desarrolla como indicamos a continuación: 

Integrated Listening and Speaking for meaningful communication 
Key to Bachillerato - 2nd Ed reconoce que para poder utilizar el inglés de forma efectiva, los alumnos 
necesitan aprender a comunicarse tanto oralmente como por escrito, y entender ambos discursos: 
orales y escritos. A lo largo del curso, se combina el trabajo del lenguaje con oportunidades para 
escuchar y hablar, pero con la flexibilidad de hacer posible la adaptación de las actividades a las 
necesidades específicas de la clase. En la medida de lo posible los alumnos pueden expresar sus 
propias ideas, sentimientos y opiniones. Las actividades de personalizar en Key to Bachillerato - 2nd 
Ed hacen el aprendizaje de la lengua más relevante y más significativo para los alumnos, además de 
favorecer la memorización. 

Independent learning 
El tema central de Key to Bachillerato - 2nd Ed es la autonomía del alumno. Haciendo fuerte hincapié 
en aprender a aprender, el curso tiene como objetivo la mejora de las estrategias que ayudarán a los 
alumnos no solo a tener éxito en sus estudios actuales sino a llegar a ser estudiantes consumados de 
la lengua de forma permanente. Los motivadores recursos digitales también proporcionan numerosas 
oportunidades para que los alumnos practiquen su inglés fuera del aula y desarrollen hábitos de 
estudio independientes. 

A comprehensive digital solution 
Key to Bachillerato - 2nd Ed ofrece unos recursos digitales completamente integrados con los 
recursos impresos. Con el iPack se puede introducir cada unidad con un video y presentar los 
contenidos del Student’s Book con un proyector o una pizarra interactiva. La versión digital de los 
materiales del alumno permite llevar un seguimiento de su progreso. Todos los alumnos tienen 
además acceso al Online Practice, donde podrán encontrar numerosas actividades prácticas 
interactivas de las distintas destrezas y aspectos lingüísticos trabajados en las unidades. 

A challenging course with support for different levels of ability 
Key to Bachillerato - 2nd Ed tiene en cuenta las diferencias en cuanto a habilidades y a formación 
académica de los alumnos de Bachillerato y tiene comoobjetivo satisfacer las diferentes necesidades 
de aprendizaje. Se incluye una sección con explicaciones y actividades prácticas como apoyo léxico y 
gramatical extra en el Student’s Book en forma de Vocabulary Workshop y Grammar Workshop. El 
material Support & Extend proporciona práctica de gramática y vocabulario graduada en tres niveles. 
La guía didáctica contiene actividades extra para alumnos que necesitan más refuerzo, así como 
actividades para mantener ocupados a los fast finishers. Adicionalmente las tareas de personalizar en 
el Student’s Book permite a todos los alumnos contribuir dentro de sus capacidades lingüísticas 
individuales. 

Thorough exam preparation 
Las prácticas de examen y las tareas típicas de examen se incluyen a lo largo del curso, apoyados 
con consejos y sugerencias para la revisión y técnicas de examen. El material Exam Trainer incluye 
una práctica de examen que cubre el uso del inglés y las cuatro destrezas, y cada página del 
Progress review termina con cumulative sentence transformation. También hay disponible un banco 
de prácticas de examen en Online Practice. 

3.7.3. Materiales y recursos didácticos 
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con las versiones digitales de los materiales del alumno para presentar el material de clase 
con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la versión interactiva de las 
soluciones, el audio y video; además de otros recursos extra. 
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El libro de texto utilizado es Key to Bachillerato - 2nd Ed de Oxford University Press. El alumno 
dispone del Student’s Book con SIETE unidades basadas en un tema, un video para introducir cada 
unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una sección de gramática con 
teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación para cada unidad. También dispone del 
Support & Extend, tanto en su versión impresa como digital, con ejercicios de gramática y vocabulario 
en tres niveles diferentes, un Progress review para cada unidad con una actividad de cumulative 
sentence transformation, secciones extra de Listening y Speaking y Real English, así como una 
sección de referencia. Y dispone además del Exam Trainer para practicar las tareas específicas que 
se solicitan en los exámenes de acceso a la Universidad y exámenes externos. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), tanto en versión digital como impresa, con 
actividades extra y tareas para los fast finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la 
web; notas culturales sobre diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas 
fotocopiables para la evaluación de los alumnos, Competencias clave y checklists del Common 
European Framework; la versión solucionada del Student’s Book y resto de materiales del alumno y 
las transcripciones de las audiciones. Dispone de materiales fotocopiables en Oxford Premiumpara la 
práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de las unidades 
principales en tres niveles y otras worksheets para cada unidad (Writing Practice, Culture, Listening y 
Real English) y los audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las 
audiciones. Los CDs de audio con todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 

Y por último, los recursos en Online Practicepara los alumnos con práctica interactiva, para ser 
utilizados en casa o en el aula; y los recursos en la web Oxford Premium para el profesor con todo el 
material online. 
Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo 
a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el 
que se desarrolla la enseñanza. 

3.7.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 
trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de 
brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte 
audiovisual, etc. 

 De desarrollo de la lección 
Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las 
inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora 
de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. 
Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en 
la unidad didáctica (Vocabulary). 

 La lectura y comprensión de textos (Reading). 
 Las estructuras gramaticales (Grammar). 
 Los sonidos estudiados (Pronunciation). 
 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and 

Speaking). 
 La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

 De refuerzo y ampliación 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y 
ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de 



 
 

26 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 
de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 
alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, 
y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades opcionales en el iPack. 
 Actividades opcionales y/o extra en el Teacher's Guide. 
 Las actividades propuestas en los materiales fotocopiables en Oxford Premium: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en las 
diferentes secciones estudiadas en la unidad: grammar, vocabulary, Culture, 
writing, listening, real English. 

 Las actividades propuestas en el Support & Extend. 

 De desarrollo de Competencias clave 
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 
Competencias clave, entre las que se incluirían:  

 Brainstorming 
 Role-plays 
 Actividades interactivas 
 Actividades en la pizarra digital 
 Actividades basadas en distintos soportes 
 Actividades de investigación o estudios de casos 
 Actividades en grupo 
 Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  
 Textos culturales, canciones, rimas, etc. 
 Actividades en las que se trabajan las emociones 

 De evaluación 
La evaluación del aprendizaje en Bachillerato será continua y diferenciadasegún las 
distintasmaterias del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel 
de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 
alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 
actividades como:  

- Ejercicios del Support & Extend 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 
evaluación referidas en Key to Bachillerato - 2nd Ed (Teacher's Resource and Tests):  

- Unit tests 1-7 (1-2) 
- End-of-term 1-3 (1-2) 
- End-of-year test (1-2) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de 
auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- Progress review de cada unidad (Support & Extend) 
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3.7.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental y 
limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este documento 
deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase. 
A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos 
se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula: 
 Profesor-alumno 
 Trabajo individual 
 Trabajo en parejas 
 Trabajo en grupo 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden 
desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más y más 
variados.  

Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado puede 
implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 
 El centro educativo 
 La comunidad 
 El contexto familiar 

 
Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 
 Distribución de pupitres en filas 
 Distribución de pupitres en “U”  

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 
recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 
personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 
 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  
 Pizarra Digital Interactiva 
 Conexión a Internet (WiFi, otros...) 
 
Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos 
cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos que 
hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los alumnos son 
muy complejos. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la información hasta la 
memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los 
siguientes procesos:  
 Acceso 
 Identificación 
 Comprensión 
 Reproducción 
 Reflexión 
 Conexión 
 Síntesis 
 Creación. 

3.7.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMLOE es la 
atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 
de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 
cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 
enseñanza. 
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Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 
metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 
manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o 
receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 
constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma 
diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores 
deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 
momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Key to Bachillerato - 2nd Ed ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 
atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro 
proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas 
situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los 
alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas 
del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 
para los alumnos con necesidades educativas especiales 
(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos si fuese 
necesario. Aquellos departamentos que no tengan este tipo de alumnado borrarán este apartado) 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
2. Metodología más personalizada 
3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 
4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
5. Aumentar la atención orientadora 
6. Enriquecimiento curricular 
7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 
ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus 
capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de 
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les 
permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 
escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 
priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un 
alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en 
otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades 
diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a 
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alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, 
pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

3.8. Evaluación 

La evaluación, promoción y titulación en el Bachillerato está regulada por lo dispuesto en el RD 
984/2021, de 16 de noviembre y las normas para la aplicación de lo dispuesto en dicho decreto 
quedan establecidas por la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril. Los referentes para la evaluación 
serán los establecidos en el currículo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en Bachillerato será continua y diferenciada 
según las distintas materias. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la 
situación del alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades específicas de 
aprendizaje o con integración tardía en el sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos 
que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes 
últimos, desde todas y cada una de las materias, la consecución de los objetivos establecidos para 
la etapa y el grado adecuado de adquisición de las competencias clave.  

Si partimos de que las competencias suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 
habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir 
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno 
se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 
prácticas. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el 
caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a 
identificar con las finales de evaluación y de curso. Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 
de diagnóstico de la enseñanza. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del 
profesorado, por lo que se incluye un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas 
y sus indicadores en el apartado 3.8.2. de este documento. 

3.8.1. Procedimientos de evaluación 

El currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de 
evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento 
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, 
tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, situaciones de aprendizaje, actitud ante el 
aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En el caso de la evaluación 
sumativa, serán las pruebas escritas y orales. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo establece unos criterios de evaluación por materia y curso que nos permiten evaluar la 
adquisición de las competencias específicas de la materia. En el Anexo I de este documento se 
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incluye una Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para cada unidad. Y a continuación se incluye una 
tabla de consulta con los distintos grados de adquisición para cada una de las competencias 
específicas de la materia de Lengua Extranjera para el primer curso de Bachillerato. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para su registro 
aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 
conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): 
Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 
Conseguido totalmente.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le 
permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que creemos 
más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba escrita, 
prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o 
incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 

Para poder evaluar las situaciones de aprendizaje que se proponen para cada unidad, se incluye en 
el anexo II de este documento una rúbrica de evaluación específica para estas situaciones. Y a 
continuación de la rúbrica, se incluye una tabla con los grados de adquisición para determinar el 
grado adquirido: no alcanzado, logrado en grado bajo, alcanzado en grado medio o alcanzado de 
forma destacada.  
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3.8.2. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a 
continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del 
aula. 

Se adecúa parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas de 
mejora tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a adoptar 
tras los resultados académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado medidas de 
mejora según los resultados 
académicos obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las medidas 
adecuadas de atención a la 
diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a la 
diversidad a adoptar. 

Se han adoptado medidas de 
atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la mayoría 
de los temas transversales en 
la materia. 

Se han trabajado todos los 
temas transversales en la 
materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un 
programa de recuperación para 
los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 
recuperación para los alumnos 
que lo necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de recuperación 
eficaz para los alumnos que 
lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos 
de la material establecidos. 

Se han alcanzado parte de los 
objetivos de la materia 
establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las competencias 
relacionadas con la materia. 

Se han desarrollado parte de 
las competencias relacionadas 
con la materia. 

Se ha logrado el desarrollo de 
las Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 



 
 

32 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado programas 
de mejora para la práctica 
docente. 

Se han identificado los puntos 
para diseñar un programa de 
mejora para la práctica 
docente. 

Se han diseñado programas 
de mejora para la práctica 
docente. 

 

Materiales y recursos didácticos. Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no han sido 
los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
parcialmente adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los espacios y 
tiempos no han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los espacios 
y tiempos han sido 
parcialmente adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han sido 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a la 
mejora del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido a la mejora del 
clima de aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación 
en esta materia no han sido 
satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
han sido muy satisfactorios. 
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3.9. Elementos transversales 

Nuestro proyecto Key to Bachillerato - 2nd Ed incorpora y desarrolla el conjunto de elementos 
transversales recogidos por la LOMLOE.  

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la 
comunicación audiovisual y las TIC. El conocimiento de una lengua extranjera permite a los 
alumnos acceder a una gama más amplia de información y también comunicarse con una gama más 
amplia de personas. Los cursos de idiomas brindan a los alumnos las herramientas que necesitan 
para comunicarse adecuadamente en diferentes contextos, incluida la comunicación online. Al 
aprender un idioma extranjero, es importante estar expuesto a una variedad de recursos y géneros de 
producción oral y escrita. El uso regular de los recursos de aprendizaje digital, incluidos los sitios web 
y los materiales de la pizarra interactiva, se suma directamente al desarrollo de esta competencia. 
Las actividades basadas en la web, utilizada en las aulas de lengua extranjera ayudan al desarrollo 
de la evaluación crítica. 

El emprendimiento también se trabaja en Key to Bachillerato - 2nd Ed ya que el método fomenta el 
trabajo en equipo en el aula, la gestión de recursos personales y las habilidades sociales, como la 
cooperación y la negociación. Se alienta a los alumnos a adoptar procedimientos que les permitan 
utilizar sus propias iniciativas y habilidades de toma de decisiones durante la planificación, 
organización y gestión de su trabajo. Esta experiencia equivale a una habilidad transferible que se 
puede utilizar tanto en contextos sociales como comerciales. Las tareas que requieren que los 
alumnos trabajen en parejas o en pequeños grupos, o que realicen proyectos cortos o situaciones de 
aprendizaje, requieren cooperación, flexibilidad y gestión del tiempo. 

Key to Bachillerato - 2nd Ed también fomenta la educación cívica y constitucional. La participación 
activa en la sociedad y la exitosa vida laboral son parte integral de la competencia social. Desarrollar 
una conciencia de y respeto por uno mismo, así como las diferentes costumbres y formas de pensar 
de los demás, es una parte esencial de esto. La educación cívica se refiere a la conciencia de 
conceptos sociales y políticos, como democracia, igualdad y justicia, que permiten a las personas 
participar activamente en sociedades democráticas. La naturaleza de muchas actividades que forman 
una parte central de la enseñanza de idiomas extranjeros requiere que los alumnos interactúen con 
otros alumnos en la clase de manera cooperativa. Las tareas que personalizan el aprendizaje 
pidiéndoles a los alumnos que respondan preguntas sobre sí mismos o expresen sus opiniones 
también son relevantes para la adquisición de la competencia social.  
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de 
aprendizaje para 1er curso de Bachillerato, a razón de 105 horas por curso. 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 
desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son: una sección denominada 
Relación de aprendizajes, con las competencias específicas y su conexión con los descriptores de 
competencias clave, los criterios de evaluación, los saberes básicos y su concreción. Y una segunda 
sección con una propuesta de situación de aprendizaje sobre el contenido de la unidad. 

En el anexo I de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los contenidos 
de Key to Bachillerato 1 - 2nd Ed a través de los criterios de evaluación. En las rúbricas se indican las 
actividades específicas que pueden ser evaluadas para cada criterio de evaluación. 

En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, las 
actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de desarrollo, 
de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de competencias o 
para el desarrollo de temas intercurriculares; las competencias clave; y los recursos necesarios en 
cada una de las sesiones. 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales propuestas en 
el material para el profesorado. El profesorado puede introducir dichas actividades en el momento 
oportuno, según las necesidades y la actitud del alumnado, teniendo en cuenta los ritmos de 
aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone. 
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Starter Unit 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de una entrevista a un estudiante para acceder a un colegio internacional (p.7, ej.8-
11) 
Lectura de un email informal (p.8-9, ej.1-6) 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de texto orales: una entrevista. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: un email informal. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la gramática (Grammar Workshop). 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Presentarse. 
Hablar de sí mismo. 
Hablar de experiencias en la vida. 
Hablar de cosas en común con otras personas. 
Realizar comparaciones. 
 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un post de presentación para acceder a un colegio internacional. (p.5, ej.8) 
Escritura de u email informal a un alumno de intercambio. (p.9, ej.7) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: formas verbales en presente y pasado, los pronombres 
definidos e indefinidos y los comparativos y superlativos. 

Present simple & continuous 
Past simple & continuous 
Stative verbs 
Subject & object questions 
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Present perfect simple & continuous 
Present perfect simple & continuous 
Ever & never, for & since 
Still, yet, already, just 
None, both, all, neither 
Indefinite pronouns 
Comparatives & superlatives 
(not) as … as, less & least 

 
Léxico de uso común: 
Verbs and adjectives + prepositions 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica oral de las estructuras gramaticales. 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Comparación de respuestas en parejas. (p.5, ej.7) 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Unit 1 – Life stories 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de tres personas hablando sobre lo que les gustaría hacer antes de los 25 (p.11, 
ej.11-13) 
Visionado de un video: Three things to do before turning 25 (p.11, ej.14-16) 
Lectura de un texto sobre un viaje en bicicleta durante la pandemia del COVID-19 (p.12-13, 
ej.1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.14) 
Lectura de un texto narrativo (p.18, ej. 1-3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: The Sign of Four de Sir Arthur Conan Doyle (p.20, 
ej.1-4) 
Visionado de un vídeo documental: La Ultra: the world’s highest race (Skills extra, p.21). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de textos escritos: artículo, texto narrativo, obra literaria. 



 
 

42 

de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión. 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: entender la idea general (Key 
skill). 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary 
Workshop y Grammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
concretos. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Hablar de situaciones o eventos ocurridos en el pasado. 
Expresar preferencias. 
Reaccionar a una historia. 
Hablar de experiencias personales. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:las sílabas tónicas de las 
palabras. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

Escritura de un texto narrativo (p.19, ej.9) 
 
Estructuras sintácticas discursivas: formas verbales en pasado. 

Past simple & past continuous 
Past simple & past perfect simple 
Past perfect simple & past perfect continuous  
Past simple, used to&would 
 

Léxico oral de uso común y más especializado:  
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utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

go, do&play 
phrasal verbs with go 
verbs and -ed & -ing adjectives 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuada a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones de 
tiempo(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 
ofreciendo 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de diálogos reaccionando a una historia (p.17, ej. 11-15) 
Práctica de la pronunciación de las sílabas tónicas de las palabras. (p.17, ej. 10) 
Role-play en parejas simulando una entrevista a la protagonista del vídeo. (p.21, ej.6) 
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explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.12, ej.6) 
 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta:una 
experiencia personal de vacaciones en el extranjero(ver Situación aprendizaje 1). 
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atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para reaccionar a una historia. 
Empleo del lenguaje para hablar de experiencias personales. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: la literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la pandemia del COVID-19. 
Identificación de un aspecto cultural: las competiciones deportivas internacionales (Skills 
extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 1 - La Ultra: the world’s highest race 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Compartir experiencias y reaccionar ante una historia. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – experiencias vitales – donde identificarán el uso del lenguaje aprendido a 
lo largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Hablar de experiencias pasadas. 
 Reaccionar cuando te cuentan una historia. 
 Escribir un texto narrativo. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: A una altitud media de 4.500 metros, la Ultra es la carrera a mayor altitud del mundo. 
Situada en la región transhimalaya del norte de la India, los competidores tienen sólo 60 horas para 
recorrer 220 kilómetros a través de dos puertos de montaña donde experimentan temperaturas y 
altitudes extremas. 

Los alumnos imaginan que son periodistas deportivos y realizan una entrevista a Lisa Tamati, una 
corredora profesional de Nueva Zelanda con 25 años de experiencia en las pruebas de resistencia 
más duras del mundo. Ha escrito dos de los libros de running más vendidos a nivel internacional y es 
conferenciante motivacional, entrenadora de corredores y experta en mentalidad.  

B. Pregunta / Problema: What do you think makes a sporting event ‘hard’? What do you think is the 
hardest sporting event? Why do you think people do events like La Ultra? La Ultra is very challenging 
physically. In what other ways are events like this difficult? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre los deportes de 

resistencia extrema. 
2. Visualizan un vídeo documental: La Ultra: the world’s highest race y realizan las tareas 

propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. Role-play. En parejas, representanuna entrevista a una corredora que ha participado en la 

carrera del vídeo. Un alumno representará al periodista y otro alumno a la corredora. 
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5. Escriben un reportaje o informe sobre lo que han aprendido sobre Lisa Tamati en su 
entrevista.  

6. Leen sus reportajes a la clase o los colocan en el aula para que los lean sus compañeros. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 
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- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 2 – Into the future 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de dos conversaciones sobre libros, películas, series de televisión y juegos (p.23, 
ej.5-7) 
Visionado de un vídeo: A brief history of the future (p.23, ej.8-10) 
Lectura de un artículo sobre los trabajos del futuro (p.24-25, ej.1-4) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.26) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Making arrangements (p.29) 
Lectura de una reseña de una novela (p.30, ej. 1-2) 
Escucha de cuatro personas dando sus opiniones sobre libros y películas (p.30, ej.3)  
Escucha de dos conversaciones sobre la tecnología 3D (p.32, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: Artificial intelligence: ethical problems and responsibilities 
(Skills extra, p.33). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación, monólogos. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, reseña. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: identificar el sentido general. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Hablar de situaciones o eventos en el futuro. 
Expresar duda y certeza. 
Hacer planes y quedar con alguien. 
Expresar propósito y resultado. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:el tono y la actitud. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de una reseña de un libro o película (p.31, ej.8) 
 

Estructuras sintáctico discursivas: formas verbales en futuro. 
Will, be going to, present simple & present continuous 
Future continuous 
Future perfect 
Tenses in future time clauses  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Léxico oral de uso común y más especializado:  
el futuro 
reflexive verbs 
noun suffixes: -er, -or, -ian& -ist 
prasal verbs: socializing 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de frases para expresar 
propósito y resultado (Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica del tono y la actitud. (p.29, ej.7) 
Role-play en grupos simulando ser políticos debatiendo sobre el uso de la inteligencia artificial 
en la sociedad. (p.33, ej.7) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.24, ej.5) 
 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta:una crítica de 
una película (ver Situación aprendizaje 2). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Búsqueda de información online sobre un test de personalidad en internet (Webquest, p.35).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para hacer planes y quedar con alguien. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: la literatura y el cine de ciencia-ficción. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Identificación de un aspecto cultural:el uso de la inteligencia artificial en la sociedad (Skills 
extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 2 - Artificial intelligence: ethical problems and responsibilities 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hablar sobre la vida en el futuro y llegar a un acuerdo. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – la vida en el futuro – donde identificarán el uso del lenguaje aprendido a lo 
largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Hablar de la vida en el futuro. 
 Mostrar conformidad y desacuerdo. 
 Llegar a un acuerdo. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: El término "inteligencia artificial" se utilizó por primera vez en 1956. En los años 60, los 
científicos enseñaban a los ordenadores a copiar la toma de decisiones de los humanos. Esto se 
convirtió en una investigación en torno al "aprendizaje automático", en el que se enseñaba a los 
robots a aprender por sí mismos y a recordar sus errores, en lugar de copiarlos. Hoy en día se sabe 
que esta tecnología cambiará de forma más o menos radical la forma del mundo en el siglo XXI. 
Algunas personas se preocupen por lo que la inteligencia artificial significará para nuestro futuro, 
sobre todo si se empieza a utilizar de forma más generalizada en ámbitos éticos complicados, como 
el policial. 

Los alumnos imaginan que son un grupo de políticos encargados de crear un normativa legal para 
controlar el uso de la inteligencia artificial.  

B. Pregunta / Problema: What is artificial intelligence (AI) and what is it used for?What sorts of 
gadgets use AI? What are the advantages and disadvantages of AI? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la inteligencia 

artificial. 
2. Visualizan un vídeo documental: Artificial intelligence: ethical problems and 

responsibilities y realizan las tareas propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. En pequeños grupos, representan una reunión de políticos en la que se reflexiona sobre qué 
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puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial en nuestra sociedad y se decide un 
conjunto de "leyes" para controlar el uso de la IA.  

5. Escriben sus leyes en forma de decálogo o normativa legal. 
6. Presentan sus leyes a los demás grupos y votan para crear un conjunto de leyes de clase. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
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B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 3 – Human nature 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de un podcast sobre tests de personalidad (p.35, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo: Group behaviour (p.35, ej.12-14) 
Lectura de un artículo sobre la buena suerte (p.36-37, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.38) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Social situations (p.41) 
Lectura de un email formal (p.42, ej. 1-2) 
Escucha de una persona hablando sobre un email formal dirigido a una universidad (p.43, 
ej.5) 
Escucha de un podcast sobre los emojis (p.43, ej.1-3) 
Visionado de un vídeo documental: The gender gap(Skills extra, p.45). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación, podcast, monólogo. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email formal. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: prepararse antes de escuchar. 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: hacer un resumen (Key skill). 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracticarelvocabularioygramática (Vocabulary 
Workshop  y Grammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Expresar habilidades, obligaciones, prohibiciones. 
Dar consejo. 
Expresar duda o certeza en el presente o en el pasado. 
Hacer ofrecimientos y peticiones. 
Utilizar un estilo escrito formal. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la entonación ascendente y 
descendente. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un email formal (p.43, ej.6) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: los verbos modales. 

Ability & requests 
Obligation, prohibition & advice 
Possibility & certainty 
Modal perfects  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Léxico oral de uso común y más especializado:  
Suffixes: -ness, -ce, -ity, -ty&-y 
each other / one another 
los gestos y los modales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso del estilo escrito formal 
(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de la entonación ascendente y descendente. (p.41, ej.8-11) 
Práctica de diálogos haciendo planes y quedando con alguien (p.29, ej.8-10) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Trabajo en parejas diseñando y presentando un test sobre estereotipos de géneros. (p.45, 
ej.87) 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta:un plan de 
acción para alcanzar sus objetivos personales (ver Situación aprendizaje 3). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Búsqueda de información online sobre una de las asociaciones propuestas en el listado y dar 
una breve charla sobre ella (Webquest, p.53).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para hacer ofrecimientos y peticiones. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: el uso de emojis. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la naturaleza humana. 
Identificación de un aspecto cultural: los estereotipos de géneros (Skills extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 3 - The gender gap 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hablar de la naturaleza humana y los estereotipos de géneroy escribir un texto formal. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – la naturaleza humana – donde identificarán el uso del lenguaje aprendido 
a lo largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Hablar de la personalidad. 
 Expresar duda o certeza en el presente o en el pasado. 
 Expresar habilidades, obligaciones, prohibiciones 
 Utilizar un estilo escrito formal. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Los doctores gemelos Chris y Xand Van Tulleken están realizando una serie de 
experimentos con un grupo diverso de niños para averiguar hasta qué punto los estereotipos de 
género afectan a nuestro comportamiento y el sentido de la identidad a medida que crecemos.  

Los alumnos diseñan una prueba que los médicos puedan utilizar para mostrar cómo los niños y las 
niñas pueden verse afectados por los estereotipos de género.  

B. Pregunta / Problema: What do you think the ‘gender gap’ is? Do you think your opinions about 
gender influence your behaviour? How? Do you agree with the view that traditional gender 
stereotypes negatively affect young girls and boys? How? To what extent do you think you were 
affected by the gender stereotypes when you were a young child? In what ways do you think the 
confidence gap affects girls as they grow up? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la brecha de 

género. 
2. Visualizan un vídeo documental: The gender gapy realizan las tareas propuestas para 

comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. En parejas, diseñan una prueba que los médicos puedan utilizar para mostrar cómo los niños 

y las niñas pueden verse afectados por los estereotipos de género.  
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5. Presentan sus ideas al resto de la clase. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
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derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 4 – A better world 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de dos personas hablando sobre el voluntariado (p.47, ej.5-8) 
Visionado de un vídeo: Changing the world (p.47, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.50) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Giving a short presentation (p.53) 
Lectura de un ensayo de opinión (p.54, ej. 1-2) 
Lectura de una biografía: Gandhi (p.56, ej. 1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The Raging Grannies(Skills extra, p.57). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de texto orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo de opinión, biografía. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral:responder a preguntas de opción de 
respuesta múltiple. 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita:inferir el significado de palabras 
desconocidas(Key skill). 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Hablar de situaciones hipotéticas. 
Dar una presentación corta. 
Añadir y ordenar ideas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el acento de las oraciones. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un ensayo de opinión (p.55, ej.7) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: los condicionales. 

Types of conditional 
If &unless, provided that, as long as 
Contracted forms of would&had 
Alternative modal verbs  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Léxico oral de uso común y más especializado:  
la participación social y el activismo  
los asuntos sociales 
collocations 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones para añadir y 
ordenar ideas (Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de una presentación oral corta (p.53, ej.9-10) 
Práctica del acento de las oraciones.(p.53, ej.8) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Intercambio oral en parejas sobre un texto en torno a ayudar a los demás (p.46, 2) 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: un ensayo de 
opinión sobre el nuevo uso de una antigua instalación de la ciudad (ver Situación aprendizaje 
4). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Búsqueda de información online sobre información sobre las personas que realizaron las citas 
de la actividad 2 (Webquest, p.59).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para dar argumentos para defender una idea. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: la democracia. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: el voluntariado y el activismo 
social, la figura de Gandhi, la democracia. 
Identificación de un aspecto cultural: una organización activista multinacional dirigida por 
personas mayores que promueve la paz, la justicia y la igualdad en todo el mundo (Skills 
extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 4 - The Raging Grannies 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Compartir opiniones sobre el activismo social. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – el activismo social – donde identificarán el uso del lenguaje aprendido a lo 
largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Hablar de situaciones hipotéticas. 
 Compartir una opinión personal. 
 Añadir y ordenar ideas 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Las Raging Grannies comenzaron en Canadá en 1987. Ahora hay organizaciones 
activistas en Canadá, Estados Unidos y media docena de países más. Son activistas de la justicia 
social, todas ellas mujeres con edad suficiente para ser abuelas. Ofrecen un ejemplo positivo de 
cómo canalizar la rabia y la desesperación, y revelan la energía lúdica de las mujeres mayores 
vistiéndose con ropa con la que se burlan de los estereotipos de las mujeres mayores y cantando 
canciones en las protestas. Suelen escribir las letras ellas mismas, poniendo sus mensajes políticos a 
las melodías de canciones conocidas. Su activismo incluye causas por la paz y el medio ambiente. 

Los alumnos reflexionan y debaten en grupo sobre el activismo social y medioambiental a diferentes 
edades y valoran las diversas formas de mostrar este tipo de iniciativas.  

B. Pregunta / Problema: What do you think a typical activist is like? Do you think that people worry 
about different issues at different ages or are some issues relevant to all ages? Do you know any 
older people who are activists? What issues concern them and what kinds of action do they support? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a la pregunta propuesta sobre el perfil clásico de un 

activista. 
2. Visualizan un vídeo documental: The Raging Granniesy realizan las tareas propuestas para 

comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. En grupo, leen las preguntas en torno al activismo entre las personas mayores y debaten 
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sobre el activismo a diferentes edades. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
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derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 5 – Connecting with people 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de tres personas debatiendo sobre el concepto de la ciudadanía (p.59, ej.9-10) 
Visionado de un vídeo: A brief guide to friendship (p.59, ej.11-13) 
Lectura de un texto sobre la necesidad de estar solo (p.60-61, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.62) 
Lectura de un email informal (p.66, ej. 1-2) 
Escucha de una persona leyendo un email informal a un amigo (p.66, ej.3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: Wuthering Heights de Emily Brontë (p.68, ej. 1-4) 
Visionado de un vídeo documental: Muslim marriage bureau(Skills extra, p.69). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, email informal, obra literaria. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Reportar lo dicho por otra persona. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo. 
Utilizar un estilo escrito informal. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la pronunciación de prefijos y 
sufijos. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un email informal (p.67, ej.7) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: el estilo indirecto. 

Reported statements 
Say&tell 
Verbs & structures 
Reported questions  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Léxico oral de uso común y más especializado:  
Suffixes: nouns, adjectives & adverbs 
Phrasal verbs y expresiones idiomáticas 
verbos relacionados con las relaciones personales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso del estilo escrito informal 
(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de la pronunciación de prefijos y sufijos. (p.59, ej.6-8) 
Role-play en parejas simulando una conversación entre los protagonistas del vídeo.(p.69, ej.8) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.60, ej.6) 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una 
experiencia personal relacionada con el cambio de sus prejuicios personales (ver Situación 
aprendizaje 5). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para mostrar acuerdo y desacuerdo. 
Empleo del lenguaje informal. 
 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: la literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: el concepto de la 
ciudadanía, la amistad, la socialización. 
Identificación de un aspecto cultural: la Oficina Matrimonial de la Mezquita Central de 
Birmingham (Skills extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 5 - Muslim marriage bureau 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hablar sobre las relaciones sociales y mostrar acuerdo y desacuerdo. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – las relaciones sociales – donde identificarán el uso del lenguaje aprendido 
a lo largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Reportar lo dicho por otra persona. 
 Mostrar acuerdo y desacuerdo. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: La Oficina Matrimonial de la Mezquita Central de Birmingham se creó para ayudar a 
familiares y amigos a encontrar una solución al problema de encontrar parejas matrimoniales 
adecuadas. Una comunidad online propia, en la que los miembros pueden preseleccionar a las 
personas interesadas, simplifica el proceso de búsqueda. No hay comunicación entre las personas, 
salvo una solicitud formal de más información si están interesadas. Pueden enviar un correo 
electrónico a la oficina para pedir ayuda o solicitar reuniones virtuales mediante videollamadas. 

Los alumnos imaginan que son dos personas a los que la Oficina Matrimonial de la Mezquita Central 
de Birmingham ha emparejado virtualmente y que se reúnen por primera vez. Los alumnos 
representan la conversación que tendrían en su primera cita presencial. 

B. Pregunta / Problema: What different ways do couples meet each other? Why might someone ask 
for help to meet the right person? What kind of help can people get? What might be the advantages 
and disadvantages of meeting someone online? Would you use a service like a marriage bureau or an 
online dating site to meet a potential partner? Why / Why not? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre las formas de 

encontrar pareja en la actualidad. 
2. Visualizan un vídeo documental: Muslim marriage bureauy realizan las tareas propuestas 

para comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. Piensan en las preguntas que podrían hacerse en su primera cita presencial dos usuarios de 
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la comunidad online de la Oficina Matrimonial de la Mezquita Central de Birmingham.  
5. Role-play. En parejas, representan la escena de la cita. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
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adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 6 – Development & design 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de un profesor y sus alumnos debatiendo sobre inventos (p.71, ej.7-8) 
Visionado de un vídeo: Three inventions (p.71, ej.9-11) 
Lectura de un artículo sobre una escuela de videojuegos (p.72-73, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.74) 
Visionado de un vídeo de comunicación oral: Describing objects(p.77) 
Lectura de un ensayo de debate (p.78, ej. 1-2) 
Escucha de tres personas contestando a unas preguntas (p.79, ej.6) 
Escucha de un podcast sobre un museo dedicado al diseño (p.80, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The AccessNow app: mapping accessibility for people 
living with disability(Skills extra, p.81). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación, debate, podcast. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, ensayo de debate. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral:permanecer atento. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary 
Workshop y Grammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 



 
 

113 

concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil  de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Narrar situaciones o eventos sin indicar el sujeto. 
Describir objetos. 
Contrastar ideas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:palabras ligadas en el discurso. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un ensayo de debate (p.79, ej.7) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: la voz pasiva. 

Use& tenses 
Active–passive transformations 
Impersonal passive  

 
Léxico oral de uso común y más especializado:  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Inventos y descubrimientos 
Prefixes: re-, over- &under- 
Descripción de objetos 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de conectores de contraste 
(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de la pronunciación de palabras ligadas en el discurso. (p.77, ej.10-12) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto principal de la unidad. (p.72, ej.6) 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: una reseña 
describiendo los aspectos positivos y negativos de un dispositivo digital (verSituación 
aprendizaje 6). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Búsqueda de información online sobre las conexiones mencionadas en la actividad 2 
(Webquest, p.83).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para debatir. 
Empleo del lenguaje para dar fluidez al discurso. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: los videojuegos. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: los videojuegos. 
Identificación de un aspecto cultural: las aplicaciones de crowd sourcing (Skills extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 6 - The AccessNow app: mapping accessibility for people living with 
disability 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hablar de desarrollos tecnológicos y contrastar ideas. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – el desarrollo tecnológico – donde identificarán el uso del lenguaje 
aprendido a lo largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

 Narrar situaciones o eventos sin indicar el sujeto. 
 Describir objetos. 
 Contrastar ideas. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: Maayan Ziv es una activista, fotógrafa y emprendedora afincada en Toronto (Canadá). 
Mayan nació con un trastorno genético por el que necesita una silla de ruedas especial para moverse. 
Pero moverse por el mundo como persona discapacitada no siempre es fácil. Las barreras, como los 
escalones y las escaleras, a menudo impiden a las personas entrar en determinados lugares. Y no 
hay una forma sencilla de saber si un lugar es accesible o no de antemano. Maayan quería cambiar 
eso. Así que empezó a pensar... En 2015, fundó Access Now, una aplicación de crowd sourcing.  En 
2016, Maayan recibió dos premios de la ciudad de Toronto en reconocimiento a sus soluciones 
innovadoras y a su compromiso con la mejora de la vida de las personas de todas las capacidades. 

Los alumnos investigan sobre la aplicación Access Now y comprueban la accesibilidad para personas 
discapacitadas en el lugar donde viven. Además, identificarán diferencias entre la aplicación real y lo 
que se describe en el vídeo, para contrastar ideas en un debate final. 

B. Pregunta / Problema: What problems might people with disabilities have when they are outside 
the home? Can you think of any solutions to these problems? How good is access for people with 
disabilities where you live? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre los problemas de  

accesibilidad para las personas de movilidad reducida. 
2. Visualizan un vídeo documental: The Access Now app: mapping accessibility for people 

living with disabilityy realizan las tareas propuestas para comprobar la compresión del 
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vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. Investigan sobre la aplicación Access Now y comprueban la accesibilidad para personas 

discapacitadas en el lugar donde viven.  
5. Identificarán diferencias entre la aplicación real y lo que se describe en el vídeo y lo ponen en 

común con sus compañeros. 

SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y lasrelaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
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lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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Unit 7 – Let me entertain you 

Relación de aprendizajes 
 
Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

1.1 Extraer y analizar 
las ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como 
abstractos, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente 
ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Escucha de un podcast sobre la música y el entretenimiento (p.83, ej.5-8)  
Visionado de un vídeo: Three things you didn’t know about music (p.83, ej.9-11) 
Lectura de un texto sobre los beneficios de la creatividad (p.84-85, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación gramatical (p.86) 
Lectura de un artículo (p.90, ej. 1-2)  
Escucha de tres personas dando sus respuestas a unas preguntas (p.91, ej.7) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: Frankenstein de Mary Shelley (p.92, ej. 1-4) 
Visionado de un vídeo documental: Hillywood: the Rwandan film school(Skills extra, p.93). 

1.2 Interpretar y valorar 
de manera crítica el 
contenido, la intención y 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Audición de diferentes tipos de textos orales: vídeo, conversación, podcast. 
 
Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artículo, obra literaria. 
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los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción, 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Predicción de contenidos antes de la audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el texto. 
Deducción del significado de nuevos elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de comprensión oral: responder a preguntas de comprensión. 
Lectura y aplicación de una estrategia de comprensión escrita: comprender las referencias de 
los pronombres (Key skill). 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar el vocabulario y gramática (Vocabulary 
Workshop y Grammar Workshop). 
 

Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
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concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 
 

Funciones comunicativas: 
Dar información adicional relevante. 
Hacer sugerencias. 
Intercambiar opiniones. 
Dar razones. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:el sonido schwa /ə/. 

2.2 Redactar y difundir 
textos detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 

Escritura de un artículo (p.91, ej.9) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: las oraciones de relativo. 

Relative pronouns & adverbs 
Who, whose, who’s 
Using that in relative clauses 
Defining & non-defining relative clauses 
Omitting relative pronouns  
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analógicas y digitales 
utilizadas, evitando 
errores que dificulten o 
impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas 
fuentes y justificando 
las propias opiniones, 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la 
propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico. 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

 
Léxico oral de uso común y más especializado:  

El entretenimiento 
Phrasal verbs with put 
Adjectives & prefixes: dis-, il-, im-, in-, ir- & un- 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección progresiva en la ortografía, la 
puntuación y presentación del texto. 

2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdelusomáslibreeindependienteenlasactividadesorales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir (Writing).  
Lectura y aplicación de una estrategia de expresión escrita: uso de expresiones para dar 
razones (Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Compleción de las tareas de refuerzo para practicar la expresión escrita (Writing Workshop). 
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tipología textual, 
usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

3.1 Planificar, participar 
y colaborar asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Práctica de diálogos intercambiando opiniones (p.89, ej.10) 
Práctica de la pronunciación del sonido schwa /ə/. (p.89, ej.6-7) 
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ofreciendo 
explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 

3.2 Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, 
solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc.. 

Intercambio oral en parejas reflexionando sobre la necesidad de desconectar y relajarse (p.82, 
ej.2) 

Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

4.1 Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 

Presentación en clase de la tarea final de la situación de aprendizaje propuesta: un artículo 
para una revista en el que relatan un evento (verSituación aprendizaje 7). 
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situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

situaciones cotidianas. 
 
 

4.2 Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, 
y que sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Mediación de conceptos en las interacciones orales en grupo. 
Mediación de textos extrayendo las ideas principales en un resumen y en sus intervenciones 
orales. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
 
- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

Consulta de referencia clave y práctica del vocabulario y gramática (Support & Extend). 

5.2 Utilizar con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

A. Comunicación 
- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa para el 
aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

Práctica adicional online del lenguaje de la unidad (Online Practice). 
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grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3 Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

 
Compleción de las actividades de autoevaluación en el Support and Extend (Progress 
Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica específica de exámenes oficiales en el Exam 
Trainer. 

Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 
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Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos  Concreción en la unidad 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
analizando y 
rechazando cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, 
y solucionando aquellos 
factores socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

Uso de expresiones para hacer sugerencias. 
Empleo del lenguaje para intercambiar opiniones. 

6.2 Valorar críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una 
cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Reflexión sobre socio-culturales y geográficos más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera: la literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias 
para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Desarrollo de valores y sentido de pertenencia a una comunidad: la música y el 
entretenimiento, la importancia de la creatividad. 
Identificación de un aspecto cultural: un festival de cine en Ruanda (Skills extra). 

Competencias clave:  
CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. CD 
competencia digital. CPSAA competencia personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 
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Situación de aprendizaje 7 - Hillywood: the Rwandan film school 
 

CONTEXTO COMUNICATIVO:  

Personal  Social  Educativo  Profesional 
 

OBJETIVOS: 

 Hablar sobre el cinee intercambiar ideas y opiniones. 
 Adquirir las habilidades y estrategias básicas necesarias para desarrollar las cuatro destrezas 

lingüísticas. 
 Aplicar estrategias para comunicarse adecuadamente en un contexto real. 
 Desarrollar una actitud positiva y respetuosa hacia la riqueza social y cultural. 
 Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y relación con otras personas. 
 Reflexionar sobre sus aprendizajes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los alumnos exponen a los alumnos al inglés natural a través de una serie de clips auténticos de 
estilo documental. A  través de un vídeo documental real conocerán una situación real relacionado 
con el tema de la unidad – la industria del entretenimiento – donde identificarán el uso del lenguaje 
aprendido a lo largo de la misma.  

En grupo, debatirán sobre el tema propuesto en el vídeo y realizarán una tarea final que les permitirá 
poner en práctica el lenguaje y las destrezas trabajadas en las anteriores lecciones de la unidad: 

1. Hacer sugerencias. 
2. Intercambiar opiniones. 
3. Dar razones. 

SITUACIÓN: 

A. Contexto: La segunda industria cinematográfica más importante del mundo es Nollywood, con 
sede en Nigeria. Cada año se producen unas 2.500 películas. Esta cifra es superior a la de 
Hollywood, aunque las películas de Nollywood no generan tanto dinero. En 2001 se creó el Rwanda 
Cinema Centre y el Kwetu Film Institute, una escuela de formación en todos los ámbitos de la 
producción de contenidos. 

Los alumnos imaginan que pueden hacer una película sobre su comunidad local. Piensan en las 
historia que contaría y cómo lo haría para que resultara interesante para otras personas.  

B. Pregunta / Problema: What do you know about the film industry? What might be exciting about 
working in a developing film industry? What challenges might there be? What stories would you tell? 
How would you make them interesting to other people? 

TAREA: 
1. Los alumnos debaten en grupo en torno a las preguntas propuestas sobre la industria del cine 

en África. 
2. Visualizan un vídeo documental: Hillywood: the Rwandan film school y realizan las tareas 

propuestas para comprobar la compresión del vídeo. 
3. Comparten sus opiniones en torno a las preguntas propuestas sobre el vídeo.  
4. Imaginan que pueden hacer una película sobre su comunidad local. Piensan en las historia 

que contaría. 
5. Debaten sobre cómo lo harían para que las historias locales resultara interesante para otras 

personas. 
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SABERES BÁSICOS INTEGRADOS 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 
expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 
estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia.). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación 
de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para 
evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
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- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 
actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

EVALUACIÓN 

A. Rúbrica: 

 Rúbrica de evaluación de situación de aprendizaje  
 Grados de adquisición 

B. Instrumentos: 

 Observación del trabajo realizado 
 Observación de la actitud del alumnado 
 Valoración del trabajo en pareja/grupo 
 Creatividad del documento escrito 
 Preparación de la exposición oral 
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD Aprox. N.º Sesiones Aprox. Temporalización 
(55 minutos por sesión)* Notas y observaciones 

Starter Unit 3-4 2-3 horas*  

Unit 1 – Life stories 10 8-9 horas*  

Unit 2 – Into the future 10 8-9 horas*  

Unit 3 – Human nature 10 8-9 horas*  

Unit 4 – A better world 10 8-9 horas*  

Unit 5 – Connecting with people 10 8-9 horas*  

Unit 6 – Development & design 10 8-9 horas*  

Unit 7 – Let me entertain you 10 8-9 horas*  

TOTAL ej. aprox 74 horas* 59-66  
 
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en 
el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los propios gustos e iniciativas 
del profesorado y su alumnado, y la propia evolución del curso. 

 
La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos que intervienen en la temporalización de las unidades.  
 

COMPETENCIAS CALVE INTERACCIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS ESCENARIOS 

CCL Competencia en comunicación 
lingüística PA Profesor – 

alumno WB Workbook ACC Acceso Laboratorio de 
idiomas 

CP Competencia plurilingüe TI Trabajo individual SB Student’s Book IDE Identificación Sala de informática 

STEM 
Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería 

TG Trabajo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 
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Starter Unit 

STARTER UNIT – Sesión 1: Grammar Revision A (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Repasar aspectos 
gramaticales 
aprendidos en 
cursos anteriores: 
formas verbales en 
presente y pasado. 

Lectura de dos posts y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 
Identificación en el texto de ejemplos de uso de: 

 Present simple & continuous 
 Past simple & continuous 
 Stative verbs 
 Subject & object questions 

 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

4-5 1-5 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T4-T5) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Grammar Workshop – pp. 101-104   TD TI - TG CPSAA 

CD Competencia digital TP Trabajo en 
parejas CD Class audio CDs REP Reproducción Aula virtual 

CPSAA Competencia personal, social y de 
aprender a aprender   iPack Interactive 

materials REF Reflexión Biblioteca 

CC Competencia ciudadana     CONX Conexión Salón de actos 

CE Competencia emprendedora     SINT Síntesis Gimnasio 

CCEC Competencia en conciencia y 
expresión culturales     CREA Creación Patio 

      MEM Memorización  
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VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: on 
Verbs and adjectives 
+ prepositions. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

5 6 TD TI CPSAA 

Practicar la 
expresión oral. 

SPEAKING OPTION 
Comparación de respuestas en parejas. 5 7 EO  TP CCL - CP 

Practicar la 
expresión escrita. 

WRITING OPTION 
Escritura de un post de presentación para acceder a un 
colegio internacional. 

5 8 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 4 & Online Practice TD TI CPSAA 

 

STARTER UNIT – Sesión 2: Grammar Revision B (55’) 

Objetivos Actividades Pág. Act
. 

Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETENCI
AS CLAVE Recursos 

GRAMMAR 
Repasar aspectos 
gramaticales 
aprendidos en 
cursos anteriores: el 
presente simple. 

Identificación en varias oraciones de ejemplos de uso de: 
 Present perfect simple & continuous 
 Present perfect simple & continuous 
 Ever & never, for & since 
 Still, yet, already, just 

 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

6-7 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T6-T7) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.03) 
 Tests and 

Resources: 
Grammar Practice 

 
STUDENT 

 
 Student’s Book  
 Support & Extend 

Grammar Workshop – pp. 101-105   TD TI - TG CPSAA 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 
 

Escucha de una entrevista a un estudiante para acceder a 
un colegio internacional y respuesta a preguntas de 
comprensión. 

7 8-
11 CO TI CCL - CP 
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Practicar la 
expresión oral. 

SPEAKING OPTION 
Role-play en parejas simulando  una entrevista a un 
estudiante para acceder a un colegio internacional. 

7 12 EO  TP CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 5 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
 
STARTER UNIT – Sesión 3: Grammar Revision C (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Repasar aspectos 
gramaticales 
aprendidos en 
cursos anteriores: 
los pronombres 
definidos e 
indefinidos y los 
comparativos y 
superlativos. 

Lectura de un email informal y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 
Identificación en el texto de ejemplos de uso de: 

 None, both, all, neither 
 Indefinite pronouns 
 Comparatives & superlatives 
 (not) as … as, less & least 

 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

8-9 1-6 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T8-T9) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Grammar Workshop – pp. 101-105   TD TI - TG CPSAA 

Practicar la 
expresión escrita. 

WRITING OPTION 
Escritura de u email informal a un alumno de intercambio. 9 7 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 5 & Online Practice TD TI CPSAA 
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Unit 1 - Life stories 

 
UNIT 1 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario 
(experiencias 
personales) y 
practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto 25 things to do before you’re 25, reflexión 
sobre las ideas propuestas e intercambio por parejas o 
grupos. 
Realizacion de actividades con vocabulario clave para 
abordar la unidad. 

10-
11 1-3 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T10-T11) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario con go, 
do & play. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

11 4-7 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: go, do & play. 120 1-6 TD TI - TG CPSAA 

Desarrollar la 
competencia digital. Webquest: Buscar el signficado de bucket list y ejemplos. 11 WQ CE TI CD - CC 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 12 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 52 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 1 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 
Aprender a expresar 
preferencias. 

Escucha de tres personas hablando sobre lo que les 
gustaría hacer antes de los 25 y respuesta a preguntas de 
comprensión. 
Lectura de frases clave para expresar preferencias. 

11 11-
13 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T11) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.04) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (Three things to do before turning 
25) y respuesta a preguntas de comprensión. 11 14-

16 CO TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 12 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 52 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 1 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un texto sobre un viaje en bicicleta durante la 
pandemia del COVID-19 (An incredible journey) y 
respuesta a las preguntas de comprensión. 

12-
13 1-5 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T12-T13) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.05) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Practicar la 
expresión oral. Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto.  12 6 EO  TP CCL - CP 

VOCABULARY 
Aprender phrasal 
verbs with go. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

12 7-8 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: phrasal verbs with go. 121 7-8 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 12 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8, 14, 20 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 
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UNIT 1 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: formas 
verbales en pasado. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de: 
 Past simple & past continuous 
 Past simple & past perfect simple 
 Past perfect simple & past perfect continuous  
 Past simple, used to&would 

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

14-
15 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T14-T15) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.06) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 106-107   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

15 8-9 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 13 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 1 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 



 
 

146 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: verbs 
and -ed& -ing 
adjectives. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

16 1-6 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T16) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.07) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: verbs and -ed& -ing adjectives. 121 9 TD TI - TG CPSAA 

LISTENING 
Escuchar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Audición de varias personas hablando sobre algunos 
eventos. 
Compleción de actividades de comprensión de la audición.  

16 7-9 CO TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 12 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 1 – Sesión 6: COMMUNICATION - Pronunciation & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. 
Destrezas Interacci

ón 
COMPETE

NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar la 
pronunciación: word 
stress. 

Escucha y repetición de palabras para identificar la sílaba 
tónica. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica de la pronunciación de las sílabas tónicas de las 
palabras. 

17 10 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T17) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

1.08-1.09) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 
Aprender a 
reaccionar a una 
historia. 

Lectura de frases clave para reaccionar a una historia. 
Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

17 11-
15 CE - EO  TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 20 & Online Practice TD TI CPSAA 
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UNIT 1 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
texto narrativo. 

Lectura de un texto narrativo y respuesta a las preguntas 
de análisis del texto. 18 1-3 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T18-T19) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.10) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: time 
expressions. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso de expresiones de 
tiempo. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

18 4-6 CE-EE TG CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 19 7-8 EO  TP CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
un texto narrativo. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

19 9 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-57 & Online Practice 
Review Unit – p. 94 TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 1 – Sesión 8: Skills extra: LITERATURE (55’) OPCIONAL 
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Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 
Desarrollar la 
sensibilidad artística 
y literaria. 

Lectura de un extracto de una obra literaria: The Sign of 
Four de Sir Arthur Conan Doyle y respuesta a las preguntas 
de comprensión. 

20 1-4 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T20) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.11) 
 Practicar la 

expresión oral. 
Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
extracto literario leído en la sesión.  20 5 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 1 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO  
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo La Ultra: the world’s highest race. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  21 1-4 CO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T21) 
 iPack 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 21 5 CO - EO  TG CCL - CP 

Role-play en parejas simulando una entrevista a la 
protagonista del vídeo. 21 6 CO - EO TP CCL - CP 

 
UNIT 1 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 2 – Into the future 
 
UNIT 2 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (el 
futuro) y practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Future world, reflexión sobre las ideas 
propuestas e intercambio por parejas o grupos. 

22 1 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T22-T23) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con el 
futuro. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

22-
23 2-4 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: el futuro. 122 1-3 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 20 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 2 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 
Aprender a expresar 
duda y certeza. 

Escucha de dos conversaciones sobre libros, películas, 
series de televisión y juegos y respuesta a preguntas de 
comprensión. 
Lectura de frases clave para expresar duda y certeza. 

23 5-7 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T23) 
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VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (A brief history of the future) y 
respuesta a preguntas de comprensión. 23 8-

10 CO TI CCL - CP 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.12) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 20 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 2 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un artículo sobre los trabajos del futuro (New 
times, new skills, new jobs) y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

24-
25 1-4 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T24-T25) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.13) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Practicar la 
expresión oral. Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto.  24 5 EO  TP CCL - CP 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario:  
reflexive verbs. 
 
Aprender 
vocabulario:  noun 
suffixes: -er, -or, -ian 
& -ist. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

24 6-8 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: reflexive verbs. 123 9 TD TI - TG CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: noun suffixes: -er, -or, -ian & -ist.  122 4-6 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 20 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 14, 20 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 
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UNIT 2 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: formas 
verbales en futuro. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de: 
 Will, be going to, present simple & present 

continuous 
 Future continuous 
 Future perfect 
 Tenses in future time clauses  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

26-
27 1-8 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T26-T27) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

1.14-1.15) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 108-109   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

27 9-
10 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 21 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 2 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: prasal 
verbs: socializing. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

28 1-4 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T28-T29) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.16) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: prasal verbs: socializing 123 7-8 TD TI - TG CPSAA 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización de un vídeo en el que los protagonistas hacen 
planes para quedar. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  

29 5-6 CO TG CP - CC 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 20 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 2 – Sesión 6: COMMUNICATION - Pronunciation & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destrezas Interacci
ón 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar el tono y la 
actitud. 

Escucha y repetición de oraciones para identificar el tono y 
la actitud. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica del tono y la actitud.  

29 7 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T29) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.17) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 
Aprender a hacer 
planes y quedar con 
alguien. 

Lectura de frases clave para hacer planes y quedar con 
alguien. 
Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

29 8-
10 CE - EO  TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 20 & Online Practice TD TI CPSAA 
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UNIT 2 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: una 
reseña de un libro o 
película. 

Lectura de una reseña de una novela y respuesta a las 
preguntas de análisis del texto. 30 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T30-T31) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.18) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de cuatro personas dando sus opiniones sobre 
libros y películas y respuesta a preguntas de comprensión. 

30 3 CO TI CCL - CP 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: clauses 
of purpose & result. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso de frases para 
expresar propósito y resultado. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

31 4-6 CE-EE TG CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 31 7 EO  TP CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
una reseña de un libro o película. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

31 8 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 95 TD TI CPSAA 
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UNIT 2 – Sesión 8: Skills extra: LISTENING (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de dos conversaciones sobre la tecnología 3D y 
respuesta a preguntas de comprensión. 32 1-2 CO TI CCL – CP 

STEM 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T32) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.19) 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con la 
audición.  32 3 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 2 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo Artificial intelligence: ethical 
problems and responsibilities. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  

33 1-5 CO TG CCL - CP 
 

TEACHER 
 

 TG (p. T33) 
 iPack 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión.  33 6 CO - EO  TG CCL - CP 

Role-play en grupos simulando ser políticos debatiendo 
sobre el uso de la inteligencia artificial en la sociedad. 33 7 CO - EO TG CCL - CP 

 
UNIT 2 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 3 – Human nature 
 
UNIT 3 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (la 
naturaleza humana) 
y practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Colourful characters, reflexión sobre las 
ideas propuestas e intercambio por parejas o grupos. 

34 1 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T34-T35) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.20) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: 
suffixes: -ness, -ce, -
ity, -ty & -y. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

34-
35 2-8 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: suffixes: -ness, -ce, -ity, -ty & -y. 124 1-3 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 28 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 50 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 3 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de un podcast sobre tests de personalidad y 
respuesta a preguntas de comprensión. 35 9-11 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T-35) 
 iPack Desarrollar la 

competencia digital. 
Webquest: Buscar un test de personalidad similar en 
internet. 35 WQ CE TI CD 

CE 
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VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (Group behaviour) y respuesta a 
preguntas de comprensión. 35 12-

14 CO TI CCL - CP 
 Class Audio (Track 

1.21) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 28 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 50 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 3 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un artículo sobre la buena suerte (Right place, 
right time … lucky you!) y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

36-
37 1-5 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T36-T37) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.122) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: each 
other / one another. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

36 6-7 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: each other / one another. 124 4-5 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 28 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 3 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: los 
verbos modales. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de los 
verbos modales para las siguientes funciones:  

 Ability & requests 
 Obligation, prohibition & advice 
 Possibility & certainty 
 Modal perfects  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

38-
39 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T38-T39) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.23) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 110-111   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

39 8 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 29 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 3 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con los 
gestos y los 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

40 1-5 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T40-T41) 
 iPack 
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modales. Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: gestos y modales 125 6-8 TD TI - TG CPSAA  Class Audio (Tracks 

1.24-1.25) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 
Aprender a hacer 
ofrecimientos y 
peticiones 

Visualización de un vídeo en el que los protagonistas 
muestran gestos habituales al socializar y buenos modales. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  
Lectura de frases clave para hacer ofrecimientos y 
peticiones. 
 

41 6-7 CO TG CP - CC 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 28 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 3 – Sesión 6: COMMUNICATION - Pronunciation & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. 
Destrezas Interacci

ón 
COMPETE

NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar la 
entonación 
ascendente y 
descendente. 

Escucha y repetición de la entonación ascendente y 
descendente. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica de la entonación ascendente y descendente.  

41 8-9 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T41) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.26) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

41 10-
11 CE - EO  TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 28 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 3 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades Pág. Act
. 

Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS Recursos 
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CLAVE 
MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
email formal. 

Lectura de un email formal y respuesta a las preguntas de 
análisis del texto. 42 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T42-T43) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.27) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: formal 
writing style. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso del estilo escrito formal  
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

43 3 CE-EE TG CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 43 4 EO  TP CCL - CP 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de una persona hablando sobre un email formal 
dirigido a una universidad y respuesta a preguntas de 
comprensión. 

43 5 CO TI CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
un email formal. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

43 6 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 96 TD TI CPSAA 
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UNIT 3 – Sesión 8: Skills extra: LISTENING (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de un podcast sobre los emojis y respuesta a 
preguntas de comprensión. 44 1-3 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T44) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.28) 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con la 
audición.  44 4 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 3 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo The gender gap. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  45 1-5 CO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T45) 
 iPack 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 45 6 CO - EO  TG CCL - CP 

Trabajo en parejas diseñando y presentando un test sobre 
estereotipos de géneros. 45 7 CO - EO TP CCL - CP 

 
UNIT 3 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 4 – A better world 
 
UNIT 4 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (la 
participación social y 
el activismo) y 
practicar la 
expresión oral.  

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Helping others, reflexión sobre las ideas 
propuestas e intercambio por parejas o grupos.  

46 1 TD TI CPSA - CC 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T46-T47) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con la 
participación social y 
el activismo. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas.  

46-
47 2-4 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: la participación social y el activismo. 126 1-3 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 36 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 4 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de dos personas hablando sobre el voluntariado y 
respuesta a preguntas de comprensión. 47 5-8 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 
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VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (Changing the world) y respuesta a 
preguntas de comprensión. 47 9-

11 CO TI CCL - CP 
 TG (p. T47) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.29) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 36 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 4 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un texto sobre la edad mínima para votar (When 
are you old enough to have your say?) y respuesta a las 
preguntas de comprensión. 

48-
49 1-4 CO - EO TG CP - CC 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T48-T49) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.30) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con los 
asuntos sociales. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

48 5-6 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: los asuntos sociales 126 4-5 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 36 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 4 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades Pág. Act
. 

Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS Recursos 
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CLAVE 

GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: los 
condicionales. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de los 
condicionales:  

 Types of conditional 
 If & unless, provided that, as long as 
 Contracted forms of would&had 
 Alternative modal verbs  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

50-
51 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T50-T51) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

1.31) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 112-113   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

51 8 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 37 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 4 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario : 
collocations. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

52 1-4 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T52-T53) 
 iPack 
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Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: collocations. 127 6-7 TD TI - TG CPSAA  Class Audio (Track 

2.02) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización de un vídeo en el que los protagonistas 
realizan una presentación oral sobre dos organizaciones 
activistas. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  

53 5-7 CO TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 36 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 4 – Sesión 6: COMMUNICATION - Pronunciation & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destrezas Interacci
ón 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar el acento 
de las oraciones.  
Aprender a dar una 
presentación corta. 

Escucha y repetición del acento de las oraciones. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica del acento de las oraciones.  
Lectura de frases clave para dar una presentación corta. 
 

53 8 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T53) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.03) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 
 

Práctica de una presentación oral corta y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

53 9-
10 CE - EO  TG CCL - CP 

Desarrollar la 
competencia digital. 

Webquest: Buscar una de las asociaciones propuestas en 
el listado y dar una breve charla sobre ella. 53 WQ CE TI CD - CC 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 36 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 4 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades Pág. Act
. 

Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS Recursos 
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CLAVE 
MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
ensayo de opinión. 

Lectura de un ensayo de opinión y respuesta a las 
preguntas de análisis del texto. 54 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T54-T55) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.04) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: adding 
& ordering. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso de expresiones para 
añadir y ordenar ideas. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

55 3-4 CE-EE TG CCL - CP 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de tres personas dando sus opiniones sobre un 
tema y respuesta a preguntas de comprensión. 

55 5 CO TI CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 55 6 EO  TP CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
un ensayo de opinión. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

55 7 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 97 TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 4 – Sesión 8: Skills extra: LITERATURE (55’) OPCIONAL 
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Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de una biografía: Gandhi y respuesta a las 
preguntas de comprensión. 56 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T56) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.0-2.06) 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
extracto literario leído en la sesión.  56 3 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 4 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo The Raging Grannies. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  57 1-4 CO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T57) 
 iPack 
 Practicar la 

expresión oral. 
Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 57 5 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 4 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 5 – Connecting with people 
 
UNIT 5 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (las 
relaciones 
personales) y 
practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Being a good citizen, reflexión sobre las 
ideas propuestas e intercambio por parejas o grupos. 

58 1 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T58-T59) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.0-2.08-2.09) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario : 
suffixes: nouns, 
adjectives & 
adverbs. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

58-
59 2-5 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: suffixes: nouns, adjectives & adverbs. 128 1-4 TD TI - TG CPSAA 

PRONUNCIATION 
Practicar la 
pronunciación de 
prefijos y sufijos. 

Escucha y repetición de prefijos y sufijos. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica de la pronunciación de prefijos y sufijos.  

59 6-8 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 44 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 5 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de tres personas debatiendo sobre el concepto de 
la ciudadanía y respuesta a preguntas de comprensión. 59 9-10 CO TI CP - CC 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T59) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.10) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Desarrollar la 
competencia digital. 

Webquest: Buscar en internet información sobre las 
personas que realizaron las citas de la actividad 2. 59 WQ CE TI CD - CC 

VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (A brief guide to friendship) y 
respuesta a preguntas de comprensión. 59 11-

13 CO TI CP - CC 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 44 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 5 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un texto sobre la necesidad de estar solo (Do 
you ever want to be alone?) y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

60-
61 1-5 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T60-T61) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.11) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Practicar la 
expresión oral. Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto.  60 6 EO  TP CCL - CP 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario : phrasal 
verbs y expresiones 
idiomáticas. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

60 7-8 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: phrasal verbs. 128 5-6 TD TI - TG CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: expresiones idiomáticas. 129 7-8    
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Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 44 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8, 14, 20 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 5 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: el estilo 
indirecto. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de: 
 Reported statements 
 Say & tell  
 Verbs & structures 
 Reported questions  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

62-
63 1-6 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T62-T63) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.12) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 114-115   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

63 7-8 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 45 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 5 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades Pág. Act
. 

Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS Recursos 
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CLAVE 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: verbos 
relacionados con las 
relaciones 
personales. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

64 1-4 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T64-T65) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: verbos relacionados con las relaciones 
personales. 

129 9-
10 TD TI - TG CPSAA 

LISTENING 
Escuchar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Audición de cuatro conversaciones sobre lo que dijeron 
otras personas. 
Compleción de actividades de comprensión de la audición.  

65 6-7 CO TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 5 – Sesión 6: COMMUNICATION - Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destrezas Interacci
ón 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 
Aprender a mostrar 
acuerdo y 
desacuerdo. 

Lectura de frases clave para mostrar acuerdo y 
desacuerdo. 
Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

65 8-9 CE - EO  TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T65) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.13) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 
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UNIT 5 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
email informal. 

Lectura de un email informal y respuesta a las preguntas de 
análisis del texto. 66 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T66-T67) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.14) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de una persona leyendo un email informal a un 
amigo y respuesta a preguntas de comprensión. 

66 3 CO TI CCL - CP 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: informal 
writing style. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso del estilo escrito 
informal. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

67 4-5 CE-EE TG CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 67 6 EO  TP CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
un email informal. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

67 7 EE TI CCL - CP 
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Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 98 TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 5 – Sesión 8: Skills extra: LITERATURE (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 
Desarrollar la 
sensibilidad artística 
y literaria. 

Lectura de un extracto de una obra literaria: Wuthering 
Heights de Emily Brontë y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

68 1-4 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T68) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.1-2.16) 
 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
extracto literario leído en la sesión.  68 5 CO - EO  TG CCL - CP 

 
 
UNIT 5 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo Muslim marriage bureau. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  69 1-6 CO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T69) 
 iPack 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 69 7 CO - EO  TG CCL - CP 

Role-play en parejas simulando una conversación entre los 
protagonistas del vídeo. 69 8 CO - EO TP CCL - CP 
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UNIT 5 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 6 – Development & design 

 
UNIT 6 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (el 
desarrollo y el 
diseño) y practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Innovation, reflexión sobre las ideas 
propuestas e intercambio por parejas o grupos. 

70 1 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T70-T71) 
 iPack 
  Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con 
invenciones y 
descubrimientos. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

70-
71 2-6 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: invenciones y descubrimientos. 130 1-2 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 52 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 6 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de un profesor y sus alumnos debatiendo sobre 
inventos y respuesta a preguntas de comprensión. 71 7-8 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 
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VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (Three inventions) y respuesta a 
preguntas de comprensión. 71 9-

11 CO TI CCL - CP 
 TG (p. T71) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.17) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 52 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 
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UNIT 6 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un artículo sobre una escuela de videojuegos 
(ESAT: where games are taught) y respuesta a las 
preguntas de comprensión. 

72-
73 1-5 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T72-T73) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.18) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

Practicar la 
expresión oral. Debate sobre las cuestiones planteadas en torno al texto.  72 6 EO  TP CCL - CP 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario : 
prefixes: re-, over- & 
under-. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

72 7-8 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: prefixes: re-, over- & under-. 130 3-6 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 52 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8, 20 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 6 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: la voz 
pasiva. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de la voz 
pasiva:  

 Use & tenses 
 Active–passive transformations 
 Impersonal passive  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

74-
75 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T74-T75) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.19) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 116-117   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

75 8 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 53 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 6 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary & Listening (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con la 
descripción de 
objetos. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

76 1-7 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T76-T77) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.20-2.21) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: la descripción de objetos. 131 7-8 TD TI - TG CPSAA 
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VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 
Aprender a describir 
objetos. 

Visualización de un vídeo en el que los protagonistas 
describen varios objetos. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  
Lectura de frases clave para describir objetos. 

77 8-9 CO TG CCL - CP 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 52 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 6 – Sesión 6: COMMUNICATION - Pronunciation & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pá
g. 

Act. 
Destrezas Interacci

ón 
COMPETE

NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar la 
pronunciación de 
palabras ligadas en 
el discurso. 

Escucha y repetición de palabras ligadas en el discurso. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica de la pronunciación de palabras ligadas en el 
discurso.  

77 10-
11 CO - EO TG- TP CPSA - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T77) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.22) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  

77 12 CE - EO  TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 52 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
 
UNIT 6 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
ensayo de debate. 

Lectura de un ensayo de debate y respuesta a las 
preguntas de análisis del texto. 78 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T78-T79) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.23) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: using 
linkers of contrast. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso de conectores de 
contraste. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

79 3-4 CE-EE TG CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 79 5 EO  TP CCL - CP 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de tres personas contestando a unas preguntas y 
respuesta a preguntas de comprensión. 

79 6 CO TI CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
un ensayo de debate. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

79 7 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 99 TD TI CPSAA 

 
 
 
UNIT 6 – Sesión 8: Skills extra: LISTENING (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades Pág. Act Destreza Interacci COMPETEN Recursos 
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. s ón CIAS 
CLAVE 

LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 

Escucha de un podcast sobre un museo dedicado al diseño 
y respuesta a preguntas de comprensión. 80 1-2 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T80) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.24) 
 

Practicar la 
expresión oral. 

Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con la 
audición.  80 3-4 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 6 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo The AccessNow app: mapping 
accessibility for people living with disability. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  

81 1-5 CO TG CCL - CP 
 

TEACHER 
 

 TG (p. T81) 
 iPack 
 Practicar la 

expresión oral. 
Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 81 6-7 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 6 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
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Unit 7 – Let me entertain you 
 
UNIT 7 – Sesión 1: Lead in & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

LEAD IN 
Presentar el tema y 
vocabulario (el 
entretenimiento) y 
practicar la 
expresión oral. 

Observación y comentario de los contenidos de la unidad 
(Unit contents). 
Lectura del texto Switching off & relaxing, reflexión sobre 
las ideas propuestas e intercambio por parejas o grupos. 

82 1 TD TI CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T82-T83) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book 
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con el 
entretenimiento. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

82-
83 2-4 TD TI CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: el entretenimiento. 132 1-2 TD TI - TG CPSAA 

Desarrollar la 
competencia digital. 

Webquest: Buscar información sobre las conexiones 
mencionadas en la actividad 2. 83 WQ CE TI CD 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 60 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 7 – Sesión 2: Listening & Video (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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LISTENING  
Practicar la 
comprensión oral. 
Aprender a hacer 
sugerencias. 

Escucha de un podcast sobre la música y el 
entretenimiento y respuesta a preguntas de comprensión. 
Lectura de frases clave para hacer sugerencias. 
 

83 5-8 CO TI CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T83) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.25-2.26) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VIDEO 
Practicar la 
comprensión oral. 

Visionado de un vídeo (Three things you didn’t know about 
music) y respuesta a preguntas de comprensión. 83 9-

11 CO TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 60 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 44 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 7 – Sesión 3: Reading & Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 

Lectura de un texto sobre los beneficios de la creatividad 
(Discover your creative side) y respuesta a las preguntas 
de comprensión. 

84-
85 1-5 CO - EO TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T84-T85) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.27) 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 
 Exam Trainer 

VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario: phrasal 
verbs with put. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

84 6-7 TD TI-TP CPSAA 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: phrasal verbs with put. 133 6-7 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. 

Support & Extend – p. 60 & Online Practice 
Exam Trainer – p. 8, 20 and 26 & Online Practice  TD TI CPSAA 
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UNIT 7 – Sesión 4: Grammar (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

GRAMMAR 
Aprender un aspecto 
gramatical: las 
oraciones de 
relativo. 

Visionado de un vídeo sobre las reglas de uso de: 
 Relative pronouns & adverbs 
 Who, whose, who’s 
 Using that in relative clauses 
 Defining & non-defining relative clauses 
 Omitting relative pronouns  

Respuesta a preguntas de comprensión del vídeo. 
Lectura e identificación de las reglas de uso de las 
estructuras gramaticales. 
Identificación escrita de las estructuras gramaticales. 
Identificación oral de las estructuras gramaticales. 
Práctica escrita de las estructuras gramaticales.  
Práctica oral de las estructuras gramaticales. 

86-
87 1-7 CE - EO TI - TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T86-T87) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.28) 
 Tests and Resources: 

Grammar Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend Grammar Workshop – pp. 118-119   TD TI - TG CPSAA 

CONSOLIDATION 
Consolidar las 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas en la 
unidad. 

Lectura de un texto e identificación de las estructuras 
gramaticales. 
Práctica escrita con la estructura gramatical. 

87 8 CE - EE TI  CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 61 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 7 – Sesión 5: COMMUNICATION - Vocabulary (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 
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VOCABULARY 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con 
adjectives & 
prefixes: dis-, il-, im-, 
in-, ir- & un-. 

Identificación del vocabulario clave. 
Utilización de las palabras aprendidas de forma escrita y 
oral. 
Práctica de vocabulario en varios ejercicios escritos y en 
intercambio oral entre parejas. 

88 1-5 TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T88) 
 iPack 
 Tests and Resources: 

Vocabulary Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

Vocabulary Workshop: Práctica de vocabulario 
específico: adjectives & prefixes: dis-, il-, im-, in-, ir- & un- 132 3-5 TD TI - TG CPSAA 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 60 & Online Practice TD TI CPSAA 

 
UNIT 7 – Sesión 6: COMMUNICATION – Pronunciation, Listening & Speaking (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destrezas Interacci
ón 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

PRONUNCIATION 
Practicar la 
pronunciación del 
sonido schwa /ə/. 

Escucha y repetición del sonido schwa /ə/. 
Escucha y repetición de oraciones para la identificación y 
práctica de la pronunciación del sonido schwa /ə/. 

89 6-7 CO - EO TG- TP CPSA - CP 
 

TEACHER 
 

 TG (pp. T89) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.29, 2.30, 2.31) 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Support & Extend 

 

LISTENING 
Escuchar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Escuchar un podcast sobre la calificación de películas por 
edades. 
Compleción de actividades de comprensión de la audición.  

89 8-9 CO TG CCL - CP 

SPEAKING 
Practicar la 
expresión oral. 
Aprender a 
intercambiar 
opiniones. 

Práctica de diálogos utilizando las frases clave y prestando 
atención a una correcta pronunciación de los aspectos 
aprendidos.  
Lectura de frases clave para intercambiar opiniones. 

89 10 CE - EO  TG CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. Support & Extend – p. 60 & Online Practice TD TI CPSAA 
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UNIT 7 – Sesión 7: Writing (55’) 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

MODEL TEXT 
Aprender la 
estructura y 
particularidades de 
un tipo de texto: un 
artículo. 

Lectura de un artículo y respuesta a las preguntas de 
análisis del texto. 90 1-2 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (pp. T90-T91) 
 iPack 
 Class Audio (Track 

2.32) 
 Tests and Resources: 

Writing Practice 
 

STUDENT 
 

 Student’s Book  
 Exam Trainer 

WRITING SKILLS 
Estudio de las 
estrategias de 
expresión escrita 
adecuadas para el 
tipo de texto 
presentado: giving 
reasons. 
 

Key rules: Lectura de reglas de uso de expresiones para 
dar razones. 
Key phrases: Lectura de frases clave para el tipo de texto 
estudiado. 

91 3-6 CE-EE TG CCL - CP 

Practicar la 
comprensión oral. 

LISTENING OPTION 
Escucha de tres personas dando sus respuestas a unas 
preguntas y respuesta a preguntas de comprensión. 

91 7 CO TI CCL - CP 

SPEAKING  
Preparing to write 
Practicar la 
expresión oral. 

Práctica oral sobre la tarea de escritura propuesta en la 
guía de redacción (Writing Guide). 91 8 EO  TP CCL - CP 

WRITING GUIDE 
Practicar la 
expresión escrita a 
través de una guía 
pautada. 

Lectura de la tarea de escritura propuesta para esta unidad: 
91. 
Elaboración de la tarea siguiendo la guía de redacción 
(Writing Guide). 

91 9 EE TI CCL - CP 

Repasar lo 
aprendido. 

Exam Trainer – p. 54-75 & Online Practice 
Review Unit – p. 100 TD TI CPSAA 
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UNIT 7 – Sesión 8: Skills extra: LITERATURE (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacci
ón 

COMPETEN
CIAS 

CLAVE 
Recursos 

READING 
Practicar la 
comprensión escrita. 
Desarrollar la 
sensibilidad artística 
y literaria. 

Lectura de un extracto de una obra literaria: Frankenstein 
de Mary Shelley y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

92 1-4 CE TG CCL - CP 

 
TEACHER 

 
 TG (p. T92) 
 iPack 
 Class Audio (Tracks 

2.33-2.34) 
 Practicar la 

expresión oral. 
Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
extracto literario leído en la sesión.  92 5 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 7 – Sesión 9: Skills extra: VIDEO (55’) OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 

VIDEO / LISTENING 
Visualizar una 
situación real con el 
lenguaje aprendido. 

Visualización del vídeo Hillywood: the Rwandan film 
schoolHillywood: the Rwandan film school. 
Compleción de actividades de comprensión del vídeo.  

93 1-3 CO TG CCL - CP 
 

TEACHER 
 

 TG (p. T93) 
 iPack 
 Practicar la 

expresión oral. 
Debate sobre  las preguntas propuestas en relación con el 
vídeo visionado en la sesión. 93 4-5 CO - EO  TG CCL - CP 

 
UNIT 7 – Sesión 10: Unit assessment OPCIONAL 

Objetivos Actividades 
Pág. Act

. Destreza
s 

Interacció
n 

COMPETE
NCIAS 
CLAVE 

Recursos 
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Valorar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
unidad.  
 
Evaluación 
sumativa. 

- Realización opcional del test de la unidad. 
- Realización opcional de un test preparatorio (Exam 

Trainer) 

  TD TI-TP CPSAA 

 
TEACHER 

 
 Tests and Resources: 

Unit tests 
 

STUDENT 
 

 Exam Trainer 
 
La temporalización de las distintas unidades es a nivel orientativo, dependiendo del ritmo y nivel de cada grupo. De manera orientativa, sería la siguiente: 
1ª evaluación: Starter Unit, Units 1 & 2. 
2ª evaluación: Units 3, 4 & 5. 
3ª evaluación; Units 6 & 7 

6. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. Criterios de calificación 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 1BACH INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Competencias de Comprensión Oral (1 punto)  
1.1. Extraer las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textos orales y multimodales de cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto 
concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes.  
1.3. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés 
público.  
1.4. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

Prueba escrita u observación 
(Listening) 
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comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; en su caso inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información. 
Competencias de Comprensión Escrita (2 puntos)  
1.2. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 
implicaciones generales de textos escritos de cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto 
concretos como abstractos a través de diversos soportes.  
1.3. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés 
público.  
1.4. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; en su caso inferir significados e interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información.  

Prueba escrita (Reading) 

Competencias de Producción Oral (2 puntos)  
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 
organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado,  con 
el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 
compensación y cooperación.  
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara, y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales 
o potenciales.  
3.1. Planificar, participar y colaborar, a través de diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y comentarios.  

Exposición oral             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Role play (oral o escrito)         
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir y resolver problemas.  
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 
que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de 
problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes.  
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores. 

 
 
 
 
Mediación oral 

Competencias de Producción Escrita (3 puntos)  
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y 
a 
las herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten 
o 
impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, 
sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara, y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de 
la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 
otros 

Prueba escrita (Writing)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo escrito (en papel o digital) 
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  participantes y de soportes analógicos y digitales. 
Competencias de Análisis Lingüístico (2 puntos)  
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas 
reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Prueba escrita (Gramática y vocabulario) 

Competencias específicas comunes a todos los bloques   
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de 
la 
lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces 
para 
superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando 
aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 
países 
donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos, 
y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e igualdad. 

Auto y coevaluación       
 
 
 
 
 
Observación (Respeto, actitud frente a la 
lengua, etc.) 
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El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los coeficientes de cada competencia de acuerdo con la nota obtenida en 
cada una de las mismas, es igual o superior a 5. 
Para calcular la calificación última de cada competencia se hará una media ponderada como se indica: 1ª nota: 30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea 
superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de cada competencia obtenidas en cada evaluación como a continuación se 
indica: 

- Competencias calificadas en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última 
evaluación sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota la que se tendría en cuenta. 

- Competencias calificadas en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de 
calcular esta media, en cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

- Competencias calificadas en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
 
 
  

6.2. Sistema de recuperación 

6.2.1 Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso 
  
  

Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en 
evaluaciones posteriores. 
  
  

6.2.2. Evaluación extraordinaria. 
  
El alumno que no supere las competencias en la convocatoria ordinaria, del último trimestre, (calificación inferior a 5) debe presentarse en la convocatoria 
extraordinaria a realizar una prueba escrita en la que, por cuestiones de viabilidad y tiempo, sólo se valorarán las siguientes competencias específicas con el 
peso que se les atribuye a la hora de sacar la nota media final: 
 

1. Competencias de comprensión oral …………. 20% 
2. Competencias de comprensión escrita ……….20% 
3. Competencias de producción escrita………… 40% 
4. Competencias de análisis lingüístico …………20% 
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6.3. Evaluación extraordinaria por imposible aplicación de la evaluación continua. 

  
  

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y 
otro oral sobre las competencias siguientes: 

 
1. Competencias de comprensión oral ………….10% 
2. Competencias de comprensión escrita ……….20% 
3. Competencias de producción oral……………. 20 
4. Competencias de producción escrita………… 30% 
5. Competencias de análisis lingüístico …………20% 

 
La nota obtenida en cada competencia será la que se tomará como referencia para la valoración del bloque completo al que pertenece a la hora de estimar la 
nota global. Se aplicarán los mismos criterios de calificación que aparecen en la programación y que corresponde con los porcentajes arriba reflejados. 
Este examen se realizará en junio previa información al alumno y en caso de no aprobarlo, deberá presentarse a la prueba extraordinaria general. 
Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados públicamente para hacer el examen en fecha todavía por decidir. 
 

  



 
 

199 

7.Bachillerato de Investigación 
 
 
En nuestro centro está implantada la modalidad de Bachillerato de Investigación. Hay que tener en cuenta que el principio metodológico básico de este 
Bachillerato es la investigación y que los alumnos tienen que integrar, como parte de su desarrollo formativo, métodos de trabajo próximos a la dinámica 

universitaria que les permitan adquirir hábitos en el manejo de fuentes documentales y bibliográficas. 

Con este fin, los alumnos deberán ser capaces de elaborar y argumentar de forma razonada proyectos de investigación (individual o en grupo) que sean 

resultado de una metodología de estudio científica. En todas las materias se potenciarán los trabajos de investigación a lo largo del curso y el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En inglés en 1º de Bachillerato los alumnos tendrán que realizar dos o más trabajos de investigación: 
 
Proyectos de Vocabulario 

Trabajo trimestral en parejas sobre un tema relacionado con una tematica más general. Como ejemplo podemos tomar como tema global “The 
UK” y como temas más específicos; cultura, historia, viajes, educación, etc. 

Los alumnos harán un trabajo escrito y una presentación oral con soporte técnico y lo expondrán en clase. 

Trabajo escrito 

-investigación en páginas de lengua inglesa para recopilar información sobre uno de los temas específicos. 

-Estructura: Portada con el título del trabajo, nombre de los alumnos y grupo. Introducción, contenido organizado en secciones, conclusión y 
bibliografía. 

-6 páginas (párrafo 1.5)  

-Letra Arial o similar,  tamaño 12. 

Exposición oral 

-Power point, genially, etc. 

-De 5 a 8 diapositivas con fotos e información esquematizada como soporte para la exposición de la información incluida en el trabajo escrito. 
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Los alumnos trabajarán en casa y cuando sea posible en alguna clase de inglés. En las fechas convenidas entregarán el trabajo escrito para una 
primera corrección y después prepararán la exposición oral y la enviarán a las profesoras para su supervisión. 

Competencias que se calificarán con este proyecto: 

-1.1 Listening 

-2.1 Speaking 

-1.2 Reading 

-2.2 Writing 

Proyectos de Gramática 

En cuanto al aprendizaje de los contenidos gramaticales de este nivel, se potenciará que el alumno los trabaje de manera independiente antes de 
trabajarlos en clase y que sean los propios alumnos los que traten de explicar estos contenidos mediante ejemplos encontrados en recursos tales 
como videos, canciones, ejercicios sacados de diferentes fuentes. Tras esta búsqueda y trabajo individual, se dedicará una sesión en clase para 
compartir y poner en común todos los materiales. De esta manera se llevará a cabo la confección de una gramática común para cada grupo con 
la supervisión de los profesores de la asignatura. 

 
 

8. ANEXO I: Rúbrica de evaluación de los aprendizajes 

Starter Unit 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 
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Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de una entrevista a un estudiante 
para acceder a un colegio internacional (p.7, 
ej.8-11) 
Lectura de un email informal (p.8-9, ej.1-6) 

          

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audición de diferentes tipos de textos 
orales: una entrevista. 
 
Lectura de diferentes tipos de textos 
escritos: un email informal. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Compleción de las tareas de refuerzo para 
practicar la gramática (Grammar 
Workshop). 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           
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2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funciones comunicativas: 
Presentarse. 
Hablar de sí mismo. 
Hablar de experiencias en la vida. 
Hablar de cosas en común con otras 
personas. 
Realizar comparaciones. 
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2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un post de presentación para 
acceder a un colegio internacional. (p.5, 
ej.8) 
Escritura de u email informal a un alumno 
de intercambio. (p.9, ej.7) 
 
Estructuras sintáctico discursivas: 
formas verbales en presente y pasado, los 
pronombres definidos e indefinidos y los 
comparativos y superlativos. 

Present simple & continuous 
Past simple & continuous 
Stative verbs 
Subject & object questions 
Present perfect simple & continuous 
Present perfect simple & continuous 
Ever & never, for & since 
Still, yet, already, just 
None, both, all, neither 
Indefinite pronouns 
Comparatives & superlatives 
(not) as … as, less & least 

 
Léxico de uso común: 
Verbs and adjectives + prepositions 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: corrección progresiva en la 
ortografía, la puntuación y presentación del 
texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Escucha atenta. 
Uso de question tags. 
 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica oral de las estructuras 
gramaticales. 

          

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Comparación de respuestas en parejas. 
(p.5, ej.7) 
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Unit 1 – Life stories 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de tres personas hablando sobre 
lo que les gustaría hacer antes de los 25 
(p.11, ej.11-13) 
Visionado de un vídeo: Three things to do 
before turning 25 (p.11, ej.14-16) 
Lectura de un texto sobre un viaje en 
bicicleta durante la pandemia del COVID-19 
(p.12-13, ej.1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.14) 
Lectura de un texto narrativo (p.18, ej. 1-3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: 
The Sign of Four de Sir Arthur Conan Doyle 
(p.20, ej.1-4) 
Visionado de un vídeo documental: La Ultra: 
the world’s highest race(Skills extra, p.21). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audición de diferentes tipos de textos 
orales: vídeo, conversación. 
 
Lectura de diferentes tipos de textos 
escritos: artículo, texto narrativo, obra 
literaria. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificación del tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicación de una estrategia de 
comprensión oral: responder a preguntas de 
comprensión. 
Lectura y aplicación de una estrategia de 
comprensión escrita:entender la idea 
general (Key skill). 
Compleción de las tareas de refuerzo para 
practicar el vocabulario y 
gramática(Vocabulary WorkshopyGrammar 
Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           
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2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Hablar de situaciones o eventos ocurridos 
en el pasado. 
Expresar preferencias. 
Reaccionar a una historia. 
Hablar de experiencias personales. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:las sílabas tónicas de las 
palabras. 

          

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un texto narrativo (p.19, ej.9) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: formas 
verbales en pasado. 

Past simple & past continuous 
Past simple & past perfect simple 
Past perfect simple & past perfect 
continuous  
Past simple, used to&would 
 

Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

go, do&play 
phrasal verbs with go 
verbs and -ed & -ing adjectives 

 
Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso de expresiones de 
tiempo(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de diálogos reaccionando a una 
historia (p.17, ej. 11-15) 
Práctica de la pronunciación de las sílabas 
tónicas de las palabras. (p.17, ej. 10) 
Role-play en parejas simulando una 
entrevista a la protagonista del vídeo. (p.21, 
ej.6) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en 
torno al texto principal de la unidad. (p.12, 
ej.6) 
           

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta:una 
experiencia personal de vacaciones en el 
extranjero(verSituación aprendizaje 1). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
           

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para reaccionar a una 
historia. 
Empleo del lenguaje para hablar de 
experiencias personales.           

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: la 
literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: la pandemia 
del COVID-19. 
Identificación de un aspecto cultural:las 
competiciones deportivas internacionales 
(Skills extra). 
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Unit 2 – Into the future 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de dos conversaciones sobre 
libros, películas, series de televisión y 
juegos (p.23, ej.5-7) 
Visionado de un vídeo: A brief history of the 
future (p.23, ej.8-10) 
Lectura de un artículo sobre los trabajos del 
futuro (p.24-25, ej.1-4) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.26) 
Visionado de un vídeo de comunicación 
oral: Making arrangements (p.29) 
Lectura de una reseña de una novela (p.30, 
ej. 1-2) 
Escucha de cuatro personas dando sus 
opiniones sobre libros y películas (p.30, 
ej.3)  
Escucha de dos conversaciones sobre la 
tecnología 3D (p.32, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: Artificial 
intelligence: ethical problems and 
responsibilities(Skills extra, p.33). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación, monólogos. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, reseña. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:identificar el sentido general. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Hablar de situaciones o eventos en el 
futuro. 
Expresar duda y certeza. 
Hacer planes y quedar con alguien. 
Expresar propósito y resultado. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:el tono y la actitud. 
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2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de una reseña de un libro o 
película (p.31, ej.8) 

 
Estructuras sintácticodiscursivas: formas 
verbales en futuro. 

Will, be going to, present simple & 
present continuous 
Future continuous 
Future perfect 
Tenses in future time clauses  

 
Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

el futuro 
reflexive verbs 
noun suffixes: -er, -or, -ian& -ist 
prasal verbs: socializing 
 

Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso de frases para 
expresar propósito y resultado(Writing 
skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica del tono y la actitud. (p.29, ej.7) 
Role-play en grupos simulando ser políticos 
debatiendo sobre el uso de la inteligencia 
artificial en la sociedad. (p.33, ej.7) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en 
torno al texto principal de la unidad. (p.24, 
ej.5) 
           

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta: una 
crítica de una película (verSituación 
aprendizaje 2). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Búsqueda de información online sobre un 
test de personalidad en internet (Webquest, 
p.35).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
 

          

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para hacer planes y 
quedar con alguien. 

          

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: la 
literatura y el cine de ciencia-ficción. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Identificación de un aspecto cultural:el uso 
de la inteligencia artificial en la sociedad 
(Skills extra). 
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Unit 3 – Human nature 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de un podcast sobre tests de 
personalidad (p.35, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo: Group behaviour 
(p.35, ej.12-14) 
Lectura de un artículo sobre la buena suerte 
(p.36-37, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.38) 
Visionado de un vídeo de comunicación 
oral: Social situations (p.41) 
Lectura de un email formal (p.42, ej. 1-2) 
Escucha de una persona hablando sobre un 
email formal dirigido a una universidad 
(p.43, ej.5) 
Escucha de un podcast sobre los emojis 
(p.43, ej.1-3) 
Visionado de un vídeo documental: The 
gender gap(Skills extra, p.45). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación, podcast, monólogo. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, email formal. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:prepararse antes de escuchar. 
Lecturayaplicacióndeunaestrategiadecompr
ensiónescrita:hacer un resumen (Key skill). 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           
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2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Expresar habilidades, obligaciones, 
prohibiciones. 
Dar consejo. 
Expresar duda o certeza en el presente o en 
el pasado. 
Hacer ofrecimientos y peticiones. 
Utilizar un estilo escrito formal. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:la entonación ascendente y 
descendente. 

          

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un email formal (p.43, ej.6) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: los 
verbos modales. 

Ability & requests 
Obligation, prohibition & advice 
Possibility & certainty 
Modal perfects  
 

Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

Suffixes: -ness, -ce, -ity, -ty&-y 
each other / one another 
los gestos y los modales 
 

Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso del estilo escrito 
formal(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de la entonación ascendente y 
descendente. (p.41, ej.8-11) 
Práctica de diálogos haciendo planes y 
quedando con alguien (p.29, ej.8-10) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Trabajo en parejas diseñando y 
presentando un test sobre estereotipos de 
géneros. (p.45, ej.87) 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta: un plan 
de acción para alcanzar sus objetivos 
personales (verSituación aprendizaje 3). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Búsqueda de información online sobre una 
de las asociaciones propuestas en el listado 
y dar una breve charla sobre ella 
(Webquest, p.53).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
 

          

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para hacer 
ofrecimientos y peticiones. 

          

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: el uso 
de emojis. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: la naturaleza 
humana. 
Identificación de un aspecto cultural:los 
estereotipos de géneros (Skills extra). 
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Unit 4 – A better world 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de dos personas hablando sobre el 
voluntariado (p.47, ej.5-8) 
Visionado de un vídeo: Changing the world 
(p.47, ej.9-11) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.50) 
Visionado de un vídeo de comunicación 
oral: Giving a short presentation (p.53) 
Lectura de un ensayo de opinión (p.54, ej. 
1-2) 
Lectura de una biografía: Gandhi (p.56, ej. 
1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The 
Raging Grannies(Skills extra, p.57). 

          

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, ensayo de opinión, biografía. 
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1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:responder a preguntas de opción de 
respuesta múltiple. 
Lecturayaplicacióndeunaestrategiadecompr
ensiónescrita:inferir el significado de 
palabras desconocidas (Key skill). 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Hablar de situaciones hipotéticas. 
Dar una presentación corta. 
Añadir y ordenar ideas. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:el acento de las oraciones. 
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2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un ensayo de opinión (p.55, 
ej.7) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: los 
condicionales. 

Types of conditional 
If &unless, provided that, as long as 
Contracted forms of would&had 
Alternative modal verbs  
 

Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

la participación social y el activismo  
los asuntos sociales 
collocations 

 
Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso de expresiones para 
añadir y ordenar ideas(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de una presentación oral corta 
(p.53, ej.9-10) 
Práctica del acento de las oraciones.(p.53, 
ej.8) 

          



 
 

230 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Intercambio oral en parejas sobre un texto 
en torno a ayudar a los demás (p.46, 2) 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta:un 
ensayo de opinión sobre el nuevo uso de 
una antigua instalación de la 
ciudad(verSituación aprendizaje 4). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Búsqueda de información online sobre 
información sobre las personas que 
realizaron las citas de la actividad 2 
(Webquest, p.59).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
 

          

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para dar argumentos 
para defender una idea. 

          

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: la 
democracia. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: el 
voluntariado y el activismo social, la figura 
de Gandhi, la democracia. 
Identificación de un aspecto cultural:una 
organización activista multinacional dirigida 
por personas mayores que promueve la 
paz, la justicia y la igualdad en todo el 
mundo (Skills extra). 
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Unit 5 – Connecting with people 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de tres personas debatiendo sobre 
el concepto de la ciudadanía (p.59, ej.9-10) 
Visionado de un vídeo: A brief guide to 
friendship (p.59, ej.11-13) 
Lectura de un texto sobre la necesidad de 
estar solo (p.60-61, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.62) 
Lectura de un email informal (p.66, ej. 1-2) 
Escucha de una persona leyendo un email 
informal a un amigo (p.66, ej.3) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: 
Wuthering Heights de Emily Brontë (p.68, ej. 
1-4) 
Visionado de un vídeo documental: Muslim 
marriage bureau(Skills extra, p.69). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, email informal, obra literaria. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:responder a preguntas de comprensión. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Reportar lo dicho por otra persona. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo. 
Utilizar un estilo escrito informal. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:la pronunciación de prefijos y 
sufijos. 
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2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un email informal (p.67, ej.7) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: el 
estilo indirecto. 

Reported statements 
Say&tell 
Verbs & structures 
Reported questions  

 
Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

Suffixes: nouns, adjectives & 
adverbs 
Phrasal verbs y expresiones 
idiomáticas 
verbos relacionados con las 
relaciones personales 
 

Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 

          



 
 

236 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso del estilo escrito 
informal(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de la pronunciación de prefijos y 
sufijos. (p.59, ej.6-8) 
Role-play en parejas simulando una 
conversación entre los protagonistas del 
vídeo. (p.69, ej.8) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en 
torno al texto principal de la unidad. (p.60, 
ej.6) 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta:una 
experiencia personal relacionada con el 
cambio de sus prejuicios 
personales(verSituación aprendizaje 5). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
           

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para mostrar acuerdo y 
desacuerdo. 
Empleo del lenguaje informal. 
           

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: la 
literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: el concepto 
de la ciudadanía, la amistad, la 
socialización. 
Identificación de un aspecto cultural:la 
Oficina Matrimonial de la Mezquita Central 
de Birmingham (Skills extra). 
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Unit 6 – Development & design 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de un profesor y sus alumnos 
debatiendo sobre inventos (p.71, ej.7-8) 
Visionado de un vídeo: Three inventions 
(p.71, ej.9-11) 
Lectura de un artículo sobre una escuela de 
videojuegos (p.72-73, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.74) 
Visionado de un vídeo de comunicación 
oral: Describing objects(p.77) 
Lectura de un ensayo de debate (p.78, ej. 1-
2) 
Escucha de tres personas contestando a 
unas preguntas (p.79, ej.6) 
Escucha de un podcast sobre un museo 
dedicado al diseño (p.80, ej.1-2) 
Visionado de un vídeo documental: The 
AccessNow app: mapping accessibility for 
people living with disability (Skills extra, 
p.81). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación, debate, podcast. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, ensayo de debate. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:permanecer atento. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Narrar situaciones o eventos sin indicar el 
sujeto. 
Describir objetos. 
Contrastar ideas. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:palabras ligadas en el discurso. 
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2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un ensayo de debate (p.79, 
ej.7) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: la voz 
pasiva. 

Use& tenses 
Active–passive transformations 
Impersonal passive  

 
Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

Inventos y descubrimientos 
Prefixes: re-, over- &under- 
Descripción de objetos 

 
Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso de conectores de 
contraste(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de la pronunciación de palabras 
ligadas en el discurso. (p.77, ej.10-12) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Debate sobre las cuestiones planteadas en 
torno al texto principal de la unidad. (p.72, 
ej.6) 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta:una 
reseña describiendo los aspectos positivos 
y negativos de un dispositivo 
digital(verSituación aprendizaje 6). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Búsqueda de información online sobre las 
conexiones mencionadas en la actividad 2 
(Webquest, p.83).  
 
Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
 

          

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para para debatir. 
Empleo del lenguaje para dar fluidez al 
discurso.           

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: los 
videojuegos. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: los 
videojuegos. 
Identificación de un aspecto cultural:las 
aplicaciones de crowdsourcing (Skills extra). 
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Unit 7 – Let me entertain you 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes. 

Escucha de un podcast sobre la música y el 
entretenimiento (p.83, ej.5-8)  
Visionado de un vídeo: Three things you 
didn’t know about music (p.83, ej.9-11) 
Lectura de un texto sobre los beneficios de 
la creatividad (p.84-85, ej. 1-5) 
Visionado de un vídeo de presentación 
gramatical (p.86) 
Lectura de un artículo (p.90, ej. 1-2)  
Escucha de tres personas dando sus 
respuestas a unas preguntas (p.91, ej.7) 
Lectura de un extracto de una obra literaria: 
Frankenstein de Mary Shelley (p.92, ej. 1-4) 
Visionado de un vídeo documental: 
Hillywood: the Rwandan film school (Skills 
extra, p.93). 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

Audicióndediferentestiposdetextoorales: 
vídeo, conversación, podcast. 
 
Lecturadediferentestiposdetexto escritos: 
artículo, obra literaria. 

          

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

Predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening) 
Identificacióndel tipo de información en el 
texto. 
Deducción del significado de nuevos 
elementos según su contexto. 
Captar el significado general del texto antes 
de identificar los detalles. 
Identificación de las ideas claves del texto. 
Identificación del tipo de texto. 
Aplicacióndeunaestrategiadecomprensión 
oral:responder a preguntas de comprensión. 
Lecturayaplicacióndeunaestrategiadecompr
ensiónescrita:comprender las referencias de 
los pronombres (Key skill). 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
carelvocabularioygramática(Vocabulary 
WorkshopyGrammar Workshop). 
 

          

Competencia específica 2 (CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           
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2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

Funcionescomunicativas: 
Dar información adicional relevante. 
Hacer sugerencias. 
Intercambiar opiniones. 
Dar razones. 
 
Patronessonoros,acentuales,rítmicosyde
entonación:el sonido schwa /ə/. 

          

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

Escritura de un artículo (p.91, ej.9) 
 
Estructuras sintácticodiscursivas: las 
oraciones de relativo. 

Relative pronouns & adverbs 
Who, whose, who’s 
Using that in relative clauses 
Defining & non-defining relative 
clauses 
Omitting relative pronouns  

 
Léxico oral de uso común y más 
especializado:  

El entretenimiento 
Phrasal verbs with put 
Adjectives & prefixes: dis-, il-, im-, 
in-, ir- & un- 
 

Patronesgráficosyconvencionesortográfi
cas: corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y presentación del texto. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 
e interlocutoras reales o potenciales. 

Prácticadelvocabularioyestructurasantesdel
usomáslibreeindependienteenlasactividades
orales. 
Apoyo en el recurso Key phrases para 
desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. 
Escuchaatenta. 
Uso de question tags. 
Aportación de ideas propias (Speaking).  
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 
Planificación de lo que se va a escribir 
(Writing).  
Lecturayaplicacióndeunaestrategiade 
expresión escrita:uso de expresiones para 
dar razones(Writing skills). 
Revisión del texto presentado (Write and 
check); interiorización del uso del lenguaje y 
estructuras clave. 
Complecióndelastareasderefuerzoparapracti
car la expresión escrita (Writing Workshop). 

          

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

Práctica de diálogos intercambiando 
opiniones (p.89, ej.10) 
Práctica de la pronunciación del sonido 
schwa /ə/. (p.89, ej.6-7) 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

Intercambio oral en parejas reflexionando 
sobre la necesidad de desconectar y 
relajarse (p.82, ej.2) 

          

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones 
en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas, variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

Presentación en clase de la tarea final de la 
situación de aprendizaje propuesta:un 
artículo para una revista en el que relatan 
un evento (verSituación aprendizaje 7). 
 

          

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 
el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Mediación de conceptos en las 
interacciones orales en grupo. 
Mediación de textosextrayendo las ideas 
principales en un resumen y en sus 
intervenciones orales. 

          

Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

Consulta de referencia clave y práctica del 
vocabulario y gramática (Support & Extend).           
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5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales. 

Práctica adicional online del lenguaje de la 
unidad (Online Practice). 
           

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

 
Compleción de las actividades de 
autoevaluación en el Support and Extend 
(Progress Review). 
 
Compleción de las actividades de práctica 
específica de exámenes oficiales en el 
Exam Trainer. 

          

Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1) 

Criterios de evaluación Concreción en la unidad           

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación. 

Uso de expresiones para hacer 
sugerencias. 
Empleo del lenguaje para intercambiar 
opiniones.           

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos. 

Reflexiónsobresocio-culturales y 
geográficos más relevantes de los países 
donde se habla la lengua extranjera: la 
literatura anglosajona. 
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6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Desarrollo de valores y sentido de 
pertenencia a una comunidad: la música y 
el entretenimiento, la importancia de la 
creatividad. 
Identificación de un aspecto cultural:un 
festival de cine en Ruanda (Skills extra). 
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Grados de adquisición de las competencias específicas 

Competencia específica 1 
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, 
la información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés público, 
tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

No es capaz de extraer ni 
analizar las ideas 
principales, la información 
relevante o las 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien organizados 
y de cierta complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae las ideas 
principales, la información 
más relevante yalgunas 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae las ideas 
principales, la 
información más 
relevante ylas 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza las ideas 
principales, la información 
más relevante ylas 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos 
y multimodales, tanto 
concretos como abstractos. 
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1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el 
contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y 
complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

No es capaz de 
interpretar ni valorar de 
manera crítica el 
contenido, la intención o 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud y 
complejidad, con especial 
énfasis en los textos 
académicos y de los 
medios de comunicación, 
así como de textos de 
ficción. 

Interpreta el contenido, la 
intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad, con especial 
énfasis en los textos 
académicos y de los 
medios de comunicación, 
así como de textos de 
ficción. 

Interpreta y valora el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad, 
con especial énfasis en 
los textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, así como 
de textos de ficción. 

Interpreta y valora de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad, con especial 
énfasis en los textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, así como 
de textos de ficción. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y 
específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente señalizadas), 
de los textos; inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, seleccionar 
y contrastar información. 

No es capaz de 
seleccionar, organizar o 
aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas, de los textos; 
inferir significados e 
interpretar elementos no 
verbales; ni buscar, 
seleccionar o contrastar 
información. 

Selecciona y organiza 
algunas estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas, de los textos; 
infiere significados e 
interpreta elementos no 
verbales; y busca 
información. 

Selecciona y organiza 
las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas, de los textos; 
infiere significados e 
interpreta elementos no 
verbales; y busca y 
selecciona información. 

Selecciona y organiza las 
estrategias y conocimientos 
adecuados para 
comprender la información 
global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas 
como explícitas (aunque no 
estén claramente 
señalizadas), de los textos; 
infiere significados e 
interpreta elementos no 
verbales; y 
busca,selecciona y 
contrasta información. 
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Competencia específica 2 
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

2.1 Expresar oralmente con suficiente 
fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados a la situación comunicativa 
y en diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, con 
el fin de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y 
cooperación. 

Tiene muchas dificultades 
para expresar oralmente 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros con el 
fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

Expresa oralmente con 
cierta fluidez textos, 
adecuados a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando ocasionalmente 
recursos verbales y no 
verbales, así como alguna 
estrategia de planificación, 
compensación o 
cooperación. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
compensación y 
cooperación. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a 
la situación comunicativa y 
en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público conocidos 
por el alumnado, con el fin 
de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 
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2.2 Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación comunicativa, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de manera 
coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las 
propias opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

Comete muchos errores a 
la hora de redactar textos 
detallados de cierta 
extensión y complejidad, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, por lo que se 
dificulta o impide la 
comprensión, y no justifica 
sus propias opiniones, ni 
hace un uso ético del 
lenguaje. 

Redacta textos de cierta 
extensión de estructura 
más o menos clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, 
evitando errores que 
dificulten o impidan la 
comprensión, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 

Redacta textos detallados 
de cierta extensión y de 
estructura clara, adecuados 
a la situación comunicativa, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que impidan la 
comprensión, organizando 
de manera coherente 
información e ideas de 
diversas fuentes, haciendo 
un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 

Redacta y difunde textos 
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores 
que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando 
y organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos 
de relevancia personal o de 
interés público conocidos 
por el alumnado, haciendo 
un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 
estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de 
la tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

No es capaz de seleccionar, 
organizar ni aplicar 
conocimientos o estrategias 
de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual. 

Selecciona y aplica 
conocimientos y alguna 
estrategia de planificación, 
producción, revisión o 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, usando 
algunos recursos físicos o 
digitales. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
algunas estrategias de 
planificación, producción, 
revisión y cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos 
físicos o digitales más 
adecuados en función de la 
tarea. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
algunas estrategias de 
planificación, producción, 
revisión y cooperación, 
para componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales 
más adecuados en función 
de la tareay de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 
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Competencia específica 3 
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva 
y activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y comentarios. 

No es capaz de planificar, 
participar o colaborar, a 
través de diversos soportes, 
en situaciones interactivas, 
mostrando iniciativa, empatía 
y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, ni ofrecer 
explicaciones, argumentos o 
comentarios. 

Participa y colabora 
tímidamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas, 
mostrando 
ocasionalmente 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas, mostrando 
iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 
ofreciendo comentarios. 

Planifica, participa y 
colabora asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas, 
mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y 
comentarios. 
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3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

No es capaz de seleccionar, 
organizar ni utilizar, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder 
la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

Selecciona y utiliza 
alguna estrategia para 
iniciar, mantener y 
terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, algunas 
estrategias para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y 
explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
las estrategias más 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 
comprometidas. 
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Competencia específica 4 
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados 
a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas, variedades o registros 
empleados, y participando en la solución de 
problemas frecuentes de intercomprensión y 
de entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

No es capaz de interpretar ni 
explicar textos, conceptos o 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, no 
mostrando respeto ni aprecio 
por los interlocutores e 
interlocutoras o por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, ni 
participando en la solución 
de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de 
diversos recursos y soportes. 

Interpreta y explica textos 
muy breves y conceptos 
muy sencillos en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando muy 
ocasionalmente en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 

Interpreta y explica 
textos de cierta 
extensión y complejidad, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando mucho 
respeto y aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando 
activamente en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir 
de diversos recursos y 
soportes. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos 
y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e interlocutoras. 

No es capaz de aplicar 
estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la 
comunicación o sirvan para 
explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que 
sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual. 

Aplica alguna estrategia 
que ayude a crear 
puentes, facilite la 
comunicación o sirva para 
explicar textos, conceptos 
y mensajes, y que sean 
adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos 
o digitales. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes, 
faciliten la comunicación 
o sirvan para simplificar 
textos, conceptos y 
mensajes, y que sean 
adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o digitales 
en función de la tarea. 

Aplica eficazmente 
estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a 
las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual, 
usando recursos y 
apoyos físicos o 
digitales en función de 
la tarea y el 
conocimiento previo de 
los interlocutores e 
interlocutoras. 
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Competencia específica 5 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo 
relaciones entre ellas. 

No es capaz de comparar 
ni argumentar las 
semejanzas o diferencias 
entre distintas lenguas, 
nireflexionar sobre su 
funcionamiento o 
establecer relaciones 
entre ellas. 

Compara alguna semejanza 
o diferencia entre distintas 
lenguas estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Comparar las semejanzas 
y diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y argumenta las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

No es capaz de utilizar 
estrategias o 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera aun 
con apoyo de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

Utiliza alguna estrategia y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

Utiliza con iniciativa 
algunas estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

Utiliza con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de 
otros participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 
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5.3 Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, seleccionando 
las estrategias más adecuadas y 
eficaces para superar esas dificultades 
y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en 
el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

No es capaz de registrar 
ni reflexionar sobre los 
progresos o dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Registra los progresos y 
dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, 
selecciona alguna estrategia 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realiza 
actividades de planificación 
del propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

Registra y reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando 
algunas estrategias para 
superar esas dificultades 
y consolidar el 
aprendizaje, realizando 
actividades de 
planificación del propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje. 

Registra y reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando 
las estrategias más 
adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 
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Competencia específica 6 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y 
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1 

Criterios de evaluación 
Grados de adquisición 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores 
socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

No actúa de forma 
adecuada, empática ni 
respetuosa en situaciones 
interculturales, por lo que 
noconstruye vínculos entre 
las diferentes lenguas y 
culturas, analiza o rechaza 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo. 

Actúa de forma adecuadaen 
situaciones interculturales 
construyendo algún vínculo 
entre las diferentes lenguas y 
culturas, rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo. 

Actúa de forma adecuada y 
respetuosa en situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas 
y culturas, rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
algún factor sociocultural 
que dificulte la 
comunicación. 

Actúa de forma totalmente 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, analizando 
y rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
todos los factores 
socioculturales que dificulten 
la comunicación. 
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6.2 Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

No valora críticamente la 
diversidad lingüística, 
cultural o artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora la diversidad 
lingüística, cultural o artística 
propia de países donde se 
habla la lengua extranjera 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, 
favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida 
con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

Valora la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos y se adecúa 
progresivamente a ella, 
favoreciendo el desarrollo 
de una cultura compartida y 
una ciudadanía 
comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

Siempre valora críticamente 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera teniendo en 
cuenta los derechos humanos 
y se adecúaa ella, 
favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con 
la sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

No es capaz de aplicar 
estrategias para defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural o 
artística. 

Aplica alguna estrategia para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y respetando 
los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

Aplica algunas estrategias 
para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos 
y respetando los principios 
de justicia, equidad e 
igualdad. 

Aplica siempre adecuada y 
eficazmente estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos y respetando 
los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
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9. ANEXO II: Rúbrica de evaluación de situaciones de aprendizaje 

Situación de aprendizaje nº: 

EVALUACIÓN COMPETENCIAL 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS - INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

GRADOS DE 
ADQUISICIÓN 
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Competencia específica 1 (Recepción)           

1.1. Puede entender e interpretar las ideas principales y las líneas 
argumentales de los textos orales, escritos y vídeos incluidos en la situación 
de aprendizaje. 

          

1.2. Puede hacer uso de fuentes fiables para buscar, comprobar o buscar 
información sobre el contenido de la situación de aprendizaje. 

          

1.3. Puede aplicar estrategias de comprensión que le ayuden a entender e 
interpretar el contenido de los textos orales, escritos o multimodales 
incluidos en la situación de aprendizaje. 

          

Competencia específica 2 (Producción)           

2.1. Puede producir un texto oral, escrito o multimodal de cierta extensión y 
complejidad como compleción de la tarea o parte de la tarea especificada en 
la situación de aprendizaje. 

          

2.2. Puede aplicar estrategias para la planificación, elaboración y revisión 
del texto oral, escrito o multimodal requerido en la situación de aprendizaje. 
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2.3. Puede utilizar herramientas analógicas y digitales para la elaboración 
del documento oral, escrito o multimodal, organizando la información de 
distintas fuentes evitando el plagio. 

          

Competencia específica 3 (Interacción)           

3.1. Puede participar en interacciones orales, escritas y multimodales de 
forma fluida, espontánea y autónoma. 

          

3.2. Puede mostrar iniciativa, empatía y respeto por la situación 
comunicativa así como por los interlocutores que participan en la situación. 

          

3.3. Puede utilizar estrategias para iniciar, mantener y terminar la 
interacción, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

          

Competencia específica 4 (Mediación)           

4.1. Puede detectar la necesidad de mediar textos, conceptos o mensajes.           

4.2. Puede detectar la necesidad de mediar entre interlocutores.           

4.3. Puede participar en la solución de problemas de entendimiento o 
comprensión mostrando respeto, interés y empatía. 

          

4.4. Puede aplicar estrategias para facilitar la comunicación con ayuda de 
recursos físicos o digitales. 

          

Competencia específica 5 (Reflexión sobre el aprendizaje)           

5.1. Puede establecer comparaciones entre distintas lenguas y deducir su 
funcionamiento. 

          

5.2. Puede tomar conciencia de sus propios conocimientos y estrategias de 
las que dispone para aplicarlos en la lengua de estudio. 

          

5.3. Puede realizar actividades de autoevaluación y coevaluación y tomar 
conciencia de los aspectos que necesita mejorar así como de sus progresos. 

          

Competencia específica 6 (Diversidad lingüística y cultural)           
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6.1. Puede valorar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 
lengua extranjera. 

          

6.2. Puede actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

          

6.3. Puede identificar y respetar semejanzas y diferencias entre lenguas y 
culturas. 

          

6.4. Puede identificar y rechazar cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en situaciones comunicativas, y fomentar la comprensión mutua. 
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Grados de adquisición de las competencias en situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 (Recepción) 
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

1.1. Puede entender e interpretar 
las ideas principales y las líneas 
argumentales de los textos orales, 
escritos y vídeos incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

No puede entender ni 
interpretar las ideas 
principales o las líneas 
argumentales de los textos 
orales, escritos y vídeos 
incluidos en la situación de 
aprendizaje. 

Puede entender parte e 
interpretar algunas de las 
ideas principales y las líneas 
argumentales de los textos 
orales, escritos y vídeos 
incluidos en la situación de 
aprendizaje. 

Puede entender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales de los 
textos orales, escritos y 
vídeos incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

Puede entender totalmente e 
interpretar correctamente las 
ideas principales y las líneas 
argumentales de los textos 
orales, escritos y vídeos 
incluidos en la situación de 
aprendizaje. 

1.2. Puede hacer uso de fuentes 
fiables para buscar, comprobar o 
buscar información sobre el 
contenido de la situación de 
aprendizaje. 

No puede hacer uso de 
fuentes fiables para buscar, 
comprobar o buscar 
información sobre el 
contenido de la situación de 
aprendizaje. 

Puede hacer uso de alguna 
de las fuentes fiables para 
buscar, comprobar o buscar 
información sobre el 
contenido de la situación de 
aprendizaje. 

Puede hacer uso de 
forma guiada de fuentes 
fiables para buscar, 
comprobar o buscar 
información sobre el 
contenido de la situación 
de aprendizaje. 

Puede hacer uso autónomo 
de fuentes fiables para 
buscar, comprobar o buscar 
información sobre el 
contenido de la situación de 
aprendizaje. 
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1.3. Puede aplicar estrategias de 
comprensión que le ayuden a 
entender e interpretar el contenido 
de los textos orales, escritos o 
multimodales incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

No puede aplicar estrategias 
de comprensión que le 
ayuden a entender e 
interpretar el contenido de 
los textos orales, escritos o 
multimodales incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

Puede aplicar alguna de las 
estrategias de comprensión 
que le ayuden a entender e 
interpretar el contenido de 
los textos orales, escritos o 
multimodales incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

Puede aplicar estrategias 
de comprensión que le 
ayuden a entender e 
interpretar el contenido de 
los textos orales, escritos 
o multimodales incluidos 
en la situación de 
aprendizaje. 

Puede aplicar con seguridad 
las estrategias de 
comprensión que le ayuden a 
entender e interpretar el 
contenido de los textos 
orales, escritos o 
multimodales incluidos en la 
situación de aprendizaje. 

Competencia específica 2 (Producción) 
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio Alcanzado de forma destacada 

2.1. Puede producir un texto 
oral, escrito o multimodal de 
cierta extensión y complejidad 
como compleción de la tarea o 
parte de la tarea especificada en 
la situación de aprendizaje. 

No puede producir un 
texto oral, escrito o 
multimodal como 
compleción de la tarea o 
parte de la tarea 
especificada en la 
situación de aprendizaje. 

Puede producir de forma 
guiada un texto oral, escrito 
o multimodalde cierta 
extensión y complejidad 
como compleción de la 
tarea o parte de la tarea 
especificada en la situación 
de aprendizaje. 

Puede producir un texto 
oral, escrito o multimodalde 
cierta extensión y 
complejidad como 
compleción de la tarea o 
parte de la tarea 
especificada en la situación 
de aprendizaje. 

Puede producir un texto oral, 
escrito o multimodalde cierta 
extensión y complejidad como 
compleción de la tarea o parte de 
la tarea especificada en la 
situación de aprendizaje, creativo 
y adecuado. 

2.2. Puede aplicar estrategias 
para la planificación, elaboración 
y revisión del texto oral, escrito o 
multimodal requerido en la 
situación de aprendizaje. 

No puede aplicar 
estrategias para la 
planificación, elaboración 
y revisión del texto oral, 
escrito o multimodal 
requerido en la situación 
de aprendizaje. 

Puede aplicar alguna de las 
estrategias para la 
planificación, elaboración y 
revisión del texto oral, 
escrito o multimodal 
requerido en la situación de 
aprendizaje. 

Puede aplicar estrategias 
para la planificación, 
elaboración y revisión del 
texto oral, escrito o 
multimodal requerido en la 
situación de aprendizaje. 

Puede aplicar con seguridad y 
eficacia las estrategias para la 
planificación, elaboración y 
revisión del texto oral, escrito o 
multimodal requerido en la 
situación de aprendizaje. 
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2.3. Puede utilizar herramientas 
analógicas y digitales para la 
elaboración del documento oral, 
escrito o multimodal, 
organizando la información de 
distintas fuentes evitando el 
plagio. 

No puede utilizar 
herramientas analógicas y 
digitales para la 
elaboración del 
documento oral, escrito o 
multimodal. 

Puede utilizar alguna de las 
herramientas analógicas y 
digitales para la elaboración 
del documento oral, escrito 
o multimodal. 

Puede utilizar herramientas 
analógicas y digitales para 
la elaboración del 
documento oral, escrito o 
multimodal, organizando la 
información de distintas 
fuentes evitando el plagio. 

Puede utilizar con seguridad y 
eficacia herramientas analógicas 
y digitales para la elaboración del 
documento oral, escrito o 
multimodal, organizando la 
información de distintas fuentes 
evitando el plagio. 
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Competencia específica 3 (Interacción) 
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

3.1. Puede participar en 
interacciones orales, escritas y 
multimodales de forma fluida, 
espontánea y autónoma. 

No puede participar en 
interacciones orales, escritas y 
multimodales de forma fluida, 
espontánea y autónoma. 

Puede participar en 
interacciones orales, 
escritas y multimodales de 
forma progresivamente 
autónoma. 

Puede participar en 
interacciones orales, 
escritas y multimodales 
de forma autónoma. 

Puede participar en 
interacciones orales, escritas y 
multimodales de forma fluida, 
espontánea, autónoma y activa. 

3.2. Puede mostrar iniciativa, 
empatía y respeto por la situación 
comunicativa así como por los 
interlocutores que participan en la 
situación. 

No puede mostrar iniciativa, 
empatía y respeto por la 
situación comunicativa así 
como por los interlocutores 
que participan en la situación. 

Puede mostrar en 
ocasiones cierta iniciativa, 
empatía y respeto por la 
situación comunicativa así 
como por los interlocutores 
que participan en la 
situación. 

Puede mostrar iniciativa, 
empatía y respeto por la 
situación comunicativa 
así como por los 
interlocutores que 
participan en la 
situación. 

Puede mostrar siempre 
iniciativa, empatía y respeto por 
la situación comunicativa así 
como por los interlocutores que 
participan en la situación. 

3.3. Puede utilizar estrategias para 
iniciar, mantener y terminar la 
interacción, resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

No puede utilizar estrategias 
para iniciar, mantener y 
terminar la interacción, 
resolver problemas o gestionar 
situaciones comprometidas. 

Puede utilizar alguna de las 
estrategias para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

Puede utilizar 
estrategias para iniciar, 
mantener y terminar la 
interacción, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 
comprometidas. 

Siempre puede utilizar 
estrategias de forma autónoma 
para iniciar, mantener y 
terminar la interacción, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 
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Competencia específica 4 (Mediación) 
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

4.1. Puede detectar la necesidad 
de mediar textos, conceptos o 
mensajes. 

No puede detectar la 
necesidad demediar textos, 
conceptos o mensajes. 

En alguna ocasión puede 
detectar la necesidad demediar 
textos, conceptos o mensajes. 

Puede detectar la 
necesidad demediar 
textos, conceptos o 
mensajes. 

Siempre puede detectar la 
necesidad demediar textos, 
conceptos o mensajes. 

4.2. Puede detectar la necesidad 
de mediar entre interlocutores. 

No puede detectar la 
necesidad de mediar entre 
interlocutores. 

En alguna ocasión puede 
detectar la necesidad de mediar 
entre interlocutores. 

Puede detectar la 
necesidad de mediar 
entre interlocutores. 

Siempre puede detectar la 
necesidad de mediar entre 
interlocutores. 

4.3. Puede participar en la 
solución de problemas de 
entendimiento o comprensión 
mostrando respeto, interés y 
empatía. 

No puede participar en la 
solución de problemas de 
entendimiento o 
comprensión mostrando 
respeto, interés y empatía. 

Puede participar tímidamente en 
la solución de problemas de 
entendimiento o comprensión 
mostrando respeto, interés y 
empatía. 

Puede participar en la 
solución de problemas de 
entendimiento o 
comprensión mostrando 
respeto, interés y 
empatía. 

Puede participar activamente 
en la solución de problemas 
de entendimiento o 
comprensión mostrando 
respeto, interés y empatía. 

4.4. Puede aplicar estrategias 
para facilitar la comunicación con 
ayuda de recursos físicos o 
digitales. 

No puede aplicar 
estrategias para facilitar la 
comunicación con ayuda 
de recursos físicos o 
digitales. 

Puede aplicar alguna de las 
estrategias para facilitar la 
comunicación con ayuda de 
recursos físicos o digitales. 

Puede aplicar estrategias 
para facilitar la 
comunicación con ayuda 
de recursos físicos o 
digitales. 

Puede aplicar estrategias 
para facilitar la comunicación 
con apoyo de recursos físicos 
o digitales de manera eficaz. 
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Competencia específica 5 (Reflexión sobre el aprendizaje) 
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado medio Alcanzado de forma 
destacada 

5.1. Puede establecer 
comparaciones entre distintas 
lenguas y deducir su 
funcionamiento. 

No puede establecer 
comparaciones entre 
distintas lenguas ni deducir 
su funcionamiento. 

Puede establecer alguna 
comparación entre distintas 
lenguas y deducir algún 
aspecto de su 
funcionamiento. 

Puede establecer 
comparaciones entre 
distintas lenguas y deducir 
su funcionamiento. 

Puede establecer 
comparaciones entre distintas 
lenguas y deducir con 
seguridad y eficacia su 
funcionamiento. 

5.2. Puede tomar conciencia de 
sus propios conocimientos y 
estrategias de las que dispone 
para aplicarlos en la lengua de 
estudio. 

No puede tomar conciencia 
de sus propios 
conocimientos ni estrategias 
de las que dispone para 
aplicarlos en la lengua de 
estudio. 

Puede tomar conciencia de 
sus propios conocimientos 
para aplicarlos en la lengua 
de estudio. 

Puede tomar conciencia de 
sus propios conocimientos y 
estrategias de las que 
dispone para aplicarlos en la 
lengua de estudio. 

Puede tomar conciencia de 
sus propios conocimientos y 
estrategias de las que 
dispone para aplicarlos con 
seguridad y eficacia en la 
lengua de estudio. 

5.3. Puede realizar actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación y tomar 
conciencia de los aspectos que 
necesita mejorar así como de 
sus progresos. 

No puede realizar 
actividades de 
autoevaluación o 
coevaluación ni tomar 
conciencia de los aspectos 
que necesita mejorar así 
como de sus progresos. 

Puede realizar actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación, aunque aún no 
es capaz de tomar 
conciencia de los aspectos 
que necesita mejorar así 
como de sus progresos. 

Puede realizar actividades 
de autoevaluación y 
coevaluación y tomar 
conciencia de los aspectos 
que necesita mejorar así 
como de sus progresos. 

Puede realizar actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación y tomar 
conciencia de los aspectos 
que necesita mejorar así 
como de sus progresos y 
compartirlos. 
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Competencia específica 6 (Diversidad lingüística y cultural) 
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

Indicadores 
Grados de adquisición de las competencias específicas en situaciones de aprendizaje 

No alcanzado Logrado en grado bajo Alcanzado en grado 
medio 

Alcanzado de forma 
destacada 

6.1. Puede valorar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística a partir de la lengua 
extranjera. 

No puede valorar la diversidad 
lingüística, cultural o artística a 
partir de la lengua extranjera. 

Puede comenzar a valorar la 
diversidad lingüística, cultural 
o artística a partir de la 
lengua extranjera. 

Puede valorar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera. 

Siempre puede valorar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua 
extranjera. 

6.2. Puede actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

No puede actuar de forma 
empática ni respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Puede actuar de forma 
empática o respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Puede actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Siempre puede actuar de forma 
empática y muy respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.3. Puede identificar y 
respetar semejanzas y 
diferencias entre lenguas y 
culturas. 

No puede identificar ni 
respetar semejanzas o 
diferencias entre lenguas y 
culturas. 

Puede respetar semejanzas 
y diferencias entre lenguas y 
culturas. 

Puede identificar y respetar 
semejanzas y diferencias 
entre lenguas y culturas. 

Siempre puede identificar 
completamente y respetar 
semejanzas y diferencias entre 
lenguas y culturas. 

6.4. Puede identificar y 
rechazar cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en situaciones 
comunicativas y fomentar la 
comprensión mutua. 

No puede identificar o 
rechazar cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio o 
estereotipo en situaciones 
comunicativas. 

Puede identificar de forma 
guiada y rechazar cualquier 
tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo 
evidente en situaciones 
comunicativas y tratar de 
fomentar la comprensión 
mutua. 

Puede identificar y 
rechazar cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en situaciones 
comunicativas y fomentar 
la comprensión mutua. 

Siempre puede identificar y 
rechazar cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo aunque no sea 
evidente, en situaciones 
comunicativas y fomentar 
activamente la comprensión 
mutua. 
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1 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
  
La presente Programación docente de Inglés II de 2º de Bachillerato se enmarca en los 

preceptos y valores que marca el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y en el 

artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio de Estatuto de Autonomía para la Región 

de Murcia, en el que se atribuyen las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la 

enseñanza en toda su extensión. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del bachillerato, aprobado por el Ministerio de Educación y 

Cultura y Deporte (MECD), y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez 

modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 

currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina 

los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar 

para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en 

Educación Secundaria Obligatoria, corresponde al Gobierno de la Región de Murcia regular la 

ordenación y el currículo en dicha etapa. 

 

El Decreto 221/2015, que establece el currículo de bachillerato en la Región de Murcia, así lo 

hace para todas las asignaturas y en concreto para inglés. El presente documento se refiere a 

la programación de 1º de bachillerato de esta materia. 

 

ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA DE INGLÉS 

 

Según el artículo 2 del R.D. 1105/2014, se entiende por currículo la regulación de los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 

etapas educativas. Según esta definición y lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos: objetivos de 

etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial fijado en el desarrollo de las 

competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia. 
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CURRÍCULO 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 
educativa. No están asociados a un curso ni a una materia 
concreta. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de 
competencias. 

Criterios de evaluación 
Referentes específicos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
Describen los conocimientos y competencias que se quieran valorar 
y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia. 

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser 
observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el 
rendimiento del logro alcanzado. 

Metodología didáctica 
Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por 
el profesorado para posibilitar el aprendizaje de los alumnos y el 
logro de los objetivos. 

Competencias 
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

 
 
 

2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: Aportación de la materia a los objetivos de 
etapa. 
 
El currículo de Inglés de 2º de bachillerato, viene enmarcado por el referente que suponen los 

objetivos generales de la etapa, establecidos en el art. 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, que han de 

alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. 

Estos objetivos son los siguientes: 

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
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cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

3 PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA: Vinculación de la materia a la adquisición de 
las competencias básicas  
 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, “las competencias claves son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen 

los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de las siete 

competencias clave del currículo y sus códigos. Estas son: 



6 
 

 
 

- Comunicación lingüística (CL). Resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 

textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

- Competencia digital (CDIG). Aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. 

- Aprender a aprender (AA). Es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). Implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas 

en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC). Implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 5.6 de la orden ECD/65/2015, el conjunto de estándares de 

aprendizaje evaluables de una materia determinada dará lugar a su perfil de materia. Dado que 

los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil 

permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esta materia. 

 

N AA CDIG CEC CL CMCT CSC SIEE 
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4 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 

Comenzaremos bien realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos previos del alumno, repasando los contenidos del 
curso anterior, si fuera necesario, y/ o se partirá de la información contenida en los Consejos Orientadores o en la memoria del curso 
anterior donde consta la relación de estándares de aprendizaje “no trabajados”. 
Se realizará una formación para todo el alumnado al comienzo del curso sobre el uso de los medios virtuales seleccionados por nuestro 
centro. 
En nuestro caso, en la asignatura de inglés, siempre se parte al comienzo de cada curso, desde la base y repasando todos los contenidos 
básicos de los cursos anteriores. 
En la “Starter Unit” de la programación, se vuelven a ver los contenidos del curso previo y, además, el profesorado podrá realizar una 
prueba para determinar aquello que quedó pendiente de desarrollar el curso anterior (contenidos, estándares de aprendizaje, etc.). 
 
 
                                        UNIDAD FORMATIVA 0 AND 1 Starter Connections 
BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD CC COEF INSTRUMENT

O 
EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 
1 
 
 
 
 
 
2 
PUNTOS 
 
 
 

 
1.Estrategias de 
comprensión:  
 
• Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema.  
• Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
• Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, formación esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes). 
 • Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  
• Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.  

a. Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente 
complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, incluso si son 
de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 

1.1. Comprende 
instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por otros medios 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p.ej. 
declaraciones o mensajes 
institucionales). 

1.3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales 
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados entre 
varios interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia sobre temas 
generales, de actualidad o 

CL 0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1 
 
 
 
 
 

 
Observación 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba oral 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª   
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• Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.  
 
2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
 
3.Funciones comunicativas:  
 
• Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
 • Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
• Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros.  
• Petición y ofrecimiento 
deformación, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
 • Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
 • Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

académico y 
laboral/profesional, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles.  

b) Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas 
del texto, formuladas de 
manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, 
o el uso poético o estético 
de la lengua cuando la 
imagen facilita la 
comprensión.  

c.Conoc  d) Leer con la 
profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
estructuración social, a 
las relaciones 
interpersonales en 
diversos contextos 
(desde informal hasta 
institucional) y las 
convenciones sociales 

de su interés, siempre que 
el discurso esté 
estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de 
la lengua. 

1.4. Comprende, en 
debates y conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su interés, 
la postura o punto de vista 
de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como 
la ironía o el humor.  

1.7. Comprende el contenido 
de la información de la 
mayoría del material grabado 
o retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté 
articulado con claridad, en 
una variedad de lengua 
estándar y a velocidad 
normal.   

 

 

 
 
 
 
0,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,4 

 
 
 
Prueba oral 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 1 
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• Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
 
4.Estructuras 
sintácticodiscursivas. 

- Expresión del 
tiempo: pasado (past 
simple and 
continuous; present 
perfect simple and 
continuous; past 
perfect simple and 
continuous); 
presente (simple and 
continuous present); 
futuro (present 
simple and 
continuous + Adv.; 
will be –ing; will + 
perfect tense (simple 
and continuous)). 

- Expresión del 
aspecto: puntual 
(simple tenses); 
durativo (present and 
past simple/perfect; 
and future 
continuous); habitual 
(simple tenses (+ 
Adv.); used to; 
would); incoativo 
(start/begin by –ing); 
terminativo (cease –
ing). 

 5. Léxico escrito común y 

(incluyendo creencias y 
estereotipos) 
predominantes en las 
culturas en que se utiliza 
la lengua meta, así como 
los conocimientos 
culturales más relevantes 
(p. e. históricos o 
artísticos) que permitan 
captar las alusiones más 
directas sobre estos 
aspectos que pueda 
contener el texto. 

d.Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias 
de significación de 
distintos exponentes de 
las mismas, así como 
distinguir los significados 
generales asociados al 
uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información (entre otros, 
topicalización (p. e. uso 
de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, 
digresión, o 
recapitulación).  

e.Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral 
los significados y 
funciones específicos 
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más especializado 
(recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia 
y cultura. 
 

6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
 

generalmente asociados 
a diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. 
estructura interrogativa 
para expresar 
admiración).  

f.Reconocer léxico oral 
común y más 
especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual, así como 
las connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan 
su comprensión.  

g.Discri g.Examinar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, y reconocer 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas expresas, 
así como algunas de 
carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el 
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humor) cuando la 
articulación es clara. 

 

 
 
 UNIDAD FORMATIVA 0 and 1 Starter Connections 

 
BLOQUE  
 

CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD CC COEF INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2 
 
 
 
 
 
2 PUNTOS 

Estrategias de producción: 
Planificación. 
 • Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica.  
• Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, 
 aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  
• Ejecución.  
• Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
• Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
• Apoyarse en y sacar el máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)  
• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales.  
• Lingüísticos:  
• Modificar palabras de significado 
parecido.  
• Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y paratextuales  
• Pedir ayuda.  

Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados 
al interlocutor y propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, y defender un 
punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la situación, 
los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la paráfrasis 
o a circunloquios cuando no se encuentra 
la expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan 

2.3..Participa 
con soltura en 
conversacione
s informales 
cara a cara o 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en 
las que 
describe con 
detalle 
hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadament
e a los 
sentimientos 
que expresan 
sus 
interlocutores; 
describe con 
detalle 
experiencias 
personales y 
sus 
reacciones 
ante las 
mismas; 

CL 
 
SIE 

0.5 Prueba oral 1 1ª   
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• Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado.  
• Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  
• Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.  
• Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal.  
• Funciones comunicativas:  
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales.  
• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
• Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.  
• Expresión del conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
 • Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
• Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
 • Estructuras sintácticodiscursivas.1  
• Léxico oral de uso común 
roducción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

provocar una interrupción de la 
comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias 
y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores 
serios de formulación o comportamiento 
que puedan conducir a situaciones. 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral según 
la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes 
de dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al tema 
principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común 
y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el 

expresa con 
convicción 
creencias, 
acuerdos y 
desacuerdos, 
y explica y 
justifica de 
manera 
persuasiva 
sus opiniones 
y proyectos. 
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salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
4. Estructuras sintáctico-discursivas: 
vocabulario relativo al aula y las 
asignaturas, países y nacionalidades. 
Reported Speech; Expresiones para pedir 
aclaraciones: I’m not sure…you say…; Do 
you mean…?; Reported speech: cambios 
de tiempos verbales, estructuras, 
preguntas; Expresiones conversacionales 
relacionadas con la comunicación: I’m 
online / Where did you learn…? / turn off … 
/ keep in touch/ I believe that… / you’ve got 
a really nice accent; Expresiones para 
reaccionar ante determinadas situaciones: 
I’m sorry to hear that / Why on earth…? / 
Seriously? / Really? That’s odd. / 
Absolutely / That’s a great idea. / Yes, 
definitely. 
 

▪ 5. Léxico oral de uso común 
(producción): Language & 
communication: accent, bilingual, 
comment, have a chat, have a 
discussion, have a dialogue, have an 
argument, keep in touch, mother 
tongue, saying, slang, spread a 
rumour, translation; The Internet & 
social networks: blogger, cookies, 
cyberbully, delete an account, go 
online, hacker, log off, safe site, 
screen time, shop online, tweet, 
wireless connection, zoom in; On the 
phone: call back, cut sb off, hang up, 
listen in, make a call, ring up, run out 

contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 
léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función 
de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
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of, switch off, turn down; False 
friends & cognates: case, cure, 
etiquette, manners, realize, stay.  

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 
 

percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 0 and 1 Starter Connections 

 
BLOQUE CONTENIDOS     

 
CRITERIOS STANDARD CC COEF INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
 
 
 
BLOQUE 3 
 
 
 
 
2 PUNTOS 

1.Estrategias de comprensión:  

• Movilización de información previa sobre 
tipo de 

tarea y tema.  

• Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  

• Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, formación esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 

• Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto.  

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

• Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  

a. Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

b.conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para comprender 
el sentido general; la información 
esencial; los puntos principales; los 
detalles relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua, formulados de manera clara.  

3.5. Comprende la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como abstractos, 
dentro de su área de 
interés, y localiza con 
facilidad detalles 
relevantes en esos textos.  

 

 
CL 
SIEE 
 
 

0,7 Prueba escrita 1 1ª   
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2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  

3.Funciones comunicativas:  

• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

• Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros.  

• Petición y ofrecimiento deformación, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  

• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  

• Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  

conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones 
sociales (incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, 
así como los conocimientos culturales 
más relevantes (p. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el texto.  

d.Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

e.Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  
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• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso.  

4.Estructuras sintácticodiscursivas. 

▪ Present simple; Present continuous; 
Present perfect simple; Present 
perfect continuous. Past simple; 
Past continuous; Past perfect 
simple; Past perfect continuous; 
used to; would + infinitive. Will; Be 
going to; Future continuous; Future 
perfect simple. Question forms; 
subject and object questions; 
negative questions. How long 

▪ • Léxico escrito de uso común. 

▪ Habits and routines; Past events; 
Experiences; Wild animals. 
Language focus / Useful language: 
present, past and future tenses; 
after, while, as soon as, before, 
because, when; subject / object 
questions; Wh-questions. 

• Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

f.Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

g.Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   
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• Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso 

• Estructuras sintácticodiscursivas.1 
Reported Speech; Expresiones para 
pedir aclaraciones: I’m not 
sure…you say…; Do you mean…?; 
Reported speech: cambios de 
tiempos verbales, estructuras, 
preguntas; Expresiones 
conversacionales relacionadas con 
la comunicación: I’m online / Where 
did you learn…? / turn off … / keep 
in touch/ I believe that… / you’ve got 
a really nice accent; Expresiones 
para reaccionar ante determinadas 
situaciones: I’m sorry to hear that / 
Why on earth…? / Seriously? / 
Really? That’s odd. / Absolutely / 
That’s a great idea. / Yes, definitely. 

▪ Léxico escrito de uso común: 
Language & communication: 
accent, bilingual, comment, have a 
chat, have a discussion, have a 
dialogue, have an argument, keep in 
touch, mother tongue, saying, slang, 
spread a rumour, translation; The 
Internet & social networks: 
blogger, cookies, cyberbully, delete 
an account, go online, hacker, log 
off, safe site, screen time, shop 
online, tweet, wireless connection, 
zoom in; On the phone: call back, 
cut sb off, hang up, listen in, make a 
call, ring up, run out of, switch off, 
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turn down; False friends & 
cognates: case, cure, etiquette, 
manners, realize, stay 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. Interiorización de 
estrategias de escritura (Writing 
guide): escritura de un opinion 
essay. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 0 and 1 Starter  Connections 

 
BLOQUE CONTENIDOS     

 
CRITERIOS STANDARD CC COEF INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
 
 
 
BLOQUE 4 
 
 
 
 
4 PUNTOS 

a.Estrategias de producción: planificar lo 
que se va a escribir; descripción de 
detalles básicos en el primer párrafo, 
incluir información adicional en nuevos 
párrafos, usar conectores para unir las 
ideas, revisar el texto. Compleción de 
los pasos previos a la redacción del 
texto: redacción de notas, lectura de los 
consejos, planificación de los párrafos. 
Elaboración de preguntas y respuestas 
sobre viajes, aventuras o vacaciones. 
 
b.Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: hablan sobre 
relaciones personales y experiencias 
personales (People together). 
 
c.Funciones comunicativas: intercambio 
de opiniones, expresión del interés, 
presentación personal. descripción de 
relaciones personales; intercambio 
comunicativo sobre temas cotidianos. 
Intercambio comunicativo con un 
compañero, usando las expresiones 
presentadas  en la unidad. 
 

 
a.Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo que 
se persigue.  

b.Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

4.5..Escribe informes en 
formato convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, desarrollando 
un argumento; razonando a 
favor o en contra de un 
punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
 

 
CL 
 

2 Prueba escrita 1 1ª   
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d..Estructuras sintáctico-discursivas: 
Present simple; Present continuous; 
Present perfect simple; Present perfect 
continuous. Past simple; Past 
continuous; Past perfect simple; Past 
perfect continuous; used to; would + 
infinitive. Will; Be going to; Future 
continuous; Future perfect simple. 
Question forms; subject and object 
questions; negative questions. How long 
e.Léxico escrito de uso común: Habits 
and routines; Past events; 
Experiences; Wild animals. Language 
focus / Useful language: present, past 
and future tenses; after, while, as soon 
as, before, because, when; subject / 
object questions; Wh-questions. 
f.Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

c.Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias 
y los estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando 
errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan 
conducir a malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas.  

d.Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias 
en cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas 
funciones según sus distintos matices de 
significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para 
presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras 
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enfáticas), o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal.  

e.Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso común 
y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la voz 
pasiva en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

f.Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.  

g.Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de 
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 
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UNIDAD FORMATIVA 2: Mind and Body 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD  
CC COEF. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓ
N 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 
1 
 

2 puntos 
 

 
▪ Estrategias de comprensión: Comprender 

textos orales. Interiorización del contenido de 
los cuadros con lenguaje útil y consejos – Key 
phrases: comparing photos; comparisons, 
adjectives and adverbs – y realización de 
ejercicios para practicarlos. Observación de 
fotografías para facilitar la comprensión 
lectora (Matching). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre Dorothy 
de Low, La Marathon des Sables, The X 
games, Capoeira y Paragliding. Expresión 
sobre conductas culturales y deportes típicos 
en la sociedad actual. 

▪ Funciones comunicativas: Realización de un 
intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión, para 
identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. Realizar intercambios 
comunicativos sobre deportes y aficiones. Ser 
capaz de definir conceptos y narrar sucesos. 

▪ Estructuras sintáctico-discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. Defining and non-
defining relative clauses. Position of 
prepositions in formal and informal relative 
clauses.  Relative pronouns: who, which, 
where, when, whose, that. Similarities and 
differences a la hora de hacer comparaciones: 

a.Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles.  

b.Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.  

1.3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos 
y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia sobre temas 
generales, de actualidad o de 
su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no 
se haga un uso muy idiomático 
de la lengua. 

1.4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de 
vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor.  

1.2. Entiende los detalles de lo 
que se le dice en transacciones 
y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje 
o trata con las autoridades, así 
como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de 
salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria 
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in the first photo… whereas in the second 
photo…. 

▪ Léxico oral de uso común: sport: be 
disqualified, be knocked out, champion, cheer 
on, crowd, drop out, endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, stadium, supporter, 
teammate, tournament. Movement verbs: 
chase, climb, crawl, dive, jump, march, skip, 
walk.  Keeping fit: become a member, enrol, 
enter, feel unwell, get into shape, go on a diet, 
join, lose weight, put on weight, training. 
Suffixes: businessman/woman, entrant, 
founder, organizer, specialist 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Audición de la pronunciación de 
algunas palabras, anotación al dictado e 
identificación de la sílaba tónica. 

c.Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

d.Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

e.Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 

como turista o como residente, 
cambiar una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación. 

1.5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación y 
otros procedimientos 
abstractos, siempre que pueda 
confirmar lo que el interlocutor 
ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos.    

1.7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido en 
los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso 
esté articulado con claridad, en una 
variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 
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contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

f.Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

g.Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. 

 

 
 
 
BLOQUE 

2 
2 puntos 

▪ Estrategias de producción: Producción de 
frases sobre deportes con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. Interiorización de 
estrategias de escritura (sequencing: before, 
during, after). Lectura de consejos para 
mejorar la expresión escrita (Key phrases: 
use of comparisons, adjectives and 
adverbs) en las narraciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre Dorothy 
de Low, La Marathon des Sables, The X 
games, Capoeira y Paragliding. Expresión 
sobre conductas culturales y deportes típicos 
en la sociedad actual. 

Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

 
2.2. Se desenvuelve con 
seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan 
surgido. 
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▪ Funciones comunicativas: Realización de un 
intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión, para 
identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. Realizar intercambios 
comunicativos sobre deportes y aficiones. Ser 
capaz de definir conceptos y narrar sucesos. 

▪ Estructuras sintáctico-discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. Defining and non-
defining relative clauses. Position of 
prepositions in formal and informal relative 
clauses.  Relative pronouns: who, which, 
where, when, whose, that. Similarities and 
differences a la hora de hacer comparaciones: 
in the first photo… whereas in the second 
photo… 

Léxico oral de uso común: sport: be disqualified, 
be knocked out, champion, cheer on, crowd, drop 
out, endurance, event, give up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, teammate, tournament. 

▪ Movement verbs: chase, climb, crawl, dive, 
jump, march, skip, walk.  Keeping fit: become 
a member, enrol, enter, feel unwell, get into 
shape, go on a diet, join, lose weight, put on 
weight, training. Suffixes: 
businessman/woman, entrant, founder, 
organizer, specialist 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Audición de la pronunciación de 
algunas palabras, anotación al dictado e 
identificación de la sílaba tónica. 

 

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones. 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 

2.3.Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 
de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 
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organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente 
a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común 
y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 
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BLOQUE 
3 

2 puntos 

a.Estrategias de comprensión: Comprender textos 
orales. Interiorización del contenido de los cuadros 
con lenguaje útil y consejos – Key phrases: 
comparing photos; comparisons, adjectives and 
adverbs – y realización de ejercicios para 
practicarlos. Observación de fotografías para 
facilitar la comprensión lectora (Matching). 

b.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre Dorothy de 
Low, La Marathon des Sables, The X games, 
Capoeira y Paragliding. Expresión sobre conductas 
culturales y deportes típicos en la sociedad actual. 

c.Funciones comunicativas: Realización de un 
intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión, para identificar 
vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. 
Realizar intercambios comunicativos sobre 
deportes y aficiones. Ser capaz de definir 
conceptos y narrar sucesos. 

d.Estructuras sintáctico-discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. Defining and non-defining 
relative clauses. Position of prepositions in formal 
and informal relative clauses.  Relative pronouns: 
who, which, where, when, whose, that. Similarities 
and differences a la hora de hacer comparaciones: 
in the first photo… whereas in the second photo… 

e.Léxico escrito de uso común: sport: be 
disqualified, be knocked out, champion, cheer on, 
crowd, drop out, endurance, event, give up, race, 
rider, sing up, stadium, supporter, teammate, 
tournament. Movement verbs: chase, climb, crawl, 
dive, jump, march, skip, walk.  Keeping fit: become 
a member, enrol, enter, feel unwell, get into shape, 
go on a diet, join, lose weight, put on weight, 

 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 

 
 
3.3. Comprende la información, 
la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, 
incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 
área de interés.  
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training. Suffixes: businessman/woman, entrant, 
founder, organizer, specialist. 

f.Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la 
ortografía del nuevo vocabulario 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  
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Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   

 

 

 

Bloque  CONTENIDOS CRITERIOS  STANDARD CC COEF INSTRUMENTO                                                  

EVALUACIÓN 

 

Bloque 4 

 

 

4 puntos 

 

 
▪ Estrategias de producción: Producción de 

frases sobre deportes con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. Interiorización 
de estrategias de escritura (sequencing: 
before, during, after). Lectura de 
consejos para mejorar la expresión escrita 
(Key phrases: use of comparisons, 
adjectives and adverbs) en las 
narraciones. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: hablan sobre relaciones 
personales. Aprender aspectos culturales 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información 
y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de 
vista sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 

 
4.5.Escribe informes en 
formato convencional y de 
estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia 
en el extranjero), 
desarrollando un argumento; 
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 sobre Dorothy de Low, La Marathon des 
Sables, The X games, Capoeira y 
Paragliding. Expresión sobre conductas 
culturales y deportes típicos en la 
sociedad actual. 

▪ Funciones comunicativas: Realización de 
un intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar vocabulario o 
ideas conocidas sobre el tema. Realizar 
intercambios comunicativos sobre 
deportes y aficiones. Ser capaz de definir 
conceptos y narrar sucesos. 

▪ conceptos y narrar sucesos. 

▪ Estructuras sintáctico-discursivas: 
Relative pronouns and adverbs. Defining 
and non-defining relative clauses. Position 
of prepositions in formal and informal 
relative clauses.  Relative pronouns: who, 
which, where, when, whose, that. 
Similarities and differences a la hora de 
hacer comparaciones: in the first photo… 
whereas in the second photo… 

▪ Léxico escrito de uso común: sport: be 
disqualified, be knocked out, champion, 
cheer on, crowd, drop out, endurance, 
event, give up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, teammate, 
tournament. Movement verbs: chase, 
climb, crawl, dive, jump, march, skip, walk.  
Keeping fit: become a member, enrol, 
enter, feel unwell, get into shape, go on a 
diet, join, lose weight, put on weight, 

texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. 
e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información 
y argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de 
vista sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 

razonando a favor o en contra 
de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas.   
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training. Suffixes: businessman/woman, 
entrant, founder, organizer, specialist. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
la ortografía del nuevo vocabulario 

estructurados y de cierta longitud, p. 
e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
más relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y creencias, 
y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores serios 
de formulación o presentación 
textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de 
significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la 
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información, dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 
que conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción 
detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, 
académico y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita 
un uso humorístico y estético sencillo 
del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación 
y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico 
(p. e. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de 
textos para resolver, p. e., dudas 
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sobre variantes ortográficas en 
diversos estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las convenciones 
escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 

 

 

 

 

 

 UNIDAD FORMATIVA 3: A World of Consumers 
  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD  
CC COEF. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓ
N 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 
1 
 

2 puntos 
 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales en distintos formatos e identificar 
información general y específica en ellos. 
Comprensión de pequeños textos como 
actividad previa para la práctica de aspectos 
diversos. Comprensión de un video sobre 
Plastic Pacific. Identificación información 
general y específica en un texto sobre la 
obsesión de ir de compras. Identificación y 
comprensión de las formas pasivas y 
causativas en un texto. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre las 
tendencias actuales: Minimalists; Plastic 
Pacific. Aprenden aspectos sobre las 
compras, las ventas y el problema de los 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles.  

 
1.6. Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la 
comprensión. 
 

 
CL, 
AA, 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
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Prueba oral 2 
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residuos. Expresión de opiniones sobre la 
sociedad de consumo. 

▪ Funciones comunicativas: Debate sobre los 
temas presentados para anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la unidad.  Realizar 
intercambios comunicativos sobre temas 
relacionados con la sociedad actual. 
Expresión de opiniones. Intercambio 
comunicativo y puesta en común de las 
mejores ideas para realizar una campaña de 
concienciación sobre la conservación del 
medio ambiente. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Active and 
passive forms; Passive with two objects; 
Impersonal and inifinitive forms; The 
causative. Idioms and phrasal verbs: be 
bitten by the bug, be up to your eyeballs in, 
cost an arm and a leg, get out of hand, live 
from hand to mouth, shop on a shoestring, 
tighten your belt, cheer up, go on, make up for. 
Reply questions and reply phrases; Giving a 
presentation; In formal / informal emails. 

▪ Léxico oral de uso común: Shopping: afford, 
auction, bargain, brand, charity shop, 
exchange, pay in cash, deliver, refund, sales, 
second-hand, window shopping. Waste: 
compost, dispose, dump, emission, incinerate, 
manufacture, pollute, recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Audición de frases, memorización y 

reproducción de las mismas atendiendo a la 
acentuación: stress for emphasis. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más estos 
aspectos que pueda contener el texto. 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 

1.3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos 
y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la 
lengua.    0,1 

1.4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de 
vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor.     

1.7. Comprende el contenido de 
la información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad 
normal.   
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0,1 
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Prueba oral 2 
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enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración 

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. 

 

 

 
 
 
BLOQUE 

2 
2 puntos 

  
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 

 
2.1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de 
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad ( p.ej. el desarrollo 
de experimentos científicos, o 
un análisis de aspectos 

 
CL, 

SIEE
, SC, 
AA 
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Presentación 1 
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sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 

históricos, sociales o 
económicos ),, con una 
estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 
 
2.3. Participa en 
con conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 
de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL, 
SIEE
, SC, 
AA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba oral 2 
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puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
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expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente 
a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común 
y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 
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BLOQUE 
3 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales. Interiorización del contenido de 
los cuadros con lenguaje útil y consejos – Key 
phrases: comparing photos; comparisons, 
adjectives and adverbs – y realización de 
ejercicios para practicarlos. Observación de 
fotografías para facilitar la comprensión 
lectora (Matching). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre Dorothy 
de Low, La Marathon des Sables, The X 
games, Capoeira y Paragliding. Expresión 
sobre conductas culturales y deportes típicos 
en la sociedad actual. 

▪ Funciones comunicativas: Realización de un 
intercambio comunicativo en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada sesión, para 
identificar vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. Realizar intercambios 
comunicativos sobre deportes y aficiones. Ser 
capaz de definir conceptos y narrar sucesos. 

▪ Estructuras sintáctico-discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. Defining and non-
defining relative clauses. Position of 
prepositions in formal and informal relative 
clauses.  Relative pronouns: who, which, 
where, when, whose, that. Similarities and 
differences a la hora de hacer comparaciones: 
in the first photo… whereas in the second 
photo… 

▪ Léxico escrito de uso común: sport: be 
disqualified, be knocked out, champion, cheer 
on, crowd, drop out, endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, stadium, supporter, 
teammate, tournament. Movement verbs: 

 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 

 
3.1. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de 
su área de interés o su 
especialidad,incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 

3.3. Comprende la información, 
la intención y las implicaciones 
de las notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, 
incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 
área de interés. 

3.4. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones 
de correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad. 
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chase, climb, crawl, dive, jump, march, skip, 
walk.  Keeping fit: become a member, enrol, 
enter, feel unwell, get into shape, go on a diet, 
join, lose weight, put on weight, training. 
Suffixes: businessman/woman, entrant, 
founder, organizer, specialist. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la 
ortografía del nuevo vocabulario. 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  
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Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
4 

4 puntos 

▪ Estrategias de producción: Elaboración de 
frases o textos para practicar el vocabulario 
aprendido. Preparación de una presentación 
de dos minutos de duración. Elaboración de 
emails a partir de la guía de redacción, 
incluyendo los aspectos necesarios y 
utilizando las expresiones adecuadas (Key 
phrases). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales sobre las 
tendencias actuales: Minimalists; Plastic 
Pacific. Aprenden aspectos sobre las 
compras, las ventas y el problema de los 
residuos. Expresión de opiniones sobre la 
sociedad de consumo.   

▪ Funciones comunicativas: Debate sobre los 
temas presentados para anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la unidad.  Realizar 
intercambios comunicativos sobre temas 
relacionados con la sociedad actual. 
Expresión de opiniones. Intercambio 
comunicativo y puesta en común de las 
mejores ideas para realizar una campaña de 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 

4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

4.6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos 
y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada 
las noticias y los puntos de vista 
de las personas a las que se 
dirige. 

4.7.Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales de 
carácter académico o 
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concienciación sobre la conservación del 
medio ambiente. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Active and 
passive forms; Passive with two objects; 
Impersonal and inifinitive forms; The 
causative. Idioms and phrasal verbs: be 
bitten by the bug, be up to your eyeballs in, 
cost an arm and a leg, get out of hand, live 
from hand to mouth, shop on a shoestring, 
tighten your belt, cheer up, go on, make up for. 
Reply questions and reply phrases; Giving a 
presentation; In formal / informal emails. 

▪ Léxico escrito de uso común: Shopping: 
afford, auction, bargain, brand, charity shop, 
exchange, pay in cash, deliver, refund, sales, 
second-hand, window shopping. Waste: 
compost, dispose, dump, emission, incinerate, 
manufacture, pollute, recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas 
y culturas propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas 
y empresas, en las que da y 
solicita información; describe su 
trayectoria académica o 
profesional y sus competencias; 
explica y justifica con suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes ( p.ej. carta 
de motivación para matricularse 
en una universidad extranjera, o 
para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 
convenciones formales  y de 
cortesía propias de este tipo de 
texto. 
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Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico 
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de 
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 
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 UNIDAD FORMATIVA 4: Humanity 
  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD  
CC COEF. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓ
N 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 
1 
 

2 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales e identificar información general 
y específica en ellos: la sociedad perfecta, la 
comunidad hippie, tribunales juveniles, crimen 
y justicia, la vida de los Maasai. Lectura de un 
texto e identificación de información general 
y/o especifica mediante la realización de las 
actividades de comprensión diversas: 
compleción de frases, respuesta a preguntas 
de elección múltiple, inferencia de 
vocabulario, etc.; Lectura de la letra de la 
canción ‘In the Big Rock Candy Mountains’ de 
Harry McClintock, comprendiendo el 
significado. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales: ‘In the Big Rock 
Candy Mountains’ de Harry McClintock y 
Ancient lives: The Maasai; Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad perfecta; El 
movimiento hippie: orígenes y actualidad; El 
sistema judicial:  las teen courts, 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Intercambio de opiniones sobre 
cosas a cambiar en nuestra sociedad o el 
significado del texto de una. Presentación oral 
sobre la cultura y sociedad propias en un 
hipotético viaje al país de los Maasai. 
Contraste de opiniones sobre unos casos 
judiciales con el fin de llegar a un acuerdo. 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 

estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 

1.3. Identifica las ideas 
principales , los detalles y las 
implicaciones generales de 
conversaciones,debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia , sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés , siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la 
lengua. 
1.4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de 
vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor. 
 
1.7. Comprende el contenido de 
la información de la mayoría del 
material grabado o 
retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas 
de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado 
con claridad , en una variedad 
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▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals; Wishes & regrets; Conectores: 
on the one / other hand, as a result, despite, 
for this reason, in addition, therefore. 

▪ Léxico oral de uso común: Society: 
neighbourhood, colonies, socialism, welfare 
state, poverty, authorities, tolerance, 
education; Phrasal verbs: come up against, 
hand over, move out, put up, setoff, set up, 
share out, spring up; Crime and justice: life 
sentence, suspect, arrest sb, burglary, dismiss 
a case, mugging, murder, police officer, reach 
a veredict, send sb to prison, teen court…. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: atención a las normas de 

pronunciación, acentuación y entonación en las 
actividades de expresión oral. Practicar la 

pronunciación de palabras con affixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 

directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 

de lengua estándar y a velocidad 
normal. 
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BLOQUE 
2 
 

2 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Estrategias de producción: Redactar un 
discussion essay. Adquirir técnicas para 
ampliar vocabulario a partir de la sufijación 
(noun suffixes) y la clasificación de palabras. 
Redacción de un discussion essay, siguiendo 
la guía de redacción y observando las 
características del tipo textual y el uso de 
conectores. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales: ‘In the Big Rock 
Candy Mountains’ de Harry McClintock y 
Ancient lives: The Maasai; Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad perfecta; El 
movimiento hippie: orígenes y actualidad; El 
sistema judicial  las teen courts, 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Intercambio de opiniones sobre 
cosas a cambiar en nuestra sociedad o el 
significado del texto de una. Presentación oral 
sobre la cultura y sociedad propias en un 
hipotético viaje al país de los Maasai. 
Contraste de opiniones sobre unos casos 
judiciales con el fin de llegar a un acuerdo. 

cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. 

 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 

 
2.3. Participa 
con conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 
de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos.    
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▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals; Wishes & regrets; Conectores: 
on the one / other hand, as a result, despite, 
for this reason, in addition, therefore. 

▪ Léxico oral de uso común: Society: 
neighbourhood, colonies, socialism, welfare 
state, poverty, authorities, tolerance, 
education; Phrasal verbs: come up against, 
hand over, move out, put up, setoff, set up, 
share out, spring up; Crime and justice: life 
sentence, suspect, arrest sb, burglary, dismiss 
a case, mugging, murder, police officer, reach 
a veredict, send sb to prison, teen court…. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Practicar la pronunciación de 
palabras con affixes. 

 

que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  
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Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
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los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente 
a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común 
y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
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comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

 
 
 

BLOQUE 
3 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales e identificar información general 
y específica en ellos: la sociedad perfecta, la 
comunidad hippie, tribunales juveniles, crimen 
y justicia, la vida de los Maasai. Lectura de un 
texto e identificación de información general 
y/o especifica mediante la realización de las 
actividades de comprensión diversas: 
compleción de frases, respuesta a preguntas 
de elección múltiple, inferencia de 
vocabulario, etc.; Lectura de la letra de la 
canción ‘In the Big Rock Candy Mountains’ de 
Harry McClintock, comprendiendo el 

 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 

3.7. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y en 
los que el desarrollo del tema o 
de la historia, los personajes 
centrales y sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados con 
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significado Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Aprender aspectos 
culturales: ‘In the Big Rock Candy Mountains’ 
de Harry McClintock y Ancient lives: The 
Maasai; Diferentes tipos de sociedad. La 
sociedad perfecta; El movimiento hippie: 
orígenes y actualidad; El sistema judicial: las 
teen courts, 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Intercambio de opiniones sobre 
cosas a cambiar en nuestra sociedad o el 
significado del texto de una. Presentación oral 
sobre la cultura y sociedad propias en un 
hipotético viaje al país de los Maasai. 
Contraste de opiniones sobre unos casos 
judiciales con el fin de llegar a un acuerdo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals; Wishes & regrets; Conectores: 
on the one / other hand, as a result, despite, 
for this reason, in addition, therefore. 

▪ Léxico escrito de uso común: Society: 
neighbourhood, colonies, socialism, welfare 
state, poverty, authorities, tolerance, 
education; Phrasal verbs: come up against, 
hand over, move out, put up, setoff, set up, 
share out, spring up; Crime and justice: life 
sentence, suspect, arrest sb, burglary, dismiss 
a case, mugging, murder, police officer, reach 
a veredict, send sb to prison, teen court…. 

laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 

marcadores lingüísticos 
claramente reconocibles. 

3.5. Comprende la información, 
e ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 
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▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   

 

 
 

 ▪ Estrategias de producción: Redactar un 
discussion essay. Adquirir técnicas para 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 

 CL, 
AA 
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BLOQUE 

4 

4 puntos 

ampliar vocabulario a partir de la sufijación 
(noun suffixes) y la clasificación de palabras. 
Redacción de un discussion essay, siguiendo 
la guía de redacción y observando las 
características del tipo textual y el uso de 
conectores. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender aspectos culturales: ‘In the Big Rock 
Candy Mountains’ de Harry McClintock y 
Ancient lives: The Maasai; Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad perfecta; El 
movimiento hippie: orígenes y actualidad; El 
sistema judicial  las teen courts, 

Funciones comunicativas: Debate a partir de las 
preguntas introductorias para anticipar el tema y 
vocabulario asociado. Expresión de la opinión 
personal a partir de las preguntas formuladas.  

▪ Intercambio de opiniones sobre cosas a 
cambiar en nuestra sociedad o el significado 
del texto de una. Presentación oral sobre la 
cultura y sociedad propias en un hipotético 
viaje al país de los Maasai. Contraste de 
opiniones sobre unos casos judiciales con el 
fin de llegar a un acuerdo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals; Wishes & regrets; Conectores: 
on the one / other hand, as a result, despite, 
for this reason, in addition, therefore. 

▪ Léxico escrito de uso común: Society: 
neighbourhood, colonies, socialism, welfare 
state, poverty, authorities, tolerance, 
education; Phrasal verbs: come up against, 
hand over, move out, put up, setoff, set up, 
share out, spring up; Crime and justice: life 
sentence, suspect, arrest sb, burglary, dismiss 

serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias, y 
superar las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias y los 

4.5..Escribe informes en 
formato convencional y de 
estructura clara relacionados 
con su especialidad, o menos 
habituales, desarrollando un 
argumento; razonando a favor 
o en contra de un punto de 
vista concreto; explicando las 
ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
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a case, mugging, murder, police officer, reach 
a veredict, send sb to prison, teen court….  

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

estereotipos, demostrando confianza 
en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de 
los que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
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expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico 
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares 
de la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 

 

 UNIDAD FORMATIVA 5: Appearance 
  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD  
CC COEF. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓ
N 

1 2 3 

BLOQUE 
1 
 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
información general y/o específica de textos 
escritos y disfrutar de la lectura como fuente 
de información. Comprender textos orales e 
identificar información general y específica en 
ellos: formas de conducta, gestos comunes en 
algunas culturas y su significado. Análisis e 
identificación de las características de un 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 

 
1.6. Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su área de 
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summary. Observación de la estructura y 
procedmiento adecuado. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Children’s beauty pageants y Style trek – rings 
and things; Las modas a lo largo de la historia; 
modas alocadas; La cirugía estética y los 
medios; El resurgimiento del uniforme en las 
escuelas estadounidenses como un elemento 
beneficioso para el ambiente y éxito escolar; 
Arte y decoración corporal: significado en 
algunas culturas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Descripción de personas a partir 
del visionado de un video y las Key phrases. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modal 
verbs: forms, functions and alternatives; Uso 
de compound nouns and adjectives; Uso de 
los modal verbs para expresar habilidad, 
permiso, obligación, prohibición, consejo, 
posibilidad o certeza; Making guesses about 
people and activities: He looks + adjective, he 
looks lie + noun phrase, he looks as if + verb 
phrase; Judging by … I’d say … 

▪ Léxico oral de uso común: Fashions: 
accessories, cosmetic surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, look, label, make-up, 
piercings, tattoos; Appearances: ankle-
length, broad-shouldered, clean-shaven, fair-
haired, fair-skinned, natural-looking, smartly-
dressed, ...; Compound nouns and 
adjectives: fashion show, beauty product, 
make-up, average-sized, well-dressed, ... 

especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 

interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la 
comprensión. 
 
1.3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos 
y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la 
lengua.    0,1 

1.4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de 
vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor.     

1.7. Comprende el contenido de 
la información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: atención a las normas de 

pronunciación, acentuación y entonación en las 
actividades de expresión oral. Audición de la 
pronunciación de las palabras compuestas e 

identificación de la sílaba tónica 

exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando 
la articulación es clara.  

lengua estándar y a velocidad 
normal.   
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BLOQUE 

2 
2 puntos 

 

▪ Estrategias de producción: Expansión o 
reformulación de frases para practicar 
estructuras gramaticales. Elaboración de 
notas a partir de las actividades propuestas 
Redacción de un summary, siguiendo la guía 
de redacción y observando las características 
del tipo textual. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Children’s beauty pageants y Style trek – rings 
and things; Las modas a lo largo de la historia; 
modas alocadas; La cirugía estética y los 
medios; El resurgimiento del uniforme en las 
escuelas estadounidenses como un elemento 
beneficioso para el ambiente y éxito escolar; 
Arte y decoración corporal: significado en 
algunas culturas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Descripción de personas a partir 
del visionado de un video y las Key phrases. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modal 
verbs: forms, functions and alternatives; Uso 
de compound nouns and adjectives; Uso de 
los modal verbs para expresar habilidad, 
permiso, obligación, prohibición, consejo, 
posibilidad o certeza; Making guesses about 
people and activities: He looks + adjective, he 
looks lie + noun phrase, he looks as if + verb 
phrase; Judging by … I’d say … 

▪ Léxico oral de uso común: Fashions: 
accessories, cosmetic surgery, cosmetics, 

 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 

 
2.1. Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de 
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad ( p.ej. el desarrollo 
de experimentos científicos, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o 
económicos ),, con una 
estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas del 
auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 
 
2.3. Participa en 
con conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 
de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos 
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fashion, hairstyles, look, label, make-up, 
piercings, tattoos; Appearances: ankle-
length, broad-shouldered, clean-shaven, fair-
haired, fair-skinned, natural-looking, smartly-
dressed, ...; Compound nouns and 
adjectives: fashion show, beauty product, 
make-up, average-sized, well-dressed, ... 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Audición de la pronunciación de 
las palabras compuestas e identificación de la 
sílaba tónica. 

 

creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  
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Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente 
a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común 
y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
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cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 
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BLOQUE 
3 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
información general y/o específica de textos 
escritos y disfrutar de la lectura como fuente 
de información. Comprender textos orales e 
identificar información general y específica en 
ellos: formas de conducta, gestos comunes en 
algunas culturas y su significado. Análisis e 
identificación de las características de un 
summary. Observación de la estructura y 
procedmiento adecuado. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Children’s beauty pageants y Style trek – rings 
and things; Las modas a lo largo de la historia; 
modas alocadas; La cirugía estética y los 
medios; El resurgimiento del uniforme en las 
escuelas estadounidenses como un elemento 
beneficioso para el ambiente y éxito escolar; 
Arte y decoración corporal: significado en 
algunas culturas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Descripción de personas a partir 
del visionado de un video y las Key phrases. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modal 
verbs: forms, functions and alternatives; Uso 
de compound nouns and adjectives; Uso de 
los modal verbs para expresar habilidad, 
permiso, obligación, prohibición, consejo, 
posibilidad o certeza; Making guesses about 
people and activities: He looks + adjective, he 
looks lie + noun phrase, he looks as if + verb 
phrase; Judging by … I’d say … 

 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 

 
3.2. Entiende detalles relevantes 
e implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés 
personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), académico 
(p. e. pósteres científicos) o 
profesional (p. e. boletines 
informativos, documentos 
oficiales).  

3.5. Comprende la información, 
e ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos 
y de opinión bien estructurados 
y de cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

3.6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 
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▪ Léxico escrito de uso común: Fashions: 
accessories, cosmetic surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, look, label, make-up, 
piercings, tattoos; Appearances: ankle-
length, broad-shouldered, clean-shaven, fair-
haired, fair-skinned, natural-looking, smartly-
dressed, ...; Compound nouns and 
adjectives: fashion show, beauty product, 
make-up, average-sized, well-dressed, ... 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la 
ortografía del nuevo vocabulario. 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  
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Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 
4 

4 puntos 

▪ Estrategias de producción: Expansión o 
reformulación de frases para practicar 
estructuras gramaticales. Elaboración de 
notas a partir de las actividades propuestas 
Redacción de un summary, siguiendo la guía 
de redacción y observando las características 
del tipo textual. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Children’s beauty pageants y Style trek – rings 
and things; Las modas a lo largo de la historia; 
modas alocadas; La cirugía estética y los 
medios; El resurgimiento del uniforme en las 
escuelas estadounidenses como un elemento 
beneficioso para el ambiente y éxito escolar; 
Arte y decoración corporal: significado en 
algunas culturas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema y vocabulario asociado. Expresión de la 
opinión personal a partir de las preguntas 
formuladas. Descripción de personas a partir 
del visionado de un video y las Key phrases. 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 

4.3.Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

4.5.Escribe informes en formato 
convencional y de estructura 
clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo 
y conclusiones de un 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en 
el extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista 
concreto; explicando las 
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▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Modal 
verbs: forms, functions and alternatives; Uso 
de compound nouns and adjectives; Uso de 
los modal verbs para expresar habilidad, 
permiso, obligación, prohibición, consejo, 
posibilidad o certeza; Making guesses about 
people and activities: He looks + adjective, he 
looks lie + noun phrase, he looks as if + verb 
phrase; Judging by … I’d say … 

▪ Léxico escrito de uso común: Fashions: 
accessories, cosmetic surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, look, label, make-up, 
piercings, tattoos; Appearances: ankle-
length, broad-shouldered, clean-shaven, fair-
haired, fair-skinned, natural-looking, smartly-
dressed, ...; Compound nouns and 
adjectives: fashion show, beauty product, 
make-up, average-sized, well-dressed, ... 

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas 
y culturas propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
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Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico 
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de 
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 
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 UNIDAD FORMATIVA 6: Work and Study 
  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS STANDARD  
CC COEF. INSTRUMENTO 

EVALUACIÓ
N 

1 2 3 

BLOQUE 
1 
 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales e identificar información general 
y específica en ellos: formas de conducta, 
gestos comunes en algunas culturas y su 
significado. Análisis e identificación de las 
características de un covering email. 
Observación de la estructura y el uso de 
expresiones y lenguaje formal. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Charles Dickens & Olive Twist y David Morgan 
– Traffic cone collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades personales; 
Qué se debe y qué no se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y condiciones de trabajo 
inhumanas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema o vocabulario. Realizar intercambios 
comunicativos debatiendo temas o 
expresando opiniones. Simulación de una 
entrevista laboral. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Gerund & 
infinitive; Particples & participial phrases; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ...; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 

Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la lengua cuando 
la imagen facilita la comprensión.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 

 
1.5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre temas 
de su especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos. 
 

1.3. Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente extensos 
y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de su 
interés, siempre que el discurso 
esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la 
lengua.    0,1 

1.4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de 
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writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ... 

▪ Léxico oral de uso común: Careers: pass 
exams, get good grades, do a degree, drop 
out, start work, start a business, claim 
benefits, leave school, start a career, apply for 
a job, teach oneself, ...; Jobs: data analyst, 
school teacher, firefighter, yoga instructor, 
tattoo remover, film director, ... ; Personal 
qualities: critical, hard-working, cautious, 
perceptive, focused, positive, analytical, calm, 
imaginative ... 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Practicar aspectos de pronunciación: 
stress and intonation. Audición y reproducción de 
frases y expresiones con la entonación adecuada. 

(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto oral los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 

vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor.     

1.7.Comprende el contenido de 
la información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad de 
lengua estándar y a velocidad 
normal.   
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modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, 
así como algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando 
la articulación es clara.  
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BLOQUE 

2 
2 puntos 

▪ Estrategias de producción: Expansión o 
reformulación de frases para practicar 
estructuras gramaticales o el léxico 
presentado. Redacción de un covering email, 
siguiendo la guía de redacción y observando 
las características del tipo textual y el uso de 
lenguaje formal. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Charles Dickens & Olive Twist y David Morgan 
– Traffic cone collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y condiciones de trabajo 
inhumanas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema o vocabulario. Realizar intercambios 
comunicativos debatiendo temas o 
expresando opiniones. Simulación de una 
entrevista laboral. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Gerund & 
infinitive; Particples & participial phrases; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ...; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ... 

▪ Léxico oral de uso común: Careers: pass 
exams, get good grades, do a degree, drop 
out, start work, start a business, claim 
benefits, leave school, start a career, apply for 

 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita 
mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la 
situación, los interlocutores y el canal 
de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 
que puedan provocar una interrupción 
de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 

 
2.4.Toma parte adecuadamente 
en conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u 
ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales 
en estos contextos; explicando 
los motivos de un problema 
complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias 
para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones 
de los interlocutores; opinando, 
y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones 
 
2.3. Participa en 
con conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas 
y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales 
y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 
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a job, teach oneself, ...; Jobs: data analyst, 
school teacher, firefighter, yoga instructor, 
tattoo remover, film director, ... ; Personal 
qualities: critical, hard-working, cautious, 
perceptive, focused, positive, analytical, calm, 
imaginative ... 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Practicar aspectos de 
pronunciación: stress and intonation. Audición 
y reproducción de frases y expresiones con la 
entonación adecuada. 

 

creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o comportamiento que 
puedan conducir a situaciones 
potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

de manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos 
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Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente 
a alguna variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común 
y más específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. 
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cuando el interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 
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BLOQUE 
3 

2 puntos 

▪ Estrategias de comprensión: Comprender 
textos orales e identificar información general 
y específica en ellos: formas de conducta, 
gestos comunes en algunas culturas y su 
significado. Análisis e identificación de las 
características de un covering email. 
Observación de la estructura y el uso de 
expresiones y lenguaje formal. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Charles Dickens & Olive Twist y David Morgan 
– Traffic cone collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades personales; 
Qué se debe y qué no se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y condiciones de trabajo 
inhumanas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema o vocabulario. Realizar intercambios 
comunicativos debatiendo temas o 
expresando opiniones. Simulación de una 
entrevista laboral. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Gerund & 
infinitive; Particples & participial phrases; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ...; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ... 

▪ Léxico escrito de uso común: Careers: pass 
exams, get good grades, do a degree, drop 
out, start work, start a business, claim 

 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos 
principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y 
matices como la ironía o el humor, o el 
uso poético o estético de la lengua, 
formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que 
se utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más 

 
3.3. Comprende la información, 
la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, 
incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, 
ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 
área de interés.  

 

 
CL, 

SIEE 
AA 

 
0,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prueba escrita 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
X 



77 
 

 
 

benefits, leave school, start a career, apply for 
a job, teach oneself, ...; Jobs: data analyst, 
school teacher, firefighter, yoga instructor, 
tattoo remover, film director, ... ; Personal 
qualities: critical, hard-working, cautious, 
perceptive, focused, positive, analytical, calm, 
imaginative ... 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la 
ortografía del nuevo vocabulario. 

relevantes (p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las alusiones más 
directas sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta 
a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  
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Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y más específico (p. e. §, ≤).   

 

 

 

 

 

BLOQUE 
4 

4 puntos 

▪ Estrategias de producción: Expansión o 
reformulación de frases para practicar 
estructuras gramaticales o el léxico 
presentado. Redacción de un covering email, 
siguiendo la guía de redacción y observando 
las características del tipo textual y el uso de 
lenguaje formal. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Charles Dickens & Olive Twist y David Morgan 
– Traffic cone collector; Las claves del éxito: 
educación, trabajo, cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y condiciones de trabajo 
inhumanas. 

▪ Funciones comunicativas: Debate a partir de 
las preguntas introductorias para anticipar el 
tema o vocabulario. Realizar intercambios 
comunicativos debatiendo temas o 
expresando opiniones. Simulación de una 
entrevista laboral. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Gerund & 
infinitive; Particples & participial phrases; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 

Escribir, en cualquier soporte, textos 
bien estructurados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas 
fuentes y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más 
específico, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al 
texto de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de 
fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo léxico, 
estructuras sintácticas y patrones 

4.2.Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un curriculum 
vitae detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e. para 
ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de 
trabajo).  

4.6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos 
y experiencias, y comentando 
de manera personal y detallada 
las noticias y los puntos de vista 
de las personas a las que se 
dirige. 

4.1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, 
abrir una cuenta bancaria, o 
tramitar un visado). 

CL, 
SIEE
, CD 

0,05 

 

 

 

 

1,4 
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Prueba escrita 1 

 

 

 

 

Prueba escrita 2 
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I am interested in ...; I would be grateful if ...; 
Compound nouns; Descriptive adjectives; 
negative prefixes; Formal language: I am 
writing to enquire ...; I would be delighted if ...; 
I am interested in ...; I would be grateful if ... 

▪ Léxico escrito de uso común: Careers: pass 
exams, get good grades, do a degree, drop 
out, start work, start a business, claim 
benefits, leave school, start a career, apply for 
a job, teach oneself, ...; Jobs: data analyst, 
school teacher, firefighter, yoga instructor, 
tattoo remover, film director, ... ; Personal 
qualities: critical, hard-working, cautious, 
perceptive, focused, positive, analytical, calm, 
imaginative ... 

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

discursivos) para adaptar el texto al 
destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta 
relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar las 
diferencias con respecto a las lenguas 
y culturas propias y los estereotipos, 
demostrando confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, 
y evitando errores serios de 
formulación o presentación textual que 
puedan conducir a malentendidos o 
situaciones potencialmente 
conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y 
secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 

4.4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos 
u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

0,05 

 

Prueba escrita 1 

 

X 
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estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar léxico escrito común y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, y más especializado según 
los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico 
y laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del 
idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación y 
de formato de uso común, y algunos 
de carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de 
la lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 
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 5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ESTÁNDARES POR UNIDADES 

 

 

Estándar de Aprendizaje Evaluación(es) Unidad(es) 

1.1 1 1 

1.2 1 2 

1.3 1,2,3 1,2,3,4,5,6 

1.4 1,2,3 1,2,3,4,5,6 

1.5 1,3 2,6 

1.6 2,3 3,6 

1.7 1,2,3 1,2,3,4,5,6 

2.1 2,3 3,6 

2.2 1 2 

2.3 1,2,3 1,2,3,5 

2.4 3 6 

3.1 2 3 
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3.2 3 5 

3.3 1,2,3 2,3,6 

3.4 2 3 

3.5 1,,2,3 1,2,4,6 

3.6 3 5 

3.7 2 4 

4.1 3 6 

4.2 3 6 

4.3 2,3 3,5 

4.4 3 6 

4.5 1,2,3 1,4,5 

4.6 2,3 3,6 

4.7 2 4 
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 6 PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Criterios de calificación 
 

    ESTÁNDARES  
 

ESTÁNDARES INGLÉS 2º BACHILLERATO  
Bloque 1: Comprensión de textos orales (2 PUNTOS) 
 
1.1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a 
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes institucionales).  0,1 

1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, 
o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 0,1 

1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que 
el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 0,1 

1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. 0,1 

1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad 
y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar 
lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 0,1 

1.6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 0,1 

1.7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando 
el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 1,4 
 
Bloque 2: Producción de textos orales (2 PUNTOS) 
 
2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis 
de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes 
a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal 1 

2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, 
ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 0,25 
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2.3. Participa con conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las 
mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 0.5 

2.4.Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada 
sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras actuaciones.0,25 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos (2 PUNTOS) 
 

3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a 
leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 
científicos). 0,05 

3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 0,05 

3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 0,7 

3.4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su 
área de interés o su especialidad.0,05  

3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 0,7 

3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, 
así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos.0,05 
 
3.7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y 
sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles.0,4 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (4 PUNTOS) 
 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 
para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 
un visado). 0,05 
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4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta 
de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato 
a un puesto de trabajo). 0,05 

4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora 
un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.0,05 
 
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 0,05 

4.5.Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias 
opciones, y aportando conclusiones justificadas 2 
 
4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en 
foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de 
las personas a las que se dirige.1.6 
 
4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas 
a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe 
su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.0,2 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 
especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice 
como instrumento para ello, así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto 
implica que un mismo examen previsto para una fecha específica podrá agrupar 
instrumentos que evalúen estándares distintos. 
La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los 
coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los 
mismos, es igual o superior a 5. 
Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como 
se indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado 
de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de 
cada estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica:  

- Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª 
evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación 
sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota 
la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo 
que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta 
media, en cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
 

   



 
86 

 

 
 

 
 
 AGRUPAMIENTO DE ESTÁNDARES PARA SU EVALUACIÓN ( 2022/2023) 

 
BLOQUE 1 (LISTENING) – 2 puntos 
ESTÁNDARES 
COMPRENSIÓN ORAL(I): 0'6 puntos 
1.1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).   

1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una 
reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, 
de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 
lengua.  

1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto 
de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor.  

1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  

1.6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales 
de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión 

COMPRENSIÓN ORAL(II): 1'4 puntos 
1.7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad 
normal. 

BLOQUE 2 (SPEAKING) – 2 puntos 

ESTÁNDARES 
PRODUCCIÓN ORAL(I):   1 punto 
2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad 
(p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una 
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal 
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PRODUCCIÓN ORAL(II): 1 punto 
2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas 
y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  

2.3. Participa con conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  

2.4.Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente 
y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones. 
BLOQUE 3 (READING) – 2 puntos 
ESTÁNDARES 
COMPRENSIÓN ESCRITA: 1'4  
 
3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.  

3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

COMPRENSIÓN ESCRITA(II):0,2 puntos 
3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, documentos oficiales).  

3.4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre 
temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

COMPRENSIÓN ESCRITA (III): 0.4  
3.7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua 
en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo 
del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados 
con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles 
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BLOQUE 4 (WRITING) – 4 puntos 
ESTÁNDARES 
PRODUCCIÓN ESCRITA(I): 0'2 puntos 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en 
una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  

4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. e. 
para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  

4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado. 
 
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

PRODUCCIÓN ESCRITA(II): 2 puntos 

 4.5.Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas 

PRODUCCIÓN ESCRITA(III): 1'8 puntos 
4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera 
personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 
 
4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional 
y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de 
motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 
especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice 
como instrumento para ello así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto 
implica que un mismo examen previsto para una fecha específica podrá agrupar 
instrumentos que evalúen estándares distintos. 
La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los 
coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los 
mismos, es igual o superior a 5. 
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Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como 
se indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado 
de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de 
cada estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

- Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª 
evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación 
sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota 
la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo 
que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta 
media, en cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
 
 

 
 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso 

 
Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación 
podrá recuperarla si obtiene una calificación igual o superior a 5 en evaluaciones 
posteriores. 
 

Recuperación de las asignaturas pendientes. 
 
Aquellos alumnos que aprueben la segunda evaluación del curso actual aprobarán la o 
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. 
Aquellos alumnos que no lo consigan, se presentarán a un examen específico de 
recuperación de pendientes que se realizará en mayo. El examen consta sobre los 
siguientes estándares y con el peso que a continuación se indica: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual 
con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, 
actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado: 3 PUNTOS 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. 
ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles: 3 PUNTOS 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan 
opiniones de manera sencilla: 4 PUNTOS 

 
En ambos casos, la recuperación se llevará a cabo si el alumno obtiene un 5. 
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Evaluación extraordinaria.   
 
El alumno que no supere los estándares en la convocatoria final ordinaria en junio 
(calificación inferior a 5) debe presentarse en la convocatoria extraordinaria ( junio) a 
realizar una prueba escrita por cada uno de los cursos pendientes de recuperar en la 
que, por cuestiones de viabilidad y tiempo, sólo se valorarán los siguientes estándares 
con el peso específico que se les atribuye a la hora de sacar la nota media final: 
 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual 
con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, 
actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado: 3 PUNTOS 

 
- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. 
ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles: 3 PUNTOS 

 
- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan 
opiniones de manera sencilla: 4 PUNTOS 

       
 

Evaluación extraordinaria por imposible aplicación de la evaluación 
continua. 

 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber 
acumulado un 30% de faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito y otro 
oral sobre los estándares siguientes: 

- 1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual 
con indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. ej. Contestadores automáticos, actividades de ocio, 
actividades en un campamento de verano), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado: 2 PUNTOS 

- 2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés. 2 PUNTOS 

- 3.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas de su interés (p. 
ej. ciudad, deporte, sobre un tema curricular, un programa informático), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 2 PUNTOS 

- 4.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. ej., emails con otros alumnos), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y planes; se expresan 
opiniones de manera sencilla. 4 PUNTOS 
 

La nota obtenida en cada estándar será la que se tomará como referencia para la 
valoración del bloque completo al que pertenece a la hora de estimar la nota global. Se 
aplicarán los mismos criterios de calificación que aparecen en la programación y que 
corresponde con los porcentajes arriba reflejados. 
Este examen se realizará en el tercer trimestre previa información al alumno y los padres 
siguiendo el protocolo establecido y en caso de no aprobarlo, deberá presentarse a la 
prueba extraordinaria general, (en junio). 
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Los alumnos que pierdan la aplicación de evaluación continua serán citados 
públicamente para hacer el examen en fecha todavía por decidir. 
 

7 METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada en esta programación didáctica se enfocará a alcanzar los 

tres principios básicos de la Ley vigente (LOMCE, de 9 de diciembre de 2013): 

● Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos. 

● La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 

colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. 

● Consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados 

por la Unión Europea para los próximos años. 

 

Siguiendo las recomendaciones previstas en el Anexo II de la orden ECD/65/2015, la 

acción docente de este departamento se desarrollará en los siguientes puntos: 

- Se priorizará la comprensión y la expresión oral. 

- El docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la 

comunicación oral. Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de 

comprensión y producción oral que aparecen en los bloques de contenidos y que el 

alumno debe aplicar a pesar de sus limitaciones lingüísticas. 

- Se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer 

presentaciones orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones en 

situaciones simuladas, conversaciones reales a través de videoconferencias y proyectos 

expuestos en clase. 

- Se facilitará el trabajo por tareas y proyectos interdisciplinares para 

complementar y poner en práctica los contenidos así como desarrollar las competencias. 

- Se fomentará el uso de la lengua extranjera entre los alumnos. 

- El enfoque comunicativo se dirigirá a la práctica de las cuatro destrezas, que 

corresponden a los bloques de contenido: comprensión y expresión oral (Listening y 

Reading) y comprensión y expresión escrita (Reading y Writing). 

 Agrupamientos 
Se van a llevar a cabo distintos agrupamientos de manera que la comunicación no sea 

exclusivamente entre profesor y alumno sino que potenciaremos la interacción alumno-
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alumno todo lo posible. Así, haremos que participen en la comunicación intercambiando 

ideas, información, opiniones, etc. También actuaremos como “monitores” en su 

proceso de aprendizaje, con el fin de concederles autonomía en el mismo. Será el propio 

alumno quien en última instancia, reflexione sobre su forma de adquirir nuevos 

conocimientos. 

Principalmente, se llevará a cabo distintas agrupaciones regidas por los criterios de 

homogeneidad (alumnos que presentan nivel similar de conocimientos de forma que 

puedan enriquecerse ambos en la ejecución de diversas tareas así como la realización 

de trabajos en grupo) y heterogeneidad (alumnos que presentan niveles dispares de 

conocimientos de forma que se compensen las lagunas de los mismos dentro del grupo 

y se llegue a la máxima consecución de los objetivos propuestos). 

Los distintos agrupamientos siempre se realizarán guardando las medidas de seguridad 

establecidas para cada aula. 

 

 Tiempos 
Ya se ha comentado en la distribución por trimestres de la asignatura. Ahora 

comentaremos la distribución temporal de las sesiones. 

 

Esta distribución será flexible, de forma que siempre se adaptará a las necesidades e 

inquietudes de los alumnos pero, en general, podemos establecer una distribución de 

los tiempos ajustada de la siguiente manera: Empezaremos las sesiones con la 

corrección de las actividades mandadas para casa, así como la explicación y repaso de 

algún contenido que no haya quedado claro al alumnado. Seguidamente continuaremos 

con el avance del programa trabajando alguna destreza lingüística, para terminar con el 

repaso de todo y con la propuesta de tareas para el próximo día. 

Los espacios usados serán el aula de referencia  y puntualmente el aula Plumier cuando 

sea posible. 

 

 
 

 
 
 8 USO DE LAS TICS. 
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Haremos uso del Aula Plumier del centro (siempre que el horario de ésta nos lo permita) 

para usar programas informáticos actuales que hacen que los alumnos practiquen lo 

aprendido en clase en cuanto a destrezas o competencia lingüística, así como la 

pronunciación de palabras  que incluyen algunos fonemas que explicamos en clase. De 

la misma manera,  también usaremos el ordenador y la pizarra del aula para seguir el 

libro en formato digital. 

 

Los profesores de este departamento utilizaremos los siguientes recursos relacionados 

con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 

 

- DVDs  correspondientes a los libros de texto en  curso. 

- CD ROMs correspondientes a los libros de texto en curso, siempre que el horario  

de las aulas de informática y el desarrollo de los desdobles de conversación  nos lo 

permita. 

- Pizarra digital  para mejorar las explicaciones  sobre vocabulario y gramática. 

- Cualquier página Web adecuada y pertinente para el nivel de los alumnos. 

 

 

9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La diversidad dentro del aula es una realidad con la que tenemos que convivir. Los 

alumnos tienen distintas capacidades y ritmos de aprendizaje y si éstas son muy 

extremas pueden surgir problemas en su progreso y en el normal funcionamiento de las 

clases. Cuando en clase hay uno o varios alumnos con dificultades especiales de 

aprendizaje, el profesor intentará una plena adaptación de éste al normal 

funcionamiento de la clase para que pueda alcanzar el máximo grado de captación de 

los objetivos y contenidos que sea posible; para ello, el profesor pedirá asesoramiento 

al Departamento de Orientación para informarse de cuáles son sus dificultades y de su 

nivel de competencia curricular. También podremos pedir información a cualquier 

organismo e institución relacionados con los problemas que el alumno tenga para poder 

hacer las adaptaciones pertinentes y así alcanzar en algunos casos el nivel de sus 

compañeros. 

 

Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 
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incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas 

situaciones que se plantean en el aula. 

 

En cuanto al material destinado al alumno, el Student’s book propone en cada unidad 

actividades para los alumnos que acaban antes que el resto, diferenciadas del resto de 

actividades. En el Workbook se incluyen actividades en tres niveles: básico, estándar y 

superior. Para aquellos alumnos que necesitan repasar la gramática, el Workbook 

también contiene explicaciones en la lengua del alumno, así como ejercicios de práctica 

adicional. 

 

Entre los materiales para el profesor, la Guía Didáctica  propone actividades de refuerzo 

y consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, 

para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

 

En el Teacher’s Resource and Tests Pack, uno de sus componentes, el profesor dispone 

de páginas fotocopiables de actividades por unidad a tres niveles distintos de dificultad 

y también evaluaciones por unidad, trimestrales y anual a tres niveles de dificultad. 

 

Además, el profesor dispone de un material específico para la Atención a la diversidad, 

el 1000+ Activities for Mixed Ability Multirom, con multitud de recursos y actividades que 

permiten  trabajar los principales contenidos curriculares (gramática, vocabulario y todas 

las destrezas lingüísticas) con los alumnos con mayores dificultades. 

Intentaremos solucionar estos problemas con diferentes formas de actuación: 

Actuaciones de apoyo ordinario 
 

Con los alumnos de 2º de Bachillerato se intenta utilizar una metodología individualizada 

repartiendo el tiempo de la clase en varios momentos: corrección colectiva de los 

ejercicios, explicación de nuevos contenidos y ejercicios de aplicación con trabajo 

individual o por parejas. Será en este último momento cuando el profesor revisará las 

tareas de cada uno y hará un seguimiento individualizado para resolver posibles lagunas 

o errores cometidos. De detectar problemas mayores, propondremos actividades de 

refuerzo para estos alumnos. 

 
 

. 
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Actuaciones con el alumnado con altas capacidades. 
 

En caso de alumnos con altas capacidades intelectuales, les proporcionaremos material 

de ampliación de manera que se puedan satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

 

Actuaciones con el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo 
(alumnado inmigrante, absentista, o por cambio de centro). 

 
En el caso de que contáramos con alumnos que se incorporaran tardíamente en el 

sistema educativo realizaríamos una evaluación de diagnóstico de los mismos, junto con 

el departamento de Orientación en el caso de que fuese necesario, para detectar su 

nivel de conocimiento. Una vez hecho esto, procederíamos a facilitarle al alumno la labor 

de incorporación supervisándolo en todo momento, ayudándolo y evaluándolo según su 

nivel inicial individual. A menudo, estos alumnos son procedentes de otras 

nacionalidades que apenas hablan castellano, los cuales, suelen presentar graves 

dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera (como es lógico dado su escaso 

conocimiento del castellano y porque además muchos de ellos presentan desfase 

escolar). En estos casos los profesores de este departamento realizaremos los PTIs, en 

el primer trimestre, segundo y tercero e intentaremos que logren alcanzar el nivel de su 

grupo. 

 

 
 

 10 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Evaluación del desarrollo y seguimiento de la programación didáctica. 

 

Mensualmente, en las reuniones de departamento se hará un seguimiento y 

evaluación de la programación a través de una hoja Excel que compartimos en el drive 

del departamento. Se comprobará si el tiempo y espacios dedicados a los distintos 

temas son los adecuados, así como la evaluación de los estándares previstos para 

cada trimestre. 

 
Evaluación trimestral de resultados y propuestas de mejora. 

 
Al final de cada trimestre, el departamento llevará a cabo una evaluación de los 

resultados obtenidos por los distintos grupos, así como una serie de propuestas para 

mejorar estos resultados en el siguiente trimestre. 
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Evaluación de la metodología y del proceso de enseñanza. 

 

Al igual que los resultados y el rendimiento de los alumnos, cada trimestre se evaluará 

si la metodología ha sido la adecuada en cada caso y si el proceso de enseñanza está 

teniendo los resultados esperados. A partir de esta evaluación se extraerán unas 

propuestas que nos servirán para mejorar dichos aspectos. 

 
Procedimiento de modificación de la Programación Docente. 

 

La programación se podrá modificar en cualquier momento del curso, siempre 

quedando recogido en el acta de reunión de departamento. 

 

A partir de las propuestas de mejora que recojamos a lo largo del curso, se plantearan 

posibles modificaciones en la programación didáctica para el curso siguiente. 

 

 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para 
lo que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos 
a evaluar: 

 
 
 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 
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6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 
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11 MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
El libro de texto utilizado es Key to Bachillerato 2 de Oxford University Press. El alumno 
dispone de Student’s Book/ Digital Student’s Book, Workbook/ Digital Workbook, 
VocApp y una zona web específica con actividades de consolidación, llamada Oxford 
Online Learning Zone (www.oupe.es), los Class CDs y material complementario extra 
para Atención a la diversidad entrando en la zona OXFORD PREMIUM.  
Se podrá utilizar material extra con el fin de completar o reforzar los contenidos 
previstos.  

12  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Este curso, la realización de las actividades propuestas por el departamento 

son las siguientes: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  
Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la 
Navidad. 
OBJETIVOS:  
Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La 
actividad consistirá en preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  
Día de las actividades de navidad.  
  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS    

CONTENIDOS:  
Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia 

otras culturas.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países 
anglosajones, mediante el conocimiento de algunos de los monumentos o lugares 
emblemáticos de estos. La actividad consistirá en confeccionar una maqueta de un 
edificio, o aspecto cultural del mundo anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Irlanda, India,….). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará 
la originalidad y la fidelidad al modelo original.  

http://www.oupe.es/
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TEMPORALIZACIÓN:  
 Día de las actividades de Santo Tomás.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 

CONTENIDOS:  
Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

 

OBJETIVOS:  
Los alumnos  tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y 
expresar su creatividad de la forma más original posible.  

TEMPORALIZACIÓN:  
28 de octubre.  

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  
Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión 
artística.  

OBJETIVOS:  
Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin 
de tener una oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa para expresarse en 
este contexto.  

TEMPORALIZACIÓN:  
14 de febrero de 2022.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de 

Navidad y Año Nuevo.  

OBJETIVOS:  
Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  
Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  

TEMPORALIZACIÓN:  
Diciembre 2022 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA GUIADA A 

CARTAGENA EN INGLÉS. VISITAR TEATRO ROMANO O 

VISITA A MURCIA EN INGLÉS 

CONTENIDOS:  
Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  

OBJETIVOS:  
El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua 

inglesa mientras conocen la cultura de estas ciudades.  

TEMPORALIZACIÓN:  
Segundo trimestre. 

OTRAS ACTIVIDADES  
Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la 
cultura inglesa que sea posible, por lo tanto en las clases intentaremos realizar 
actividades relacionadas con ellos. Así, posibles actividades que se realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  
             . - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas 
como:  

o Guy Fawkes  
o Thanksgiving  
o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  
o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones  en lengua inglesa  
- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  
- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  

 

Además, este año se realiza un intercambio con un instituto de Italia y en el que 
participan dos compañeros de nuestro departamento. Este proyecto consiste en un 
intercambio lingüístico con un centro de Verona, en Italia, donde los alumnos, que 
están cursando 1º de Bachillerato, recibirán en su casa a alumnado de Italia en 
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octubre ( del 17 al 24) y nuestros alumnos serán recibidos allí entre el 23 y 31 de 
marzo.  

 

También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una 
inmersión lingüística con alumnado de la Eso. 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro dentro 

de nuestras Actividades complementarias o cualquier otra actividad o salida 

sobrevenida que pueda surgir a lo largo del año. 

Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva 

responsabilidad del alumno el cumplimiento de sus deberes como ciudadano/a y 

como alumno/a de este Centro y será de aplicación el Reglamento de Régimen 

Interno. Igualmente, los profesores responsables de las actividades tomarán todas 

las disposiciones que resultasen precisas en caso de necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir la 

suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias de aquellos 

alumnos que hayan sido objeto de sanción o cuyas conductas hayan sido contrarias 

a las normas de convivencia del Centro o puedan dificultar la realización de las 

actividades. 

 

13  ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura hemos propuesto lo 

siguiente. En este nivel aplicamos medidas para crear hábitos de lectura a través de 

actividades que sean atractivas, fáciles, actuales, de su interés y que se pueda al 

mismo tiempo aprender y practicar el idioma. Entre las medidas llevadas a cabo en 

el departamento destacamos:  
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- Una lectura obligatoria. Para el curso 2022-23 hemos seleccionad unas lecturas cortas 

obligatorias con gramática y vocabulario adaptado a su nivel.  

- Se anima a los alumnos a que realicen otras lecturas más por su cuenta, de 

los libros o lecturas con los que contamos en la biblioteca y en el 

departamento.  

- Otros textos habituales de lectura son los que introducen cultura y tradiciones. Textos de 

Halloween (31 de octubre), Guy Fawkes Day (1 de noviembre), Christmas (desde el 25 

de diciembre), Saint Valentine (14 de febrero), Easter (Semana Santa). Estos textos se 

introducen a través de medios informáticos o procedentes de ellos.  

 

Además, se proporcionará a los alumnos una serie de lecturas optativas para que 

puedan satisfacer su interés por la lectura en inglés.  También se anima a los 

alumnos a que lean artículos y noticias en inglés utilizando la web y otros recursos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 14 BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN. PROCEDIMIENTO 
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
CAMBIOS METODOLÓGICOS DEL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 
INGLÉS 
 
El cambio más importante en cuanto a metodología se refiere en este bachillerato con 
respecto al bachillerato ordinario se encuentra en el grado de implicación del alumno a 
la hora de cumplir los objetivos didácticos de la asignatura. El objetivo es favorecer su 
potencial autodidacta y que desarrollen habilidades de reflexión, síntesis y solución de 
problemas así como su capacidad para hacer llegar el resultado de ese trabajo a un 

https://docs.google.com/document/d/1k3OqdMuWy72_o4-93Ay93efQN5yk-biX/edit#bookmark=id.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1k3OqdMuWy72_o4-93Ay93efQN5yk-biX/edit#bookmark=id.z337ya
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público externo mediante la elaboración de proyectos bien a nivel individual o en grupos 
reducidos, normalmente parejas. 
Iniciado el trabajo y cubierto parte o la totalidad de él, el alumno lo entregará a su 
profesor las veces requeridas para que lo supervise y les aconseje sobre los puntos 
que deberían cambiar o reforzar para perfeccionarlo. Los alumnos normalmente 
prepararán una exposición para el resto de compañeros apoyándose en una 
presentación power-point o similar. 
Con el fin de que exista una organización clara y precisa tanto para el profesor como 
para el alumno se establecen unos plazos de entrega a los que el alumno debe 
ajustarse. 
El trabajo escrito, salvo que por sus características no lo requiera, deberá constar de 
los apartados propios de portada, índice, introducción, desarrollo de los distintos 
apartados que se mencionan en el índice y unas conclusiones. Es también 
indispensable que los alumnos mencionen las fuentes de las que han obtenido la 
información para la elaboración del trabajo ya que uno de los objetivos principales es 
que los alumnos consulten documentación en inglés ya sea online o en papel. 
Tanto la realización del trabajo escrito como la exposición del mismo tienen una 
nota específica que recae sobre los estándares de producción oral y comprensión 
y expresión escrita correspondientes y también sirve para valorar uno de los 
estándares de comprensión oral ya que a los alumnos se les puede pasar un test 
para valorar si el alumno ha entendido la exposición oral de sus compañeros. En el 
caso del bachillerato de investigación, la repercusión de la nota de los trabajos 
sobre estos estándares es más considerable que en el resto de bachilleratos. 
 
2ª Evaluación y 3ª Evaluación: los alumnos tendrán que elaborar un trabajo-
resumen en inglés sobre el trabajo principal de modalidad que estén realizando este 
año. La idea es no diversificar más los temas a tratar y que el alumno se pueda 
centrar en mismo que tiene como objeto su trabajo de modalidad. Sí resulta 
indispensable poder compaginar la lectura de documentación en inglés para la 
realización de éste. Aunque la finalización de este trabajo está prevista para la 3ª 
evaluación, las características del mismo recomiendan empezar a elaborarlo 
entrada la 2ª. 
A continuación detallamos las características del mismo. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INGLÉS  PARA 
LA 2ª EVALUACIÓN Y 3ªEVALUACIÓN. 
Básicamente, los alumnos tendrán que elaborar un trabajo-resumen paralelo al 
que están llevando a cabo en una de las asignaturas de modalidad en los 
términos que a continuación se explican: 
Los alumnos desarrollarán por escrito algunos de los puntos de que consta el 
trabajo origen en inglés basándose en documentación escrita en el mismo idioma 
de manera que el lector pueda hacerse una idea global que incluya la intención, 
los aspectos más relevantes y las conclusiones fundamentales del mismo.  
Esta documentación puede responder a uno o varios de los siguientes objetivos: 
1. Desarrollar los mismos aspectos que aparecen en los puntos escogidos. 
2. Ampliar o reforzar algunos de los puntos de que consta el trabajo origen 
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aportando nuevos datos. 
3. Ampliar o reforzar el trabajo aportando nuevos puntos a la totalidad del mismo. 
 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO. 
1. Entregar el título e índice del trabajo-origen en español. 
2. Entregar el nuevo índice del trabajo-resumen en inglés con los puntos de que 
vaya a constar de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente. Éste 
incluirá obligatoriamente introducción y conclusiones y entre un 40-50 % de los 
puntos que conforman el resto del trabajo. 
3. Aportar la documentación que se haya consultado bien en papel o bien por e-
mail como documentación adjunta o los enlaces que permitan su consulta. Dicha 
documentación debe sumar en total al menos un mínimo de 20 páginas. 
4. Redactar el trabajo en base a los puntos establecidos en el nuevo índice. Éste 
deberá constar de entre 10 y 15 páginas como máximo índice incluido en letra 
Times New Roman tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5. 
5. Por último, los alumnos harán una exposición oral en inglés en mayo de un 
máximo de 10 minutos sobre el trabajo realizado con el soporte informático 
conveniente. 
 
PLAZOS DE ENTREGA. 
• 2ª Evaluación: el trabajo no tendrá por qué estar totalmente terminado. Se 
considerará un adelanto de lo que será el trabajo final, pero deberá responder, al 
menos, al 40% aproximadamente del desarrollo final previsto con el nuevo índice 
completo (Éste podrá ser revisado y/o ampliado hasta la fecha final de entrega).  
Si se diera el caso de que, a esa fecha, el alumno considera que su trabajo está 
totalmente acabado, lo hará saber al profesor, aunque igualmente la nota 
correspondiente se aplicaría a la evaluación 3ª.  
 
• 3ª Evaluación: Éste será el último plazo de entrega. Hasta las fechas indicadas, 
los alumnos podrán enviar sus trabajos por correo electrónico tantas veces 
consideren necesario con el fin de solventar problemas y hacer las correcciones 
tanto lingüísticas como de forma o planteamiento que el profesor de la materia de 
inglés estime. 
EVALUACIÓN 
La nota resultante del trabajo escrito formará parte de los estándares siguientes: 
 

3.6 de COMPRESIÓN ESCRITA  
4.5 de EXPRESIÓN ESCRITA  
2.1 del bloque de EXPRESIÓN ORAL  
1. 6 de COMPRENSIÓN ORAL  

 
 
ESTÁNDARES INGLÉS 2º BACHILLERATO INVESTIGACIÓN 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orales (2 PUNTOS) 
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1.1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).  0,1 

1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación. 0,1 

1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales 
de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o 
de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 0,1 

1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de 
su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor. 0,1 

1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos 
abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos. 0,1 

1.6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, 
tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 0,1 

1.7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que 
el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a 
velocidad normal. 1,4 
 
Bloque 2: Producción de textos orales (2 PUNTOS) 
 
2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad 
a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad 
normal 1 

2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
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información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan 
surgido. 0,25 

2.3. Participa con conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 0.5 

2.4.Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo 
y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones.0,25 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos (2 PUNTOS) 
 

 
3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos). 0,05 

3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafiti), 
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, 
documentos oficiales). 0,05 

3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 0,7 

3.4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal 
de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y 
académico dentro de su área de interés o su especialidad.0,05  

3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 0,7 



 
107 

 

 
 

3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.0,05 
 
3.7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas 
y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible 
y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados 
con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.0,4 
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción (4 PUNTOS) 

 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 0,05 

4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con 
una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 
como candidato a un puesto de trabajo). 0,05 

4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, 
y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien 
estructurado.0,05 
 
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 0,05 

4.5.Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un 
problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas  2  
 
4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal 
de hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y 
los puntos de vista de las personas a las que se dirige.1,6 
 
4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. 
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos.0,2 
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AGRUPAMIENTO DE ESTÁNDARES PARA SU EVALUACIÓN ( 2022/2023) 

 
BLOQUE 1 (LISTENING) – 2 puntos 
ESTÁNDARES 
COMPRENSIÓN ORAL(I): 0'6 puntos 
1.1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).   

1.2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una 
reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

1.3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, 
de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 
lengua.  

1.4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto 
de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor.  

1.5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.  

1.6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales 
de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión 

COMPRENSIÓN ORAL(II): 1'4 puntos 
1.7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad 
normal. 

BLOQUE 2 (SPEAKING) – 2 puntos 

ESTÁNDARES 
PRODUCCIÓN ORAL(I):   1 punto 
2.1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad 
(p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una 
estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora 
de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal 
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PRODUCCIÓN ORAL(II): 1 punto 
2.2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas 
y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.  

2.3. Participa con conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  

2.4.Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente 
y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras 
actuaciones. 
BLOQUE 3 (READING) – 2 puntos 
ESTÁNDARES 
COMPRENSIÓN ESCRITA: 1'4  
 
3.3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y 
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.  

3.5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión 
bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

COMPRENSIÓN ESCRITA(II):0,2 puntos 
3.1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 

3.2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, documentos oficiales).  

3.4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad. 

3.6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre 
temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

COMPRENSIÓN ESCRITA (III): 0.4  
3.7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua 
en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo 
del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados 
con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles 
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BLOQUE 4 (WRITING) – 4 puntos 
ESTÁNDARES 
PRODUCCIÓN ESCRITA(I): 0'2 puntos 
4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en 
una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  

4.2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. e. 
para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  

4.3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado. 
 
4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

PRODUCCIÓN ESCRITA(II): 2 puntos 

 4.5.Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas 

PRODUCCIÓN ESCRITA(III): 1'8 puntos 
4.6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de manera 
personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 
 
4.7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional 
y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de 
motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

 

Para la calificación de controles escritos y orales, los estándares evaluables aparecerán 
especificados en la misma prueba junto al ejercicio o grupo de ejercicios que se utilice 
como instrumento para ello así como la puntuación asignada a cada ejercicio. Esto 
implica que un mismo examen previsto para una fecha específica podrá agrupar 
instrumentos que evalúen estándares distintos. 
La escala a la hora de medir el logro de cada estándar será de 1 a 10. 
 
El alumno superará la asignatura si su calificación, una vez calculados y sumados los 
coeficientes de cada estándar de acuerdo con la nota obtenida en cada uno de los 
mismos, es igual o superior a 5. 
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Para calcular la calificación última de cada estándar se hará una media ponderada como 
se indica: 1ª nota:30% / 2ª nota: 70 %, salvo que la última nota sea superior al resultado 
de calcular esta media, en cuyo caso, sería ésta la nota a tener en cuenta. 
A la hora de calcular la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las notas finales de 
cada estándar obtenidas en cada evaluación como a continuación se indica: 

- Estándares calificados en las tres evaluaciones: 1ª evaluación: 20%, 2ª 
evaluación: 30% y 3ª evaluación: 50%, salvo que la nota de la última evaluación 
sea superior al resultado de calcular esta media, en cuyo caso, sería esta nota 
la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en dos evaluaciones: 1ª nota: 30%, 2ª nota: 70%, salvo 
que la nota de la última evaluación sea superior al resultado de calcular esta 
media, en cuyo caso, sería esta la que se tendría en cuenta. 

- Estándares calificados en una sola evaluación: el 100% de esa nota. 
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1.- Introducción 

Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad motivado por los 

cambios socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos que se han producido en los 

últimos decenios. Las relaciones comerciales, profesionales, culturales y turísticas de carácter 

internacional, así como la existencia de medios de transporte variados, favorecen los intercambios 

y la movilidad de los ciudadanos, y en todas estas actividades las lenguas extranjeras desempeñan 

un papel esencial. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 

comunicación y para la inserción en el mundo laboral. 

Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción 

europea, en el que el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave 

para favorecer la libre circulación de personas y facilitar la cooperación cultural, económica, 

técnica y científica entre sus miembros. En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas 

como elemento clave para la afirmación de la identidad europea. Por ello, hay que preparar a 

nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente más internacional y multilingüe –

dentro de la esencial comunidad de valores y cultura que constituye la civilización europea y 

occidental-, ya que el dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras 

tradiciones e idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una 

formación integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender 

mejor la lengua propia. 

Aprender una nueva lengua es seguramente uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan 

los estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma 

activa en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya y porque contribuye a la 

adquisición de las competencias básicas del aprendizaje. En esta línea, nuestro objetivo es facilitar 

el proceso de aprendizaje y servir de puente para que los alumnos conozcan los lugares en los que 

se habla inglés y la forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma edad.Durante el 

proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos muestren claras 

preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más 

aprender el inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales, o puede que 

tengan más facilidad para unas destrezas de aprendizaje que para otras. 

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 

suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. En consecuencia, estima 

que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar la idea de  

https://docs.google.com/document/d/180aihTPmurjlhkrQL2iXKI_2MtfYfrxxJg95yfIn_dY/edit#bookmark=id.49x2ik5
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ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de conocimiento de más de una 

lengua extranjera durante la etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria, así como de 

mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida  

Dicho Consejo, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establece directrices 

tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante y define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para llevar a 

cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 

finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Estas pautas han sido un 

referente clave para nosotros. 

Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos –con la ayuda de sus profesores– preparen 

una carpeta de sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de 

mejora, muestras de sus progresos y un registro de los contactos mantenidos con hablantes 

nativos o de los intercambios culturales con comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más 

ambicioso de este tipo de carpetas sea el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European 

Language Portfolio, ELP) cuyo fin es animar a todos a aprender más lenguas y a continuar 

aprendiéndolas a lo largo de toda la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el 

entendimiento y la tolerancia entre las ciudades de Europa. Está descrito por el Marco Común 

Europeo, que se compone de tres elementos básicos:  

• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno registra las calificaciones que va obteniendo y su 

progreso en la lengua mediante una escala de autoevaluación reconocida internacionalmente.  

• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en la lengua que está 

aprendiendo y se autoevalúa de forma realista.  

• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo, en varios 

formatos –grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visitas–, además de la 

documentación que acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

Esta iniciativa, emana de la convicción de que los estudiantes de lenguas deben responsabilizarse 

de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible en el proceso de establecer objetivos 

y trabajar para alcanzarlos. Esta convicción es igualmente válida para alumnos de estas 

características ya que en el mundo del trabajo, sea del nivel que este sea, se pueden ver 

beneficiados por el conocimiento de una lengua extranjera al nivel que ést lo requiera. 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para 

la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional 

Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de duración variable, 

que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
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Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su 

obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos 

por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida.  

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos 

profesionales: 

●  Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

● Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

● Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los 

que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, 

que incluyen las siguientes materias: 

● Lengua castellana. 

● Lengua Extranjera. 

● Ciencias Sociales. 

 

_  Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan competencias 

de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

● Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

● Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 

● Módulo de formación en centros de trabajo. 

 

1. Objetivos de la FORMACIÓN PROFESIONAL 
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     La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 

objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados 

de aprendizaje que le permitan: 

a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

g. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o 

complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

              1. 2. Marco General de la Formación Profesional Básica 

                     1. 2.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica.  

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la 

Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que 

les permitan: 

● Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. Comprender la organización y características del sector 
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productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

● Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

● Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

● Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

● Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

● Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

● Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje 

a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos 

ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e 

intereses. 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional 

Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas al 

aprendizaje permanente:  

A.       Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

E.     Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando 
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recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 

los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

1.2.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional 

Básica 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
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permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 

diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.  

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 

en la actividad laboral.  

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico par resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

  1.3. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

     1.3.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 

básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 

competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O). 

 

       1.3.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos generales 

comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 

 

         1.3.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y 

Sociedad I.  

(Ciencias Sociales) 

Competencias: D, E, H, J, K 

Objetivos: 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 

Resultados de aprendizaje:  

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un 

paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales 

culturas que lo ejemplifican.  
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c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 

prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 

principales características.  

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.  

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando 

las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra 

peninsulares   españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

 h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

Competencias: D, E, H, J, K 

Objetivos: 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 

Resultados de aprendizaje:  

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más 

significativas de las sociedades medievales.  

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en 

las culturas autóctonas y en la europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 

en las principales potencias europeas.  

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 

europea durante el periodo analizado.  
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f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del 

estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 

Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos.  

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

en equipo. 

 

(Lengua Castellana) 

Competencias: D, F, I, J, K 

Objetivos: 7, 10, 12, 13, 14 

.Resultados de aprendizaje: 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las 

normas lingüísticas básicas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 

 b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente 

en las relaciones de género.  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

Competencias: D, F, I, J, K 

Objetivos: 5, 7, 12, 13, 14 

.Resultados de aprendizaje:  
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4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos 

breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 

el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas 

 

 2. ÁREA DE INGLÉS  

2.1 Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son:  

1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos 

tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, 

trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud. 

2. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 
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3. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to 

be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo 

pasado. 

4. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes 

contextos. 

5. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

6. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

7. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua 

materna. 

8. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

9. Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 

10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 

12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar 

del pasado. 

13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 

15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 

17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, 

demostrando una comprensión general del mismo. 

18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 

19. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua 

inglesa y pronunciarlos correctamente. 

20. Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  

21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales.  

22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de 

texto aplicando los conocimientos adquiridos. 
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23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el curso. 

24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, crear 

un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 

25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el 

mundo laboral. 

26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por 

ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 

27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno 

desarrollará con este módulo serán:  

 

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos 

orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones siguiendo modelos dados.  

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de 

la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto 

y cooperación.  

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  
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l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información 

como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

2.2. Contenidos 

1.   Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

● Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. 

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

● Elementos lingüísticos fundamentales.  

● Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad.  

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.  
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3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional.  

 

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y   

 

4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

   4.1 Recursos gramaticales:  

● Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad.  

● Estructuras gramaticales básicas.  

● Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 

escritos.  

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 

comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

 

 

2.3. Temporalización de contenidos 

 

Comenzaremos  realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos previos del 
alumno, sin embargo, dado el perfil general del alumnado de estos grupos se repasarán los 
contenidos básicos de Inglés como si el conocimiento del idioma fuera nulo (en algunos casos será 
así de hecho) lo que servirá, también, de repaso y afianzamiento de conceptos para aquellos que sí 
tengan un conocimiento básico del idioma. 
 
Se realizará una formación para todo el alumnado al comienzo del curso sobre el uso de los 

medios virtuales seleccionados por nuestro centro. 

El profesorado podrá realizar una prueba  para determinar aquello que quedó pendiente de 
desarrollar en cursos anteriores o las carencias específicas del alumnado ( contenidos, estándares 
de aprendizaje,...). 
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        Evaluación Inicial: Instrucciones básicas para el inicio de curso (1hora)  

                                           

         1ª Evaluación: Unidades 1, 2 

  

          2ª Evaluación: Unidades 3, 4  

 

          3ª Evaluación:  Unidades  5,6  

  

3.METODOLOGÍA 

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad 1 que 

contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación 

para que los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 

relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 

relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al 

uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto 

oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el 

respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y 

grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar 

de manera autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  

● La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras.  

● La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 

tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  

● La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

https://docs.google.com/document/d/180aihTPmurjlhkrQL2iXKI_2MtfYfrxxJg95yfIn_dY/edit#bookmark=id.1t3h5sf
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● La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando 

el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información 

necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

● La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en 

una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.  

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco 

de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de 

comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva 

integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y 

problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas, además de una 

herramienta básica para el mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

● La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno.  

● La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

● La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 

utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación 

(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

● La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

● El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe su 

conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de 

estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la 

tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes 

realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural  

● El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el uso 

de readings adaptados a sus intereses, necesidades y características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la 

disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, 
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como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del 

área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten desde un 

punto de vista multidisciplinario. Por ello, los contenidos del libro de texto se presentan agrupados 

en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir con mayor claridad qué 

aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que los bloques deban 

desarrollarse independientemente unos de otros. Las unidades se estructuran con claridad y son 

fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro 

destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función del nivel exigido. 

Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades Lifelong 

learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera colaborativa en proyectos 

vinculados a las Tecnologías de la información y de la Comunicación (ICT), se acercan al mundo 

laboral a través del inglés al mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de 

trabajo. Todas estas estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles 

para afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye una grammar reference, una 

práctica speaking reference, wordlists para cada unidad y un listado de verbos irregulares. Esta 

sección facilita el estudio autónomo de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

En caso de pasar a la enseñanza virtual, los alumnos funcionaran con la plataforma ‘aula virtual’ y 

según las directrices establecidas en la Resolución del 22 de junio sobre el plan de contingencia de 

la Región de Murcia. (ver anexo programación) 

 Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el desarrollo de 

las competencias establecidas para el Módulo, se proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe 

dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno 

debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y 

madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 

conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están 

diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los 

que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los 

procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda 

los conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 

mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá 

nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza 

y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados en valores 

racionales y libremente asumidos. 
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4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La 

interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 

esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 

sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 

aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la 

sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de 

integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 

laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 

contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 

interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 

nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que 

se trabajan en las unidades de Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

● Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación 

del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

● Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, 

Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y 

potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

● Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo.  

● En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 

aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría 

mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y 

profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales.  

● Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

● Ejemplificación de procedimientos. 

● Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las 

técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

● Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 

académica. 

● Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

● Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los contenidos desarrollados. 
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Tipología de las actividades 

Las actividades de este curso son de tipología y duración variada: ejercicios ordenados 

secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo 

colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el 

trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios intereses y 

aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. 

De este modo, en cada unidad se trabaja en un primer momento el vocabulario, presentado 

mediante fotografías y la gramática, claramente mostrada mediante tablas en contextos reales 

como páginas web, emails, anuncios, etc. 

Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas (Skills): 

Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en práctica el inglés en situaciones 

sociales y en un contexto laboral a través de una aproximación paso a paso y siempre con un 

enfoque significativo para el alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción 

de mensajes, emails, cuestionarios, etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del 

trabajo. 

Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

unidad. 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo del libro de texto se aplicarán sucesivamente las 

siguientes actividades:  

 

Unidad de trabajo 

Actividades de activación del conocimiento previo:  

Las actividades de precalentamiento (warmer activities) y las primeras actividades sirven para 

recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad que se 

inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes. 

Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad para 

permitir, en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera se garantiza de 

manera muy guiada que el alumno ha comprendido los contenidos antes de continuar. 

Actividades de producción 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en una 

situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando los contenidos 

trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad. 

Actividades de personalización 
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Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la interiorización y 

facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario para 

consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 

 

El profesor podrá completar estas actividades con material suplementario ofrecido tanto en el 

libro como en la Carpeta del Profesor para adaptar sus clases a los diferentes niveles del 

alumnado, con actividades básicas, de refuerzo y de extensión. 

     Recursos materiales 

● El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

● Libros de texto 

● Guía Didáctica con proyecto curricular, programaciones del aula, recursos y sugerencias 

didácticas. 

● Fotocopiables complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades 

básicas, refuerzo y extensión. (Guía didáctica) 

● Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes 

niveles de dificultad para atender a la diversidad del aula. 

● Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad para 

proyectar en el aula en el CD de Recursos para el aula 

● Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula 

● Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: 

diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

● Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 

● Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, 

trabajos, etc. 

● Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

● Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 

● Recursos complementarios, programaciones de aula y otras herramientas en MacMillan 

online. 

 

4. EVALUACIÓN 
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4.1 PROCESO ORDINARIO 

Según se establece en la normativa sobre evaluación y promoción , la evaluación será continua y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. Los criterios de evaluación serán referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan  superado los 

objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y 

se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Con el fin de facilitar al 

alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y 

dos veces como máximo dentro de la etapa.  

4.1.1 Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 

el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas 

 

4.1.2. Sistemas de evaluación 

Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, sumativa, 

autoevaluación, etc. Para la evaluación formativa y sumativa tendremos en cuenta las habilidades 

comunicativas (Communication Skills: reading, writing, listening and speaking), las habilidades 

https://docs.google.com/document/d/180aihTPmurjlhkrQL2iXKI_2MtfYfrxxJg95yfIn_dY/edit#bookmark=id.2p2csry
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lingüísticas (Language Skills: grammar, vocabulary and functional language) y la actitud (Attitude: 

use of English, homework, behaviour,projects) realizando diversos ejercicios y tests en cada 

unidad y al final de cada trimestre. 

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los alumnos. Se 

hace un test de diagnóstico a principio de curso y se utilizan las hojas de autoevaluación, 

ejercicios  y tests para seguir el progreso de cada uno en la lengua. 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos en un período de tiempo, es decir, hacer una 

evaluación formativa. Si un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es 

tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a continuar trabajando 

para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los 

alumnos de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara 

constantemente con alumnos más aventajados. Si la nota final incluye un componente de 

progreso, será un factor especialmente motivador. Las herramientas de evaluación formativa 

pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud en general, el trabajo en 

parejas y en grupos, el cuaderno, el progreso en listening, speaking, reading y writing. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno sea consciente tanto de su progreso como 

de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad 

de su aprendizaje.  Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos a preparar un 

portfolio de su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos 

para mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o 

sus intercambios culturales. Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia un 

documento promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, en el 

que los alumnos pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de la lengua y cultura inglesa y 

reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona una base común para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa, y sobre todo mejorará la 

capacidad de autoevaluación del alumnado. 

 

4.1.3. Procedimientos y criterios de calificación 

La consecución de los objetivos reseñados en el apartado 2.1 y los contenidos generales en el 

apartado 2.2 de esta programación didáctica, concretados en los objetivos y contenidos por 

unidad y  las competencias básicas(apartado 2.3)  se valorará realizando diferentes pruebas de 

carácter escrito y oral, indicando al alumno la puntuación asignada a los ejercicios. Las pruebas se 

elaborarán utilizando los procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y 

constarán de ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de competencia 

lingüística. 

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las actividades y 

pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, 

haremos énfasis en el uso de la lengua  tanto a nivel oral como escrito. 

1. A nivel oral: 

https://docs.google.com/document/d/180aihTPmurjlhkrQL2iXKI_2MtfYfrxxJg95yfIn_dY/edit#bookmark=id.147n2zr
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● Dictados. 

● Rellenar huecos. 

● "Multiple choice". 

● "Role-play" 

● Uso de la lengua en clase. 

● Descripción de imágenes. 

● Debates y exposiciones de proyectos. 

● Controles periódicos en clase, individual o colectivamente. 

● Actividades de comprensión auditiva (listening comprensión) 

 

2.  A nivel escrito: 

● Multiple choice. 

● Responder preguntas sobre textos no literarios y literarios. 

● Dictado. 

● Rellenar huecos. 

● Redacciones 

● Traducciones 

● Tests gramaticales y de vocabulario 

● Cartas formales e informales. 

● Síntesis y análisis de artículos 

● Redacción de comentarios. 

● Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 

● Organizar de forma adecuada las notas de clase. 

● Elaborar esquemas de cada unidad. 

● Lectura de textos para obtener información específico (Scanning) 

● Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 

● Lectura comprensiva. 

● Elaborar tests de las unidades. 

● Lectura de obras literarias adaptadas a su nivel. 
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Para la calificación de controles escritos y orales los criterios de calificación aparecerán marcados 

en la misma prueba o se darán a conocer al alumno antes de su realización. 

Para la calificación de tareas como intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, cuaderno de 

clase, participación activa e interés en la asignatura y cultura anglosajona se utilizarán los positivos 

o negativos o notas numéricas, según el caso. 

Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará la misma para 

expresarla en formato “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que el alumno supera esta área 

con calificación de 5 en adelante, de la siguiente manera: 

● Exámenes escritos y orales 70%  dividido en:  

20% listening and speaking 

10% writing 

10% Reading 

30% voc/gram. 

 

● Trabajo diario (trabajo de casa y en clase, proyectos, cuaderno, actitud ante la asignatura): 

30% 

En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los exámenes 

de gramática/vocabulario. 

En caso de inasistencia injustificada a un examen, éste será calificado con un 0. 

Para calcular la nota final de junio: 

● Puesto que es evaluación continua y los contenidos se van acumulando, la tercera 

evaluación tiene más valor que las anteriores, por lo que consideramos que los alumnos 

que aprueban la tercera, demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero la 

calificación que obtengan será la ponderación de las tres evaluaciones (sin perder nunca el 

aprobado,), quedando el peso de la siguiente manera;1ª ev.   20%, 2ª ev.   30% y 3ª 

ev.   50%. 

En caso de que la modalidad de educación pase a modalidad no presencial se tomarán una serie 

de medidas y criterios siguiendo la resolución del 22 de junio en el que se establecen las 

directrices a seguir en el Plan de continuidad diseñado para las distintas enseñanzas en la Región 

de Murcia (Ver anexo de las programaciones). 

 

4.1.4. Sistema de recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 
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Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 

recuperarla si obtiene una calificación positiva en evaluaciones posteriores. 

 

4.2 Evaluación final 2 º convocatoria ordinaria 

El alumno que no supere los objetivos en la evaluación final 1º convocatoria ordinaria (calificación 

inferior a 5) debe presentarse en la evaluación final 2 º convocatoria ordinaria  de la asignatura en 

función del calendario.  

Se realizará una única prueba escrita consistente en: 

 -Test escrito (ejercicios de Written Production/Comprehension) 

Los criterios de calificación serán: 

   Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que 

el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o más , de la siguiente manera: 

●     Test Escrito: 100%     

  10% Writing 

10% Reading 

80% Vocabulario/gramática  

 ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  

Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los ejercicios 

del libro de texto, workbook, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e informáticas, 

páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de periódicos, revistas, etc. 

 

4.3 Evaluación  final 2º convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la evaluación 

continua. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de 

faltas de asistencia en un trimestre, deberán superar un examen escrito sobre los objetivos 

establecidos en la programación que constará de los mismos apartados que los que se planifican 

durante el curso. Este examen se realizará en la evaluación final 1º convocatoria ordinaria y en 

caso de no aprobarlo deberá presentarse en la evaluación final 2 º convocatoria ordinaria   de la 

asignatura. Los criterios de calificación serán también los que se plantean en la programación 

general. 

Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito en fecha 

todavía por decidir, y podrán también ser convocados a las pruebas orales los días que el profesor 

correspondiente estime conveniente. 
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5. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL 

AULA. 

El departamento intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al alumno y agilizar la 

práctica docente en el aula.  

Ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías. Este curso cuenta con un material para explotar 

pizarra digital interactiva de uso prácticamente diario en el aula siempre y cuando se cuente con el 

apoyo tecnológico necesario. 

Igualmente, se intenta hacer uso de las aulas plumier con el fin de que los alumnos puedan 

explorar Internet y realizar actividades de refuerzo o complementarias a través de la web en la 

creencia de que estos recursos le sean más motivadores. 

  
Este curso, especialmente, se llevarán a cabo protocolos  de actuación y medidas de 
atención para el alumnado que no pueda  acceder por brecha digital a la enseñanza 
telemática. 
   
Se intentará que  dicho alumnado reciba en papel u otro medio los contenidos básicos  y 
las actividades realizadas durante las clases, así como las  tareas que sus compañeros de 
grupo hayan recibido de forma  telemática. 
 

 
 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Apoyo ordinario. 

Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 

independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que 

hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un reciclaje continuo de 

estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 

con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  
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La motivación para aprender 

La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 

puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya 

tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 

influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 

funcional de presentarles todos los contenidos. 

 

Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 

idioma. Como bien es sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan 

a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 

intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender 

más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales se trabajará con 

ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una 

amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos que no usen tanto el 

estilo analítico cuando aprenden. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo 

aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se han tenido en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas 

oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada 

práctica. Además se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el 

vocabulario y las estructuras aprendidas, con las instrucciones detalladas en el Workbook y el 

material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en clase.  

 

Los intereses de los alumnos 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran variedad de temas, intentando que 

sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de 

conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y 

de mayor a menor control. 

En este método se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la 

gramática y el vocabulario al igual que material complementario extra sugerido por la editorial o 

creada por el propio profesor una sección de comprensión y expresión escrita y actividades extra 

opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado, 
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por último también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad que permiten 

atender a la diversidad.  

 

Alumnos con Necesidades Especiales. 

Para los Alumnos de Necesidades Especiales(ACNEE),  este departamento cuenta con su propio 

modelo de programación para la adaptación curricular de alumnos. En él se tiene en cuenta el 

estilo de aprendizaje, la competencia curricular y las necesidades educativas de estos alumnos. El 

modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al currículo 

con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y procedimientos de 

evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas programaciones se 

guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia en el Departamento de Inglés. 

 

Alumnos de Altas Capacidades.  

No se da el caso este curso en este nivel. 

 

Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 

Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se 

pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de refuerzo 

para que adquieran el nivel necesario. Aquí solicitamos que se habiliten medios para aquellos 

alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase curricular que les 

imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos.  

Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que hacer 

exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos serán 

evaluados en las evaluaciones posteriores. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

No procede este curso. 

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 

EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

Se tratarán textos que motiven al alumno el interés por la lectura y se aprovechará el interés 

específico de estos alumnos por el mundo del automóvil utilizando textos que traten sobre el 

mismo con la finalidad fomentar y desarrollar la expresión correcta en la lengua extranjera. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que vamos a utilizar los 

profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, hemos tenido en 

cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el 

interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, 

señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.  

También resulta necesario utilizar materiales impresos, audiovisuales e informáticos (libros de 

consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra digital, CD de audio, 

CD ROM interactivos, programas informáticos, material existente en la web , fotografías, juegos, 

puzzles, canciones, periódicos, revistas, diccionarios, etc.)   

Asimismo, vamos a utilizar todos aquellos medios tecnológicos de que disponemos de carácter 

auxiliar (ordenador, pizarra digital, equipo de audio, reproductor de vídeo, TV, DVD, 

retroproyector, videocámara, etc.) 

 

El libro recomendado en F.P. Básica para este curso es LINK IT 1 , de la editorial OXFORD. 

 

Como ejemplos de materiales y software que actualmente disponemos:    

● CD ROM de ESO de Oxford 

● Welcome to Britain, A DVD for ESO 1 & 2 

● Interactive White board CD (Burlington Passport for ESO 1 & 2) 

● Interactive Whiteboard CD- Solutions- Oxford UP 

● P.C. English. 

● Prepositions 

● Words 

● Materiales y recursos que vayan apareciendo en el mercado y que sean de 

utilidad. 

● Mechanics. Express Publishing. 

● Let's speed up. Ed. Paraninfo. 
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No olvidamos la importancia de navegar por la red (Internet) que nos ofrece un abanico 

interminable de recursos, siempre en constante actualización. 

Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 

-Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 

actividades se desarrollen con fluidez. 

-Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones de 

búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 

 

-El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo demasiado. 

Textos y documentos varios relacionados con inglés técnico de la rama de automoción. En 

concreto se cuenta con material de editoriales como Express Publishing y EDB. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Se harán visitas guiadas en inglés por Murcia y la visita del teatro de Cartagena. 

Se asistirá a una obra de teatro en inglés. 

También se harán actividades para el día de Santo Tomás, Navidad y Halloween. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 

que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a 

evaluar: 

 

 1 2 3 4 5 

1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      

Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      

Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
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Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      

Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      

Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      

Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      

Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      

Comentarios: 
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1.- Introducción 

 

Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad motivado por los 

cambios socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos que se han producido en los 

últimos decenios. Las relaciones comerciales, profesionales, culturales y turísticas de carácter 

internacional, así como la existencia de medios de transporte variados, favorecen los intercambios 

y la movilidad de los ciudadanos, y en todas estas actividades las lenguas extranjeras desempeñan 

un papel esencial. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 

comunicación y para la inserción en el mundo laboral. 

Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción 

europea, en el que el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave 

para favorecer la libre circulación de personas y facilitar la cooperación cultural, económica, 

técnica y científica entre sus miembros. En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas 

como elemento clave para la afirmación de la identidad europea. Por ello, hay que preparar a 

nuestros alumnos para vivir en un mundo progresivamente más internacional y multilingüe –

dentro de la esencial comunidad de valores y cultura que constituye la civilización europea y 

occidental-, ya que el dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras 

tradiciones e idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una 

formación integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender 

mejor la lengua propia. 

Aprender una nueva lengua es seguramente uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan 

los estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma 

activa en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya y porque contribuye a la 

adquisición de las competencias básicas del aprendizaje. En esta línea, nuestro objetivo es facilitar 

el proceso de aprendizaje y servir de puente para que los alumnos conozcan los lugares en los que 

se habla inglés y la forma en que lo utilizan los jóvenes nativos de su misma edad.Durante el 

proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos muestren claras 

preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más 

aprender el inglés que hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales, o puede que 

tengan más facilidad para unas destrezas de aprendizaje que para otras. 

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 

suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. En consecuencia, estima 

que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar la idea de 

ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de conocimiento de más de una 

lengua extranjera durante la etapa educativa de la Educación Secundaria Obligatoria, así como de 

mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida  

Dicho Consejo, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establece directrices 

tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante y define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para llevar a 
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cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 

finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Estas pautas han sido un 

referente clave para nosotros. 

Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos –con la ayuda de sus profesores– preparen 

una carpeta de sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de 

mejora, muestras de sus progresos y un registro de los contactos mantenidos con hablantes 

nativos o de los intercambios culturales con comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más 

ambicioso de este tipo de carpetas sea el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European 

Language Portfolio, ELP) cuyo fin es animar a todos a aprender más lenguas y a continuar 

aprendiéndolas a lo largo de toda la vida, facilitar la movilidad en Europa y favorecer el 

entendimiento y la tolerancia entre las ciudades de Europa. Está descrito por el Marco Común 

Europeo, que se compone de tres elementos básicos:  

 

• Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno registra las calificaciones que va obteniendo y su 

progreso en la lengua mediante una escala de autoevaluación reconocida internacionalmente.  

• Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en la lengua que está 

aprendiendo y se autoevalúa de forma realista.  

• Un Dossier que contiene ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo, en varios 

formatos –grabaciones de audio / vídeo, tareas escritas e informes de visitas–, además de la 

documentación que acredite la información contenida en el Pasaporte y la Biografía. 

 

Esta iniciativa, emana de la convicción de que los estudiantes de lenguas deben responsabilizarse 

de su aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible en el proceso de establecer objetivos 

y trabajar para alcanzarlos. Esta convicción es igualmnte válida para alumnos de estas 

características ya que en el mundo del trabajo, sea del nivel que este sea, se pueden ver beficiados 

por el conocimiento de una lengua extranjera al nivel que ést lo requiera. 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para 

la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional 

Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de duración variable, 

que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 
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Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen a su 

obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos 

por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida.  

 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos 

profesionales: 

●  Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

● Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

● Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los 

que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, 

que incluyen las siguientes materias: 

● Lengua castellana. 

● Lengua Extranjera. 

● Ciencias Sociales. 

 

● Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 

competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las 

siguientes materias: 

● Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

● Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

 

● Módulo de formación en centros de trabajo. 
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1. Objetivos de la FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

     La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 

objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados 

de aprendizaje que le permitan: 

1. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

2. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

3. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

4. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

5. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 

opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

6. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

7. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

8. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

9. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

10. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o 

complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

              1. 2. Marco General de la Formación Profesional Básica 

                     1. 2.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica.  
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En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la 

Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que 

les permitan: 

● Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. Comprender la organización y características del sector 

productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

● Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

● Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

● Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

● Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

● Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

● Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje 

a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos 

ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e 

intereses. 

 En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación Profesional 

Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas al 

aprendizaje permanente:  

1.       Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales.  

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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5.     Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

6. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.  

7. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

8. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

9. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

10. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo.  

11. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

12. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

13. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

14. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

15. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la 

vida económica, social y cultural. 

 

1.2.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional 

Básica 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
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para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 

diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas.  

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 

en la actividad laboral.  

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico par resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal. 
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13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

  1.3. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

     1.3.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 

básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 

competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O). 

 

       1.3.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos generales 

comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 

 

         1.3.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y 

Sociedad I.  

(Ciencias Sociales) 

Competencias: D, E, H, J, K 

Objetivos: 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 

Resultados de aprendizaje:  

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 Criterios de evaluación:  
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a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un 

paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales 

culturas que lo ejemplifican.  

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 

prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 

principales características.  

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.  

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando 

las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

       g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra 

peninsulares   españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

Competencias: D, E, H, J, K 

Objetivos: 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 

Resultados de aprendizaje:  

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más 

significativas de las sociedades medievales.  

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en 

las culturas autóctonas y en la europea. 
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d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 

en las principales potencias europeas.  

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 

europea durante el periodo analizado.  

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del 

estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 

Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos.  

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

en equipo. 

 

(Lengua Castellana) 

Competencias: D, F, I, J, K 

Objetivos: 7, 10, 12, 13, 14 

.Resultados de aprendizaje: 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las 

normas lingüísticas básicas 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 

 b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente 

en las relaciones de género.  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
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Competencias: D, F, I, J, K 

Objetivos: 5, 7, 12, 13, 14 

.Resultados de aprendizaje:  

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 

síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos 

breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 

el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas 

 

 

 2. ELEMENTOS CURRICULARES DEL AREA DE INGLÉS  

2.1 Objetivos y competencias  

Los objetivos generales del Área son:  
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1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos 

tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, 

trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud. 

2. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 

3. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to 

be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo 

pasado. 

4. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes 

contextos. 

5. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

6. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

7. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua 

materna. 

8. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

9. Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 

10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 

12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar 

del pasado. 

13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 

15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 

17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, 

demostrando una comprensión general del mismo. 

18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 

19. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua 

inglesa y pronunciarlos correctamente. 

20. Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review.  
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21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales.  

22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de 

texto aplicando los conocimientos adquiridos. 

23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el curso. 

24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, crear 

un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 

25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el 

mundo laboral. 

26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por 

ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 

27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno 

desarrollará con este módulo serán:  

 

1. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos 

orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

2. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones siguiendo modelos dados.  

3. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de 

la vida cotidiana, académica y laboral. 

4. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto 

y cooperación.  

5. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

6. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

7. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

8. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

9. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 



 PROGRAMACIÓN FPB2 2022/2023 
 

10. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

11. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

12. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

13. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información 

como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

14. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

15. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

16. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

2.2. Contenidos 

1.   Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  

1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

● Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. 

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

● Elementos lingüísticos fundamentales.  

● Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad.  

1.7Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 

 

2. 2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 
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2. 2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción.  

 

4. 3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

4. 3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 

de ámbito personal o profesional.  

 

6. 3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y   

                4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

   4.1 Recursos gramaticales:  

● Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad.  

● Estructuras gramaticales básicas.  

● Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 

escritos.  

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos 

comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

 

 

 

2.3. Temporalización de contenidos 

 

Evaluación inicial: Instrucciones básicas para el inicio de curso y repaso de los contenidos 

gramaticales del curso anterior (inicio 1ª evaluación). 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2 

2ª Evaluación: Unidades 3, 4, 5 

3ª Evaluación: Repaso para los que no vayan a FCT 
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En el caso de que se volviera a una situación de semipresencialidad, se establecerán los contenidos 

mínimos a desarrollar a lo largo del curso. En dicho caso, se intentará desarrollar los contenidos al 

máximo y priorizaremos el logro de los estándares de cada curso, donde el alumno pueda 

demostrar que es capaz de alcanzar los objetivos mínimos del curso. De esta manera, se 

intentarán trabajar todos los estándares, dando prioridad a aquellos de mayor peso en cada 

bloque ( destreza). 

3.METODOLOGÍA 

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad 1 que 

contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación 

para que los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 

relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 

relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al 

uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto 

oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el 

respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y 

grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar 

de manera autónoma y en equipo.  

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:  

● La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras.  

● La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 

tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  

● La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

● La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando 

el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información 

necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

● La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en 

una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.  

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco 

de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de 
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comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva 

integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y 

problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas, además de una 

herramienta básica para el mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:  

● La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 

textuales de su entorno.  

● La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

● La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 

utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación 

(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  

● La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 

permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

● El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe su 

conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de 

estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la 

tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes 

realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural  

● El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el uso 

de readings adaptados a sus intereses, necesidades y características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la 

disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, 

como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del 

área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten desde un 

punto de vista multidisciplinario. Por ello, los contenidos del libro de texto se presentan agrupados 

en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir con mayor claridad qué 

aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que los bloques deban 

desarrollarse independientemente unos de otros. Las unidades se estructuran con claridad y son 

fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro 

destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función del nivel exigido. 

Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades Lifelong 

learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera colaborativa en proyectos 

vinculados a las Tecnologías de la información y de la Comunicación (ICT), se acercan al mundo 
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laboral a través del inglés al mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de 

trabajo. Todas estas estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles 

para afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye una grammar reference, una 

práctica speaking reference, wordlists para cada unidad y un listado de verbos irregulares. Esta 

sección facilita el estudio autónomo de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

En caso de pasar a la enseñanza virtual, los alumnos funcionarán con la plataforma ‘aula virtual’ y 

según las directrices establecidas en la Resolución del 22 de junio sobre el plan de contingencia de 

la Región de Murcia. (ver anexo programación). 

 

 Criterios metodológicos 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el desarrollo de 

las competencias establecidas para el Módulo, se proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe 

dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno 

debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y 

madurez personal. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 

conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están 

diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los 

que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los 

procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que comprenda 

los conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones 

mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá 

nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza 

y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados en valores 

racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La 

interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 

esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 

sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 

aprendizaje. 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la 

sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de 

integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 

laboral. 
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6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 

contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 

interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 

nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que 

se trabajan en las unidades de Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

● Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación 

del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

● Se secuencian los citados contenidos en 7 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, 

Listening, Pronunciation, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y 

potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

● Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo.  

● En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 

aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría 

mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y 

profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales.  

● Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

● Ejemplificación de procedimientos. 

● Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las 

técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

● Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 

académica. 

● Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

● Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los contenidos desarrollados. 

 

Tipología de las actividades 

Las actividades de este curso son de tipología y duración variada: ejercicios ordenados 

secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo 

colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el 

trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios intereses y 

aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. 
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De este modo, en cada unidad se trabaja en un primer momento el vocabulario, presentado 

mediante fotografías y la gramática, claramente mostrada mediante tablas en contextos reales 

como páginas web, emails, anuncios, etc. 

Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas (Skills): 

Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en práctica el inglés en situaciones 

sociales y en un contexto laboral a través de una aproximación paso a paso y siempre con un 

enfoque significativo para el alumno. Así por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción 

de mensajes, emails, cuestionarios, etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del 

trabajo. 

Cada unidad finaliza con una Review para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la 

unidad. 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo del libro de texto se aplicarán sucesivamente las 

siguientes actividades:  

 

Unidad de trabajo 

Actividades de activación del conocimiento previo:  

Las actividades de precalentamiento (warmer activities) y las primeras actividades sirven para 

recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad que se 

inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes. 

Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad para permitir, 

en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera se garantiza de manera muy 

guiada que el alumno ha comprendido los contenidos antes de continuar. 

Actividades de producción 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en una situación 

menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando los contenidos trabajados 

en la unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad. 

Actividades de personalización 

Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la interiorización y 

facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario para 

consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 
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El profesor podrá completar estas actividades con material suplementario ofrecido tanto en el 

libro como en la Carpeta del Profesor para adaptar sus clases a los diferentes niveles del 

alumnado, con actividades básicas, de refuerzo y de extensión. 

     Recursos materiales 

● El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 

● Libros de texto 

● Guía Didáctica con proyecto curricular, programaciones del aula, recursos y sugerencias 

didácticas. 

● Fotocopiables complementarias para atender a la diversidad de aula, con actividades 

básicas, refuerzo y extension. (Guía didáctica) 

● Pruebas de evaluación fotocopiables y modificables para cada unidad, con diferentes 

niveles de dificultad para atender a la diversidad del aula. 

● Presentaciones multimedia de cada unidad. Resumen de contenidos de la unidad para 

proyectar en el aula en el CD de Recursos para el aula 

● Audio de las actividades del libro en el CD de Recursos para el aula 

● Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: 

diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

● Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 

● Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, 

trabajos, etc. 

● Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

● Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 

● Recursos complementarios, programaciones de aula y otras herramientas en MacMillan 

online. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

PROCESO ORDINARIO 

Según se establece en la normativa sobre evaluación y promoción en la ESO, la evaluación será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Los criterios de evaluación serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas 

como el de consecución de los objetivos. Se promocionará al curso siguiente cuando se 

hayan  superado los objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Con el 
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fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán 

pruebas  en cada uno de los cursos. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa.  

 

 

 

4.1 Criterios de evaluación: 

 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 

el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas 

 

- Sistemas de evaluación 

 

Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: individual, formativa, sumativa, 

autoevaluación, etc. Para la evaluación formativa y sumativa tendremos en cuenta las habilidades 

comunicativas (Communication Skills: reading, writing, listening and speaking), las habilidades 

lingüísticas (Language Skills: grammar, vocabulary and functional language) y la actitud (Attitude: 
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use of English, homework, behaviour,projects) realizando diversos ejercicios y tests en cada 

unidad y al final de cada trimestre. 

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de inglés que tienen los alumnos. Se 

hace un test de diagnóstico a principio de curso y se utilizan las hojas de autoevaluación, 

ejercicios  y tests para seguir el progreso de cada uno en la lengua. 

También se debe evaluar el progreso de los alumnos en un período de tiempo, es decir, hacer una 

evaluación formativa. Si un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es 

tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a continuar trabajando 

para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde los 

alumnos de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara 

constantemente con alumnos más aventajados. Si la nota final incluye un componente de 

progreso, será un factor especialmente motivador. Las herramientas de evaluación formativa 

pueden ser las tareas, la participación, el comportamiento y la actitud en general, el trabajo en 

parejas y en grupos, el cuaderno, el progreso en listening, speaking, reading y writing. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno sea consciente tanto de su progreso como 

de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su autonomía y la responsabilidad 

de su aprendizaje.  Hoy en día se tiende cada vez más a animar a los alumnos a preparar un 

portfolio de su trabajo, un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos 

para mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con hablantes nativos o 

sus intercambios culturales. Con este fin, nuestro proyecto ha tomado como referencia un 

documento promovido por el Consejo de Europa llamado Portfolio Europeo de las Lenguas, en el 

que los alumnos pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de la lengua y cultura inglesa y 

reflexionar sobre ellas. El marco de referencia europeo proporciona una base común para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en toda Europa, y sobre todo mejorará la 

capacidad de autoevaluación del alumnado. 

 

Procedimientos y criterios de calificación 

 

La consecución de los objetivos reseñados en el apartado 2.1 y los contenidos generales en el 

apartado 2.2 de esta programación didáctica, concretados en los objetivos y contenidos por 

unidad y  las competencias básicas(apartado 2.3)  se valorará realizando diferentes pruebas de 

carácter escrito y oral, indicando al alumno la puntuación asignada a los ejercicios. Las pruebas se 

elaborarán utilizando los procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y 

constarán de ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de competencia 

lingüística. 

 

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las actividades y 

pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, 

haremos énfasis en el uso de la lengua  tanto a nivel oral como escrito. 
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1. A nivel oral: 

 

● Dictados. 

● Rellenar huecos. 

● "Multiple choice". 

● "Role-play" 

● Uso de la lengua en clase. 

● Descripción de imágenes. 

● Debates y exposiciones de proyectos. 

● Controles periódicos en clase, individual o colectivamente. 

● Actividades de comprensión auditiva (listening comprensión) 

 

2.  A nivel escrito: 

 

● Multiple choice. 

● Responder preguntas sobre textos no literarios y literarios. 

● Dictado. 

● Rellenar huecos. 

● Redacciones 

● Traducciones 

● Tests gramaticales y de vocabulario 

● Cartas formales e informales. 

● Síntesis y análisis de artículos 

● Redacción de comentarios. 

● Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 

● Organizar de forma adecuada las notas de clase. 

● Elaborar esquemas de cada unidad. 

● Lectura de textos para obtener información específico (Scanning) 
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● Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 

● Lectura comprensiva. 

● Elaborar tests de las unidades. 

● Lectura de obras literarias adaptadas a su nivel. 

 

Para la calificación de controles escritos y orales los criterios de calificación aparecerán marcados 

en la misma prueba o se darán a conocer al alumno antes de su realización. 

Para la calificación de tareas como intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, cuaderno de 

clase, participación activa e interés en la asignatura y cultura anglosajona se utilizarán los positivos 

o negativos o notas numéricas, según el caso. 

 

Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará la misma para 

expresarla en formato “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que el alumno supera esta área 

con calificación de 5 en adelante, de la siguiente manera: 

 

● Exámenes escritos y orales 70%  dividido en:  

20% listening and speaking 

10% writing 

10% Reading 

30% voc/gram. 

 

● Trabajo diario (trabajo de casa y en clase, proyectos, cuaderno, actitud ante la asignatura): 

30% 

 

 

En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los exámenes 

de gramática/ vocabulario. 

En caso de inasistencia injustificada a un examen, éste será calificado con un 0. 

Para calcular la nota final:  

● Puesto que es evaluación continua y los contenidos se van acumulando, la segunda 

evaluación tiene más valor que las anteriores, por lo que consideramos que los alumnos 

que, demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero  la calificación que obtengan 

será la ponderación de las dos evaluaciones ( sin perder nunca el aprobado,), quedando el 
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peso de la siguiente manera; 

1ª ev.   30% 2ª ev.   70% 

 

En caso de que la modalidad de educación pase a modalidad no presencial se tomarán una serie 

de medidas y criterios siguiendo la resolución del 22 de junio en el que se establecen las 

directrices a seguir en el Plan de continuidad diseñado para las distintas enseñanzas en la Región 

de Murcia (Ver anexo de las programaciones). 

 

Sistema de recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 

 

Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 

recuperarla si obtiene una calificación positiva en evaluaciones posteriores. 

Recuperación de los alumnos con inglés pendiente del curso anterior. 

Los alumnos con el módulo de inglés de 1ºFPB pendiente tendrán que realizar una prueba sobre 

los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será informada a los 

alumnos interesados en su momento, a la vuelta de vacaciones de navidad. 

Para aquellos que no superen la asignatura pendiente en la 1a convocatoria, realizarán otra 

prueba de las mismas características en fecha a concretar ( junio). 

Los criterios de calificación serán: 

Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que 

el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o más , de la siguiente manera: 

    Test Escrito: 100%     

   10%   Writing  

                          10%   Reading 

   80%   Vocabulario/gramática 

 

4.2 Evaluación final 2º convocatoria ordinaria 

 

El alumno que no supere los objetivos en la evaluación final 1º convocatoria ordinaria (calificación 

inferior a 5) debe presentarse en la evaluación final 2º convocatoria ordinaria la asignatura en 

función del calendario ( junio) 

Se realizará una única prueba escrita consistente en: 
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 -Test escrito (ejercicios de Written Production/Comprehension) 

Los criterios de calificación serán: 

   Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” , entendiendo que 

el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o más , de la siguiente manera: 

    Test Escrito: 100%     

   10%   Writing  

                          10%   Reading 

   80%   Vocabulario/gramática 

 

 

 

 ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  

Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los ejercicios 

del libro de texto, workbook, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e informáticas, 

páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de periódicos, revistas, etc. 

 

4.3 Evaluación final 2º convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la evaluación 

continua. 

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de 

faltas de asistencia, deberán superar un examen escrito sobre los objetivos establecidos en la 

programación que constará de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso. 

Este examen se realizará en la evaluación final 1º convocatoria final y en caso de no aprobarlo 

deberá presentarse en la evaluación final 2º convocatoria final de la asignatura. Los criterios de 

calificación serán también los que se plantean en la programación general. 

Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito en fecha 

todavía por decidir, y podrán también ser convocados a las pruebas orales los días que el profesor 

correspondiente estime conveniente. 

 

 

En relación con las pruebas de evaluación no presenciales 

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor peso en las calificaciones, se 

llevarán a cabo de manera presencial o, en caso de suspensión de la actividad presencial, se 
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aplazarán a la recuperación de dicha actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de 

autoevaluación u otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y 

que permitan al profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas.  

Si se llevaran a cabo este tipo pruebas de evaluación por medios telemáticos, se tendrá en cuenta 

la objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a 

la evaluación de los demás estándares de aprendizaje. Para ello se empleara la herramienta Aula 

Virtual (murciaeuduca) pues es la plataforma con la que se va a trabajar a lo largo del curso. Esta 

plataforma además asegura la identificación del alumnado, con el fin de garantizar la robustez y 

seguridad de las pruebas, manteniendo el enfoque competencial de la evaluación.  

En el caso del alumnado que carezca de medios para continuar su proceso de aprendizaje por vía 

telemática y no pueda ser provisto de los mismos a través del préstamo, se establecerán 

procedimientos alternativos para que reciba, en papel u otro medio, los contenidos básicos y las 

actividades realizadas durante las clases, así como todas las tareas que el resto de sus compañeros 

de grupo han recibido de forma telemática. Se asegurará asimismo que el profesorado recibe las 

tareas realizadas por el alumnado que carezca de la posibilidad de trabajar a distancia por medios 

telemáticos. 

Se llevarán a cabo protocolos de actuación y medidas de atención para el alumnado que no 

pueda acceder por brecha digital a la enseñanza telemática. 

 

5.APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL 

AULA. 

 

El departamento intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al alumno y agilizar la 

práctica docente en el aula.  

Ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías. Este curso cuenta con un material para explotar 

pizarra digital interactiva de uso prácticamente diario en el aula siempre y cuando se cuente con el 

apoyo tecnológico necesario. 

Igualmente, se intenta hacer uso de las aulas plumier con el fin de que los alumnos puedan 

explorar Internet y realizar actividades de refuerzo o complementarias a través de la web en la 

creencia de que estos recursos le sean más motivadores. 

 

Debido a la actual situación, debemos actualizar las plataformas educativas usadas por el centro 

(aula virtual Murcia-educa) y asegurarnos de que estas son accesibles a todos los alumnos del 

grupo, para que puedan acceder a los contenidos los días que no tienen actividad presencial en el 

centro. 

Durante las primeras semanas del curso, se llevará a cabo la puesta en marcha de la plataforma 

Aula Virtual y se asegurará el acceso a todo el alumnado para que siguen el ritmo del curso los días 

que no acuden al centro y estudian desde casa. 
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Además de esta plataforma, que servirá de base para informar al alumnado, se usarán otras tipo 

Google Classroom, siempre que faciliten el acceso a las mismas a nuestros alumnos y cuando las 

actividades a llevar a cabo no puedan realizarse mediante Aula Virtual o conlleven una mayor 

dificultad. 

El objetivo es que nuestros alumnos tengan fácil acceso a las actividades online y siempre estén 

bien informados y conectados. Se priorizará siempre que el alumnado siga el curso de manera fácil 

y práctica. 

El correo oficial será el de Murcia-educa y se procurará que sea esta la vía de comunicación, 

además de la plataforma o plataformas seleccionadas, entre profesorado y alumnado. Así que nos 

cercioraremos de que tengan acceso al mismo. 

6.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Apoyo ordinario. 

 

Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 

La capacidad para aprender a aprender 

 

Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 

independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que 

hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 

Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un reciclaje continuo de 

estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 

con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  

 

La motivación para aprender 

 

La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 

puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya 

tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 

influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 

funcional de presentarles todos los contenidos. 
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Los estilos de aprendizaje 

 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 

idioma. Como bien es sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan 

a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 

intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender 

más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta 

sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales se trabajará con 

ejercicios y tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una 

amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos que no usen tanto el 

estilo analítico cuando aprenden. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo 

aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se han tenido en cuenta los 

distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas 

oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada 

práctica. Además se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el 

vocabulario y las estructuras aprendidas, con las instrucciones detalladas en el Workbook y el 

material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en clase.  

 

Los intereses de los alumnos 

 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello incluimos una gran variedad de temas, intentando que 

sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de 

conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y 

de mayor a menor control. 

En este método se incluye una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la 

gramática y el vocabulario al igual que material complementario extra sugerido por la editorial o 

creada por el propio profesor la sección de comprensión y expresión escrita y actividades extra 

opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado, 

por último también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad que permiten 

atender a la diversidad.  

 

 

 

Alumnos con Necesidades Especiales. 
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Para los Alumnos de Necesidades Especiales(ACNEE),  este departamento cuenta con su propio 

modelo de programación para la adaptación curricular de alumnos. En él se tiene en cuenta el 

estilo de aprendizaje, la competencia curricular y las necesidades educativas de estos alumnos. El 

modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al currículo 

con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y procedimientos de 

evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas programaciones se 

guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia en el Departamento de Inglés. 

 

Alumnos de Altas Capacidades.  

 

No se da el caso este curso en este nivel. 

 

Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 

 

Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se 

pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de refuerzo 

para que adquieran el nivel necesario. Aquí solicitamos que se habiliten medios para aquellos 

alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase curricular que les 

imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos.  

Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que hacer 

exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos serán 

evaluados en las evaluaciones posteriores. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

El alumno hará las actividades que el profesor le diga para reforzar y repasar los contenidos. 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 

EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 

Se tratarán textos que motiven al alumno el interés por la lectura y se aprovechará el interés 

específico de estos alumnos por el mundo del automóvil utilizando textos que traten sobre el 

mismo con la finalidad fomentar y desarrollar la expresión correcta en la lengua extranjera. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que vamos a utilizar los 

profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, hemos tenido en 

cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el 

interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, 

señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.  

 

Hemos decidido, pues, que resulta necesario utilizar materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos (libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra 

digital, CD de audio, CD ROM interactivos, programas informáticos, material existente en la web , 

fotografías, juegos, puzzles, canciones, periódicos, revistas, diccionarios, etc.)   

Asimismo, vamos a utilizar todos aquellos medios tecnológicos de que disponemos de carácter 

auxiliar (ordenador, pizarra digital, equipo de audio, reproductor de vídeo, TV, DVD, 

retroproyector, videocámara, etc.) 

 

El libro recomendado en F.P. Básica para este curso es LINK IT 2 de la editorial OXFORD. 

 

Como ejemplos de materiales y software que actualmente disponemos:    

▪ CD ROM de ESO de Oxford 

▪ Welcome to Britain, A DVD for ESO 1 & 2 

▪ Interactive White board CD (Burlington Passport for ESO 1 & 2) 

▪ Interactive Whiteboard CD- Solutions- Oxford UP 

▪ P.C. English. 

▪ Prepositions 

▪ Words 

▪ Materiales y recursos que vayan apareciendo en el mercado y que sean de 

utilidad. 

▪ Mechanics. Express Publishing. 

▪ Let's speed up. Ed. Paraninfo. 
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No olvidamos la importancia de navegar por la red (Internet) que nos ofrece un abanico 

interminable de recursos, siempre en constante actualización. 

Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 

  

-Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 

actividades se desarrollen con fluidez. 

 

-Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones de 

búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 

 

-El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo demasiado. 

Textos y documentos varios relacionados con inglés técnico de la rama de automoción. En 

concreto se cuenta con material de editoriales como Express Publishing y EDB. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El Departamento de inglés colabora con el DACE en el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares. Este departamento llevará a cabo cualquier actividad que surja a lo largo del curso 

y sirva para desarrollar y mejorar la convivencia y el conocimiento de nuestra u otras culturas y 

sociedades, sobre todo lo relacionado con el mundo anglosajón. 

Actividades específicas del Departamento:  

Como cada año, se llevarán a cabo, antes de las vacaciones de Navidad, las actividades previas a la 

misma como villancicos populares de la cultura anglosajona, gymkanas en inglés, etc. En Santo 

Tomás también se harán actividades propias de ese día como “El concurso de Talentos”, dónde 

algunos alumnos cantan en inglés, etc. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 

que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a 

evaluar 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
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Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      

Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      

Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      

Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      

Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      

Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      

Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      

Comentarios: 
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1. OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

1.1. Introducción 
 
El presente ciclo formativo se rige por el siguiente marco legal: 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- Orden de 20 de marzo de 2012 ,de la Consejería Educación,Formación y 
Empleo por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones en el 
ámbito de la lComunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Con el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende poner en marcha 
la nueva titulación, adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 
dando cumplimiento al mismo tiempo a los requerimientos de flexibilidad en las vías 
para cursar estos estudios, de manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de 
la vida.  

Esta flexibilidad debe aplicarse tanto en la organización de las enseñanzas, 
adecuando el funcionamiento de los centros docentes a las necesidades de la 
población, como en los desarrollos curriculares, posibilitando una rápida adaptación de 
estos a los cambios tecnológicos y a los sistemas de producción.  

Se incorporarán en todos los módulos el tratamiento transversal de las áreas 
prioritarias establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la 
información y la comunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en 
equipo, prevención de riesgos laborales así como aquellas que se contemplen dentro 
de las directrices marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea 
requieren que las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los 
idiomas de los países miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este 
sentido, este ciclo formativo incorpora en el currículo formación en lengua inglesa, 
dando respuesta a lo dispuesto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional.  

Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el 
artículo 4.5.d) del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización 
del mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el 
acceso al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores 



  

  

condiciones posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el 
dominio de una lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la 
implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos 
de grado medio y superior.  

El módulo profesional Inglés técnico para instalaciones eléctricas y automáticas 
tiene como referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”.  

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de 
manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones 
cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros 
hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o 
relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a 
las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.  

1.2. Objetivos generales de este ciclo: 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
1. Identificar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando 
planos y esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para 
establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
2. Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación. 
3. Obtener los parámetros típicos de las instalaciones y equipos, aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias, para configurar y calcular la instalación. 
4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades 
de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
5. Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para 
acopiar los recursos y medios. 
6. Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el 
trazado de los circuitos, relacionando los planos de la documentación técnica con su 
ubicación real, para replantear la instalación. 
7. Identificar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las 
especificaciones técnicas, para montar o ampliar equipos informáticos y periféricos. 
8. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, 
siguiendo las especificaciones del fabricante y aplicando criterios de calidad, para 
instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones. 
9. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los 
equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad, para efectuar el montaje o mantenimiento de los 
elementos componentes de infraestructuras. 
10. Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos 
y especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar 
equipos, instalaciones e infraestructuras. 
11. Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar las 
infraestructuras y para instalar los equipos. 



  

  

12. Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando 
criterios de calidad para instalar equipos. 
13. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones 
y equipos, utilizando equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener 
y reparar instalaciones y equipos. 
14. Comprobar la configuración y el software de control de los equipos siguiendo las 
instrucciones del fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
15. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de 
calidad y seguridad, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 
16. Comprobar el conexionado, software, señales y parámetros característicos entre 
otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad 
y seguridad, para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
17. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y 
manuales de instrucciones, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para 
elaborar la documentación de la instalación o equipo. 
18. Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales 
y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 
19. Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo, interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las 
actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable, para 
integrarse en la organización de la empresa. 
20. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global, para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción. 
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
22. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes 
puestos de trabajo. 
23. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 14, 19 y 21 
del título y los objetivos generales 19, 22 y 23 del ciclo formativo. 
 

1.3. Objetivos específicos. 
 

a. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación 
y en situaciones propias del sector profesional.  

b. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.  

c. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados 
con la profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 

d. Comprender mensajes auditivos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales. 



  

  

e. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información 
y como medio de desarrollo personal y profesional. 

  

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES 
A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES  

PREVISTAS 
 
2.1. Contenidos 

 
 
 
 

a. Uso de la lengua oral 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 

asuntos cotidianos. 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas 

propias de su familia profesional: presentaciones,  
reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas...  

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 
cohesión y coherencia de los mismos. 

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación 
oral habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos 
cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas  

conocidos. 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, 

opiniones, deseos, planes y peticiones expresados  
De manera correcta y 
coherente. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación  

de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 

profesional, expresadas con una adecuada corrección  
gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 

b. Uso de la lengua escrita 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 

géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas 
 relacionados con su campo profesional.  

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida 
para la identificación del tema principal y lectura  

orientada a encontrar una información específica. 



  

  

-  Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en 
soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su familia profesional utilizando 

el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas 
para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: 
cartas, informes, folletos, correos electrónicos, pedidos y  

respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte  digital, o 

papel. 
c. Aspectos socio-profesionales 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la 

motivación al enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales 

o simuladas. 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 

organización empresarial. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 
c. Medios lingüísticos utilizados 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia 

profesional. 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a 

situaciones habituales de comunicación: describir (personas, rutinas,  
intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, 
contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
costumbres y  
hábitos en el pasado, expresar  procesos y cambios, expresar planes, 
predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 
necesidad,  
capacidad, posibilidad, deducciones a acciones 
presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio  

después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, 
conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, 
revisión del 



  

  

 comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y 
verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. Reconocimiento y producción 
autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y  

acentuación de palabras y frases. 
 

2.2. Distribución temporal de los contenidos       

Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo formativo consta de 90 horas 
curriculares distribuidas en 3 horas semanales que corresponden a 5 ECTS. La 
distribución de los contenidos por unidades se organizará del siguiente modo: 

         1ª Evaluación : Unidades 1-3  
          2ª Evaluación:   Unidades 4-6 
          3ª Evaluación: Unidades  7-9 
 

Comenzaremos bien realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos 
previos del alumno y/o repasando los contenidos del curso anterior, si fuera necesario. 
 

Los contenidos del curso pertenecen al libro de Basic English for Information 
Technology (Editorial Educàlia) y son los siguientes: 

Unit 1: Computers  
 Vocabulary: Uses of computers. Studying IT 
 Reading: Computer in everyday life   
 Grammar: Present simple and adverbs of frequency 
 Listening: School routines  
 Speaking: Meeting new people 
 Writing: Personal uses of computers  

 
Unit 2: Parts of a computer 

 Vocabulary: Peripherals. Types of computers. The system 
unit.   

 Reading: Mamoru, a robot that helps you  
 Grammar: Comparatives and superlatives  
 Listening: Characteristics of a computer   
 Speaking: Buying and selling a computer  
 Writing: A for and against essay  

 
Unit 3: Computer devices  



  

  

 Vocabulary: Input and output devices. Storage devices  
 Reading: Printers, out friends?    
 Grammar: Relative clauses, for + -ing  
 Listening: Storing data   
 Speaking: Describing an object  
 Writing: Describing a gadget  

 
Unit 4: Technical support  

 Vocabulary: Computer problems  
 Reading: Rules for good customer service    
 Grammar: Questions  
 Listening: Dealing with customer complaints   
 Speaking: Solving problems  
 Writing: A letter of complaint  

 
Unit 5: The Internet I 

 Vocabulary: The alphabet. Domain names. Email addresses.  
 Reading: Work experience abroad  
 Grammar: Present simple and present continuous  
 Listening: Setting up a business   
 Speaking: Exchanging business cards  
 Writing: An informal email  

 
Unit 6: The Internet II 

 Vocabulary: Netiquette  
 Reading: Forum rules    
 Grammar: Past simple  
 Listening: A personal story  
 Speaking: Pronunciation of –ed. Telling stories in the past  
 Writing: A blog entry  

 
Unit 7: Entertainment  

 Vocabulary: Social networks. Types of videogames  
 Reading: The other side of social networks  
 Grammar: Future simple. Be going to  



  

  

 Listening: Presentation of a game   
 Speaking: Predictions and plans  
 Writing: A videogame review  

 
Unit 8 : Dangers 

 Vocabulary: Computer crimes and dangers  
 Reading: The top five computer crimes    
 Grammar: Modal verbs  
 Listening: A bad experience   
 Speaking: Giving advice  
 Writing: Asking for / giving advice  

 
Unit 9: Office software  

 Vocabulary: Word processors  
 Reading: Commands in Microsoft Word    
 Grammar: Imperative. Let’s and please.  
 Listening: Introducing data   
 Speaking: Revision  
 Writing: Giving instructions   

 
Los contenidos del libro se ampliarán con:  

 Material gramatical de refuerzo  
 Textos para fomentar la comprensión lectora 
 Propuestas de lectura 
 Edición y creación de videos en inglés 
 Páginas y material de internet  
 Actividades y simulaciones extra para desarrollar la 

competencia comunicativa  

 

 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 

La metodología será abierta y flexible, adaptada a las condiciones, capacidades y 
necesidades del alumnado que les permita la formación 
permanente, la integración social y la inclusión de las personas adultas con 



  

  

especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, cumpliendo lo 
previsto en el artículo 42, del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se 
pretende que adquieran la formación para conseguir un título de Formación 
Profesional. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a 
las necesidades comunicativas en lengua inglesa propias del título. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:  

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva 
que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las 
necesidades comunicativas del alumno.  

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades 
del sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en 
las que el alumno tendrá que utilizar la lengua.  

Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable 
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques 
comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language 
Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en 
las que el alumno desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención 
consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo 
importante es, que el alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en 
práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, 
sino espontánea, natural y creativa. 

La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los 
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través 
del cual realizan unas actividades académicas o profesionales.  

Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el 
estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y 
motivación.  

Las actividades programadas para este curso están encaminadas a adquirir los 
contenidos y estrategias de comunicación generales que les permita comunicarse en la 
lengua extranjera a nivel oral y escrito y en la adquisición y uso de vocabulario 
específico. 
 
Los recursos TIC se consideran relevantes en este módulo siendo conveniente su 
facilidad de uso así como su adaptación a las necesidades del grupo como vía 
indispensable de acceso al currículo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE  

UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE ETAPA. 
 



  

  

El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes 
contenidos mínimos exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde 
se exponen.  
 
Contenidos mínimos exigibles: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado.  

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales.  

● Manejo de la terminología específica del sector en la recepción y producción de 
mensajes orales y escritos.  

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación.  
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales  
● diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y  
● profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y  
● cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), valorando la buena presentación de 

los mismos.  
● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 

 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información.  
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: aparatos eléctricos, herramientas, lugares, etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales : 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 



  

  

- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 
- Presente continuo para futuro  
- El imperativo 
- let’s + infinitive  
- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 

● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at . 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative.  
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice:  
● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva 
● Oraciones de relative 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests 

 
B. Léxico 

● Vocabulario relacionado con el mundo de la electrónica: mundo laboral, taller de 
electricista y su equipamiento, herramientas 

●  y tipos, clases de aparatos electrónicos: ordenadores y móviles (partes y 
características), averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas.  
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed  

● en presente simple y pasado simple respectivamente.  
● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en 

las oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa. 
● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 

anglosajón. 
● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 

grupos de hablantes de la misma comunidad 
●  lingüística. 
● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones 

culturales: cortesía.  



  

  

● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 
como instrumento de comunicación internacional. 

● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida 
profesional. 
 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de evaluación 
Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional: 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones 
habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y coherencia 
de los mismos.  

- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 
argumentos, planes, deseos y peticiones en  
 cualquier contexto cotidiano.  

- Comprender información general e identificar detalles relevantes en mensajes 
emitidos cara a cara o material emitido por los  medios de comunicación  sobre temas 
habituales o de interés personal así como sobre temas propios de su Familia 
Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 

Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión: 

 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito 
comunicativo de textos de diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su  
área de trabajo. 

- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 

Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con 
la profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia: 
 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de 
cohesión y coherencia. 



  

  

- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, 
correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas 
comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral. 

- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 

- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos. 

 

 

Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 
como medio de desarrollo personal y profesional:  

 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios 
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de 
forma explícita en los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales  más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 
-Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a  situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 

5.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
La consecución de los objetivos se valorará realizando diferentes pruebas de 
carácter escrito y oral. Estas se elaborarán utilizando los procedimientos de 
evaluación, que se expresan a continuación, y constarán de ejercicios que muestren 
que el alumno 
 domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. 
Dentro de estos criterios, haremos énfasis en el uso de la lengua tanto a nivel oral 
como escrito. 
 
Los instrumentos para evaluar las distintas capacidades y los aprendizajes 
necesarios para conseguir las competencias básicas de los alumnos son los 
siguientes: 
 
Durante las sesiones se llevará a cabo la observación continua, que nos permitirá 
valorar aspectos como el uso de la lengua en clase, las intervenciones orales y el 



  

  

interés por la asignatura, la recogida de tareas, así como las actividades de refuerzo 
o complementarias para comprobar la adquisición y aprendizaje de contenidos de 
carácter lingüístico, comunicativo y social.  
 
Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente para revisar y 
reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es poner de 
manifiesto las estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el alumno 
para detectar posibles errores. Las pruebas podrán incluir ejercicios de vocabulario y 
gramática, cuestionarios, traducciones, dictados, comprensión de textos orales y 
escritas, y redacciones. 
 
Controles de carácter global: creados para cada evaluación que abordarán todo lo 
estudiado a lo largo de ese período así como las anteriores evaluaciones. La prueba 
final determinará el grado de consecución de los objetivos y la consecución del 
aprobado. Los ejercicios serán semejantes a los de las pruebas escritas. 
 
Controles de pruebas orales: basados en los contenidos orales estudiados durante 
cada evaluación que puede incluir: comprensiones auditivas, preguntas orales, 
diálogos, descripción de imágenes, presentaciones y/o exposiciones de proyectos.         
     

5.3 Criterios de calificación. 

 
Para superar el módulo se tendrá en cuenta tanto la calificación de controles escritos y 
orales como la calificación de tareas, intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, 
cuaderno de clase, participación activa e interés por la asignatura y cultura 
anglosajona. 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará 

del siguiente modo:   
▪ Exámenes escritos y orales: 90%  dividido en   

30% Vocabulario y gramática 
    10% Producción oral 
                                          10% Comprensión oral 
    20% Comprensión escrita 
    20% Producción escrita (10%project, 10%writing) 
 
▪ 10% Actitud y trabajo diario. 
 

En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría 
a los exámenes de gramática/vocabulario. En caso de inasistencia injustificada a un 
examen, éste será calificado con un 0. 
   

Para calcular la nota final de la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta la 
evaluación continua y puesto que los contenidos se acumulando, los alumnos que 
aprueban la tercera, demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero la 
calificación que obtengan será la ponderación de las tres evaluaciones quedando el 
peso de la siguiente manera:  
 



  

  

1ª evaluación   20% 
2ª evaluación   30% 
3ª evaluación   50% 
 

La evaluación será continua, es decir al aprobar la segunda evaluación se 
aprueba la primera. Para aplicar estos porcentajes la nota media en las pruebas 
objetivas será no inferior a 4 pues consideramos que por debajo de nota el alumno no 
ha alcanzado los objetivos previstos. Para aprobar la asignatura la nota final debe ser 
un 5. 

 Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 tendrán un examen final 
de recuperación de toda la materia en junio. 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes:  

La evaluación continua en el módulo de lengua inglesa consiste en una revisión 
continua de los contenidos ya trabajados, que pasan a integrarse con los que siguen y 
son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se 
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba 
específica durante el curso.   
 
5.4 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 
 

El alumno que no supere los objetivos en la primera convocatoria ordinaria 
(calificación inferior a 5) debe presentarse en la convocatoria ordinaria segunda de 
junio, aplicándose los mismos criterios de evaluación que en la anterior convocatoria. 
 
Los procedimientos de evaluación serán: 
 
-Test escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading y Writing) 
 
(Al igual que durante el curso, las pruebas expresan la puntuación de los 
ejercicios)  
Los criterios de calificación serán: 
Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “ Insuficiente, Suficiente, Bien, 
Notable y Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10” , entendiendo que el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o 
más , de la siguiente manera: 
 
 

● Test Escrito: 100%     
   20%   Expresión escrita  
                         20%   Comprensión escrita 
   60%   Vocabulario y gramática. 
 
 
 
  
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los 
ejercicios del libro de texto, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e 



  

  

informáticas, páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de 
periódicos, revistas, etc. 
 
 
5.5 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la 
evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado 
un 30% de faltas de asistencia, deberán presentarse a la prueba global de final de 
curso. Esta consta de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso 
y los criterios de calificación serán también los que se plantean en la programación 
general. Este examen se realizará en el tercer trimestre, primera convocatoria ordinaria 
y en caso de no aprobarlo deberá presentarse en la segunda convocatoria ordinaria. 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el 
mismo día de la prueba extraordinaria  para ciclos. 
 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, 
desarrollo del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos como los siguientes: la 
integración, ya que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y 
culturas; 
 la versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para 
favorecer el aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales 
actualizados. El valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información,  
sino también como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 
El departamento de inglés intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al 
alumno y agilizar la práctica docente en el aula. Ello conlleva el uso de las nuevas 
tecnologías: pizarra digital interactiva en el aula polivalente de referencia y ordenador  
con acceso a Internet para impartir la materia y hacer más instructivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El método seleccionado para este módulo tiene libro digital y 
facilita páginas en la web para profundizar en los contenidos de cada unidad. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

7.1 Apoyo ordinario. 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto 
sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel 
mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales  
son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el 
desarrollo del curso. 

 
Las actividades que trabajaremos proporcionan un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, que por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 
con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen  



  

  

más nivel. También proporcionamos actividades de refuerzo para aquellos alumnos con 
mayor dificultad de aprendizaje.  
 
La observación continua y el seguimiento individual de los alumnos es la mejor 
herramienta para detectar cualquier necesidad y buscar una solución que se adapte a 
cada individuo. 
 
7.2 Alumnos con Necesidades Especiales.  
 
Aunque se da el caso en este nivel se tendrá en cuenta el estilo de aprendizaje, la 
competencia curricular y las necesidades educativas de cada alumno para adaptar la 
metodología y el nivel de las actividades en el momento que sea necesario. 
 
El modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso 
al currículo con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios 
y procedimientos de evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. 
Dichas programaciones se guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia 
en el Departamento de Inglés. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades.  
 
Aunque no se da el caso este curso en este nivel a aquellos alumnos interesados en la 
materia se les proporcionará material complementario de extensión relacionado con los 
contenidos del módulo. 
 
 
7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si 
se pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales 
de refuerzo para que adquieran el nivel necesario. Se habilitarán los medios necesarios 
para aquellos alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran 
desfase curricular que les imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos.  
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que 
hacer exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos 
vistos serán evaluados en las evaluaciones posteriores. 
 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba 
sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será 
informada a los alumnos interesados en su momento. Aquellos que no superen la 
asignatura pendiente en marzo realizarán otra prueba de las mismas características en 
junio. 
 



  

  

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Dentro del aprendizaje de lenguas hay que tener en cuenta la importancia de la lectura 
como medio de comprensión lingüística y sociocultural, para buscar información o 
como entretenimiento. Fomentaremos el interés y el hábito en los alumnos por medio 
de lecturas graduadas en soporte de papel o digital sobre temas relacionados con su 
rama profesional o de interés sociocultural. 
 
Otra finalidad de la enseñanza de lenguas es la importancia de desarrollar la expresión 
tanto escrita como oral en la lengua extranjera. En este sentido animaremos a los 
alumnos a utilizar la lengua inglesa en sus intervenciones orales y a expresarse con un 
mínimo de corrección de manera que puedan mantener una comunicación fluida tanto 
oral como escrita. 

10 ESPACIOS FORMATIVOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El centro dispone de aulas polivalentes y cada una de ellas está equipada con una 
pizarra digital, PC instalado a la red con altavoces, cañón de proyección, Internet y 
biblioteca técnica e informática de electricidad. 
 
 
Los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, tienen 
en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también 
para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la 
sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en 
unas destrezas, etc.  
 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los 
recursos: 
- Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de 
que las actividades se desarrollen con fluidez. 
− Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de 
actuación y opciones de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
- El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 
 
Los materiales que vamos a utilizar tanto impresos como audiovisuales e informáticos 
son: libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, pizarra digital, CD de 
audio, CD ROM interactivos, Internet, programas informáticos, material existente en 
 la web, fotografías, juegos, canciones, diccionarios digitales, videos y películas.  
 
 
Materiales curriculares 
 
BASIC ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 
Student’s Book, Teacher’s Book, 
 
  



  

  

11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla 
con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 
 
 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 

 
  



  

  

12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje 
de idiomas es de gran importancia dentro del desarrollo empresarial. 
En este sentido, desde el Departamento de Inglés consideramos que 
conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las 
empresas es fundamental para que nuestro alumnado entienda la 
relevancia del módulo de Inglés Técnico y cómo este puede ser un 
punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde 
podrán conocer, por un lado, el departamento de exportaciones de la 
empresa y, por otro, las aplicaciones prácticas del conocimiento de 
idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en aspectos 
tales como manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, 
etc. 
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1. OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

1.1. Introducción 
 
El presente ciclo formativo se rige por el siguiente marco legal: 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

- Orden de 17 de enero de 2011, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Con el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende poner en marcha 
la nueva titulación, adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 
dando cumplimiento al mismo tiempo a los requerimientos de flexibilidad en las vías 
para cursar estos estudios, de manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de 
la vida.  

Esta flexibilidad debe aplicarse tanto en la organización de las enseñanzas, 
adecuando el funcionamiento de los centros docentes a las necesidades de la 
población, como en los desarrollos curriculares, posibilitando una rápida adaptación de 
estos a los cambios tecnológicos y a los sistemas de producción.  

Se incorporarán en todos los módulos el tratamiento transversal de las áreas 
prioritarias establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la 
información y la comunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en 
equipo, prevención de riesgos laborales así como aquellas que se contemplen dentro 
de las directrices marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea 
requieren que las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los 
idiomas de los países miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este 
sentido, este ciclo formativo incorpora en el currículo formación en lengua inglesa, 
dando respuesta a lo dispuesto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional.  

Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el 
artículo 4.5.d) del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización 
del mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el 



  

  

acceso al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores 
condiciones posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el 
dominio de una lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la 
implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos 
de grado medio y superior.  

El módulo profesional Inglés técnico para instalaciones eléctricas y automáticas 
tiene como referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”.  

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de 
manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones 
cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros 
hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o 
relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a 
las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.  

1.2. Objetivos generales de este ciclo: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: a) Identificar los 

elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística 
asociada al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento 
empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para 
configurar y calcular la instalación o equipo. c) Calcular las dimensiones físicas y 
eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para 
configurar la instalación o el equipo. d) Valorar el coste de los materiales y mano de 
obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del 
montaje o mantenimiento. e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de 
montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra y considerando las 
operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. f) 
Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado 
de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación 
real para replantear la instalación. g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, 
medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos, según 
procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para efectuar el 
montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas. h) 
Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de 
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e 
infraestructuras. i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, 
redes, infraestructuras y máquinas interpretando planos y croquis para montar y 
mantener equipos e instalaciones. j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de 
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas de conexión y 
empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y 
mantener equipos e instalaciones. k) Realizar operaciones de ensamblado y 
conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, montando y desmontando 
sus componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas, entre otros) para instalar y 
mantener máquinas eléctricas. l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción 



  

  

o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de medida e interpretando los 
resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. m) Ajustar y 
sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y 
protección, señales y parámetros característicos, entre otros, utilizando la 
instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad para 
verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. ñ) Cumplimentar fichas de 
mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los 
procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o 
equipo. o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. p) Mantener comunicaciones efectivas con su 
grupo de trabajo interpretando y generando instrucciones, proponiendo soluciones ante 
contingencias y coordinando las actividades de los miembros del grupo con actitud 
abierta y responsable para integrarse en la organización de la empresa. q) Analizar y 
describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. r) Valorar las 
actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 
la producción. s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con 
el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el 
espíritu de actualización e innovación. t) Reconocer las oportunidades de negocio, 
identificando y analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña 
empresa. 

 
La formación del módulo Inglés Técnico para instalaciones eléctricas y automáticas 

contribuye a alcanzar las competencias ñ), q) y s) 
del título y los objetivos generales p), s) y t) del ciclo formativo. 
 

1.3. Objetivos específicos. 
 

a. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación 
y en situaciones propias del sector profesional.  

b. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.  

c. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados 
con la profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 

d. Comprender mensajes auditivos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales. 

e. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información 
y como medio de desarrollo personal y profesional. 

  



  

  

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES 
A CADA UNA DE LAS EVALUACIONES  

PREVISTAS 
 
2.1. Contenidos 

 
 
 
 

a. Uso de la lengua oral 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 

asuntos cotidianos. 
- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas 

propias de su familia profesional: presentaciones,  
reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas...  

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 
cohesión y coherencia de los mismos. 

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación 
oral habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos 
cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas  

conocidos. 
- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, 

opiniones, deseos, planes y peticiones expresados  
De manera correcta y 
coherente. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación  

de la palabra clave, y de la intención del hablante. 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 

profesional, expresadas con una adecuada corrección  
gramatical, pronunciación, ritmo y entonación. 

b. Uso de la lengua escrita 
- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 

géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas 
 relacionados con su campo profesional.  

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida 
para la identificación del tema principal y lectura  

orientada a encontrar una información específica. 
-  Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 

desconocidas. 
- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en 

soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas. 



  

  

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su familia profesional utilizando 

el léxico adecuado, los conectores más habituales y las estrategias básicas 
para la composición escrita: planificación, textualización y revisión. 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: 
cartas, informes, folletos, correos electrónicos, pedidos y  

respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte  digital, o 

papel. 
c. Aspectos socio-profesionales 
- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la 

motivación al enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 
- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales 

o simuladas. 
- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 

organización empresarial. 
- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 

comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 
c. Medios lingüísticos utilizados 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia 

profesional. 
- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a 

situaciones habituales de comunicación: describir (personas, rutinas,  
intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, 
contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
costumbres y  
hábitos en el pasado, expresar  procesos y cambios, expresar planes, 
predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 
necesidad,  
capacidad, posibilidad, deducciones a acciones 
presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio  

después de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, 
conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, 
revisión del 
 comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y 
verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. Reconocimiento y producción 
autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y  

acentuación de palabras y frases. 



  

  

 
2.2. Distribución temporal de los contenidos       

Este módulo se imparte durante el primer curso del ciclo formativo consta de 90 horas 
curriculares distribuidas en 3 horas semanales que corresponden a 5 ECTS. La 
distribución de los contenidos por unidades se organizará del siguiente modo: 

         1ª Evaluación : Unidades 1-3  
          2ª Evaluación:   Unidades 4-6 
          3ª Evaluación: Unidades  7-9 
 

Comenzaremos bien realizando una evaluación inicial para partir de los conocimientos 
previos del alumno y/o repasando los contenidos del curso anterior, si fuera necesario. 
 

Los contenidos del curso pertenecen al libro de Powered up! English for Electricity and 
Electronics (Editorial Educàlia) y son los siguientes: 

 

 



  

  

 

 

 
3. METODOLOGÍA 
 

La metodología será abierta y flexible, adaptada a las condiciones, capacidades y 
necesidades del alumnado que les permita la formación 
permanente, la integración social y la inclusión de las personas adultas con 
especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, cumpliendo lo 
previsto en el artículo 42, del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se 
pretende que adquieran la formación para conseguir un título de Formación 
Profesional. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a 
las necesidades comunicativas en lengua inglesa propias del título. 
 



  

  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:  

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva 
que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las 
necesidades comunicativas del alumno.  

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades 
del sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en 
las que el alumno tendrá que utilizar la lengua.  

Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable 
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques 
comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language 
Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en 
las que el alumno desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención 
consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo 
importante es, que el alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en 
práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, 
sino espontánea, natural y creativa. 

La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los 
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través 
del cual realizan unas actividades académicas o profesionales.  

Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el 
estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y 
motivación.  

Las actividades programadas para este curso están encaminadas a adquirir los 
contenidos y estrategias de comunicación generales que les permita comunicarse en la 
lengua extranjera a nivel oral y escrito y en la adquisición y uso de vocabulario 
específico. 
 
Los recursos TIC se consideran relevantes en este módulo siendo conveniente su 
facilidad de uso así como su adaptación a las necesidades del grupo como vía 
indispensable de acceso al currículo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE  

UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE ETAPA. 
 
El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes 
contenidos mínimos exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde 
se exponen.  
 
Contenidos mínimos exigibles: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 



  

  

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado.  

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales.  

● Manejo de la terminología específica del sector en la recepción y producción de 
mensajes orales y escritos.  

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación.  
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales  
● diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y  
● profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y  
● cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), valorando la buena presentación de 

los mismos.  
● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 

 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información.  
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: aparatos eléctricos, herramientas, lugares, etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales : 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 
- Presente continuo para futuro  
- El imperativo 
- let’s + infinitive  
- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 

● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 



  

  

● Preposiciones de tiempo: in, on, at . 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative.  
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice:  
● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva 
● Oraciones de relative 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests 

 
B. Léxico 

● Vocabulario relacionado con el mundo de la electrónica: mundo laboral, taller de 
electricista y su equipamiento, herramientas 

●  y tipos, clases de aparatos electrónicos: ordenadores y móviles (partes y 
características), averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas.  
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed  

● en presente simple y pasado simple respectivamente.  
● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en 

las oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa. 
● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 

anglosajón. 
● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 

grupos de hablantes de la misma comunidad 
●  lingüística. 
● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones 

culturales: cortesía.  
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida 

profesional. 
 



  

  

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de evaluación 
Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional: 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones 
habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y coherencia 
de los mismos.  

- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 
argumentos, planes, deseos y peticiones en  
 cualquier contexto cotidiano.  

- Comprender información general e identificar detalles relevantes en mensajes 
emitidos cara a cara o material emitido por los  medios de comunicación  sobre temas 
habituales o de interés personal así como sobre temas propios de su Familia 
Profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 

Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión: 

 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito 
comunicativo de textos de diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su  
área de trabajo. 

- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 

Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con 
la profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia: 
 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de 
cohesión y coherencia. 

- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, 
correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas 
comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral. 

- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 

- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 



  

  

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos. 

 

 

Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 
como medio de desarrollo personal y profesional:  

 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios 
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de 
forma explícita en los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales  más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 
-Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a  situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 

5.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
La consecución de los objetivos se valorará realizando diferentes pruebas de 
carácter escrito y oral. Estas se elaborarán utilizando los procedimientos de 
evaluación, que se expresan a continuación, y constarán de ejercicios que muestren 
que el alumno 
 domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. 
Dentro de estos criterios, haremos énfasis en el uso de la lengua tanto a nivel oral 
como escrito. 
 
Los instrumentos para evaluar las distintas capacidades y los aprendizajes 
necesarios para conseguir las competencias básicas de los alumnos son los 
siguientes: 
 
Durante las sesiones se llevará a cabo la observación continua, que nos permitirá 
valorar aspectos como el uso de la lengua en clase, las intervenciones orales y el 
interés por la asignatura, la recogida de tareas, así como las actividades de refuerzo 
o complementarias para comprobar la adquisición y aprendizaje de contenidos de 
carácter lingüístico, comunicativo y social.  
 
Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente para revisar y 
reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es poner de 
manifiesto las estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el alumno 
para detectar posibles errores. Las pruebas podrán incluir ejercicios de vocabulario y 



  

  

gramática, cuestionarios, traducciones, dictados, comprensión de textos orales y 
escritas, y redacciones. 
 
Controles de carácter global: creados para cada evaluación que abordarán todo lo 
estudiado a lo largo de ese período así como las anteriores evaluaciones. La prueba 
final determinará el grado de consecución de los objetivos y la consecución del 
aprobado. Los ejercicios serán semejantes a los de las pruebas escritas. 
 
Controles de pruebas orales: basados en los contenidos orales estudiados durante 
cada evaluación que puede incluir: comprensiones auditivas, preguntas orales, 
diálogos, descripción de imágenes, presentaciones y/o exposiciones de proyectos.         
     

5.3 Criterios de calificación. 

 
Para superar el módulo se tendrá en cuenta tanto la calificación de controles escritos y 
orales como la calificación de tareas, intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, 
cuaderno de clase, participación activa e interés por la asignatura y cultura 
anglosajona. 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará 

del siguiente modo:   
▪ Exámenes escritos y orales: 90%  dividido en   

30% Vocabulario y gramática 
    10% Producción oral 
                                          10% Comprensión oral 
    20% Comprensión escrita 
    20% Producción escrita (10%project, 10%writing) 
 
▪ 10% Actitud y trabajo diario. 
 

En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría 
a los exámenes de gramática/vocabulario. En caso de inasistencia injustificada a un 
examen, éste será calificado con un 0. 
   

Para calcular la nota final de la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta la 
evaluación continua y puesto que los contenidos se acumulando, los alumnos que 
aprueban la tercera, demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero la 
calificación que obtengan será la ponderación de las tres evaluaciones quedando el 
peso de la siguiente manera:  
 
1ª evaluación   20% 
2ª evaluación   30% 
3ª evaluación   50% 
 

La evaluación será continua, es decir al aprobar la segunda evaluación se 
aprueba la primera. Para aplicar estos porcentajes la nota media en las pruebas 
objetivas será no inferior a 4 pues consideramos que por debajo de nota el alumno no 



  

  

ha alcanzado los objetivos previstos. Para aprobar la asignatura la nota final debe ser 
un 5. 

 Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 tendrán un examen final 
de recuperación de toda la materia en junio. 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes:  

La evaluación continua en el módulo de lengua inglesa consiste en una revisión 
continua de los contenidos ya trabajados, que pasan a integrarse con los que siguen y 
son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se 
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba 
específica durante el curso.   
 
5.4 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 

 
El alumno que no supere los objetivos en la primera convocatoria ordinaria 

(calificación inferior a 5) debe presentarse en la convocatoria ordinaria segunda de 
junio, aplicándose los mismos criterios de evaluación que en la anterior convocatoria. 
 
Los procedimientos de evaluación serán: 
 
-Test escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading y Writing) 
 
(Al igual que durante el curso, las pruebas expresan la puntuación de los 
ejercicios)  
Los criterios de calificación serán: 
Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “ Insuficiente, Suficiente, Bien, 
Notable y Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10” , entendiendo que el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o 
más , de la siguiente manera: 
 
 

● Test Escrito: 100%     
   20%   Expresión escrita  
                         20%   Comprensión escrita 
   60%   Vocabulario y gramática. 
 
 
 
  
ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los 
ejercicios del libro de texto, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e 
informáticas, páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de 
periódicos, revistas, etc. 
 
 
5.5 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la 
evaluación continua. 
 



  

  

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado 
un 30% de faltas de asistencia, deberán presentarse a la prueba global de final de 
curso. Esta consta de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso 
y los criterios de calificación serán también los que se plantean en la programación 
general. Este examen se realizará en el tercer trimestre, primera convocatoria ordinaria 
y en caso de no aprobarlo deberá presentarse en la segunda convocatoria ordinaria. 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el 
mismo día de la prueba extraordinaria  para ciclos. 
 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, 
desarrollo del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos como los siguientes: la 
integración, ya que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y 
culturas; 
 la versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para 
favorecer el aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales 
actualizados. El valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información,  
sino también como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 
El departamento de inglés intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al 
alumno y agilizar la práctica docente en el aula. Ello conlleva el uso de las nuevas 
tecnologías: pizarra digital interactiva en el aula polivalente de referencia y ordenador  
con acceso a Internet para impartir la materia y hacer más instructivo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El método seleccionado para este módulo tiene libro digital y 
facilita páginas en la web para profundizar en los contenidos de cada unidad. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

7.1 Apoyo ordinario. 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto 
sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel 
mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales  
son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el 
desarrollo del curso. 

 
Las actividades que trabajaremos proporcionan un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, que por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 
con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen  
más nivel. También proporcionamos actividades de refuerzo para aquellos alumnos con 
mayor dificultad de aprendizaje.  
 
La observación continua y el seguimiento individual de los alumnos es la mejor 
herramienta para detectar cualquier necesidad y buscar una solución que se adapte a 
cada individuo. 
 



  

  

7.2 Alumnos con Necesidades Especiales.  
 
Aunque se da el caso en este nivel se tendrá en cuenta el estilo de aprendizaje, la 
competencia curricular y las necesidades educativas de cada alumno para adaptar la 
metodología y el nivel de las actividades en el momento que sea necesario. 
 
El modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso 
al currículo con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios 
y procedimientos de evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. 
Dichas programaciones se guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia 
en el Departamento de Inglés. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades.  
 
Aunque no se da el caso este curso en este nivel a aquellos alumnos interesados en la 
materia se les proporcionará material complementario de extensión relacionado con los 
contenidos del módulo. 
 
 
7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si 
se pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales 
de refuerzo para que adquieran el nivel necesario. Se habilitarán los medios necesarios 
para aquellos alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran 
desfase curricular que les imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos.  
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que 
hacer exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos 
vistos serán evaluados en las evaluaciones posteriores. 
 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba 
sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será 
informada a los alumnos interesados en su momento. Aquellos que no superen la 
asignatura pendiente en marzo realizarán otra prueba de las mismas características en 
junio. 
 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Dentro del aprendizaje de lenguas hay que tener en cuenta la importancia de la lectura 
como medio de comprensión lingüística y sociocultural, para buscar información o 
como entretenimiento. Fomentaremos el interés y el hábito en los alumnos por medio 
de lecturas graduadas en soporte de papel o digital sobre temas relacionados con su 
rama profesional o de interés sociocultural. 



  

  

 
Otra finalidad de la enseñanza de lenguas es la importancia de desarrollar la expresión 
tanto escrita como oral en la lengua extranjera. En este sentido animaremos a los 
alumnos a utilizar la lengua inglesa en sus intervenciones orales y a expresarse con un 
mínimo de corrección de manera que puedan mantener una comunicación fluida tanto 
oral como escrita. 

10 ESPACIOS FORMATIVOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El centro dispone de aulas polivalentes y cada una de ellas está equipada con una 
pizarra digital, PC instalado a la red con altavoces, cañón de proyección, Internet y 
biblioteca técnica e informática de electricidad. 
 
 
Los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, tienen 
en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también 
para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la 
sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en 
unas destrezas, etc.  
 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los 
recursos: 
- Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de 
que las actividades se desarrollen con fluidez. 
− Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de 
actuación y opciones de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
- El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 
 
Los materiales que vamos a utilizar tanto impresos como audiovisuales e informáticos 
son: libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, pizarra digital, CD de 
audio, CD ROM interactivos, Internet, programas informáticos, material existente en 
 la web, fotografías, juegos, canciones, diccionarios digitales, videos y películas.  
 
 
Materiales curriculares 
 
POWERED UP! ENGLISH FOR ELECTRICITY AND ELECTRONICS 
Student’s Book, Teacher’s Book, 
 
  



  

  

11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente, para lo que incluimos a continuación una plantilla 
con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 
 
 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 

 
  



  

  

 
12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje 
de idiomas es de gran importancia dentro del desarrollo empresarial. 
En este sentido, desde el Departamento de Inglés consideramos que 
conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las 
empresas es fundamental para que nuestro alumnado entienda la 
relevancia del módulo de Inglés Técnico y cómo este puede ser un 
punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde 
podrán conocer, por un lado, el departamento de exportaciones de la 
empresa y, por otro, las aplicaciones prácticas del conocimiento de 
idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en aspectos 
tales como manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, 
etc. 
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1. OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 

1.1 Introducción 
 
El presente ciclo formativo se rige por el siguiente marco legal: 

− Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

− Real Decreto 453/2010 por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

− Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Con el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende poner en marcha la nueva titulación, 
adaptándola a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y dando cumplimiento al mismo 
tiempo a los requerimientos de flexibilidad en las vías para cursar estos estudios, de manera que se 
haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida. Esta flexibilidad debe aplicarse tanto en la 
organización de las enseñanzas, adecuando el funcionamiento de los centros docentes a las 
necesidades de la población, como en los desarrollos curriculares, posibilitando una rápida 
adaptación de estos a los cambios tecnológicos y a los sistemas de producción.  

Se incorporarán en todos los módulos el tratamiento transversal de las áreas prioritarias 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la información y la comunicación, 
idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales así 
como aquellas que se contemplen dentro de las directrices marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea requieren que las 
enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los idiomas de los países 
miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este sentido, este ciclo formativo incorpora en 
el currículo formación en lengua inglesa, dando respuesta a lo dispuesto en el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional.  

Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el artículo 4.5.d) 
del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del mundo 
laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al mercado de trabajo 
de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones 
profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua extranjera como vehículo de 
comunicación, lo que aconseja la implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de 
los ciclos formativos de grado medio y superior.  

El módulo profesional Inglés técnico para instalaciones eléctricas y automáticas tiene como 
referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación”.  
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La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera 
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas relacionadas con 
sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión 
de textos, ya sean de interés general o relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a 
las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de 
Educación.  

 
 
 

 
 

Objetivos generales de este ciclo: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 
de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 
reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 

térmicos y sus sistemas auxiliares. 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del 
vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 
necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 
para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.  
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El objetivo del módulo profesional inglés técnico es que los alumnos sean capaces de interactuar en 
lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de situaciones cotidianas relacionadas con sus 
necesidades profesionales, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar o 
relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que 
alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
 
 
1.2 Objetivos de área en el ciclo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
  
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en situaciones 
propias del sector profesional. 
  
Criterios de evaluación: 
 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o de 
interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de los 
mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos cara a cara 
o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de interés personal así 
como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la articulación de la lengua sea 
clara y relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de textos de 
diversos géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área de 
trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la realización de 
una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de 
los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la profesión 
respetando los elementos de cohesión y coherencia. 



                                         GRADO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE AUTOMÓVILES 
 
 
2022-2023   IES “Francisco de Goya”   
 

6 
 

 
PA
GE 
32 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, folletos, 
documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su 
ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, deseos y 
peticiones en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de 
los textos. 
 
4.   Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como medio 
de desarrollo personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita en los textos con 
los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos profesionales más 
habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 

     Nuestro objetivo fundamental con esta programación didáctica es desarrollar la competencia 
comunicativa de los alumnos, garantizando que estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua 
inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para comunicarse en situaciones generales y en 
contextos relacionados con la rama profesional del ciclo y comunicarse y entender textos generales 
y relacionados con el mismo. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos 
específicos: 
- Transmitir a los alumnos de este ciclo un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. 

Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 
determinado. 

- Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos en situaciones que sean de interés 
para el alumno. 

- Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, 
sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a 
otros más complejos. 

- Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia 
cultura  

- Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes británicos, 
viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos  
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- Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, sobre 
todo relacionados con su ámbito profesional. 

- Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica 
necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

- Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 
aprendiendo. 

- Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-
evaluación. 

- Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 
independientes.  

- Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés utilizando un material más motivador 
y adecuado a sus intereses.  
 
 

 
1.3 Competencias básicas 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 
de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 
reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación. 
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 

térmicos y sus sistemas auxiliares. 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión 

con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y sustitución 

de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los sistemas del 
vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 
necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 
para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 
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m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo 
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.  
 
El objetivo del módulo profesional inglés técnico es que los alumnos sean capaces de interactuar en 
lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de situaciones cotidianas relacionadas con sus 
necesidades profesionales, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar o 
relacionados con su familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que 
alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
 
1.4 Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias 

básicas 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 
extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua 
extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, 
mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y 
por escrito.  
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas 
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para 
aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la inclusión en el 
currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El desarrollo de 
estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de 
decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a 
lo largo de la vida.  
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. 
El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro 
lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de 
estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 
demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones 
valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece 
aprender de y con los demás.  
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Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de manera sencilla e 
inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la 
posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del 
correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea 
contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al 
desarrollo de esta competencia.  
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si 
se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 
culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 
realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el manejo 
de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner 
en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de 
decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 
iniciativa personal.  
La relación entre objetivos de área y competencias básicas también se desarrolla a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas que se desarrollan en el siguiente punto. 

 

2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 

2.1 Contenidos generales del ciclo. 
 

UNIDAD CONTENIDOS 

 
 
 

Unit 1: The garage 

 
Vocabulary: The garage. Areas in a garage. Staff members. Numbers. 
Reading: Introduction. Imperial vs Metric. 
Grammar: Verb to be. Have got. Possessives. Time prepositions (I) 
Listening: Areas in a garage. People at work. 
Speaking: Introducing people. 
Writing: Introducing yourself.  
 

 
 

Unit 2: The Car. 

 
Vocabulary: Type of cars. Car Exterior. Car Interior. 
Reading: 9 types of cars: Which one should I buy? My favourite car. 
Grammar: Present Simple. Adverbs of frequency. Wh-questions. 
Listening: Cars for teens. 
Speaking: Cars you love or hate. 
Writing:  Description of a car. 
 

 
 
 

Unit 3: The Engine 

 
Vocabulary: The Engine. The Otto cycle. Engine maintenance tips. 
Reading: How does the internal combustion engine work? 
Grammar: Present Simple & Present Continuous. 
Listening: Engine basics. 
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Speaking: Describe what people are doing. 
Writing:  My car needs to be serviced. 
 

 
 
 

Unit 4: Electric 
cars. 

 
Vocabulary: Electric cars. Hybrid cars. Type of EVs. 
Reading: Electric cars: pros and cons. Top electric cars. 
Grammar: Comparative and superlative adjectives. Ed/Ing adjectives. 
Listening: PHEVS: Plug-in electric vehicles. 
Speaking: Which car do you prefer? Why?  Dealer-customer interaction. 
Writing: Comparing type of cars. 
 

 
 
 

Unit 5: Car 
Service. 

 
Vocabulary: Car service vocabulary. Spare parts. Expressions about directions. 
Reading: Car service. Type of services. 
Grammar: Past Simple.  Irregular verbs. Time adverbs. 
Listening: Calling for an appointment. Welcome to the British Motor Museum. 
Speaking: Make an appointment. Giving directions. Talking about directions. 
Writing: A visit to the British Motor Museum. 
 

 
 
 

Unit 6: Tools and 
Fasteners. 

 
 
Vocabulary:  Basic Tools for mechanics. Power tools. Fasteners. The hours. 
Reading: Basic Tools for mechanics. What are fasteners? 
Grammar: Past Continuous. Past Simple/Continuous. Much/many. Time 
prepositions (II) 
Listening: 19-piece 3/8-inch drive socket set. Fasteners basics. 
Speaking: What is this tool for? Ordering fasteners 
Writing:  Description of a tool. 
 

    
 
 

UNIDAD CONTENIDOS 

 
 

Unit 7: Safety and 
electric systems. 

 
Vocabulary: Safety systems. Type of Airbags. Gears. 
Reading: Automotive safety. The electrical system. 
Grammar: Going to. Present Continuous. Will 
Listening: Airbags. The starter motor. 
Speaking: Predictions about the future. Job interview. 
Writing: The car of the future. Covering Letter. 
 

 
 
 

Unit 8: Safety at 
work. 

 
 
Vocabulary: Hazards. Safety under the car / PPE.  Fire Alarms. 
Reading: Hazards at work. Hazards at work II. 
Grammar: Modal verbs. Too/ enough. 
Listening: Safety at work. Fire Classification. 
Speaking: Fire Alarms. Hazards in a garage. 



                                         GRADO MEDIO DE ELECTROMECÁNICA DE AUTOMÓVILES 
 
 
2022-2023   IES “Francisco de Goya”   
 

11 
 

 
PA
GE 
32 
 

Writing: Safety instructions sign. 
 

 
 
 

Unit 9: Motorbikes. 

 
Vocabulary: Motorbike parts. Type of motoribikes. Safety systems. 
Reading: The advantages of motorbikes. How to change a tyre 
Grammar: Verbal tense review. Imperatives. 
Listening: The vespa GTS. The history of Harley Davidson. 
Speaking: Cars vs. motorbikes. 
Writing: Instructions. For and Against. 
 

 
 

 
2.2 Distribución temporal de los contenidos: 
 
Como el libro de texto que vamos a utilizar tiene nueve unidades didácticas organizaremos la 
materia de manera que en cada trimestre se trabajen los contenidos de manera escalonada 
descendente, cuatro unidades en el primer trimestre, tres unidades en el segundo para terminar con 
dos unidades didácticas, ya que el tercer trimestre es muy corto. Además, se realizarán constantes 
repasos y refuerzos de aquellos aspectos que consideremos necesarios para la consecución de los 
objetivos. A continuación, se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad. 
 
Evaluación Inicial (hasta el 23 de septiembre): Instrucciones básicas para el inicio de curso y 
repaso de los contenidos gramaticales del curso anterior) (5 horas)                                    
 
 
         1ª Evaluación (hasta el 16 de diciembre): (35 horas aproximadamente) 
                        Unidades 1,2,3  
          2ª Evaluación (hasta el 10 de marzo): (33 horas aproximadamente) 
                         Unidades 4,5,6 
          3ª Evaluación (hasta el 2 de junio): (33 horas aproximadamente) 
                         Unidades 7,8 
 
Debido a la actual situación, que es de vuelta a la normalidad, y tras un curso pasado con la 
presencialidad completa en todos los niveles, comenzaremos  realizando una evaluación inicial para 
partir de los conocimientos previos del alumno, sobre todo dada la disparidad de edades que tienen 
los alumnos de este grupo, con una horquilla que oscila entre los 15 y los 32 años, aunque la 
mayoría tiene sobre una media de 17 años, y que por tanto han llegado hasta aquí desde 4º ESO, o 
la FP Básica pasando por la Escuela de Adultos, o de alumnos que vienen del mundo laboral. 
 
Se realizará una formación para todo el alumnado al comienzo del curso sobre el uso de los medios 
virtuales seleccionados por nuestro centro. 
En nuestro caso, en la asignatura de inglés, siempre se parte al comienzo de cada curso, desde la 
base y repasando todos los contenidos básicos de los cursos anteriores. 
 
En la “Unit 1” de la programación, se parte de un nivel básico del idioma para que todos los alumnos 
vuelvan a engancharse desde el principio, empezando con una gramática que asiente unos sólidos 
cimientos para –desde ahí-poder enfocarnos en un vocabulario totalmente centrado en la familia 
profesional de electromecánica. 
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Se intentará desarrollar los contenidos mínimos al máximo e intentaremos que el alumno pueda 
demostrar que es capaz de alcanzar los objetivos mínimos  del curso. 

 

3 METODOLOGÍA 
 
Hay que tener en cuenta los siguientes los siguientes aspectos desde el punto de vista 
metodológico: 

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya 
sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto 
clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y 
contenidos. 

El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y 
pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro destrezas 
lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas de estudio y aprendizaje de lenguas, esenciales para 
un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

Debemos hacer además hincapié en contenidos de carácter sociocultural que permiten 
profundizar en el conocimiento de la cultura y la sociedad en la que se desarrolla la lengua inglesa. 
Un buen ejemplo de ello son temas que van desde los gustos de los jóvenes anglosajones en 
materias como la música, la moda y el deporte hasta sus actividades académicas y laborales, 
pasando por cuestiones como la de sus aspiraciones profesionales. 

2. En esta programación reconocemos el papel fundamental de la competencia comunicativa 
en un programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias que 
conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que 
rigen el sistema lingüístico.  
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos. 
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos. 
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el 
lenguaje adecuado en cada situación. 
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que 
compensen las posibles lagunas en otras competencias. 
Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de 

situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar con el 
material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos 
pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica. 

3. Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía 
del aprendizaje y la adquisición de la lengua. 

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: 
aprender reglas de gramática y listas de palabras, o practicar la pronunciación.  

La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la 
codificación o descodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a los detalles 
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formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.  

4. Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso 
requiere prestar mayor atención a aspectos del aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de 
aprendizaje que los hagan más autónomos. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como implícita. El 
objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo 
repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo 
desarrollar estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.  

 
Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias para actividades de 
ampliación incluidas en las guías didácticas del curso, fomentan estas destrezas de forma implícita, 
y ayudan a los alumnos a entender cómo pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas 
extranjeras. 
El aprendizaje que proponemos se basa en los siguientes principios metodológicos: 
 
-Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua y las pautas básicas de ritmo y 
entonación. 
 
-Captar el sentido global de textos orales emitidos. 
 
-Extraer información de textos orales con vocabulario sencillo que trate sobre los temas estudiados 
durante el curso. 
 
-Participar en conversaciones breves relativas a actitudes habituales de la clase.  
 
-Extraer el sentido global de informaciones específicas de textos escritos breves. 
 
-Producir textos escritos muy sencillos que reflejen la adquisición y el dominio de los contenidos 
trabajados. 
 
-Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos de la comunidad de hablantes de la 
lengua estudiada. 
 
El enfoque de las unidades didácticas debe estar basado y orientado en la adquisición de una 
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 
 
Se debe tener en cuenta tanto la expresión oral como la escrita, lo que implica el dominio de un 
conjunto de subcompetencias de orden gramatical, sociolingüístico, estratégico y sociocultural. 
Las actividades que deben aparecer en las unidades didácticas deben estar orientadas a: 
 
-Determinar el tema y los objetivos específicos de la unidad para establecer el resultado final. 
 
-Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación 
de lo aprendido.   
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-Llevar a cabo actividades comunicativas con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación. 
 
 
-Ayudar al alumno a memorizar expresiones de forma frecuente aplicable a distintas situaciones de 
comunicación, tanto lingüística como no lingüística.  
 
 
-Favorecer la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
como en la evaluación de los aprendizajes realizados. 
 
Los alumnos realizarán actividades encaminadas a adquirir los contenidos y estrategias de 
comunicación generales que les permita comunicarse en la lengua extranjera a nivel oral y escrito y 
otras que se centren más en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
Creemos conveniente que los alumnos de esta rama tengan acceso a los recursos TIC en la medida de 
lo posible como vía indispensable de acceso al currículo. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE 
EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE 
ETAPA. 

 

El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos mínimos 
exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen.  
 
Contenidos mínimos exigibles 
1. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los intereses 
profesionales del alumnado.  

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. Identificación de idea 
principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de elementos 
textuales y no textuales.  

● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y producción 
de mensajes orales y escritos.  

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación.  
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-playing de 

situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre acontecimientos o 

experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, reclamaciones, y 

otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), valorando la buena 
presentación de los mismos.  

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
 
2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
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● Solicitar información.  
● Dar información sobre personas y objetos. 

Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 

Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 

Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
 

- Tiempos verbales: 
- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo 

- Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo 
- Preposiciones de tiempo: in, on, at  
- Preposiciones y expresiones de lugar 
- Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative  
- Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 

 
 

B. Léxico 
● Vocabulario relacionado con el mundo del motor: mundo laboral, taller mecánico y su 

equipamiento, herramientas y tipos, clases de vehículos (coches, motos, etc.), sistemas y 
partes del automóvil, averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas.  
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. Pronunciación de 
las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple respectivamente.  

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las oraciones 
interrogativas. 
 

3.  ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa. 
● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo anglosajón. 
● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre grupos de 

hablantes de la misma comunidad lingüística. 
● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía.  
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la intención de 

los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y como 

instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 
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5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

- Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación virtual, procurando ofrezcan 
variedad y opcionalidad (evaluación formativa y de proceso que evite una sola prueba final; 
tecnologías apropiadas - teniendo en cuenta las brechas digitales). 
  

- En el hipotético caso de que deba realizar una evaluación de manera virtual, se realizará 
desde las plataformas mencionadas anteriormente, siendo Aula Virtual el punto de partida 
para posibles enlaces con otras plataformas, tipo Google Classroom si así se requiere. 

 

- De la misma manera, si no fuera posible evaluar a algún alumno por problemas de salud, 
prioritariamente, se usarán otros instrumentos de evaluación, como el cuaderno del profesor  
o portfolio de evidencias de lo aprendido, con las notas previamente recogidas mediante 
pruebas escritas, orales u observación en el aula. 

 
ESTA EVALUACIÓN SÓLO SE LLEVARÁ A CABO SIEMPRE Y CUANDO DICHO ALUMNO 
JUSTIFIQUE POR LOS CAUCES APROPIADOS SU FALTA A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 
FINAL, (PREFERENTEMENTE, JUSTIFICANTE MÉDICO). 
 
De no ser posible realizar dicha evaluación, al tratarse de una evaluación continua se premiará el 
esfuerzo a lo largo del curso y podrá ir recuperando la anterior evaluación si sus resultados son 
positivos al final del curso. 
 
 
5.1 PROCESO ORDINARIO 
 
Creemos conveniente tener como referencia los mismos de final de etapa de la ESO para el perfil de 
este alumnado ya que no hay currículo oficial que los marque. 
 
4. 1. Criterios de evaluación 
 
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los 
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 
 
Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes emitidos 
en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades materiales y relaciones 
sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir con este 
criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de 
comunicación audiovisual de forma clara, breve y organizada. 
 
2. Participar en interacciones comunicativas diversas utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 
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Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar 
instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 
interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. 
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que 
pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
 
3. Comprender y extraer de manera autónoma la información general y específica de diversos 
textos escritos auténticos y adaptados, y de extensión variada, discriminando hechos y  
opiniones, e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor. 
 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles 
de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con la 
cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las 
estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor 
extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para aprender, o 
por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en 
soporte papel o digital. 
 
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos, cuidando el léxico, las estructuras y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 
lector  
 
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en la 
producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de 
experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la 
planificación del proceso de escritura. 
En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada. 
5. Utilizar de forma consciente y autónoma los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 
 
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, y utilizar de forma autónoma diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 
 
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 
proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, 
informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas 
gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce; la utilización 
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consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección. 
 
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar y 
seleccionar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 
interés por su uso. 
 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de 
aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se 
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se tendrá 
en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud 
hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 
 
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla 
la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más 
significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos, valorando críticamente la propia cultura. 
 
Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 
cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y 
diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 
respetan patrones culturales distintos a los propios. 
 
 
5. 2. Criterios de calificación 
 
La consecución de los objetivos reseñados en el apartado 2.1 y los contenidos generales en el 
apartado 2.2 de esta programación didáctica, concretados en los objetivos y contenidos por unidad y  
las competencias básicas se valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral, 
indicando al alumno la puntuación asignada a los ejercicios. Las pruebas se elaborarán utilizando los 
procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y constarán de ejercicios que 
muestren que el alumno domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las actividades y 
pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro de estos criterios, 
haremos énfasis en el uso de la lengua  tanto a nivel oral como escrito. 
 
1. A nivel oral: 
 
- Dictados. 
- Rellenar huecos. 
- "Multiple choice". 
- "Role-play" 
- Uso de la lengua en clase. 
- Descripción de imágenes. 
- Debates y exposiciones de proyectos. 
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- Controles periódicos en clase, individual o colectivamente. 
- Actividades de comprensión auditiva (listening comprensión) 
 
2.  A nivel escrito: 
 
- Multiple choice. 
- Responder preguntas sobre textos no literarios y literarios. 
- Dictado. 
- Rellenar huecos. 
- Redacciones 
- Traducciones 
- Tests gramaticales y de vocabulario 
- Cartas formales e informales. 
- Síntesis y análisis de artículos 
- Redacción de comentarios. 
- Manejo del diccionario para buscar significado y pronunciación 
- Organizar de forma adecuada las notas de clase. 
- Elaborar esquemas de cada unidad. 
- Lectura de textos para obtener información específico (Scanning) 
- Lectura  extensiva de textos para obtener la idea principal (Skimming) 
- Lectura comprensiva. 
- Elaborar tests de las unidades. 
- Lectura de obras literarias adaptadas a su nivel. 
 
Para la calificación de controles escritos y orales los criterios de calificación aparecerán marcados en 
la misma prueba o se darán a conocer al alumno antes de su realización. 
Para la calificación de tareas como intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, cuaderno de 
clase, participación activa e interés en la asignatura y cultura anglosajona se utilizarán 
indistintamente positivos o negativos o calificaciones numéricas 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará la misma para 
expresarla en formato “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”, entendiendo que el alumno supera esta área 
con calificación de 5 en adelante, de la siguiente manera: 
 
▪ Exámenes escritos y orales: 90% dividido en   

50% Vocabulario y gramática 
    10% Producción oral 
                                           10% Comprensión oral 
    10% Comprensión escrita 
    10% Producción escrita  
 
▪ 10% Actitud y trabajo diario. 

 
Se considerará un negativo la reiteración de 3 retrasos o una falta de asistencia injustificados. 
 
En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los exámenes 
de gramática/ vocabulario. 
En caso de inasistencia injustificada a un examen, éste será calificado con un 0. 
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Si un alumno fuera sorprendido copiando en un examen, perderá el derecho a continuar realizándolo 
y ese trimestre se calificará con “0” el apartado de los criterios de calificación al que perteneciera el 
examen. Además, se aplicará la sanción que recoja el Reglamento de Régimen Interior. 
 
Para calcular la nota de la evaluación FINAL 1 del 4 junio:  

- Puesto que es evaluación continua y los contenidos se van acumulando, la 
tercera evaluación tiene más valor que las anteriores, por lo que 
consideramos que los alumnos que aprueban la tercera, demostrando su 
progreso, aprobarán la asignatura, pero  la calificación que obtengan será la 
ponderación de las tres evaluaciones (sin perder nunca el aprobado,), 
quedando el peso de la siguiente manera; 

-  
1ª ev.   20% 
2ª ev.   30% 
3ª ev.   50% 

 
Sistema de recuperación ordinaria de evaluaciones durante el curso. 
 
Al ser una evaluación continua, se estima que un alumno que suspenda una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una calificación positiva en evaluaciones posteriores. 
 
PRUEBA ORDINARIA FINAL 2. 
 
El alumno que no supere los objetivos en la convocatoria ordinaria (calificación inferior a 5) debe 
presentarse en la convocatoria ordinaria FINAL 2, aplicándose los mismos criterios de evaluación 
que en la primera evaluación ordinaria, que sucederá el 18 de junio, a excepción de la producción 
oral. 
 
Los procedimientos de evaluación serán: 
 
 -Test escrito (ejercicios de Grammar, Vocabulary, Reading, Writing) 
 
(Al igual que durante el curso, las pruebas expresan la puntuación de los ejercicios)  
 
Los criterios de calificación serán: 
   Se valorarán las pruebas para expresarlas en formato “Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 
Sobresaliente” y acompañado del formato numérico “0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”, entendiendo que 
el alumno supera esta área con calificación de Suficiente- 5 o más , de la siguiente manera: 
 
 
 

● Test Escrito: 100%     
   20%   Writing  
                         20%   Reading 
   60%   Vocabulario/gramática. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS:  
Todas las necesarias para reforzar los contenidos y objetivos especificados. Utilizar los ejercicios del 
libro de texto, workbook, gramáticas recomendadas, actividades audiovisuales e informáticas, 
páginas web recomendadas, libros de lectura recomendados, artículos de periódicos, revistas, etc. 
 
 
5.3 EVALUACIÓN  POR IMPOSIBLE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 30% de 
faltas de asistencia en un trimestre, deberán superar un examen escrito sobre los objetivos 
establecidos en la programación que constará de los mismos apartados que los que se planifican 
durante el curso. Este examen se realizará en mayo, al final del tercer trimestre y, en caso de no 
aprobarlo, deberá presentarse en la convocatoria ordinaria FINAL 2, que será en junio. Los criterios 
de calificación serán también los que se plantean en la programación general. 
 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el mismo día 
de la prueba ordinaria  FINAL 2 de junio para ciclos, todavía por decidir, y podrán también ser 
convocados a las pruebas orales los días que el profesor correspondiente estime. 
 

6 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL 
TRABAJO EN EL AULA. 

 
El departamento intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al alumno y agilizar la 
práctica docente en el aula.  
Ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías. Este curso cuenta con un material para explotar 
pizarra digital interactiva de uso prácticamente diario en el aula siempre y cuando se cuente con el 
apoyo tecnológico necesario. 
Igualmente, se intenta hacer uso de las aulas plumier con el fin de que los alumnos puedan explorar 
Internet y realizar actividades de refuerzo o complementarias a través de la web en la creencia de 
que estos recursos le sean más motivadores. 
El correo oficial será el de Murcia-educa y se procurará que sea esta la vía de comunicación, 
además de la plataforma o plataformas seleccionadas ( Murcia-educca, Google Classroom,...), entre 
profesorado y alumnado. Así que nos cercioraremos de que tengan acceso al mismo. 

7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

7.1 Apoyo ordinario. 
 
Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 
La capacidad para aprender a aprender 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo 
de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente 
del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 
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Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con 
menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.  
La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 
puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya 
tenido hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto 
influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y 
funcional de presentarles todos los contenidos. 
 
Los estilos de aprendizaje 
 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un 
idioma. Como bien es sabido, los alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a 
sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios 
intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender 
más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 
Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales se trabajará con ejercicios y tablas 
que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que una amplia repetición y 
práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos que no usen tanto el estilo analítico cuando 
aprenden. 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos 
(visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se han tenido en cuenta los distintos 
modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, 
preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además se les 
da la posibilidad de hacer proyectos guiados para que practiquen el vocabulario y las estructuras 
aprendidas, y material de apoyo necesario para hacer presentaciones orales en clase.  
 
Por último, también se incluyen ejercicios de repaso para aquellos alumnos con mayor dificultad de 
aprendizaje.  
 
 
7.2 Alumnos con Necesidades Especiales. (NO HA LUGAR EN ESTE NIVEL EDUCATIVO) 
 
Para los Alumnos de Necesidades Especiales (ACNEE), este departamento cuenta con su propio 
modelo de programación para la adaptación curricular de alumnos. En él se tiene en cuenta el estilo 
de aprendizaje, la competencia curricular y las necesidades educativas de estos alumnos. El modelo 
de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al currículo con 
objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y procedimientos de 
evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas programaciones se guardarán 
en el expediente del alumno y quedará una copia en el Departamento de Inglés. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades.  
 
No se da el caso este curso en este nivel. 
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7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se pueden 
adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de refuerzo para que 
adquieran el nivel necesario. Aquí solicitamos que se habiliten medios para aquellos alumnos que se 
integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase curricular que les imposibilita con 
frecuencia la consecución de los objetivos.  
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que hacer 
exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos serán evaluados 
en las evaluaciones posteriores. 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba sobre los 
contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será informada a los alumnos 
interesados a la vuelta de vacaciones de navidad. 
Para aquellos que no superen la asignatura pendiente en la 1ª convocatoria, (en febrero o marzo, 
según calendario definitivo), realizarán otra prueba de las mismas características en junio. 
 

Procedimientos de evaluación: La prueba consistirá en una serie de ejercicios de gramática y 
vocabulario, comprensión escrita, comprensión oral y expresión escrita. 

  

Criterios de calificación: 100% Prueba escrita 

          60%   vocabulario y gramática  

                                                               20%   expresión escrita  

                                                               20%   comprensión escrita                                                            
                           

Actividades recomendadas: Estudiar los contenidos y realizar las actividades del libro de texto, 
repasar la gramática y páginas web recomendadas. 

  
 
 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Aparte de que todas las actividades desarrolladas durante las clases lectivas y en casa tienen como 
finalidad fomentar y desarrollar la expresión correcta en la lengua extranjera, se le hará hincapié al 
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alumno para que consulte textos en internet o en folletos de instrucciones y otro material similar (así 
como revistas) que esté a su alcance relacionado con su rama profesional. 

10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que vamos a utilizar los 
profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, hemos tenido en 
cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el 
interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, 
señalar lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc.  
 
Hemos decidido, pues, que resulta necesario utilizar materiales impresos, audiovisuales e 
informáticos (libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra 
digital, CD de audio, CD ROM interactivos, programas informáticos, material existente en la web ,  
fotografías, juegos, puzzles, canciones, periódicos, revistas, diccionarios, etc.)   
Asimismo, vamos a utilizar todos aquellos medios tecnológicos de que disponemos de carácter 
auxiliar (ordenador, pizarra digital, equipo de audio, reproductor de vídeo, TV, DVD, retroproyector, 
videocámara, etc.) 
 
  
El material de referencia será el libro de texto Basic English for Automobile Industry, de la 
editorial Educàlia. También se utilizarán materiales complementarios (textos, vocabulario, 
actividades orales) para complementar el libro principal. Además, se hará uso de las nuevas 
tecnologías a través del uso del aula virtual, webs específicas sobre automoción, blogs, vídeos, 
proyector, etc.  
 
No olvidamos la importancia de navegar por la red (Internet) que nos ofrece un abanico interminable 
de recursos, siempre en constante actualización. 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 
  

-Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 
actividades se desarrollen con fluidez. 
 
-Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones 
de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
 
-El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 
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11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
 El Departamento de inglés colabora con el DACE en el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares (Halloween, Black Friday, Santo Tomás, Saint Patrick). Este departamento llevará a 
cabo cualquier actividad que surja a lo largo del curso y sirva para desarrollar y mejorar la 
convivencia y el conocimiento de nuestra u otras culturas y sociedades, sobre todo lo relacionado 
con el mundo anglosajón. 
 
Actividades específicas del Departamento:  

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje de idiomas es de gran 
importancia dentro del desarrollo empresarial. En este sentido, desde el Departamento de Inglés 
consideramos que conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las empresas es 
fundamental para que nuestro alumnado entienda la relevancia del módulo de Inglés Técnico y cómo 
este puede ser un punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde podrán conocer, por un lado, el 
departamento de exportaciones de la empresa y, por otro, las aplicaciones prácticas del 
conocimiento de idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en aspectos tales como 
manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, etc. 

12 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
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Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 

 
 
  
 
 
En Molina de Segura, a 14 de noviembre 2022 
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1.OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 
1.1 Legislación 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, establece el t.tulo de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial y sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/102/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial. 

Orden de 13 de septiembre de 2013 de la Consejer.a de Educación, Universidades y 
Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Se incorporará en todos los módulos el tratamiento transversal de las áreas prioritarias 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la información y la 
comunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención 
de riesgos laborales así ́ como aquellas que se contemplen dentro de las directrices 
marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea requieren que 
las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los idiomas de los 
países miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este sentido, este ciclo 
formativo incorpora en el currículo formación en lengua inglesa, dando respuesta a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional. 

Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el artículo 
4.5.d) del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Organización académica y distribución horaria semanal 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizarán en dos cursos 
académicos (2000 horas). 

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son: 
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1. Los incluidos y desarrollados en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre: 

0959 Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

0960 Sistemas secuenciales programables. 

0961 Sistemas de medida y regulación. 

0962 Sistemas de potencia. 

0963 Documentación técnica. 

0964 Informática industrial. 

0965 Sistemas programables avanzados. 

0966 Robótica industrial. 

0967 Comunicaciones industriales. 

0968 Integración de sistemas de automatización industrial. 

0970 Formación y orientación laboral. 

0971 Empresa e iniciativa emprendedora. 

2. El módulo profesional propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

M055 Inglés técnico para Automatización y robótica industrial. 

 Este módulo se impartirá durante el primer curso de formación y constará de 90 horas 
curriculares distribuidas en 3 horas semanales que corresponden a 5 ECTS. 

1.2 Estructura del módulo profesional de inglés técnico para automatización y 
robótica industrial, incorporado por la región de murcia 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del 
mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al 
mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones 
posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una 
lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta 
disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos de grado medio y 
superior. 
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El módulo profesional Inglés técnico para Automatización y robótica industrial tiene como 
referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera 
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas 
relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la 
producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su 
familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 

Aspectos socio-profesionales 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y 
lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre 
datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, 
expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar 
obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones 
a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

● Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, 
preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, 
oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo 
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 

● Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
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● Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 

1.3 Objetivos generales de este ciclo: 
 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos 
de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 
 
b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 
partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y 
sistemas automáticos. 
 
c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando 
información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias. 
 
d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, 
para elaborar los programas de control. 
 
e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 
 
 f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas 
de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y 
sistemas automáticos. 
 
g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar 
el presupuesto. 
 
h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 
dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las 
pautas para la puesta en marcha. 
 
i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para 
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 
 
j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación 
técnica, para replantear la instalación. 
 
k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de 
seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 
 
l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando 
planos y esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y 
elementos asociados. 
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m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 
comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos 
asociados. 
 
n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando 
instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y 
equipos asociados. 
  
ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de 
funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas 
de automatización industrial. 
 
o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 
establecidas. 
p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas 
ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y 
administrativa. 
 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida personal. 
 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 
 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 
la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo. 
 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
 
El módulo profesional Inglés técnico para Automatización y Robótica tiene como referencia 
las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 
La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera 
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas 
relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la 
producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su 
familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
 
1.4 Objetivos de área en el ciclo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
  
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 
  
Criterios de evaluación: 
 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o 
de interés, así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de 
los mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos 
cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de 
interés personal, así como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la 
articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
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Criterios de evaluación: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de 
textos de diversos géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área 
de trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la 
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro 
escrito habitual en su ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos. 
 
4.   Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 
como medio de desarrollo personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita 
en los textos con los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales más habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
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Contenidos: 

Uso de la lengua oral 

- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 
cotidianos. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias 
de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos. 

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral 
habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a 
cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 
deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el 
uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención 
del hablante. 

- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 
profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación. 

Uso de la lengua escrita: 

- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre 
asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte 
papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más 
habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 
textualización y revisión. 



 
                                                 GRADO SUPERIOR DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

 
 
 
2022-23                                                               IES “Francisco de Goya”   
 

12 
 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 
informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y 
otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

Aspectos socio-profesionales: 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), 
expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, 
describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, 
expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 
necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar 
causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos 
verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como 
sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y 
condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones 
de relativo y verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
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1.5 Competencias básicas. 

Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de 
montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de 
procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, 
mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos. 
 
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de 
sistemas automáticos. 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y 
las prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la 
instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 
reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las 
características funcionales de la instalación. 

e) Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de 
comunicación mediante buses estándar de sistemas de automatización industrial. 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con 
las características de los equipos, las características funcionales de la instalación y 
utilizando herramientas informáticas de diseño asistido. 

g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos 
económicos en función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de 
instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones. 

i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logística 
y controlando las existencias. 

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los 
problemas de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la 
viabilidad del montaje. 
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k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y 
electrónicas, de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de 
comprobación, localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y 
restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, 
verificando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y 
con los requerimientos del cliente. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 
y en el de los miembros del equipo. 

 
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 
el ámbito de su trabajo. 

 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 
de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
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1.6  Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las 
competencias básicas. 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje 
de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos 
y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 
competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es 
la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al 
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad 
de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 
trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a 
expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 
construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de 
los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 
demás. 
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 
otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones 
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que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos 
creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. 
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 
permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 
gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
La relación entrte objetivos de área y competencias básicas también se desarrolla a lo 
largo de las diferentes unidades didácticas que se desarrollan en el siguiente punto. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias h), i), j), y o) del título y 
los objetivos generales m), n), y r) del ciclo formativo 
 
 
 
 

2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 
 

2.1  Contenidos generales del ciclo. 
 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 
● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 

intereses profesionales del alumnado. 
● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 

Identificación de idea principal y secundarias. 
● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 

elementos textuales y no textuales. 
● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción y robótica en la 

recepción y producción de mensajes orales y escritos. 
● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
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● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en una ferretería. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales: 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 

- Presente continuo para futuro 
- El imperativo 
- let’s + infinitive 

- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at. 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 

● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva. 
● Oraciones de relativo. 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests. 
 

B. Léxico 
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● Vocabulario relacionado con el mundo de la automoción y a robótica, mundo laboral, 
taller electrónico y su equipamiento, tipos de herramientas, clases de aparatos 
eléctricos y electrónicos, partes de un ordenador y un móvil, averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente. 

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 

● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 
2.2  Distribución temporal de los contenidos: 
 
Como el libro de texto que vamos a utilizar tiene seis unidades didácticas organizaremos la 
materia de manera que en cada trimestre se trabajen los contenidos de dos unidades 
didácticas más un project. A continuación, se detalla la distribución temporal y los 
contenidos desarrollados en cada unidad. Sin embargo, si el nivel del grupo lo permite 
intentaremos adelantar contenidos porque los dos primeros trimestres van a ser más 
largos. 
 
A comienzo de curso se realizará una prueba específica de nivel para adaptar la 
metodología y el material didáctico al grupo y a los alumnos con necesidades específicas 
que lo requieran. 
           
          Evaluación Inicial: Instrucciones básicas para el inicio de curso y valoración general 
del grupo y su nivel de inglés con distintas actividades (5 horas)                                    
 
         1ª Evaluación (hasta el 16 de diciembre): 
                        Unidades 1, 2 +project 
          2ª Evaluación (hasta el 10 de marzo): 
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                         Unidades 3, 4+project 
          3ª Evaluación (hasta el 2 de junio): 
                         Unidades 5,6+project 
Distribución de los contenidos por unidades: 
 

UNIT 1: LOOKING FOR A JOB 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary    Jobs and duties: Job description. 

             Qualities and duties of electricians. 
                        Adjectives to describe jobs. 
                        Adjectives to describe people at work. 

             Job adverts. 
Grammar        To be 

                        To have (got) 
                        Present simple 

                   Present Continuous 
                   Frequency adverbs and time expressions 

                        Likes and dislikes. 
Phonetics      Present simple third person singular: -(e)s. 
 
DESTREZAS 
Listening        Informal conversations. 
Speaking       Job interviews. 
Reading         Job adverts. 
Writing           Writing a CV and a covering letter. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Introducción al mundo laboral. Búsqueda de empleo: estrategias. 
● Comportamiento adecuado en el mundo del trabajo: desarrollo de actitudes de 

tolerancia y respeto. 
● Valoración del trabajo en equipo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
● Pronunciación de la –s final en los verbos en 3ª persona del singular. 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
● Saber hablar sobre el mundo del trabajo. 
● Saber escribir una carta de presentación y un Curriculum Vitae. 
● Usar con corrección los verbos to be, to have got, el presente simple, el presente 

continuo, los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo correspondientes. 
● Saber expresar correctamente gustos y preferencias. 
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● Ser consciente de que la lengua inglesa puede abrir puertas en el mundo laboral. 
 
                   
                                            UNIT 2: A NEW ELECTRICIAN 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary     Tools: types and descriptions. 
                         Prepositions of place 
 

Grammar        Possessives and demonstratives 

                   Past simple 
                   Past continuous 

                        Introduction to Present perfect 
 
Phonetics       Pronunciation of the past simple and past participle of regular verbs: -ed 

 
 
DESTREZAS 
 
Listening        Phone conversation. 

             Getting to know a repair shop conversation. 
Speaking        Preparing a toolbox. 

             Describing tools. 
Reading          What is an electrician? 

                        History of electronics. 
Writing            Write descriptions: tools and tool parts. 
                         Write a biography. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Buenos hábitos en el entorno laboral: trabajo en equipo. 
● Cortesía y buenas maneras en el trabajo y  en la atención a clientes. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
● Distinguir la pronunciación del pasado simple y participio pasado de los verbos 

regulares (-ed). 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
● Usar con corrección los tiempos verbales que expresan pasado: pasado simple, 

continuo y present perfect. 
● Escribir biografías utilizando el pasado simple. 
● Utilizar correctamente los posesivos y demostrativos (determinantes y pronombres). 
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● Comprender un texto acerca de la profesión de electricista, sus tipos y funciones. 
● Saber describir oralmente herramientas, distinguir sus partes y su utilidad. 
● Saber escribir un texto descriptivo sobre las herramientas básicas de un electricista. 
● Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socio-culturales. 

 
PROJECT  1: Looking for a job: The recruitment process. Giving a presentation. 

 
 

                                                      UNIT 3: APPLIANCES 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary    Types of appliances: major and small. 

             Plugs and sockets. 
             Parts of a mobile. 
             Verbs of movement (I) 
 

Grammar        Future simple. 
                        Be going to. 
                        Present continuous for future. 
 
Phonetics       Vowel sounds -oo  y -o 

 
DESTREZAS 
 
Listening        I’m going to buy a new smartphone: intentions. 

             Describing mobiles. 
Speaking        In a mobile shop: buying a smartphone. 
Reading          Parts of a mobile phone. 
Writing            Describing appliances. 
                        Expressing opinions about mobiles. 
 
                       Punctuation. 
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Fomento de hábitos medioambientales saludables: Importancia de la sostenibilidad 
en el mundo de la electrónica. 

● Comparar hábitos y costumbres relacionados con el mundo de la electrónica en 
distintos países. 

● Cortesía y buenas maneras en el trabajo y en la atención a clientes: Fórmulas de 
cortesía. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
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● Pronunciar correctamente los verbos regulares en pasado simple (-ed). 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
● Saber hablar sobre coches: describirlos y expresar opiniones sobre ellos. 
● Saber escribir un texto descriptivo sobre móbiles. 
● Ser consciente de los beneficios de tener hábitos de sostenibilidad. 

 
 

UNIT 4: MY LAPTOP NEEDS TO BE SERVICED 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary    Computers. Tipes, parts and features. 

             Hardware and software.      
             Computer breakdowns. 
             Internet. 

 
Grammar        Modal verbs 

 
Phonetics       Vowel sounds: diphthongs. 
 
DESTREZAS 
 
Listening         Phoning a computer technician. 
Speaking         Phone conversations. 
                         Problems with computers: giving advice. 
Reading           Computers in our world. 
                         Instruction manuals: safety instructions. 
Writing             Write effective e-mails. 
                          
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Comparar la vida de antes de los ordenadores y la de ahora. 
● Valorar el adecuado uso de Internet. 
● Ser consciente de las normas de seguridad en aparatos electrónicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
● Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos. 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
● Saber mantener conversaciones telefónicas. Fórmulas. 
● Utilizar correctamente los verbos modales en situaciones diversas de comunicación. 
● Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socio-culturales. 
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● Se consciente de la evolución de los medios de comunicación tecnológicos. 
 

PROJECT 2: What kind of mobile suits me best? Needs analysis. Giving 
recommendations. 

 
 

UNIT 5: DOMOTICS 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary      Electrical devices in a house: Domotics. 

                    Types of domotics and spare parts. 
                    Customer service and breakdowns. 
                    Verbs of movement (II) 

 
Grammar          The imperative 

                     Instructions and orders 
                     Suggestions: Let’s 

 
Phonetics         Intonation patterns in questions. 
 
DESTREZAS 
 
Listening           Placing orders: I need some spare parts. 
                           Instructions: electrical appliances maintenance. 
Speaking           Giving verbal instructions. 
                           Dealing with complains. 
Reading             Safety tips when working on appliances. 
                           How to use a multimeter to test a socket. 
                           The benefits of smart homes. 
Writing               Write instructions. 
                           Write complaints. 
                             
 
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Qué hacer en caso de averías. 
● Cómo evitar accidentes eléctricos e importancia del manual de instrucciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
● Distinguir los modelos de pronunciación en las oraciones interrogativas. 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
● Saber dar instrucciones oralmente y por escrito. 
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● Saber interpretar instrucciones orales y escritas en manuales. 
● Usar con corrección el imperativo y la forma Let’s+ verb para dar instrucciones. 
● Saber escribir instrucciones básicas de funcionamiento y mantenimiento. 
● Comprender un texto sobre el uso de aparatos eléctricos. 
● Comprender la importancia de los hábitos de seguridad en el trabajo. 
● Ser consciente de la importancia de saber reaccionar ante una avería eléctrica. 

 
 
                                   UNIT 6: GADGETS AND TELECOMUNICATIONS 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
Vocabulary     Digital electronics. 
                        Telecomunications: aerials and satellites. 
                         Instruction manuals. 
                   
                        Adjectives ending in –ed/-ing. 

 
Grammar        Comparison of adjectives: equality, superiority, inferiority, superlative. 
                        Prepositions of time. 
 
Phonetics      Contracted forms. 
 
DESTREZAS 
 
Listening        Presentations: the latest appliances. 

             Complaining. 
Speaking        Presentations: introduce a new product. 
Reading          Digital electronics definitions. 
                        New gadgets descriptions. 
Writing            Write instructions and complains. 
                        Write a for and against essay. 
    
CROSSCURRICULAR TOPICS 
 

● Saber hacer una presentación de un producto mostrando las características y 
ventajas para atraer la atención del público. 

● Ser consciente de las ventajas y desventajas que ofrece la comunicación 
electrónica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
● Distinguir y pronunciar las formas verbales contractas. 
● Extraer información global y específica de mensajes orales. 
● Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
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● Saber hablar sobre aparatos electrónicos, distinguir sus partes y sus tipos. 
● Utilizar con corrección los comparativos. 
● Utilizar con corrección las preposiciones de tiempo: on , in, at. 
● Ser capaz de expresar oralmente una presentación de un producto. 
● Saber escribir un ensayo a favor o en contra. 
● Ser consciente del papel de las fórmulas de cortesía en las relaciones 

interpersonales. 
 
PROJECT 3:  New gadgets. Making a Powerpoint presentation. Designing an advertising 
campaign. 
 
 
3 METODOLOGÍA 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua inglesa propias del título. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos para 
el ciclo formativo y las competencias del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que 
el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las 
necesidades comunicativas del alumno. 

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del 
sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el 
alumno tendrá que utilizar la lengua. 

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable 
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y 
más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora 
de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno 
desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto 
lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el 
alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas 
básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y 
creativa. La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los 
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través del 
cual realizan unas actividades académicas o profesionales. Con este enfoque se refuerza 
la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo 
que indudablemente potencia su interés y motivación. 
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Las actividades programadas para este curso están encaminadas a adquirir los 
contenidos y estrategias de comunicación generales que les permita comunicarse en la 
lengua extranjera a nivel oral y escrito y en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
 
Los recursos TIC se consideran relevantes en este módulo siendo conveniente su 
facilidad de uso, así como su adaptación a las necesidades del grupo como vía 
indispensable de acceso al currículo. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALMUNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 
CADA CURSO DE ETAPA. 

 
El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos 
mínimos exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen. 
 
Contenidos mínimos exigibles: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado. 

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales. 

● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos. 

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 

 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 
● Narrar acontecimientos. 
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● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: aparatos eléctricos, herramientas, lugares, 

etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales: 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 

- Presente continuo para futuro 
- El imperativo 
- let’s + infinitive 

- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at . 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 
● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and continuous, 

past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva 
● Oraciones de relative 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests 

 
B. Léxico 

● Vocabulario relacionado con el mundo de la electrónica: mundo laboral, taller de 
electricista y su equipamiento, herramientas y tipos, clases de aparatos electrónicos: 
ordenadores y móviles (partes y características), averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 
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● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente. 

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

inglesa. 
● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 

anglosajón. 
● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 

grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 
● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 

5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

 
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La consecución de los objetivos, los contenidos generales y competencias básicas se 
valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral. Estas se elaborarán 
utilizando los procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y constarán 
de ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro 
de estos criterios, haremos énfasis en el uso de la lengua tanto a nivel oral como escrito. 
 
Los instrumentos para evaluar las distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para 
conseguir las competencias básicas de los alumnos son los siguientes: 
 
Al comienzo del curso: Recabaremos información de los alumnos de forma oral y/o 
escrita para valorar el nivel del grupo. 
 
Durante sesiones: la observación continua nos permitirá valorar aspectos como el uso de 
la lengua en clase, las intervenciones orales y el interés por la asignatura, la recogida de 
tareas, así como las actividades de refuerzo o complementarias para comprobar la 
adquisición y aprendizaje de contenidos de carácter lingüístico, comunicativo y social. 
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Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente al finalizar algún tema 
concreto para revisar y reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es 
poner de manifiesto las estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el 
alumno para detectar posibles errores a corregir. Las pruebas podrán incluir ejercicios de 
vocabulario y gramática, cuestionarios, traducciones, dictados, comprensión de textos 
orales y escritas y redacciones. 

 
Controles de carácter global creados para cada evaluación que abordarán todo lo 
estudiado a lo largo de ese periodo, así como las anteriores evaluaciones. La prueba final 
determinará el grado de consecución de los objetivos y la consecución del aprobado. Los 
ejercicios serán semejantes a los de las pruebas escritas. 
 
Controles de pruebas orales basada en los contenidos orales estudiados durante cada 
evaluación que puede incluir: comprensiones auditivas, preguntas orales, diálogos, 
descripción de imágenes, debates y exposiciones de proyectos.         
   .                                                         
5.2 Criterios de calificación. 
 
Para superar el módulo se tendrá en cuenta tanto la calificación de controles escritos y 
orales como la calificación de tareas, intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, 
cuaderno de clase, participación activa e interés por la asignatura y cultura anglosajona. 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará del siguiente 
modo:   
 
▪ Exámenes escritos y orales: 90% dividido en   

30% Vocabulario y gramática 
    10% Producción oral (speaking/ projects) 
                                           10% Comprensión oral 
    20% Comprensión escrita 
    20% Producción escrita (10%project, 10%writing) 
 
▪ 10% Actitud y trabajo diario. 
 
En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los 
exámenes de gramática/ vocabulario. En caso de inasistencia injustificada a un examen, 
éste será calificado con un 0. 

   
Para calcular la nota final de final de curso se tendrá en cuenta la evaluación continua y 
puesto que los contenidos se van acumulando, los alumnos que aprueban la tercera, 
demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero la calificación que obtengan será 
la ponderación de las tres evaluaciones quedando el peso de la siguiente manera: 
 
           1ª evaluación   20% 

          2ª evaluación   30% 
          3ª evaluación   50% 

 



 
                                                 GRADO SUPERIOR DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

 
 
 
2022-23                                                               IES “Francisco de Goya”   
 

30 
 

La evaluación será continua, es decir al aprobar la segunda evaluación se aprueba la 
primera. Para aplicar estos porcentajes la nota media en las pruebas objetivas será no 
inferior a 4 pues consideramos que por debajo de esa nota el alumno no ha alcanzado los 
objetivos previstos. Para aprobar la asignatura la nota final debe ser un 5. Los alumnos que 
obtengan una calificación inferior a 5 tendrán un examen final de recuperación de toda la 
materia a final de esta última evaluación. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes: 
La evaluación continua en el módulo de lengua inglesa consiste en una revisión continua 
de los contenidos ya trabajados, que pasan a integrarse con los que siguen y son incluidos 
en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se hará a lo largo de la 
siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba específica durante el curso.   
 
5.3 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 
 
El alumno que no supere los objetivos en la tercera evaluación, (primera convocatoria 
ordinaria) podrá presentarse a la segunda convocatoria ordinaria, (en junio). Para aprobar 
el módulo el alumno tendrá que sacar en esta una calificación mínima de 5 que justifique el 
logro de los objetivos mínimos del módulo. 
 
Procedimientos de evaluación: La prueba consistirá en una serie de ejercicios de 
gramática y vocabulario, comprensión escrita, comprensión oral y expresión escrita. 
 
Criterios de calificación:           100% Prueba escrita: 60%   vocabulario y gramática 

                                                                                    20%   expresión escrita  
                                                                            20%   comprensión escrita 
                                                                  

Actividades recomendadas: Estudiar los contenidos y realizar las actividades del libro de 
texto, repasar la gramática y páginas web recomendadas. 
 
 
 
5.4 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la 

evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 
30% de faltas de asistencia, deberán presentarse a la prueba global de final de curso. Esta 
consta de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso y los criterios de 
calificación serán también los que se plantean en la programación general. 
 
Este examen se realizará el día de la primera convocatoria ordinaria final. 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el 
mismo día de la prueba de la segunda convocatoria ordinaria  para ciclos. 
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6 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, desarrollo 
del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos como los siguientes: la integración, ya 
que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas; la 
versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para favorecer el 
aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales actualizados. El 
valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información, sino también como 
herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 
El departamento de inglés intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al 
alumno y agilizar la práctica docente en el aula. Ello conlleva el uso de las nuevas 
tecnologías: pizarra digital interactiva en el aula polivalente de referencia y ordenador con 
acceso a Internet para impartir la materia y hacer más instructivo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El método seleccionado para este módulo tiene libro digital y facilita páginas 
en la web para profundizar en los contenidos de cada unidad. 
 
Igualmente, tenemos a nuestra disposición el aula plumier con el fin de que los alumnos 
puedan explorar Internet con todos los recursos que esto conlleva: buscar información, 
realizar actividades de refuerzo o complementarias sobre gramática, vocabulario, cultura o 
temas de su interés. 
 
 
 
 
7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7.1 Apoyo ordinario. 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 
que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 
Las actividades que trabajaremos proporcionan un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, que por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con 
menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
También proporcionamos actividades de refuerzo para aquellos alumnos con mayor 
dificultad de aprendizaje. 
 
La observación continua y el seguimiento individual de los alumnos es la mejor herramienta 
para detectar cualquier necesidad y buscar una solución que se adapte a cada individuo. 
 
7.2 Alumnos con Necesidades Especiales. 
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Aunque se da el caso en este nivel se tendrá en cuenta el estilo de aprendizaje, la 
competencia curricular y las necesidades educativas de cada alumno para adaptar la 
metodología y el nivel de las actividades en el momento que sea necesario. 
 
El modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al 
currículo con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y 
procedimientos de evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas 
programaciones se guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia en el 
Departamento de Inglés. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades. 
 
Aunque no se da el caso este curso en este nivel a aquellos alumnos interesados en la 
materia se les proporcionará material complementario de extensión relacionado con los 
contenidos del módulo. 
 
7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se 
pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de 
refuerzo para que adquieran el nivel necesario. Se habilitarán los medios necesarios para 
aquellos alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase 
curricular que les imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos. 
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que 
hacer exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos 
serán evaluados en las evaluaciones posteriores. 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba 
sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será 
informada a los alumnos interesados a la vuelta de vacaciones de navidad. 
Para aquellos que no superen la asignatura pendiente en la primera convocatoria, 
realizarán otra prueba de las mismas características al final del tercer trimestre. 
 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Dentro del aprendizaje de lenguas hay que tener en cuenta la importancia de la lectura 
como medio de comprensión lingüística y sociocultural, para buscar información o como 
entretenimiento. Fomentaremos el interés y el hábito en los alumnos por medio de lecturas 
graduadas en soporte de papel o digital sobre temas relacionados con su rama profesional 
o de interés sociocultural. 
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Otra finalidad de la enseñanza de lenguas es la importancia de desarrollar la expresión 
tanto escrita como oral en la lengua extranjera. En este sentido animaremos a los alumnos 
a utilizar la lengua inglesa en sus intervenciones orales y a expresarse con un mínimo de 
corrección de manera que puedan mantener una comunicación fluida tanto oral como 
escrita. 

10 ESPACIOS FORMATIVOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El centro dispone de aulas polivalentes con capacidad para 30 o 40 alumnos de fácil 
accesibilidad. Cada aula está equipada con una pizarra digital, PC instalado a la red con 
altavoces, cañón de proyección, Internet y biblioteca técnica e informática de robótica. 
 
Además, disponemos de un aula PLUMIER con ordenadores, pizarra digital e Internet. 
 
Los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, tienen en 
cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para 
avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de 
que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. 
 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 
- Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que 
las actividades se desarrollen con fluidez. 
- Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y 
opciones de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
- El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 
 
Los materiales que vamos a utilizar tanto impresos como audiovisuales e informáticos son: 
libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra 
digital,  CD de audio, CD ROM interactivos, Internet, programas informáticos, material 
existente en la web, fotografías, juegos, puzles, canciones, periódicos, revistas, 
diccionarios, videos y películas. 
 
El libro recomendado para este módulo es Let’s Switch on!  Inglés para electricidad y 
electrónica de la editorial Paraninfo. El método está compuesto por un student´s book y un 
teacher´s book que contiene diferentes recursos didácticos: 
      
     - Refuerzo vocabulario específico. 
     - Refuerzo gramatical. 
     - Páginas relacionadas con la rama específica en la web. 
     - Exámenes por unidad, trimestrales y final en dos niveles. 
     - Cd de audio. 
                 
La editorial Paraninfo proporciona una muestra del libro digital a los profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Además del libro de texto ampliaremos y reforzaremos los contenidos con material 
fotocopiable de diferentes métodos relacionados con la rama profesional con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a 
evaluar: 

 
 
 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 
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12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje de idiomas es de gran 
importancia dentro del desarrollo empresarial. En este sentido, desde el Departamento de 
Inglés consideramos que conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las 
empresas es fundamental para que nuestro alumnado entienda la relevancia del módulo de 
Inglés Técnico y cómo este puede ser un punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde podrán conocer, por un 
lado, el departamento de exportaciones de la empresa y, por otro, las aplicaciones 
prácticas del conocimiento de idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en 
aspectos tales como manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, etc. 
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1.OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
 
1.1 Legislación 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 

Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por 
la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al 
Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la Región de Murcia. 

Se incorporar.  en todos los módulos el tratamiento transversal de las áreas prioritarias 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la información y la 
comunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en equipo, prevención 
de riesgos laborales así ́ como aquellas que se contemplen dentro de las directrices 
marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea requieren que 
las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los idiomas de los 
países miembros, incorporándolos en su oferta formativa. En este sentido, este ciclo 
formativo incorpora en el currículo formación en lengua inglesa, dando respuesta a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional. 

Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el artículo 
4.5.d) del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Organización académica y distribución horaria semanal 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizarán en dos cursos 
académicos (2000 horas). 

 

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son: 
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Módulo Profesional: Sistemas Informáticos. Código: 0483 

Módulo Profesional: Bases de datos. Código: 0484 

Módulo Profesional: Programación. Código: 0485 

Módulo Profesional: Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. Código: 
0373 

Módulo Profesional: Entornos de desarrollo. Código: 0487 

Módulo Profesional: Desarrollo web en entorno cliente Código: 0612 

Módulo Profesional: Desarrollo web en entorno servidor Código: 0613 

Módulo Profesional: Despliegue de aplicaciones web Código: 0614 

Módulo Profesional: Diseño de interfaces web Código: 0615 

Módulo Profesional: Proyecto de desarrollo de aplicaciones Web Código: 0616 

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral Código: 0617 

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Código: 0618 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo Código: 0619 

Módulo Profesional: Inglés técnico para Desarrollo de Aplicaciones Web Código: IN3DWP 

 

Este módulo se impartirá durante el primer curso de formación y constará de 90 horas 
curriculares distribuidas en 3 horas semanales que corresponden a 5 ECTS. 

1.2 Estructura del m.dulo profesional de inglés técnico para Diseño de Aplicaciones 
Web, incorporado por la Región de Murcia 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del 
mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al 
mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones 
posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una 
lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta 
disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos de grado medio y 
superior. 
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El módulo profesional Inglés técnico para Desarrollo de Aplicaciones Web tiene como 
referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”. 

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera 
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas 
relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la 
producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su 
familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 

Aspectos socio-profesionales 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y 
lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre 
datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, 
expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar 
obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones 
a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

● Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, 
preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, 
oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo 
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 

● Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
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● Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 

1.3 Objetivos generales de este ciclo: 
 

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos 
para configurar y explotar sistemas informáticos. 

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para 
aplicar técnicas y procedimientos relacionados. 

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores 
de aplicaciones. 

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de 
aplicaciones. 

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar 
bases de datos. 

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones 
para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para 
desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos. 

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para 
integrar contenidos en la lógica de una aplicación web. 

i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para 
desarrollar interfaces en aplicaciones web 

j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para 
desarrollar componentes multimedia. 

k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los 
criterios preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una 
aplicación. 

l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para 
desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web. 

m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, 
para desarrollar servicios empleables en aplicaciones web. 

n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y 
funcionalidad, para integrar servicios distribuidos en una aplicación web. 

ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las 
especificaciones, para completar el plan de pruebas. 
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o) Utilizar herramientas específicas, cumpliendo los estándares establecidos, para 
elaborar y mantener la documentación de los procesos. 

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos 
informáticos. 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos 

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo. 

ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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1.4 Objetivos de área en el ciclo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
  
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 
  
Criterios de evaluación: 
 
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o 
de interés, así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 
- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de 
los mismos. 
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 
- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos 
cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de 
interés personal, así como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la 
articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 
 
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida. 
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de 
textos de diversos géneros. 
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área 
de trabajo. 
- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la 
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 



 
                                                 GRADO SUPERIOR DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

 
 
 
2022-23                                                               IES “Francisco de Goya”   
 

10 
 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 
- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro 
escrito habitual en su ámbito laboral. 
- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 
- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos. 
 
4.   Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 
como medio de desarrollo personal y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita 
en los textos con los que se trabaja. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales más habituales. 
- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 
- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
 

Contenidos: 

Uso de la lengua oral 

- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 
cotidianos. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias 
de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos. 

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral 
habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a 
cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 
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deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el 
uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención 
del hablante. 

- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 
profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación. 

Uso de la lengua escrita: 

- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre 
asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte 
papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más 
habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 
textualización y revisión. 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 
informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y 
otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

Aspectos socio-profesionales: 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
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habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), 
expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, 
describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, 
expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 
necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar 
causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos 
verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como 
sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y 
condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones 
de relativo y verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

1.5 Competencias básicas. 

Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener 
aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías 
específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios 
de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos. 
 
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del 
sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos. 

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, 
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad. 
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c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para 
permitir el despliegue de aplicaciones web. 

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, 
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos. 

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, 
objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones. 

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes 
de acceso a datos adecuados a las especificaciones. 

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, 
utilizando lenguajes de marcas y estándares web. 

h) Desarrollar componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, 
empleando herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas. 

i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el 
análisis de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, 
empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la 
aplicación. 

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, 
asegurando su funcionalidad. 

l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su 
funcionalidad. 

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes 
software desarrollados, según las especificaciones. 

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando 
herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, 
verificando su comportamiento y realizando modificaciones. 

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las 
cargas de trabajo y el plan de mantenimiento. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo. 
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r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 
responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal 
y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
1.6  Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las 

competencias básicas. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje 
de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos 
y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 
competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es 
la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al 
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
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utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad 
de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 
trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a 
expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 
construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de 
los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 
demás. 
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 
otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones 
que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos 
creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. 
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 
permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 
gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
La relación entrte objetivos de área y competencias básicas también se desarrolla a lo 
largo de las diferentes unidades didácticas que se desarrollan en el siguiente punto. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias h), i), j), y o) del título y 
los objetivos generales m), n), y r) del ciclo formativo 
 

2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 

 
2.1  Contenidos generales del ciclo. 

 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
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● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado. 

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales. 

● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción y robótica en la 
recepción y producción de mensajes orales y escritos. 

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en una ferretería. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 

● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales: 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 
- Presente continuo para futuro 
- El imperativo 
- let’s + infinitive 
- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
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● Preposiciones de tiempo: in, on, at. 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 

● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva. 
● Oraciones de relativo. 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests. 
 

B. Léxico 
● Vocabulario relacionado con el mundo de la automoción y a robótica, mundo laboral, 

taller electrónico y su equipamiento, tipos de herramientas, clases de aparatos 
eléctricos y electrónicos, partes de un ordenador y un móvil, averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente. 

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 

● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 
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2.2  Distribución temporal de los contenidos: 
 
Como el libro de texto que vamos a utilizar tiene veinte unidades didácticas, organizaremos 
la materia de manera que en cada trimestre se trabajen los contenidos de seis o siete 
unidades didácticas. A continuación, se detalla la distribución temporal y los contenidos 
desarrollados en cada unidad. Sin embargo, si el nivel del grupo lo permite intentaremos 
adelantar contenidos porque los dos primeros trimestres van a ser más largos. 
 
          
Evaluación Inicial: Instrucciones básicas para el inicio de curso y valoración general del 
grupo y su nivel de inglés con distintas actividades (5 horas)                                    
 
         1ª Evaluación (hasta el 16 de diciembre): 
                        Unidades 1, 2 +project 
          2ª Evaluación (hasta el 10 de marzo): 
                         Unidades 3, 4+project 
          3ª Evaluación (hasta el 2 de junio): 
                         Unidades 5,6+project 
Distribución de los contenidos por unidades: 
 
 
UNIT 1 THE DIGITAL WORLD  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones relacionadas con la información en una feria 
tecnológica, la presentación de personas y la respuesta de preguntas sobre una profesión 
informática. 
• Comprender textos un anuncio de una feria tecnológica, perfiles de profesionales de 
la informática y una tarjeta de visita. 
• Emitir mensajes orales relacionados con las presentaciones personales e 
información sobre profesiones. 
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo 
empleado.  
• Aprender vocabulario relacionado con ordenadores y dispositivos, sectores 
empresariales, números cardinales, tecnología de la información y puestos de trabajo. 
• Aprender y utilizar correctamente los verbos to be y to have got. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de varias conversaciones en el mostrador de información de una 
feria informática. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre ordenadores, dispositivos, 
sectores empresariales y números cardinales. 
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- Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones en el mostrador de información 
de una feria informática. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la tecnología de la información y 
puestos de trabajo. 
- Comprensión oral de una conversación en la que se produce la presentación de dos 
personas y hablan de sus empleos. 
 
• Reading 
- Lectura de un anuncio sobre una feria tecnológica. 
- Lectura de unos perfiles de profesionales de la informática. 
- Lectura de una tarjeta de visita. 
 
• Speaking 
- Práctica de varios diálogos en el mostrador de información de una feria informática. 
- Práctica de un diálogo en el que se presentan unas personas y dan información 
sobre su empleo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se produce una presentación y se da 
información sobre una profesión. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 
- Redacción de un correo electrónico para presentar a un nuevo empleado al resto de 
la empresa.  
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con ordenadores y dispositivos, 
sectores empresariales, números cardinales, tecnología de la información y puestos de 
trabajo. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de los verbos to be y to have got a través de distintas actividades. 
 
• Tips! 
- La importancia de las siglas en la informática. 
- Información sobre cómo decir un número de tres cifras cuando hace referencia a 
una sala, estand, etc. 
- Uso de adjetivo + preposición (good at, responsible for) cuando se habla de 
habilidades. 
 
UNIT 2 PARTS OF A COMPUTER  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre la compra de un ordenador y sobre cómo 
instalar un programa. 
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• Comprender una página web sobre características técnicas y comentarios de los 
compradores, instrucciones para montar un ordenador y un correo electrónico en el que se 
pide un presupuesto. 
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un dependiente y un 
cliente, y entre un cliente y un operador del servicio técnico. 
• Escribir un correo electrónico pidiendo presupuesto.  
• Aprender vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, adjetivos, 
números ordinales, verbos. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo y let’s. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre la compra 
de un ordenador. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las partes de un ordenador y 
adjetivos. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un operador del 
servicio técnico para instalar un programa. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los números 
ordinales y los verbos. 
 
• Reading 
- Lectura de un texto sobre características técnicas y los comentarios de los 
compradores. 
- Lectura de las instrucciones para montar un ordenador. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se solicita un presupuesto. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente para comprar un 
ordenador. 
- Práctica de un diálogo entre un cliente y un operador del servicio técnico para 
instalar un programa. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente y un operador del servicio técnico 
para instalar un disco duro. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, 
adjetivos, números ordinales, verbos. 
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• Grammar 
- Uso correcto del Present Simple, el imperativo y Let’s a través de distintas 
actividades. 
 
• Tips! 
- Uso del byte y sus derivados para hablar de la capacidad de almacenamiento de un 
ordenador o teléfono móvil. 
- Información sobre los nombres compuestos (en una palabra, en dos o unidos 
mediante un guion). 
- Uso del imperativo para dar instrucciones. 
- Uso de los prefijos un-, dis- y de- para dar el significado opuesto a una palabra. 
 
UNIT 3 HARDWARE: THE KEYBOARD  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre un problema con el teclado y sobre la realización 
de inventario de periféricos. 
• Comprender un manual de un teclado, un inventario sobre periféricos y un correo 
electrónico en el que se dan instrucciones de compra. 
• Emitir mensajes orales entre empleados del departamento de tecnología de la 
información y compañeros de otro departamento y sobre hacer inventario. 
• Escribir un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra.  
• Aprender vocabulario relacionado con el teclado, signos de puntuación, 
preposiciones y locuciones prepositivas, periféricos y los pedidos. 
• Aprender y utilizar el Present Continuous y aprender la diferencia Present Simple / 
Present Continuous. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un empleado del departamento de 
tecnología de la información y una compañera de otro departamento. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el teclado, los signos de 
puntuación y preposiciones y locuciones prepositivas. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado del 
departamento de tecnología de la información y un compañero de otro departamento. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre periféricos y pedidos. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados del departamento de 
tecnología de la información que hacen inventario de periféricos. 
 
• Reading 
- Lectura de un texto con información sobre el teclado. 
- Lectura de un texto sobre un inventario de periféricos. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra. 
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• Speaking 
- Práctica de varios diálogos entre empleados del departamento de tecnología de la 
información y compañeros de otro departamento. 
- Your Turn: conversación sobre hacer inventario. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el teclado, signos de 
puntuación, preposiciones y locuciones prepositivas, periféricos y los pedidos. 
 
• Grammar 
- Uso correcto del Present Continuous y diferenciarlo del Present Simple. 
 
• Tip! 
- Expresiones como dozen o a couple para expresar cantidades numéricas. 
 
UNIT 4 ORDERING COMPUTER SUPPLIES 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre pedidos y sobre la recomendación de hardware. 
• Comprender un anuncio sobre ofertas, la sección de ordenadores de la página web 
de una tienda de informática y un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de 
un presupuesto. 
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un cliente y 
proveedor, y entre un dependiente de una tienda de informática y un cliente. 
• Escribir un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 
presupuesto.  
• Aprender vocabulario relacionado con pedidos, pagos, adjetivos. 
• Aprender y utilizar los adjetivos comparativos y superlativos. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un proveedor sobre un 
pedido. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre pedidos y pagos. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un proveedor 
sobre un pedido. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre adjetivos. 
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- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente de una tienda de 
informática y un cliente que quiere comprar una impresora. 
 
• Reading 
- Lectura de un anuncio sobre las ofertas de una tienda. 
- Lectura de la sección de ordenadores de la página web de una tienda de 
informática. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 
presupuesto. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un cliente y proveedor sobre un pedido. 
- Práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de informática y un 
cliente que quiere comprar una impresora. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de informática 
y un cliente que quiere comprar un ordenador. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 
presupuesto.  
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con pedidos, pagos, adjetivos. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de los adjetivos comparativos y superlativos a través de distintas 
actividades. 
 
• Tips! 
- Información sobre el significado de las siglas VAT y de su denominación en Estados 
Unidos. 
- Uso del símbolo ® para indicar que algo está registrado legalmente. 
- Uso de las pulgadas como unidad de medida de las pantallas. 
 
UNIT 5 TROUBLESHOOTING  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre un problema con unos altavoces, un problema 
informático y el calendario de actividades de un empleado. 
• Comprender un texto sobre preguntas frecuentes, el plan de trabajo de una semana 
y un correo electrónico en el que se proporciona la dirección para la visita de un técnico. 
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un operador del 
servicio técnico y un cliente, y un director y un nuevo empleado. 
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• Redactar un correo electrónico confirmando la visita del técnico y dándole 
direcciones.  
• Aprender vocabulario relacionado con problemas informáticos, verbos, lugares de la 
ciudad, direcciones. 
• Aprender y utilizar correctamente there is / there are, artículos, cuantificadores, how 
much / how many. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un operador del servicio técnico y un 
cliente sobre un fallo en unos altavoces. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre problemas informáticos y verbos. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de oficina y un 
operador del servicio técnico sobre un problema con un ordenador. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre problemas informáticos, lugares 
de la ciudad y direcciones. 
- Comprensión oral de una conversación entre un director y un nuevo empleado sobre 
un plan de trabajo. 
 
• Reading 
- Lectura de un texto sobre preguntas frecuentes relacionadas con problemas con el 
ordenador. 
- Lectura de un plan de trabajo para la semana. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se proporciona la dirección para la visita 
de un técnico. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un operador del servicio técnico y un cliente sobre un 
fallo en unos altavoces. 
- Práctica de un diálogo entre un director y un nuevo empleado sobre el plan de 
trabajo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre empleados del departamento de 
reparaciones de una empresa de informática para hacer un plan de trabajo. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico confirmando la visita del técnico y dándole 
direcciones.  
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con problemas informáticos, 
verbos, lugares de la ciudad, direcciones. 
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• Grammar 
- Uso correcto de there is / there are, artículos, cuantificadores, how much / how many 
a través de distintas actividades. 
 
• Tips! 
- Uso del prefijo re- para indicar la repetición de una acción. 
- Uso de la preposición in delante de meses y partes del día, on delante de días y 
fechas, at delante de momentos exactos, the weekend y night, y uso de las mayúsculas 
para los días de la semana y los meses. 
 
UNIT 6 IT HELPLINE  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones telefónicas sobre problemas informáticos y en las que 
se toma nota de un mensaje. 
• Comprender una nota, el horario de directivos y unos mensajes de teléfono que les 
dejan, y un mensaje. 
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas entre un 
empleado de una tienda de informática y un cliente, entre un asistente y un cliente, y entre 
un secretario y un cliente. 
• Aprender vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas. 
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were 
y el Past Simple: Affirmative. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una tienda 
de informática y un cliente. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre llamadas telefónicas. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos secretarios y dos 
clientes. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre llamadas telefónicas. 
- Comprensión oral de una conversación entre un asistente y un cliente que pregunta 
por una directiva de la empresa.  
 
• Reading 
- Lectura de una nota con claves para coger el teléfono. 
- Lectura del horario de unos directivos y de los mensajes que les han dejado 
mientras están fuera. 
- Lectura de un mensaje dejado a una persona que no estaba disponible cuando la 
llamaron. 
 
• Speaking 
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- Práctica de un diálogo entre un empleado de una tienda de informática y un cliente. 
- Práctica de un diálogo entre un asistente y un cliente que pregunta por una directiva 
de la empresa. 
- Your Turn: práctica oral de un diálogo entre un secretario y un cliente. 
 
• Writing 
- Redacción de un mensaje para un técnico. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de el verbo to be en pasado, There was / There were y el Past Simple: 
Affirmative a través de distintas actividades. 
 
• Tips 
- Información sobre la forma correcta de coger el teléfono y responder. 
- Información sobre la abreviatura ASAP. 
 
UNIT 7 CUSTOMER SERVICE 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones en las se cogen llamadas con distintos tipos de 
solicitudes y se presentan quejas. 
• Comprender un correo electrónico con información sobre a qué departamento pasar 
una llamada, un formulario de reclamación y una carta de reclamación y otra en la que se 
responde a una reclamación. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la atención al cliente y las quejas. 
• Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación. 
• Aprender vocabulario relacionado con los departamentos, la atención al cliente y las 
reclamaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente el Past Simple: Negative and Interrogative. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de un recepcionista atendiendo diferentes llamadas. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 
cliente y quejas. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un trabajador del 
departamento de mantenimiento de IT y un cliente en una tienda de informática. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 
cliente y quejas. 
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- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un representante de relación 
con los clientes y un cliente.  
 
• Reading 
- Lectura de un correo electrónico con información sobre a qué departamento pasar 
una llamada. 
- Lectura de un formulario de queja sobre un servicio. 
- Lectura de una carta de reclamación. 
- Lectura de una carta en la que se responde a una reclamación. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un recepcionista y varios clientes que llaman por 
teléfono. 
- Práctica de un diálogo entre un representante de relación con los clientes y un 
cliente sobre reclamaciones. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un operador del servicio de atención al 
cliente y un cliente con una reclamación. 
 
• Writing 
- Redactar una carta de reclamación. 
- Responder a una carta de reclamación. 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los departamentos, la 
atención al cliente y las reclamaciones. 
 
• Grammar 
- Uso correcto del Past Simple: Negative and Interrogative a través de distintas 
actividades. 
 
• Tips 
- Uso del prefijo over- para indicar que algo es demasiado o supera a lo normal. 
- Uso de las siglas para hacer referencia a los departamentos. 
- Uso de los adjetivos terminados en -ing para describir el causante de una sensación 
y los adjetivos terminados en -ed para describir la sensación. 
 
UNIT 8 SCHEDULING MEETINGS 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones en las que se programan calendarios de actividades. 
• Comprender textos escritos sobre la programación de reuniones y actividades y la 
declinación de una invitación a una reunión. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la programación de calendarios de 
actividades. 



 
                                                 GRADO SUPERIOR DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 

 
 
 
2022-23                                                               IES “Francisco de Goya”   
 

28 
 

• Redactar un correo electrónico en el que se declina una invitación. 
• Aprender vocabulario relacionado con las reuniones y la hora. 
• Aprender y utilizar correctamente los modales (can, could, must, should). 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre una asistente administrativo y una jefa 
de ventas y marketing sobre la programación de una reunión. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre reuniones. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una empresa 
de informática y un representante de marketing para concertar una reunión. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre reuniones y la hora. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes administrativos para 
cambiar una reunión.  
 
• Reading 
- Lectura de un correo electrónico con la información sobre una conferencia. 
- Lectura de una agenda con información sobre las actividades y reuniones 
semanales. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se declina una invitación. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre una asistente administrativa y una jefa de ventas y 
marketing sobre la programación de una reunión. 
- Práctica de un diálogo entre dos asistentes administrativos para cambiar una 
reunión. 
- Your Turn: práctica de un diálogo para fijar una reunión de negocios. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se declina la invitación a una reunión. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las reuniones y la hora. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de los modales (can, could, must, should) a través de distintas 
actividades. 
 
• Tips! 
- Uso de las palabras mid-morning y mid-afternoon para dividir el día con mayor 
precisión. 
- Uso empresarial e informático del reloj de 24 horas y conversión al reloj de 12 horas. 
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UNIT 9 SMARTPHONES 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre las características de un teléfono inteligente y 
sobre problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 
• Comprender textos escritos sobre consejos para comprar un teléfono inteligente, 
aplicaciones para teléfonos inteligentes y descripciones de productos. 
• Redactar la descripción de un producto.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las características de un teléfono 
inteligente y sobre problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 
• Aprender vocabulario relacionado con las características y aplicaciones de los 
teléfonos inteligentes. 
• Aprender y utilizar correctamente (not) as ... as, too ... / (not) ... enough, less ... than 
/ the least ... , los adverbios de modo y los adverbios de cantidad. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente sobre las 
características de un teléfono inteligente. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre aplicaciones de los teléfonos 
inteligentes. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente 
sobre las características de un teléfono inteligente. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 
cliente y quejas. 
- Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente sobre 
problemas con la configuración de un teléfono inteligente.  
 
• Reading 
- Lectura de un texto con consejos para comprar un teléfono inteligente según el tipo 
de usuario. 
- Lectura de una lista de aplicaciones para teléfonos inteligentes con descripciones. 
- Lectura del material promocional de un teléfono inteligente. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre entre un dependiente y un cliente sobre las 
características de un teléfono inteligente. 
- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre problemas con la 
configuración de un teléfono inteligente. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre problemas 
con un teléfono inteligente. 
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• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de la descripción de un producto para un teléfono inteligente. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las características y 
aplicaciones de los teléfonos inteligentes. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de (not) as ... as, too ... / (not) ... enough, less ... than / the least ... , los 
adverbios de modo y los adverbios de cantidad a través de distintas actividades. 
 
• Tips! 
- Significado de la sigla GPS e información sobre los datos que proporciona 
(localización y velocidad). 
- Significado del sufijo -less. 
- Palabras, como free, con diferente significado según el contexto. 
 
UNIT 10 E-MAILING 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre correos electrónicos sospechosos y hacer 
búsquedas en internet. 
• Comprender textos escritos sobre correos electrónicos sospechoso y sobre 
consejos para buscar de manera efectiva en internet.  
• Emitir mensajes orales relacionados con correos electrónicos sospechosos y 
búsquedas en internet. 
• Aprender vocabulario relacionado con el correo electrónico y la búsqueda en 
internet. 
• Aprender y utilizar correctamente be going to, el Present Continuous con valor de 
futuro y el futuro con will. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un empleado del servicio técnico y otra 
empleada sobre un correo electrónico sospechoso. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el correo electrónico. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre 
consejos a la hora de manejar el correo electrónico. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la búsqueda en internet. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre cómo buscar 
horarios de tren en internet.  
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• Reading 
- Lectura de un correo electrónico en el que se informa sobre cómo actuar cuando se 
reciba un correo sospechoso. 
- Lectura de una lista con claves para optimizar la búsqueda de información en 
internet. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un empleado del servicio técnico y otra empleada sobre 
un correo electrónico sospechoso. 
- Práctica de un diálogo entre dos empleados sobre cómo buscar horarios de tren en 
internet. 
- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la búsqueda de distinta información para 
planear un viaje de negocios. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el correo electrónico y la 
búsqueda en internet. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el futuro 
con will a través de distintas actividades. 
 
• Tips! 
- Significado de las siglas Cc (Carbon Copy) y Bcc (Blind Carbon Copy) en el correo 
electrónico. 
- Significado de la sigla URL (Uniform Resource Locator). 
 
 
UNIT 11 BUSINESS SKILLS FOR IT 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre información sobre cursos, sobre la agenda de 
una persona y sobre programas informáticos. 
• Comprender un anuncio con información sobre un curso, una infografía sobre qué 
es un programa informático y qué tipos hay, y un correo electrónico en el que se 
recomienda un programa.  
• Emitir mensajes orales relacionados con información sobre cursos y sobre 
programas informáticos. 
• Redactar un correo electrónico en el que se responde a una petición de información. 
• Aprender vocabulario relacionado con las habilidades útiles en el sector informático 
y el software. 
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• Aprender y utilizar correctamente los pronombres personales, objeto y posesivos, 
los adjetivos posesivos y el primer condicional. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre el secretario de una escuela de 
negocios y un potencial cliente sobre un curso. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre software. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un asistente administrativo 
y su empleada sobre la agenda del primero. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre software. 
- Comprensión oral de una conversación entre un desarrollador de software y un 
cliente sobre el programa informático que necesita este último. 
 
• Reading 
- Lectura de un anuncio con información sobre un curso. 
- Lectura de una infografía sobre qué es un programa informático y qué tipos hay. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se recomienda un programa informático. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre el secretario de una escuela de negocios y un potencial 
cliente sobre un curso. 
- Práctica de un diálogo entre un desarrollador de software y un cliente sobre el 
programa informático que necesita este último. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un vendedor y un cliente interesado en un 
programa informático. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se responde a una petición de 
información sobre un programa informático. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades útiles en el 
sector informático y el software. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de los pronombres personales, objeto y posesivos, los adjetivos 
posesivos y el primer condicional a través de distintas actividades. 
 
• Tip! 
- Información sobre los sufijos –er y –or para referirse a la persona que hace una 
acción y del sufijo –ee para referirse a la persona afectada por una acción. 
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UNIT 12 WORD PROCESSING 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre cómo crear una plantilla, sobre hacer cambios 
en un documento de Word y sobre hacer cambios en un anuncio. 
• Comprender una guía de Word para principiantes, comentarios sobre el trabajo de 
un diseñador gráfico y un correo electrónico sobre una imagen.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la creación de una plantilla, hacer cambios 
en un documento de Word y discutir unos cambios que hacer en un anuncio. 
• Redactar un correo electrónico sobre cambios para hacer en una imagen. 
• Aprender vocabulario relacionado con el procesador de textos y la edición de 
imágenes. 
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres relativos. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un secretario y un técnico sobre cómo 
crear una plantilla. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el procesador de textos. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre empleados de oficina sobre 
cómo hacer cambios en un documento de Word. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre edición de imágenes. 
- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un diseñador gráfico sobre 
hacer cambios en un anuncio. 
 
• Reading 
- Lectura de una guía de Word para principiantes. 
- Lectura de comentarios sobre el trabajo de un diseñador gráfico. 
- Lectura de un correo electrónico sobre sobre una imagen y los cambios que 
necesita. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un secretario y un técnico sobre cómo crear una 
plantilla. 
- Práctica de un diálogo entre un cliente y un diseñador gráfico sobre hacer cambios 
en un anuncio. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente y un diseñador gráfico en el que 
se discuten unos cambios que hacer en un anuncio. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
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- Redacción de un correo electrónico a un diseñador gráfico para hacer cambios en el 
trabajo que ha hecho. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado el procesador de textos y la 
edición de imágenes. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de los pronombres relativos a través de distintas actividades. 
 
• Tip! 
- Palabras que pueden actuar en categorías gramaticales diferentes. 
 
UNIT 13 SPREADSHEETS 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre el uso de la hoja de cálculo, sobre los datos de 
un gráfico y sobre los datos de una empresa. 
• Comprender una hoja de cálculo con datos sobre la compra de artículos 
informáticos, la hoja de una base de datos sobre un cliente y un correo electrónico en el 
que se fijan las características para diseñar una base de datos.  
• Emitir mensajes orales relacionados con el uso de la hoja de cálculo, los datos de 
una empresa y la actualización de una base de datos. 
• Aprender vocabulario relacionado con la hoja de cálculo, los gráficos y los 
diagramas, y las bases de datos. 
• Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un director y un nuevo empleado sobre 
el uso de la hoja de cálculo. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre hojas de cálculo y gráficos y 
diagramas. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre director de ventas y un 
contable sobre los datos de un gráfico. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre bases de datos. 
- Comprensión oral de una conversación entre un técnico y un nuevo cliente sobre los 
datos de la empresa de este último. 
 
• Reading 
- Lectura de una hoja de cálculo con datos sobre la compra de artículos informáticos. 
- Lectura de la hoja de una base de datos sobre un cliente. 
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- Lectura de un correo electrónico en el que se fijan los requisitos para diseñar una 
base de datos. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un director y un nuevo empleado sobre el uso de la 
hoja de cálculo. 
- Práctica de un diálogo entre un técnico y un nuevo cliente sobre los datos de la 
empresa de este último. 
- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la actualización de una base de datos. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se fijan las características para 
diseñar una base de datos. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la hoja de cálculo, los gráficos 
y los diagramas, y las bases de datos. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t a través de distintas 
actividades. 
 
• Tips! 
- Información sobre qué es un sistema de gestión de base de datos (DBMS). 
 
 
 
 
 
UNIT 14 BUILDING A NETWORK 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre problemas con la impresora y la red de trabajo, 
la instalación de una red de trabajo y el equipamiento necesario para instalar una red de 
trabajo. 
• Comprender un tutorial sobre cómo crear una pequeña red de trabajo, un artículo 
sobre los requisitos necesarios para crear una red de trabajo y un correo electrónico en el 
que se habla sobre las especificaciones de una red de trabajo.  
• Emitir mensajes orales relacionados con problemas con la impresora y la red de 
trabajo, el equipamiento necesario para instalar una red de trabajo y la topología para un 
pequeño negocio. 
• Redactar un correo electrónico sobre las especificaciones de una red de trabajo.  
• Aprender vocabulario relacionado con la creación y el equipamiento de redes de 
trabajo. 
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• Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y comprender las diferencias 
Past Simple / Past Continuous. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un técnico de tecnología de la 
información y al servicio técnico de una empresa de redes de trabajo sobre problemas con 
la impresora y la red de trabajo. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre creación de redes de trabajo. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un supervisor y un 
empleado de tecnología de la información sobre la instalación de una red de trabajo. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre equipamiento de redes de 
trabajo. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos técnicos sobre el equipamiento 
necesario para instalar una red de trabajo. 
 
• Reading 
- Lectura de un tutorial sobre cómo crear una pequeña red de trabajo. 
- Lectura de un artículo sobre los requisitos necesarios para instalar una red de 
trabajo. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se habla sobre las especificaciones de 
una red de trabajo. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un técnico de tecnología de la información y al servicio 
técnico de una empresa de redes de trabajo sobre problemas con la impresora y la red de 
trabajo. 
- Práctica de un diálogo entre dos técnicos sobre el equipamiento necesario para 
instalar una red de trabajo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo sobre el equipamiento necesario para instalar una 
red de trabajo y la topología para un pequeño negocio. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico con especificaciones para una pequeña red de 
trabajo. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la creación y el equipamiento 
de redes de trabajo. 
 
• Grammar 
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- Uso correcto del Past Continuous y las diferencias Past Simple / Past Continuous a 
través de distintas actividades. 
 
• Tip! 
- Significado de la abreviatura Mbps (megabits per second). 
 
UNIT 15 OPERATING SYSTEMS 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre sistemas operativos y sobre cómo instalarlos. 
• Comprender una página de preguntas frecuentes sobre sistemas operativos y un 
manual de instrucciones para instalar un sistema operativo.  
• Emitir mensajes orales relacionados con los sistemas operativos y cómo instalarlos. 
• Aprender vocabulario relacionado con los sistemas operativos y su instalación. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un técnico informático y un cliente 
sobre sistemas operativos. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre sistemas operativos. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos usuarios sobre 
sistemas operativos. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre sistemas operativos. 
- Comprensión oral de una conversación entre un técnico y un usuario sobre cómo 
instalar el sistema operativo Linux. 
 
• Reading 
- Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre sistemas operativos. 
- Lectura de un manual de instrucciones para instalar el sistema operativo Linux. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un técnico informático y un cliente sobre sistemas 
operativos. 
- Práctica de un diálogo entre un técnico y un usuario sobre cómo instalar el sistema 
operativo Linux. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un técnico y un usuario sobre cómo instalar 
el sistema operativo Linux. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
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• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los sistemas operativos y su 
instalación. 
 
• Grammar 
- Uso correcto del Present Perfect Simple a través de distintas actividades. 
 
• Tip! 
- Significado de bit (acortamiento de binary digit). 
 
UNIT 16 VIDEO AND SOUND 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre productos tecnológicos, sobre un bolígrafo 
inteligente y sobre videojuegos. 
• Comprender un anuncio sobre dispositivos relacionados con el vídeo y el sonido, un 
artículo sobre videojuegos y una crítica de un videojuego de ordenador.  
• Emitir mensajes orales relacionados con productos tecnológicos y videojuegos. 
• Redactar la crítica de un videojuego de ordenador. 
• Aprender vocabulario relacionado con el vídeo, el sonido y los videojuegos. 
• Aprender y utilizar correctamente used to y comprender las diferencias Present 
Perfect Simple / Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre el director de una tienda y un 
empleado sobre productos tecnológicos. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre vídeo y sonido. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación sobre un bolígrafo inteligente. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre videojuegos. 
- Comprensión oral de una conversación entre jugadores y un servicio de ayuda 
sobre dudas respecto a videojuegos. 
 
• Reading 
- Lectura de un anuncio sobre dispositivos relacionados con el vídeo y el sonido. 
- Lectura de un artículo para principiantes en el mundo del videojuego. 
- Lectura de una crítica sobre un videojuego. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre el director de una tienda y un empleado sobre 
productos tecnológicos. 
- Práctica de un diálogo entre jugadores y un servicio de ayuda sobre dudas respecto 
a videojuegos. 
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- Your Turn: práctica de un diálogo entre un jugador y el técnico de una tienda sobre 
dudas respecto a un videojuego. 
 
• Writing 
- Redacción de una crítica de un videojuego de ordenador. 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el vídeo, el sonido y los 
videojuegos. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de used to, el Present Perfect Simple y el Past Simple a través de 
distintas actividades. 
 
• Tip! 
- Información sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. 
 
UNIT 17 WEBSITE HOSTING 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre creación de páginas web, sobre experiencias en 
páginas web y sobre computación en nube. 
• Comprender un anuncio sobre alojamiento web, un artículo sobre la computación en 
nube y un correo electrónico con especificaciones sobre un alojamiento web.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la creación de páginas web y la 
computación en nube. 
• Redactar un correo electrónico proporcionando información sobre las características 
de un alojamiento web. 
• Aprender vocabulario relacionado con el alojamiento web y la computación en nube. 
• Aprender y utilizar correctamente may / might y repaso de los modales. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un desarrollador web 
sobre la creación de una página web. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre alojamiento web. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un investigador de mercado 
y una clienta digital sobre su experiencia con la página web. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre computación en nube. 
- Comprensión oral de una conversación entre el propietario de una pequeña 
empresa y un consultor informático sobre la computación en nube. 
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• Reading 
- Lectura de un anuncio sobre alojamiento web. 
- Lectura de un artículo sobre la computación en nube. 
- Lectura de un correo electrónico con especificaciones sobre un alojamiento web. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un cliente y un desarrollador web sobre la creación de 
una página web. 
- Práctica de un diálogo entre el propietario de una pequeña empresa y un consultor 
informático sobre la computación en nube. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el propietario de una pequeña-mediana 
empresa y un representante de una empresa de computación en nube en el que se pide 
información sobre la computación en nube. 
 
• Writing 
- Redacción de un correo electrónico proporcionando información sobre las 
características de un alojamiento web. 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alojamiento web y la 
computación en nube. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de may / might y repaso de los modales a través de distintas 
actividades. 
 
• Tip! 
- Información sobre la organización PCI. 
 
UNIT 18 ONLINE SAFETY 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre seguridad en internet y ciberseguridad. 
• Comprender un artículo sobre seguridad en internet, un correo electrónico sobre las 
medidas adoptadas tras un ataque cibernético y un correo electrónico con una circular 
sobre ciberseguridad.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la seguridad en internet y ciberseguridad. 
• Redactar una circular sobre ciberseguridad en una empresa. 
• Aprender vocabulario relacionado con la seguridad en internet y la ciberseguridad. 
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros sobre seguridad en 
internet. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la seguridad en 
internet. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado bancario y un 
cliente sobre seguridad en internet. 
- Comprensión oral de una conversación entre el propietario de una empresa y un 
asesor de seguridad sobre ciberseguridad. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la ciberseguridad. 
 
• Reading 
- Lectura de un artículo sobre seguridad en internet. 
- Lectura de un correo electrónico sobre las medidas adoptadas tras un ataque 
cibernético. 
- Lectura de un correo electrónico con una circular sobre ciberseguridad. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre dos compañeros sobre seguridad en internet. 
- Práctica de un diálogo entre el propietario de una empresa y un asesor de seguridad 
sobre ciberseguridad. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrador de seguridad y un asesor 
de seguridad sobre ciberseguridad. 
 
• Writing 
- Redacción de una una circular sobre ciberseguridad en una empresa. 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la seguridad en internet y la 
ciberseguridad. 
 
• Grammar 
- Uso correcto de la pasiva del Present Simple y del Past Simple a través de distintas 
actividades. 
 
• Tip! 
- Información sobre las credenciales con las que cuenta la autenticación multifactorial. 
 
UNIT 19 APPLYING FOR A JOB 
 
a) Objetivos 
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• Comprender conversaciones centradas en entrevistas de trabajo y un programa de 
radio donde se dan claves para hacer entrevistas. 
• Comprender un anuncio de trabajo, un formulario de entrevista de trabajo y un 
correo electrónico en el que se solicita información sobre un trabajo.  
• Emitir mensajes orales relacionados con entrevistas de trabajo. 
• Redactar un correo electrónico en el que se solicita información sobre un empleo.  
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, adjetivos y 
condiciones laborales. 
• Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con 
some / any / no. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 
humanos de una empresa y un candidato a un puesto de asistente de administrador del 
sistema. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y las 
entrevistas de trabajo. 
- Your Turn: comprensión oral de un programa de radio donde se dan claves para 
hacer entrevistas. 
- Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de asistente de 
administrador del sistema. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las condiciones 
laborales. 
 
• Reading 
- Lectura de un anuncio de trabajo para un puesto como asistente de administrador 
de sistemas. 
- Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 
- Lectura de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un trabajo. 
 
• Speaking 
- Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
- Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de informática 
habla con un candidato a un puesto como probador de software. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un 
puesto de trabajo. 
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• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de puestos de 
trabajo, adjetivos y condiciones laborales. 
 
• Grammar 
- Uso correcto del segundo condicional y los compuestos con some / any / no a través 
de distintas actividades. 
 
• Tips! 
- Palabras que pertenecen a la misma familia. 
- Uso de la preposición for para decir en inglés que “se va a una entrevista de 
trabajo”. 
 
UNIT 20 PREPARING A CV 
 
a) Objetivos 
 
• Comprender mensajes orales relacionados con un CV. 
• Comprender un artículo con consejos para escribir un CV, así como una carta de 
presentación y un CV.  
• Escribir un CV y una carta de presentación.  
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos 
personales. 
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
informático típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV. 
- Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV 
de la candidata. 
 
• Reading 
- Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
- Lectura de una carta de presentación y un CV. 
 
• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 
- Redacción de un CV y de una carta de presentación. 
 
• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV y los 
datos personales. 
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• Grammar 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de 
distintas actividades. 
 
• Tips! 
- Uso de la palabra résumé como sinónimo de CV. 
- Envío del CV y la carta de presentación por correo electrónico. 
- Uso de To Whom It May Concern en las cartas de presentación. 
 
3 METODOLOGÍA 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua inglesa propias del título. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos para 
el ciclo formativo y las competencias del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que 
el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las 
necesidades comunicativas del alumno. 

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del 
sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el 
alumno tendrá que utilizar la lengua. 

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable 
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y 
más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora 
de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno 
desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto 
lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el 
alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas 
básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y 
creativa. La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los 
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través del 
cual realizan unas actividades académicas o profesionales. Con este enfoque se refuerza 
la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo 
que indudablemente potencia su interés y motivación. 

Las actividades programadas para este curso están encaminadas a adquirir los 
contenidos y estrategias de comunicación generales que les permita comunicarse en la 
lengua extranjera a nivel oral y escrito y en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
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Los recursos TIC se consideran relevantes en este módulo siendo conveniente su 
facilidad de uso, así como su adaptación a las necesidades del grupo como vía 
indispensable de acceso al currículo. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALMUNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 
CADA CURSO DE ETAPA. 

 
El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos 
mínimos exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen. 
 
Contenidos mínimos exigibles: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado. 

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales. 

● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos. 

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 

 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
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● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: aparatos eléctricos, herramientas, lugares, 

etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales: 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect 
- Futuro simple: will 
- Futuro de intención: be going to 
- Presente continuo para futuro 
- El imperativo 
- let’s + infinitive 
- Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at . 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 
● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and continuous, 

past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2 
● La voz pasiva 
● Oraciones de relative 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests 

 
B. Léxico 

● Vocabulario relacionado con el mundo de la electrónica: mundo laboral, taller de 
electricista y su equipamiento, herramientas y tipos, clases de aparatos electrónicos: 
ordenadores y móviles (partes y características), averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente. 

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 

● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 

5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

 
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
La consecución de los objetivos, los contenidos generales y competencias básicas se 
valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral. Estas se elaborarán 
utilizando los procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y constarán 
de ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro 
de estos criterios, haremos énfasis en el uso de la lengua tanto a nivel oral como escrito. 
 
Los instrumentos para evaluar las distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para 
conseguir las competencias básicas de los alumnos son los siguientes: 
 
Al comienzo del curso: Recabaremos información de los alumnos de forma oral y/o 
escrita para valorar el nivel del grupo. 
 
Durante sesiones: la observación continua nos permitirá valorar aspectos como el uso de 
la lengua en clase, las intervenciones orales y el interés por la asignatura, la recogida de 
tareas, así como las actividades de refuerzo o complementarias para comprobar la 
adquisición y aprendizaje de contenidos de carácter lingüístico, comunicativo y social. 

 
Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente al finalizar algún tema 
concreto para revisar y reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es 
poner de manifiesto las estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el 
alumno para detectar posibles errores a corregir. Las pruebas podrán incluir ejercicios de 
vocabulario y gramática, cuestionarios, traducciones, dictados, comprensión de textos 
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orales y escritas y redacciones. 
 

Controles de carácter global creados para cada evaluación que abordarán todo lo 
estudiado a lo largo de ese periodo, así como las anteriores evaluaciones. La prueba final 
determinará el grado de consecución de los objetivos y la consecución del aprobado. Los 
ejercicios serán semejantes a los de las pruebas escritas. 
 
Controles de pruebas orales basada en los contenidos orales estudiados durante cada 
evaluación que puede incluir: comprensiones auditivas, preguntas orales, diálogos, 
descripción de imágenes, debates y exposiciones de proyectos.         
   .                                                         
5.2 Criterios de calificación. 
 
Para superar el módulo se tendrá en cuenta tanto la calificación de controles escritos y 
orales como la calificación de tareas, intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, 
cuaderno de clase, participación activa e interés por la asignatura y cultura anglosajona. 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará del siguiente 
modo:   
 
▪ Exámenes escritos y orales: 90% dividido en   

30% Vocabulario y gramática 
    10% Producción oral (speaking/ projects) 
                                           10% Comprensión oral 
    20% Comprensión escrita 
    20% Producción escrita (10%project, 10%writing) 
 
▪ 10% Actitud y trabajo diario. 
 
En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los 
exámenes de gramática/ vocabulario. En caso de inasistencia injustificada a un examen, 
éste será calificado con un 0. 
   
Para calcular la nota final de final de curso se tendrá en cuenta la evaluación continua y 
puesto que los contenidos se van acumulando, los alumnos que aprueban la tercera, 
demostrando su progreso, aprobarán la asignatura, pero la calificación que obtengan será 
la ponderación de las tres evaluaciones quedando el peso de la siguiente manera: 
 
           1ª evaluación   20% 

          2ª evaluación   30% 
          3ª evaluación   50% 

 
La evaluación será continua, es decir al aprobar la segunda evaluación se aprueba la 
primera. Para aplicar estos porcentajes la nota media en las pruebas objetivas será no 
inferior a 4 pues consideramos que por debajo de esa nota el alumno no ha alcanzado los 
objetivos previstos. Para aprobar la asignatura la nota final debe ser un 5. Los alumnos que 
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obtengan una calificación inferior a 5 tendrán un examen final de recuperación de toda la 
materia a final de esta última evaluación. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes: 
La evaluación continua en el módulo de lengua inglesa consiste en una revisión continua 
de los contenidos ya trabajados, que pasan a integrarse con los que siguen y son incluidos 
en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se hará a lo largo de la 
siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba específica durante el curso.   
 
5.3 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 
 
El alumno que no supere los objetivos en la tercera evaluación, (primera convocatoria 
ordinaria) podrá presentarse a la segunda convocatoria ordinaria, (en junio). Para aprobar 
el módulo el alumno tendrá que sacar en esta una calificación mínima de 5 que justifique el 
logro de los objetivos mínimos del módulo. 
 
Procedimientos de evaluación: La prueba consistirá en una serie de ejercicios de 
gramática y vocabulario, comprensión escrita, comprensión oral y expresión escrita. 
 
Criterios de calificación:           100% Prueba escrita: 60%   vocabulario y gramática 

                                                                                    20%   expresión escrita  
                                                                            20%   comprensión escrita 
                                                                  

Actividades recomendadas: Estudiar los contenidos y realizar las actividades del libro de 
texto, repasar la gramática y páginas web recomendadas. 
 
 
 
5.4 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la 

evaluación continua. 
 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 
30% de faltas de asistencia, deberán presentarse a la prueba global de final de curso. Esta 
consta de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso y los criterios de 
calificación serán también los que se plantean en la programación general. 
 
Este examen se realizará el día de la primera convocatoria ordinaria final. 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el 
mismo día de la prueba de la segunda convocatoria ordinaria  para ciclos. 
 
 

6 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, desarrollo 
del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos como los siguientes: la integración, ya 
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que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas; la 
versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para favorecer el 
aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales actualizados. El 
valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información, sino también como 
herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 
El departamento de inglés intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al 
alumno y agilizar la práctica docente en el aula. Ello conlleva el uso de las nuevas 
tecnologías: pizarra digital interactiva en el aula polivalente de referencia y ordenador con 
acceso a Internet para impartir la materia y hacer más instructivo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El método seleccionado para este módulo tiene libro digital y facilita páginas 
en la web para profundizar en los contenidos de cada unidad. 
 
Igualmente, tenemos a nuestra disposición el aula plumier con el fin de que los alumnos 
puedan explorar Internet con todos los recursos que esto conlleva: buscar información, 
realizar actividades de refuerzo o complementarias sobre gramática, vocabulario, cultura o 
temas de su interés. 
 
 
 
 
7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7.1 Apoyo ordinario. 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 
que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 
Las actividades que trabajaremos proporcionan un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, que por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con 
menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
También proporcionamos actividades de refuerzo para aquellos alumnos con mayor 
dificultad de aprendizaje. 
 
La observación continua y el seguimiento individual de los alumnos es la mejor herramienta 
para detectar cualquier necesidad y buscar una solución que se adapte a cada individuo. 
 
7.2 Alumnos con Necesidades Especiales. 
 
Aunque se da el caso en este nivel se tendrá en cuenta el estilo de aprendizaje, la 
competencia curricular y las necesidades educativas de cada alumno para adaptar la 
metodología y el nivel de las actividades en el momento que sea necesario. 
 
El modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al 
currículo con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y 
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procedimientos de evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas 
programaciones se guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia en el 
Departamento de Inglés. 
 
7.3 Alumnos de Altas Capacidades. 
 
Aunque no se da el caso este curso en este nivel a aquellos alumnos interesados en la 
materia se les proporcionará material complementario de extensión relacionado con los 
contenidos del módulo. 
 
7.4 Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se 
pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de 
refuerzo para que adquieran el nivel necesario. Se habilitarán los medios necesarios para 
aquellos alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase 
curricular que les imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos. 
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que 
hacer exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos 
serán evaluados en las evaluaciones posteriores. 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba 
sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será 
informada a los alumnos interesados a la vuelta de vacaciones de navidad. 
Para aquellos que no superen la asignatura pendiente en la primera convocatoria, 
realizarán otra prueba de las mismas características al final del tercer trimestre. 
 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 
Dentro del aprendizaje de lenguas hay que tener en cuenta la importancia de la lectura 
como medio de comprensión lingüística y sociocultural, para buscar información o como 
entretenimiento. Fomentaremos el interés y el hábito en los alumnos por medio de lecturas 
graduadas en soporte de papel o digital sobre temas relacionados con su rama profesional 
o de interés sociocultural. 
 
Otra finalidad de la enseñanza de lenguas es la importancia de desarrollar la expresión 
tanto escrita como oral en la lengua extranjera. En este sentido animaremos a los alumnos 
a utilizar la lengua inglesa en sus intervenciones orales y a expresarse con un mínimo de 
corrección de manera que puedan mantener una comunicación fluida tanto oral como 
escrita. 
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10 ESPACIOS FORMATIVOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El centro dispone de aulas polivalentes con capacidad para 30 o 40 alumnos de fácil 
accesibilidad. Cada aula está equipada con una pizarra digital, PC instalado a la red con 
altavoces, cañón de proyección, Internet y biblioteca técnica e informática de robótica. 
 
Además, disponemos de un aula PLUMIER con ordenadores, pizarra digital e Internet. 
 
Los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, tienen en 
cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para 
avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de 
que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. 
 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 
- Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que 
las actividades se desarrollen con fluidez. 
- Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y 
opciones de búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 
- El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo 
demasiado. 
 
Los materiales que vamos a utilizar tanto impresos como audiovisuales e informáticos son: 
libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra 
digital,  CD de audio, CD ROM interactivos, Internet, programas informáticos, material 
existente en la web, fotografías, juegos, puzles, canciones, periódicos, revistas, 
diccionarios, videos y películas. 
 
El libro recomendado para este módulo es Computing & Information Technology de la 
editorial Burlington. El método está compuesto por un student´s book, un workbook y un 
teacher´s book que contiene diferentes recursos didácticos: 
      
     - Refuerzo vocabulario específico. 
     - Refuerzo gramatical. 
     - Páginas relacionadas con la rama específica en la web. 
     - Exámenes por unidad, trimestrales y final en dos niveles. 
     - Cd de audio. 
                 
La editorial Burlington proporciona una muestra del libro digital a los profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Además del libro de texto ampliaremos y reforzaremos los contenidos con material 
fotocopiable de diferentes métodos relacionados con la rama profesional con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a 
evaluar: 

 
 

 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 
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12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje de idiomas es de gran 
importancia dentro del desarrollo empresarial. En este sentido, desde el Departamento de 
Inglés consideramos que conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las 
empresas es fundamental para que nuestro alumnado entienda la relevancia del módulo de 
Inglés Técnico y cómo este puede ser un punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde podrán conocer, por un 
lado, el departamento de exportaciones de la empresa y, por otro, las aplicaciones 
prácticas del conocimiento de idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en 
aspectos tales como manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, etc. 
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1. OBJETIVOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

1.1 Legislación 

Real Decreto 1538/2006 , de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

BOE 13289 Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Automoción. 

El Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en 
Automoción y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1538/2006, 
de 15 de diciembre. 

Orden de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Automoción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Se incorporará, asimismo, en todos los módulos, el tratamiento transversal de las áreas 
prioritarias establecidas en la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: tecnologías de la 
información y la comunicación, idiomas de los países de la Unión Europea, trabajo en 
equipo, prevención de riesgos laborales, así como aquéllas que se contemplen dentro de 
las directrices marcadas por la Unión Europea. 

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea requieren que 
las enseñanzas de formación profesional presten especial atención a los idiomas de los 
países miembros incorporándolos en su oferta formativa. En este sentido, este ciclo 
formativo incorpora en el currículo formación en la lengua inglesa, dando respuesta a lo 
dispuesto en Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Del mismo modo, se incorporarán también las competencias establecidas en el artículo 
4.5.d) del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Organización académica y distribución horaria semanal 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizarán en dos cursos 
académicos (2000 horas). 

Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son: 

1. Los incluidos y desarrollados en el Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre: 
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0291. Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. 

0293. Motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 

0296. Estructuras del vehículo 0294. Elementos amovibles y fijos no estructurales. 

0295. Tratamiento y recubrimiento de superficies. 

0292. Sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje. 

0297. Gestión y logística del mantenimiento de vehículos. 

0309. Técnicas de comunicación y de relaciones. 

0299. Formación y orientación laboral. 

0300. Empresa e iniciativa emprendedora. 

 0301. Formación en centros de trabajo** 

0298. Proyecto en automoción.  

2. El módulo profesional propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

IN3AUY inglés técnico para Automoción. 

 Este módulo se impartirá durante el primer curso de formación y constará de 90 horas 
curriculares distribuidas en 3 horas semanales que corresponden a 5 ECTS.                                                                 

1.2 Estructura del módulo profesional de inglés técnico para automoción 
incorporado por la región de Murcia. 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del 
mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al 
mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones 
posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una 
lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta 
disciplina dentro de los planes de estudio de los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior. 

El módulo profesional Inglés técnico para Automoción tiene como referencia las 
directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación.” 

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera 
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas 
relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la 
producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su 
familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 
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6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 

Aspectos socio profesionales 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

● Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y 
lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre 
datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, 
expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar 
obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones 
a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

● Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los 
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, 
preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, 
oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo 
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 

● Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

● Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación 
y acentuación de palabras y frases. 

1.3 Objetivos generales de este ciclo: 
 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener 
un prediagnóstico de reparación. 
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b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas 
de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 
 
c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 
determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación. 
 
d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales. 
 
e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con objeto 
de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, estableciendo las 
operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 
 
f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los 
mismos. 
 
g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada en 
el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los 
procesos de mantenimiento de los mismos. 
 
h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 
 
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén 
para gestionar el área de recambios. 
 
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones 
y confeccionar presupuestos de reparación. 
 
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente 
y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 
 
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y 
coordinar el trabajo en equipo. 
 
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción. 
 
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización 
e innovación. 
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o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 
1.4 Objetivos de área en el ciclo. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en 
situaciones propias del sector profesional. 

Criterios de evaluación: 

- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones habituales o 
de interés, así como con situaciones propias de su ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpreta la cohesión y coherencia de 
los mismos. 

- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano. 

- Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos 
cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales o de 
interés personal, así como sobre temas propios de su familia profesional siempre que la 
articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos. 

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión. 

Criterios de evaluación: 

- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo de 
textos de diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su área 
de trabajo 
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- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 

- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos. 

3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la 
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia. 

Criterios de evaluación: 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de cohesión y 
coherencia. 

- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, emails, 
folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y cualquier otro 
escrito habitual en su ámbito laboral. 

- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 

- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 

- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 

- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos. 

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como 
medio de desarrollo personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 

- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de los 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma explícita 
en los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 
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Contenidos: 

Uso de la lengua oral 

- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 
cotidianos. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas propias 
de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas telefónicas... 

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión y 
coherencia de los mismos. 

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación oral 
habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos cara a 
cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 
deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente. 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante el 
uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la intención 
del hablante. 

- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia 
profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo y 
entonación. 

Uso de la lengua escrita: 

- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros sobre 
asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo profesional. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte 
papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores más 
habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 
textualización y revisión. 



11 
                                                                         GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN 

 
 
 
2022-23 IES “Francisco de Goya”   
 

11 
 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 
informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos, currículum y 
otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital. 

Aspectos socio-profesionales: 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Medios lingüísticos utilizados: 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), 
expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, 
describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, 
expresar planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, 
necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar 
causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los tiempos 
verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos, preposiciones y como 
sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso, oraciones temporales y 
condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones 
de relativo y verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 

- Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
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1.5  Competencias básicas 

 
Artículo 4. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la 
ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de automoción, 
diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo 
 
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para 
elaborar la orden de trabajo correspondiente. 
 
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios 
y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones. 
 
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y 
electromecánica. 
 
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, 
haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos. 
 
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en 
función de las variables de compra y venta. 
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en 
operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos. 
 
g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 
operatividad de las mismas. 
 
h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que 
componen el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción. 
 
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y 
cumpliendo las obligaciones legales. 
 
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud 
laboral y de impacto medioambiental. 
 
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 
de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 
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l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
 
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 
 
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos. 
 
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y  
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable. 
 
1.6 Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las 

competencias básicas. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias: 
 
Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje 
de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 
 
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos 
y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 
competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es 
la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al 
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 
 
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 
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hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 
de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad 
de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 
trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a 
expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para 
construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de 
los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 
demás. 
 
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de 
manera sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al 
tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 
comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de 
otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de 
comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 
competencia. 
 
Competencia artística y cultural al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a 
obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones 
que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos 
creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 
narraciones. 
 
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que 
permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y 
gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 
La relación entre objetivos de área y competencias básicas también se desarrolla a lo largo 
de las diferentes unidades didácticas que se desarrollan en el siguiente punto. 

2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A 
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS 
 

2.1  Contenidos generales del ciclo: 
 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 
● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 

intereses profesionales del alumnado. 
● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 

Identificación de idea principal y secundaria. 
● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 

elementos textuales y no textuales. 
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● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos. 

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales : 

- to be / to have (got) 
- Presente simple y continuo 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect. 
- Futuro simple: will. 
- Futuro de intención: be going to 

- Presente continuo para futuro. 
- El imperativo. 
- let’s + infinitive. 

   - Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at. 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
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● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 

● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
● Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2. 
● La voz pasiva. 
● Oraciones de relativo. 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests. 
 

 
B. Léxico 

● Vocabulario relacionado con el mundo del motor: mundo laboral, taller mecánico y 
su equipamiento, herramientas y tipos, clases de vehículos (coches, motos, etc.), 
sistemas y partes del automóvil, averías, etc. 

● Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 

 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 
respectivamente. 

● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 
oraciones interrogativas. 
 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 

● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 
2.2  Distribución temporal de los contenidos: 
 
5.4 Distribución temporal de los contenidos: 
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Como el libro de texto que vamos a utilizar tiene seis unidades didácticas organizaremos la 
materia de manera que en cada trimestre se trabajen los contenidos de dos unidades 
didácticas más un project. A continuación, se detalla la distribución temporal y los 
contenidos desarrollados en cada unidad. Sin embargo, si el nivel del grupo lo permite 
intentaremos adelantar contenidos porque los dos primeros trimestres van a ser más 
largos. 
 
A comienzo de curso se realizará una prueba específica de nivel para adaptar la 
metodología y el material didáctico al grupo y a los alumnos con necesidades específicas 
que lo requieran. 
           
          Evaluación Inicial: Instrucciones básicas para el inicio de curso y valoración general 
del grupo y su nivel de inglés con distintas actividades (5 horas)                                    
 
         1ª Evaluación (hasta el 16 de diciembre): 
                        Unidades 1, 2 +project 
          2ª Evaluación (hasta el 10 de marzo): 
                         Unidades 3, 4+project 
          3ª Evaluación (hasta el 2 de junio): 
                         Unidades 5,6+project 
Distribución de los contenidos por unidades: 
 
UNIT 1 
LOOKING FOR A JOB 
 
A. OBJETIVOS  
 

 Aprender vocabulario sobre los distintos trabajos en el campo de la automoción: ca-
racterísticas, tareas y cualidades para trabajar en ellos. 

 Comprender anuncios de trabajo relacionados con el mundo del motor. 
 Comprender conversaciones informales sobre los estudios y el trabajo. 
 Comprender al entrevistador y expresarse con claridad y corrección en una entrevis-

ta de trabajo. 
 Utilizar los verbos to be y to have en presente simple con corrección. 
 Utilizar los tiempos de presente con corrección. 
 Aprender a formar y usar correctamente oraciones de relativo. 
 Escribir el propio CV y cartas de presentación. 
 Aprender características culturales propias de los países de habla inglesa. 

 
B. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Jobs in the motor industry. Job description. 
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 Qualities and duties of garage staff.  
 Adjectives to describe jobs. 
 Adjectives to describe people at work. 
 Job adverts for new grads. 

 
GRAMÁTICA 
 

 To be/To have (got): present simple. 
 Present simple. 
 Present continuous. 
 Frequency adverbs and expressions. 
 Likes and dislikes. 
 Question words. 

 
FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Present simple third person singular: -(e)s. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
Informal conversations. 
 
SPEAKING 
Job interviews. 
 
READING 
Jobs adverts in mechanics. 
 
WRITING 
CVs and cover letters. 
 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
Introducción al mundo laboral:  

 
 Búsqueda activa de empleo: estrategias e instrumentos (CV, carta de presentación). 
 La entrevista de trabajo y cómo afrontarla. 
 Comportamiento y actitud en el entorno laboral. 
 El rol de las distintas profesiones en el mundo del motor. 
 Relaciones sociales en el mundo del trabajo: cortesía. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Pronunciación de la –s final en los verbos en presente simple en 3.ª persona del 

singular. 
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 Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir del contexto. 
 Comprender anuncios de trabajo. 
 Saber hablar sobre el mundo del trabajo. 
 Usar con corrección los verbos to be, to have got en presente, y el presente simple, 

el presente continuo, los adverbios de frecuencia y las expresiones de tiempo co-
rrespondientes. 

 Saber expresar correctamente gustos y preferencias. 
 Saber escribir una carta de presentación y un Curriculum Vitae. 
 Ser consciente de que manejar con fluidez la lengua inglesa abre puertas en el 

mundo laboral. 
 
UNIT 2 
A NEW MECHANIC 
 
A. OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario sobre el lugar de trabajo en el campo de la automoción (talle-
res mecánicos), las herramientas y los equipamientos necesarios. 

 Comprender un texto sobre la profesión del mecánico. 
 Comprender conversaciones informales sobre el trabajo en el campo de la mecáni-

ca. 
 Hacer descripciones orales de equipos y herramientas del taller. 
 Utilizar los tiempos de pasado con corrección (past simple and continuous). 
 Utilizar con corrección las preposiciones y expresiones de lugar. 
 Escribir descripciones de herramientas. 
 Escribir una biografía. 
 Apreciar las diferencias de vocabulario en inglés británico y americano. 
 Aprender características culturales relacionadas con el mundo del motor propias de 

los países de habla inglesa. 
 
B. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Garage facilities: sections and equipment. 
 Tools for mechanics: types of tools and tool description. 
 Prepositions and expressions of place. 

 
GRAMÁTICA 
 

 Possessives and demonstratives. 
 Past simple and continuous. 
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 Introduction to Present perfect simple. 
 

FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Past simple and past participle of regular verbs (-ed). 
 

Destrezas 
 
LISTENING 
Phone conversations. 
Informal conversations. 
Introducing a new colleague. 
Getting to know a garage. 
 
SPEAKING 
Preparing a toolbox. 
Describing tools. 
Explaining the use of tools. 
 
READING 
What is a mechanic? 
 
WRITING 
Describing tools: parts of tools. 
Writing a biography. 
 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
 

 El mundo del trabajo: talleres mecánicos. 
 Buenos hábitos y cortesía en el mundo laboral. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Distinguir la pronunciación de la terminación (–ed) de los verbos regulares en pasa-

do simple y participio pasado. 
 Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 Saber utilizar la lengua en situaciones específicas de comunicación. 
 Comprender un texto acerca de la importancia de la profesión del mecánico.  
 Ser capaz de describir un taller mecánico, sus secciones y las herramientas más 

comunes: material, partes y utilidad. 
 Utilizar correctamente los posesivos y demostrativos (determinantes y pronombres). 
 Usar con corrección los tiempos verbales que expresan pasado: pasado simple y 

continuo, present perfect. 
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
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 Utilizar correctamente las preposiciones y expresiones de lugar: in, on, above, un-
der, behind, next to, opposite, on the right, on the left, etc. y tiempo: in, on, at. 

 Escribir biografías a partir de unos datos dados, utilizando el pasado simple/continuo 
y conectores de tiempo y secuenciación de acontecimientos. 

 Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socioculturales. 
 
First term project 

 Looking for a job. The recruitment process. 
 Video CVs. 

 
UNIT 3 
ON WHEELS 
 
A. OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario sobre los coches y partes que los forman (exterior e interior). 
 Aprender y utilizar con corrección los verbos de movimiento. 
 Comprender un texto sobre los vehículos ecológicos. 
 Comprender mensajes orales sobre la intención de comprar un coche. 
 Comprender y emitir mensajes orales en situaciones concretas de comunicación: 

compraventa de vehículos en un concesionario. 
 Utilizar con corrección los tiempos de futuro. 
 Organizar correctamente una descripción: escribir descripciones de vehículos. 
 Utilizar los signos de puntuación con corrección. 
 Aprender características culturales propias de los países de habla inglesa. 
 

B. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Types of cars.  
 Car interior. 
 Car exterior. 
 Verbs of movement. 

 
GRAMÁTICA 
 

 Future tenses: futuro simple, be going to, presente continuo para futuro. 
 
FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Vowel sounds (-oo and -o). 
 
Destrezas 
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LISTENING 
Informal conversations about intentions: I’m going to buy a car. 
Describing cars. 
 
SPEAKING 
Talking about cars. 
In a car dealer: buying a car. 
 
READING 
Green cars. 
 
WRITING 
Describing cars: features, interior and exterior. 
How to organise a description. 
Using the right punctuation: writing tips. 
 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
 

 Fomento del respeto y cuidado del medio ambiente: características y ventajas de los 
vehículos ecológicos (eléctricos, híbridos, etc.) poco contaminantes, valorando la 
aportación de la ciencia al mundo del motor. Importancia de la sostenibilidad. 

 Fomento de hábitos saludables en la conducción. 
 Comparar hábitos y costumbres relacionados con el mundo del motor en distintos 

países. 
 Uso de fórmulas de cortesía en situaciones del ámbito personal y profesional. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos estudiados. 
 Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 Comprender un texto acerca de los vehículos ecológicos. 
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir del contexto. 
 Formar y utilizar correctamente y en las situaciones adecuadas los tiempos verbales 

que expresan futuro. 
 Saber hablar sobre coches: describir sus rasgos y características, opinar. 
 Saber escribir un texto descriptivo sobre vehículos. 
 Ser consciente de que el conocimiento de la lengua inglesa acerca y permite cono-

cer otras realidades culturales. 
 Apreciar la necesidad de cuidar el medio ambiente, valorar los beneficios de tener 

hábitos sostenibles en el transporte y la contribución de la ciencia al mundo de la au-
tomoción. 

 
 

UNIT 4 
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MY CAR NEEDS TO BE SERVICED 
 
A. OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario sobre los distintos sistemas que integran un vehículo. 
 Comprender un texto sobre las señales de tráfico en el Reino Unido.  
 Comprender y expresarse con claridad y corrección en conversaciones telefónicas 

relacionadas con un taller mecánico (situaciones mecánico-cliente: pedir y dar con-
sejo). 

 Aprender y utilizar correctamente los verbos modales. 
 Escribir e-mails con claridad y corrección para relacionarse con un taller mecánico. 
 Aprender características culturales propias de los países de habla inglesa. 

 
B. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Systems working in a car: engine, drive line, electrical system, brakes, wheels and 
dashboard instruments. 

 Traffic signs.  
 

GRAMÁTICA 
 

 Modal verbs.  
 

FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Pronunciation of diphthongs. 
 

Destrezas 
 
LISTENING 
Phoning a garage. 
 
SPEAKING 
Phone conversations. 
Things you have to carry in a car. 
 
READING 
Road signs in the UK. 
 
WRITING 
Writing effective e-mails. 
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CROSS-CURRICULAR TOPICS 
 

 Comparar los hábitos y las normas de conducción en distintos países. 
 Valorar el papel de la regulación del tráfico: código de circulación, señales de tráfico, 

etc., en la prevención de accidentes. 
 Reconocer la necesidad de respetar las normas de tráfico y las señales.  
 Valorar el comportamiento adecuado en carretera y la buena educación (politeness) 

al volante. 
 Valorar las normas de cortesía en las relaciones entre mecánico y cliente. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 Saber llamar a un taller mecánico cuando sea necesario. 
 Saber mantener conversaciones telefónicas en el contexto del taller: contestar a una 

llamada de un cliente, dar explicaciones y consejos. 
 Distinguir y pronunciar correctamente los diptongos estudiados.  
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 Utilizar correctamente los verbos modales en situaciones reales de comunicación: 

obligación, permiso, prohibición, cortesía, recomendación, etc. 
 Saber escribir e-mails en el contexto del taller mecánico: relación mecánico-cliente. 
 Valorar la importancia de la cortesía en las relaciones sociales mecánico-cliente. 
 Ser consciente de que la lengua inglesa acerca a otras realidades socioculturales. 
 Ser consciente de la necesidad de respetar siempre el código de circulación y las 

señales de tráfico. 
 

Second term project 
 Which car is the best for them? 

Needs analysis: giving recommendations. 
 
UNIT 5 
BREAKDOWNS 
 
A. OBJETIVOS 

 
 Aprender vocabulario sobre las posibles averías más comunes en un vehículo.  
 Aprender vocabulario sobre los tipos de camiones y sobre la carrocería de un 

vehículo. 
 Aprender vocabulario sobre las piezas de repuesto en el mundo de la automoción. 
 Completar el vocabulario acerca de los verbos y expresiones de movimiento. 
 Comprender un texto sobre la seguridad cuando se repara un vehículo. 
 Comprender y expresarse con claridad y corrección al hacer un pedido a un provee-

dor por vía telefónica. 
 Comprender una emisión radiofónica acerca del mantenimiento del automóvil. 
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 Dar instrucciones orales utilizando correctamente el imperativo.  
 Hacer sugerencias utilizando las estructuras adecuadas. 
 Escribir instrucciones siguiendo una secuencia lógica. 
 Completar un impreso: parte de accidente. 
 Aprender características culturales propias de los países de habla inglesa. 

B. CONTENIDOS 
 

Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Car breakdowns: types. 
 Types of trucks. 
 Auto spare parts. 
 Verbs of movement (II). 
 The bodywork repair process. 

 
GRAMÁTICA 
 

 The imperative: orders and instructions. 
 Let’s + verb: suggestions. 

 
FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Intonation in questions. 
 
Destrezas 
 
LISTENING 
Placing orders: I need some spare parts. 
A radio programme: car maintenance. 
 
SPEAKING 
Giving verbal instructions. 
 
READING 
Safety tips when working on your car. 
 
WRITING 
Writing instructions. 
Filling in a form: accident reports. 
 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
 

 Valorar la importancia de las buenas maneras y la cortesía en la atención al clien-
te/proveedor. 
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 Reconocer la posibilidad de tener una avería o accidente y valorar la importancia de 
saber reaccionar adecuadamente en este tipo de situaciones (completar un parte de 
accidentes). 

 Comprender la necesidad de tener hábitos de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Valorar la labor de las asociaciones de ayuda al automovilista (AA, RACE, etc.). 
 Valorar el papel del mantenimiento del automóvil para la prevención de accidentes. 
 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Extraer información global y específica de mensajes orales. 
 Comprender un texto sobre medidas de seguridad en la reparación de un vehículo. 
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 Usar con corrección el imperativo para dar instrucciones y órdenes orales y por es-

crito.  
 Usar con corrección la estructura Let’s + verb para hacer sugerencias. 
 Conocer, comprender y saber rellenar un parte de accidentes.  
 Comprender la necesidad de tener hábitos de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Ser consciente de la importancia de saber reaccionar ante una situación imprevista, 

como una avería o un accidente de circulación. 
 
UNIT 6 
MOTORBIKES 

 
A. OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario sobre las motos y sus tipos, conocer las partes de una moto y 
el equipo necesario para su uso seguro. 

 Ser capaz de expresar y solucionar quejas de forma adecuada y satisfactoria en las 
relaciones cliente-mecánico. 

 Utilizar correctamente las expresiones de tiempo. 
 Comprender un texto sobre cómo ahorrar combustible.  
 Comparar distintos tipos de vehículos, atendiendo a sus características, y utilizando 

correctamente la comparación de adjetivos. 
 Expresarse oralmente con claridad y corrección para expresar una queja (cliente) y 

al intentar solucionarla (mecánico).  
 Aprender características culturales propias de los países de habla inglesa. 

 
B. CONTENIDOS 
 
Conocimiento de la lengua 
 
VOCABULARIO 
 

 Motorbikes: types. 
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 Equipment and parts of motorbikes. 
 Dealing with complaints. 
 Adjectives with too… and not … enough. 
 Adjectives ending in –ed/-ing. 

 
GRAMÁTICA 
 

 Comparison of adjectives: equality, superiority, inferiority, superlative. 
 Prepositions of time. 
 

FONÉTICA (in Appendix IV) 
 

 Contracted forms.  
 
Destrezas 
 
LISTENING 
Informal conversations: cars or motorbikes? 
Complaining. 
 
SPEAKING 
Garage situations: complaints.  
 
READING 
Top ten fuel saving tips.  
 
WRITING 
Making complaints: a complaint form. 
 
CROSS-CURRICULAR TOPICS 
 

 Comprender la necesidad de hacer una reclamación siempre de forma educada. 
 Valorar la importancia de la cortesía en las relaciones entre mecánico y cliente: pe-

dir disculpas en caso de equivocación propia, ofrecer compensaciones, etc. 
 Valorar la prudencia en la conducción y el respeto a las normas de circulación en la 

prevención de accidentes, especialmente cuando se viaja en moto. 
 Identificar el equipamiento y las medidas de protección de los motoristas y su papel 

en la prevención de accidentes. 
 Reconocer la necesidad de ahorrar energía, tanto para el individuo como para la so-

ciedad, y de cuidar el entorno. 
 Respetar todo tipo de opiniones en torno a cualquier tema controvertido. 

 
C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer y utilizar el vocabulario relativo al tema de la unidad. 
 Extraer información global y específica de presentaciones orales. 
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 Reconocer y utilizar las formas plenas y contractas. 
 Utilizar estrategias de predicción y deducción de datos a partir de un contexto. 
 Saber hablar sobre motos, conocer y distinguir sus partes, tipos, y el equipo de se-

guridad necesario. 
 Utilizar la comparación de adjetivos de forma correcta. 
 Distinguir y utilizar con corrección los adjetivos terminados en -ed./-ing. 
 Saber utilizar las estructuras: too + adj / not + adj + enough. 
 Ser capaz de expresar oralmente una reclamación y de atenderla correctamente 

ofreciendo compensaciones si es necesario.  
 Saber escribir una queja o reclamación. 
 Ser consciente del papel de las fórmulas de cortesía en las relaciones interpersona-

les (cliente-mecánico). 
 

 
Third term project 

 The vehicle of the future: What will cars look like 10 years 
from now? Designing an advertising campaign.  

 

3 METODOLOGÍA 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades 
comunicativas en lengua inglesa propias del título. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales previstos para 
el ciclo formativo y las competencias del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva que 
el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán determinados por las 
necesidades comunicativas del alumno. 

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades del 
sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en las que el 
alumno tendrá que utilizar la lengua. 

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable 
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques comunicativos, y 
más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora 
de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno 
desarrolla una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al aspecto 
lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el 
alumno desarrolle su competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas 
básicas y que la actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y 



29 
                                                                         GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN 

 
 
 
2022-23 IES “Francisco de Goya”   
 

29 
 

creativa. La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los 
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a través del 
cual realizan unas actividades académicas o profesionales. Con este enfoque se refuerza 
la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo 
que indudablemente potencia su interés y motivación. 

Las actividades programadas para este curso están encaminadas a adquirir los 
contenidos y estrategias de comunicación generales que les permita comunicarse en la 
lengua extranjera a nivel oral y escrito y en la adquisición y uso de vocabulario específico. 
 
Los recursos TIC se consideran relevantes en este módulo siendo conveniente su 
facilidad de uso, así como su adaptación a las necesidades del grupo como vía 
indispensable de acceso al currículo. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS 
PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 
CADA CURSO DE ETAPA. 

 
El alumno deberá demostrar que maneja de forma satisfactoria los siguientes contenidos 
mínimos exigibles de acuerdo con los criterios de calificación que más tarde se exponen. 
 
Contenidos mínimos exigibles: 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

● Comprensión de textos orales y escritos relacionados con la actualidad y/o los 
intereses profesionales del alumnado. 

● Obtención de información global y específica en textos orales y escritos. 
Identificación de idea principal y secundarias. 

● Predicción e inferencia de información en textos orales y escritos a partir de 
elementos textuales y no textuales. 

● Manejo de la terminología específica del sector de la automoción en la recepción y 
producción de mensajes orales y escritos. 

● Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 
● Participación activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 
● Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre 

acontecimientos o experiencias personales y profesionales. Coherencia textual. 
● Elaboración de textos formales profesionales (CV, carta de presentación, 

reclamaciones, y otros documentos) y cotidianos (e-mails, pedidos, facturas, etc.), 
valorando la buena presentación de los mismos. 

● Participación en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 
 
REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 
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● Solicitar información. 
● Dar información sobre personas y objetos. 
● Dar órdenes e instrucciones. 
● Hacer pedidos de piezas en un taller mecánico. 
● Narrar acontecimientos. 
● Comparar. 
● Expresar preferencias. 
● Expresar sentimientos, opiniones y consejos. 
● Expresar obligación. 
● Hacer peticiones y ofrecimientos. 
● Expresar quejas y buscar solución. Pedir disculpas. 
● Hacer descripciones: vehículos, herramientas, lugares, etc. 
● Expresar cortesía: fórmulas para las relaciones sociales. 
● Tiempos verbales: 

- to be / to have (got). 
- Presente simple y continuo. 
- Pasado simple y continuo. 
- Present perfect. 
- Futuro simple: will. 
- Futuro de intención: be going to. 
- Presente continuo para futuro. 
- El imperative. 
- let’s + infinitive. 

   - Verbos modales: can/could/may/might/must/have to/will/would. 
● Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. 
● Preposiciones de tiempo: in, on, at. 
● Preposiciones y expresiones de lugar. 
● Comparación de adjetivos: equality, inferiority, superiority, superlative. 
● Orden de los adjetivos. 
● Adjetivos –ed / -ing. 
● Nexos. 
● Secuenciación del discurso: relaciones lógicas, temporales, etc. 
 
Contenidos adicionales en el Apéndice: 

● Transmitir diálogos en estilo indirecto. 
●  Establecer hipótesis y condiciones. 
● Revisión y ampliación de tiempos verbales: present perfect simple and 

continuous, past simple, etc. 
● Oraciones condicionales: tipo 0, 1, y 2. 
● La voz pasiva. 
● Oraciones de relative. 
● Estilo indirecto: statements, questions, requests. 
 

B. Léxico 
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● Vocabulario relacionado con el mundo del motor: mundo laboral, taller mecánico y 
su equipamiento, herramientas y tipos, clases de vehículos (coches, motos, etc.), 
sistemas y partes del automóvil, averías, etc. 

●  Fórmulas y expresiones idiomáticas. 
 
C. Fonética 

● Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos. Formas contractas. 
● Pronunciación de las terminaciones –(e)s / -ed en presente simple y pasado simple 

respectivamente. 
● Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Patrones de entonación en las 

oraciones interrogativas. 
 
 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

● Identificación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
inglesa. 

● Valoración positiva de las distintas culturas. Similitudes y diferencias. El mundo 
anglosajón. 

● Reconocimiento de diferencias culturales y de comportamientos sociales entre 
grupos de hablantes de la misma comunidad lingüística. 

● Reflexión sobre otros modos de organización y convenciones culturales: cortesía. 
● Uso de registros adecuados según el contexto comunicativo, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 
● Valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otras culturas y 

como instrumento de comunicación internacional. 
● Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera para la vida profesional. 

 

5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE 

 
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  
La consecución de los objetivos, los contenidos generales y competencias básicas se 
valorará realizando diferentes pruebas de carácter escrito y oral. Estas se elaborarán 
utilizando los procedimientos de evaluación, que expresamos a continuación, y constan de 
ejercicios que muestren que el alumno domina las destrezas de competencia lingüística. 
 
La evaluación de los alumnos tendrá un carácter sumativo en todo momento. Las 
actividades y pruebas que se realicen tendrán en cuenta los criterios de evaluación. Dentro 
de estos criterios, haremos énfasis en el uso de la lengua tanto a nivel oral como escrito. 
 
Los instrumentos para evaluar las distintas capacidades y los aprendizajes necesarios para 
conseguir las competencias básicas de los alumnos son los siguientes: 
 
Al comienzo del curso: Recabaremos información de los alumnos de forma oral y/o 
escrita para valorar el nivel del grupo. 
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Durante sesiones: la observación continua nos permitirá valorar aspectos como el uso de 
la lengua en clase, las intervenciones orales y el interés por la asignatura, la recogida de 
tareas, así como las actividades de refuerzo o complementarias para comprobar la 
adquisición y aprendizaje de contenidos de carácter lingüístico, comunicativo y social. 

 
Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente al finalizar algún tema 
concreto para revisar y reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El objetivo es 
poner de manifiesto las estrategias académicas y socio-lingüísticas adquiridas por el 
alumno para detectar posibles errores a corregir. Las pruebas podrán incluir ejercicios de 
vocabulario y gramática, cuestionarios, traducciones, dictados, comprensión de textos 
orales y escritas y redacciones. 

 
Controles de carácter global creados para cada evaluación que abordarán todo lo 
estudiado a lo largo de ese periodo así como las anteriores evaluaciones. La prueba final 
determinará el grado de consecución de los objetivos y la consecución del aprobado. Los 
ejercicios serán semejantes a los de las pruebas escritas. 
 
Controles de pruebas orales basada en los contenidos orales estudiados durante cada 
evaluación que puede incluir: comprensiones auditivas, preguntas orales, diálogos, 
descripción de imágenes, debates y exposiciones de proyectos.         
   .                                                         
5.2 Criterios de calificación. 
 
Para superar el módulo se tendrá en cuenta tanto la calificación de controles escritos y 
orales como la calificación de tareas, intervenciones en clase, cuaderno de ejercicios, 
cuaderno de clase, participación activa e interés por la asignatura y cultura anglosajona. 

 
Una vez obtenida la información necesaria para evaluar al alumno se valorará del siguiente 
modo:   
 
▪ Exámenes escritos y orales: 90% dividido en   

30% Vocabulario y gramática 
10% Producción oral (10% speaking, 10% projects) 

                                           10% Comprensión oral 
    20% Comprensión escrita 
    20% Producción escrita (10%projects, 10%writing) 
 
                                           10% Actitud y trabajo diario. 
 
En caso de no poder valorar alguna de las pruebas, su parte porcentual se sumaría a los 
exámenes de gramática/ vocabulario. En caso de inasistencia injustificada a un examen, 
éste será calificado con un 0. 

   
Para calcular la nota final de curso se tendrá en cuenta la evaluación continua y puesto 
que los contenidos se van acumulando, los alumnos que aprueban la tercera, demostrando 
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su progreso, aprobarán la asignatura, pero la calificación que obtengan será la 
ponderación de las tres evaluaciones quedando el peso de la siguiente manera: 
 

1ª evaluación   20% 
                                                   2ª evaluación   30% 
                                                   3ª evaluación   50% 

 
La evaluación será continua, es decir al aprobar la segunda evaluación se aprueba la 
primera. Para aplicar estos porcentajes la nota media en las pruebas objetivas será no 
inferior a 4 pues consideramos que por debajo de esa nota el alumno no ha alcanzado los 
objetivos previstos. Para aprobar la asignatura la nota final debe ser un 5. Los alumnos que 
obtengan una calificación inferior a 5 tendrán un examen final de recuperación de toda la 
materia a final del tercer trimestre. 
 
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes: 
La evaluación continua en el módulo de lengua inglesa consiste en una revisión continua 
de los contenidos ya trabajados, que pasan a integrarse con los que siguen y son incluidos 
en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se hará a lo largo de la 
siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba específica durante el curso.   
           
5.3 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria 
 
El alumno que no supere los objetivos en la tercera evaluación, (primera convocatoria 
ordinaria) podrá presentarse a la segunda convocatoria ordinaria, (en junio). Para aprobar 
el módulo el alumno tendrá que sacar en esta una calificación mínima de 5 que justifique el 
logro de los objetivos mínimos del módulo. 
 
Procedimientos de evaluación: La prueba consistirá en una serie de ejercicios de 
gramática y vocabulario, comprensión escrita, comprensión oral y expresión escrita. 
 
Criterios de calificación:           100% Prueba escrita: 60%   vocabulario y gramática 

                                                                                     20%   expresión escrita  
                                                                            20%   comprensión escrita  
Siempre que la nota de la destreza oral ayude a superar la asignatura, se tendrá en 
cuenta a la hora de la evaluación extraordinaria.                                            
                   

Actividades recomendadas: Estudiar los contenidos y realizar las actividades del libro de 
texto, repasar la gramática y páginas web recomendadas. 
 
  
5.4 Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria por imposible aplicación de la 

evaluación continua. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por haber acumulado un 
30% de faltas de asistencia, deberán presentarse a la prueba global de final de curso. Esta 
consta de los mismos apartados que los que se planifican durante el curso y los criterios de 
calificación serán también los que se plantean en la programación general. 
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Este examen se realizará el día de la primera convocatoria ordinaria final. 
Los alumnos que la pierdan serán citados públicamente para hacer el examen escrito el 
mismo día de la prueba de la segunda convocatoria ordinaria  para ciclos. 
 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
AL TRABAJO EN EL AULA. 

 
El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, desarrollo 
del aprendizaje autónomo) se concreta en puntos como los siguientes: la integración, ya 
que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas; la 
versatilidad para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para favorecer el 
aprendizaje a distancia; la facilidad para acceder a documentos reales actualizados. El 
valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información, sino también como 
herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. 
 
El departamento de inglés intenta utilizar todos los medios a su alcance para motivar al 
alumno y agilizar la práctica docente en el aula. Ello conlleva el uso de las nuevas 
tecnologías: pizarra digital interactiva en el aula polivalente de referencia y ordenador con 
acceso a Internet para impartir la materia y hacer más instructivo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El método seleccionado para este módulo tiene libro digital y facilita páginas 
en la web para profundizar en los contenidos de cada unidad. 
 
Igualmente, tenemos a nuestra disposición el aula plumier con el fin de que los alumnos 
puedan explorar Internet con todos los recursos que esto conlleva: buscar información, 
realizar actividades de refuerzo o complementarias sobre gramática, vocabulario, cultura o 
temas de su interés. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
7.1 Apoyo ordinario. 
 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 
que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 
Las actividades que trabajaremos proporcionan un reciclaje continuo de estructuras y 
vocabulario, que por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con 
menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
También proporcionamos actividades de refuerzo para aquellos alumnos con mayor 
dificultad de aprendizaje. 
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La observación continua y el seguimiento individual de los alumnos es la mejor herramienta 
para detectar cualquier necesidad y buscar una solución que se adapte a cada individuo. 
 
7.2  Alumnos con Necesidades Especiales. 
 
Aunque se da el caso en este nivel se tendrá en cuenta el estilo de aprendizaje, la 
competencia curricular y las necesidades educativas de cada alumno para adaptar la 
metodología y el nivel de las actividades en el momento que sea necesario. 
 
El modelo de adaptación significativa cuenta con la programación específica de acceso al 
currículo con objetivos, contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes), criterios y 
procedimientos de evaluación, metodología y criterios de promoción específicos. Dichas 
programaciones se guardarán en el expediente del alumno y quedará una copia en el 
Departamento de Inglés. 
 
7.3  Alumnos de Altas Capacidades. 
 
Aunque no se da el caso este curso en este nivel a aquellos alumnos interesados en la 
materia se les proporcionará material complementario de extensión relacionado con los 
contenidos del módulo. 
 
7.4  Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
 
Aquellos alumnos que se incorporen tarde realizarán un test de nivel que determinará si se 
pueden adaptar al libro de texto o por el contrario se les proporcionarán materiales de 
refuerzo para que adquieran el nivel necesario. Se habilitarán los medios necesarios para 
aquellos alumnos que se integran a nuestro sistema educativo con un gran desfase 
curricular que les imposibilita con frecuencia la consecución de los objetivos. 
Puesto que nuestra evaluación es continua y sumativa, estos alumnos no tendrán que 
hacer exámenes de las evaluaciones que hayan perdido, pues todos los contenidos vistos 
serán evaluados en las evaluaciones posteriores. 
 

8 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Los alumnos con el módulo de Inglés de 1º pendiente tendrán que realizar una prueba 
sobre los contenidos mínimos del curso en cuestión en fecha concreta que ya será 
informada a los alumnos interesados en su momento en marzo . 
Para aquellos que no superen la asignatura pendiente en marzo, realizarán otra prueba de 
las mismas características al final del tercer trimestre. 
 

9 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
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Dentro del aprendizaje de lenguas hay que tener en cuenta la importancia de la lectura 
como medio de comprensión lingüística y sociocultural, para buscar información o como 
entretenimiento. Fomentaremos el interés y el hábito en los alumnos por medio de lecturas 
graduadas en soporte de papel o digital sobre temas relacionados con su rama profesional 
o de interés sociocultural. 
 
Otra finalidad de la enseñanza de lenguas es la importancia de desarrollar la expresión 
tanto escrita como oral en la lengua extranjera. En este sentido animaremos a los alumnos 
a utilizar la lengua inglesa en sus intervenciones orales y a expresarse con un mínimo de 
corrección de manera que puedan mantener una comunicación fluida tanto oral como 
escrita. 
 

10 ESPACIOS FORMATIVOS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El centro dispone de aulas polivalentes con capacidad para 30 o 40 alumnos de fácil 
accesibilidad. Cada aula está equipada con una pizarra digital, PC instalado a la red con 
altavoces, cañón de proyección, Internet y biblioteca técnica e informática de automoción. 
 
Además, disponemos de un aula PLUMIER con ordenadores, pizarra digital e Internet. 
 
Los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, tienen en 
cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino también para 
avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la sensación de 
que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. 
 
Partiremos de los siguientes principios a la hora de seleccionar y organizar los recursos: 

- Seleccionaremos los recursos en función del objetivo propuesto y con la intención de que las 
actividades se desarrollen con fluidez. 

- Los recursos didácticos no son sólo el material sino también las vías de actuación y opciones de 
búsqueda e investigación que ofrecemos al alumno. 

- El material deberá fomentar la iniciativa y creatividad del alumno sin condicionarlo demasiado. 
 
Los materiales que vamos a utilizar tanto impresos como audiovisuales e informáticos son: 
libros de consulta, libros de actividades, libros de gramática, libros de lectura, pizarra 
digital,  CD de audio, CD ROM interactivos, Internet, programas informáticos, material 
existente en la web, fotografías, juegos, puzzles, canciones, periódicos, revistas, 
diccionarios, videos y películas. 
 
El libro recomendado para este módulo es Let’s Speed up! de la editorial Paraninfo. El 
método está compuesto por un student´s book y un teacher´s book que contiene diferentes 
recursos didácticos: 
      
     - Refuerzo vocabulario específico. 
     - Refuerzo gramatical. 
     - Páginas relacionadas con la rama específica en la web. 
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     - Exámenes por unidad, trimestrales y final en dos niveles. 
     - Cd de audio. 
                 
La editorial PARANINFO proporciona una muestra del libro digital a los profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Además del libro de texto ampliaremos y reforzaremos los contenidos con material 
fotocopiable de diferentes métodos relacionados con la rama profesional con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a 
evaluar: 

 
 
 1 2 3 4 5 
1. El contenido seleccionado ha sido el adecuado.      
Comentarios: 

2. La distribución de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

3. La secuencia de los contenidos ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

4. Los criterios de evaluación han sido adecuados a los objetivos.      
Comentarios: 

5. La metodología de enseñanza ha sido la adecuada.      
Comentarios: 

6. Los materiales de enseñanza y los recursos han sido los adecuados.      
Comentarios: 

7. El uso de las TICs ha cumplido las expectativas.      
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Comentarios: 

8. Las medidas de atención a la diversidad han sido adecuadas.      
Comentarios: 

 



39 
                                                                         GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN 

 
 
 
2022-23 IES “Francisco de Goya”   
 

39 
 

 
 
12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 

En el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir el aprendizaje de idiomas es de gran 
importancia dentro del desarrollo empresarial. En este sentido, desde el Departamento de 
Inglés consideramos que conocer la realidad de los espacios internacionales dentro de las 
empresas es fundamental para que nuestro alumnado entienda la relevancia del módulo de 
Inglés Técnico y cómo este puede ser un punto diferenciador en su futuro profesional. 

Por este motivo está prevista la visita a empresas del sector donde podrán conocer, por un 
lado, el departamento de exportaciones de la empresa y, por otro, las aplicaciones 
prácticas del conocimiento de idiomas que se realizan a diario en el entorno laboral en 
aspectos tales como manuales técnicos, pedidos de materiales, comunicación, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CURSO 2022-2023 

 PROGRAMACIÓN 

 DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 “LOS LÍMITES DE MI LENGUAJE SON LOS LÍMITES DE MI 
 MUNDO”  . L. WITTGENSTEIN 

 NIVELES 

 1.  1º ESO 
 2.  2º ESO 
 3.  3º ESO 
 4.  4º ESO 
 5.  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  II 
 6.  REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 1ºESO 
 7.  1º BACHILLERATO ORDINARIO 
 8.  1º BACHILLERATO INVESTIGACIÓN 
 9.  2º BACHILLERATO ORDINARIO 
 10.  2º BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 



 11.  ANEXOS 
 12.  ANEXOS 
 13.  PROGRAMACIÓN FIRMADA 

 PROFESORES QUE FORMAN EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
 LITERATURA 
 -ANTONIA RAMÓN HERNÁNDEZ 
 -JOSEFA PASTOR PIÑERO 
 -MARÍA DEL CARMEN ROMERO RAMOS 
 -JESÚS ÁNGEL ALONSO DE CASTAÑEDA 
 -MªISABEL VALVERDE FEBRERO, JEFA DE DEPARTAMENTO 
 -JUANA MARÍA CIUDAD CRUZ 
 -Mª JOSÉ RIQUELME PINTO 
 -REBECA PÉREZ GARCÍA 



 ESO 1º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CURSO 2022-2023 

 DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 “LOS LÍMITES DE MI LENGUAJE SON LOS LÍMITES DE MI MUNDO”  . L. WITTGENSTEIN 

 -  1  - 



 ESO 1º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 PROFESORES: 
 JOSEFA PASTOR PIÑERO 
 ANTONIA RAMÓN HERNÁNDEZ 
 JESÚS ÁNGEL LEAL ALONSO DE CASTAÑEDA 
 MªCARMEN ROMERO 

 1.  Introducción 

 2.  Competencias clave y perfil de salida del alumnado al término de la etapa 
 2.1. Competencias clave 
 2.2. Perfil de salida 
 2.3. Descriptores operativos de las competencias clave 

 3.  Situaciones de aprendizaje 

 4.  Área: Lengua Castellana y Literatura 
 4.1. Competencias específicas 
 4.2. Criterios de evaluación 
 4.3. Saberes básicos 

 5.  Orientaciones metodológicas 
 5.1. Principios metodológicos de la Educación Secundaria 
 5.2. Metodologías activas 

 -  2  - 



 ESO 1º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6.  Inclusión. Atención a las diferencias individuales del alumnado 
 6.1. Pautas DUA 
 6.2. Medidas organizativas y curriculares 

 7.  Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación en consonancia con las 
 orientaciones metodológicas establecidas 

 7.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 
 7.2. Referentes de la evaluación 
 7.3. ¿Cómo evaluar? 

 8.  Evaluación de la programación didáctica y de la práctica docente 

 9. Recursos didácticos y para utilizar en el aula 

 10. Medias para estimular el interés y el hábito lector así como la capacidad  de expresión oral y escrita 

 12. Propuesta de actividades complementarias 

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

 1. INTRODUCCIÓN 
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 Nuevo marco normativo 
 ·     Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 ·  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación 

 (LOMLOE). 
 ·  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la  Educación 

 Secundaria Obligatoria. 
 ·  Normativa autonómica. 

 Fines de la etapa 
 ·  La  finalidad  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  consiste  en  lograr  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  aprendizajes 

 relacionados con: 

 -  los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor. 
 -  desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo 
 -  desarrollar hábitos de vida saludables 
 con  el  fin  de  preparar  al  alumnado  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral;  y  formarlos  para  el 
 ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 Principios pedagógicos de la etapa 
 ·  Los  centros  educativos  en  esta  etapa  procurarán  la  elaboración  de  propuestas  didácticas  para  todo  el  alumnado  atendiendo  a  su 

 diversidad contemplando métodos que tengan en cuenta los ritmos de aprendizaje y promoviendo el trabajo en equipo. 
 ·  Las  administraciones  educativas  determinarán  las  condiciones  específicas  en  que  podrá  configurarse  una  oferta  organizada  por 

 ámbitos  y  dirigida  a  todo  el  alumnado  o  al  alumno  o  alumna  para  quienes  se  considere  que  su  avance  se  puede  ver  beneficiado  de 
 este modo. 

 ·  La  Educación  Secundaria  prestará  especial  atención  a  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  establecidas  en  el  Perfil 
 de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  y  se  fomentará  la  correcta  expresión  oral  y  escrita  y  el  uso  de  las 
 matemáticas promoviendo el hábito de la lectura. 
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 ·  Para  fomentar  la  integración  de  las  competencias  trabajadas,  se  dedicará  un  tiempo  del  horario  lectivo  a  la  realización  de 
 proyectos  significativos  y  relevantes  y  a  la  resolución  colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la 
 reflexión y la responsabilidad. 

 ·  Todas  las  materias  de  la  etapa  trabajarán  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la 
 competencia  digital,  el  emprendimiento  social  y  empresarial,  el  fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  la  educación  emocional  y  en 
 valores,  la  igualdad  de  género  y  la  creatividad.  Además,  se  fomentarán  de  manera  transversal  la  educación  para  la  salud,  incluida 
 la  afectivo-sexual,  la  formación  estética,  la  educación  para  la  sostenibilidad  y  el  consumo  responsable,  el  respeto  mutuo  y  la 
 cooperación entre iguales. 

 ·  Las  lenguas  oficiales  se  utilizarán  solo  como  apoyo  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras.  En  dicho  proceso  se 
 priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 ·  Las  administraciones  educativas  establecerán  las  condiciones  que  permitan  que,  en  los  primeros  cursos  de  la  etapa,  los  profesores 
 con  la  debida  cualificación  impartan  más  de  una  materia  al  mismo  grupo  de  alumnos  y  alumnas.  Además,  promoverán  las  medidas 
 necesarias  para  que  la  tutoría  personal  del  alumnado  y  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional,  constituyan  un 
 elemento  fundamental  en  la  ordenación  de  esta  etapa  así  como  regular  soluciones  específicas  para  la  atención  de  aquellos 
 alumnos  y  alumnas  que  manifiesten  dificultades  especiales  de  aprendizaje  o  de  integración  en  la  actividad  ordinaria  de  los  centros, 
 de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 Objetivos de la etapa 
 Los  objetivos  de  la  etapa  son  los  logros  que  se  espera  que  el  alumnado  haya  alcanzado  al  finalizar  la  etapa.  Su  consecución  está  muy 
 vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

 La Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  las  demás  personas,  practicar  la 

 tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos 
 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para  una 
 realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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 c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los  estereotipos  que 
 supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones  con  las  demás  personas,  así 
 como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos 
 conocimientos.  Desarrollar  las  competencias  tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre  su  funcionamiento  y 
 utilización. 

 f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar 
 los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la 
 capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

 i)   Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j)  Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y  de  las  demás  personas,  así  como  el 

 patrimonio artístico y cultural. 
 k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y 

 salud  corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y 
 valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la 
 salud,  el  consumo,  el  cuidado,  la  empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,  especialmente  los  animales,  y  el  medio  ambiente, 
 contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de 
 expresión y representación. 
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 2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ETAPA 

 2.1. Competencias clave 

 Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que: 
 ·  los  conocimientos  se  componen  de  hechos  y  cifras,  conceptos,  ideas  y  teorías  que  ya  están  establecidos  y  apoyan  la  comprensión 

 de un área o tema concretos; 
 ·  las capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existentes para obtener resultados; 
 ·  las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones. 

 Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y  objetivos  previstos  en  la  LOMLOE,  para  esta  etapa 
 educativa, está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 ·  Competencia en comunicación lingüística. 
 ·  Competencia plurilingüe. 
 ·  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
 ·  Competencia digital. 
 ·  Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 ·  Competencia ciudadana. 
 ·  Competencia emprendedora. 
 ·  Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 En  estas  competencias  clave  se  integran  capacidades  como  el  pensamiento  crítico,  la  resolución  de  problemas,  el  trabajo  en  equipo,  las 
 capacidades  de  comunicación  y  negociación,  las  capacidades  analíticas,  la  creatividad  y  las  capacidades  interculturales,  imprescindibles 
 para  la  convivencia,  para  combatir  desigualdades  y  violencias,  y  para  la  empleabilidad  futura  de  nuestros  jóvenes  de  hoy,  que  deberán 
 trabajar en un entorno variable en el que será necesario saber adaptarse a los cambios. 
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 Deben  desarrollarse  a  lo  largo  de  toda  la  vida  de  una  persona,  comenzando  en  una  edad  temprana.  La  educación,  la  formación  y  el 
 aprendizaje  permanente  de  gran  calidad  e  inclusivos  ofrecen  la  oportunidad  de  adquirir  competencias  clave  a  todas  las  personas,  por  lo 
 que pueden utilizarse planteamientos en todos los contextos de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo  personales,  su  empleabilidad, 
 integración  social,  estilo  de  vida  sostenible,  éxito  en  la  vida  en  sociedades  pacíficas,  modo  de  vida  saludable  y  ciudadanía  activa.  Estas 
 se  desarrollan  con  una  perspectiva  de  aprendizaje  permanente,  desde  la  primera  infancia  hasta  la  vida  adulta,  y  mediante  el  aprendizaje 
 formal,  el  no  formal  y  el  informal  en  todos  los  contextos,  incluidos  la  familia,  el  centro  educativo,  el  lugar  de  trabajo,  el  entorno  y  otras 
 comunidades. 

 Todas  las  competencias  clave  se  consideran  igualmente  importantes;  cada  una  de  ellas  contribuye  a  una  vida  exitosa  en  la  sociedad. 
 Las  competencias  pueden  aplicarse  en  contextos  muy  distintos  y  en  diversas  combinaciones.  Estas  se  solapan  y  entrelazan: 
 determinados  aspectos  esenciales  en  un  ámbito  apoyan  la  competencia  en  otro.  Entre  las  competencias  clave  se  integran  capacidades 
 como  el  pensamiento  crítico,  la  resolución  de  problemas,  el  trabajo  en  equipo,  las  capacidades  de  comunicación  y  negociación,  las 
 capacidades analíticas, la creatividad y las capacidades interculturales. 

 2.2. Perfil de salida 

 El  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  es  la  herramienta  en  la  que  se  concretan  los  principios  y  los  fines  del 
 sistema  educativo  español  referidos  a  dicho  periodo.  El  Perfil  identifica  y  define,  en  conexión  con  los  retos  del  siglo  xxi,  las  competencias 
 clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

 El  Perfil  de  salida  es  único  y  el  mismo  para  todo  el  territorio  nacional.  Es  la  piedra  angular  de  todo  el  currículo,  la  matriz  que  cohesiona  y 
 hacia  donde  convergen  los  objetivos  de  las  distintas  etapas  que  constituyen  la  enseñanza  básica.  Se  concibe,  por  tanto,  como  el 
 elemento  que  debe  fundamentar  las  decisiones  curriculares,  así  como  las  estrategias  y  las  orientaciones  metodológicas  en  la  práctica 
 lectiva.  Debe  ser,  además,  el  fundamento  del  aprendizaje  permanente  y  el  referente  de  la  evaluación  interna  y  externa  de  los 
 aprendizajes  del  alumnado,  en  particular  en  lo  relativo  a  la  toma  de  decisiones  sobre  promoción  entre  los  distintos  cursos,  así  como  a  la 
 obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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 El  Perfil  de  salida  parte  de  una  visión  a  la  vez  estructural  y  funcional  de  las  competencias  clave,  cuya  adquisición  por  parte  del  alumnado 
 se  considera  indispensable  para  su  desarrollo  personal,  para  resolver  situaciones  y  problemas  de  los  distintos  ámbitos  de  su  vida,  para 
 crear  nuevas  oportunidades  de  mejora,  así  como  para  lograr  la  continuidad  de  su  itinerario  formativo  y  facilitar  y  desarrollar  su  inserción 
 y  participación  activa  en  la  sociedad  y  en  el  cuidado  de  las  personas,  del  entorno  natural  y  del  planeta.  Se  garantiza  así  la  consecución 
 del  doble  objetivo  de  formación  personal  y  de  socialización  previsto  para  la  enseñanza  básica  en  el  artículo  4.4  de  la  LOE,  con  el  fin  de 
 dotar  a  cada  alumno  o  alumna  de  las  herramientas  imprescindibles  para  que  desarrolle  un  proyecto  de  vida  personal,  social  y 
 profesional  satisfactorio.  Dicho  proyecto  se  constituye  como  el  elemento  articulador  de  los  diversos  aprendizajes  que  le  permitirán 
 afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

 El  referente  de  partida  para  definir  las  competencias  recogidas  en  el  Perfil  de  salida  ha  sido  la  Recomendación  del  Consejo  de  la  Unión 
 Europea,  de  22  de  mayo  de  2018,  relativa  a  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente.  El  anclaje  del  Perfil  de  salida  a  la 
 Recomendación  del  Consejo  refuerza  el  compromiso  del  sistema  educativo  español  con  el  objetivo  de  adoptar  unas  referencias 
 comunes  que  fortalezcan  la  cohesión  entre  los  sistemas  educativos  de  la  Unión  Europea  y  faciliten  que  sus  ciudadanos  y  ciudadanas,  si 
 así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

 En  el  Perfil,  las  competencias  clave  de  la  Recomendación  europea  se  han  vinculado  con  los  principales  retos  y  desafíos  globales  del 
 siglo  xxi  a  los  que  el  alumnado  va  a  verse  confrontado  y  ante  los  que  necesitará  desplegar  esas  mismas  competencias  clave.  Del  mismo 
 modo,  se  han  incorporado  también  los  retos  recogidos  en  el  documento  «Key  Drivers  of  Curricula  Change  in  the  21st  Century»  de  la 
 Oficina  Internacional  de  Educación  de  la  UNESCO,  así  como  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  Agenda  2030  adoptada  por  la 
 Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 La  vinculación  entre  competencias  clave  y  retos  del  siglo  xxi  es  la  que  dará  sentido  a  los  aprendizajes,  al  acercar  la  escuela  a 
 situaciones,  cuestiones  y  problemas  reales  de  la  vida  cotidiana,  lo  que,  a  su  vez,  proporcionará  el  necesario  punto  de  apoyo  para 
 favorecer  situaciones  de  aprendizaje  significativas  y  relevantes,  tanto  para  el  alumnado  como  para  el  personal  docente.  Se  quiere 
 garantizar  que  todo  alumno  o  alumna  que  supere  con  éxito  la  enseñanza  básica  y,  por  tanto,  alcance  el  Perfil  de  salida  sepa  activar  los 
 aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 
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 –  Desarrollar  una  actitud  responsable  a  partir  de  la  toma  de  conciencia  de  la  degradación  del  medioambiente  y  del  maltrato  animal 
 basada  en  el  conocimiento  de  las  causas  que  los  provocan,  agravan  o  mejoran,  desde  una  visión  sistémica,  tanto  local  como 
 global. 

 –  Identificar  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  el  consumo  responsable,  valorando  sus  repercusiones  sobre  el  bien  individual 
 y  el  común,  juzgando  críticamente  las  necesidades  y  los  excesos  y  ejerciendo  un  control  social  frente  a  la  vulneración  de  sus 
 derechos. 

 –  Desarrollar  estilos  de  vida  saludable  a  partir  de  la  comprensión  del  funcionamiento  del  organismo  y  la  reflexión  crítica  sobre  los 
 factores  internos  y  externos  que  inciden  en  ella,  asumiendo  la  responsabilidad  personal  y  social  en  el  cuidado  propio  y  en  el 
 cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 –  Desarrollar  un  espíritu  crítico,  empático  y  proactivo  para  detectar  situaciones  de  inequidad  y  exclusión  a  partir  de  la  comprensión 
 de las causas complejas que las originan. 

 –   Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 
 –  Analizar  de  manera  crítica  y  aprovechar  las  oportunidades  de  todo  tipo  que  ofrece  la  sociedad  actual,  en  particular  las  de  la  cultura 

 en  la  era  digital,  evaluando  sus  beneficios  y  riesgos  y  haciendo  un  uso  ético  y  responsable  que  contribuya  a  la  mejora  de  la  calidad 
 de vida personal y colectiva. 

 –  Aceptar  la  incertidumbre  como  una  oportunidad  para  articular  respuestas  más  creativas,  aprendiendo  a  manejar  la  ansiedad  que 
 puede llevar aparejada. 

 –  Cooperar  y  convivir  en  sociedades  abiertas  y  cambiantes,  valorando  la  diversidad  personal  y  cultural  como  fuente  de  riqueza  e 
 interesándose por otras lenguas y culturas. 

 –   Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 
 –  Desarrollar  las  habilidades  que  le  permitan  seguir  aprendiendo  a  lo  largo  de  la  vida,  desde  la  confianza  en  el  conocimiento  como 

 motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

 La  respuesta  a  estos  y  otros  desafíos  –entre  los  que  existe  una  absoluta  interdependencia–  necesita  de  los  conocimientos,  destrezas  y 
 actitudes  que  subyacen  a  las  competencias  clave  y  son  abordados  en  las  distintas  áreas,  ámbitos  y  materias  que  componen  el  currículo. 
 Estos  contenidos  disciplinares  son  imprescindibles,  porque  sin  ellos  el  alumnado  no  entendería  lo  que  ocurre  a  su  alrededor  y,  por  tanto, 
 no  podría  valorar  críticamente  la  situación  ni,  mucho  menos,  responder  adecuadamente.  Lo  esencial  de  la  integración  de  los  retos  en  el 
 Perfil  de  salida  radica  en  que  añaden  una  exigencia  de  actuación,  la  cual  conecta  con  el  enfoque  competencial  del  currículo:  la  meta  no 
 es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 
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 Estos  desafíos  implican  adoptar  una  posición  ética  exigente,  ya  que  suponen  articular  la  búsqueda  legítima  del  bienestar  personal 
 respetando  el  bien  común.  Requieren,  además,  trascender  la  mirada  local  para  analizar  y  comprometerse  también  con  los  problemas 
 globales.  Todo  ello  exige,  por  una  parte,  una  mente  compleja,  capaz  de  pensar  en  términos  sistémicos,  abiertos  y  con  un  alto  nivel  de 
 incertidumbre,  y,  por  otra,  la  capacidad  de  empatizar  con  aspectos  relevantes,  aunque  no  nos  afecten  de  manera  directa,  lo  que  implica 
 asumir  los  valores  de  justicia  social,  equidad  y  democracia,  así  como  desarrollar  un  espíritu  crítico  y  proactivo  hacia  las  situaciones  de 
 injusticia, inequidad y exclusión. 

 2.3. Descriptores operativos de las competencias clave 

 En  cuanto  a  la  dimensión  aplicada  de  las  competencias  clave,  se  ha  definido  para  cada  una  de  ellas  un  conjunto  de  descriptores 
 operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

 Los  descriptores  operativos  de  las  competencias  clave  constituyen,  junto  con  los  objetivos  de  la  etapa,  el  marco  referencial  a  partir  del 
 cual  se  concretan  las  competencias  específicas  de  cada  área,  ámbito  o  materia.  Esta  vinculación  entre  descriptores  operativos  y 
 competencias  específicas  propicia  que  de  la  evaluación  de  estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias 
 clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 Dado  que  las  competencias  se  adquieren  necesariamente  de  forma  secuencial  y  progresiva,  se  incluyen  también  en  el  Perfil  los 
 descriptores  operativos  que  orientan  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  completar  la  Educación  Secundaria,  favoreciendo  y 
 explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 ·  Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 La  competencia  en  comunicación  lingüística  supone  interactuar  de  forma  oral,  escrita  o  signada  de  manera  coherente  y  adecuada  en 
 diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica  movilizar,  de  manera  consciente,  el  conjunto  de 
 conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten  comprender,  interpretar  y  valorar  críticamente  mensajes  orales,  signados,  escritos, 
 audiovisuales  o  multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  así  como  comunicarse  eficazmente  con  otras 
 personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
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 La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el  pensamiento  propio  y  para  la  construcción  del  conocimiento  en 
 todos  los  ámbitos  del  saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está  vinculado  a  la  reflexión  explícita  acerca  del  funcionamiento  de  la  lengua  en 
 los  géneros  discursivos  específicos  de  cada  área  de  conocimiento,  así  como  a  los  usos  de  la  oralidad,  la  signación  o  la  escritura  para 
 pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita,  signada  o  multimodal  con  coherencia,  corrección  y  adecuación  a  los  diferentes  contextos 
 sociales,  y  participa  en  interacciones  comunicativas  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa  tanto  para  intercambiar  información,  crear 
 conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
 CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud  crítica  textos  orales,  escritos,  signados  o  multimodales  de  los  ámbitos  personal, 
 social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
 CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera  progresivamente  autónoma  información  procedente  de  diferentes  fuentes, 
 evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura  y  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  y 
 la  integra  y  transforma  en  conocimiento  para  comunicarla  adoptando  un  punto  de  vista  creativo,  crítico  y  personal  a  la  par  que 
 respetuoso con la propiedad intelectual. 
 CCL4.  Lee  con  autonomía  obras  diversas  adecuadas  a  su  edad,  seleccionando  las  que  mejor  se  ajustan  a  sus  gustos  e  intereses; 
 aprecia  el  patrimonio  literario  como  cauce  privilegiado  de  la  experiencia  individual  y  colectiva;  y  moviliza  su  propia  experiencia 
 biográfica  y  sus  conocimientos  literarios  y  culturales  para  construir  y  compartir  su  interpretación  de  las  obras  y  para  crear  textos  de 
 intención literaria de progresiva complejidad. 
 CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la 
 igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,  evitando  los  usos  discriminatorios,  así  como  los  abusos  de  poder,  para  favorecer  la 
 utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 ·  Competencia plurilingüe (CP) 

 La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o  signadas,  de  forma  apropiada  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la 
 comunicación.  Esta  competencia  supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles  lingüísticos  individuales  y  aprovechar  las  experiencias 
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 propias  para  desarrollar  estrategias  que  permitan  mediar  y  hacer  transferencias  entre  lenguas,  incluidas  las  clásicas,  y,  en  su  caso, 
 mantener  y  adquirir  destrezas  en  la  lengua  o  lenguas  familiares  y  en  las  lenguas  oficiales.  Integra,  asimismo,  dimensiones  históricas  e 
 interculturales  orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la  diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la 
 convivencia democrática. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CP1.  Usa  eficazmente  una  o  más  lenguas,  además  de  la  lengua  o  lenguas  familiares,  para  responder  a  sus  necesidades 
 comunicativas,  de  manera  apropiada  y  adecuada  tanto  a  su  desarrollo  e  intereses  como  a  diferentes  situaciones  y  contextos  de  los 
 ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  realiza  transferencias  entre  distintas  lenguas  como  estrategia  para  comunicarse  y  ampliar  su 
 repertorio lingüístico individual. 

 CP3.  Conoce,  valora  y  respeta  la  diversidad  lingüística  y  cultural  presente  en  la  sociedad,  integrándola  en  su  desarrollo  personal 
 como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 ·  Competencia matemática y competencia en ciencia,  tecnología e ingeniería (STEM) 

 La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (STEM)  entraña  la  comprensión  del  mundo  utilizando 
 los  métodos  científicos,  el  pensamiento  y  representación  matemáticos,  la  tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para  transformar 
 el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento  matemáticos  con  el  fin  de  resolver  diversos 
 problemas en diferentes contextos. 
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 La  competencia  en  ciencia  conlleva  la  comprensión  y  la  explicación  del  entorno  natural  y  social,  utilizando  un  conjunto  de 
 conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la  observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer  conclusiones 
 basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los  conocimientos  y  las  metodologías  propios  de  las  ciencias 
 para  transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las  necesidades  o  los  deseos  de  las  personas  en  un  marco  de  seguridad, 
 responsabilidad y sostenibilidad. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del  razonamiento  matemático  en  situaciones  conocidas,  y  selecciona  y 
 emplea  diferentes  estrategias  para  resolver  problemas  analizando  críticamente  las  soluciones  y  reformulando  el  procedimiento,  si 
 fuera necesario. 
 STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar  los  fenómenos  que  ocurren  a  su  alrededor,  confiando  en  el 
 conocimiento  como  motor  de  desarrollo,  planteándose  preguntas  y  comprobando  hipótesis  mediante  la  experimentación  y  la 
 indagación,  utilizando  herramientas  e  instrumentos  adecuados,  apreciando  la  importancia  de  la  precisión  y  la  veracidad  y  mostrando 
 una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
 STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos  diseñando,  fabricando  y  evaluando  diferentes  prototipos  o  modelos  para  generar  o  utilizar 
 productos  que  den  solución  a  una  necesidad  o  problema  de  forma  creativa  y  en  equipo,  procurando  la  participación  de  todo  el  grupo, 
 resolviendo  pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,  adaptándose  ante  la  incertidumbre  y  valorando  la  importancia  de  la 
 sostenibilidad. 
 STEM4.  Interpreta  y  transmite  los  elementos  más  relevantes  de  procesos,  razonamientos,  demostraciones,  métodos  y  resultados 
 científicos,  matemáticos  y  tecnológicos  de  forma  clara  y  precisa  y  en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas, 
 esquemas,  símbolos...),  aprovechando  de  forma  crítica  la  cultura  digital  e  incluyendo  el  lenguaje  matemático-formal  con  ética  y 
 responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 
 STEM5.  Emprende  acciones  fundamentadas  científicamente  para  promover  la  salud  física,  mental  y  social,  y  preservar  el  medio 
 ambiente  y  los  seres  vivos;  y  aplica  principios  de  ética  y  seguridad  en  la  realización  de  proyectos  para  transformar  su  entorno  próximo 
 de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
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 ·  Competencia digital (CD) 

 La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y  responsable  de  las  tecnologías  digitales  para  el 
 aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

 Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la  colaboración,  la  educación  mediática,  la  creación  de  contenidos 
 digitales  (incluida  la  programación),  la  seguridad  (incluidos  el  bienestar  digital  y  las  competencias  relacionadas  con  la  ciberseguridad), 
 asuntos  relacionados  con  la  ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución  de  problemas  y  el  pensamiento 
 computacional y crítico. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CD1.  Realiza  búsquedas  en  internet  atendiendo  a  criterios  de  validez,  calidad,  actualidad  y  fiabilidad,  seleccionando  los  resultados  de 
 manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
 CD2.  Gestiona  y  utiliza  su  entorno  personal  digital  de  aprendizaje  para  construir  conocimiento  y  crear  contenidos  digitales,  mediante 
 estrategias  de  tratamiento  de  la  información  y  el  uso  de  diferentes  herramientas  digitales,  seleccionando  y  configurando  la  más 
 adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
 CD3.  Se  comunica,  participa,  colabora  e  interactúa  compartiendo  contenidos,  datos  e  información  mediante  herramientas  o 
 plataformas  virtuales,  y  gestiona  de  manera  responsable  sus  acciones,  presencia  y  visibilidad  en  la  red,  para  ejercer  una  ciudadanía 
 digital activa, cívica y reflexiva. 
 CD4.  Identifica  riesgos  y  adopta  medidas  preventivas  al  usar  las  tecnologías  digitales  para  proteger  los  dispositivos,  los  datos 
 personales,  la  salud  y  el  medioambiente,  y  para  tomar  conciencia  de  la  importancia  y  necesidad  de  hacer  un  uso  crítico,  legal,  seguro, 
 saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
 CD5.  Desarrolla  aplicaciones  informáticas  sencillas  y  soluciones  tecnológicas  creativas  y  sostenibles  para  resolver  problemas 
 concretos  o  responder  a  retos  propuestos,  mostrando  interés  y  curiosidad  por  la  evolución  de  las  tecnologías  digitales  y  por  su 
 desarrollo sostenible y uso ético. 
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 ·  Competencia personal, social y de aprender a aprender  (CPSAA) 

 La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  uno  mismo  para  autoconocerse, 
 aceptarse  y  promover  un  crecimiento  personal  constante;  gestionar  el  tiempo  y  la  información  eficazmente;  colaborar  con  otros  de 
 forma  constructiva;  mantener  la  resiliencia,  y  gestionar  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Incluye  también  la  capacidad  de  hacer 
 frente  a  la  incertidumbre  y  a  la  complejidad;  adaptarse  a  los  cambios;  aprender  a  gestionar  los  procesos  metacognitivos;  identificar 
 conductas  contrarias  a  la  convivencia  y  desarrollar  estrategias  para  abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y  emocional 
 propio  y  de  las  demás  personas,  desarrollando  habilidades  para  cuidarse  a  sí  mismo  y  a  quienes  lo  rodean  a  través  de  la 
 corresponsabilidad;  ser  capaz  de  llevar  una  vida  orientada  al  futuro;  así  como  expresar  empatía  y  abordar  los  conflictos  en  un 
 contexto integrador y de apoyo. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CPSAA1.  Regula  y  expresa  sus  emociones,  fortaleciendo  el  optimismo,  la  resiliencia,  la  autoeficacia  y  la  búsqueda  de  propósito  y 
 motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
 CPSAA2.  Comprende  los  riesgos  para  la  salud  relacionados  con  factores  sociales,  consolida  estilos  de  vida  saludable  a  nivel  físico  y 
 mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
 CPSAA3.  Comprende  proactivamente  las  perspectivas  y  las  experiencias  de  las  demás  personas  y  las  incorpora  a  su  aprendizaje, 
 para  participar  en  el  trabajo  en  grupo,  distribuyendo  y  aceptando  tareas  y  responsabilidades  de  manera  equitativa  y  empleando 
 estrategias cooperativas. 
 CPSAA4.  Realiza  autoevaluaciones  sobre  su  proceso  de  aprendizaje,  buscando  fuentes  fiables  para  validar,  sustentar  y  contrastar  la 
 información y para obtener conclusiones relevantes. 

 CPSAA5.  Planea  objetivos  a  medio  plazo  y  desarrolla  procesos  metacognitivos  de  retroalimentación  para  aprender  de  sus  errores  en 
 el proceso de construcción del conocimiento. 
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 ·  Competencia ciudadana (CC) 

 La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que  alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una  ciudadanía  responsable  y  participar  plenamente 
 en  la  vida  social  y  cívica,  basándose  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y  las  estructuras  sociales,  económicas,  jurídicas  y  políticas, 
 así  como  en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el  compromiso  activo  con  la  sostenibilidad  y  el  logro  de  una 
 ciudadanía  mundial.  Incluye  la  alfabetización  cívica,  la  adopción  consciente  de  los  valores  propios  de  una  cultura  democrática 
 fundada  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la  reflexión  crítica  acerca  de  los  grandes  problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el 
 desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CC1.  Analiza  y  comprende  ideas  relativas  a  la  dimensión  social  y  ciudadana  de  su  propia  identidad,  así  como  a  los  hechos  culturales, 
 históricos  y  normativos  que  la  determinan,  demostrando  respeto  por  las  normas,  empatía,  equidad  y  espíritu  constructivo  en  la 
 interacción con los demás en cualquier contexto. 
 CC2.  Analiza  y  asume  fundadamente  los  principios  y  valores  que  emanan  del  proceso  de  integración  europea,  la  Constitución 
 española  y  los  derechos  humanos  y  de  la  infancia,  participando  en  actividades  comunitarias,  como  la  toma  de  decisiones  o  la 
 resolución  de  conflictos,  con  actitud  democrática,  respeto  por  la  diversidad,  y  compromiso  con  la  igualdad  de  género,  la  cohesión 
 social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
 CC3.  Comprende  y  analiza  problemas  éticos  fundamentales  y  de  actualidad,  considerando  críticamente  los  valores  propios  y  ajenos, 
 y  desarrollando  juicios  propios  para  afrontar  la  controversia  moral  con  actitud  dialogante,  argumentativa,  respetuosa  y  opuesta  a 
 cualquier tipo de discriminación o violencia. 
 CC4.  Comprende  las  relaciones  sistémicas  de  interdependencia,  ecodependencia  e  interconexión  entre  actuaciones  locales  y 
 globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 ·  Competencia emprendedora (CE) 
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 La  competencia  emprendedora  implica  desarrollar  un  enfoque  vital  dirigido  a  actuar  sobre  oportunidades  e  ideas,  utilizando  los 
 conocimientos  específicos  necesarios  para  generar  resultados  de  valor  para  otras  personas.  Aporta  estrategias  que  permiten  adaptar 
 la  mirada  para  detectar  necesidades  y  oportunidades;  entrenar  el  pensamiento  para  analizar  y  evaluar  el  entorno,  y  crear  y  replantear 
 ideas  utilizando  la  imaginación,  la  creatividad,  el  pensamiento  estratégico  y  la  reflexión  ética,  crítica  y  constructiva  dentro  de  los 
 procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la  disposición  a  aprender,  a  arriesgar  y  a  afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica 
 tomar  decisiones  basadas  en  la  información  y  el  conocimiento  y  colaborar  de  manera  ágil  con  otras  personas,  con  motivación, 
 empatía  y  habilidades  de  comunicación  y  de  negociación,  para  llevar  las  ideas  planteadas  a  la  acción  mediante  la  planificación  y  la 
 gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CE1.  Analiza  necesidades  y  oportunidades  y  afronta  retos  con  sentido  crítico,  haciendo  balance  de  su  sostenibilidad,  valorando  el 
 impacto  que  puedan  suponer  en  el  entorno,  para  presentar  ideas  y  soluciones  innovadoras,  éticas  y  sostenibles,  dirigidas  a  crear 
 valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
 CE2.  Evalúa  las  fortalezas  y  debilidades  propias,  haciendo  uso  de  estrategias  de  autoconocimiento  y  autoeficacia,  y  comprende  los 
 elementos  fundamentales  de  la  economía  y  las  finanzas,  aplicando  conocimientos  económicos  y  financieros  a  actividades  y 
 situaciones  concretas,  utilizando  destrezas  que  favorezcan  el  trabajo  colaborativo  y  en  equipo,  para  reunir  y  optimizar  los  recursos 
 necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 
 CE3.  Desarrolla  el  proceso  de  creación  de  ideas  y  soluciones  valiosas  y  toma  decisiones,  de  manera  razonada,  utilizando  estrategias 
 ágiles  de  planificación  y  gestión,  y  reflexiona  sobre  el  proceso  realizado  y  el  resultado  obtenido,  para  llevar  a  término  el  proceso  de 
 creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 ·  Competencia en conciencia y expresión culturales  (CCEC) 

 La  competencia  en  conciencia  y  expresión  culturales  supone  comprender  y  respetar  el  modo  en  que  las  ideas,  las  opiniones,  los 
 sentimientos  y  las  emociones  se  expresan  y  se  comunican  de  forma  creativa  en  distintas  culturas  y  por  medio  de  una  amplia  gama  de 
 manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la  comprensión,  el  desarrollo  y  la  expresión  de  las  ideas 
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 propias  y  del  sentido  del  lugar  que  se  ocupa  o  del  papel  que  se  desempeña  en  la  sociedad.  Asimismo,  requiere  la  comprensión  de  la 
 propia  identidad  en  evolución  y  del  patrimonio  cultural  en  un  mundo  caracterizado  por  la  diversidad,  así  como  la  toma  de  conciencia 
 de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CCEC1.  Conoce,  aprecia  críticamente  y  respeta  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  implicándose  en  su  conservación  y  valorando  el 
 enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
 CCEC2.  Disfruta,  reconoce  y  analiza  con  autonomía  las  especificidades  e  intencionalidades  de  las  manifestaciones  artísticas  y 
 culturales  más  destacadas  del  patrimonio,  distinguiendo  los  medios  y  soportes,  así  como  los  lenguajes  y  elementos  técnicos  que  las 
 caracterizan. 
 CCEC3.  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y  emociones  por  medio  de  producciones  culturales  y  artísticas,  integrando  su  propio 
 cuerpo  y  desarrollando  la  autoestima,  la  creatividad  y  el  sentido  del  lugar  que  ocupa  en  la  sociedad,  con  una  actitud  empática,  abierta 
 y colaborativa. 
 CCEC4.  Conoce,  selecciona  y  utiliza  con  creatividad  diversos  medios  y  soportes,  así  como  técnicas  plásticas,  visuales,  audiovisuales, 
 sonoras  o  corporales,  para  la  creación  de  productos  artísticos  y  culturales,  tanto  de  forma  individual  como  colaborativa,  identificando 
 oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
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 La  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  del  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica,  que  se 
 concretan  en  las  competencias  específicas  de  cada  materia  o  ámbito  de  la  etapa,  se  verán  favorecidos  por  metodologías  didácticas  que 
 reconozcan  al  alumnado  como  agente  de  su  propio  aprendizaje.  Para  ello  es  imprescindible  la  implementación  de  propuestas 
 pedagógicas  que,  partiendo  de  los  centros  de  interés  de  los  alumnos  y  alumnas,  les  permitan  construir  el  conocimiento  con  autonomía  y 
 creatividad  desde  sus  propios  aprendizajes  y  experiencias.  Las  situaciones  de  aprendizaje  representan  una  herramienta  eficaz  para 
 integrar  los  elementos  curriculares  de  las  distintas  materias  o  ámbitos  mediante  tareas  y  actividades  significativas  y  relevantes  para 
 resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

 Para  que  la  adquisición  de  las  competencias  sea  efectiva,  dichas  situaciones  deben  estar  bien  contextualizadas  y  ser  respetuosas  con 
 las  experiencias  del  alumnado  y  sus  diferentes  formas  de  comprender  la  realidad.  Asimismo,  deben  estar  compuestas  por  tareas 
 complejas  cuya  resolución  conlleve  la  construcción  de  nuevos  aprendizajes.  Con  estas  situaciones  se  busca  ofrecer  al  alumnado  la 
 oportunidad  de  conectar  y  aplicar  lo  aprendido  en  contextos  cercanos  a  la  vida  real.  Así  planteadas,  las  situaciones  constituyen  un 
 componente  que,  alineado  con  los  principios  del  Diseño  universal  para  el  aprendizaje,  permite  aprender  a  aprender  y  sentar  las  bases 
 para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  fomentando  procesos  pedagógicos  flexibles  y  accesibles  que  se  ajusten  a  las  necesidades,  las 
 características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 El  diseño  de  estas  situaciones  debe  suponer  la  transferencia  de  los  aprendizajes  adquiridos  por  parte  del  alumnado,  posibilitando  la 
 articulación  coherente  y  eficaz  de  los  distintos  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  etapa.  Las  situaciones  deben  partir 
 del  planteamiento  de  unos  objetivos  claros  y  precisos  que  integren  diversos  saberes  básicos.  Además,  deben  proponer  tareas  o 
 actividades  que  favorezcan  diferentes  tipos  de  agrupamientos,  desde  el  trabajo  individual  al  trabajo  en  grupos,  permitiendo  que  el 
 alumnado  asuma  responsabilidades  personales  y  actúe  de  forma  cooperativa  en  la  resolución  creativa  del  reto  planteado.  Su  puesta  en 
 práctica  debe  implicar  la  producción  y  la  interacción  verbal  e  incluir  el  uso  de  recursos  auténticos  en  distintos  soportes  y  formatos,  tanto 
 analógicos  como  digitales.  Las  situaciones  de  aprendizaje  deben  fomentar  aspectos  relacionados  con  el  interés  común,  la  sostenibilidad 
 o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo xxi. 
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 4. ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 El  eje  del  currículo  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  lo  constituyen  las  competencias  específicas  relacionadas  con  la  interacción  oral  y 
 escrita  adecuada  en  los  distintos  ámbitos  y  contextos  y  en  función  de  diferentes  propósitos  comunicativos,  así  como  con  el  fomento  del 
 hábito  lector,  la  interpretación  de  textos  literarios  y  la  apropiación  del  patrimonio  cultural.  La  reflexión  explícita  sobre  el  funcionamiento 
 de  la  lengua  brinda  las  herramientas  y  el  metalenguaje  necesarios  para  desarrollar  la  conciencia  lingüística  y  mejorar  los  procesos  de 
 expresión, comprensión y recepción crítica. 

 El  objetivo  de  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  orienta  tanto  a  la  eficacia  comunicativa  como  a  favorecer  un  uso  ético  del 
 lenguaje  que  ponga  las  palabras  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la  construcción  de 
 vínculos  personales  y  sociales  basados  en  el  respeto  y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas.  De  esta  manera,  la  materia 
 contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

 Las  competencias  específicas  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  suponen  una  progresión  con 
 respecto  a  las  adquiridas  en  la  Educación  Primaria,  de  las  que  habrá  que  partir  en  esta  nueva  etapa,  para  evolucionar  desde  un 
 acompañamiento  guiado  a  uno  progresivamente  autónomo.  Esta  progresión  supone,  además,  una  mayor  diversidad  y  complejidad  de 
 las  prácticas  discursivas.  Ahora,  la  atención  se  centra  en  el  uso  de  la  lengua  en  los  ámbitos  educativo  y  social,  se  subraya  el  papel  de 
 las  convenciones  literarias  y  del  contexto  histórico  en  la  comprensión  de  los  textos  literarios  y  se  da  un  papel  más  relevante  a  la  reflexión 
 sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 
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 La  primera  de  las  competencias  específicas  de  la  materia  se  orienta  al  reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  y  dialectal  del  entorno, 
 de  España  y  del  mundo  con  el  propósito  de  favorecer  actitudes  de  aprecio  a  dicha  diversidad,  combatir  prejuicios  y  estereotipos 
 lingüísticos  y  estimular  la  reflexión  interlingüística.  Un  segundo  grupo  de  competencias  se  refiere  a  la  producción,  comprensión  e 
 interacción  oral  y  escrita,  incorporando  las  formas  de  comunicación  mediadas  por  la  tecnología  y  atendiendo  a  los  diferentes  ámbitos  de 
 comunicación:  personal,  educativo,  social  y  profesional.  Así,  las  competencias  específicas  segunda  y  tercera  se  relacionan  con  la 
 comunicación  oral;  la  cuarta,  con  la  comprensión  lectora;  y  la  quinta,  con  la  expresión  escrita.  El  aprendizaje  de  la  lectura  ha  estado 
 durante  siglos  vinculado  de  manera  casi  exclusiva  con  la  lectura  literaria,  aunque  hace  décadas  que  los  enfoques  comunicativos 
 subrayan  la  necesidad  de  enseñar  a  leer  todo  tipo  de  textos,  con  diferentes  propósitos  de  lectura.  Por  otra  parte,  saber  leer  hoy  implica 
 también  navegar  y  buscar  en  la  red,  seleccionar  la  información  fiable,  elaborarla  e  integrarla  en  esquemas  propios,  etc.  En  respuesta  a 
 ello,  la  sexta  competencia  específica  pone  el  foco  en  la  alfabetización  mediática  e  informacional,  mientras  que  la  séptima  y  la  octava  se 
 reservan  para  la  lectura  literaria,  tanto  autónoma  como  guiada  en  el  aula.  La  competencia  específica  novena  atiende  a  la  reflexión  sobre 
 la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

 Para  cada  competencia  específica  se  formulan  criterios  de  evaluación  que  establecen  el  nivel  de  desempeño  esperado  en  su 
 adquisición.  Dichos  criterios  tienen  un  claro  enfoque  competencial  y  atienden  tanto  a  los  procesos  como  a  los  productos,  lo  que  reclama 
 el  uso  de  herramientas  e  instrumentos  de  evaluación  variados  y  con  capacidad  diagnóstica  y  de  mejora.  Se  espera  que  el  alumnado  sea 
 capaz  de  activar  los  saberes  básicos  en  situaciones  comunicativas  reales  propias  de  los  diferentes  ámbitos.  De  ahí  la  importancia  de 
 vertebrar  la  programación  de  aula  en  torno  a  un  conjunto  de  situaciones  de  aprendizaje  contextualizadas,  significativas  y  relevantes, 
 atendiendo  a  su  gradación  y  complementariedad,  para  que  al  término  de  cada  curso  se  hayan  trabajado  de  manera  proporcionada  todos 
 los saberes básicos incluidos en el currículo. 

 Estos  saberes  básicos  se  organizan  en  cuatro  bloques.  El  primero,  «Las  lenguas  y  sus  hablantes»,  se  corresponde  de  manera  directa 
 con  la  primera  competencia  específica.  El  segundo  bloque,  «Comunicación»,  integra  los  saberes  implicados  en  la  comunicación  oral  y 
 escrita  y  la  alfabetización  mediática  e  informacional,  vertebrados  en  torno  a  la  realización  de  tareas  de  producción,  recepción  y  análisis 
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 crítico  de  textos.  El  tercer  bloque,  «Educación  literaria»,  recoge  los  saberes  y  experiencias  necesarios  para  consolidar  el  hábito  lector, 
 conformar  la  propia  identidad  lectora,  desarrollar  habilidades  de  interpretación  de  textos  literarios  y  conocer  algunas  obras  relevantes  de 
 la  literatura  española  y  universal,  estimulando  a  la  vez  la  escritura  creativa  con  intención  literaria.  El  cuarto  bloque,  «Reflexión  sobre  la 
 lengua»,  propone  la  construcción  guiada  de  conclusiones  sobre  el  sistema  lingüístico  a  partir  de  la  formulación  de  hipótesis,  búsqueda 
 de  contraejemplos,  establecimiento  de  generalizaciones  y  contraste  entre  lenguas,  usando  para  ello  el  metalenguaje  específico.  La 
 mirada  a  la  lengua  como  sistema  no  ha  de  ser,  por  tanto,  un  conocimiento  dado  sino  un  saber  que  los  estudiantes  van  construyendo  a  lo 
 largo de la etapa a partir de preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

 Dado  el  enfoque  inequívocamente  global  y  competencial  de  la  educación  lingüística,  la  gradación  entre  cursos  no  se  establece  tanto 
 mediante  la  distribución  diferenciada  de  saberes,  sino  en  función  de  la  mayor  o  menor  complejidad  de  los  textos,  de  las  habilidades  de 
 producción  o  interpretación  requeridas,  del  metalenguaje  necesario  para  la  reflexión  sobre  los  usos,  o  del  grado  de  autonomía  conferido 
 a los estudiantes. 

 Aunque  en  cada  caso  sean  necesarias  una  atención  y  una  intervención  específicas,  la  oralidad  y  la  escritura  rara  vez  se  presentan  por 
 separado:  leemos  para  preparar  una  intervención  oral,  conversamos  y  debatimos  tras  la  lectura  de  un  texto,  etc.  Y  manejamos  textos, 
 además,  que  combinan  la  palabra  hablada  o  escrita  con  otros  códigos  en  mensajes  multimodales,  imprescindibles  en  la  alfabetización 
 del  siglo  xxi.  Por  otra  parte,  leer  y  escribir  son  actividades  sociales  con  una  dimensión  dialógica  a  la  que  la  escuela  no  puede  dar  la 
 espalda.  Por  tanto,  las  situaciones  de  aprendizaje  de  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  deben  entrenar  al  alumnado  en  el  uso 
 de  estrategias  que  le  permitirán  responder  a  los  retos  de  la  sociedad  actual,  que  demanda  personas  cultas,  críticas  y  bien  informadas; 
 capaces  de  hacer  un  uso  eficaz  y  ético  de  las  palabras;  respetuosas  hacia  las  diferencias;  competentes  para  ejercer  una  ciudadanía 
 digital  activa;  con  capacidad  para  informarse  y  transformar  la  información  en  conocimiento  y  para  aprender  por  sí  mismas,  colaborar  y 
 trabajar  en  equipo;  creativas  y  con  iniciativa  emprendedora;  y  comprometidas  con  el  desarrollo  sostenible  y  la  salvaguarda  del 
 patrimonio artístico y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 
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 El  trabajo  interdisciplinar  es  imprescindible  para  que  el  alumnado  se  apropie  de  los  géneros  discursivos  específicos  de  cada  disciplina. 
 Por  ello,  todas  las  materias  deben  contribuir  a  la  mejora  en  los  procesos  de  producción  y  recepción  oral,  escrita  y  multimodal,  así  como 
 a  cuanto  tiene  que  ver  con  la  alfabetización  mediática  e  informacional.  En  este  sentido,  la  biblioteca  escolar  es  una  pieza  clave  como 
 espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. 

 Por  último,  la  diversidad  lingüística  de  la  mayor  parte  de  los  contextos  escolares  y  la  innegable  necesidad  de  una  educación  plurilingüe 
 para  todo  el  alumnado  invitan  al  tratamiento  integrado  de  las  lenguas  como  un  cauce  excelente  para  estimular  la  reflexión  interlingüística 
 y aproximarse a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 

 4.1. Competencias específicas 

 Las  competencias  específicas  son  aquellos  desempeños  que  el  alumnado  debe  poder  realizar  en  actividades,  tareas  o  situaciones.  Para 
 su  abordaje,  requerirá  de  los  saberes  básicos  del  área.  Estas  competencias  específicas  se  convierten  en  el  elemento  de  conexión 
 existente entre el perfil de salida del alumnado y los criterios de evaluación y los saberes básicos del área. 

 Las  competencias  específicas,  por  norma  general,  expresarán  la  capacidad  o  capacidades  que  se  desean  conseguir,  el  cómo 
 alcanzarlas y su finalidad. 

 Las competencias específicas para esta área son: 

 1.  Describir  y  apreciar  la  diversidad  lingüística  del  mundo  a  partir  del  reconocimiento  de  las  lenguas  del  alumnado  y  la  realidad 
 plurilingüe  y  pluricultural  de  España,  analizando  el  origen  y  desarrollo  sociohistórico  de  sus  lenguas  y  las  características  de  las 
 principales  variedades  dialectales  del  español,  para  favorecer  la  reflexión  interlingüística,  para  combatir  los  estereotipos  y  prejuicios 
 lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 
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 La  diversidad  lingüística  constituye  una  característica  fundamental  de  España,  donde  se  hablan  varias  lenguas  y  dialectos.  Además, 
 en  nuestras  aulas  conviven  personas  que  utilizan  lenguas  o  variedades  dialectales  diferentes  de  la  lengua  o  lenguas  de  aprendizaje, 
 incluidas  las  lenguas  signadas.  Las  clases  de  lenguas  han  de  acoger  esta  diversidad  lingüística  del  alumnado  en  aras  no  solamente 
 de  evitar  los  prejuicios  lingüísticos  y  abrazar  los  significados  culturales  que  conlleva  tal  riqueza  de  códigos  verbales,  sino  de 
 profundizar  también  en  el  conocimiento  del  funcionamiento  de  las  lenguas  y  sus  variedades.  De  lo  que  se  trata,  por  tanto,  es  de 
 favorecer  el  conocimiento  del  origen  y  el  desarrollo  histórico  y  sociolingüístico  de  las  lenguas  de  España  y  acercar  al  alumnado  a 
 algunas  nociones  básicas  de  las  mismas  y  de  otras  lenguas  presentes  en  el  entorno,  así  como  familiarizarlo  con  la  existencia  de  las 
 lenguas de signos. 

 El  español  o  castellano  es  una  lengua  universal  y  policéntrica,  con  una  enorme  diversidad  dialectal.  Ninguna  de  sus  variedades 
 geográficas  ha  de  ser  considerada  más  correcta  que  otra,  ya  que  cada  una  de  ellas  tiene  su  norma  culta.  Es  preciso,  por  tanto,  que  el 
 alumnado  utilice  con  propiedad  su  variedad  dialectal,  distinguiendo  entre  las  características  que  obedecen  a  la  diversidad  geográfica 
 de  las  lenguas,  de  aquellas  otras  relacionadas  con  el  sociolecto  o  con  los  diversos  registros  con  los  que  un  hablante  se  adecua  a 
 distintas  situaciones  comunicativas.  Todo  ello  con  la  finalidad  última  de  promover  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  sensibilizada, 
 informada y comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL5,  CP2,  CP3,  CC1,  CC2, 
 CCEC1, CCEC3. 

 2.  Comprender  e  interpretar  textos  orales  y  multimodales,  recogiendo  el  sentido  general  y  la  información  más  relevante,  identificando 
 el  punto  de  vista  y  la  intención  del  emisor  y  valorando  su  fiabilidad,  su  forma  y  su  contenido,  para  construir  conocimiento,  para 
 formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

 Desarrollar  las  estrategias  de  comprensión  oral  implica  entender  que  la  comunicación  no  es  sino  un  constante  proceso  de 
 interpretación  de  intenciones  en  el  que  entran  en  juego  el  conocimiento  compartido  entre  emisor  y  receptor  y  todos  aquellos 
 elementos  contextuales  y  cotextuales  que  permiten  ir  más  allá  del  significado  del  texto  e  interpretar  su  sentido.  Si  hasta  hace 
 relativamente  poco  la  comunicación  oral  era  siempre  de  carácter  síncrono,  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  han 
 ensanchado  las  posibilidades  de  la  comunicación  asíncrona  y  han  abierto  el  acceso  desde  la  escuela  a  entornos  comunicativos  de 
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 carácter  público.  La  escuela  puede  y  debe  incorporar  un  sinfín  de  prácticas  discursivas  propias  de  diferentes  ámbitos  que  sean 
 significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social. 

 La  comprensión  e  interpretación  de  mensajes  orales  requiere  destrezas  específicas  que  han  de  ser  también  objeto  de  enseñanza  y 
 aprendizaje:  desde  las  más  básicas  –anticipar  el  contenido,  retener  información  relevante  en  función  del  propio  objetivo,  distinguir 
 entre  hechos  y  opiniones  o  captar  el  sentido  global  y  la  relación  entre  las  partes  del  discurso–  a  las  más  avanzadas  −identificar  la 
 intención  del  emisor,  analizar  procedimientos  retóricos,  detectar  falacias  argumentativas  o  valorar  la  fiabilidad,  la  forma  y  el  contenido 
 del  texto–.  En  el  ámbito  social,  el  desarrollo  escolar  de  las  habilidades  de  interpretación  de  mensajes  orales  debe  tener  en  cuenta  la 
 profusión  de  textos  de  carácter  multimodal  que  reclaman  una  específica  alfabetización  audiovisual  y  mediática  para  hacer  frente  a  los 
 riesgos de manipulación y desinformación. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL2,  CP2,  STEM1,  CD2,  CD3, 
 CPSAA4, CC3. 

 3.  Producir  textos  orales  y  multimodales  con  fluidez,  coherencia,  cohesión  y  registro  adecuado,  atendiendo  a  las  convenciones 
 propias  de  los  diferentes  géneros  discursivos,  y  participar  en  interacciones  orales  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa,  tanto  para 
 construir  conocimiento  y  establecer  vínculos  personales  como  para  intervenir  de  manera  activa  e  informada  en  diferentes  contextos 
 sociales. 

 El  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del  alumnado  pasa  necesariamente  por  la  atención  a  los  usos  orales,  que  deben  ser 
 tanto  vehículo  de  aprendizaje  como  objeto  de  conocimiento.  Las  clases  de  lengua  y  literatura  han  de  ofrecer  contextos  diversificados 
 y  significativos  donde  el  alumnado  pueda  tomar  la  palabra  y  conversar  en  diálogos  pedagógicamente  orientados,  y  estimular  la 
 construcción  de  conocimientos  que  hagan  posible  la  reflexión  sobre  los  usos  tanto  formales  como  informales,  tanto  espontáneos 
 como planificados. 

 La  interacción  oral  requiere  conocer  las  estrategias  para  tomar  y  ceder  la  palabra,  desplegar  actitudes  de  escucha  activa,  expresarse 
 con  fluidez,  claridad  y  en  el  tono  y  registro  adecuados,  así  como  poner  en  juego  las  estrategias  de  cortesía  lingüística  y  de 
 cooperación  conversacional.  La  producción  oral  de  carácter  formal,  monologada  o  dialogada,  ofrece  margen  para  la  planificación  y 
 comparte,  por  tanto,  estrategias  con  el  proceso  de  escritura.  Atendiendo  a  la  situación  comunicativa,  con  su  mayor  o  menor  grado  de 
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 formalidad,  la  relación  entre  los  interlocutores,  el  propósito  comunicativo  y  el  canal,  los  géneros  discursivos  –moldes  en  que  han 
 cristalizado  las  prácticas  comunicativas  propias  de  los  diferentes  ámbitos–  ofrecen  pautas  para  estructurar  el  discurso  y  para  adecuar 
 el  registro  y  el  comportamiento  no  verbal.  Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  facilitan  nuevos  formatos  para  la 
 comunicación  oral  multimodal,  tanto  síncrona  como  asíncrona,  y  favorecen  también  el  registro  de  las  aportaciones  orales  del 
 alumnado para su difusión en contextos reales y su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM1,  CD2, 
 CD3, CC2, CE1. 

 4.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  escritos,  con  sentido  crítico  y  diferentes  propósitos  de  lectura,  reconociendo  el  sentido 
 global  y  las  ideas  principales  y  secundarias,  identificando  la  intención  del  emisor,  reflexionando  sobre  el  contenido  y  la  forma  y 
 evaluando  su  calidad  y  fiabilidad,  para  dar  respuesta  a  necesidades  e  intereses  comunicativos  diversos  y  para  construir 
 conocimiento. 

 Desarrollar  la  competencia  lectora  implica  incidir  en  la  motivación,  el  compromiso,  las  prácticas  de  lectura  y  el  conocimiento  y  uso  de 
 las  estrategias  que  deben  desplegarse  antes,  durante  y  después  del  acto  lector,  a  fin  de  que  alumnos  y  alumnas  devengan  lectores 
 competentes,  autónomos  y  críticos  ante  todo  tipo  de  textos,  sepan  evaluar  su  calidad  y  fiabilidad  y  encuentren  en  ellos  la  respuesta  a 
 diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 

 Comprender  un  texto  implica  captar  su  sentido  global  y  la  información  más  relevante  en  función  del  propósito  de  lectura,  integrar  la 
 información  explícita  y  realizar  las  inferencias  necesarias  que  permitan  reconstruir  la  relación  entre  sus  partes,  formular  hipótesis 
 acerca  de  la  intención  comunicativa  que  subyace  a  dichos  textos,  y  reflexionar  sobre  su  forma  y  contenido.  Para  ello,  conviene 
 acompañar  los  procesos  lectores  de  los  estudiantes  de  manera  detenida  en  el  aula,  teniendo  en  cuenta  además  que  la  alfabetización 
 del  siglo  xxi  pasa  necesariamente  por  la  enseñanza  de  la  lectura  de  los  hipertextos  de  internet.  Las  clases  de  lenguas  han  de 
 diversificar  los  ámbitos  a  los  que  pertenecen  los  textos  escritos  y  crear  contextos  significativos  para  el  trabajo  con  ellos,  buscando  la 
 gradación  y  complementariedad  en  la  complejidad  de  los  textos  (extensión,  estructura,  lenguaje,  tema,  etc.)  y  las  tareas  propuestas. 
 Se  hace  aquí  imprescindible  el  trabajo  coordinado  con  otras  materias  del  currículo,  dada  la  especificidad  de  los  géneros  discursivos 
 asociados a cada área de conocimiento, así como con las otras lenguas curriculares. 
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 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL2,  CCL3,  CCL5,  CP2,  STEM4,  CD1, 
 CPSAA4, CC3. 

 5.  Producir  textos  escritos  y  multimodales  coherentes,  cohesionados,  adecuados  y  correctos,  atendiendo  a  las  convenciones  propias 
 del  género  discursivo  elegido,  para  construir  conocimiento  y  para  dar  respuesta  de  manera  informada,  eficaz  y  creativa  a 
 demandas comunicativas concretas. 

 Saber  escribir  significa  hoy  saber  hacerlo  en  diferentes  soportes  y  formatos,  muchos  de  ellos  de  carácter  hipertextual  y  multimodal,  y 
 requiere  el  conocimiento  y  apropiación  de  los  moldes  en  que  han  cristalizado  las  prácticas  comunicativas  escritas  propias  de  los 
 diferentes  ámbitos  de  uso:  los  géneros  discursivos.  De  ahí  que  la  enseñanza-aprendizaje  de  la  escritura  reclame  una  cuidadosa  y 
 sostenida  intervención  en  el  aula.  La  elaboración  de  un  texto  escrito  es  fruto,  incluso  en  sus  formas  más  espontáneas,  de  un  proceso 
 que  tiene  al  menos  cuatro  momentos:  la  planificación  –determinación  del  propósito  comunicativo  y  el  destinatario  y  análisis  de  la 
 situación  comunicativa,  además  de  la  lectura  y  análisis  de  modelos–,  la  textualización,  la  revisión  –que  puede  ser  autónoma  pero 
 también compartida con otros estudiantes o guiada por el profesorado– y la edición del texto final. 

 En  el  ámbito  educativo,  se  pondrá  el  énfasis  en  los  usos  de  la  escritura  para  la  toma  de  apuntes,  esquemas,  mapas  conceptuales  o 
 resúmenes,  y  en  la  elaboración  de  textos  de  carácter  académico.  La  composición  del  texto  escrito  ha  de  atender  tanto  a  la  selección  y 
 organización  de  la  información  (coherencia),  a  la  relación  entre  sus  partes  y  sus  marcas  lingüísticas  (cohesión)  y  a  la  elección  del 
 registro  (adecuación),  como  a  la  corrección  gramatical  y  ortográfica  y  la  propiedad  léxica.  Requiere  también  adoptar  decisiones  sobre 
 el  tono  del  escrito,  la  inscripción  de  las  personas  (emisor  y  destinatarios)  en  el  discurso  y  sobre  el  lenguaje  y  el  estilo,  por  lo  que  la 
 vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL3,  CCL5,  STEM1,  CD2,  CD3, 
 CPSAA5, CC2. 

 6.  Seleccionar  y  contrastar  información  procedente  de  diferentes  fuentes  de  manera  progresivamente  autónoma,  evaluando  su 
 fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura  y  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  e  integrarla  y 
 transformarla  en  conocimiento,  para  comunicarla  desde  un  punto  de  vista  crítico  y  personal  a  la  par  que  respetuoso  con  la 
 propiedad intelectual. 
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 El  acceso  a  la  información  no  garantiza  por  sí  mismo  el  conocimiento,  entendido  como  principio  estructurador  de  la  sociedad  moderna 
 y  herramienta  esencial  para  hacer  frente  a  los  retos  del  siglo  xxi.  Por  ello  es  imprescindible  que  el  alumnado  adquiera  habilidades  y 
 destrezas  para  transformar  la  información  en  conocimiento,  reconociendo  cuándo  se  necesita,  dónde  buscarla,  cómo  gestionarla, 
 evaluarla  y  comunicarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y  personal,  y  evidenciando  una  actitud  ética  y  responsable  tanto  con  la 
 propiedad intelectual como con la identidad digital. 

 Se  debe  procurar  que  el  alumnado,  individualmente  o  de  forma  colectiva,  consulte  fuentes  de  información  variadas,  fiables  y  seguras 
 en  contextos  sociales  o  académicos  para  la  realización  de  trabajos  o  proyectos  de  investigación,  ya  sea  sobre  temas  del  currículo  o 
 en  torno  a  aspectos  importantes  de  la  actualidad  social,  científica  o  cultural.  Estos  procesos  de  investigación  deben  tender  al  abordaje 
 progresivamente  autónomo  de  su  planificación  y  del  respeto  a  las  convenciones  establecidas  en  la  presentación  de  las  producciones 
 propias  con  las  que  se  divulga  el  conocimiento  adquirido:  organización  en  epígrafes;  procedimientos  de  cita,  notas,  bibliografía  y 
 webgrafía;  combinación  ajustada  de  diferentes  códigos  comunicativos  en  los  mensajes  multimodales,  etc.  Es  imprescindible  también 
 el  desarrollo  de  la  creatividad  y  la  adecuación  al  contexto  en  la  difusión  del  nuevo  aprendizaje.  La  biblioteca  escolar,  entendida  como 
 un  espacio  creativo  de  aprendizaje  y  como  centro  neurálgico  de  recursos,  formación  y  coordinación,  será  el  entorno  ideal  para  la 
 adquisición de esta competencia. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL3,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4,  CPSAA4, 
 CC2, CE3. 

 7.  Seleccionar  y  leer  de  manera  progresivamente  autónoma  obras  diversas  como  fuente  de  placer  y  conocimiento,  configurando  un 
 itinerario  lector  que  evolucione  en  cuanto  a  diversidad,  complejidad  y  calidad  de  las  obras,  y  compartir  experiencias  de  lectura,  para 
 construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 Desarrollar  esta  competencia  implica  recorrer  un  camino  de  progreso  planificado  que  pasa  por  la  dedicación  de  un  tiempo  periódico  y 
 constante  de  lectura  individual,  acompañado  de  estrategias  y  andamiajes  adecuados  para  configurar  la  autonomía  y  la  identidad 
 lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 
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 Es  esencial  la  configuración  de  un  corpus  de  textos  adecuado,  formado  por  obras  de  calidad  que  posibiliten  tanto  la  lectura  autónoma 
 como  el  enriquecimiento  de  la  experiencia  personal  de  lectura  y  que  incluya  el  contacto  con  formas  literarias  actuales  impresas  y 
 digitales,  así  como  con  prácticas  culturales  emergentes.  Junto  a  ello,  es  recomendable  trabajar  para  configurar  una  comunidad  de 
 lectores  con  referentes  compartidos;  establecer  estrategias  que  ayuden  a  cada  lector  a  seleccionar  los  textos  de  su  interés, 
 apropiarse  de  ellos  y  compartir  su  experiencia  personal  de  lectura,  y  establecer  contextos  en  los  que  aparezcan  motivos  para  leer  que 
 partan  de  retos  de  indagación  sobre  las  obras  y  que  propongan  maneras  de  vincular  afectivamente  a  los  lectores  con  los  textos.  A 
 medida  que  la  competencia  se  vaya  afianzando,  será  posible  reducir  progresivamente  el  acompañamiento  docente  y  establecer 
 relaciones  entre  lecturas  más  o  menos  complejas,  así  como  entre  formas  de  lectura  propias  de  la  modalidad  autónoma  y  de  la 
 modalidad guiada. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL4,  CD3,  CPSAA1,  CCEC1, 
 CCEC2, CCEC3. 

 8.  Leer,  interpretar  y  valorar  obras  o  fragmentos  literarios  del  patrimonio  nacional  y  universal,  utilizando  un  metalenguaje  específico  y 
 movilizando  la  experiencia  biográfica  y  los  conocimientos  literarios  y  culturales  que  permiten  establecer  vínculos  entre  textos 
 diversos  y  con  otras  manifestaciones  artísticas,  para  conformar  un  mapa  cultural,  para  ensanchar  las  posibilidades  de  disfrute  de  la 
 literatura y para crear textos de intención literaria. 

 Esta  competencia  ha  de  facilitar  el  tránsito  desde  un  lectura  identificativa  o  argumental  de  las  obras  a  otra  que  propicie  una  fruición 
 más  consciente  y  elaborada  y  que  abra  las  puertas  a  textos  inicialmente  alejados  de  la  experiencia  inmediata  del  alumnado.  Para  ello 
 es  necesario  desarrollar  habilidades  de  interpretación  que  favorezcan  el  acceso  a  obras  cada  vez  más  complejas,  la  verbalización  de 
 juicios  de  valor  cada  vez  más  argumentados  y  la  construcción  de  un  mapa  cultural  que  conjugue  los  horizontes  nacionales  con  los 
 europeos  y  universales  y  las  obras  literarias  con  otras  manifestaciones  artísticas.  Constatar  la  pervivencia  de  universales  temáticos  y 
 formales  que  atraviesan  épocas  y  contextos  culturales  implica  privilegiar  un  enfoque  intertextual.  Propiciar  la  creación  de  textos  de 
 intención literaria favorece la apropiación de las convenciones formales de los diversos géneros. 

 Dos  son  los  ejes  propuestos  para  el  desarrollo  de  esta  competencia.  En  primer  lugar,  la  lectura  guiada  y  compartida  en  el  aula  de 
 obras  que  presenten  una  cierta  resistencia  para  el  alumnado,  pero  que  permitan,  con  la  mediación  docente,  no  solo  su  disfrute  sino 
 también  la  apropiación  de  sus  elementos  relevantes.  En  segundo  lugar,  la  inscripción  de  dichas  obras  en  itinerarios  temáticos  o  de 
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 género  integrados  por  textos  literarios  y  no  literarios  de  diferentes  épocas  y  contextos,  cuya  lectura  comparada  atienda  a  la  evolución 
 de  los  temas,  tópicos  y  formas  estéticas  y  ayude  a  establecer  vínculos  entre  el  horizonte  de  producción  y  el  horizonte  actual  de 
 recepción.  El  diseño  de  itinerarios  –en  los  que  debe  haber  representación  de  autoras  y  autores–  reclama  una  planificación 
 consensuada  a  lo  largo  de  la  etapa  para  asegurar  la  progresión  y  la  complementariedad  necesarias  que  permitan  la  adquisición 
 gradual de las competencias interpretativas. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL4,  CC1,  CCEC1,  CCEC2, 
 CCEC3, CCEC4. 

 9.  Movilizar  el  conocimiento  sobre  la  estructura  de  la  lengua  y  sus  usos  y  reflexionar  de  manera  progresivamente  autónoma  sobre  las 
 elecciones  lingüísticas  y  discursivas,  con  la  terminología  adecuada,  para  desarrollar  la  conciencia  lingüística,  para  aumentar  el 
 repertorio  comunicativo  y  para  mejorar  las  destrezas  tanto  de  producción  oral  y  escrita  como  de  comprensión  e  interpretación 
 crítica. 

 El  estudio  sistemático  de  la  lengua,  para  que  sea  útil,  debe  promover,  por  un  lado,  la  competencia  metalingüística  del  alumnado,  es 
 decir,  su  capacidad  de  razonamiento,  argumentación,  observación  y  análisis  y,  por  otro,  debe  estar  vinculado  a  los  usos  reales 
 propios  de  los  hablantes,  mediante  textos  orales,  escritos  y  multimodales  contextualizados.  La  reflexión  metalingüística  debe  partir  del 
 conocimiento  intuitivo  del  alumnado  como  usuario  de  la  lengua  y  establecer  puentes  con  el  conocimiento  sistemático  desde  edades 
 tempranas,  primero  con  un  lenguaje  común,  más  cercano  a  la  realidad  del  escolar,  para  después  ir  introduciendo  de  manera 
 progresiva  la  terminología  específica.  Debe,  además,  integrar  los  niveles  fonético-fonológico,  morfosintáctico,  semántico  y  pragmático 
 en el estudio de las formas lingüísticas. 

 Se  trata,  por  tanto,  de  abordar  el  aprendizaje  de  la  gramática  como  un  proceso  sostenido  a  lo  largo  de  la  etapa,  en  el  que  lo  relevante 
 no  es  tanto  el  aprendizaje  de  taxonomías,  cuanto  la  reflexión  en  torno  al  sistema  lingüístico  y  la  formulación  inductiva  –y,  por  tanto, 
 provisional–  de  conclusiones  acerca  del  mismo.  Para  ello  hay  que  partir  de  la  observación  del  significado  y  la  función  que  las  formas 
 lingüísticas  adquieren  en  el  discurso,  para  llegar  a  la  generalización  y  a  la  sistematización  a  partir  de  la  observación  de  enunciados,  el 
 contraste  entre  oraciones,  la  formulación  de  hipótesis  y  de  reglas,  el  uso  de  contraejemplos  o  la  conexión  con  otros  fenómenos 
 lingüísticos.  En  definitiva,  se  pretende  estimular  la  reflexión  metalingüística  e  interlingüística  para  que  el  alumnado  pueda  pensar  y 
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 hablar  sobre  la  lengua  de  manera  que  ese  conocimiento  revierta  en  una  mejora  de  las  producciones  propias  y  en  una  mejor 
 comprensión e interpretación crítica de las producciones ajenas. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL2,  CP2,  STEM1,  STEM2, 
 CPSAA5. 

 10.  Poner  las  propias  prácticas  comunicativas  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la 
 igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,  utilizando  un  lenguaje  no  discriminatorio  y  desterrando  los  abusos  de  poder  a  través 
 de la palabra, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 

 Adquirir  esta  competencia  implica  no  solo  que  los  estudiantes  sean  eficaces  a  la  hora  de  comunicarse,  sino  que  pongan  las  palabras 
 al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 

 En  el  ámbito  de  la  comunicación  personal,  la  educación  lingüística  debe  ayudar  a  forjar  relaciones  interpersonales  basadas  en  la 
 empatía  y  el  respeto,  brindando  herramientas  para  la  escucha  activa,  la  comunicación  asertiva,  la  deliberación  argumentada  y  la 
 resolución  dialogada  de  los  conflictos.  Erradicar  los  usos  discriminatorios  y  manipuladores  del  lenguaje,  así  como  los  abusos  de 
 poder  a  través  de  la  palabra,  es  un  imperativo  ético.  En  los  ámbitos  educativo,  social  y  profesional,  la  educación  lingüística  debe 
 capacitar  para  tomar  la  palabra  en  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  activa  y  comprometida  en  la  construcción  de  sociedades  más 
 equitativas,  más  democráticas  y  más  responsables  en  relación  a  los  grandes  desafíos  que  como  humanidad  tenemos  planteados:  la 
 sostenibilidad del planeta y la erradicación de las infinitas violencias y de las crecientes desigualdades. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL5,  CP3,  CD3,  CPSAA3,  CC1, 
 CC2, CC3. 

 4.2. Criterios de evaluación 

 Los  criterios  de  evaluación  serán  los  referentes  que  indican  los  niveles  de  desempeño  esperados  en  el  alumnado  en  las  actividades, 
 tareas  o  situaciones  a  las  que  se  refieren  las  competencias  específicas  del  área  en  un  momento  determinado  de  su  proceso  de 
 aprendizaje. 
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 Los  criterios  de  evaluación  se  presentan  asociados  a  las  competencias  específicas  sobre  las  que  indican  el  nivel  de  desempeño 
 esperado.  Estos  criterios  se  presentan  para  cada  uno  de  los  ciclos  de  la  etapa,  por  lo  que  no  siempre  se  trabajarán  todos  los  criterios  de 
 evaluación en ambos cursos del ciclo. 

 Los criterios de evaluación para esta área son: 

 Competencia específica 1 

 1.1  Reconocer  y  valorar  las  lenguas  de  España  y  las  variedades  dialectales  del  español,  con  atención  especial  a  la  del  propio  territorio, 
 a  partir  de  la  explicación  de  su  origen  y  su  desarrollo  histórico  y  sociolingüístico,  contrastando  aspectos  lingüísticos  y  discursivos  de 
 las  distintas  lenguas,  así  como  rasgos  de  los  dialectos  del  español,  diferenciándolos  de  los  rasgos  sociolectales  y  de  registro,  en 
 manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

 1.2  Identificar  y  cuestionar  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos  adoptando  una  actitud  de  respeto  y  valoración  de  la  riqueza  cultural, 
 lingüística  y  dialectal,  a  partir  del  análisis  de  la  diversidad  lingüística  en  el  entorno  social  próximo  y  de  la  exploración  y  reflexión  en 
 torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos. 

 Competencia específica 2 

 2.1  Comprender  el  sentido  global,  la  estructura,  la  información  más  relevante  en  función  de  las  necesidades  comunicativas  y  la 
 intención  del  emisor  en  textos  orales  y  multimodales  de  cierta  complejidad  de  diferentes  ámbitos,  analizando  la  interacción  entre  los 
 diferentes códigos. 

 2.2  Valorar  la  forma  y  el  contenido  de  textos  orales  y  multimodales  de  cierta  complejidad,  evaluando  su  calidad,  su  fiabilidad  y  la 
 idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

 Competencia específica 3 
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 3.1  Realizar  exposiciones  y  argumentaciones  orales  de  cierta  extensión  y  complejidad  con  diferente  grado  de  planificación  sobre  temas 
 de  interés  personal,  social,  educativo  y  profesional  ajustándose  a  las  convenciones  propias  de  los  diversos  géneros  discursivos,  con 
 fluidez,  coherencia,  cohesión  y  el  registro  adecuado  en  diferentes  soportes,  utilizando  de  manera  eficaz  recursos  verbales  y  no 
 verbales. 

 3.2  Participar  de  manera  activa  y  adecuada  en  interacciones  orales  informales,  en  el  trabajo  en  equipo  y  en  situaciones  orales  formales 
 de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

 Competencia específica 4 

 4.1  Comprender  e  interpretar  el  sentido  global,  la  estructura,  la  información  más  relevante  y  la  intención  del  emisor  de  textos  escritos  y 
 multimodales de cierta complejidad que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

 4.2  Valorar  críticamente  el  contenido  y  la  forma  de  textos  de  cierta  complejidad  evaluando  su  calidad  y  fiabilidad,  así  como  la  eficacia 
 de los procedimientos lingüísticos empleados. 

 Competencia específica 5 

 5.1  Planificar  la  redacción  de  textos  escritos  y  multimodales  de  cierta  extensión  atendiendo  a  la  situación  comunicativa,  al  destinatario, 
 al  propósito  y  canal;  redactar  borradores  y  revisarlos  con  ayuda  del  diálogo  entre  iguales  e  instrumentos  de  consulta;  y  presentar  un 
 texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

 5.2  Incorporar  procedimientos  para  enriquecer  los  textos  atendiendo  a  aspectos  discursivos,  lingüísticos  y  de  estilo,  con  precisión 
 léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 Competencia específica 6 

 6.1  Localizar,  seleccionar  y  contrastar  de  manera  progresivamente  autónoma  información  procedente  de  diferentes  fuentes,  calibrando 
 su  fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura;  organizarla  e  integrarla  en  esquemas  propios,  y  reelaborarla  y 
 comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual. 
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 6.2  Elaborar  trabajos  de  investigación  de  manera  progresivamente  autónoma  en  diferentes  soportes  sobre  diversos  temas  de  interés 
 académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

 6.3  Adoptar  hábitos  de  uso  crítico,  seguro,  sostenible  y  saludable  de  las  tecnologías  digitales  en  relación  a  la  búsqueda  y  la 
 comunicación de la información. 

 Competencia específica 7 

 7.1  Leer  de  manera  autónoma  textos  seleccionados  en  función  de  los  propios  gustos,  intereses  y  necesidades,  y  dejar  constancia  del 
 progreso  del  propio  itinerario  lector  y  cultural  explicando  los  criterios  de  selección  de  las  lecturas,  las  formas  de  acceso  a  la  cultura 
 literaria y la experiencia de lectura. 

 7.2  Compartir  la  experiencia  de  lectura  en  soportes  diversos  relacionando  el  sentido  de  la  obra  con  la  propia  experiencia  biográfica, 
 lectora y cultural. 

 Competencia específica 8 

 8.1  Explicar  y  argumentar  la  interpretación  de  las  obras  leídas  a  partir  del  análisis  de  las  relaciones  internas  de  sus  elementos 
 constitutivos  con  el  sentido  de  la  obra  y  de  las  relaciones  externas  del  texto  con  su  contexto  sociohistórico,  atendiendo  a  la 
 configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

 8.2  Establecer  de  manera  progresivamente  autónoma  vínculos  argumentados  entre  los  textos  leídos  y  otros  textos  escritos,  orales  o 
 multimodales,  así  como  con  otras  manifestaciones  artísticas  y  culturales,  en  función  de  temas,  tópicos,  estructuras,  lenguaje  y 
 valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

 8.3  Crear  textos  personales  o  colectivos  con  intención  literaria  y  conciencia  de  estilo,  en  distintos  soportes  y  con  ayuda  de  otros 
 lenguajes  artísticos  y  audiovisuales,  a  partir  de  la  lectura  de  obras  o  fragmentos  significativos  en  los  que  se  empleen  las 
 convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 Competencia específica 9 
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 9.1  Revisar  los  textos  propios  de  manera  progresivamente  autónoma  y  hacer  propuestas  de  mejora  argumentando  los  cambios  a  partir 
 de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 

 9.2  Explicar  y  argumentar  la  interrelación  entre  el  propósito  comunicativo  y  las  elecciones  lingüísticas  del  emisor,  así  como  sus  efectos 
 en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

 9.3  Formular  generalizaciones  sobre  algunos  aspectos  del  funcionamiento  de  la  lengua  a  partir  de  la  observación,  la  comparación  y  la 
 transformación  de  enunciados,  así  como  de  la  formulación  de  hipótesis  y  la  búsqueda  de  contraejemplos,  utilizando  el  metalenguaje 
 específico y consultando de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

 Competencia específica 10 

 10.1  Identificar  y  desterrar  los  usos  discriminatorios  de  la  lengua,  los  abusos  de  poder  a  través  de  la  palabra  y  los  usos  manipuladores 
 del  lenguaje  a  partir  de  la  reflexión  y  el  análisis  de  los  elementos  lingüísticos,  textuales  y  discursivos  utilizados,  así  como  de  los 
 elementos no verbales de la comunicación. 

 10.2  Utilizar  estrategias  para  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la  búsqueda  de  consensos,  tanto  en  el  ámbito  personal  como 
 educativo y social. 

 4.3. Saberes básicos 

 Llamamos  saberes  básicos  a  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  constituyen  los  contenidos  propios  del  área  y  cuyo 
 aprendizaje  es  necesario  para  la  adquisición  de  las  competencias  específicas.  Los  saberes  básicos  se  organizan  en  torno  a  bloques 
 dentro del área y conforman su estructura interna. 

 Los  saberes  básicos,  por  su  parte,  se  articulan  en  bloques,  que  deberán  aplicarse  en  diferentes  contextos  reales  para  alcanzar  el  logro 
 de las competencias específicas del área. 

 Los saberes básicos para esta área son: 
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 A.  Las lenguas y sus hablantes. 
 –   Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad. 
 –   Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
 –   Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio territorio. 
 –   Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
 –  Diferencias  entre  los  rasgos  propios  de  las  variedades  dialectales  (fónicos,  gramaticales  y  léxicos)  y  los  relativos  a  los 

 sociolectos y los registros. 
 –  Exploración  y  cuestionamiento  de  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos.  Los  fenómenos  del  contacto  entre  lenguas: 

 bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 
 –   Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

 B.  Comunicación. 
 Estrategias  de  producción,  comprensión  y  análisis  crítico  de  textos  orales,  escritos  y  multimodales  de  diferentes  ámbitos,  con 
 atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 1.  Contexto: componentes del hecho comunicativo. 
 –  Componentes  del  hecho  comunicativo:  grado  de  formalidad  de  la  situación  y  carácter  público  o  privado;  distancia  social  entre 

 los  interlocutores;  propósitos  comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de  comunicación  y  elementos  no  verbales 
 de la comunicación. 

 2.  Los géneros discursivos. 
 –   Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 
 –   Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
 –  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  personal:  la  conversación,  con  especial  atención  a  los  actos  de  habla  que  amenazan 

 la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
 –   Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
 –  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.  Redes  sociales  y  medios  de  comunicación.  Etiqueta  digital  y  riesgos  de 

 desinformación,  manipulación  y  vulneración  de  la  privacidad  en  la  red.  Análisis  de  la  imagen  y  de  los  elementos  paratextuales 
 de los textos icónico-verbales y multimodales. 

 –   Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de motivación y la entrevista de trabajo. 
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 3.  Procesos. 
 –  Interacción  oral  y  escrita  de  carácter  informal  y  formal:  cooperación  conversacional  y  cortesía  lingüística.  Escucha  activa, 

 asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 
 –  Comprensión  oral:  sentido  global  del  texto  y  relación  entre  sus  partes,  selección  y  retención  de  la  información  relevante.  La 

 intención  del  emisor.  Detección  de  usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal.  Valoración  de  la  forma  y  el  contenido 
 del texto. 

 –  Producción  oral  formal:  planificación  y  búsqueda  de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la  audiencia  y  al 
 tiempo  de  exposición.  Elementos  no  verbales.  Rasgos  discursivos  y  lingüísticos  de  la  oralidad  formal.  La  deliberación  oral 
 argumentada. 

 –  Comprensión  lectora:  sentido  global  del  texto  y  relación  entre  sus  partes.  La  intención  del  emisor.  Detección  de  usos 
 discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

 –  Producción  escrita:  planificación,  textualización,  revisión  y  edición  en  diferentes  soportes.  Usos  de  la  escritura  para  la 
 organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

 –  Alfabetización  mediática  e  informacional:  Búsqueda  y  selección  de  la  información  con  criterios  de  fiabilidad,  calidad  y 
 pertinencia;  análisis,  valoración,  reorganización  y  síntesis  de  la  información  en  esquemas  propios  y  transformación  en 
 conocimiento;  comunicación  y  difusión  de  manera  creativa  y  respetuosa  con  la  propiedad  intelectual.  Utilización  de 
 plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 4.  Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
 –  La  expresión  de  la  subjetividad  en  textos  de  carácter  expositivo  y  argumentativo.  Identificación  y  uso  de  las  variaciones  de  las 

 formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones de comunicación. 
 –   Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
 –   Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 
 –  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales  distributivos,  de  orden,  contraste,  explicación,  causa,  consecuencia, 

 condición  e  hipótesis.  Mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  y  léxicos  (nominalizaciones  e  hiperónimos  de 
 significado abstracto). 

 –  Uso  coherente  de  las  formas  verbales  en  los  textos.  Correlación  temporal  en  la  coordinación  y  subordinación  de  oraciones,  y 
 en el discurso relatado. 
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 –  Corrección  lingüística  y  revisión  ortográfica  y  gramatical  de  los  textos.  Uso  de  diccionarios,  manuales  de  consulta  y  de 
 correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

 –   Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 C. Educación literaria. 
 1.  Lectura autónoma. 
 Implicación  en  la  lectura  de  obras  de  forma  progresivamente  autónoma  a  partir  de  una  preselección  de  textos  variados,  y  reflexión 
 sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

 –  Criterios  y  estrategias  para  la  selección  de  obras  variadas,  a  partir  de  la  utilización  autónoma  de  la  biblioteca  escolar  y 
 pública disponible. 

 –   Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
 –   Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
 –  Expresión  de  la  experiencia  lectora,  utilizando  progresivamente  metalenguaje  específico.  Apropiación  de  los  textos  leídos  a 

 través de distintas formas de recreación. 
 –  Movilización  de  la  experiencia  personal,  lectora  y  cultural  para  establecer  vínculos  de  manera  argumentada  entre  la  obra 

 leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
 –  Estrategias  para  la  recomendación  de  las  lecturas  en  soportes  variados  o  bien  oralmente  entre  iguales,  enmarcando  de 

 manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 2.  Lectura guiada. 
 Lectura  de  obras  y  fragmentos  relevantes  de  la  literatura  del  patrimonio  literario  nacional  y  universal  y  de  la  literatura  actual, 
 inscritas  en  itinerarios  temáticos  o  de  género  que  atraviesan  épocas,  contextos  culturales  y  movimientos  artísticos,  atendiendo  a 
 los siguientes saberes: 

 –  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la  interpretación  de  las  obras  a  través  de  conversaciones  literarias,  con  la 
 incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

 –  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del  género  literario  y  la  construcción  del  sentido  de  la  obra.  Efectos  de  sus 
 recursos expresivos en la recepción. 

 –  Estrategias  de  utilización  de  información  sociohistórica,  cultural  y  artística  básica  para  construir  la  interpretación  de  las  obras 
 literarias. 
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 –  Relación  y  comparación  de  los  textos  leídos  con  otros  textos  orales,  escritos  o  multimodales,  con  otras  manifestaciones 
 artísticas  y  culturales  y  con  las  nuevas  formas  de  ficción  en  función  de  temas,  tópicos,  estructuras  y  lenguajes.  Elementos  de 
 continuidad y ruptura. 

 –  Estrategias  para  interpretar  obras  y  fragmentos  literarios  a  partir  de  la  integración  de  los  diferentes  aspectos  analizados  y 
 atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género. 

 –  Procesos  de  indagación  en  torno  a  las  obras  leídas  que  promuevan  el  interés  por  construir  la  interpretación  de  las  obras  y 
 establecer conexiones entre textos. 

 –  Lectura  expresiva,  dramatización  y  recitación  de  los  textos  atendiendo  a  los  procesos  de  comprensión,  apropiación  y 
 oralización implicados. 

 –  Creación  de  textos  a  partir  de  la  apropiación  de  las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a  modelos  dados 
 (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 D. Reflexión sobre la lengua. 
 Elaboración  de  conclusiones  propias  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  lingüístico  con  un  lenguaje  específico  a  partir  de  la 
 observación,  comparación  y  clasificación  de  unidades  comunicativas  y  del  contraste  entre  lenguas,  atendiendo  a  los  siguientes 
 saberes: 

 –  Diferencias  relevantes  e  intersecciones  entre  lengua  oral  y  lengua  escrita  atendiendo  a  aspectos  sintácticos,  léxicos  y 
 pragmáticos. 

 –  Reconocimiento  de  la  lengua  como  sistema  y  de  sus  unidades  básicas  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  niveles:  el  sonido  y 
 sistema  de  escritura,  las  palabras  (forma  y  significado),  su  organización  en  el  discurso  (orden  de  las  palabras,  componentes 
 de las oraciones o conexión entre los significados). 

 –  Distinción  entre  la  forma  (categoría  gramatical)  y  la  función  de  las  palabras  (funciones  sintácticas  de  la  oración  simple)  y 
 consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 

 –  Relación  entre  los  esquemas  semántico  y  sintáctico  de  la  oración  simple.  Observación  y  transformación  de  enunciados  de 
 acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

 –  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de  palabras.  Reflexión  sobre  los  cambios  en  su  significado,  las  relaciones 
 semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

 –  Estrategias  de  uso  progresivamente  autónomo  de  diccionarios  y  manuales  de  gramática  para  obtener  información  gramatical 
 básica. 
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 5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Entendemos  la  metodología  didáctica  como  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas  por  el 
 profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos 
 planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 La  metodología  didáctica  deberá  guiar  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  cada  área,  y  dará  respuesta  a  propuestas 
 pedagógicas  que  consideren  la  atención  a  la  diversidad  y  el  acceso  de  todo  el  alumnado  a  la  educación  común.  Asimismo,  se 
 emplearán  métodos  que,  partiendo  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial 
 en  el  alumnado,  se  ajusten  al  nivel  competencial  inicial  de  este  y  tengan  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  y  el  respeto  por  los 
 distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 5.1. Principios metodológicos de la Educación Secundaria 

 A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Secundaria podríamos señalar: 
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 ·  El  aprendizaje  significativo  a  través  de  una  enseñanza  para  la  comprensión  y  una  estimulación  de  los  procesos  de  pensamiento. 
 Promover  una  enseñanza  para  la  comprensión  que  fomente  el  desarrollo  de  un  pensamiento  eficaz,  crítico  y  creativo.  Enseñar  a 
 pensar  desarrollando  destrezas  y  hábitos  mentales,  a  través  de  todas  las  áreas,  y  posibilitando  el  desarrollo  de  un  pensamiento 
 eficiente  transferible  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida  y  acorde  con  un  aprendizaje  competencial.  Como  se  verá  más  adelante,  se  hará 
 visible  en  actividades  que  ponen  en  juego  el  pensamiento  a  través  de  organizadores  visuales,  procesos  cognitivos  o 
 procedimientos de autoevaluación. 

 ·  La  aplicación  de  lo  aprendido  en  diferentes  contextos  reales  o  simulados,  mostrando  su  funcionalidad  y  contribuyendo  al  desarrollo 
 de  las  competencias  clave.  La  realización  de  tareas  y  actividades  que  conlleven  la  aplicación  de  lo  aprendido  en  diferentes 
 contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes. 

 ·  El  aprendizaje  por  descubrimiento  como  vía  fundamental  de  aprendizaje.  Siempre  que  sea  posible,  el  aprendizaje  debe  dar 
 respuesta  a  cuestiones  que  se  ha  planteado  el  alumnado  e  implicar  un  proceso  de  investigación  o  resolución,  para  lo  cual  resultan 
 idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 

 ·  El  fomento  del  compromiso  del  alumnado  con  su  aprendizaje.  Para  ello,  se  promoverá  la  motivación  intrínseca  del  alumnado, 
 vinculada  a  la  responsabilidad,  autonomía  y  al  deseo  de  aprender.  Todas  las  claves  en  las  que  se  fundamenta  este  proyecto,  como 
 se verá más adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 ·  La  concreción  de  la  interrelación  de  los  aprendizajes  tanto  en  cada  área  como  de  carácter  interdisciplinar.  Para  ello,  es 
 especialmente  aconsejable  la  aplicación  de  una  metodología  basada  en  los  centros  de  interés,  los  proyectos,  los  talleres  o  las 
 tareas competenciales. Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. 

 ·  La  preparación  para  la  resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  como  elemento  motivador  para  el  aprendizaje.  Requiere  un 
 entrenamiento  en  la  búsqueda  reflexiva  y  creativa  de  caminos  y  soluciones  ante  dificultades  que  no  siempre  tienen  una  solución 
 simple  u  obvia.  Las  habilidades  relacionadas  con  la  resolución  de  problemas  se  relacionan  con  la  planificación  y  el  razonamiento, 
 pero  también  con  la  adaptación  a  nuevas  situaciones,  la  intuición,  la  capacidad  de  aprender  de  los  errores  y  de  atreverse  a  probar, 
 con  el  desarrollo  del  pensamiento  reflexivo,  crítico  y  creativo,  y  con  el  emprendimiento.  Este  principio  fundamenta  la  incorporación 
 de una amplia gama de procesos cognitivos en las actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 ·  El  fomento  de  la  creatividad  a  través  de  tareas  y  actividades  abiertas  que  supongan  un  reto  para  el  alumnado  en  todas  las  áreas. 
 El  alumnado  debe  comprender  que  el  conocimiento  está  inacabado  y  que  es  posible  explorar  otras  posibilidades,  lo  que  supone 
 perderle el miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 

 ·  El  desarrollo  de  destrezas  básicas  que  potencien  aspectos  clave  como  la  lectura,  el  debate  y  la  oratoria,  aspecto  que  se  trabaja 
 con carácter interdisciplinar en todas las áreas a través del proyecto lingüístico. 
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 ·  Fomentar  la  autonomía  en  los  aprendizajes  que  conlleva  el  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  como  elemento 
 fundamental  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Requiere  incluir  en  el  currículo  y  en  la  práctica  educativa  aspectos  como  el 
 autoconocimiento,  las  estrategias  de  aprendizaje  y  su  autorregulación,  el  trabajo  en  equipo  y  procesos  de  autoevaluación.  En  cada 
 tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte cooperativo. 

 ·  La  inclusión  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  como  recurso  didáctico  del  profesorado,  pero  también 
 como  medio  para  que  el  alumnado  explore  sus  posibilidades  para  aprender,  comunicarse  y  realizar  sus  propias  aportaciones  y 
 creaciones  utilizando  diversos  lenguajes  (TAC).  Este  uso  de  las  TIC  se  evidenciará  en  cada  tema  de  diversas  formas,  favoreciendo 
 que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal de aprendizaje. 

 ·  Lograr  un  buen  clima  de  aula  que  permita  al  alumnado  centrarse  en  el  aprendizaje  y  le  ayude  en  su  proceso  de  educación 
 emocional.  Este  clima  depende  especialmente  de  la  claridad  y  consistencia  de  las  normas  y  de  la  calidad  de  las  relaciones 
 personales.  Para  ello,  se  tendrá  muy  presente  que  hay  que  ayudar  al  alumnado  a  desarrollar  y  fortalecer  los  principios  y  los  valores 
 que  fomentan  la  igualdad  y  favorecen  la  convivencia,  desde  la  prevención  de  conflictos  y  la  resolución  pacífica  de  los  mismos,  así 
 como  la  no  violencia  en  todos  los  ámbitos.  Este  principio  y  los  dos  siguientes  estarán  presentes  de  manera  explícita  en  actividades 
 que  requieren  una  toma  de  conciencia  de  las  emociones  en  sí  mismos  y  en  las  demás  personas,  así  como  en  actividades 
 cooperativas donde el alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que reciba. 

 ·  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  como  elemento  central  de  las  decisiones  metodológicas  que  conlleva  realizar  acciones 
 para conocer las características de cada alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 ·  Se  potenciará  el  Diseño  Universal  de  Aprendizaje  (DUA)  para  garantizar  una  efectiva  educación  inclusiva,  permitiendo  el  acceso  al 
 currículo  a  todo  el  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Para  ello,  se  desarrollarán  dinámicas  de 
 trabajo  que  ayuden  a  descubrir  el  talento  y  el  potencial  de  cada  alumno  y  alumna  y  se  integrarán  diferentes  formas  de  presentación 
 del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 ·  Se  fomentará  el  uso  de  estrategias  de  inteligencia  emocional  para  el  acercamiento  del  alumnado  a  la  gestión  de  sus  emociones, 
 desarrollando  principios  de  empatía  y  resolución  de  conflictos  que  le  permitan  convivir  en  la  sociedad  plural  en  la  que  vivimos,  con 
 un  programa  completo  que  se  desarrolla  a  lo  largo  de  toda  la  Educación  Secundaria,  desde  las  propias  actividades  que  desarrolla 
 el alumnado en su aula y que desarrollaremos en el apartado siguiente sobre «metodologías activas». 

 ·  La  combinación  de  diversos  agrupamientos,  valorando  la  tutoría  entre  iguales  y  el  aprendizaje  cooperativo  como  medios  para 
 favorecer  la  atención  de  calidad  a  todo  el  alumnado  y  la  educación  en  valores.  Ello  debe  revertir  en  una  mejor  valoración  por  parte 
 del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros y compañeras. 
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 5.2. Metodologías activas 

 Todos  estos  principios  y  orientaciones  se  van  a  ver  concretados  en  un  abanico  amplio  de  escenarios  y  actividades  que  requerirán  al 
 alumnado  poner  en  juego  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  utilizando  los  mecanismos  diversos  de  recepción  de  la  información  y 
 su  posterior  difusión,  manejando  una  amplia  riqueza  de  recursos  y  espacios  que  facilitan  trascender  de  aprendizajes  académicos  a  otros 
 con  mayor  impacto  en  su  vida  personal,  familiar  o  social  a  través  de  situaciones  auténticas  o  retos,  y  todo  ello  afrontándolo  de  manera 
 individual y también a través del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

 Para  ello,  partiremos  de  situaciones  auténticas  que  generen  un  aprendizaje  aplicado  más  allá  de  lo  exclusivamente  académico  y  que, 
 además,  genere  aprendizajes  emocionantes  y  de  transformación.  Se  partirá  de  una  situación  de  aprendizaje  que  provoque  y  motive, 
 dándole  un  sentido  a  cada  tema  desde  un  punto  de  vista  funcional  y  de  aplicación,  justificando  así  la  necesidad  de  aprender  unos 
 conocimientos  que  luego  se  van  a  aplicar,  dejando  abierta  la  posibilidad  de  que  el  alumnado  aporte,  por  ejemplo,  su  creatividad,  tome 
 decisiones o asuma roles durante el proceso. 

 Será  un  aprendizaje  vivencial  en  el  que  se  facilita  la  participación  directa  y  activa  de  quienes  intervienen,  aplicando  lo  que  se  está 
 aprendiendo  en  cada  una  de  las  secciones  del  tema  a  situaciones  donde  se  producen  los  problemas  o  retos  a  resolver.  De  esta  forma,  el 
 aprendizaje  se  hace  significativo  por  parte  del  alumnado  porque  pueden  experimentar,  sentir,  pensar  y  actuar  al  mismo  tiempo.  Integra  la 
 investigación, siendo el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y la búsqueda de información. 

 Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  estimulando  la  reflexión  y  el 
 pensamiento  crítico.  Las  actividades  y  tareas  planteadas  y  sugeridas  serán  variadas,  contendrán  propósitos  e  interrogantes  para 
 favorecer  el  desarrollo  de  estrategias  de  pensamiento  que  permita  al  alumnado  adquirir  los  conocimientos  y  comprenderlos  para 

 -  44  - 



 ESO 1º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 avanzar  en  ellos  desde  su  análisis  y  aplicación  en  contextos  diversos,  generando  aprendizajes  profundos  transferibles  a  otras 
 situaciones  del  ámbito  académico,  personal,  familiar  y  social,  formulando  hipótesis,  aportando  valoración  y  juicio  crítico,  y  contribuyendo 
 a  crear  conocimiento.  El  aprendizaje  debe  desarrollar  una  variedad  de  procesos  cognitivos.  El  alumnado  debe  ser  capaz  de  poner  en 
 práctica  un  amplio  repertorio  de  procesos,  tales  como  identificar,  analizar,  reconocer,  asociar,  reflexionar,  razonar,  deducir,  inducir, 
 decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

 Las  estrategias  para  el  desarrollo  del  pensamiento  (analítico,  lógico,  crítico,  creativo,  eficaz  y  metacognitivo)  serán  las  que  nos  ayuden  a 
 aprender  a  pensar  y  las  que  mejoren  el  dominio  de  los  conocimientos,  su  aplicación  y  su  transferencia.  Estas  estrategias  desarrollan  los 
 procesos  cognitivos  y  muestran  un  conjunto  de  pasos  a  seguir  para  orientar  las  formas  de  pensar  según  los  modos  de  procesamiento  de 
 la  información  y  el  tipo  de  respuesta  requeridos.  Estarán  presentes  en  cada  uno  de  los  temas  de  manera  explícita  e  intencionada  en 
 actividades  que,  de  manera  natural,  ayudarán  al  alumnado  a  hacer  conscientes  los  pasos  necesarios  de  los  que  requiere  para  armar 
 una reflexión, hacer una propuesta o plantear una serie de dudas. 

 De  igual  forma  se  potenciará  y  facilitará  un  proceso  de  reflexión  del  alumnado  acerca  de  los  nuevos  aprendizajes  y  las  relaciones 
 existentes  entre  ellos.  De  este  modo,  el  alumnado  hará  más  evidentes  los  aprendizajes  clave,  así  como  las  relaciones  entre  estos 
 nuevos conocimientos. 

 En  las  páginas  finales  de  cada  unidad,  mediante  el  uso  de  un  porfolio,  también  tendrá  un  papel  clave  para  la  reflexión  personal  y  crítica 
 que  muestre  no  solo  el  progreso  académico,  sino  también  habilidades  y  estrategias  vinculadas  con  las  claves  de  la  metodología  a 
 desarrollar.  El  porfolio  permite  al  alumnado  crecer  en  su  desarrollo  competencial,  especialmente  en  la  nueva  y  más  importante 
 alfabetización  para  el  siglo  xxi:  aprender  a  aprender.  Ayudará  a  vertebrar  estos  procesos  de  reflexión  evaluativa  necesarios  en  el  aula. 
 Con  las  distintas  actividades  que  en  él  se  proponen,  pretendemos  que  se  convierta  en  un  instrumento  de  aprendizaje  y  autoevaluación 
 que  lleve  al  estudiante  a  ser  consciente  de  su  propio  aprendizaje  desde  cuatro  perspectivas:  reflexionando  sobre  lo  que  ha  aprendido, 
 tomando  evidencias  de  sus  avances,  pensando  sobre  su  proceso  de  aprendizaje  y  buscando  situaciones  de  la  vida  cotidiana  en  las  que 
 pueda aplicar esos aprendizajes. 
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 Adquirir  estas  destrezas  relacionadas  con  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  requiere  de  un  dominio  de  la  competencia  lingüística  de 
 manera  significativa.  Para  ello,  otra  de  las  claves  incluidas  en  la  metodología  es  la  integración  de  un  plan  lingüístico  en  el  que  participan 
 todas  las  áreas  de  manera  coordinada.  Esto  significa  que  en  todas  las  áreas  existe  una  coherencia  horizontal  (en  el  curso)  y  vertical  (en 
 la  etapa)  en  cuanto  a  la  selección  de  tipologías  textuales  y  su  posterior  tratamiento  de  manera  oral  y  escrita  (expresión  y  comprensión). 
 Una  tipología  textual  es  una  forma  de  organizar  la  diversidad  textual  y  de  clasificar  los  distintos  textos  orales  y  escritos  que  existen.  Los 
 textos,  como  producto  de  la  actuación  lingüística,  se  presentan  en  una  multiplicidad  y  diversidad  prácticamente  inabarcables;  no 
 obstante,  son  susceptibles  de  ser  ordenados  en  tipologías  que  los  clasifiquen  y  agrupen  a  tenor  de  conjuntos  de  rasgos  que  los 
 identifiquen  y  los  diferencien  entre  sí.  La  clasificación  del  texto  más  comúnmente  aceptada  en  los  trabajos  de  lingüística,  basada  en  el 
 propósito  o  intención  comunicativa,  es  la  que  distingue  entre  narrativos,  descriptivos,  expositivos  o  explicativos,  argumentativos  e 
 instructivos.  Por  su  estructura  también  vamos  a  considerar  que  las  tipologías  anteriores  se  puedan  presentar  mediante  textos  continuos 
 o  discontinuos.  Cada  vez  que  se  contemple  una  lectura  motivadora,  se  generarán  propuestas  que  combinen  las  tipologías  textuales 
 propuestas,  bien  presentadas  de  manera  continua,  o  discontinua.  A  lo  largo  del  resto  de  actividades,  cualquiera  de  ellas  es  susceptible 
 de  ser  abordada  mediante  el  enfoque  de  esta  clave.  Cada  vez  que  se  proponga  una  actividad  que  se  lleve  a  cabo  de  manera  oral  o  bien 
 requiera  presentar  o  comprender  una  producción  escrita,  estará  vinculada  con  esta  clave,  aunque  se  sugieren  cuáles  son  las 
 imprescindibles  en  cada  uno  de  los  temas.  Esta  clave  también  estará  presente  en  cada  situación  de  aprendizaje  y  en  la  posible  difusión 
 del producto final. 

 Otra  de  las  claves  fundamentales  a  nivel  metodológico  es  la  presencia  de  actividades  para  que  se  lleven  a  cabo  de  manera  cooperativa. 
 El  alumnado  participará  activamente  en  su  proceso  de  aprendizaje,  también  en  cooperación,  aplicando  estrategias  de  negociación, 
 consenso,  mediación,  empatía  y  asertividad,  con  responsabilidad  compartida  y  ayuda  mutua  con  el  resto  de  las  compañeras  y 
 compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. 

 La  estructuración  del  aprendizaje  de  forma  cooperativa,  si  se  lleva  a  cabo  de  manera  óptima,  crea  un  clima  en  el  aula  que  favorece 
 dicho  aprendizaje  y  posibilita  conseguir  mejores  resultados  escolares.  Facilita  la  atención  a  la  diversidad,  proporcionando  estrategias  y 
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 recursos  para  la  gestión  de  la  heterogeneidad  en  el  aula;  el  profesorado  dispone  de  más  tiempo  para  atender  de  forma  individualizada, 
 adecuándose  a  los  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las  alumnas;  estos  también  cuentan  con  la  ayuda  de  sus 
 compañeros  y  compañeras,  lo  que  hace  posible  un  modelo  inclusivo  dentro  del  aula,  mejorando  la  calidad  de  las  interacciones  dentro 
 del grupo y con los maestros y las maestras, propiciando que el clima del aula sea más positivo. 

 Este  impulso,  desde  el  aprendizaje  cooperativo,  pretende  también  educar  en  valores  como  la  solidaridad,  la  cooperación,  la  convivencia, 
 el  diálogo  y  el  respeto  a  la  diferencia,  dentro  del  contexto  natural  y  no  forzado  del  propio  alumnado,  en  el  que  entrena  y  pone  en  práctica 
 las habilidades sociales y comunicativas. 

 Apostar  por  la  cooperación  supone  huir  de  modelos  basados  en  la  competición  donde  solo  importa  el  reto  y  no  el  grupo.  También  huye 
 de  la  sumisión,  donde  solo  importa  la  relación  y  no  los  retos  que  se  proponen.  Apostar  por  la  cooperación  supone  compartir  unos  retos 
 en  equipo,  siendo  ambas  cuestiones  igualmente  importantes  para  los  niños  y  las  niñas,  ya  que  la  educación  integral  incluye  adquirir 
 también competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

 Trabajar  las  habilidades  personales  y  sociales  requiere  poner  el  foco  en  la  educación  emocional  y  hacerla  presente  también  de  manera 
 explícita  e  intencional  en  las  actividades  de  aula.  Esto  significa  que  el  alumnado  ha  de  aprender  una  serie  de  habilidades  que 
 contribuyan  a  que  a  nivel  intrapersonal  identifique  y  reconozca  las  emociones,  regulándolas  y  gestionándolas,  y  a  nivel  interpersonal,  a 
 que  adquiera  habilidades  de  relación  con  las  personas  y  a  tener  experiencias  de  satisfacción  personal.  Su  aparición  en  la  metodología 
 se contempla en dos escenarios claramente identificados: 

 ·  Aprendizajes  emocionantes.  El  investigador  Francisco  Mora  asegura  que  el  elemento  esencial  en  el  proceso  de  aprendizaje  es  la 
 emoción  porque  solo  se  puede  aprender  aquello  que  se  ama,  aquello  que  le  dice  algo  nuevo  a  la  persona,  que  significa  algo,  que 
 sobresale  del  entorno.  «Sin  emoción  –dice–  no  hay  curiosidad,  no  hay  atención,  no  hay  aprendizaje,  no  hay  memoria».  Las 
 situaciones  de  aprendizaje  de  cada  tema  persiguen  generar  aprendizajes  desde  propuestas  emocionantes  que  activen  al  alumnado 
 y  les  provoque  aplicar  lo  aprendido  para  dar  respuesta  a  la  situación  problema.  Cuando  los  aprendizajes  son  emocionantes,  se 
 genera un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está inmersa en lo que está haciendo. 
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 ·  Actividades  emocionales  integradas  en  cada  tema.  Integradas  en  cada  uno  de  los  temas  con  una  secuencia  lógica  y  progresiva 
 que permita al alumnado tomar conciencia plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 

 A  nivel  metodológico  también  se  contempla  el  emprendimiento  como  una  de  las  claves  de  acuerdo  a  lo  que  la  normativa  vigente  nos 
 propone  en  torno  a  esta  competencia.  Requerirá  por  parte  del  alumnado  la  capacidad  de  análisis,  planificación,  organización,  gestión  y 
 toma  de  decisiones;  capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  y 
 negociación  efectivas;  habilidad  para  trabajar,  tanto  individualmente  como  dentro  de  un  equipo;  participación,  capacidad  de  liderazgo  y 
 delegación;  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la  responsabilidad;  autoconfianza,  evaluación  y  autoevaluación,  ya  que  es  esencial 
 determinar  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  uno  mismo  y  de  un  proyecto,  así  como  evaluar  y  asumir  riesgos  cuando  esté  justificado 
 (manejo  de  la  incertidumbre  y  asunción  y  gestión  del  riesgo).  También  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores  como  la  predisposición  a 
 actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la  autoestima;  la  autonomía  o  independencia,  el  interés  y  esfuerzo  y 
 el  espíritu  emprendedor.  Se  caracteriza  por  la  iniciativa,  la  proactividad  y  la  innovación,  tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la 
 profesional.  También  está  relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los  objetivos,  ya  sean  personales  o 
 establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

 Esta  clave  estará  presente  de  manera  explícita  y  transversal  en  las  actividades  en  las  que  tenga  que  poner  en  juego  las  diferentes 
 habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 El  uso  de  las  TIC  es  otra  de  las  claves  fundamentales  contempladas  a  nivel  metodológico,  y  no  solo  para  preparar  al  alumnado  a  saber 
 hacer  dentro  del  contexto  digital,  también  para  que  entienda  las  TIC  no  como  un  fin  en  sí  mismas,  sino  como  un  medio  para  el 
 aprendizaje  y  la  comunicación  (TAC:  tecnologías  del  aprendizaje  y  la  comunicación)  y  para  el  empoderamiento  y  la  participación  (TEP: 
 tecnologías  del  empoderamiento  y  la  participación).  Se  pretende  que  el  alumnado  sea  el  protagonista  de  su  aprendizaje  en  el  contexto 
 digital,  genere  contenidos,  los  comparta,  construya  de  manera  conjunta  y  vaya  más  allá  de  ser  un  mero  observador  o  consumidor.  A  su 
 vez  se  nos  presenta  otro  reto,  que  es  procurar  que  todos  los  alumnos  y  alumnas  adquieran  las  capacidades  necesarias  para  llegar  a  ser 
 competentes  en  el  manejo  digital,  planteando  una  metodología  basada  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  ligando  el  conocimiento  a 
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 las  experiencias  y  a  la  resolución  de  problemas.  Se  pondrá  especial  hincapié  en  esta  finalidad,  entendiendo  la  transversalidad  de  las 
 tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias. 

 Con  carácter  general,  la  metodología  debe  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  desarrollo 
 competencial  en  el  alumnado.  Uno  de  los  elementos  fundamentales  en  la  enseñanza  por  competencias  es  despertar  y  mantener  la 
 motivación  hacia  el  aprendizaje  en  el  alumnado,  lo  que  implica  un  nuevo  planteamiento  de  su  papel,  más  activo  y  autónomo,  consciente 
 de  ser  el  responsable  de  su  aprendizaje,  y,  a  tal  fin,  el  profesorado  ha  de  ser  capaz  de  generar  en  él  la  curiosidad  y  la  necesidad  por 
 adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y los valores presentes en las competencias. 

 Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar sobre estas cuestiones: 
 •  ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
 •  ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
 •  ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
 •  ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 A  partir  del  trabajo  a  partir  de  competencias,  se  obtendrán  diversas  evidencias  de  aprendizaje  que  incluye  el  currículo  de  cada 
 asignatura.  Para  registrarlas,  utilizaremos  porfolios  de  aprendizaje  en  el  aula,  lo  que  hace  necesario  que,  a  lo  largo  de  las  distintas 
 unidades  didácticas,  se  planifiquen  la  realización  y  la  recogida  de  pruebas  que  muestren  el  nivel  de  consecución  del  estándar,  así  como 
 su evolución a lo largo del curso. 

 El  porfolio  es  una  herramienta  de  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  que  consiste  fundamentalmente  en  la  recogida  de  evidencias 
 de  la  evolución  de  cada  alumno  y  alumna;  esta  recogida  puede  pautarse,  o  dejar  que  sea  el  propio  alumnado  el  que  seleccione  qué 
 evidencias  quiere  mostrar.  Cada  evidencia  debe  incorporar  una  reflexión  añadida  sobre  el  trabajo  realizado,  las  dificultades  encontradas 
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 y  los  objetivos  de  mejora  personal.  El  documento  del  porfolio  puede  realizarse  en  papel  o  en  formato  digital.  En  el  anexo  de  evaluación 
 se presenta un guion para su realización. 

 Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
 •  Actividades del libro del alumnado o de la guía que aparecen en cada unidad. 
 •  Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
 •  Productos  de  aprendizaje  diseñados  para  poder  aplicarlos  en  tareas  realizadas  en  un  contexto  real;  por  ejemplo:  unidades  de 

 medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 
 •  Pruebas escritas que evidencien el trabajo realizado en cada unidad. 
 •  Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico. 
 •  Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula. 

 6. INCLUSIÓN. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

 Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 A  la  hora  de  plantear  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  e  inclusión  hemos  de  recabar,  en  primer  lugar,  diversa  información  sobre 
 cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
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 •  El número de alumnos y alumnas. 
 •  El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
 •  Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
 •  Las  necesidades  que  se  hayan  podido  identificar;  conviene  pensar  en  esta  fase  en  cómo  se  pueden  abordar  (planificación  de 

 estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 
 •  Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
 •  Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
 •  Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 
 •  Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 Necesidades individuales 

 La  evaluación  inicial  nos  facilita  no  solo  conocimiento  acerca  del  grupo  como  conjunto,  sino  que  también  nos  proporciona  información 
 acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

 •  Identificar  a  los  alumnos  o  a  las  alumnas  que  necesitan  un  mayor  seguimiento  o  personalización  de  estrategias  en  su  proceso  de 
 aprendizaje.  (Se  debe  tener  en  cuenta  a  aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  y  con  necesidades 
 no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

 •  Saber  las  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  refuerzos,  ubicación  de  espacios,  gestión  de  tiempos  grupales  para 
 favorecer la intervención individual). 

 •  Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
 •  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
 •  Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
 •  Fijar  el  modo  en  que  se  va  a  compartir  la  información  sobre  cada  alumno  o  alumna  con  el  resto  de  docentes  que  intervienen  en  su 

 itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
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 6.1. Pautas DUA 

 Entre  los  principios  generales  de  la  Educación  Secundaria  se  especifica  que  las  medidas  organizativas,  metodológicas  y  curriculares 
 que se adopten a tal fin se regirán por los principios del  Diseño Universal para el Aprendizaje  (DUA). 

 El  Diseño  Universal  para  el  Aprendizaje  es  un  enfoque  basado  en  la  flexibilización  del  currículo,  para  que  sea  abierto  y  accesible  desde 
 su diseño, para que facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 

 Para  asegurar  que  todo  el  alumnado  pueda  desarrollar  el  currículo,  hay  que  presentarlo  a  través  de  diferentes  formas  de  representación, 
 expresión, acción y motivación. 

 El  DUA  implica  que  pongamos  nuestra  mirada  en  la  capacidad  y  no  en  la  discapacidad,  que  huyamos  del  modelo  de  déficit  para 
 centrarnos  en  un  modelo  competencial,  que  veamos  como  discapacitantes  los  modos  y  los  medios  con  los  que  se  presenta  el  currículo  y 
 no a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero de un modo diferente. 

 Principios y pautas DUA 
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 Las  investigaciones  de  neurociencia  aplicada  a  la  educación  explican  cómo  funciona  nuestro  cerebro  cuando  aprendemos,  cuáles  son 
 las  redes  neuronales  que  se  activan  respecto  al  qué,  el  cómo  y  el  porqué  del  aprendizaje,  teniendo  siempre  presente  que  nuestro 
 cerebro es único, dinámico y cambiante. 

 El  DUA  debe  contagiar  todos  los  elementos  del  proceso  educativo;  no  solo  se  refiere  a  la  planificación  de  elementos  curriculares 
 prescriptivos,  sino  también  a  los  medios  o  los  recursos  que  utilicemos,  a  la  forma  de  utilizarlos,  a  la  metodología  de  enseñanza,  a  la 
 propuesta de actividades, a la evaluación, a la organización de agrupamientos, espacios y tiempos. 

 Propone una serie de pautas que deben presidir nuestras prácticas educativas: 

 MATERIALES IMPRESOS  ENTORNO DIGITAL 

 SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

 ODS  La relación con los ODS (retos 
 del siglo xxi) y con la vida 
 cotidiana del alumnado optimiza 
 la relevancia, el valor y la 
 autenticidad (7.2). 

 Da acceso a la información 
 actualizada sobre los ODS al 
 profesorado y al alumnado 
 utilizando múltiples medios de 
 comunicación (5.1). 

 Contexto 
 - Las preguntas vinculan la 

 situación de aprendizaje con 
 las experiencias y los 
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 conocimientos previos del 
 alumnado (3.1). 

 - Aporta información objetiva y 
 contrastable sobre la 
 importancia del desafío (8.1). 

 El desafío 
 - Estimula la reflexión colectiva 

 a través de una estrategia de 
 pensamiento útil para afrontar 
 los problemas cotidianos (9.2). 

 - Fomenta la autonomía 
 proponiendo un producto final 
 abierto a la contextualización 
 en el centro y a la elección del 
 alumnado (7.1), variando los 
 niveles de exigencia (8.2). 

 - Facilita la generación y la 
 transferencia de los 
 aprendizajes esenciales (3.4). 

 - Fomenta la colaboración para 
 la realización y la difusión 
 colectiva del producto final 
 (8.3). 

 Secuencia 

 de aprendizaje 

 Guía de forma ordenada la 
 consecución del desafío (6.1), 
 modelando y visibilizando el 
 proceso (6.2) con un organizador 
 gráfico (6.3). 

 Permite reconstruir el proceso de 
 aprendizaje de forma interactiva 
 con el apoyo del organizador 
 gráfico que representa el 
 progreso hacia la consecución 
 del desafío (3.3). 
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 Cierre de 
 unidad 

 y porfolios 

 de las 
 situaciones de 
 aprendizaje 

 - Maximiza la transferencia de 
 los aprendizajes a nuevos 
 contextos y situaciones (3.4). 

 - Incorpora actividades que 
 permiten respuestas abiertas 
 que fomentan la 
 experimentación, la resolución 
 de problemas y la creatividad 
 (7.2). 

 - Ofrece indicaciones y apoyo 
 para visualizar el proceso y los 
 resultados previstos para la 
 consecución del producto final 
 del desafío (6.1). 

 - Fomenta la interacción, la 
 tutorización entre iguales a 
 través de técnicas de 
 aprendizaje cooperativo (8.3). 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 
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 Aprendizajes 
 esenciales 

 - Identifica el vocabulario básico 
 (color, iconos, tipografía) de 
 cada unidad (2.1). 

 - Proporciona ejemplos de 
 buena ejecución y avisos que 
 focalizan la atención (3.2) 
 minimizando la inseguridad y 
 las distracciones (7.3). 

 - La representación alternativa 
 al texto facilita la comprensión 
 y la conexión personal con el 
 contexto de aprendizaje (2.5). 

 - Proporciona definiciones 
 claras y bien estructuradas de 
 los conceptos (2.2) y los 
 representa con diversos tipos 
 de organizadores gráficos que 
 representan las ideas clave y 
 sus relaciones (3.2) de 
 manera progresiva entre los 
 niveles de la etapa (3.3). 

 - Incorpora acciones de práctica 
 y revisión sistemáticas que 
 favorecen la generalización de 
 los aprendizajes (3.4). 

 - Propone actividades 
 interactivas para la detección 
 de ideas previas (3.1). 

 - Utiliza las píldoras 
 audiovisuales en la apertura 
 de la UD como presentación 
 de los aprendizajes, 
 promoviendo expectativas y 
 creencias que aumentan la 
 motivación (9.1). 

 - Presenta en cada UD 
 información adicional en 
 distintos formatos que 
 proporcionan alternativas a la 
 información auditiva (1.2) y 
 visual (1.3) como 
 representaciones alternativas 
 al texto (2.5): vídeos, 
 organizadores gráficos, visual 
 thinking, etc., utilizables, 
 además, para dinamizar la 
 participación. 

 - Selecciona «Lo esencial» de 
 cada Unidad Didáctica (3.2) y 
 proporciona Para estudiar: 
 esquemas o resúmenes (3.3) 
 interactivos imprimibles de los 
 saberes básicos que permiten 
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 personalizar la presentación 
 de información (1.1). 

 - Complementa el texto escrito a 
 través de otros medios como 
 apoyo Para exponer los 
 saberes básicos con 
 presentaciones o vídeos (2.5). 

 Actividades 

 de aplicación 

 Ofrece apoyo para ejercitar los 
 saberes básicos con actividades 
 interactivas trazables en cada 
 Unidad Didáctica utilizando 
 herramientas y tecnologías de 
 apoyo (4.2). 

 Actividades 
 competenciale 
 s 

 - Incorpora actividades que 
 permiten respuestas 
 personales abiertas que 
 fomentan la participación, la 
 experimentación, la resolución 
 de problemas y la creatividad 
 (7.2). 

 - Proporciona modelos y apoyos 
 por medio de estrategias y 
 llaves de pensamiento que 
 facilitan el procesamiento de la 
 información y su 
 transformación en 
 conocimiento útil (3.3). 

 Proporciona modelos y apoyos 
 del proceso y pautas de 
 comprobación de los resultados 
 (6.1) apoyando la planificación y 
 el desarrollo de estrategias (6.2) 
 y facilitando la gestión de la 
 información y los recursos (6.3). 

 - Infografías Plan Lingüístico. 
 - Infografías TIC. 
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 - Fomenta la interacción y la 
 tutorización entre iguales a 
 través de técnicas de 
 aprendizaje cooperativo (8.3). 

 RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 Clase invertida  Proporciona métodos alternativos 
 para que el alumnado acceda a 
 la información e interactúe con el 
 contenido (4.1). 

 Proporciona alternativas para la 
 respuesta y la navegación (4.1) 
 por medio de vídeos y variadas 
 herramientas tecnológicas (4.2) 
 complementando el texto escrito 
 a través de múltiples medios 
 (2.5). 

 Plan TIC-TAC  Utiliza múltiples herramientas 
 para la construcción y la 
 composición (5.2). 

 Game Room 
 (aprendizaje 
 basado en 
 juegos) 

 Utiliza múltiples medios de 
 comunicación como medios 
 alternativos de expresar lo 
 aprendido (5.1). 
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 Atención a la 
 diversidad 

 Define competencias con niveles 
 de apoyos graduados para la 
 práctica y la ejecución variando 
 los niveles de exigencia (4.1). 

 Diversidad e inclusión: Permite la 
 personalización de las 
 informaciones adecuándola a la 
 diversas características y 
 necesidades educativas del 
 alumnado (1.1) y ofreciendo 
 fichas de adaptación al currículo, 
 de ejercitación y de 
 profundización. 

 EVALUACIÓN 

 Actividades de 
 evaluación 

 Estimula  la  autoevaluación  y  la 
 coevaluación,  proporcionando 
 variedad  de  instrumentos  y 
 actividades  de  evaluación  y  la 
 elaboración  del  porfolio  de  las 
 situaciones de aprendizaje (9.3). 

 - Estimula la autoevaluación y la 
 coevaluación (9.3) con 
 actividades interactivas no 
 trazables con herramientas y 
 tecnologías de apoyo (4.2). 

 - Aumenta la capacidad de 
 hacer un seguimiento de los 
 avances (6.4): 
 - Instrumentos y actividades 

 interactivas trazables de 
 heteroevaluación. 

 - Generador de pruebas de 
 evaluación y ejercitación por 
 niveles de desempeño 
 (básico/avanzado) en los 
 distintos momentos de la 
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 programación anual (inicial, 
 durante el desarrollo, final) 
 (5.3). 

 - Evaluación competencial. 

 Cierres de 
 unidad y 
 porfolios 

 de las 
 situaciones de 
 aprendizaje 

 - Maximiza la transferencia de 
 los aprendizajes a nuevos 
 contextos y situaciones (3.4). 

 - Estimula el logro y la mejora 
 por medio de estrategias de 
 autorregulación que permiten 
 afrontar los desafíos con 
 información relevante sobre 
 fortalezas personales y 
 patrones de error (9.2). 

 Instrumentos vinculados al 
 porfolio imprimibles, que permiten 
 la personalización en la 
 presentación de información (1.1) 
 en cada UD, aumentando la 
 capacidad del alumnado para 
 realizar un seguimiento continuo 
 de sus avances (6.4) a través de 
 la autoevaluación y la reflexión 
 (9.3) y la utilización del feedback 
 y orientando una mejor ejecución 
 (8.4). 

 PERFIL DE SALIDA Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Evidencia la relevancia de metas 
 y objetivos relacionando los 
 elementos curriculares 
 vinculados con los aprendizajes 
 esenciales (competencias 
 específicas y criterios de 
 evaluación) y los saberes 
 básicos de cada UD con el perfil 

 Facilita  la  autoevaluación  y  la 
 coevaluación  proporcionando 
 instrumentos  de  evaluación  de  la 
 práctica docente (9.3). 
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 de salida de las competencias 
 clave de la etapa en la PD (8.1). 

 6.2. Medidas organizativas y curriculares 

 Con  el  fin  de  personalizar  y  mejorar  la  capacidad  de  aprendizaje  y  los  resultados  de  todo  el  alumnado,  con  carácter  general  se 
 establecerán  medidas  de  flexibilización  en  la  organización  de  las  enseñanzas,  los  espacios  y  los  tiempos,  y  se  promoverán  alternativas 
 metodológicas  que  se  adapten  a  las  características  del  alumnado.  Igualmente,  se  establecerán  las  medidas  más  adecuadas  para  que 
 las  condiciones  de  realización  de  los  procesos  asociados  a  la  evaluación  se  adapten  a  sus  necesidades.  Estas  medidas  estarán 
 orientadas  a  permitir  que  todo  el  alumnado  alcance  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término  de  la  Educación  Secundaria,  de  acuerdo 
 con el perfil de salida y la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria. 

 Entre  las  medidas  a  adoptar,  que  siempre  se  harían,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro, 
 contemplaríamos: 

 ·  La prevención de las dificultades de aprendizaje. 
 ·  La atención personalizada al alumnado y sus necesidades de aprendizaje, participación o convivencia. 
 ·  La puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas, etc. 
 ·  Metodologías específicas para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes. 
 ·  Mecanismos  de  apoyo  y  refuerzo,  en  función  de  los  recursos  disponibles  del  centro,  tan  pronto  como  se  detecten  dificultades  de 

 aprendizaje. Entre ellos podrán considerarse: 
 - el apoyo en el grupo ordinario 
 - los agrupamientos flexibles 
 - desdoblamientos 
 - tutoría entre iguales 
 - aprendizaje cooperativo 
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 - las adaptaciones del currículo 

 7. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
 DE CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 La  evaluación  es  un  elemento  fundamental  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  ya  que  nos  permite  conocer  y  valorar  los  diversos 
 aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 ·  Continua  y  global,  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las 
 dificultades  en  el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que 
 permitan al alumnado continuar su proceso educativo. 

 ·  Formativa,  es  decir,  proporcionando  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos  como  los  resultados  de  la 
 intervención educativa. 

 ·  Integradora,  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de 
 las  áreas  a  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  al  desarrollo  del  perfil  de  competencia  establecido  para  la 
 Educación Secundaria. 

 ·  Objetiva,  ya  que  el  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad,  a  que  su  dedicación, 
 esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva,  y  a  conocer  los  resultados  de  sus  aprendizajes  para  que 
 la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo  comprometa  en  la  mejora  de  su  educación.  De 
 igual  modo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  considerarán  sus  características  propias  y  el  contexto 
 sociocultural del centro. 
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 La  evaluación  debe  considerarse,  en  consecuencia,  un  elemento  inseparable  de  la  práctica  educativa,  que  permite  conocer  la  situación 
 en  la  que  se  encuentra  el  alumnado  para  poder  realizar  los  juicios  de  valor  oportunos  que  faciliten  la  toma  de  decisiones  respecto  al 
 proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 7.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 

 Evaluación inicial 

 La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 ·     el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior. 
 ·  otros  datos  obtenidos  por  el  profesorado  sobre  el  punto  de  partida  desde  el  que  el  alumno  o  la  alumna  inicia  los  nuevos 

 aprendizajes. 

 Dicha  evaluación  inicial  será  el  punto  de  referencia  del  equipo  docente  para  la  toma  de  decisiones  relativas  al  desarrollo  del  currículo  y 
 para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 El  equipo  docente,  como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial,  adoptará  las  medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación, 
 refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con  necesidad 
 específica de apoyo educativo. 

 Para  ello,  es  conveniente  iniciar  el  curso  con  actividades  para  activar  en  el  alumnado  los  conocimientos  y  destrezas  trabajados  con 
 anterioridad,  trabajando  los  aspectos  fundamentales  que  el  alumnado  debería  conocer  hasta  el  momento.  De  igual  modo  se  deben 
 proponer  actividades  suficientes  que  nos  permitan  conocer  realmente  las  destrezas  y  los  conocimientos  que  poseen  los  alumnos  y  las 
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 alumnas  de  cada  grupo,  a  fin  de  abordar  el  proceso  educativo  realizando  los  ajustes  pertinentes  a  las  necesidades  y  características 
 tanto  de  grupo  como  individuales  para  cada  alumno  o  alumna,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  marco  del  Plan  de  Atención  a  la 
 Diversidad. 

 Evaluación continua 

 La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  tendrá  en  cuenta  el  progreso  general  del  alumnado  a  través  del  desarrollo  de  los  distintos 
 elementos del currículo. 

 La  evaluación  tendrá  en  consideración  tanto  el  grado  de  adquisición  del  perfil  competencial  de  salida  del  alumnado  para  la  Educación 
 Secundaria  como  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.  El  currículo  para  la  Educación  Secundaria  está  centrado  en  el  desarrollo  de 
 capacidades  que  se  encuentran  expresadas  en  las  competencias  específicas  de  las  áreas  curriculares  de  la  etapa.  Estas  aparecen 
 concretadas  mediante  los  criterios  de  evaluación  que  se  han  elaborado  para  cada  ciclo  y  que,  por  lo  tanto,  muestran  una  progresión 
 en  la  consecución  de  dichas  competencias  específicas.  Los  criterios  de  evaluación  serán  el  referente  fundamental  para  valorar  el  grado 
 de adquisición de las competencias específicas. 

 El  enfoque  dado  a  los  criterios  de  evaluación  genera  una  estructura  relacional  y  sistémica  entre  todos  los  elementos  del  currículo;  es 
 decir, facilita la adecuación y los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  o  alumna  no  sea  el  adecuado,  se  establecerán 
 medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas  medidas  se  adoptarán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las 
 dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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 La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  llevará  a  cabo  mediante  las  distintas  realizaciones  del  alumnado  en  su  proceso  de 
 enseñanza-aprendizaje  a  través  del  uso  generalizado  de  instrumentos  de  evaluación  variados,  diversos,  accesibles  y  adaptados  a  las 
 distintas  situaciones  de  aprendizaje,  que  permitan  la  valoración  objetiva  de  todo  el  alumnado,  y  que  comentaremos  con  más  detalle  en 
 el «cómo evaluar». 

 Evaluación final o sumativa 

 Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  período  determinado  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  determinar  si  se  alcanzó  de  una 
 forma  adecuada  la  adquisición  prevista  de  las  competencias  específicas  y  en  qué  medida  las  alcanzó  cada  alumno  o  alumna  del 
 grupo-clase. 

 Es  la  conclusión  o  suma  del  proceso  de  evaluación  continua  en  la  que  se  valorará  el  proceso  global  de  cada  alumno  o  alumna.  En  dicha 
 evaluación  se  tendrán  en  cuenta  tanto  los  aprendizajes  realizados  en  cuanto  a  los  aspectos  curriculares  de  cada  área  como  el  modo  en 
 que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias específicas. 

 La  evaluación  y  la  promoción  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  con  adaptaciones  curriculares  será 
 competencia  del  equipo  docente  con  la  participación  del  profesorado  especialista,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  mismas.  Cuando 
 la  adaptación  curricular  sea  significativa,  la  evaluación  se  realizará  tomando  como  referente  los  objetivos  y  los  criterios  de  evaluación 
 fijados en dichas adaptaciones. 

 7.2. Referentes de la evaluación 

 Los referentes para la evaluación serán: 
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 ·  El  perfil  de  salida,  que  define  las  competencias  clave  que  el  alumnado  debe  haber  desarrollado  con  las  orientaciones  sobre  el 
 nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria que se establecen en los  descriptores  operativos. 

 ·  Las  competencias  específicas  del  área,  que  serán  comunes  para  todos  los  ciclos  de  la  etapa  que  establecen  el  nivel  de 
 desempeño esperado y nos indican los descriptores operativos a los que se da respuesta desde esta. 

 ·  Los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  áreas  curriculares,  como  orientadores  de  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y 
 aprendizaje. Estos criterios se establecen para cada ciclo y se concretarán para cada curso en sus distintas unidades didácticas. 

 En  cada  evaluación,  el  profesor  o  la  profesora,  el  departamento,  el  seminario  o  el  equipo  docente  decidirá  el  peso  que  en  la  calificación 
 final  de  cada  trimestre  y  área  tendrán  los  instrumentos  de  evaluación  utilizados  para  el  seguimiento  de  los  aprendizajes  de  sus 
 estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 

 Herramientas de evaluación del trabajo 
 competencial 

 Pruebas de evaluación escritas 

 Evidencias de los saberes, haceres y 
 actitudes aprendidos. 
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 Calificación total 

 Al final del curso: 

 PORCENTAJE EN LA NOTA 
 FINAL 

 1.ª evaluación 

 2.ª evaluación 

 3.ª evaluación 
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 Porfolio de aprendizaje 

 Calificación total 

 Asimismo, cada centro determinará el peso de cada área y competencia de cara a la promoción final de cada alumno y alumna. 

 7.3. ¿Cómo evaluar? 

 La  evaluación  se  llevará  a  cabo  por  el  equipo  docente  mediante  la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje 
 de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su  maduración  personal.  Para  ello,  se  utilizarán  diferentes  procedimientos,  técnicas  e  instrumentos 
 variados,  diversos,  accesibles  y  ajustados  a  las  distintas  situaciones  de  aprendizaje,  así  como  a  las  características  específicas  del 
 alumnado. 

 Los  procedimientos  de  evaluación  indican  cómo,  quién,  cuándo  y  mediante  qué  técnicas  y  con  qué  instrumentos  se  obtendrá  la 
 información.  Son  los  procedimientos  los  que  determinan  el  modo  de  actuar  en  la  evaluación  y  fijan  las  técnicas  e  instrumentos  que  se 
 utilizan en el proceso evaluador. 

 En  este  sentido,  las  técnicas  e  instrumentos  que  emplearemos  para  la  recogida  de  datos  y  que  responden  al  «¿Cómo  evaluar?» 
 serán: 

 -  68  - 



 ESO 1º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Técnicas 
 ·  Las  técnicas  de  observación  continuada,  que  evaluarán  la  implicación  del  alumnado  en  el  trabajo  cooperativo,  expresión  oral  y 

 escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 
 ·  Las  técnicas  de  medición,  a  través  de  pruebas  escritas  u  orales,  informes,  trabajos  o  dosieres,  cuaderno  del  alumnado, 

 intervenciones en clase. 
 ·  Las  técnicas  de  autoevaluación,  favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la  reflexión  y  la  valoración  del  alumnado  sobre  sus  propias 

 dificultades  y  fortalezas,  sobre  la  participación  de  los  compañeros  y  compañeras  en  las  actividades  de  tipo  colaborativo  y  desde  la 
 colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Instrumentos 

 Se  utilizan  para  la  recogida  de  información  y  datos,  y  están  asociados  a  los  saberes,  actitudes  y  haceres  evaluables.  Son  múltiples  y 
 variados, destacando entre otros: 

 ·  Para la evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado 
 Registros o escalas: 

 -     Evolución de la ortografía del ciclo/curso. 
 -     Participación en trabajos cooperativos. 
 -     … 

 Rúbricas:  será  el  instrumento  que  contribuya  a  objetivar  las  valoraciones  de  los  niveles  de  desempeño  de  determinadas  habilidades 
 relacionadas con cada área y asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: 

 -     Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales. 
 -     La autonomía personal. 
 -     Trabajo con imágenes. 
 -     El cuaderno del alumnado. 
 -     Trabajos cooperativos. 
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 -     Tareas y o resolución de problemas. 
 -     La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 -     Experimentos. 
 -     La utilización del método científico. 
 -     Investigaciones. 
 -     … 

 ·  Para la autoevaluación del alumnado 
 Los  apartados  «¿Qué  he  aprendido?»  y  «¿Cómo  he  aprendido?»,  en  la  parte  final  de  cada  unidad,  se  presentan  a  modo  de  porfolio, 
 a  través  del  cual  el  alumnado  gestionará  sus  propios  aprendizajes,  tomando  conciencia  de  todo  lo  trabajado,  de  lo  aprendido,  de  sus 
 fortalezas  y  de  sus  debilidades,  cuándo  aprende  mejor  o  para  que  le  han  servido  o  le  pueden  servir  los  aprendizajes  realizados.  No 
 será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. 

 Además, se proponen: 
 -  Dianas  de  autoevaluación,  mediante  las  que  el  alumnado,  de  manera  muy  visual,  puede  observar  sus  fortalezas  y  debilidades 

 en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Entre otras dianas: 
 -     Actitud en el aula 
 -     Trabajo diario 

 -  Registros  y  rúbricas  para  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  sus  logros  y  fortalezas  y  sus  posibilidades  de  progreso.  Lo 
 deseable sería compartir con el alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 

 El  conjunto  de  todas  las  valoraciones  realizadas  nos  mostrará  el  grado  de  desempeño  de  los  distintos  criterios  de  evaluación  y  como 
 consecuencia el grado en el que van desarrollando las competencias específicas. 
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 8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 En  este  apartado  pretendemos  promover  la  reflexión  docente  y  la  autoevaluación  de  la  realización  y  el  desarrollo  de  programaciones 
 didácticas.  Para  ello,  al  finalizar  cada  unidad  didáctica  se  propone  una  secuencia  de  preguntas  que  permitan  al  docente  evaluar  el 
 funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 De  igual  modo,  proponemos  el  uso  de  una  herramienta  para  la  evaluación  de  la  programación  didáctica  en  su  conjunto;  esta  se  puede 
 realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 ASPECTOS A EVALUAR 
 A DESTACAR…  A MEJORAR…  PROPUESTAS DE 

 MEJORA 
 PERSONAL 

 Temporalización 

 de las unidades didácticas 

 Desarrollo de los objetivos 
 didácticos 
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 Manejo de los contenidos 
 de la unidad 

 Descriptores de las 
 competencias 

 Realización de tareas 

 Estrategias metodológicas 
 seleccionadas 

 Recursos 

 Claridad en los criterios 

 de evaluación 

 Uso de diversas 
 herramientas de 
 evaluación 

 Porfolio de evidencias 

 de las actitudes, saberes y 
 haceres aprendidos 
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 Atención a la diversidad 

 Interdisciplinariedad 

 9. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA UTILIZAR EN EL AULA 

 Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico  importante;  el  docente  pasa  a  ser  un  gestor  de 
 conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 

 En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  una  materia  de  las  denominadas  instrumentales  por  lo  que  en  el  trabajo  de  aula  el  docente 
 maneja  dos  objetivos  fundamentales:  la  consecución  de  objetivos  curriculares  a  través  de  los  contenidos  de  currículo  y  el  desarrollo  de 
 habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas. 

 En  este  proceso  es  necesario  el  entrenamiento  individual  y  trabajo  reflexivo  de  procedimientos  básicos  de  la  asignatura:  la 
 comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  y  la  argumentación,  en  que  son  obviamente  extrapolables  a  otras  áreas  y  contextos  de 
 aprendizajes. 

 En  algunos  aspectos  del  área,  fundamentalmente  en  aquellos  que  persiguen  las  habilidades  de  comunicación  entre  iguales  y  el 
 desarrollo  de  la  expresión  y  comprensión  oral,  el  trabajo  en  grupo  colaborativo  aporta,  además  del  entrenamiento  de  habilidades 
 sociales  básicas  y  enriquecimiento  personal  desde  la  diversidad,  una  plataforma  inmejorable  para  entrenar  la  competencia 
 comunicativa. 
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 Desde  el  conocimiento  de  la  diversidad  del  aula  y  en  respuesta  a  las  múltiples  inteligencias  predominantes  en  los  alumnos,  el  desarrollo 
 de  actividades  desde  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los  contenidos 
 que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  indispensable  la  vinculación  a  contextos  reales  ,  y  la  aplicación  de  los  conceptos  más 
 abstractos  para  mejorar  el  desarrollo  lingüístico  del  alumno.  Para  ello,  las  tareas  competenciales  propuestas  facilitarán  este  aspecto  y 
 permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos. 

 En cuanto a los recursos didácticos: 

 Utilizaremos los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el alumnado como para el profesorado: 

 -  El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura 1º ESO. Edit. Anaya. 
 -  Los  recursos  fotocopiables  de  la  propuesta  didáctica,  que  recogen  un  plan  lector;  lecturas  complementarias;  actividades  de  inclusión  y 

 atención  a  la  diversidad  y  de  evaluación;  material  para  el  desarrollo  de  las  competencias;  fichas  de  autoevaluación  y  la  Adaptación 
 curricular. 

 -  El libro digital también está disponible. 
 - El blog del centro Ágora Digital para fomento de la lectura y la escritura interactiva. 
 -Los recursos que se ofrecen en la web Anaya  para el alumnado. 

 - Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 

 10.. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO LECTOR ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Este  departamento  propone  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  estimular  el  interés  por  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse 

 correctamente: 
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 1.  En  todos  los  niveles  está  programada  al  menos  una  lectura  obligatoria  por  trimestre  cuya  evaluación  queda  recogida  en  los 

 estándares del bloque de literatura. Cada profesor elegirá con sus alumnos al menos una obra al trimestre de la lista. 

 Lecturas obligatorias: 

 ●  La rosa de los vientos.  Antología poética. Selección  de Juan Ramón Torregrosa. Ed. Vicens Vives. Cucaña. 

 ●  Tom Sawyer,  Mark Twain. Anaya. Colección Clásicos  a Medida. 

 ●  Matilda.  Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 

 ●  Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología  .  Christian Grenier. Anaya. 

 ●  El diario de Anne Frank  . Ari Folman/ David Polonsky.  Ed. Penguin Randon House. Grupo editorial. 

 Lecturas opcionales: 

 ●  Las lágrimas de Shiva  . Cesar Mallorquí. Edebé 

 ●  La ratonera. Agatha Christie. Anaya Colección. Clásicos a Medida. 

 ●  Poesía para gorriones  . Juan Ramón Barat. Ed. Bruño 
 ●  El árbol de Julia  . Luis Matilla. Ed. Anaya 
 ●  Abdel  . Enrique Páez. Ed. SM 
 ●  Los Futbolísimos.  Roberto Santiago y Enrique Lorenzo.  Ed. SM 
 ●  Agualuna.  Joan Manuel Gisbert. ED. Edelvives 

 . 

 2.  Se  le  ofertará  al  alumnado  una/varias  lecturas  voluntarias  que  también  le  ayudarán  a  subir  nota  (hasta  un  punto  como 

 máximo) de la lista anterior que no se hayan elegido como obligatorios. 

 3.  Propuestas  de  actividades  en  donde  el  alumnado  tenga  que  esforzarse  en  mejorar  su  expresión,  haciéndolo  consciente  de 

 que  el  texto  escrito  necesita  un  proceso  de  elaboración  y  reelaboración  hasta  conseguir  una  forma  adecuada  a  su  función  (  no 

 es  lo  mismo  escribir  a  un  amigo  que  presentar  una  instancia  en  el  Ayuntamiento,  hacer  un  resumen  oral  de  una  pregunta 
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 teórica  que  redactarla  para  un  examen;  hacer  el  resumen  de  un  texto  que  expresar  tu  opinión  crítica  sobre  un  tema  dado  o 

 sugerido, quejarte ante un amigo que presentar una Carta al Director de un periódico…). 

 4.  Fomento  de  las  TIC  a  través  de  trabajos  individuales,  por  grupos  y  la  participación  activa  en  el  blog 

 agoragoyadigital.blogspot.com.es. 

 5.  Participación en Talleres de Escritura a cargo de escritores, si tenemos ocasión, y de encuentros literarios con autor/a. 

 6.  Participación en las actividades programadas para el Día del Libro. 

 7.  Actividad “Conoce la  biblioteca del centro” para la ESO. 

 8.  Potenciar la lectura en voz alta en las aulas. 

 9.  Participación  en  los  concursos  literarios  que  estén  a  nuestro  alcance,  especialmente  en  el  que  viene  organizando  año  tras  año 

 la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 10.  Participación activa en las actividades que organice la biblioteca del centro. 

 11.  Participación  en  el  encuentro  literario  con  el  ganador  del  Premio  Setenil,  solo  para  los  del  programa  bilingüe  que  lean  mucho  y 

 dependiendo del libro ganador de este año. 

 12.  PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura programa para el presente curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Celebración  del  Día  de  la  Biblioteca  (24  de  octubre):  visita  a  la  Biblioteca  de  los  grupos  de  1º  y  2º  de  ESO  para  recibir 

 información sobre el funcionamiento de los préstamos. Realización de carteles y redacciones. 

 ⮚  Preparación  del  recital  de  poemas  de  tema  navideño  en  colaboración  con  el  departamento  de  Música  y  la  profesora  de 

 Religión. 

 ⮚  Visita al museo Salzillo y la catedral de Murcia. 
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 ⮚  Visita a cualquier evento de carácter cultural. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Participación en el certamen literario que habitualmente organiza la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 ⮚  Certamen “Textos de amor” para San Valentín con premios como las  Rimas  de Bécquer o algún otro libro de poesía, 

 ⮚  Celebración el 21 de marzo del Día de la Poesía y el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro. 

 TERCERA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  virtual  con  el  escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  ,  organizado  por  la 

 Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Celebración del Día del Libro en colaboración con los departamentos que se impliquen y la Biblioteca. 

 Nota:  La  participación  de  los  alumnos  en  las  actividades  complementarias  tendrá  en  la  nota  final  de  curso  un  máximo  de  un 

 punto. 

 CONSIDERACIONES: 
 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos  aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga 

 información,  especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este  Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o 

 asociaciones literarias de la localidad. 

 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en  diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los  fondos  de 

 lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los  alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos  el  Club  de  Lectura 

 y  cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 

 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la  actividad  relacionada  con  nuestra  área,  contará  con 

 nuestra ayuda. 
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 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en  la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que  los 

 alumnos colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 

 ●  Durante  todo  el  curso,  este  Departamento  en  colaboración  con  el  de  Religión,  realiza  actividades  de  teatro  con  alumnos  de  todos 

 los  niveles,  en  concreto,  preparando  monólogos  durante  los  recreos  y  colabora  con  el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  en  la 

 preparación de un vídeo promocional de la ciudad. 

 13.  INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  estándares  por  bloques  de  contenido  y  unidades  didácticas,  y  por  evaluaciones,  y  según  consta  en 

 el cuadro coloreado del apartado 6, valor ponderado,  todo queda compendiado de la siguiente forma: 

 Comunicación oral:  2 puntos 

 Comunicación escrita:  4 puntos 

 Conocimiento de la lengua: 2  puntos 

 Educación literaria:  2 puntos (1 punto la lectura) 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN LA EVAL ORDINARIA Y     EXTRAORDINARIA 

 ●  Las  notas  en  cada  uno  de  los  bloques  se  calcula  sobre  10  y  luego  se  aplica  la  puntuación  correspondiente.  Durante  el  curso,  se 
 considera  aprobada  la  evaluación  del  alumno/a  que  ha  conseguido  un  5  tras  aplicar  los  criterios  de  calificación  sobre  los 
 estándares evaluados. 

 ●  En  1º  ESO  la  evaluación  es  continua.  Se  puede  realizar  recuperación  de  los  estándares  no  superados  a  principios  de  la  siguiente 
 evaluación. Esta recuperación puede realizarse a través de diferentes instrumentos, según los casos: pruebas escritas, trabajos… 
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 ●  Para aprobar la asignatura en junio el alumno/a tendrá que haber conseguido un 5 en la nota de la 3ª evaluación. 

 ●  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista  por  razones  injustificadas,  acumulará  la  materia  para 
 el siguiente. 

 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista y/o realice algún refuerzo individualizado de ortografía). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  La  ortografía  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  p.  La  omisión  o  desviación  del  uso  de  las  tildes  se  penalizará  con  0,10  por  cada 
 una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un  diagnóstico  significativo  al  respecto  y/o  realice  un  refuerzo  individualizado  de 
 ortografía). 

 ●  El máximo de penalización  será de dos puntos como máximo . 

 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno/a  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una 
 prueba extraordinaria en junio sobre el total de bloques. 

 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  de  ortografía.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso 

 incorrecto de los signos de puntuación. 
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 ●  El máximo de penalización hasta 3º será de dos puntos . 
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 Programación Refuerzo Competencia Comunica�va 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
 conocimiento”. L. Wittgenstein 

 REFUERZO DE LA COMPETENCIA 
 COMUNICATIVA 
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 Programación Refuerzo Competencia Comunica�va 

 Curso 2022/2023 

 PROFESOR:  Mª ISABEL VALVERDE FEBRERO 

 1.  OBJETIVOS  GENERALES  PARA  EL  REFUERZO  DE  LA  COMPETENCIA  EN 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La  materia  de  Refuerzo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  busca  mejorar 
 el  conjunto  de  destrezas  comunicativas  que  el  alumno  necesita  para  avanzar  en  la 
 adquisición de los distintos aprendizajes. 

 El  objetivo  prioritario  de  la  materia  es  enseñar  a  comunicar,  oralmente  y  por  escrito,  de 
 forma  eficaz  y  coherente  aquello  que  se  desea  expresar,  utilizando  adecuadamente  el 
 lenguaje en cada situación. 

 Dado  el  carácter  instrumental  de  la  lengua  castellana  como  forma  de  entender  el 
 mundo,  como  mecanismo  de  expresión,  como  herramienta  de  acceso  a  la  información 
 y,  por  consiguiente,  de  acceso  a  los  distintos  tipos  de  aprendizaje,  resulta  necesario 
 establecer  una  materia  que  sirva  de  enlace  y  refuerce  las  técnicas  fundamentales  de 
 expresión y comprensión. 

 2.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 El  currículo  de  la  materia  de  Refuerzo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística 
 de  1º  ESO  contiene  los  elementos  necesarios  para  incrementar  el  dominio  de  las 
 destrezas  básicas  en  el  ámbito  de  la  comunicación.  Los  bloques  de  contenido  se 
 organizan  en  función  de  las  habilidades  para  la  comprensión  y  la  producción  de  textos 
 orales y escritos: 

 BLOQUES  CONTENIDOS 

 Bloque I LA EXPRESIÓN ORAL 

 -Participación  en  distintas  situaciones 
 comunicativas  planificadas  o 
 espontáneas:  intercambio  de  roles, 
 dramatizaciones,  lecturas  dramatizadas, 
 monólogos y diálogos. 

 1.  Participar  en  situaciones 
 comunicativas  variadas  (intercambio 
 de  roles,  dramatizaciones,  etc.) 
 usando  el  lenguaje  con  claridad  y 
 corrección,  entonando  y  respetando 
 las  normas  que  rigen  la  comunicación 
 oral. 
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 -Expresión  de  mensajes  orales  con 
 claridad  y  precisión,  entonando  de  forma 
 correcta. 

 -Estructuración  ordenada  y  coherente  de 
 textos orales. 

 -Adecuación  del  lenguaje  oral  al  contexto 
 comunicativo. 

 2.  Expresar  de  forma  adecuada, 
 estructurada  y  lógica  el  contenido  de 
 las producciones orales. 

 Bloque II  LA COMPRENSIÓN ORAL 

 -Comprensión  de  textos  orales: 
 comprensión  literal  y  comprensión 
 interpretativa. 

 -Realización  de  resúmenes  orales 
 estructurados  y  expresados  con 
 coherencia y cohesión 

 -  Discriminación  de  ideas  principales  y 
 secundarias. 

 1.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos  orales  tanto  en  su  sentido 
 literal como interpretativo. 

 2.  Comprender  el  sentido  global  de 
 textos orales. 

 3.  Reconocer  y  discriminar  las  ideas 
 principales y secundarias. 

 4.  Valorar  la  importancia  de  la 
 conversación  en  la  vida  social 
 practicando  actos  de  habla: 
 contando,  describiendo,  opinando, 
 dialogando. 

 Bloque III LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 -Técnicas de velocidad y fluidez lectora. 

 -Realización  de  distintos  tipos  de  lectura: 
 lectura  silenciosa,  lectura  en  voz  alta, 
 adecuándolas a las distintas situaciones. 

 -Lectura  superficial  y  lectura  profunda: 
 estrategias  en  función  de  la  finalidad 
 perseguida. 

 -Estrategias  de  comprensión: 
 comprensión  literal  comprensión 
 interpretativa  o  inferencial  y  comprensión 
 creativa. 

 1.  Aplicar  estrategias  de  lectura  para 
 mejorar en velocidad y fluidez. 

 2.  Realizar  distintos  tipos  de  lectura 
 según las distintas situaciones. 

 3.  Desarrollar  una  lectura  superficial  o 
 profunda  de  distintos  tipos  de  textos: 
 periodísticos,  instructivos, 
 descriptivos,  argumentativos  y  textos 
 de  uso  cotidiano,  según  la  finalidad 
 propuesta. 

 4.  Comprender  e  interpretar  mensajes 
 verbales  y  no  verbales  tanto  en  su 
 sentido  literal  como  en  su  sentido 
 interpretativo. 
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 -Adquisición  de  vocabulario  a  través  de 
 distintas  fuentes  impresas  o  del  entorno 
 digital. 

 -Lectura  de  distintos  tipos  de  textos: 
 literarios,  periodísticos,  instructivos, 
 descriptivos,  argumentativos  y  textos  de 
 uso cotidiano. 

 -Interpretación  de  mensajes  no  verbales: 
 fotografías,  gráficos,  mapas 
 conceptuales, el cómic y la publicidad. 

 -Estrategias  de  lectura  de  textos  en 
 soporte digital. 

 5.  Incorporar  nuevo  vocabulario  a  sus 
 producciones  escritas  y  enriquecer  su 
 acervo cultural. 

 Bloque IV LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 -Producción  de  textos  escritos  bien 
 estructurados,  coherentes  y  adecuados, 
 imitando modelos. 

 -Uso  de  las  tecnologías  dela  información 
 y  de  la  comunicación  como  herramientas 
 para la producción de textos. 

 -Estrategias  para  la  producción  de  textos 
 escritos:  planificación,  borradores  de  la 
 escritura, redacción, revisión y mejora. 

 -Técnicas de creación y recreación. 

 -Empleo de una ortografía normativa. 

 -Autoevaluación  y  coevaluación  de  las 
 producciones propias y ajenas. 

 1.  Producir  textos  ordenados, 
 cohesionados y adecuados. 

 2.  Planificar  el  proceso  de  escritura 
 como  mecanismo  de  mejora  de  la 
 producción de textos. 

 3.  Usar  las  Tecnologías  de  la 
 información  y  comunicación  como 
 herramienta  de  producción  de  textos 
 escritos. 

 4.  Aplicar  técnicas  de  escritura 
 creativa:  creación  y  recreación  de 
 textos. 

 5.  Escribir  textos  con  una  ortografía 
 normativa 
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 Dado  que  la  materia  presenta  un  carácter  claramente  instrumental  y  un  enfoque 
 práctico  y  comunicativo,  estos  contenidos  se  desarrollarán  a  lo  largo  de  todo  el  curso, 
 mediante  actividades  que  irán  aumentando  progresivamente  en  complejidad.  En  la 
 selección  de  las  actividades  propuestas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  los 
 cuatro  bloques  se  tendrá  en  cuenta  la  secuenciación  de  contenidos  programada  para 
 Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO. 

 Como  se  indica  en  el  Decreto  nº  220/2015  d  e2  de  septiembre,  por  el  que  se  establece 
 el  Curriculo  de  la  Eso  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  la  división 
 de  los  contenidos  de  la  materia  Refuerzo  de  la  competencia  de  la  comunicación 
 lingüística  en  bloques  tienen  un  valor  puramente  organizativo  y  “no  se  corresponderá 
 con  la  práctica  en  el  aula,  porque  las  relaciones  entre  los  distintos  bloques  son 
 evidentes”.  Por  ello,  las  unidades  formativas  programadas  se  trabajarán  durante  todo 
 el curso, de manear interrelacionada. 

 En  todos  los  cursos  los  instrumentos  de  evaluación  se  vinculan  a  los  estándares  y 
 criterios  de  evaluación  que  deben  ser  evaluados.  Según  el  número  de  estándares  a 
 evaluar  de  forma  objetiva  se  utilizarán  unos  u  otros  instrumentos  en  función  de 
 nuestros intereses metodológicos. 

 Los  instrumentos  de  evaluación  se  definen  como  aquellos  documentos  o  registros 
 utilizados  por  el  profesorado  para  la  observación  sistemática  y  el  seguimiento  del 
 proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Para  realizar  una  adecuada  intervención  educativa,  es  necesario  plantear  una 
 evaluación  amplia  y  abierta  a  la  realidad  de  las  tareas  de  aula  y  de  las  características 
 del  alumnado,  con  especial  atención  al  tratamiento  de  la  diversidad.  De  esta  forma,  la 
 evaluación  debe  apoyarse  en  la  recogida  de  información  y  es  necesario  que  el  equipo 
 de  profesores  determine  las  características  esenciales  de  los  procedimientos  de 
 evaluación, que deben: 

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

 -  Poder  ser  aplicados,  algunos  de  ellos,  tanto  por  el  profesor  o  profesora  como  por  los 
 alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 
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 -  Dar  información  concreta  de  lo  que  se  pretende  evaluar,  sin  introducir  variables  que 
 distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

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

 - Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 

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

 En  esta  materia  los  contenidos  se  agrupan  en  cuatro  bloques.  A  cada  uno  de  ellos  se  le 
 ha asignado un porcentaje de la nota: 

 1. Expresión oral…………………….25% 

 2. Comprensión oral ………………..25% 

 3. Comprensión escrita ………..….. 25% 

 4. Expresión escrita …………………25% 

 El  profesor  adecuará  las  actividades,  los  recursos  y  materiales  didácticos  y  el  nivel  de 
 exigencia  a  la  hora  de  calificar  en  función  del  nivel  y  de  las  necesidades  y 
 capacidades de sus alumnos. 

 Todos los estándares se evaluarán de forma continuada, durante todo el curso. 

 BLOQUE 1: EXPRESIÓN ORAL 

 Relacionados  con  el  bloque  de  Expresión  oral,  cuya  puntuación  máxima  será  de  un 
 25% máximo de la nota obtenida: 

 -Talleres:  Cuentacuentos,  Recitales,  Dramatizaciones,  Monólogos,  entrevistas  y 
 debates 

 -Observación directa y registro diario en actividades de clase 
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 Estándares  a evaluar en este bloque: 

 1.  Participar  en  situaciones  comunicativas  variadas  (intercambio  de  roles, 
 dramatizaciones,  etc.)  usando  el  lenguaje  con  claridad  y  corrección,  entonando  y 
 respetando las normas que rigen la comunicación oral. 

 -Participa en distintas dinámicas de comunicación oral. 

 2.  Expresar  de  forma  adecuada,  estructurada  y  lógica  el  contenido  de  las  producciones 
 orales. 

 -Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección. 

 - Produce textos orales de forma autónoma, adecuándolos a la situación comunicativa. 

 BLOQUE 2: COMPRENSIÓN ORAL 

 Relacionados  con  el  bloque  de  Comprensión  oral,  cuya  puntuación  máxima  será  de  un 
 25% máximo de la nota obtenida: 

 -  Observación  directa  y  registro  diario  en  actividades  de  clase:  resumen  de  textos  de 
 forma oral, análisis de textos orales de diferente tipo, audiciones y vídeos 

 - Prueba escrita de comprensión de textos orales 

 Estándares a evaluar en este bloque: 
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 1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  tanto  en  su  sentido  literal  como 
 interpretativo. 

 -Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos. 

 -Entiende la información y la interpreta según el contexto. 

 -Sigue e interpreta instrucciones orales. 

 2 Comprender el sentido global de textos orales. 

 -Retiene la información relevante. 

 -Resume  textos  de  forma  oral  recogiendo  las  ideas  principales  e  integrándolas,  de 
 forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 3. Reconocer y discriminar las ideas principales y secundarias. 

 -Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de un texto oral. 

 4.  Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social  practicando  actos  de 
 habla: contando, describiendo, opinando, dialogando. 

 -Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

 BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

 Relacionados  con  el  bloque  de  Comprensión  escrita,  cuya  puntuación  máxima  será  de 
 un 25% máximo de la nota obtenida: 

 -  Observación  directa  y  registro  diario  en  actividades  de  clase:  actividades  de 
 comprensión  lectora,  trabajo  con  el  diccionario  y  las  TIC,  lectura  de  obras  completas 
 y fragmentos 

 - Guías de lectura / prueba escrita de obras completas 

 - Prueba escrita de comprensión de textos escritos 

 Estándares a evaluar en este bloque: 
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 1. Aplicar estrategias de lectura mejorar en velocidad y fluidez. 

 - Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora. 

 2. Realizar distintos tipos de lectura según las distintas situaciones. 

 - Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto. 

 -  Valora  la  lectura  en  voz  baja  como  una  herramienta  de  reflexión  y  también  como 
 fuente de disfrute estético individual. 

 - Entona y adecua los elementos prosódicos en la lectura en voz alta 

 3.  Desarrollar  una  lectura  superficial  o  profunda  distintos  tipos  de  textos:  periodísticos, 
 instructivos,  descriptivos,  argumentativos  y  textos  de  uso  cotidiano,  según  la  finalidad 
 propuesta. 

 -  Aplica  distintas  estrategias  de  discriminación  de  información  en  los  textos  escritos, 
 valiéndose  de  los  apoyos  tipográficos:  encabezamientos,  titulares,  realce  en  negrita, 
 párrafos  destacados,  propios  tanto  de  los  medios  escritos  tradicionales  como  de  los 
 soportes propios de las Tecnologías de la Información y Documentación. 

 4.  Comprender  e  interpretar  mensajes  verbales  y  no  verbales  tanto  en  su  sentido  literal 
 como en su sentido interpretativo. 

 - Comprende el sentido global de textos escritos. 

 -  Entiende  la  información  verbal  y  no  verbal  y  la  interpreta  según  un  contexto 
 determinado. 

 - Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales. 

 -  Interpreta  mensajes  no  verbales  que  apoyan  al  texto  verbal  o  que  funcionan 
 independientemente en el ámbito social. 

 5.  Incorporar  nuevo  vocabulario  a  sus  producciones  escritas  y  enriquecer  su  acervo 
 cultural. 

 - Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC. 

 BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

 Relacionados  con  el  bloque  de  Expresión  escrita,  cuya  puntuación  máxima  será  de  un 
 25% máximo de la nota obtenida: 
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 - Dictados 

 - Esquemas y resúmenes 

 - Taller de escritura 

 Estándares a evaluar en este bloque: 

 1. Producir textos ordenados, cohesionados y adecuados. 

 - Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados. 

 2.  Planificar  el  proceso  de  escritura  como  mecanismo  de  mejora  de  la  producción  de 
 textos. 

 - Consulta distintas fuentes durante el proceso de creación de textos. 

 - Redacta borradores de escritura. 

 - Revisa el texto tras su redacción 

 3.  Usar  las  Tecnologías  de  la  información  y  comunicación  como  herramienta  de 
 producción de textos escritos. 

 - Busca información en internet como proceso previo  a la redacción. 

 -  Elabora  en  diferentes  soportes,  apoyado  por  el  software  adecuado,  distintos  tipos  de 
 textos. 

 4. Aplicar técnicas de escritura creativa: creación y recreación de textos. 

 - Escribe con creatividad distintas tipos de textos. 

 - Recrea, como proceso de escritura creativa, textos modelo aportados por el profesor. 

 5. Escribir textos con una ortografía normativa. 

 - Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta. 
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 1.  METODOLOGÍA: 

 Se  utilizará  una  metodología  activa,  que  exija  continuamente  la  participación  del 
 alumnado, tanto inductiva como deductiva. 

 Así,  se  partirá  del  trabajo  diario  en  el  aula  para  llevar  a  cabo  la  puesta  en  práctica  de 
 los  contenidos  programados  y  se  trabajará  tanto  individualmente  como  en  equipo, 
 favoreciendo el aprendizaje entre iguales. 

 2.  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Los  grupos  en  los  que  se  imparte  esta  materia  ya  son  de  por  sí  una  medida  de  atención 
 a  la  diversidad,  aun  así  se  tendrán  en  cuenta  las  características  de  cada  alumno  y  sus 
 condiciones  para  realizar  los  preceptivos  PTI  en  colaboración  con  el  tutor,  el 
 departamento  de  Orientación  y  el  profesor  que  imparte  la  materia  de  Lengua 
 Castellana y Literatura. 

 3.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Todos  los  que  se  usan  habitualmente  en  las  clases  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y 
 que  ya  han  sido  mencionados  en  las  correspondientes  programaciones  didácticas. 
 Además  se  hará  especial  uso  de  los  espacios:  aulas  Plumier,  Biblioteca,  etc. 
 Asimismo se usará la prensa escrita o digital con regularidad en el aula. 

 Se  utilizarán  los  libros  de  Ortografía  1,  Comprensión  lectora  1  y  Expresión  escrita  1  de 
 la editorial Vicens Vives para Enseñanza Secundaria Len Pro. 

 4.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y LA CALIFICACIÓN  . 

 Ya se han mencionado con los estándares evaluables. 

 5.  MEDIDAS PARA IMPULSAR EL HÁBITO LECTOR 

 Se  seguirán  las  mismas  instrucciones  dadas  en  la  materia  de  LCyL  del  nivel 
 correspondiente. 

 Se  realizarán  lecturas  en  clase  de  textos  llevados  por  el  profesor,  así  mismo  se 
 propones los siguientes libros: 

 -Fiesta, fiesta, fiesta, de Lucía Miranda. 

 -Novelas  ejemplares  de  Miguel  de  Cervantes  contadas  a  los  niños  por  Rosa  Navarro 
 Durán, ed. Edebé. 
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 -Él árbol de Julia, Luis Matilla, ed. Anaya. 

 6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Igualmente ver las programadas para la materia de LCyL en el nivel correspondiente. 

 7.  INDICADORES DE LOGRO 

 Tal  y  como  establece  la  Resolución  de  25  de  noviembre  de  2015,  de  la  Dirección 
 General  de  Calidad  Educativa  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  aprueban 
 instrucciones  para  los  procesos  de  evaluación  de  la  ESO  y  el  Bachillerato,  el 
 Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  evaluará  el  proceso  de  enseñanza  y 
 de  la  práctica  docente  al  menos  después  de  cada  evaluación  de  aprendizaje  del 
 alumnado  y  con  carácter  global  al  final  del  curso  con  el  objeto  de  mejorar  los  distintos 
 aspectos  de  este  proceso  y  adecuarlos  a  las  características  específicas  y  a  las 
 necesidades educativas de los alumnos. 

 Tras  la  primera  evaluación,  los  miembros  del  Departamento  se  reunirán  con  el  objetivo 
 de  evaluar  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje  en  cada  uno  de  los  grupos:  grado 
 de  cumplimiento  de  lo  programado,  adecuación  de  cada  uno  de  los  elementos  del 
 proceso  de  enseñanza  (metodología,  recursos  didácticos,  contenidos,  instrumentos  y 
 procedimientos  de  evaluación),  valoración  de  los  resultados  obtenidos,  prácticas  y 
 estrategias  que  han  permitido  la  obtención  de  buenos  resultados,  medidas  de 
 actuación  acordadas  para  los  grupos  en  los  que  los  resultados  no  han  sido 
 satisfactorios  y  análisis  de  los  resultados  que  presentan  una  desviación  muy 
 significativa  con  respecto  a  otra  materia  o  grupos.  Al  final  del  segundo  trimestre,  se 
 repetirá  dicho  procedimiento,  con  el  fin  de  ajustar  lo  necesario  para  abordar  el  tercer 
 trimestre.  Finalmente,  en  el  mes  de  junio,  después  de  la  evaluación  final,  se  valorará 
 globalmente  la  adecuación  de  la  programación  a  los  resultados  obtenidos,  con  el  fin 
 de  establecer  conclusiones  válidas  para  tener  en  cuenta  en  la  programación  del  curso 
 siguiente. 

 Para  realizar  esta  evaluación  se  utilizará  el  documento  que  aparece  recogido  como 
 modelo  para  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y  de  la  práctica  docente  en 
 Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  en  el  Anexo  1  de  la  Resolución  de  25 
 de noviembre de 2015. 
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 2-  Objetivos   Generales ESO 
 3-  Objetivos del área Lengua Castellana y Literatura 
 4-  Descriptores relacionados con las competencias clave 
 5-  Perfil competencial 
 6-  Secuenciación y temporalización  de contenidos, criterios de evaluación, estándares e instrumentos por evaluación 
 7-  Desglose por unidades didácticas. Temporalización 
 8-  Instrumentos para evaluar estándares. 
 9-  Recursos didácticos y criterios metodológicos 
 10- Medidas de atención a la diversidad 
 11-Medidas para estimular el hábito lector 
 12-Relación de actividades complementarias 
 13-Indicadores de logro  del  proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 1.  INTRODUCCIÓN 

 Esta Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria está 

 fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1.105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por 

 el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 220/2015 de la 

 Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se establece el Currículo de la Educación 

 Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes;  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás;  practicar  la  tolerancia,  la 
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 cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos;  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de 
 trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la 
 ciudadanía democrática. 

 b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización 
 eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las 
 personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
 discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás  y  resolver 
 pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

 e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  incorporar  nuevos 
 conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la 
 comunicación. 

 f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los 
 métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  uno  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la 
 capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j)  Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y  de  los  demás,  así  como  el  patrimonio  artístico  y 
 cultural. 

 k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y 
 salud  corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y  social.  Conocer  y 
 valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la 
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 salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

 l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de 
 expresión y representación. 

 3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º ESO 

 1.  Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos diversos. 
 2.  Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la conversación. 
 3.  Emitir  mensajes  orales  claros,  adecuados  al  contexto,  coherentes  y  cohesionados,  y  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 

 prosódicos y no verbales del lenguaje. 
 4.  Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos. 
 5.  Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, utilizándola para aprender de forma activa. 
 6.  Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de la escritura. 
 7.  Profundizar  en  los  aspectos  gramaticales  y  estructurales  de  las  palabras,  comprendiendo  su  significado,  diferenciando  sus  usos 

 subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus relaciones de igualdad y contrariedad. 
 8.  Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio vocabulario. 
 9.  Utilizar  los  grupos  o  sintagmas  nominales,  adjetivales,  verbales,  preposicionales  y  adverbiales  dentro  del  marco  de  la  oración 

 simple. 
 10.  Analizar los elementos constitutivos de la oración simple. 
 11.  Identificar la intención comunicativa del discurso, con la interpretación y el análisis de los elementos lingüísticos que lo componen. 
 12.  Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España. 
 13.  Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y enriquecimiento personal y adquirir un hábito lector. 
 14.  Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
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 15.  Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas. 
 16.  Escribir textos propios con intención literaria. 

 4. DESCRIPTORES 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE  INDICADORES  DESCRIPTORES 

 Competencia matemática 
 y competencias básicas 
 en ciencia y tecnología 

 Cuidado del entorno 
 medioambiental y de los 
 seres vivos 

 -  Interactuar con el entorno 
 natural de manera respetuosa. 

 -  Comprometerse con el uso 
 responsable de los recursos 
 naturales para promover un 
 desarrollo sostenible. 

 -  Respetar y preservar la vida 
 de los seres vivos de su 
 entorno. 

 -  Tomar conciencia de los 
 cambios producidos por el ser 
 humano en el entorno natural 
 y las repercusiones para la 
 vida futura. 
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 Vida saludable 

 -  Desarrollar y promover 
 hábitos de vida saludable en 
 cuanto a la alimentación y al 
 ejercicio físico. 

 -  Generar criterios personales 
 sobre la visión social de la 
 estética del cuerpo humano 
 frente a su cuidado saludable. 

 La ciencia en el día a día 

 -  Reconocer la importancia de 
 la ciencia en nuestra vida 
 cotidiana. 

 -  Aplicar métodos científicos 
 rigurosos para mejorar la 
 comprensión de la realidad 
 circundante en distintos 
 ámbitos (biológico, geológico, 
 físico, químico, tecnológico, 
 geográfico...). 

 -  Manejar los conocimientos 
 sobre ciencia y tecnología 
 para solucionar problemas, 
 comprender lo que ocurre a 
 nuestro alrededor y responder 
 preguntas. 
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 Manejo de elementos 
 matemáticos 

 -  Conocer y utilizar los 
 elementos matemáticos 
 básicos: operaciones, 
 magnitudes, porcentajes, 
 proporciones, formas 
 geométricas, criterios de 
 medición y codificación 
 numérica, etc. 

 -  Comprender e interpretar la 
 información presentada en 
 formato gráfico. 

 -  Expresarse con propiedad en 
 el lenguaje matemático. 

 Razonamiento lógico y 
 resolución de problemas 

 -  Organizar la información 
 utilizando procedimientos 
 matemáticos. 

 -  Resolver problemas 
 seleccionando los datos y las 
 estrategias apropiadas. 

 -  Aplicar estrategias de 
 resolución de problemas a 
 situaciones de la vida 
 cotidiana. 

 Comunicación lingüística 

 Comprensión: oral y 
 escrita 

 -  Comprender el sentido de los 
 textos escritos y orales. 

 -  Mantener una actitud 
 favorable hacia la lectura. 
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 Expresión: oral y escrita 

 -  Expresarse oralmente con 
 corrección, adecuación y 
 coherencia. 

 -  Utilizar el vocabulario 
 adecuado, las estructuras 
 lingüísticas y las normas 
 ortográficas y gramaticales 
 para elaborar textos escritos y 
 orales. 

 -  Componer distintos tipos de 
 textos creativamente con 
 sentido literario. 

 Normas de comunicación 

 -  Respetar las normas de 
 comunicación en cualquier 
 contexto: turno de palabra, 
 escucha atenta al 
 interlocutor… 

 -  Manejar elementos de 
 comunicación no verbal, o en 
 diferentes registros, en las 
 diversas situaciones 
 comunicativas. 
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 Comunicación en otras 
 lenguas 

 -  Entender el contexto 
 sociocultural de la lengua, así 
 como su historia para un 
 mejor uso de la misma. 

 -  Mantener conversaciones en 
 otras lenguas sobre temas 
 cotidianos en distintos 
 contextos. 

 -  Utilizar los conocimientos 
 sobre la lengua para buscar 
 información y leer textos en 
 cualquier situación. 

 -  Producir textos escritos de 
 diversa complejidad para su 
 uso en situaciones cotidianas 
 o en asignaturas diversas. 

 Competencia digital 

 Tecnologías de la 
 información 

 -  Emplear distintas fuentes para 
 la búsqueda de información. 

 -  Seleccionar el uso de las 
 distintas fuentes según su 
 fiabilidad. 

 -  Elaborar y publicitar 
 información propia derivada 
 de información obtenida a 
 través de medios 
 tecnológicos. 
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 Comunicación 
 audiovisual 

 -  Utilizar los distintos canales 
 de comunicación audiovisual 
 para transmitir informaciones 
 diversas. 

 -  Comprender los mensajes 
 que vienen de los medios de 
 comunicación. 

 Utilización de 
 herramientas digitales 

 -  Manejar herramientas 
 digitales para la construcción 
 de conocimiento. 

 -  Actualizar el uso de las 
 nuevas tecnologías para 
 mejorar el trabajo y facilitar la 
 vida diaria. 

 -  Aplicar criterios éticos en el 
 uso de las tecnologías. 

 Conciencia y expresiones 
 culturales 

 Respeto por las 
 manifestaciones 
 culturales propias y 
 ajenas 

 -  Mostrar respeto hacia el 
 patrimonio cultural mundial en 
 sus distintas vertientes 
 (artístico-literaria, etnográfica, 
 científico-técnica…), y hacia 
 las personas que han 
 contribuido a su desarrollo. 

 -  Valorar la interculturalidad 
 como una fuente de riqueza 
 personal y cultural. 

 -  Apreciar los valores culturales 
 del patrimonio natural y de la 
 evolución del pensamiento 
 científico. 
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 Expresión cultural y 
 artística 

 -  Expresar sentimientos y 
 emociones mediante códigos 
 artísticos. 

 -  Apreciar la belleza de las 
 expresiones artísticas y las 
 manifestaciones de 
 creatividad y gusto por la 
 estética en el ámbito 
 cotidiano. 

 -  Elaborar trabajos y 
 presentaciones con sentido 
 estético. 

 Competencias sociales y 
 cívicas 

 Educación cívica y 
 constitucional 

 -  Conocer las actividades 
 humanas, adquirir una idea de 
 la realidad histórica a partir de 
 distintas fuentes, e identificar 
 las implicaciones que tiene 
 vivir en un Estado social y 
 democrático de derecho 
 refrendado por una 
 constitución. 

 -  Aplicar derechos y deberes de 
 la convivencia ciudadana en el 
 contexto de la escuela. 
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 Relación con los demás 

 -  Desarrollar capacidad de 
 diálogo con los demás en 
 situaciones de convivencia y 
 trabajo y para la resolución de 
 conflictos. 

 -  Mostrar disponibilidad para la 
 participación activa en 
 ámbitos de participación 
 establecidos. 

 -  Reconocer riqueza en la 
 diversidad de opiniones e 
 ideas. 

 Compromiso social 

 -  Aprender a comportarse 
 desde el conocimiento de los 
 distintos valores. 

 -  Concebir una escala de 
 valores propia y actuar 
 conforme a ella. 

 -  Evidenciar preocupación por 
 los más desfavorecidos y 
 respeto a los distintos ritmos y 
 potencialidades. 

 -  Involucrarse o promover 
 acciones con un fin social. 
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 Sentido de iniciativa y 
 espíritu emprendedor 

 Autonomía personal 

 -  Optimizar recursos personales 
 apoyándose en las fortalezas 
 propias. 

 -  Asumir las responsabilidades 
 encomendadas y dar cuenta 
 de ellas. 

 -  Ser constante en el trabajo, 
 superando las dificultades. 

 -  Dirimir la necesidad de ayuda 
 en función de la dificultad de 
 la tarea. 

 Liderazgo 

 -  Gestionar el trabajo del grupo 
 coordinando tareas y tiempos. 

 -  Contagiar entusiasmo por la 
 tarea y tener confianza en las 
 posibilidades de alcanzar 
 objetivos. 

 -  Priorizar la consecución de 
 objetivos grupales sobre los 
 intereses personales. 

 Creatividad 

 -  Generar nuevas y divergentes 
 posibilidades desde 
 conocimientos previos de un 
 tema. 

 -  Configurar una visión de 
 futuro realista y ambiciosa. 

 -  Encontrar posibilidades en el 
 entorno que otros no aprecian. 
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 Emprendimiento 

 -  Optimizar el uso de recursos 
 materiales y personales para 
 la consecución de objetivos. 

 -  Mostrar iniciativa personal 
 para iniciar o promover 
 acciones nuevas. 

 -  Asumir riesgos en el 
 desarrollo de las tareas o los 
 proyectos. 

 -  Actuar con responsabilidad 
 social y sentido ético en el 
 trabajo. 

 Aprender a aprender 

 Perfil de aprendiz 

 -  Identificar potencialidades 
 personales como aprendiz: 
 estilos de aprendizaje, 
 inteligencias múltiples, 
 funciones ejecutivas… 

 -  Gestionar los recursos y las 
 motivaciones personales en 
 favor del aprendizaje. 

 -  Generar estrategias para 
 aprender en distintos 
 contextos de aprendizaje. 

 Herramientas para 
 estimular el pensamiento 

 -  Aplicar estrategias para la 
 mejora del pensamiento 
 creativo, crítico, emocional, 
 interdependiente… 

 -  Desarrollar estrategias que 
 favorezcan la comprensión 
 rigurosa de los contenidos. 
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 Planificación y evaluación 
 del aprendizaje 

 -  Planificar los recursos 
 necesarios y los pasos que se 
 han de realizar en el proceso 
 de aprendizaje. 

 -  Seguir los pasos establecidos 
 y tomar decisiones sobre los 
 pasos siguientes en función 
 de los resultados intermedios. 

 -  Evaluar la consecución de 
 objetivos de aprendizaje. 

 -  Tomar conciencia de los 
 procesos de aprendizaje. 
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 5. PERFIL COMPETENCIAL 

 2º ESO 

 CL 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
 fuentes de procedencia no verbal. 

 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
 descriptiva e instructiva, identificando la información relevante, determinando 
 el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
 estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
 fuentes de procedencia no verbal. 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
 textos narrativos, descriptivos, e instructivos emitiendo juicios razonados y 
 relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
 particular. 

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
 significado de palabras o enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca 
 en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 
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 Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos de forma clara, 
 recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que 
 se relacionen lógica y semánticamente. 

 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
 expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 
 los contenidos. 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
 práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
 para mejorarlas. 

 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
 seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a 
 su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
 desarrollo. 

 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
 sus prácticas orales. 

 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
 progresivamente sus prácticas discursivas. 

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 
 reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
 sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
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 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
 debates y coloquios. 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
 tipo de texto. 
 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
 incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 
 relación con el contexto. 
 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
 comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
 propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
 (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 
 organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
 comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas … 

 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
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 Respeta las opiniones de los demás. 
 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
 conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
 claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
 respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 
 y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
 evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
 argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 
 globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen 
 lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
 incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
 enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
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 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
 valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
 ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
 textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
 global de las palabras: tabú y eufemismo. 

 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
 dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras. 

 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
 explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
 (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
 sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 
 contenido del texto. 
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 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
 modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 
 e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
 explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
 de le ha aportado como experiencia personal. 

 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
 única finalidad el placer por la lectura. 

 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
 respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 
 diferentes puntos de vista según el medio y valorando y criticando lo que lee o 
 ve. 

 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
 seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
 progresivamente autónoma. 

 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
 siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
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 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
 de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
 personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 AA 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
 fuentes de procedencia no verbal. 

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
 significado de palabras o enunciados desconocidos. (Demanda ayuda, busca 
 en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
 práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
 para mejorarlas. 
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 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
 seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a 
 su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
 desarrollo. 

 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
 sus prácticas orales. 

 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
 progresivamente sus prácticas discursivas. 

 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
 tipo de texto. 
 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
 incorporándolas a su repertorio léxico. 

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas 
 y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
 evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
 incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
 enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 
 exactitud y precisión. 
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 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
 ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
 textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
 explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
 (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
 sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del 
 contenido del texto. 

 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
 seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
 progresivamente autónoma. 

 CDIG 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
 conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
 dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 CEC 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
 explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura 
 de le ha aportado como experiencia personal. 

 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
 única finalidad el placer por la lectura. 

 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
 respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los 
 diferentes puntos de vista según el medio y valorando y criticando lo que lee o 
 ve. 

 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
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 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
 siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
 personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 CSC 

 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 
 reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
 sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

 Respeta las opiniones de los demás. 
 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
 valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES CON INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 2º ESO 

 CRITERIOS Y ESTÁNDARES 2º ESO  BLOQUE  ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS  FINAL  1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 
 1. Exponer oralmente un tema especializado 
 con rigor y claridad, documentándose en 
 fuentes diversas, 
 organizando la información mediante 
 esquemas 

 I 
 COMUN 
 ICACIÓ 
 N ORAL 

 I 
 COMUN 
 ICACIÓ 
 N ORAL 
 ESCUC 
 HAR Y 
 HABLA 

 R 
 (2 p) 

 EST  : 1.1/1.2/1.3 
 INST:  Observación 

 EST:  : 1.1/1.2/1.3 
 INST:  Observación 

 EST:  : 1.1/1.2/1.3 
 INST:  Observación 

 1.1.Retiene información relevante y extrae 
 informaciones concretas. 
 1.2.Sigue e interpreta instrucciones orales 
 respetando la jerarquía dada. 
 1.3.Resume textos, de forma oral, recogiendo 
 las ideas principales… 
 2. Comprender, interpretar y valorar textos 
 orales de diferente tipo. 

 EST:  : 2.1/2.2/2.3 
 INST:  Observación 

 EST: 
 2.1/2.2/2.3  INST:  Obs 
 ervación 

 EST:  2.1/2.2/2.3 
 INST:  Observación 

 2.1.Retiene información relevante y extrae 
 informaciones concretas. 
 2.2.Utiliza progresivamente los instrumentos 
 adecuados para localizar el significado de 
 palabras o enunciados… 
 2.3.Resume textos narrativos y descriptivos, 
 de 
 forma clara, recogiendo las ideas 
 principales… 
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 3. Comprender el sentido global de textos 
 orales. 

 EST:  3.1/3.2/3.3 
 INST:  Observación 

 EST:  3.1/3.2/3.3 
 INST:  Observación 

 EST:  3.1/3.2/3.3 
 INST:  Observación 

 3.1.Escucha, observa y explica el sentido 
 global de debates, coloquios y 
 conversaciones espontáneas… 
 3.2.Observa y analiza las intervenciones 
 particulares de cada participante en un 
 debate… 
 3.3.Reconoce y asume las reglas de 
 interacción, intervención y cortesía… 
 4. Valorar la importancia de la 
 conversación en la 
 vida social practicando actos de habla: 
 contando, 
 escribiendo, opinando, dialogando… 

 EST:  4.1 
 INST:  Observación 

 EST:  . 4.1 
 INST:  Observación 

 EST:  4.1 
 INST:  Observación 

 4.1.Interviene y valora su participación en 
 actos comunicativos orales. 
 5. Reconocer, interpretar y evaluar 
 progresivamente claridad expositiva, la 
 adecuación, coherencia y cohesión del de 
 las producciones 
 orales propias y ajenas… 

 EST:  5.1/5.2 
 INST:  Observación 

 EST: :  5.1/5.2 
 INST:  Observación 

 EST: :  5.1/5.2 
 INST:  Observación 

 5.1.Reconoce la importancia de los aspectos 
 prosódicos del lenguaje no verbal… 
 5.2.Reconoce los errores de la producción 
 oral 
 propia y ajena… 
 6. Aprender a hablar en público, en 
 situaciones 
 formales e informales, de forma individual 
 o en 
 grupo. 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5 
 INST:  Observación 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5 
 INST:  Observación 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5 
 INST:  Observación 
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 6.1.Realiza presentaciones orales. 
 6.2.Organiza el contenido y elabora guiones 
 previos a la intervención oral… 
 6.3.Realiza intervenciones no planificadas, 
 dentro del aula… 
 6.4.Incorpora progresivamente palabras 
 propias del nivel formal de la lengua en sus 
 prácticas orales. 
 6.5.Pronuncia con corrección y claridad… 
 7. Participar y valorar la intervención en 
 debates, 
 coloquios y conversaciones espontáneas. 

 EST:  7.1/7.2 
 INST:  Observación 

 EST:  7.1/7.2 
 INST:  Observación 

 EST:  7.1/7.2 
 INST:  Observación 

 7.1.Evalúa las intervenciones propias y 
 ajenas. 
 7.2.Respeta las normas de cortesía que 
 deben dirigir las conversaciones orales… 
 8. Reproducir situaciones reales o 
 imaginarias de comunicación 
 potenciando el desarrollo 
 progresivo de las habilidades 
 sociales, la expresión verbal y no 
 verbal… 

 EST:  8.1 
 INST:  Observación 

 EST:  8.1 
 INST:  Observación 

 EST:  8.1 
 INST:  Observación 

 8.1.Dramatiza e improvisa 
 situaciones reales o imaginarias de 
 comunicación. 
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 1.  Aplicar  estrategias  de  lectura 
 comprensiva y crítica de textos. 

 II 
 COMU 
 NICAC 

 IÓN 
 ESCRI 

 TA 
 LEER 

 Y 
 ESCRI 

 BIR 
 (4 p) 

 EST:  1.1/1.2/1.3 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4/ 
 1.5/1.6 
 INST: 
 Observ./Examen 

 1.1.Pone en práctica diferentes estrategias 
 de Lectura… 
 1.2.Comprende el significado de las palabras 
 propias de nivel formal de la lengua… 
 1.3.Relaciona la información explícita de un 
 texto poniéndola en relación con el contexto. 
 1.4.Deduce la idea principal de un texto y 
 reconoce las ideas secundarias. 
 1.5.Evalúa su proceso de comprensión 
 lectora 
 usando fichas sencillas de autoevaluación. 
 2.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos. 

 EST:  2.1/2.2 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  2.1/2.2/ 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  2.1/2.2/ 
 INST: 
 Observ./Examen 

 2.1.Reconoce y expresa el tema y la 
 intención  comunicativa de textos escritos… 
 2.2.Retiene información y reconoce la idea 
 principal y las ideas secundarias. 
 2.3.Entiende instrucciones escritas de cierta 
 complejidad… 
 2.4.Interpreta, explica y deduce la 
 información dada en fotografías, mapas 
 conceptuales, esquemas… 
 3.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante  la 
 lectura  de  cualquier  tipo  de  textos  u  obras 
 literarias… 

 EST:  3.1 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  3.1 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  3.1 
 INST: 
 Observ./Examen  3.1.Respeta las opiniones de los demás. 
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 4.  Seleccionar  los  conocimientos  que  se 
 obtengan  de  las  bibliotecas  o  de  cualquier 
 otra fuente de información…  EST:  4.1/4.2 

 INST:  Trabajo 
 escrito 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Trabajo 
 escrito 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Trabajo 
 escrito 

 4.1.Conoce y maneja habitualmente 
 diccionarios impresos o en versión digital. 
 4.2.Conoce  el  funcionamiento  de 
 bibliotecas… 
 5.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 adecuados, coherentes y cohesionados  EST:  5.1/5.2 

 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  5.3/5.2 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  5.1/5.2/ 
 INST: 
 Observ./Examen 

 5.1.Aplica técnicas diversas para planificar 
 sus escritos… 
 5.2.Revisa el texto en varias fases para 
 aclarar problemas con el contenido (ideas y 
 estructura) o la forma… 
 6.  Escribir  textos  en  relación  con  el  ámbito 
 de uso.  EST: 

 EST:  6.1/6.3/6.4 
 INST:  Observ. 

 EST:  6.1/6.2/6.3/6.4 
 INST:  Observ. 

 EST:  6.1/6.2/6.3/6.4 
 INST:  Observ.  6.1.Escribe textos propios del ámbito 

 personal y familiar,  escolar/académico y 
 social… 
 6.2.Resume textos generalizando términos 
 que tienen rasgos en común… 
 6.3.Realiza esquemas y mapas… 
 7.  Valorar  la  importancia  de  la  escritura 
 como  herramienta  de  adquisición  de  los 
 aprendizajes  EST:  7.1 

 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  7.2/7.3 
 INST: 
 Observ./Examen 

 EST:  7.1/7.2/7.3 
 INST: 
 Observ./Examen 

 7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias 
 del nivel formal de la lengua… 
 7.2.Valora e incorpora progresivamente una 
 actitud creativa ante la escritura. 
 7.3.Conoce y utiliza herramientas de las 
 Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación… 
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 CRITERIOS Y ESTÁNDARES  2.º ESO  BLOQUE  ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS  FINAL  1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 
 1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas  de 
 comprensión y expresión… 

 III 
 CONO 
 CIMIE 
 NTO 

 DE LA 
 LENG 

 UA 
 (2 p) 

 EST:  1.1 
 INST:  Observación 

 EST:  1.1 
 INST:  Observación 

 EST:  1.1 
 Observación 

 1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos 
 y gramaticales en textos propios y ajenos… 
 2.  Comprender  el  significado  de  las 
 palabras  en  toda  su  extensión  para 
 diferenciar usos subjetivos y objetivos 

 EST:  2.1 
 INST:  Observación 

 EST:  2.1 
 INST:  Observación 

 EST:  2.1 
 INST:  Observación 

 2.1. Diferencia los componentes denotativos 
 y connotativos en el significado de las 
 palabras dentro de una frase o un texto oral 
 o escrito. 
 3.  Comprender  y  valorar  las  relaciones 
 de  igualdad  y  de  contrariedad  que  se 
 establecen entre palabras… 

 EST:  3.1 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  3.1 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  3.1 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 
 de una palabra… 
 4.  Reconocer  los  diferentes  cambios  de 
 significado  de  las  palabras:  metáfora, 
 metonimia, tabúes y eufemismos.  EST:  4.1/4.2 

 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
 metonímico de las palabras… 
 4.2. Reconoce y explica los fenómenos 
 contextuales que afectan al significado 
 global de las palabras: tabú y eufemismo. 
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 5.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta, 
 tanto en papel como… 

 EST:  5.1 
 INST:  Trabajo 
 individual y en 
 grupo 

 EST:  5.1 
 INST:  Trabajo 
 individual y en 
 grupo 

 EST:  5.1 
 INST:  Trabajo 
 individual y en 
 grupo 

 5.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
 formatos diversos para resolver sus dudas 
 sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
 vocabulario. 
 6.  Reconocer,  usar  y  explicar  los 
 elementos  constitutivos  de  la  oración 
 simple. 

 EST:  6.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 EST:  6.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 EST:  6.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita  6.1. Amplía oraciones en un texto usando 

 diferentes grupos de palabras. 
 7.  Identificar  los  conectores  textuales  en 
 los  textos  reconociendo  la  función  en 
 cuanto  a  la  organización  del  contenido 
 del discurso.  EST:  7.1 

 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 EST:  7.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 7.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
 textuales (de adición, contraste y 
 explicación) y los principales mecanismos 
 de referencia interna, gramaticales 
 (sustituciones pronominales) y léxicos 
 (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
 e hiperónimos), 

 8.  Identificar  la  intención  comunicativa 
 de la persona que escribe o habla. 

 EST:  8.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 EST:  8.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 EST:  8.1 
 INST:  Actividad 
 diaria/ Prueba 
 escrita 

 8.1. Reconoce la expresión de la objetividad 
 o Subjetividad… 
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 9.  Interpretar  adecuadamente  el  discurso 
 oral  y  escrito  teniendo  en  cuenta  los 
 elementos  lingüísticos,  las  relaciones 
 gramaticales y léxicas... 

 EST:  9.2 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  9.1/9.2 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita 

 EST:  9.1/9.2 
 INST:  Observación/ 
 Prueba escrita  9.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

 atendiendo a la intención comunicativa del 
 emisor… 
 9.2. Identifica diferentes estructuras 
 textuales: narración, descripción, 
 explicación y diálogo… 

 10.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de 
 España,  la  distribución  geográfica  de  sus 
 diferentes lenguas… 

 EST:  10.1 
 INST:  Trabajo 
 individual 

 10.1. Localiza en un mapa las distintas 
 lenguas de España. 
 1.  Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía  obras 
 literarias… 

 IV 
 EDUC 
 ACIÓN 
 LITER 
 ARIA 
 (2 p) 

 EST:  1.1/1.2 
 INST:  Trabajo 
 individual 

 EST:  1.1/1.2 
 INST:  Trabajo 
 individual 

 EST:  1.1/1.2 
 INST:  Trabajo 
 individual 

 1.1. Valora alguna de las obras de lectura 
 libre, resumiendo el contenido, explicando 
 los aspectos que más le han llamado la 
 atención… 
 1.2. Desarrolla progresivamente su propio 
 criterio estético persiguiendo como única 
 finalidad el placer por la lectura. 
 2. Favorecer la lectura y comprensión 
 obras literarias de la literatura española y 
 universal…  EST:  3.1/3.2 

 INST:  Exposición 
 oral/ Trabajo en 

 grupo 

 EST:  2.1 
 EST:  3.1/3.2 
 INST:  Exposición 
 oral/ Trabajo en 
 grupo 

 EST:  2.1 
 EST:  3.1/3.2 
 INST:  Exposición 
 oral/ Trabajo en 
 grupo 

 2.1. Compara textos literarios y piezas de 
 los medios de comunicación que respondan 
 a un mismo tópico… 
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 3.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el  resto  de 
 las artes: música, pintura, cine, 
 etc., como expresión del sentimiento… 
 3.1. Habla en clase de los libros y comparte 
 sus impresiones con los compañeros. 
 3.1. Trabaja en equipo determinados 
 aspectos de las lecturas propuestas… 

 4.  Redactar  textos  personales  de 
 intención  literaria  siguiendo  las 
 convenciones del género… 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Observación / 
 Trabajo individual 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Observación / 
 Trabajo individual 

 EST:  4.1/4.2 
 INST:  Observación / 
 Trabajo individual  4.1. Redacta textos personales de intención 

 literaria a partir de modelos dados… 
 4.2. Desarrolla el gusto por la escritura 
 como  instrumento de comunicación… 

 5.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas  para 
 realizar un trabajo académico.  EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observación / 
 Trabajo individual 

 EST:  5.1/5.2 
 INST:  Observación/ 
 Trabajo individual 

 5.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
 conclusiones y puntos de vista personales y 
 críticos sobre las obras literarias… 
 5.2. Utiliza recursos variados de las 
 Tecnologías de la Información y la 
 Comunicación… 

 TOTAL  30  30  40  100 

 En la evaluación inicial se detectará el nivel de consecución de las competencias de los alumnos y se tendrá en cuenta desde 
 la memoria del curso anterior para el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinando las competencias no desarrolladas y 
 se establecerán medidas al respecto. 
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 En un principio, se evaluarán todos los contenidos, aprendizajes, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación puesto 
 que con los medios telemáticos de los que disponemos se puede dar todo lo recogido en este apartado. 

 7. DESGLOSE POR UNIDADES DIDÁCTICAS DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 
 EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. TEMPORALIZACIÓN 

 Nueve unidades didácticas distribuidas en tres unidades  por trimestre. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 

 -  37  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 a) Lectura y 
 comentario de un 
 texto narrativo 
 (“Balaabilú”, de 
 J.M.G. Le Clézio) 

 b)Vocabulario 
 específico: la música 

 c) La comunicación 
 d)Funciones  del 

 lenguaje 
 e)El  texto  y  sus 

 propiedades 
 f)  La  palabra: 
 estructura  y  formación 
 de las palabras. 
 g)  Familia  léxica; 
 relaciones  de 
 significado  entre  las 
 palabras;  cambio 
 semántico;  significado 
 y sentido. 
 h) El diccionario. 
 i)  Las  reglas  generales 
 de la acentuación 

 1. Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practicando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…, en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar 

 1.1.  Interviene y valora 
 su participación en 
 actos comunicativos 
 orales con la 
 intención de dar su 
 opinión sobre el 
 acceso al agua. 

 1.2. Respeta las normas 
 de cortesía que 
 deben dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose 
 al turno del palabra, 
 respetando el 
 espacio, 
 gesticulando de 
 forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse, 
 etc. 

 1.3. Se ciñe al tema, no 
 divaga y atiende a 
 las instrucciones del 
 moderador en 
 debates y coloquios. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 1.4. Anticipa ideas e 
 infiere datos del 
 contenido de la 
 unidad analizando 
 fuentes de 
 procedencia no 
 verbal. 

 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos orales de 
 diferente tipo, e 
 identificar su sentido 
 global. 

 2.1.  Comprende el 
 sentido global de 
 textos orales de 
 distinta intención. 
 Identifica la 
 información 
 relevante y 
 determina el.  tema 
 y la estructura. 

 2.2. Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos de forma oral 
 y escrita, recogiendo 
 las ideas principales 
 e integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 2.3. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CEC 

 -  39  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3. Reconocer, 
 interpretar y evaluar 
 progresivamente la 
 claridad expositiva, la 
 adecuación, 
 coherencia y 
 cohesión del 
 contenido de las 
 producciones orales 
 propias y ajenas, así 
 como los aspectos 
 prosódicos y los 
 elementos no 
 verbales (gestos, 
 movimientos, 
 mirada…) 

 3.1.  Reconoce la 
 importancia de los 
 aspectos prosódicos 
 del lenguaje no 
 verbal y de la 
 gestión de tiempos y 
 empleo de ayudas 
 audiovisuales en 
 cualquier tipo de 
 discurso. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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 4.  Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos 

 4.1. Pone en práctica 
 diferentes 
 estrategias en la 
 lectura de textos 
 narrativos. 

 4.2. Relaciona la 
 información explícita 
 e implícita de un 
 texto narrativo 
 poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 4.3. Reconoce y expresa 
 el tema y la 
 intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 poéticos, 
 descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados. 
 Identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 

 CSYC 
 CD 

 -  41  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.4. Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas propuestas, 
 o seleccionadas por 
 los alumnos y las 
 alumnas, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. 
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 5. Favorecer la lectura y 
 comprensión de 
 obras literarias de la 
 literatura española y 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria. 

 5.1.  Identifica diferentes 
 estructuras 
 textuales: poesía, 
 narración, 
 descripción, 
 explicación y 
 diálogo; describe los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y aplica 
 los conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 5.2. Produce textos 
 diversos 
 reconociendo en al 
 escritura el 
 instrumento que es 
 capaz de organizar 
 su pensamiento. 

 5.3. Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de 
 personajes-tipo, 
 temas y formas a lo 
 largo de diversos 
 periodos 

 histórico/literarios hasta la 
 actualidad 

 CCL, 
 CEC 
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 6. Valorar la importancia 
 de la lectura y la 
 escritura como 
 herramienta de 
 adquisición de 
 conocimiento y de 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 música) 

 6.1. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 música) para 
 expresarse 
 oralmente y por 
 escrito con exactitud 
 y precisión. 

 CCL, 
 CAA 

 7.  Seleccionar los 
 conocimientos que se 
 obtengan de las 
 bibliotecas o de 
 cualquier otra fuente 
 de información 
 impresa en papel o 
 digital integrándolos 
 en un proceso de 
 aprendizaje continuo. 

 7.1.  Conoce y maneja 
 habitualmente 
 diccionarios 
 impresos o en 
 versión digital. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSC 

 8. Comprender los 
 cambios que afectan 
 al significado de las 
 palabras y las 
 relaciones que 
 existen entre ellas. 

 8.1.  Reconoce los 
 cambios que afectan 
 a las palabras y las 
 relaciones de 
 igualdad, 
 contrariedad, etc. 
 que se establecen 
 entre ellas. 

 CCL 

 -  44  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9. Identificar la intención 
 comunicativa de la 
 persona que habla o 
 escribe. 

 9.1.  Identifica y usa en 
 textos orales o 
 escritos las formas 
 lingüísticas que 
 hacen referencia al 
 emisor y al receptor. 

 9.2 Reconoce la expresión 
 de la objetividad o 
 subjetividad 
 identificando  las 
 modalidades 
 asertivas, 
 interrogativas, 
 exclamativas, 
 desiderativas, 
 dubitativas e 
 imperativas en 
 relación con la 
 intención 
 comunicativa del 
 emisor. 

 CCL 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9.3. Identifica y usa en 
 textos orales o 
 escritos las formas 
 lingüísticas que 
 hacen referencia al 
 emisor y al receptor, 
 o audiencia: la 
 persona gramatical, 
 el uso de 
 pronombres, el 
 sujeto agente o 
 paciente, las 
 oraciones 
 impersonales, etc. 

 9.4. Reconoce la 
 coherencia de un 
 discurso atendiendo 
 a la intención 
 comunicativa del 
 emisor, identificando 
 la estructura y 
 disposición de 
 contenidos. 

 9.5. Anticipa ideas e 
 infiere datos del 
 emisor y del 
 contenido del texto 
 analizando fuentes 
 de procedencia no 
 verbal. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.  Identificar los 
 conectores textuales 
 presentes en los 
 textos reconociendo 
 la función que 
 realizan en la 
 organización del 
 contenido del 
 discurso. 

 10.1.  Reconoce, usa y 
 explica los 
 conectores textuales 
 (de adición, 
 contraste y 
 explicación) y los 
 principales 
 mecanismos de 
 referencia interna, 
 gramaticales 
 (sustituciones 
 pronominales) y 
 léxicos (elipsis y 
 sustituciones 
 mediante sinónimos 
 e hiperónimos), 
 valorando su función 
 en la organización 
 del contenido del 
 texto. 

 CCL 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.2. Reconoce la 
 expresión de la 
 objetividad o 
 subjetividad 
 identificando las 
 modalidades 
 asertivas, 
 interrogativas, 
 exclamativas, 
 desiderativas, 
 dubitativas e 
 imperativas en 
 relación con la 
 intención 
 comunicativa del 
 emisor. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 11.  Leer, escuchar, 
 escribir e interpretar 
 textos de distinta 
 tipología de forma 
 individual o en grupo, 
 participando y 
 valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de comunicación: 
 “Una conversación 
 asertiva”). 

 11.1.  Muestra interés, lee 
 e interpreta textos 
 expositivos 
 discontinuos 
 comprendiendo el 
 sentido global, sigue 
 e interpreta el 
 mensaje 
 identificando la 
 información 
 relevante y la 
 intención 
 comunicativa. Valora 
 la claridad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 coherencia y la 
 cohesión del texto. 

 11.2. Escucha textos 
 periodísticos 
 (entrevista), 
 reconoce una 
 comunicación 
 asertiva, eficaz y 
 respetuosa, y 
 comparte 
 impresiones con sus 
 compañeros y 
 compañeras. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 
 SIEP 
 CSYC 

 CD 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 11.3. Redacta textos 
 dialogados usando 
 un registro adecuado 
 y estrategias para 
 lograr una 
 comunicación 
 asertiva. Aplica 
 técnicas diversas 
 para planificar sus 
 escritos organizando 
 el contenido y revisa 
 y reescribe el texto 
 para corregir o 
 mejorar problemas 
 de contenido o 
 forma. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 11.4. Produce textos 
 dialogados siguiendo 
 instrucciones orales 
 según una jerarquía 
 dada, y valora la 
 importancia de la 
 comunicación 
 asertiva en la vida y 
 en sus relaciones 
 sociales. Respeta, 
 valora y evalúa las 
 producciones 
 propias y las de los 
 demás, reconoce 
 errores e incorpora 
 progresivamente 
 soluciones para 
 mejorar. 

 -  51  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 12.  Reconocer y analizar 
 la estructura de las 
 palabras 
 pertenecientes a las 
 distintas categorías 
 gramaticales, 
 distinguiendo las 
 flexivas de las no 
 flexivas. 

 12.1.  Reconoce y explica 
 los elementos 
 constitutivos de la 
 palabra: raíz y afijos, 
 aplicando este 
 conocimiento a la 
 mejora de la 
 comprensión de 
 textos escritos y al 
 enriquecimiento de 
 su vocabulario 
 activo. 

 12.2. Explica los distintos 
 procedimientos de 
 formación de 
 palabras, 
 distinguiendo las 
 compuestas, las 
 derivadas, las siglas 
 y los acrónimos. 

 12.3. Explica los distintos 
 procedimientos de 
 formación de las 
 palabras, 
 distinguiendo las 
 compuestas, las 
 derivadas, las siglas 
 y los acrónimos. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 13.  Comprender el 
 significado de las 
 palabras en toda su 
 extensión para 
 reconocer y 
 diferenciar los usos 
 objetivos de los usos 
 subjetivos. 

 13.1.  Diferencia los 
 componentes 
 denotativos y 
 connotativos en el 
 significado de las 
 palabras dentro de 
 una frase o un texto 
 oral o escrito. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 14.  Reconocer los 
 diferentes cambios 
 de significado que 
 afectan a la palabra 
 en el texto: metáfora, 
 metonimia, palabras 
 tabú y eufemismos. 

 14.1. Reconoce y explica 
 los fenómenos 
 contextuales que 
 afectan al significado 
 global de las 
 palabras: tabú y 
 eufemismo. 

 CCL 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 15. Usar con corrección 
 las reglas generales: 
 los signos de 
 puntuación 

 15.1. Escribe textos 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las 
 ideas con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas 

 15.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos 
 y gramaticales en 
 textos propios o 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la 
 producción de textos 
 verbales en sus 
 producciones orales 
 y escritas. 

 CCL 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 16. Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 variantes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 16.1. Lee y comprende 
 una selección de 
 textos literarios, en 
 versión original o 
 adaptados de la 
 literatura española y 
 universal de todos 
 los tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad 
 literaria. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 17. Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 literatura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información 

 17.1. Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para 
 la realización de sus 
 trabajos 
 académicos. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 a)  Lectura y 
 comentario de 
 un texto 
 narrativo 
 (“Daniel va a 
 progresar”, de 
 Miguel Delibes). 

 b)  Vocabulario 
 específico: el 
 trabajo. 

 c)  El texto 
 narrativo. 

 d)  El texto 
 descriptivo. 

 e)  El enunciado. 
 f)  El sintagma o 

 grupo sintáctico. 
 g)  La oración. 
 h)  Acentuación de 

 diptongos, 
 triptongos e 
 hiatos. 

 i)  Casos 
 especiales de 
 acentuación 

 1.Valorar la 
 importancia de la 
 conversación en la 
 vida social 
 practicando actos 
 de habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…; en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1.  Interviene y valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de 
 dar su opinión sobre 
 el trabajo digno. 

 1.2. Respeta las normas de 
 cortesía que deben 
 dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose al 
 turno de palabra, 
 respetando el 
 espacio, gesticulando 
 de forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse, 
 etc. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 

 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos orales de 
 diferente tipo, e 
 identificar su 
 sentido global 

 2.1.  Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos de forma oral y 
 escrita, recogiendo 
 las ideas principales e 
 integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.2. Comprende el sentido 
 global de textos 
 orales de distinta 
 intención,  identifica la 
 información relevante 
 y determina el tema 

 CCL 
 CEC 
 CAA 
 CSC 

 2.3.  Interpreta y valora 
 aspectos concretos 
 del contenido y de la 
 estructura de textos 
 narrativos y de textos 
 descriptivos emitiendo 
 juicios razonados y 
 relacionándolos con 
 conceptos personales 
 para justificar un 
 punto de vista 
 particular. 

 -  58  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3.  Reconocer, 
 interpretar y evaluar 
 progresivamente la 
 claridad expositiva, 
 la adecuación, 
 coherencia y 
 cohesión del 
 contenido de las 
 producciones orales 
 propias y ajenas, 
 así como los 
 aspectos 
 prosódicos y los 
 elementos no 
 verbales (gestos, 
 movimientos, 
 mirada…) 

 3.1.  Conoce el proceso de 
 producción de 
 discursos orales 
 valorando la claridad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 coherencia del 
 discurso, así como la 
 cohesión de los 
 contenidos. 

 CCL 
 CSC 
 CAA 

 -  59  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.  Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos. 

 4.1.  Pone en práctica 
 diferentes estrategias 
 en la lectura de textos 
 narrativos y de textos 
 descriptivos. 

 4.2. Relaciona la 
 información explícita 
 e implícita de un texto 
 narrativo y de un texto 
 descriptivo 
 poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 4.3. Reconoce y expresa el 
 tema y la intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 poéticos, descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 

 CSYC 
 CD 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.4. Interpreta, explica y 
 deduce la información 
 dada en diagramas, 
 gráficas, fotografías, 
 mapas conceptuales, 
 esquemas… 

 4.5. Identifica y expresa las 
 posturas de acuerdo y 
 desacuerdo sobre 
 aspectos parciales, o 
 globales, de un texto. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 5. Favorecer la lectura 
 y comprensión de 
 obras literarias de la 
 literatura española y 
 universal de todos 
 los tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad 
 literaria. 

 5.1.  Identifica diferentes 
 estructuras textuales: 
 poesía, narración, 
 descripción, 
 explicación y diálogo; 
 describe los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y aplica 
 los conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 5.2. Reconoce y comenta la 
 pervivencia o 
 evolución de 
 personaje-tipo, temas 
 y formas a lo largo de 
 diversos periodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 

 CCL 
 CEC 

 6.  Valorar la 
 importancia de la 
 lectura y la escritura 
 como herramienta 
 de adquisición de 
 conocimiento y de 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 trabajo) 

 6.1. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 trabajo) para 
 expresarse oralmente 
 y por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 CCL, 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 7.  Seleccionar los 
 conocimientos que 
 se obtengan de las 
 bibliotecas o de 
 cualquier  otra 
 fuente de 
 información impresa 
 en papel o digital 
 integrándolos en un 
 proceso de 
 aprendizaje 
 continuo. 

 7.1.  Conoce y maneja 
 habitualmente 
 diccionarios impresos 
 o en versión digital. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSC 

 8.  Comprender los 
 cambios que 
 afectan al 
 significado de las 
 palabras y las 
 relaciones que 
 existen entre ellas. 

 8.1.  Reconoce los 
 cambios que afectan 
 a las palabras y las 
 relaciones de 
 igualdad, 
 contrariedad, etc. que 
 se establecen entre 
 ellas. 

 8.2. Reconoce y usa 
 sinónimos y 
 antónimos de una 
 palabra explicando su 
 uso concreto en una 
 frase o en un texto 
 oral o escrito. 

 CCL 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9. Escribir textos en 
 relación con el 
 ámbito de uso. 

 9.1. Escribe textos 
 narrativos, 
 descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados imitando 
 textos modelo. 

 9.2. Identifica diferentes 
 estructuras textuales: 
 narración, 
 descripción, 
 explicación y diálogo 
 explicando los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencias y 
 aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 CCL 
 CAA 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.  Leer, escuchar, 
 escribir e interpretar 
 textos de distinta 
 tipología de forma 
 individual o en 
 grupo, participando 
 y valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación 
 (Taller de 
 comunicación: “Un 
 juego sin escape”) 

 10.1.  Muestra interés, lee e 
 interpreta textos 
 expositivos 
 discontinuos (un 
 cartel) 
 comprendiendo el 
 sentido global, sigue 
 e interpreta el 
 mensaje identificando 
 la información 
 relevante y la 
 intención 
 comunicativa. Valora 
 la claridad expositiva, 
 la adecuación, la 
 coherencia y la 
 cohesión del texto. 

 10.2. Comprende el sentido 
 global de textos 
 orales de intención 
 narrativa y 
 descriptiva, 
 interpretativa y valora 
 aspectos concretos 
 de su contenido y de 
 su estructura y recoge 
 sus ideas principales. 

 CCL 
 CSYC 
 SIEP 
 CAA 
 CEC 
 CD 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.3. Escribe textos 
 descriptivos imitando 
 textos modelo y a 
 partir de una imagen. 
 Aplica técnicas 
 diversas para 
 planificar sus escritos 
 organizando el 
 contenido, y revisa y 
 reescribe el texto para 
 corregir o mejorar 
 problemas de 
 contenido o forma. 
 Utiliza en sus escritos 
 palabras propias del 
 nivel formal de la 
 lengua 
 incorporándolas a su 
 repertorio léxico y 
 reconociendo la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario para 
 expresarse oralmente 
 y por escrito con 
 exactitud y precisión. 
 Valora e incorpora 
 progresivamente una 
 actitud creativa ante 
 la escritura. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.4. Sigue instrucciones 
 escritas de cierta 
 complejidad que le 
 permiten 
 desenvolverse en 
 situaciones de la vida 
 cotidiana y en los 
 procesos de 
 aprendizaje y produce 
 textos orales 
 narrativos valorando 
 la claridad expositiva, 
 la adecuación, la 
 coherencia del 
 discurso, así como la 
 cohesión de los 
 contenidos. Reconoce 
 la importancia de los 
 aspectos prosódicos 
 del lenguaje no verbal 
 y de la gestión de 
 tiempos y empleo de 
 ayudas audiovisuales 
 en cualquier tipo de 
 discurso. Reconoce 
 los errores de la 
 producción oral propia 
 y ajena a partir de la 
 práctica habitual de la 
 evaluación y 
 autoevaluación, 
 proponiendo 
 soluciones para 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 mejorarlas. Dramatiza 
 e improvisa 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación. 

 11.  Aplicar los 
 conocimientos 
 sobre la lengua y 
 sus normas de uso 
 para resolver 
 problemas de 
 comprensión de 
 textos orales y 
 escritos y para la 
 composición y 
 revisión 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 textos propios y 
 ajenos, utilizando la 
 terminología 
 gramatical 
 necesaria para la 
 explicación de los 
 diversos usos de la 
 lengua. 

 11.1.  Reconoce y explica el 
 uso de las categorías 
 gramaticales en los 
 textos utilizando este 
 conocimiento para 
 corregir errores de 
 concordancia en 
 textos propios y 
 ajenos. 

 11.2. Conoce y utiliza 
 adecuadamente las 
 formas verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 12.  Reconocer y 
 explicar los 
 diferentes grupos 
 sintácticos en una 
 oración simple. 

 12.1. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 12.2. Reconoce y explica 
 en los textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo a 
 partir de su 
 significado 
 distinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden funcionar 
 como complementos 
 verbales 
 argumentales y 
 adjuntos. 

 CCL 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 13.  Reconocer, usar y 
 explicar los 
 elementos que 
 constituyen la 
 oración simple: 
 sujeto y predicado. 

 13.1.   Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando sujeto y 
 predicado e 
 interpretando la 
 presencia o ausencia 
 del sujeto como una 
 marca de la actitud, 
 objetiva o subjetiva, 
 del emisor. 

 13.2. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 13.3. Amplía oraciones en 
 un texto usando 
 diferentes grupos de 
 palabras, utilizando 
 los nexos adecuados 
 y creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 CCL 
 CAA 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 13.4. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 14.  Usar con 
 corrección las 
 reglas ortográficas 
 generales: 
 acentuación de; 
 casos especiales de 
 acentuación. 

 14.1.  Escribe textos 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 14.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en 
 textos propios y ajeno 
 aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la producción 
 de textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 15. Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y 
 como instrumento 
 de ocio y diversión 
 que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 15.1.  Lee y comprende una 
 selección de textos 
 literarios, en versión 
 original o adaptados 
 de la literatura 
 española y universal 
 de todos los tiempos 
 y de la literatura 
 juvenil, cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria. 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 
 CAA 

 16.  Consultar y citar 
 adecuadamente, 
 fuentes de 
 información 
 variadas, para 
 realizar un trabajo 
 académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un 
 tema del currículo 
 de literatura, 
 adoptando un punto 
 de vista crítico y 
 personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información. 

 16.1. Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para la 
 realización de sus 
 trabajos académicos.  CD 

 CCL 
 SIEP 

 CMCT 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 a)  Lectura y 
 comentario de 
 un texto 
 narrativo (“Carta 
 desde el Polo 
 Norte”, de Mary 
 Shelley). 

 b)  Vocabulario 
 específico: la 
 amistad. 

 c)  Textos 
 prescriptivos: 
 instructivos y 
 normativos. 

 d)  Textos de la 
 vida cotidiana. 

 e)  El diario 
 personal. 

 f)  El grupo 
 nominal. 

 g)  El grupo 
 adjetival. 

 h)  El grupo 
 adverbial. 

 i)  El grupo 
 preposicional. 

 j)  Las letras  g  y  j  . 

 1.  Valorar la 
 importancia de la 
 conversación en la 
 vida social 
 practicando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…, en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1.  Interviene y valora 
 su participación en 
 actos 
 comunicativos 
 orales con la 
 intención de dar 
 su opinión sobre 
 el cambio 
 climático. 

 1.2.  Respeta las 
 normas de 
 cortesía que 
 deben dirigir las 
 conversaciones 
 orales 
 ajustándose al 
 turno de palabra, 
 respetando el 
 espacio, 
 gesticulando de 
 forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de 
 cortesía para 
 disculparse, 
 saludar, 
 despedirse, etc. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.  Participar y valorar la 
 intervención, en 
 debates, coloquios y 
 conversaciones 
 espontáneas. 

 2.1.  Participa 
 activamente en 
 debates y coloquios 
 escolares 
 respetando las 
 reglas de 
 interacción, 
 intervención y 
 cortesía que los 
 regulan, manifestan 
 do sus opiniones y 
 respetando las 
 opiniones de los 
 demás. 

 CCL 
 SIEP 
 CAA 
 CSC 

 2.2. Se ciñe al tema, no 
 divaga y atiende a 
 las instrucciones del 
 moderador o de la 
 moderadora en 
 debates y coloquios. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.3.  Escucha, observa y 
 explica el sentido 
 global de debates, 
 coloquios y 
 conversaciones 
 espontáneas 
 identificando la 
 información 
 relevante, 
 determinando el 
 tema y reconociendo 
 la intención 
 comunicativa y la 
 postura de cada 
 participante, así 
 como las diferencias 
 formales y de 
 contenido que 
 regulan los 
 intercambios 
 comunicativos 
 formales y los 
 intercambios 
 comunicativos 
 espontáneos. 

 2.4. Evalúa las 
 intervenciones 
 propias y ajenas. 
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 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.5. Observa y analiza las 
 intervenciones 
 particulares de cada 
 participante en un 
 debate teniendo en 
 cuenta el tono 
 empleado, el 
 lenguaje que se 
 utiliza, el contenido y 
 el grado de respeto 
 hacia las opiniones 
 de los demás. 
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 3.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos orales de 
 diferente tipo, e 
 identificar su sentido 
 global. 

 3.1. Comprende el 
 sentido global de 
 textos orales de 
 intención narrativa, 
 descriptiva, 
 instructiva, 
 expositiva y 
 argumentativa, 
 identificando la 
 información 
 relevante, 
 determinando el 
 tema y reconociendo 
 la intención 
 comunicativa del 
 hablante, así como 
 su estructura y las 
 estrategias de 
 cohesión textual 
 oral. 

 3.2. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CEC 
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 3.3. Interpreta y valora 
 aspectos concretos 
 del contenido y de la 
 estructura de textos 
 narrativos, 
 descriptivos, 
 expositivos, 
 argumentativos e 
 instructivos 
 emitiendo juicios 
 razonados y 
 relacionándolos con 
 conceptos 
 personales para 
 justificar un punto de 
 vista particular. 

 3.4. Utiliza 
 progresivamente los 
 instrumentos 
 adecuados para 
 localizar el 
 significado de 
 palabras o 
 enunciados 
 desconocidos 
 (demanda ayuda, 
 busca en 
 diccionarios, 
 recuerda el contexto 
 en el que aparece…) 
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 3.5. Resume textos 
 narrativos, 
 descriptivos, 
 instructivos y 
 expositivos y 
 argumentativos 
 orales de forma 
 clara, recogiendo las 
 ideas principales e 
 integrando la 
 información en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente 
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 4.  Favorecer la lectura y 
 comprensión de 
 obras literarias de la 
 literatura española y 
 de la literatura 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria. 

 4.1. Identifica diferentes 
 estructuras textuales 
 literarias (la 
 narración, la carta, el 
 diario…); describe 
 los mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y aplica 
 los conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 4.2. Produce textos 
 diversos 
 reconociendo en la 
 escritura el 
 instrumento que es 
 capaz de organizar 
 su pensamiento. 

 4.3. Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de 
 personajes-tipo, 
 temas y formas a lo 
 largo de diversos 
 períodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 

 CCL 
 CEC 
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 5. Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos. 

 5.1.  Pone en práctica 
 diferentes 
 estrategias en la 
 lectura de textos 
 narrativos, 
 prescriptivos y de la 
 vida diaria. 

 5.2. Localiza 
 informaciones 
 explícitas e 
 implícitas en un 
 texto 
 relacionándolas 
 entre sí y 
 secuenciándolas y 
 deduce 
 informaciones o 
 valoraciones 
 implícitas. 

 5.3. Retiene información y 
 reconoce la idea 
 principal y las ideas 
 secundarias 
 comprendiendo las 
 relaciones entre 
 ellas. 

 5.4. Interpreta, explica y 
 deduce la 
 información dada en 
 diagramas, gráficas, 
 fotografías, mapas 
 conceptuales, 
 esquemas… 

 CCL 
 CEC 

 CSYC 
 CAA 
 CD 
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 5.5. Elabora su propia 
 interpretación sobre 
 el significado de un 
 texto. 
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 6.  Valorar la importancia 
 de la lectura y la 
 escritura como 
 herramienta de 
 adquisición de 
 conocimiento y de 
 vocabulario 
 (relacionado con  la 
 amistad  ). 

 6.1.  Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con  la 
 amistad)  para 
 expresarse 
 oralmente y por 
 escrito con exactitud 
 y precisión. 

 6.2. Produce textos 
 diversos 
 reconociendo en la 
 escritura el 
 instrumento que es 
 capaz de organizar 
 su pensamiento. 

 6.3. Utiliza en sus escritos 
 palabras propias del 
 nivel formal de la 
 lengua 
 incorporándolas a su 
 repertorio léxico y 
 reconociendo la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario para 
 expresarse 
 oralmente y por 
 escrito con exactitud 
 precisión. 

 CCL 
 SIEP 
 CAA 
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 6.4. Reconoce y explica 
 los elementos 
 constitutivos de la 
 palabra: raíz y afijos, 
 aplicando este 
 conocimiento a la 
 mejora de la 
 comprensión de 
 textos escritos y al 
 enriquecimiento de 
 su vocabulario 
 activo. 

 6.5. Utiliza fuentes 
 variadas de consulta 
 en formatos diversos 
 para resolver sus 
 dudas sobre el uso 
 de la lengua y para 
 ampliar su 
 vocabulario. 
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 7.  Escribir textos en 
 relación con el 
 ámbito de uso. 

 7.1.  Escribe textos 
 propios del ámbito 
 personal y familiar, 
 escolar/académico y 
 social imitando 
 textos modelo. 

 7.2. Identifica diferentes 
 estructuras textuales 
 explicando los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y 
 aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 CCL 
 CAA 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 8.  Leer, escuchar, 
 hablar y escribir 
 textos de distinta 
 tipología de forma 
 individual o en grupo, 
 participando y 
 valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de comunicación: “Un 
 recetario en la red”). 

 8.1.  Muestra interés, lee 
 e interpreta textos 
 prescriptivos 
 (reglamento), de la 
 vida cotidiana 
 (aviso) y expositivos 
 (cartel) 
 comprendiendo el 
 sentido global. Sigue 
 e interpreta el 
 mensaje 
 identificando la 
 información 
 relevante y la 
 intención 
 comunicativa. Valora 
 la claridad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 coherencia y la 
 cohesión del texto. 

 8.2. Comprende el sentido 
 global de textos 
 dialogados e 
 instructivos orales, 
 interpreta y valora 
 aspectos concretos 
 de su contenido y de 
 su estructura y 
 recoge sus ideas 
 principales. 

 CCL 
 CAA 
 SIEP 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 8.3. Realiza exposiciones 
 orales y conoce el 
 proceso de 
 producción de textos 
 orales normativos 
 valorando la claridad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 coherencia del 
 discurso, así como 
 la cohesión de los 
 contenidos. 
 Reconoce los 
 errores de la 
 producción oral 
 propia y ajena a 
 partir de la práctica 
 habitual de la 
 evaluación y 
 autoevaluación, 
 proponiendo 
 soluciones para 
 mejorarlas. 
 Dramatiza e 
 improvisa 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación. 
 Pronuncia con 
 corrección y claridad 
 modulando y 
 adaptando sus 
 mensajes a la 
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 finalidad. Reconoce 
 la importancia de los 
 aspectos prosódicos 
 del lenguaje no 
 verbal y de la 
 gestión de tiempo y 
 empleo de ayudas 
 audiovisuales en 
 cualquier tipo de 
 discurso. 
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 8.4. Escribe textos 
 instructivos imitando 
 textos modelo. 
 Aplica técnicas 
 diversas para 
 planificar sus 
 escritos organizando 
 el contenido, y 
 revisa y reescribe el 
 texto para corregir o 
 mejorar problemas 
 de contenido o de 
 forma. Utiliza en sus 
 escritos palabras 
 propias del nivel 
 formal de la lengua 
 incorporándolas a su 
 repertorio léxico y 
 reconociendo la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario para 
 expresarse 
 oralmente y por 
 escrito con exactitud 
 y precisión. Valora e 
 incorpora 
 progresivamente, 
 una actitud creativa 
 ante la escritura. 
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 9.  Observar, reconocer 
 y explicar los usos de 
 los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, verbales, 
 preposicionales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple. 

 9.1.  Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear 
 del resto de palabras 
 que lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 
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 10. Reconocer y explicar 
 los diferentes grupos 
 sintácticos en una 
 oración simple. 

 10.1.  Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando sujeto 
 y predicado e 
 interpretando la 
 presencia o 
 ausencia del sujeto 
 como una marca de 
 la actitud, objetiva o 
 subjetiva, del emisor. 

 10.2. Amplía oraciones en 
 un texto usando 
 diferentes grupos de 
 palabras, utilizando 
 los nexos 
 adecuados y 
 creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 CCL 
 CAA 
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 11.  Usar con corrección 
 las reglas 
 ortográficas 
 generales: letras  g  y 
 j  . 

 11.1.  Escribe textos 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las 
 ideas con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 11.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos 
 y gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la 
 producción de textos 
 verbales en sus 
 producciones orales 
 y escritas. 

 CCL 
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 12.  Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 12.1.  Lee y comprende 
 una selección de 
 textos literarios, en 
 versión original o 
 adaptados de la 
 literatura española y 
 universal de todos 
 los tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad 
 literaria. 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 
 CAA 

 13.  Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 literatura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información. 

 13.1.  Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para 
 la realización de sus 
 trabajos 
 académicos. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 
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 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
 evaluables  CC 
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 a)  Lectura y 
 comentario de 
 una entrevista 
 periodística 
 (Claire Marin: 
 “El 
 confinamiento 
 nos ha 
 demostrado 
 hasta qué punto 
 somos seres 
 sociales”, de 
 Silvia Ayuso). 

 b)  Vocabulario 
 específico:  la 
 sociedad  . 

 c)  El texto 
 expositivo. 

 d)  El texto 
 argumentativo. 

 e)  El texto 
 dialogado (la 
 conversación y 
 el debate). 

 1. Valorar la 
 importancia de la 
 conversación en la 
 vida social 
 practicando actos 
 de habla: 
 contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…, en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1.  Interviene y valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de dar 
 su opinión sobre la vida 
 en sociedad. 

 1.2. Respeta las norma de 
 cortesía que deben 
 dirigir las 
 conversaciones orales 
 ajustándose al turno de 
 palabra, respetando el 
 espacio, gesticulando 
 de forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse,etc. 

 1.3. Anticipa ideas e infiere 
 datos del contenido de 
 la unidad analizando 
 fuentes de procedencia 
 no verbal. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 f)  El grupo verbal: 
 estructura, el 
 verbo como 
 núcleo del grupo 
 verbal, 
 complemento 
 directo, 
 complemento 
 indirecto. 

 g)  La letra  h  . 

 2.  Comprender, 
 interpretar y 
 valorar textos 
 orales dialogados, 
 expositivos y 
 argumentativos, 
 así como su 
 sentido global. 

 2.1.  Comprende el 
 sentido global de 
 textos orales de 
 distinta intención, 
 identifica la 
 información relevante 
 y determina el tema y 
 la estructura. 

 2.2.  Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos de forma oral 
 y escrita, recogiendo 
 las ideas principales 
 e integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 2.3.  Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CSC 
 CAA 
 CEC 
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 3.  Leer, comprender 
 e interpretar textos 
 dialogados 
 (entrevista 
 periodística) y 
 valorar la 
 importancia de la 
 lectura y la 
 escritura como 
 herramientas de 
 adquisición de 
 conocimiento y de 
 vocabulario 
 (relacionado con  la 
 sociedad  ) 

 3.1.  Pone en práctica 
 diferentes estrategias 
 en la lectura de un 
 texto dialogado 
 (entrevista periodística) 

 3.2. Relaciona la información 
 explícita e implícita de 
 un texto poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 3.3. Reconoce la importancia 
 de enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con  la 
 sociedad)  para 
 expresarse oralmente y 
 por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 3.4. Interpreta y valora 
 aspectos concretos del 
 contenido y de la 
 estructura de textos 
 expositivos y 
 argumentativos 
 emitiendo juicios 
 razonados y 
 relacionándolos con 
 conceptos personales 
 para justificar un punto 
 de vista particular. 

 CCL 
 CAA 
 CEC 
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 3.5. Produce textos diversos 
 reconociendo en la 
 escritura el instrumento 
 que es capaz de 
 organizar su 
 pensamiento. 

 3.6. Elabora su propia 
 interpretación sobre el 
 significado de un texto. 

 4. Usar de forma 
 efectiva los 
 diccionarios y 
 otras fuentes de 
 consulta, tanto en 
 papel como en 
 formato digital 
 para resolver 
 dudas en relación 
 con el manejo de 
 la lengua y para 
 enriquecer el 
 propio vocabulario. 

 4.1.  Utiliza 
 progresivamente los 
 instrumentos 
 adecuados para 
 localizar el significado 
 de palabras o 
 enunciados 
 desconocidos 
 (demanda ayuda, 
 busca en diccionarios, 
 recuerda el contexto en 
 el que aparece…). 

 4.2. Reconoce y usa 
 sinónimos y antónimos 
 de una palabra 
 explicando su uso 
 concreto en una frase o 
 en un texto oral o 
 escrito. 

 CCL 
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 5.  Aplicar estrategias 
 de lectura 
 comprensiva y 
 crítica de textos. 

 5.1.  Reconoce y expresa el 
 tema y la intención 
 comunicativa de textos 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando sus 
 marcas lingüísticas y la 
 organización. 

 5.2. Interpreta, explica y 
 deduce la información dada 
 en diagramas, gráficas, 
 fotografías, mapas 
 conceptuales, esquemas… 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 

 6. Conocer qué es un 
 texto expositivo, 
 un texto 
 argumentativo y 
 un texto dialogado, 
 reconocer sus 
 características, 
 estructura y 
 clases. 

 6.1.  Conoce e identifica 
 una exposición, una 
 argumentación y un 
 diálogo explicando sus 
 características, sus 
 clases y su estructura. 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 7.  Aplicar 
 progresivamente 
 las estrategias 
 necesarias para 
 producir textos 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 adecuados, 
 coherentes y 
 cohesionados, 
 orales y escritos. 

 7.1.  Produce textos 
 expositivos orales y 
 escritos imitando un 
 modelo y usando un 
 registro adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando enunciados 
 en secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las normas 
 gramaticales. 

 7.2. Reconoce, usa y explica 
 los conectores 
 textuales (de adición, 
 contraste y explicación) 
 y los principales 
 mecanismos de 
 referencia interna, 
 gramaticales 
 (sustituciones 
 pronominales) y léxicos 
 (elipsis y sustituciones 
 mediante sinónimos e 
 hiperónimos), 
 valorando su función 
 en la organización del 
 contenido del texto. 

 7.3. Interpreta, explica y 
 deduce la información 
 dada en diagramas, 
 gráficas, fotografías, 
 mapas conceptuales… 

 CCL 
 CED 

 CSYC 
 CAA 
 CD 
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 7.4. Utiliza diferentes y 
 variados organizadores 
 textuales en las 
 exposiciones y 
 argumentaciones. 

 7.5. Escribe textos 
 argumentativos con 
 diferente organización 
 secuencial, 
 incorporando diferentes 
 tipos de argumento, 
 imitando textos modelo. 
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 8. Leer, escuchar y 
 producir textos 
 orales y escritos 
 de distinta 
 tipología, de forma 
 individual o en 
 grupo, en 
 situaciones 
 formales e 
 informales, y 
 participar y valorar 
 la intervención en 
 debates en 
 situaciones reales 
 o imaginarias de 
 comunicación 
 (Taller de 
 comunicación: La 
 semana del 
 Cómic) 

 8.1. Muestra interés y 
 comprende un cómic, 
 identifica el tema y el 
 contenido y reconoce la 
 forma y características 
 formales del género. 
 Reflexiona sobre el 
 cómic como vehículo 
 de expresión, 
 construyendo así su 
 personalidad y 
 desarrollando 
 progresivamente sus 
 propios gustos y 
 criterios. Habla en 
 clase sobre ello y 
 comparte impresiones 
 con sus compañeros y 
 sus compañeras. 

 CCL 
 CSYC 
 SIEP 
 CAA 
 CD 

 CEC 
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 8.2. Redacta textos 
 personales de la vida 
 cotidiana (carta de 
 motivación y correo 
 electrónico) a partir de 
 modelos dados 
 siguiendo las 
 convenciones del 
 género con intención 
 lúdica y creativa y 
 desarrolla el gusto por 
 la escritura como 
 instrumento de 
 comunicación capaz de 
 analizar y regular su 
 experiencia e intereses. 
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 8.3. Produce textos orales 
 imitando modelos (una 
 entrevista) y los 
 comparte en voz alta, 
 modulando, adecuando 
 la voz, apoyándose en 
 elementos de la 
 comunicación no 
 verbal. Desarrolla 
 progresivamente la 
 expresión corporal 
 como manifestación de 
 sentimientos y 
 emociones. Respeta y 
 valora las producciones 
 de los demás. Aplica 
 técnicas para planificar 
 sus producciones 
 orales organizando el 
 contenido y preparando 
 un guion. Utiliza en sus 
 producciones palabras 
 propias del nivel formal 
 de la lengua 
 incorporándolas a su 
 repertorio léxico y 
 reconociendo la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario para 
 expresarse oralmente 
 con exactitud y 
 precisión. 
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 8.4. Muestra interés, escucha 
 y comprende el sentido 
 global de textos 
 dialogados y 
 expositivos orales (un 
 acto de presentación 
 de un libro), interpreta y 
 valora aspectos 
 concretos de su 
 contenido y de su 
 estructura y recoge sus 
 ideas principales. 

 9.  Aplicar los 
 conocimientos 
 sobre la lengua y 
 sus normas de uso 
 para resolver 
 problemas de 
 com-prensión de 
 textos orales y 
 escri-tos y para la 
 composición y 
 revi-sión 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 textos propios y 
 ajenos, uti-lizando 
 la terminología 
 gramati-cal 
 necesaria para la 
 explicación de los 
 diversos usos de 
 la lengua 

 9.1.  . Reconoce y explica el 
 uso de las categorías 
 gramaticales en los 
 textos utilizando este 
 conocimiento para 
 corregir errores de 
 concordancia en textos 
 propios y ajenos 

 9.2. Conoce y utiliza 
 adecuadamente las 
 formas verbales en sus 
 producciones orales y 
 escritas 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 
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 10.  Observar, 
 reconocer y 
 explicar los usos 
 de los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, 
 verbales, 
 preposicio-nales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple. 

 10.1.  Identifica los diferentes 
 grupos de palabras en 
 frases y textos 
 diferen-ciando la 
 palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y explicando 
 su funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 10.2. Reconoce y explica en 
 los textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo a 
 partir de su significado 
 distinguiendo los 
 grupos de palabras que 
 pueden funcionar como 
 complementos verbales 
 argumentales y 
 adjuntos 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 11.  Reconocer y 
 explicar los 
 diferentes grupos 
 sintácticos en una 
 oración simple 

 11.1. Identifica los diferentes 
 grupos de palabras 
 diferenciando la 
 palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y explicando 
 su funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple 

 CCL 
 CAA 
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 12.  Reconocer, usar y 
 explicar los 
 elementos que 
 constituyen la 
 oración simple: 
 sujeto y predica-do 
 con todos sus 
 complementos 

 12.1  Reconoce y explica en 
 los textos los 
 elementos constitutivos 
 de la oración simple 
 diferenciando sujeto y 
 predicado e 
 identificando el 
 complemento directo y 
 el complemento 
 indirecto. 

 12.2. Amplía oraciones en 
 un texto usando 
 diferentes grupos de 
 palabras, utilizando los 
 nexos adecuados y 
 creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 CCL 
 CAA 

 13.  Usar con 
 corrección las 
 reglas ortográficas 
 generales: las 
 palabras con h. 

 13.1. Escribe textos usando 
 el registro adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando enunciados 
 en secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las normas 
 gramaticales y 
 ortográficas. 

 13.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en textos 

 CCL 
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 propios y ajenos 
 aplicando los 
 cono-cimientos 
 adquiridos para mejorar 
 la producción de textos 
 verbales en sus 
 producciones orales y 
 escritas 

 14.  Fomentar el gusto 
 y el hábito por la 
 lectura en todas 
 sus vertientes: 
 como fuente de 
 acceso al 
 cono-cimiento y 
 como instrumento 
 de ocio y diversión 
 que permite 
 ex-plorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios 

 14.1. Lee y comprende una 
 selección de textos 
 literarios, en versión 
 original o adaptados de 
 la literatura española y 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los propios 
 gustos y aficiones, 
 con-tribuyendo a la 
 formación de la 
 per-sonalidad literaria. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 15.  Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información 
 variadas, para 
 realizar un trabajo 
 académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un 
 tema del currículo 
 de literatura, 

 15.1. Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para la 
 realización de sus 
 trabajos académicos 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 
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 adoptando un 
 punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información 

 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 a)  Lectura y 
 comentario de un texto 
 narrativo («Matilda», 
 de Roald Dahl). 
 b)  Vocabulario 
 específico: la lectura. 
 c)  El texto 
 periodístico. 
 d)  El periódico. 
 e)  El texto 
 publicitario. 
 f)  El grupo verbal: 
 complemento de 
 régimen y 
 complementos 
 circunstanciales. 
 g)  Las letras b y v. 

 1. Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practi-cando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialo-gando…, en 
 situaciones 
 comuni-cativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1.  Interviene y valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de 
 dar su opinión sobre 
 la importancia de la 
 lectura. 

 1.2. Respeta las normas de 
 cortesía que deben 
 dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose al 
 tumo de pala-bra, 
 respetando el 
 espacio, 
 gesticu-lando de 
 forma adecuada, 
 escu-chando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse, 
 etc. 

 1.3. Anticipa ideas e infiere 
 datos del contenido 
 de la unidad 
 analizando fuentes 
 de procedencia no 
 verbal. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos orales de 
 diferente tipo, e 
 identificar su sentido 
 global. 

 2.1.  Comprende el 
 sentido global de 
 textos orales de 
 distinta intención, 
 identifica la 
 información relevante 
 y de-termina el tema 
 y la estructura. 

 2.2. Comprende, interpreta 
 y resume textos de 
 forma oral y escrita, 
 recogiendo las ideas 
 principales e 
 inte-grándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 se-mánticamente. 

 2.3. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas 

 CCL, 
 CAA 
 CSC 
 CEC 
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 3.  Reconocer, 
 interpretar y evaluar 
 progresivamente la 
 claridad expositiva, la 
 adecuación y 
 cohesión del 
 contenido de las 
 producciones orales 
 propias y ajenas, así 
 como los aspectos 
 prosódicos y los 
 elementos no 
 verbales (gestos, 
 movimientos, 
 mirada...). 

 3.1. Conoce el proceso de 
 producción de 
 discursos orales 
 valorando la clari-dad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 coherencia del 
 discurso, así como la 
 cohesión de los 
 contenidos. 

 CCL 
 CSC 
 CAA 
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 4. Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 la importancia de la 
 lectura y la escritura 
 como herramienta 
 para el disfrute y la 
 adquisición de 
 conocimiento y 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 lectura). 

 4.1.  Pone en práctica 
 diferentes 
 estrate-gias en la 
 lectura de textos 
 dialogados. 

 4.2. Relaciona la 
 información explíci-ta 
 e implícita de un texto 
 dialogado poniéndola 
 en relación con el 
 contexto. 

 4.3. Reconoce y expresa 
 el tema y la intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 poéticos, 
 descriptivos, 
 ins-tructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 
 CEC 
 CD 
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 4.4. Interpreta, explica y 
 deduce la 
 información dada en 
 diagramas, gráficas, 
 fotografías, mapas 
 conceptuales, 
 esquemas… 

 4.5. Reconoce la 
 importancia de 
 en-riquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 lectura) para 
 expresarse 
 oral-mente y por 
 escrito con exactitud 
 y precisión. 

 4.6. Reconoce y usa 
 sinónimos y 
 antónimos de una 
 palabra explicando su 
 uso concreto en una 
 frase o en un texto 
 oral o escrito. 
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 5. Favorecer la lectura y 
 comprensión de 
 obras literarias de la 
 literatura española y 
 universal de to-dos 
 los tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, Identifica 
 diferentes estructuras 
 tex-tuales: poesía, 
 narración, 
 descrip-ción, 
 explicación y diálogo; 
 describe los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y aplica 
 los conocimien-tos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenoscontribuyendo 
 a la formación de la 
 personalidad literaria 

 5.1. Identifica diferentes 
 estructuras 
 tex-tuales: poesía, 
 narración, 
 descrip-ción, 
 explicación y diálogo; 
 describe los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y aplica 
 los conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 5.2. Produce textos 
 diversos 
 recono-ciendo en la 
 escritura el 
 instrumento que es 
 capaz de organizar 
 su pensamiento. 

 CCL, 
 CEC 
 CAA 
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 5.3. Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de 
 personajes-tipo, 
 temas y formas a lo 
 largo de diversos 
 períodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 
 5.4. Compara textos 
 literarios y piezas de 
 los medios de 
 comunicación, 
 observando, 
 analizando y 
 explicando los 
 diferentes puntos de 
 vista según el medio, 
 la época o la cultura y 
 valorando y criticando 
 lo que lee o ve 
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 6. Emplear de forma 
 autónoma y efectiva 
 diccionarios, 
 bibliotecas y 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 buscar información, y 
 seleccionar los 
 me-dios según su 
 fiabilidad para 
 ela-borar información 
 propia deriva-da de 
 ellos. 

 6.1.  Utiliza, de forma 
 autónoma, diversas 
 fuentes de 
 información 
 integrando los 
 conocimientos 
 adquiridos en sus 
 discursos orales o 
 escritos. 

 6.2. Consulta y cita 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema, 
 adoptando un punto 
 de vista crítico y 
 personal y utilizando 
 las tec-nologías de la 
 información. 

 CCL, 
 CD 

 CAA 
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 6.3. Conoce el 
 funcionamiento de 
 bibliotecas 
 (escolares, 
 locales…), así como 
 de bibliotecas 
 digitales y es capaz 
 de solicitar libros, 
 vídeos… 
 autónomamente.  6.4. 
 Conoce y maneja 
 habitualmente 
 diccionarios impresos 
 o en versión digital. 
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 7.  Leer, comprender, 
 interpretar, valorar y 
 producir textos 
 periodísticos y 
 publicitarios orales y 
 escritos 

 7.1. Comprende el sentido 
 global de textos 
 publicitarios, 
 informativos y de 
 opinión procedentes 
 de los medios de 
 comunicación, 
 distinguiendo la 
 información de la 
 persuasión en la 
 publicidad y la 
 información de la 
 opinión en noticias, 
 reportajes, etc., 
 identificando las 
 estrategias de 
 enfa-tización y de 
 expansión. 

 7.2. Reconoce, expresa el 
 tema y la intención 
 comunicativa de 
 textos periodísticos y 
 publicitarios 
 identificando sus 
 elementos, sus 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 CCL, 
 CAA 
 CEC 
 CD 

 CSYC 
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 7.3. Manifestar una actitud 
 crítica ante la lectura 
 de cualquier tipo de 
 textos periodístico o 
 publicitario a través 
 de una lectura o 
 escucha re-flexiva 
 que permita 
 identificar posturas 
 de acuerdo o 
 desacuerdo 
 respe-tando en todo 
 momento las 
 opinio-nes de los 
 demás 

 8.  Escribir textos en 
 relación con el 
 ámbito de uso. 

 8.1.  Escribe textos 
 periodísticos y 
 publicitarios imitando 
 textos modelo. 

 CCL, 
 CAA 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 9.  Comprender y 
 producir textos 
 pe-riodísticos y 
 publicitarios orales o 
 escritos, en 
 situaciones formales 
 e informales, de 
 forma individual o en 
 grupo, participando y 
 valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de comunicación: 
 «Una opinión 
 meditada»). 

 9.1.  Comprende textos 
 periodísticos (no-ticia 
 y entrevista) y 
 publicitarios (anuncio) 
 orales e interpreta el 
 men-saje 
 identificando la 
 información relevante 
 y la intención 
 comunicativa 

 CCL, 
 CAA 
 SIEP 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 9.2.  Interpreta y 
 comprende textos 
 expositivos 
 discontinuos, 
 interpreta, explica y 
 deduce la 
 información dada en 
 diagramas, gráficas, 
 mapas, etc. y la 
 integra a la 
 información del texto. 

 CCL, 
 CAA 
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 9.3. Conoce el proceso de 
 producción de textos 
 orales periodísticos y 
 argumentativos 
 valorando la claridad 
 expositiva, la 
 adecuación, la 
 cohe-rencia del 
 discurso, así como la 
 cohesión de los 
 contenidos. 
 Recono-ce la 
 importancia de los 
 aspectos prosódicos 
 del lenguaje no 
 verbal y de la gestión 
 de tiempos en 
 cualquier tipo de 
 discurso. Reconoce 
 los erro-res de la 
 producción oral 
 propia y ajena a partir 
 de la práctica habitual 
 de la evaluación y 
 autoevaluación, 
 proponiendo 
 soluciones para 
 mejorarlas. 
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 9.4. Escribe textos 
 periodísticos de 
 opinión imitando 
 modelos. Aplica 
 técnicas diversas 
 para planificar sus 
 escritos organizando 
 el contenido, y revisa 
 y reescribe el texto 
 para corregir o 
 mejorar problemas de 
 contenido o forma. 
 Utiliza en sus escritos 
 palabras propias del 
 nivel formal de la 
 lengua 
 incorporándolas a su 
 repertorio léxico y 
 reconociendo la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario para 
 expresarse oralmente 
 y por es-crito con 
 exactitud y precisión. 
 Valora e incorpora 
 progresivamente una 
 actitud creativa ante 
 la escritura. 
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 10.  Aplicar los 
 conocimientos sobre 
 la lengua y sus 
 normas de uso para 
 resolver problemas 
 de comprensión de 
 textos orales y 
 escri-tos y para la 
 composición y 
 revi-sión 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 textos propios y 
 ajenos, utilizando la 
 terminología 
 gramati-cal necesaria 
 para la explicación de 
 los diversos usos de 
 la lengua 

 10.1.  Reconoce y explica 
 el uso de las 
 ca-tegorías 
 gramaticales en los 
 textos utilizando este 
 conocimiento para 
 corregir errores de 
 concordancia en 
 textos propios y 
 ajenos. 

 10.2. Conoce y utiliza 
 adecuadamente las 
 formas verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas 

 CCL, 
 CAA 

 CMCT 
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 11. Observar, reconocer y 
 explicar los usos de 
 los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, verbales, 
 preposicionales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple. 

 11.1.  Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 11.2. Reconoce y explica 
 en los textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo a 
 partir de su 
 significado 
 dis-tinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden funcionar 
 como com-plementos 
 verbales 
 argumentales y 
 adjuntos 

 CCL, 
 CMCT 
 CAA 
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 12.  Reconocer y explicar 
 los diferentes grupos 
 sintácticos en una 
 oración simple 

 12.1. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 12.2. Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando en el 
 predicado el 
 complemento de 
 régimen y los 
 complementos 
 circunstanciales 

 CCL 
 CAA 
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 13. Reconocer, usar y 
 explicar los 
 elementos que 
 constituyen la oración 
 simple: sujeto y 
 predica-do con todos 
 sus complementos 

 13.1. Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando sujeto y 
 predicado. 

 13.2. Amplía oraciones en 
 un texto usando 
 diferentes grupos de 
 palabras, utilizando 
 los nexos adecuados 
 y creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 CCL, 
 CAA 
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 14.  Usar con corrección 
 las reglas 
 or-tográficas 
 generales: el 
 contraste ortográfico 
 entre las letras b y v. 

 14.1. Escribe textos usando 
 el registro adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 14.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la producción 
 de textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas 

 CCL 
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 15. Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 ex-plorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios 

 15.1.  . Lee y comprende 
 una selección de 
 textos literarios, en 
 versión original o 
 adaptados de la 
 literatura española y 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 pro-pios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyen-do a la 
 formación de la 
 personalidad literaria. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 16.  Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 lite-ratura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información. 

 16.1.  Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tec-nologías de la 
 Información y la 
 Co-municación para 
 la realización de sus 
 trabajos académicos 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 
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 Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 a) Lectura y 
 comentario de un texto 
 narrativo («Viaje a la 
 remota aldea», de 
 Blanca Álvarez). 
 b) Vocabulario 
 específico: la familia. c) 
 El texto literario. 
 d) Los géneros 
 literarios. 
 e) El grupo verbal: el 
 atributo y el 
 predicativo. 
 f) Palabras homófonas 

 1. Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practicando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialo-gando…, en 
 situaciones 
 comuni-cativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1. Interviene y valora 
 su participación en 
 actos 
 comunicativos 
 orales con la 
 intención de dar su 
 opinión sobre la 
 familia. 

 1.2. Respeta las normas 
 de cortesía que 
 deben dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose 
 al tumo de palabra, 
 respetando el 
 espacio, 
 gesticu-lando de 
 forma adecuada, 
 escu-chando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de 
 cortesía para 
 disculparse, 
 saludar, 
 despedirse, etc. 
 1.3. Anticipa ideas 
 e infiere datos del 
 contenido de la 
 unidad analizando 
 fuentes de 
 procedencia no 
 verbal. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 
 CD 

 SIEP 
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 2.  Reconocer, 
 interpretar y evaluar 
 progresivamente la 
 claridad expositiva, la 
 adecuación, coherencia y 
 cohesión del contenido 
 de las producciones 
 orales propias y ajenas, 
 así como los aspectos 
 prosódicos y los 
 elemen-tos no verbales 
 (gestos, movimientos, 
 mirada...). 

 2.1. . Conoce el proceso 
 de producción de 
 discursos orales 
 valorando la 
 cla-ridad expositiva, 
 la adecuación, la 
 coherencia del 
 discurso, así como 
 la cohesión de los 
 contenidos. 

 CCL, 
 CSC, 
 CAA 

 3. Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos orales de 
 diferente tipo, e 
 identificar su sentido 
 global. 

 3.1.  . Comprende el 
 sentido global de 
 textos orales de 
 distinta intención, 
 identifica la 
 información 
 relevante y 
 determina el tema y 
 la estructura 

 CCL, 
 CEC, 
 CSC 
 CAA 
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 3.2.  Comprende, 
 interpreta y resume 
 tex-tos de forma 
 oral y escrita, 
 recogiendo las 
 ideas principales e 
 integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 3.3.Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 4. Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 la importancia de la 
 lectura como 
 herramienta para el 
 disfrute y la 
 adquisición de 
 conocimiento y 
 vocabulario 
 (relaciona-do con la 
 familia). 

 4.1. Pone en práctica 
 diferentes 
 estrate-gias en la 
 lectura de textos 
 literarios.  4.2. 
 Relaciona la 
 información 
 explícita e implícita 
 de un texto 
 poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 4.3. Reconoce y expresa 
 el tema y la 
 intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 poéticos, 
 descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas 
 y la organización 
 del contenido. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 
 CEC 
 CD 
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 4.4. Interpreta, explica y 
 deduce la 
 información dada 
 en diagramas, 
 gráficas, 
 fotografías, mapas 
 conceptuales, 
 esquemas… 

 4.5. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 familia) para 
 expresarse 
 oralmente y por 
 escrito con 
 exactitud y 
 precisión. 

 4.6. Reconoce y usa 
 sinónimos y 
 antónimos de una 
 palabra explicando 
 su uso concreto en 
 una frase o en un 
 texto oral o escrito. 
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 5.  Leer obras literarias 
 de la literatura 
 española y universal 
 de todos los tiempos 
 y de la literatura 
 ju-venil, cercanas a 
 los propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad 
 lite-raria. 

 5.1.  Lee y comprende 
 con un grado 
 creciente de interés 
 y autonomía obras 
 literarias cercanas 
 a sus gustos, 
 aficiones e 
 intereses. 

 5.2. Desarrolla 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 estético 
 persiguiendo como 
 única finalidad el 
 placer por la 
 lectura. 

 5.3. Aplica técnicas 
 diversas para 
 planificar sus 
 escritos: 
 esquemas, árboles, 
 mapas 
 conceptuales etc. y 
 redacta borradores 
 de escritura. 

 CCL, 
 CEC 
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 5.4. Desarrolla 
 progresivamente la 
 capacidad de 
 reflexión 
 observando, 
 analizando y 
 explicando la 
 relación existente 
 entre diversas 
 manifestaciones 
 artísticas de todas 
 las épocas (música, 
 pintura, cine…). 

 6.  Manifestar una 
 actitud crítica ante la 
 lectura de cualquier 
 tipo de textos u obras 
 literarias a través de 
 una lectura reflexiva 
 que permita 
 identificar posturas 
 de acuerdo o 
 desacuerdo 
 respetando en todo 
 momento las 
 opiniones de los 
 demás. 

 6.1. Identifica y expresa 
 las posturas de 
 acuerdo y 
 desacuerdo sobre 
 aspectos parciales, 
 o globales, de un 
 texto. 

 6.2. Elabora su propia 
 interpretación sobre 
 el significado de un 
 texto. 

 6.3. Respeta las 
 opiniones de los 
 demás. 

 CCL, 
 CEC 

 CSYC 
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 7. Emplear de forma 
 autónoma y efectiva 
 diccionarios, 
 bibliotecas y 
 tecnologías de la 
 información y la 
 comunicación para 
 buscar información, y 
 seleccionar los 
 me-dios según su 
 fiabilidad para 
 ela-borar información 
 propia deriva-da de 
 ellos. 

 7.1. 7.1. Utiliza, de 
 forma autónoma, 
 diversas fuentes de 
 información 
 integrando los 
 conocimientos 
 adquiridos en sus 
 discursos orales o 
 escritos. 

 7.2. Consulta y cita 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información 
 variadas, para 
 realizar un trabajo 
 académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un 
 tema, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información. 

 CCL, 
 CAA 
 CD 
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 7.3. Conoce el 
 funcionamiento de 
 bibliotecas 
 (escolares, 
 locales…), así 
 como de bibliotecas 
 digitales y es capaz 
 de solicitar libros, 
 vídeos… 
 autónomamente. 

 7.4. Conoce y maneja 
 habitualmente 
 diccionarios 
 impresos o en 
 versión digital. 
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 8.  Comprender textos 
 literarios 
 re-presentativos de la 
 literatura de la Edad 
 Media al Siglo de Oro 
 reconociendo la 
 intención del autor o 
 de la autora, 
 relacionando su 
 contenido y su forma 
 con los contextos 
 socioculturales y 
 literarios de la época, 
 identificando el 
 te-ma, reconociendo 
 la evolución de 
 algunos tópicos y 
 formas literarias y 
 expresando esa 
 relación con juicios 
 personales 
 razona-dos. 

 8.1.  8.1. Expresa la 
 relación que existe 
 entre el contenido 
 de la obra, la 
 intención del autor 
 o de la autora y el 
 contexto y la 
 pervivencia de 
 temas y formas, 
 emitiendo juicios 
 personales 
 razonados. 

 8.2. Lee y comprende 
 una selección de 
 textos literarios, en 
 versión original o 
 adaptados, y 
 representativos de 
 la literatura de la 
 Edad Media al 
 Siglo de Oro, 
 identificando el 
 tema, resumiendo 
 su contenido e 
 interpretando el 
 lenguaje literario. 

 CCL, 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 CEC 
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 8.3. Lee en voz alta, 
 modulando, 
 adecuando la voz, 
 apoyándose en 
 elementos de la 
 comunicación no 
 verbal y 
 potenciando la 
 expresividad 
 verbal. 

 8.4. Realiza esquemas y 
 mapas y explica 
 por escrito el 
 significado de los 
 elementos visuales 
 que pueden 
 aparecer en los 
 textos. 
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 9.  Promover la reflexión 
 sobre la conexión 
 entre la literatura y el 
 resto de las artes: 
 música, pintura, cine, 
 etc., como expresión 
 del sentimiento 
 humano, analizando 
 e interrelacionando 
 obras (literarias, 
 musicales, 
 arquitectónicas…), 
 personajes, temas, 
 etc. de todas las 
 épocas. 

 9.1. Reflexiona sobre la 
 conexión entre la 
 literatura y el resto 
 de las artes: 
 música, pintura, 
 cine, etc. 

 9.2. Desarrolla 
 progresivamente la 
 capacidad de 
 reflexión 
 observando, 
 analizando y 
 explicando la 
 relación existente 
 entre diversas 
 manifestaciones 
 artísticas de todas 
 las épocas (música, 
 pintura, cine…) 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
 CD 

 10.  Reconocer los 
 diferentes cambios 
 de significado que 
 afectan a la palabra 
 en el texto: metáfora, 
 metonimia, palabras 
 tabú y eufemismos 

 10.1. Reconoce y explica 
 el uso metafórico y 
 metonímico de las 
 palabras en una 
 frase o en un texto 
 oral o escrito 

 CCL, 
 CAA 
 CEC 
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 11.  Leer, interpretar, 
 comprender, escribir 
 y escuchar textos 
 poéticos y 
 argumentativos de 
 forma individual o en 
 grupo, participando y 
 valorando la 
 intervención en 
 de-bates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 co-municación (Taller 
 de literatura: 
 «Antología literaria»). 

 11.1. Muestra interés, lee 
 e interpreta textos 
 poéticos 
 representativos de 
 la literatura 
 española y 
 universal de todos 
 los tiempos así 
 como de la 
 literatura juvenil, 
 identifica en ellos el 
 tema, el contenido y 
 la forma, y 
 reconoce la 
 intención del autor 
 o de la autora. 
 Reflexiona sobre la 
 poesía como 
 expresión del 
 sentimiento 
 humano, 
 construyendo así su 
 personalidad 
 literaria y 
 desarrollando 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 estético de acuerdo 
 a lo que la lectura le 
 aporta como 
 experiencia 
 personal. Habla en 
 clase sobre los 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
 CEC 
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 textos literarios y 
 comparte 
 impresiones con 
 sus compañeros y 
 sus compañeras. 
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 11.2. Comprende y 
 compara textos 
 argumentativos 
 orales de temática 
 literaria 
 observando, 
 analizando y 
 explicando las 
 diferencias entre 
 ellos, sus diferentes 
 puntos de vista y 
 valorando lo que 
 escucha. 11.3. 
 Produce textos 
 argumentativos 
 orales para 
 expresar sus gustos 
 y justificar sus 
 elecciones literarias 
 ciñéndose al tema y 
 sin divagar, 
 manifiesta una 
 actitud crítica y 
 reflexiva ante los 
 textos poéticos, y 
 compara textos 
 literarios que 
 respondan a un 
 mismo tópico. 
 Habla en clase de 
 los libros y 
 comparte sus 
 impresiones. 
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 Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas 
 propuestas, o 
 seleccionadas por 
 el alumnado, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. Aporta 
 en sus os textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo 
 a partir de su 
 significado 
 distinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden 
 funcionar como 
 complementos 
 verbales. trabajos 
 orales conclusiones 
 y puntos de vista 
 personales y 
 críticos sobre las 
 obras literarias 
 estudiadas, 
 expresándose con 
 rigor, claridad y 
 coherencia. 
 Respeta y valora 
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 las producciones de 
 los demás. 

 11.4. Redacta textos 
 temática literaria a 
 partir de modelos 
 siguiendo las 
 convenciones del 
 género con 
 intención lúdica y 
 creativa, y 
 desarrolla el gusto 
 por la escritura 
 como instrumento 
 de comunicación 
 capaz de analizar y 
 regular sus propios 
 sentimientos. 
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 12.  Observar, reconocer 
 y explicar los usos de 
 los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, verbales, 
 preposicionales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple 

 12.1. Identifica los 
 diferentes g rupos 
 de palabras en 
 frases y textos 
 diferenciando la 
 palabra nuclear del 
 resto de palabras 
 que lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en 
 el marco de la 
 oración simple. 
 12.2. Reconoce y 
 explica en los 
 tex-tos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo 
 a partir de su 
 significado 
 dis-tinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden 
 funcionar como 
 complementos 
 verbales. 

 CCL, 
 CAA 
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 13.  Reconocer y explicar 
 los diferentes grupos 
 sintácticos en una 
 oración simple 

 13.1. Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 identificando y 
 diferenciando en el 
 predicado el 
 atributo y el 
 predicativo. 

 13.2. Amplía oraciones 
 en un texto usando 
 diferentes grupos 
 de palabras 
 utilizando los nexos 
 adecuados y 
 creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 13.3. Explica la diferencia 
 significativa que 
 implica el uso de 
 los tiempos y 
 modos verbales. 

 CCL, 
 CAA 
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 14. Usar con corrección 
 las reglas 
 or-tográficas 
 generales: palabras 
 homófonas 

 14.1.  14.1. Escribe textos 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las 
 ideas con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas 
 gramaticales y 
 ortográficas. 

 14.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos 
 y gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando 
 los conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la 
 producción de 
 textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CD 
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 14.3. Reescribe textos 
 propios y ajenos 
 aplicando las 
 propuestas de 
 mejora que se 
 deducen de la 
 evaluación de la 
 producción escrita y 
 ajustándose a las 
 normas ortográficas 
 y gramaticales que 
 permiten una 
 comunicación 
 fluida. 

 15. Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 15.1. Lee y comprende 
 una selección de 
 textos literarios, en 
 versión original o 
 adaptados de la 
 literatura española 
 y universal de todos 
 los tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 con-tribuyendo a la 
 formación de la 
 per-sonalidad 
 literaria. 

 16. Consultar y citar 
 adecuadamente 

 16.1.Utiliza recursos 
 variados de las 

 CCL 
 CD 

 -  154  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 lite-ratura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información 

 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Co-municación para 
 la realización de 
 sus trabajos 
 académicos 

 SIEP 
 CMCT 

 Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos 

 Criterios 
 de ev  Reconocer y 

 explicar los diferen-tes 
 sintagmas en una 

 oración simple aluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 a) Lectura y 
 comentario de un texto 
 narrativo («Naturaleza 
 en el desayuno», de 
 Gerald Durrell). 
 b) Vocabulario 
 específico: la 
 gastronomía. 
 c) El género narrativo. 
 d) El género didáctico. 
 e) Clases de 
 oraciones. 
 f) El dígrafo ll y la letra 
 y. 

 1. Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practi-cando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialo-gando…, en 
 situaciones 
 comuni-cativas 
 propias de la 
 actividad escolar 

 1.1. Interviene y valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de 
 dar su opinión sobre 
 la biodiversidad. 

 1.2. Respeta las normas de 
 cortesía que deben 
 dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose al 
 tumo de palabra, 
 respetando el 
 espacio, gesticulando 
 de forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse, 
 etc. 

 1.3. Se ciñe al tema, no 
 divaga y atiende a las 
 instrucciones del 
 moderador en 
 debates y coloquios. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 

 -  156  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.4. Anticipa ideas e infiere 
 datos del contenido 
 de la unidad 
 analizando fuentes 
 de procedencia no 
 verbal. 

 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos narrativos 
 orales así como su 
 sentido global 

 2.1. Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos, de forma oral 
 y escrita, recogiendo 
 las ideas principales 
 e integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 2.2. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CSYC 
 CAA 
 CEC 
 CD 
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 3.  Leer, comprender e 
 interpretar textos 
 narrativos y valorar la 
 importancia de la 
 lectura y la escritura 
 como herramienta de 
 adquisición de 
 conocimiento y de 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 gastronomía) 

 3.1.  Pone en práctica 
 diferentes estrategias 
 en la lectura de un 
 texto narrativo. 

 3.2. Relaciona la 
 información explícita 
 e implícita de un texto 
 poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 3.3. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con la 
 gastronomía) para 
 expresarse oralmente 
 y por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 CCL 
 CCA 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 3.4. Reconoce y expresa el 
 tema y la intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 3.5. Resume textos 
 generalizando 
 términos que tienen 
 rasgos en común, 
 globalizando la 
 información e 
 integrándola en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente, 
 evitando parafrasear 
 el texto resumido. 

 -  159  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3.6. Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas propuestas o 
 seleccionadas por los 
 alumnos, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. 

 4.  Usar de forma 
 efectiva los 
 diccio-narios y otras 
 fuentes de consulta, 
 tanto en papel como 
 en formato digital 
 para resolver dudas 
 en re-lación con el 
 manejo de la lengua 
 y para enriquecer el 
 propio vocabulario. 

 4.1.  Utiliza fuentes 
 variadas de consulta 
 en formatos diversos 
 para resolver sus 
 dudas sobre el uso 
 de la lengua y para 
 ampliar su 
 vocabulario. 

 4.2. Utiliza 
 progresivamente los 
 instrumentos 
 adecuados para 
 localizar el significado 
 de palabras o 
 enunciados 
 desconocidos 
 (demanda ayuda, 
 busca en 
 diccionarios, 
 recuerda el contexto 
 en el que aparece...). 

 CCL 
 CAA 
 CD 
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 5.  Comprender los 
 cambios que afectan 
 al significado de las 
 palabras y las 
 relaciones que 
 exis-ten entre las 
 palabras. 

 5.1.  Reconoce los 
 cambios que afectan 
 a las palabras y las 
 relaciones de 
 igualdad, 
 contrariedad, etc. que 
 se establecen entre 
 ellas. 

 CCL 
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 6.  Comprender textos 
 literarios 
 re-presentativos de la 
 literatura de española 
 y universal de los 
 distintos períodos 
 reconociendo la 
 in-tención del autor o 
 de la autora, 
 identificando el tema 
 y la forma y 
 emitiendo juicios 
 personales 
 ra-zonados. 

 6.1. 6.1. Expresa la 
 relación que existe 
 entre el contenido de 
 la obra, la intención 
 del autor o de la 
 autora y el contexto y 
 la pervivencia de 
 temas y formas, 
 emitiendo juicios 
 personales 
 razonados. 

 6.2. Aporta en sus trabajos 
 escritos u orales 
 conclusiones y 
 puntos de vista 
 personales y críticos 
 sobre las obras 
 literarias estudiadas, 
 expresándose con 
 rigor, claridad y 
 coherencia. 

 6.3. Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de temas y 
 formas a lo largo de 
 diversos periodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 

 CCL, 
 CEC 
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 6.4. Desarrolla 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 estético persiguiendo 
 como única finalidad 
 el placer por la 
 lectura. 

 7.  Reconocer y 
 diferenciar los 
 géne-ros y 
 subgéneros literarios 
 (narrativo y didáctico) 
 a través de lecturas 
 comentadas de obras 
 y frag-mentos 
 significativos de 
 obras literarias. 

 7.1.  Reconoce y 
 diferencia las 
 características y 
 convenciones 
 formales y de 
 contenido de los 
 distintos géneros y 
 subgéneros literarios 
 (narrativo y 
 didáctico). 

 7.2. Expresa la relación 
 que existe entre el 
 contenido de la obra, 
 la intención del autor 
 y el contexto y la 
 pervivencia de temas 
 y formas, emitiendo 
 juicios personales 
 razonados. 

 CCL 
 CEC 
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 8. Escuchar, leer y 
 producir textos 
 li-terarios narrativos 
 orales y escritos de 
 forma individual o en 
 grupo, participando y 
 valorando la 
 in-tervención en 
 debates y 
 reprodu-ciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de literatura: «Un 
 relato legenda-rio»). 

 8.1. Muestra interés, 
 escucha e interpreta 
 un texto narrativo 
 representativo de la 
 cultura universal de 
 todos los tiempos 
 (leyenda), identifica el 
 tema, el contenido y 
 la forma, y reconoce 
 la intención. 
 Reflexiona sobre 
 estos relatos 
 legendarios como 
 expresión del 
 sentimiento y de las 
 preocupaciones 
 humanas, 
 construyendo así su 
 personalidad y 
 desarrollando 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 respecto a lo que le 
 aportan como 
 experiencia personal. 
 Habla en clase sobre 
 ello y comparte 
 impresiones con sus 
 compañeros. 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
 CD 

 CEC 
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 8.2. Produce textos 
 literarios orales (una 
 leyenda) y los 
 comparte en voz alta, 
 modulando, 
 adecuando la voz, 
 apoyándose en 
 elementos de la 
 comunicación no 
 verbal y potenciando 
 la expresividad 
 verbal. Dramatiza 
 textos narrativos y 
 desarrolla 
 progresivamente la 
 expresión corporal 
 como manifestación 
 de sentimientos y 
 emociones. Respeta 
 y valora las 
 producciones de los 
 demás. 
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 8.3. Comprende y compara 
 textos literarios 
 escritos observando, 
 analizando y 
 explicando las 
 diferencias entre 
 ellos, sus diferentes 
 puntos de vista según 
 la época y contexto 
 cultural, y valorando 
 lo que lee.  8.4. 
 Redacta textos 
 personales de 
 intención literaria a 
 partir de modelos 
 dados siguiendo las 
 convenciones del 
 género con intención 
 lúdica y creativa y 
 desarrolla el gusto 
 por la escritura como 
 instrumento de 
 co-municación capaz 
 de analizar y regu-lar 
 sus propios 
 sentimientos. Evalúa, 
 por medio de guías, 
 las producciones 
 propias y ajenas 
 mejorando 
 progre-sivamente 
 sus prácticas 
 discursivas. Realiza 
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 esquemas y mapas 
 para explicar por 
 escrito el significado 
 de los elementos que 
 pueden aparecer en 
 los textos 

 9.  Aplicar los 
 conocimientos sobre 
 la lengua y sus 
 normas de uso para 
 resolver problemas 
 de comprensión de 
 textos orales y 
 escritos y para la 
 composición y 
 revisión 
 progresivamente 
 autónoma de los 
 textos propios y 
 ajenos, utilizando la 
 terminología 
 gramatical necesaria 
 para la explicación de 
 los diversos usos de 
 la lengua. 

 9.1.  9.1. Reconoce y 
 explica el uso de las 
 categorías 
 gramaticales en los 
 textos utilizando este 
 conocimiento para 
 corregir errores de 
 concordancia en 
 textos propios y 
 ajenos. 

 9.2. Conoce y utiliza 
 adecuadamente las 
 formas verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL, 
 CMCT 
 CAA 
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 10.  Reconocer, usar y 
 explicar los elementos 
 constitutivos de la 
 ora-ción simple. 

 10.1. Reconoce y explica 
 en los textos los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando sujeto y 
 predicado e 
 interpretando la 
 presencia o ausencia 
 del sujeto como una 
 marca de la actitud, 
 objetiva o subjetiva, 
 del emisor. 

 10.2. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 10.3. Transforma oraciones 
 activas en pasivas y 
 viceversa, explicando 
 los diferentes papeles 
 semánticos del 
 sujeto: agente, 
 paciente, causa. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 
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 10.4. Amplía oraciones en 
 un texto usando 
 diferentes grupos de 
 palabras, utilizando 
 los nexos adecuados 
 y creando oraciones 
 nuevas con sentido 
 completo. 

 10.5. Reconoce, usa y 
 explica los conectores 
 textuales (de adición, 
 contraste y 
 explicación) y los 
 principales 
 mecanismos de 
 referencia interna, 
 gramaticales 
 (sustituciones 
 pronominales) y 
 léxicos (elipsis y 
 sustituciones 
 mediante sinónimos e 
 hiperónimos), 
 valorando su función 
 en la organización del 
 contenido del texto. 
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 11.  Observar, reconocer 
 y explicar los usos de 
 los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, verbales, 
 preposicionales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple. 

 11.1. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en frases y 
 textos diferenciando 
 la palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple: los 
 complementos 
 verbales. 

 11.2. Reconoce y explica 
 en los textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo a 
 partir de su 
 significado 
 distinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden funcionar 
 como complementos 
 verbales 
 argumentales y 
 adjuntos. 

 CCL, 
 CMCT 
 CAA 
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 12.  Identificar la 
 intención 
 comunica-tiva de la 
 persona que habla o 
 escribe. 

 12.1. Identifica y usa en 
 textos orales o 
 escritos las formas 
 lingüísticas que 
 hacen referencia al 
 emisor y al receptor, o 
 audiencia: la persona 
 gramatical, el uso de 
 pronombres, el sujeto 
 agente o paciente, las 
 oraciones 
 impersonales, etc. 

 12.2. Explica la diferencia 
 significativa que 
 implica el uso de los 
 tiempos y modos 
 verbales. 

 CCL 
 CSYC 
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 13.  Usar con corrección 
 las reglas 
 or-tográficas 
 generales: el dígrafo 
 ll y la letra y 

 13.1  Escribe textos usando 
 el registro adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 13.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la producción 
 de textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL 

 14.  Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 

 14.1. Lee y comprende una 
 selección de textos 
 literarios, en versión 
 original o adaptados 
 de la literatura 
 española y universal 
 de todos los tiempos 
 y de la literatura 
 juvenil, cercanas a los 
 propios gustos y 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 
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 nuestros, reales o 
 imaginarios 

 aficiones, 
 con-tribuyendo a la 
 formación de la 
 per-sonalidad 
 literaria. 

 15. Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 lite-ratura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información 

 15.1. Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para la 
 realización de sus 
 trabajos académicos 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 a) Lectura y 
 comentario de un texto 
 poético («Ítaca», de 
 Constantinos Cavafis). 
 b) Vocabulario 
 específico: el valor. 
 c) La poesía. 
 d) El análisis sintáctico. 
 e) Los signos de 
 puntuación 

 1.  Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practicando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…, en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1. Interviene y valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de 
 dar su opinión sobre 
 el intercambio entre 
 países y culturas. 

 1.2. Respeta las normas de 
 cortesía que deben 
 dirigir las 
 conversaciones 
 orales ajustándose al 
 tumo de palabra, 
 respetando el 
 espacio, gesticulando 
 de forma adecuada, 
 escuchando 
 activamente a los 
 demás o utilizando 
 fórmulas de cortesía 
 para disculparse, 
 saludar, despedirse, 
 etc. 

 1.3. Se ciñe al tema, no 
 divaga y atiende a las 
 instrucciones del 
 moderador o de la 
 moderadora en 
 debates y coloquios. 

 CCL, 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 1.4. Anticipa ideas e infiere 
 datos del contenido 
 de la unidad 
 analizando fuentes 
 de procedencia no 
 verbal. 

 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos poéticos, así 
 como su sentido 
 global 

 2.1. Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos de forma oral y 
 escrita, recogiendo 
 las ideas principales 
 e integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 2.2. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CSYC 

 CD 
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 3.  Leer, comprender e 
 interpretar textos 
 poéticos y valorar la 
 importancia de la 
 lectura y la escritura 
 como herramienta de 
 adquisición de 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 valor). 

 3.1. Pone en práctica 
 diferentes estrategias 
 en la lectura de un 
 texto poético. 

 3.2. Relaciona la 
 información explícita 
 e implícita de un texto 
 poético poniéndola 
 en relación con el 
 contexto. 

 3.3. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 valor) para 
 expresarse oralmente 
 y por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 CSYC 
 CD 
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 3.4. Reconoce y expresa el 
 tema y la intención 
 comunicativa de 
 textos narrativos, 
 poéticos, 
 descriptivos, 
 instructivos, 
 expositivos, 
 argumentativos y 
 dialogados 
 identificando la 
 tipología textual 
 seleccionada, las 
 marcas lingüísticas y 
 la organización del 
 contenido. 

 3.5. Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas propuestas, 
 o seleccionadas por 
 los alumnos y las 
 alumnas, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. 
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 4.  Interpretar de forma 
 adecuada los 
 discursos orales y 
 escritos teniendo en 
 cuenta los elementos 
 lingüísticos, las 
 relaciones 
 gramaticales y 
 léxicas, la estructura 
 y disposición de los 
 contenidos en 
 función de la 
 intención 
 comunicativa 

 4.1.  Reconoce la 
 coherencia de un 
 discurso atendiendo 
 a la intención 
 comunicativa del 
 emisor o de la 
 emisora, identificando 
 la estructura y 
 disposición de 
 contenidos 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 5.  Comprender los 
 cambios que afectan 
 al significado de las 
 palabras y las 
 relaciones que 
 existen entre ellas. 

 5.1.  Reconoce los 
 cambios que afectan 
 a las palabras y las 
 relaciones de 
 igualdad, 
 contrariedad, etc. que 
 se establecen entre 
 ellas 

 CCL 
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 6.  Comprender el 
 significado de las 
 palabras en toda su 
 extensión para 
 reconocer y 
 diferenciar los usos 
 objetivos de los usos 
 subjetivos. 

 6.1.  Diferencia los 
 componentes 
 denotativos y 
 connotativos en el 
 significado de las 
 palabras dentro de un 
 poema. 

 6.2. Reconoce y explica el 
 uso metafórico y 
 metonímico de las 
 palabras en un 
 poema. 

 CCL, 
 CEC 

 7.  Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos literarios 
 orales y escritos. 

 7.1.  Reconoce y expresa 
 el tema y la intención 
 literaria de textos 
 poéticos identificando 
 sus recursos literarios 
 fónicos, 
 morfosintácticos y 
 semánticos. 

 CCL, 
 CAA 
 CEC 

 CSYC 
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 8.  Favorecer la lectura 
 y comprensión a 
 literatura española y 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria 

 8.1.  8.1. Identifica 
 diferentes estructuras 
 textuales: poesía, 
 narración, 
 descripción, 
 explicación y diálogo; 
 describe los 
 mecanismos 
 lingüísticos que las 
 diferencian y explica 
 los conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 8.2. Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de 
 personajes-tipo, 
 temas y formas a lo 
 largo de diversos 
 períodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 

 CCL, 
 CEC 
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 8.3. Compara textos 
 literarios que 
 respondan a un 
 mismo tópico, 
 observando, 
 analizando y 
 explicando los 
 diferentes puntos de 
 vista según el medio, 
 la época o la cultura y 
 valorando y aplicando 
 un juicio crítico a lo 
 que lee. 

 8.4. Expresa la relación 
 que existe entre el 
 contenido de la obra, 
 la intención del autor 
 o de la autora y el 
 contexto y la 
 pervivencia de temas 
 y formas, emitiendo 
 juicios personales 
 razonados. 

 8.5. Hace inferencias e 
 hipótesis sobre el 
 sentido de un texto y 
 localiza 
 informaciones 
 explícitas e implícitas 
 relacionándolas entre 
 sí. 
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 9. Leer, escuchar, 
 escribir e interpretar 
 textos expositivos 
 discontinuos y 
 continuos y textos 
 poéticos de forma 
 individual o en grupo, 
 participando y 
 valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de literatura: «Una 
 competición rapera»). 

 9.1.  9.1. Muestra interés, 
 lee e interpreta textos 
 expositivos 
 discontinuos 
 comprendiendo el 
 sentido global, sigue 
 e interpreta el 
 mensaje identificando 
 la información 
 relevante y la 
 intención 
 comunicativa. Valora 
 la claridad expositiva, 
 la adecuación, la 
 coherencia y la 
 cohesión del texto. 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
 CD 

 CEC 
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 9.2. Escucha textos 
 poéticos 
 representativos de la 
 literatura en español, 
 interpretados a ritmo 
 de rap. Identifica en 
 ellos el tema, el 
 contenido y la forma, 
 y reconoce la 
 intención. Reflexiona 
 sobre la literatura 
 como expresión del 
 sentimiento humano, 
 construyendo así su 
 personalidad literaria 
 y desarrollando 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 estético de acuerdo 
 con lo que le aporta 
 como experiencia 
 personal. Habla en 
 clase sobre los textos 
 literarios leídos o 
 escuchados, y 
 comparte 
 impresiones con sus 
 compañeras y 
 compañeros. 
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 9.3. Valora alguna de las 
 obras de lectura libre, 
 resumiendo el 
 contenido, explicando 
 los aspectos que más 
 le han llamado la 
 atención y lo que la 
 lectura de le ha 
 aportado como 
 experiencia personal. 
 Redacta textos 
 expositivos 
 (comentario de texto) 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad y 
 coherencia a partir de 
 modelos dados y de 
 las convenciones del 
 género. Utiliza su 
 conocimiento del 
 funcionamiento de 
 bibliotecas 
 (escolares, locales, 
 digitales...) para 
 seleccionar y solicitar 
 libros, y habla y 
 comparte sus 
 impresiones sobre los 
 libros seleccionados 
 con los compañeros. 
 Aplica técnicas 
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 diversas para 
 planificar sus escritos 
 organizando el 
 contenido, y revisa y 
 reescribe el texto 
 para corregir o 
 mejorar problemas de 
 contenido (ideas y 
 estructura) o forma 
 (puntuación, 
 ortografía, gramática 
 y presentación). 
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 9.4. Canta textos poéticos 
 a ritmo de rap con 
 intención creativa 
 modulando, 
 adecuando la voz, 
 atendiendo a la 
 expresividad, 
 apoyándose en los 
 elementos prosódicos 
 del lenguaje 
 (entonación, pausas, 
 tono, timbre, 
 volumen...) y 
 desarrollando 
 progresivamente la 
 expresión corporal 
 como manifestación 
 de sentimientos y 
 emociones. Respeta, 
 valora y evalúa las 
 producciones propias 
 y las de los demás. 
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 9  .5. Reflexiona sobre la 
 conexión entre la 
 literatura y el resto de 
 las artes: música, 
 pintura, cine, etc., 
 como ex-presión del 
 sentimiento humano, 
 analizando e 
 interrelacionando 
 obras (literarias, 
 musicales, 
 arquitectónicas... ), 
 personajes, temas, 
 etc., de todas las 
 épocas 
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 10.  Aplicar los 
 conocimientos sobre la 
 lengua y sus normas de 
 uso para resolver 
 problemas de 
 comprensión de textos 
 orales y escritos y para la 
 composición y revisión 
 progresivamente 
 autónoma de los textos 
 propios y ajenos, 
 uti-lizando la terminología 
 gramatical necesaria 
 para la explicación de los 
 diversos usos de la 
 lengua 

 10.1  Reconoce y explica el 
 uso de las categorías 
 gramaticales en los 
 textos utilizando este 
 conocimiento para 
 corregir errores de 
 concordancia en 
 textos propios y 
 ajenos. 

 10.2. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en 
 oraciones y textos 
 diferenciando la 
 palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 CCL, 
 CMCT 
 CAA 
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 11.  Observar, reconocer 
 y explicar los usos de 
 los grupos 
 nominales, 
 adjetivales, verbales, 
 preposicionales y 
 adverbiales dentro 
 del marco de la 
 oración simple 

 11.1. 11.1. Reconoce los 
 elementos 
 constitutivos de la 
 oración simple 
 diferenciando sujeto y 
 predicado e 
 interpretando la 
 presencia o ausencia 
 del sujeto como una 
 marca de la actitud, 
 objetiva o subjetiva, 
 del emisor o de la 
 emisora. 

 11.2. Identifica los 
 diferentes grupos de 
 palabras en 
 oraciones y textos 
 diferenciando la 
 palabra nuclear del 
 resto de palabras que 
 lo forman y 
 explicando su 
 funcionamiento en el 
 marco de la oración 
 simple. 

 CCL, 
 CMCT 
 CAA 
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 11.3. Reconoce y explica 
 en los textos el 
 funcionamiento 
 sintáctico del verbo a 
 partir de su 
 significado 
 distinguiendo los 
 grupos de palabras 
 que pueden funcionar 
 como complementos 
 verbales 
 argumentales y 
 adjuntos. 

 11.4. Transforma oraciones 
 activas en pasivas y 
 viceversa, explicando 
 los diferentes papeles 
 semánticos del 
 sujeto: agente, 
 paciente, causa. 

 11.5 Interpreta, explica y 
 deduce la 
 información dada en 
 diagramas, gráficas, 
 fotografías, mapas 
 conceptuales, 
 esquemas, líneas del 
 tiempo. 
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 11.6. Entiende 
 instrucciones escritas 
 de cierta complejidad 
 que le permiten 
 desenvolverse en 
 situaciones de la vida 
 cotidiana y en los 
 procesos de 
 aprendizaje. 

 12.  Identificar la 
 intención 
 comunicativa de la 
 persona que habla o 
 escribe. 

 12.1.  Reconoce la 
 expresión de la 
 objetividad o 
 subjetividad 
 identificando las 
 modalidades 
 asertivas, 
 interrogativas, 
 exclamativas, 
 desiderativas, 
 dubitativas e 
 imperativas en 
 relación con la 
 interacción 
 comunicativa. 

 CCL, 
 CAA 
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 13. Usar con corrección 
 las reglas 
 ortográficas 
 generales: los signos 
 de puntuación. 

 13.1. Escribe textos usando 
 el registro adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 13.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la producción 
 de textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL 
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 14. Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios 

 14.1. Lee y comprende una 
 selección de textos 
 literarios, en versión 
 original o adaptados 
 de la literatura 
 española y universal 
 de todos los tiempos 
 y de la literatura 
 juvenil, cercanas a 
 los propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 15.  Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 literatura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información. 

 15.1. Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para la 
 realización de sus 
 trabajos académicos 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 
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 Competencias clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 a) Lectura y 
 comentario de un texto 
 teatral («El despertar 
 de la princesa», de 
 Désirée Ortega Cerpa). 
 b) Vocabulario 
 específico: el humor. 
 c) El teatro: origen e 
 historia. 
 d) La relación entre el 
 teatro y el cine. 
 e) Las lenguas 
 prerromanas de la 
 Península. 
 f) Las lenguas 
 romances de la 
 Península. 
 g) Variedades del 
 castellano o español. 
 h) La riqueza 
 lingüística de España. 
 i) Los signos de 
 puntuación. 

 1. Valorar la importancia 
 de la conversación 
 en la vida social 
 practicando actos de 
 habla: contando, 
 describiendo, 
 opinando, 
 dialogando…, en 
 situaciones 
 comunicativas 
 propias de la 
 actividad escolar. 

 1.1.  1.1. Interviene y 
 valora su 
 participación en actos 
 comunicativos orales 
 con la intención de 
 dar su opinión sobre 
 el humor. 

 1.2. Escucha, observa y 
 explica el sentido 
 global de debates, 
 coloquios y 
 conversaciones 
 espontáneas 
 identificando la 
 información 
 relevante, 
 determinando el tema 
 y reconociendo la 
 intención 
 comunicativa y la 
 postura de cada 
 participante, así 
 como las diferencias 
 formales y de 
 contenido que 
 regulan los 
 intercambios 
 comunicativos 
 formales y los 
 intercambios 
 comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL, 
 CAA 
 CD 

 CSYC 
 SIEP 
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 1.3. Observa y analiza las 
 intervenciones 
 particulares de cada 
 participante en un 
 debate teniendo en 
 cuenta el tono 
 empleado, el 
 lenguaje que se 
 utiliza, el contenido y 
 el grado de respeto 
 hacia las opiniones 
 de los demás. 

 1.4. Reconoce y asume las 
 reglas de interacción, 
 intervención y 
 cortesía que regulan 
 los debates y 
 cualquier intercambio 
 comunicativo oral. 
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 2.  Comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos teatrales 
 orales así como su 
 sentido global. 

 2.1. Comprende, 
 interpreta y resume 
 textos, de forma oral 
 y escrita, recogiendo 
 las ideas principales 
 e integrándolas, de 
 forma clara, en 
 oraciones que se 
 relacionen lógica y 
 semánticamente. 

 2.2. Anticipa ideas e infiere 
 datos del emisor y del 
 contenido del texto 
 analizando fuentes 
 de procedencia no 
 verbal; y retiene 
 información relevante 
 y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 2.3. Retiene información 
 relevante y extrae 
 informaciones 
 concretas. 

 CCL 
 CD 

 CSYC 
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 3.  Comprender los 
 cambios que afectan 
 al significado de las 
 palabras y las 
 relaciones que 
 exis-ten entre ellas. 

 3.1.  Reconoce los 
 cambios que afectan 
 a las palabras y las 
 relaciones de 
 igualdad, 
 contrariedad, etc. que 
 se establecen entre 
 ellas. 

 CCL 

 4. Comprender el 
 significado de las 
 palabras en toda su 
 extensión para 
 reconocer y 
 diferenciar los usos 
 objetivos de los usos 
 subjetivos 

 4.1. .Diferencia los 
 componentes 
 denotativos y 
 connotativos en el 
 significado de las 
 palabras dentro de 
 una frase o un texto 
 oral o escrito 

 CCL 
 CEC 

 -  199  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 5.  Leer, interpretar y 
 valorar textos 
 teatrales y 
 comprender la 
 impor-tancia de la 
 lectura como 
 herramienta para el 
 disfrute, la 
 adquisición de 
 conocimiento y el 
 enriquecimiento del 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 humor). 

 5.1.  5.1. Reconoce la 
 importancia de 
 enriquecer su 
 vocabulario 
 (relacionado con el 
 humor) para 
 expresarse oralmente 
 y por escrito con 
 exactitud y precisión. 

 5.2. Reconoce y usa 
 sinónimos y 
 antónimos de una 
 palabra explicando su 
 uso concreto en una 
 frase o en un texto 
 oral o escrito. 

 5.3. Pone en práctica 
 diferentes estrategias 
 en la lectura de un 
 texto teatral. 

 5.4. Relaciona la 
 información explícita 
 e implícita de un texto 
 poniéndola en 
 relación con el 
 contexto. 

 CCL, 
 CAA 
 CEC 

 CSYC 
 CD 
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 5.5. Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas propuestas, 
 o seleccionadas por 
 los alumnos, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. 

 6.  Leer, comprender, 
 interpretar y valorar 
 textos literarios 
 orales y escritos. 

 6.1.  . Reconoce y 
 expresa el tema y la 
 intención de los 
 textos teatrales 
 iden-tificando sus 
 características y 
 recursos 

 CCL 
 CEC 
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 7.  Favorecer la lectura 
 y comprensión obras 
 literarias de la 
 literatura española y 
 universal de todos los 
 tiempos y de la 
 literatura juvenil, 
 cercanas a los 
 propios gustos y 
 aficiones, 
 contribuyendo a la 
 formación de la 
 personalidad literaria 

 7.1.  Reconoce y comenta 
 la pervivencia o 
 evolución de 
 personajes-tipo, 
 temas y formas a lo 
 largo de diversos 
 períodos 
 histórico/literarios 
 hasta la actualidad. 

 7.2. Compara textos 
 literarios que 
 respondan a un 
 mismo tópico, 
 observando, 
 analizando y 
 explicando los 
 diferentes puntos de 
 vista según el medio, 
 la época o la cultura y 
 valorando y aplicando 
 un juicio criticando a 
 lo que lee. 

 CCL, 
 CEC 
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 8.  Seleccionar los 
 conocimientos que se 
 obtengan de las 
 bibliotecas o de 
 cualquier otra fuente 
 de información 
 impresa en papel o 
 digital integrándolos 
 en un proceso de 
 aprendizaje continuo. 

 8.1.  Utiliza, de forma 
 autónoma, diversas 
 fuentes de 
 información 
 integrando los 
 conocimientos 
 adquiridos en sus 
 discursos orales o 
 escritos. 

 8.2. Conoce el 
 funcionamiento de 
 bibliotecas 
 (escolares, locales...), 
 así como de 
 bibliotecas digitales. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 9. Promover la reflexión 
 sobre la conexión 
 entre la literatura y el 
 resto de las artes: 
 música, pintura, cine, 
 etc., como expresión 
 del sentimiento 
 humano, analizando 
 e interrelacionando 
 obras (literarias, 
 musicales, 
 arquitectónicas…), 
 personajes, temas, 
 etc. de todas las 
 épocas. 

 9.1. 9.1. Habla en clase 
 de los libros y 
 comparte sus 
 impresiones con los 
 compañeros. 

 9.2. Trabaja en equipo 
 determinados 
 aspectos de las 
 lecturas propuestas, 
 o seleccionadas por 
 los alumnos, 
 investigando y 
 experimentando de 
 forma 
 progresivamente 
 autónoma. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 9.3. Lee en voz alta y 
 dramatiza fragmentos 
 literarios breves 
 modulando, 
 adecuando la voz, 
 apoyándose en 
 elementos de la 
 comunicación no 
 verbal y potenciando 
 la expresividad 
 corporal como 
 manifestación de 
 sentimientos y 
 emociones, 
 respetando las 
 producciones de los 
 demás. 
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 10.  Leer, interpretar, 
 comprender, escribir 
 y escuchar textos 
 propios del ámbito 
 personal, académico 
 y familiar en relación 
 con su ámbito de 
 uso; así como 
 aprender a hablar en 
 público, en 
 situaciones formales 
 e informales, de 
 forma individual o en 
 grupo, participan-do y 
 valorando la 
 intervención en 
 debates y 
 reproduciendo 
 situaciones reales o 
 imaginarias de 
 comunicación (Taller 
 de literatura: «Un 
 club de teatro»). 

 10.1.  10.1. Lee e identifica 
 la estructura de un 
 correo electrónico 
 explicando los 
 mecanismos 
 lingüísticos que lo 
 diferencian y 
 aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos en la 
 producción y mejora 
 de textos propios y 
 ajenos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
 CD 
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 10.2. Escucha, comprende 
 y valora un texto 
 teatral, identifica los 
 elementos y recursos 
 propios del género y 
 reconoce la 
 importancia de los 
 aspectos prosódicos 
 del lenguaje 
 (entonación, pausas, 
 tono, timbre, 
 volumen...), así como 
 la gestión de tiempos 
 y el tipo de lenguaje 
 utilizado en función 
 del contenido. 
 Reflexiona sobre el 
 teatro como 
 expresión del 
 sentimiento humano, 
 construyendo así su 
 personalidad literaria 
 y desarrollando 
 progresivamente su 
 propio criterio 
 estético. 
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 10.3. Realiza 
 intervenciones no 
 planificadas en el 
 aula y distingue entre 
 discursos formales y 
 discursos 
 espontáneos, y 
 dramatiza e 
 improvisa una escena 
 teatral desarrollando 
 progresivamente la 
 expresión corporal 
 como manifestación 
 de sentimientos y 
 emociones, 
 respetando las 
 producciones de los 
 demás. Respeta, 
 valora y evalúa las 
 producciones propias 
 y las de los demás. 
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 10.4. Escribe un texto 
 teatral a partir de un 
 modelo dado 
 siguiendo las 
 convenciones del 
 género. Aplica 
 téc-nicas diversas 
 para planificar sus 
 escritos organizando 
 el contenido y 
 elabora guiones 
 previos a su 
 inter-vención oral 
 formal. 

 11.  Conocer la realidad 
 plurilingüe de 
 España, la 
 distribución 
 geográfica de sus 
 diferentes lenguas y 
 dialectos, sus 
 orígenes históricos y 
 algunos de sus 
 rasgos diferenciales 

 11.1.  Reconoce las 
 variedades 
 geográficas del 
 castellano dentro y 
 fuera de España. 

 11.2. Localiza en un mapa 
 las distintas lenguas 
 de España y explica 
 alguna de sus 
 características 
 diferenciales 
 comparando varios 
 textos, reconociendo 
 sus orígenes 
 históricos y 
 describiendo algunos 
 de sus rasgos 
 diferenciales. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CMCT 
 CAA 
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 12. Usar con corrección 
 las reglas 
 ortográficas 
 generales: los signos 
 de puntuación. 

 12.1.  Escribe textos 
 usando el registro 
 adecuado, 
 organizando las ideas 
 con claridad, 
 enlazando 
 enunciados en 
 secuencias lineales 
 cohesionadas y 
 respetando las 
 normas gramaticales 
 y ortográficas. 

 12.2. Reconoce y corrige 
 errores ortográficos y 
 gramaticales en 
 textos propios y 
 ajenos aplicando los 
 conocimientos 
 adquiridos para 
 mejorar la producción 
 de textos verbales en 
 sus producciones 
 orales y escritas. 

 CCL 
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 13.  Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 13.1.  Fomentar el gusto y 
 el hábito por la 
 lectura en todas sus 
 vertientes: como 
 fuente de acceso al 
 conocimiento y como 
 instrumento de ocio y 
 diversión que permite 
 explorar mundos 
 diferentes a los 
 nuestros, reales o 
 imaginarios. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 
 SIEP 

 14.  Consultar y citar 
 adecuadamente 
 fuentes de 
 información variadas, 
 para realizar un 
 trabajo académico en 
 soporte papel o 
 digital sobre un tema 
 del currículo de 
 literatura, adoptando 
 un punto de vista 
 crítico y personal y 
 utilizando las 
 tecnologías de la 
 información 

 14.1.  Utiliza recursos 
 variados de las 
 Tecnologías de la 
 Información y la 
 Comunicación para la 
 realización de sus 
 trabajos académicos 

 CD 
 CCL 
 SIEP 

 CMCT 
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 8. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES EVALUABLES POR EVALUACIÓN 
 Ver cuadro coloreado del aptdo. 6. 
 Si se produjera la suspensión de las clases por motivos del covid, se procederá como estaba previsto en el curso anterior y es del 
 siguiente modo: 
 Las pruebas de evaluación de más peso en las calificaciones,  se llevarán a cabo de manera presencial o, en caso de suspensión de la 
 actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre 
 que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas. 
 Antes de la realización de estas pruebas, dependiendo de la duración de la suspensión de la actividad presencial, se reservará un 
 periodo de repaso presencial. 
 Si se hacen pruebas telemáticas se utilizarán las herramientas de cuestionarios o tareas disponibles en Aula Virtual (murciaeduca), o 
 que se puedan incorporar a la misma y que aseguren la identificación del alumnado. 
 Si la comunicación es telemática se mantendrá un enfoque competencial de la evaluación. 
 Para las pruebas telemáticas se usarán cuestionarios cortos, con tiempo limitado, banco de preguntas amplios. 
 Se tendrá en cuenta la objetividad en estas pruebas telemáticas, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a la 
 evaluación de los demás estándares de aprendizaje. 
 Se cuidará la autoría individual de las pruebas. 
 Se evaluará no solo con pruebas sino también con rúbricas- por lo que sirven de autorreguladoras; utilización de portafolios de 
 evidencias de lo aprendido; incluir prácticas de autoevaluación y heteroevaluación…) 
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 9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico  importante;  el  docente  pasa  a  ser  un  gestor  de 
 conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 

 En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  una  materia  de  las  denominadas  instrumentales  por  lo  que  en  el  trabajo  de  aula  el  docente 
 maneja  dos  objetivos  fundamentales:  la  consecución  de  objetivos  curriculares  a  través  de  los  contenidos  de  currículo  y  el  desarrollo  de 
 habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas. 

 En  este  proceso  es  necesario  el  entrenamiento  individual  y  trabajo  reflexivo  de  procedimientos  básicos  de  la  asignatura:  la 
 comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  y  la  argumentación,  en  que  son  obviamente  extrapolables  a  otras  áreas  y  contextos  de 
 aprendizajes. 

 En  algunos  aspectos  del  área,  fundamentalmente  en  aquellos  que  persiguen  las  habilidades  de  comunicación  entre  iguales  y  el 
 desarrollo  de  la  expresión  y  comprensión  oral,  el  trabajo  en  grupo  colaborativo  aporta,  además  del  entrenamiento  de  habilidades 
 sociales  básicas  y  enriquecimiento  personal  desde  la  diversidad,  una  plataforma  inmejorable  para  entrenar  la  competencia 
 comunicativa. 

 Desde  el  conocimiento  de  la  diversidad  del  aula  y  en  respuesta  a  las  múltiples  inteligencias  predominantes  en  los  alumnos,  el  desarrollo 
 de  actividades  desde  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los  contenidos 
 que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  indispensable  la  vinculación  a  contextos  reales  ,  y  la  aplicación  de  los  conceptos  más 
 abstractos  para  mejorar  el  desarrollo  lingüístico  del  alumno.  Para  ello,  las  tareas  competenciales  propuestas  facilitarán  este  aspecto  y 
 permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos. 
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 En cuanto a los recursos didácticos: 

 Utilizaremos los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el alumnado como para el profesorado: 

 -  El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura 2º ESO. Edit. Anaya. 
 -  Los  recursos  fotocopiables  de  la  propuesta  didáctica,  que  recogen  un  plan  lector;  lecturas  complementarias;  actividades  de  inclusión  y 

 atención  a  la  diversidad  y  de  evaluación;  material  para  el  desarrollo  de  las  competencias;  fichas  de  autoevaluación  y  la  Adaptación 
 curricular. 

 -  El libro digital también está disponible. 
 - El blog del centro Ágora Digital para fomento de la lectura y la escritura interactiva. 
 -Los recursos que se ofrecen en la web  www.anayaeducacion.es  para el alumnado. 
 - Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 
 -Los recursos que se ofrecen en la web Anaya  www.anayaeducación.es  para el alumnado, material imprescindible para trabajar en caso 
 de enseñanza semipresencial o telemática. 
 - Banco de recursos elaborado por el CPR Región de Murcia alojado en el portal “Aprendo en casa- Región de Murcia” 
 (  https://aprendoencasam.com/  ) 
 -Uso de videoconferencias, emisión en directo, grabaciones de audio. 
 - Para los alumnos que no tengan medios digitales, el centro les proporcionará mediante correo a domicilio del alumno, todo aquel 
 material que sea necesario para el seguimiento de la asignatura 
 - Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 

 10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en función de sus particularidades, que 

 pueden agruparse en estos tres ámbitos: 
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 En  primer  lugar,  deberán  cubrirse  las  necesidades  educativas  especiales,  en  las  que  colabora  directamente  el  Dpto  de  Orientación  y  el 

 profesorado  especialista;  se  elaborará  el  correspondiente  PTI  conjuntamente  con  el  Dpto.  de  Orientación.  En  dicho  documento  se 

 especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor  mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además  se 

 seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor  nota  al  cuaderno 

 y los trabajos diarios que a los exámenes. 

 En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al Sistema Educativo. 

 En  tercer  lugar,  deberá  prestarse  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  que  dispongan  de  unas  altas  capacidades  intelectuales, 

 ofreciéndoles ampliación e investigación sobre determinados temas o lecturas. 

 Por  último,  se  prestará  igualmente  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e 

 Hiperactividad (TDAH), siguiendo instrucciones del Departamento de Orientación. 

 Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado  en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y  el 

 Departamento  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor  mayor 

 que  para  el  resto  del  alumnado.  Además  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de  los  estándares  y 

 competencias y se dará mayor nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

 Los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  los  planes  de  trabajo  individualizado  deberán  incorporar  los 

 contenidos,  criterios  de  evaluación  o  estándares  de  aprendizaje  y  habilidades  específicas  que  no  se  hayan  podido  trabajar  en  el  curso 

 2019/2020 y que se consideren esenciales para el desarrollo integral del alumno. 

 Se  procurará  la  disponibilidad  de  los  productos  de  apoyo  necesarios  para  garantizar  el  acceso  del  alumnado  con  necesidades 

 educativas  especiales  a  los  medios  y  recursos  digitales  a  través  de  servicio  de  préstamo  del  centro  o  por  los  Equipos  de  Orientación 

 Educativa y Psicopedagógica específicos. 
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 11.  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  LECTOR  ASÍ  COMO  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESIÓN  ORAL  Y 
 ESCRITA 

 Este  departamento  propone  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  estimular  el  interés  por  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse 

 correctamente: 

 1.  En  todos  los  niveles  está  programada  una  lectura  obligatoria  por  trimestre  cuya  evaluación  queda  recogida  en  los  estándares 

 del bloque de literatura. 

 Lecturas obligatorias 

 ●  La dama del alba  . Alejandro Casona. Cualquier editorial 

 ●  Pinocho  , de Carlo Collodi. Vicens Vives 
 ●  Huye sin mirar atrás  . Luis Leante. Edebé 
 ●  Matilda  . Roal Dahl. Alfaguara 
 ●  Las brujas  . Roal Dahl. Alfaguara 
 ●  Lecturas varias 

 Lecturas opcionales 

 ●  El valle de los lobos  . Laura Gallego. Ed.SM. 
 ●  Abdel  . Enrique Páez. Ed. SM. 
 ●  La foto de los 10000 me gusta. Nando López, ed. SM. 
 ●  Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes contadas a los niños por Rosa Navarro Durán, ed  . Edebé. 
 ●  El grafiti del Cid  . Paco López Mengual. Ed.Tirano  Banderas. 
 ●  Campos de fresas.  Jordi Sierra i Fabra. ED SM. 
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 ●  Tienes una solicitud de amistad  . José Vicente Sarmiento Illán. Ediciones del Serbal. 
 ●  La gruta de la serpiente.  Mónica Parra. Ed. Carena. 
 ●  Pulsaciones.  Javier Ruescas y Francesc Miralles. Ed.  SM. 2ª parte  Latidos. 
 ●  El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón.Ed.Austral. 
 ●  Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed.Edebé. 
 ●  En las redes del miedo.  Nando López. Ed. SM 

 2.  Se  le  ofertará  al  alumnado  una/varias  lecturas  voluntarias  que  también  le  ayudarán  a  subir  nota  (hasta  un  punto  como 

 máximo).  De  la  lista  anterior  que  no  se  hayan  elegido  como  obligatorios  y  de  la  lista  de  1º  ESO  que  no  se  leyera  el  curso 

 anterior. 

 3.  Propuestas  de  actividades  en  donde  el  alumnado  tenga  que  esforzarse  en  mejorar  su  expresión,  haciéndolo  consciente  de 

 que  el  texto  escrito  necesita  un  proceso  de  elaboración  y  reelaboración  hasta  conseguir  una  forma  adecuada  a  su  función  (  no 

 es  lo  mismo  escribir  a  un  amigo  que  presentar  una  instancia  en  el  Ayuntamiento,  hacer  un  resumen  oral  de  una  pregunta 

 teórica  que  redactarla  para  un  examen;  hacer  el  resumen  de  un  texto  que  expresar  tu  opinión  crítica  sobre  un  tema  dado  o 

 sugerido, quejarte ante un amigo que presentar una Carta al Director de un periódico…). 

 4.  Fomento  de  las  TIC  a  través  de  trabajos  individuales,  por  grupos  y  la  participación  activa  en  el  blog 

 agoragoyadigital.blogspot.com.es. 

 5.  Participación  en  Talleres  de  Escritura  a  cargo  de  escritores,  si  tenemos  ocasión,  y  de  encuentros  literarios  con  autor/a  de 

 forma virtual. 

 6.  Participación en las actividades programadas para el Día del Libro. 

 7.  Actividad “Conoce la  biblioteca del centro” para la ESO. 

 8.  Potenciar la lectura en voz alta en las aulas. 
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 9.  Participación  en  los  concursos  literarios  que  estén  a  nuestro  alcance,  especialmente  en  el  que  viene  organizando  año  tras  año 

 la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 10.  Participación activa en las actividades que organice la biblioteca del centro. 

 11.  Participación en el encuentro literario virtual con el ganador del Premio Setenil. 

 12.  Se usarán las páginas web para la lectura: Biblioteca Virtual de Cervantes, Biblioteca Virtual Universal… 

 13.  PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura programa para el presente curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre). 

 ⮚  Participación en el concurso de textos y tarjetas navideñas, en colaboración con otros departamentos. 

 ⮚  Visita al Museo Salzillo, en colaboración con otros departamentos. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Participación en el certamen literario que habitualmente organiza la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 ⮚  Certamen “Textos de amor” para San Valentín con premios como las  Rimas  de Bécquer o algún otro libro de poesía. 

 ⮚  Visita a la catedral de Murcia, en colaboración con otros departamentos. 

 ⮚  Celebración el 21 de marzo del Día de la Poesía y el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro. 

 TERCERA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  presencial  o  virtual  con  el  escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  , 

 organizado por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Celebración del Día del Libro en colaboración con los departamentos que se impliquen y la Biblioteca. 

 ⮚  Asistencia a representación de  El Lazarillo de Tormes  en el Aula de Cultura en Murcia. 
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 Nota: Se evaluarán estas actividades con trabajos y tendrán como máximo un punto que se pondrá a final de curso. 

 CONSIDERACIONES: 
 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos  aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga 

 información,  especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este  Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o 

 asociaciones literarias de la localidad. 

 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en  diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los  fondos  de 

 lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los  alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos  el  Club  de  Lectura 

 y  cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 

 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la  actividad  relacionada  con  nuestra  área,  contará  con 

 nuestra ayuda. 

 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en  la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que  los 

 alumnos colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 

 14.  INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 Teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  estándares  por  bloques  de  contenido  y  unidades  didácticas,  y  por  evaluaciones,  y  según  consta  en 

 el cuadro coloreado del apartado 6, valor ponderado,  todo queda compendiado de la siguiente forma: 

 Comunicación oral:  2 puntos 

 Comunicación escrita:  4 puntos 

 Conocimiento de la lengua:  2 puntos 

 Educación literaria:  2 puntos (un punto corresponde  a la lectura obligatoria) 

 -  219  - 



 ESO 2º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN LA EVAL ORDINARIA 

 ●  Las  notas  en  cada  uno  de  los  bloques  se  calcula  sobre  10  y  luego  se  aplican  los  puntos  correspondientes.  Durante  el  curso,  se 
 considera  aprobada  la  evaluación  del  alumno/a  que  ha  conseguido  un  5  tras  aplicar  los  criterios  de  calificación  sobre  los 
 estándares evaluados. 

 ●  En  2º  ESO  la  evaluación  es  continua.  Se  puede  realizar  recuperación  de  los  estándares  no  superados  a  principios  de  la  siguiente 
 evaluación. Esta recuperación puede realizarse a través de diferentes instrumentos, según los casos: pruebas escritas, trabajos… 

 ●  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno/a  tendrá  que  haber  conseguido  un  5  en  la  nota  de  la  3ª  evaluación,  siempre  y 
 cuando haya conseguido un 5 en los estándares y/o contenidos no progresivos. 

 ●  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista  por  razones  injustificadas,  acumulará  la  materia  para 
 el siguiente. 

 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista y/o realice algún refuerzo individualizado de ortografía). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  La  ortografía  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  p.  La  omisión  o  desviación  del  uso  de  las  tildes  se  penalizará  con  0,10  por  cada 
 una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un  diagnóstico  significativo  al  respecto  y/o  realice  un  refuerzo  individualizado  de 
 ortografía). 

 ●  El  máximo  de  penalización  será  de  dos  puntos  como  máximo  .  Si  a  lo  largo  del  curso  el  alumno  mejora  en  ortografía  se  tendrá  en 
 cuenta para sacar la media la nota que tenía antes de la penalización. 
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 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno/a  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una 
 prueba extraordinaria en junio sobre el total de bloques. 

 ●  En  el  caso  de  enseñanza  telemática,  los  alumnos  que  no  sigan  los  trabajos  diariamente,  perderán  la  evaluación  continua  y 
 deberán hacer una prueba extraordinaria en junio sobre el total de los bloques. 

 ALUMNADO CON EL ÁREA PENDIENTE 

 Corresponde  a  cada  profesor/a  hacer  el  seguimiento  y  evaluación  de  sus  alumnos  pendientes  puesto  que  no  hay  hora  lectiva 
 para ello. 

 En la ESO se considerará aprobada la materia pendiente si el alumno aprueba la 2ª evaluación del curso en el que se halla. 
 En  caso  de  no  ser  así,  el  profesor  responsable  realizará  para  los  pendientes  de  1ºESO  dos  pruebas  escritas,  una  en  febrero  y 
 otra en mayo  basadas en los contenidos y estándares de 1º ESO. Se valorará de 0 a 10 puntos. 
 El  profesor  informará  al  alumno  qué  contenidos  ha  de  estudiar  de  1º  ESO  y  le  proporcionará  material  para  ir  preparando  a  lo 
 largo del curso los trabajos necesarios para aprobar la asignatura pendiente. 

 13. INDICADORES DE LOGRO DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
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 En  este  apartado  reflexionaremos  sobre  el  desarrollo  de  la  programación  didáctica  y  su  puesta  en  funcionamiento  a  través  de  la 
 práctica  docente.  Para  ello,  al  finalizar  cada  trimestre  se  propone  una  secuencia  de  preguntas  que  permitan  al  docente  evaluar  el 
 funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para el próximo. 

 ASPECTOS A 
 EVALUAR 

 A 
 DESTACAR…  A MEJORAR… 

 PROPUESTAS 
 DE MEJORA 
 PERSONAL 

 Temporalización de las 
 unidades didácticas 

 Desarrollo de los 
 objetivos didácticos 
 Manejo de los 
 contenidos de la 
 unidad 
 Descriptores 
 y desempeños 
 competenciales 
 (estándares 
 evaluables) 

 Realización de tareas 

 Estrategias 
 metodológicas 
 seleccionadas 

 Recursos 
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 Claridad en los 
 criterios 
 de evaluación 
 Uso de diversas 
 herramientas de 
 evaluación 
 Atención a la 
 diversidad 

 Interdisciplinariedad 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 Nuevo marco normativo 
 ·  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  (LOE). 
 ·  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación 

 (LOMLOE). 
 ·  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  de  la 

 Educación Secundaria Obligatoria. 
 ·  Normativa autonómica. 

 Fines de la etapa 
 ·  La  finalidad  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  consiste  en  lograr  que  los  alumnos  y  alumnas  adquieran 

 aprendizajes relacionados con: 

 -  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico-tecnológico  y 
 motor. 

 -  desarrollar y consolidar los hábitos de estudio  y de trabajo 
 -  desarrollar hábitos de vida saludables 
 con  el  fin  de  preparar  al  alumnado  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral;  y  formarlos 
 para el ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 
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 Principios pedagógicos de la etapa 
 ·  Los  centros  educativos  en  esta  etapa  procurarán  la  elaboración  de  propuestas  didácticas  para  todo  el  alumnado 

 atendiendo  a  su  diversidad  contemplando  métodos  que  tengan  en  cuenta  los  ritmos  de  aprendizaje  y  promoviendo  el 
 trabajo en equipo. 

 ·  Las  administraciones  educativas  determinarán  las  condiciones  específicas  en  que  podrá  configurarse  una  oferta 
 organizada  por  ámbitos  y  dirigida  a  todo  el  alumnado  o  al  alumno  o  alumna  para  quienes  se  considere  que  su  avance  se 
 puede ver beneficiado de este modo. 

 ·  La  Educación  Secundaria  prestará  especial  atención  a  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  establecidas  en 
 el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  y  se  fomentará  la  correcta  expresión  oral  y  escrita  y  el 
 uso de las matemáticas promoviendo el hábito de la lectura. 

 ·  Para  fomentar  la  integración  de  las  competencias  trabajadas,  se  dedicará  un  tiempo  del  horario  lectivo  a  la  realización 
 de  proyectos  significativos  y  relevantes  y  a  la  resolución  colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la 
 autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

 ·  Todas  las  materias  de  la  etapa  trabajarán  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación 
 audiovisual,  la  competencia  digital,  el  emprendimiento  social  y  empresarial,  el  fomento  del  espíritu  crítico  y  científico,  la 
 educación  emocional  y  en  valores,  la  igualdad  de  género  y  la  creatividad.  Además,  se  fomentarán  de  manera  transversal 
 la  educación  para  la  salud,  incluida  la  afectivo-sexual,  la  formación  estética,  la  educación  para  la  sostenibilidad  y  el 
 consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 ·  Las  lenguas  oficiales  se  utilizarán  solo  como  apoyo  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras.  En  dicho 
 proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 ·  Las  administraciones  educativas  establecerán  las  condiciones  que  permitan  que,  en  los  primeros  cursos  de  la  etapa,  los 
 profesores  con  la  debida  cualificación  impartan  más  de  una  materia  al  mismo  grupo  de  alumnos  y  alumnas.  Además, 
 promoverán  las  medidas  necesarias  para  que  la  tutoría  personal  del  alumnado  y  la  orientación  educativa, 
 psicopedagógica  y  profesional,  constituyan  un  elemento  fundamental  en  la  ordenación  de  esta  etapa  así  como  regular 
 soluciones  específicas  para  la  atención  de  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  manifiesten  dificultades  especiales  de 
 aprendizaje  o  de  integración  en  la  actividad  ordinaria  de  los  centros,  de  los  alumnos  y  alumnas  de  alta  capacidad 
 intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 
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 Objetivos de la etapa 
 Los  objetivos  de  la  etapa  son  los  logros  que  se  espera  que  el  alumnado  haya  alcanzado  al  finalizar  la  etapa.  Su  consecución 
 está muy vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

 La Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  las  demás  personas,  practicar  la 

 tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos 
 humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para 
 una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los 
 estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones  con  las  demás 
 personas,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver 
 pacíficamente los conflictos. 

 e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos 
 conocimientos.  Desarrollar  las  competencias  tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre  su 
 funcionamiento y utilización. 

 f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como 
 conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la 
 experiencia. 

 g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y 
 la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua  castellana  y,  si  la  hubiere,  en  la  lengua 
 cooficial  de  la  comunidad  autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio 
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 de la literatura. 
 i)   Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j)  Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y  de  las  demás  personas,  así  como  el 

 patrimonio artístico y cultural. 
 k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de 

 cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal 
 y  social.  Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos 
 sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado,  la  empatía  y  el  respeto  hacia  los  seres  vivos,  especialmente 
 los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos 
 medios de expresión y representación. 

 2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ETAPA 

 En  un  mundo  en  rápida  evolución  y  con  múltiples  interconexiones,  será  necesario  que  cada  persona  atesore  una  amplia  gama 
 de capacidades y competencias, y que las desarrolle de forma continua a lo largo de toda la vida. 

 Las  competencias  clave  tienen  por  objeto  sentar  las  bases  para  la  consecución  de  unas  sociedades  más  equitativas  y 
 democráticas,  y  responden  a  la  necesidad  de  crecimiento  integrador  y  sostenible,  a  la  cohesión  social  y  al  desarrollo  de  la 
 cultura democrática. 
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 2.1. Competencias clave 

 Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, en las que: 
 ·  los  conocimientos  se  componen  de  hechos  y  cifras,  conceptos,  ideas  y  teorías  que  ya  están  establecidos  y  apoyan  la 

 comprensión de un área o tema concretos; 
 ·  las  capacidades  se  definen  como  la  habilidad  para  realizar  procesos  y  utilizar  los  conocimientos  existentes  para  obtener 

 resultados; 
 ·  las  actitudes  describen  la  mentalidad  y  la  disposición  para  actuar  o  reaccionar  ante  las  ideas,  las  personas  o  las 

 situaciones. 

 Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y  objetivos  previstos  en  la  LOMLOE,  para 
 esta etapa educativa, está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 ·  Competencia en comunicación lingüística. 
 ·  Competencia plurilingüe. 
 ·  Competencia matemática y competencia en ciencia,  tecnología e ingeniería. 
 ·  Competencia digital. 
 ·  Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
 ·  Competencia ciudadana. 
 ·  Competencia emprendedora. 
 ·  Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 En  estas  competencias  clave  se  integran  capacidades  como  el  pensamiento  crítico,  la  resolución  de  problemas,  el  trabajo  en 
 equipo,  las  capacidades  de  comunicación  y  negociación,  las  capacidades  analíticas,  la  creatividad  y  las  capacidades 
 interculturales,  imprescindibles  para  la  convivencia,  para  combatir  desigualdades  y  violencias,  y  para  la  empleabilidad  futura 
 de  nuestros  jóvenes  de  hoy,  que  deberán  trabajar  en  un  entorno  variable  en  el  que  será  necesario  saber  adaptarse  a  los 
 cambios. 
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 Deben  desarrollarse  a  lo  largo  de  toda  la  vida  de  una  persona,  comenzando  en  una  edad  temprana.  La  educación,  la 
 formación  y  el  aprendizaje  permanente  de  gran  calidad  e  inclusivos  ofrecen  la  oportunidad  de  adquirir  competencias  clave  a 
 todas  las  personas,  por  lo  que  pueden  utilizarse  planteamientos  en  todos  los  contextos  de  educación,  formación  y  aprendizaje 
 a lo largo de la vida. 

 Las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su  realización  y  desarrollo  personales,  su 
 empleabilidad,  integración  social,  estilo  de  vida  sostenible,  éxito  en  la  vida  en  sociedades  pacíficas,  modo  de  vida  saludable  y 
 ciudadanía  activa.  Estas  se  desarrollan  con  una  perspectiva  de  aprendizaje  permanente,  desde  la  primera  infancia  hasta  la 
 vida  adulta,  y  mediante  el  aprendizaje  formal,  el  no  formal  y  el  informal  en  todos  los  contextos,  incluidos  la  familia,  el  centro 
 educativo, el lugar de trabajo, el entorno y otras comunidades. 

 Todas  las  competencias  clave  se  consideran  igualmente  importantes;  cada  una  de  ellas  contribuye  a  una  vida  exitosa  en  la 
 sociedad.  Las  competencias  pueden  aplicarse  en  contextos  muy  distintos  y  en  diversas  combinaciones.  Estas  se  solapan  y 
 entrelazan:  determinados  aspectos  esenciales  en  un  ámbito  apoyan  la  competencia  en  otro.  Entre  las  competencias  clave  se 
 integran  capacidades  como  el  pensamiento  crítico,  la  resolución  de  problemas,  el  trabajo  en  equipo,  las  capacidades  de 
 comunicación y negociación, las capacidades analíticas, la creatividad y las capacidades interculturales. 

 2.2. Perfil de salida 

 El  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica  es  la  herramienta  en  la  que  se  concretan  los  principios  y 
 los  fines  del  sistema  educativo  español  referidos  a  dicho  periodo.  El  Perfil  identifica  y  define,  en  conexión  con  los  retos  del 
 siglo  xxi,  las  competencias  clave  que  se  espera  que  los  alumnos  y  alumnas  hayan  desarrollado  al  completar  esta  fase  de  su 
 itinerario formativo. 

 El  Perfil  de  salida  es  único  y  el  mismo  para  todo  el  territorio  nacional.  Es  la  piedra  angular  de  todo  el  currículo,  la  matriz  que 
 cohesiona  y  hacia  donde  convergen  los  objetivos  de  las  distintas  etapas  que  constituyen  la  enseñanza  básica.  Se  concibe, 
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 por  tanto,  como  el  elemento  que  debe  fundamentar  las  decisiones  curriculares,  así  como  las  estrategias  y  las  orientaciones 
 metodológicas  en  la  práctica  lectiva.  Debe  ser,  además,  el  fundamento  del  aprendizaje  permanente  y  el  referente  de  la 
 evaluación  interna  y  externa  de  los  aprendizajes  del  alumnado,  en  particular  en  lo  relativo  a  la  toma  de  decisiones  sobre 
 promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 El  Perfil  de  salida  parte  de  una  visión  a  la  vez  estructural  y  funcional  de  las  competencias  clave,  cuya  adquisición  por  parte  del 
 alumnado  se  considera  indispensable  para  su  desarrollo  personal,  para  resolver  situaciones  y  problemas  de  los  distintos 
 ámbitos  de  su  vida,  para  crear  nuevas  oportunidades  de  mejora,  así  como  para  lograr  la  continuidad  de  su  itinerario  formativo 
 y  facilitar  y  desarrollar  su  inserción  y  participación  activa  en  la  sociedad  y  en  el  cuidado  de  las  personas,  del  entorno  natural  y 
 del  planeta.  Se  garantiza  así  la  consecución  del  doble  objetivo  de  formación  personal  y  de  socialización  previsto  para  la 
 enseñanza  básica  en  el  artículo  4.4  de  la  LOE,  con  el  fin  de  dotar  a  cada  alumno  o  alumna  de  las  herramientas 
 imprescindibles  para  que  desarrolle  un  proyecto  de  vida  personal,  social  y  profesional  satisfactorio.  Dicho  proyecto  se 
 constituye  como  el  elemento  articulador  de  los  diversos  aprendizajes  que  le  permitirán  afrontar  con  éxito  los  desafíos  y  los 
 retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

 El  referente  de  partida  para  definir  las  competencias  recogidas  en  el  Perfil  de  salida  ha  sido  la  Recomendación  del  Consejo 
 de  la  Unión  Europea,  de  22  de  mayo  de  2018,  relativa  a  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente.  El  anclaje 
 del  Perfil  de  salida  a  la  Recomendación  del  Consejo  refuerza  el  compromiso  del  sistema  educativo  español  con  el  objetivo  de 
 adoptar  unas  referencias  comunes  que  fortalezcan  la  cohesión  entre  los  sistemas  educativos  de  la  Unión  Europea  y  faciliten 
 que  sus  ciudadanos  y  ciudadanas,  si  así  lo  consideran,  puedan  estudiar  y  trabajar  a  lo  largo  de  su  vida  tanto  en  su  propio  país 
 como en otros países de su entorno. 

 En  el  Perfil,  las  competencias  clave  de  la  Recomendación  europea  se  han  vinculado  con  los  principales  retos  y  desafíos 
 globales  del  siglo  xxi  a  los  que  el  alumnado  va  a  verse  confrontado  y  ante  los  que  necesitará  desplegar  esas  mismas 
 competencias  clave.  Del  mismo  modo,  se  han  incorporado  también  los  retos  recogidos  en  el  documento  «Key  Drivers  of 
 Curricula  Change  in  the  21st  Century»  de  la  Oficina  Internacional  de  Educación  de  la  UNESCO,  así  como  los  Objetivos  de 
 Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
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 La  vinculación  entre  competencias  clave  y  retos  del  siglo  xxi  es  la  que  dará  sentido  a  los  aprendizajes,  al  acercar  la  escuela  a 
 situaciones,  cuestiones  y  problemas  reales  de  la  vida  cotidiana,  lo  que,  a  su  vez,  proporcionará  el  necesario  punto  de  apoyo 
 para  favorecer  situaciones  de  aprendizaje  significativas  y  relevantes,  tanto  para  el  alumnado  como  para  el  personal  docente. 
 Se  quiere  garantizar  que  todo  alumno  o  alumna  que  supere  con  éxito  la  enseñanza  básica  y,  por  tanto,  alcance  el  Perfil  de 
 salida  sepa  activar  los  aprendizajes  adquiridos  para  responder  a  los  principales  desafíos  a  los  que  deberá  hacer  frente  a  lo 
 largo de su vida: 

 –  Desarrollar  una  actitud  responsable  a  partir  de  la  toma  de  conciencia  de  la  degradación  del  medioambiente  y  del 
 maltrato  animal  basada  en  el  conocimiento  de  las  causas  que  los  provocan,  agravan  o  mejoran,  desde  una  visión 
 sistémica, tanto local como global. 

 –  Identificar  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  el  consumo  responsable,  valorando  sus  repercusiones  sobre  el  bien 
 individual  y  el  común,  juzgando  críticamente  las  necesidades  y  los  excesos  y  ejerciendo  un  control  social  frente  a  la 
 vulneración de sus derechos. 

 –  Desarrollar  estilos  de  vida  saludable  a  partir  de  la  comprensión  del  funcionamiento  del  organismo  y  la  reflexión  crítica 
 sobre  los  factores  internos  y  externos  que  inciden  en  ella,  asumiendo  la  responsabilidad  personal  y  social  en  el  cuidado 
 propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 –  Desarrollar  un  espíritu  crítico,  empático  y  proactivo  para  detectar  situaciones  de  inequidad  y  exclusión  a  partir  de  la 
 comprensión de las causas complejas que las originan. 

 –   Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 
 –  Analizar  de  manera  crítica  y  aprovechar  las  oportunidades  de  todo  tipo  que  ofrece  la  sociedad  actual,  en  particular  las 

 de  la  cultura  en  la  era  digital,  evaluando  sus  beneficios  y  riesgos  y  haciendo  un  uso  ético  y  responsable  que  contribuya  a 
 la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

 –  Aceptar  la  incertidumbre  como  una  oportunidad  para  articular  respuestas  más  creativas,  aprendiendo  a  manejar  la 
 ansiedad que puede llevar aparejada. 

 –  Cooperar  y  convivir  en  sociedades  abiertas  y  cambiantes,  valorando  la  diversidad  personal  y  cultural  como  fuente  de 
 riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 
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 –  Sentirse  parte  de  un  proyecto  colectivo,  tanto  en  el  ámbito  local  como  en  el  global,  desarrollando  empatía  y 
 generosidad. 

 –  Desarrollar  las  habilidades  que  le  permitan  seguir  aprendiendo  a  lo  largo  de  la  vida,  desde  la  confianza  en  el 
 conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

 La  respuesta  a  estos  y  otros  desafíos  –entre  los  que  existe  una  absoluta  interdependencia–  necesita  de  los  conocimientos, 
 destrezas  y  actitudes  que  subyacen  a  las  competencias  clave  y  son  abordados  en  las  distintas  áreas,  ámbitos  y  materias  que 
 componen  el  currículo.  Estos  contenidos  disciplinares  son  imprescindibles,  porque  sin  ellos  el  alumnado  no  entendería  lo  que 
 ocurre  a  su  alrededor  y,  por  tanto,  no  podría  valorar  críticamente  la  situación  ni,  mucho  menos,  responder  adecuadamente.  Lo 
 esencial  de  la  integración  de  los  retos  en  el  Perfil  de  salida  radica  en  que  añaden  una  exigencia  de  actuación,  la  cual  conecta 
 con  el  enfoque  competencial  del  currículo:  la  meta  no  es  la  mera  adquisición  de  contenidos,  sino  aprender  a  utilizarlos  para 
 solucionar necesidades presentes en la realidad. 

 Estos  desafíos  implican  adoptar  una  posición  ética  exigente,  ya  que  suponen  articular  la  búsqueda  legítima  del  bienestar 
 personal  respetando  el  bien  común.  Requieren,  además,  trascender  la  mirada  local  para  analizar  y  comprometerse  también 
 con  los  problemas  globales.  Todo  ello  exige,  por  una  parte,  una  mente  compleja,  capaz  de  pensar  en  términos  sistémicos, 
 abiertos  y  con  un  alto  nivel  de  incertidumbre,  y,  por  otra,  la  capacidad  de  empatizar  con  aspectos  relevantes,  aunque  no  nos 
 afecten  de  manera  directa,  lo  que  implica  asumir  los  valores  de  justicia  social,  equidad  y  democracia,  así  como  desarrollar  un 
 espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

 2.3. Descriptores operativos de las competencias clave 

 En  cuanto  a  la  dimensión  aplicada  de  las  competencias  clave,  se  ha  definido  para  cada  una  de  ellas  un  conjunto  de 
 descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

 Los  descriptores  operativos  de  las  competencias  clave  constituyen,  junto  con  los  objetivos  de  la  etapa,  el  marco  referencial  a 
 partir  del  cual  se  concretan  las  competencias  específicas  de  cada  área,  ámbito  o  materia.  Esta  vinculación  entre  descriptores 
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 operativos  y  competencias  específicas  propicia  que  de  la  evaluación  de  estas  últimas  pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición 
 de  las  competencias  clave  definidas  en  el  Perfil  de  salida  y,  por  tanto,  la  consecución  de  las  competencias  y  objetivos 
 previstos para la etapa. 

 Dado  que  las  competencias  se  adquieren  necesariamente  de  forma  secuencial  y  progresiva,  se  incluyen  también  en  el  Perfil 
 los  descriptores  operativos  que  orientan  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  completar  la  Educación  Secundaria, 
 favoreciendo  y  explicitando  así  la  continuidad,  la  coherencia  y  la  cohesión  entre  las  dos  etapas  que  componen  la  enseñanza 
 obligatoria. 

 ·  Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 La  competencia  en  comunicación  lingüística  supone  interactuar  de  forma  oral,  escrita  o  signada  de  manera  coherente  y 
 adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica  movilizar,  de  manera 
 consciente,  el  conjunto  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten  comprender,  interpretar  y  valorar  críticamente 
 mensajes  orales,  signados,  escritos,  audiovisuales  o  multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación, 
 así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

 La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el  pensamiento  propio  y  para  la  construcción  del 
 conocimiento  en  todos  los  ámbitos  del  saber.  Por  ello,  su  desarrollo  está  vinculado  a  la  reflexión  explícita  acerca  del 
 funcionamiento  de  la  lengua  en  los  géneros  discursivos  específicos  de  cada  área  de  conocimiento,  así  como  a  los  usos  de 
 la  oralidad,  la  signación  o  la  escritura  para  pensar  y  para  aprender.  Por  último,  hace  posible  apreciar  la  dimensión  estética 
 del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita,  signada  o  multimodal  con  coherencia,  corrección  y  adecuación  a  los  diferentes 
 contextos  sociales,  y  participa  en  interacciones  comunicativas  con  actitud  cooperativa  y  respetuosa  tanto  para  intercambiar 
 información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

 -  13  - 



 ESO 3º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con  actitud  crítica  textos  orales,  escritos,  signados  o  multimodales  de  los  ámbitos 
 personal,  social,  educativo  y  profesional  para  participar  en  diferentes  contextos  de  manera  activa  e  informada  y  para 
 construir conocimiento. 
 CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera  progresivamente  autónoma  información  procedente  de  diferentes 
 fuentes,  evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura  y  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y 
 desinformación,  y  la  integra  y  transforma  en  conocimiento  para  comunicarla  adoptando  un  punto  de  vista  creativo,  crítico  y 
 personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
 CCL4.  Lee  con  autonomía  obras  diversas  adecuadas  a  su  edad,  seleccionando  las  que  mejor  se  ajustan  a  sus  gustos  e 
 intereses;  aprecia  el  patrimonio  literario  como  cauce  privilegiado  de  la  experiencia  individual  y  colectiva;  y  moviliza  su 
 propia  experiencia  biográfica  y  sus  conocimientos  literarios  y  culturales  para  construir  y  compartir  su  interpretación  de  las 
 obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
 CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos 
 y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,  evitando  los  usos  discriminatorios,  así  como  los  abusos  de  poder,  para 
 favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 ·  Competencia plurilingüe (CP) 

 La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o  signadas,  de  forma  apropiada  y  eficaz  para  el 
 aprendizaje  y  la  comunicación.  Esta  competencia  supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles  lingüísticos  individuales  y 
 aprovechar  las  experiencias  propias  para  desarrollar  estrategias  que  permitan  mediar  y  hacer  transferencias  entre  lenguas, 
 incluidas  las  clásicas,  y,  en  su  caso,  mantener  y  adquirir  destrezas  en  la  lengua  o  lenguas  familiares  y  en  las  lenguas 
 oficiales.  Integra,  asimismo,  dimensiones  históricas  e  interculturales  orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la  diversidad 
 lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 -  14  - 



 ESO 3º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CP1.  Usa  eficazmente  una  o  más  lenguas,  además  de  la  lengua  o  lenguas  familiares,  para  responder  a  sus  necesidades 
 comunicativas,  de  manera  apropiada  y  adecuada  tanto  a  su  desarrollo  e  intereses  como  a  diferentes  situaciones  y 
 contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 CP2.  A  partir  de  sus  experiencias,  realiza  transferencias  entre  distintas  lenguas  como  estrategia  para  comunicarse  y 
 ampliar su repertorio lingüístico individual. 

 CP3.  Conoce,  valora  y  respeta  la  diversidad  lingüística  y  cultural  presente  en  la  sociedad,  integrándola  en  su  desarrollo 
 personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 ·  Competencia matemática y competencia en ciencia,  tecnología e ingeniería (STEM) 

 La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería  (STEM)  entraña  la  comprensión  del  mundo 
 utilizando  los  métodos  científicos,  el  pensamiento  y  representación  matemáticos,  la  tecnología  y  los  métodos  de  la 
 ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el  razonamiento  matemáticos  con  el  fin  de 
 resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 La  competencia  en  ciencia  conlleva  la  comprensión  y  la  explicación  del  entorno  natural  y  social,  utilizando  un  conjunto  de 
 conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la  observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer 
 conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los  conocimientos  y  las  metodologías  propios  de  las 
 ciencias  para  transformar  nuestra  sociedad  de  acuerdo  con  las  necesidades  o  los  deseos  de  las  personas  en  un  marco  de 
 seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del  razonamiento  matemático  en  situaciones  conocidas,  y 
 selecciona  y  emplea  diferentes  estrategias  para  resolver  problemas  analizando  críticamente  las  soluciones  y  reformulando 
 el procedimiento, si fuera necesario. 
 STEM2.  Utiliza  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar  los  fenómenos  que  ocurren  a  su  alrededor,  confiando  en 
 el  conocimiento  como  motor  de  desarrollo,  planteándose  preguntas  y  comprobando  hipótesis  mediante  la  experimentación 
 y  la  indagación,  utilizando  herramientas  e  instrumentos  adecuados,  apreciando  la  importancia  de  la  precisión  y  la  veracidad 
 y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
 STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos  diseñando,  fabricando  y  evaluando  diferentes  prototipos  o  modelos  para  generar  o 
 utilizar  productos  que  den  solución  a  una  necesidad  o  problema  de  forma  creativa  y  en  equipo,  procurando  la  participación 
 de  todo  el  grupo,  resolviendo  pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,  adaptándose  ante  la  incertidumbre  y 
 valorando la importancia de la sostenibilidad. 
 STEM4.  Interpreta  y  transmite  los  elementos  más  relevantes  de  procesos,  razonamientos,  demostraciones,  métodos  y 
 resultados  científicos,  matemáticos  y  tecnológicos  de  forma  clara  y  precisa  y  en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas, 
 diagramas,  fórmulas,  esquemas,  símbolos...),  aprovechando  de  forma  crítica  la  cultura  digital  e  incluyendo  el  lenguaje 
 matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 
 STEM5.  Emprende  acciones  fundamentadas  científicamente  para  promover  la  salud  física,  mental  y  social,  y  preservar  el 
 medio  ambiente  y  los  seres  vivos;  y  aplica  principios  de  ética  y  seguridad  en  la  realización  de  proyectos  para  transformar  su 
 entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 ·  Competencia digital (CD) 

 La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y  responsable  de  las  tecnologías  digitales  para  el 
 aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
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 Incluye  la  alfabetización  en  información  y  datos,  la  comunicación  y  la  colaboración,  la  educación  mediática,  la  creación  de 
 contenidos  digitales  (incluida  la  programación),  la  seguridad  (incluidos  el  bienestar  digital  y  las  competencias  relacionadas 
 con  la  ciberseguridad),  asuntos  relacionados  con  la  ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la  propiedad  intelectual,  la  resolución 
 de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CD1.  Realiza  búsquedas  en  internet  atendiendo  a  criterios  de  validez,  calidad,  actualidad  y  fiabilidad,  seleccionando  los 
 resultados  de  manera  crítica  y  archivándolos,  para  recuperarlos,  referenciarlos  y  reutilizarlos,  respetando  la  propiedad 
 intelectual. 
 CD2.  Gestiona  y  utiliza  su  entorno  personal  digital  de  aprendizaje  para  construir  conocimiento  y  crear  contenidos  digitales, 
 mediante  estrategias  de  tratamiento  de  la  información  y  el  uso  de  diferentes  herramientas  digitales,  seleccionando  y 
 configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
 CD3.  Se  comunica,  participa,  colabora  e  interactúa  compartiendo  contenidos,  datos  e  información  mediante  herramientas  o 
 plataformas  virtuales,  y  gestiona  de  manera  responsable  sus  acciones,  presencia  y  visibilidad  en  la  red,  para  ejercer  una 
 ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
 CD4.  Identifica  riesgos  y  adopta  medidas  preventivas  al  usar  las  tecnologías  digitales  para  proteger  los  dispositivos,  los 
 datos  personales,  la  salud  y  el  medioambiente,  y  para  tomar  conciencia  de  la  importancia  y  necesidad  de  hacer  un  uso 
 crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
 CD5.  Desarrolla  aplicaciones  informáticas  sencillas  y  soluciones  tecnológicas  creativas  y  sostenibles  para  resolver 
 problemas  concretos  o  responder  a  retos  propuestos,  mostrando  interés  y  curiosidad  por  la  evolución  de  las  tecnologías 
 digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 ·  Competencia personal, social y de aprender a aprender  (CPSAA) 

 La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de  reflexionar  sobre  uno  mismo  para 
 autoconocerse,  aceptarse  y  promover  un  crecimiento  personal  constante;  gestionar  el  tiempo  y  la  información  eficazmente; 
 colaborar  con  otros  de  forma  constructiva;  mantener  la  resiliencia,  y  gestionar  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Incluye 
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 también  la  capacidad  de  hacer  frente  a  la  incertidumbre  y  a  la  complejidad;  adaptarse  a  los  cambios;  aprender  a  gestionar 
 los  procesos  metacognitivos;  identificar  conductas  contrarias  a  la  convivencia  y  desarrollar  estrategias  para  abordarlas; 
 contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y  emocional  propio  y  de  las  demás  personas,  desarrollando  habilidades  para  cuidarse  a 
 sí  mismo  y  a  quienes  lo  rodean  a  través  de  la  corresponsabilidad;  ser  capaz  de  llevar  una  vida  orientada  al  futuro;  así  como 
 expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CPSAA1.  Regula  y  expresa  sus  emociones,  fortaleciendo  el  optimismo,  la  resiliencia,  la  autoeficacia  y  la  búsqueda  de 
 propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
 CPSAA2.  Comprende  los  riesgos  para  la  salud  relacionados  con  factores  sociales,  consolida  estilos  de  vida  saludable  a 
 nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 
 CPSAA3.  Comprende  proactivamente  las  perspectivas  y  las  experiencias  de  las  demás  personas  y  las  incorpora  a  su 
 aprendizaje,  para  participar  en  el  trabajo  en  grupo,  distribuyendo  y  aceptando  tareas  y  responsabilidades  de  manera 
 equitativa y empleando estrategias cooperativas. 
 CPSAA4.  Realiza  autoevaluaciones  sobre  su  proceso  de  aprendizaje,  buscando  fuentes  fiables  para  validar,  sustentar  y 
 contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

 CPSAA5.  Planea  objetivos  a  medio  plazo  y  desarrolla  procesos  metacognitivos  de  retroalimentación  para  aprender  de  sus 
 errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 ·  Competencia ciudadana (CC) 

 La  competencia  ciudadana  contribuye  a  que  alumnos  y  alumnas  puedan  ejercer  una  ciudadanía  responsable  y  participar 
 plenamente  en  la  vida  social  y  cívica,  basándose  en  la  comprensión  de  los  conceptos  y  las  estructuras  sociales, 
 económicas,  jurídicas  y  políticas,  así  como  en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el  compromiso  activo 
 con  la  sostenibilidad  y  el  logro  de  una  ciudadanía  mundial.  Incluye  la  alfabetización  cívica,  la  adopción  consciente  de  los 
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 valores  propios  de  una  cultura  democrática  fundada  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  la  reflexión  crítica  acerca  de  los 
 grandes  problemas  éticos  de  nuestro  tiempo  y  el  desarrollo  de  un  estilo  de  vida  sostenible  acorde  con  los  Objetivos  de 
 Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CC1.  Analiza  y  comprende  ideas  relativas  a  la  dimensión  social  y  ciudadana  de  su  propia  identidad,  así  como  a  los  hechos 
 culturales,  históricos  y  normativos  que  la  determinan,  demostrando  respeto  por  las  normas,  empatía,  equidad  y  espíritu 
 constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 
 CC2.  Analiza  y  asume  fundadamente  los  principios  y  valores  que  emanan  del  proceso  de  integración  europea,  la 
 Constitución  española  y  los  derechos  humanos  y  de  la  infancia,  participando  en  actividades  comunitarias,  como  la  toma  de 
 decisiones  o  la  resolución  de  conflictos,  con  actitud  democrática,  respeto  por  la  diversidad,  y  compromiso  con  la  igualdad 
 de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
 CC3.  Comprende  y  analiza  problemas  éticos  fundamentales  y  de  actualidad,  considerando  críticamente  los  valores  propios 
 y  ajenos,  y  desarrollando  juicios  propios  para  afrontar  la  controversia  moral  con  actitud  dialogante,  argumentativa, 
 respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 
 CC4.  Comprende  las  relaciones  sistémicas  de  interdependencia,  ecodependencia  e  interconexión  entre  actuaciones 
 locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 ·  Competencia emprendedora (CE) 

 La  competencia  emprendedora  implica  desarrollar  un  enfoque  vital  dirigido  a  actuar  sobre  oportunidades  e  ideas,  utilizando 
 los  conocimientos  específicos  necesarios  para  generar  resultados  de  valor  para  otras  personas.  Aporta  estrategias  que 
 permiten  adaptar  la  mirada  para  detectar  necesidades  y  oportunidades;  entrenar  el  pensamiento  para  analizar  y  evaluar  el 
 entorno,  y  crear  y  replantear  ideas  utilizando  la  imaginación,  la  creatividad,  el  pensamiento  estratégico  y  la  reflexión  ética, 
 crítica  y  constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la  disposición  a  aprender,  a  arriesgar  y  a 
 afrontar  la  incertidumbre.  Asimismo,  implica  tomar  decisiones  basadas  en  la  información  y  el  conocimiento  y  colaborar  de 
 manera  ágil  con  otras  personas,  con  motivación,  empatía  y  habilidades  de  comunicación  y  de  negociación,  para  llevar  las 

 -  19  - 



 ESO 3º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 ideas  planteadas  a  la  acción  mediante  la  planificación  y  la  gestión  de  proyectos  sostenibles  de  valor  social,  cultural  y 
 económico-financiero. 

 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CE1.  Analiza  necesidades  y  oportunidades  y  afronta  retos  con  sentido  crítico,  haciendo  balance  de  su  sostenibilidad, 
 valorando  el  impacto  que  puedan  suponer  en  el  entorno,  para  presentar  ideas  y  soluciones  innovadoras,  éticas  y 
 sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
 CE2.  Evalúa  las  fortalezas  y  debilidades  propias,  haciendo  uso  de  estrategias  de  autoconocimiento  y  autoeficacia,  y 
 comprende  los  elementos  fundamentales  de  la  economía  y  las  finanzas,  aplicando  conocimientos  económicos  y  financieros 
 a  actividades  y  situaciones  concretas,  utilizando  destrezas  que  favorezcan  el  trabajo  colaborativo  y  en  equipo,  para  reunir  y 
 optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 
 CE3.  Desarrolla  el  proceso  de  creación  de  ideas  y  soluciones  valiosas  y  toma  decisiones,  de  manera  razonada,  utilizando 
 estrategias  ágiles  de  planificación  y  gestión,  y  reflexiona  sobre  el  proceso  realizado  y  el  resultado  obtenido,  para  llevar  a 
 término  el  proceso  de  creación  de  prototipos  innovadores  y  de  valor,  considerando  la  experiencia  como  una  oportunidad 
 para aprender. 

 ·  Competencia en conciencia y expresión culturales  (CCEC) 

 La  competencia  en  conciencia  y  expresión  culturales  supone  comprender  y  respetar  el  modo  en  que  las  ideas,  las 
 opiniones,  los  sentimientos  y  las  emociones  se  expresan  y  se  comunican  de  forma  creativa  en  distintas  culturas  y  por 
 medio  de  una  amplia  gama  de  manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la  comprensión, 
 el  desarrollo  y  la  expresión  de  las  ideas  propias  y  del  sentido  del  lugar  que  se  ocupa  o  del  papel  que  se  desempeña  en  la 
 sociedad.  Asimismo,  requiere  la  comprensión  de  la  propia  identidad  en  evolución  y  del  patrimonio  cultural  en  un  mundo 
 caracterizado  por  la  diversidad,  así  como  la  toma  de  conciencia  de  que  el  arte  y  otras  manifestaciones  culturales  pueden 
 suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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 Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

 CCEC1.  Conoce,  aprecia  críticamente  y  respeta  el  patrimonio  cultural  y  artístico,  implicándose  en  su  conservación  y 
 valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
 CCEC2.  Disfruta,  reconoce  y  analiza  con  autonomía  las  especificidades  e  intencionalidades  de  las  manifestaciones 
 artísticas  y  culturales  más  destacadas  del  patrimonio,  distinguiendo  los  medios  y  soportes,  así  como  los  lenguajes  y 
 elementos técnicos que las caracterizan. 
 CCEC3.  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y  emociones  por  medio  de  producciones  culturales  y  artísticas,  integrando 
 su  propio  cuerpo  y  desarrollando  la  autoestima,  la  creatividad  y  el  sentido  del  lugar  que  ocupa  en  la  sociedad,  con  una 
 actitud empática, abierta y colaborativa. 
 CCEC4.  Conoce,  selecciona  y  utiliza  con  creatividad  diversos  medios  y  soportes,  así  como  técnicas  plásticas,  visuales, 
 audiovisuales,  sonoras  o  corporales,  para  la  creación  de  productos  artísticos  y  culturales,  tanto  de  forma  individual  como 
 colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 La  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  del  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica, 
 que  se  concretan  en  las  competencias  específicas  de  cada  materia  o  ámbito  de  la  etapa,  se  verán  favorecidos  por 
 metodologías  didácticas  que  reconozcan  al  alumnado  como  agente  de  su  propio  aprendizaje.  Para  ello  es  imprescindible  la 
 implementación  de  propuestas  pedagógicas  que,  partiendo  de  los  centros  de  interés  de  los  alumnos  y  alumnas,  les  permitan 
 construir  el  conocimiento  con  autonomía  y  creatividad  desde  sus  propios  aprendizajes  y  experiencias.  Las  situaciones  de 
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 aprendizaje  representan  una  herramienta  eficaz  para  integrar  los  elementos  curriculares  de  las  distintas  materias  o  ámbitos 
 mediante  tareas  y  actividades  significativas  y  relevantes  para  resolver  problemas  de  manera  creativa  y  cooperativa, 
 reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

 Para  que  la  adquisición  de  las  competencias  sea  efectiva,  dichas  situaciones  deben  estar  bien  contextualizadas  y  ser 
 respetuosas  con  las  experiencias  del  alumnado  y  sus  diferentes  formas  de  comprender  la  realidad.  Asimismo,  deben  estar 
 compuestas  por  tareas  complejas  cuya  resolución  conlleve  la  construcción  de  nuevos  aprendizajes.  Con  estas  situaciones  se 
 busca  ofrecer  al  alumnado  la  oportunidad  de  conectar  y  aplicar  lo  aprendido  en  contextos  cercanos  a  la  vida  real.  Así 
 planteadas,  las  situaciones  constituyen  un  componente  que,  alineado  con  los  principios  del  Diseño  universal  para  el 
 aprendizaje,  permite  aprender  a  aprender  y  sentar  las  bases  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  fomentando  procesos 
 pedagógicos  flexibles  y  accesibles  que  se  ajusten  a  las  necesidades,  las  características  y  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje 
 del alumnado. 

 El  diseño  de  estas  situaciones  debe  suponer  la  transferencia  de  los  aprendizajes  adquiridos  por  parte  del  alumnado, 
 posibilitando  la  articulación  coherente  y  eficaz  de  los  distintos  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  etapa.  Las 
 situaciones  deben  partir  del  planteamiento  de  unos  objetivos  claros  y  precisos  que  integren  diversos  saberes  básicos. 
 Además,  deben  proponer  tareas  o  actividades  que  favorezcan  diferentes  tipos  de  agrupamientos,  desde  el  trabajo  individual 
 al  trabajo  en  grupos,  permitiendo  que  el  alumnado  asuma  responsabilidades  personales  y  actúe  de  forma  cooperativa  en  la 
 resolución  creativa  del  reto  planteado.  Su  puesta  en  práctica  debe  implicar  la  producción  y  la  interacción  verbal  e  incluir  el  uso 
 de  recursos  auténticos  en  distintos  soportes  y  formatos,  tanto  analógicos  como  digitales.  Las  situaciones  de  aprendizaje 
 deben  fomentar  aspectos  relacionados  con  el  interés  común,  la  sostenibilidad  o  la  convivencia  democrática,  esenciales  para 
 que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo xxi. 
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 4. ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 El  eje  del  currículo  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  lo  constituyen  las  competencias  específicas  relacionadas  con  la 
 interacción  oral  y  escrita  adecuada  en  los  distintos  ámbitos  y  contextos  y  en  función  de  diferentes  propósitos  comunicativos, 
 así  como  con  el  fomento  del  hábito  lector,  la  interpretación  de  textos  literarios  y  la  apropiación  del  patrimonio  cultural.  La 
 reflexión  explícita  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  brinda  las  herramientas  y  el  metalenguaje  necesarios  para  desarrollar 
 la conciencia lingüística y mejorar los procesos de expresión, comprensión y recepción crítica. 

 El  objetivo  de  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  orienta  tanto  a  la  eficacia  comunicativa  como  a  favorecer  un 
 uso  ético  del  lenguaje  que  ponga  las  palabras  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los 
 conflictos  y  la  construcción  de  vínculos  personales  y  sociales  basados  en  el  respeto  y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las 
 personas.  De  esta  manera,  la  materia  contribuye  al  desarrollo  de  las  competencias  recogidas  en  el  Perfil  de  salida  del 
 alumnado al término de la enseñanza básica. 

 Las  competencias  específicas  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  suponen  una 
 progresión  con  respecto  a  las  adquiridas  en  la  Educación  Primaria,  de  las  que  habrá  que  partir  en  esta  nueva  etapa,  para 
 evolucionar  desde  un  acompañamiento  guiado  a  uno  progresivamente  autónomo.  Esta  progresión  supone,  además,  una 
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 mayor  diversidad  y  complejidad  de  las  prácticas  discursivas.  Ahora,  la  atención  se  centra  en  el  uso  de  la  lengua  en  los 
 ámbitos  educativo  y  social,  se  subraya  el  papel  de  las  convenciones  literarias  y  del  contexto  histórico  en  la  comprensión  de 
 los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

 La  primera  de  las  competencias  específicas  de  la  materia  se  orienta  al  reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  y  dialectal 
 del  entorno,  de  España  y  del  mundo  con  el  propósito  de  favorecer  actitudes  de  aprecio  a  dicha  diversidad,  combatir  prejuicios 
 y  estereotipos  lingüísticos  y  estimular  la  reflexión  interlingüística.  Un  segundo  grupo  de  competencias  se  refiere  a  la 
 producción,  comprensión  e  interacción  oral  y  escrita,  incorporando  las  formas  de  comunicación  mediadas  por  la  tecnología  y 
 atendiendo  a  los  diferentes  ámbitos  de  comunicación:  personal,  educativo,  social  y  profesional.  Así,  las  competencias 
 específicas  segunda  y  tercera  se  relacionan  con  la  comunicación  oral;  la  cuarta,  con  la  comprensión  lectora;  y  la  quinta,  con  la 
 expresión  escrita.  El  aprendizaje  de  la  lectura  ha  estado  durante  siglos  vinculado  de  manera  casi  exclusiva  con  la  lectura 
 literaria,  aunque  hace  décadas  que  los  enfoques  comunicativos  subrayan  la  necesidad  de  enseñar  a  leer  todo  tipo  de  textos, 
 con  diferentes  propósitos  de  lectura.  Por  otra  parte,  saber  leer  hoy  implica  también  navegar  y  buscar  en  la  red,  seleccionar  la 
 información  fiable,  elaborarla  e  integrarla  en  esquemas  propios,  etc.  En  respuesta  a  ello,  la  sexta  competencia  específica 
 pone  el  foco  en  la  alfabetización  mediática  e  informacional,  mientras  que  la  séptima  y  la  octava  se  reservan  para  la  lectura 
 literaria,  tanto  autónoma  como  guiada  en  el  aula.  La  competencia  específica  novena  atiende  a  la  reflexión  sobre  la  lengua  y 
 sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas ellas. 

 Para  cada  competencia  específica  se  formulan  criterios  de  evaluación  que  establecen  el  nivel  de  desempeño  esperado  en  su 
 adquisición.  Dichos  criterios  tienen  un  claro  enfoque  competencial  y  atienden  tanto  a  los  procesos  como  a  los  productos,  lo 
 que  reclama  el  uso  de  herramientas  e  instrumentos  de  evaluación  variados  y  con  capacidad  diagnóstica  y  de  mejora.  Se 
 espera  que  el  alumnado  sea  capaz  de  activar  los  saberes  básicos  en  situaciones  comunicativas  reales  propias  de  los 
 diferentes  ámbitos.  De  ahí  la  importancia  de  vertebrar  la  programación  de  aula  en  torno  a  un  conjunto  de  situaciones  de 
 aprendizaje  contextualizadas,  significativas  y  relevantes,  atendiendo  a  su  gradación  y  complementariedad,  para  que  al 
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 término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. 

 Estos  saberes  básicos  se  organizan  en  cuatro  bloques.  El  primero,  «Las  lenguas  y  sus  hablantes»,  se  corresponde  de 
 manera  directa  con  la  primera  competencia  específica.  El  segundo  bloque,  «Comunicación»,  integra  los  saberes  implicados 
 en  la  comunicación  oral  y  escrita  y  la  alfabetización  mediática  e  informacional,  vertebrados  en  torno  a  la  realización  de  tareas 
 de  producción,  recepción  y  análisis  crítico  de  textos.  El  tercer  bloque,  «Educación  literaria»,  recoge  los  saberes  y  experiencias 
 necesarios  para  consolidar  el  hábito  lector,  conformar  la  propia  identidad  lectora,  desarrollar  habilidades  de  interpretación  de 
 textos  literarios  y  conocer  algunas  obras  relevantes  de  la  literatura  española  y  universal,  estimulando  a  la  vez  la  escritura 
 creativa  con  intención  literaria.  El  cuarto  bloque,  «Reflexión  sobre  la  lengua»,  propone  la  construcción  guiada  de  conclusiones 
 sobre  el  sistema  lingüístico  a  partir  de  la  formulación  de  hipótesis,  búsqueda  de  contraejemplos,  establecimiento  de 
 generalizaciones  y  contraste  entre  lenguas,  usando  para  ello  el  metalenguaje  específico.  La  mirada  a  la  lengua  como  sistema 
 no  ha  de  ser,  por  tanto,  un  conocimiento  dado  sino  un  saber  que  los  estudiantes  van  construyendo  a  lo  largo  de  la  etapa  a 
 partir de preguntas o problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. 

 Dado  el  enfoque  inequívocamente  global  y  competencial  de  la  educación  lingüística,  la  gradación  entre  cursos  no  se 
 establece  tanto  mediante  la  distribución  diferenciada  de  saberes,  sino  en  función  de  la  mayor  o  menor  complejidad  de  los 
 textos,  de  las  habilidades  de  producción  o  interpretación  requeridas,  del  metalenguaje  necesario  para  la  reflexión  sobre  los 
 usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes. 

 Aunque  en  cada  caso  sean  necesarias  una  atención  y  una  intervención  específicas,  la  oralidad  y  la  escritura  rara  vez  se 
 presentan  por  separado:  leemos  para  preparar  una  intervención  oral,  conversamos  y  debatimos  tras  la  lectura  de  un  texto, 
 etc.  Y  manejamos  textos,  además,  que  combinan  la  palabra  hablada  o  escrita  con  otros  códigos  en  mensajes  multimodales, 
 imprescindibles  en  la  alfabetización  del  siglo  xxi.  Por  otra  parte,  leer  y  escribir  son  actividades  sociales  con  una  dimensión 
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 dialógica  a  la  que  la  escuela  no  puede  dar  la  espalda.  Por  tanto,  las  situaciones  de  aprendizaje  de  la  materia  de  Lengua 
 Castellana  y  Literatura  deben  entrenar  al  alumnado  en  el  uso  de  estrategias  que  le  permitirán  responder  a  los  retos  de  la 
 sociedad  actual,  que  demanda  personas  cultas,  críticas  y  bien  informadas;  capaces  de  hacer  un  uso  eficaz  y  ético  de  las 
 palabras;  respetuosas  hacia  las  diferencias;  competentes  para  ejercer  una  ciudadanía  digital  activa;  con  capacidad  para 
 informarse  y  transformar  la  información  en  conocimiento  y  para  aprender  por  sí  mismas,  colaborar  y  trabajar  en  equipo; 
 creativas  y  con  iniciativa  emprendedora;  y  comprometidas  con  el  desarrollo  sostenible  y  la  salvaguarda  del  patrimonio  artístico 
 y cultural, la defensa de los derechos humanos, así como la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 

 El  trabajo  interdisciplinar  es  imprescindible  para  que  el  alumnado  se  apropie  de  los  géneros  discursivos  específicos  de  cada 
 disciplina.  Por  ello,  todas  las  materias  deben  contribuir  a  la  mejora  en  los  procesos  de  producción  y  recepción  oral,  escrita  y 
 multimodal,  así  como  a  cuanto  tiene  que  ver  con  la  alfabetización  mediática  e  informacional.  En  este  sentido,  la  biblioteca 
 escolar  es  una  pieza  clave  como  espacio  cultural,  de  indagación  y  de  aprendizaje,  así  como  centro  neurálgico  de  recursos, 
 formación y coordinación. 

 Por  último,  la  diversidad  lingüística  de  la  mayor  parte  de  los  contextos  escolares  y  la  innegable  necesidad  de  una  educación 
 plurilingüe  para  todo  el  alumnado  invitan  al  tratamiento  integrado  de  las  lenguas  como  un  cauce  excelente  para  estimular  la 
 reflexión  interlingüística  y  aproximarse  a  los  usos  sociales  reales,  en  los  que  a  menudo  se  han  de  manejar  simultáneamente 
 dos o más lenguas. 

 4.1. Competencias específicas 

 Las  competencias  específicas  son  aquellos  desempeños  que  el  alumnado  debe  poder  realizar  en  actividades,  tareas  o 
 situaciones.  Para  su  abordaje,  requerirá  de  los  saberes  básicos  del  área.  Estas  competencias  específicas  se  convierten  en  el 
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 elemento  de  conexión  existente  entre  el  perfil  de  salida  del  alumnado  y  los  criterios  de  evaluación  y  los  saberes  básicos  del 
 área. 

 Las  competencias  específicas,  por  norma  general,  expresarán  la  capacidad  o  capacidades  que  se  desean  conseguir,  el  cómo 
 alcanzarlas y su finalidad. 

 Las competencias específicas para esta área son: 

 1.  Describir  y  apreciar  la  diversidad  lingüística  del  mundo  a  partir  del  reconocimiento  de  las  lenguas  del  alumnado  y  la 
 realidad  plurilingüe  y  pluricultural  de  España,  analizando  el  origen  y  desarrollo  sociohistórico  de  sus  lenguas  y  las 
 características  de  las  principales  variedades  dialectales  del  español,  para  favorecer  la  reflexión  interlingüística,  para 
 combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha diversidad como fuente de riqueza cultural. 

 La  diversidad  lingüística  constituye  una  característica  fundamental  de  España,  donde  se  hablan  varias  lenguas  y  dialectos. 
 Además,  en  nuestras  aulas  conviven  personas  que  utilizan  lenguas  o  variedades  dialectales  diferentes  de  la  lengua  o 
 lenguas  de  aprendizaje,  incluidas  las  lenguas  signadas.  Las  clases  de  lenguas  han  de  acoger  esta  diversidad  lingüística  del 
 alumnado  en  aras  no  solamente  de  evitar  los  prejuicios  lingüísticos  y  abrazar  los  significados  culturales  que  conlleva  tal 
 riqueza  de  códigos  verbales,  sino  de  profundizar  también  en  el  conocimiento  del  funcionamiento  de  las  lenguas  y  sus 
 variedades.  De  lo  que  se  trata,  por  tanto,  es  de  favorecer  el  conocimiento  del  origen  y  el  desarrollo  histórico  y 
 sociolingüístico  de  las  lenguas  de  España  y  acercar  al  alumnado  a  algunas  nociones  básicas  de  las  mismas  y  de  otras 
 lenguas presentes en el entorno, así como familiarizarlo con la existencia de las lenguas de signos. 

 El  español  o  castellano  es  una  lengua  universal  y  policéntrica,  con  una  enorme  diversidad  dialectal.  Ninguna  de  sus 
 variedades  geográficas  ha  de  ser  considerada  más  correcta  que  otra,  ya  que  cada  una  de  ellas  tiene  su  norma  culta.  Es 
 preciso,  por  tanto,  que  el  alumnado  utilice  con  propiedad  su  variedad  dialectal,  distinguiendo  entre  las  características  que 
 obedecen  a  la  diversidad  geográfica  de  las  lenguas,  de  aquellas  otras  relacionadas  con  el  sociolecto  o  con  los  diversos 
 registros  con  los  que  un  hablante  se  adecua  a  distintas  situaciones  comunicativas.  Todo  ello  con  la  finalidad  última  de 
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 promover  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  sensibilizada,  informada  y  comprometida  con  los  derechos  lingüísticos  individuales 
 y colectivos. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL5,  CP2,  CP3,  CC1, 
 CC2, CCEC1, CCEC3. 

 2.  Comprender  e  interpretar  textos  orales  y  multimodales,  recogiendo  el  sentido  general  y  la  información  más  relevante, 
 identificando  el  punto  de  vista  y  la  intención  del  emisor  y  valorando  su  fiabilidad,  su  forma  y  su  contenido,  para  construir 
 conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. 

 Desarrollar  las  estrategias  de  comprensión  oral  implica  entender  que  la  comunicación  no  es  sino  un  constante  proceso  de 
 interpretación  de  intenciones  en  el  que  entran  en  juego  el  conocimiento  compartido  entre  emisor  y  receptor  y  todos  aquellos 
 elementos  contextuales  y  cotextuales  que  permiten  ir  más  allá  del  significado  del  texto  e  interpretar  su  sentido.  Si  hasta 
 hace  relativamente  poco  la  comunicación  oral  era  siempre  de  carácter  síncrono,  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 comunicación  han  ensanchado  las  posibilidades  de  la  comunicación  asíncrona  y  han  abierto  el  acceso  desde  la  escuela  a 
 entornos  comunicativos  de  carácter  público.  La  escuela  puede  y  debe  incorporar  un  sinfín  de  prácticas  discursivas  propias 
 de diferentes ámbitos que sean significativas para el alumnado y que aborden temas de relevancia social. 

 La  comprensión  e  interpretación  de  mensajes  orales  requiere  destrezas  específicas  que  han  de  ser  también  objeto  de 
 enseñanza  y  aprendizaje:  desde  las  más  básicas  –anticipar  el  contenido,  retener  información  relevante  en  función  del 
 propio  objetivo,  distinguir  entre  hechos  y  opiniones  o  captar  el  sentido  global  y  la  relación  entre  las  partes  del  discurso–  a 
 las  más  avanzadas  −identificar  la  intención  del  emisor,  analizar  procedimientos  retóricos,  detectar  falacias  argumentativas  o 
 valorar  la  fiabilidad,  la  forma  y  el  contenido  del  texto–.  En  el  ámbito  social,  el  desarrollo  escolar  de  las  habilidades  de 
 interpretación  de  mensajes  orales  debe  tener  en  cuenta  la  profusión  de  textos  de  carácter  multimodal  que  reclaman  una 
 específica alfabetización audiovisual y mediática para hacer frente a los riesgos de manipulación y desinformación. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL2,  CP2,  STEM1,  CD2, 
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 CD3, CPSAA4, CC3. 

 3.  Producir  textos  orales  y  multimodales  con  fluidez,  coherencia,  cohesión  y  registro  adecuado,  atendiendo  a  las 
 convenciones  propias  de  los  diferentes  géneros  discursivos,  y  participar  en  interacciones  orales  con  actitud  cooperativa  y 
 respetuosa,  tanto  para  construir  conocimiento  y  establecer  vínculos  personales  como  para  intervenir  de  manera  activa  e 
 informada en diferentes contextos sociales. 

 El  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del  alumnado  pasa  necesariamente  por  la  atención  a  los  usos  orales,  que 
 deben  ser  tanto  vehículo  de  aprendizaje  como  objeto  de  conocimiento.  Las  clases  de  lengua  y  literatura  han  de  ofrecer 
 contextos  diversificados  y  significativos  donde  el  alumnado  pueda  tomar  la  palabra  y  conversar  en  diálogos 
 pedagógicamente  orientados,  y  estimular  la  construcción  de  conocimientos  que  hagan  posible  la  reflexión  sobre  los  usos 
 tanto formales como informales, tanto espontáneos como planificados. 

 La  interacción  oral  requiere  conocer  las  estrategias  para  tomar  y  ceder  la  palabra,  desplegar  actitudes  de  escucha  activa, 
 expresarse  con  fluidez,  claridad  y  en  el  tono  y  registro  adecuados,  así  como  poner  en  juego  las  estrategias  de  cortesía 
 lingüística  y  de  cooperación  conversacional.  La  producción  oral  de  carácter  formal,  monologada  o  dialogada,  ofrece  margen 
 para  la  planificación  y  comparte,  por  tanto,  estrategias  con  el  proceso  de  escritura.  Atendiendo  a  la  situación  comunicativa, 
 con  su  mayor  o  menor  grado  de  formalidad,  la  relación  entre  los  interlocutores,  el  propósito  comunicativo  y  el  canal,  los 
 géneros  discursivos  –moldes  en  que  han  cristalizado  las  prácticas  comunicativas  propias  de  los  diferentes  ámbitos– 
 ofrecen  pautas  para  estructurar  el  discurso  y  para  adecuar  el  registro  y  el  comportamiento  no  verbal.  Las  tecnologías  de  la 
 información  y  la  comunicación  facilitan  nuevos  formatos  para  la  comunicación  oral  multimodal,  tanto  síncrona  como 
 asíncrona,  y  favorecen  también  el  registro  de  las  aportaciones  orales  del  alumnado  para  su  difusión  en  contextos  reales  y 
 su posterior análisis, revisión y evaluación (autoevaluación y coevaluación). 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL3,  CCL5,  CP2, 
 STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 
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 4.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  escritos,  con  sentido  crítico  y  diferentes  propósitos  de  lectura,  reconociendo  el 
 sentido  global  y  las  ideas  principales  y  secundarias,  identificando  la  intención  del  emisor,  reflexionando  sobre  el 
 contenido  y  la  forma  y  evaluando  su  calidad  y  fiabilidad,  para  dar  respuesta  a  necesidades  e  intereses  comunicativos 
 diversos y para construir conocimiento. 

 Desarrollar  la  competencia  lectora  implica  incidir  en  la  motivación,  el  compromiso,  las  prácticas  de  lectura  y  el  conocimiento 
 y  uso  de  las  estrategias  que  deben  desplegarse  antes,  durante  y  después  del  acto  lector,  a  fin  de  que  alumnos  y  alumnas 
 devengan  lectores  competentes,  autónomos  y  críticos  ante  todo  tipo  de  textos,  sepan  evaluar  su  calidad  y  fiabilidad  y 
 encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su vida. 

 Comprender  un  texto  implica  captar  su  sentido  global  y  la  información  más  relevante  en  función  del  propósito  de  lectura, 
 integrar  la  información  explícita  y  realizar  las  inferencias  necesarias  que  permitan  reconstruir  la  relación  entre  sus  partes, 
 formular  hipótesis  acerca  de  la  intención  comunicativa  que  subyace  a  dichos  textos,  y  reflexionar  sobre  su  forma  y 
 contenido.  Para  ello,  conviene  acompañar  los  procesos  lectores  de  los  estudiantes  de  manera  detenida  en  el  aula,  teniendo 
 en  cuenta  además  que  la  alfabetización  del  siglo  xxi  pasa  necesariamente  por  la  enseñanza  de  la  lectura  de  los  hipertextos 
 de  internet.  Las  clases  de  lenguas  han  de  diversificar  los  ámbitos  a  los  que  pertenecen  los  textos  escritos  y  crear  contextos 
 significativos  para  el  trabajo  con  ellos,  buscando  la  gradación  y  complementariedad  en  la  complejidad  de  los  textos 
 (extensión,  estructura,  lenguaje,  tema,  etc.)  y  las  tareas  propuestas.  Se  hace  aquí  imprescindible  el  trabajo  coordinado  con 
 otras  materias  del  currículo,  dada  la  especificidad  de  los  géneros  discursivos  asociados  a  cada  área  de  conocimiento,  así 
 como con las otras lenguas curriculares. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL2,  CCL3,  CCL5,  CP2, 
 STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 5.  Producir  textos  escritos  y  multimodales  coherentes,  cohesionados,  adecuados  y  correctos,  atendiendo  a  las 
 convenciones  propias  del  género  discursivo  elegido,  para  construir  conocimiento  y  para  dar  respuesta  de  manera 
 informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas. 
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 Saber  escribir  significa  hoy  saber  hacerlo  en  diferentes  soportes  y  formatos,  muchos  de  ellos  de  carácter  hipertextual  y 
 multimodal,  y  requiere  el  conocimiento  y  apropiación  de  los  moldes  en  que  han  cristalizado  las  prácticas  comunicativas 
 escritas  propias  de  los  diferentes  ámbitos  de  uso:  los  géneros  discursivos.  De  ahí  que  la  enseñanza-aprendizaje  de  la 
 escritura  reclame  una  cuidadosa  y  sostenida  intervención  en  el  aula.  La  elaboración  de  un  texto  escrito  es  fruto,  incluso  en 
 sus  formas  más  espontáneas,  de  un  proceso  que  tiene  al  menos  cuatro  momentos:  la  planificación  –determinación  del 
 propósito  comunicativo  y  el  destinatario  y  análisis  de  la  situación  comunicativa,  además  de  la  lectura  y  análisis  de 
 modelos–,  la  textualización,  la  revisión  –que  puede  ser  autónoma  pero  también  compartida  con  otros  estudiantes  o  guiada 
 por el profesorado– y la edición del texto final. 

 En  el  ámbito  educativo,  se  pondrá  el  énfasis  en  los  usos  de  la  escritura  para  la  toma  de  apuntes,  esquemas,  mapas 
 conceptuales  o  resúmenes,  y  en  la  elaboración  de  textos  de  carácter  académico.  La  composición  del  texto  escrito  ha  de 
 atender  tanto  a  la  selección  y  organización  de  la  información  (coherencia),  a  la  relación  entre  sus  partes  y  sus  marcas 
 lingüísticas  (cohesión)  y  a  la  elección  del  registro  (adecuación),  como  a  la  corrección  gramatical  y  ortográfica  y  la  propiedad 
 léxica.  Requiere  también  adoptar  decisiones  sobre  el  tono  del  escrito,  la  inscripción  de  las  personas  (emisor  y  destinatarios) 
 en  el  discurso  y  sobre  el  lenguaje  y  el  estilo,  por  lo  que  la  vinculación  entre  la  reflexión  explícita  sobre  el  funcionamiento  de 
 la lengua y su proyección en los usos es inseparable. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL3,  CCL5,  STEM1, 
 CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

 6.  Seleccionar  y  contrastar  información  procedente  de  diferentes  fuentes  de  manera  progresivamente  autónoma, 
 evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura  y  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y 
 desinformación,  e  integrarla  y  transformarla  en  conocimiento,  para  comunicarla  desde  un  punto  de  vista  crítico  y  personal 
 a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

 El  acceso  a  la  información  no  garantiza  por  sí  mismo  el  conocimiento,  entendido  como  principio  estructurador  de  la 
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 sociedad  moderna  y  herramienta  esencial  para  hacer  frente  a  los  retos  del  siglo  xxi.  Por  ello  es  imprescindible  que  el 
 alumnado  adquiera  habilidades  y  destrezas  para  transformar  la  información  en  conocimiento,  reconociendo  cuándo  se 
 necesita,  dónde  buscarla,  cómo  gestionarla,  evaluarla  y  comunicarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y  personal,  y 
 evidenciando una actitud ética y responsable tanto con la propiedad intelectual como con la identidad digital. 

 Se  debe  procurar  que  el  alumnado,  individualmente  o  de  forma  colectiva,  consulte  fuentes  de  información  variadas,  fiables 
 y  seguras  en  contextos  sociales  o  académicos  para  la  realización  de  trabajos  o  proyectos  de  investigación,  ya  sea  sobre 
 temas  del  currículo  o  en  torno  a  aspectos  importantes  de  la  actualidad  social,  científica  o  cultural.  Estos  procesos  de 
 investigación  deben  tender  al  abordaje  progresivamente  autónomo  de  su  planificación  y  del  respeto  a  las  convenciones 
 establecidas  en  la  presentación  de  las  producciones  propias  con  las  que  se  divulga  el  conocimiento  adquirido:  organización 
 en  epígrafes;  procedimientos  de  cita,  notas,  bibliografía  y  webgrafía;  combinación  ajustada  de  diferentes  códigos 
 comunicativos  en  los  mensajes  multimodales,  etc.  Es  imprescindible  también  el  desarrollo  de  la  creatividad  y  la  adecuación 
 al  contexto  en  la  difusión  del  nuevo  aprendizaje.  La  biblioteca  escolar,  entendida  como  un  espacio  creativo  de  aprendizaje  y 
 como  centro  neurálgico  de  recursos,  formación  y  coordinación,  será  el  entorno  ideal  para  la  adquisición  de  esta 
 competencia. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL3,  CD1,  CD2,  CD3,  CD4, 
 CPSAA4, CC2, CE3. 

 7.  Seleccionar  y  leer  de  manera  progresivamente  autónoma  obras  diversas  como  fuente  de  placer  y  conocimiento, 
 configurando  un  itinerario  lector  que  evolucione  en  cuanto  a  diversidad,  complejidad  y  calidad  de  las  obras,  y  compartir 
 experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

 Desarrollar  esta  competencia  implica  recorrer  un  camino  de  progreso  planificado  que  pasa  por  la  dedicación  de  un  tiempo 
 periódico  y  constante  de  lectura  individual,  acompañado  de  estrategias  y  andamiajes  adecuados  para  configurar  la 
 autonomía y la identidad lectora, que se desarrollará a lo largo de toda la vida. 
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 Es  esencial  la  configuración  de  un  corpus  de  textos  adecuado,  formado  por  obras  de  calidad  que  posibiliten  tanto  la  lectura 
 autónoma  como  el  enriquecimiento  de  la  experiencia  personal  de  lectura  y  que  incluya  el  contacto  con  formas  literarias 
 actuales  impresas  y  digitales,  así  como  con  prácticas  culturales  emergentes.  Junto  a  ello,  es  recomendable  trabajar  para 
 configurar  una  comunidad  de  lectores  con  referentes  compartidos;  establecer  estrategias  que  ayuden  a  cada  lector  a 
 seleccionar  los  textos  de  su  interés,  apropiarse  de  ellos  y  compartir  su  experiencia  personal  de  lectura,  y  establecer 
 contextos  en  los  que  aparezcan  motivos  para  leer  que  partan  de  retos  de  indagación  sobre  las  obras  y  que  propongan 
 maneras  de  vincular  afectivamente  a  los  lectores  con  los  textos.  A  medida  que  la  competencia  se  vaya  afianzando,  será 
 posible  reducir  progresivamente  el  acompañamiento  docente  y  establecer  relaciones  entre  lecturas  más  o  menos 
 complejas, así como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL4,  CD3,  CPSAA1, 
 CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

 8.  Leer,  interpretar  y  valorar  obras  o  fragmentos  literarios  del  patrimonio  nacional  y  universal,  utilizando  un  metalenguaje 
 específico  y  movilizando  la  experiencia  biográfica  y  los  conocimientos  literarios  y  culturales  que  permiten  establecer 
 vínculos  entre  textos  diversos  y  con  otras  manifestaciones  artísticas,  para  conformar  un  mapa  cultural,  para  ensanchar 
 las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de intención literaria. 

 Esta  competencia  ha  de  facilitar  el  tránsito  desde  un  lectura  identificativa  o  argumental  de  las  obras  a  otra  que  propicie  una 
 fruición  más  consciente  y  elaborada  y  que  abra  las  puertas  a  textos  inicialmente  alejados  de  la  experiencia  inmediata  del 
 alumnado.  Para  ello  es  necesario  desarrollar  habilidades  de  interpretación  que  favorezcan  el  acceso  a  obras  cada  vez  más 
 complejas,  la  verbalización  de  juicios  de  valor  cada  vez  más  argumentados  y  la  construcción  de  un  mapa  cultural  que 
 conjugue  los  horizontes  nacionales  con  los  europeos  y  universales  y  las  obras  literarias  con  otras  manifestaciones 
 artísticas.  Constatar  la  pervivencia  de  universales  temáticos  y  formales  que  atraviesan  épocas  y  contextos  culturales 
 implica  privilegiar  un  enfoque  intertextual.  Propiciar  la  creación  de  textos  de  intención  literaria  favorece  la  apropiación  de  las 
 convenciones formales de los diversos géneros. 
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 Dos  son  los  ejes  propuestos  para  el  desarrollo  de  esta  competencia.  En  primer  lugar,  la  lectura  guiada  y  compartida  en  el 
 aula  de  obras  que  presenten  una  cierta  resistencia  para  el  alumnado,  pero  que  permitan,  con  la  mediación  docente,  no  solo 
 su  disfrute  sino  también  la  apropiación  de  sus  elementos  relevantes.  En  segundo  lugar,  la  inscripción  de  dichas  obras  en 
 itinerarios  temáticos  o  de  género  integrados  por  textos  literarios  y  no  literarios  de  diferentes  épocas  y  contextos,  cuya 
 lectura  comparada  atienda  a  la  evolución  de  los  temas,  tópicos  y  formas  estéticas  y  ayude  a  establecer  vínculos  entre  el 
 horizonte  de  producción  y  el  horizonte  actual  de  recepción.  El  diseño  de  itinerarios  –en  los  que  debe  haber  representación 
 de  autoras  y  autores–  reclama  una  planificación  consensuada  a  lo  largo  de  la  etapa  para  asegurar  la  progresión  y  la 
 complementariedad necesarias que permitan la adquisición gradual de las competencias interpretativas. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL4,  CC1,  CCEC1, 
 CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

 9.  Movilizar  el  conocimiento  sobre  la  estructura  de  la  lengua  y  sus  usos  y  reflexionar  de  manera  progresivamente 
 autónoma  sobre  las  elecciones  lingüísticas  y  discursivas,  con  la  terminología  adecuada,  para  desarrollar  la  conciencia 
 lingüística,  para  aumentar  el  repertorio  comunicativo  y  para  mejorar  las  destrezas  tanto  de  producción  oral  y  escrita  como 
 de comprensión e interpretación crítica. 

 El  estudio  sistemático  de  la  lengua,  para  que  sea  útil,  debe  promover,  por  un  lado,  la  competencia  metalingüística  del 
 alumnado,  es  decir,  su  capacidad  de  razonamiento,  argumentación,  observación  y  análisis  y,  por  otro,  debe  estar  vinculado 
 a  los  usos  reales  propios  de  los  hablantes,  mediante  textos  orales,  escritos  y  multimodales  contextualizados.  La  reflexión 
 metalingüística  debe  partir  del  conocimiento  intuitivo  del  alumnado  como  usuario  de  la  lengua  y  establecer  puentes  con  el 
 conocimiento  sistemático  desde  edades  tempranas,  primero  con  un  lenguaje  común,  más  cercano  a  la  realidad  del  escolar, 
 para  después  ir  introduciendo  de  manera  progresiva  la  terminología  específica.  Debe,  además,  integrar  los  niveles 
 fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático en el estudio de las formas lingüísticas. 

 Se  trata,  por  tanto,  de  abordar  el  aprendizaje  de  la  gramática  como  un  proceso  sostenido  a  lo  largo  de  la  etapa,  en  el  que  lo 
 relevante  no  es  tanto  el  aprendizaje  de  taxonomías,  cuanto  la  reflexión  en  torno  al  sistema  lingüístico  y  la  formulación 
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 inductiva  –y,  por  tanto,  provisional–  de  conclusiones  acerca  del  mismo.  Para  ello  hay  que  partir  de  la  observación  del 
 significado  y  la  función  que  las  formas  lingüísticas  adquieren  en  el  discurso,  para  llegar  a  la  generalización  y  a  la 
 sistematización  a  partir  de  la  observación  de  enunciados,  el  contraste  entre  oraciones,  la  formulación  de  hipótesis  y  de 
 reglas,  el  uso  de  contraejemplos  o  la  conexión  con  otros  fenómenos  lingüísticos.  En  definitiva,  se  pretende  estimular  la 
 reflexión  metalingüística  e  interlingüística  para  que  el  alumnado  pueda  pensar  y  hablar  sobre  la  lengua  de  manera  que  ese 
 conocimiento  revierta  en  una  mejora  de  las  producciones  propias  y  en  una  mejor  comprensión  e  interpretación  crítica  de  las 
 producciones ajenas. 

 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL2,  CP2,  STEM1, 
 STEM2, CPSAA5. 

 10.  Poner  las  propias  prácticas  comunicativas  al  servicio  de  la  convivencia  democrática,  la  resolución  dialogada  de  los 
 conflictos  y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,  utilizando  un  lenguaje  no  discriminatorio  y  desterrando  los 
 abusos  de  poder  a  través  de  la  palabra,  para  favorecer  un  uso  no  solo  eficaz  sino  también  ético  y  democrático  del 
 lenguaje. 

 Adquirir  esta  competencia  implica  no  solo  que  los  estudiantes  sean  eficaces  a  la  hora  de  comunicarse,  sino  que  pongan  las 
 palabras al servicio de unos objetivos que no se desentiendan de la insoslayable dimensión ética de la comunicación. 

 En  el  ámbito  de  la  comunicación  personal,  la  educación  lingüística  debe  ayudar  a  forjar  relaciones  interpersonales  basadas 
 en  la  empatía  y  el  respeto,  brindando  herramientas  para  la  escucha  activa,  la  comunicación  asertiva,  la  deliberación 
 argumentada  y  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos.  Erradicar  los  usos  discriminatorios  y  manipuladores  del  lenguaje, 
 así  como  los  abusos  de  poder  a  través  de  la  palabra,  es  un  imperativo  ético.  En  los  ámbitos  educativo,  social  y  profesional, 
 la  educación  lingüística  debe  capacitar  para  tomar  la  palabra  en  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  activa  y  comprometida  en  la 
 construcción  de  sociedades  más  equitativas,  más  democráticas  y  más  responsables  en  relación  a  los  grandes  desafíos  que 
 como  humanidad  tenemos  planteados:  la  sostenibilidad  del  planeta  y  la  erradicación  de  las  infinitas  violencias  y  de  las 
 crecientes desigualdades. 
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 Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL1,  CCL5,  CP3,  CD3, 
 CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 4.2. Criterios de evaluación 

 Los  criterios  de  evaluación  serán  los  referentes  que  indican  los  niveles  de  desempeño  esperados  en  el  alumnado  en  las 
 actividades,  tareas  o  situaciones  a  las  que  se  refieren  las  competencias  específicas  del  área  en  un  momento  determinado  de 
 su proceso de aprendizaje. 

 Los  criterios  de  evaluación  se  presentan  asociados  a  las  competencias  específicas  sobre  las  que  indican  el  nivel  de 
 desempeño  esperado.  Estos  criterios  se  presentan  para  cada  uno  de  los  ciclos  de  la  etapa,  por  lo  que  no  siempre  se 
 trabajarán todos los criterios de evaluación en ambos cursos del ciclo. 

 Los criterios de evaluación para esta área son: 

 Competencia específica 1 

 1.1  Reconocer  y  valorar  las  lenguas  de  España  y  las  variedades  dialectales  del  español,  con  atención  especial  a  la  del 
 propio  territorio,  a  partir  de  la  explicación  de  su  origen  y  su  desarrollo  histórico  y  sociolingüístico,  contrastando  aspectos 
 lingüísticos  y  discursivos  de  las  distintas  lenguas,  así  como  rasgos  de  los  dialectos  del  español,  diferenciándolos  de  los 
 rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

 1.2  Identificar  y  cuestionar  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos  adoptando  una  actitud  de  respeto  y  valoración  de  la  riqueza 
 cultural,  lingüística  y  dialectal,  a  partir  del  análisis  de  la  diversidad  lingüística  en  el  entorno  social  próximo  y  de  la 
 exploración  y  reflexión  en  torno  a  los  fenómenos  del  contacto  entre  lenguas  y  de  la  indagación  de  los  derechos 
 lingüísticos individuales y colectivos. 
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 Competencia específica 2 

 2.1  Comprender  el  sentido  global,  la  estructura,  la  información  más  relevante  en  función  de  las  necesidades  comunicativas  y 
 la  intención  del  emisor  en  textos  orales  y  multimodales  de  cierta  complejidad  de  diferentes  ámbitos,  analizando  la 
 interacción entre los diferentes códigos. 

 2.2  Valorar  la  forma  y  el  contenido  de  textos  orales  y  multimodales  de  cierta  complejidad,  evaluando  su  calidad,  su  fiabilidad 
 y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

 Competencia específica 3 

 3.1  Realizar  exposiciones  y  argumentaciones  orales  de  cierta  extensión  y  complejidad  con  diferente  grado  de  planificación 
 sobre  temas  de  interés  personal,  social,  educativo  y  profesional  ajustándose  a  las  convenciones  propias  de  los  diversos 
 géneros  discursivos,  con  fluidez,  coherencia,  cohesión  y  el  registro  adecuado  en  diferentes  soportes,  utilizando  de  manera 
 eficaz recursos verbales y no verbales. 

 3.2  Participar  de  manera  activa  y  adecuada  en  interacciones  orales  informales,  en  el  trabajo  en  equipo  y  en  situaciones 
 orales  formales  de  carácter  dialogado,  con  actitudes  de  escucha  activa  y  estrategias  de  cooperación  conversacional  y 
 cortesía lingüística. 

 Competencia específica 4 

 4.1  Comprender  e  interpretar  el  sentido  global,  la  estructura,  la  información  más  relevante  y  la  intención  del  emisor  de  textos 
 escritos  y  multimodales  de  cierta  complejidad  que  respondan  a  diferentes  propósitos  de  lectura,  realizando  las  inferencias 
 necesarias. 

 4.2  Valorar  críticamente  el  contenido  y  la  forma  de  textos  de  cierta  complejidad  evaluando  su  calidad  y  fiabilidad,  así  como  la 
 eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 
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 Competencia específica 5 

 5.1  Planificar  la  redacción  de  textos  escritos  y  multimodales  de  cierta  extensión  atendiendo  a  la  situación  comunicativa,  al 
 destinatario,  al  propósito  y  canal;  redactar  borradores  y  revisarlos  con  ayuda  del  diálogo  entre  iguales  e  instrumentos  de 
 consulta; y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

 5.2  Incorporar  procedimientos  para  enriquecer  los  textos  atendiendo  a  aspectos  discursivos,  lingüísticos  y  de  estilo,  con 
 precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 Competencia específica 6 

 6.1  Localizar,  seleccionar  y  contrastar  de  manera  progresivamente  autónoma  información  procedente  de  diferentes  fuentes, 
 calibrando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de  lectura;  organizarla  e  integrarla  en  esquemas  propios, 
 y  reelaborarla  y  comunicarla  de  manera  creativa  adoptando  un  punto  de  vista  crítico  respetando  los  principios  de 
 propiedad intelectual. 

 6.2  Elaborar  trabajos  de  investigación  de  manera  progresivamente  autónoma  en  diferentes  soportes  sobre  diversos  temas 
 de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

 6.3  Adoptar  hábitos  de  uso  crítico,  seguro,  sostenible  y  saludable  de  las  tecnologías  digitales  en  relación  a  la  búsqueda  y  la 
 comunicación de la información. 

 Competencia específica 7 

 7.1  Leer  de  manera  autónoma  textos  seleccionados  en  función  de  los  propios  gustos,  intereses  y  necesidades,  y  dejar 
 constancia  del  progreso  del  propio  itinerario  lector  y  cultural  explicando  los  criterios  de  selección  de  las  lecturas,  las 
 formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura. 
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 7.2  Compartir  la  experiencia  de  lectura  en  soportes  diversos  relacionando  el  sentido  de  la  obra  con  la  propia  experiencia 
 biográfica, lectora y cultural. 

 Competencia específica 8 

 8.1  Explicar  y  argumentar  la  interpretación  de  las  obras  leídas  a  partir  del  análisis  de  las  relaciones  internas  de  sus 
 elementos  constitutivos  con  el  sentido  de  la  obra  y  de  las  relaciones  externas  del  texto  con  su  contexto  sociohistórico, 
 atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

 8.2  Establecer  de  manera  progresivamente  autónoma  vínculos  argumentados  entre  los  textos  leídos  y  otros  textos  escritos, 
 orales  o  multimodales,  así  como  con  otras  manifestaciones  artísticas  y  culturales,  en  función  de  temas,  tópicos, 
 estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

 8.3  Crear  textos  personales  o  colectivos  con  intención  literaria  y  conciencia  de  estilo,  en  distintos  soportes  y  con  ayuda  de 
 otros  lenguajes  artísticos  y  audiovisuales,  a  partir  de  la  lectura  de  obras  o  fragmentos  significativos  en  los  que  se  empleen 
 las convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

 Competencia específica 9 

 9.1  Revisar  los  textos  propios  de  manera  progresivamente  autónoma  y  hacer  propuestas  de  mejora  argumentando  los 
 cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico. 

 9.2  Explicar  y  argumentar  la  interrelación  entre  el  propósito  comunicativo  y  las  elecciones  lingüísticas  del  emisor,  así  como 
 sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico. 

 9.3  Formular  generalizaciones  sobre  algunos  aspectos  del  funcionamiento  de  la  lengua  a  partir  de  la  observación,  la 
 comparación  y  la  transformación  de  enunciados,  así  como  de  la  formulación  de  hipótesis  y  la  búsqueda  de 
 contraejemplos,  utilizando  el  metalenguaje  específico  y  consultando  de  manera  progresivamente  autónoma  diccionarios, 
 manuales y gramáticas. 

 -  39  - 



 ESO 3º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencia específica 10 

 10.1  Identificar  y  desterrar  los  usos  discriminatorios  de  la  lengua,  los  abusos  de  poder  a  través  de  la  palabra  y  los  usos 
 manipuladores  del  lenguaje  a  partir  de  la  reflexión  y  el  análisis  de  los  elementos  lingüísticos,  textuales  y  discursivos 
 utilizados, así como de los elementos no verbales de la comunicación. 

 10.2  Utilizar  estrategias  para  la  resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la  búsqueda  de  consensos,  tanto  en  el  ámbito 
 personal como educativo y social. 

 4.3. Saberes básicos 

 Llamamos  saberes  básicos  a  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  constituyen  los  contenidos  propios  del  área  y  cuyo 
 aprendizaje  es  necesario  para  la  adquisición  de  las  competencias  específicas.  Los  saberes  básicos  se  organizan  en  torno  a 
 bloques dentro del área y conforman su estructura interna. 

 Los  saberes  básicos,  por  su  parte,  se  articulan  en  bloques,  que  deberán  aplicarse  en  diferentes  contextos  reales  para 
 alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 

 Los saberes básicos para esta área son: 

 A.  Las lenguas y sus hablantes. 
 –   Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad. 
 –   Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 
 –  Comparación  de  rasgos  de  las  principales  variedades  dialectales  del  español,  con  especial  atención  a  la  del  propio 

 territorio. 
 –   Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
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 –  Diferencias  entre  los  rasgos  propios  de  las  variedades  dialectales  (fónicos,  gramaticales  y  léxicos)  y  los  relativos  a 
 los sociolectos y los registros. 

 –  Exploración  y  cuestionamiento  de  prejuicios  y  estereotipos  lingüísticos.  Los  fenómenos  del  contacto  entre  lenguas: 
 bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

 –   Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

 B.  Comunicación. 
 Estrategias  de  producción,  comprensión  y  análisis  crítico  de  textos  orales,  escritos  y  multimodales  de  diferentes  ámbitos, 
 con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

 1.  Contexto: componentes del hecho comunicativo. 
 –  Componentes  del  hecho  comunicativo:  grado  de  formalidad  de  la  situación  y  carácter  público  o  privado;  distancia 

 social  entre  los  interlocutores;  propósitos  comunicativos  e  interpretación  de  intenciones;  canal  de  comunicación  y 
 elementos no verbales de la comunicación. 

 2.  Los géneros discursivos. 
 –   Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 
 –   Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 
 –  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  personal:  la  conversación,  con  especial  atención  a  los  actos  de  habla  que 

 amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación). 
 –   Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 
 –  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  social.  Redes  sociales  y  medios  de  comunicación.  Etiqueta  digital  y  riesgos 

 de  desinformación,  manipulación  y  vulneración  de  la  privacidad  en  la  red.  Análisis  de  la  imagen  y  de  los  elementos 
 paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. 

 –  Géneros  discursivos  propios  del  ámbito  profesional:  el  currículum  vitae,  la  carta  de  motivación  y  la  entrevista  de 
 trabajo. 

 3.  Procesos. 

 -  41  - 



 ESO 3º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 –  Interacción  oral  y  escrita  de  carácter  informal  y  formal:  cooperación  conversacional  y  cortesía  lingüística.  Escucha 
 activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

 –  Comprensión  oral:  sentido  global  del  texto  y  relación  entre  sus  partes,  selección  y  retención  de  la  información 
 relevante.  La  intención  del  emisor.  Detección  de  usos  discriminatorios  del  lenguaje  verbal  y  no  verbal.  Valoración  de 
 la forma y el contenido del texto. 

 –  Producción  oral  formal:  planificación  y  búsqueda  de  información,  textualización  y  revisión.  Adecuación  a  la 
 audiencia  y  al  tiempo  de  exposición.  Elementos  no  verbales.  Rasgos  discursivos  y  lingüísticos  de  la  oralidad  formal. 
 La deliberación oral argumentada. 

 –  Comprensión  lectora:  sentido  global  del  texto  y  relación  entre  sus  partes.  La  intención  del  emisor.  Detección  de 
 usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y el contenido del texto. 

 –  Producción  escrita:  planificación,  textualización,  revisión  y  edición  en  diferentes  soportes.  Usos  de  la  escritura  para 
 la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

 –  Alfabetización  mediática  e  informacional:  Búsqueda  y  selección  de  la  información  con  criterios  de  fiabilidad,  calidad 
 y  pertinencia;  análisis,  valoración,  reorganización  y  síntesis  de  la  información  en  esquemas  propios  y  transformación 
 en  conocimiento;  comunicación  y  difusión  de  manera  creativa  y  respetuosa  con  la  propiedad  intelectual.  Utilización 
 de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

 4.  Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 
 –  La  expresión  de  la  subjetividad  en  textos  de  carácter  expositivo  y  argumentativo.  Identificación  y  uso  de  las 

 variaciones  de  las  formas  deícticas  (fórmulas  de  confianza  y  cortesía)  en  relación  con  las  situaciones  de 
 comunicación. 

 –   Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 
 –   Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 
 –  Mecanismos  de  cohesión.  Conectores  textuales  distributivos,  de  orden,  contraste,  explicación,  causa, 

 consecuencia,  condición  e  hipótesis.  Mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticales  y  léxicos  (nominalizaciones  e 
 hiperónimos de significado abstracto). 

 –  Uso  coherente  de  las  formas  verbales  en  los  textos.  Correlación  temporal  en  la  coordinación  y  subordinación  de 
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 oraciones, y en el discurso relatado. 
 –  Corrección  lingüística  y  revisión  ortográfica  y  gramatical  de  los  textos.  Uso  de  diccionarios,  manuales  de  consulta  y 

 de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 
 –   Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado. 

 C. Educación literaria. 
 1.  Lectura autónoma. 
 Implicación  en  la  lectura  de  obras  de  forma  progresivamente  autónoma  a  partir  de  una  preselección  de  textos  variados,  y 
 reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes saberes: 

 –  Criterios  y  estrategias  para  la  selección  de  obras  variadas,  a  partir  de  la  utilización  autónoma  de  la  biblioteca 
 escolar y pública disponible. 

 –   Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 
 –   Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 
 –  Expresión  de  la  experiencia  lectora,  utilizando  progresivamente  metalenguaje  específico.  Apropiación  de  los  textos 

 leídos a través de distintas formas de recreación. 
 –  Movilización  de  la  experiencia  personal,  lectora  y  cultural  para  establecer  vínculos  de  manera  argumentada  entre  la 

 obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
 –  Estrategias  para  la  recomendación  de  las  lecturas  en  soportes  variados  o  bien  oralmente  entre  iguales, 

 enmarcando de manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios. 

 2.  Lectura guiada. 
 Lectura  de  obras  y  fragmentos  relevantes  de  la  literatura  del  patrimonio  literario  nacional  y  universal  y  de  la  literatura 
 actual,  inscritas  en  itinerarios  temáticos  o  de  género  que  atraviesan  épocas,  contextos  culturales  y  movimientos 
 artísticos, atendiendo a los siguientes saberes: 

 –  Estrategias  de  construcción  compartida  de  la  interpretación  de  las  obras  a  través  de  conversaciones  literarias,  con 
 la incorporación progresiva de metalenguaje específico. 

 –  Relación  entre  los  elementos  constitutivos  del  género  literario  y  la  construcción  del  sentido  de  la  obra.  Efectos  de 
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 sus recursos expresivos en la recepción. 
 –  Estrategias  de  utilización  de  información  sociohistórica,  cultural  y  artística  básica  para  construir  la  interpretación  de 

 las obras literarias. 
 –  Relación  y  comparación  de  los  textos  leídos  con  otros  textos  orales,  escritos  o  multimodales,  con  otras 

 manifestaciones  artísticas  y  culturales  y  con  las  nuevas  formas  de  ficción  en  función  de  temas,  tópicos,  estructuras 
 y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

 –  Estrategias  para  interpretar  obras  y  fragmentos  literarios  a  partir  de  la  integración  de  los  diferentes  aspectos 
 analizados  y  atendiendo  a  los  valores  culturales,  éticos  y  estéticos  presentes  en  los  textos.  Lectura  con  perspectiva 
 de género. 

 –  Procesos  de  indagación  en  torno  a  las  obras  leídas  que  promuevan  el  interés  por  construir  la  interpretación  de  las 
 obras y establecer conexiones entre textos. 

 –  Lectura  expresiva,  dramatización  y  recitación  de  los  textos  atendiendo  a  los  procesos  de  comprensión,  apropiación 
 y oralización implicados. 

 –  Creación  de  textos  a  partir  de  la  apropiación  de  las  convenciones  del  lenguaje  literario  y  en  referencia  a  modelos 
 dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

 D. Reflexión sobre la lengua. 
 Elaboración  de  conclusiones  propias  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  lingüístico  con  un  lenguaje  específico  a  partir 
 de  la  observación,  comparación  y  clasificación  de  unidades  comunicativas  y  del  contraste  entre  lenguas,  atendiendo  a 
 los siguientes saberes: 

 –  Diferencias  relevantes  e  intersecciones  entre  lengua  oral  y  lengua  escrita  atendiendo  a  aspectos  sintácticos,  léxicos 
 y pragmáticos. 

 –  Reconocimiento  de  la  lengua  como  sistema  y  de  sus  unidades  básicas  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  niveles:  el 
 sonido  y  sistema  de  escritura,  las  palabras  (forma  y  significado),  su  organización  en  el  discurso  (orden  de  las 
 palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

 –  Distinción  entre  la  forma  (categoría  gramatical)  y  la  función  de  las  palabras  (funciones  sintácticas  de  la  oración 
 simple) y consolidación de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría. 
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 –  Relación  entre  los  esquemas  semántico  y  sintáctico  de  la  oración  simple.  Observación  y  transformación  de 
 enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. 

 –  Procedimientos  de  adquisición  y  formación  de  palabras.  Reflexión  sobre  los  cambios  en  su  significado,  las 
 relaciones  semánticas  entre  palabras  y  sus  valores  denotativos  y  connotativos  en  función  del  contexto  y  el  propósito 
 comunicativo. 

 –  Estrategias  de  uso  progresivamente  autónomo  de  diccionarios  y  manuales  de  gramática  para  obtener  información 
 gramatical básica. 

 5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 Entendemos  la  metodología  didáctica  como  el  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y  planificadas 
 por  el  profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de 
 los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 La  metodología  didáctica  deberá  guiar  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  cada  área,  y  dará  respuesta  a  propuestas 
 pedagógicas  que  consideren  la  atención  a  la  diversidad  y  el  acceso  de  todo  el  alumnado  a  la  educación  común.  Asimismo,  se 
 emplearán  métodos  que,  partiendo  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  desarrollo 
 competencial  en  el  alumnado,  se  ajusten  al  nivel  competencial  inicial  de  este  y  tengan  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  y 
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 el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 5.1. Principios metodológicos de la Educación Secundaria 

 A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Secundaria podríamos señalar: 

 ·  El  aprendizaje  significativo  a  través  de  una  enseñanza  para  la  comprensión  y  una  estimulación  de  los  procesos  de 
 pensamiento.  Promover  una  enseñanza  para  la  comprensión  que  fomente  el  desarrollo  de  un  pensamiento  eficaz,  crítico 
 y  creativo.  Enseñar  a  pensar  desarrollando  destrezas  y  hábitos  mentales,  a  través  de  todas  las  áreas,  y  posibilitando  el 
 desarrollo  de  un  pensamiento  eficiente  transferible  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida  y  acorde  con  un  aprendizaje 
 competencial.  Como  se  verá  más  adelante,  se  hará  visible  en  actividades  que  ponen  en  juego  el  pensamiento  a  través 
 de organizadores visuales, procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación. 

 ·  La  aplicación  de  lo  aprendido  en  diferentes  contextos  reales  o  simulados,  mostrando  su  funcionalidad  y  contribuyendo  al 
 desarrollo  de  las  competencias  clave.  La  realización  de  tareas  y  actividades  que  conlleven  la  aplicación  de  lo  aprendido 
 en  diferentes  contextos  reales  o  simulados  contribuye  al  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  da  mayor  sentido  a 
 muchos de los aprendizajes. 

 ·  El  aprendizaje  por  descubrimiento  como  vía  fundamental  de  aprendizaje.  Siempre  que  sea  posible,  el  aprendizaje  debe 
 dar  respuesta  a  cuestiones  que  se  ha  planteado  el  alumnado  e  implicar  un  proceso  de  investigación  o  resolución,  para  lo 
 cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 

 ·  El  fomento  del  compromiso  del  alumnado  con  su  aprendizaje.  Para  ello,  se  promoverá  la  motivación  intrínseca  del 
 alumnado,  vinculada  a  la  responsabilidad,  autonomía  y  al  deseo  de  aprender.  Todas  las  claves  en  las  que  se  fundamenta 
 este proyecto, como se verá más adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 ·  La  concreción  de  la  interrelación  de  los  aprendizajes  tanto  en  cada  área  como  de  carácter  interdisciplinar.  Para  ello,  es 
 especialmente  aconsejable  la  aplicación  de  una  metodología  basada  en  los  centros  de  interés,  los  proyectos,  los  talleres 
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 o las tareas competenciales. Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. 
 ·  La  preparación  para  la  resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  como  elemento  motivador  para  el  aprendizaje. 

 Requiere  un  entrenamiento  en  la  búsqueda  reflexiva  y  creativa  de  caminos  y  soluciones  ante  dificultades  que  no  siempre 
 tienen  una  solución  simple  u  obvia.  Las  habilidades  relacionadas  con  la  resolución  de  problemas  se  relacionan  con  la 
 planificación  y  el  razonamiento,  pero  también  con  la  adaptación  a  nuevas  situaciones,  la  intuición,  la  capacidad  de 
 aprender  de  los  errores  y  de  atreverse  a  probar,  con  el  desarrollo  del  pensamiento  reflexivo,  crítico  y  creativo,  y  con  el 
 emprendimiento.  Este  principio  fundamenta  la  incorporación  de  una  amplia  gama  de  procesos  cognitivos  en  las 
 actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 ·  El  fomento  de  la  creatividad  a  través  de  tareas  y  actividades  abiertas  que  supongan  un  reto  para  el  alumnado  en  todas 
 las  áreas.  El  alumnado  debe  comprender  que  el  conocimiento  está  inacabado  y  que  es  posible  explorar  otras 
 posibilidades,  lo  que  supone  perderle  el  miedo  a  cometer  errores  en  la  búsqueda  y  reflexionar  sobre  el  valor  de  sus 
 propuestas. 

 ·  El  desarrollo  de  destrezas  básicas  que  potencien  aspectos  clave  como  la  lectura,  el  debate  y  la  oratoria,  aspecto  que  se 
 trabaja con carácter interdisciplinar en todas las áreas a través del proyecto lingüístico. 

 ·  Fomentar  la  autonomía  en  los  aprendizajes  que  conlleva  el  desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  como 
 elemento  fundamental  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Requiere  incluir  en  el  currículo  y  en  la  práctica  educativa 
 aspectos  como  el  autoconocimiento,  las  estrategias  de  aprendizaje  y  su  autorregulación,  el  trabajo  en  equipo  y  procesos 
 de  autoevaluación.  En  cada  tema  se  reflexionará  sobre  el  «¿Cómo  he  aprendido?».  Además,  se  van  a  poner  en  juego 
 actividades de corte cooperativo. 

 ·  La  inclusión  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  como  recurso  didáctico  del  profesorado,  pero 
 también  como  medio  para  que  el  alumnado  explore  sus  posibilidades  para  aprender,  comunicarse  y  realizar  sus  propias 
 aportaciones  y  creaciones  utilizando  diversos  lenguajes  (TAC).  Este  uso  de  las  TIC  se  evidenciará  en  cada  tema  de 
 diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal de aprendizaje. 

 ·  Lograr  un  buen  clima  de  aula  que  permita  al  alumnado  centrarse  en  el  aprendizaje  y  le  ayude  en  su  proceso  de 
 educación  emocional.  Este  clima  depende  especialmente  de  la  claridad  y  consistencia  de  las  normas  y  de  la  calidad  de 
 las  relaciones  personales.  Para  ello,  se  tendrá  muy  presente  que  hay  que  ayudar  al  alumnado  a  desarrollar  y  fortalecer 
 los  principios  y  los  valores  que  fomentan  la  igualdad  y  favorecen  la  convivencia,  desde  la  prevención  de  conflictos  y  la 
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 resolución  pacífica  de  los  mismos,  así  como  la  no  violencia  en  todos  los  ámbitos.  Este  principio  y  los  dos  siguientes 
 estarán  presentes  de  manera  explícita  en  actividades  que  requieren  una  toma  de  conciencia  de  las  emociones  en  sí 
 mismos  y  en  las  demás  personas,  así  como  en  actividades  cooperativas  donde  el  alumnado  aprenderá  de  las 
 aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que reciba. 

 ·  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  como  elemento  central  de  las  decisiones  metodológicas  que  conlleva  realizar 
 acciones para conocer las características de cada alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 ·  Se  potenciará  el  Diseño  Universal  de  Aprendizaje  (DUA)  para  garantizar  una  efectiva  educación  inclusiva,  permitiendo  el 
 acceso  al  currículo  a  todo  el  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Para  ello,  se 
 desarrollarán  dinámicas  de  trabajo  que  ayuden  a  descubrir  el  talento  y  el  potencial  de  cada  alumno  y  alumna  y  se 
 integrarán  diferentes  formas  de  presentación  del  currículo,  metodologías  variadas  y  recursos  que  respondan  a  los 
 distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 ·  Se  fomentará  el  uso  de  estrategias  de  inteligencia  emocional  para  el  acercamiento  del  alumnado  a  la  gestión  de  sus 
 emociones,  desarrollando  principios  de  empatía  y  resolución  de  conflictos  que  le  permitan  convivir  en  la  sociedad  plural 
 en  la  que  vivimos,  con  un  programa  completo  que  se  desarrolla  a  lo  largo  de  toda  la  Educación  Secundaria,  desde  las 
 propias  actividades  que  desarrolla  el  alumnado  en  su  aula  y  que  desarrollaremos  en  el  apartado  siguiente  sobre 
 «metodologías activas». 

 ·  La  combinación  de  diversos  agrupamientos,  valorando  la  tutoría  entre  iguales  y  el  aprendizaje  cooperativo  como  medios 
 para  favorecer  la  atención  de  calidad  a  todo  el  alumnado  y  la  educación  en  valores.  Ello  debe  revertir  en  una  mejor 
 valoración  por  parte  del  alumnado  de  la  diversidad  del  aula  y  una  mejor  capacidad  para  trabajar  con  todos  los 
 compañeros y compañeras. 

 5.2. Metodologías activas 

 Todos  estos  principios  y  orientaciones  se  van  a  ver  concretados  en  un  abanico  amplio  de  escenarios  y  actividades  que 
 requerirán  al  alumnado  poner  en  juego  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  utilizando  los  mecanismos  diversos  de 
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 recepción  de  la  información  y  su  posterior  difusión,  manejando  una  amplia  riqueza  de  recursos  y  espacios  que  facilitan 
 trascender  de  aprendizajes  académicos  a  otros  con  mayor  impacto  en  su  vida  personal,  familiar  o  social  a  través  de 
 situaciones  auténticas  o  retos,  y  todo  ello  afrontándolo  de  manera  individual  y  también  a  través  del  aprendizaje  cooperativo  o 
 situaciones de trabajo en equipo. 

 Para  ello,  partiremos  de  situaciones  auténticas  que  generen  un  aprendizaje  aplicado  más  allá  de  lo  exclusivamente 
 académico  y  que,  además,  genere  aprendizajes  emocionantes  y  de  transformación.  Se  partirá  de  una  situación  de 
 aprendizaje  que  provoque  y  motive,  dándole  un  sentido  a  cada  tema  desde  un  punto  de  vista  funcional  y  de  aplicación, 
 justificando  así  la  necesidad  de  aprender  unos  conocimientos  que  luego  se  van  a  aplicar,  dejando  abierta  la  posibilidad  de  que 
 el alumnado aporte, por ejemplo, su creatividad, tome decisiones o asuma roles durante el proceso. 

 Será  un  aprendizaje  vivencial  en  el  que  se  facilita  la  participación  directa  y  activa  de  quienes  intervienen,  aplicando  lo  que  se 
 está  aprendiendo  en  cada  una  de  las  secciones  del  tema  a  situaciones  donde  se  producen  los  problemas  o  retos  a  resolver. 
 De  esta  forma,  el  aprendizaje  se  hace  significativo  por  parte  del  alumnado  porque  pueden  experimentar,  sentir,  pensar  y 
 actuar  al  mismo  tiempo.  Integra  la  investigación,  siendo  el  libro  y  el  material  complementario  digital  los  primeros  recursos  para 
 la indagación y la búsqueda de información. 

 Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  estimulando  la 
 reflexión  y  el  pensamiento  crítico.  Las  actividades  y  tareas  planteadas  y  sugeridas  serán  variadas,  contendrán  propósitos  e 
 interrogantes  para  favorecer  el  desarrollo  de  estrategias  de  pensamiento  que  permita  al  alumnado  adquirir  los  conocimientos 
 y  comprenderlos  para  avanzar  en  ellos  desde  su  análisis  y  aplicación  en  contextos  diversos,  generando  aprendizajes 
 profundos  transferibles  a  otras  situaciones  del  ámbito  académico,  personal,  familiar  y  social,  formulando  hipótesis,  aportando 
 valoración  y  juicio  crítico,  y  contribuyendo  a  crear  conocimiento.  El  aprendizaje  debe  desarrollar  una  variedad  de  procesos 
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 cognitivos.  El  alumnado  debe  ser  capaz  de  poner  en  práctica  un  amplio  repertorio  de  procesos,  tales  como  identificar, 
 analizar,  reconocer,  asociar,  reflexionar,  razonar,  deducir,  inducir,  decidir,  explicar,  crear,  etc.,  evitando  que  las  situaciones  de 
 aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

 Las  estrategias  para  el  desarrollo  del  pensamiento  (analítico,  lógico,  crítico,  creativo,  eficaz  y  metacognitivo)  serán  las  que 
 nos  ayuden  a  aprender  a  pensar  y  las  que  mejoren  el  dominio  de  los  conocimientos,  su  aplicación  y  su  transferencia.  Estas 
 estrategias  desarrollan  los  procesos  cognitivos  y  muestran  un  conjunto  de  pasos  a  seguir  para  orientar  las  formas  de  pensar 
 según  los  modos  de  procesamiento  de  la  información  y  el  tipo  de  respuesta  requeridos.  Estarán  presentes  en  cada  uno  de  los 
 temas  de  manera  explícita  e  intencionada  en  actividades  que,  de  manera  natural,  ayudarán  al  alumnado  a  hacer  conscientes 
 los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta o plantear una serie de dudas. 

 De  igual  forma  se  potenciará  y  facilitará  un  proceso  de  reflexión  del  alumnado  acerca  de  los  nuevos  aprendizajes  y  las 
 relaciones  existentes  entre  ellos.  De  este  modo,  el  alumnado  hará  más  evidentes  los  aprendizajes  clave,  así  como  las 
 relaciones entre estos nuevos conocimientos. 

 En  las  páginas  finales  de  cada  unidad,  mediante  el  uso  de  un  porfolio,  también  tendrá  un  papel  clave  para  la  reflexión 
 personal  y  crítica  que  muestre  no  solo  el  progreso  académico,  sino  también  habilidades  y  estrategias  vinculadas  con  las 
 claves  de  la  metodología  a  desarrollar.  El  porfolio  permite  al  alumnado  crecer  en  su  desarrollo  competencial,  especialmente 
 en  la  nueva  y  más  importante  alfabetización  para  el  siglo  xxi:  aprender  a  aprender.  Ayudará  a  vertebrar  estos  procesos  de 
 reflexión  evaluativa  necesarios  en  el  aula.  Con  las  distintas  actividades  que  en  él  se  proponen,  pretendemos  que  se  convierta 
 en  un  instrumento  de  aprendizaje  y  autoevaluación  que  lleve  al  estudiante  a  ser  consciente  de  su  propio  aprendizaje  desde 
 cuatro  perspectivas:  reflexionando  sobre  lo  que  ha  aprendido,  tomando  evidencias  de  sus  avances,  pensando  sobre  su 
 proceso de aprendizaje y buscando situaciones de la vida cotidiana en las que pueda aplicar esos aprendizajes. 
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 Adquirir  estas  destrezas  relacionadas  con  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  requiere  de  un  dominio  de  la  competencia 
 lingüística  de  manera  significativa.  Para  ello,  otra  de  las  claves  incluidas  en  la  metodología  es  la  integración  de  un  plan 
 lingüístico  en  el  que  participan  todas  las  áreas  de  manera  coordinada.  Esto  significa  que  en  todas  las  áreas  existe  una 
 coherencia  horizontal  (en  el  curso)  y  vertical  (en  la  etapa)  en  cuanto  a  la  selección  de  tipologías  textuales  y  su  posterior 
 tratamiento  de  manera  oral  y  escrita  (expresión  y  comprensión).  Una  tipología  textual  es  una  forma  de  organizar  la  diversidad 
 textual  y  de  clasificar  los  distintos  textos  orales  y  escritos  que  existen.  Los  textos,  como  producto  de  la  actuación  lingüística, 
 se  presentan  en  una  multiplicidad  y  diversidad  prácticamente  inabarcables;  no  obstante,  son  susceptibles  de  ser  ordenados 
 en  tipologías  que  los  clasifiquen  y  agrupen  a  tenor  de  conjuntos  de  rasgos  que  los  identifiquen  y  los  diferencien  entre  sí.  La 
 clasificación  del  texto  más  comúnmente  aceptada  en  los  trabajos  de  lingüística,  basada  en  el  propósito  o  intención 
 comunicativa,  es  la  que  distingue  entre  narrativos,  descriptivos,  expositivos  o  explicativos,  argumentativos  e  instructivos.  Por 
 su  estructura  también  vamos  a  considerar  que  las  tipologías  anteriores  se  puedan  presentar  mediante  textos  continuos  o 
 discontinuos.  Cada  vez  que  se  contemple  una  lectura  motivadora,  se  generarán  propuestas  que  combinen  las  tipologías 
 textuales  propuestas,  bien  presentadas  de  manera  continua,  o  discontinua.  A  lo  largo  del  resto  de  actividades,  cualquiera  de 
 ellas  es  susceptible  de  ser  abordada  mediante  el  enfoque  de  esta  clave.  Cada  vez  que  se  proponga  una  actividad  que  se 
 lleve  a  cabo  de  manera  oral  o  bien  requiera  presentar  o  comprender  una  producción  escrita,  estará  vinculada  con  esta  clave, 
 aunque  se  sugieren  cuáles  son  las  imprescindibles  en  cada  uno  de  los  temas.  Esta  clave  también  estará  presente  en  cada 
 situación de aprendizaje y en la posible difusión del producto final. 

 Otra  de  las  claves  fundamentales  a  nivel  metodológico  es  la  presencia  de  actividades  para  que  se  lleven  a  cabo  de  manera 
 cooperativa.  El  alumnado  participará  activamente  en  su  proceso  de  aprendizaje,  también  en  cooperación,  aplicando 
 estrategias  de  negociación,  consenso,  mediación,  empatía  y  asertividad,  con  responsabilidad  compartida  y  ayuda  mutua  con 
 el  resto  de  las  compañeras  y  compañeros,  maximizando  sus  aprendizajes  y  los  del  resto  del  grupo,  generando 
 interdependencia positiva. 
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 La  estructuración  del  aprendizaje  de  forma  cooperativa,  si  se  lleva  a  cabo  de  manera  óptima,  crea  un  clima  en  el  aula  que 
 favorece  dicho  aprendizaje  y  posibilita  conseguir  mejores  resultados  escolares.  Facilita  la  atención  a  la  diversidad, 
 proporcionando  estrategias  y  recursos  para  la  gestión  de  la  heterogeneidad  en  el  aula;  el  profesorado  dispone  de  más  tiempo 
 para  atender  de  forma  individualizada,  adecuándose  a  los  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las  alumnas;  estos 
 también  cuentan  con  la  ayuda  de  sus  compañeros  y  compañeras,  lo  que  hace  posible  un  modelo  inclusivo  dentro  del  aula, 
 mejorando  la  calidad  de  las  interacciones  dentro  del  grupo  y  con  los  maestros  y  las  maestras,  propiciando  que  el  clima  del 
 aula sea más positivo. 

 Este  impulso,  desde  el  aprendizaje  cooperativo,  pretende  también  educar  en  valores  como  la  solidaridad,  la  cooperación,  la 
 convivencia,  el  diálogo  y  el  respeto  a  la  diferencia,  dentro  del  contexto  natural  y  no  forzado  del  propio  alumnado,  en  el  que 
 entrena y pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas. 

 Apostar  por  la  cooperación  supone  huir  de  modelos  basados  en  la  competición  donde  solo  importa  el  reto  y  no  el  grupo. 
 También  huye  de  la  sumisión,  donde  solo  importa  la  relación  y  no  los  retos  que  se  proponen.  Apostar  por  la  cooperación 
 supone  compartir  unos  retos  en  equipo,  siendo  ambas  cuestiones  igualmente  importantes  para  los  niños  y  las  niñas,  ya  que  la 
 educación integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

 Trabajar  las  habilidades  personales  y  sociales  requiere  poner  el  foco  en  la  educación  emocional  y  hacerla  presente  también 
 de  manera  explícita  e  intencional  en  las  actividades  de  aula.  Esto  significa  que  el  alumnado  ha  de  aprender  una  serie  de 
 habilidades  que  contribuyan  a  que  a  nivel  intrapersonal  identifique  y  reconozca  las  emociones,  regulándolas  y  gestionándolas, 
 y  a  nivel  interpersonal,  a  que  adquiera  habilidades  de  relación  con  las  personas  y  a  tener  experiencias  de  satisfacción 
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 personal. Su aparición en la metodología se contempla en dos escenarios claramente identificados: 
 ·  Aprendizajes  emocionantes.  El  investigador  Francisco  Mora  asegura  que  el  elemento  esencial  en  el  proceso  de 

 aprendizaje  es  la  emoción  porque  solo  se  puede  aprender  aquello  que  se  ama,  aquello  que  le  dice  algo  nuevo  a  la 
 persona,  que  significa  algo,  que  sobresale  del  entorno.  «Sin  emoción  –dice–  no  hay  curiosidad,  no  hay  atención,  no  hay 
 aprendizaje,  no  hay  memoria».  Las  situaciones  de  aprendizaje  de  cada  tema  persiguen  generar  aprendizajes  desde 
 propuestas  emocionantes  que  activen  al  alumnado  y  les  provoque  aplicar  lo  aprendido  para  dar  respuesta  a  la  situación 
 problema.  Cuando  los  aprendizajes  son  emocionantes,  se  genera  un  estado  de  motivación  intrínseca,  en  la  que  la 
 persona está inmersa en lo que está haciendo. 

 ·  Actividades  emocionales  integradas  en  cada  tema.  Integradas  en  cada  uno  de  los  temas  con  una  secuencia  lógica  y 
 progresiva que permita al alumnado tomar conciencia plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 

 A  nivel  metodológico  también  se  contempla  el  emprendimiento  como  una  de  las  claves  de  acuerdo  a  lo  que  la  normativa 
 vigente  nos  propone  en  torno  a  esta  competencia.  Requerirá  por  parte  del  alumnado  la  capacidad  de  análisis,  planificación, 
 organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación, 
 presentación,  representación  y  negociación  efectivas;  habilidad  para  trabajar,  tanto  individualmente  como  dentro  de  un 
 equipo;  participación,  capacidad  de  liderazgo  y  delegación;  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la  responsabilidad; 
 autoconfianza,  evaluación  y  autoevaluación,  ya  que  es  esencial  determinar  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  uno  mismo  y  de  un 
 proyecto,  así  como  evaluar  y  asumir  riesgos  cuando  esté  justificado  (manejo  de  la  incertidumbre  y  asunción  y  gestión  del 
 riesgo).  También  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores  como  la  predisposición  a  actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el 
 autoconocimiento  y  la  autoestima;  la  autonomía  o  independencia,  el  interés  y  esfuerzo  y  el  espíritu  emprendedor.  Se 
 caracteriza  por  la  iniciativa,  la  proactividad  y  la  innovación,  tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la  profesional.  También 
 está  relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los  objetivos,  ya  sean  personales  o  establecidos  en 
 común con otros, incluido el ámbito laboral. 
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 Esta  clave  estará  presente  de  manera  explícita  y  transversal  en  las  actividades  en  las  que  tenga  que  poner  en  juego  las 
 diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 El  uso  de  las  TIC  es  otra  de  las  claves  fundamentales  contempladas  a  nivel  metodológico,  y  no  solo  para  preparar  al 
 alumnado  a  saber  hacer  dentro  del  contexto  digital,  también  para  que  entienda  las  TIC  no  como  un  fin  en  sí  mismas,  sino 
 como  un  medio  para  el  aprendizaje  y  la  comunicación  (TAC:  tecnologías  del  aprendizaje  y  la  comunicación)  y  para  el 
 empoderamiento  y  la  participación  (TEP:  tecnologías  del  empoderamiento  y  la  participación).  Se  pretende  que  el  alumnado 
 sea  el  protagonista  de  su  aprendizaje  en  el  contexto  digital,  genere  contenidos,  los  comparta,  construya  de  manera  conjunta  y 
 vaya  más  allá  de  ser  un  mero  observador  o  consumidor.  A  su  vez  se  nos  presenta  otro  reto,  que  es  procurar  que  todos  los 
 alumnos  y  alumnas  adquieran  las  capacidades  necesarias  para  llegar  a  ser  competentes  en  el  manejo  digital,  planteando  una 
 metodología  basada  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  ligando  el  conocimiento  a  las  experiencias  y  a  la  resolución  de 
 problemas.  Se  pondrá  especial  hincapié  en  esta  finalidad,  entendiendo  la  transversalidad  de  las  tecnologías  como 
 herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias. 

 Con  carácter  general,  la  metodología  debe  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del 
 desarrollo  competencial  en  el  alumnado.  Uno  de  los  elementos  fundamentales  en  la  enseñanza  por  competencias  es 
 despertar  y  mantener  la  motivación  hacia  el  aprendizaje  en  el  alumnado,  lo  que  implica  un  nuevo  planteamiento  de  su  papel, 
 más  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el  responsable  de  su  aprendizaje,  y,  a  tal  fin,  el  profesorado  ha  de  ser  capaz  de 
 generar  en  él  la  curiosidad  y  la  necesidad  por  adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  los  valores  presentes 
 en las competencias. 

 Con  respecto  a  las  actividades  complementarias  que  se  pueden  proponer  al  alumnado,  conviene  reflexionar  sobre  estas 
 cuestiones: 
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 •  ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
 •  ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
 •  ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
 •  ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 A  partir  del  trabajo  a  partir  de  competencias,  se  obtendrán  diversas  evidencias  de  aprendizaje  que  incluye  el  currículo  de  cada 
 asignatura.  Para  registrarlas,  utilizaremos  porfolios  de  aprendizaje  en  el  aula,  lo  que  hace  necesario  que,  a  lo  largo  de  las 
 distintas  unidades  didácticas,  se  planifiquen  la  realización  y  la  recogida  de  pruebas  que  muestren  el  nivel  de  consecución  del 
 estándar, así como su evolución a lo largo del curso. 

 El  porfolio  es  una  herramienta  de  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  que  consiste  fundamentalmente  en  la  recogida  de 
 evidencias  de  la  evolución  de  cada  alumno  y  alumna;  esta  recogida  puede  pautarse,  o  dejar  que  sea  el  propio  alumnado  el 
 que  seleccione  qué  evidencias  quiere  mostrar.  Cada  evidencia  debe  incorporar  una  reflexión  añadida  sobre  el  trabajo 
 realizado,  las  dificultades  encontradas  y  los  objetivos  de  mejora  personal.  El  documento  del  porfolio  puede  realizarse  en  papel 
 o en formato digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su realización. 

 Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
 •  Actividades del libro del alumnado o de la guía que aparecen en cada unidad. 
 •  Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
 •  Productos  de  aprendizaje  diseñados  para  poder  aplicarlos  en  tareas  realizadas  en  un  contexto  real;  por  ejemplo:  unidades 

 de  medida  diseñadas  por  ellos,  el  diseño  de  un  objeto  con  figuras  geométricas,  murales,  trabajos  de  aplicación  de  las 
 tareas, etc. 

 •  Pruebas escritas que evidencien el trabajo realizado en cada unidad. 
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 •  Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico. 
 •  Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula. 

 6. INCLUSIÓN. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DEL ALUMNADO 

 Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

 A  la  hora  de  plantear  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  e  inclusión  hemos  de  recabar,  en  primer  lugar,  diversa 
 información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

 •  El número de alumnos y alumnas. 
 •  El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
 •  Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 
 •  Las  necesidades  que  se  hayan  podido  identificar;  conviene  pensar  en  esta  fase  en  cómo  se  pueden  abordar 

 (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 
 •  Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
 •  Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
 •  Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 
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 •  Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

 Necesidades individuales 

 La  evaluación  inicial  nos  facilita  no  solo  conocimiento  acerca  del  grupo  como  conjunto,  sino  que  también  nos  proporciona 
 información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

 •  Identificar  a  los  alumnos  o  a  las  alumnas  que  necesitan  un  mayor  seguimiento  o  personalización  de  estrategias  en  su 
 proceso  de  aprendizaje.  (Se  debe  tener  en  cuenta  a  aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades 
 y  con  necesidades  no  diagnosticadas,  pero  que  requieran  atención  específica  por  estar  en  riesgo,  por  su  historia  familiar, 
 etc.). 

 •  Saber  las  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  refuerzos,  ubicación  de  espacios,  gestión  de  tiempos 
 grupales para favorecer la intervención individual). 

 •  Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
 •  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
 •  Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
 •  Fijar  el  modo  en  que  se  va  a  compartir  la  información  sobre  cada  alumno  o  alumna  con  el  resto  de  docentes  que 

 intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

 6.1. Pautas DUA 
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 Entre  los  principios  generales  de  la  Educación  Secundaria  se  especifica  que  las  medidas  organizativas,  metodológicas  y 
 curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los principios del  Diseño Universal para el Aprendizaje  (DUA). 

 El  Diseño  Universal  para  el  Aprendizaje  es  un  enfoque  basado  en  la  flexibilización  del  currículo,  para  que  sea  abierto  y 
 accesible desde su diseño, para que facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 

 Para  asegurar  que  todo  el  alumnado  pueda  desarrollar  el  currículo,  hay  que  presentarlo  a  través  de  diferentes  formas  de 
 representación, expresión, acción y motivación. 

 El  DUA  implica  que  pongamos  nuestra  mirada  en  la  capacidad  y  no  en  la  discapacidad,  que  huyamos  del  modelo  de  déficit 
 para  centrarnos  en  un  modelo  competencial,  que  veamos  como  discapacitantes  los  modos  y  los  medios  con  los  que  se 
 presenta el currículo y no a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero de un modo diferente. 

 Principios y pautas DUA 

 Las  investigaciones  de  neurociencia  aplicada  a  la  educación  explican  cómo  funciona  nuestro  cerebro  cuando  aprendemos, 
 cuáles  son  las  redes  neuronales  que  se  activan  respecto  al  qué,  el  cómo  y  el  porqué  del  aprendizaje,  teniendo  siempre 
 presente que nuestro cerebro es único, dinámico y cambiante. 

 El  DUA  debe  contagiar  todos  los  elementos  del  proceso  educativo;  no  solo  se  refiere  a  la  planificación  de  elementos 
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 curriculares  prescriptivos,  sino  también  a  los  medios  o  los  recursos  que  utilicemos,  a  la  forma  de  utilizarlos,  a  la  metodología 
 de enseñanza, a la propuesta de actividades, a la evaluación, a la organización de agrupamientos, espacios y tiempos. 

 Propone una serie de pautas que deben presidir nuestras prácticas educativas: 

 MATERIALES IMPRESOS  ENTORNO DIGITAL 

 SECUENCIA DE APRENDIZAJE 

 ODS  La relación con los ODS (retos 
 del siglo xxi) y con la vida 
 cotidiana del alumnado optimiza 
 la relevancia, el valor y la 
 autenticidad (7.2). 

 Da acceso a la información 
 actualizada sobre los ODS al 
 profesorado y al alumnado 
 utilizando múltiples medios de 
 comunicación (5.1). 

 Contexto 
 - Las preguntas vinculan la 

 situación de aprendizaje con 
 las experiencias y los 
 conocimientos previos del 
 alumnado (3.1). 

 - Aporta información objetiva y 
 contrastable sobre la 
 importancia del desafío (8.1). 
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 El desafío 
 - Estimula la reflexión colectiva 

 a través de una estrategia de 
 pensamiento útil para afrontar 
 los problemas cotidianos (9.2). 

 - Fomenta la autonomía 
 proponiendo un producto final 
 abierto a la contextualización 
 en el centro y a la elección del 
 alumnado (7.1), variando los 
 niveles de exigencia (8.2). 

 - Facilita la generación y la 
 transferencia de los 
 aprendizajes esenciales (3.4). 

 - Fomenta la colaboración para 
 la realización y la difusión 
 colectiva del producto final 
 (8.3). 

 Secuencia 

 de aprendizaje 

 Guía de forma ordenada la 
 consecución del desafío (6.1), 
 modelando y visibilizando el 
 proceso (6.2) con un 
 organizador gráfico (6.3). 

 Permite reconstruir el proceso de 
 aprendizaje de forma interactiva 
 con el apoyo del organizador 
 gráfico que representa el 
 progreso hacia la consecución 
 del desafío (3.3). 
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 Cierre de 
 unidad 

 y porfolios 

 de las 
 situaciones de 
 aprendizaje 

 - Maximiza la transferencia de 
 los aprendizajes a nuevos 
 contextos y situaciones (3.4). 

 - Incorpora actividades que 
 permiten respuestas abiertas 
 que fomentan la 
 experimentación, la resolución 
 de problemas y la creatividad 
 (7.2). 

 - Ofrece indicaciones y apoyo 
 para visualizar el proceso y 
 los resultados previstos para 
 la consecución del producto 
 final del desafío (6.1). 

 - Fomenta la interacción, la 
 tutorización entre iguales a 
 través de técnicas de 
 aprendizaje cooperativo (8.3). 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 
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 Aprendizajes 
 esenciales 

 - Identifica el vocabulario 
 básico (color, iconos, 
 tipografía) de cada unidad 
 (2.1). 

 - Proporciona ejemplos de 
 buena ejecución y avisos que 
 focalizan la atención (3.2) 
 minimizando la inseguridad y 
 las distracciones (7.3). 

 - La representación alternativa 
 al texto facilita la comprensión 
 y la conexión personal con el 
 contexto de aprendizaje (2.5). 

 - Proporciona definiciones 
 claras y bien estructuradas de 
 los conceptos (2.2) y los 
 representa con diversos tipos 
 de organizadores gráficos que 
 representan las ideas clave y 
 sus relaciones (3.2) de 
 manera progresiva entre los 
 niveles de la etapa (3.3). 

 - Incorpora acciones de 
 práctica y revisión 
 sistemáticas que favorecen la 
 generalización de los 

 - Propone actividades 
 interactivas para la detección 
 de ideas previas (3.1). 

 - Utiliza las píldoras 
 audiovisuales en la apertura 
 de la UD como presentación 
 de los aprendizajes, 
 promoviendo expectativas y 
 creencias que aumentan la 
 motivación (9.1). 

 - Presenta en cada UD 
 información adicional en 
 distintos formatos que 
 proporcionan alternativas a la 
 información auditiva (1.2) y 
 visual (1.3) como 
 representaciones alternativas 
 al texto (2.5): vídeos, 
 organizadores gráficos, visual 
 thinking, etc., utilizables, 
 además, para dinamizar la 
 participación. 

 - Selecciona «Lo esencial» de 
 cada Unidad Didáctica (3.2) y 
 proporciona Para estudiar: 
 esquemas o resúmenes (3.3) 
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 aprendizajes (3.4).  interactivos imprimibles de los 
 saberes básicos que permiten 
 personalizar la presentación 
 de información (1.1). 

 - Complementa el texto escrito 
 a través de otros medios como 
 apoyo Para exponer los 
 saberes básicos con 
 presentaciones o vídeos (2.5). 

 Actividades 

 de aplicación 

 Ofrece apoyo para ejercitar los 
 saberes básicos con actividades 
 interactivas trazables en cada 
 Unidad Didáctica utilizando 
 herramientas y tecnologías de 
 apoyo (4.2). 

 Actividades 
 competenciale 
 s 

 - Incorpora actividades que 
 permiten respuestas 
 personales abiertas que 
 fomentan la participación, la 
 experimentación, la resolución 
 de problemas y la creatividad 
 (7.2). 

 - Proporciona modelos y 
 apoyos por medio de 
 estrategias y llaves de 

 Proporciona modelos y apoyos 
 del proceso y pautas de 
 comprobación de los resultados 
 (6.1) apoyando la planificación y 
 el desarrollo de estrategias (6.2) 
 y facilitando la gestión de la 
 información y los recursos (6.3). 
 - Infografías Plan Lingüístico. 
 - Infografías TIC. 
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 pensamiento que facilitan el 
 procesamiento de la 
 información y su 
 transformación en 
 conocimiento útil (3.3). 

 - Fomenta la interacción y la 
 tutorización entre iguales a 
 través de técnicas de 
 aprendizaje cooperativo (8.3). 

 RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 Clase 
 invertida 

 Proporciona métodos 
 alternativos para que el 
 alumnado acceda a la 
 información e interactúe con el 
 contenido (4.1). 

 Proporciona alternativas para la 
 respuesta y la navegación (4.1) 
 por medio de vídeos y variadas 
 herramientas tecnológicas (4.2) 
 complementando el texto escrito 
 a través de múltiples medios 
 (2.5). 

 Plan TIC-TAC  Utiliza múltiples herramientas 
 para la construcción y la 
 composición (5.2). 

 Game Room 
 (aprendizaje 

 Utiliza múltiples medios de 
 comunicación como medios 
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 basado en 
 juegos) 

 alternativos de expresar lo 
 aprendido (5.1). 

 Atención a la 
 diversidad 

 Define competencias con niveles 
 de apoyos graduados para la 
 práctica y la ejecución variando 
 los niveles de exigencia (4.1). 

 Diversidad e inclusión: Permite la 
 personalización de las 
 informaciones adecuándola a la 
 diversas características y 
 necesidades educativas del 
 alumnado (1.1) y ofreciendo 
 fichas de adaptación al currículo, 
 de ejercitación y de 
 profundización. 

 EVALUACIÓN 

 Actividades de 
 evaluación 

 Estimula  la  autoevaluación  y  la 
 coevaluación,  proporcionando 
 variedad  de  instrumentos  y 
 actividades  de  evaluación  y  la 
 elaboración  del  porfolio  de  las 
 situaciones de aprendizaje (9.3). 

 - Estimula la autoevaluación y 
 la coevaluación (9.3) con 
 actividades interactivas no 
 trazables con herramientas y 
 tecnologías de apoyo (4.2). 

 - Aumenta la capacidad de 
 hacer un seguimiento de los 
 avances (6.4): 
 - Instrumentos y actividades 
 interactivas trazables de 
 heteroevaluación. 
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 - Generador de pruebas de 
 evaluación y ejercitación por 
 niveles de desempeño 
 (básico/avanzado) en los 
 distintos momentos de la 
 programación anual (inicial, 
 durante el desarrollo, final) 
 (5.3). 

 - Evaluación competencial. 

 Cierres de 
 unidad y 
 porfolios 

 de las 
 situaciones de 
 aprendizaje 

 - Maximiza la transferencia de 
 los aprendizajes a nuevos 
 contextos y situaciones (3.4). 

 - Estimula el logro y la mejora 
 por medio de estrategias de 
 autorregulación que permiten 
 afrontar los desafíos con 
 información relevante sobre 
 fortalezas personales y 
 patrones de error (9.2). 

 Instrumentos vinculados al 
 porfolio imprimibles, que 
 permiten la personalización en la 
 presentación de información 
 (1.1) en cada UD, aumentando la 
 capacidad del alumnado para 
 realizar un seguimiento continuo 
 de sus avances (6.4) a través de 
 la autoevaluación y la reflexión 
 (9.3) y la utilización del feedback 
 y orientando una mejor ejecución 
 (8.4). 

 PERFIL DE SALIDA Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 Evidencia la relevancia de metas 
 y objetivos relacionando los 
 elementos curriculares 
 vinculados con los aprendizajes 
 esenciales (competencias 
 específicas y criterios de 
 evaluación) y los saberes 
 básicos de cada UD con el perfil 
 de salida de las competencias 
 clave de la etapa en la PD (8.1). 

 Facilita  la  autoevaluación  y  la 
 coevaluación  proporcionando 
 instrumentos  de  evaluación  de  la 
 práctica docente (9.3). 

 6.2. Medidas organizativas y curriculares 

 Con  el  fin  de  personalizar  y  mejorar  la  capacidad  de  aprendizaje  y  los  resultados  de  todo  el  alumnado,  con  carácter  general 
 se  establecerán  medidas  de  flexibilización  en  la  organización  de  las  enseñanzas,  los  espacios  y  los  tiempos,  y  se  promoverán 
 alternativas  metodológicas  que  se  adapten  a  las  características  del  alumnado.  Igualmente,  se  establecerán  las  medidas  más 
 adecuadas  para  que  las  condiciones  de  realización  de  los  procesos  asociados  a  la  evaluación  se  adapten  a  sus  necesidades. 
 Estas  medidas  estarán  orientadas  a  permitir  que  todo  el  alumnado  alcance  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término  de  la 
 Educación Secundaria, de acuerdo con el perfil de salida y la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria. 

 Entre  las  medidas  a  adoptar,  que  siempre  se  harían,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro, 
 contemplaríamos: 
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 ·  La prevención de las dificultades de aprendizaje. 
 ·  La atención personalizada al alumnado y sus necesidades  de aprendizaje, participación o convivencia. 
 ·  La puesta en práctica de mecanismos de refuerzo  y flexibilización, alternativas metodológicas, etc. 
 ·  Metodologías específicas para alcanzar los objetivos  de la etapa y las competencias correspondientes. 
 ·  Mecanismos  de  apoyo  y  refuerzo,  en  función  de  los  recursos  disponibles  del  centro,  tan  pronto  como  se  detecten 

 dificultades de aprendizaje. Entre ellos podrán considerarse: 
 - el apoyo en el grupo ordinario 
 - los agrupamientos flexibles 
 - desdoblamientos 
 - tutoría entre iguales 
 - aprendizaje cooperativo 
 - las adaptaciones del currículo 

 7. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS 
 DE CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 La  evaluación  es  un  elemento  fundamental  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  ya  que  nos  permite  conocer  y  valorar  los 
 diversos  aspectos  que  nos  encontramos  en  el  proceso  educativo.  Desde  esta  perspectiva,  entre  sus  características  diremos 
 que será: 
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 ·  Continua  y  global,  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las 
 dificultades  en  el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas 
 necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso educativo. 

 ·  Formativa,  es  decir,  proporcionando  una  información  constante  que  permita  mejorar  tanto  los  procesos  como  los 
 resultados de la intervención educativa. 

 ·  Integradora,  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que  constituyen  el  currículo  y  la  aportación  de 
 cada  una  de  las  áreas  a  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  al  desarrollo  del  perfil  de 
 competencia establecido para la Educación Secundaria. 

 ·  Objetiva,  ya  que  el  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad,  a  que  su 
 dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva,  y  a  conocer  los  resultados  de  sus 
 aprendizajes  para  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo  comprometa  en 
 la  mejora  de  su  educación.  De  igual  modo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  considerarán 
 sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 La  evaluación  debe  considerarse,  en  consecuencia,  un  elemento  inseparable  de  la  práctica  educativa,  que  permite  conocer  la 
 situación  en  la  que  se  encuentra  el  alumnado  para  poder  realizar  los  juicios  de  valor  oportunos  que  faciliten  la  toma  de 
 decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 7.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 

 Evaluación inicial 

 La  evaluación  inicial  se  realizará  por  el  equipo  docente  del  alumnado  durante  el  primer  mes  del  curso  escolar,  y  tendrá  en 
 cuenta: 
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 ·  el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior. 
 ·  otros  datos  obtenidos  por  el  profesorado  sobre  el  punto  de  partida  desde  el  que  el  alumno  o  la  alumna  inicia  los  nuevos 

 aprendizajes. 

 Dicha  evaluación  inicial  será  el  punto  de  referencia  del  equipo  docente  para  la  toma  de  decisiones  relativas  al  desarrollo  del 
 currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 El  equipo  docente,  como  consecuencia  del  resultado  de  la  evaluación  inicial,  adoptará  las  medidas  pertinentes  de  apoyo, 
 ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  lo  precisen  o  de  adaptación  curricular  para  el 
 alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Para  ello,  es  conveniente  iniciar  el  curso  con  actividades  para  activar  en  el  alumnado  los  conocimientos  y  destrezas 
 trabajados  con  anterioridad,  trabajando  los  aspectos  fundamentales  que  el  alumnado  debería  conocer  hasta  el  momento.  De 
 igual  modo  se  deben  proponer  actividades  suficientes  que  nos  permitan  conocer  realmente  las  destrezas  y  los  conocimientos 
 que  poseen  los  alumnos  y  las  alumnas  de  cada  grupo,  a  fin  de  abordar  el  proceso  educativo  realizando  los  ajustes  pertinentes 
 a  las  necesidades  y  características  tanto  de  grupo  como  individuales  para  cada  alumno  o  alumna,  de  acuerdo  con  lo 
 establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Evaluación continua 

 La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  tendrá  en  cuenta  el  progreso  general  del  alumnado  a  través  del  desarrollo  de  los 
 distintos elementos del currículo. 
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 La  evaluación  tendrá  en  consideración  tanto  el  grado  de  adquisición  del  perfil  competencial  de  salida  del  alumnado  para  la 
 Educación  Secundaria  como  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.  El  currículo  para  la  Educación  Secundaria  está  centrado  en 
 el  desarrollo  de  capacidades  que  se  encuentran  expresadas  en  las  competencias  específicas  de  las  áreas  curriculares  de  la 
 etapa.  Estas  aparecen  concretadas  mediante  los  criterios  de  evaluación  que  se  han  elaborado  para  cada  ciclo  y  que,  por  lo 
 tanto,  muestran  una  progresión  en  la  consecución  de  dichas  competencias  específicas.  Los  criterios  de  evaluación  serán  el 
 referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias específicas. 

 El  enfoque  dado  a  los  criterios  de  evaluación  genera  una  estructura  relacional  y  sistémica  entre  todos  los  elementos  del 
 currículo; es decir, facilita la adecuación y los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 En  el  contexto  del  proceso  de  evaluación  continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  o  alumna  no  sea  el  adecuado,  se 
 establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas  medidas  se  adoptarán  en  cualquier  momento  del  curso,  tan  pronto  como 
 se  detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  para  continuar 
 el proceso educativo. 

 La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  llevará  a  cabo  mediante  las  distintas  realizaciones  del  alumnado  en  su 
 proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  del  uso  generalizado  de  instrumentos  de  evaluación  variados,  diversos, 
 accesibles  y  adaptados  a  las  distintas  situaciones  de  aprendizaje,  que  permitan  la  valoración  objetiva  de  todo  el  alumnado,  y 
 que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

 Evaluación final o sumativa 
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 Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  período  determinado  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  determinar  si  se 
 alcanzó  de  una  forma  adecuada  la  adquisición  prevista  de  las  competencias  específicas  y  en  qué  medida  las  alcanzó  cada 
 alumno o alumna del grupo-clase. 

 Es  la  conclusión  o  suma  del  proceso  de  evaluación  continua  en  la  que  se  valorará  el  proceso  global  de  cada  alumno  o 
 alumna.  En  dicha  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  tanto  los  aprendizajes  realizados  en  cuanto  a  los  aspectos  curriculares  de 
 cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias específicas. 

 La  evaluación  y  la  promoción  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  con  adaptaciones  curriculares 
 será  competencia  del  equipo  docente  con  la  participación  del  profesorado  especialista,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las 
 mismas.  Cuando  la  adaptación  curricular  sea  significativa,  la  evaluación  se  realizará  tomando  como  referente  los  objetivos  y 
 los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 7.2. Referentes de la evaluación 

 Los referentes para la evaluación serán: 
 ·  El  perfil  de  salida,  que  define  las  competencias  clave  que  el  alumnado  debe  haber  desarrollado  con  las  orientaciones 

 sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término  de  la  Educación  Secundaria  que  se  establecen  en  los  descriptores 
 operativos. 

 ·  Las  competencias  específicas  del  área,  que  serán  comunes  para  todos  los  ciclos  de  la  etapa  que  establecen  el  nivel 
 de desempeño esperado y nos indican los descriptores operativos a los que se da respuesta desde esta. 

 ·  Los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  áreas  curriculares,  como  orientadores  de  evaluación  del  proceso  de 
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 enseñanza  y  aprendizaje.  Estos  criterios  se  establecen  para  cada  ciclo  y  se  concretarán  para  cada  curso  en  sus  distintas 
 unidades didácticas. 

 En  cada  evaluación,  el  profesor  o  la  profesora,  el  departamento,  el  seminario  o  el  equipo  docente  decidirá  el  peso  que  en  la 
 calificación  final  de  cada  trimestre  y  área  tendrán  los  instrumentos  de  evaluación  utilizados  para  el  seguimiento  de  los 
 aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 

 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE EN LA 
 CALIFICACIÓN 

 Herramientas de evaluación del 
 trabajo competencial 

 Pruebas de evaluación escritas 

 Evidencias de los saberes, haceres y 
 actitudes aprendidos. 
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 Calificación total 

 Al final del curso: 

 PORCENTAJE EN LA NOTA 
 FINAL 

 1.ª evaluación 

 2.ª evaluación 

 3.ª evaluación 

 Porfolio de aprendizaje 
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 Calificación total 

 Asimismo,  cada  centro  determinará  el  peso  de  cada  área  y  competencia  de  cara  a  la  promoción  final  de  cada  alumno  y 
 alumna. 

 7.3. ¿Cómo evaluar? 

 La  evaluación  se  llevará  a  cabo  por  el  equipo  docente  mediante  la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de 
 aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su  maduración  personal.  Para  ello,  se  utilizarán  diferentes  procedimientos, 
 técnicas  e  instrumentos  variados,  diversos,  accesibles  y  ajustados  a  las  distintas  situaciones  de  aprendizaje,  así  como  a  las 
 características específicas del alumnado. 

 Los  procedimientos  de  evaluación  indican  cómo,  quién,  cuándo  y  mediante  qué  técnicas  y  con  qué  instrumentos  se  obtendrá 
 la  información.  Son  los  procedimientos  los  que  determinan  el  modo  de  actuar  en  la  evaluación  y  fijan  las  técnicas  e 
 instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

 En  este  sentido,  las  técnicas  e  instrumentos  que  emplearemos  para  la  recogida  de  datos  y  que  responden  al  «¿Cómo 
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 evaluar?» serán: 

 Técnicas 
 ·  Las  técnicas  de  observación  continuada,  que  evaluarán  la  implicación  del  alumnado  en  el  trabajo  cooperativo, 

 expresión  oral  y  escrita,  las  actitudes  personales  y  relacionadas,  y  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
 relacionadas con el área. 

 ·  Las  técnicas  de  medición,  a  través  de  pruebas  escritas  u  orales,  informes,  trabajos  o  dosieres,  cuaderno  del 
 alumnado, intervenciones en clase. 

 ·  Las  técnicas  de  autoevaluación,  favoreciendo  el  aprendizaje  desde  la  reflexión  y  la  valoración  del  alumnado  sobre  sus 
 propias  dificultades  y  fortalezas,  sobre  la  participación  de  los  compañeros  y  compañeras  en  las  actividades  de  tipo 
 colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Instrumentos 

 Se  utilizan  para  la  recogida  de  información  y  datos,  y  están  asociados  a  los  saberes,  actitudes  y  haceres  evaluables.  Son 
 múltiples y variados, destacando entre otros: 

 ·  Para la evaluación del proceso de aprendizaje  del alumnado 
 Registros o escalas: 

 -  Evolución de la ortografía del ciclo/curso. 
 -  Participación en trabajos cooperativos. 
 -  … 

 Rúbricas:  será  el  instrumento  que  contribuya  a  objetivar  las  valoraciones  de  los  niveles  de  desempeño  de  determinadas 
 habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: 
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 -  Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales. 
 -  La autonomía personal. 
 -  Trabajo con imágenes. 
 -  El cuaderno del alumnado. 
 -  Trabajos cooperativos. 
 -  Tareas y o resolución de problemas. 
 -  La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 -  Experimentos. 
 -  La utilización del método científico. 
 -  Investigaciones. 
 -  … 

 ·  Para la autoevaluación del alumnado 
 Los  apartados  «¿Qué  he  aprendido?»  y  «¿Cómo  he  aprendido?»,  en  la  parte  final  de  cada  unidad,  se  presentan  a  modo  de 
 porfolio,  a  través  del  cual  el  alumnado  gestionará  sus  propios  aprendizajes,  tomando  conciencia  de  todo  lo  trabajado,  de  lo 
 aprendido,  de  sus  fortalezas  y  de  sus  debilidades,  cuándo  aprende  mejor  o  para  que  le  han  servido  o  le  pueden  servir  los 
 aprendizajes  realizados.  No  será  vinculante  con  su  calificación,  aunque  el  profesorado  lo  podrá  considerar  para  valorar  los 
 progresos del alumnado. 

 Además, se proponen: 
 -  Dianas  de  autoevaluación,  mediante  las  que  el  alumnado,  de  manera  muy  visual,  puede  observar  sus  fortalezas  y 

 debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Entre otras dianas: 
 -  Actitud en el aula 
 -  Trabajo diario 

 -  Registros  y  rúbricas  para  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  sus  logros  y  fortalezas  y  sus  posibilidades  de 
 progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 
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 El  conjunto  de  todas  las  valoraciones  realizadas  nos  mostrará  el  grado  de  desempeño  de  los  distintos  criterios  de  evaluación 
 y como consecuencia el grado en el que van desarrollando las competencias específicas. 

 8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 En  este  apartado  pretendemos  promover  la  reflexión  docente  y  la  autoevaluación  de  la  realización  y  el  desarrollo  de 
 programaciones  didácticas.  Para  ello,  al  finalizar  cada  unidad  didáctica  se  propone  una  secuencia  de  preguntas  que  permitan 
 al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 De  igual  modo,  proponemos  el  uso  de  una  herramienta  para  la  evaluación  de  la  programación  didáctica  en  su  conjunto;  esta 
 se  puede  realizar  al  final  de  cada  trimestre,  para  así  poder  recoger  las  mejoras  en  el  siguiente.  Dicha  herramienta  se  describe 
 a continuación: 
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 ASPECTOS A 
 EVALUAR 

 A DESTACAR…  A MEJORAR…  PROPUESTAS 
 DE MEJORA 
 PERSONAL 

 Temporalización 

 de las unidades 
 didácticas 

 Desarrollo de los 
 objetivos didácticos 

 Manejo de los 
 contenidos de la 
 unidad 

 Descriptores de las 
 competencias 

 Realización de tareas 

 Estrategias 
 metodológicas 
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 seleccionadas 

 Recursos 

 Claridad en los 
 criterios 

 de evaluación 

 Uso de diversas 
 herramientas de 
 evaluación 

 Porfolio de evidencias 

 de las actitudes, 
 saberes y haceres 
 aprendidos 

 Atención a la 
 diversidad 

 Interdisciplinariedad 
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 PROFESORES: JESÚS ÁNGEL  LEAL 
 ANTONIA RAMÓN HERNÁNDEZ 
 JOSEFA PASTOR PIÑERO 
 Mª CARMEN ROMERO 

 1  .  Introducción. Normativa legal. 

 2.  Objetivos generales de Educación Secundaria. 

 3.  Objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura  de 4º ESO. 

 4.  Descriptores  relacionados con las competencias  clave. 

 5.  Perfil competencial 

 6.  Secuenciación y temporalización de contenidos,  criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables  e instrumentos por 

 evaluación. 
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 7.  Desglose por unidades didácticas. Temporalización. 

 8.  Instrumentos para evaluar estándares. 

 9.  Recursos didácticos y criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para utilizar en el área. 

 10.  Medidas  de atención a la diversidad. 

 11.  Medidas para estimular el interés y el hábito  lector. 

 12. Relación de actividades complementarias. 

 13. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Sobre evaluación y calificación en el proceso ordinario, 

 extraordinario y en la pérdida de la evaluación continua. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores 

 1.  INTRODUCCIÓN 

 Esta Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria está 

 fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el 

 que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 220/2015 de la 

 Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se establece el Currículo de la Educación 

 Secundaria Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes;  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el  respeto  a  los  demás;  practicar  la  tolerancia,  la 
 cooperación  y  la  solidaridad  entre  las  personas  y  grupos;  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de 
 trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la 
 ciudadanía democrática. 

 b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización 
 eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c)  Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las 
 personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
 discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás  y  resolver 
 pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

 e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con  sentido  crítico,  incorporar  nuevos 
 conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la 
 comunicación. 

 f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los 
 métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  uno  mismo,  la  participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la 
 capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

 i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j)  Conocer,  valorar  y  respetar  los  aspectos  básicos  de  la  cultura  y  la  historia  propias  y  de  los  demás,  así  como  el  patrimonio  artístico  y 

 cultural. 
 k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y 

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

 expresión y representación. 

 3. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 4º ESO 

 1.  Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión dentro de ámbitos diversos. 
 2.  Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la conversación. 
 3.  Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y cohesión utilizando el lenguaje oral y los aspectos 

 prosódicos y no verbales del lenguaje. 
 4.  Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
 5.  Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 
 6.  Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura. 
 7.  Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención comunicativa y expresiva en distintos contextos 

 lingüísticos. 
 8.  Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes de otras lenguas 
 9.  Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan. 

 10.  Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas. 
 11.  Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de comprensión y expresión oral y escrita. 
 12.  Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en las producciones propias. 
 13.  Utilizar la lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 14.  Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 15.  Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 
 16.  Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días. 
 17.  Escribir textos personales de intención literaria. 
 18.  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 
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 4. DESCRIPTORES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 Competencia  Descriptor  Desempeño 

 Comunicación lingüística  .  Comprender el sentido 
 de los textos orales y 
 escritos. 

 Escucha y lee los textos orales 
 y escritos de la unidad y 
 responde a las preguntas de 
 comprensión que se hacen 
 sobre ellos. 

 Mantener una actitud 
 favorable hacia la 
 lectura. 

 Realiza la lectura inicial y lee 
 los distintos textos sobre los 
 que se trabajan los contenidos 
 de la unidad. 
 Sigue las lecturas del Plan 
 lector. 

 Expresarse oralmente 
 con corrección, 
 adecuación y 
 coherencia. 

 Hace preguntas y se comunica 
 con los demás de forma 
 correcta y adecuada. 
 Se expresa de forma adecuada 
 y fluida al definir términos. 

 Utilizar el vocabulario 
 adecuado, las 
 estructuras lingüísticas 
 y las normas 
 ortográficas y 
 gramaticales para 

 Responde a diversas 
 preguntas y redacta textos con 
 riqueza léxica y corrección 
 lingüística, ortográfica y 
 gramatical. 
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 elaborar textos escritos 
 y orales. 

 Incorpora los conocimientos 
 aprendidos en la unidad a su 
 expresión oral y escrita. 

 Componer distintos 
 tipos de textos 
 creativamente con 
 sentido literario. 

 Escribe una carta literaria. 

 Respetar las formas de 
 comunicación en 
 cualquier contexto: 
 turno de palabra, 
 escucha atenta al 
 interlocutor… 

 Aplica las reglas de turno de 
 palabra y mantiene una actitud 
 adecuada en las situaciones 
 comunicativas del aula: 
 explicación del docente, 
 circunstancias de diálogo, 
 debate y consenso en las 
 actividades y tareas en 
 cooperativas, etc. 

 Competencia matemática 
 y competencias básicas 
 en ciencia y tecnología. 

 Tomar conciencia de los 
 cambios producidos por 
 el hombre en el entorno 
 natural y las 
 repercusiones para la 
 vida futura. 

 Analiza el problema de la 
 deforestación de la selva 
 amazónica y escribe sobre 
 ello. 

 Competencia digital.  Emplear distintas 
 fuentes para la 
 búsqueda de 
 información. 

 Busca información en 
 diccionarios, enciclopedias y 
 diferentes páginas de Internet 
 para profundizar y ampliar 
 conocimientos. 
 Busca información, consulta el 
 DRAE y el Diccionario 
 panhispánico de dudas. 
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 Conciencia y expresiones 
 culturales. 

 Mostrar respeto hacia el 
 patrimonio cultural 
 mundial en sus distintas 
 vertientes 
 (artístico-literaria, 
 etnográfica, 
 científico-técnica…), y 
 hacia las personas que 
 han contribuido a su 
 desarrollo. 

 Se interesa, pregunta, 
 investiga... sobre los textos 
 literarios y los autores de la 
 unidad. 

 Apreciar la belleza de 
 las expresiones 
 artísticas y de las 
 manifestaciones de 
 creatividad y gusto por 
 la estética en el ámbito 
 cotidiano. 

 Expresa las sensaciones o 
 sentimientos que le producen 
 los textos literarios de la 
 unidad. 
 Relaciona una fábula con el 
 arte y la cultura ilustrados. 

 Competencias sociales y 
 cívicas. 

 Conocer las actividades 
 humanas, adquirir una 
 idea de la realidad 
 histórica a partir de 
 distintas fuentes e 
 identificar las 
 implicaciones que tiene 
 vivir en un Estado social 
 y democrático de 
 derecho refrendado por 
 una constitución. 

 Analiza la literatura neoclásica 
 sobre la base de la historia, la 
 sociedad, la cultura y los 
 valores del siglo XVIII. 

 Desarrollar capacidad 
 de diálogo con los 
 demás en situaciones 

 Mantiene una actitud correcta 
 en las situaciones de diálogo, 
 debate y consenso en las 
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 de convivencia y trabajo 
 y para la resolución de 
 conflictos. 

 actividades y tareas 
 cooperativas de la unidad. 

 Mostrar disponibilidad 
 para la intervención 
 activa en ámbitos de 
 participación 
 establecidos. 

 Colabora en la tarea 
 cooperativa propuesta en el 
 apartado de emprendimiento. 
 Participa en el debate 
 planteado en la lectura inicial. 

 Concebir una escala de 
 valores propia y actuar 
 conforme a ella. 

 Analiza y emite opiniones 
 sobre los valores que 
 transmiten los textos 
 didácticos. 

 Sentido de iniciativa y 
 espíritu emprendedor. 

 Optimizar recursos 
 personales apoyándose 
 en las fortalezas 
 propias. 

 Utiliza el conocimiento de sí 
 mismo en la creación de textos 
 con temáticas de su interés. 

 Priorizar la consecución 
 de objetivos grupales a 
 intereses personales. 

 Llega a situaciones de 
 consenso en la tarea 
 cooperativa y de 
 emprendimiento. 

 Generar nuevas y 
 divergentes 
 posibilidades desde 
 conocimientos previos 
 del tema. 

 Escribe palabras, oraciones o 
 textos a partir de los 
 conocimientos adquiridos. 
 Elabora textos creativos a 
 partir de las pautas 
 aprendidas. 

 Mostrar iniciativa 
 personal para iniciar o 
 promover acciones 
 nuevas. 

 Aporta ideas para elaborar el 
 diccionario de términos 
 literarios. 
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 Aprender a aprender.  Identificar 
 potencialidades 
 personales como 
 aprendiz: estilos de 
 aprendizaje, 
 inteligencias múltiples, 
 funciones ejecutivas… 

 Utiliza técnicas de estudio 
 adecuadas a sus recursos y 
 motivaciones personales, 
 gestiona sus propias 
 estrategias de aprendizaje, 
 planifica sus trabajos... 

 Desarrollar estrategias 
 que favorezcan la 
 comprensión rigurosa 
 de los contenidos. 

 Realiza actividades de 
 estructuración, 
 esquematización, 
 identificación, clasificación, 
 selección, creación, etc. 

 Aplicar estrategias para 
 la mejora del 
 pensamiento creativo, 
 crítico, emocional, 
 interdependiente… 

 Analiza los modelos y sigue las 
 pautas recomendadas para la 
 creación de obras propias. 
 Escribe textos de opinión 
 propios. 

 Evaluar la consecución 
 de objetivos de 
 aprendizaje. 

 Realiza las actividades de 
 Refuerza lo que has aprendido 
 de los talleres de expresión 
 oral y escrita y de expresión 
 literaria. 
 Resuelve los mapas 
 conceptuales de la unidad. 
 Realiza la autoevaluación de la 
 unidad. 

 5. PERFIL COMPETENCIAL.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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 PERFIL COMPETENCIAL 4º ESO 

 CODIGOS DE COMPETENCIA: 
 Competencia Lingüística: CCL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CD; 
 Aprender a Aprender: CAA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEP; Competencias Sociales y Cívicas: CSYC; Conciencia y 
 Expresiones culturales: CEC. 

 CCL 

 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identificando la información 
 relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto. 

 Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre información y 
 persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

 Sigue e interpreta instrucciones orales. 
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 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
 identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
 hablante. 

 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
 argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
 particular. 

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
 (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

 Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
 integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
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 Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
 información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
 como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
 comunicativos espontáneos. 

 Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en 
 las conversaciones espontáneas. 

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
 teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
 demás. 

 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 
 medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
 comunicativo oral. 
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 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
 discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, 
 lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
 proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
 sentimientos y para regular la conducta. 

 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
 consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 
 aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
 formales y discursos espontáneos. 
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 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la 
 información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales 
 propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 
 repetición de conectores etc. 

 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 
 argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

 Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
 utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
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 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
 comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
 comprensión y construyendo el significado global del texto. 

 Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 

 Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
 entre ellas. 

 Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

 Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
 la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 
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 Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
 ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 
 (narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
 editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

 Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario 
 procedente de los medios de comunicación. 

 Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo 
 informaciones o valoraciones implícitas. 

 Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 
 global. 

 Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 

 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 
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 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

 Respeta las opiniones de los demás. 
 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
 escritos. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
 lengua, etc. 

 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
 vídeos… autónomamente. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

 Redacta borradores de escritura. 
 Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
 en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
 gramática y presentación) 

 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
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 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
 escrita. 

 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

 Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los 
 rasgos propios de la tipología seleccionada. 

 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 

 Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con 
 un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

 Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados. 

 Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
 importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
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 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
 comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 
 comunicativa del texto donde aparecen. 

 Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
 texto donde aparecen. 

 Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
 sufijos. 

 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos 
 lingüísticos. 

 Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
 palabras desconocidas. 
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 Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
 aparecen. 

 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

 Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 
 correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

 Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución 
 para evitar repeticiones. 

 Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 
 en torno a ella. 

 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 
 sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
 subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

 Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 
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 Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
 social para obtener una comunicación eficiente. 

 Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
 argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

 Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, 
 género textual, etc. 

 Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención 
 comunicativa y el contexto en el que se producen. 

 Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
 subjetividad. 

 Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 

 Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
 gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 
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 Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

 Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y 
 escritos. 

 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
 atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
 manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 
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 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
 explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
 experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
 expresividad verbal. 

 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
 sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

 Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando 
 el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
 formas emitiendo juicios personales razonados. 
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 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
 intención lúdica y creativa. 

 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
 tema relacionado con el currículo de Literatura. 

 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
 expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
 académicos. 

 CAA 

 -  25  - 



 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
 argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
 particular. 

 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
 (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
 proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
 sentimientos y para regular la conducta. 

 Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
 consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 
 aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
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 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales 
 propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 
 repetición de conectores etc. 

 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

 Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
 comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
 comprensión y construyendo el significado global del texto. 

 Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

 Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
 la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
 escritos. 

 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
 lengua, etc. 
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 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
 vídeos… autónomamente. 

 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

 Redacta borradores de escritura. 
 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
 gramática y presentación) 

 Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 

 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
 escrita. 

 Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados. 

 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
 importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
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 Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
 comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 
 social para obtener una comunicación eficiente. 

 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
 experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
 tema relacionado con el currículo de Literatura. 

 CEC 
 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
 atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 
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 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 
 manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y 
 explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
 sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

 Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando 
 el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
 formas emitiendo juicios personales razonados. 
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 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
 intención lúdica y creativa. 

 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
 académicos. 

 CSYC 

 Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
 información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
 como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 
 comunicativos espontáneos. 

 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
 teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 
 demás. 

 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 
 medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 
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 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
 comunicativo oral. 

 Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 
 argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

 Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
 utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

 Respeta las opiniones de los demás. 

 6.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES E INSTRUMENTOS POR EVALUACIÓN 
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 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CRITERIOS 4.º ESO  BLOQUE  ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 
 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 

 1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos 
 orales  propios  del  ámbito  personal, 
 académico… 

 I 
 COMU 
 NICACI 

 ÓN 
 ORAL 
 ESCU 
 CHAR 

 Y 
 HABLA 

 R 
 (1,5 p) 

 1.1/1.2/1.3/1.4/1.6 
 Observación 

 1.1/1.3/1.5 
 Observación 

 1.1/1.2/1.3/1.5/ 
 Observación 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos 
 orales de diferente tipo. 

 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2. 
 6 
 Observación 

 2.1/2.3/2.4/2.5/2.6 
 Observación 

 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 
 Observación 

 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la  intención 
 de textos orales. 

 3.1/3.2/3.3 
 Observación 

 3.1/3.4/3.5 
 Observación 

 3.1/3.4/3.5 
 Observación 

 4.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar 
 progresivamente  las  producciones  orales 
 propias y ajenas… 

 4.1/4.2 
 Observación 

 4.2/4.3 
 Observación 

 4.1/4.2/4.3 
 Observación 

 5.  Valorar  la  lengua  oral  como  instrumento  de 
 aprendizaje, como medio para transmitir… 

 5.1 
 Observación 

 5.1 
 Observación 

 5.1 
 Observación 

 6.  Aprender  a  hablar  en  público,  en 
 situaciones  formales  o  informales,  de  forma 
 individual o en grupo 

 6.1/6.2/6.4/6.5 
 Observación 

 6.1/6.3/6.5/6.6 
 Observación 

 6.1/6.3/6.5/6.6 
 Observación 

 7.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar  las 
 normas  de  cortesía  en  las  intervenciones 
 orales propias… 

 7.1/7.3 
 Observación 

 7.2 
 Observación 

 7.1/7.3 
 Observación 

 8.  Reproducir  situaciones  reales  o 
 imaginarias  de  comunicación  potenciando  el 
 desarrollo progresivo… 

 8.1 
 Observación 

 8.1 
 Observación 

 8.1 
 Observación 
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 1.  Aplicar  diferentes  estrategias  de  lectura 
 comprensiva y crítica de textos. 

 II 
 COMU 
 NICACI 

 ÓN 
 ESCRI 

 TA 
 LEER 

 Y 
 ESCRI 

 BIR 
 (15%) 

 1.1/1.2/1.3 
 Produc 
 diarias./Examen 

 1.1/1.2/1.3/1.4 
 . Produc diarias 
 /Examen 

 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6 
 . Produc diarias /Examen 

 2.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales. 

 2.1/2.5/2.6 Produc 
 diarias./Examen 

 2.2/2.3/2.6 Produc 
 diarias./Examen 

 2.1/2.3/2.4/2.5 Produc 
 diarias 
 /Examen 

 3.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante  la 
 lectura  de  cualquier  tipo  de  textos  u  obras 
 literarias… 

 3.1/3.2/3.3 
 . Produc diarias 
 /Examen 

 3.1/3.2/3.3. Produc 
 diarias /Examen 

 3.1/3.2/3.3 . Produc diarias 
 /Examen 

 4.  Seleccionar  los  conocimientos  que  se 
 obtengan  de  las  bibliotecas  o  de  cualquier 
 otra fuente… 

 4.1 
 Trabajo escrito 

 4.2/4.3 
 Trabajo escrito 

 4.2/4.3 
 Trabajo escrito 

 5.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos  adecuados, 
 coherentes y cohesionados. 

 5.1/5.2/5.3 Produc 
 diarias /Examen 

 5.3/5.4/5.5/5.6. 
 Produc diarias 
 /Examen 

 5.3/5.4/5.5/5.6 Produc 
 diarias./Examen 

 6.  Escribir  textos  en  relación  con  el  ámbito  de 
 uso. 

 6.1/6.2/6.3/6.4 
 Produc diarias 

 6.1 Produc diarias 
 /6.2/6.4/6.5/6.6 

 6.1/6.2/6.5/6.6 
 Produc diarias 

 7.  Valorar  la  importancia  de  la  lectura  y  la 
 escritura  como  herramienta  de  adquisición  de 
 los aprendizajes 

 7.1/7.4 
 Produc. diarias 

 7.2/7.3/7.4 
 Produc. diarias 

 7.1/7.2/7.3/7.4 
 Produc. diarias 

 CRITERIOS 4.º ESO  BLOQUE  ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 
 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 
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 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren  determinadas 
 categorías gramaticales … 

 III 
 CONO 
 CIMIE 
 NTO 

 DE LA 
 LENG 

 UA 
 (30%) 

 1.1 Examen  1.1 Examen  1.1 Examen 

 2.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren  las  formas 
 verbales… 

 2.1 
 Examen 

 2.1 
 Examen 

 2.1 
 Examen 

 3.  Reconocer  y  explicar  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades … 

 3.1/3.2/3.3 
 Examen 

 3.1/3.2 
 Examen 

 3.1/3.2 
 Examen 

 4.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o  expresiones  en 
 función de la intención. 

 4.1/4.2 
 Examen 

 4.1/4.2 
 Examen 

 4.1/4.2 
 Examen 

 5.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta, 
 tanto en papel como… 

 5.1 
 Trabajo individual 

 5.1 
 Trabajo individual 

 5.1 
 Trabajo individual 

 6.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que 
 determinan  los  límites  oracionales  para 
 reconocer la estructura … 

 6.2/6.3 
 Examen 

 6.2/6.3 
 Examen 

 6.1/6.2/6.3/6.4 
 /Examen 

 7.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua 
 para  resolver  problemas  de  comprensión  y 
 expresión… 

 7.1 
 Observación 

 7.1 
 Observación 

 7.1 
 Observación 

 8.  Identificar  y  explicar  las  estructuras  de  los 
 diferentes géneros textuales … 

 8.1/8.2/8.3 
 Observación 

 8.1/8.2/8.3/8.4 
 Observación 

 8.2 
 Observación 

 9.  Reconocer  en  textos  de  diversa  índole  y 
 usar  en  las  producciones  propias  orales  y 
 escritas  los  diferentes  conectores  textuales 
 y los principales mecanismos… 

 9.1/9.2 
 Examen 

 9.2 
 Examen 

 9.2 
 Examen 

 10.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes 
 registros  lingüísticos  en  función  de  los 
 ámbitos sociales… 

 10.1/10.2 
 Examen 

 10.2 
 Observ./Examen 

 10.2 
 Observ./Examen 

 1.  Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de 
 obras  literarias  de  la  literatura  española  y 
 universal… 

 IV 
 EDUC 
 ACIÓN 

 1.1/1.2/1.3 
 Trabajo individual 

 1.1/1.2/1.3 
 Trabajo individual 

 1.1/1.2/1.3 
 Trabajo individual 

 -  35  - 
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 LITER 
 ARI  A 
 (40%) 

 2.  Promover  la  reflexión  sobre  la  conexión 
 entre la literatura y el resto de las artes. 

 2.1/2.2/2.3 
 Examen 

 2.1/2.2/2.3 
 Examen 

 2.1/2.2/2.3 
 Examen 

 3.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por  la 
 lectura en todas sus vertientes… 

 3.1/3.3 
 Observ./Trabajo 
 grupo 

 3.1/3.2/3.3 
 Observ./Trabajo 
 grupo 

 3.1/3.3/3.4 
 Observ./Trabajo 
 grupo 

 4.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a  nuestros 
 días … 

 4.1/4.2/4.3 
 Examen 

 4.1/4.2/4.3 
 Examen 

 4.1/4.2/4.3 
 Examen 

 5.  Redactar  textos  personales  de  intención 
 literaria  siguiendo  las  convenciones  del 
 género… 

 5.1/5.2 
 Observ./Trabajo 
 individ. 

 5.1/5.2 
 Observ./Trabajo 
 individ. 

 5.1/5.2 
 Observ./Trabajo 
 individ. 

 6.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes 
 de  información  variadas  para  realizar  un 
 trabajo académico. 

 6.2 
 Observación 

 6.1/6.3 
 Trabajo individual 

 6.1/6.3 
 Trabajo individual 

 Al inicio de curso, se formará a todo el alumnado sobre el uso del Aula Virtual, para poder trabajar en caso de que las clases 
 no sean presenciales. 
 En la evaluación inicial se detectará el nivel de consecución de las competencias de los alumnos y se tendrá en cuenta desde 
 la memoria del curso anterior para el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinando las competencias no desarrolladas y 
 se establecerán medidas al respecto. 
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 En un principio, se evaluarán todos los contenidos, aprendizajes, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación puesto 
 que con los medios telemáticos de los que disponemos se puede dar todo lo recogido en este apartado. 

 7. DESGLOSE POR UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 

 Secuenciación temporal: nueve unidades, tres por trimestre. 
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 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión  dentro 
 de ámbitos diversos. 

 -  Extraer  información  de  diferentes  fuentes  de  comunicación  escrita,  en 
 papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 

 -  Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
 -  Utilizar  los  recursos  lingüísticos  disponibles  para  afrontar  problemas 

 de comprensión y expresión oral y escrita. 
 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 

 donde se utilizan. 
 -  Utilizar  el  lenguaje  con  intención  comunicativa,  interpretando  el 

 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de 

 una comunicación eficaz. 
 -  Conocer  las  propiedades  de  adecuación,  coherencia  y  cohesión  de  los 

 textos orales y escritos y las formas del discurso que adoptan. 
 -  Producir  textos  con  cohesión  y  coherencia,  valorando  la  importancia 

 de la escritura. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer el contexto histórico y la producción literaria del siglo  XVIII  . 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 

 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Reflexionar  sobre  las  relaciones  entre  la  literatura  y  el  resto  de  las 

 artes. 
 -  Comprender y disfrutar de textos literarios del siglo  XVIII  . 
 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  narrativo 
 (  Barcelona,  extraído  del  libro  Ciudad  de  los 
 prodigios,  Eduardo Mendoza). 

 b)  Vocabulario específico: el éxito. 
 c)  El texto. 
 d)  El nombre y el adjetivo 
 e)  Las letras  b, v y x. 
 f)  La literatura del siglo  XVIII  . 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 
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 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como 
 un  medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos; 
 para  expresar  ideas  y  sentimientos, 
 así  como  aplica  las  normas  que  rigen 
 la cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa  y 
 expositiva,  identificando  la  estructura, 
 la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia 
 no verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta  y  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos 
 narrativos  y  descriptivos,  emitiendo 
 juicios  razonados  y  relacionándolos 
 con  conceptos  personales  para 
 justificar un punto de vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 
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 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 3.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 Registro para un debate. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 

 3.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 3.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo 
 en  cuenta  el  tono  empleado,  el 
 lenguaje  que  utiliza,  el  contenido  y  el 
 grado  de  respeto  hacia  las  opiniones 
 de los demás. 

 3.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 
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 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 4.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 4.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 4.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 5.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 6.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 6.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 6.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 7.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 7.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 8.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 8.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 

 8.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 8.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 8.4. Construye  el  significado  global 
 de  un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 8.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 8.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 9.  Reconocer  en  textos  de  diversa 
 índole  y  usar  en  las  producciones 
 propias  orales  y  escritas  los 
 diferentes  conectores  textuales  y 
 los  principales  mecanismos  de 
 referencia  interna,  tanto 
 gramaticales como léxicos. 

 9.1. Reconoce  y  utiliza  la  sustitución 
 léxica  como  un  procedimiento  de 
 cohesión textual. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos.  9.2. Identifica,  explica  y  usa  distintos 

 tipos  de  conectores  de  causa, 
 consecuencia,  condición  e  hipótesis, 
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 así  como  los  mecanismos 
 gramaticales  y  léxicos  de  referencia 
 interna  que  proporcionan  cohesión  a 
 un texto. 

 10.  Leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 
 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  aplicando  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 coherentes,  adecuados  y 
 cohesionados;  y  reconocer, 
 interpretar  y  evaluar  las 
 producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  potenciando  el 
 desarrollo  progresivo  de  las 
 habilidades  sociales,  la  expresión 
 verbal  y  no  verbal  y  la 
 representación  de  realidades, 
 sentimientos  y  emociones  (taller 
 de  comunicación:  elaborar  una 
 ruta cultural). 

 10.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y 
 la  intención  comunicativa  de  textos 
 escritos  propios  del  ámbito  personal  y 
 familiar  académico/escolar  e 
 identificando  la  tipología  textual 
 seleccionada,  la  organización  del 
 contenido,  las  marcas  lingüísticas  y  el 
 formato  utilizado  (mapa  ilustrado  de 
 una ruta cultural). 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 10.2. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  y  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante,  así  como 
 distingue  las  partes  en  las  que  se 
 estructuran  los  mensajes  orales  y  la 
 interrelación  entre  discurso  y 
 contexto. Anticipa  ideas  e  infiere 
 datos  del  emisor  y  del  contenido  del 
 texto  analizando  fuentes  de 
 procedencia  no  verbal,  así  como 
 retiene  y  extrae  información  relevante 
 (audios de motivación). 

 10.3. Conoce  el  proceso  de 
 producción  de  discursos  orales  y 
 reconoce  la  importancia  de  los 
 aspectos  prosódicos,  mirada, 
 posicionamiento,  lenguaje  corporal, 
 etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de 
 ayudas  audiovisuales  en  cualquier 
 tipo  de  discurso,  así  como  los  errores 
 de  la  producción  oral  propia  y  ajena  a 
 partir  de  la  práctica  habitual  de  la 
 evaluación  y  autoevaluación, 
 proponiendo  soluciones  para 
 mejorarlas. También  dramatiza  e 
 improvisa  situaciones  reales  o 
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 imaginarias  de  comunicación 
 pronunciando  con  corrección  y 
 claridad,  modulando  y  adaptando  su 
 mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica 
 oral  (lluvia  de  ideas  y  grabación  de 
 audio motivacional). 

 10.4. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  adecuándose  a  los 
 rasgos  propios  de  la  tipología 
 seleccionada  y  utiliza  diferentes  y 
 variados  organizadores  textuales  en 
 sus  escritos. Además,  explica  por 
 escrito  el  significado  de  los 
 elementos  visuales  que  puedan 
 aparecer  en  los  textos:  gráficas 
 (reseñas culturales y mapa ilustrado). 

 11.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 11.1. Explica  los  valores  expresivos 
 que  adquieren  algunos  nombres, 
 adjetivos,  determinantes  y 
 pronombres  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 12.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 12.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo.  12.2. Explica  con  precisión  el 

 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  con  el 
 contexto en el que aparecen. 

 13.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 13.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
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 14.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 14.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones.  

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 14.2. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 15.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros, reales o imaginarios. 

 15.1. Trabaja  en  equipo 
 determinados  aspectos  de  las 
 lecturas  propuestas,  o  seleccionadas 
 por  los  alumnos,  investigando  y 
 experimentando  de  forma 
 progresivamente autónoma. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 un texto. 

 16.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 16.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y 
 cohesión  y  expresándolas  con  un 
 estilo  propio,  evitando  reproducir 
 literalmente las palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 17.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 17.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 17.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 
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 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender, analizar y comentar textos orales y escritos. 
 -  Evitar  las  impropiedades  léxicas  y  distinguir  el  significado  de  las 

 palabras dependiendo del contexto donde se utilizan. 
 -  Diferenciar  un  texto  narrativo,  analizar  su  estructura  e  identificar  sus 

 características. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Utilizar  el  lenguaje  con  intención  comunicativa,  interpretando  el 

 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 -  Conocer  y  clasificar  los  determinantes  y  los  pronombres  y  reconocer 

 sus respectivos valores expresivos. 
 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de 

 una comunicación eficaz. 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 

 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Reconocer el contexto social y cultural del siglo  XIX  . 
 -  Conocer  el  movimiento  del  Romanticismo  y  contextualizarlo  en  su 

 época. 
 -  Distinguir  las  características  y  conocer  a  los  autores  y  las  autoras 

 más destacados de la poesía, el teatro y la prosa románticos. 
 -  Recitar rimas con el ritmo y la entonación adecuados. 
 -  Conocer  los  movimientos  del  realismo  y  del  naturalismo,  las 

 características  de  la  novela  y  las  obras  y  los  autores  y  las  autoras 
 más representativos de ambas corrientes literarias. 

 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 
 -  Practicar la técnica del comentario de textos. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  narrativo  (  Bruno, 
 extraído del libro  El sueño de Berlín,  de Ana Alonso). 

 b)  Vocabulario específico: el conocimiento. 
 c)  El texto narrativo. 
 d)  Los determinantes y los pronombres. 
 e)  Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. 
 f)  La literatura del siglo  XIX  . 
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 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 CMCT 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa 
 identificando  la  estructura,  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  y  reconociendo  la  intención 
 comunicativa del hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta  y  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos 
 narrativos  emitiendo  juicios 
 razonados  y  relacionándolos  con 
 conceptos  personales  para  justificar 
 un punto de vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 -  47  - 



 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Aprender  a  hablar  en  público,  en 
 situaciones  formales  o  informales, 
 de forma individual o en grupo. 

 3.1. Realiza  intervenciones  no 
 planificadas,  dentro  del  aula, 
 analizando  y  comparando  las 
 similitudes  y  diferencias  entre 
 discursos  formales  y  discursos 
 espontáneos. 

 CCL 
 SIEP 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 

 3.2. Incorpora  progresivamente 
 palabras  propias  del  nivel  formal  de  la 
 lengua en sus prácticas orales. 

 3.3. Pronuncia  con  corrección  y 
 claridad,  modulando  y  adaptando  su 
 mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica 
 oral. 

 3.4. Aplica  los  conocimientos 
 gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora 
 de  la  expresión  oral,  reconociendo  en 
 exposiciones  orales  propias  o  ajenas 
 las  dificultades  expresivas: 
 incoherencias,  repeticiones, 
 ambigüedades,  impropiedades 
 léxicas,  pobreza  y  repetición  de 
 conectores etc. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 
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 4.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas.  

 4.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 4.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 5.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 SIEP 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de la TIC. 

 5.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 6.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 6.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 7.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 7.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 
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 7.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 7.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 7.4. Construye  el  significado  global  de 
 un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 7.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 7.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 8.  Identificar  y  explicar  las 
 estructuras  de  los  diferentes 
 géneros  textuales  con  especial 
 atención  a  las  estructuras 
 expositivas  y  argumentativas  para 
 utilizarlas  en  sus  producciones 
 orales y escritas. 

 8.1. Identifica  y  explica  las  estructuras 
 de  los  textos  narrativos  utilizándolas 
 en  las  propias  producciones  orales  y 
 escritas. 

 CCL 
 SIEP 
 CAA 

 CSYC 

 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 8.2. Conoce  los  elementos  de  la 
 situación  comunicativa  que 
 determinan  los  diversos  usos 
 lingüísticos  tema,  propósito, 
 destinatario, género textual, etc. 

 8.3. Describe  los  rasgos  lingüísticos 
 más  sobresalientes  de  textos 
 narrativos  relacionándolos  con  la 
 intención  comunicativa  y  el  contexto 
 en el que se producen. 
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 8.4. Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza 
 en  las  producciones  propias,  los 
 distintos  procedimientos  lingüísticos 
 para la expresión de la subjetividad. 

 9.  Leer,  comprender,  y  escuchar 
 textos  propios  del  ámbito 
 académico  en  relación  con  su 
 ámbito  de  uso,  así  como 
 favorecer  la  lectura  y  comprensión 
 de  obras  literarias  de  la  literatura 
 española  y  universal  de  todos  los 
 tiempos,  así  como  redactar  textos 
 personales  de  intención  literaria 
 siguiendo  las  convenciones  del 
 género,  con  intención  lúdica  y 
 creativa.  Reconocer,  interpretar  y 
 evaluar  las  producciones  orales 
 propias  y  ajenas.  Aprender  a 
 hablar  en  público,  en  situaciones 
 formales  e  informales,  de  forma 
 individual  o  en  grupo,  participando 
 y  valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  potenciando  el 
 desarrollo  progresivo  de  las 
 habilidades  sociales,  la  expresión 
 verbal  y  no  verbal  y  la 
 representación  de  realidades, 
 sentimientos  y  emociones  (taller 
 de  comunicación:  elaborar  una 
 ruta cultural). 

 9.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  y  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante,  así  como 
 distingue  las  partes  en  las  que  se 
 estructuran  los  mensajes  orales  y  la 
 interrelación  entre  discurso  y  contexto 
 (webinario sobre Egeria). 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Rúbrica para una exposición oral. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Rúbrica  para  trabajos  escritos  (a 
 mano o en el ordenador). 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 colaborativo. 

 9.2. Participa  activamente  en  debates 
 escolares  (respetando  las  reglas  de 
 intervención,  interacción  y  cortesía 
 que  los  regulan,  y  utilizando  un 
 lenguaje  no  discriminatorio)  y 
 dramatiza  e  improvisa  situaciones 
 reales  o  imaginarias  de  comunicación 
 (debate sobre el proceso creativo). 

 9.3. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y  aficiones,  y  desarrolla 
 progresivamente  su  propio  criterio 
 estético  persiguiendo  como  única 
 finalidad  el  placer  por  la  lectura. 
 (Fragmentos de literatura de viajes). 

 9.4. Redacta  textos  personales  de 
 intención  literaria  a  partir  de  modelos 
 dados,  siguiendo  las  convenciones 
 del  género  y  con  intención  lúdica  y 
 creativa  para  desarrollar  el  gusto  por 
 la  escritura  como  instrumento  de 
 comunicación  capaz  de  analizar  y 
 regular  sus  propios  sentimientos. 
 (Redacción de relato viajero). 
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 10.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 10.1. Explica  los  valores  expresivos 
 que  adquieren  algunos  nombres, 
 adjetivos,  determinantes  y 
 pronombres  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 11.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 11.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 CMCT 
 CD 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 12.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de ocio y diversión que permite e 

 12.1. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 

 13.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 13.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 14.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XIX 
 reconociendo  la  intención  del 
 autor,  el  tema,  los  rasgos  propios 
 del  género  al  que  pertenece  y 
 relacionando  su  contenido  con  el 
 contexto  sociocultural  y  literario 
 de  la  época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 14.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  literatura  del  siglo  XIX  identificando 
 el  tema,  resumiendo  su  contenido  e 
 interpretando el lenguaje literario.  CCL 

 CD 
 SIEP 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 14.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 
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 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión 
 dentro de ámbitos diversos. 

 -  Extraer  información  de  diferentes  fuentes  de  comunicación  escrita, 
 en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 

 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 
 donde se utilizan. 

 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa  interpretando  el 
 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 

 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 
 comunicación. 

 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 
 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 

 -  Conocer  las  características  del  verbo,  su  conjugación  y  desinencias, 
 locuciones y perífrasis verbales, y sus valores expresivos. 

 -  Conocer  los  adverbios,  las  preposiciones,  las  conjunciones,  las 
 interjecciones y algunas de sus respectivas locuciones. 

 -  Recitar poemas. 
 -  Escribir con corrección ortográfica. 
 -  Reconocer  el  contexto  histórico,  social  y  cultural  del  siglo  XX  hasta 

 1936. 
 -  Conocer  las  características  generales  de  la  literatura  modernista  y  de 

 la  generación  del  98  y  conocer  a  sus  autores  y  obras  más 
 destacados. 

 -  Escribir textos con intención literaria. 
 -  Practicar la técnica del comentario de textos. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  narrativo,  descriptivo 
 y  expositivo  (  El  primer  periodista,  extraído  del  libro  El 
 infinito en un junco,  de Irene Vallejo). 

 b)  Vocabulario específico: la libertad. 
 c)  El texto descriptivo. 
 d)  El verbo y las palabras invariables. 
 e)  Las letras  g, h, j. 
 f)  La escritura de extranjerismos y latinismos. 
 g)  El modernismo y la generación del 98. 
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 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  par  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa, 
 expositiva  y  descriptiva  identificando 
 la  estructura,  la  información 
 relevante,  determinando  el  tema  y 
 reconociendo  la  intención 
 comunicativa del hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta,  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos  y 
 emite  juicios  razonados 
 relacionándolos  con  conceptos 
 personales  para  justificar  un  punto  de 
 vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
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 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 3.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 Registro para un debate. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 

 3.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 3.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 3.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
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 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 

 4.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 4.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 4.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 5.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 6.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 6.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 6.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 7.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 

 7.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 8.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 8.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 8.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 8.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 8.4. Construye  el  significado  global  de 
 un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 8.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 8.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 9.  Reconocer  en  textos  de  diversa 
 índole  y  usar  en  las  producciones 
 propias  orales  y  escritas  los 
 diferentes  conectores  textuales  y 

 9.1. Reconoce  y  utiliza  la  sustitución 
 léxica  como  un  procedimiento  de 
 cohesión textual.  

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica para trabajos escritos. 
 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
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 los  principales  mecanismos  de 
 referencia  interna,  tanto 
 gramaticales como léxicos. 

 9.2. Identifica,  explica  y  usa  distintos 
 tipos  de  conectores  de  causa, 
 consecuencia,  condición  e  hipótesis, 
 así  como  los  mecanismos 
 gramaticales  y  léxicos  de  referencia 
 interna  que  proporcionan  cohesión  a 
 un texto. 

 10.  Leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 
 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  aplicando  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 coherentes,  adecuados  y 
 cohesionados;  así  como 
 reconocer,  interpretar  y  evaluar 
 las  producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  valorando  la 
 importancia  de  la  lectura  y  la 
 escritura  como  herramientas  de 
 adquisición  de  los  aprendizajes  y 
 como  estímulo  del  desarrollo 
 personal  (taller  de  comunicación: 
 elaborar un catálogo editorial). 

 10.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y 
 la  intención  comunicativa  de  textos 
 escritos  propios  del  ámbito  personal  y 
 familiar  académico/escolar  e 
 identificando  la  tipología  textual 
 seleccionada,  la  organización  del 
 contenido,  las  marcas  lingüísticas  y  el 
 formato utilizado (correo electrónico). 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  la  reflexionar  sobre  el 
 proceso  de  aprendizaje  de  una 
 estrategia,  una  actividad,  una 
 tarea, una sesión… 

 10.2. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  expansión,  así  como  sigue  e 
 interpreta  instrucciones  orales  (audio 
 recibido  por  aplicación  de  mensajería 
 en un móvil). 

 10.3. Conoce  el  proceso  de 
 producción  de  discursos  orales  y 
 reconoce  la  importancia  de  los 
 aspectos  prosódicos,  mirada, 
 posicionamiento,  lenguaje  corporal, 
 etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de 
 ayudas  audiovisuales  en  cualquier 
 tipo  de  discurso;  participa 
 activamente  en  los  debates  escolares 
 respetando  las  reglas  de  intervención, 
 interacción  y  cortesía  que  los  regulan, 
 utilizando  un  lenguaje  no 
 discriminatorio;  y  aplica  los 
 conocimientos  gramaticales  a  la 
 evaluación  y  mejora  de  la  expresión 
 oral,  reconociendo  en  exposiciones 
 orales  propias  o  ajenas  las 
 dificultades  expresivas: 
 incoherencias,  repeticiones, 
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 ambigüedades,  impropiedades 
 léxicas,  pobreza  y  repetición  de 
 conectores  etc. (reunión  de  trabajo  y 
 posterior debate). 

 10.4. Conoce  y  utiliza  herramientas 
 de  la  Tecnología  de  la  Información  y 
 la  Comunicación  participando, 
 intercambiando  opiniones, 
 comentando  y  valorando  escritos 
 ajenos  o  escribiendo  y  dando  a 
 conocer  los  suyos  propios. Escribe 
 textos  en  diferentes  soportes  usando 
 el  registro  adecuado,  organizando  las 
 ideas  con  claridad,  enlazando 
 enunciados  en  secuencias  lineales 
 cohesionadas  y  respetando  las 
 normas  gramaticales  y  ortográficas, 
 así  como  aplica  técnicas  diversas 
 para  planificar  sus  escritos: 
 esquemas,  árboles,  mapas 
 conceptuales  etc.,  y  redacta 
 borradores  de  escritura  revisando  el 
 texto  en  varias  fases  para  aclarar 
 problemas  con  el  contenido  o  la 
 forma (catálogo editorial). 

 11.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 11.1. Reconoce  y  explica  los  valores 
 expresivos  que  adquieren  las  formas 
 verbales  en  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 12.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 12.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 
 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Registro  para  evaluar  textos 
 escritos. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  la  reflexionar  sobre  el 
 proceso  de  aprendizaje  de  una 
 estrategia,  una  actividad,  una 
 tarea, una sesión… 

 12.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
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 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 12.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 13.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 13.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 13.2. Explica  con  precisión  el 
 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 

 14.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 14.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 15.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 15.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 15.2  Valora  alguna  de  las  obras  de 
 lectura  libre,  resumiendo  el  contenido, 
 explicando  los  aspectos  que  más  le 
 han  llamado  la  atención  y  lo  que  la 
 lectura  de  le  ha  aportado  como 
 experiencia personal.  

 15.3. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 
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 16.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de ocio y diversión que permite e 

 16.1. Habla  en  clase  de  los  libros  y 
 comparte  sus  impresiones  con  los 
 compañeros. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  la  reflexionar  sobre  el 
 proceso  de  aprendizaje  de  una 
 estrategia,  una  actividad,  una 
 tarea, una sesión… 

 16.2. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 17.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 17.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 18.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVlll  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 18.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario.  CCL 

 CEC 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 18.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 19.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 
 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 
 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 19.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 
 claridad  y  coherencia,  un  tema 
 relacionado  con  el  currículo  de 
 Literatura. 6.2.  CCL 

 CD 
 SIEP 

 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 19.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 
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 19.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 
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 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión  dentro 
 de ámbitos diversos. 

 -  Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 

 donde se utilizan. 
 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa,  interpretando  el  discurso 

 y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de 

 una comunicación eficaz. 
 -  Comprender y producir textos dialogados. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer  los  componentes  de  la  oración  simple  (el  sujeto  y  el 

 predicado)  y  analizar  oraciones  compuestas  yuxtapuestas  y 
 coordinadas. 

 -  Conocer  las  creaciones  literarias  del  novecentismo  o  generación  del 
 14. 

 -  Identificar los principales movimientos de vanguardias. 
 -  Conocer  las  características  de  la  generación  del  27  y  a  sus  principales 

 autores y autoras. 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 

 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  teatral  (Una 
 cucharada  de  lentejas)  extraído  de  la  obra  Las 
 bicicletas  son  para  el  verano,  de  Fernando  Fernán 
 Gómez. 

 b)  Vocabulario específico: el ingenio. 
 c)  El texto dialogado. 
 d)  La oración simple: sintagmas y funciones sintácticas. 
 e)  La  oración  compuesta:  oraciones  coordinadas  y 

 oraciones subordinadas. 
 f)  Los signos de puntuación. 
 g)  El novecentismo o generación del 14. 
 h)  Las vanguardias. 
 i)  La generación del 27. 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como 
 un  medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos; 
 para  expresar  ideas  y  sentimientos, 
 así  como  aplica  las  normas  que  rigen 
 la cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa  y 
 expositiva,  identificando  la  estructura, 
 la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
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 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia 
 no verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta  y  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos 
 narrativos  y  descriptivos,  emitiendo 
 juicios  razonados  y  relacionándolos 
 con  conceptos  personales  para 
 justificar un punto de vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 3.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 Registro para un debate. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  reflexionar  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  estrategia, 
 una  actividad,  una  tarea,  una 
 sesión... 
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 3.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 3.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo 
 en  cuenta  el  tono  empleado,  el 
 lenguaje  que  utiliza,  el  contenido  y  el 
 grado  de  respeto  hacia  las  opiniones 
 de los demás. 

 3.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado.  CCL 

 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 4.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 4.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 
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 4.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 5.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 6.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 6.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CEC 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 6.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 7.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 7.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 8.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 8.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto.  

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 

 8.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 -  66  - 



 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 8.4. Construye  el  significado  global 
 de  un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 8.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 8.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 9.  Aplicar  progresivamente  las 
 estrategias  necesarias  para 
 producir  textos  adecuados, 
 coherentes y cohesionados. 

 9.1. Aplica  técnicas  diversas  para 
 planificar  sus  escritos:  esquemas, 
 árboles, mapas conceptuales etc. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  reflexionar  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  estrategia, 
 una  actividad,  una  tarea,  una 
 sesión... 

 9.2. Redacta borradores de escritura. 

 9.3. Escribe  textos  en  diferentes 
 soportes  usando  el  registro 
 adecuado,  organizando  las  ideas  con 
 claridad,  enlazando  enunciados  en 
 secuencias  lineales  cohesionadas  y 
 respetando  las  normas  gramaticales 
 y ortográficas. 

 9.4. Revisa  el  texto  en  varias  fases 
 para  aclarar  problemas  con  el 
 contenido  (ideas,  estructura…)  o  la 
 forma  (puntuación,  ortografía, 
 gramática y presentación). 

 10.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes 
 registros  lingüísticos  en  función 
 de  los  ámbitos  sociales  valorando 

 10.1. Reconoce  los  registros 
 lingüísticos  en  textos  orales  o 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
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 la  importancia  de  utilizar  el 
 registro  adecuado  a  cada 
 momento. 

 escritos  en  función  de  la  intención 
 comunicativa y de su uso social. 

 10.2. Valora  la  importancia  de  utilizar 
 el  registro  adecuado  a  cada  situación 
 comunicativa  y  lo  aplica  en  sus 
 discursos orales y escritos. 

 11.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos  orales  de  diferente  tipo, 
 favorecer  la  lectura  y  comprensión 
 de  obras  literarias  de  la  literatura 
 española  y  universal  de  todos  los 
 tiempos  y  de  la  literatura  juvenil;  y 
 fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros,  reales  o  imaginarios; 
 redactar  textos  personales  de 
 intención  literaria  siguiendo  las 
 convenciones  del  género,  con 
 intención  lúdica  y  creativa  (taller 
 de  comunicación:  un  diálogo 
 disparatado). 

 11.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema,  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante  y 
 distinguiendo  las  partes  en  las  que 
 estos  se  estructuran.  (Texto  teatral 
 locutado). 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  la 
 representación  de  un  texto 
 teatral. 
 Rúbrica  de  evaluación  de  una 
 declamación. 
 Diana  de  evaluación  de 
 expresión literaria: texto teatral. 
 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 11.2. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y  aficiones,  desarrolla 
 progresivamente  su  propio  criterio 
 estético. Así  como  trabaja  en  equipo 
 determinados  aspectos  de  las 
 lecturas  propuestas,  o  seleccionadas 
 por  los  alumnos,  investigando  y 
 experimentando  de  forma 
 progresivamente  autónoma,  lee  en 
 voz  alta,  modulando,  adecuando  la 
 voz,  apoyándose  en  elementos  de  la 
 comunicación  no  verbal  y 
 potenciando  la  expresividad  verbal 
 (lectura de texto teatral cómico). 

 11.3. Redacta  textos  personales  de 
 intención  literaria  a  partir  de  modelos 
 dados,  siguiendo  las  convenciones 
 del  género  y  con  intención  lúdica  y 
 creativa;  así  como  desarrolla  el  gusto 
 por  la  escritura  como  instrumento  de 
 comunicación  (redacción  de  diálogo 
 cómico). 
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 11.4. Dramatiza  fragmentos  literarios 
 breves  desarrollando 
 progresivamente  la  expresión 
 corporal  como  manifestación  de 
 sentimientos  y  emociones, 
 respetando  las  producciones  de  los 
 demás  (dramatización  del  diálogo 
 cómico). 

 12.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 12.1. Explica  los  valores  expresivos 
 que  adquieren  algunos  nombres, 
 adjetivos,  determinantes  y 
 pronombres  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 13.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 13.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 
 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos.  

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 

 13.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 13.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 14.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 14.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo.  14.2. Explica  con  precisión  el 

 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 
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 15.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 15.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 16.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que 
 determinan  los  límites  oracionales 
 para  reconocer  la  estructura  de 
 las oraciones compuestas 

 16.1. Transforma  y  amplía  oraciones 
 simples  en  oraciones  compuestas 
 usando  conectores  y  otros 
 procedimientos  de  sustitución  para 
 evitar repeticiones. 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 16.2. Reconoce  la  palabra  nuclear 
 que  organiza  sintáctica  y 
 semánticamente  un  enunciado,  así 
 como  los  elementos  que  se  agrupan 
 en torno a ella. 

 16.3. Reconoce  la  equivalencia 
 semántica  y  funcional  entre  el 
 adjetivo,  el  sustantivo  y  algunos 
 adverbios  con  oraciones  de  relativo, 
 sustantivas  y  adverbiales 
 respectivamente,  transformando  y 
 ampliando  adjetivos,  sustantivos  y 
 adverbios  en  oraciones  subordinadas 
 e  insertándolas  como  constituyentes 
 de otra oración. 

 16.4. Utiliza  de  forma  autónoma 
 textos  de  la  vida  cotidiana  para  la 
 observación,  reflexión  y  explicación 
 sintáctica. 

 17.  Valorar  la  importancia  de  la 
 lectura  y  la  escritura  como 
 herramientas  de  adquisición  de 
 los  aprendizajes  y  como  estímulo 
 del desarrollo personal. 

 17.1. Produce  textos  diversos 
 reconociendo  en  la  escritura  el 
 instrumento  que  es  capaz  de 
 organizar su pensamiento. 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 
 CAA 
 CD 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 

 17.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras 
 propias  del  nivel  formal  de  la  lengua 
 incorporándolas  a  su  repertorio  léxico 
 y  reconociendo  la  importancia  de 
 enriquecer  su  vocabulario  para 
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 expresarse  oralmente  y  por  escrito 
 con exactitud y precisión. 

 17.3. Valora  e  incorpora 
 progresivamente  una  actitud  creativa 
 ante la lectura y la escritura. 

 17.4. Conoce  y  utiliza  herramientas 
 de  la  Tecnología  de  la  Información  y 
 la  Comunicación,  participando, 
 intercambiando  opiniones, 
 comentando  y  valorando  escritos 
 ajenos  o  escribiendo  y  dando  a 
 conocer los suyos propios. 

 18.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 18.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 18.2. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 19.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros: reales o imaginarios. 

 19.1. Trabaja  en  equipo 
 determinados  aspectos  de  las 
 lecturas  propuestas,  o  seleccionadas 
 por  los  alumnos,  investigando  y 
 experimentando  de  forma 
 progresivamente autónoma. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 

 20.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 20.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y 
 cohesión  y  expresándolas  con  un 
 estilo  propio,  evitando  reproducir 
 literalmente las palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 21.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 
 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 

 21.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 
 claridad  y  coherencia,  un  tema 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CEC 

 Rúbrica  para  trabajos  escritos  (a 
 mano o en el ordenador). 
 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 relacionado  con  el  currículo  de 
 Literatura. 

 21.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 21.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 22.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el 
 resto de las artes 

 22.1. Desarrolla  progresivamente  la 
 capacidad  de  reflexión  observando, 
 analizando  y  explicando  la  relación 
 existente  entre  diversas 
 manifestaciones  artísticas  de  todas 
 las épocas (música, pintura, cine…) 

 CCL 
 CEC 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 
 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 

 22.2. Reconoce  y  comenta  la 
 pervivencia  o  evolución  de 
 personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo 
 largo  de  los  diversos  periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 22.3. Compara  textos  literarios  y 
 piezas  de  los  medios  de 
 comunicación  que  respondan  a  un 
 mismo  tópico,  observando, 
 analizando  y  explicando  los 
 diferentes  puntos  de  vista  según  el 
 medio,  la  época  o  la  cultura  y 
 valorando y criticando lo que lee o ve. 

 23.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 

 23.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 
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 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 23.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión 

 dentro de ámbitos diversos. 
 -  Extraer  información  de  diferentes  fuentes  de  comunicación  escrita, 

 en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 
 -  Utilizar  los  recursos  lingüísticos  disponibles  para  afrontar  problemas 

 de comprensión y expresión oral y escrita. 
 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 

 donde se utilizan. 
 -  Diferenciar  un  texto  expositivo,  analizar  su  estructura  e  identificar  sus 

 características. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  expositivo  (  Las 
 cataratas  del  Niágara,  extraído  del  libro  Tesla,  el 
 hombre,  el  inventor  y  el  padre  de  la  electricidad, 
 Richard Gunderman). 

 b)  Vocabulario específico: el éxito. 
 c)  El texto expositivo. 
 d)  La subordinación. 
 e)  Las subordinadas sustantivas. 
 f)  La escritura de las expresiones numéricas. 
 g)  La poesía de 1939 a 1975. 
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 -  Producir  textos  con  cohesión  y  coherencia,  valorando  la  importancia 
 de la escritura. 

 -  Utilizar  el  lenguaje  con  intención  comunicativa,  interpretando  el 
 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 

 -  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  oraciones  subordinadas  y 
 más concretamente las subordinadas sustantivas. 

 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de 
 una comunicación eficaz. 

 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 
 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 

 -  Reflexionar  sobre  las  relaciones  entre  la  literatura  y  el  resto  de  las 
 artes. 

 -  Comprender textos poéticos desde 1939 a 1975. 
 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa  y 
 expositiva,  identificando  la  estructura, 
 la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 
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 2.4. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.5. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 3.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 

 3.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 3.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 3.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 
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 4.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 4.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 

 5.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 5.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CAA 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 5.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 6.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 6.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 7.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos 

 7.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 

 7.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 7.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 
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 7.4. Construye  el  significado  global  de 
 un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 7.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 7.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 8.  Identificar  y  explicar  las 
 estructuras  de  los  diferentes 
 géneros  textuales  con  especial 
 atención  a  las  estructuras 
 expositivas  y  argumentativas  para 
 utilizarlas  en  sus  producciones 
 orales y escritas. 

 8.1. Identifica  y  explica  las  estructuras 
 de  los  textos  expositivos  utilizándolas 
 en  las  propias  producciones  orales  y 
 escritas. 

 CCL 
 SIEP 
 CAA 

 CSYC 

 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 8.2. Conoce  los  elementos  de  la 
 situación  comunicativa  que 
 determinan  los  diversos  usos 
 lingüísticos  tema,  propósito, 
 destinatario, género textual, etc. 

 8.3. Describe  los  rasgos  lingüísticos 
 más  sobresalientes  de  textos 
 expositivos  relacionándolos  con  la 
 intención  comunicativa  y  el  contexto 
 en el que se producen. 

 8.4. Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza 
 en  las  producciones  propias,  los 
 distintos  procedimientos  lingüísticos 
 para la expresión de la subjetividad. 

 9.  Escribir  textos  relacionados  con  el 
 ámbito de uso. 

 9.1. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  propios  del  ámbito 
 académico. 

 CCL  Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 

 10.  Leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 

 10.1. Reconoce  y  expresa  el  tema  y 
 la  intención  comunicativa  de  textos 

 SIEP 
 CCL 

 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
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 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  aplicando  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 coherentes,  adecuados  y 
 cohesionados;  y  reconocer, 
 interpretar  y  evaluar  las 
 producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  potenciando  el 
 desarrollo  progresivo  de  las 
 habilidades  sociales,  la  expresión 
 verbal  y  no  verbal  y  la 
 representación  de  realidades, 
 sentimientos  y  emociones  (taller 
 de  comunicación:  elaborar  una 
 ruta cultural). 

 escritos  propios  del  ámbito  personal  y 
 familiar  académico/escolar  e 
 identificando  la  tipología  textual 
 seleccionada,  la  organización  del 
 contenido,  las  marcas  lingüísticas  y  el 
 formato  utilizado  (mapa  ilustrado  de 
 una ruta cultural). 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 10.2. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  y  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante,  así  como 
 distingue  las  partes  en  las  que  se 
 estructuran  los  mensajes  orales  y  la 
 interrelación  entre  discurso  y  contexto 
 (exposición oral de un guía turístico). 

 10.3. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  expositivos 
 adecuándose  a  los  rasgos  propios  de 
 la  tipología  seleccionada  y  utiliza 
 diferentes  y  variados  organizadores 
 textuales  en  sus  escritos.  Además, 
 explica  por  escrito  el  significado  de 
 los  elementos  visuales  que  puedan 
 aparecer  en  los  textos:  gráficas 
 (reseñas culturales y mapa ilustrado). 

 10.4. Dramatiza  e  improvisa 
 situaciones  reales  o  imaginarias  de 
 comunicación  (dramatización  de 
 audioguía). 

 11.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que 
 determinan  los  límites  oracionales 
 para  reconocer  la  estructura  de 
 las oraciones compuestas. 

 11.1. Reconoce  la  equivalencia 
 semántica  y  funcional  entre  el 
 sustantivo  con  oraciones  sustantivas 
 y  transformando  y  ampliando 
 sustantivos  en  oraciones 
 subordinadas  e  insertándolas  como 
 constituyentes de otra oración. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 11.2. Utiliza  de  forma  autónoma 
 textos  de  la  vida  cotidiana  para  la 
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 observación,  reflexión  y  explicación 
 sintáctica. 

 12.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 12.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 13.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 13.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones.  CCL 

 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo.  13.2. Desarrolla  progresivamente  su 

 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 14.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el 
 resto de las artes. 

 14.1. Desarrolla  progresivamente  la 
 capacidad  de  reflexión  observando, 
 analizando  y  explicando  la  relación 
 existente  entre  diversas 
 manifestaciones  artísticas  de  todas 
 las épocas (música, pintura, cine…) 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 SIEP 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 14.2. Reconoce  y  comenta  la 
 pervivencia  o  evolución  de 
 personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo 
 largo  de  los  diversos  periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 14.3. Compara  textos  literarios  y 
 piezas  de  los  medios  de 
 comunicación  que  respondan  a  un 
 mismo  tópico,  observando, 
 analizando  y  explicando  los  diferentes 
 puntos  de  vista  según  el  medio,  la 
 época  o  la  cultura  y  valorando  y 
 criticando lo que lee o ve. 
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 15.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de ocio y diversión que permite e 

 15.1. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 

 16.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 16.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 17.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 17.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase.  17.2. Expresa  la  relación  que  existe 

 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 
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 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión 
 dentro de ámbitos diversos. 

 -  Extraer  información  de  diferentes  fuentes  de  comunicación  escrita, 
 en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 

 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 
 donde se utilizan. 

 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa  interpretando  el 
 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 

 -  Interpretar y emitir textos argumentativos y participar en debates. 
 -  Escribir con corrección ortográfica. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer las oraciones subordinadas adjetivas. 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal  manifestando  gusto 

 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Estudiar  las  etapas  y  características  de  la  novela  desde  1939  a  1975, 

 las tendencias narrativas y a sus mayores representantes. 
 -  Escribir un relato colectivo. 
 -  Practicar la técnica del comentario de textos. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  argumentativo  y 
 expositivo  (  La  bruja  del  caldero  ,  extraído  de  la  obra  La 
 ridícula idea de no volver a verte,  de Rosa Montero). 

 b)  Vocabulario específico: la energía. 
 c)  El texto argumentativo. 
 d)  Las subordinadas adjetivas. 
 e)  Palabras parónimas y palabras homónimas. 
 f)  La novela de 1939 a 1975. 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos  orales  propios  del  ámbito 
 personal,  académico/escolar  y 
 social. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  propios  del  ámbito 
 personal,  académico  y  laboral, 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
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 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Distingue  las  partes  en  las  que 
 se  estructuran  los  mensajes  orales  y 
 la  interrelación  entre  discurso  y 
 contexto. 

 2.5. Distingue  entre  información  y 
 opinión  en  mensajes  procedentes  de 
 los  medios  de  comunicación  y  entre 
 información  y  persuasión  en 
 mensajes  publicitarios  orales, 
 identificando  las  estrategias  de 
 enfatización y expansión. 

 3.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 3.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa, 
 descriptiva,  instructiva,  expositiva  y 
 argumentativa,  identificando  la 
 estructura,  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 3.2. Interpreta,  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos  y 
 emite  juicios  razonados 
 relacionándolos  con  conceptos 
 personales  para  justificar  un  punto  de 
 vista particular. 

 3.3. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 3.4. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
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 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 4.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 4.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CEC 

 Registro para un debate. 
 Rúbrica  para  un  trabajo 
 cooperativo. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 4.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 4.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 4.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.5. Identifica  el  propósito,  la  tesis  y 
 los  argumentos  de  los  participantes, 
 en  debates,  tertulias  y  entrevistas 
 procedentes  de  los  medios  de 
 comunicación  audiovisual  valorando 
 de  forma  crítica  aspectos  concretos 
 de su forma y su contenido. 
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 5.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar 
 las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la  actividad  académica,  tanto 
 espontáneas  como  planificadas  y 
 en  las  prácticas  discursivas  orales 
 propios  de  los  medios  de 
 comunicación. 

 5.1. Conoce,  valora  y  aplica  las 
 normas  que  rigen  la  cortesía  en  la 
 comunicación oral. 

 CCL 
 CEC 

 Rúbrica para una exposición oral. 
 Registro para un debate. 

 5.2. Analiza  críticamente  debates  y 
 tertulias  procedentes  de  los  medios 
 de  comunicación  reconociendo  en 
 ellos  la  validez  de  los  argumentos  y 
 valorando  críticamente  su  forma  y  su 
 contenido. 

 5.3. Participa  activamente  en  los 
 debates  escolares,  respetando  las 
 reglas  de  intervención,  interacción  y 
 cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un 
 lenguaje no discriminatorio. 

 6.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 6.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 6.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas.  

 6.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 6.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 
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 7.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 7.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 8.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 8.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 SIEO 
 CEC 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 8.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 9.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 9.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 10.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 10.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 10.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 10.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
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 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 10.4. Construye  el  significado  global 
 de  un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 10.5. Hace  conexiones  entre  un  texto 
 y  su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 10.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 11.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 11.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 
 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 

 11.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 11.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 12.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes 
 registros  lingüísticos  en  función 
 de  los  ámbitos  sociales  valorando 
 la  importancia  de  utilizar  el 
 registro  adecuado  a  cada 
 momento. 

 12.1. Reconoce  los  registros 
 lingüísticos  en  textos  orales  o  escritos 
 en  función  de  la  intención 
 comunicativa y de su uso social.  CCL 

 CEC 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 12.2. Valora  la  importancia  de  utilizar 
 el  registro  adecuado  a  cada  situación 
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 comunicativa  y  lo  aplica  en  sus 
 discursos orales y escritos. 

 13.  Aprender  a  hablar  en  público,  en 
 situaciones  formales  o  informales, 
 de forma individual o en grupo. 

 13.1. Realiza  presentaciones  orales 
 de  forma  individual  o  en  grupo, 
 planificando  el  proceso  de  oralidad, 
 organizando  el  contenido, 
 consultando  fuentes  de  información 
 diversas,  gestionando  el  tiempo  y 
 transmitiendo  la  información  de  forma 
 coherente  aprovechando  vídeos, 
 grabaciones  u  otros  soportes 
 digitales. 

 CEC 
 CCL 
 CAA 

 Rúbrica para una exposición oral. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 

 13.2. Realiza  intervenciones  no 
 planificadas,  dentro  del  aula, 
 analizando  y  comparando  las 
 similitudes  y  diferencias  entre 
 discursos  formales  y  discursos 
 espontáneos. 

 13.3. Incorpora  progresivamente 
 palabras  propias  del  nivel  formal  de  la 
 lengua en sus prácticas orales. 

 13.4. Pronuncia  con  corrección  y 
 claridad,  modulando  y  adaptando  su 
 mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica 
 oral. 

 13.5. Resume  oralmente 
 exposiciones,  argumentaciones, 
 intervenciones  públicas…  recogiendo 
 las  ideas  principales  e  integrando  la 
 información  en  oraciones  que  se 
 relacionen lógica y semánticamente. 

 13.6. Aplica  los  conocimientos 
 gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora 
 de  la  expresión  oral,  reconociendo  en 
 exposiciones  orales  propias  o  ajenas 
 las  dificultades  expresivas: 
 incoherencias,  repeticiones, 
 ambigüedades,  impropiedades 
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 léxicas,  pobreza  y  repetición  de 
 conectores etc. 

 14.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar 
 las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la  actividad  académica,  así  como 
 leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 
 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  aplicando  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 coherentes,  adecuados  y 
 cohesionados;  así  como 
 reconocer,  interpretar  y  evaluar 
 las  producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  valorando  la 
 importancia  de  la  lectura  y  la 
 escritura  como  herramientas  de 
 adquisición  de  los  aprendizajes  y 
 como  estímulo  del  desarrollo 
 personal  (Taller  de  comunicación: 
 un debate libresco). 

 14.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates,  coloquios 
 y  conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 
 CEC 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 
 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 
 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
 Registro para un debate. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 14.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 14.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 14.4. Identifica  el  propósito,  la  tesis  y 
 los  argumentos  de  los  participantes, 
 en  debates,  tertulias  y  entrevistas 
 procedentes  de  los  medios  de 
 comunicación  audiovisual  valorando 
 de  forma  crítica  aspectos  concretos 
 de su forma y su contenido. 

 14.5. Conoce,  valora  y  aplica  las 
 normas  que  rigen  la  cortesía  en  la 
 comunicación oral. 
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 14.6. Analiza  críticamente  debates  y 
 tertulias  procedentes  de  los  medios 
 de  comunicación  reconociendo  en 
 ellos  la  validez  de  los  argumentos  y 
 valorando  críticamente  su  forma  y  su 
 contenido. 

 14.7. Participa  activamente  en  los 
 debates  escolares,  respetando  las 
 reglas  de  intervención,  interacción  y 
 cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un 
 lenguaje no discriminatorio. 

 14.8. Reconoce  y  expresa  el  tema, 
 las  ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 escritos  propios  del  ámbito  personal, 
 académico,  ámbito  social  y  ámbito 
 laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (argumentación) 
 seleccionada,  la  organización  del 
 contenido y el formato utilizado. 

 14.9. Identifica  los  rasgos 
 diferenciales  de  los  distintos  géneros 
 periodísticos  informativos  y  de 
 opinión:  noticias,  reportajes, 
 editoriales,  artículos  y  columnas, 
 cartas  al  director,  comentarios  y 
 crítica. 

 14.10. Localiza  informaciones 
 explícitas  en  un  texto  relacionándolas 
 entre  sí  y  con  el  contexto, 
 secuenciándolas  y  deduciendo 
 informaciones  o  valoraciones 
 implícitas. 

 14.11. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  argumentativos 
 adecuándose  a  los  rasgos  propios  de 
 la tipología seleccionada. 
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 14.12. Utiliza  diferentes  y  variados 
 organizadores  textuales  en  sus 
 escritos. 

 14.13. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 14.14. Realiza  esquemas  y  mapas 
 conceptuales  que  estructuren  el 
 contenido de los textos trabajados. 

 14.15. Explica  por  escrito  el 
 significado  de  los  elementos  visuales 
 que  puedan  aparecer  en  los  textos: 
 gráficas, imágenes, etc. 

 14.16. Produce  textos  diversos 
 reconociendo  en  la  escritura  el 
 instrumento  que  es  capaz  de 
 organizar su pensamiento. 

 14.17. Utiliza  en  sus  escritos  palabras 
 propias  del  nivel  formal  de  la  lengua 
 incorporándolas  a  su  repertorio  léxico 
 y  reconociendo  la  importancia  de 
 enriquecer  su  vocabulario  para 
 expresarse  oralmente  y  por  escrito 
 con exactitud y precisión. 

 14.18. Valora  e  incorpora 
 progresivamente  una  actitud  creativa 
 ante la lectura y la escritura. 

 14.19. Conoce  y  utiliza  herramientas 
 de  la  Tecnología  de  la  Información  y 
 la  Comunicación,  participando, 
 intercambiando  opiniones, 
 comentando  y  valorando  escritos 
 ajenos  o  escribiendo  y  dando  a 
 conocer los suyos propios. 
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 15.  Identificar  y  explicar  las 
 estructuras  de  los  diferentes 
 géneros  textuales  con  especial 
 atención  a  las  estructuras 
 expositivas  y  argumentativas  para 
 utilizarlas  en  sus  producciones 
 orales y escritas. 

 15.1. Identifica  y  explica  las 
 estructuras  de  los  diferentes  géneros 
 textuales,  con  especial  atención  a  las 
 expositivas  y  argumentativas, 
 utilizándolas  en  las  propias 
 producciones orales y escritas. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 15.2. Conoce  los  elementos  de  la 
 situación  comunicativa  que 
 determinan  los  diversos  usos 
 lingüísticos  tema,  propósito, 
 destinatario, género textual, etc. 

 15.3. Describe  los  rasgos  lingüísticos 
 más  sobresalientes  de  textos 
 expositivos  y  argumentativos 
 relacionándolos  con  la  intención 
 comunicativa  y  el  contexto  en  el  que 
 se producen. 

 15.4. Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza 
 en  las  producciones  propias,  los 
 distintos  procedimientos  lingüísticos 
 para la expresión de la subjetividad. 

 16.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 16.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen.  

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo.  16.2. Explica  con  precisión  el 

 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 

 17.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 17.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
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 18.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que 
 determinan  los  límites  oracionales 
 para  reconocer  la  estructura  de 
 las oraciones compuestas. 

 18.1. Transforma  y  amplía  oraciones 
 simples  en  oraciones  compuestas 
 usando  conectores  y  otros 
 procedimientos  de  sustitución  para 
 evitar repeticiones.  

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 18.2. Reconoce  la  palabra  nuclear 
 que  organiza  sintáctica  y 
 semánticamente  un  enunciado,  así 
 como  los  elementos  que  se  agrupan 
 en torno a ella. 

 18.3. Reconoce  la  equivalencia 
 semántica  y  funcional  entre  el 
 adjetivo,  el  sustantivo  y  algunos 
 adverbios  con  oraciones  de  relativo, 
 sustantivas  y  adverbiales 
 respectivamente,  transformando  y 
 ampliando  adjetivos,  sustantivos  y 
 adverbios  en  oraciones  subordinadas 
 e  insertándolas  como  constituyentes 
 de otra oración. 

 18.4. Utiliza  de  forma  autónoma 
 textos  de  la  vida  cotidiana  para  la 
 observación,  reflexión  y  explicación 
 sintáctica. 

 19.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 19.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 19.2. Valora  alguna  de  las  obras  de 
 lectura  libre,  resumiendo  el  contenido, 
 explicando  los  aspectos  que  más  le 
 han  llamado  la  atención  y  lo  que  la 
 lectura  de  le  ha  aportado  como 
 experiencia personal. 

 19.3. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 
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 20.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de ocio y diversión que permite e 

 20.1. Habla  en  clase  de  los  libros  y 
 comparte  sus  impresiones  con  los 
 compañeros. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 20.2. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 20.3. Lee  en  voz  alta,  modulando, 
 adecuando  la  voz,  apoyándose  en 
 elementos  de  la  comunicación  no 
 verbal  y  potenciando  la  expresividad 
 verbal.  

 20.4. Dramatiza  fragmentos  literarios 
 breves  desarrollando 
 progresivamente  la  expresión 
 corporal  como  manifestación  de 
 sentimientos  y  emociones, 
 respetando  las  producciones  de  los 
 demás. 

 21.  Redactar  textos  personales  de 
 intención  literaria  siguiendo  las 
 convenciones  del  género,  con 
 intención lúdica y creativa. 

 21.1. Redacta  textos  personales  de 
 intención  literaria  a  partir  de  modelos 
 dados,  siguiendo  las  convenciones 
 del  género  y  con  intención  lúdica  y 
 creativa.  CCL 

 CAA 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 21.2. Desarrolla  el  gusto  por  la 
 escritura  como  instrumento  de 
 comunicación  capaz  de  analizar  y 
 regular sus propios sentimientos. 

 22.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el 
 resto de las artes 

 22.1. Desarrolla  progresivamente  la 
 capacidad  de  reflexión  observando, 
 analizando  y  explicando  la  relación 
 existente  entre  diversas 
 manifestaciones  artísticas  de  todas 
 las épocas (música, pintura, cine…) 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 
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 22.2. Reconoce  y  comenta  la 
 pervivencia  o  evolución  de 
 personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo 
 largo  de  los  diversos  periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 22.3. Compara  textos  literarios  y 
 piezas  de  los  medios  de 
 comunicación  que  respondan  a  un 
 mismo  tópico,  observando, 
 analizando  y  explicando  los  diferentes 
 puntos  de  vista  según  el  medio,  la 
 época  o  la  cultura  y  valorando  y 
 criticando lo que lee o ve. 

 23.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 23.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario.  CCL 

 CEC 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva.  23.2. Expresa  la  relación  que  existe 

 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 24.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 
 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 
 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 24.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 
 claridad  y  coherencia,  un  tema 
 relacionado  con  el  currículo  de 
 Literatura.  CCL 

 CD 
 SIEP 

 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 24.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 24.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
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 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión 
 dentro de ámbitos diversos. 

 -  Extraer  información  de  diferentes  fuentes  de  comunicación  escrita, 
 en papel o digital, y utilizarla para aprender de forma activa. 

 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 
 donde se utilizan. 

 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa  interpretando  el 
 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 

 -  Interpretar y emitir textos argumentativos y participar en debates. 
 -  Escribir con corrección ortográfica. 
 -  Conocer los géneros periodísticos de información y de opinión. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer las oraciones subordinadas adverbiales y no adverbiales. 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal  manifestando  gusto 

 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Conocer el teatro de 1939 a 1975. 
 -  Practicar la técnica del comentario de textos. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  artículo  de  opinión  («Citar 
 o no citar esa es la cuestión», de Laura Fernández). 

 b)  Vocabulario específico: la consideración. 
 c)  Los textos periodísticos: los géneros de opinión. 
 d)  Las subordinadas adverbiales y las no adverbiales. 
 e)  Palabras juntas y separadas. 
 f)  El teatro desde 1975 a la actualidad. 
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 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 CMCT 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos  orales  propios  del  ámbito 
 personal,  académico/escolar  y 
 social. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  propios  del  ámbito 
 personal,  académico  y  laboral, 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CMCT 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Distingue  las  partes  en  las  que 
 se  estructuran  los  mensajes  orales  y 
 la  interrelación  entre  discurso  y 
 contexto. 

 2.5. Distingue  entre  información  y 
 opinión  en  mensajes  procedentes  de 
 los  medios  de  comunicación  y  entre 
 información  y  persuasión  en 
 mensajes  publicitarios  orales, 
 identificando  las  estrategias  de 
 enfatización y expansión. 

 3.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 3.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa, 
 descriptiva,  instructiva,  expositiva  y 
 argumentativa,  identificando  la 
 estructura,  la  información  relevante, 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
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 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 3.2. Interpreta,  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos  y 
 emite  juicios  razonados 
 relacionándolos  con  conceptos 
 personales  para  justificar  un  punto  de 
 vista particular. 

 3.3. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 3.4. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 4.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 4.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 CEC 

 Registro para un debate. 
 Rúbrica  para  un  trabajo 
 cooperativo. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase.  4.2. Reconoce  y  explica  las 

 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 
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 4.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 4.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.5. Identifica  el  propósito,  la  tesis  y 
 los  argumentos  de  los  participantes, 
 en  debates,  tertulias  y  entrevistas 
 procedentes  de  los  medios  de 
 comunicación  audiovisual  valorando 
 de  forma  crítica  aspectos  concretos 
 de su forma y su contenido. 

 5.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar 
 las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la  actividad  académica,  tanto 
 espontáneas  como  planificadas  y 
 en  las  prácticas  discursivas  orales 
 propios  de  los  medios  de 
 comunicación. 

 5.1. Conoce,  valora  y  aplica  las 
 normas  que  rigen  la  cortesía  en  la 
 comunicación oral. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica para una exposición oral. 
 Registro para un debate. 

 5.2. Analiza  críticamente  debates  y 
 tertulias  procedentes  de  los  medios 
 de  comunicación  reconociendo  en 
 ellos  la  validez  de  los  argumentos  y 
 valorando  críticamente  su  forma  y  su 
 contenido. 

 5.3. Participa  activamente  en  los 
 debates  escolares,  respetando  las 
 reglas  de  intervención,  interacción  y 
 cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un 
 lenguaje no discriminatorio. 

 6.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 6.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
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 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 6.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 6.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 6.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 7.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 7.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 8.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 8.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCl 
 CD 

 SIEP 
 CEC 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
 Rúbrica para una exposición oral. 

 8.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 

 9.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 

 9.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 10.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 10.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 
 CEC 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 10.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 10.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 10.4. Construye  el  significado  global 
 de  un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 10.5. Hace  conexiones  entre  un  texto 
 y  su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 10.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 11.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 

 11.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 

 CCL 
 CD 

 CEC 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 
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 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos.  

 SIEP 

 11.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 11.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 12.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes 
 registros  lingüísticos  en  función 
 de  los  ámbitos  sociales  valorando 
 la  importancia  de  utilizar  el 
 registro  adecuado  a  cada 
 momento. 

 12.1. Reconoce  los  registros 
 lingüísticos  en  textos  orales  o  escritos 
 en  función  de  la  intención 
 comunicativa y de su uso social.  CCL 

 CEC 
 CD 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase.  12.2. Valora  la  importancia  de  utilizar 

 el  registro  adecuado  a  cada  situación 
 comunicativa  y  lo  aplica  en  sus 
 discursos orales y escritos. 

 13.  Aprender  a  hablar  en  público,  en 
 situaciones  formales  o  informales, 
 de forma individual o en grupo. 

 13.1. Realiza  presentaciones  orales 
 de  forma  individual  o  en  grupo, 
 planificando  el  proceso  de  oralidad, 
 organizando  el  contenido, 
 consultando  fuentes  de  información 
 diversas,  gestionando  el  tiempo  y 
 transmitiendo  la  información  de  forma 
 coherente  aprovechando  vídeos, 
 grabaciones  u  otros  soportes 
 digitales.  CEC 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica para una exposición oral. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia.  13.2. Realiza  intervenciones  no 

 planificadas,  dentro  del  aula, 
 analizando  y  comparando  las 
 similitudes  y  diferencias  entre 
 discursos  formales  y  discursos 
 espontáneos. 

 13.3. Incorpora  progresivamente 
 palabras  propias  del  nivel  formal  de  la 
 lengua en sus prácticas orales. 
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 13.4. Pronuncia  con  corrección  y 
 claridad,  modulando  y  adaptando  su 
 mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica 
 oral. 

 13.5. Resume  oralmente 
 exposiciones,  argumentaciones, 
 intervenciones  públicas…  recogiendo 
 las  ideas  principales  e  integrando  la 
 información  en  oraciones  que  se 
 relacionen lógica y semánticamente. 

 13.6. Aplica  los  conocimientos 
 gramaticales  a  la  evaluación  y  mejora 
 de  la  expresión  oral,  reconociendo  en 
 exposiciones  orales  propias  o  ajenas 
 las  dificultades  expresivas: 
 incoherencias,  repeticiones, 
 ambigüedades,  impropiedades 
 léxicas,  pobreza  y  repetición  de 
 conectores etc. 

 14.  Identificar  y  explicar  las 
 estructuras  de  los  diferentes 
 géneros  textuales  con  especial 
 atención  a  las  estructuras 
 expositivas  y  argumentativas  para 
 utilizarlas  en  sus  producciones 
 orales y escritas. 

 14.1. Identifica  y  explica  las 
 estructuras  de  los  diferentes  géneros 
 textuales,  con  especial  atención  a  los 
 periodísticos  de  opinión,  utilizándolas 
 en  las  propias  producciones  orales  y 
 escritas. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 14.2. Conoce  los  elementos  de  la 
 situación  comunicativa  que 
 determinan  los  diversos  usos 
 lingüísticos  tema,  propósito, 
 destinatario, género textual, etc. 

 14.3. Describe  los  rasgos  lingüísticos 
 más  sobresalientes  de  textos 
 periodísticos  de  opinión 
 relacionándolos  con  la  intención 
 comunicativa  y  el  contexto  en  el  que 
 se producen. 
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 14.4. Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza 
 en  las  producciones  propias,  los 
 distintos  procedimientos  lingüísticos 
 para la expresión de la subjetividad. 

 15.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar 
 las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la  actividad  académica,  así  como 
 leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 
 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  aplicando  las  estrategias 
 necesarias  para  producir  textos 
 coherentes,  adecuados  y 
 cohesionados;  así  como 
 reconocer,  interpretar  y  evaluar 
 las  producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  valorando  la 
 importancia  de  la  lectura  y  la 
 escritura  como  herramientas  de 
 adquisición  de  los  aprendizajes  y 
 como  estímulo  del  desarrollo 
 personal  (Taller  de  comunicación: 
 un informativo cultural). 

 15.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates,  coloquios 
 y  conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 
 CEC 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 
 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 
 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
 Registro para un debate. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 

 15.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 15.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 15.4. Identifica  el  propósito,  la  tesis  y 
 los  argumentos  de  los  participantes, 
 en  debates,  tertulias  y  entrevistas 
 procedentes  de  los  medios  de 
 comunicación  audiovisual  valorando 
 de  forma  crítica  aspectos  concretos 
 de su forma y su contenido. 

 -  103  - 



 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 15.5. Conoce,  valora  y  aplica  las 
 normas  que  rigen  la  cortesía  en  la 
 comunicación oral.  

 15.6. Analiza  críticamente  debates  y 
 tertulias  procedentes  de  los  medios 
 de  comunicación  reconociendo  en 
 ellos  la  validez  de  los  argumentos  y 
 valorando  críticamente  su  forma  y  su 
 contenido. 

 15.7. Participa  activamente  en  los 
 debates  escolares,  respetando  las 
 reglas  de  intervención,  interacción  y 
 cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un 
 lenguaje no discriminatorio. 

 15.8. Reconoce  y  expresa  el  tema, 
 las  ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 escritos  propios  del  ámbito  personal, 
 académico,  ámbito  social  y  ámbito 
 laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (argumentación) 
 seleccionada,  la  organización  del 
 contenido y el formato utilizado. 

 15.9. Identifica  los  rasgos 
 diferenciales  de  los  distintos  géneros 
 periodísticos  informativos  y  de 
 opinión:  noticias,  reportajes, 
 editoriales,  artículos  y  columnas, 
 cartas  al  director,  comentarios  y 
 crítica. 

 15.10. Localiza  informaciones 
 explícitas  en  un  texto  relacionándolas 
 entre  sí  y  con  el  contexto, 
 secuenciándolas  y  deduciendo 
 informaciones  o  valoraciones 
 implícitas. 

 15.11. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  argumentativos 
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 adecuándose  a  los  rasgos  propios  de 
 la tipología seleccionada. 

 15.12. Utiliza  diferentes  y  variados 
 organizadores  textuales  en  sus 
 escritos. 

 15.13. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 15.14. Realiza  esquemas  y  mapas 
 conceptuales  que  estructuren  el 
 contenido de los textos trabajados. 

 15.15. Explica  por  escrito  el 
 significado  de  los  elementos  visuales 
 que  puedan  aparecer  en  los  textos: 
 gráficas, imágenes, etc. 

 15.16. Produce  textos  diversos 
 reconociendo  en  la  escritura  el 
 instrumento  que  es  capaz  de 
 organizar su pensamiento. 

 15.17. Utiliza  en  sus  escritos  palabras 
 propias  del  nivel  formal  de  la  lengua 
 incorporándolas  a  su  repertorio  léxico 
 y  reconociendo  la  importancia  de 
 enriquecer  su  vocabulario  para 
 expresarse  oralmente  y  por  escrito 
 con exactitud y precisión. 

 15.18. Valora  e  incorpora 
 progresivamente  una  actitud  creativa 
 ante la lectura y la escritura. 

 15.19. Conoce  y  utiliza  herramientas 
 de  la  Tecnología  de  la  Información  y 
 la  Comunicación,  participando, 
 intercambiando  opiniones, 
 comentando  y  valorando  escritos 
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 ajenos  o  escribiendo  y  dando  a 
 conocer los suyos propios. 

 16.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 16.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 16.2. Explica  con  precisión  el 
 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 

 17.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 17.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 18.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que 
 determinan  los  límites  oracionales 
 para  reconocer  la  estructura  de 
 las oraciones compuestas. 

 18.1. Transforma  y  amplía  oraciones 
 simples  en  oraciones  compuestas 
 usando  conectores  y  otros 
 procedimientos  de  sustitución  para 
 evitar repeticiones. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  reflexionar  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  estrategia, 
 una  actividad,  una  tarea,  una 
 sesión... 

 18.2. Reconoce  la  palabra  nuclear 
 que  organiza  sintáctica  y 
 semánticamente  un  enunciado,  así 
 como  los  elementos  que  se  agrupan 
 en torno a ella. 

 18.3. Reconoce  la  equivalencia 
 semántica  y  funcional  entre  el 
 adjetivo,  el  sustantivo  y  algunos 
 adverbios  con  oraciones  de  relativo, 
 sustantivas  y  adverbiales 
 respectivamente,  transformando  y 
 ampliando  adjetivos,  sustantivos  y 
 adverbios  en  oraciones  subordinadas 
 e  insertándolas  como  constituyentes 
 de otra oración. 
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 18.4. Utiliza  de  forma  autónoma 
 textos  de  la  vida  cotidiana  para  la 
 observación,  reflexión  y  explicación 
 sintáctica. 

 19.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 19.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 19.2. Valora  alguna  de  las  obras  de 
 lectura  libre,  resumiendo  el  contenido, 
 explicando  los  aspectos  que  más  le 
 han  llamado  la  atención  y  lo  que  la 
 lectura  de  le  ha  aportado  como 
 experiencia personal. 

 19.3. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 20.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros, reales o imaginarios. 

 20.1. Habla  en  clase  de  los  libros  y 
 comparte  sus  impresiones  con  los 
 compañeros. 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 
 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 20.2. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 20.3. Lee  en  voz  alta,  modulando, 
 adecuando  la  voz,  apoyándose  en 
 elementos  de  la  comunicación  no 
 verbal  y  potenciando  la  expresividad 
 verbal.  

 20.4. Dramatiza  fragmentos  literarios 
 breves  desarrollando 
 progresivamente  la  expresión 
 corporal  como  manifestación  de 
 sentimientos  y  emociones, 
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 respetando  las  producciones  de  los 
 demás. 

 21.  Redactar  textos  personales  de 
 intención  literaria  siguiendo  las 
 convenciones  del  género,  con 
 intención lúdica y creativa 

 21.1. Redacta  textos  personales  de 
 intención  literaria  a  partir  de  modelos 
 dados,  siguiendo  las  convenciones 
 del  género  y  con  intención  lúdica  y 
 creativa. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia  21.2. Desarrolla  el  gusto  por  la 

 escritura  como  instrumento  de 
 comunicación  capaz  de  analizar  y 
 regular sus propios sentimientos. 

 22.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el 
 resto de las artes 

 22.1. Desarrolla  progresivamente  la 
 capacidad  de  reflexión  observando, 
 analizando  y  explicando  la  relación 
 existente  entre  diversas 
 manifestaciones  artísticas  de  todas 
 las épocas (música, pintura, cine…) 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 

 22.2. Reconoce  y  comenta  la 
 pervivencia  o  evolución  de 
 personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo 
 largo  de  los  diversos  periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 22.3. Compara  textos  literarios  y 
 piezas  de  los  medios  de 
 comunicación  que  respondan  a  un 
 mismo  tópico,  observando, 
 analizando  y  explicando  los  diferentes 
 puntos  de  vista  según  el  medio,  la 
 época  o  la  cultura  y  valorando  y 
 criticando lo que lee o ve. 

 23.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 

 23.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  poesía  de  1939  a  1975 
 identificando  el  tema,  resumiendo  su 
 contenido  e  interpretando  el  lenguaje 
 literario. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  para  la  autoevaluación 
 de la lectura comprensiva. 
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 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 23.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 24.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 
 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 
 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 24.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 
 claridad  y  coherencia,  un  tema 
 relacionado  con  el  currículo  de 
 Literatura. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 24.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 24.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 
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 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la  importancia 
 de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto,  con  coherencia  y 
 cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos  prosódicos  y  no 
 verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión  dentro  de 
 ámbitos diversos. 

 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto  donde 
 se utilizan. 

 -  Utilizar el diccionario. 
 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa,  interpretando  el  discurso  y 

 analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 -  Interpretar los textos publicitarios y diseñar un anuncio. 
 -  Utilizar los recursos lingüísticos propios de los textos publicitarios. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer  el  origen  y  la  formación  del  léxico  castellano,  reconociendo 

 también los componentes grecolatinos y los préstamos. 
 -  Escribir correctamente los extranjerismos y latinismos. 
 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de  una 

 comunicación eficaz. 
 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto  por  la 

 lectura y desarrollando el hábito lector. 
 -  Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 
 -  Conocer  las  características  de  la  novela,  la  poesía,  el  teatro  y  el  ensayo 

 actuales y a sus máximos representantes. 
 -  Practicar la técnica del comentario de textos. 
 -  Hacer un estudio estadístico. 
 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  periodístico 
 «Confinados  en  un  único  planeta»  (un  artículo 
 escrito  por  el  periodista  Pepo  Jiménez  y 
 publicado en  El País  ). 

 b)  Vocabulario específico: el optimismo. 
 c)  Los textos publicitarios. 
 d)  El léxico del castellano. 
 e)  Las reglas de acentuación 
 f)  La literatura de 1975 a la actualidad. 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como 
 un  medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos; 
 para  expresar  ideas  y  sentimientos, 
 así  como  aplica  las  normas  que  rigen 
 la cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa  y 
 expositiva,  identificando  la  estructura, 
 la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
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 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia 
 no verbal.  

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta  y  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos 
 narrativos  y  descriptivos,  emitiendo 
 juicios  razonados  y  relacionándolos 
 con  conceptos  personales  para 
 justificar un punto de vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 3.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 CMCT 

 Registro para un debate. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
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 3.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 3.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo 
 en  cuenta  el  tono  empleado,  el 
 lenguaje  que  utiliza,  el  contenido  y  el 
 grado  de  respeto  hacia  las  opiniones 
 de los demás. 

 3.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 4.2. Identifica  los  rasgos  diferenciales 
 de  los  distintos  géneros  periodísticos 
 informativos  y  de  opinión:  noticias, 
 reportajes,  editoriales,  artículos  y 
 columnas,  cartas  al  director, 
 comentarios y crítica. 

 4.3. Comprende  y  explica  los 
 elementos  verbales  y  los  elementos 
 no  verbales  y  la  intención 
 comunicativa de un texto publicitario. 
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 4.4. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 4.5. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 

 4.6. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 5.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CMCT 
 CEC 
 CD 

 SIEP 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 6.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 6.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 6.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 
 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital,  diccionarios  de  dudas  e 
 irregularidades de la lengua, etc. 

 6.3. Conoce  el  funcionamiento  de 
 bibliotecas  (escolares,  locales…),  así 
 como  de  bibliotecas  digitales  y  es 
 capaz  de  solicitar  libros,  vídeos… 
 autónomamente. 

 7.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 

 7.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 8.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 8.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 8.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 8.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 8.4. Construye  el  significado  global 
 de  un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 8.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 8.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 9.  Reconocer  en  textos  de  diversa 
 índole  y  usar  en  las  producciones 
 propias  orales  y  escritas  los 
 diferentes  conectores  textuales  y 

 9.1. Reconoce  y  utiliza  la  sustitución 
 léxica  como  un  procedimiento  de 
 cohesión textual. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 
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 los  principales  mecanismos  de 
 referencia  interna,  tanto 
 gramaticales como léxicos. 

 9.2. Identifica,  explica  y  usa  distintos 
 tipos  de  conectores  de  causa, 
 consecuencia,  condición  e  hipótesis, 
 así  como  los  mecanismos 
 gramaticales  y  léxicos  de  referencia 
 interna  que  proporcionan  cohesión  a 
 un texto. 

 10.  Leer,  interpretar,  comprender, 
 escribir  y  escuchar  textos  propios 
 del  ámbito  personal,  académico  y 
 social  en  relación  con  su  ámbito 
 de  uso  identificando  y  explicando 
 las  estructuras  de  los  diferentes 
 géneros  textuales;  así  como 
 reconocer,  interpretar  y  evaluar 
 las  producciones  orales  propias  y 
 ajenas.  Aprender  a  hablar  en 
 público,  en  situaciones  formales  e 
 informales,  de  forma  individual  o 
 en  grupo,  participando  y 
 valorando  la  intervención  en 
 debates  y  reproduciendo 
 situaciones  reales  o  imaginarias 
 de  comunicación  potenciando  el 
 desarrollo  progresivo  de  las 
 habilidades  sociales,  la  expresión 
 verbal  y  no  verbal  y  la 
 representación  de  realidades, 
 sentimientos  y  emociones  (taller 
 de  comunicación:  elaborar  un 
 anuncio). 

 10.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema  y  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante,  así  como 
 distingue  las  partes  en  las  que  se 
 estructuran  los  mensajes  orales  y  la 
 interrelación  entre  discurso  y 
 contexto. (Podcast sobre esnórquel). 

 SIEP 
 CCL 

 CSYC 
 CD 

 CAA 

 Escala  de  evaluación  de  un 
 anuncio publicitario. 
 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Rúbrica  para  el  diseño  de 
 presentaciones multimedia. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Rúbrica  de  autoevaluación  de  un 
 estudio estadístico. 
 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 10.2. Reconoce  y  expresa  el  tema, 
 las  ideas  principales,  la  estructura  y 
 la  intención  comunicativa  de  textos 
 periodísticos  e  Identifica  los  rasgos 
 diferenciales  de  un  reportaje;  así 
 como  conoce  y  utiliza  las  TIC  para 
 buscar  y  seleccionar  información 
 (reportaje  sobre  las  mejores  playas 
 andaluzas para practicar esnórquel). 

 10.3. Conoce  el  proceso  de 
 producción  de  discursos  orales  y 
 reconoce  la  importancia  de  los 
 aspectos  prosódicos,  mirada, 
 posicionamiento,  lenguaje  corporal, 
 etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de 
 ayudas  audiovisuales  en  cualquier 
 tipo  de  discurso,  así  como  los  errores 
 de  la  producción  oral  propia  y  ajena  a 
 partir  de  la  práctica  habitual  de  la 
 evaluación  y  autoevaluación, 
 proponiendo  soluciones  para 
 mejorarlas. También  dramatiza  e 
 improvisa  situaciones  reales  o 
 imaginarias  de  comunicación 
 pronunciando  con  corrección  y 
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 claridad,  modulando  y  adaptando  su 
 mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica 
 oral  (lluvia  de  ideas  y  grabación  de 
 audio motivacional). 

 10.4. Produce  textos  publicitarios 
 reconociendo  en  la  escritura  el 
 instrumento  que  es  capaz  de 
 organizar  su  pensamiento  y  utiliza  en 
 sus  escritos  palabras  propias  del 
 nivel  formal  de  la  lengua 
 incorporándolas  a  su  repertorio  léxico 
 y  reconociendo  la  importancia  de 
 enriquecer  su  vocabulario  para 
 expresarse  oralmente  y  por  escrito 
 con  exactitud  y  precisión.  (Redacción 
 de  eslogan  y  elaboración  del  cartel 
 publicitario). 

 11.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 11.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 
 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 11.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 11.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 12.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 12.1. Explica  los  valores  expresivos 
 que  adquieren  algunos  nombres, 
 adjetivos,  determinantes  y 
 pronombres  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
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 13.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 
 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 13.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 
 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo.  13.2. Explica  con  precisión  el 

 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 

 14.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 14.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 15.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 15.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 15.2. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 16.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de ocio y diversión que permite e 

 16.1. Trabaja  en  equipo 
 determinados  aspectos  de  las 
 lecturas  propuestas,  o  seleccionadas 
 por  los  alumnos,  investigando  y 
 experimentando  de  forma 
 progresivamente autónoma. 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto. 

 17.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 17.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y 
 cohesión  y  expresándolas  con  un 
 estilo  propio,  evitando  reproducir 
 literalmente las palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 18.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 

 18.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
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 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 
 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 claridad  y  coherencia,  un  tema 
 relacionado  con  el  currículo  de 
 literatura. 

 CEC  Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 18.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 18.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 19.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  del  siglo  XVIII  a 
 nuestros  días  reconociendo  la 
 intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 19.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  literatura  desde  1975  a  la 
 actualidad  identificando  el  tema, 
 resumiendo  su  contenido  e 
 interpretando el lenguaje literario. 

 CCL 
 CD 

 SIEP 
 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 19.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología 
 (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de  iniciativa  y  espíritu 
 emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 -  Comunicarse  oralmente  y  participar  en  debates  valorando  la 
 importancia  de  la  conversación  y  adecuando  el  discurso  al  contexto, 
 con  coherencia  y  cohesión  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos 
 prosódicos y no verbales del lenguaje. 

 -  Comprender  textos  orales,  interpretarlos  y  valorar  su  expresión 
 dentro de ámbitos diversos. 

 -  Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos. 
 -  Distinguir  el  significado  de  las  palabras  dependiendo  del  contexto 

 donde se utilizan. 
 -  Utilizar  la  lengua  con  intención  comunicativa,  interpretando  el 

 discurso y analizando los elementos lingüísticos que lo componen. 
 -  Conocer  y  aplicar  las  reglas  ortográficas  y  su  valor  social  en  aras  de 

 una comunicación eficaz. 
 -  Redactar  y  cumplimentar  textos  de  la  vida  cotidiana:  textos 

 formularios  (instancias,  reclamaciones,  etc.)  y  documentos 
 personales (currículum, contratos, etc.). 

 -  Representar una entrevista de trabajo. 
 -  Practicar  las  cuatro  destrezas  comunicativas  en  un  taller  de 

 comunicación. 
 -  Conocer  las  producciones  literarias  hispanoamericanas  y  a  sus 

 autores  y  autoras  de  los  siglos  XX  y  XXI  ,  contextualizarlas  y 
 analizarlas. 

 -  Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  manifestando  gusto 
 por la lectura y desarrollando el hábito lector. 

 -  Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario. 

 a)  Lectura  y  comentario  de  un  texto  expositivo- 
 argumentativo  (El ladino)  de Myriam Moscona. 

 b)  Vocabularios específico: la evolución. 
 c)  Los textos prescriptivos. 
 d)  Los textos en red. 
 e)  Los escritos formularios y los documentos personales. 
 f)  Las variedades de la lengua. 
 g)  Las reglas de acentuación. 
 h)  La literatura hispanoamericana. 

 EVALUACIÓN 

 Criterios de evaluación  Estándares de evaluación  CC. clave  Técnicas e instrumentos 

 1.  Valorar  la  lengua  oral  como  medio 
 para  transmitir  conocimientos, 
 ideas  y  sentimientos,  así  como 
 usar  las  normas  de  cortesía  en  las 
 intervenciones  orales  propias  de 
 la actividad académica. 

 1.1. Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un 
 medio  para  adquirir,  procesar  y 
 transmitir  nuevos  conocimientos;  para 
 expresar  ideas  y  sentimientos,  así 
 como  aplica  las  normas  que  rigen  la 
 cortesía en la comunicación oral. 

 CCL 
 CD 

 CAA 
 CSYC 
 SIEP 

 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 
 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Registro para un debate. 

 2.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos orales de diferente tipo. 

 2.1. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  de  intención  narrativa  y 
 expositiva,  identificando  la  estructura, 
 la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 

 CCL, 
 CD 

 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
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 la  intención  comunicativa  del 
 hablante. 

 2.2. Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del 
 emisor  y  del  contenido  del  texto 
 analizando  fuentes  de  procedencia  no 
 verbal. 

 2.3. Retiene  información  relevante  y 
 extrae informaciones concretas. 

 2.4. Interpreta  y  valora  aspectos 
 concretos  del  contenido  de  textos 
 narrativos  y  descriptivos,  emitiendo 
 juicios  razonados  y  relacionándolos 
 con  conceptos  personales  para 
 justificar un punto de vista particular. 

 2.5. Utiliza  progresivamente  los 
 instrumentos  adecuados  para 
 localizar  el  significado  de  palabras  o 
 enunciados  desconocidos  (demanda 
 ayuda,  busca  en  diccionarios, 
 recuerda  el  contexto  en  el  que 
 aparece…). 

 2.6. Resume  textos  de  forma  clara, 
 recogiendo  las  ideas  principales  e 
 integrando  la  información  en 
 oraciones  que  se  relacionen  lógica  y 
 semánticamente. 

 3.  Comprender  el  sentido  global  y  la 
 intención de textos orales. 

 3.1. Escucha,  observa  e  interpreta  el 
 sentido  global  de  debates  y 
 conversaciones  espontáneas 
 identificando  la  información  relevante, 
 determinando  el  tema  y  reconociendo 
 la  intención  comunicativa  y  la  postura 
 de  cada  participante,  así  como  las 
 diferencias  formales  y  de  contenido 
 que  regulan  los  intercambios 
 comunicativos  formales  y  los 
 intercambios  comunicativos 
 espontáneos. 

 CCL 
 CD 

 Registro para un debate. 
 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 

 -  120  - 



 ESO 4.º  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3.2. Reconoce  y  explica  las 
 características  del  lenguaje 
 conversacional  (cooperación, 
 espontaneidad,  economía  y 
 subjetividad)  en  las  conversaciones 
 espontáneas. 

 3.3. Observa  y  analiza  las 
 intervenciones  particulares  de  cada 
 participante  en  un  debate,  coloquio  o 
 conversación  espontánea  teniendo  en 
 cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje 
 que  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de 
 respeto  hacia  las  opiniones  de  los 
 demás. 

 3.4. Reconoce  y  asume  las  reglas  de 
 interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio comunicativo oral. 

 4.  Leer,  comprender,  interpretar  y 
 valorar textos orales y escritos. 

 4.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las 
 ideas  principales,  la  estructura  y  la 
 intención  comunicativa  de  textos 
 orales  y  escritos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  ámbito  social  y 
 ámbito  laboral  y  de  relaciones  con 
 organizaciones,  identificando  la 
 tipología  textual  (narración, 
 exposición…)  seleccionada,  la 
 organización  del  contenido  y  el 
 formato utilizado.  CCL 

 CD 

 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Rúbrica  de  evaluación  de  textos 
 escritos. 
 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 4.2. Localiza  informaciones  explícitas 
 en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y 
 con  el  contexto,  secuenciándolas  y 
 deduciendo  informaciones  o 
 valoraciones implícitas. 

 4.3. Interpreta  el  sentido  de  palabras, 
 expresiones,  frases  o  pequeños 
 fragmentos  extraídos  de  un  texto  en 
 función de su sentido global. 
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 4.4. Interpreta,  explica  y  deduce  la 
 información  dada  en  esquemas, 
 mapas  conceptuales,  diagramas, 
 gráficas, fotografías… 

 5.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante 
 la  lectura  de  cualquier  tipo  de 
 textos  u  obras  literarias  a  través 
 de  una  lectura  reflexiva  que 
 permita  identificar  posturas  de 
 acuerdo  o  desacuerdo  respetando 
 en  todo  momento  las  opiniones  de 
 los demás. 

 5.1. Identifica  y  expresa  las  posturas 
 de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre 
 aspectos  parciales  o  globales  de  un 
 texto,  elabora  su  propia  interpretación 
 sobre  el  significado  de  un  texto  y 
 respeta las opiniones de los demás. 

 CCL 
 CAA 

 CSYC 
 CEC 
 CD 

 Registro  personal  de  análisis  de 
 textos. 
 Escala  para  la  comprensión  de 
 un texto, artículo… 
 Registro para un debate. 

 6.  Reconocer  y  explicar  el 
 significado  de  los  principales 
 prefijos  y  sufijos  y  sus 
 posibilidades  de  combinación 
 para  crear  nuevas  palabras, 
 identificando  aquellos  que 
 proceden del latín y griego. 

 6.1. Reconoce  los  distintos 
 procedimientos  para  la  formación  de 
 palabras  nuevas  explicando  el  valor 
 significativo de los prefijos y sufijos. 

 CCL 
 CD 

 Rúbrica  para  el  trabajo 
 cooperativo. 
 Diana  para  autoevaluar  el  trabajo 
 colaborativo del grupo. 

 6.2. Forma  sustantivos,  adjetivos, 
 verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras 
 categorías  gramaticales  utilizando 
 distintos procedimientos lingüísticos. 

 6.3. Conoce  el  significado  de  los 
 principales  prefijos  y  sufijos  de  origen 
 grecolatino  utilizándolos  para  deducir 
 el  significado  de  palabras 
 desconocidas. 

 7.  Seleccionar  los  conocimientos 
 que  se  obtengan  de  las 
 bibliotecas  o  de  cualquier  otra 
 fuente  de  información  impresa  en 
 papel  o  digital  integrándolos  en  un 
 proceso de aprendizaje continuo. 

 7.1. Utiliza,  de  forma  autónoma, 
 diversas  fuentes  de  información 
 integrando  los  conocimientos 
 adquiridos  en  sus  discursos  orales  o 
 escritos. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral.  7.2. Conoce  y  maneja  habitualmente 

 diccionarios  impresos  o  en  versión 
 digital. 
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 8.  Usar  correcta  y  eficazmente  los 
 diccionarios  y  otras  fuentes  de 
 consulta,  tanto  en  papel  como  en 
 formato  digital  para  resolver 
 dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la 
 lengua  y  para  progresar  en  el 
 aprendizaje autónomo. 

 8.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras 
 fuentes  de  consulta  en  papel  y 
 formato  digital  resolviendo 
 eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso 
 correcto  de  la  lengua  y  progresando 
 en el aprendizaje autónomo. 

 CCL 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 9.  Aplicar  diferentes  estrategias  de 
 lectura  comprensiva  y  crítica  de 
 textos. 

 9.1. Comprende  textos  de  diversa 
 índole  poniendo  en  práctica 
 diferentes  estrategias  de  lectura  y 
 autoevaluación  de  su  propia 
 comprensión  en  función  del  objetivo  y 
 el  tipo  de  texto,  actualizando 
 conocimientos  previos,  trabajando  los 
 errores  de  comprensión  y 
 construyendo  el  significado  global  del 
 texto. 

 CCL 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  análisis 
 de un texto. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 9.2. Localiza,  relaciona  y  secuencia 
 las  informaciones  explícitas  de  los 
 textos. 

 9.3. Infiere  la  información  relevante 
 de  los  textos,  identificando  la  idea 
 principal  y  las  ideas  secundarias  y 
 estableciendo relaciones entre ellas. 

 9.4. Construye  el  significado  global  de 
 un  texto  o  de  frases  del  texto 
 demostrando  una  comprensión  plena 
 y detallada del mismo. 

 9.5. Hace  conexiones  entre  un  texto  y 
 su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  críticamente  y  realizando 
 hipótesis sobre el mismo. 

 9.6. Comprende  el  significado 
 palabras  propias  del  nivel  culto  de  la 
 lengua  incorporándolas  a  su 
 repertorio  léxico  y  reconociendo  la 
 importancia  de  enriquecer  su 
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 vocabulario  para  expresarse  con 
 exactitud y precisión. 

 10.  Aplicar  progresivamente  las 
 estrategias  necesarias  para 
 producir  textos  adecuados, 
 coherentes y cohesionados 

 10.1. Aplica  técnicas  diversas  para 
 planificar  sus  escritos:  esquemas, 
 árboles, mapas conceptuales etc. 

 CCL 
 CD 

 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  evaluación  de  los 
 trabajos escritos. 

 10.2. Redacta  borradores  de 
 escritura. 

 10.3. Revisa  el  texto  en  varias  fases 
 para  aclarar  problemas  con  el 
 contenido  (ideas,  estructura…)  o  la 
 forma  (puntuación,  ortografía, 
 gramática y presentación). 

 11.  Comprender,  interpretar  y  valorar 
 textos  orales  de  diferente  tipo, 
 favorecer  la  lectura  y  comprensión 
 de  obras  literarias  de  la  literatura 
 española  y  universal  de  todos  los 
 tiempos  y  de  la  literatura  juvenil;  y 
 fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 
 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros,  reales  o  imaginarios; 
 redactar  textos  personales  de 
 intención  literaria  siguiendo  las 
 convenciones  del  género,  con 
 intención  lúdica  y  creativa  (taller 
 de  comunicación:  Mi  Club  de 
 Lectura). 

 11.1. Lee  textos  del  ámbito  escolar  e 
 infiere  la  información  relevante 
 identificando  la  idea  principal  y  las 
 ideas  secundarias  y  estableciendo 
 relaciones  entre  ellas;  construye  el 
 significado  global  de  un  texto  o  de 
 frases  del  texto  demostrando  una 
 comprensión  plena  y  detallada;  así 
 como  hace  conexiones  entre  un  texto 
 y  su  contexto,  integrándolo  y 
 evaluándolo  (convocatoria  de 
 reunión).  SIEP 

 CCL 
 CSYC 

 CD 
 CAA 

 Rúbrica  para  evaluar  la 
 comprensión oral. 
 Escala  de  evaluación  de  una 
 expresión oral. 
 Registro para un debate. 
 Escalla  para  los  mapas 
 conceptuales. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 11.2. Comprende  el  sentido  global  de 
 textos  orales  identificando  la 
 información  relevante,  determinando 
 el  tema,  reconociendo  la  intención 
 comunicativa  del  hablante  y 
 distinguiendo  las  partes  en  las  que 
 estos se estructuran (un reglamento). 

 11.3. Reconoce  y  asume  las  reglas 
 de  interacción,  intervención  y  cortesía 
 que  regulan  los  debates  y  cualquier 
 intercambio  comunicativo  oral; 
 conoce  el  proceso  de  producción  de 
 discursos  orales  valorando  la  claridad 
 expositiva,  la  adecuación,  la 
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 coherencia  del  discurso,  así  como  la 
 cohesión  de  los  contenidos;  reconoce 
 la  importancia  de  los  aspectos 
 prosódicos  (entonación,  pausas,  tono, 
 timbre,  volumen…)  mirada, 
 posicionamiento,  lenguaje  corporal, 
 etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de 
 ayudas  audiovisuales  en  cualquier 
 tipo  de  discurso;  y  dramatiza  e 
 improvisa  situaciones  reales  o 
 imaginarias  de  comunicación 
 (dramatización de una reunión). 

 11.4. Redacta  con  claridad  y 
 corrección  textos  propios  del  ámbito 
 personal,  académico,  social  y  laboral 
 y  los  escribe  en  diferentes  soportes 
 usando  el  registro  adecuado, 
 organizando  las  ideas  con  claridad, 
 enlazando  enunciados  en  secuencias 
 lineales  cohesionadas  y  respetando 
 las  normas  gramaticales  y 
 ortográficas (acta de reunión). 

 12.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes 
 registros  lingüísticos  en  función 
 de  los  ámbitos  sociales  valorando 
 la  importancia  de  utilizar  el 
 registro  adecuado  a  cada 
 momento. 

 12.1. Reconoce  los  registros 
 lingüísticos  en  textos  orales  o  escritos 
 en  función  de  la  intención 
 comunicativa y de su uso social.  CCL 

 CEC 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo.  12.2. Valora  la  importancia  de  utilizar 

 el  registro  adecuado  a  cada  situación 
 comunicativa  y  lo  aplica  en  sus 
 discursos orales y escritos. 

 13.  Reconocer  y  explicar  los  valores 
 expresivos  que  adquieren 
 determinadas  categorías 
 gramaticales  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde  aparecen,  con  especial 
 atención  a  adjetivos, 
 determinantes y pronombres. 

 13.1. Explica  los  valores  expresivos 
 que  adquieren  algunos  nombres, 
 adjetivos,  determinantes  y 
 pronombres  en  relación  con  la 
 intención  comunicativa  del  texto 
 donde aparecen. 

 CCL 
 CMCT 
 CAA 

 Escala  para  los  mapas 
 conceptuales. 

 14.  Identificar  los  distintos  niveles  de 
 significado  de  palabras  o 
 expresiones  en  función  de  la 

 14.1. Explica  todos  los  valores 
 expresivos  de  las  palabras  que 

 CCL 
 CD 

 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 
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 intención  comunicativa  del 
 discurso  oral  o  escrito  donde 
 aparecen. 

 guardan  relación  con  la  intención 
 comunicativa  del  texto  donde 
 aparecen. 

 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 14.2. Explica  con  precisión  el 
 significado  de  palabras  usando  la 
 acepción  adecuada  en  relación  al 
 contexto en el que aparecen. 

 15.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la 
 lengua  para  resolver  problemas 
 de  comprensión  y  expresión  de 
 textos  orales  y  escritos  y  para  la 
 revisión  progresivamente 
 autónoma  de  los  textos  propios  y 
 ajenos. 

 15.1. Revisa  sus  discursos  orales  y 
 escritos  aplicando  correctamente  las 
 normas  ortográficas  y  gramaticales 
 reconociendo  su  valor  social  para 
 obtener una comunicación eficiente. 

 CCL 
 CEC 
 CD 

 Registro  sobre  la  evolución  de  la 
 ortografía durante el curso. 

 16.  Valorar  la  importancia  de  la 
 lectura  y  la  escritura  como 
 herramientas  de  adquisición  de 
 los  aprendizajes  y  como  estímulo 
 del desarrollo personal. 

 16.1. Produce  textos  diversos 
 reconociendo  en  la  escritura  el 
 instrumento  que  es  capaz  de 
 organizar su pensamiento. 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 

 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 

 16.2. Utiliza  en  sus  escritos  palabras 
 propias  del  nivel  formal  de  la  lengua 
 incorporándolas  a  su  repertorio  léxico 
 y  reconociendo  la  importancia  de 
 enriquecer  su  vocabulario  para 
 expresarse  oralmente  y  por  escrito 
 con exactitud y precisión. 

 16.3. Valora  e  incorpora 
 progresivamente  una  actitud  creativa 
 ante la lectura y la escritura. 

 16.4. Conoce  y  utiliza  herramientas 
 de  la  Tecnología  de  la  Información  y 
 la  Comunicación,  participando, 
 intercambiando  opiniones, 
 comentando  y  valorando  escritos 
 ajenos  o  escribiendo  y  dando  a 
 conocer los suyos propios. 

 17.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por 
 la  lectura  en  todas  sus  vertientes: 
 como  fuente  de  acceso  al 
 conocimiento  y  como  instrumento 

 17.1. Habla  en  clase  de  los  libros  y 
 comparte  sus  impresiones  con  los 
 compañeros. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 

 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 
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 de  ocio  y  diversión  que  permite 
 explorar  mundos  diferentes  a  los 
 nuestros: reales o imaginarios. 

 17.2. Trabaja  en  equipo  determinados 
 aspectos  de  las  lecturas  propuestas, 
 o  seleccionadas  por  los  alumnos, 
 investigando  y  experimentando  de 
 forma progresivamente autónoma. 

 18.  Favorecer  la  lectura  y 
 comprensión  de  obras  literarias 
 de  la  literatura  española  y 
 universal  de  todos  los  tiempos  y 
 de la literatura juvenil. 

 18.1. Lee  y  comprende  con  un  grado 
 creciente  de  interés  y  autonomía 
 obras  literarias  cercanas  a  sus  gustos 
 y aficiones. 

 CCL 
 SIEP 
 CEC 
 CAA 

 Rúbrica  de  evaluación  de  un 
 trabajo  de  investigación  en 
 grupo. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 

 18.2. Desarrolla  progresivamente  su 
 propio  criterio  estético  persiguiendo 
 como  única  finalidad  el  placer  por  la 
 lectura. 

 19.  Escribir  textos  en  relación  con  el 
 ámbito de uso. 

 19.1. Resume  el  contenido  de  todo 
 tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas 
 principales  con  coherencia  y  cohesión 
 y  expresándolas  con  un  estilo  propio, 
 evitando  reproducir  literalmente  las 
 palabras del texto. 

 CCL 
 CAA 

 Diana  para  autoevaluar  o 
 coevaluar el cuaderno de clase. 

 20.  Consultar  y  citar  adecuadamente 
 fuentes  de  información  variadas 
 para  realizar  un  trabajo 
 académico  en  soporte  papel  o 
 digital  sobre  un  tema  del  currículo 
 de  literatura,  adoptando  un  punto 
 de  vista  crítico  y  personal  y 
 utilizando  las  tecnologías  de  la 
 información. 

 20.1. Consulta  y  cita  adecuadamente 
 varias  fuentes  de  información  para 
 desarrollar  por  escrito,  con  rigor, 
 claridad  y  coherencia,  un  tema 
 relacionado  con  el  currículo  de 
 Literatura. 

 CCL 
 CEC 
 CAA 
 CD 

 Escala  para  la  búsqueda  de 
 información a través de las TIC. 

 20.2. Aporta  en  sus  trabajos  escritos 
 u  orales  conclusiones  y  puntos  de 
 vista  personales  y  críticos  sobre  las 
 obras  literarias  expresándose  con 
 rigor, claridad y coherencia. 

 20.3. Utiliza  recursos  variados  de  las 
 Tecnologías  de  la  Información  y  la 
 Comunicación  para  la  realización  de 
 sus trabajos académicos. 

 21.  Promover  la  reflexión  sobre  la 
 conexión  entre  la  literatura  y  el 
 resto de las artes 

 21.1. Desarrolla  progresivamente  la 
 capacidad  de  reflexión  observando, 
 analizando  y  explicando  la  relación 
 existente  entre  diversas 

 CCL 
 CEC 
 SIEP 
 CD 

 Rúbrica  de  autoevaluación  de  la 
 lectura comprensiva. 
 Escalera  de  la  metacognición 
 para  reflexionar  sobre  el  proceso 
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 manifestaciones  artísticas  de  todas 
 las épocas (música, pintura, cine…) 

 de  aprendizaje  de  una  estrategia, 
 una  actividad,  una  tarea,  una 
 sesión... 

 21.2. Reconoce  y  comenta  la 
 pervivencia  o  evolución  de 
 personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo 
 largo  de  los  diversos  periodos 
 histórico/literarios hasta la actualidad. 

 21.3. Compara  textos  literarios  y 
 piezas  de  los  medios  de 
 comunicación  que  respondan  a  un 
 mismo  tópico,  observando, 
 analizando  y  explicando  los  diferentes 
 puntos  de  vista  según  el  medio,  la 
 época  o  la  cultura  y  valorando  y 
 criticando lo que lee o ve. 

 22.  Comprender  textos  literarios 
 representativos  de  la  literatura 
 hispanoamericana  reconociendo 
 la  intención  del  autor,  el  tema,  los 
 rasgos  propios  del  género  al  que 
 pertenece  y  relacionando  su 
 contenido  con  el  contexto 
 sociocultural  y  literario  de  la 
 época,  o  de  otras  épocas,  y 
 expresando  la  relación  existente 
 con juicios personales razonados. 

 22.1. Lee  y  comprende  una  selección 
 de  textos  literarios  representativos  de 
 la  literatura  hispanoamericana  el 
 tema,  resumiendo  su  contenido  e 
 interpretando el lenguaje literario.  CCL 

 CD 
 SIEP 

 CMCT 

 Diana  para  el  trabajo  y  el 
 comportamiento en clase. 
 Rúbrica  para  el  trabajo  individual 
 y autónomo. 
 Diario  reflexivo  sobre  el  proceso 
 de  aprendizaje  de  una  sesión, 
 una  unidad  didáctica,  un 
 proyecto... 

 22.2. Expresa  la  relación  que  existe 
 entre  el  contenido  de  la  obra,  la 
 intención  del  autor  y  el  contexto  y  la 
 pervivencia  de  temas  y  formas 
 emitiendo  juicios  personales 
 razonados. 

 8. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTÁNDARES EVALUABLES POR EVALUACIÓN 
 Ver cuadro detallado del apartado 6. 

 Este año, como en el anterior, si por motivo del covid no fuera posible la asistencia a clase, se procederá de la siguiente manera: 

 Las pruebas de evaluación de más peso en las calificaciones, se llevarán a cabo de manera presencial o, en caso de suspensión de la 
 actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre 
 que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas.. 
 Antes de la realización de estas pruebas, dependiendo de la duración de la suspensión de la actividad presencial, se reservará un 
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 periodo de repaso presencial. 
 Si se hacen pruebas telemáticas se utilizarán las herramientas de cuestionarios o tareas disponibles en Aula Virtual (murciaeduca), o 
 que se puedan incorporar a la misma y que aseguren la identificación del alumnado. 
 Si la comunicación es telemática se mantendrá un enfoque competencial de la evaluación. 
 Para las pruebas telemáticas se usarán cuestionarios cortos, con tiempo limitado, banco de preguntas amplios. 
 Se tendrá en cuenta la objetividad en estas pruebas telemáticas, evitando que el nivel de competencia digital del alumnado afecte a la 
 evaluación de los demás estándares de aprendizaje. 
 Se cuidará la autoría individual de las pruebas. 
 Se evaluará no solo con pruebas sino también con rúbricas- por lo que sirven de autorreguladoras; utilización de portafolios de 
 evidencias de lo aprendido; incluir prácticas de autoevaluación y heteroevaluación…) 

 9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico  importante;  el  docente  pasa  a  ser  un  gestor  de 
 conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 

 En concreto, en el área de Lengua Castellana y Literatura: 

 El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  una  materia  de  las  denominadas  instrumentales  por  lo  que  en  el  trabajo  de  aula  el  docente 
 maneja  dos  objetivos  fundamentales:  la  consecución  de  objetivos  curriculares  a  través  de  los  contenidos  de  currículo  y  el  desarrollo  de 
 habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras áreas. 

 En  este  proceso  es  necesario  el  entrenamiento  individual  y  trabajo  reflexivo  de  procedimientos  básicos  de  la  asignatura:  la 
 comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  y  la  argumentación,  en  que  son  obviamente  extrapolables  a  otras  áreas  y  contextos  de 
 aprendizajes. 
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 En  algunos  aspectos  del  área,  fundamentalmente  en  aquellos  que  persiguen  las  habilidades  de  comunicación  entre  iguales  y  el 
 desarrollo  de  la  expresión  y  comprensión  oral,  el  trabajo  en  grupo  colaborativo  aporta,  además  del  entrenamiento  de  habilidades 
 sociales  básicas  y  enriquecimiento  personal  desde  la  diversidad,  una  plataforma  inmejorable  para  entrenar  la  competencia 
 comunicativa. 

 Desde  el  conocimiento  de  la  diversidad  del  aula  y  en  respuesta  a  las  múltiples  inteligencias  predominantes  en  los  alumnos,  el  desarrollo 
 de  actividades  desde  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  facilita  que  todos  los  alumnos  puedan  llegar  a  comprender  los  contenidos 
 que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

 En  el  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  es  indispensable  la  vinculación  a  contextos  reales  ,  y  la  aplicación  de  los  conceptos  más 
 abstractos  para  mejorar  el  desarrollo  lingüístico  del  alumno.  Para  ello,  las  tareas  competenciales  propuestas  facilitarán  este  aspecto  y 
 permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos. 

 En cuanto a los recursos didácticos: 

 Utilizaremos los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el alumnado como para el profesorado: 

 -  El libro del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. Ed. Anaya. 
 -  Los  recursos  fotocopiables  de  la  propuesta  didáctica,  que  recogen  un  plan  lector;  lecturas  complementarias;  actividades  de  inclusión  y 

 atención  a  la  diversidad  y  de  evaluación;  material  para  el  desarrollo  de  las  competencias;  fichas  de  autoevaluación  y  la  Adaptación 
 curricular. 

 -  El libro digital también está disponible. 
 - El blog del centro Ágora Digital para fomento de la lectura y la escritura interactiva. 
 -Los recursos que se ofrecen en la web  www.anayaeducacion.es  . 
 - Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 
 -Los recursos que se ofrecen en la web Anaya www.anayaeducación.es  para el alumnado. 
 - Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 

 10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
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 Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo en función de sus particularidades, que 

 pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

 En  primer  lugar,  deberán  cubrirse  las  necesidades  educativas  especiales,  en  las  que  colabora  directamente  el  Departamento  de 

 Orientación  y  el  profesorado  especialista;  se  elaborará  el  correspondiente  PTI  conjuntamente  con  el  Dpto.  de  Orientación.  En  dicho 

 documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor  mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además 

 se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor  nota  al 

 cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

 En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación tardía al Sistema Educativo. 

 En  tercer  lugar,  deberá  prestarse  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  que  dispongan  de  unas  altas  capacidades  intelectuales, 

 ofreciéndoles ampliación e investigación sobre determinados temas o lecturas. 

 Por  último,  se  prestará  igualmente  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e 

 Hiperactividad (TDAH), siguiendo instrucciones del Departamento de Orientación. 

 Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado  en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y  el 

 Departamento  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor  mayor 

 que  para  el  resto  del  alumnado.  Además  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de  los  estándares  y 

 competencias y se dará mayor nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

 Los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  los  planes  de  trabajo  individualizado  deberán  incorporar  los 

 contenidos,  criterios  de  evaluación  o  estándares  de  aprendizaje  y  habilidades  específicas  que  no  se  hayan  podido  trabajar  en  el  curso 

 2021/2022  y que se consideren esenciales para el desarrollo integral del alumno. 
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 Se  procurará  la  disponibilidad  de  los  productos  de  apoyo  necesarios  para  garantizar  el  acceso  del  alumnado  con  necesidades 

 educativas  especiales  a  los  medios  y  recursos  digitales  a  través  de  servicio  de  préstamo  del  centro  o  por  los  Equipos  de  Orientación 

 Educativa y Psicopedagógica específicos. 

 11.  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  LECTOR  ASÍ  COMO  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESIÓN  ORAL  Y 
 ESCRITA 

 Este  departamento  propone  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  estimular  el  interés  por  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse 

 correctamente: 

 1.  En  todos  los  niveles  está  programada  una  lectura  obligatoria  por  trimestre  cuya  evaluación  queda  recogida  en  los  estándares 

 del bloque de literatura. 

 Obligatorias: 
 ●  Rimas y Leyendas  . Gustavo Adolfo Bécquer. Ed. Vicens  Vives 

 ●  Don Juan Tenorio.  Vicens Vives 

 ●  Bodas de sangre.  Federico García Lorca. Ed. Vicens  Vives 

 ●  La Regenta. 

 ●  Crónica de una muerte anunciada  . Gabriel García Márquez. 

 ●  La sepultura 142.  Juan Ramón Barat, Ed. Bruño 

 ●  El sí de las niñas. 

 ●  Novelas de Barat. 
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 Opcionales: 
 ●  La familia de Pascual Duarte. Camilo José Cela. Ed. Vicens Vives 

 ●  Historia de una escalera. Buero Vallejo. Vicens Vives 

 ●  Don Juan Tenorio. José Zorrilla. Ed. Vicens Vives 

 ●  Una habitación en Babel. Eliacer Cansino. Editorial Anaya. 

 ●  El cartero de Pablo Neruda. Antonio Eskármeta. Editorial Contemporánea. Debolsillo. 

 ●  La página 64. Fran J. Marber. 

 ●  El mapa de un crimen. Francisco López Mengual. Editorial Maeva. 

 ●  El último barco a América. Francisco López Mengual. Editorial Planeta 

 ●  Deja en paz a los muertos. Juan Ramón Barat. Carena, editora. 

 ●  Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Pablo Neruda. Ed. Seix Barral 

 ●  Como agua para chocolate. Laura Esquivel. Ed. Random House. Mondadori. 

 2.  Se  le  ofertará  al  alumnado  una/varias  lecturas  voluntarias  que  también  le  ayudarán  a  subir  nota,  hasta  un  punto  como 

 máximo. 

 3.  Propuestas  de  actividades  en  donde  el  alumnado  tenga  que  esforzarse  en  mejorar  su  expresión,  haciéndolo  consciente  de 

 que  el  texto  escrito  necesita  un  proceso  de  elaboración  y  reelaboración  hasta  conseguir  una  forma  adecuada  a  su  función  (  no 

 es  lo  mismo  escribir  a  un  amigo  que  presentar  una  instancia  en  el  Ayuntamiento,  hacer  un  resumen  oral  de  una  pregunta 

 teórica  que  redactarla  para  un  examen;  hacer  el  resumen  de  un  texto  que  expresar  tu  opinión  crítica  sobre  un  tema  dado  o 

 sugerido, quejarte ante un amigo que presentar una Carta al Director de un periódico…). 
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 4.  Fomento  de  las  TIC  a  través  de  trabajos  individuales,  por  grupos  y  la  participación  activa  en  el  blog 

 agoragoyadigital.blogspot.com.es. 

 5.  Participación  en  Talleres  de  Escritura  a  cargo  de  escritores,  si  tenemos  ocasión,  y  de  encuentros  literarios  con  autor/a  de 

 forma virtual. 

 6.  Participación en las actividades programadas para el Día del Libro. 

 7.  Actividad “Conoce la  biblioteca del centro” para la ESO. 

 8.  Potenciar la lectura en voz alta en las aulas. 

 9.  Participación  en  los  concursos  literarios  que  estén  a  nuestro  alcance,  especialmente  en  el  que  viene  organizando  año  tras  año 

 la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 10.  Participación activa en las actividades que organice la biblioteca del centro. 

 11.  Participación en el encuentro literario de forma virtual con el ganador del Premio Setenil. 

 12.  Se usarán las páginas web para las lecturas: Biblioteca Virtual de Cervantes, Biblioteca Virtual Universal… 

 13.  PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 El  Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  siguiendo  las  indicaciones  del  equipo  directivo  del  centro  programa  para  el  presente 

 curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN:  . 
 ⮚  Encuentro  de  forma  presencial  o  virtual  con  el  autor  ganador  del  premio  Setenil  del  Ayuntamiento  de  Molina  a  principios  de 

 diciembre. 

 ⮚  Celebración del Día de la Biblioteca (24 de octubre). 

 ⮚  Visitas culturales relacionadas con el currículo 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 
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 ⮚  Participación en el certamen literario que habitualmente organiza la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 ⮚  Certamen  “Textos  de  amor”  para  San  Valentín  con  premios  como  las  Rimas  de  Bécquer  o  algún  otro  libro  de  poesía.  (Segunda 

 evaluación). 

 ⮚  Celebración el 21 de marzo del Día de la Poesía y el 27 de marzo el Día Mundial del Teatro. 

 ⮚  Visita a la Casa Museo de Federico García Lorca, en Granada. 

 ⮚  Visitas culturales relacionadas con el currículo 

 TERCERA EVALUACIÓN: 
 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  con  el  escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  ,  organizado  por  la 

 Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Asistencia a una representación teatral organizado por el Ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Celebración del Día del Libro en colaboración con los departamentos que se impliquen y la Biblioteca 

 ⮚  Visita al corral de comedias de Almagro. 

 ⮚  Encuentro con el escritor J. Ramón Barat. 

 ⮚  Visitas culturales relacionadas con el currículo 

 Nota: Estas actividades se evaluarán con trabajos y se calificarán hasta un punto a final de curso. 

 CONSIDERACIONES: 
 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos  aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga 

 información,  especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este  Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o 

 asociaciones literarias de la localidad. 
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 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en  diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los  fondos  de 

 lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los  alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos  el  Club  de  Lectura 

 y  cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 

 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la  actividad  relacionada  con  nuestra  área,  contará  con 

 nuestra ayuda. 

 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en  la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que  los 

 alumnos colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 

 14.  INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 Teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  estándares  por  bloques  de  contenido  y  unidades  didácticas,  y  por  evaluaciones,  y  según  consta  en 

 el cuadro  del apartado 6, valor ponderado,  todo queda compendiado de la siguiente forma: 

 Comunicación oral:  1,5 puntos 

 Comunicación escrita:  1,5 puntos 

 Conocimiento de la lengua:  3 puntos 

 Educación literaria:  4 puntos (un punto corresponde  a la lectura obligatoria) 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE  CURSO EN LA EVAL ORDINARIA 
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 ●  Las  notas  en  cada  uno  de  los  bloques  se  calcula  sobre  10  y  luego  se  aplica  la  puntuación  correspondiente  .Durante  el  curso,  se 
 considera  aprobada  la  evaluación  del  alumno/a  que  ha  conseguido  un  5  tras  aplicar  los  criterios  de  calificación  sobre  los 
 estándares evaluados. 

 ●  En  4º  ESO  la  evaluación  es  continua  en  los  bloques  y/o  contenidos  que  así  lo  requieran.  Se  puede  realizar  recuperación  de  los 
 estándares  no  superados  por  no  tener  carácter  progresivo.  Queda  a  criterio  del  profesor/a  la  recuperación  de  aquellos  estándares 
 que  no  tengan  carácter  progresivo.  Esta  recuperación  puede  realizarse  a  través  de  diferentes  instrumentos,  según  los  casos: 
 pruebas escritas, trabajos… 

 ●  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno  /a  tendrá  que  haber  conseguido  un  5  en  la  nota  de  la  3ª  evaluación,  siempre  y 
 cuando haya conseguido un 5 en los estándares y/o contenidos no progresivos. 

 ●  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista  por  razones  injustificadas,  acumulará  la  materia  para 
 el siguiente. 

 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista y/o realice algún refuerzo individualizado de ortografía). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  La  ortografía  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  p.  La  omisión  o  desviación  del  uso  de  las  tildes  se  penalizará  con  0,10  por 
 cada  una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un  diagnóstico  significativo  al  respecto  y/o  realice  un  refuerzo  individualizado  de 
 ortografía). 

 ●  El  máximo  de  penalización  en  4º  ESO  será  de  tres  puntos.  Si  a  lo  largo  del  curso  el  alumno  mejora  su  ortografía  se  tendrá  en 
 cuenta para la media la nota sin la penalización. 
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 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno/a  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una 
 prueba extraordinaria en junio sobre el total de bloques. 

 ALUMNADO CON EL ÁREA PENDIENTE 

 Corresponde  a  cada  profesor/a  hacer  el  seguimiento  y  evaluación  de  sus  alumnos  pendientes  puesto  que  no  hay  hora  lectiva 
 para ello. 

 En la ESO se considerará aprobada la materia pendiente si el alumno aprueba la 2ª evaluación del curso en el que se halla. 
 En  caso  de  no  ser  así,  el  profesor  responsable  realizará  para  los  pendientes  de  3º  ESO  dos  pruebas  escritas,  una  en  febrero  y 
 otra en mayo basada en los contenidos y estándares de 3º ESO. Se valorará de 0 a 10 puntos. 
 El  apartado  correspondiente  a  la  parte  de  literatura,  el  profesor  le  indicará  los  temas  que  tiene  que  preparar  de  3º  y  realizará 
 exámenes o trabajos para aprobar esta parte de la materia. 

 INDICADORES DE LOGRO DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
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 En  este  apartado  reflexionaremos  sobre  el  desarrollo  de  la  programación  didáctica  y  su  puesta  en  funcionamiento  a  través  de  la 
 práctica  docente.  Para  ello,  al  finalizar  cada  trimestre  se  propone  una  secuencia  de  preguntas  que  permitan  al  docente  evaluar  el 
 funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para el próximo. 

 ASPECTOS A 
 EVALUAR 

 A 
 DESTACAR… 

 A 
 MEJORAR… 

 PROPUESTAS 
 DE MEJORA 
 PERSONAL 

 Temporalización de las 
 unidades didácticas 

 Desarrollo de los 
 objetivos didácticos 
 Manejo de los 
 contenidos de la 
 unidad 
 Descriptores 
 y desempeños 
 competenciales 
 (estándares 
 evaluables) 

 Realización de tareas 

 Estrategias 
 metodológicas 
 seleccionadas 

 Recursos 
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 Claridad en los 
 criterios 
 de evaluación 
 Uso de diversas 
 herramientas de 
 evaluación 
 Atención a la 
 diversidad 

 Interdisciplinariedad 
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 12-  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 13-  RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 14-  INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y EN 
 LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 
 1º BACH. 

 1.  INTRODUCCIÓN 

 Esta Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para segundo curso de Bachillerato está fundamentada 
 en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el 
 que se  establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 220/2015 
 de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se establece el Currículo de 
 la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 En  el  marco  de  la  LOMCE,  el  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez  intelectual  y 
 humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  facultan  para  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con 
 responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permiten: 
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 a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada 
 por  los  valores  de  la  Constitución  española  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la 
 construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su 
 espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las 
 desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del 
 aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e)  Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la  lengua  castellana  y,  en  su  caso,  la  lengua  cooficial  de  su  comunidad 
 autónoma. 

 f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los  principales 
 factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

 i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la 
 modalidad elegida. 

 j)  Comprender  los  elementos  y  los  procedimientos  fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  métodos  científicos.  Conocer 
 y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar 
 la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en  equipo,  confianza  en  uno 
 mismo y sentido crítico. 
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 l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y  enriquecimiento 
 cultural. 

 m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 3.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA 
 Y LITERATURA 

 La  LOMCE,  según  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre  ,  y  el  posterior  Decreto  221/2015,  de  2  de  septiembre  de 
 2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  establece  los 
 siguientes objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 

 «La  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del  alumnado, 
 entendida  en  todas  sus  vertientes:  pragmática,  lingüística,  sociolingüística  y  literaria.  Debe  también  aportar  las  herramientas  y 
 los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en  cualquier  situación  comunicativa  de  la  vida  familiar, 
 social  y  profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de  comprensión  y  expresión  oral  por  un  lado,  y  de 
 comprensión  y  expresión  escrita  por  otro.  La  estructuración  del  pensamiento  del  ser  humano  se  hace  a  través  del  lenguaje,  de 
 ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje». 

 »La  finalidad  de  la  reflexión  lingüística  es  el  conocimiento  progresivo  de  la  propia  lengua,  que  se  produce  cuando  el  alumnado 
 percibe  el  uso  de  diferentes  formas  lingüísticas  para  diversas  funciones  y  cuando  analiza  sus  propias  producciones  y  las  de  los 
 que  le  rodean  para  comprenderlas,  evaluarlas  y,  en  su  caso,  corregirlas.  La  reflexión  literaria  a  través  de  la  lectura,  comprensión 
 e  interpretación  de  textos  significativos  favorece  el  conocimiento  de  las  posibilidades  expresivas  de  la  lengua,  desarrolla  la 
 capacidad  crítica  y  creativa  de  los  estudiantes,  les  da  acceso  al  conocimiento  de  otras  épocas  y  culturas  y  los  enfrenta  a 
 situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
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 »Los  elementos  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  suponen  una  progresión  respecto  a  los  saberes  y  habilidades  adquiridos 
 desde  el  inicio  de  la  vida  escolar.  El  enfoque  comunicativo  centrado  en  el  uso  funcional  de  la  lengua  se  articula  alrededor  de  un 
 eje  que  es  el  uso  social  de  la  lengua  en  diferentes  ámbitos:  privados  y  públicos,  familiares  y  escolares.  La  asignatura  se  centra 
 en  el  aprendizaje  de  las  destrezas  discursivas  que  pueden  darse  en  diversos  ámbitos:  el  de  las  relaciones  personales,  el 
 académico,  el  social  y  el  de  los  medios  de  comunicación,  cuyo  dominio  requiere  procedimientos  y  conocimientos  explícitos 
 acerca  del  funcionamiento  del  lenguaje  en  todas  sus  dimensiones,  tanto  relativos  a  los  elementos  formales  como  a  las  normas 
 sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

 »La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas». 

 La  ley  establece  la  adquisición  de  las  destrezas  básicas  que  debe  manejar  el  alumnado  para  ampliar  su  capacidad  de 
 comprensión  y  expresión  oral  y  escrita  y  su  educación  literaria  a  través  de  cuatro  bloques  de  contenidos  cuyos  objetivos 
 específicos resumimos aquí: 

 Bloque 1.Comunicación oral: escuchar y hablar 

 -  Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 

 -  Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 

 -  Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

 Bloque 2.Comunicación escrita: leer y escribir 

 -  Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complejidad. 

 -  Entender textos de diversos géneros. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, revisión y redacción. 
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 -  Escribir textos coherentes y adecuados. 

 Bloque 3.Conocimiento de la lengua 

 -  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Reflexionar  sobre  las  palabras,  su  uso  y  sus  valores  significativos  y  expresivos  dentro  de  un  discurso,  de  un  texto  y  de 
 una oración. 

 -  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

 Bloque 4.Educación literaria 

 -  Formarse como lectores cultos y competentes. 

 -  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

 -  Acercarse a los géneros literarios. 

 -  Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 -  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 -  Desarrollar  el  gusto  por  la  lectura  de  obras  en  general  y  de  obras  de  la  literatura  española  y  universal  de  todos  los 
 tiempos. 
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 Por  último,  la  ley  concluye  que  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura,  «persigue  el  objetivo  último  de  crear  ciudadanos 
 conscientes  e  interesados  en  el  desarrollo  y  la  mejora  de  su  competencia  comunicativa,  capaces  de  interactuar 
 satisfactoriamente  en  todos  los  ámbitos  que  forman  y  van  a  formar  parte  de  su  vida.  Esto  exige  una  reflexión  sobre  los 
 mecanismos  de  usos  orales  y  escritos  de  su  propia  lengua,  y  la  capacidad  de  interpretar  y  valorar  el  mundo  y  de  formar  sus 
 propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos». 

 4. DESCRIPTORES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 Competencia  Descriptor  Desempeño 

 Comunicación lingüística  .  Comprender  el  sentido 
 de  los  textos  orales  y 
 escritos. 

 Escucha  y  lee  los  textos  orales 
 y  escritos  de  la  unidad  y 
 responde  a  las  preguntas  de 
 comprensión  que  se  hacen 
 sobre ellos. 
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 Mantener  una  actitud 
 favorable  hacia  la 
 lectura. 

 Realiza  la  lectura  inicial  y  lee 
 los  distintos  textos  sobre  los 
 que  se  trabajan  los  contenidos 
 de la unidad. 

 Sigue  las  lecturas  del  Plan 
 lector. 

 Expresarse  oralmente 
 con  corrección, 
 adecuación  y 
 coherencia. 

 Hace  preguntas  y  se  comunica 
 con  los  demás  de  forma 
 correcta y adecuada. 

 Se  expresa  de  forma  adecuada 
 y fluida al definir términos. 

 Utilizar  el  vocabulario 
 adecuado,  las 
 estructuras  lingüísticas 
 y  las  normas 
 ortográficas  y 
 gramaticales  para 
 elaborar  textos  escritos 
 y orales. 

 Responde  a  diversas  preguntas 
 y  redacta  textos  con  riqueza 
 léxica  y  corrección  lingüística, 
 ortográfica y gramatical. 

 Incorpora  los  conocimientos 
 aprendidos  en  la  unidad  a  su 
 expresión oral y escrita. 
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 Componer  distintos 
 tipos  de  textos 
 creativamente  con 
 sentido literario. 

 Escribe una carta literaria. 

 Respetar  las  formas  de 
 comunicación  en 
 cualquier  contexto: 
 turno  de  palabra, 
 escucha  atenta  al 
 interlocutor… 

 Aplica  las  reglas  de  turno  de 
 palabra  y  mantiene  una  actitud 
 adecuada  en  las  situaciones 
 comunicativas  del  aula: 
 explicación  del  docente, 
 circunstancias  de  diálogo, 
 debate  y  consenso  en  las 
 actividades  y  tareas  en 
 cooperativas, etc. 

 Competencia  matemática 
 y  competencias  básicas 
 en ciencia y tecnología. 

 Tomar  conciencia  de  los 
 cambios  producidos  por 
 el  hombre  en  el  entorno 
 natural  y  las 
 repercusiones  para  la 
 vida futura. 

 Analiza  el  problema  de  la 
 deforestación  de  la  selva 
 amazónica y escribe sobre ello. 

 Competencia digital.  Emplear  distintas 
 fuentes  para  la 
 búsqueda  de 
 información. 

 Busca  información  en 
 diccionarios,  enciclopedias  y 
 diferentes  páginas  de  Internet 

 9 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 para  profundizar  y  ampliar 
 conocimientos. 

 Busca  información,  consulta  el 
 DRAE  y  el  Diccionario 
 panhispánico de dudas. 

 Conciencia  y  expresiones 
 culturales. 

 Mostrar  respeto  hacia  el 
 patrimonio  cultural 
 mundial  en  sus  distintas 
 vertientes 
 (artístico-literaria, 
 etnográfica, 
 científico-técnica…),  y 
 hacia  las  personas  que 
 han  contribuido  a  su 
 desarrollo. 

 Se  interesa,  pregunta, 
 investiga...  sobre  los  textos 
 literarios  y  los  autores  de  la 
 unidad. 

 Apreciar  la  belleza  de 
 las  expresiones 
 artísticas  y  de  las 
 manifestaciones  de 
 creatividad  y  gusto  por 
 la  estética  en  el  ámbito 
 cotidiano. 

 Expresa  las  sensaciones  o 
 sentimientos  que  le  producen 
 los  textos  literarios  de  la 
 unidad. 

 Relaciona  una  fábula  con  el 
 arte y la cultura ilustrados. 
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 Competencias  sociales  y 
 cívicas. 

 Conocer  las  actividades 
 humanas,  adquirir  una 
 idea  de  la  realidad 
 histórica  a  partir  de 
 distintas  fuentes  e 
 identificar  las 
 implicaciones  que  tiene 
 vivir  en  un  Estado  social 
 y  democrático  de 
 derecho  refrendado  por 
 una constitución. 

 Analiza  la  literatura  neoclásica 
 sobre  la  base  de  la  historia,  la 
 sociedad,  la  cultura  y  los 
 valores del siglo XVIII. 

 Desarrollar  capacidad 
 de  diálogo  con  los 
 demás  en  situaciones 
 de  convivencia  y  trabajo 
 y  para  la  resolución  de 
 conflictos. 

 Mantiene  una  actitud  correcta 
 en  las  situaciones  de  diálogo, 
 debate  y  consenso  en  las 
 actividades  y  tareas 
 cooperativas de la unidad. 

 Mostrar  disponibilidad 
 para  la  intervención 
 activa  en  ámbitos  de 
 participación 
 establecidos. 

 Colabora  en  la  tarea 
 cooperativa  propuesta  en  el 
 apartado de emprendimiento. 

 Participa  en  el  debate 
 planteado en la lectura inicial. 

 11 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 Concebir  una  escala  de 
 valores  propia  y  actuar 
 conforme a ella. 

 Analiza  y  emite  opiniones  sobre 
 los  valores  que  transmiten  los 
 textos didácticos. 

 Sentido  de  iniciativa  y 
 espíritu emprendedor. 

 Optimizar  recursos 
 personales  apoyándose 
 en  las  fortalezas 
 propias. 

 Utiliza  el  conocimiento  de  sí 
 mismo  en  la  creación  de  textos 
 con temáticas de su interés. 

 Priorizar  la  consecución 
 de  objetivos  grupales  a 
 intereses personales. 

 Llega  a  situaciones  de 
 consenso  en  la  tarea 
 cooperativa  y  de 
 emprendimiento. 

 Generar  nuevas  y 
 divergentes 
 posibilidades  desde 
 conocimientos  previos 
 del tema. 

 Escribe  palabras,  oraciones  o 
 textos  a  partir  de  los 
 conocimientos adquiridos. 

 Elabora  textos  creativos  a  partir 
 de las pautas aprendidas. 

 Mostrar  iniciativa 
 personal  para  iniciar  o 
 promover  acciones 
 nuevas. 

 Aporta  ideas  para  elaborar  el 
 diccionario  de  términos 
 literarios. 
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 Aprender a aprender.  Identificar 
 potencialidades 
 personales  como 
 aprendiz:  estilos  de 
 aprendizaje, 
 inteligencias  múltiples, 
 funciones ejecutivas… 

 Utiliza  técnicas  de  estudio 
 adecuadas  a  sus  recursos  y 
 motivaciones  personales, 
 gestiona  sus  propias 
 estrategias  de  aprendizaje, 
 planifica sus trabajos... 

 Desarrollar  estrategias 
 que  favorezcan  la 
 comprensión  rigurosa 
 de los contenidos. 

 Realiza  actividades  de 
 estructuración, 
 esquematización,  identificación, 
 clasificación,  selección, 
 creación, etc. 

 Aplicar  estrategias  para 
 la  mejora  del 
 pensamiento  creativo, 
 crítico,  emocional, 
 interdependiente… 

 Analiza  los  modelos  y  sigue  las 
 pautas  recomendadas  para  la 
 creación de obras propias. 

 Escribe  textos  de  opinión 
 propios. 
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 Evaluar  la  consecución 
 de  objetivos  de 
 aprendizaje. 

 Realiza  las  actividades  de 
 Refuerza  lo  que  has  aprendido 
 de  los  talleres  de  expresión  oral 
 y  escrita  y  de  expresión 
 literaria. 

 Resuelve  los  mapas 
 conceptuales de la unidad. 

 Realiza  la  autoevaluación  de  la 
 unidad. 

 5. PERFIL COMPETENCIAL 

 CÓDIGOS DE COMPETENCIA: 

 Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: 
 CDIG; Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC; 
 Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

 CL 
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 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos 
 verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
 ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención 
 del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
 periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 

 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo los 
 elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
 ideas discriminatorias. 
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 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico 
 de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 
 opinión propia mediante argumentos convincentes. 

 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
 correctamente los procedimientos de cita. 

 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

 4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones 
 de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 
 diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
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 1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
 periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
 empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

 1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
 profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

 1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, 
 organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
 Revisa su producción escrita para mejorarla. 

 2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
 conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
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 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
 discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
 el uso de coloquialismos. 

 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
 expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
 mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 
 cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
 organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
 evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 
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 3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a 
 pie de páginas, bibliografía… 

 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
 argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
 gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
 propios del género textual. 

 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
 estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
 reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

 4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita 
 encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 
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 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la 
 deducción del significado de palabras desconocidas. 

 2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
 comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
 comunicativa: audiencia y contexto. 

 2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y especializado 
 de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

 3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
 relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
 polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 
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 4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el 
 verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

 5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
 adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
 autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
 gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
 académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
 emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 
 del texto. 
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 6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
 distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
 (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
 con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

 6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 

 6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
 ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar 
 la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
 argumentativos. 
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 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, 
 relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
 ámbito digital. 

 9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto 
 oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales 
 movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el 
 contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 
 pertenece. 

 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 
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 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
 días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con 
 rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

 5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 
 carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
 propia mediante argumentos convincentes. 
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 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
 estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
 enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
 escrita para mejorarla. 

 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
 ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
 expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
 correctamente los procedimientos de cita. 
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 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
 expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
 mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
 evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
 ámbito digital. 

 5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con 
 el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos del 
 siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
 formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
 reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
 claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 
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 6- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES 
 EVALUABLES CON INSTRUMENTOS 

 CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE 
 APRENDIZAJE 2ºBACHILLERATO  BLOQUE 

 ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 

 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 
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 1.Escuchar de forma activa y analizar 
 textos orales argumentativos y 
 expositivos procedentes del ámbito 

 académico, periodístico, profesional y 
 empresarial, identificando los rasgos 
 propios de su género… 

 I 

 COMUN 
 ICACIÓ 
 N ORAL 

 I 

 ESCUC 
 HAR Y 
 HABLA 

 R 

 (1 p) 

 EST:  1.1/1,2 

 INST:O  bservación/P 
 resentación 
 individual 

 EST:  1.1/1,2 

 INST:O  bservación/P 
 resentación 
 individual 

 1.1. Reconoce las distintas formas de 
 organización del contenido en una 
 argumentación oral… 

 1.2. Analiza los recursos verbales y no 
 verbales presentes en textos orales 
 argumentativos y expositivos procedentes del 
 ámbito 

 académico, periodístico, profesional y 
 empresarial… 
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 2.Sintetizar el contenido de textos 
 expositivos y argumentativos orales del 
 ámbito académico: conferencias y mesas 
 redondas…  EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 
 textos orales argumentativos y expositivos 
 procedentes del ámbito académico, 

 periodístico, profesional o empresarial 
 discriminando la información relevante. 

 3. Extraer información de textos orales 
 periodísticos y publicitarios procedentes 
 de los medios de comunicación social… 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 
 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
 audiovisuales identificando la información y la 
 persuasión… 
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 4. Realizar una presentación académica 
 oral sobre un tema controvertido, 
 contraponiendo puntos de vista 
 enfrentados, defendiendo una opinión 
 personal con argumentos convincentes y 
 utilizando las Tecnologías de la 
 Información y la Comunicación para su 
 realización, 

 evaluación y mejora. 
 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 

 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 

 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 
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 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
 académicas orales de forma individual o en 
 grupo sobre un tema polémico de carácter 

 académico o de la actualidad social, científica 
 o cultural… 

 4.2. Recopila información así como apoyos 
 audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
 de información diversa… 

 4.3. Clasifica y estructura la información 
 obtenida elaborando un guion de la 
 presentación. 

 4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
 precisión y corrección… 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
 de 

 sus compañeros… 
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 1. Comprender y producir textos 
 expositivos y argumentativos propios del 
 ámbito académico, periodístico, 
 profesional o empresarial… 

 II 

 COMUN 
 ICACIÓ 

 N 
 ESCRIT 

 A 

 II 

 LEER Y 
 ESCRIB 

 IR 

 (3 p) 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 1.1. Comprende el sentido global de textos 
 escritos de carácter expositivo y 
 argumentativo propios del ámbito 

 académico, periodístico, profesional o 
 empresarial… 

 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

 argumentativo  propios  del  ámbito  académico, 
 periodístico, profesional o empresarial… 

 1.3. Analiza la estructura de textos 
 expositivos y 

 argumentativos  procedentes  del  ámbito 
 académico,  periodístico,  profesional  o 
 empresarial… 

 1.4. Produce textos expositivos y 
 argumentativos propios usando el registro 
 adecuado a la intención comunicativa… 
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 2. Escribir textos expositivos y 
 argumentativos propios del ámbito 
 académico con rigor, claridad y 
 corrección… 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
 currículo 

 con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
 gramatical… 

 2.2. En sus producciones escritas ajusta su 

 expresión a las condiciones de la situación 
 comunicativa… 

 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas 
 y 

 las de sus compañeros… 
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 3. Realizar trabajos académicos 
 individuales o en grupo sobre temas 
 polémicos del currículo o de la actualidad 
 social, científica o cultural…  EST: 3  .1/3.2/3.3. 

 INST:  Trabajo 
 individual o en 
 grupo. 

 EST: 3  .1/3.2/3.3. 

 INST:  Trabajo 
 individual o 

 en grupo. 

 EST: 3  .1/3.2/3.3 

 INST:  Trabajo 
 individual o en 
 grupo. 

 3.1. Realiza trabajos académicos individuales 
 y 

 en grupo sobre un tema controvertido del 

 currículo o de la actualidad social, cultural o 

 científica planificando su realización… 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
 y 

 la Comunicación para documentarse… 

 3.3. Respeta las normas de presentación de 

 trabajos escritos… 
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 4. Analizar textos escritos argumentativos 
 y expositivos propios del ámbito 
 académico, periodístico, profesional o 
 empresarial, identificando sus rasgos 
 formales característicos… 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST:  : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
 léxico-semánticos y pragmático-textuales 
 presentes en un texto expositivo o 

 argumentativo… 

 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
 gramaticales (sustitución pronominal, uso 
 reiterado de determinadas estructuras 

 sintácticas, correlación temporal,…) y 
 léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
 hipónimos e hiperónimos, 

 reiteraciones léxicas…),,, 

 4.3. Reconoce y explica los distintos 
 procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
 indirecto u estilo indirecto libre y cita 
 encubierta)… 
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 CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
 DE 2º BACHILLERATO  BLOQUE 

 ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 

 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 

 1. Reconocer y explicar el 
 proceso de formación de las 
 palabras en español… 

 III 

 CONOCIMIEN 
 TO DE LA 
 LENGUA 

 (30%) 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 1.1. Explica los procedimientos 
 de formación de las palabras 
 diferenciando entre raíz y afijos y 
 explicando su significado. 

 1.2. Reconoce y explica la 
 procedencia grecolatina de gran 
 parte del léxico español y valora 
 su conocimiento para la 
 deducción 

 del significado de palabras 
 desconocidas. 
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 2. Reconocer e identificar los 
 rasgos característicos de las 
 categorías gramaticales, 
 explicando sus usos y 

 valores en los textos… 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 2.1. Identifica y explica los usos 
 y valores de las 

 distintas categorías 
 gramaticales, 

 relacionándolos con la intención 

 comunicativa del emisor… 

 2.2. Selecciona el léxico y la 
 terminología 

 adecuados en contextos 
 comunicativos que 

 exigen un uso formal y 
 especializado de la 

 lengua… 
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 3. Identificar y explicar los 
 distintos niveles de 
 significado de las palabras o 
 expresiones en función de la 
 intención comunicativa del 
 discurso oral o escrito en el 
 que aparecen. 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 3.1. Explica con propiedad el 
 significado de 

 palabras o expresiones… 

 3.2. Reconoce, analiza e 
 interpreta las 

 relaciones semánticas entre las 
 palabras 

 (sinonimia, antonimia, 
 hiperonimia, 

 polisemia y homonimia) 
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 4. Observar, reflexionar y 
 explicar las distintas 
 estructuras sintácticas de un 
 texto…  EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 4.1. Reconoce las diferentes 
 estructuras sintácticas 
 explicando la relación funcional y 
 de significado que establecen 
 con el 

 verbo de la oración principal… 

 5. Aplicar los conocimientos 
 sobre 

 enunciados para la realización, 
 autoevaluación y mejora de 
 textos orales y escritos…  EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 

 EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 

 EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 
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 5.1. Enriquece sus textos orales 
 y escritos incorporando 
 estructuras sintácticas 
 variadas… 

 5.2. Aplica los conocimientos 
 adquiridos sobre las estructuras 
 sintácticas de los enunciados 
 para la realización, 
 autoevaluación y mejora de los 
 propios  textos orales y 
 escritos… 

 6. Aplicar los conocimientos 
 sobre el funcionamiento de la 
 lengua a la comprensión, 
 análisis y comentario de 
 textos… 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 
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 6.2. Aplica los conocimientos 
 sobre el funcionamiento de la 
 lengua a la comprensión, análisis 
 y comentario de 

 textos de distinto tipo 
 procedentes del ámbito 
 académico, periodístico, 
 profesional y empresarial… 

 6.3. Reconoce y explica los 
 distintos procedimientos de 
 inclusión del emisor y receptor 
 en el texto. 

 6.4. Reconoce y explica en los 
 textos las referencias deícticas, 
 temporales, espaciales y 
 personales en los textos. 

 6.5. Reconoce, explica y utiliza 
 los distintos 

 procedimientos de cita. 

 6.6. Revisa textos escritos 
 propios y ajenos, reconociendo y 
 explicando sus incorrecciones… 
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 7. Explicar la forma de 
 organización interna de los 
 textos expositivos y 
 argumentativos.  EST:  7.1 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  7.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  7.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 7.1. Reconoce, explica y utiliza 
 en textos propios y ajenos las 
 diferentes formas de estructurar 
 los textos expositivos y 

 argumentativos. 

 8. Reflexionar sobre la relación 
 entre los 

 procesos de producción y 
 recepción de un texto. 

 EST:  8.1 

 INST:  Observ, 

 EST:  8.1 

 INST:  Observ, 

 8.1. Expresa sus experiencias 
 lectoras de obras de diferente 
 tipo, género, etc. y sus 
 experiencias personales… 
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 9. Conocer la situación del 
 español en el mundo, sus 
 orígenes históricos y sus 
 rasgos característicos, 
 alorando positivamente sus 
 variantes.  EST:  9.1/9.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  9.1/9.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 9.1. Conoce la situación actual 
 de la lengua española en el 
 mundo… 

 9.2. Conoce los orígenes 
 históricos del español en 
 América y sus principales áreas 
 geográficas… 
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 1. Conocer los aspectos 
 temáticos y formales de los 
 principales movimientos 
 literarios del siglo XX 

 hasta nuestros días, así como 
 los autores y obras más 
 significativo. 

 IV 

 EDUCACIÓN 
 LITERARIA 

 (3 p) 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 1.1. Desarrolla por escrito con 
 coherencia y corrección las 
 características temáticas y 
 formales de los principales 
 movimientos del siglo XX hasta 
 nuestros días… 

 2. Leer y analizar textos 
 literarios representativos de la 
 historia de la literatura del 
 siglo XX… 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 
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 2.1. Analiza fragmentos literarios 
 del siglo XX, o en su caso obras 
 completas, hasta nuestros 
 días… 

 2.2. Compara distintos textos de 
 diferentes épocas describiendo 
 la evolución de temas y formas. 

 3.  Interpretar  de  manera  crítica 
 fragmentos  u  obras  de  la 
 literatura  del  siglo  XX  hasta 
 nuestros días… 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 3.1. Interpreta de manera crítica 
 fragmentos u obras completas 

 significativos de la literatura del 
 siglo XX hasta nuestros días… 
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 4.  Desarrollar  por  escrito  un 
 tema  de  la  historia  de  la 
 literatura  del  siglo  XX  hasta 
 nuestros días… 

 EST:  4.1 

 INST:  / Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST:  / Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas  4.1. Desarrolla por escrito un 

 tema de la historia 

 de la literatura del siglo XX hasta 
 nuestros 

 días… 

 5. Elaborar un trabajo de 
 carácter académico en soporte 
 papel o digital sobre un tema 
 del currículo de Literatura 

 EST:  5.1 

 INST:  Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas  5.1. Lee textos informativos en 

 papel o en formato digital sobre 
 un tema del currículo de 
 Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros 

 días… 
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 7. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES 

 Los  diferentes  instrumentos  previstos  para  la  evaluación  de  estándares  vienen  relacionados  con  detalle  en  el  apartado  anterior 
 de  la  presente  programación  (6).  No  obstante,  cada  profesor/a  tiene  potestad  para  añadir  y/o  modificar  cualquier  instrumento  de 
 evaluación siempre y cuando informe al alumnado de ello y mantenga, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

 Al  inicio  de  curso,  se  formará  a  todo  el  alumnado  sobre  el  uso  del  Aula  Virtual,  para  poder  trabajar  en  caso  de  que  las  clases  no 
 sean presenciales. 

 En  la  evaluación  inicial  se  detectará  el  nivel  de  consecución  de  las  competencias  de  los  alumnos  y  se  tendrá  en  cuenta  desde  la 
 memoria  del  curso  anterior  para  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  determinando  las  competencias  no  desarrolladas  y  se 
 establecerán medidas al respecto. 

 En  un  principio,  se  evaluarán  todos  los  contenidos,  aprendizajes,  estándares  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  puesto  que 
 con los medios telemáticos de los que disponemos se puede dar todo lo recogido en este apartado. 

 Las  pruebas  de  evaluación  de  más  peso  en  las  calificaciones,  se  llevarán  a  cabo  de  manera  presencial  o,  en  caso  de 
 suspensión  de  la  actividad  o  serán  sustituidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación  u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por 
 el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas.. 

 Antes  de  la  realización  de  estas  pruebas,  dependiendo  de  la  duración  de  la  suspensión  de  la  actividad  presencial,  se  reservará 
 un periodo de repaso presencial. 

 Si  se  hacen  pruebas  telemáticas  se  utilizarán  las  herramientas  de  cuestionarios  o  tareas  disponibles  en  Aula  Virtual 
 (murciaeduca), o que se puedan incorporar a la misma y que aseguren la identificación del alumnado. 

 Si la comunicación es telemática se mantendrá un enfoque competencial de la evaluación. 

 Para las pruebas telemáticas se usarán cuestionarios cortos, con tiempo limitado, banco de preguntas amplios. 
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 Se  tendrá  en  cuenta  la  objetividad  en  estas  pruebas  telemáticas,  evitando  que  el  nivel  de  competencia  digital  del  alumnado 
 afecte a la evaluación de los demás estándares de aprendizaje. 

 Se cuidará la autoría individual de las pruebas. 

 Se  evaluará  no  solo  con  pruebas  sino  también  con  rúbricas-  por  lo  que  sirven  de  autorreguladoras;  utilización  de  portafolios  de 
 evidencias de lo aprendido; incluir prácticas de autoevaluación y heteroevaluación…) 

 8. DESGLOSE POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 UNIDAD 1- CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La comunicación. 
 Elementos: el código, 
 el emisor, el receptor, 
 el mensaje, el canal y 
 el contexto. 
 -  Código e 

 intención 
 comunicativa. 
 Características del 
 código lingüístico. 
 La intención 
 comunicativa: 
 diferencias entre el 
 significado 
 lingüístico y el 
 sentido pragmático 
 de un mensaje. La 
 denotación y la 
 connotación y sus 
 clases. 

 -  Comunicación no 
 verbal.  Clases: 
 paralingüística, 
 cinésica y 
 proxémica 

 1.  Identificar y definir 
 los elementos de la 
 comunicación. 

 1.1.  Describe cada uno de 
 los componentes del 
 acto comunicativo. 

 CCL 

 1.2.  Reconoce los 
 elementos de la 
 comunicación en 
 situaciones dadas. 

 CCL, 

 CAA 

 2.  Relacionar el código 
 lingüístico  y la 
 intención 
 comunicativa. 

 2.1.  Distingue el significado 
 lingüístico y el sentido 
 pragmático en un acto 
 comunicativo. 

 CCL, 

 CAA 

 2.2.  Conoce los significados 
 denotativo y 
 connotativos de 
 ejemplos dados. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 3.  Saber cuáles son las 
 clases de 
 comunicación no 
 verbal. 

 3.1.  Describe los rasgos 
 paralingüísticos, los 
 cinésicos y los 
 proxémicos 
 referenciados en un 
 texto. 

 CCL, 

 CAA 
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 -  Las funciones del 
 lenguaje: 
 referencial o 
 representativa, 
 emotiva o 
 expresiva, fática o 
 de contacto, 
 conativa o 
 apelativa, 
 metalingüística y 
 poética. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Vikingos», 
 de Francesc Bailon. 
 Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El comentario 
 crítico. 

 4.  Comprender las 
 distintas funciones 
 del lenguaje. 

 4.1.  Reconoce las 
 funciones del lenguaje 
 atendiendo a la relación 
 que mantiene el 
 mensaje con los 
 distintos elementos del 
 acto comunicativo. 

 CCL, 

 SIEP, 

 AA 

 5.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 5.1.  Comprende un texto 
 expositivo, resume su 
 contenido, determina el 
 tema, descubre su 
 estructura, realiza un 
 análisis lingüístico y 
 redacta un comentario 
 crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa oralmente 
 y por escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar y escribir 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Lee, comprende, valora 
 y escribe textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP 
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 8.  Producir textos 
 orales y escritos. 

 8.1.  Produce textos orales y 
 escritos. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 9.  Utilizar fuentes de 
 información impresas 
 o digitales en el 
 proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de información 
 para ampliar 
 conocimientos, resolver 
 dudas y avanzar en el 
 aprendizaje autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 2.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El léxico y su 
 origen:  el léxico 
 patrimonial, 
 cultismos y 
 semicultismos y 
 locuciones y otras 
 estructuras léxicas. 

 -  Los préstamos: 
 sus procedencias. 
 Tipos de 
 préstamos: 
 morfológicos, 
 semánticos, léxicos 
 y calcos. 

 -  La terminología: 
 características de 
 los tecnicismos. 

 -  Los neologismos: 
 formación de 
 neologismos por 
 derivación y 
 composición y 
 principales 
 componentes 
 grecolatinos 
 antepuestos y 
 pospuestos. Otros 
 tipos de 
 neologismos: de 
 sentido, sintácticos 
 y de préstamo. 

 1.  Conocer el origen del 
 léxico español. 

 1.1.  Sabe lo que es el léxico 
 patrimonial. 

 CCL, 

 CEC 

 1.2.  Conoce las nociones de 
 cultismo, semicultismo y 
 aporta ejemplos que lo 
 confirman. 

 CCL, 

 CEC 

 2.  Identificar las 
 características de las 
 locuciones, las frases 
 proverbiales y los 
 refranes. 

 2.1.  Distingue las 
 características de las 
 locuciones, las frases 
 proverbiales y los 
 refranes. 

 CCL, 

 CEC 

 3.  Recordar los motivos 
 por los que se han 
 introducido en el 
 castellano términos 
 procedentes de otros 
 idiomas y reconocer 
 algunos de ellos. 

 3.1.  Identifica la procedencia 
 de ciertos préstamos 
 lingüísticos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 3.2.  Señala algunos de los 
 préstamos que hemos 
 tomado de otras 
 lenguas a lo largo de 
 los siglos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 
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 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 Las fases del 
 análisis de textos. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Es lícito 
 mentir» (Javier 
 Cercas,  El 
 impostor,  Random 
 House). 

 3.3.  Reconoce algunos de 
 los calcos que por 
 influencia de otras 
 lenguas se están 
 introduciendo en el 
 castellano. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 4.  Reflexionar sobre las 
 características de los 
 tecnicismos, a partir 
 de los términos 
 comunes de las 
 materias que 
 estudian en el curso. 

 4.1.  Define las 
 características de los 
 tecnicismos. 

 CCL 

 4.2.  Enumera tecnicismos 
 de los que se emplean 
 en las distintas materias 
 y señala su significado. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 5.  Definir qué se 
 entiende por 
 neologismo y 
 recordar los 
 mecanismos que se 
 utilizan para su 
 formación. 

 5.1.  Explica con precisión 
 los conceptos de 
 neologismo, derivación 
 y composición. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 5.2.  Identifica los prefijos y 
 sufijos que se utilizan 
 en la formación de 
 neologismos y conoce 
 el significado que 
 aportan. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 
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 6.  Conocer las fases 
 del análisis de textos. 

 6.1.  Conoce las fases del 
 análisis de textos. 

 CCL, 

 CAA 

 7.  Analizar un texto.  7.1.  Comprende un texto, 
 resume su contenido, 
 determina el tema, 
 establece su estructura, 
 hace un análisis 
 lingüístico y escribe un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 8.1.  Se expresa oralmente 
 y por escrito de forma 
 correcta y adecuada.  CCL 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 

 CEC, 

 SIEP 

 10.  Escribir textos 
 argumentativos. 

 10.1.  Escribe textos 
 argumentativos con 
 opiniones bien 
 fundamentadas. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 
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 11.  Utilizar fuentes de 
 información impresas 
 o digitales en el 
 proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de información 
 para ampliar 
 conocimientos, resolver 
 ejercicios y dudas, y 
 avanzar en el 
 aprendizaje autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La morfología:  la 
 estructura interna de 
 las palabras. 

 -  La morfología 
 flexiva.  La 
 morfología flexiva 
 nominal: el género y 
 el número. 

 -  La morfología 
 léxica:  la derivación 
 (la sufijación y los 
 derivados 
 apreciativos y la 
 prefijación), la 
 composición y la 
 parasíntesis. 

 -  Clases de palabras: 
 el nombre, el 
 adjetivo, los 
 determinantes, los 
 pronombres, el 
 verbo, el adverbio, 
 las preposiciones, 
 las conjunciones y la 
 interjección. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El esquema. 

 1.  Diferenciar las partes 
 que componen la 
 estructura de la 
 palabra: los lexemas 
 y los morfemas 
 flexivos y derivativos. 

 1.1.  Reconoce las 
 partes de que se 
 compone la 
 estructura interna de 
 las palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Analiza los 
 morfemas flexivos y 
 derivativos de las 
 palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 2.  Conocer los 
 procedimientos de 
 formación de 
 palabras: 
 composición, 
 derivación y 
 parasíntesis. 

 2.1.  Explica los 
 procedimientos de 
 formación de 
 palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 2.2.  Identifica los 
 procedimientos de 
 composición, 
 derivación y 
 parasíntesis. 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Analizar la estructura 
 interna de una 
 palabra. 

 3.1.  Realiza análisis 
 morfológicos. 

 CCL, 
 CAA 

 4.  Reconocer e 
 identificar los rasgos 
 característicos de las 
 categorías 
 gramaticales, 
 explicando sus usos 
 y valores en los 
 textos. 

 4.1.  Conoce los rasgos 
 característicos de 
 los nombres desde 
 los puntos de vista 
 morfológico, 
 sintáctico, 
 semántico, 
 pragmático y textual. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 
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 -  Análisis de un 
 texto:  «La escritura 
 de mujer» (Clara 
 Janés,  Guardar la 
 casa y cerrar la boca, 
 Siruela). 

 4.2.  Conoce los usos y 
 valores de los 
 adjetivos. 

 CCL, 
 CAA 

 4.3.  Determina los 
 valores significativos 
 de los distintos 
 determinantes en 
 ejemplos dados. 

 CCL, 
 CAA 

 4.4.  Conoce las 
 características, 
 formas, funciones y 
 valores deícticos de 
 los pronombres. 

 CCL, 
 CAA 

 4.5.  Reconoce los 
 verbos y determina 
 sus valores 
 expresivos a partir 
 de su análisis desde 
 diversos puntos de 
 vista. 

 CCL, 
 CAA 

 4.6.  Conoce los 
 adverbios e 
 identifica sus valores 
 espacio temporales. 

 CCL, 
 CAA 
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 4.7.  Identifica y conoce 
 los rasgos de las 
 preposiciones, las 
 conjunciones, las 
 interjecciones y sus 
 locuciones 
 respectivas. 

 CCL, 
 CAA 

 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 6.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 6.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  Estructura de 
 la oración.  La 
 estructura 
 sintáctica y la 
 estructura 
 semántica de 
 la oración y 
 las funciones 
 de sus 
 sintagmas. El 
 sintagma y 
 sus tipos. 

 -  El sintagma 
 verbal.  Los 
 complementos 
 directo, 
 indirecto, de 
 régimen, 
 agente, los 
 complementos 
 circunstanciale 
 s, el atributo, 
 el predicativo 
 y los 
 complementos 
 oracionales. 
 Valores de  se. 

 1.  Conocer las funciones semánticas de los 
 sintagmas en las oraciones. 

 1.1.  Identifica algunas funciones semánticas 
 de los sintagmas en las oraciones.  CCL 

 2.  Saber qué es un sintagma, los tipos de 
 sintagmas y las funciones que realizan. 

 2.1.  Sabe lo que es un sintagma y escribe 
 ejemplos de los diversos tipos. 

 CCL, 
 SIEP 

 3.  Conocer la estructura del sintagma verbal e 
 identificar los distintos tipos de complementos 
 por los que puede estar acompañado el 
 núcleo. 

 3.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 verbal. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Identificar los distintos complementos 
 oracionales y conocer sus características. 

 4.1.  Reconoce las características de los tipos 
 de complementos oracionales y los 
 identifica en ejemplos dados. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Darse cuenta de los distintos usos sintácticos 
 que puede tener la palabra  se. 

 5.1.  Descubre los diversos valores de  se  en 
 distintas oraciones. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Conocer la estructura del sintagma nominal e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 6.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 nominal y señala la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Conocer la estructura del sintagma adjetivo e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 7.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 adjetival y señala la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 -  El sintagma 
 nominal. 
 Funciones. La 
 sustantivación. 
 Determinantes 
 y tipos de 
 complementos 
 nominales. 

 -  El sintagma 
 adjetival. 

 -  El sintagma 
 adverbial. 

 -  Pautas para 
 el análisis de 
 textos:  Pasos 
 para hacer un 
 buen 
 resumen. 

 -  Análisis de 
 un texto: 
 «Emeterio» 
 (Gonzalo 
 Celorio,  El 
 metal y la 
 escoria). 

 8.  Conocer la estructura del sintagma adverbial e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 8.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 adverbial e indica la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Conocer los pasos a seguir para hacer un 
 resumen. 

 9.1.  Elabora un resumen siguiendo las pautas 
 recomendadas. 

 CCL, 
 CAA 

 10.  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, 
 léxica y textual la lengua. 

 10.1.  Se expresa oralmente y por escrito de 
 forma correcta y adecuada.  CCL 

 11.  Analizar un texto a partir de unas pautas 
 dadas. 

 11.1.  Comprende un texto, resume su 
 contenido, determina el tema, establece 
 su estructura y sigue un comentario 
 crítico. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 12.  Leer, comprender y valorar los textos orales y 
 escritos de diversa tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 12.1.  Lee, comprende y valora textos orales y 
 escritos de diversa tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 13.  Utilizar fuentes de información impresas o 
 digitales en el proceso de aprendizaje. 

 13.1.  Emplea diferentes fuentes de información 
 para ampliar conocimientos, resolver 
 dudas y avanzar en el aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 5.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 
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 -  La oración 
 compuesta.  Clases 
 de oraciones 
 compuestas. 

 -  Las oraciones 
 coordinadas. 
 Coordinadas 
 copulativas, 
 disyuntivas, 
 adversativas 
 (restrictivas y 
 correctivas), 
 distributivas y 
 explicativas. 

 -  Las oraciones 
 yuxtapuestas. 
 Clases de oraciones 
 subordinadas. 

 -  Las oraciones 
 subordinadas. 

 -  Subordinadas 
 sustantivas. 
 Introducidas por  que, 
 si,  en estilo directo e 
 indirecto, 
 introducidas por 
 exclamativos o 
 interrogativos y 
 construcciones de 
 infinitivos. 

 1.  Identificar los 
 distintos tipos de 
 oraciones 
 coordinadas. 

 1.1.  Reconoce las 
 oraciones 
 coordinadas que 
 aparecen en 
 distintos contextos y 
 analiza sus 
 conjunciones. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Advierte la diferencia 
 entre conjunciones y 
 conectores 
 semánticos o 
 discursivos. 

 CCL, 
 CAA 

 2.  Reconocer y analizar 
 las oraciones 
 yuxtapuestas. 

 2.1.  Reconoce oraciones 
 yuxtapuestas. 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Conocer las 
 diferentes clases de 
 oraciones 
 subordinadas que 
 existen y los nexos 
 que las introducen. 

 3.1.  Conoce los tipos de 
 oraciones 
 subordinadas y los 
 nexos que las 
 introducen.  CCL, 

 CAA 
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 -  Subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo.  Los 
 relativos y sus 
 categorías 
 gramaticales. 
 Diferencias entre el 
 que  conjunción y el 
 que  relativo. 
 Subordinadas de 
 relativo con y sin 
 antecedente. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La redacción del 
 resumen. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Las edades 
 del “usted”», de Ana 
 Goñi. 

 4.  Identificar oraciones 
 subordinadas 
 sustantivas y 
 determinar la función 
 que contraen. 

 4.1.  Identifica las 
 oraciones 
 sustantivas y 
 determina las 
 funciones que 
 contraen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.2.  Distingue el estilo 
 directo del indirecto 
 y puede explicarlo 
 mediante ejemplos. 

 CCL, 
 CAA 

 5.  Distinguir y analizar 
 las oraciones 
 subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo. 

 5.1.  Identifica y 
 caracteriza los 
 pronombres relativos 
 en oraciones y 
 textos propuestos a 
 tal fin. 

 CCL, 
 CAA 

 5.2.  Analiza las 
 oraciones 
 subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 6.  Escribir  distintas 
 clases de oraciones 
 compuestas. 

 6.1.  Escribe oraciones 
 compuestas 
 coordinadas, 
 yuxtapuestas y 
 subordinadas 
 sustantivas y 
 adjetivas. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 artículo, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 su análisis 
 lingüístico y hace un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 6.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  Oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales. 
 Definición y 
 clasificación: propias 
 e impropias. 

 -  Subordinadas 
 adverbiales 
 propias.  De lugar, de 
 tiempo y de modo. 

 -  Subordinadas 
 adverbiales 
 impropias. 
 Causales, finales, 
 condicionales y 
 concesivas de 
 complemento 
 circunstancial y de 
 complemento 
 oracional todas ellas. 
 Consecutivas 
 intensivas e ilativas. 
 Comparativas de 
 inferioridad, de 
 igualdad y de 
 superioridad. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El tema. 

 1.  Identificar y analizar 
 diversos tipos de 
 oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales propias. 

 1.1.  Identifica oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales de 
 tiempo, de lugar y de 
 modo; conoce los 
 nexos que las 
 introducen, y las 
 analiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Distinguir oraciones 
 causales teniendo en 
 cuenta el valor de 
 sus nexos y saber 
 qué función realizan 
 este tipo de 
 oraciones. 

 2.1.  Distingue las 
 estructuras 
 causales, los valores 
 de los nexos que las 
 introducen y sabe la 
 función que realizan. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Conocer las 
 oraciones finales. 

 3.1.  Identifica las 
 oraciones 
 subordinadas finales 
 y conoce los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Identificar, clasificar 
 y analizar diversos 
 tipos de oraciones 
 condicionales. 

 4.1.  Identifica y clasifica 
 diversos tipos de 
 oraciones 
 condicionales y sabe 
 cuáles son los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 -  Análisis de un 
 texto:  «1898: la 
 guerra de los 
 periódicos» (Juan 
 Eslava Galán,  50 
 estampas de la 
 historia de España). 

 5.  Analizar y clasificar 
 distintas estructuras 
 consecutivas. 

 5.1.  Analiza y clasifica 
 distintas estructuras 
 consecutivas y 
 reconoce los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Conocer los distintos 
 tipos de oraciones 
 subordinadas 
 concesivas. 

 6.1.  Identifica y analiza 
 oraciones 
 subordinadas 
 concesivas y conoce 
 los nexos que las 
 introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Conocer las 
 estructuras 
 comparativas y 
 analizar sus 
 elementos. 

 7.1.  Distingue las clases 
 de subordinadas 
 comparativas, 
 identifica los nexos 
 que las introducen y 
 las analiza 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 8.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 9.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 9.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CMCT, 
 CSYC, 
 CAA 

 10.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 7.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 

 73 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El texto: significado 
 y sentido. 
 Diferenciación del 
 significado y el 
 sentido en los textos. 

 -  Relaciones de 
 significado.  La 
 polisemia, la 
 homonimia, la 
 sinonimia, la 
 antonimia, la 
 hiperonimia y la 
 hiponimia. 

 -  Relaciones de 
 sentido.  Conectores 
 o marcadores del 
 discurso y 
 procedimientos de 
 repetición. Las 
 repeticiones en los 
 poemas. 

 -  Las expresiones 
 correferentes.  La 
 referencia, la 
 correferencia, la 
 anáfora y la catáfora 
 y la deixis. 

 1.  Saber qué es un 
 texto y en qué 
 consisten su 
 significado y su 
 sentido. 

 1.1.  Distingue el 
 significado y el 
 sentido de un texto.  CCL, 

 CEC 

 2.  Conocer, identificar, 
 clasificar y utilizar los 
 marcadores del 
 discurso. 

 2.1.  Identifica, clasifica y 
 utiliza los conectores 
 o marcadores del 
 discurso (conectores 
 semánticos, 
 marcadores 
 metadiscursivos y 
 conversacionales). 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Conocer los 
 mecanismos de 
 repetición que sirven 
 para cohesionar un 
 texto. 

 3.1.  Conoce los 
 diferentes 
 mecanismos de 
 repetición existentes 
 en diversos textos y 
 explica su finalidad. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  La información en 
 el texto.  El tema y el 
 rema. La información 
 explícita y la 
 implícita. 

 -  Las connotaciones. 
 Connotaciones 
 culturales y tabú y 
 eufemismo. 

 -  La modalidad 
 oracional.  Clases de 
 enunciados según la 
 intención 
 comunicativa del 
 hablante y atributos 
 de la modalidad. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La estructura del 
 texto. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «El papel de la 
 mujer» (Rosa 
 Montero,  Historias de 
 mujeres). 

 4.  Identificar y utilizar la 
 polisemia, 
 homonimia, 
 sinonimia, antonimia, 
 hiperonimia e 
 hiponimia como 
 procedimientos de 
 cohesión del texto. 

 4.1.  Identifica y utiliza la 
 polisemia, 
 homonimia, 
 sinonimia, 
 antonimia, 
 hiperonimia e 
 hiponimia en 
 oraciones y textos 
 breves. 

 CCL, 
 CAA 

 5.  Conocer los 
 conceptos de 
 referencia, 
 correferencia, 
 anáfora, catáfora y 
 deixis y su 
 importancia en la 
 composición y 
 análisis de los 
 textos. 

 5.1.  Identifica en textos 
 la referencia, 
 correferencia, 
 anáfora, catáfora, 
 deixis y explica su 
 importancia como 
 mecanismos de 
 cohesión. 

 CCL, 
 CAA 

 6.  Diferenciar los 
 conceptos de tema y 
 rema en un mensaje 
 dado. 

 6.1.  Sabe distinguir el 
 tema del rema en los 
 mensajes que se le 
 presentan. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 7.  Distinguir en un texto 
 la información 
 explícita de la 
 implícita. 

 7.1.  Es capaz de 
 deslindar lo implícito 
 de lo explícito en un 
 texto y reconoce los 
 recursos de que se 
 valen los autores 
 para ello. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 8.  Conocer el concepto 
 de  connotación,  sus 
 clases y la 
 importancia que 
 tiene en los textos 
 literarios. 

 8.1.  Reconoce en textos 
 las asociaciones 
 connotativas 
 (lingüísticas y 
 culturales) que 
 presentan. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 9.  Relacionar la 
 intención 
 comunicativa y las 
 modalidades 
 oracionales. 

 9.1.  Relaciona la 
 intención 
 comunicativa y las 
 modalidades 
 oracionales. 

 CCL, 
 CAA 

 10.  Conocer la 
 estructura de 
 diversos tipos de 
 textos. 

 10.1.  Aplica sus 
 conocimientos sobre 
 la estructura de los 
 textos para su 
 identificación, 
 análisis o 
 elaboración. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 11.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 11.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 12.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 12.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 13.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 13.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 14.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 14.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 15.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 15.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 8.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Los textos 
 argumentativos.  La 
 argumentación y sus 
 clases. La estructura 
 del texto 
 argumentativo. 
 Clases de 
 argumentos. 

 -  Los textos 
 expositivos.  La 
 exposición y su 
 estructura. 
 Características del 
 lenguaje expositivo. 

 -  Los textos orales. 
 Rasgos de la lengua 
 oral. Defectos en la 
 expresión oral. 
 Preparación de un 
 texto oral. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La organización de 
 las ideas. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Elogio del 
 “quizás”», de Alex 
 Grijelmo. 

 1.  Conocer las 
 características de los 
 elementos de la 
 argumentación como 
 acto comunicativo, 
 sus tipos, su 
 estructura, las clases 
 de argumentos de los 
 que se vale y los 
 rasgos peculiares de 
 su lenguaje. 

 1.1.  Reconoce los textos 
 argumentativos, 
 establece su 
 estructura e 
 identifica los 
 mecanismos de 
 cohesión. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Compone textos 
 argumentativos, 
 orales y escritos. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Analizar y estudiar 
 las peculiaridades de 
 los textos 
 expositivos: sus 
 elementos 
 comunicativos, su 
 estructura y su 
 lenguaje. 

 2.1.  Identifica los textos 
 expositivos y sus 
 características 
 peculiares. 

 CCL, 
 CAA 

 2.2.  Aplica lo aprendido 
 en sus creaciones 
 personales de textos 
 expositivos. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Escuchar, analizar, 
 elaborar y emitir 
 textos 
 argumentativos y 
 expositivos orales. 

 3.1.  Escucha, analiza, 
 elabora y emite 
 textos 
 argumentativos y 
 expositivos orales 
 siguiendo pautas y 
 evitando defectos. 

 CCL 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 4.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 4.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 5.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 5.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Leer, comprender y 
 analizar, valorar y 
 componer textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 6.1.  Lee, comprende, 
 analiza y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CMCT, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 8.  Utilizar las fuentes 
 de información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 8.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 8.2.  Prepara y realiza 
 exposiciones y 
 argumentaciones 
 utilizando las TIC. 

 CD 

 9.  Participar en 
 diversas situaciones 
 comunicativas. 

 9.1.  Interviene en actos 
 comunicativos orales 
 de forma activa, 
 receptiva, 
 respetuosa y crítica. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 10.  Respetar las normas 
 de presentación en 
 los trabajos de 
 exposición y 
 argumentación 
 escritos. 

 10.1.  Estructura sus 
 exposiciones y 
 argumentaciones, y 
 presenta las citas, 
 las notas y la 
 bibliografía de forma 
 adecuada. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 UNIDAD 9.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Textos 
 humanísticos. 
 Recursos lingüísticos y 
 clases (ensayo y 
 artículo). 
 -  Textos científicos y 

 técnicos. 
 Características 
 textuales y rasgos 
 propios del lenguaje 
 y del estilo científico 
 y técnico. Los 
 géneros científicos. 

 -  Los textos 
 jurídicos. 
 Clasificación en 
 textos legales y 
 textos judiciales y 
 rasgos comunes. 

 -  Los textos 
 administrativos. 
 Clasificación en 
 textos de la 
 Administración y 
 textos de los 
 ciudadanos que se 
 relacionan con ella. 
 Estructura de la 
 instancia. 

 1.  Leer, comentar y 
 crear textos 
 humanísticos 
 relacionados con el 
 ámbito académico. 

 1.1.  Lee, comprende, 
 analiza y comenta 
 textos humanísticos 
 breves. 

 CCL, 

 CAA 

 1.2.  Redacta un texto 
 humanístico. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 2.  Identificar, comentar 
 y elaborar distintos 
 tipos de textos de 
 carácter científico y 
 técnico. 

 2.1.  Lee, comprende, 
 analiza y comenta 
 textos técnicos y 
 científicos. 

 CCL, 

 CMCT, 

 CAA 

 2.2.  Escribe un texto 
 científico con el 
 lenguaje y estilo 
 adecuado. 

 CCL, 

 CMCT, 

 SIEP, 

 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Textos de la vida 
 cotidiana.  El 
 currículum, la carta 
 de presentación y la 
 entrevista de trabajo. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La coherencia y la 
 cohesión. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Derroche de 
 alimentos», de 
 Susana Tamaro. 

 3.  Comentar y explicar 
 el contenido y la 
 organización de 
 breves textos 
 jurídicos y 
 administrativos. 

 3.1.  Identifica los textos 
 de carácter jurídico y 
 los textos 
 administrativos, 
 conoce sus rasgos y 
 sabe interpretar su 
 contenido. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 3.2.  Cumplimenta un 
 texto administrativo. 

 CCL, 

 CAA 

 4.  Analizar textos 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 4.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 5.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 5.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CMCT, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 6.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 6.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 7.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas, 
 documentarse para 
 la realización de 
 trabajos y avanzar 
 en el aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 8.  Presentar los textos 
 de forma adecuada. 

 8.1.  Presenta textos 
 académicos de 
 carácter humanístico 
 y científico-técnicos 
 acordes con las 
 normas que se sigan 
 para el índice, 
 grafismos, citas, 
 notas, bibliografía, 
 etc. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 9.  Participar en 
 diversas situaciones 
 comunicativas. 

 9.1.  Interviene en actos 
 comunicativos orales 
 de forma activa, 
 receptiva, 
 respetuosa y crítica. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 UNIDAD 10.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 

 86 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Los medios de 
 comunicación. 
 Características, 
 funciones y análisis 
 de sus principales 
 elementos de la 
 comunicación. 

 -  Los textos 
 periodísticos. 
 Rasgos del lenguaje 
 periodístico. El 
 lenguaje no verbal en 
 los textos 
 periodísticos orales. 

 -  Los géneros 
 informativos.  La 
 noticia: noticiabilidad 
 de un hecho y 
 estructura. La 
 crónica. El reportaje. 

 1.  Conocer los distintos 
 medios de 
 comunicación, sus 
 características, 
 funciones y 
 elementos de la 
 comunicación. 

 1.1.  Identifica los 
 distintos medios de 
 comunicación y los 
 rasgos que 
 comparten. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 1.2.  Conoce las 
 funciones 
 (informativa, crítica, 
 formativa, de 
 entretenimiento) que 
 están presentes en 
 los géneros de los 
 medios de 
 comunicación. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 1.3.  Distingue los 
 elementos de un 
 acto comunicativo 
 en los medios de 
 comunicación. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 2.  Leer, interpretar, 
 conocer el lenguaje y 
 analizar los 
 mecanismos de los 
 textos periodísticos 
 orales y escritos. 

 2.1.  Analiza las 
 características del 
 lenguaje 
 periodístico. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Los géneros de 
 opinión.  Los 
 géneros de opinión: 
 estructura y rasgos 
 lingüísticos 
 asociados a la 
 subjetividad. Las 
 clases: el editorial, el 
 artículo de opinión y 
 las cartas al director. 

 2.2.  Sabe cuáles son y 
 utiliza los elementos 
 del lenguaje no 
 verbal que están 
 presentes en los 
 textos periodísticos 
 orales. 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Conocer los géneros 
 informativos (noticia, 
 crónica y reportaje), 
 su estructura y 
 rasgos propios. 

 3.1.  Distingue la 
 estructura y los 
 rasgos de la noticia, 
 la crónica y el 
 reportaje. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 4.  Leer y comprender 
 los géneros 
 periodísticos de 
 opinión (el editorial, 
 el artículo y la 
 columna, y las cartas 
 al director) e 
 identificar su 
 estructura y sus 
 principales rasgos 
 estilísticos y 
 lingüísticos. 

 4.1.  Comprende e 
 identifica los 
 diversos tipos de 
 textos periodísticos 
 de opinión y 
 comenta su 
 estructura, sus 
 características y los 
 recursos lingüísticos 
 de los que se vale 
 su argumentación. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Textos 
 publicitarios.  La 
 publicidad y la 
 propaganda y la 
 publicidad 
 informativa y la 
 persuasiva. 
 Elementos de la 
 comunicación 
 destacados en la 
 publicidad y 
 funciones del 
 lenguaje. 
 Componentes, 
 recursos lingüísticos, 
 tópicos, polifonía, 
 marca... en el 
 anuncio publicitario. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El comentario 
 lingüístico: el nivel 
 gramatical. 

 5.  Analizar de forma 
 crítica los textos 
 publicitarios: su 
 finalidad, sus 
 características y los 
 recursos que utilizan. 

 5.1.  Distingue la 
 publicidad 
 informativa y la 
 persuasiva. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 5.2.  Explica las 
 características de 
 los elementos de la 
 comunicación en la 
 publicidad y las 
 funciones del 
 lenguaje que 
 predominan. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 5.3.  Identifica los 
 elementos del 
 anuncio publicitario y 
 los tópicos y los 
 recursos lingüísticos 
 y de otros tipos que 
 utiliza. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 CAA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Analiza un texto: 
 «El reciclaje de la 
 ropa que ya no 
 queremos», de 
 Cristina Galindo  (El 
 País Semanal). 

 7.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 7.1.  Comprende un texto 
 periodístico, resume 
 su contenido, 
 determina el tema, 
 establece su 
 estructura, realiza el 
 análisis lingüístico y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas dadas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Lee, comprende e 
 interpreta textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD, 
 SIEP, 
 CAA 

 UNIDAD 11.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE  EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 

 91 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Las familias 
 lingüísticas.  Cuadro 
 de las zonas del 
 mundo, las familias y 
 las lenguas habladas 
 en ellas. 
 Monolingüismo y 
 plurilingüismo. Zonas 
 monolingües y 
 bilingües en España. 

 -  El castellano. 
 Evolución del 
 castellano e 
 instauración de la 
 nueva norma. 

 -  Variedades del 
 castellano. 
 Características del 
 castellano del norte y 
 del español 
 meridional. 

 -  El español de 
 América.  Áreas 
 diferenciadas y 
 rasgos comunes 
 fónicos, gramaticales 
 y léxicos. 

 -  El judeoespañol. 
 Contexto histórico y 
 rasgos específicos y 
 evolución. 

 1.  Valorar la 
 importancia y la 
 riqueza cultural y 
 expresiva de las 
 familias lingüísticas 
 del mundo. 

 1.1.  Conoce las 
 principales familias 
 lingüísticas del 
 mundo y valora la 
 importancia de todas 
 ellas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 2.  Definir la variedad 
 lingüística de 
 España. 

 2.1.  Identifica las zonas 
 monolingües y 
 bilingües de España. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 3.  Conocer los 
 orígenes, la 
 evolución y la 
 situación actual de la 
 lengua castellana. 

 3.1.  Conoce el origen, la 
 evolución histórica 
 del castellano y su 
 situación actual. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 4.  Conocer las 
 variedades que 
 presenta el 
 castellano en 
 España. 

 4.1.  Identifica las 
 variedades del 
 español del norte y 
 meridional y conoce 
 sus rasgos 
 específicos. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 5.  Identificar y valorar 
 las variedades del 
 español hablado en 
 América. 

 5.1.  Describe las causas 
 históricas de la 
 diversidad del 
 español de América. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El comentario 
 lingüístico: los 
 niveles 
 léxico-semántico, 
 fónico, gráfico y 
 estilístico. 

 -  Análisis de un 
 texto: 
 «Migraciones». 
 Antonio Gala,  Carta a 
 los herederos. 

 5.2.  Identifica las 
 características del 
 español de América 
 y sus variedades 
 geográficas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 6.  Conocer y valorar la 
 pervivencia del 
 castellano en 
 aquellas zonas a las 
 que emigraron los 
 judíos expulsados de 
 España en el siglo 
 XV y sus 
 peculiaridades. 

 6.1.  Conoce la extensión 
 geográfica actual de 
 las comunidades 
 judías sefardíes y 
 las características 
 del judeoespañol. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura y 
 realiza un 
 comentario 
 lingüístico y un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 12. CONTENIDOS DE LA UNIDAD/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El Modernismo: 
 desarrollo en 
 Hispanoamérica y 
 características de la 
 poesía modernista. 
 Rubén Darío y 
 Manuel Machado. 

 -  Juan Ramón 
 Jiménez.  Producción 
 en las tres etapas de 
 su obra: sensitiva, 
 intelectual y 
 verdadera. 

 -  La Generación del 
 98.  Estilo y temas. 
 Autores: Antonio 
 Machado, Miguel de 
 Unamuno, Azorín, 
 Pío Baroja y 
 Valle-Inclán. Algunos 
 dramaturgos de 
 principios del siglo 
 XX (Jacinto 
 Benavente, Carlos 
 Arniches, los 
 hermanos Quintero y 
 Pedro Muñoz Seca). 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El emisor del texto. 

 1.  Tener conocimiento 
 del contexto social y 
 cultural del siglo XX, 
 hasta 1936, en que 
 se desarrolla la 
 literatura. 

 1.1.  Conoce los 
 acontecimientos 
 históricos, sociales y 
 culturales de esta 
 época. 

 CCL, 
 CSYC 

 2.  Reconocer las 
 características 
 destacadas de la 
 poesía del 
 Modernismo. 

 2.1.  Conoce las 
 características 
 temáticas y formales 
 del Modernismo y 
 las identifica en 
 poemas de autores 
 destacados. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 3.  Conocer los poetas 
 modernistas más 
 representativos y sus 
 obras: Rubén Darío, 
 Manuel Machado y 
 Juan Ramón 
 Jiménez. 

 3.1.  Explica los rasgos 
 de la obra de Rubén 
 Darío y los comenta 
 en sus poemas. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.2.  Conoce la obra 
 poética de Juan 
 Ramón Jiménez y 
 comenta sus 
 poemas. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Análisis de un 
 texto:  Fragmento de 
 Luces de bohemia, 
 de Valle-Inclán. 

 4.  Conocer y analizar 
 la obra poética de 
 los autores de la 
 Generación del 98: 
 Antonio Machado, 
 Miguel de Unamuno, 
 Azorín, Pío Baroja y 
 Valle-Inclán. 

 4.1.  Conoce la evolución 
 poética de Antonio 
 Machado, identifica 
 los símbolos más 
 representativos de 
 Soledades  y explica 
 los principales temas 
 y la visión de 
 España de  Campos 
 de Castilla. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.2.  Indica la 
 importancia de la 
 obra poética, 
 novelística, 
 ensayística y teatral 
 de Miguel de 
 Unamuno y comenta 
 críticamente textos 
 del autor. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.3.  Conoce la obra 
 literaria de Azorín y 
 comenta su estilo 
 literario. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 4.4.  Explica, comenta y 
 valora la amplia 
 producción 
 novelesca de Pío 
 Baroja, 
 especialmente las 
 trilogías  Tierra 
 vasca, La vida 
 fantástica  y  La lucha 
 por la vida. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.5.  Conoce, comenta y 
 valora la obra 
 narrativa, teatral y 
 poética de 
 Valle-Inclán. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 6.  Analizar un texto 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 6.1.  Comprende un texto 
 teatral, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico a 
 partir de unas 
 pautas propuestas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Comprende y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 . 

 UNIDAD 13.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El novecentismo. 
 Características 
 comunes a sus 
 autores. Autores 
 destacados: Ramón 
 Pérez de Ayala, José 
 Ortega y Gasset y 
 Eugenio d’Ors. Otros 
 escritores: Gabriel 
 Miró, Gómez de la 
 Serna, Fernández 
 Flórez y Concha 
 Espina. 

 -  El vanguardismo. 
 Características de los 
 principales 
 movimientos 
 vanguardistas: 
 futurismo, dadaísmo, 
 creacionismo, 
 ultraísmo y, sobre 
 todo, surrealismo. 

 1.  Identificar las 
 características, 
 géneros literarios y 
 autores de la 
 Generación del 14 o 
 novecentismo. 

 1.1.  Conoce las 
 principales 
 características de la 
 Generación del 14 o 
 novecentismo y 
 sabe quiénes son 
 sus autores más 
 destacados. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 1.2.  Analiza, comenta y 
 valora la importancia 
 de la obra de Pérez 
 de Ayala, Ortega y 
 Gasset y Eugenio 
 d’Ors. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Saber las 
 circunstancias en las 
 que se desarrollaron 
 los movimientos de 
 vanguardia en 
 Europa y su 
 importancia en la 
 literatura y el arte. 

 2.1.  Expone las 
 circunstancias en las 
 que se desarrollaron 
 las vanguardias 
 europeas y su 
 repercusión en la 
 literatura y el arte. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  La Generación del 
 27  .  Características 
 comunes a los 
 autores del 27. 
 Rasgos individuales 
 de la obra y títulos 
 más importantes de 
 Pedro Salinas, Jorge 
 Guillén, Gerardo 
 Diego, Federico 
 García Lorca, 
 Vicente Aleixandre, 
 Dámaso Alonso, Luis 
 Cernuda, Rafael 
 Alberti y Miguel 
 Hernández. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El receptor del texto. 

 -  Análisis de un 
 texto:  Bodas de 
 sangre,  de Federico 
 García Lorca. 

 3.  Conocer las 
 características de la 
 Generación del 27, 
 sus influencias, sus 
 componentes y la 
 relación existente 
 entre ellos. 

 3.1.  Expone las rasgos 
 comunes presentes 
 en la obra de los 
 autores de la 
 Generación del 27, 
 sus influencias y la 
 relación entre sus 
 componentes. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 4.  Conocer y valorar la 
 obra de los autores 
 de la Generación del 
 27. 

 4.1.  Conoce el estilo, el 
 lenguaje, los títulos 
 más destacados... 
 de los autores del 
 27, y contextualiza 
 las obras, las analiza 
 y las comenta. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Conocer la obra de 
 Federico García 
 Lorca. 

 5.1.  Conoce la obra 
 poética de García 
 Lorca, la clasifica, la 
 analiza y la 
 comenta. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 5.2.  Explica la temática 
 y los rasgos de la 
 dramaturgia de 
 Federico García 
 Lorca y percibe su 
 importancia e 
 influencia. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 7.  Analizar un texto 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 7.1.  Comprende un texto 
 teatral, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico a 
 partir de unas 
 pautas propuestas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Leer, comprender, 
 analizar y valorar los 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Lee, comprende, 
 analiza y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 9.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 14.   CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  La poesía hasta los 
 años 50.  Poesía 
 arraigada, 
 desarraigada y 
 social. Poetas más 
 representativos: Blas 
 de Otero, León 
 Felipe, Juan 
 Gil-Albert, José 
 Hierro. 

 1.  Tener conocimiento 
 del contexto social y 
 cultural europeo y 
 español en que se 
 desarrolla la 
 literatura de 1939 a 
 1975. 

 1.1.  Conoce los 
 acontecimientos 
 históricos y la 
 situación social y 
 cultural europeos y 
 españoles de 1939 a 
 1975. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 2.  Conocer, estudiar y 
 valorar la poesía 
 española hasta los 
 años 50, sus 
 tendencias y a los 
 poetas más 
 destacados. 

 2.1.  Conoce los rasgos 
 de las tendencias 
 poéticas desde 1939 
 hasta los años 50 
 (poesía arraigada, 
 poesía desarraigada 
 y poesía social) y 
 sabe quiénes son 
 sus representantes. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 2.2.  Distingue las 
 etapas de la poesía 
 de Blas de Otero, las 
 características y los 
 recursos métricos y 
 estilísticos que 
 utiliza en cada una 
 de ellas. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  La poesía de los 50 
 a los 70.  La 
 Generación de los 
 50: rasgos comunes 
 a la poesía de la 
 época y estudio de la 
 obra de los poetas 
 más representativos 
 (Ángel González, 
 Jaime Gil de Biedma, 
 José M. Caballero 
 Bonald, Francisco 
 Brines, Claudio 
 Rodríguez y Antonio 
 Gamoneda). Los 
 «novísimos»: 
 intereses generales 
 de este grupo 
 definido por Castellet 
 y estudio de la obra 
 de algunos poetas 
 (Pere Gimferrer y 
 Guillermo Carnero). 
 Otros poetas de los 
 70 no adscritos a 
 estos grupos: Luis 
 Alberto de Cuenca, 
 Antonio Colinas y 
 Justo Jorge Padrón. 

 2.3.  Conoce la obra y 
 analiza los recursos 
 expresivos en la 
 poesía de León 
 Felipe, Juan 
 Gil-Albert y José 
 Hierro. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 3.  Saber qué es la 
 Generación de los 
 50. 

 3.1.  Identifica las 
 características 
 generales de la 
 Generación de los 
 50 y conoce la obra 
 de sus 
 componentes. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 4.  Aproximarse a la 
 obra poética de los 
 novísimos, conocer 
 sus peculiaridades y 
 comentar algunos 
 poemas. 

 4.1.  Describe las 
 características de la 
 poesía de los 
 novísimos, identifica 
 a los componentes 
 de este grupo 
 poético y comenta 
 algunos de sus 
 poemas. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  La poesía escrita 
 por mujeres: 
 Ernestina de 
 Champourcín, 
 Carmen Conde, 
 Concha Zardoya, 
 Gloria Fuertes y 
 Clara Janés. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El género de los 
 textos literarios. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Otro tiempo 
 vendrá distinto a 
 este», de Ángel 
 González  (La 
 primavera avanza. 
 Antología). 

 5.  Conocer la poesía 
 de otros autores de 
 los años 70. 

 5.1.  Conoce las 
 características de la 
 obra de autores 
 como Luis Alberto 
 de Cuenca, Antonio 
 Colinas y Justo 
 Jorge Padrón. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 6.  Leer, analizar y 
 comentar la poesía 
 escrita por mujeres 
 desde 1939 hasta 
 1975. 

 6.1.  Lee, analiza y 
 comenta la poesía 
 escrita por Ernestina 
 Champourcín, 
 Carmen Conde, 
 Concha Zardoya, 
 Gloria Fuertes y 
 Clara Janés. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 poema, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 108 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 15  .  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/  ESTÁNDARES EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
 CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El teatro burgués y 
 de evasión. 
 Panorama general 
 del teatro tras la 
 Guerra Civil. 
 Autores: Joaquín 
 Calvo Sotelo, 
 Enrique Jardiel 
 Poncela, Miguel 
 Mihura y Jaime 
 Salom. 

 -  El teatro en el 
 exilio.  Autores en el 
 exilio. Alejandro 
 Casona. 

 -  El teatro crítico  .  La 
 generación realista 
 de los años 50 y 60. 
 Autores: Antonio 
 Buero Vallejo, Lauro 
 Olmo y Alfonso 
 Sastre. 

 1.  Descubrir el teatro 
 burgués y de 
 evasión de 
 posguerra. 

 1.1.  Explica las 
 características del 
 teatro burgués y de 
 evasión de 
 posguerra y conoce 
 la obra dramática de 
 sus autores más 
 relevantes. 

 CCL, 
 CEC 

 2.  Conocer la obra 
 dramática de los 
 dramaturgos 
 exiliados, 
 fundamentalmente, 
 de Alejandro 
 Casona. 

 2.1.  Conoce la 
 importancia y 
 trascendencia del 
 teatro de Casona y 
 comenta un 
 fragmento de una de 
 sus obras. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 3.  Conocer el teatro 
 crítico y social de los 
 autores de la 
 «generación 
 realista». 

 3.1.  Sintetiza la temática 
 de las principales 
 obras de Antonio 
 Buero Vallejo, Lauro 
 Olmo y Alfonso 
 Sastre. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  Hacia un nuevo 
 teatro  .  Tendencias a 
 partir de 1960. 
 Autores: Luis Riaza, 
 Francisco Nieva, 
 Fernando Arrabal, 
 Antonio Gala, José 
 Sanchis Sinisterra y 
 Jerónimo López 
 Mozo. 

 -  El teatro 
 independiente  . 
 Breve reseña de las 
 nuevas técnicas y 
 fórmulas de los 
 grupos teatrales 
 como Tábano, Els 
 Joglars... 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 La estructura de los 
 textos literarios 
 narrativos y 
 dramáticos y la de 
 los textos líricos. 

 -  Análisis de un 
 texto:  El concierto 
 de San Ovidio,  de 
 Antonio Buero 
 Vallejo. 

 3.2.  Realiza una lectura 
 crítica de fragmentos 
 teatrales de estos 
 dramaturgos y 
 reflexiona sobre lo 
 que de documento 
 social aportan estas 
 obras. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Sintetizar la obra de 
 otros autores de 
 teatro que se dieron 
 a conocer a 
 mediados de los 
 años 60. 

 4.1.  Identifica a los 
 autores que se 
 dieron a conocer en 
 los años 60, conoce 
 su obra dramática y 
 explica su 
 aportación al género 
 teatral. 

 CCL, 
 CEC 

 4.2.  Comenta 
 críticamente 
 escenas de sus 
 obras. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Entender lo que de 
 renovación de la 
 escena supuso el 
 llamado «teatro 
 independiente». 

 5.1.  Entiende, aprecia y 
 valora la renovación 
 teatral de los grupos 
 de teatro 
 independiente. 

 CCL, 
 CEC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 6.  Ejercitar sus 
 habilidades para la 
 declamación y la 
 interpretación. 

 6.1.  Lee fragmentos 
 teatrales dando el 
 tono y la 
 intencionalidad 
 adecuada al texto. 

 CCL 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 7.2.  Lee fragmentos 
 teatrales dando el 
 tono y la 
 intencionalidad 
 adecuada al texto. 

 CCL 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 poema, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 16.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA 

 Y LITERATURA 

 -  El renacer de la 
 novela.  Innovaciones 
 de  La familia de 
 Pascual Duarte,  de 
 Cela;  Nada,  de 
 Carmen Laforet y 
 primeras obras de 
 Delibes y Torrente 
 Ballester. Autores: 
 Cela, Delibes y 
 Torrente Ballester. 

 -  La novela del exilio. 
 Autores que 
 escribieron en el 
 exilio: Rosa Chacel, 
 Ramón J. Sender, 
 Max Aub y Francisco 
 Ayala. 

 -  El realismo social. 
 Características de las 
 obras del realismo 
 social en la década 
 de los 50. Autores: 
 Ignacio Aldecoa, 
 Carmen Martín Gaite, 
 Ana María Matute, 
 Jesús Fernández 
 Santos, Juan García 
 Hortelano, Rafael 
 Sánchez Ferlosio, 
 Juan Goytisolo y 
 Juan Marsé. 

 1.  Entender el renacer 
 de la novela a partir 
 de los años 40: 
 Camilo José Cela, 
 Carmen Laforet, 
 Miguel Delibes y 
 Gonzalo Torrente 
 Ballester. 

 1.1.  Conoce el renacer 
 de la novela de 
 posguerra y la 
 importancia de la 
 narrativa de Camilo 
 José Cela, Miguel 
 Delibes y Gonzalo 
 Torrente Ballester. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 1.2.  Lee y analiza 
 críticamente 
 fragmentos de 
 novelas de estos 
 autores. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Conocer las obras 
 más importantes de 
 los novelistas en el 
 exilio. 

 2.1.  Conoce las obras 
 más importantes de 
 los novelistas en el 
 exilio. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 2.2.  Infiere lo que de 
 crítica social y 
 política entrañan sus 
 novelas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 -  Renovación y 
 experimentación  a 
 comienzos de los 
 años 60: nuevas 
 técnicas. Autores: 
 Juan Benet, 
 Francisco Umbral, 
 Manuel Vázquez 
 Montalbán y, 
 especialmente, Luis 
 Martín Santos, con 
 Tiempo de silencio. 

 -  El cuento:  algunos 
 autores y títulos. 

 -  El ensayo: 
 ensayistas 
 destacados y 
 escritores de otros 
 géneros que han 
 escrito ensayos. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Aspectos en los que 
 debemos fijarnos 
 para realizar un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  La colmena, 
 de Camilo José 

 3.  Exponer las 
 características del 
 realismo social de 
 los años 50 y 
 recordar las obras y 
 los autores más 
 representativos de 
 esta tendencia. 

 3.1.  Expone las 
 características, las 
 obras y los autores 
 del realismo social. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 3.2.  Comenta 
 fragmentos de las 
 obras más 
 relevantes y destaca 
 los recursos y las 
 técnicas narrativas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Apreciar las 
 innovaciones 
 técnicas que 
 presenta la novela 
 de los años 60. 

 4.1.  Conoce las 
 innovaciones 
 técnicas y los 
 recursos literarios 
 más significativos 
 que presenta la 
 novela de los años 
 60 y los identifica en 
 los textos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 5.  Conocer algunos 
 cuentos o relatos 
 cortos producidos 
 por los escritores de 
 este periodo y 
 comentarlos. 

 5.1.  Conoce, lee, indica 
 la estructura, 
 comenta la técnica 
 narrativa, etc. de 
 cuentos o relatos 
 cortos producidos 
 por los escritores de 
 este periodo. 

 CCL, 
 CEC 

 6.  Reconocer la 
 importancia del 
 ensayo en esta 
 época. 

 6.1.  Sabe quiénes son 
 los ensayistas de 
 esta época. 

 CCL, 
 CEC 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 17.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La poesía.  La 
 poesía de la 
 experiencia o 
 figurativa: 
 características y 
 autores y autoras. 
 Rasgos y principales 
 representantes de 
 otras corrientes 
 líricas: 
 neosurrealismo, 
 neopurismo, poesía 
 trascendente y 
 poesía clasicista. 

 -  El teatro:  situación 
 actual y máximos 
 exponentes. 

 -  La narrativa:  los 
 nuevos autores. 
 Obra de Luis Mateo 
 Díez, Eduardo 
 Mendoza, Soledad 
 Puértolas, Luis 
 Landero, Rafael 
 Chirbes, Javier 
 Marías, Arturo 
 Pérez-Reverte, Rosa 
 Montero y Antonio 
 Muñoz Molina. 

 1.  Conocer las distintas 
 corrientes de la 
 poesía, los autores y 
 las obras más 
 representativas que 
 aparecen en la 
 literatura española 
 después de 1975. 

 1.1.  Enumera las 
 distintas corrientes 
 de la poesía, los 
 autores y las obras 
 más representativas 
 de la literatura 
 española después 
 de 1975. 

 CCL, 
 CEC 

 1.2.  Reconoce las 
 características de la 
 poesía de la 
 experiencia o 
 figurativa en algunos 
 poemas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Reconocer las 
 distintas corrientes 
 teatrales, los autores 
 y las obras más 
 significativas de la 
 literatura española 
 posterior a 1975. 

 2.1.  Conoce las 
 corrientes teatrales, 
 los dramaturgos 
 posteriores a 1975 y 
 sus obras más 
 representativas. 

 CCL, 
 CEC 

 2.2.  Comenta 
 fragmentos de obras 
 teatrales. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 -  El ensayo:  visión 
 general, ensayistas y 
 obra de José Antonio 
 Marina, Luis Rojas 
 Marcos y Fernando 
 Savater. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Puntos que hay que 
 seguir y puntos a 
 evitar al hacer un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  Plenilunio,  de 
 Antonio Muñoz 
 Molina. 

 3.  Saber cuáles son las 
 corrientes narrativas 
 de las últimas 
 décadas, los autores 
 y sus obras 
 principales. 

 3.1.  Explica las últimas 
 corrientes narrativas, 
 los autores y sus 
 obras más 
 representativas. 

 CCL, 
 CEC 

 4.  Conocer las 
 características del 
 ensayo y la obra de 
 los ensayistas 
 actuales más 
 destacados. 

 4.1.  Analiza, comenta y 
 reflexiona sobre la 
 temática de ciertos 
 fragmentos de 
 ensayos de autores 
 actuales. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 6.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 6.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 7.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 18.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La poesía. 
 Tendencias y autores 
 y autoras. César 
 Vallejo, Nicolás 
 Guillén, Pablo 
 Neruda y Octavio 
 Paz (obra poética y 
 ensayística). 

 -  La narrativa: 
 panorama de la 
 narrativa 
 hispanoamericana 
 en  el primer tercio 
 del siglo XX, a partir 
 de 1940 (realismo 
 mágico) y en la 
 década de los 60 (el 
 «boom»). Autores: 
 Jorge Luis Borges, 
 Julio Cortázar, 
 Gabriel García 
 Márquez, Mario 
 Vargas Llosa, Alejo 
 Carpentier y Miguel 
 Ángel Asturias. 

 1.  Conocer las distintas 
 corrientes de la 
 poesía y a sus 
 poetas de la 
 literatura 
 hispanoamericana 
 desde comienzos del 
 siglo XX. 

 1.1.  Conoce las distintas 
 corrientes poéticas, 
 sus poetas, y las 
 obras más 
 representativas de la 
 poesía 
 hispanoamericana 
 del siglo XX. 

 CCL, 
 CEC 

 1.2.  Lee, analiza y 
 valora poemas de 
 los autores y las 
 autoras 
 hispanoamericanos 
 desde el punto de 
 vista formal y 
 temático. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Conocer las distintas 
 tendencias 
 narrativas que se 
 dan en la literatura 
 hispanoamericana a 
 lo largo del siglo XX, 
 a sus autores y 
 autoras y las obras 
 más representativas. 

 2.1.  Distingue las 
 corrientes narrativas 
 hispanoamericanas, 
 incluye en ellas a los 
 autores y las autoras 
 más relevantes y 
 conoce sus obras 
 más significativas. 

 CCL, 

 CEC 
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 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Puntos que hay que 
 seguir y puntos a 
 evitar al hacer un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  La ciudad y 
 los perros,  de Mario 
 Vargas Llosa 

 2.2.  Lee, analiza y 
 valora textos 
 representativos del 
 «realismo mágico». 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 3.  Analizar un texto 
 narrativo a partir de 
 unas pautas dadas. 

 3.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 4.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 4.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 
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 5.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 5.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 6.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 8.  METODOLOGÍA 

 La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
 para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus 
 aplicaciones prácticas. 
 En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el 
 componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
 Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un 
 importante grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel. 
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 1.  CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 -  Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 
 -  Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de aprendizajes. 
 -  Integración de lo aprendido a través de la interdisciplinariedad. 
 -  Desarrollo de las capacidades cognitivas del alumnado. 
 -  Organización y precisión en contenidos teóricos y actividades prácticas. 
 -  Aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
 -  Secuenciación pautada del aprendizaje práctico. 
 -  Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo. 
 -  Fomento del interés por el aprendizaje. 
 -  Uso funcional de la lengua. 
 2. Este curso, debido a la COVID, como los grupos de Bachillerato son muy numerosos, asistirán tres días a clase una semana y dos días 

 otra semana. Los días que permanecen en casa trabajarán telemáticamente con el Aula Virtual. 

 9-  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 ●  El libro del alumno para 2º de Bachillerato recomendado es el de la editorial Sansy proyecto Argos para Murcia por 
 ajustarse a la EBAU de Murcia. 

 ●  Web del alumnado para 2º  de Bachillerato, de  Lengua y Literatura de la editorial Sansy. Ofrece  recursos generales 
 sobre diversos aspectos de la lengua y la literatura (ortografía, dudas básicas, categorías gramaticales, métrica y recursos 
 literarios, ejes cronológicos…) y recursos para cada unidad (enlaces a los recursos generales sobre aspectos concretos 
 de cada unidad, consejos de redacción, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces…) 

 ●  Prensa digital. 
 ●  Fondos de la  Biblioteca del centro. 
 ●  Medios audiovisuales disponibles en el centro. 
 ●  Páginas webs interesantes: rae.es, poesi.as, Cervantes virtual, etc. 
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 ●  Blog del centro Ágora Digital. 

 ●  Banco de recursos elaborado por el CPR Región de Murcia alojado en el portal “Aprendo en casa- Región de Murcia” 
 (https://aprendoencasam.com/) 

 ●  Uso de videoconferencias, emisión en directo, grabaciones de audio. 
 ●  Para los alumnos que no tengan medios digitales, el centro les proporcionará mediante correo a domicilio del alumno, 

 todo aquel material que sea necesario para el seguimiento de la asignatura 
 ●  Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 

 10.  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  LECTOR  ASÍ  COMO  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESIÓN 
 ORAL Y ESCRITA. 

 Este  departamento  propone  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  estimular  el  interés  por  la  lectura  y  la  capacidad  de 
 expresarse correctamente: 
 1.  En  todos  los  niveles  está  programada  una  lectura  obligatoria  por  trimestres  cuya  evaluación  queda  recogida  en  los 
 estándares del bloque de literatura y tendrá como máximo 1 punto en cada evaluación. 
 2.  Se  le  ofrecerá  a  los  alumnos  una  o  varias  lecturas  voluntarias  que  también  le  ayudarán  a  subir  nota,  hasta  un  punto 
 como máximo. 
 3.  Propuestas  de  actividades  donde  el  alumnado  tenga  que  esforzarse  en  mejorar  la  expresión,  haciéndole 
 consciente  de  que  el  texto  escrito  necesita  un  proceso  de  reelaboración  hasta  conseguir  una  forma  adecuada  a  su  función 
 (no es lo mismo escribir a un amigo, redactar un examen…) 
 4.  Fomento  de  las  TIC  a  través  de  trabajos  individuales,  por  grupos  y  la  participación  activa  en  el  blog 
 agoragoyadigital.blogspot.com.es. 
 5.  Participación en Talleres de Escritura a cargo de escritores. 
 6.  Participación en las actividades programadas para el Día del Libro. 
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 7.  Potenciar  la lectura en voz alta en clase. 

 8.  Participación  en  los  concursos  literarios  que  estén  a  nuestro  alcance,  especialmente  el  que  viene  organizado  año 
 tras año por la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 9.  Participación en el encuentro literario con el ganador del Premio Setenil 

 Para  este  curso  se  propone  el  análisis  y  comentario  de  las  siguientes  obras  de  lectura  completa:  La  casa  de  Bernarda 
 Alba,  de  F.García  Lorca,  Antología  poética  de  los  novísimos  hasta  la  actualidad  realizada  por  el  profesor/a,  Nada,  de 
 Carmen Laforet. 
 Como  lecturas  opcionales,  el  profesorado  que  imparte  2º  de  Bachillerato  de  Investigación  propondrá  a  su  alumnado 
 aquellas  obras  de  los  temas  estudiados  en  el  bloque  de  Literatura  y  serán  calificadas  con  0,25  cada  una  de  ellas  hasta  un 
 punto en cada evaluación. 
 Lecturas opcionales: La Colmena. Camilo José Cela. 

 Antología poética de la generación del 27. 
 El camino. Miguel Delibes. 
 El hereje. Miguel Delibes. 
 Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. 
 El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. 
 El túnel. Ernesto Sábato. 
 Como agua para chocolate. Laura Esquivel. 

 Se usarán las páginas web para las lecturas: Biblioteca Virtual de Cervantes, Biblioteca Virtual Universal… 

 11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Deberán  diferenciarse  los  alumnos  que  requieren  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  función  de  sus 
 particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 
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 En  primer  lugar,  deberán  cubrirse  las  necesidades  educativas  especiales,  en  las  que  colabora  directamente  el 
 Departamento  de  Orientación  y  el  profesorado  especialista;  se  elaborará  el  correspondiente  PTI  conjuntamente  con  el 
 Dpto.  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor 
 mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además,  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de 
 los estándares y competencias y se dará mayor nota el cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 
 En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al Sistema Educativo. 
 En  tercer  lugar,  deberá  prestarse  especial  atención  a  aquellos  alumnos  que  dispongan  de  unas  altas  capacidades 
 intelectuales,  ofreciéndoles  ampliación  e  investigación  sobre  determinados  temas  o  lecturas.  Por  último,  se  prestará 
 igualmente  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e  Hiperactividad  (TDAH), 
 siguiendo instrucciones del Departamento de Orientación. 
 Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado  en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y 
 el  Departamento  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán 
 un  valor  mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además,  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la 
 consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor  nota  al  cuaderno  y  los  trabajos  diarios  que  a  los 
 exámenes. 

 13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura programa para el presente curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Encuentro virtual con el autor ganador del premio Setenil del Ayuntamiento de Molina a principios de diciembre. 
 ⮚  Actividades culturales relacionadas con el currículo. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 
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 ⮚  Participación en el certamen literario que habitualmente organiza la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 
 ⮚  Certamen  “Textos  de  amor”  para  San  Valentín  con  premios  como  las  Rimas  de  Bécquer  o  algún  otro  libro  de  poesía. 

 (Segunda evaluación). 
 ⮚  Visita a la Casa Museo de Federico García Lorca, en Granada 
 ⮚  Actividades culturales relacionadas con el currículo 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  virtual  con  el  escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  ,  organizado 
 por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Celebración del Día del Libro en colaboración con los departamentos que se impliquen y la Biblioteca. 
 ⮚  Asistencia a obras de teatro organizadas por el Ayuntamiento de Molina de Segura 
 ⮚  Actividades culturales relacionadas con el currículo 

 Nota:  las  actividades  complementarias  serán  calificadas  con  los  siguientes  instrumentos:  redacciones  de  crónicas  para 
 agoragoyadigital  o  para  leer  en  clase,  debates  y  confrontación  de  opiniones  en  clase,  redacciones  en  las  pruebas 
 escritas,  trabajos,  etc.  La  calificación  será  de  un  punto  como  máximo  integrada  en  la  calificación  general  o  valorada 
 como extraordinaria, igual que las lecturas opcionales. 

 CONSIDERACIONES: 

 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos  aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga 
 información,  especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este  Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o 
 asociaciones literarias de la localidad. 

 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en  diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los 
 fondos  de  lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los  alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos 
 el Club de Lectura y  cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 
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 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la  actividad  relacionada  con  nuestra  área,  contará 
 con nuestra ayuda. 

 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en  la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que 
 los alumnos colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 

 ⮚  Este  Departamento  colabora  con  el  de  Religión  en  actividades  de  teatro  con  alumnos  de  todos  los  niveles,  en 
 concreto,  preparando  monólogos  durante  los  recreos.  Además,  colabora  con  el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  en 
 la preparación de un vídeo promocional de la ciudad. 

 ⮚  En  el  caso  de  que  las  clases  no  sean  presenciales  se  realizarán  actividades  de  forma  telemática  (actividades  de 
 colaboración con otros departamentos u otros centros, conferencias telemáticas…) 

 12- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. SOBRE EVALUACIÓN Y 
 CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y EN LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE. 

 La totalidad de unidades didácticas y sus respectivos estándares evaluables quedan englobados de la siguiente manera: 

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar  :  1p. 

 Bloque2. Comunicación escrita: leer y escribir: 3p. 
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 Bloque3. Conocimiento de la lengua: 3p. 

 Bloque 4.  Educación literaria: 3p 
 (1p lectura obligatoria y 2p resto de contenidos) 

 Una vez establecido lo anterior, de cara a la calificación definitiva y a la recuperación de las evaluaciones,  se deben tener en 
 cuenta los siguientes aspectos  : 

 -  En  cada  evaluación,  el  alumno  deberá  alcanzar  un  mínimo  de  3  sobre  10  en  las  pruebas  escritas  para  poder  hacer  la  nota 
 media. Lo mismo ocurre para la nota final de curso. 

 -  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista,  acumulará  la  materia  para  el  siguiente,  salvo  que 
 haya un justificante médico que demuestre que no pudo asistir ese día a esa hora al examen. 

 -  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno/a  deberá  haber  obtenido  un  5  como  nota  media  de  las  tres  evaluaciones, 
 habiendo recuperado los estándares no progresivos. 

 Detracciones en la calificación global 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que 
 presente dificultades serias de legibilidad devaluará la nota. 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una 
 incorrección gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por cada falta se descontará  0'5 y 0’25 por cada tilde (excepto a alumnado con diagnóstico significativo al respecto). 

 ●  Si  al  final  el  alumno/a  no  presenta  problemas  de  ortografía,  se  hará  la  nota  media  final  devolviéndole  los  puntos  de 

 penalización anteriores. 
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 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  las  tildes.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso 
 incorrecto de los signos de puntuación. 

 ●  El total de puntos que se podrá restar a un examen  o trabajo escrito por  motivos de expresión y de ortografía será de 3. 

 Sistemas de recuperación 

 ●  Habrá  actividades  de  recuperación  por  evaluación  para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  los 
 estándares no progresivos. Estas pueden presentar las siguientes formas: 

 o  Control de todos los temas estudiados durante dicha evaluación. 
 o  Realización de ejercicios escritos fuera del aula. 
 o  Realización  de  un  trabajo  o  control  sobre  algún  aspecto  concreto  en  el  que  el  alumno  haya  mostrado 

 deficiencias. 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 ●  Los  alumnos  que  a  final  de  curso  estén  suspensos  irán  a  junio  con  la  asignatura  completa  (excepto  el  primer  apartado  de 

 comunicación oral) y realizarán un examen calificado sobre 10. 

 ●  En el caso de que no se puedan hacer las pruebas de forma presencial, se realizarán de forma telemática. 

 Detracciones en la calificación de junio 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 

 dificultades serias de legibilidad devaluará la nota. 
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 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una 
 incorrección gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por  cada  falta  inferior  a  tres  se  descontará  0,5  por  cada  una  de  ellas  y  0,25  por  cada  tilde.  No  podrá  detraerse  más  de  tres 

 puntos. 

 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  de  ortografía.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso 
 incorrecto de los signos de puntuación. 

 ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una 
 prueba extraordinaria en junio que versará sobre el total de bloques de contenido. Se calificará sobre 10. 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 Corresponde a cada profesor/a  hacer el seguimiento y evaluación de sus alumnos pendientes. 

 Para  los  alumnos  de  2  º  Bah.  con  la  pendiente  de  1º  Bach,  se  considerarán  aprobados  los  estándares  de  los  bloques  1, 
 2  y  3  si  el  alumno/a  aprueba  la  2ª  evaluación  del  curso  en  el  que  se  halla.  Además  se  realizarán  dos  exámenes  para  el 
 resto  de  bloques  no  progresivos  (Literatura),  uno  en  febrero  y  otro  en  mayo.  En  la  prueba  escrita  de  mayo  se  incluirán  los 
 estándares de Lengua si el alumno no va a superar 2º Bach. Se valorará de 0 a 10 puntos. 
 El  profesor  proporcionará  o  indicará  a  los  alumnos  el  material  que  ha  de  preparar  en  la  parte  de  Literatura  a  través  del 
 Aula Virtual o por otros medios. 
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 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Este departamento recoge las instrucciones de la normativa sobre  evaluación en Educación Secundaria que establece que los 
 profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 
 educativos del currículo. Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

 ▪  La organización del aula 
 ▪  El aprovechamiento de los recursos del centro 
 ▪  La relación entre profesor y alumnos 
 ▪  La relación entre profesores 
 ▪  La convivencia entre alumnos 

 Con tal finalidad, el centro dispone del siguiente protocolo útil para este objetivo. 

 ASPECTOS  VALORACIÓN 

 De 1 a 5 (de menos a 
 más) 

 1  2  3  4  5 

 1. Grado de cumplimiento de la programación. 
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 2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 

 3. Selección de los contenidos. 

 4. Secuenciación (temporalización) de contenidos. 

 5. Idoneidad de la metodología aplicada 

 6. Adecuación de los criterios de evaluación. 

 7. Adecuación de los criterios de calificación. 

 8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

 9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados 

 10. Atención a la diversidad. 

 11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

 12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro. 

 13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia. 
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 14.  Medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse 
 correctamente en público. 

 15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC) 

 16. Tratamiento de temas transversales. 

 17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas. 

 18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as. 

 19. Relaciones entre alumnos/as. 

 20. Relaciones con el tutor-a y con los padres. 
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 l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y  enriquecimiento 
 cultural. 

 m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 3.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA 
 Y LITERATURA 

 La  LOMCE,  según  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre  ,  y  el  posterior  Decreto  221/2015,  de  2  de  septiembre  de 
 2015,  por  el  que  se  establece  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  establece  los 
 siguientes objetivos generales para la Lengua Castellana y Literatura: 

 «La  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del  alumnado, 
 entendida  en  todas  sus  vertientes:  pragmática,  lingüística,  sociolingüística  y  literaria.  Debe  también  aportar  las  herramientas  y 
 los  conocimientos  necesarios  para  desenvolverse  satisfactoriamente  en  cualquier  situación  comunicativa  de  la  vida  familiar, 
 social  y  profesional.  Esos  conocimientos  son  los  que  articulan  los  procesos  de  comprensión  y  expresión  oral  por  un  lado,  y  de 
 comprensión  y  expresión  escrita  por  otro.  La  estructuración  del  pensamiento  del  ser  humano  se  hace  a  través  del  lenguaje,  de 
 ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje». 

 »La  finalidad  de  la  reflexión  lingüística  es  el  conocimiento  progresivo  de  la  propia  lengua,  que  se  produce  cuando  el  alumnado 
 percibe  el  uso  de  diferentes  formas  lingüísticas  para  diversas  funciones  y  cuando  analiza  sus  propias  producciones  y  las  de  los 
 que  le  rodean  para  comprenderlas,  evaluarlas  y,  en  su  caso,  corregirlas.  La  reflexión  literaria  a  través  de  la  lectura,  comprensión 
 e  interpretación  de  textos  significativos  favorece  el  conocimiento  de  las  posibilidades  expresivas  de  la  lengua,  desarrolla  la 
 capacidad  crítica  y  creativa  de  los  estudiantes,  les  da  acceso  al  conocimiento  de  otras  épocas  y  culturas  y  los  enfrenta  a 
 situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 
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 »Los  elementos  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  suponen  una  progresión  respecto  a  los  saberes  y  habilidades  adquiridos 
 desde  el  inicio  de  la  vida  escolar.  El  enfoque  comunicativo  centrado  en  el  uso  funcional  de  la  lengua  se  articula  alrededor  de  un 
 eje  que  es  el  uso  social  de  la  lengua  en  diferentes  ámbitos:  privados  y  públicos,  familiares  y  escolares.  La  asignatura  se  centra 
 en  el  aprendizaje  de  las  destrezas  discursivas  que  pueden  darse  en  diversos  ámbitos:  el  de  las  relaciones  personales,  el 
 académico,  el  social  y  el  de  los  medios  de  comunicación,  cuyo  dominio  requiere  procedimientos  y  conocimientos  explícitos 
 acerca  del  funcionamiento  del  lenguaje  en  todas  sus  dimensiones,  tanto  relativos  a  los  elementos  formales  como  a  las  normas 
 sociolingüísticas que presiden los intercambios. 

 »La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas». 

 La  ley  establece  la  adquisición  de  las  destrezas  básicas  que  debe  manejar  el  alumnado  para  ampliar  su  capacidad  de 
 comprensión  y  expresión  oral  y  escrita  y  su  educación  literaria  a  través  de  cuatro  bloques  de  contenidos  cuyos  objetivos 
 específicos resumimos aquí: 

 Bloque 1.Comunicación oral: escuchar y hablar 

 -  Adquirir habilidades para comunicar con precisión las ideas propias. 

 -  Realizar discursos elaborados y adecuados a la situación comunicativa. 

 -  Escuchar a los demás e interpretar correctamente sus ideas. 

 Bloque 2.Comunicación escrita: leer y escribir 

 -  Aplicar estrategias de lectura para acercarse a textos con diferentes grados de complejidad. 

 -  Entender textos de diversos géneros. 

 -  Reconocer las ideas explícitas e implícitas de los textos. 

 -  Desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

 -  Seguir un método estructurado en el trabajo escrito: planificación, creación de borradores, revisión y redacción. 
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 -  Escribir textos coherentes y adecuados. 

 Bloque 3.Conocimiento de la lengua 

 -  Utilizar los mecanismos lingüísticos como base para un uso correcto de la lengua. 

 -  Interiorizar y usar adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales. 

 -  Reflexionar  sobre  las  palabras,  su  uso  y  sus  valores  significativos  y  expresivos  dentro  de  un  discurso,  de  un  texto  y  de 
 una oración. 

 -  Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto. 

 -  Profundizar en las relaciones textuales que fundamentan el discurso. 

 -  Reflexionar sobre las variedades lingüísticas de la lengua. 

 Bloque 4.Educación literaria 

 -  Formarse como lectores cultos y competentes. 

 -  Leer, comprender e interpretar los textos literarios más representativos de la literatura española. 

 -  Acercarse a los géneros literarios. 

 -  Establecer las relaciones entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 

 -  Desarrollar el gusto por la lectura de obras de la literatura española y universal. 

 -  Desarrollar  el  gusto  por  la  lectura  de  obras  en  general  y  de  obras  de  la  literatura  española  y  universal  de  todos  los 
 tiempos. 
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 Por  último,  la  ley  concluye  que  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura,  «persigue  el  objetivo  último  de  crear  ciudadanos 
 conscientes  e  interesados  en  el  desarrollo  y  la  mejora  de  su  competencia  comunicativa,  capaces  de  interactuar 
 satisfactoriamente  en  todos  los  ámbitos  que  forman  y  van  a  formar  parte  de  su  vida.  Esto  exige  una  reflexión  sobre  los 
 mecanismos  de  usos  orales  y  escritos  de  su  propia  lengua,  y  la  capacidad  de  interpretar  y  valorar  el  mundo  y  de  formar  sus 
 propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos». 

 4. DESCRIPTORES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS 

 Competencia  Descriptor  Desempeño 

 Comunicación lingüística  .  Comprender  el  sentido 
 de  los  textos  orales  y 
 escritos. 

 Escucha  y  lee  los  textos  orales 
 y  escritos  de  la  unidad  y 
 responde  a  las  preguntas  de 
 comprensión  que  se  hacen 
 sobre ellos. 
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 Mantener  una  actitud 
 favorable  hacia  la 
 lectura. 

 Realiza  la  lectura  inicial  y  lee 
 los  distintos  textos  sobre  los 
 que  se  trabajan  los  contenidos 
 de la unidad. 

 Sigue  las  lecturas  del  Plan 
 lector. 

 Expresarse  oralmente 
 con  corrección, 
 adecuación  y 
 coherencia. 

 Hace  preguntas  y  se  comunica 
 con  los  demás  de  forma 
 correcta y adecuada. 

 Se  expresa  de  forma  adecuada 
 y fluida al definir términos. 

 Utilizar  el  vocabulario 
 adecuado,  las 
 estructuras  lingüísticas 
 y  las  normas 
 ortográficas  y 
 gramaticales  para 
 elaborar  textos  escritos 
 y orales. 

 Responde  a  diversas  preguntas 
 y  redacta  textos  con  riqueza 
 léxica  y  corrección  lingüística, 
 ortográfica y gramatical. 

 Incorpora  los  conocimientos 
 aprendidos  en  la  unidad  a  su 
 expresión oral y escrita. 

 Componer  distintos 
 tipos  de  textos 
 creativamente  con 
 sentido literario. 

 Escribe una carta literaria. 
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 Respetar  las  formas  de 
 comunicación  en 
 cualquier  contexto: 
 turno  de  palabra, 
 escucha  atenta  al 
 interlocutor… 

 Aplica  las  reglas  de  turno  de 
 palabra  y  mantiene  una  actitud 
 adecuada  en  las  situaciones 
 comunicativas  del  aula: 
 explicación  del  docente, 
 circunstancias  de  diálogo, 
 debate  y  consenso  en  las 
 actividades  y  tareas  en 
 cooperativas, etc. 

 Competencia  matemática 
 y  competencias  básicas 
 en ciencia y tecnología. 

 Tomar  conciencia  de  los 
 cambios  producidos  por 
 el  hombre  en  el  entorno 
 natural  y  las 
 repercusiones  para  la 
 vida futura. 

 Analiza  el  problema  de  la 
 deforestación  de  la  selva 
 amazónica y escribe sobre ello. 

 Competencia digital.  Emplear  distintas 
 fuentes  para  la 
 búsqueda  de 
 información. 

 Busca  información  en 
 diccionarios,  enciclopedias  y 
 diferentes  páginas  de  Internet 
 para  profundizar  y  ampliar 
 conocimientos. 

 Busca  información,  consulta  el 
 DRAE  y  el  Diccionario 
 panhispánico de dudas. 
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 Conciencia  y  expresiones 
 culturales. 

 Mostrar  respeto  hacia  el 
 patrimonio  cultural 
 mundial  en  sus  distintas 
 vertientes 
 (artístico-literaria, 
 etnográfica, 
 científico-técnica…),  y 
 hacia  las  personas  que 
 han  contribuido  a  su 
 desarrollo. 

 Se  interesa,  pregunta, 
 investiga...  sobre  los  textos 
 literarios  y  los  autores  de  la 
 unidad. 

 Apreciar  la  belleza  de 
 las  expresiones 
 artísticas  y  de  las 
 manifestaciones  de 
 creatividad  y  gusto  por 
 la  estética  en  el  ámbito 
 cotidiano. 

 Expresa  las  sensaciones  o 
 sentimientos  que  le  producen 
 los  textos  literarios  de  la 
 unidad. 

 Relaciona  una  fábula  con  el 
 arte y la cultura ilustrados. 
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 Competencias  sociales  y 
 cívicas. 

 Conocer  las  actividades 
 humanas,  adquirir  una 
 idea  de  la  realidad 
 histórica  a  partir  de 
 distintas  fuentes  e 
 identificar  las 
 implicaciones  que  tiene 
 vivir  en  un  Estado  social 
 y  democrático  de 
 derecho  refrendado  por 
 una constitución. 

 Analiza  la  literatura  neoclásica 
 sobre  la  base  de  la  historia,  la 
 sociedad,  la  cultura  y  los 
 valores del siglo XVIII. 

 Desarrollar  la  capacidad 
 de  diálogo  con  los 
 demás  en  situaciones 
 de  convivencia  y  trabajo 
 y  para  la  resolución  de 
 conflictos. 

 Mantiene  una  actitud  correcta 
 en  las  situaciones  de  diálogo, 
 debate  y  consenso  en  las 
 actividades  y  tareas 
 cooperativas de la unidad. 

 Mostrar  disponibilidad 
 para  la  intervención 
 activa  en  ámbitos  de 
 participación 
 establecidos. 

 Colabora  en  la  tarea 
 cooperativa  propuesta  en  el 
 apartado de emprendimiento. 

 Participa  en  el  debate 
 planteado en la lectura inicial. 
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 Concebir  una  escala  de 
 valores  propia  y  actuar 
 conforme a ella. 

 Analiza  y  emite  opiniones  sobre 
 los  valores  que  transmiten  los 
 textos didácticos. 

 Sentido  de  iniciativa  y 
 espíritu emprendedor. 

 Optimizar  recursos 
 personales  apoyándose 
 en  las  fortalezas 
 propias. 

 Utiliza  el  conocimiento  de  sí 
 mismo  en  la  creación  de  textos 
 con temáticas de su interés. 

 Priorizar  la  consecución 
 de  objetivos  grupales  a 
 intereses personales. 

 Llega  a  situaciones  de 
 consenso  en  la  tarea 
 cooperativa  y  de 
 emprendimiento. 

 Generar  nuevas  y 
 divergentes 
 posibilidades  desde 
 conocimientos  previos 
 del tema. 

 Escribe  palabras,  oraciones  o 
 textos  a  partir  de  los 
 conocimientos adquiridos. 

 Elabora  textos  creativos  a  partir 
 de las pautas aprendidas. 

 Mostrar  iniciativa 
 personal  para  iniciar  o 
 promover  acciones 
 nuevas. 

 Aporta  ideas  para  elaborar  el 
 diccionario  de  términos 
 literarios. 
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 Aprender a aprender.  Identificar 
 potencialidades 
 personales  como 
 aprendiz:  estilos  de 
 aprendizaje, 
 inteligencias  múltiples, 
 funciones ejecutivas… 

 Utiliza  técnicas  de  estudio 
 adecuadas  a  sus  recursos  y 
 motivaciones  personales, 
 gestiona  sus  propias 
 estrategias  de  aprendizaje, 
 planifica sus trabajos... 

 Desarrollar  estrategias 
 que  favorezcan  la 
 comprensión  rigurosa 
 de los contenidos. 

 Realiza  actividades  de 
 estructuración, 
 esquematización,  identificación, 
 clasificación,  selección, 
 creación, etc. 

 Aplicar  estrategias  para 
 la  mejora  del 
 pensamiento  creativo, 
 crítico,  emocional, 
 interdependiente… 

 Analiza  los  modelos  y  sigue  las 
 pautas  recomendadas  para  la 
 creación de obras propias. 

 Escribe  textos  de  opinión 
 propios. 
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 Evaluar  la  consecución 
 de  objetivos  de 
 aprendizaje. 

 Realiza  las  actividades  de 
 Refuerza  lo  que  has  aprendido 
 de  los  talleres  de  expresión  oral 
 y  escrita  y  de  expresión 
 literaria. 

 Resuelve  los  mapas 
 conceptuales de la unidad. 

 Realiza  la  autoevaluación  de  la 
 unidad. 

 5. PERFIL COMPETENCIAL 

 CÓDIGOS DE COMPETENCIA: 

 Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: 
 CDIG; Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC; 
 Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

 CL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos 
 verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

 1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
 ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención 
 del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
 periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. 

 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo los 
 elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
 ideas discriminatorias. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico 
 de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una 
 opinión propia mediante argumentos convincentes. 

 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
 correctamente los procedimientos de cita. 

 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

 4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones 
 de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y 
 diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
 periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
 empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

 1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
 profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

 1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, 
 organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
 Revisa su producción escrita para mejorarla. 

 2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
 conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
 discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando 
 el uso de coloquialismos. 

 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
 expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
 mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 
 cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
 organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
 evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

 3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a 
 pie de páginas, bibliografía… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
 argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología 
 gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos 
 propios del género textual. 

 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
 estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
 reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

 4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita 
 encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la 
 deducción del significado de palabras desconocidas. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
 comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
 comunicativa: audiencia y contexto. 

 2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y especializado 
 de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

 3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y 
 relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

 3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
 polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

 4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el 
 verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

 5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos 
 adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 
 autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
 gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito 
 académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
 emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 
 del texto. 

 6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 
 distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
 (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
 con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

 6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
 ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar 
 la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
 argumentativos. 

 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, 
 relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
 ámbito digital. 

 9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto 
 oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales 
 movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el 
 contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que 
 pertenece. 

 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros 
 días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con 
 rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

 5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de 
 carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
 propia mediante argumentos convincentes. 

 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
 estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los 
 enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
 escrita para mejorarla. 

 6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
 ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
 expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 
 correctamente los procedimientos de cita. 

 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
 expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
 mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, 
 evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el 
 ámbito digital. 

 5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con 
 el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos del 
 siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
 formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

 2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

 3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
 reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, 
 claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  ESTÁNDARES 
 EVALUABLES CON INSTRUMENTOS 

 CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE 
 APRENDIZAJE 2ºBACHILLERATO  BLOQUE 

 ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 

 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.Escuchar de forma activa y analizar 
 textos orales argumentativos y 
 expositivos procedentes del ámbito 

 académico, periodístico, profesional y 
 empresarial, identificando los rasgos 
 propios de su género… 

 I 

 COMUN 
 ICACIÓ 
 N ORAL 

 I 

 ESCUC 
 HAR Y 
 HABLA 

 R 

 (1 p) 

 EST:  1.1/1,2 

 INST:O  bservación/P 
 resentación 
 individual 

 EST:  1.1/1,2 

 INST:O  bservación/P 
 resentación 
 individual 

 1.1. Reconoce las distintas formas de 
 organización del contenido en una 
 argumentación oral… 

 1.2. Analiza los recursos verbales y no 
 verbales presentes en textos orales 
 argumentativos y expositivos procedentes del 
 ámbito 

 académico, periodístico, profesional y 
 empresarial… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2. Sintetizar el contenido de textos 
 expositivos y argumentativos orales del 
 ámbito académico: conferencias y mesas 
 redondas…  EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 EST:  2.1 

 INST: 
 Examen/Observació 
 n 

 2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 
 textos orales argumentativos y expositivos 
 procedentes del ámbito académico, 

 periodístico, profesional o empresarial 
 discriminando la información relevante. 

 3. Extraer información de textos orales 
 periodísticos y publicitarios procedentes 
 de los medios de comunicación social… 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 

 EST:  3.1 

 INST:  Observación 
 3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 
 audiovisuales identificando la información y la 
 persuasión… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4. Realizar una presentación académica 
 oral sobre un tema controvertido, 
 contraponiendo puntos de vista 
 enfrentados, defendiendo una opinión 
 personal con argumentos convincentes y 
 utilizando las Tecnologías de la 
 Información y la Comunicación para su 
 realización, 

 evaluación y mejora. 
 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 

 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 

 EST: 
 4.1/4.2/4.3/4.4/4.5 

 Presentación oral 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 
 académicas orales de forma individual o en 
 grupo sobre un tema polémico de carácter 

 académico o de la actualidad social, científica 
 o cultural… 

 4.2. Recopila información así como apoyos 
 audiovisuales o gráficos consultando fuentes 
 de información diversa… 

 4.3. Clasifica y estructura la información 
 obtenida elaborando un guion de la 
 presentación. 

 4.4. Se expresa oralmente con claridad, 
 precisión y corrección… 

 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las 
 de 

 sus compañeros… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1. Comprender y producir textos 
 expositivos y argumentativos propios del 
 ámbito académico, periodístico, 
 profesional o empresarial… 

 II 

 COMUN 
 ICACIÓ 

 N 
 ESCRIT 

 A 

 II 

 LEER Y 
 ESCRIB 

 IR 

 (3 p) 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2/1.3/1.4 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 1.1. Comprende el sentido global de textos 
 escritos de carácter expositivo y 
 argumentativo propios del ámbito 

 académico, periodístico, profesional o 
 empresarial… 

 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

 argumentativo  propios  del  ámbito  académico, 
 periodístico, profesional o empresarial… 

 1.3. Analiza la estructura de textos 
 expositivos y 

 argumentativos  procedentes  del  ámbito 
 académico,  periodístico,  profesional  o 
 empresarial… 

 1.4. Produce textos expositivos y 
 argumentativos propios usando el registro 
 adecuado a la intención comunicativa… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2. Escribir textos expositivos y 
 argumentativos propios del ámbito 
 académico con rigor, claridad y 
 corrección… 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST:  producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 2.1. Desarrolla por escrito un tema del 
 currículo 

 con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
 gramatical… 

 2.2. En sus producciones escritas ajusta su 

 expresión a las condiciones de la situación 
 comunicativa… 

 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas 
 y 

 las de sus compañeros… 

 3. Realizar trabajos académicos 
 individuales o en grupo sobre temas 
 polémicos del currículo o de la actualidad 
 social, científica o cultural…  EST: 3  .1/3.2/3.3. 

 INST:  Trabajo 
 individual o en 
 grupo. 

 EST: 3  .1/3.2/3.3. 

 INST:  Trabajo 
 individual o en 
 grupo. 

 EST: 3  .1/3.2/3.3 

 INST:  Trabajo 
 individual o en 
 grupo. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3.1. Realiza trabajos académicos individuales 
 y 

 en grupo sobre un tema controvertido del 

 currículo o de la actualidad social, cultural o 

 científica planificando su realización… 

 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 
 y 

 la Comunicación para documentarse… 

 3.3. Respeta las normas de presentación de 

 trabajos escritos… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4. Analizar textos escritos argumentativos 
 y expositivos propios del ámbito 
 académico, periodístico, profesional o 
 empresarial, identificando sus rasgos 
 formales característicos… 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST:  : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 EST: 4  .1/4.2/4.3/ 

 INST: : 
 producciones 
 diarias, pruebas 
 escritas 

 4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 
 léxico-semánticos y pragmático-textuales 
 presentes en un texto expositivo o 

 argumentativo… 

 4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 
 gramaticales (sustitución pronominal, uso 
 reiterado de determinadas estructuras 

 sintácticas, correlación temporal,…) y 
 léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 
 hipónimos e hiperónimos, 

 reiteraciones léxicas…),,, 

 4.3. Reconoce y explica los distintos 
 procedimientos de cita (estilo directo, estilo 
 indirecto u estilo indirecto libre y cita 
 encubierta)… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
 DE 2º BACHILLERATO  BLOQUE 

 ESTÁNDARES CON INSTRUMENTOS 

 1.ª EVALUACIÓN  2.ª EVALUACIÓN  3.ª EVALUACIÓN 

 1. Reconocer y explicar el 
 proceso de formación de las 
 palabras en español… 

 III 

 CONOCIMIEN 
 TO DE LA 
 LENGUA 

 (30%) 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  1.1/1.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 1.1. Explica los procedimientos 
 de formación de las palabras 
 diferenciando entre raíz y afijos y 
 explicando su significado. 

 1.2. Reconoce y explica la 
 procedencia grecolatina de gran 
 parte del léxico español y valora 
 su conocimiento para la 
 deducción 

 del significado de palabras 
 desconocidas. 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 2. Reconocer e identificar los 
 rasgos característicos de las 
 categorías gramaticales, 
 explicando sus usos y 

 valores en los textos… 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  2.1/2.2/2.3/2.4 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 2.1. Identifica y explica los usos 
 y valores de las 

 distintas categorías 
 gramaticales, 

 relacionándolos con la intención 

 comunicativa del emisor… 

 2.2. Selecciona el léxico y la 
 terminología 

 adecuados en contextos 
 comunicativos que 

 exigen un uso formal y 
 especializado de la 

 lengua… 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3. Identificar y explicar los 
 distintos niveles de 
 significado de las palabras o 
 expresiones en función de la 
 intención comunicativa del 
 discurso oral o escrito en el 
 que aparecen. 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  3.1/3.2 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 3.1. Explica con propiedad el 
 significado de 

 palabras o expresiones… 

 3.2. Reconoce, analiza e 
 interpreta las 

 relaciones semánticas entre las 
 palabras 

 (sinonimia, antonimia, 
 hiperonimia, 

 polisemia y homonimia) 
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 4. Observar, reflexionar y 
 explicar las distintas 
 estructuras sintácticas de un 
 texto…  EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 4.1. Reconoce las diferentes 
 estructuras sintácticas 
 explicando la relación funcional y 
 de significado que establecen 
 con el 

 verbo de la oración principal… 

 5. Aplicar los conocimientos 
 sobre 

 enunciados para la realización, 
 autoevaluación y mejora de 
 textos orales y escritos…  EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 

 EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 

 EST:  5.1/5.2 

 INST:  Observ, 
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 5.1. Enriquece sus textos orales 
 y escritos incorporando 
 estructuras sintácticas 
 variadas… 

 5.2. Aplica los conocimientos 
 adquiridos sobre las estructuras 
 sintácticas de los enunciados 
 para la realización, 
 autoevaluación y mejora de los 
 propios  textos orales y 
 escritos… 

 6. Aplicar los conocimientos 
 sobre el funcionamiento de la 
 lengua a la comprensión, 
 análisis y comentario de 
 textos… 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 

 EST: 
 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6 

 INST:  Observ, 
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 6.2. Aplica los conocimientos 
 sobre el funcionamiento de la 
 lengua a la comprensión, análisis 
 y comentario de 

 textos de distinto tipo 
 procedentes del ámbito 
 académico, periodístico, 
 profesional y empresarial… 

 6.3. Reconoce y explica los 
 distintos procedimientos de 
 inclusión del emisor y receptor 
 en el texto. 

 6.4. Reconoce y explica en los 
 textos las referencias deícticas, 
 temporales, espaciales y 
 personales en los textos. 

 6.5. Reconoce, explica y utiliza 
 los distintos 

 procedimientos de cita. 

 6.6. Revisa textos escritos 
 propios y ajenos, 
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 y explicando sus 
 incorrecciones… 

 7. Explicar la forma de 
 organización interna de los 
 textos expositivos y 
 argumentativos.  EST:  7.1 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  7.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 EST:  7.1 

 INST  :  pruebas 
 escritas 

 7.1. Reconoce, explica y utiliza 
 en textos propios y ajenos las 
 diferentes formas de estructurar 
 los textos expositivos  y 
 argumentativos. 

 8. Reflexionar sobre la relación 
 entre los 

 procesos de producción y 
 recepción de un texto. 

 EST:  8.1 

 INST:  Observ, 

 EST:  8.1 

 INST:  Observ, 

 8.1. Expresa sus experiencias 
 lectoras de obras de diferente 
 tipo, género, etc. y sus 
 experiencias personales… 
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 9. Conocer la situación del 
 español en el mundo, sus 
 orígenes históricos y sus 
 rasgos característicos, 
 alorando positivamente sus 
 variantes.  EST:  9.1/9.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 EST:  9.1/9.2 

 INST:  pruebas 
 escritas 

 9.1. Conoce la situación actual 
 de la lengua española en el 
 mundo… 

 9.2. Conoce los orígenes 
 históricos del español en 
 América y sus principales áreas 
 geográficas… 

 1. Conocer los aspectos 
 temáticos y formales de los 
 principales movimientos 
 literarios del siglo XX 

 hasta nuestros días, así como 
 los autores y obras más 
 significativo. 

 IV 

 EDUCACIÓN 
 LITERARIA 

 (3 p) 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST: 1  .1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 43 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 1.1. Desarrolla por escrito con 
 coherencia y corrección las 
 características temáticas y 
 formales de los principales 
 movimientos del siglo XX hasta 
 nuestros días… 

 2. Leer y analizar textos 
 literarios representativos de la 
 historia de la literatura del 
 siglo XX… 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  2.1/2.2 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 2.1. Analiza fragmentos literarios 
 del siglo XX, o en su caso obras 
 completas, hasta nuestros 
 días… 

 2.2. Compara distintos textos de 
 diferentes épocas describiendo 
 la evolución de temas y formas. 

 44 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 3.  Interpretar  de  manera  crítica 
 fragmentos  u  obras  de  la 
 literatura  del  siglo  XX  hasta 
 nuestros días… 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 EST:  3.1 

 INST:  Observ./ 
 pruebas escritas 

 3.1. Interpreta de manera crítica 
 fragmentos u obras completas 
 significativos de la literatura del 
 siglo XX hasta nuestros días… 

 4.  Desarrollar  por  escrito  un 
 tema  de  la  historia  de  la 
 literatura  del  siglo  XX  hasta 
 nuestros días… 

 EST:  4.1 

 INST:  / Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas 

 EST:  4.1 

 INST:  / Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas  4.1. Desarrolla por escrito un 

 tema de la historia 

 de la literatura del siglo XX hasta 
 nuestros 

 días… 
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 5. Elaborar un trabajo de 
 carácter académico en soporte 
 papel o digital sobre un tema 
 del currículo de Literatura 

 EST:  5.1 

 INST:  Trabajo 
 individual/  pruebas 
 escritas  5.1. Lee textos informativos en 

 papel o en formato digital sobre 
 un tema del currículo de 
 Literatura del siglo XX hasta 
 nuestros 

 días… 

 En la evaluación inicial se detectará el nivel de consecución de las competencias de los alumnos y se tendrá en cuenta 
 desde la memoria del curso anterior para el proceso de enseñanza y aprendizaje, determinando las competencias no 
 desarrolladas y se establecerán medidas al respecto. 

 7. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES 
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 Los  diferentes  instrumentos  previstos  para  la  evaluación  de  estándares  vienen  relacionados  con  detalle  en  el  apartado  anterior 
 de  la  presente  programación  (6).  No  obstante,  cada  profesor/a  tiene  potestad  para  añadir  y/o  modificar  cualquier  instrumento  de 
 evaluación siempre y cuando informe al alumnado de ello y mantenga, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

 Las pruebas de evaluación de más peso en las calificaciones, se llevarán a cabo de manera presencial 

 8. DESGLOSE POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 UNIDAD 1- CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La comunicación. 
 Elementos: el 
 código, el emisor, el 
 receptor, el 
 mensaje, el canal y 
 el contexto. 

 -  Código e 
 intención 
 comunicativa. 
 Características del 
 código lingüístico. 
 La intención 
 comunicativa: 
 diferencias entre el 
 significado 
 lingüístico y el 
 sentido pragmático 
 de un mensaje. La 
 denotación y la 
 connotación y sus 
 clases. 

 -  Comunicación no 
 verbal.  Clases: 
 paralingüística, 
 cinésica y 
 proxémica 

 1.  Identificar y definir 
 los elementos de la 
 comunicación. 

 1.1.  Describe cada uno de 
 los componentes del 
 acto comunicativo. 

 CCL 

 1.2.  Reconoce los 
 elementos de la 
 comunicación en 
 situaciones dadas. 

 CCL, 

 CAA 

 2.  Relacionar el código 
 lingüístico  y la 
 intención 
 comunicativa. 

 2.1.  Distingue el significado 
 lingüístico y el sentido 
 pragmático en un acto 
 comunicativo. 

 CCL, 

 CAA 

 2.2.  Conoce los significados 
 denotativo y 
 connotativos de 
 ejemplos dados. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 3.  Saber cuáles son las 
 clases de 
 comunicación no 
 verbal. 

 3.1.  Describe los rasgos 
 paralingüísticos, los 
 cinésicos y los 
 proxémicos 
 referenciados en un 
 texto. 

 CCL, 

 CAA 
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 -  Las funciones del 
 lenguaje: 
 referencial o 
 representativa, 
 emotiva o 
 expresiva, fática o 
 de contacto, 
 conativa o 
 apelativa, 
 metalingüística y 
 poética. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Vikingos», 
 de Francesc Bailon. 
 Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El comentario 
 crítico. 

 4.  Comprender las 
 distintas funciones 
 del lenguaje. 

 4.1.  Reconoce las 
 funciones del lenguaje 
 atendiendo a la relación 
 que mantiene el 
 mensaje con los 
 distintos elementos del 
 acto comunicativo. 

 CCL, 

 SIEP, 

 AA 

 5.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 5.1.  Comprende un texto 
 expositivo, resume su 
 contenido, determina el 
 tema, descubre su 
 estructura, realiza un 
 análisis lingüístico y 
 redacta un comentario 
 crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa oralmente 
 y por escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar y escribir 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Lee, comprende, valora 
 y escribe textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP 

 49 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.  Producir textos 
 orales y escritos. 

 8.1.  Produce textos orales y 
 escritos. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 9.  Utilizar fuentes de 
 información impresas 
 o digitales en el 
 proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de información 
 para ampliar 
 conocimientos, resolver 
 dudas y avanzar en el 
 aprendizaje autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 2.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  El léxico y su 
 origen:  el léxico 
 patrimonial, 
 cultismos y 
 semicultismos y 
 locuciones y otras 
 estructuras léxicas. 

 -  Los préstamos: 
 sus procedencias. 
 Tipos de 
 préstamos: 
 morfológicos, 
 semánticos, léxicos 
 y calcos. 

 -  La terminología: 
 características de 
 los tecnicismos. 

 -  Los neologismos: 
 formación de 
 neologismos por 
 derivación y 
 composición y 
 principales 
 componentes 
 grecolatinos 
 antepuestos y 
 pospuestos. Otros 
 tipos de 
 neologismos: de 
 sentido, sintácticos 
 y de préstamo. 

 1.  Conocer el origen del 
 léxico español. 

 1.1.  Sabe lo que es el léxico 
 patrimonial. 

 CCL, 

 CEC 

 1.2.  Conoce las nociones de 
 cultismo, semicultismo y 
 aporta ejemplos que lo 
 confirman. 

 CCL, 

 CEC 

 2.  Identificar las 
 características de las 
 locuciones, las frases 
 proverbiales y los 
 refranes. 

 2.1.  Distingue las 
 características de las 
 locuciones, las frases 
 proverbiales y los 
 refranes. 

 CCL, 

 CEC 

 3.  Recordar los motivos 
 por los que se han 
 introducido en el 
 castellano términos 
 procedentes de otros 
 idiomas y reconocer 
 algunos de ellos. 

 3.1.  Identifica la procedencia 
 de ciertos préstamos 
 lingüísticos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 3.2.  Señala algunos de los 
 préstamos que hemos 
 tomado de otras 
 lenguas a lo largo de 
 los siglos. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 
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 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 Las fases del 
 análisis de textos. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Es lícito 
 mentir» (Javier 
 Cercas,  El 
 impostor,  Random 
 House). 

 3.3.  Reconoce algunos de 
 los calcos que por 
 influencia de otras 
 lenguas se están 
 introduciendo en el 
 castellano. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 4.  Reflexionar sobre las 
 características de los 
 tecnicismos, a partir 
 de los términos 
 comunes de las 
 materias que 
 estudian en el curso. 

 4.1.  Define las 
 características de los 
 tecnicismos. 

 CCL 

 4.2.  Enumera tecnicismos 
 de los que se emplean 
 en las distintas materias 
 y señala su significado. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 5.  Definir qué se 
 entiende por 
 neologismo y 
 recordar los 
 mecanismos que se 
 utilizan para su 
 formación. 

 5.1.  Explica con precisión 
 los conceptos de 
 neologismo, derivación 
 y composición. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 

 5.2.  Identifica los prefijos y 
 sufijos que se utilizan 
 en la formación de 
 neologismos y conoce 
 el significado que 
 aportan. 

 CCL, 

 CSYC, 

 CAA 
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 6.  Conocer las fases 
 del análisis de textos. 

 6.1.  Conoce las fases del 
 análisis de textos. 

 CCL, 

 CAA 

 7.  Analizar un texto.  7.1.  Comprende un texto, 
 resume su contenido, 
 determina el tema, 
 establece su estructura, 
 hace un análisis 
 lingüístico y escribe un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 8.1.  Se expresa oralmente 
 y por escrito de forma 
 correcta y adecuada.  CCL 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 

 CEC, 

 SIEP 

 10.  Escribir textos 
 argumentativos. 

 10.1.  Escribe textos 
 argumentativos con 
 opiniones bien 
 fundamentadas. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 
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 11.  Utilizar fuentes de 
 información impresas 
 o digitales en el 
 proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de información 
 para ampliar 
 conocimientos, resolver 
 ejercicios y dudas, y 
 avanzar en el 
 aprendizaje autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios 
 de evaluación 

 Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La morfología:  la 
 estructura interna de 
 las palabras. 

 -  La morfología 
 flexiva.  La 
 morfología flexiva 
 nominal: el género y 
 el número. 

 -  La morfología 
 léxica:  la derivación 
 (la sufijación y los 
 derivados 
 apreciativos y la 
 prefijación), la 
 composición y la 
 parasíntesis. 

 -  Clases de palabras: 
 el nombre, el 
 adjetivo, los 
 determinantes, los 
 pronombres, el 
 verbo, el adverbio, 
 las preposiciones, 
 las conjunciones y la 
 interjección. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El esquema. 

 1.  Diferenciar las partes 
 que componen la 
 estructura de la 
 palabra: los lexemas 
 y los morfemas 
 flexivos y derivativos. 

 1.1.  Reconoce las 
 partes de que se 
 compone la 
 estructura interna de 
 las palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Analiza los 
 morfemas flexivos y 
 derivativos de las 
 palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 2.  Conocer los 
 procedimientos de 
 formación de 
 palabras: 
 composición, 
 derivación y 
 parasíntesis. 

 2.1.  Explica los 
 procedimientos de 
 formación de 
 palabras. 

 CCL, 
 CAA 

 2.2.  Identifica los 
 procedimientos de 
 composición, 
 derivación y 
 parasíntesis. 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Analizar la estructura 
 interna de una 
 palabra. 

 3.1.  Realiza análisis 
 morfológicos. 

 CCL, 
 CAA 

 4.  Reconocer e 
 identificar los rasgos 
 característicos de las 
 categorías 
 gramaticales, 
 explicando sus usos 
 y valores en los 
 textos. 

 4.1.  Conoce los rasgos 
 característicos de 
 los nombres desde 
 los puntos de vista 
 morfológico, 
 sintáctico, 
 semántico, 
 pragmático y textual. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 
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 -  Análisis de un 
 texto:  «La escritura 
 de mujer» (Clara 
 Janés,  Guardar la 
 casa y cerrar la boca, 
 Siruela). 

 4.2.  Conoce los usos y 
 valores de los 
 adjetivos. 

 CCL, 
 CAA 

 4.3.  Determina los 
 valores significativos 
 de los distintos 
 determinantes en 
 ejemplos dados. 

 CCL, 
 CAA 

 4.4.  Conoce las 
 características, 
 formas, funciones y 
 valores deícticos de 
 los pronombres. 

 CCL, 
 CAA 

 4.5.  Reconoce los 
 verbos y determina 
 sus valores 
 expresivos a partir 
 de su análisis desde 
 diversos puntos de 
 vista. 

 CCL, 
 CAA 

 4.6.  Conoce los 
 adverbios e 
 identifica sus valores 
 espacio temporales. 

 CCL, 
 CAA 

 4.7.  Identifica y conoce 
 los rasgos de las 
 preposiciones, las 
 conjunciones, las 
 interjecciones y sus 
 locuciones 
 respectivas. 

 CCL, 
 CAA 
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 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 6.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 6.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  Estructura de 
 la oración.  La 
 estructura 
 sintáctica y la 
 estructura 
 semántica de 
 la oración y 
 las funciones 
 de sus 
 sintagmas. El 
 sintagma y 
 sus tipos. 

 -  El sintagma 
 verbal.  Los 
 complementos 
 directo, 
 indirecto, de 
 régimen, 
 agente, los 
 complementos 
 circunstanciale 
 s, el atributo, 
 el predicativo 
 y los 
 complementos 
 oracionales. 
 Valores de  se. 

 1.  Conocer las funciones semánticas de los 
 sintagmas en las oraciones. 

 1.1.  Identifica algunas funciones semánticas 
 de los sintagmas en las oraciones.  CCL 

 2.  Saber qué es un sintagma, los tipos de 
 sintagmas y las funciones que realizan. 

 2.1.  Sabe lo que es un sintagma y escribe 
 ejemplos de los diversos tipos. 

 CCL, 
 SIEP 

 3.  Conocer la estructura del sintagma verbal e 
 identificar los distintos tipos de complementos 
 por los que puede estar acompañado el 
 núcleo. 

 3.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 verbal. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Identificar los distintos complementos 
 oracionales y conocer sus características. 

 4.1.  Reconoce las características de los tipos 
 de complementos oracionales y los 
 identifica en ejemplos dados. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Darse cuenta de los distintos usos sintácticos 
 que puede tener la palabra  se. 

 5.1.  Descubre los diversos valores de  se  en 
 distintas oraciones. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Conocer la estructura del sintagma nominal e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 6.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 nominal y señala la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Conocer la estructura del sintagma adjetivo e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 7.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 adjetival y señala la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El sintagma 
 nominal. 
 Funciones. La 
 sustantivación. 
 Determinantes 
 y tipos de 
 complementos 
 nominales. 

 -  El sintagma 
 adjetival. 

 -  El sintagma 
 adverbial. 

 -  Pautas para 
 el análisis de 
 textos:  Pasos 
 para hacer un 
 buen 
 resumen. 

 -  Análisis de 
 un texto: 
 «Emeterio» 
 (Gonzalo 
 Celorio,  El 
 metal y la 
 escoria). 

 8.  Conocer la estructura del sintagma adverbial e 
 identificar las funciones que puede 
 desempeñar. 

 8.1.  Identifica y analiza en distintas oraciones 
 los elementos que componen el sintagma 
 adverbial e indica la función que realiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Conocer los pasos a seguir para hacer un 
 resumen. 

 9.1.  Elabora un resumen siguiendo las pautas 
 recomendadas. 

 CCL, 
 CAA 

 10.  Utilizar con corrección ortográfica, gramatical, 
 léxica y textual la lengua. 

 10.1.  Se expresa oralmente y por escrito de 
 forma correcta y adecuada.  CCL 

 11.  Analizar un texto a partir de unas pautas 
 dadas. 

 11.1.  Comprende un texto, resume su 
 contenido, determina el tema, establece 
 su estructura y sigue un comentario 
 crítico. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 12.  Leer, comprender y valorar los textos orales y 
 escritos de diversa tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 12.1.  Lee, comprende y valora textos orales y 
 escritos de diversa tipología de diferentes 
 ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 13.  Utilizar fuentes de información impresas o 
 digitales en el proceso de aprendizaje. 

 13.1.  Emplea diferentes fuentes de información 
 para ampliar conocimientos, resolver 
 dudas y avanzar en el aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 5.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  La oración 
 compuesta.  Clases 
 de oraciones 
 compuestas. 

 -  Las oraciones 
 coordinadas. 
 Coordinadas 
 copulativas, 
 disyuntivas, 
 adversativas 
 (restrictivas y 
 correctivas), 
 distributivas y 
 explicativas. 

 -  Las oraciones 
 yuxtapuestas. 
 Clases de oraciones 
 subordinadas. 

 -  Las oraciones 
 subordinadas. 

 -  Subordinadas 
 sustantivas. 
 Introducidas por  que, 
 si,  en estilo directo e 
 indirecto, 
 introducidas por 
 exclamativos o 
 interrogativos y 
 construcciones de 
 infinitivos. 

 1.  Identificar los 
 distintos tipos de 
 oraciones 
 coordinadas. 

 1.1.  Reconoce las 
 oraciones 
 coordinadas que 
 aparecen en 
 distintos contextos y 
 analiza sus 
 conjunciones. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Advierte la diferencia 
 entre conjunciones y 
 conectores 
 semánticos o 
 discursivos. 

 CCL, 
 CAA 

 2.  Reconocer y analizar 
 las oraciones 
 yuxtapuestas. 

 2.1.  Reconoce oraciones 
 yuxtapuestas. 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Conocer las 
 diferentes clases de 
 oraciones 
 subordinadas que 
 existen y los nexos 
 que las introducen. 

 3.1.  Conoce los tipos de 
 oraciones 
 subordinadas y los 
 nexos que las 
 introducen. 

 CCL, 
 CAA 

 4.  Identificar oraciones 
 subordinadas 
 sustantivas y 
 determinar la función 
 que contraen. 

 4.1.  Identifica las 
 oraciones 
 sustantivas y 
 determina las 
 funciones que 
 contraen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo.  Los 
 relativos y sus 
 categorías 
 gramaticales. 
 Diferencias entre el 
 que  conjunción y el 
 que  relativo. 
 Subordinadas de 
 relativo con y sin 
 antecedente. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La redacción del 
 resumen. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Las edades 
 del “usted”», de Ana 
 Goñi. 

 4.2.  Distingue el estilo 
 directo del indirecto 
 y puede explicarlo 
 mediante ejemplos. 

 CCL, 
 CAA 

 5.  Distinguir y analizar 
 las oraciones 
 subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo. 

 5.1.  Identifica y 
 caracteriza los 
 pronombres relativos 
 en oraciones y 
 textos propuestos a 
 tal fin. 

 CCL, 
 CAA 

 5.2.  Analiza las 
 oraciones 
 subordinadas 
 adjetivas o de 
 relativo. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Escribir  distintas 
 clases de oraciones 
 compuestas. 

 6.1.  Escribe oraciones 
 compuestas 
 coordinadas, 
 yuxtapuestas y 
 subordinadas 
 sustantivas y 
 adjetivas. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 artículo, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 su análisis 
 lingüístico y hace un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 6.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales. 
 Definición y 
 clasificación: propias 
 e impropias. 

 -  Subordinadas 
 adverbiales 
 propias.  De lugar, de 
 tiempo y de modo. 

 -  Subordinadas 
 adverbiales 
 impropias. 
 Causales, finales, 
 condicionales y 
 concesivas de 
 complemento 
 circunstancial y de 
 complemento 
 oracional todas ellas. 
 Consecutivas 
 intensivas e ilativas. 
 Comparativas de 
 inferioridad, de 
 igualdad y de 
 superioridad. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 El tema. 

 1.  Identificar y analizar 
 diversos tipos de 
 oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales propias. 

 1.1.  Identifica oraciones 
 subordinadas 
 adverbiales de 
 tiempo, de lugar y de 
 modo; conoce los 
 nexos que las 
 introducen, y las 
 analiza. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Distinguir oraciones 
 causales teniendo en 
 cuenta el valor de 
 sus nexos y saber 
 qué función realizan 
 este tipo de 
 oraciones. 

 2.1.  Distingue las 
 estructuras 
 causales, los valores 
 de los nexos que las 
 introducen y sabe la 
 función que realizan. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Conocer las 
 oraciones finales. 

 3.1.  Identifica las 
 oraciones 
 subordinadas finales 
 y conoce los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Identificar, clasificar 
 y analizar diversos 
 tipos de oraciones 
 condicionales. 

 4.1.  Identifica y clasifica 
 diversos tipos de 
 oraciones 
 condicionales y sabe 
 cuáles son los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Análisis de un 
 texto:  «1898: la 
 guerra de los 
 periódicos» (Juan 
 Eslava Galán,  50 
 estampas de la 
 historia de España). 

 5.  Analizar y clasificar 
 distintas estructuras 
 consecutivas. 

 5.1.  Analiza y clasifica 
 distintas estructuras 
 consecutivas y 
 reconoce los nexos 
 que las introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Conocer los distintos 
 tipos de oraciones 
 subordinadas 
 concesivas. 

 6.1.  Identifica y analiza 
 oraciones 
 subordinadas 
 concesivas y conoce 
 los nexos que las 
 introducen. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Conocer las 
 estructuras 
 comparativas y 
 analizar sus 
 elementos. 

 7.1.  Distingue las clases 
 de subordinadas 
 comparativas, 
 identifica los nexos 
 que las introducen y 
 las analiza 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 8.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 9.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CMCT, 
 CSYC, 
 CAA 

 10.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 7.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El texto: significado 
 y sentido. 
 Diferenciación del 
 significado y el 
 sentido en los textos. 

 -  Relaciones de 
 significado.  La 
 polisemia, la 
 homonimia, la 
 sinonimia, la 
 antonimia, la 
 hiperonimia y la 
 hiponimia. 

 -  Relaciones de 
 sentido.  Conectores 
 o marcadores del 
 discurso y 
 procedimientos de 
 repetición. Las 
 repeticiones en los 
 poemas. 

 -  Las expresiones 
 correferentes.  La 
 referencia, la 
 correferencia, la 
 anáfora y la catáfora 
 y la deixis. 

 -  La información en 
 el texto.  El tema y el 
 rema. La información 
 explícita y la 
 implícita. 

 1.  Saber qué es un 
 texto y en qué 
 consisten su 
 significado y su 
 sentido. 

 1.1.  Distingue el 
 significado y el 
 sentido de un texto.  CCL, 

 CEC 

 2.  Conocer, identificar, 
 clasificar y utilizar los 
 marcadores del 
 discurso. 

 2.1.  Identifica, clasifica y 
 utiliza los conectores 
 o marcadores del 
 discurso (conectores 
 semánticos, 
 marcadores 
 metadiscursivos y 
 conversacionales). 

 CCL, 
 CAA 

 3.  Conocer los 
 mecanismos de 
 repetición que sirven 
 para cohesionar un 
 texto. 

 3.1.  Conoce los 
 diferentes 
 mecanismos de 
 repetición existentes 
 en diversos textos y 
 explica su finalidad. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Las connotaciones. 
 Connotaciones 
 culturales y tabú y 
 eufemismo. 

 -  La modalidad 
 oracional.  Clases de 
 enunciados según la 
 intención 
 comunicativa del 
 hablante y atributos 
 de la modalidad. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La estructura del 
 texto. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «El papel de la 
 mujer» (Rosa 
 Montero,  Historias de 
 mujeres). 

 4.  Identificar y utilizar la 
 polisemia, 
 homonimia, 
 sinonimia, antonimia, 
 hiperonimia e 
 hiponimia como 
 procedimientos de 
 cohesión del texto. 

 4.1.  Identifica y utiliza la 
 polisemia, 
 homonimia, 
 sinonimia, 
 antonimia, 
 hiperonimia e 
 hiponimia en 
 oraciones y textos 
 breves. 

 CCL, 
 CAA 

 5.  Conocer los 
 conceptos de 
 referencia, 
 correferencia, 
 anáfora, catáfora y 
 deixis y su 
 importancia en la 
 composición y 
 análisis de los 
 textos. 

 5.1.  Identifica en textos 
 la referencia, 
 correferencia, 
 anáfora, catáfora, 
 deixis y explica su 
 importancia como 
 mecanismos de 
 cohesión. 

 CCL, 
 CAA 

 6.  Diferenciar los 
 conceptos de tema y 
 rema en un mensaje 
 dado. 

 6.1.  Sabe distinguir el 
 tema del rema en los 
 mensajes que se le 
 presentan. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 7.  Distinguir en un texto 
 la información 
 explícita de la 
 implícita. 

 7.1.  Es capaz de 
 deslindar lo implícito 
 de lo explícito en un 
 texto y reconoce los 
 recursos de que se 
 valen los autores 
 para ello. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 8.  Conocer el concepto 
 de  connotación,  sus 
 clases y la 
 importancia que 
 tiene en los textos 
 literarios. 

 8.1.  Reconoce en textos 
 las asociaciones 
 connotativas 
 (lingüísticas y 
 culturales) que 
 presentan. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 9.  Relacionar la 
 intención 
 comunicativa y las 
 modalidades 
 oracionales. 

 9.1.  Relaciona la 
 intención 
 comunicativa y las 
 modalidades 
 oracionales. 

 CCL, 
 CAA 

 10.  Conocer la 
 estructura de 
 diversos tipos de 
 textos. 

 10.1.  Aplica sus 
 conocimientos sobre 
 la estructura de los 
 textos para su 
 identificación, 
 análisis o 
 elaboración. 

 CCL, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 11.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 11.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 12.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 12.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 13.  Leer, comprender y 
 valorar textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 13.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 14.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 14.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 15.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 15.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 8.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Los textos 
 argumentativos.  La 
 argumentación y sus 
 clases. La estructura 
 del texto 
 argumentativo. 
 Clases de 
 argumentos. 

 -  Los textos 
 expositivos.  La 
 exposición y su 
 estructura. 
 Características del 
 lenguaje expositivo. 

 -  Los textos orales. 
 Rasgos de la lengua 
 oral. Defectos en la 
 expresión oral. 
 Preparación de un 
 texto oral. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La organización de 
 las ideas. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Elogio del 
 “quizás”», de Alex 
 Grijelmo. 

 1.  Conocer las 
 características de los 
 elementos de la 
 argumentación como 
 acto comunicativo, 
 sus tipos, su 
 estructura, las clases 
 de argumentos de los 
 que se vale y los 
 rasgos peculiares de 
 su lenguaje. 

 1.1.  Reconoce los textos 
 argumentativos, 
 establece su 
 estructura e 
 identifica los 
 mecanismos de 
 cohesión. 

 CCL, 
 CAA 

 1.2.  Compone textos 
 argumentativos, 
 orales y escritos. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Analizar y estudiar 
 las peculiaridades de 
 los textos 
 expositivos: sus 
 elementos 
 comunicativos, su 
 estructura y su 
 lenguaje. 

 2.1.  Identifica los textos 
 expositivos y sus 
 características 
 peculiares. 

 CCL, 
 CAA 

 2.2.  Aplica lo aprendido 
 en sus creaciones 
 personales de textos 
 expositivos. 

 CCL, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Escuchar, analizar, 
 elaborar y emitir 
 textos 
 argumentativos y 
 expositivos orales. 

 3.1.  Escucha, analiza, 
 elabora y emite 
 textos 
 argumentativos y 
 expositivos orales 
 siguiendo pautas y 
 evitando defectos. 

 CCL 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 4.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 4.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 5.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 5.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Leer, comprender y 
 analizar, valorar y 
 componer textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 6.1.  Lee, comprende, 
 analiza y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CMCT, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.  Utilizar las fuentes 
 de información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 8.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 8.2.  Prepara y realiza 
 exposiciones y 
 argumentaciones 
 utilizando las TIC. 

 CD 

 9.  Participar en 
 diversas situaciones 
 comunicativas. 

 9.1.  Interviene en actos 
 comunicativos orales 
 de forma activa, 
 receptiva, 
 respetuosa y crítica. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 10.  Respetar las normas 
 de presentación en 
 los trabajos de 
 exposición y 
 argumentación 
 escritos. 

 10.1.  Estructura sus 
 exposiciones y 
 argumentaciones, y 
 presenta las citas, 
 las notas y la 
 bibliografía de forma 
 adecuada. 

 CCL, 
 CAA 

 UNIDAD 9.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Textos 
 humanísticos. 
 Recursos lingüísticos y 
 clases (ensayo y 
 artículo). 
 -  Textos científicos y 

 técnicos. 
 Características 
 textuales y rasgos 
 propios del lenguaje 
 y del estilo científico 
 y técnico. Los 
 géneros científicos. 

 -  Los textos 
 jurídicos. 
 Clasificación en 
 textos legales y 
 textos judiciales y 
 rasgos comunes. 

 -  Los textos 
 administrativos. 
 Clasificación en 
 textos de la 
 Administración y 
 textos de los 
 ciudadanos que se 
 relacionan con ella. 
 Estructura de la 
 instancia. 

 1.  Leer, comentar y 
 crear textos 
 humanísticos 
 relacionados con el 
 ámbito académico. 

 1.1.  Lee, comprende, 
 analiza y comenta 
 textos humanísticos 
 breves. 

 CCL, 

 CAA 

 1.2.  Redacta un texto 
 humanístico. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 2.  Identificar, comentar 
 y elaborar distintos 
 tipos de textos de 
 carácter científico y 
 técnico. 

 2.1.  Lee, comprende, 
 analiza y comenta 
 textos técnicos y 
 científicos. 

 CCL, 

 CMCT, 

 CAA 

 2.2.  Escribe un texto 
 científico con el 
 lenguaje y estilo 
 adecuado. 

 CCL, 

 CMCT, 

 SIEP, 

 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Textos de la vida 
 cotidiana.  El 
 currículum, la carta 
 de presentación y la 
 entrevista de trabajo. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos: 
 La coherencia y la 
 cohesión. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Derroche de 
 alimentos», de 
 Susana Tamaro. 

 3.  Comentar y explicar 
 el contenido y la 
 organización de 
 breves textos 
 jurídicos y 
 administrativos. 

 3.1.  Identifica los textos 
 de carácter jurídico y 
 los textos 
 administrativos, 
 conoce sus rasgos y 
 sabe interpretar su 
 contenido. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 3.2.  Cumplimenta un 
 texto administrativo. 

 CCL, 

 CAA 

 4.  Analizar textos 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 4.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 5.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 5.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CMCT, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 6.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 6.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 7.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas, 
 documentarse para 
 la realización de 
 trabajos y avanzar 
 en el aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 8.  Presentar los textos 
 de forma adecuada. 

 8.1.  Presenta textos 
 académicos de 
 carácter humanístico 
 y científico-técnicos 
 acordes con las 
 normas que se sigan 
 para el índice, 
 grafismos, citas, 
 notas, bibliografía, 
 etc. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 
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 9.  Participar en 
 diversas situaciones 
 comunicativas. 

 9.1.  Interviene en actos 
 comunicativos orales 
 de forma activa, 
 receptiva, 
 respetuosa y crítica. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 UNIDAD 10.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Los medios de 
 comunicación. 
 Características, 
 funciones y análisis 
 de sus principales 
 elementos de la 
 comunicación. 

 -  Los textos 
 periodísticos. 
 Rasgos del lenguaje 
 periodístico. El 
 lenguaje no verbal en 
 los textos 
 periodísticos orales. 

 -  Los géneros 
 informativos.  La 
 noticia: noticiabilidad 
 de un hecho y 
 estructura. La 
 crónica. El reportaje. 

 1.  Conocer los distintos 
 medios de 
 comunicación, sus 
 características, 
 funciones y 
 elementos de la 
 comunicación. 

 1.1.  Identifica los 
 distintos medios de 
 comunicación y los 
 rasgos que 
 comparten. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 1.2.  Conoce las 
 funciones 
 (informativa, crítica, 
 formativa, de 
 entretenimiento) que 
 están presentes en 
 los géneros de los 
 medios de 
 comunicación. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 1.3.  Distingue los 
 elementos de un 
 acto comunicativo 
 en los medios de 
 comunicación. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 2.  Leer, interpretar, 
 conocer el lenguaje y 
 analizar los 
 mecanismos de los 
 textos periodísticos 
 orales y escritos. 

 2.1.  Analiza las 
 características del 
 lenguaje 
 periodístico. 

 CCL, 
 CAA 
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 -  Los géneros de 
 opinión.  Los 
 géneros de opinión: 
 estructura y rasgos 
 lingüísticos 
 asociados a la 
 subjetividad. Las 
 clases: el editorial, el 
 artículo de opinión y 
 las cartas al director. 

 -  Textos 
 publicitarios.  La 
 publicidad y la 
 propaganda y la 
 publicidad 
 informativa y la 
 persuasiva. 
 Elementos de la 
 comunicación 
 destacados en la 
 publicidad y 
 funciones del 
 lenguaje. 
 Componentes, 
 recursos lingüísticos, 
 tópicos, polifonía, 
 marca... en el 
 anuncio publicitario. 

 2.2.  Sabe cuáles son y 
 utiliza los elementos 
 del lenguaje no 
 verbal que están 
 presentes en los 
 textos periodísticos 
 orales. 

 CCL, 
 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.  Conocer los géneros 
 informativos (noticia, 
 crónica y reportaje), 
 su estructura y 
 rasgos propios. 

 3.1.  Distingue la 
 estructura y los 
 rasgos de la noticia, 
 la crónica y el 
 reportaje. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 4.  Leer y comprender 
 los géneros 
 periodísticos de 
 opinión (el editorial, 
 el artículo y la 
 columna, y las cartas 
 al director) e 
 identificar su 
 estructura y sus 
 principales rasgos 
 estilísticos y 
 lingüísticos. 

 4.1.  Comprende e 
 identifica los 
 diversos tipos de 
 textos periodísticos 
 de opinión y 
 comenta su 
 estructura, sus 
 características y los 
 recursos lingüísticos 
 de los que se vale 
 su argumentación. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El comentario 
 lingüístico: el nivel 
 gramatical. 

 -  Analiza un texto: 
 «El reciclaje de la 
 ropa que ya no 
 queremos», de 
 Cristina Galindo  (El 
 País Semanal). 

 5.  Analizar de forma 
 crítica los textos 
 publicitarios: su 
 finalidad, sus 
 características y los 
 recursos que utilizan. 

 5.1.  Distingue la 
 publicidad 
 informativa y la 
 persuasiva. 

 CCL, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 5.2.  Explica las 
 características de 
 los elementos de la 
 comunicación en la 
 publicidad y las 
 funciones del 
 lenguaje que 
 predominan. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 5.3.  Identifica los 
 elementos del 
 anuncio publicitario y 
 los tópicos y los 
 recursos lingüísticos 
 y de otros tipos que 
 utiliza. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 CAA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 7.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 7.1.  Comprende un texto 
 periodístico, resume 
 su contenido, 
 determina el tema, 
 establece su 
 estructura, realiza el 
 análisis lingüístico y 
 hace un comentario 
 crítico siguiendo 
 unas pautas dadas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Lee, comprende e 
 interpreta textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD, 
 SIEP, 
 CAA 

 UNIDAD 11.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE  EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Las familias 
 lingüísticas.  Cuadro 
 de las zonas del 
 mundo, las familias y 
 las lenguas habladas 
 en ellas. 
 Monolingüismo y 
 plurilingüismo. Zonas 
 monolingües y 
 bilingües en España. 

 -  El castellano. 
 Evolución del 
 castellano e 
 instauración de la 
 nueva norma. 

 -  Variedades del 
 castellano. 
 Características del 
 castellano del norte y 
 del español 
 meridional. 

 -  El español de 
 América.  Áreas 
 diferenciadas y 
 rasgos comunes 
 fónicos, gramaticales 
 y léxicos. 

 -  El judeoespañol. 
 Contexto histórico y 
 rasgos específicos y 
 evolución. 

 1.  Valorar la 
 importancia y la 
 riqueza cultural y 
 expresiva de las 
 familias lingüísticas 
 del mundo. 

 1.1.  Conoce las 
 principales familias 
 lingüísticas del 
 mundo y valora la 
 importancia de todas 
 ellas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 2.  Definir la variedad 
 lingüística de 
 España. 

 2.1.  Identifica las zonas 
 monolingües y 
 bilingües de España. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 3.  Conocer los 
 orígenes, la 
 evolución y la 
 situación actual de la 
 lengua castellana. 

 3.1.  Conoce el origen, la 
 evolución histórica 
 del castellano y su 
 situación actual. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 4.  Conocer las 
 variedades que 
 presenta el 
 castellano en 
 España. 

 4.1.  Identifica las 
 variedades del 
 español del norte y 
 meridional y conoce 
 sus rasgos 
 específicos. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 5.  Identificar y valorar 
 las variedades del 
 español hablado en 
 América. 

 5.1.  Describe las causas 
 históricas de la 
 diversidad del 
 español de América. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 
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 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El comentario 
 lingüístico: los 
 niveles 
 léxico-semántico, 
 fónico, gráfico y 
 estilístico. 

 -  Análisis de un 
 texto: 
 «Migraciones». 
 Antonio Gala,  Carta a 
 los herederos. 

 5.2.  Identifica las 
 características del 
 español de América 
 y sus variedades 
 geográficas. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 6.  Conocer y valorar la 
 pervivencia del 
 castellano en 
 aquellas zonas a las 
 que emigraron los 
 judíos expulsados de 
 España en el siglo 
 XV y sus 
 peculiaridades. 

 6.1.  Conoce la extensión 
 geográfica actual de 
 las comunidades 
 judías sefardíes y 
 las características 
 del judeoespañol. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 texto, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura y 
 realiza un 
 comentario 
 lingüístico y un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 12. CONTENIDOS DE LA UNIDAD/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  El Modernismo: 
 desarrollo en 
 Hispanoamérica y 
 características de la 
 poesía modernista. 
 Rubén Darío y 
 Manuel Machado. 

 -  Juan Ramón 
 Jiménez.  Producción 
 en las tres etapas de 
 su obra: sensitiva, 
 intelectual y 
 verdadera. 

 -  La Generación del 
 98.  Estilo y temas. 
 Autores: Antonio 
 Machado, Miguel de 
 Unamuno, Azorín, 
 Pío Baroja y 
 Valle-Inclán. Algunos 
 dramaturgos de 
 principios del siglo 
 XX (Jacinto 
 Benavente, Carlos 
 Arniches, los 
 hermanos Quintero y 
 Pedro Muñoz Seca). 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El emisor del texto. 

 1.  Tener conocimiento 
 del contexto social y 
 cultural del siglo XX, 
 hasta 1936, en que 
 se desarrolla la 
 literatura. 

 1.1.  Conoce los 
 acontecimientos 
 históricos, sociales y 
 culturales de esta 
 época. 

 CCL, 
 CSYC 

 2.  Reconocer las 
 características 
 destacadas de la 
 poesía del 
 Modernismo. 

 2.1.  Conoce las 
 características 
 temáticas y formales 
 del Modernismo y 
 las identifica en 
 poemas de autores 
 destacados. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 3.  Conocer los poetas 
 modernistas más 
 representativos y sus 
 obras: Rubén Darío, 
 Manuel Machado y 
 Juan Ramón 
 Jiménez. 

 3.1.  Explica los rasgos 
 de la obra de Rubén 
 Darío y los comenta 
 en sus poemas. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 3.2.  Conoce la obra 
 poética de Juan 
 Ramón Jiménez y 
 comenta sus 
 poemas. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 -  Análisis de un 
 texto:  Fragmento de 
 Luces de bohemia, 
 de Valle-Inclán. 

 4.  Conocer y analizar 
 la obra poética de 
 los autores de la 
 Generación del 98: 
 Antonio Machado, 
 Miguel de Unamuno, 
 Azorín, Pío Baroja y 
 Valle-Inclán. 

 4.1.  Conoce la evolución 
 poética de Antonio 
 Machado, identifica 
 los símbolos más 
 representativos de 
 Soledades  y explica 
 los principales temas 
 y la visión de 
 España de  Campos 
 de Castilla. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.2.  Indica la 
 importancia de la 
 obra poética, 
 novelística, 
 ensayística y teatral 
 de Miguel de 
 Unamuno y comenta 
 críticamente textos 
 del autor. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.3.  Conoce la obra 
 literaria de Azorín y 
 comenta su estilo 
 literario. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 4.4.  Explica, comenta y 
 valora la amplia 
 producción 
 novelesca de Pío 
 Baroja, 
 especialmente las 
 trilogías  Tierra 
 vasca, La vida 
 fantástica  y  La lucha 
 por la vida. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.5.  Conoce, comenta y 
 valora la obra 
 narrativa, teatral y 
 poética de 
 Valle-Inclán. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 6.  Analizar un texto 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 6.1.  Comprende un texto 
 teatral, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico a 
 partir de unas 
 pautas propuestas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 7.  Comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 7.1.  Comprende y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 . 

 UNIDAD 13.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El novecentismo. 
 Características 
 comunes a sus 
 autores. Autores 
 destacados: Ramón 
 Pérez de Ayala, José 
 Ortega y Gasset y 
 Eugenio d’Ors. Otros 
 escritores: Gabriel 
 Miró, Gómez de la 
 Serna, Fernández 
 Flórez y Concha 
 Espina. 

 -  El vanguardismo. 
 Características de los 
 principales 
 movimientos 
 vanguardistas: 
 futurismo, dadaísmo, 
 creacionismo, 
 ultraísmo y, sobre 
 todo, surrealismo. 

 1.  Identificar las 
 características, 
 géneros literarios y 
 autores de la 
 Generación del 14 o 
 novecentismo. 

 1.1.  Conoce las 
 principales 
 características de la 
 Generación del 14 o 
 novecentismo y 
 sabe quiénes son 
 sus autores más 
 destacados. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 1.2.  Analiza, comenta y 
 valora la importancia 
 de la obra de Pérez 
 de Ayala, Ortega y 
 Gasset y Eugenio 
 d’Ors. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Saber las 
 circunstancias en las 
 que se desarrollaron 
 los movimientos de 
 vanguardia en 
 Europa y su 
 importancia en la 
 literatura y el arte. 

 2.1.  Expone las 
 circunstancias en las 
 que se desarrollaron 
 las vanguardias 
 europeas y su 
 repercusión en la 
 literatura y el arte. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 -  La Generación del 
 27  .  Características 
 comunes a los 
 autores del 27. 
 Rasgos individuales 
 de la obra y títulos 
 más importantes de 
 Pedro Salinas, Jorge 
 Guillén, Gerardo 
 Diego, Federico 
 García Lorca, 
 Vicente Aleixandre, 
 Dámaso Alonso, Luis 
 Cernuda, Rafael 
 Alberti y Miguel 
 Hernández. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El receptor del texto. 

 -  Análisis de un 
 texto:  Bodas de 
 sangre,  de Federico 
 García Lorca. 

 3.  Conocer las 
 características de la 
 Generación del 27, 
 sus influencias, sus 
 componentes y la 
 relación existente 
 entre ellos. 

 3.1.  Expone las rasgos 
 comunes presentes 
 en la obra de los 
 autores de la 
 Generación del 27, 
 sus influencias y la 
 relación entre sus 
 componentes. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 4.  Conocer y valorar la 
 obra de los autores 
 de la Generación del 
 27. 

 4.1.  Conoce el estilo, el 
 lenguaje, los títulos 
 más destacados... 
 de los autores del 
 27, y contextualiza 
 las obras, las analiza 
 y las comenta. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Conocer la obra de 
 Federico García 
 Lorca. 

 5.1.  Conoce la obra 
 poética de García 
 Lorca, la clasifica, la 
 analiza y la 
 comenta. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.2.  Explica la temática 
 y los rasgos de la 
 dramaturgia de 
 Federico García 
 Lorca y percibe su 
 importancia e 
 influencia. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 6.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 7.  Analizar un texto 
 siguiendo unas 
 pautas. 

 7.1.  Comprende un texto 
 teatral, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, realiza 
 el análisis lingüístico 
 y hace un 
 comentario crítico a 
 partir de unas 
 pautas propuestas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 8.  Leer, comprender, 
 analizar y valorar los 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Lee, comprende, 
 analiza y valora 
 textos orales y 
 escritos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 9.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 10.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 10.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 14.   CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 -  La poesía hasta los 
 años 50.  Poesía 
 arraigada, 
 desarraigada y 
 social. Poetas más 
 representativos: Blas 
 de Otero, León 
 Felipe, Juan 
 Gil-Albert, José 
 Hierro. 

 1.  Tener conocimiento 
 del contexto social y 
 cultural europeo y 
 español en que se 
 desarrolla la 
 literatura de 1939 a 
 1975. 

 1.1.  Conoce los 
 acontecimientos 
 históricos y la 
 situación social y 
 cultural europeos y 
 españoles de 1939 a 
 1975. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CAA 

 2.  Conocer, estudiar y 
 valorar la poesía 
 española hasta los 
 años 50, sus 
 tendencias y a los 
 poetas más 
 destacados. 

 2.1.  Conoce los rasgos 
 de las tendencias 
 poéticas desde 1939 
 hasta los años 50 
 (poesía arraigada, 
 poesía desarraigada 
 y poesía social) y 
 sabe quiénes son 
 sus representantes. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 2.2.  Distingue las 
 etapas de la poesía 
 de Blas de Otero, las 
 características y los 
 recursos métricos y 
 estilísticos que 
 utiliza en cada una 
 de ellas. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  La poesía de los 50 
 a los 70.  La 
 Generación de los 
 50: rasgos comunes 
 a la poesía de la 
 época y estudio de la 
 obra de los poetas 
 más representativos 
 (Ángel González, 
 Jaime Gil de Biedma, 
 José M. Caballero 
 Bonald, Francisco 
 Brines, Claudio 
 Rodríguez y Antonio 
 Gamoneda). Los 
 «novísimos»: 
 intereses generales 
 de este grupo 
 definido por Castellet 
 y estudio de la obra 
 de algunos poetas 
 (Pere Gimferrer y 
 Guillermo Carnero). 
 Otros poetas de los 
 70 no adscritos a 
 estos grupos: Luis 
 Alberto de Cuenca, 
 Antonio Colinas y 
 Justo Jorge Padrón. 

 2.3.  Conoce la obra y 
 analiza los recursos 
 expresivos en la 
 poesía de León 
 Felipe, Juan 
 Gil-Albert y José 
 Hierro. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 3.  Saber qué es la 
 Generación de los 
 50. 

 3.1.  Identifica las 
 características 
 generales de la 
 Generación de los 
 50 y conoce la obra 
 de sus 
 componentes. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 

 4.  Aproximarse a la 
 obra poética de los 
 novísimos, conocer 
 sus peculiaridades y 
 comentar algunos 
 poemas. 

 4.1.  Describe las 
 características de la 
 poesía de los 
 novísimos, identifica 
 a los componentes 
 de este grupo 
 poético y comenta 
 algunos de sus 
 poemas. 

 CCL, 
 CSYC, 
 CEC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  La poesía escrita 
 por mujeres: 
 Ernestina de 
 Champourcín, 
 Carmen Conde, 
 Concha Zardoya, 
 Gloria Fuertes y 
 Clara Janés. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 El género de los 
 textos literarios. 

 -  Análisis de un 
 texto:  «Otro tiempo 
 vendrá distinto a 
 este», de Ángel 
 González  (La 
 primavera avanza. 
 Antología). 

 5.  Conocer la poesía 
 de otros autores de 
 los años 70. 

 5.1.  Conoce las 
 características de la 
 obra de autores 
 como Luis Alberto 
 de Cuenca, Antonio 
 Colinas y Justo 
 Jorge Padrón. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 6.  Leer, analizar y 
 comentar la poesía 
 escrita por mujeres 
 desde 1939 hasta 
 1975. 

 6.1.  Lee, analiza y 
 comenta la poesía 
 escrita por Ernestina 
 Champourcín, 
 Carmen Conde, 
 Concha Zardoya, 
 Gloria Fuertes y 
 Clara Janés. 

 CCL, 
 CEC, 
 CAA 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 poema, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 15  .  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/  ESTÁNDARES EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
 CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El teatro burgués y 
 de evasión. 
 Panorama general 
 del teatro tras la 
 Guerra Civil. 
 Autores: Joaquín 
 Calvo Sotelo, 
 Enrique Jardiel 
 Poncela, Miguel 
 Mihura y Jaime 
 Salom. 

 -  El teatro en el 
 exilio.  Autores en el 
 exilio. Alejandro 
 Casona. 

 -  El teatro crítico  .  La 
 generación realista 
 de los años 50 y 60. 
 Autores: Antonio 
 Buero Vallejo, Lauro 
 Olmo y Alfonso 
 Sastre. 

 -  Hacia un nuevo 
 teatro  .  Tendencias a 
 partir de 1960. 
 Autores: Luis Riaza, 
 Francisco Nieva, 
 Fernando Arrabal, 
 Antonio Gala, José 
 Sanchis Sinisterra y 
 Jerónimo López 
 Mozo. 

 1.  Descubrir el teatro 
 burgués y de 
 evasión de 
 posguerra. 

 1.1.  Explica las 
 características del 
 teatro burgués y de 
 evasión de 
 posguerra y conoce 
 la obra dramática de 
 sus autores más 
 relevantes. 

 CCL, 
 CEC 

 2.  Conocer la obra 
 dramática de los 
 dramaturgos 
 exiliados, 
 fundamentalmente, 
 de Alejandro 
 Casona. 

 2.1.  Conoce la 
 importancia y 
 trascendencia del 
 teatro de Casona y 
 comenta un 
 fragmento de una de 
 sus obras. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 

 3.  Conocer el teatro 
 crítico y social de los 
 autores de la 
 «generación 
 realista». 

 3.1.  Sintetiza la temática 
 de las principales 
 obras de Antonio 
 Buero Vallejo, Lauro 
 Olmo y Alfonso 
 Sastre. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El teatro 
 independiente  . 
 Breve reseña de las 
 nuevas técnicas y 
 fórmulas de los 
 grupos teatrales 
 como Tábano, Els 
 Joglars... 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 La estructura de los 
 textos literarios 
 narrativos y 
 dramáticos y la de 
 los textos líricos. 

 -  Análisis de un 
 texto:  El concierto 
 de San Ovidio,  de 
 Antonio Buero 
 Vallejo. 

 3.2.  Realiza una lectura 
 crítica de fragmentos 
 teatrales de estos 
 dramaturgos y 
 reflexiona sobre lo 
 que de documento 
 social aportan estas 
 obras. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Sintetizar la obra de 
 otros autores de 
 teatro que se dieron 
 a conocer a 
 mediados de los 
 años 60. 

 4.1.  Identifica a los 
 autores que se 
 dieron a conocer en 
 los años 60, conoce 
 su obra dramática y 
 explica su 
 aportación al género 
 teatral. 

 CCL, 
 CEC 

 4.2.  Comenta 
 críticamente 
 escenas de sus 
 obras. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Entender lo que de 
 renovación de la 
 escena supuso el 
 llamado «teatro 
 independiente». 

 5.1.  Entiende, aprecia y 
 valora la renovación 
 teatral de los grupos 
 de teatro 
 independiente. 

 CCL, 
 CEC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6.  Ejercitar sus 
 habilidades para la 
 declamación y la 
 interpretación. 

 6.1.  Lee fragmentos 
 teatrales dando el 
 tono y la 
 intencionalidad 
 adecuada al texto. 

 CCL 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 7.2.  Lee fragmentos 
 teatrales dando el 
 tono y la 
 intencionalidad 
 adecuada al texto. 

 CCL 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende un 
 poema, resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, lo 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología, 
 especialmente, 
 líricos. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 16.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El renacer de la 
 novela.  Innovaciones 
 de  La familia de 
 Pascual Duarte,  de 
 Cela;  Nada,  de 
 Carmen Laforet y 
 primeras obras de 
 Delibes y Torrente 
 Ballester. Autores: 
 Cela, Delibes y 
 Torrente Ballester. 

 -  La novela del exilio. 
 Autores que 
 escribieron en el 
 exilio: Rosa Chacel, 
 Ramón J. Sender, 
 Max Aub y Francisco 
 Ayala. 

 -  El realismo social. 
 Características de las 
 obras del realismo 
 social en la década 
 de los 50. Autores: 
 Ignacio Aldecoa, 
 Carmen Martín Gaite, 
 Ana María Matute, 
 Jesús Fernández 
 Santos, Juan García 
 Hortelano, Rafael 
 Sánchez Ferlosio, 
 Juan Goytisolo y 
 Juan Marsé. 

 1.  Entender el renacer 
 de la novela a partir 
 de los años 40: 
 Camilo José Cela, 
 Carmen Laforet, 
 Miguel Delibes y 
 Gonzalo Torrente 
 Ballester. 

 1.1.  Conoce el renacer 
 de la novela de 
 posguerra y la 
 importancia de la 
 narrativa de Camilo 
 José Cela, Miguel 
 Delibes y Gonzalo 
 Torrente Ballester. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 1.2.  Lee y analiza 
 críticamente 
 fragmentos de 
 novelas de estos 
 autores. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Conocer las obras 
 más importantes de 
 los novelistas en el 
 exilio. 

 2.1.  Conoce las obras 
 más importantes de 
 los novelistas en el 
 exilio. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 2.2.  Infiere lo que de 
 crítica social y 
 política entrañan sus 
 novelas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Renovación y 
 experimentación  a 
 comienzos de los 
 años 60: nuevas 
 técnicas. Autores: 
 Juan Benet, 
 Francisco Umbral, 
 Manuel Vázquez 
 Montalbán y, 
 especialmente, Luis 
 Martín Santos, con 
 Tiempo de silencio. 

 -  El cuento:  algunos 
 autores y títulos. 

 -  El ensayo: 
 ensayistas 
 destacados y 
 escritores de otros 
 géneros que han 
 escrito ensayos. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Aspectos en los que 
 debemos fijarnos 
 para realizar un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  La colmena, 
 de Camilo José 

 3.  Exponer las 
 características del 
 realismo social de 
 los años 50 y 
 recordar las obras y 
 los autores más 
 representativos de 
 esta tendencia. 

 3.1.  Expone las 
 características, las 
 obras y los autores 
 del realismo social. 

 CCL, 
 CEC, 
 CSYC 

 3.2.  Comenta 
 fragmentos de las 
 obras más 
 relevantes y destaca 
 los recursos y las 
 técnicas narrativas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 4.  Apreciar las 
 innovaciones 
 técnicas que 
 presenta la novela 
 de los años 60. 

 4.1.  Conoce las 
 innovaciones 
 técnicas y los 
 recursos literarios 
 más significativos 
 que presenta la 
 novela de los años 
 60 y los identifica en 
 los textos. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Conocer algunos 
 cuentos o relatos 
 cortos producidos 
 por los escritores de 
 este periodo y 
 comentarlos. 

 5.1.  Conoce, lee, indica 
 la estructura, 
 comenta la técnica 
 narrativa, etc. de 
 cuentos o relatos 
 cortos producidos 
 por los escritores de 
 este periodo. 

 CCL, 
 CEC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 6.  Reconocer la 
 importancia del 
 ensayo en esta 
 época. 

 6.1.  Sabe quiénes son 
 los ensayistas de 
 esta época. 

 CCL, 
 CEC 

 7.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 7.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 8.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 8.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 9.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 10.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 10.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 11.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 11.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 17.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  La poesía.  La 
 poesía de la 
 experiencia o 
 figurativa: 
 características y 
 autores y autoras. 
 Rasgos y principales 
 representantes de 
 otras corrientes 
 líricas: 
 neosurrealismo, 
 neopurismo, poesía 
 trascendente y 
 poesía clasicista. 

 -  El teatro:  situación 
 actual y máximos 
 exponentes. 

 -  La narrativa:  los 
 nuevos autores. 
 Obra de Luis Mateo 
 Díez, Eduardo 
 Mendoza, Soledad 
 Puértolas, Luis 
 Landero, Rafael 
 Chirbes, Javier 
 Marías, Arturo 
 Pérez-Reverte, Rosa 
 Montero y Antonio 
 Muñoz Molina. 

 1.  Conocer las distintas 
 corrientes de la 
 poesía, los autores y 
 las obras más 
 representativas que 
 aparecen en la 
 literatura española 
 después de 1975. 

 1.1.  Enumera las 
 distintas corrientes 
 de la poesía, los 
 autores y las obras 
 más representativas 
 de la literatura 
 española después 
 de 1975. 

 CCL, 
 CEC 

 1.2.  Reconoce las 
 características de la 
 poesía de la 
 experiencia o 
 figurativa en algunos 
 poemas. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Reconocer las 
 distintas corrientes 
 teatrales, los autores 
 y las obras más 
 significativas de la 
 literatura española 
 posterior a 1975. 

 2.1.  Conoce las 
 corrientes teatrales, 
 los dramaturgos 
 posteriores a 1975 y 
 sus obras más 
 representativas. 

 CCL, 
 CEC 

 2.2.  Comenta 
 fragmentos de obras 
 teatrales. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  El ensayo:  visión 
 general, ensayistas y 
 obra de José Antonio 
 Marina, Luis Rojas 
 Marcos y Fernando 
 Savater. 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Puntos que hay que 
 seguir y puntos a 
 evitar al hacer un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  Plenilunio,  de 
 Antonio Muñoz 
 Molina. 

 3.  Saber cuáles son las 
 corrientes narrativas 
 de las últimas 
 décadas, los autores 
 y sus obras 
 principales. 

 3.1.  Explica las últimas 
 corrientes narrativas, 
 los autores y sus 
 obras más 
 representativas. 

 CCL, 
 CEC 

 4.  Conocer las 
 características del 
 ensayo y la obra de 
 los ensayistas 
 actuales más 
 destacados. 

 4.1.  Analiza, comenta y 
 reflexiona sobre la 
 temática de ciertos 
 fragmentos de 
 ensayos de autores 
 actuales. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 5.  Utilizar con 
 corrección 
 ortográfica, 
 gramatical, léxica y 
 textual la lengua. 

 5.1.  Se expresa 
 oralmente y por 
 escrito de forma 
 correcta y adecuada. 

 CCL 

 6.  Analizar un texto a 
 partir de unas pautas 
 dadas. 

 6.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 7.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 7.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 8.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 8.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 9.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 9.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 UNIDAD 18.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y 
 tecnología  (CMCT),  competencia  digital  (CD),  aprender  a  aprender  (CAA),  competencias  sociales  y  cívicas  (CSYC),  sentido  de 
 iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
 aprendizaje evaluables  CC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  La poesía. 
 Tendencias y autores 
 y autoras. César 
 Vallejo, Nicolás 
 Guillén, Pablo 
 Neruda y Octavio 
 Paz (obra poética y 
 ensayística). 

 -  La narrativa: 
 panorama de la 
 narrativa 
 hispanoamericana 
 en  el primer tercio 
 del siglo XX, a partir 
 de 1940 (realismo 
 mágico) y en la 
 década de los 60 (el 
 «boom»). Autores: 
 Jorge Luis Borges, 
 Julio Cortázar, 
 Gabriel García 
 Márquez, Mario 
 Vargas Llosa, Alejo 
 Carpentier y Miguel 
 Ángel Asturias. 

 1.  Conocer las distintas 
 corrientes de la 
 poesía y a sus 
 poetas de la 
 literatura 
 hispanoamericana 
 desde comienzos del 
 siglo XX. 

 1.1.  Conoce las distintas 
 corrientes poéticas, 
 sus poetas, y las 
 obras más 
 representativas de la 
 poesía 
 hispanoamericana 
 del siglo XX. 

 CCL, 
 CEC 

 1.2.  Lee, analiza y 
 valora poemas de 
 los autores y las 
 autoras 
 hispanoamericanos 
 desde el punto de 
 vista formal y 
 temático. 

 CCL, 
 CEC, 

 CSYC, 
 SIEP, 
 CAA 

 2.  Conocer las distintas 
 tendencias 
 narrativas que se 
 dan en la literatura 
 hispanoamericana a 
 lo largo del siglo XX, 
 a sus autores y 
 autoras y las obras 
 más representativas. 

 2.1.  Distingue las 
 corrientes narrativas 
 hispanoamericanas, 
 incluye en ellas a los 
 autores y las autoras 
 más relevantes y 
 conoce sus obras 
 más significativas. 

 CCL, 

 CEC 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 -  Pautas para el 
 análisis de textos. 
 Puntos que hay que 
 seguir y puntos a 
 evitar al hacer un 
 comentario crítico. 

 -  Análisis de un 
 texto:  La ciudad y 
 los perros,  de Mario 
 Vargas Llosa 

 2.2.  Lee, analiza y 
 valora textos 
 representativos del 
 «realismo mágico». 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 3.  Analizar un texto 
 narrativo a partir de 
 unas pautas dadas. 

 3.1.  Comprende una 
 narración literaria, 
 resume su 
 contenido, determina 
 el tema, establece 
 su estructura, la 
 analiza 
 lingüísticamente y 
 elabora un 
 comentario crítico. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 

 4.  Leer, comprender y 
 valorar los textos 
 orales y escritos de 
 diversa tipología. 

 4.1.  Lee, comprende y 
 valora textos orales 
 y escritos de diversa 
 tipología. 

 CCL, 

 CEC, 

 CSYC, 

 SIEP, 

 CAA 
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 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 5.  Recitar y escribir 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 5.1.  Recita y escribe 
 textos de diversa 
 tipología de 
 diferentes ámbitos. 

 CCL, 
 CEC, 
 SIEP, 
 CAA 

 6.  Utilizar fuentes de 
 información 
 impresas o digitales 
 en el proceso de 
 aprendizaje. 

 6.1.  Emplea diferentes 
 fuentes de 
 información para 
 ampliar 
 conocimientos, 
 resolver dudas y 
 avanzar en el 
 aprendizaje 
 autónomo. 

 CD 

 9.  MEDIDAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS  Y  EL  HÁBITO  LECTOR  ASÍ  COMO  LA  CAPACIDAD  DE  EXPRESIÓN  ORAL  Y 
 ESCRITA. 

 Este  departamento  propone  las  siguientes  medidas  encaminadas  a  estimular  el  interés  por  la  lectura  y  la  capacidad  de 
 expresarse correctamente: 
 1.  En  todos  los  niveles  está  programada  una  lectura  obligatoria  por  trimestres  cuya  evaluación  queda  recogida  en  los 

 estándares del bloque de literatura y tendrá como máximo 1 punto en cada evaluación. 
 2.  Se  le  ofrecerá  a  los  alumnos  una  o  varias  lecturas  voluntarias  que  también  le  ayudarán  a  subir  nota,  hasta  un  punto 

 como máximo. 
 3.  Propuestas  de  actividades  donde  el  alumnado  tenga  que  esforzarse  en  mejorar  la  expresión,  haciéndole  consciente 

 de  que  el  texto  escrito  necesita  un  proceso  de  reelaboración  hasta  conseguir  una  forma  adecuada  a  su  función  (no  es 
 lo mismo escribir a un amigo, redactar un examen…) 

 4.  Fomento  de  las  TIC  a  través  de  trabajos  individuales,  por  grupos  y  la  participación  activa  en  el  blog 
 agoragoyadigital.blogspot.com.es. 

 5.  Participación en Talleres de Escritura a cargo de escritores. 
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 6.  Participación en las actividades programadas para el Día del Libro. 

 7.  Potenciar  la lectura en voz alta en clase. 

 8.  Participación  en  los  concursos  literarios  que  estén  a  nuestro  alcance,  especialmente  el  que  viene  organizado  año  tras 
 año por la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 9.  Participación en el encuentro literario con el ganador del Premio Setenil 

 Para  este  curso  se  propone  el  análisis  y  comentario  de  las  siguientes  obras  de  lectura  completa:  La  casa  de  Bernarda 
 Alba,  de  F.García  Lorca,  Antología  poética  de  los  novísimos  hasta  la  actualidad  realizada  por  el  profesor/a,  Nada  de 
 Carmen Laforet. 

 Como  lecturas  opcionales,  el  profesorado  que  imparte  2º  de  Bachillerato  de  Investigación  propondrá  a  su  alumnado 
 aquellas  obras  de  los  temas  estudiados  en  el  bloque  de  Literatura  y  serán  calificadas  con  0,25  cada  una  de  ellas  hasta  un 
 punto en cada evaluación. 
 Lecturas opcionales: La Colmena. Camilo José Cela. 

 Antología poética de la generación del 27. 
 El camino. Miguel Delibes. 
 El hereje. Miguel Delibes. 
 Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. 
 El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. 
 El túnel. Ernesto Sábato. 
 Como agua para chocolate. Laura Esquivel. 

 Se usarán las páginas web para las lecturas: Biblioteca Virtual de Cervantes, Biblioteca Virtual Universal.. 

 10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Deberán  diferenciarse  los  alumnos  que  requieren  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  función  de  sus 
 particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 
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 En  primer  lugar,  deberán  cubrirse  las  necesidades  educativas  especiales,  en  las  que  colabora  directamente  el 
 Departamento  de  Orientación  y  el  profesorado  especialista;  se  elaborará  el  correspondiente  PTI  conjuntamente  con  el 
 Dpto.  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor 
 mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además,  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la  consecución  de 
 los estándares y competencias y se dará mayor nota el cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 
 En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al Sistema Educativo. 
 En  tercer  lugar,  deberá  prestarse  especial  atención  a  aquellos  alumnos  que  dispongan  de  unas  altas  capacidades 
 intelectuales,  ofreciéndoles  ampliación  e  investigación  sobre  determinados  temas  o  lecturas.  Por  último,  se  prestará 
 igualmente  una  atención  especial  a  aquellos  alumnos  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e  Hiperactividad  (TDAH), 
 siguiendo instrucciones del Departamento de Orientación. 
 Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado  en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y 
 el  Departamento  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán 
 un  valor  mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además,  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la 
 consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor  nota  al  cuaderno  y  los  trabajos  diarios  que  a  los 
 exámenes. 
 Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado  en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y 
 el  Departamento  de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares  serán  básicos  para  ellos  y  tendrán 
 un  valor  mayor  que  para  el  resto  del  alumnado.  Además  se  seleccionarán  las  actividades  más  pertinentes  para  la 
 consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor  nota  al  cuaderno  y  los  trabajos  diarios  que  a  los 
 exámenes. 
 Los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  los  planes  de  trabajo  individualizado  deberán  incorporar 
 los  contenidos,  criterios  de  evaluación  o  estándares  de  aprendizaje  y  habilidades  específicas  que  no  se  hayan  podido 
 trabajar en el curso 2019/2020 y que se consideren esenciales para el desarrollo integral del alumno. 
 Se  procurará  la  disponibilidad  de  los  productos  de  apoyo  necesarios  para  garantizar  el  acceso  del  alumnado  con 
 necesidades  educativas  especiales  a  los  medios  y  recursos  digitales  a  través  de  servicio  de  préstamo  del  centro  o  por  los 
 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica específicos. 

 11. METODOLOGÍA 
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 La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
 para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus 
 aplicaciones prácticas. 
 En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el 
 componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
 Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un 
 importante grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel. 
 Los alumnos leerán libros completos y realizarán trabajos sobre los mismos. Además, realizarán trabajos de investigación de los temas del 
 programa de Lengua Castellana y Literatura 

 1.  CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 -  Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 
 -  Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de aprendizajes. 
 -  Integración de lo aprendido a través de la interdisciplinariedad. 
 -  Desarrollo de las capacidades cognitivas del alumnado. 
 -  Organización y precisión en contenidos teóricos y actividades prácticas. 
 -  Aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
 -  Secuenciación pautada del aprendizaje práctico. 
 -  Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo. 
 -  Fomento del interés por el aprendizaje. 
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 12-  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 ●  El  libro  del  alumno  para  2º  de  Bachillerato  recomendado  es  el  de  la  editorial  Sansy  proyecto  Argos  para  Murcia  por 

 ajustarse a la EBAU de Murcia. 

 ●  Web  del  alumnado  para  2º  de  Bachillerato,  de  Lengua  y  Literatura  de  la  editorial  Sansy.  Ofrece  recursos  generales 

 sobre  diversos  aspectos  de  la  lengua  y  la  literatura  (ortografía,  dudas  básicas,  categorías  gramaticales,  métrica  y  recursos 

 literarios,  ejes  cronológicos…)  y  recursos  para  cada  unidad  (enlaces  a  los  recursos  generales  sobre  aspectos  concretos 

 de cada unidad, consejos de redacción, lecturas recomendadas, lecturas guiadas de obras literarias, enlaces…) 

 ●  Prensa digital. 

 ●  Fondos de la  Biblioteca del centro. 

 ●  Medios audiovisuales disponibles en el centro. 

 ●  Páginas webs interesantes: rae.es, poesías, Cervantes virtual, etc. 

 ●  Blog del centro Ágora Digital. 

 ●  Banco  de  recursos  elaborado  por  el  CPR  Región  de  Murcia  alojado  en  el  portal  “Aprendo  en  casa-  Región  de  Murcia” 

 (https://aprendoencasam.com/) 

 ●  -Y cualquier otro material complementario impreso o digital que el/la docente considere oportuno. 

 13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura programa para el presente curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Encuentro virtual con el autor ganador del premio Setenil del Ayuntamiento de Molina a principios de diciembre. 
 ⮚  Visita de carácter cultural relacionada con el currículo. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 ⮚  Participación en el certamen literario que habitualmente organiza la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 ⮚  Certamen  “Textos  de  amor”  para  San  Valentín  con  premios  como  las  Rimas  de  Bécquer  o  algún  otro  libro  de  poesía. 
 (Segunda evaluación). 

 ⮚  Visita a la Casa Museo de Federico García Lorca, en Granada. 
 ⮚  Visita de carácter cultural relacionada con el currículo. 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  virtual  con  el  escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  ,  organizado 
 por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Molina. 

 ⮚  Celebración del Día del Libro en colaboración con los departamentos que se impliquen y la Biblioteca. 
 ⮚  Asistencia a obras de teatro ofertadas por el Ayuntamiento de Molina de Segura 
 ⮚  Visita de carácter cultural relacionada con el currículo. 

 CONSIDERACIONES: 
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 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos  aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga 
 información,  especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este  Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o 
 asociaciones literarias de la localidad. 

 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en  diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los 
 fondos  de  lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los  alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos 
 el Club de Lectura y  cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 

 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la  actividad  relacionada  con  nuestra  área,  contará 
 con nuestra ayuda. 

 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en  la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que 
 los alumnos colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 

 ⮚  Este  Departamento  colabora  con  el  de  Religión  en  actividades  de  teatro  con  alumnos  de  todos  los  niveles,  en 
 concreto,  preparando  monólogos  durante  los  recreos.  Además,  colabora  con  el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  en 
 la preparación de un vídeo promocional de la ciudad. 

 Nota  :  la  participación  en  las  diferentes  actividades  complementarias  se  evaluará  con  instrumentos  como  redacciones 
 de  crónicas  para  agoragoyadigital,  para  ser  leídas  en  clase,  puestas  en  común  y/  o  debates,  etc.  Se  calificará  como 
 máximo un punto a final de curso. 

 126 



 PROGRAMACIO� N DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 14- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. SOBRE EVALUACIÓN Y 
 CALIFICACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y EN LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE. 

 La totalidad de unidades didácticas y sus respectivos estándares evaluables quedan englobados de la siguiente manera: 

 Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar  :  1  punto 

 Bloque2. Comunicación escrita: leer y escribir : 3 puntos 

 Bloque3. Conocimiento de la lengua: 3 puntos 

 Bloque 4.  Educación literaria: 3 puntos 
 (1 punto la lectura obligatoria y 2 puntos el resto de contenidos) 

 Una vez establecido lo anterior, de cara a la calificación definitiva y a la recuperación de las evaluaciones,  se deben tener en 
 cuenta los siguientes aspectos  : 

 -  En  cada  evaluación,  el  alumno  deberá  alcanzar  un  mínimo  de  3  sobre  10  en  las  pruebas  escritas  para  hacer  la  nota  media. 
 Lo mismo ocurre para la nota final de curso. 

 -  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista,  acumulará  la  materia  para  el  siguiente,  salvo  que 
 haya un justificante médico que demuestre que no pudo asistir ese día a esa hora al examen. 
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 -  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno/a  deberá  haber  obtenido  un  5  como  nota  media  de  las  tres  evaluaciones, 
 habiendo recuperado los estándares no progresivos. 

 Detracciones en la calificación global 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que 
 presente dificultades serias de legibilidad devaluará la nota. 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una 
 incorrección gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por cada falta se descontará  0'5 y 0’25 por cada tilde (excepto a alumnado con diagnóstico significativo al respecto). 

 ●  Si  al  final  el  alumno/a  no  presenta  problemas  de  ortografía,  se  hará  la  nota  media  final  devolviéndole  los  puntos  de 

 penalización anteriores. 

 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  las  tildes.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso 
 incorrecto de los signos de puntuación. 

 ●  El total de puntos que se podrá restar a un examen  o trabajo escrito por  motivos de expresión y de ortografía será de 3. 

 Sistemas de recuperación 

 ●  Habrá  actividades  de  recuperación  por  evaluación  para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  los 
 estándares no progresivos. Estas pueden presentar las siguientes formas: 

 o  Control de todos los temas estudiados durante dicha evaluación. 
 o  Realización de ejercicios escritos fuera del aula. 
 o  Realización  de  un  trabajo  o  control  sobre  algún  aspecto  concreto  en  el  que  el  alumno  haya  mostrado 

 deficiencias. 
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 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 ●  Los  alumnos  que  a  final  de  curso  estén  suspensos  irán  a  junio  con  la  asignatura  completa  (excepto  el  primer  apartado  de 

 comunicación oral) y realizarán un examen calificado sobre 10. 

 ●  En el caso de que no se puedan hacer las pruebas de forma presencial, se realizarán de forma telemática. 

 Detracciones en la calificación de junio 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 

 dificultades serias de legibilidad devaluará la nota. 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una 
 incorrección gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por  cada  falta  inferior  a  tres  se  descontará  0,5  por  cada  una  de  ellas  y  0,25  por  cada  tilde.  No  podrá  detraerse  más  de  tres 

 puntos. 

 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  de  ortografía.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso 
 incorrecto de los signos de puntuación. 

 ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una 
 prueba extraordinaria en junio que versará sobre el total de bloques de contenido. Se calificará sobre 10. 

 ●  En  el  caso  de  que  la  enseñanza  sea  telemática  y  los  alumnos  no  hagan  los  trabajos  diariamente,  perderán  el  derecho  a  la 
 evaluación continua y tendrán una prueba extraordinaria en junio sobre el total de los bloques. 

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PARA ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
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 Corresponde a cada profesor/a  hacer el seguimiento y evaluación de sus alumnos pendientes. 

 Para  los  alumnos  de  2  º  Bach.  con  la  pendiente  de  1º  Bach,  se  considerarán  aprobados  los  estándares  de  los  bloques  1, 
 2  y  3  si  el  alumno/a  aprueba  la  2ª  evaluación  del  curso  en  el  que  se  halla.  Además  se  realizarán  dos  exámenes  para  el 
 resto  de  bloques  no  progresivos  (Literatura),  uno  en  febrero  y  otro  en  mayo.  En  la  prueba  escrita  de  mayo  se  incluirán  los 
 estándares de Lengua si el alumno no va a superar 2º Bach. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 El  profesor  proporcionará  o  indicará  el  material  relativo  a  la  parte  de  Literatura  que  ha  de  estudiar  el  alumno/a  con 
 esta materia pendiente o bien a través del Aula Virtual o bien de otro modo. 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Este departamento recoge las instrucciones de la normativa sobre  evaluación en Educación Secundaria que establece que los 
 profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 
 educativos del currículo. Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

 ▪  La organización del aula 
 ▪  El aprovechamiento de los recursos del centro 
 ▪  La relación entre profesor y alumnos 
 ▪  La relación entre profesores 
 ▪  La convivencia entre alumnos 

 Con tal finalidad, el centro dispone del siguiente protocolo útil para este objetivo. 
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 ASPECTOS  VALORACIÓN 

 De 1 a 5 (de menos a 
 más) 

 1  2  3  4  5 

 1. Grado de cumplimiento de la programación. 

 2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos. 

 3. Selección de los contenidos. 

 4. Secuenciación (temporalización) de contenidos. 

 5. Idoneidad de la metodología aplicada 

 6. Adecuación de los criterios de evaluación. 

 7. Adecuación de los criterios de calificación. 

 8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

 9. Idoneidad de los recursos y materiales  didácticos empleados 
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 10. Atención a la diversidad. 

 11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 

 12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro. 

 13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia. 

 14.  Medidas  para  estimular  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse 
 correctamente en público. 

 15. Uso de las Tecnologías de la  Información y la Comunicación (TIC) 

 16. Tratamiento de temas transversales. 

 17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y realizadas. 

 18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as. 

 19. Relaciones entre alumnos/as. 

 20. Relaciones con el tutor-a y con los padres. 
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 CURSO 2022-2023 

 DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 “LOS LÍMITES DE MI LENGUAJE SON LOS LÍMITES DE MI 
 MUNDO”  . L. WITTGENSTEIN 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
 LITERATURA 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 PROFESORA: Mª Isabel Valverde Febrero 



 ÍNDICE GENERAL 

 1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 2.1  OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  FORMACIÓN  PROFESIONAL 
 BÁSICA 
 2.2  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y 
 SOCIALES ASOCIADAS AL MP 

 2.3  OBJETIVOS DEL MP 

 2.  CONTENIDOS BÁSICOS 

 3.  CONTENIDOSIDAD 

 4.  ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE ESTAS ENSEÑANZAS 

 5.  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  L 

 6.  EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 7.1 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 7.4   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Según  lo  dispuesto  en  el  ar�culo  3  del  Real  Decreto  127/2014,  de  28  de 
 febrero,  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  forman  parte  de 
 las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  sistema  educa�vo.  Las 
 enseñanzas  se  ordenan  en  ciclos  forma�vos  organizados  en  módulos 
 profesionales  de  duración  variable,  conducentes  a  la  obtención  de  los 
 �tulos Profesionales Básicos. 

 Tal  y  como  se  establece  en  el  ar�culo  4  del  Real  Decreto  127/2014,  de  28 
 de  febrero,  los  módulos  profesionales  de  las  enseñanzas  de  Formación 
 Profesional  Básica  están  cons�tuidos  por  áreas  de  conocimiento 
 teórico-prác�cas  cuyo  objeto  es  la  adquisición  de  las  competencias 
 profesionales,  personales  y  sociales,  y  de  las  competencias  del 
 aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Los  ciclos  forma�vos  de  Formación  Profesional  Básica,  como  determina  el 
 ar�culo  9  del  Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  incluirán  los 
 siguientes módulos profesionales: 

 a)  Módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia  del 
 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 b)  Módulos  profesionales  de  “Comunicación  y  Sociedad  I”  y 
 “Comunicación y Sociedad II”. 

 c)  Módulos  profesionales  de  “Ciencias  Aplicadas  I”  y  “Ciencias  Aplicadas 
 II”. 

 d) Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 Los  módulos  profesionales  de  “Comunicación  y  Sociedad  I”  y  “Ciencias 
 Aplicadas  I”  son  de  oferta  obligatoria  en  primer  curso;  los  de 
 “Comunicación  y  Sociedad  II”  y  “Ciencias  Aplicadas  II”,  en  segundo  curso. 
 Todos  estos  módulos  estarán  contextualizados  al  campo  del  perfil 
 profesional del �tulo. 



 Los  módulos  profesionales  de  “Comunicación  y  Sociedad  I”  y  de 
 “Comunicación  y  Sociedad  II”  desarrollan  competencias  del  bloque 
 común  de  Comunicación  y  Ciencias  Sociales  relacionadas  con  las  materias 
 de  “Lengua  Castellana”,  “Lengua  Extranjera  (Inglés)”  y  “Ciencias  Sociales”, 
 cuyo  referente  será  el  currículo  de  las  materias  de  la  Educación 
 Secundaria  Obligatoria  incluidas  en  el  bloque  común  correspondiente  y 
 su  enfoque  estará  contextualizado  al  campo  profesional  del  perfil  del 
 �tulo de Formación Profesional en el que se incluyen. 

 En  la  programación  establecida  para  la  FP  Básica,  el  módulo 
 profesional  “Comunicación  y  Sociedad  I”  se  ha  organizado  en  dos 
 unidades forma�vas: 

 -  “UFLS1:  Unidad  Forma�va  de  Lengua  Castellana  y  Ciencias  Sociales  1.º”, 
 que  incluye  las  competencias  vinculadas  a  las  materias  de  “Lengua 
 Castellana”  y  “Ciencias  Sociales”  con  una  duración  semanal  de  cuatro 
 horas. 

 -  “UFIN1:  Unidad  Forma�va  Lengua  Extranjera:  Inglés  1.º”,  que  desarrolla 
 las  competencias  referidas  a  dicha  lengua  con  una  duración  semanal  de 
 una hora. 

 Con  idén�ca  distribución  de  competencias,  el  módulo  profesional 
 “Comunicación  y  Sociedad  II”  se  ha  organizado  en  dos  unidades 
 forma�vas: 

 -  “UFLS2:  Unidad  Forma�va  de  Lengua  Castellana  y  Ciencias  Sociales  2.º” 
 con una duración semanal de cinco horas. 

 -  “UFIN2:  Unidad  Forma�va  Lengua  Extranjera:  Inglés  2.º”  con  una 
 duración semanal de dos horas. 

 Las  dos  unidades  forma�vas  que  se  integran  dentro  de  los 
 módulos  de  Comunicación  I  y  II  contribuyen  a  alcanzar  las  competencias 
 para  el  aprendizaje  permanente  y  con�enen  la  formación  para  que  las 
 alumnas  y  los  alumnos  sean  capaces  de  reconocer  las  caracterís�cas 
 básicas  de  los  fenómenos  relacionados  con  la  ac�vidad  humana  y 
 mejorar sus habilidades comunica�vas. 



 La  estrategia  de  aprendizaje  para  la  enseñanza  de  estas  unidades 
 forma�vas  que  integran  conocimientos  básicos  rela�vos  a  ciencias 
 sociales  y  lengua  castellana  y  literatura,  estará  enfocada  al  uso  de 
 herramientas  básicas  del  análisis  textual,  la  elaboración  de  información 
 estructurada  tanto  oral  como  escrita,  la  localización  espacio-temporal 
 de  los  fenómenos  sociales  y  culturales  y  el  respeto  a  la  diversidad  de 
 creencias  y  a  pautas  de  relación  co�diana  en  dis�ntas  sociedades  y 
 grupos  humanos,  que  involucren  a  los  estudiantes  en  tareas 
 significa�vas  que  les  permita  trabajar  de  manera  autónoma  y  en 
 equipo. 

 En  estas  unidades  forma�vas  tendrán  un  tratamiento 
 fundamental  las  competencias  relacionadas  con  la  compresión  lectora, 
 la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual  y  las  tecnologías 
 de  la  información.  La  Comunicación  y  la  Educación  cívica  y 
 cons�tucional obtendrán en él un tratamiento transversal. 

 De  igual  manera,  contribuirán  a  desarrollar  valores  que  fomenten 
 la  igualdad  efec�va  entre  hombres  y  mujeres,  la  prevención  de  la 
 violencia  de  género  y  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  no 
 discriminación  a  causa  de  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o 
 social. 

 2.  OBJETIVOS 

 2.1  OBJETIVOS  GENERALES  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL 
 BÁSICA 

 La  Formación  Profesional  Básica  en  el  sistema  educa�vo  contribuirá  a  que 
 el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

 a)  Desarrollar  las  competencias  propias  de  cada  �tulo  de  formación 
 profesional. 

 b)  Comprender  la  organización  y  las  caracterís�cas  del  sector  produc�vo 
 correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

 c)  Conocer  la  legislación  laboral  y  los  derechos  y  las  obligaciones  que  se 



 derivan de las relaciones laborales. 
 d)  Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como  formarse  en  la 

 prevención  de  conflictos  y  en  la  resolución  pacífica  de  estos  en  todos 
 los  ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  social,  con  especial  atención 
 a la prevención de la violencia de género. 

 e)  Fomentar  la  igualdad  efec�va  de  oportunidades  entre  hombres  y 
 mujeres,  así  como  de  las  personas  con  discapacidad,  para  acceder  a 
 una  formación  que  permita  todo  �po  de  opciones  profesionales  y  su 
 ejercicio. 

 f  )  Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los 
 posibles riesgos derivados del trabajo. 

 g)  Desarrollar  una  iden�dad  profesional  mo�vadora  de  futuros 
 aprendizajes  y  adaptaciones  a  la  evolución  de  los  procesos 
 produc�vos y al cambio social. 

 h)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  ac�vidades  e 
 inicia�vas empresariales. 

 i )  Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educa�vo. 

 j )  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales 

 2.2  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES 
 ASOCIADAS AL MP 

 ▪  La  integración  mo�vadora  de  saberes  que  le  permitan  analizar  y 
 valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

 ▪  La  u�lización  de  recursos  y  fuentes  de  información  a  su  alcance  para 
 organizar  la  información  que  extraiga  para  favorecer  su  integración 
 en el trabajo educa�vo. 

 ▪  El  reconocimiento  de  la  huella  del  pasado  en  la  vida  diaria  mediante 
 la  apreciación  de  la  diversidad  de  los  grupos  humanos  y  sus  logros  a 
 lo largo del �empo. 

 ▪  La  valoración  de  los  problemas  de  su  entorno  a  par�r  del  análisis  de 
 la  información  disponible,  la  formulación  de  explicaciones 



 jus�ficadas  y  la  reflexión  sobre  su  actuación  ante  las  mismas  en 
 situaciones de aprendizaje pautadas. 

 ▪  La  potenciación  de  las  capacidades  de  observación  y  criterios  de 
 disfrute  de  las  expresiones  ar�s�cas  mediante  el  análisis  pautado  de 
 producciones  ar�s�cas  arque�picas,  apreciando  sus  valores  esté�cos 
 y temá�cos. 

 ▪  La  u�lización  de  la  lengua  tanto  en  la  interpretación  y  elaboración  de 
 mensajes  orales  y  escritos  sencillos,  mediante  su  uso  en  dis�ntos 
 �pos de situaciones comunica�vas y textuales de su entorno. 

 ▪  La  u�lización  de  un  vocabulario  adecuado  a  las  situaciones  de  su 
 entorno  que  orientará  la  concreción  de  los  contenidos,  ac�vidades  y 
 ejemplos u�lizados en el módulo. 

 ▪  La  selección  y  ejecución  de  estrategias  didác�cas  que  faciliten  el 
 auto-aprendizaje  y  que  incorporen  el  uso  de  la  lengua  en  situaciones 
 de  comunicación  lo  más  reales  posibles,  u�lizando  las  posibilidades 
 de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  (correo 
 electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

 ▪  La  u�lización  de  las  técnicas  de  comunicación  para  potenciar  el 
 trabajo  en  equipo  que  les  permita  integrarse  en  las  ac�vidades 
 educa�vas con garan�a de éxito. 

 ▪  La  apreciación  de  la  variedad  cultural  y  de  costumbres  presentes  en 
 su  entorno,  poniéndola  en  relación  con  las  necesidades  derivadas 
 del uso de la lengua con dis�ntos hablantes. 

 ▪  El  desarrollo  de  hábitos  de  lectura  que  les  permitan  disfrutar  de  la 
 producción  literaria  mediante  el  uso  de  textos  seleccionados  a  sus 
 necesidades y caracterís�cas. 

 2.3 OBJETIVOS DEL MP 

 ▪  Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información 
 u�lizando  con  sen�do  crí�co  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 



 comunicación  para  obtener  y  comunicar  información  en  el  entorno 
 personal, social o profesional. 

 ▪  Reconocer  caracterís�cas  básicas  de  producciones  culturales  y 
 ar�s�cas,  aplicando  técnicas  de  análisis  básico  de  sus  elementos 
 para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el 
 patrimonio  histórico-ar�s�co  y  las  manifestaciones  culturales  y 
 ar�s�cas. 

 ▪  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüís�cas  y  alcanzar 
 el  nivel  de  precisión,  claridad  y  fluidez  requeridas,  u�lizando  los 
 conocimientos  sobre  la  lengua  castellana  y,  en  su  caso,  la  lengua 
 cooficial  para  comunicarse  en  su  entorno  social,  en  su  vida  co�diana 
 y en la ac�vidad laboral. 

 ▪  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos 
 contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para 
 explicar  las  caracterís�cas  propias  de  las  sociedades 
 contemporáneas.  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento 
 basados  en  principios  democrá�cos,  aplicándolos  en  sus  relaciones 
 sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 ▪  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando 
 a  los  demás  y  cooperando  con  ellos,  actuando  con  tolerancia  y 
 respeto  a  los  demás  para  la  realización  eficaz  de  las  tareas  y  como 
 medio de desarrollo personal. 

 ▪  U�lizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para 
 informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 ▪  Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información 
 u�lizando  con  sen�do  crí�co  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
 comunicación  para  obtener  y  comunicar  información  en  el  entorno 
 personal, social o profesional. 

 ▪  Reconocer  caracterís�cas  básicas  de  producciones  culturales  y 
 ar�s�cas,  aplicando  técnicas  de  análisis  básico  de  sus  elementos 



 para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el 
 patrimonio  histórico-ar�s�co  y  las  manifestaciones  culturales  y 
 ar�s�cas. 

 ▪  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüís�cas  y  alcanzar 
 el  nivel  de  precisión,  claridad  y  fluidez  requeridas,  u�lizando  los 
 conocimientos  sobre  la  lengua  castellana  y,  en  su  caso,  la  lengua 
 cooficial  para  comunicarse  en  su  entorno  social,  en  su  vida  co�diana 
 y en la ac�vidad laboral. 

 ▪  Desarrollar  habilidades  lingüís�cas  básicas  en  lengua  extranjera  para 
 comunicarse  de  forma  oral  y  escrita  en  situaciones  habituales  y 
 predecibles de la vida co�diana y profesional. 

 ▪  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos 
 contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  geográfica  para 
 explicar  las  caracterís�cas  propias  de  las  sociedades 
 contemporáneas. 

 ▪  Desarrollar  la  inicia�va,  la  crea�vidad  y  el  espíritu  emprendedor,  así 
 como  la  confianza  en  sí  mismo,  la  par�cipación  y  el  espíritu  crí�co 
 para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  ac�vidad 
 profesional como de la personal. 

 ▪  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando 
 a  los  demás  y  cooperando  con  ellos,  actuando  con  tolerancia  y 
 respeto  a  los  demás  para  la  realización  eficaz  de  las  tareas  y  como 
 medio de desarrollo personal. 

 ▪  La  formación  en  el  módulo  Comunicación  y  Sociedad  I  contribuye  a 
 alcanzar  las  siguientes  competencias  profesionales,  personales, 
 sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

 ▪  Obtener  y  comunicar  información  des�nada  al  autoaprendizaje  y  a 
 su  uso  en  dis�ntos  contextos  de  su  entorno  personal,  social  o 
 profesional  mediante  recursos  a  su  alcance  y  los  propios  de  las 
 tecnologías de la información y de la comunicación. 



 ▪  Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el 
 patrimonio  histórico-ar�s�co  y  las  manifestaciones  culturales  y 
 ar�s�cas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de 
 enriquecimiento personal y social. 

 ▪  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  dis�ntos  contextos 
 sociales  o  profesionales  y  por  dis�ntos  medios,  canales  y  soportes  a 
 su  alcance,  u�lizando  y  adecuando  recursos  lingüís�cos  orales  y 
 escritos  propios  de  la  lengua  castellana  y,  en  su  caso,  de  la  lengua 
 cooficial. 

 ▪  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos 
 caracterís�cos  de  las  sociedades  contemporáneas  a  par�r  de 
 información histórica y geográfica a su disposición. 

 ▪  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y 
 responsabilidad,  empleando  criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el 
 trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma  individual  o  como 
 miembro de un equipo. 

 ▪  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia 
 de  las  dis�ntas  personas  que  intervienen  en  su  ámbito  de  trabajo, 
 contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 3.  CONTENIDOS  BÁSICOS 

 En  la  Orden  de  24  de  enero  de  2019,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
 para  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  de  trece  ciclos 
 forma�vos  de  Formación  Profesional  Básicas,  se  establecen  los  siguientes 
 contenidos para las dos unidades forma�vas: 

 “  UFLS1: Unidad Forma�va de Lengua Castellana y Ciencias  Sociales 1.º” 

 MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I CÓDIGO: 3011. 

 DURACIÓN: 160 HORAS. 

 Contenidos básicos 



 (  Lengua castellana  y Literatura  ) 

 U�lización de estrategias de comunicación oral en  lengua castellana: 

 -Textos orales. 

 ●  Tipos y caracterís�cas. 
 ●  Caracterís�cas de los reportajes. 
 ●  Caracterís�cas de las entrevistas. 

 -Aplicación de escucha ac�va en la comprensión de textos orales. 

 ●  Memoria audi�va. 
 ●  Atención visual. 
 ●  Empa�a. 
 ●  Estrategias  lingüís�cas:  parafrasear,  emi�r  palabras  de  refuerzo  o 

 cumplido, resumir, entre otras 

 - Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

 -  El intercambio comunica�vo. 

 ●  Elementos extralingüís�cos de la comunicación oral. 
 ●  Usos orales informales y formales de la lengua. 
 ●  Adecuación al contexto comunica�vo. 
 ●  El tono de voz. 

 -  Aplicación  de  las  normas  lingüís�cas  en  la  comunicación  oral. 
 Organización  de  la  frase:  estructuras  grama�cales  básicas.  Coherencia 
 semán�ca. 

 - Composiciones orales. 

 ●  Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
 ●  Presentaciones orales sencilla. 
 ●  Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 U�lización de estrategias de comunicación escrita  en lengua castellana: 



 -Tipos  de  textos.  Caracterís�cas  de  textos  de  propios  de  la  vida  co�diana 
 y profesional. 

 - Estrategias de lectura: elementos textuales. 

 ●  Prelectura. 
 ●  Lectura. 
 ●  Postlectura. 

 -Pautas para la u�lización de diccionarios diversos. 

 ●  Tipos de diccionarios. 
 ●  Recursos en la red y su uso. 

 -  Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

 ●  Planificación. 
 ●  Textualización. 
 ●  Revisión. 
 ●  Aplicación  en  textos  propios  de  la  vida  co�diana,  en  el  ámbito 

 académico y en los medios de comunicación. 

 -Presentación de textos escritos en dis�ntos soportes. 

 ●  Aplicación de las normas grama�cales. 
 ●  Aplicación  de  las  normas  ortográficas.  Instrumentos  informá�cos 

 de so�ware para su uso en procesadores de texto. 

 -Textos escritos. 

 ●  Principales conectores textuales. 
 ●  Aspectos  básicos  de  las  formas  verbales  en  los  textos,  con  especial 

 atención  a  los  valores  aspectuales  de  perífrasis  verbales.  Función 
 subordinada, sustan�va, adje�va y adverbial del verbo. 

 ●  Sintaxis:  enunciado,  frase  y  oración;  sujeto  y  predicado; 
 complemento  directo,  indirecto,  de  régimen,  circunstancial,  agente 
 y atributo. 

 Lectura de textos literarios en lengua castellana  anteriores al siglo XIX: 

 -Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 



 −  Instrumentos  para  la  recogida  de  información  de  la  lectura  de  una  obra 
 literaria. 

 -  Caracterís�cas  es�lís�cas  y  temá�cas  de  la  literatura  en  lengua 
 castellana a par�r de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 ●  Literatura medieval. 
 ●  Renacimiento. 
 ●  El Siglo de Oro. 
 ●  La literatura ilustrada. 

 -La narra�va. Temas y es�los recurrentes según la época literaria. 

 ●  Valoración  de  los  recursos  es�lís�cos  y  expresivos  más 
 significa�vos. 

 ●  Pautas  para  la  elaboración  de  pequeñas  composiciones  propias 
 sobre temas de interés. 

 -Lectura  e  interpretación  de  poemas.  Temas  y  es�los  recurrentes  según  la 
 época literaria. 

 ●  Valoración  de  los  recursos  es�lís�cos  y  expresivos  más 
 significa�vos. 

 ●  Pautas  para  la  elaboración  de  pequeñas  composiciones  propias 
 sobre temas de interés. 

 -El teatro. Temas y es�los según la época literaria. 

 UFLS2: Unidad Forma�va de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 2.º” 

 Módulo  Profesional:  Comunicación  y  Sociedad  II  Código:  3012. 
 Duración: 190 horas. Contenidos básicos. 

 Contenidos básicos 

 (Lengua castellana y Literatura) 

 U�lización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 



 - Textos orales. 

 Caracterís�cas de los formatos audiovisuales. 

 Caracterís�cas  de  las  conferencias,  charlas  u  otros  formatos  de  carácter 
 académico. 

 -Técnicas de escucha ac�va en la comprensión de textos orales.  − 

 Memoria audi�va. 

 Atención visual. 

 Recursos para la toma de notas. 

 -La exposición de ideas y argumentos. 

 Organización  y  preparación  de  los  contenidos:  ilación,  sucesión  y 
 coherencia. 

 Estructura. 

 Uso de la voz y la dicción. 

 Usos orales informales y formales de la lengua. 

 Adecuación al contexto comunica�vo. 

 Estrategias para mantener el interés. 

 Lenguaje corporal. 

 - Aplicación de las normas lingüís�cas en la comunicación oral 

 Organización de la frase: estructuras grama�cales básicas. 

 Coherencia semán�ca. 

 -U�lización de recursos audiovisuales. 

 U�lización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 - Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y cien�ficos. 

 −  Aspectos lingüís�cos a tener en cuenta. 



 Registros comunica�vos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

 Diversidad lingüís�ca española. 

 Variaciones de las formas deíc�cas en relación con la situación. 

 Es�lo directo e indirecto. 

 -Estrategias de lectura con textos académicos. 

 - Pautas para la u�lización de diccionarios especializados. 

 - Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

 - Presentación de textos escritos. 

 Aplicación de las normas grama�cales. 

 Aplicación de las normas ortográficas. 

 Aplicación  de  normas  �pográfica.  Instrumentos  de  apoyo  para  mejorar  el 
 texto.  Composición  y  maquetación.  Usos  avanzados  del  procesador  de 
 texto. 

 - Análisis lingüís�co de textos escritos. 

 Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 Las  formas  verbales  en  los  textos.  Valores  aspectuales  de  las  perífrasis 
 verbales. 

 Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

 Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 Interpretación  de  textos  literarios  en  lengua  castellana  desde  el  siglo 
 XIX: 

 -Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios. 

 −  Instrumentos  para  la  recogida  de  información  de  la  lectura  de  una  obra 
 literaria. 

 -La literatura en sus géneros. 



 Caracterís�cas de la novela contemporánea. 

 Las formas poé�cas y teatrales a par�r de las vanguardias históricas. 

 -  Evolución  de  la  literatura  en  lengua  castellana  desde  el  siglo  XIX  hasta  la 
 actualidad. 

 RECURSOS TELEMÁTICOS 

 -  Banco  de  recursos  elaborado  por  el  CPR  Región  de  Murcia  alojado  en  el 
 portal  “Aprendo  en  casa-  Región  de  Murcia” 
 (h�ps://aprendoencasam.com/) 

 -Uso de videoconferencias, emisión en directo, grabaciones de audio. 

 -  Para  los  alumnos  que  no  tengan  medios  digitales,  el  centro  les 
 proporcionará  mediante  correo  a  domicilio  del  alumno,  todo  aquel 
 material que sea necesario para el seguimiento de la asignatura 

 -  Y  cualquier  otro  material  complementario  impreso  o  digital  que  el/la 
 docente considere oportuno. 

 4.  ORIENTACIONES  PEDAGÓGICAS  Y  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

 Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el 
 aprendizaje  permanente  y  con�ene  la  formación  para  que  los  alumnos 
 sean  capaces  de  reconocer  las  caracterís�cas  básicas  de  los  fenómenos 
 relacionados  con  la  ac�vidad  humana  y  mejorar  sus  habilidades 
 comunica�vas. 

 La  estrategia  de  aprendizaje  para  la  enseñanza  de  este  módulo, 
 que  integra  conocimientos  básicos  rela�vos  a  ciencias  sociales,  lengua 
 castellana  y  literatura  y  lengua  inglesa,  estará  enfocada  al  uso  de 
 herramientas  básicas  del  análisis  textual,  la  elaboración  de  información 
 estructurada  tanto  oral  como  escrita,  la  localización  espacio-temporal  de 



 los  fenómenos  sociales  y  culturales  y  el  respeto  a  la  diversidad  de 
 creencias  y  a  pautas  de  relación  co�diana  en  las  dis�ntas  sociedades  y 
 grupos  humanos,  involucrando  a  los  estudiantes  en  tareas  significa�vas 
 que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
 que permiten alcanzar los obje�vos del módulo estarán orientadas hacia: 

 -  La  concreción  de  un  plan  personalizado  de  formación  que  tenga  como 
 obje�vo  lograr  la  integración  del  alumno  en  las  situaciones  de 
 aprendizaje  propuestas,  mediante  la  aplicación  de  estrategias 
 mo�vadoras. 

 -  La  potenciación  de  la  autonomía  en  la  ejecución  de  las  ac�vidades  y  en 
 la  ges�ón  de  su  �empo  de  aprendizaje  en  el  ámbito  de  las 
 competencias y los contenidos del ámbito sociolingüís�co. 

 -  La  realización  de  dinámicas  sobre  el  desarrollo  de  habilidades  sociales 
 que  favorezcan  el  asentamiento  de  hábitos  de  disciplina  y  de  trabajo 
 individual y en equipo. 

 -  La  u�lización  de  estrategias,  recursos  y  fuentes  de  información  a  su 
 alcance,  fomentando  el  uso  de  las  TIC,  que  contribuyan  a  la  reflexión 
 sobre  la  valoración  de  la  información  necesaria  para  construir 
 explicaciones estructuradas de la realidad que les rodea. 

 -  La  u�lización  de  métodos  globalizadores  (proyectos,  centros  de  interés, 
 entre  otros)  que  permitan  la  integración  del  alumnado  en  las 
 ac�vidades  de  aprendizaje,  concretada  en  una  metodología  de  trabajo 
 que los relacione con la actualidad. 

 -  La  programación  de  ac�vidades  que  se  relacionen,  siempre  que  sea 
 posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
 que  permiten  alcanzar  los  obje�vos  del  módulo  en  relación  con  las 
 Ciencias Sociales  se refieren a: 

 -  La  integración  mo�vadora  de  saberes  que  permitan  analizar  y  valorar  la 
 diversidad de las sociedades humanas. 



 -  La  u�lización  de  recursos  y  fuentes  de  información  a  su  alcance  para 
 organizar  la  información  que  extraiga  para  favorecer  su  integración  en 
 el trabajo educa�vo. 

 -  El  reconocimiento  de  la  huella  del  pasado  en  la  vida  diaria  mediante  la 
 apreciación  de  la  diversidad  de  los  grupos  humanos  y  sus  logros  a  lo 
 largo del �empo. 

 -  La  valoración  de  los  problemas  de  su  entorno  a  par�r  del  análisis  de  la 
 información  disponible,  la  formulación  de  explicaciones  jus�ficadas  y  la 
 reflexión  sobre  su  actuación  ante  ellas  en  situaciones  de  aprendizaje 
 pautadas. 

 -  La  potenciación  de  las  capacidades  de  observación  y  criterios  de 
 disfrute  de  las  expresiones  ar�s�cas  mediante  el  análisis  pautado  de 
 producciones  ar�s�cas  arque�picas,  apreciando  sus  valores  esté�cos  y 
 temá�cos. 

 Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
 que  permiten  alcanzar  los  obje�vos  del  módulo  en  relación  con  el 
 aprendizaje de  las lenguas  se refieren a: 

 -  La  u�lización  de  la  lengua  tanto  en  la  interpretación  y  la  elaboración  de 
 mensajes  orales  y  escritos  sencillos,  mediante  su  uso  en  dis�ntos  �pos 
 de situaciones comunica�vas y textuales de su entorno. 

 -  La  u�lización  de  un  vocabulario  adecuado  a  las  situaciones  de  su 
 entorno  que  orientará  la  concreción  de  los  contenidos,  las  ac�vidades  y 
 los ejemplos u�lizados en el módulo. 

 -  La  selección  y  la  ejecución  de  estrategias  didác�cas  que  faciliten  el 
 autoaprendizaje  y  que  incorporen  el  uso  de  la  lengua  en  situaciones  de 
 comunicación  lo  más  reales  posibles,  u�lizando  las  ventajas  de  las 
 tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  (correo  electrónico, 
 SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

 -  La  u�lización  de  las  técnicas  de  comunicación  para  potenciar  el  trabajo 
 en  equipo  que  les  permita  integrarse  en  las  ac�vidades  educa�vas  con 
 garan�a de éxito. 

 -  La  apreciación  de  la  variedad  cultural  y  de  costumbres  presentes  en  su 
 entorno,  poniéndola  en  relación  con  las  necesidades  derivadas  del  uso 



 de la lengua con dis�ntos hablantes. 
 -  El  desarrollo  de  hábitos  de  lectura  que  les  permitan  disfrutar  de  la 

 producción  literaria  mediante  el  uso  de  textos  seleccionados  a  sus 
 necesidades y caracterís�cas. 

 -  Los  alumnos  de  compensatoria  tendrán  un  documento  PTI  elaborado 
 en  colaboración  con  el  profesor  de  compensatoria  y  el  Departamento 
 de  Orientación.  En  dicho  documento  se  especificará  qué  estándares 
 serán  básicos  para  ellos  y  tendrán  un  valor  mayor  que  para  el  resto  del 
 alumnado.  Además  se  seleccionarán  las  ac�vidades  más  per�nentes 
 para  la  consecución  de  los  estándares  y  competencias  y  se  dará  mayor 
 nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

 -  Los  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educa�vo,  los  planes 
 de  trabajo  individualizado  deberán  incorporar  los  contenidos,  criterios 
 de  evaluación  o  estándares  de  aprendizaje  y  habilidades  específicas  que 
 no  se  hayan  podido  trabajar  en  el  curso  2019/2020  y  que  se  consideren 
 esenciales para el desarrollo integral del alumno. 

 -  Se  procurará  la  disponibilidad  de  los  productos  de  apoyo  necesarios 
 para  garan�zar  el  acceso  del  alumnado  con  necesidades  educa�vas 
 especiales  a  los  medios  y  recursos  digitales  a  través  de  servicio  de 
 préstamo  del  centro  o  por  los  Equipos  de  Orientación  Educa�va  y 
 Psicopedagógica específicos. 

 5. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE ESTAS ENSEÑANZAS 

 En  el  ar�culo  12,  el  Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero, 
 establece  las  siguientes  pautas  en  cuanto  a  organización  y  metodología 
 de estas enseñanzas: 

 1.  La  organización  de  estas  enseñanzas  tendrá  carácter  flexible  para 
 adaptarse  a  las  dis�ntas  situaciones  presentadas  por  los  alumnos  y  las 
 alumnas. 

 2.  La  organización  de  las  enseñanzas  en  los  centros  procurará  que  el 
 número  de  profesores  y  profesoras  que  impartan  docencia  en  un  mismo 
 grupo  de  Formación  Profesional  Básica  sea  lo  más  reducido  posible, 
 respetando  los  elementos  educa�vos  y  el  horario  del  conjunto  de  los 



 módulos  profesionales  incluidos  en  el  �tulo,  según  lo  establecido  en  el 
 presente real decreto y en cada uno de los �tulos profesionales básicos. 

 3.  La  metodología  de  estas  enseñanzas  tendrá  carácter  globalizador  y 
 tenderá  a  la  integración  de  competencias  y  contenidos  entre  los  dis�ntos 
 módulos  profesionales  que  se  incluyen  en  cada  �tulo.  Dicho  carácter 
 integrador  deberá  dirigir  la  programación  de  cada  uno  de  los  módulos  y 
 la ac�vidad docente. 

 4.  La  metodología  empleada  se  adaptará  a  las  necesidades  de  los 
 alumnos  y  las  alumnas  y  a  la  adquisición  progresiva  de  las  competencias 
 del  aprendizaje  permanente,  para  facilitar  a  cada  alumno  y  alumna  la 
 transición  hacia  la  vida  ac�va  y  ciudadana  y  su  con�nuidad  en  el  sistema 
 educa�vo. 

 5.  Las  Administraciones  educa�vas  fomentarán  el  desarrollo  de  los 
 valores  inherentes  al  principio  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación 
 por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  par�cular 
 atención  a  la  igualdad  efec�va  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  a  la 
 prevención  de  la  violencia  de  género,  y  al  respeto  a  los  derechos  de  las 
 personas con discapacidad. 

 El  ar�culo  13  del  decreto,  establece  una  serie  de  orientaciones 
 relacionadas con la atención a la diversidad: 

 1.  La  Formación  Profesional  Básica  se  organiza  de  acuerdo  con  el 
 principio  de  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  y  las  alumnas  y  su 
 carácter  de  oferta  obligatoria.  Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad 
 estarán  orientadas  a  responder  a  las  necesidades  educa�vas  concretas  de 
 los  alumnos  y  las  alumnas  y  a  la  consecución  de  los  resultados  de 
 aprendizaje  vinculados  a  las  competencias  profesionales  del  �tulo,  y 
 responderá  al  derecho  a  una  educación  inclusiva  que  les  permita  alcanzar 
 dichos  obje�vos  y  la  �tulación  correspondiente,  según  lo  establecido  en 
 la  norma�va  vigente  en  materia  de  derechos  de  las  personas  con 
 discapacidad y de su inclusión social. 

 2.  Las  Administraciones  educa�vas  promoverán  medidas 
 metodológicas  de  atención  a  la  diversidad  que  permitan  a  los  centros,  en 



 el  ejercicio  de  su  autonomía,  una  organización  de  las  enseñanzas 
 adecuada  a  las  caracterís�cas  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  con  especial 
 atención  en  lo  rela�vo  a  la  adquisición  de  las  competencias  lingüís�cas 
 contenidas  en  los  módulos  profesionales  de  Comunicación  y  Sociedad  I  y 
 II  para  los  alumnos  y  las  alumnas  que  presenten  dificultades  en  su 
 expresión  oral,  sin  que  las  medidas  adoptadas  supongan  una  minoración 
 de la evaluación de sus aprendizajes. 

 A  par�r  de  todos  los  supuestos  pedagógicos  iniciales,  tomando 
 como  eje  central  el  concepto  de  globalización  de  las  áreas  de  Ciencias 
 Sociales,  Geogra�a  e  Historia  y  de  Lengua  castellana  y  Literatura,  y  sin 
 perder  de  vista  los  perfiles  posibles  de  los  alumnos  que  acceden  al 
 Programa  de  FP  Básica,  nuestro  material  responde  a  los  siguientes 
 principios: 

 1.  Un  enfoque  eminentemente  prác�co,  de  modo  que  los  alumnos  se 
 vean  forzados  a  manipular  constantemente  la  información,  los  textos 
 y  el  material  en  general  que  se  les  ofrece  —tanto  en  soporte 
 tradicional  como  informá�co—;  de  modo  que  se  sientan  empujados  a 
 la  adquisición  de  unos  hábitos  de  estudio  y  aprendizaje  de  los  que 
 carecen, por medio de la ac�vidad diaria. 

 2.  Un  tratamiento  sencillo  —dentro  de  lo  posible—  de  los  temas,  pero 
 sin perder el rigor. 

 3.  Una  selección  de  aspectos  culturales,  históricos,  lingüís�cos  y 
 literarios  que  les  ayuden  a  entender  el  camino  que  ha  recorrido  el  ser 
 humano,  y  el  que  aún  le  queda  por  recorrer,  en  esa  vida  en  sociedad 
 que  ha  elegido.  Selección  que  hemos  hecho  a  par�r  de  los  contenidos 
 mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

 4.  Un  diseño  didác�co  en  el  que  los  profesores  son  los  guías  y 
 orientadores  del  trabajo  que  han  de  realizar  los  propios  alumnos,  en 



 esa  vía  hacia  el  progreso  intelectual  y  la  autoes�ma  personal  que  ellos 
 voluntariamente han elegido. 

 Como  se  ve,  la  metodología  es  eminentemente  ac�va, 
 fundamentada  en  la  realización  permanente  de  ac�vidades,  lo  que  obliga 
 a los alumnos a la consulta reiterada de los contenidos de la unidad. 

 La  abundancia  y  diversidad  de  ac�vidades,  dirigidas  a  desarrollar 
 todas  las  competencias  básicas  de  la  etapa,  permite  marcar  dis�ntos 
 ritmos  de  trabajo  en  consonancia  con  el  progreso  en  los  aprendizajes  de 
 los propios alumnos. 

 El  tratamiento  progresivo  y  recurrente  de  las  materias  permite 
 observar  con  claridad  el  afianzamiento  de  las  capacidades  de  los  alumnos 
 a lo largo de este curso del programa. 

 Por  úl�mo,  es  importante  destacar  que  el  profesor  buscará  siempre 
 integrar  en  el  día  a  día  del  aula  todas  aquellas  medidas  previstas  para 
 contribuir  desde  la  materia  a  las  líneas  de  actuación  preferentes 
 establecidas en el centro, dando preferencia a: 

 a.  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 b.  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 c.  Alfabe�zación  digital,  propiciando  la  integración  de 
 contenidos  (proyectos,  trabajos,  ac�vidades)  con  el  mundo 
 de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Comunicación  y  de  la 
 Información,  de  forma  que  la  alfabe�zación  digital  resulte  de 
 la  realización  de  dis�ntos  �pos  de  ac�vidades  que 
 interrelacionen  los  contenidos  propios  de  nuestra  materia 
 con la u�lización de las herramientas digitales. 

 4.  Al  inicio  de  curso,  se  formará  a  todo  el  alumnado  sobre  el  uso  del 
 Aula  Virtual,  para  poder  trabajar  en  caso  de  que  las  clases  no  sean 
 presenciales. 
 En  la  evaluación  inicial  se  detectará  el  nivel  de  consecución  de  las 
 competencias  de  los  alumnos  y  se  tendrá  en  cuenta  desde  la 
 memoria  del  curso  anterior  para  el  proceso  de  enseñanza  y 



 aprendizaje,  determinando  las  competencias  no  desarrolladas  y  se 
 establecerán medidas al respecto. 
 En  un  principio,  se  evaluarán  todos  los  contenidos,  aprendizajes, 
 estándares  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  puesto  que  con 
 los  medios  telemá�cos  de  los  que  disponemos  se  puede  dar  todo  lo 
 recogido en este apartado. 

 6.  COMPETENCIAS  Y  CONTENIDOS  DE  CARÁCTER  TRANSVERSAL 

 1.  Todos  los  ciclos  forma�vos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán 
 de  forma  transversal  en  el  conjunto  de  módulos  profesionales  del 
 ciclo  los  aspectos  rela�vos  al  trabajo  en  equipo,  a  la  prevención  de 
 riesgos  laborales,  al  emprendimiento,  a  la  ac�vidad  empresarial  y  a  la 
 orientación  laboral  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  que  tendrán  como 
 referente  para  su  concreción  las  materias  de  la  educación  básica  y  las 
 exigencias  del  perfil  profesional  del  �tulo  y  las  de  la  realidad 
 produc�va. 

 2.  Además,  se  incluirán  aspectos  rela�vos  a  las  competencias  y  a  los 
 conocimientos  relacionados  con  el  respeto  al  medio  ambiente  y,  de 
 acuerdo  con  las  recomendaciones  de  los  organismos  internacionales 
 y  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  con  la 
 promoción  de  la  ac�vidad  �sica  y  la  dieta  saludable,  acorde  con  la 
 ac�vidad que se desarrolle. 

 3.  Asimismo,  tendrán  un  tratamiento  transversal  las  competencias 
 relacionadas  con  la  compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la 
 comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
 comunicación y la educación cívica y cons�tucional. 

 4.  Las  administraciones  educa�vas  fomentarán  el  desarrollo  de  los 
 valores  que  fomenten  la  igualdad  efec�va  entre  hombres  y  mujeres  y 
 la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  de  los  valores  inherentes  al 
 principio  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  por  cualquier 
 condición  o  circunstancia  personal  o  social,  especialmente  en 
 relación  con  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como 
 el  aprendizaje  de  los  valores  que  sustentan  la  libertad,  la  jus�cia,  la 



 igualdad,  el  pluralismo  polí�co,  la  paz  y  el  respeto  a  los  derechos 
 humanos  y  frente  a  la  violencia  terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al 
 Estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víc�mas  del 
 terrorismo  y  la  prevención  del  terrorismo  y  de  cualquier  �po  de 
 violencia. 

 5.  Las  administraciones  educa�vas  garan�zarán  la  cer�ficación  de  la 
 formación  necesaria  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales 
 cuando  así  lo  requiera  el  sector  produc�vo  correspondiente  al  perfil 
 profesional  del  �tulo.  Para  ello,  se  podrá  organizar  como  una  unidad 
 forma�va  específica  en  el  módulo  profesional  de  formación  en 
 centros de trabajo. 

 6.  Para  garan�zar  la  incorporación  de  las  competencias  y  los  contenidos 
 de  carácter  transversal  en  estas  enseñanzas,  en  la  programación 
 educa�va  de  los  módulos  profesionales  que  configuran  cada  una  de 
 las  �tulaciones  de  la  Formación  Profesional  Básica  deberán 
 iden�ficarse  con  claridad  el  conjunto  de  ac�vidades  de  aprendizaje  y 
 evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 7. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 1.  La  evaluación  de  los  alumnos  y  las  alumnas  de  los  ciclos  de 
 formación  profesional  básica  tendrá  carácter  con�nuo,  forma�vo  e 
 integrador,  permi�rá  orientar  sus  aprendizajes  y  las  programaciones 
 educa�vas y se realizará por módulos profesionales. 

 2.  Los  alumnos  y  las  alumnas  matriculados  en  un  centro  tendrán 
 derecho  a  un  máximo  de  dos  convocatorias  anuales  cada  uno  de  los 
 cuatro  años  en  que  puede  estar  cursando  estas  enseñanzas  para  superar 
 los  módulos  en  que  esté  matriculado,  excepto  el  módulo  de  formación  en 
 centros  de  trabajo,  que  podrá  ser  objeto  de  evaluación  únicamente  en 
 dos convocatorias. 

 Los  alumnos  y  las  alumnas,  sin  superar  el  plazo  máximo  establecido  de 
 permanencia,  podrán  repe�r  cada  uno  de  los  cursos  una  sola  vez  como 
 máximo,  si  bien  excepcionalmente  podrán  repe�r  uno  de  los  cursos  una 
 segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 



 3.  La  evaluación  estará  adaptada  a  las  necesidades  y  evolución  de  los 
 alumnos  y  las  alumnas,  especialmente  para  las  personas  en  situación  de 
 discapacidad,  para  las  que  se  incluirán  medidas  de  accesibilidad  que 
 garan�cen  una  par�cipación  no  discriminatoria  en  las  pruebas  de 
 evaluación. 

 4.  El  alumno  o  la  alumna  podrá  promocionar  a  segundo  curso  cuando 
 los  módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de  competencia 
 pendientes  no  superen  el  20%  del  horario  semanal;  no  obstante,  deberá 
 matricularse  de  los  módulos  profesionales  pendientes  de  primer  curso. 
 Los  centros  deberán  organizar  las  consiguientes  ac�vidades  de 
 recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

 5.  El  módulo  de  formación  en  centro  de  trabajo,  con  independencia 
 del  momento  en  que  se  realice,  se  evaluará  una  vez  alcanzada  la 
 evaluación  posi�va  en  los  módulos  profesionales  asociados  a  las 
 unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 
 Profesionales  incluidas  en  el  periodo  de  formación  en  centros  de  trabajo 
 correspondiente. 

 6.  En  el  caso  de  que  los  módulos  se  organicen  en  unidades  forma�vas 
 de  acuerdo  con  el  ar�culo  9.4  del  presente  real  decreto,  dichas  unidades 
 podrán  ser  cer�ficables,  siendo  válida  la  cer�ficación  en  el  ámbito  de  la 
 Administración  educa�va  correspondiente.  La  superación  de  todas  las 
 unidades  forma�vas  que  cons�tuyen  el  módulo  profesional  dará  derecho 
 a la cer�ficación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

 La  evaluación  consiste  en  un  proceso  que  recorre  toda  la  ac�vidad 
 educa�va.  Por  ello  la  evaluación  de  las  materias  ha  de  ser  una  evaluación 
 forma�va  que  permita  tomar  las  decisiones  oportunas  y  necesarias  para 
 readaptar  los  componentes  del  proceso  educa�vo  a  los  obje�vos 
 previamente  planteados,  al  servicio  de  la  consecución  de  las 
 competencias  básicas.  No  ha  de  referirse  únicamente  al  resultado  de  los 
 aprendizajes,  sino  a  todos  los  componentes  que  intervienen  en  el 
 proceso:  obje�vos,  competencias,  contenidos,  ac�vidades,  recursos, 
 metodología,  proyectos  curriculares,  funcionamiento  de  la  interacción 
 educa�va, etc. 



 Un  rasgo  básico  de  la  evaluación  forma�va  es  que  ha  de  ser 
 con�nua,  ya  que  un  proceso  no  puede  evaluarse  sino  en  su  propio 
 desarrollo,  de  forma  interac�va,  par�endo  de  una  evaluación  inicial  hasta 
 llegar  a  la  evaluación  final  y  suma�va.  La  evaluación  inicial  pretende 
 evaluar  los  conocimientos  previos,  las  ac�tudes  y  capacidades  del 
 alumno  en  el  comienzo  del  proceso,  con  el  fin  de  obtener  una 
 información  sobre  su  situación  inicial  y  así  poder  adecuar  ese  proceso  a 
 sus  posibilidades  reales.  La  evaluación  final  que  se  lleva  a  cabo  al  término 
 del  proceso  sirve  para  evaluar  su  desarrollo  de  una  forma  global.  Esta 
 evaluación  trata  de  valorar  el  grado  de  consecución  obtenido  por  cada 
 alumno  respecto  de  los  obje�vos  propuestos  en  el  proceso  educa�vo  y 
 de las competencias desarrolladas. 

 7.1 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 La  evaluación  implica  la  emisión  de  un  juicio  de  valor  compara�vo, 
 porque  se  hace  con  respecto  a  un  referente,  que  son  los  criterios  de 
 evaluación;  corrector,  porque  �ene  la  finalidad  de  mejorar  el  objeto  de  la 
 evaluación;  y  con�nuo,  porque  requiere  establecer  tres  momentos 
 fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final. 

 En  el  concepto  de  evaluación  de  los  aprendizajes,  hay  que  incluir 
 los  conocimientos  tanto  teóricos  como  prác�cos,  así  como  también  las 
 capacidades  competenciales  que  se  han  desarrollado.  Por  lo  tanto,  habrá 
 que  emplear  diversos  instrumentos  y  procedimientos  de  evaluación  que 
 sean  per�nentes  para  lo  que  se  quiere  evaluar,  tanto  para  el  producto 
 (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

 La  evaluación  ha  de  venir  marcada  por  los  tres  momentos  que 
 definen el proceso con�nuo de enseñanza-aprendizaje: 

 1)  Evaluación  inicial:  al  comienzo  del  proceso  para  obtener 
 información  sobre  la  situación  de  los  alumnos,  y  detectar  las 
 deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. 

 2)  Evaluación  forma�va:  a  lo  largo  del  proceso  educa�vo.  Proporciona 
 una  información  constante  que  permite  corregir  y  mejorar  los 
 recursos  metodológicos  empleados.  Si  se  detectan  dificultades  en 



 el  proceso,  habrá  que  analizar  sus  causas  y,  en  consecuencia, 
 adaptar las ac�vidades de enseñanza-aprendizaje. 

 3)  Evaluación  suma�va:  para  valorar  los  resultados  finales  de 
 aprendizaje  y  comprobar  si  los  alumnos  han  adquirido  las 
 competencias básicas previstas. 

 7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Consideramos  que  para  realizar  una  adecuada  intervención 
 educa�va,  es  necesario  plantear  una  evaluación  amplia  y  abierta  a  la 
 realidad  de  las  tareas  de  aula  y  de  las  caracterís�cas  del  alumnado,  con 
 especial atención al tratamiento de la diversidad. 

 Los  instrumentos  de  evaluación  se  definen  como  aquellos 
 documentos  o  registros  u�lizados  por  el  profesorado  para  la  observación 
 sistemá�ca  y  el  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado. 
 De  esta  forma  la  evaluación  debe  apoyarse  en  la  recogida  de  información. 
 Por  ello  es  necesario  que  el  equipo  de  profesores  determine  las 
 caracterís�cas  esenciales  de  los  procedimientos  de  evaluación;  entre 
 ellas subrayamos las siguientes: 

 -  Ser  muy  variados,  de  modo  que  permitan  evaluar  los  dis�ntos  �pos  de 
 capacidades  y  contenidos  curriculares  y  contrastar  datos  de  la 
 evaluación  de  los  mismos  aprendizajes  obtenidos  a  través  de  sus 
 dis�ntos instrumentos. 

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

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

 -  U�lizar  dis�ntos  códigos  (verbales,  sean  orales  o  escritos,  gráficos, 
 numéricos,  audiovisuales,  etc.)  cuando  se  trate  de  pruebas  dirigidas  al 
 alumnado,  de  modo  que  se  adecuen  a  las  dis�ntas  ap�tudes  y  que  el 
 código no media�ce el contenido que se pretende evaluar. 

 -  Ser  aplicables  en  situaciones  más  o  menos  estructuradas  de  la 
 ac�vidad escolar. 



 -  Permi�r  evaluar  la  transferencia  de  los  aprendizajes  a  contextos 
 dis�ntos  de  aquellos  en  los  que  se  han  adquirido,  comprobando  así  su 
 funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 A  con�nuación  enumeramos  algunos  de  los  procedimientos  e 
 instrumentos  que  se  pueden  emplear  para  evaluar  el  proceso  de 
 aprendizaje: 

 ●  Observación sistemá�ca 
 -  Observación directa del trabajo en el aula. 
 -  Revisión de los cuadernos de clase. 
 -  Registro anecdó�co personal para cada uno de los alumnos. 

 ▪  Analizar las producciones de los alumnos 
 -  Cuaderno de clase. 
 -  Resúmenes. 
 -  Ac�vidades  en  clase  (problemas,  ejercicios,  respuestas  a 

 preguntas, etc.). 
 -  Producciones escritas. 
 -  Trabajos monográficos. 

 ▪  Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
 -  Debates. 
 -  Puestas en común. 
 -  Diálogos. 
 -  Entrevistas. 

 ▪  Realizar pruebas específicas 
 -  Obje�vas. 
 -  Abiertas. 
 -  Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 -  Resolución de ejercicios. 
 -  Autoevaluación. 

 -  Coevaluación. 
 -  Las  pruebas  de  evaluación  de  más  peso  en  las  calificaciones,  se 

 llevarán  a  cabo  de  manera  presencial  o,  en  caso  de  suspensión  de  la 
 ac�vidad  o  serán  sus�tuidas  por  trabajos,  ejercicios  de  autoevaluación 
 u  otras  tareas  autónomas  a  realizar  por  el  alumnado,  siempre  que  sea 
 posible  y  que  permitan  al  profesorado  evaluar  la  adquisición  de 
 competencias básicas.. 



 -  Antes  de  la  realización  de  estas  pruebas,  dependiendo  de  la  duración 
 de  la  suspensión  de  la  ac�vidad  presencial,  se  reservará  un  periodo  de 
 repaso presencial. 

 -  Si  se  hacen  pruebas  telemá�cas  se  u�lizarán  las  herramientas  de 
 cues�onarios  o  tareas  disponibles  en  Aula  Virtual  (murciaeduca),  o 
 que  se  puedan  incorporar  a  la  misma  y  que  aseguren  la  iden�ficación 
 del alumnado. 

 -  Si  la  comunicación  es  telemá�ca  se  mantendrá  un  enfoque 
 competencial de la evaluación. 

 -  Para  las  pruebas  telemá�cas  se  usarán  cues�onarios  cortos,  con 
 �empo limitado, banco de preguntas amplios. 

 -  Se  tendrá  en  cuenta  la  obje�vidad  en  estas  pruebas  telemá�cas, 
 evitando  que  el  nivel  de  competencia  digital  del  alumnado  afecte  a  la 
 evaluación de los demás estándares de aprendizaje. 

 -  Se cuidará la autoría individual de las pruebas. 
 -  Se  evaluará  no  solo  con  pruebas  sino  también  con  rúbricas-  por  lo  que 

 sirven  de  autorreguladoras;  u�lización  de  portafolios  de  evidencias  de 
 lo  aprendido;  incluir  prác�cas  de  autoevaluación  y 
 heteroevaluación…) 

 7.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 En  los  Reales  Decretos  127/2014  de  28  de  febrero  y  356/2014  de 
 16  de  mayo  ,  se  establecen  los  siguientes  resultados  de  aprendizaje  y 
 criterios de evaluación. 

 Módulo Profesional:  Comunicación y sociedad I. 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 



 1.  Valora  la  evolución  histórica  de  las  sociedades  prehistóricas  y  de  la 
 Edad  An�gua  y  sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los 
 factores y elementos implicados. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  descrito  mediante  el  análisis  de  fuentes  gráficas  las  principales 
 caracterís�cas  de  un  paisaje  natural,  reconociendo  dichos  elementos  en 
 el entorno más cercano. 

 b)  Se  han  explicado  la  ubicación,  el  desplazamiento  y  la  adaptación  al 
 medio  de  los  grupos  humanos  del  periodo  de  la  hominización  hasta  el 
 dominio  técnico  de  los  metales  de  las  principales  culturas  que  lo 
 ejemplifican. 

 c)  Se  han  relacionado  las  caracterís�cas  de  los  hitos  ar�s�cos  más 
 significa�vos  del  periodo  prehistórico  con  la  organización  social  y  el 
 cuerpo  de  creencias,  valorando  sus  diferencias  con  las  sociedades 
 actuales. 

 d)  Se  ha  valorado  la  pervivencia  de  estas  sociedades  en  las  sociedades 
 actuales, comparado sus principales caracterís�cas. 

 e)  Se  han  discriminado  las  principales  caracterís�cas  que  requiere  el 
 análisis  de  las  obras  arquitectónicas  y  escultóricas  mediante  ejemplos 
 arque�picos, diferenciando es�los canónicos. 

 f)  Se  ha  juzgado  el  impacto  de  las  primeras  sociedades  humanas  en  el 
 paisaje  natural,  analizando  las  caracterís�cas  de  las  ciudades  an�guas  y 
 su evolución en la actualidad. 

 g)  Se  ha  analizado  la  pervivencia  en  la  Península  Ibérica  y  los  territorios 
 extrapeninsulares  españoles  de  las  sociedades  prehistóricas  y  de  la  Edad 
 An�gua. 

 h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información 
 mediante  estrategias  de  composición  protocolizadas,  u�lizando 
 tecnologías de la información y la comunicación. 



 i)  Se  han  desarrollado  comportamientos  acordes  con  el  desarrollo  del 
 propio esfuerzo y el trabajo colabora�vo. 

 2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras 
 transformaciones  industriales  y  sociedades  agrarias,  analizando  sus 
 caracterís�cas  principales  y  valorando  su  pervivencia  en  la  sociedad 
 actual y en el entorno inmediato. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  ha  analizado  la  transformación  del  mundo  an�guo  al  medieval, 
 analizando  la  evolución  del  espacio  europeo,  sus  relaciones  con  el 
 espacio  extraeuropeo  y  las  caracterís�cas  más  significa�vas  de  las 
 sociedades medievales. 

 b)  Se  han  valorado  las  caracterís�cas  de  los  paisajes  agrarios  medievales  y 
 su  pervivencia  en  las  sociedades  actuales,  iden�ficando  sus  elementos 
 principales. 

 c)  Se  han  valorado  las  consecuencias  de  la  construcción  de  los  imperios 
 coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea. 

 d)  Se  ha  analizado  el  modelo  polí�co  y  social  de  la  monarquía  absoluta 
 durante la Edad Moderna en las principales potencias europeas. 

 e)  Se  han  valorado  los  indicadores  demográficos  básicos  de  las 
 transformaciones en la población europea durante el periodo analizado. 

 f)  Se  han  descrito  las  principales  caracterís�cas  del  análisis  de  las  obras 
 pictóricas  a  través  del  estudio  de  ejemplos  arque�picos  de  las  escuelas  y 
 es�los  que  se  suceden  en  Europa  desde  el  Renacimiento  hasta  la 
 irrupción de las vanguardias históricas. 

 g)  Se  ha  analizado  la  evolución  del  sector  o  de  los  sectores  produc�vos 
 propios  del  perfil  del  �tulo,  analizando  sus  transformaciones  y  principales 
 hitos de evolución en sus sistemas organiza�vos y tecnológicos. 

 h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información 
 mediante  estrategias  de  composición  protocolizadas,  u�lizando  las 
 tecnologías de la información y la comunicación. 



 i)  Se  han  desarrollado  comportamientos  acordes  con  el  desarrollo  del 
 propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 

 3.  U�liza  estrategias  comunica�vas  para  interpretar  y  comunicar 
 información  oral  en  lengua  castellana,  aplicando  los  principios  de  la 
 escucha  ac�va,  estrategias  sencillas  de  composición  y  las  normas 
 lingüís�cas básicas. Criterios de evaluación: 

 a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los 
 medios  de  comunicación  de  actualidad,  iden�ficando  sus  caracterís�cas 
 principales. 

 b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha 
 ac�va,  iden�ficando  el  sen�do  global  y  contenidos  específicos  de  un 
 mensaje oral. 

 c)  Se  ha  realizado  un  buen  uso  de  los  elementos  de  comunicación  no 
 verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

 d)  Se  han  analizado  los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas 
 lingüís�cas  en  la  comprensión  y  composición  de  mensajes  orales, 
 valorando  y  revisando  los  usos  discriminatorios,  específicamente  en  las 
 relaciones de género. 

 e)  Se  ha  u�lizado  la  terminología  grama�cal  apropiada  en  la  comprensión 
 de  las  ac�vidades  grama�cales  propuestas  y  en  la  resolución  de  las 
 mismas. 

 4.  U�liza  estrategias  comunica�vas  para  interpretar  y  comunicar 
 información  escrita  en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de  lectura 
 comprensiva  y  aplicando  estrategias  de  análisis,  síntesis  y  clasificación  de 
 forma  estructurada  y  progresiva  a  la  composición  autónoma  de  textos 
 breves seleccionados. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  valorado  y  analizado  las  caracterís�cas  principales  de  los  �pos 
 en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 



 b)  Se  han  u�lizado  herramientas  de  búsqueda  diversas  en  la  comprensión 
 de  un  texto  escrito,  aplicando  estrategias  de  reinterpretación  de 
 contenidos. 

 c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemá�ca,  estrategias  de  lectura 
 comprensiva  en  la  comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones 
 para  su  aplicación  en  las  ac�vidades  de  aprendizaje  y  reconociendo 
 posibles usos discriminatorios desde la perspec�va de género. 

 d)  Se  ha  resumido  el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea 
 principal,  las  secundarias  y  el  propósito  comunica�vo,  revisando  y 
 reformulando las conclusiones obtenidas. 

 e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  dis�ntos  textos  escritos  de  u�lización 
 diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

 f)  Se  han  aplicado  las  principales  normas  grama�cales  y  ortográficas  en  la 
 redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 g)  Se  han  desarrollado  pautas  sistemá�cas  en  la  elaboración  de  textos 
 escritos  que  permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la 
 reformulación  de  las  necesidades  de  aprendizaje  para  mejorar  la 
 comunicación escrita. 

 h)  Se  han  observado  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos 
 teniendo  en  cuenta  el  contenido,  el  formato  y  el  público  des�natario, 
 u�lizando un vocabulario adecuado al contexto. 

 i)  Se  han  resuelto  ac�vidades  de  comprensión  y  análisis  de  las  estructuras 
 grama�cales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representa�vos  de  la  Literatura  en 
 lengua  castellana  anteriores  al  siglo  XIX,  generando  criterios  esté�cos 
 para la construcción del gusto personal. 

 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  han  contrastado  las  etapas  de  evolución  de  la  literatura  en  lengua 
 castellana  en  el  periodo  considerado  y  reconociendo  las  obras  mayores 
 más representa�vas. 



 b)  Se  ha  valorado  la  estructura  y  el  uso  del  lenguaje  de  una  lectura 
 personal  de  una  obra  literaria  adecuada  al  nivel,  situándose  en  su 
 contexto  y  u�lizando  instrumentos  protocolizados  de  recogida  de 
 información. 

 c)  Se  han  expresado  opiniones  personales  razonadas  sobre  los  aspectos 
 más  apreciados  y  menos  apreciados  de  una  obra  y  sobre  la  implicación 
 entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

 d)  Se  han  aplicado  estrategias  para  la  comprensión  de  textos  literarios, 
 teniendo en cuenta de los temas y mo�vos básicos. 

 e)  Se  ha  presentado  información  sobre  periodos,  autores  y  obras  de  la 
 literatura en lengua castellana a par�r de textos literarios. 

 Módulo Profesional:  Comunicación y Sociedad II. 

 1.  Infiere  las  caracterís�cas  esenciales  de  las  sociedades  contemporáneas 
 a  par�r  del  estudio  de  su  evolución  histórica,  analizando  los  rasgos 
 básicos de su organización social, polí�ca y económica. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  discriminado  las  consecuencias  para  la  organización  de  las 
 sociedades  actuales  de  las  corrientes  ideológicas  que  la  han  cimentado, 
 situándolas en el �empo y el espacio. 
 b)  Se  ha  valorado  el  modelo  de  relaciones  económicas  globalizado  actual 
 mediante  el  estudio  de  las  transformaciones  económicas  producidas 
 como  consecuencia  de  las  innovaciones  tecnológicas  y  los  sistemas 
 organiza�vos de la ac�vidad produc�va. 
 c)  Se  han  categorizado  las  caracterís�cas  de  la  organización  social 
 contemporánea,  analizando  la  estructura  y  las  relaciones  sociales  de  la 
 población actual y su evolución durante el periodo. 
 d)  Se  ha  examinado  la  evolución  de  las  relaciones  internacionales 
 contemporáneas,  elaborando  explicaciones  causales  y  consecu�vas  que 
 permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 
 e)  Se  ha  valorado  el  proceso  de  unificación  del  espacio  europeo, 
 analizando  su  evolución,  argumentando  su  influencia  en  las  polí�cas 
 nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 



 f)  Se  ha  asociado  la  evolución  de  los  acontecimientos  históricos  globales 
 con  la  evolución  histórica  del  Estado  español,  iden�ficando  sus  fases  de 
 evolución, los principales conflictos y su situación actual. 
 g)  Se  han  iden�ficado  los  rasgos  esenciales  del  arte  contemporáneo  y  su 
 evolución  hasta  nuestros  días,  construyendo  opiniones  y  criterios  propios 
 de orden esté�co. 
 h)  Se  ha  analizado  la  evolución  del  sector  o  de  los  sectores  produc�vos 
 propios  del  �tulo,  describiendo  sus  transformaciones  y  principales  hitos 
 de evolución en sus sistemas organiza�vos y tecnológicos. 
 i)  Se  han  elaborado  instrumentos  pautados  de  recogida  y  difusión  de 
 información  que  permitan  la  evaluación  de  los  aprendizajes  realizados, 
 u�lizando el vocabulario preciso 
 j)  Se  han  desarrollado  comportamientos  acordes  con  el  desarrollo  del 
 propio esfuerzo y el trabajo colabora�vo. 

 2.  Valora  los  principios  básicos  del  sistema  democrá�co  analizando  sus 
 ins�tuciones  y  las  diferentes  organizaciones  polí�cas  y  económicas  en 
 que  se  manifiesta  e  infiriendo  pautas  de  actuación  para  acomodar  su 
 comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  reconocido  los  principios  básicos  de  la  Declaración  Universal  de 
 Derechos  Humanos  y  su  situación  en  el  mundo  de  hoy,  valorando  su 
 implicación para la vida co�diana. 
 b)  Se  han  analizado  los  principios  rectores,  las  ins�tuciones  y  normas  de 
 funcionamiento  de  las  principales  ins�tuciones  internacionales,  juzgando 
 su papel en los conflictos mundiales. 
 c)  Se  ha  valorado  la  importancia  en  la  mediación  y  resolución  de 
 conflictos  en  la  extensión  del  modelo  democrá�co,  desarrollando 
 criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 
 d)  Se  han  juzgado  los  rasgos  esenciales  del  modelo  democrá�co  español, 
 valorando el contexto histórico de su desarrollo. 
 e)  Se  ha  valorado  la  implicación  del  principio  de  no  discriminación  en  las 
 relaciones  personales  y  sociales  del  entorno  próximo,  juzgando 
 comportamientos  propios  y  ajenos  e  infiriendo  pautas  y  acciones 
 apropiadas  para  acomodar  la  ac�tud  a  los  derechos  y  a  las  obligaciones 
 que de él se derivan. 
 f)  Se  ha  elaborado  información  pautada  y  organizada  para  su  u�lización 
 en situaciones de trabajo colabora�vo y contraste de opiniones. 



 3.  U�liza  estrategias  comunica�vas  para  interpretar  y  comunicar 
 información  oral  en  lengua  castellana,  aplicando  los  principios  de  la 
 escucha  ac�va,  estrategias  razonadas  de  composición  y  las  normas 
 lingüís�cas correctas en cada caso. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  aplicado  las  técnicas  de  la  escucha  ac�va  en  el  análisis  de 
 mensajes orales procedentes de dis�ntas fuentes. 
 b)  Se  ha  reconocido  la  intención  comunica�va  y  la  estructura  temá�ca  de 
 la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 
 c)  Se  ha  realizado  un  uso  correcto  de  los  elementos  de  comunicación  no 
 verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
 d)  Se  han  aplicado  los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  lingüís�cas 
 en  la  comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  los  usos 
 discriminatorios. 
 e)  Se  ha  u�lizado  la  terminología  grama�cal  correcta  en  la  comprensión 
 de  las  ac�vidades  grama�cales  propuestas  y  en  la  resolución  de  las 
 mismas. 

 4.  U�liza  estrategias  comunica�vas  para  comunicar  información  escrita 
 en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de  análisis,  síntesis  y 
 clasificación  de  forma  estructurada  a  la  composición  autónoma  de  textos 
 de progresiva complejidad. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  valorado  y  analizado  las  caracterís�cas  principales  de  los  �pos 
 en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 
 b)  Se  han  u�lizado  técnicas  de  búsqueda  diversas  en  la  comprensión  de 
 un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
 c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemá�ca,  estrategias  de  lectura 
 comprensiva  en  la  comprensión  de  los  textos,  reconociendo  posibles  usos 
 discriminatorios. 
 d)  Se  ha  resumido  el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea 
 principal,  las  secundarias  y  el  propósito  comunica�vo,  revisando  y 
 reformulando las conclusiones obtenidas. 
 e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  dis�ntos  textos  escritos  de  uso 
 académico  o  profesional,  reconociendo  usos  y  niveles  de  la  lengua  y 
 pautas de elaboración. 
 f)  Se  han  aplicado  las  principales  normas  grama�cales  y  ortográficas  en  la 
 redacción  de  textos  de  modo  que  el  texto  final  resulte  claro,  preciso  y 
 adecuado al formato y al contexto comunica�vo. 



 g)  Se  han  desarrollado  pautas  sistema�zadas  en  la  preparación  de  textos 
 escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 
 h)  Se  han  observado  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos 
 teniendo  en  cuenta  el  contenido,  el  formato  y  el  público  des�natario, 
 u�lizando  un  vocabulario  correcto  según  las  normas  lingüís�cas  y  los  usos 
 a que se des�na. 
 i)  Se  han  resuelto  ac�vidades  de  comprensión  y  análisis  de  las  estructuras 
 grama�cales,  comprobando  la  precisión  y  validez  de  las  inferencias 
 realizadas. 

 5.  Interpreta  textos  literarios  representa�vos  de  la  Literatura  en  lengua 
 castellana  desde  el  siglo  XIX  hasta  la  actualidad,  reconociendo  la 
 intención  del  autor  y  relacionándolo  con  su  contexto  histórico, 
 sociocultural y literario. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  descrito  los  movimientos  literarios  en  lengua  castellana  en  el 
 periodo considerado y reconociendo las obras más representa�vas. 
 b)  Se  ha  valorado  la  estructura  y  el  uso  del  lenguaje  de  una  lectura 
 personal  de  obras  adecuadas  al  nivel  y  situándola  en  su  contexto  y 
 u�lizando instrumentos pautados. 
 c)  Se  han  expresado  opiniones  personales  fundamentadas  sobre  los 
 aspectos apreciados en obras literarias. 
 d)  Se  han  aplicado  estrategias  de  análisis  de  textos  literarios, 
 reconociendo  los  temas  y  mo�vos  y  elementos  simbólicos  y  la 
 funcionalidad de los recursos es�lís�cos más significa�vos. 
 e)  Se  ha  informado  sobre  un  autor,  una  obra  o  un  período  de  la  literatura 
 en  lengua  castellana,  recogiendo  en  forma  analí�ca  la  información 
 correspondiente. 

 6.  U�liza  estrategias  para  interpretar  y  comunicar  información  oral  en 
 lengua  inglesa,  aplicando  los  principios  de  la  escucha  ac�va  y  elaborando 
 presentaciones  orales  de  poca  extensión,  claras  y  estructuradas,  rela�vas 
 a  temas  y  aspectos  concretos,  frecuentes  y  co�dianos,  del  ámbito 
 personal y profesional. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemá�ca  las  estrategias  de  escucha  ac�va 
 para  la  comprensión  global  y  específica  de  los  mensajes  recibidos,  sin 
 necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
 b)  Se  ha  iden�ficado  la  intención  comunica�va  de  mensajes  directos  o 
 empleando  un  repertorio  limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y 



 marcadores  de  discurso  estructuradores  (de  apertura,  con�nuidad  y 
 cierre). 
 c)  Se  ha  iden�ficado  el  sen�do  global  y  las  ideas  principales  del  texto  oral 
 y  estructuras  grama�cales  básicas  en  oraciones  sencillas  de  situaciones 
 habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 
 d)  Se  han  iden�ficado  rasgos  foné�cos  y  de  entonación  esenciales  que 
 ayudan  a  entender  el  sen�do  global  y  las  ideas  principales  y  secundarias 
 del mensaje. 
 e)  Se  han  realizado  composiciones  y  presentaciones  orales  breves  de 
 acuerdo  con  un  guión  estructurado,  aplicando  el  formato  y  los  rasgos 
 propios de cada �po de texto, de ámbito personal o profesional. 
 f)  Se  han  u�lizado  estructuras  grama�cales  básicas  y  marcadores  de 
 discurso  para  iniciar,  enlazar,  ordenar  y  finalizar  el  discurso,  en 
 situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos. 
 g)  Se  ha  expresado  la  información,  usando  una  entonación  y 
 pronunciación  razonables,  aceptándose  las  pausas  y  pequeñas 
 vacilaciones. 
 h)  Se  ha  mostrado  una  ac�tud  reflexiva  y  crí�ca  acerca  de  la  información 
 que suponga cualquier �po de discriminación. 
 i)  Se  han  iden�ficado  las  normas  de  relación  social  más  frecuentes  de  los 
 países donde se habla la lengua extranjera. 
 j)  Se  han  iden�ficado  las  costumbres  o  ac�vidades  co�dianas  de  la 
 comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera. 
 k)  Se  han  iden�ficado  las  principales  ac�tudes  y  comportamientos 
 profesionales  en  situaciones  de  comunicación  habituales  del  ámbito 
 profesional. 

 7.  Man�ene  conversaciones  sencillas  en  lengua  inglesa  en  situaciones 
 habituales  y  concretas  del  ámbito  personal  y  profesional,  u�lizando 
 estrategias de comunicación básicas. 
 Criterios de evaluación: 

 a)  Se  ha  dialogado  siguiendo  un  guión  sobre  temas  y  aspectos  concretos  y 
 frecuentes del ámbito personal y profesional. 
 b)  Se  ha  escuchado  y  dialogado  en  interacciones  sencillas,  co�dianas  de 
 la  vida  profesional  y  personal,  solicitando  y  proporcionando  información 
 con cierto detalle. 
 c)  Se  ha  mantenido  la  interacción  u�lizando  diversas  estrategias  de 
 comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 



 d)  Se  han  u�lizado  estrategias  de  compensación  para  suplir  carencias  en 
 la  lengua  extranjera  (parafrasear,  lenguaje  corporal,  ayudas 
 audio-visuales). 
 e)  Se  han  u�lizado  estructuras  grama�cales  y  oraciones  sencillas  y  un 
 repertorio  esencial,  limitado,  de  expresiones,  frases,  palabras  frecuentes, 
 y marcadores de discurso lineales. 
 f)  Se  ha  expresado  con  cierta  claridad,  usando  una  entonación  y 
 pronunciación  razonable  y  comprensible,  aceptándose  algunas  pausas  y 
 vacilaciones. 

 8.  Elabora  textos  breves  y  sencillos  con  cierto  detalle  en  lengua  inglesa, 
 rela�vos  a  situaciones  de  comunicación  habituales  del  ámbito  personal  y 
 profesional,  aplicando  estrategias  de  lectura  comprensiva  y  desarrollando 
 estrategias sistemá�cas de composición. 
 Criterios de evaluación: 
 a)  Se  ha  leído  el  texto  reconociendo  los  rasgos  esenciales  del  género  y  su 
 estructura,  e  interpretando  su  contenido  global  y  específico,  sin 
 necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
 b)  Se  ha  iden�ficado  la  intención  comunica�va  básica  del  texto 
 organizado de dis�nta manera. 
 c)  Se  han  iden�ficado  estructuras  grama�cales  y  oraciones  sencillas  y  un 
 repertorio  limitado  de  expresiones,  frases,  palabras  y  marcadores  de 
 discurso,  básicos  y  lineales,  en  situaciones  habituales  frecuentes  y 
 concretas de contenido predecible. 
 d)  Se  han  completado  frases,  oraciones  y  textos  sencillos,  atendiendo  al 
 propósito  comunica�vo,  con  estructuras  grama�cales  de  escasa 
 complejidad  en  situaciones  habituales  y  concretas  de  contenido 
 predecible. 
 e)  Se  han  elaborado  textos  breves  y  sencillos,  adecuados  a  un  propósito 
 comunica�vo,  u�lizando  los  conectores  más  frecuentes  para  enlazar  las 
 oraciones. 
 f)  Se  ha  respetado  las  normas  grama�cales,  ortográficas  y  �pográficas 
 siguiendo pautas sistemá�cas y concretas de revisión y corrección. 
 g)  Se  ha  mostrado  una  ac�tud  reflexiva  y  crí�ca  acerca  de  la  información 
 que suponga cualquier �po de discriminación. 

 7.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 PROCESO DE EVALUACIÓN ORDINARIO 



 Los  criterios  de  calificación  de  la  asignatura  de  Comunicación  y 
 Sociedad  I  y  la  asignatura  de  Comunicación  y  Sociedad  II  tendrán  como 
 referencia  fundamental  el  trabajo  diario,  la  ac�tud  ante  todo  �po  de 
 tareas y la calificación de los exámenes. 

 La  asignatura  está  dividida  en  dos  partes  bien  diferenciadas:  por  un 
 lado  los  contenidos  relacionados  con  Lengua,  Literatura,  Geogra�a  e 
 Historia;  por  otro,  los  contenidos  relacionados  con  Inglés  .  La  calificación 
 final de los alumnos de ambos cursos se valorará de la siguiente forma: 

 -70%  para  los  contenidos  relacionados  con  Lengua,  Literatura, 
 Geogra�a e Historia. 

 -30% para los contenidos relacionados con Inglés. 

 (Porcentaje  determinado  por  la  distribución  horaria  de  las 
 asignaturas  y  asignado  automá�camente  por  el  programa  u�lizado  para 
 la evaluación, Plumier XXI). 

 CALIFICACIÓN  EN  LOS  CONTENIDOS  DE  LENGUA,  LITERATURA, 
 GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 La calificación se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

 1-  Contenidos  ac�tudinales  evaluados  a  través  de  la 
 observación en el aula: 20%  (2 puntos de la nota). 

 En  este  punto  se  valorarán  criterios  de  evaluación  y  de  calificación 
 referentes  al  interés  y  esfuerzo,  respeto  a  las  normas,  colaboración  con  la 
 clase, trabajos en grupo, etc. 

 2-  Contenidos procedimentales: 30%  (3 puntos de la nota). 
 En  este  punto  se  valorarán  criterios  de  evaluación  y  calificación 

 referentes  a  la  libreta  (que  debe  incluir  todas  las  ac�vidades  realizadas, 
 fechadas,  numeradas  y  ordenadas)  y  a  las  ac�vidades  que  se  han  ido 
 proponiendo  a  lo  largo  del  trimestre  (lecturas,  proyectos,  ac�vidades 
 voluntarias, fichas, trabajos en grupo…). 



 3-  Contenidos  conceptuales  a  través  de  pruebas  escritas:  50%  (5 
 puntos  de  la  nota).  De  estos  5  puntos,  a  Lengua  correspondería 
 1,5 puntos, a Literatura 2,5 y a Ciencias Sociales 2,5 puntos. 

 No  obstante,  atendiendo  a  los  intereses  de  una  metodología 
 individualizada  y  a  la  atención  a  la  diversidad,  si  los  alumnos  demuestran 
 interés,  ac�tud  favorable  y  un  buen  trabajo  diario,  puede  que  algunos 
 contenidos  no  necesiten  una  evaluación  a  través  de  pruebas  escritas,  sino 
 de  un  trabajo  específico  y  la  observación  directa  de  los  resultados  de 
 aprendizaje. 

 El  proferor/a  comunicará  a  principio  de  curso  los  criterios  de 
 evaluación y  calificación. 

 SOBRE  LA  EVALUACIÓN,  RECUPERACIÓN  Y  NOTA  FINAL  DE  CURSO  EN  LA 
 FPB 1º y 2º 

 ●  Las  notas  en  cada  una  de  las  partes  se  calcula  sobre  10  y  luego  se 
 aplica  el  %  correspondiente.  Durante  el  curso,  se  considera 
 aprobada  la  evaluación  del  alumno/a  que  ha  conseguido  un  5  tras 
 aplicar los criterios de calificación sobre los contenidos evaluados. 

 ●  En  la  FPB  la  evaluación  es  con�nua  en  los  contenidos  que  así  lo 
 requieran.  Se  puede  realizar  recuperación  de  los  contenidos  no 
 superados  por  no  tener  carácter  progresivo.  Queda  a  criterio  del 
 profesor/a  la  recuperación  de  aquellos  contenidos  que  no  tengan 
 carácter  progresivo.  Esta  recuperación  puede  realizarse  a  través  de 
 diferentes  instrumentos,  según  los  casos:  pruebas  escritas, 
 trabajos… 

 ●  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno  /a  tendrá  que  haber 
 conseguido  un  5  en  la  nota  de  la  3ª  evaluación,  siempre  y  cuando 
 haya conseguido un 5 en los contenidos no progresivos. 

 ●  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha 
 prevista  por  razones  injus�ficadas,  acumulará  la  materia  para  el 
 siguiente. 



 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y 
 legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando 
 exista  algún  trastorno  diagnos�cado  mediante  informe  de 
 especialista). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la 
 mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 grama�cal grave por desconocimiento del código lingüís�co. 

 ●  La  ortogra�a  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  por  falta.  La 
 omisión  o  desviación  del  uso  de  las  �ldes  se  penalizará  con  0,10 
 por  cada  una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un 
 diagnós�co  significa�vo  al  respecto  y/o  realice  un  refuerzo 
 individualizado de ortogra�a). 

 ●  El máximo de penalización  serán dos puntos . 

 ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno/a  que  por  faltas  injus�ficadas  de  asistencia  a  clase  haya 
 perdido  el  derecho  a  la  evaluación  con�nua,  realizará  una  prueba 
 extraordinaria en junio sobre el total de bloques. 

 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y 
 legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando 
 exista  algún  trastorno  diagnos�cado  mediante  informe  de 
 especialista). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la 
 mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 grama�cal grave por desconocimiento del código lingüís�co. 

 ●  La  ortogra�a  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  por  falta.  La 
 omisión  o  desviación  del  uso  de  las  �ldes  se  penalizará  con  0,10 



 por  cada  una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un 
 diagnós�co  significa�vo  al  respecto  y/o  haya  realizado  un  refuerzo 
 individualizado de ortogra�a). 

 El máximo de penalización  serán dos puntos . 



 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

 EXTRAESCOLARES 

 CURSO 2022-2023 

 El  Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  programa  para  el  presente 
 curso las siguientes actividades: 

 PRIMERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Encuentro  presencial  o  virtual,  si  lo  hubiese,  con  el  autor  ganador  del 
 premio  Setenil  del  Ayuntamiento  de  Molina  a  principios  de  diciembre. 
 (4º, 1º y 2º Bach. 

 ⮚  Celebración  del  Día  de  la  Biblioteca  (24  de  octubre).  Con  1º  y  2º 
 ESO. 

 ⮚  Participación  en  el  concurso  de  postales  navideñas  en  colaboración 
 con  los  departamentos  de  Inglés,  Francés  y  Religión.  (Todos  los 
 niveles). 

 ⮚  Visita al Museo Salzillo y al Real Casino de Murcia. 

 ⮚  Visita al teatro Villa de Molina para ver una representación teatral. 

 ⮚  Visita al museo El cigarralejo en Mula con 2º de Bachillerato. 

 ⮚  Visita a la Feria de artesanía de Molina de Segura con 1º de ESO. 

 ⮚  Visita a la catedral de Murcia. 

 ⮚  Visita cultural relacionada con el currículo. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 ⮚  Participación  en  el  certamen  literario  que  habitualmente  organiza  la 
 Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. Todos los niveles. 

 ⮚  Certamen  “Textos  de  amor”  para  San  Valentín  con  premios  como  las 
 Rimas  de Bécquer o algún otro libro de poesía. ESO. 

 ⮚  Participación  en  Miperiodicodigital  de  La  Verdad.  Todos  los  niveles 
 menos 2º de Bachillerato. 

 ⮚  Celebración  el  21  de  marzo  del  Día  de  la  Poesía  y  el  27  de  marzo  el 
 Día Mundial del Teatro. 

 ⮚  Visita al corral de comedias de Almagro. 
 ⮚  Visita  al  Aula  Cultural  de  Murcia  para  ver  la  representación  Lazarillo 

 de Tormes 



 ⮚  Visita a la Casa Museo de Federico García Lorca en Granada. 
 ⮚  Encuentro con el escritor  J. Ramón Barat. 
 ⮚  Visita cultural relacionada con el currículo. 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 ⮚  Asistencia  al  encuentro  literario  virtual,  si  se  celebrase,  con  el 
 escritor  de  literatura  juvenil  en  el  ciclo  Escritores  en  su  tinta  , 
 organizado  por  la  Concejalía  de  Cultura  del  ayuntamiento  de  Molina 
 o con algún otro escritor propuesto por la editorial Anaya. 

 ⮚  Celebración  del  Día  del  Libro  en  colaboración  con  los  departamentos 
 de  Música,  Geografía  e  Historia,  Religión  y  la  Biblioteca.  (Todos  los 
 niveles). 

 ⮚  Visita  al  Congreso  de  los  Diputados  y  al  Palacio  Real  con  1º  de 
 Bachillerato. 

 ⮚  Visita a la Alhambra de Granada. 
 ⮚  Visita al Oceanographic de Valencia 
 ⮚  Encuentro con el escritor Juan Ramón Barat. 
 ⮚  Asistencia  a  representaciones  teatrales  organizadas  por  el 

 Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 CONSIDERACIONES: 

 ⮚  Este  departamento  está  dispuesto  a  motivar  para  participar  en  todos 
 aquellos  concursos  literarios  de  los  que  se  tenga  información, 
 especialmente  el  que  convoca  la  Concejalía  de  Juventud  de  este 
 Ayuntamiento,  e  incluso  editoriales  y/o  asociaciones  literarias  de  la 
 localidad. 

 ⮚  También  colaboramos  con  la  Biblioteca  de  este  instituto  en 
 diferentes  niveles.  Uno  de  ellos  es  aportando  todos  los  fondos  de 
 lecturas  juveniles  que  nos  llegan  de  las  editoriales  para  que  los 
 alumnos  disfruten  de  su  lectura,  apoyamos  el  Club  de  Lectura  y 
 cuantas actividades se organicen desde la Biblioteca. 

 ⮚  Del  mismo  modo  cualquier  profesor  que  nos  lo  requiera  por  estar  la 
 actividad relacionada con nuestra área, contará con nuestra ayuda. 

 ⮚  Este  departamento  participa  intensamente  y  durante  todo  el  curso  en 
 la  revista  del  centro  AGORA  DIGITAL  en  la  que  los  alumnos 
 colaboran con sus producciones escritas y sus comentarios. 





 Departamento de lengua castellana y literatura 

 Programación de Lengua Castellana  y Literatura 

 CURSO 2022-2023 



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. CURSO 2022/2023 

 2ºESO  FPBÁSICA II  3º ESO  1ºESO  REFUERZO 
 COMPETENCIA 
 COMUNICATIVA 

 4º ESO  1º 
 BACHILLERATO 

 2º 
 BACHILLER

 Bloque 1  : 
 Comunicación oral: 
 hablar y escuchar 
 (2 p) 

 Instrumentos: 
 Observación en el 
 aula, audiciones, 
 presentaciones 
 orales, 
 dramatizaciones… 

 Bloque2: 
 Comunicación 
 escrita: leer y 
 escribi  r 
 (4 p) 

 Instrumentos: 
 producciones diarias, 
 pruebas escritas… 

 Bloque3  : 
 Conocimiento de la 
 lengua  (2 p) 

 Instrumento: pruebas 
 escritas. 

 Bloque4:  Educación 
 literaria 
 (2 p) (1 p lectura 
 obligatoria y 1 p resto 
 de contenidos) 

 Instrumentos: 
 pruebas escritas, 
 trabajo y/o control de 
 lecturas. 

 Bloque 1  : 
 Comunicación oral: 
 hablar y escuchar 
 (3 p) 
 Instrumentos: 
 Observación en el 
 aula, exposiciones 
 de trabajos, 
 audiciones, 
 dramatizaciones, etc. 
 Bloque2: 
 Comunicación 
 escrita: leer y 
 escribir 
 (3 p) 

 Instrumentos: 
 producciones diarias, 
 cuaderno, pruebas 
 escritas… 

 Bloque3  : 
 Conocimiento de la 
 lengua  (2 p) 

 Instrumentos: 
 seguimiento del 
 cuaderno de clase  , 
 pruebas escritas. 

 Bloque4: 
 Educación literaria 
 (2 p) 
 Instrumento: 
 pruebas escritas, 
 trabajos y/o control 
 de lecturas 

 . 

 Bloque 1  : las lenguas 
 y sus hablantes  (1 p) 

 Instrumentos: 
 Observación en el 
 aula, audiciones, 
 presentaciones 
 orales… 

 Bloque2: 
 Comunicación: 
 (3 p) 

 Instrumentos: 
 producciones diarias, 
 pruebas escritas… 

 Bloque3  : Reflexión 
 de la lengua  (3 p) 

 Instrumentos: 
 pruebas escritas. 

 Bloque  4:  Educación 
 literaria 
 (3 p) 

 (1 p lectura 
 obligatoria y 3 p resto 
 de contenidos) 

 Instrumento:  pruebas 
 escritas, trabajos y/o 
 control de lecturas. 

 Bloque 1  : Las 
 lenguas y sus 
 hablantes 
 (0,5p) 

 Instrumentos: 
 pruebas 
 escritas, 
 trabajos y/o 
 control de 
 lecturas, 
 exposiciones. 

 Bloque 2: 
 Comunicación 
 (5p) 

 Bloque 3: 
 Educación 
 literaria  (  2p) 

 Instrumentos: 
 Pruebas 
 escritas 

 Bloque 4: 
 Reflexión 
 sobre la 
 lengua (2,5p) 

 B1:  Expresión oral  : 
 (2,5 p) 

 Instrumentos: 
 dramatizaciones, 
 debates, resúmenes 
 orales… 

 B2:  Comprensión 
 oral  :  (2,5 p) 

 Instrumentos: 
 audiciones, resúmenes 
 orales… 

 B3:  Comprensión 
 lectora  :  (  2,5 p) 

 Instrumentos:  lectura 
 de textos de ámbitos 
 variados, resúmenes, 
 pruebas escritas… 

  B4:  Expresión 
 escrita:  (2,5 p ) 

 Instrumentos: 
 Pruebas escritas, 
 observación directa, 
 producciones, trabajo 
 en clase, lecturas, 
 cuadernos, audiciones, 
 dramatizaciones... 

 Bloque 1  : 
 Comunicación oral: 
 hablar y escuchar 
 (1,5 p) 

 Instrumentos: 
 Observación en el 
 aula, audiciones, 
 presentaciones 
 orales… 

 Bloque2: 
 Comunicación 
 escrita: leer y escribir 
 (1,5 p) 

 Instrumentos: 
 producciones diarias, 
 pruebas escritas… 

 Bloque3  : 
 Conocimiento de la 
 lengua  (3 p) 

 Instrumentos: 
 pruebas escritas. 

 Bloque  4:  Educación 
 l  iteraria 
 (4 p) (1p lectura 
 obligatoria y 3 p resto 
 de contenidos) 

 Instrumento:  pruebas 
 escritas, trabajos y/o 
 control de lecturas. 

 Bloque 1  : las lenguas y 
 sus hablantes  (1p) 

 Instrumentos: 
 Observación en el aula, 
 presentaciones orales… 

 Bloque2: 
 Comunicación: 
 (3p) 

 Instrumentos: 
 producciones diarias, 
 pruebas escritas… 

 Bloque3  : Reflexión de 
 la lengua  (3p) 

 Instrumentos:  pruebas 
 escritas. 

 Bloque  4:  Educación 
 literaria 
 (3p) (1p lectura 
 obligatoria y 4p resto 
 de contenidos) 

 Instrumento:  pruebas 
 escritas, trabajos y/o 
 control de lecturas. 

 Bloque 1  : 
 Comunicación 
 hablar y escuch
 (1p) 

 Instrumentos: 
 observación en e
 presentaciones 
 orales… 

 Bloque2: 
 Comunicación 
 escrita: leer y e
 (3p) 

 Instrumentos: 
 producciones dia
 pruebas escritas

 Bloque3  : 
 Conocimiento d
 lengua  (3p) 

 Instrumentos: 
 pruebas escritas

 Bloque  4:  Edu
 literaria 
 (3p) (1p lectura
 obligatoria y 2p
 de contenidos) 

 Instrumento:  pr
 escritas, trabajos
 control de lectur



 OBSERVACIONES:  ESTOS CRITERIOS SERÁN MODIFICADOS SEGÚN  LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA Y EXPRESIVA Y 
 GRADO DE LEGIBILIDAD DE LAS PRUEBAS. 

 PRIMER CICLO: Cada falta se penaliza con 0.25 puntos y cada tilde con 0.10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos de 
 detracción. 
 SEGUNDO CICLO (4º ESO): Cada falta se penaliza con 0.25 puntos y cada tilde con 0.10 puntos,  hasta un máximo de 3 puntos 
 de detracción. 
 BACHILLERATO: Cada falta se penaliza con 0.5 puntos y cada tilde con 0.25 puntos. Las faltas de coherencia y cohesión tendrán 
 el mismo valor que las ortográficas, así como el mal uso de los signos de puntuación. Las faltas tendrán un máximo de 3 puntos 
 de detracción. 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN LA ESO 

 ●  Las  notas  en  cada  uno  de  los  bloques  se  calcula  sobre  10  y  luego  se  aplica  la  puntuación  correspondiente.Durante  el  curso,  se 
 considera  aprobada  la  evaluación  del  alumno/a  que  ha  conseguido  un  5  tras  aplicar  los  criterios  de  calificación  sobre  los  estándares 
 evaluados. 

 ●  En  la  ESO  la  evaluación  es  continua  en  los  bloques  y/o  contenidos  que  así  lo  requieran.  Se  puede  realizar  recuperación  de  los 
 estándares  no  superados  por  no  tener  carácter  progresivo.  Queda  a  criterio  del  profesor/a  la  recuperación  de  aquellos  estándares 
 que  no  tengan  carácter  progresivo.  Esta  recuperación  puede  realizarse  a  través  de  diferentes  instrumentos,  según  los  casos: 
 pruebas escritas, trabajos… 

 ●  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno  /a  tendrá  que  haber  conseguido  un  5  en  la  nota  de  la  3ª  evaluación,  siempre  y  cuando 
 haya conseguido un 5 en los estándares y/o contenidos no progresivos. 

 ●  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista  por  razones  injustificadas,  acumulará  la  materia  para  el 
 siguiente. 



 DETRACCIONES EN LA CALIFICACIÓN GLOBAL 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista y/o realice algún refuerzo individualizado de ortografía). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  La  ortografía  de  las  letras  se  penalizará  con  0,25  por  falta  hasta  el  nivel  de  4º  ESO.  La  omisión  o  desviación  del  uso  de  las  tildes  se 
 penalizará  con  0,10  por  cada  una  (excepto  en  aquel  alumnado  que  tenga  un  diagnóstico  significativo  al  respecto  y/o  realice  un 
 refuerzo individualizado de ortografía). 

 ●  El máximo de penalización hasta 3º serán dos puntos . A partir de 4º, no podrán detraerse más de tres puntos. 

 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno/a  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una  prueba 
 extraordinaria en junio sobre el total de bloques. 

 ALUMNADO CON EL ÁREA PENDIENTE 

 Corresponde a cada profesor/a  hacer el seguimiento y evaluación de sus alumnos pendientes. 

 En la ESO se considerará aprobada la materia pendiente si el alumno aprueba la 2ª evaluación del curso en el que se halla. 

 En  caso  de  no  ser  así,  el  profesor  responsable  realizará  para  los  pendientes  de  1º  ESO  una  prueba  escrita  antes  de  la  evaluación 
 final basada en los contenidos y estándares de 1º ESO. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 Para  los  alumnos  de  4º  con  la  pendiente  de  3º  ESO,  se  considerarán  aprobados  los  estándares  de  los  bloques  1,  2  y  3  si  el 
 alumno/a  aprueba  la  2ª  evaluación  del  curso  en  el  que  se  halla.  Además  se  realizarán  dos  exámenes  para  el  resto  de  bloques  no 
 progresivos  (Literatura),  uno  en  febrero  y  otro  en  mayo.  En  la  prueba  escrita  de  mayo  se  incluirán  los  estándares  de  Lengua  si  el 
 alumno no va a superar 4º ESO. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 Para  los  alumnos  de  2º  de  Bachillerato  con  la  pendiente  de  1º  de  Bachillerato,  se  considerarán  aprobados  los  estándares  de  los 
 bloques  1,  2  y  3  si  el  alumno/a  aprueba  la  2ª  evaluación  del  curso  en  el  que  se  halla.  Además,  se  realizarán  dos  exámenes  para  el 



 resto  de  bloques  no  progresivos  (Literatura),  uno  en  febrero  y  otro  en  mayo.  En  la  prueba  escrita  de  mayo  se  incluirán  los 
 estándares de Lengua si el alumno no va a superar 1º de Bachillerato. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN 1º BACHILLERATO 

 -  En  cada  evaluación,  el  alumno  deberá  alcanzar  un  mínimo  de  3  sobre  10  en  las  pruebas  escritas  para  poder  hacer  la  nota  media.  Lo 
 mismo ocurre para la nota final de curso. 

 -  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno/a  deberá  haber  conseguido  un  5  como  nota  media  de  las  tres  evaluaciones,  habiendo 
 recuperado los estándares no progresivos. 

 -  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista,  acumulará  la  materia  para  el  siguiente,  salvo  que  haya  un 
 justificante oficial que demuestre que no pudo asistir ese día a esa hora al examen. 

 Detracciones en la calificación global 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por  cada  falta  se  descontará  0’5  y  0’25  por  cada  tilde.  Si  al  final  el  alumno/a  no  presenta  problemas  de  ortografía,  se  hará  la  nota 
 media final devolviéndole los puntos de penalización anteriores. 

 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  las  tildes.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso  incorrecto  de 
 los signos de puntuación. 

 ●  El total de puntos que se podrá restar a un examen  o trabajo escrito por  motivos de expresión y de ortografía será de 3. 

 Sistemas de recuperación 

 ●  Habrá  actividades  de  recuperación  por  evaluación  para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  los  estándares  no 
 progresivos. Estas pueden presentar las siguientes formas: 



 o  Control de todos los temas estudiados durante dicha evaluación. 

 o  Realización de ejercicios escritos fuera del aula. 

 o  Realización de un trabajo o control sobre algún aspecto concreto en el que  el alumno haya  mostrado deficiencias. 

 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una  prueba 
 extraordinaria en junio que versará sobre el total de bloques de contenido. Se calificará sobre 10. 

 SOBRE LA EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL DE CURSO EN 2º BACHILLERATO 

 -  En  cada  evaluación,  el  alumno  deberá  alcanzar  un  mínimo  de  3  sobre  10  en  las  pruebas  escritas  para  poder  hacer  la  nota  media.  Lo 
 mismo ocurre para la nota final de curso. 

 -  Para  aprobar  la  asignatura  en  junio  el  alumno/a  deberá  haber  conseguido  un  5  como  nota  media  de  las  tres  evaluaciones,  habiendo 
 recuperado los estándares no progresivos. 

 -  Cuando  un  alumno  no  se  presenta  a  un  control  parcial  en  la  fecha  prevista,  acumulará  la  materia  para  el  siguiente,  salvo  que  haya  un 
 justificante médico que demuestre que no pudo asistir ese día a esa hora al examen. 

 Detracciones en la calificación global 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente 
 dificultades  serias  de  legibilidad  devaluará  la  nota  (excepto  cuando  exista  algún  trastorno  diagnosticado  mediante  informe  de 
 especialista). 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por  cada  falta  se  descontará  0’5  y  0’25  por  cada  tilde.  Si  al  final  el  alumno/a  no  presenta  problemas  de  ortografía,  se  hará  la  nota 
 media final devolviéndole los puntos de penalización anteriores (excepto a alumnado con diagnóstico significativo al respecto). 



 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  las  tildes.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso  incorrecto  de 
 los signos de puntuación. 

 ●  El total de puntos que se podrá restar a un examen  o trabajo escrito por  motivos de expresión y de ortografía será de 3. 

 Sistemas de recuperación 

 ●  Habrá  actividades  de  recuperación  por  evaluación  para  aquellos  alumnos  que  obtengan  una  calificación  negativa  en  los  estándares  no 
 progresivos. Estas pueden presentar las siguientes formas: 

 o  Control de todos los temas estudiados durante dicha evaluación. 

 o  Realización de ejercicios escritos fuera del aula. 

 o  Realización de un trabajo o control sobre algún aspecto concreto en el que  el alumno haya  mostrado deficiencias. 

 ●  Se potenciará la autoevaluación y coevaluación del proceso de aprendizaje. 

 ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 ●  El  alumno  que  por  faltas  injustificadas  de  asistencia  a  clase  haya  perdido  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  realizará  una  prueba 
 extraordinaria en junio que versará sobre el total de bloques de contenido. Se calificará sobre 10. 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 ●  Los  alumnos  que  a  final  de  curso  estén  suspensos  irán  a  una  evaluación  extraordinaria  con  la  asignatura  completa  (excepto  los 
 estándares de comunicación oral) y realizarán un examen calificado sobre 10. 

 Detracciones en la calificación de la evaluación extraordinaria 

 ●  El  alumno  ha  de  procurar  que  su  letra  personal  sea  adecuada  y  legible,  en  textos  bien  presentados.  Una  letra  que  presente  dificultades 
 serias de legibilidad devaluará la nota (excepto cuando exista algún trastorno diagnosticado mediante informe de especialista) . 

 ●  Por  otro  lado,  tanto  escribir  sólo  con  letra  mayúscula  como  la  mezcla  de  mayúsculas  y  minúsculas  se  considera  una  incorrección 
 gramatical grave por desconocimiento del código lingüístico. 

 ●  Por cada falta inferior a tres se descontará  0’5   por cada una de ellas y 0’20 por cada tilde. No podrá detraer más de tres puntos. 



 ●  Los  errores  de  incoherencia  y  cohesión  se  penalizarán  como  los  de  ortografía.  De  la  misma  manera  sucederá  con  el  uso  incorrecto  de 
 los signos de puntuación. 

 ALUMNADO CON EL ÁREA PENDIENTE 

 Corresponde a cada profesor/a  hacer el seguimiento y evaluación de sus alumnos pendientes. 

 Para  los  alumnos  de  2  º  Bach.  con  la  pendiente  de  1º  Bach,  se  considerarán  aprobados  los  estándares  de  los  bloques  1,  2  y  3  si  el 
 alumno/a  aprueba  la  2ª  evaluación  del  curso  en  el  que  se  halla.  Además  se  realizarán  dos  exámenes  para  el  resto  de  bloques  no 
 progresivos  (Literatura),  uno  en  febrero  y  otro  en  mayo.  En  la  prueba  escrita  de  mayo  se  incluirán  los  estándares  de  Lengua  si  el 
 alumno no va a superar 2º Bach. Se valorará de 0 a 10 puntos. 

 Enumeración de descriptores relacionados con las Competencias Básicas que forman parte de los Objetivos del área de Lengua 
 Castellana y Literatura y de los Objetivos Generales de la Educación Secundaria. Como se observa, tienen un carácter 
 marcadamente actitudinal y procedimental. Quedan incluidos en cada uno de los Bloques del área. 

 COMPETENCIA  INDICADOR  DESCRIPTOR 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  NORMAS DE COMUNICACIÓN  ❖  Respetar las normas de comunicación 

 en cualquier contexto: turno de palabra, 
 escucha atenta al interlocutor… 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  EDUCACIÓN CÍVICA Y 
 CONSTITUCIONAL,´ 
 RELACIÓN CON LOS DEMÁS Y 
 COMPROMISO SOCIAL 

 ❖  Aplicar derechos y deberes de la 
 convivencia ciudadana en el contexto de 
 la escuela. 

 ❖  Desarrollar capacidad de diálogo con los 
 demás en situaciones de convivencia y 
 trabajo y para la resolución de conflictos. 

 ❖  Mostrar disponibilidad para la 
 participación activa. 

 ❖  Reconocer riqueza en la diversidad de 
 opiniones e ideas. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
 EMPRENDEDOR 

 AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO, 
 CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 ❖  Asumir las responsabilidades 
 encomendadas y dar cuenta de ellas. 



 ❖  Ser constante en el trabajo superando 
 las dificultades. 

 ❖  Dirimir la necesidad de ayuda en función 
 de la dificultad de la tarea. 

 ❖  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
 tener confianza en las posibilidades de 
 alcanzar objetivos. 

 ❖  Priorizar los intereses grupales por 
 encima de los personales. 

 ❖  Generar nuevas y divergentes 
 posibilidades desde conocimientos 
 previos de un tema. 

 ❖  Encontrar posibilidades en el entorno 
 que otros no aprecian. 

 ❖  Optimizar el uso de recursos materiales 
 y personales para la consecución de 
 objetivos. 

 ❖  Mostrar iniciativa personal para iniciar o 
 promover acciones nuevas. 

 ❖  Actuar con responsabilidad social y 
 sentido ético en el trabajo. 

 APRENDER A APRENDER  PERFIL DE APRENDIZ, HERRAMIENTAS 
 PARA ESTIMULAR EL PENSAMIENTO Y 
 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 DEL APRENDIZAJE 

 ❖  Identificar potencialidades personales 
 como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
 inteligencias múltiples, funciones 
 ejecutivas… 

 ❖  Gestionar los recursos y las 
 motivaciones personales en favor del 
 aprendizaje. 

 ❖  Generar estrategias para aprender en 
 distintos contextos de aprendizaje. 

 ❖  Aplicar estrategias para la mejora del 
 pensamiento creativo, crítico, emocional, 
 interdependiente… 

 ❖  Tomar conciencia de los procesos de 
 aprendizaje. 

 ❖ 
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1. Introducción. 
 

En virtud de lo establecido en la Ley 2/2006 de 3 de Mayo (LOE) y Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (Lomloe), el Departamento de Matemáticas del IES Francisco de 
Goya ha redactado la Programación Docente anual correspondiente al curso escolar 
2022/2023 en el área de Matemáticas.  

Según el calendario de implantación de la Ley 2/2020, durante este curso escolar 
las Matemáticas de 1º , 3º de ESO y 1º de todos los Bachilleratos se impartirán según 
esta ley, mientras que los restantes cursos lo harán por la Ley 2/2006 de 3 de mayo.  
Por lo tanto, esta programación distinguirá entre ambos grupos de asignaturas.  

 

2. Materias que el Departamento imparte en el IES Francisco de Goya. 
 
Se imparten las siguientes asignaturas durante el curso 2022/2023: 

• Matemáticas 1º ESO (6 grupos) 

• Matemáticas 2º ESO ( 5 grupos) 

• Matemáticas 3º ESO (4 grupos) 

• Matemáticas Académicas 4º ESO ( 4 grupos) 

• Matemáticas Aplicadas 4º ESO (1 grupo) 

• Matemáticas Generales (Bachillerato General) (1 grupo) 

• Matemáticas I (2 grupos, Bachillerato de Investigación y Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología) 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I ( 2 grupos, de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales y de Investigación) 

• Matemáticas II (2 grupos, Bachillerato de Ciencias  y de Investigación). 

• Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (2 grupos, Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales   y de Investigación). 

• Asimismo, se asumen dos tutorías en 1º de Bachillerato de Ciencias y en 3º de 
ESO.  
 

 

3. Composición del Departamento. 
 

• D. Bernardo Robles Marín (Jefe de Departamento):  1º ESO,  4º ESO 
Plurilingüe (2 grupos)  y 1º BACH MATEMÁTICAS I (inv)  

 

• D. Julio Cambronero Sánchez;  1º ESO  y 2º BACH MATEMÁTICAS II  (inv) 
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• D.  José Antonio Martínez Martínez;     2º BACH. MAT. APLIC. CC.SS. II   
 

• D. Santiago Vidal Martínez:    2º BACH. MAT. APLIC. CC.SS. II (inv) y    3º ESO. 
 

• D. José Francisco Pinar:    1º BACH . MATEMÁTICAS I + TUTORIA   ; 2 ºBACH 
MAT. APLIC. CC. SOCIALES   ;   2ºESO dos grupos   ;  4º ESO ACADEMICAS. 

 

• D. José García Principal:    2º BACH, CIENCIAS. MATEMÁTICAS II;  1º BACH MAT. 
APLIC. CC. SS. I (inv). 

 

• D. José Guardiola;   1ºESO tres grupos           3ºESO dos grupos  
 

• D. Jorge Rodríguez-Gironés García;  2ºESO tres grupos;  1º BACH 
MATEMATICAS GENERALES ;   4ºESO  plurilingüe (inglés)  

 

• Dña. María Victoria Gómez; 1º ESO un grupo;   3º ESO un grupo+ 1 tutoría. 
 

• Dña. María Isabel Ayala;  3º ESO un grupo con tutoría  y    4º ESO APLICADAS  
un grupo. 

 

4. Organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, criterios de 
evaluación y las competencias específicas en cada uno de los cursos que 
conforman la etapa. 

 
Este apartado ha sido elaborado a través del Programa ANOTA. Se adjuntan como 
anexos las programaciones de cada una de las materias que asume el 
Departamento de Matemáticas. Se encuentran al final del documento y se puede 
acceder pinchando en los links de la tabla de contenido de la página 2 o en los 
siguientes. 
Matemáticas 1º ESO. 
Matemáticas 2º ESO. 
Matemáticas 3º ESO. 
Matemáticas Académicas 4º ESO. 
Matemáticas Aplicadas 4º ESO. 
Matemáticas Generales I. 
Matemáticas I. 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 
Matemáticas II. 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
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5. Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje. 
 
En los documentos enlazados en el Apartado 4 se pueden consultar las decisiones 
metodológicas por cada curso. En general, el Departamento adopta las siguientes: 
Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y conocimientos 
previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a 
entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de significado e 
importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer 
diario.  
Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan componentes lúdicos y 
participativos que generen motivación en el alumnado y en las que se haga patente el 
papel del alumnado como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 
Actuaciones organizadas desde metodologías como el aprendizaje cooperativo, la clase 
invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación, entre otras, son 
algunas de las estrategias y sugerencias metodologías que se pueden aplicar. 
 
Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que 
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que favorezcan 
el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos concretos que 
permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta forma, el 
aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del alumnado y no 
una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. 
El alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del 
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje más 
adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios aprendizajes. La 
orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con la organización de 
espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el docente en el aula. 
 

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia 
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de 
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo 
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de 
conocimientos. 

Se procurará una atención personalizada al alumnado para potenciar sus 
fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar los distintos 
ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. 

Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la planificación, la 
toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones 
utilizando el lenguaje matemático más adecuado. 

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con 
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la 
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando 
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en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras 
posibles soluciones. 

 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE . 
 
Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 

integrar los elementos curriculares matemáticas mediante tareas y actividades 
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Estarán  compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 
construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 
vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán  procesos pedagógicos flexibles y 
accesibles que se ajusten a las necesidades,las características y los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 

Las situaciones propondrán tareas o actividades que favorezcan diferentes 
tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo 
que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en 
la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la 
producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos 
soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje 
fomentarán aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con 
eficacia a los retos del siglo XXI. 

 

6. Materiales y recursos de desarrollo curricular. 
 

1.- Materiales escritos: 
 Libros de texto, cuadernillos y fichas fotocopiables.  
 Material elaborado por el profesorado. 
2.- Recursos digitales: 
 Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras 
análogas. 
 Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia Khan, 
IXL, El matemático u otras similares. 
 Programas online de matemáticas: Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo 
de Google, Derive, etc.  
 Libros de licencia abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de 
www.alfonsogonzalez.es etc. 
3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 
 
4.-  Recursos manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós 
matemáticos, etc.. 
5.- Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro. 
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7. Relación de actividades complementarias y extraescolares para ese curso 
escolar. 

 
Actividades que se desarrollan durante todo el curso: 
 
 Liga de Ajedrez: martes y jueves en el recreo. Se trata de una actividad abierta a 
todo el centro donde los alumnos/as juegan y aprenden a jugar al ajedrez. Está 
especialmente orientado a alumnos con TDAH y TEA a los que esta actividad 
beneficia especialmente.  
 Taller de Cubos de Rubik: martes y jueves en el recreo. Se trata de un taller con 
una variedad de cubos de Rubik para que los alumnos que quieran aprendan. Se 
organizarán competiciones de velocidad entre los estudiantes que saben hacer el 
cubo. 
 
Actividades con motivo de efemérides:  
 
se organizarán el día de Halloween en cursos bilingües especialmente, el día de 
Santo Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día 
Escolar de las Matemáticas). Se propondrán alguna de las siguientes actividades: 
a) Torneo de Ajedrez. 
b) Torneo de Cubos de Rubik. 
c) Taller de juegos manipulativos de ingenio. 
d) Proyección de alguna película temática. 
e) Escape Room Matemático. 
f) Gymnkana matemática. 
g) Exposición de trabajos matemáticos. 
h) Taller de realidad aumentada. 
 
Actividades Interdisciplinares:  
 
Se podrá participar en actividades y proyectos promovidos por otros 
departamentos, de carácter interdisciplinar. En particular, durante este curso 
académico 2022/2023, se participará junto al Departamento de Geografía e 
Historia en el proyecto ¿Apadrina una pieza arqueológica¿, que conlleva una visita 
al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo en el primer trimestre. Esta actividad está 
dirigida a alumnos de Bachillerato. 
 
Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.  
 
 Open Matemático: competición que se desarrolla durante varias semanas del 
segundo trimestre. El centro ha participado los últimos años y se pretende volver a 
participar. Está especialmente dirigido a estudiantes brillantes en la materia. 
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 Olimpiada SEMRM: Se fomentará la participación de los alumnos de 2º de ESO 
en esta olimpiada. 
 Olimpiada de la Universidad de Murcia para estudiantes de Bachillerato: se 
animará y se preparará a los estudiantes de Bachillerato la participación ene esta 
olimpiada.  
 Concurso Canguro Matemático: Se promoverá la participación en esta 
competición internacional de matemáticas. 
 

8. Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje 
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora: 
a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 
alumno/a no sea el adecuado. 
b) Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 
enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada 
alumno. 
c) Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables. 

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación 
de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación 
inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la 
materia de MATEMATICAS. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de 
refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere oportunas 
para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 
continuar el proceso educativo. 

PROCEDIMIENTOS. 
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los 

conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos 
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya 
administración resulte viable. 
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En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 
desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades 
manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o 
valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un 
alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 
procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y 
actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios. 

INSTRUMENTOS. 
El departamento contará básicamente con dos tipos de instrumentos, pruebas 

escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.)  y registros de observación en el 
aula/aula virtual. 

Las pruebas escritas podrán ser: 
a) Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro 

de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de 
atención individual. 

b) Pruebas de evaluación por unidad. 
c) Pruebas de recuperación de evaluación. 
d) Actividades del libro de texto del alumno. 
e)Exposición por parte del alumno de actividades planificadas. 
f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza, orden y claridad), contenidos y 

actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los cuadernos por parte del 
profesor tanto como sea posible) 

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que 
esto no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites  
otros modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho 
virtualmente resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el 
profesor podrá comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno 
en cuestión. 

En caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la 
enseñanza telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en 
el confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado 
y se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que 
se disponga, telefónico, correo, etc. 
 

9. Medidas de Atención a la Diversidad. 
 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: 

a) Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada 
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, 
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. 
b) Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 
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c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y 
establecer las adaptaciones correspondientes. 
d) Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente 
para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan 
con él. 
e) La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 
individualización de la enseñanza. 
El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el 

uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En cuanto a 
las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad, debemos 
partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los alumnos son 
capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más complejas, aquellas 
que para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo 
largo de la unidad. 

Esta medida permite diferenciar el tratamiento metodológico aplicado a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje, del seleccionado para los de altas 
capacidades intelectuales. 

Por último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización 
del aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más 
individualizada. 

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no 
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del 
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP,  adaptados  al informe 
psicopedagógico del alumno o alumna.  

En el caso de adaptaciones metodológicas no significativas, se tendrán en cuenta 
las siguientes:  ampliación del tiempo de examen, adaptación de la prueba escrita o 
sustitución de la misma por otro tipo de prueba, cambios en la distribución del 
alumnado en el aula, tutorización por parte de  otro alumno voluntario, permiso de 
uso excepcional de la calculadora, y actividades extraescolares o complementarias 
diseñadas a tal efecto.  

Para los alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas 
y repetitivas  y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su 
participación en las actividades complementarias del Departamento. 

 

10. Criterios de calificación. 

Materias LOE (1º ESO, 3º ESO, Primero de Bachillerato) 

 
Evaluación Ordinaria: 
 

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado 
de la media ponderada de las notas obtenidas en los Estándares de Aprendizaje en los 
tres trimestres. La calificación máxima será de diez puntos. Se considerará aprobado a 
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partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en los estándares. Si los 
alumnos en la evaluación ordinaria obtienen calificación inferior a cinco puntos 
dispondrán de una nueva oportunidad en la evaluación extraordinaria. En el supuesto 
de que el alumno no supere la prueba extraordinaria, le quedará pendiente para el 
curso próximo. 
 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria: 
 

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que 
tratará sobre los estándares  trabajados en ella, excepto los correspondientes al 
Bloque I. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los estándares de 
evaluación con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y se 
mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los estándares  evaluados con 
registros, que pertenecen al Bloque I, se podrán recuperar al final del curso en función 
de las observaciones acumuladas durante todo el año escolar.  
 
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes): 
  

Para superar las matemáticas del año anterior hay 4 posibilidades: 
1. Aprobar los dos primeros trimestres de matemáticas del presente curso. 
2. Aprobar las matemáticas del presente curso en la Evaluación Final o Extraordinaria.  
3. Aprobar un examen global del curso anterior en enero.  
4. Aprobar un segundo examen global del curso anterior que se celebra en abril para 
Bachillerato y en mayo para la ESO. 
 
Recuperación de alumnos absentistas: 
 

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se 
les hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario 
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para 
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los 
estándares seleccionados para la convocatoria extraordinaria, que se consideran como 
esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10.  
 
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria: 
 

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de 
una selección de estándares . La nota final de la materia será la del examen, que 
puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los temas a evaluar, así como indicaciones sobre 
el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden recomendar listas de ejercicios a 
realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los alumnos del 
mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También se podrán realizar 
pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos no hayan dado la misma materia.  
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se presente a 
las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por acuerdo de 
departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en caso de que la 
ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico, cumplimiento de deber 
inexcusable, etc.) 

Materias LOMLOE (2º ESO, 4º ESO, 2 de Bachillerato) 

 
Evaluación Ordinaria: 
 

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la 
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres 
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en 
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la 
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez 
puntos. Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas 
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen 
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la 
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba 
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo. 
 
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria: 
 

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará 
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al Sentido 
Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los 
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y 
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados 
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias 
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las 
observaciones acumuladas durante todo el año escolar. 
 
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 
(Pendientes):  
 

Para superar las matemáticas del año anterior hay 4 posibilidades: 
 1. Aprobar los dos primeros trimestres de matemáticas del presente curso. 
 2. Aprobar las matemáticas del presente curso en la Evaluación Final o Extraordinaria.  
3. Aprobar un examen global del curso anterior en enero.  
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4. Aprobar un segundo examen global del curso anterior que se celebra en abril para 
Bachillerato y en mayo para la ESO. 
 
Recuperación de alumnos absentistas: 
 

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les 
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario en la 
prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para preparar la 
prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los criterios 
seleccionados para la convocatoria extraordinaria, que se consideran como esenciales. 
La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. 
 
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria: 

 
La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una 

selección de saberes básicos. La nota final de la materia será la del examen, que 
puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los temas a evaluar, así como indicaciones sobre 
el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden recomendar listas de ejercicios a 
realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los alumnos del 
mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También se podrán realizar 
pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos no hayan dado la misma materia. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se 
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por acuerdo 
de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en caso de que 
la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico, cumplimiento de 
deber inexcusable, etc.) 
 

  

11. Participación en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras. 
 

El centro participa en el Sistema de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (plan 
SELE) ofreciendo al alumnado la posibilidad de cursar enseñanzas en modalidades 
bilingüe o plurilingüe Inglés-Francés. 

 
Durante el curso 2022/2023 el Departamento de Matemáticas asume la enseñanza  

en este programa de los cursos del plurilingüe 4º A, 4ºB y 4º C, de lo que estarán 
encargados los profesores D. Bernardo Robles Marín y D. Jorge Rodríguez-Gironés 
García. Como libro de texto se utilizará el libro “MATHEMATICS for ACADEMIC STUDIES 
4th ESO” del profesor Alfonso González (www.alfonsogonzalez.es), de quien hemos 

http://www.alfonsogonzalez.es/
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recibido permiso de descarga e impresión, tanto para los profesores como para los 
alumnos de forma gratuita. 
 
Enfoque metodológico: 
 

El enfoque metodológico utilizado para la enseñanza de una lengua extranjera 
a través de otras materias o áreas no lingüísticas consiste en usar la lengua extranjera 
como vehículo para el aprendizaje de esas materias, no como objeto de estudio en sí. 
Es un enfoque que centra su atención en la producción oral y escrita a partir de los 
contenidos de materias no lingüísticas. Sin embargo, este criterio se ha tenido que 
amoldar al perfil y necesidades de los alumnos y siempre priorizando que la lengua 
extranjera no sea un obstáculo para la asimilación y comprensión de estos contenidos. 
Partiendo de este enfoque, las orientaciones que se han seguido en las áreas no 
lingüísticas son las siguientes: 

• Desarrollo de los mismos contenidos contemplados en el currículo de los cursos 
correspondientes de ESO. 

• Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Permiten 
búsqueda de información, lecturas, comunicación, videoconferencias, etc., en 
lengua extranjera. Los alumnostambién han podido acceder a documentos en 
la lengua original y ser capaces de comprenderlos. 

• Uso de terminología específica de las materias no lingüísticas, contribuyendo al 
enriquecimiento del vocabulario del alumnado en lengua extranjera. A los 
alumnos se les ha facilitado o han hecho ellos mismos un glosario de términos 
clave de cada unidad didáctica. 

• Fomento de la expresión oral en lengua extranjera, propiciando situaciones de 
participación del alumnado. 
 

Actividades del Programa SELE en las que participa el Departamento de 
Matemáticas: 
 
Se participará en las  Jornadas de Lenguas Extranjeras que se celebrarán en el segundo 
trimestre. Está previsto que sea una actividad interdisciplinar en la que se aborden 
temas de interés (temas transversales), desde distintas materias y siempre en francés 
o inglés. Dentro de esta semana están previstas las siguientes actividades: 

• Elaboración de pósters. 

• Charlas 

• Visionado de películas. 

• Exposiciones por parte de alumnos/as. 

• Otras que se programarán. 
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12. Concreción de Temas Transversales  
 

Se utilizarán temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan 
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar situaciones 
irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará utilizar temas 
globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio numérico o 
matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el espíritu crítico del 
alumnado. 

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas 
fomentarán: 

La igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y no 
discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia, pluralismo 
político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a hombres y 
mujeres y a las personas con discapacidad, el  

Rechazo de la violencia, el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el 
rechazo a  comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida 
saludable a través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la 
educación y seguridad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia 
en las vías y prevenir accidentes de tráfico. 

 

13. Proyecto para alumnos y alumnas de altas capacidades. 
 

Se desarrolla durante este curso escolar el un proyecto didáctico a cargo del 
profesor D. Jorge Rodríguez-Gironés García de atención a alumnos de altas 
capacidades de 4º de ESO, que consiste en  la creación de una empresa y su puesta en 
funcionamiento a lo largo del curso. En principio, se trata de una empresa que tenga 
como finalidad la venta de camisetas. Se pretende que los alumnos desarrollen sus 
capacidades con conocimientos tanto de economía como de matemáticas, así como 
que adquieran  competencias que les ayuden en el futuro a poder ser  emprendedores. 

 

14. Plan de fomento de la lectura. 
 

El Departamento de Matemáticas trabajará para promover el hábito de la 
lectura y la comprensión escrita y oral.  Se hará de la siguiente forma: 
Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen expresados con un 
enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de problemas textuales en 
las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que estos problemas sean lo más 
contextualizados posible en la realidad y se traten con asiduidad los temas 
transversales. 

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de 
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea evaluable 
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la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y explicar 
contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la lengua 
extranjera preferentemente. 

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una 
actividad específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de 
artículo de periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier 
otra fuente. 

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas  lecturas relacionadas 
con las mátemáticas.  

 
PARA LA ESO. 
El diablo de los números de Hans Magnus Enzensberger. 
El asesinato del profesor de matemáticas de  Jordi Sierra i Fabra. 
La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. 
Quantic Love de Sonia Fernández Vidal. 
Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. 
El teorema del Loro de Denis Guedj. 
Malditas matemáticas: Alicia en el país de los números de Carlo Fabretti.  PARA 

BACHILLERATO La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Los crímenes de 
Oxford de Guillermo Martínez. El tío Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos 
Doxiadis. La medida del mundo de Daniel Guedj. 

 

15. Estrategias e instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza y la 
práctica docente. 

 
Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como los 
mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente de la materia. 
El análisis de los resultados obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes 
oportunos en la programación docente para el curso siguiente. 
Se adjunta ANEXO. 
 
Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 
 

• Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las 
mismas  

• Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las 
mismas 
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A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  
 

• Número de clases durante el trimestre  

• Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes 
básicos (1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre  

• Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.  

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

• Organización y metodología didáctica: ESPACIOS  

• Organización y metodología didáctica: TIEMPOS  

• Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

• Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS  

• Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los 
PTI o los PAP.  

• Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados  

• Otros aspectos a destacar  
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE 
 

• Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso.  

• Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total 
de alumnos del grupo  

• Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura  

• Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al 
resto  

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

• Otras diferencias significativas  

• Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación  

• Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU  
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO
 OBSERVACIONES 
 

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

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

• Propuestas de mejora formuladas por los alumnos  

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

16.  Otras Normas de Departamento: 
 

a) El uso de la calculadora estará supeditado como norma general al criterio del 
profesor.  Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,  para fomentar el cálculo 
mental.   

b) Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel en aquellas pruebas escritas 
en las que puedan responder a las cuestiones sin comprender los conceptos o 
sin dominar los algoritmos básicos. 

 
c) Se podrá hacer un uso excepcional de la calculadora en los casos en los que 

haya un informe del Departamento  de Orientación que así lo indique o por 
especificaciones de los PAP. 

d) En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa 
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en 
Secretaría con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta 
forma. 

 
e) Cuando un alumno o alumna copie en  el trascurso de  un examen y el profesor 

lo descubra  se le retirará el  mismo  y la nota será la de los ejercicios que haya 
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación  cuya 
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. 

 
f) Si es en el momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber 

copiado (de otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no 
permitidas...) se elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas 
que se sospeche que han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta 
segunda corrección. 

 
 
 
 

 

 
 
 



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Anexo I
Encuestas para la evaluación de la práctica docente



 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

A. ENCUESTA PARA LOS PROFESORES 
 

DEPARTAMENTO: 
MATERIA: CURSO: 
PROFESOR/A: 

ASPECTOS VALORACIÓN 
De 1 a 5 (de menos a más) 

1 2 3 4 5 

1. Grado de cumplimiento de la programación.      

2. Adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los 
alumnos. 

     

3. Selección de los contenidos.      

4. Secuenciación (temporalización) de contenidos.      

5. Idoneidad de la metodología aplicada      

6. Adecuación de los criterios de evaluación.      

7. Adecuación de los criterios de calificación.      

8. Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación.      

9. Idoneidad de los recursos y materiales didácticos empleados      

10. Atención a la diversidad.      

11. Atención a alumnos con la materia pendiente del curso anterior.      

12. Aprovechamiento de los espacios y recursos del centro.      

13. Adecuación y/u organización del aula especifica o de referencia.      

14. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

     

15. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)      

16. Tratamiento de temas transversales.      

17. Actividades de orientación educativa y profesional establecidas y 
realizadas. 

     

18. Relaciones entre profesor-a y alumnos/as.      

19. Relaciones entre alumnos/as.      

20. Relaciones con el tutor-a y con los padres.      



 
 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

B. ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

Esta encuesta pretende conocer tu opinión sobre algunos aspectos de esta materia. Por                       favor, 
contéstala pensando sólo en este año y en esta clase, indicando tu grado de acuerdo o 
desacuerdo con las frases que en ella aparecen. 

 

P1. Curso y grupo:  ______________________________
______________________________ P2. Profesor:                                                                                     

P3. Nivel educativo:  

Primer ciclo de ESO  Segundo ciclo de ESO 
Bachillerato  Ciclos formativos 

P4 ¿Cuántas asignaturas suspendiste en la segunda evaluación? 
Cero, una o dos Tres, cuatro o cinco Más de cinco 

P5. ¿Repites curso? Sí No 
P6. Sexo: Hombre Mujer  

     Totalmente 
en                      desacuerdo 

 Totalmente 
de   acuerdo 

 

P7. En esta asignatura me he sentido evaluado con justicia y objetividad. 
1 2 3 4 5 6 

P8. El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner las notas. 
1 2 3 4 5 6 

P9. Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se ha 
enseñado. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

P10. El tiempo de duración de los exámenes ha sido suficiente. 
1 2 3 4 5 6 

P11. Las explicaciones del profesor son claras y se le entiende bien. 
1 2 3 4 5 6 

P12. Se nota que el profesor prepara y organiza las clases. 
1 2 3 4 5 6 

P13. El profesor ha señalado varias veces los aspectos más y menos 
importantes de cada tema. 1 2 3 4 5 6 

P14. El profesor pone mucho entusiasmo en sus explicaciones. 
1 2 3 4 5 6 

P15. El profesor ha relacionado lo que explica con situaciones de la 
vida real o con otros conocimientos anteriores. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando no estás de acuerdo con una calificación… 

Nunca ha 
ocurrido 

esto 

    Siempre 
ha sido así 

P28. Puedo revisar e l examen con el profesor y comentar 
con él mis dudas. 1 2 3 4 5 6 

P29. El profesor  está dispuesto a cambia r l a nota si ha 
habido algún error al corregir el examen. 1 2 3 4 5 6 

 
 

 
Valora si en tu clase el ambiente creado ha sido: 

Nunca ha 
ocurrido 
esto 

    Siempre 
ha sido 

así 

P30. De respeto del profesor al alumno. 1  2 3 4 5 6 

P31. De respeto del alumno al profesor. 1  2 3 4 5 6 

P32. De respeto entre los alumnos. 1  2 3 4 5 6 

P33. De trabajo. 1  2 3 4 5 6 

P35. De fácil diálogo con el profesor. 1  2 3 4 5 6 

 

 Totalmente en 
desacuerdo 

 Totalmente
de acuerdo 

 

P16.  El profesor te ha enseñado cómo se estudia la asignatura para sacar   
el mayor rendimiento. 1 2 3 4 5 6 

P17. El profesor suele ser puntual en el inicio de las clases. 
1 2 3 4 5 6 

P18. El profesor este curso ha asistido a clase casi todos los días. 
1 2 3 4 5 6 

P19. El profesor pasa lista habitualmente. 
1 2 3 4 5 6 

P20. El profesor explica las preguntas de los exámenes en clase. 
1 2 3 4 5 6 

P21. Las notas de los exámenes se entregan en un tiempo razonable. 
1 2 3 4 5 6 

P22. El profesor supervisa habitualmente los trabajos encargados para 
casa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

P23. Se puede dialogar fácilmente con el profesor. 
1 2 3 4 5 6 

P24. El profesor anima la participación en clase de los alumnos. 
1 2 3 4 5 6 

P25. La organización de las clases facilita el trabajo en ella. 
1 2 3 4 5 6 

P26. Ahora me siento más cómodo en mi grupo que al comienzo 
de curso. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

P27. Este curso he procurado mantener limpia la clase y cuidar el 
mobiliario 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 



  

 
 

Además de los exámenes, al poner la nota de la evaluación, 
el profesor ha tenido en cuenta otros aspectos como los 
siguientes: 

   -      + 

P36. Preguntas en clase. 1 2 3 4 5 6 

P37. Cuadernos de clase. 1 2 3 4 5 6 

P38. Trabajos encasa. 1 2 3 4 5 6 

P39. Participación en actividades complementarias. 1 2 3 4 5 6 

P40. Actitud. 1 2 3 4 5 6 

P41. Actividades prácticas. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

Indica el grado de utilización de los siguientes recursos en esta 
asignatura:    -      + 

P42. Vídeos. 1 2   3 4 5 6 

P43. Programas informáticos. 1 2   3 4 5 6 

P45. Apuntes y materiales elaborados por el profesor. 1 2 3 4 5 6 

P46. El libro de texto. 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

Valora los siguientes aspectos relacionados con esta clase:    -      + 

P47. Tu nivel de satisfacción. 1 2 3 4   5 6 

P48. La calificación que darías a esta clase. 1 2 3 4  5 6 

 
 

COMENTARIOS: Si deseas hacer algún comentario sobre esta clase, aquí puedes hacerlo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT1EA -
Matemáticas

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Naturales, Divisibilidad y Números Enteros Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Cantidad. 1.1 - Realización de estimaciones con la precisión requerida.

1 - Cantidad. 1.2 - Números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida
cotidiana.

1 - Cantidad. 1.3 - Diferentes formas de representación de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica.

1 - Cantidad. 1.4 - Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación.

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Operaciones con números naturales, enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.3 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

2 - Sentido de las operaciones. 2.4 - Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales, enteros, fracciones y expresiones
decimales.

2 - Sentido de las operaciones. 2.5 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de
cálculo.

2 - Sentido de las operaciones. 2.6 - Realización de operaciones combinadas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, con
eficacia mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando
la jerarquía de las operaciones.

3 - Relaciones. 3.1 - Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos y aplicación del mínimo común múltiplo y el máximo
común divisor para resolver problemas: estrategias y herramientas.

3 - Relaciones. 3.2 - Comparación y ordenación de enteros, fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta
numérica.

3 - Relaciones. 3.3 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y
transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir
conocimiento matemático.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,340 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CCL
CD
CE
STEM



#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,205 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y
construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,205 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Fracciones, Decimales Álgebra y Prorcionalidad Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
38

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

4 - Razonamiento proporcional. 4.1 - Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas de proporcionalidad
directa e inversa.

4 - Razonamiento proporcional. 4.2 - Porcentajes: comprensión y resolución de problemas.

4 - Razonamiento proporcional. 4.3 - Situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos: análisis y desarrollo de
métodos para la resolución de problemas (aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, porcentajes encadenados,
impuestos, escalas, cambio de divisas, repartos proporcionales, velocidad y tiempo, etc).



5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en
contextos cotidianos.

B - Sentido de la medida.

1 - Magnitud. 1.1 - Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos.

1 - Magnitud. 1.2 - Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida.

D - Sentido algebraico.

1 - Modelo matemático. 1.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.

2 - Variable. 2.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Realización de operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones de primer grado con una incógnita en
situaciones de la vida cotidiana.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.3 - Ecuaciones de primer grado con una incógnita: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de
lápiz y papel.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y
transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir
conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,340 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,205 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas #.10.1.Colaborar activamente y Eval. Ordinaria: 0,205 CC



sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Medida y Magnitud, Geometría Plana y Movimientos en
el Plano

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
52

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Medición. 2.1 - Longitudes y áreas en figuras planas: deducción, interpretación y aplicación.

2 - Medición. 2.2 - Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los
ángulos.

3 - Estimación y relaciones. 3.1 - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

3 - Estimación y relaciones. 3.2 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o
características.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en
figuras planas: identificación y aplicación.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.3 - Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales
(programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc.).

2 - Movimientos y transformaciones en el plano. 2.1 - Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones
diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas (frisos, mosaicos, etc.).

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y
transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir
conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,740 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,340 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,470 CD
CE
STEM



creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,680 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,470 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,340 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,610 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,205 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y
construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,205 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y
conocimientos previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas
matemáticas a entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de
significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en
su quehacer diario. Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan
componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en
las que se haga patente el papel del alumnado como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje. Actuaciones organizadas desde metodologías como el
aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias
metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos
concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta
forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del
alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. El
alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje
más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios
aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con
la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el
docente en el aula.



Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo,
anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y
proponiendo otras posibles soluciones.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Las situaciones propondrán tareas o actividades
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje fomentarán
aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia
a los retos del siglo XXI.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. Se procurará una atención personalizada al alumnado para
potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar
los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. Se estimulará en el
alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la
interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el
lenguaje matemático más adecuado.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE . Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares matemáticas mediante
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Estarán compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido
en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.



En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Los alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)



Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez
puntos.Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Sentido Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primero de la ESO no existe la posibilidad de alumnos con evaluación negativa
de cursos anteriores

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación ordinaria de junio e incluso si fuera
necesario en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de
ejercicios para preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a
partir de los criterios seleccionados para la prueba extraordinaria, que se
consideran como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que
puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de Criterios de Evaluación de las tres evaluaciones. La nota final de la
materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los saberes
básicos en que estará basada la prueba. Se pueden recomendar listas de ejercicios
a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los
alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se
realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos
no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.



Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.



Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA LA ESO. El diablo de los números de Hans
Magnus Enzensberger. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i
Fabra. La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Quantic Love de
Sonia Fernández Vidal. Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. El
teorema del Loro de Denis Guedj. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los
números de Carlo Fabretti. PARA BACHILLERATO La soledad de los números primos
de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío Petros y la
conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de Daniel
Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT2E - Matemáticas
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y polinomios Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 -
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
2 - 2 -
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 -
Confianza en
las propias
capacidades
para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
4 - 4 -
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.1..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 AA
CMCT

2.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CMCT



7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

2 - 2 - Relación
entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
3 - 3 -
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
4 - 4 - Potencias
de números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
5 - 5 - Potencias
de base 10.
Utilización de la
notación
científica para
representar
números
grandes.
6 - 6 -
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
7 - 7 - Jerarquía
de las
operaciones.
8 - 8 - Cálculos
con
porcentajes

1.Utilizar
números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales y
porcentajes
sencillos, sus
operaciones y
propiedades
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria.

2.1.1..Emplea
adecuadamente
los distintos tipos
de números y
sus operaciones,
para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,550 AA
CMCT

2.Conocer y
utilizar
propiedades y
nuevos
significados de
los números en
contextos de
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales,
mejorando así la
comprensión del
concepto y de los
tipos de
números.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,190 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 AA
CMCT



(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
9 - 9 -
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con calculadora
u otros medios
tecnológicos.
10 - 10 -
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
11 - 11 - El
lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
12 - 12 -
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
13 - 13 -
Durante los
primeros días
del curso, y una
vez que se
disponga de la
información
necesaria a
través de
Plumier XXI, se
dedicarán de 1
a 3 clases para
la formación
del alumnado
sobre el uso de
los medios
virtuales
seleccionados

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CDIG
CMCT

4.Elegir la forma
de cálculo
apropiada
(mental, escrita o
con calculadora),
usando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar las
operaciones con
números
enteros,
fracciones,
decimales y
porcentajes y
estimando la
coherencia y
precisión de los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental
para realizar
cálculos exactos
o aproximados
valorando la
precisión exigida
en la operación o
en el problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

2.4.2..Realiza
cálculos con
números
naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la
forma más
adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 AA
CMCT

5.Analizar
procesos
numéricos
cambiantes,
identificando los
patrones y leyes
generales que
los rigen,
utilizando el
lenguaje
algebraico para
expresarlos,
comunicarlos, y
realizar
predicciones
sobre su
comportamiento
al modificar las
variables, y
operar con
expresiones
algebraicas.

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias
lógicas o
regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CL
CMCT



por el
departamento.
Si fuera
necesario, se
dedicaría más
tiempo, en otro
horario, con
aquellos
alumnos que
presenten más
dificultades.
Los contenidos
esenciales, en
caso de que las
circunstancias
requiriesen
acudir a ellos,
serán aquellos
relacionados
con los
estándares
señalados
como
seleccionados
para la prueba
extraordinaria
de Septiembre
(señalados con
una E).
14 - 14 - A
continuación
aparecen los
temas tratados
durante el año
pasado de
manera
presencial por
los alumnos de
nuestro centro.
Puesto que los
contenidos de
la asignatura
de
Matemáticas
suelen ser
cíclicos y cada
año se repasan
y amplían los
contenidos del
curso anterior,
creemos que la
mejor forma de
actuar con los
contenidos no
impartidos será
hacer una
evaluación
inicial del nivel
del alumnado
al principio del
tema para,
durante el
desarrollo del
mismo,
compensar las
lagunas
anteriores
tanto como sea
necesario.
15 - 15 - 1º ESO.
TEMA 1.
NÚMEROS
NATURALES.
OPERACIONES.
TEMA 2.
DIVISIBILIDAD.
TEMA 3.
NÚMEROS

2.5.2..Identifica
propiedades y
leyes generales a
partir del estudio
de procesos
numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa
mediante el
lenguaje
algebraico y las
utiliza para hacer
predicciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,073 AA
CMCT



ENTEROS.
TEMA 4.
NÚMEROS
DECIMALES.
TEMA 5.
FRACCIONES.

2.5.3..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de
las operaciones
para transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Ecuaciones y sistemas.
Geometría plana (Áreas y volúmenes)

Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado (gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
2 - 2 -
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 - Confianza en
las propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
4 - 4 - Utilización
de medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

3.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en
los datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.3.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CMCT

1.3.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,360 CL
CMCT

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
haciendo
representaciones

1.7.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT



gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.7.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

13 - 13 -
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación de
las soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
14 - 14 - Sistemas
de dos ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método gráfico.
Resolución de
problemas.

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

2.6.1..Comprueba,
dada una
ecuación (o un
sistema), si un
número (o
números) es (son)
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CMCT

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de
la vida real
mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado, y sistemas
de ecuaciones
lineales con dos
incógnitas, las
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 CEC
CMCT

Geometría 1 - 1 - Elementos
básicos de la
geometría del
plano. Relaciones y
propiedades de
figuras en el plano:
Paralelismo y
perpendicularidad.
2 - 2 - Ángulos y
sus relaciones.
3 - 3 -
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
4 - 4 - Figuras
planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.

1.Reconocer y
describir figuras
planas, sus
elementos y
propiedades
características
para clasificarlas,
identificar
situaciones,
describir el
contexto físico, y
abordar
problemas de la
vida cotidiana.

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares: ángulos
interiores,
ángulos centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,042 CL
CMCT



5 - 5 - Clasificación
de triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
6 - 6 - Medida y
cálculo de ángulos
de figuras planas.
7 - 7 - Cálculo de
áreas y perímetros
de figuras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en figuras simples.
8 - 8 -
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores circulares.
9 - 9 - Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justificación
geométrica y
aplicaciones.

3.1.2..Define los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasifica
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CMCT

3.1.3..Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 AA
CMCT

3.1.4..Identifica
las propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y el
círculo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

2.Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y
técnicas simples
de la geometría
analítica plana
para la
resolución de
problemas de
perímetros,
áreas y ángulos
de figuras
planas,
utilizando el
lenguaje
matemático
adecuado
expresar el
procedimiento
seguido en la
resolución.

3.2.1..Resuelve
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superficies y
ángulos de figuras
planas, en
contextos de la
vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas
geométricas más
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT
CSC

3.2.2..Calcula la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo, la
longitud de un
arco y el área de
un sector circular,
y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC
CMCT



3.Reconocer el
significado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números, ternas
pitagóricas) y el
significado
geométrico
(áreas de
cuadrados
construidos
sobre los lados) y
emplearlo para
resolver
problemas
geométricos.

3.3.1..Comprende
los significados
aritmético y
geométrico del
Teorema de
Pitágoras y los
utiliza para la
búsqueda de
ternas pitagóricas
o la
comprobación del
teorema
construyendo
otros polígonos
sobre los lados
del triángulo
rectángulo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

3.3.2..Aplica el
teorema de
Pitágoras para
calcular
longitudes
desconocidas en
la resolución de
triángulos y áreas
de polígonos
regulares, en
contextos
geométricos o en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Semejanza. Geometría
espacial. Funciones

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2023 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

1 - 1 - Estrategias
y procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
2 - 2 -
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
3 - 3 - Confianza
en las propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 AA
CMCT

2.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,170 AA
CMCT



propias del
trabajo científico.
4 - 4 - Utilización
de medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje. 5.Desarrollar

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CMCT

6.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

1.6.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y
de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

8.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.8.3.Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
informacion de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CDIG
CMCT



1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CMCT

1.8.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CMCT
SIEE

Geometría 10 - 10 -
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de
semejanza.
Razón de
semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos
semejantes.
11 - 11 -
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasificación.
Áreas y
volúmenes.
12 - 12 -
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico.
13 - 13 - Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

4.Analizar e
identificar figuras
semejantes,
calculando la
escala o razón de
semejanza y la
razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.1..Reconoce
figuras
semejantes y
calcula la razón
de semejanza y
la razón de
superficies y
volúmenes de
figuras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 AA
CMCT

3.4.2..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

5.Analizar
distintos cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) e
identificar sus
elementos
característicos
(vértices, aristas,
caras, desarrollos
planos, secciones
al cortar con
planos, cuerpos
obtenidos
mediante
secciones,
simetrías, etc.).

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

3.5.2..Construye
secciones
sencillas de los
cuerpos
geométricos, a
partir de cortes
con planos,
mentalmente y
utilizando los
medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,380 CEC
CMCT

Funciones 1 - 1 -
Coordenadas
cartesianas:
representación e
identificación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
2 - 2 - El concepto
de función:
Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje
habitual, tabla,
gráfica, fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos
relativos. Análisis
y comparación de
gráficas.
3 - 3 - Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identificación de
la pendiente de
la recta.
Representaciones
de la recta a
partir de la
ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
4 - 4 - Utilización
de calculadoras
gráficas y
programas de
ordenador para
la construcción e
interpretación de
gráficas.

1.Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.

4.1.1..Localiza
puntos en el
plano a partir de
sus coordenadas
y nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,095 AA
CMCT

2.Manejar las
distintas formas
de presentar una
función: lenguaje
habitual, tabla
numérica, gráfica
y ecuación,
pasando de unas
formas a otras y
eligiendo la
mejor de ellas en
función del
contexto

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación
de una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

3.Comprender el
concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráficas
funcionales

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,048 AA
CMCT

4.3.2..Interpreta
una gráfica y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de
una tabla de
valores, y obtiene
la pendiente de
la recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT



4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta a partir de
la gráfica o tabla
de valores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

4.4.4..Estudia
situaciones
reales sencillas y,
apoyándose en
recursos
tecnológicos,
identifica el
modelo
matemático
funcional (lineal
o afín) más
adecuado para
explicarlas y
realiza
predicciones y
simulaciones
sobre su
comportamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y
conocimientos previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas
matemáticas a entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de
significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en
su quehacer diario. Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan
componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en
las que se haga patente el papel del alumnado como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje. Actuaciones organizadas desde metodologías como el
aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias
metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos
concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta
forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del
alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. El
alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje
más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios
aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con
la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el
docente en el aula.



Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. Se procurará una atención personalizada al alumnado para
potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar
los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. Se estimulará en el
alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la
interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el
lenguaje matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo,
anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y
proponiendo otras posibles soluciones.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Lso alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los estándares de los tres trimestres.
La calificación de cada estándar, cuando sea evaluado en varios trimestres, será
una media que el profesor ponderará en función de la importancia de cada
estándar en cada trimestre. La calificación máxima será de diez puntos.Se
considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en
los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen calificación inferior
a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la evaluación
extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los estándares básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Bloque I. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los estándares
evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y se
mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los estándares evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para superar las matemáticas del año anterior hay 4 posibilidades: 1. Aprobar los
dos primeros trimestres de matemáticas del presente curso. 2. Aprobar las
matemáticas del presente curso en la Evaluación Final o Extraordinaria 3. Aprobar
un examen global del curso anterior en enero. 4. Aprobar un segundo examen
global del curso anterior que se celebra en abril para Bachillerato y en mayo para
la ESO. ¿ Los exámenes globales se realizarán en clase (excepto alumnos de 2º
bachillerato con pendientes de 1º), con el profesor de la asignatura de este año. ¿
Los alumnos de 2º bachillerato realizarán el examen el día indicado en el
calendario por la tarde, de 17:00 a 18:30 en el salón de actos. ¿ El alumno debe
repasar los temas indicados aquí y volver a realizar los ejercicios de cada tema.

¿ Si surgen dudas debe preguntar al profesor que le da clase este año o en caso de
no tener profesor al jefe del Departamento. ¿ Si alguno de los temas que aparecen
aquí no se trabajó el año anterior, el alumno se lo comunicará al profesor durante
el examen para que los ejercicios correspondientes a esos temas no sean
evaluados.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
estándares seleccionados para la convocatoria extraordinaria, que se consideran
como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a
10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de estándares de aprendizaje del total de estándares de aprendizaje
evaluables de las tres evaluaciones. La nota final de la materia será la del examen,
que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los estándares a evaluar, así como
indicaciones sobre el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden
recomendar listas de ejercicios a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba
será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de
las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos
grupos distintos no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.



Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA LA ESO. El diablo de los números de Hans
Magnus Enzensberger. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i
Fabra. La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Quantic Love de
Sonia Fernández Vidal. Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. El
teorema del Loro de Denis Guedj. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los
números de Carlo Fabretti

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT3EA -
Matemáticas

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y Polinomios Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
23/12/2022

Sesiones prev.:
51

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de
combinatoria, etc.).

1 - Conteo. 1.2 - Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana.

2 - Cantidad. 2.1 - Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.

2 - Cantidad. 2.2 - Realización de estimaciones con la precisión requerida reconociendo los errores de aproximación.

2 - Cantidad. 2.3 - Números reales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.

2 - Cantidad. 2.4 - Diferentes formas de representación de números racionales y decimales, incluida la recta numérica.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Estrategias de cálculo mental con números reales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.2 - Operaciones con números reales en situaciones contextualizadas.

3 - Sentido de las operaciones. 3.3 - Definición y manipulación de potencias de exponente entero y los radicales. Aplicación de la
equivalencia entre potencias y radicales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.4 - Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.

3 - Sentido de las operaciones. 3.5 - Efecto de las operaciones aritméticas con números reales.

3 - Sentido de las operaciones. 3.6 - Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera
eficiente con números reales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo.

3 - Sentido de las operaciones. 3.7 - Realización de operaciones combinadas con números reales con eficacia mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel o métodos tecnológicos, utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

4 - Relaciones. 4.1 - Comparación y ordenación de números reales: situación exacta o aproximada en la recta numérica.

4 - Relaciones. 4.2 - Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema.

4 - Relaciones. 4.3 - Patrones y regularidades numéricas.

D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.2 - Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y regularidades sencillas y su generalización.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.3 - Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones elementales con polinomios e
identidades notables. Aplicación a la factorización de polinomios.

6 - Pensamiento computacional. 6.1 - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.



6 - Pensamiento computacional. 6.2 - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

6 - Pensamiento computacional. 6.3 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras
herramientas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y
transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir
conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano
desde una perspectiva de género.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,712 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,247 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,274 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,493 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CD
CE
STEM



#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,548 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,274 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,329 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y
construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Álgebra, Sucesiones y Estadística Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
47

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Cantidad. 2.2 - Realización de estimaciones con la precisión requerida reconociendo los errores de aproximación.



5 - Educación financiera. 5.1 - Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación.

5 - Educación financiera. 5.2 - Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad- precio y valor-precio en
contextos cotidianos.

B - Sentido de la medida.

2 - Estimación y relaciones. 2.1 - Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.

2 - Estimación y relaciones. 2.2 - Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.

D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos (sucesiones
numéricas, funciones, etc.).

1 - Patrones. 1.2 - Fórmulas y términos generales: obtención mediante la observación de pautas y regularidades sencillas y su generalización.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje
algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.

3 - Variable. 3.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.1 - Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes:
expresión mediante álgebra simbólica.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.2 - Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y
cuadráticas.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.3 - Transformación de expresiones algebraicas incluyendo operaciones elementales con polinomios e
identidades notables. Aplicación a la factorización de polinomios.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.4 - Estrategias de búsqueda e interpretación de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales, y ecuaciones
cuadráticas y de grado superior a dos en situaciones de la vida cotidiana.

4 - Igualdad y desigualdad. 4.5 - Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología y algoritmos de lápiz y
papel.

5 - Relaciones y funciones. 5.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.

5 - Relaciones y funciones. 5.2 - Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación,
tablas, gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.

5 - Relaciones y funciones. 5.3 - Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes
representaciones simbólicas.

6 - Pensamiento computacional. 6.1 - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.

6 - Pensamiento computacional. 6.2 - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

6 - Pensamiento computacional. 6.3 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras
herramientas.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo,
aplicaciones, etc.) y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.5 - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en
situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.6 - Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

3 - Inferencia. 3.1 - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.

3 - Inferencia. 3.2 - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la
información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.



3 - Inferencia. 3.3 - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones
adecuadas.

F - Sentido socioafectivo.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,712 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,247 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,274 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,493 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,548 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CCEC
CD
STEM



6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM

#.6.3.Reconocer la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad y su contribución a la
superación de los retos que demanda
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,274 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,329 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas
sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

#.10.1.Colaborar activamente y
construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Probabilidad y Geometría Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
34

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios: utilización de la probabilidad para
tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.

C - Sentido espacial.

1 - Localización y sistemas de representación. 1.1 - Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y
otros sistemas de representación.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.1 - Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la
resolución de problemas.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.2 - Reconocimiento, interpretación y análisis de gráficas funcionales.

2 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 2.3 - Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte,
ciencia, vida diaria, etc.).

D - Sentido algebraico.

3 - Variable. 3.1 - Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.

6 - Pensamiento computacional. 6.1 - Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.



6 - Pensamiento computacional. 6.2 - Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.

6 - Pensamiento computacional. 6.3 - Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras
herramientas.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran
una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas
discretas y cuantitativas continuas en contextos reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo,
aplicaciones, etc.) y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones razonadas.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.5 - Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en
situaciones reales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.6 - Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. Diferenciación entre espacio muestral y sucesos.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2 - Incertidumbre. 2.3 - Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.

3 - Inferencia. 3.1 - Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las características de interés de una población.

3 - Inferencia. 3.2 - Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la
información procedente de una muestra mediante herramientas digitales.

3 - Inferencia. 3.3 - Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones
adecuadas.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el
aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y
transformación del error en oportunidad de aprendizaje.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir
conocimiento matemático.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.3 - Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Interpretar, modelizar y
resolver problemas de la vida
cotidiana y propios de las
matemáticas, aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, EAra
explorar distintas maneras de
proceder y obtener posibles
soluciones.

#.1.1.Interpretar problemas
matemáticos organizando los datos,
estableciendo las relaciones entre ellos
y comprendiendo las preguntas
formuladas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,712 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Aplicar herramientas y
estrategias apropiadas que
contribuyan a la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Obtener soluciones matemáticas
de un problema, activando los
conocimientos y utilizando las
herramientas tecnológicas necesarias.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,658 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Analizar las soluciones de
un problema usando
diferentes técnicas y
herramientas, evaluando las
respuestas obtenidas, EAra
verificar su validez e
idoneidad desde un punto de
vista matemático y su
repercusión global.

#.2.1.Comprobar la corrección
matemática de las soluciones de un
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,247 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Comprobar la validez de las
soluciones de un problema y su
coherencia en el contexto planteado,
evaluando el alcance y repercusión de
estas desde diferentes perspectivas
(de género, de sostenibilidad, de
consumo responsable, etc.).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,274 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular y comprobar
conjeturas sencillas o plantear
problemas de forma
autónoma, reconociendo el
valor del razonamiento y la
argumentación, EAra generar
nuevo conocimiento.

#.3.1.Formular y comprobar conjeturas
sencillas de forma guiada analizando
patrones, propiedades y relaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CCL
CD
CE
STEM



#.3.2.Plantear variantes de un
problema dado modificando alguno de
sus datos o alguna condición del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCL
CD
CE
STEM

#.3.3.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
investigación y comprobación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,493 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar los principios del
pensamiento computacional
organizando datos,
descomponiendo en EArtes,
reconociendo EAtrones,
interpretando, modificando y
creando algoritmos, EAra
modelizar situaciones y
resolver problemas de forma
eficaz.

#.4.1.Reconocer patrones, organizar
datos y descomponer un problema en
partes más simples facilitando su
interpretación computacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CD
CE
STEM

#.4.2.Modelizar situaciones y resolver
problemas de forma eficaz
interpretando y modificando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,603 CD
CE
STEM

5.Reconocer y utilizar
conexiones entre los
diferentes elementos
matemáticos, interconectando
conceptos y procedimientos,
EAra desarrollar una visión de
las matemáticas como un
todo integrado.

#.5.1.Reconocer las relaciones entre
los conocimientos y experiencias
matemáticas, formando un todo
coherente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:

0,548 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Realizar conexiones entre
diferentes procesos matemáticos
aplicando conocimientos y
experiencias previas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CCEC
CD
STEM

6.Identificar las matemáticas
implicadas en otras materias y
en situaciones reales
susceptibles de ser abordadas
en términos matemáticos,
interrelacionando conceptos y
procedimientos, EAra
aplicarlos en situaciones
diversas.

#.6.1.Reconocer situaciones
susceptibles de ser formuladas y
resueltas mediante herramientas y
estrategias matemáticas,
estableciendo conexiones entre el
mundo real y las matemáticas y
usando los procesos inherentes a la
investigación: inferir, medir,
comunicar, clasificar y predecir.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM



#.6.2.Identificar conexiones coherentes
entre las matemáticas y otras materias
resolviendo problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,548 CC
CCEC
CD
CE
STEM

7.Representar, de forma
individual y colectiva,
conceptos, procedimientos,
información y resultados
matemáticos, usando
diferentes tecnologías, EAra
visualizar ideas y estructurar
procesos matemáticos.

#.7.1.Representar conceptos,
procedimientos, información y
resultados matemáticos de modos
distintos y con diferentes
herramientas, incluidas las digitales,
visualizando ideas, estructurando
procesos matemáticos y valorando su
utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Elaborar representaciones
matemáticas que ayuden en la
búsqueda de estrategias de resolución
de una situación problematizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar de forma
individual y colectiva
conceptos, procedimientos y
argumentos matemáticos,
usando lenguaje oral, escrito
o gráfico, utilizando la
terminología matemática
apropiada, EAra dar
significado y coherencia a las
ideas matemáticas.

#.8.1.Comunicar información
utilizando el lenguaje matemático
apropiado, utilizando diferentes
medios, incluidos los digitales,
oralmente y por escrito, al describir,
explicar y justificar razonamientos,
procedimientos y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,329 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático presente en la vida
cotidiana comunicando mensajes con
contenido matemático con precisión y
rigor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,438 CCEC
CCL
CD
CE
CP
STEM

9.Desarrollar destrezas
personales, identificando y
gestionando emociones,
poniendo en práctica
estrategias de aceptación del
error como EArte del proceso
de aprendizaje y adaptándose
ante situaciones de
incertidumbre, EAra mejorar
la perseverancia en la
consecución de objetivos y el
disfrute en el aprendizaje de
las matemáticas.

#.9.1.Gestionar las emociones propias,
desarrollar el autoconcepto
matemático como herramienta,
generando expectativas positivas ante
nuevos retos matemáticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando la crítica
razonada al hacer frente a las
diferentes situaciones de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CE
CPSAA
STEM

10.Desarrollar destrezas #.10.1.Colaborar activamente y Eval. Ordinaria: 0,164 CC



sociales reconociendo y
respetando las emociones y
experiencias de los demás,
EArticiEAndo activa y
reflexivamente en proyectos
en equipos heterogéneos con
roles asignados, EAra
construir una identidad
positiva como estudiante de
matemáticas, fomentar el
bienestar personal y gruEAl y
crear relaciones saludables.

construir relaciones trabajando con las
matemáticas en equipos
heterogéneos, respetando diferentes
opiniones, comunicándose de manera
efectiva, pensando de forma crítica y
creativa y tomando decisiones y
realizando juicios informados.

Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CP
CPSAA
STEM

#.10.2.Participar en el reparto de
tareas que deban desarrollarse en
equipo, aportando valor, favoreciendo
la inclusión, la escucha activa,
asumiendo el rol asignado y
responsabilizándose de la propia
contribución al equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,164 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y
conocimientos previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas
matemáticas a entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de
significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en
su quehacer diario. Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan
componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en
las que se haga patente el papel del alumnado como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje. Actuaciones organizadas desde metodologías como el
aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias
metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos
concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta
forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del
alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. El
alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje
más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios
aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con
la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el
docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. Se procurará una atención personalizada al alumnado para
potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar
los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. Se estimulará en el
alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la
interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el
lenguaje matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo,
anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y
proponiendo otras posibles soluciones.



SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Las situaciones propondrán tareas o actividades
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje fomentarán
aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia
a los retos del siglo XXI.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE . Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares matemáticas mediante
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Estarán compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido
en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Los alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez
puntos.Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Sentido Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primero de la ESO no existe la posibilidad de alumnos con evaluación negativa
de cursos anteriores

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación ordinaria de junio e incluso si fuera
necesario en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de
ejercicios para preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a
partir de los criterios seleccionados para la prueba extraordinaria, que se
consideran como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que
puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de Criterios de Evaluación de las tres evaluaciones. La nota final de la
materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los saberes
básicos en que estará basada la prueba. Se pueden recomendar listas de ejercicios
a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los
alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se
realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos
no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.



Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA LA ESO. El diablo de los números de Hans
Magnus Enzensberger. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i
Fabra. La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Quantic Love de
Sonia Fernández Vidal. Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. El
teorema del Loro de Denis Guedj. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los
números de Carlo Fabretti. PARA BACHILLERATO La soledad de los números primos
de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío Petros y la
conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de Daniel
Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAA4E - Matemáticas
Académicas (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números. Polinomios.
Ecuaciones

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y
la relaciona con
el número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT



Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL
CMCT

1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CL
CMCT



Números y
álgebra

2 - 2 -
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
3 - 3 - Potencias
de exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
4 - 4 -
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
5 - 5 - Potencias
de exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
6 - 6 - Jerarquía
de operaciones.
7 - 7 - Cálculo
con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
8 - 8 -
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
9 - 9 -
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
10 - 10 -
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
11 - 11 -
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
12 - 12 -
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
13 - 13 -
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
14 - 14 -
Inecuaciones
de primer y
segundo grado.

1.Conocer los
distintos tipos de
números e
interpretar el
significado de
algunas de sus
propiedades más
características:
divisibilidad,
paridad,
infinitud,
proximidad, etc.

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales e
irracionales y
reales), indicando
el criterio
seguido, y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CMCT

2.1.2..Aplica
propiedades
características de
los números al
utilizarlos en
contextos de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

2.Utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones,
junto con sus
propiedades,
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria y
otras materias
del ámbito
académico.

2.2.1..Opera con
eficacia
empleando
cálculo mental,
algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora o
programas
informáticos, y
utilizando la
notación más
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza
estimaciones
correctamente y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

2.2.3..Establece
las relaciones
entre radicales y
potencias, opera
aplicando las
propiedades
necesarias y
resuelve
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CMCT

2.2.4..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
financieros y
valora el empleo
de medios
tecnológicos
cuando la
complejidad de
los datos lo
requiera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CDIG
CMCT
CSC



Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
15 - 15 -
Durante los
primeros días
del curso, y una
vez que se
disponga de la
información
necesaria a
través de
Plumier XXI, se
dedicarán de 1
a 3 clases para
la formación
del alumnado
sobre el uso de
los medios
virtuales
seleccionados
por el
departamento.
Si fuera
necesario, se
dedicaría más
tiempo, en otro
horario, con
aquellos
alumnos que
presenten más
dificultades. Los
contenidos
esenciales, en
caso de que las
circunstancias
requiriesen
acudir a ellos,
serán aquellos
relacionados
con los
estándares
señalados
como
seleccionados
para la prueba
extraordinaria
de Septiembre
(señalados con
una E).
16 - 16 - A
continuación
aparecen los
temas tratados
durante el año
pasado de
manera
presencial por
los alumnos de
nuestro centro.
Puesto que los
contenidos de
la asignatura de
Matemáticas
suelen ser
cíclicos y cada
año se repasan
y amplían los
contenidos del
curso anterior,
creemos que la
mejor forma de
actuar con los
contenidos no
impartidos será
hacer una
evaluación

2.2.5..Calcula
logaritmos
sencillos a partir
de su definición
o mediante la
aplicación de sus
propiedades y
resuelve
problemas
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,300 CMCT

2.2.6..Compara,
ordena, clasifica
y representa
distintos tipos de
números sobre la
recta numérica
utilizando
diferentes
escalas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

2.2.7..Resuelve
problemas que
requieran
conceptos y
propiedades
específicas de los
números.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.3.1..Se expresa
de manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza
utilizando la
regla de Ruffini u
otro método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT

2.3.3..Realiza
operaciones con
polinomios,
igualdades
notables y
fracciones
algebraicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,550 CMCT

2.3.4..Hace uso
de la
descomposición
factorial para la
resolución de
ecuaciones de
grado superior a
dos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT



inicial del nivel
del alumnado al
principio del
tema para,
durante el
desarrollo del
mismo,
compensar las
lagunas
anteriores
tanto como sea
necesario.
17 - 17 - 3º ESO
MATEMÁTICA
ACADÉMICAS.
TEMA 1.
NÚMEROS
RACIONALES Y
REALES. TEMA
2. POTENCIAS Y
NOTACIÓN
CIENTÍFICA.
TEMA 3.
SUCESIONES. 3º
ESO
MATEMÁTICAS
APLICADAS.
TEMA 1.
NÚMEROS
ENTEROS Y
RACIONALES.
TEMA 2.
NÚMEROS
DECIMALES.
NOTACIÓN
CIENTÍFICA.
TEMA 3.
POLINOMIOS.
SUCESIONES
NUMÉRICAS.
TEMA 4.
ECUACIONES Y
SISTEMAS.
TEMA 5.
POLÍGONOS,
PERÍMETROS Y
ÁREAS. TEMA 6.
MOVIMIENTOS.
SEMEJANZA.

4.Representar y
analizar
situaciones y
relaciones
matemáticas
utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y
sistemas para
resolver
problemas
matemáticos y
de contextos
reales.

2.4.1.Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la
vida real, lo
estudia y
resuelve,
mediante
inecuaciones,
ecuaciones o
sistemas, e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,600 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Trigonometría. Vectores Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
reformulación del
problema, resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por casos
particulares
sencillos, buscar

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CL
CMCT



regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre los
resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos
Utiliza las leyes
matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones sobre
los resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en
los datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos problemas,
a partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT
SIEE



8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.8.2..Se plantea la
resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CMCT



Geometría Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas y
volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

1.Utilizar las
unidades
angulares del
sistema métrico
sexagesimal e
internacional y
las relaciones y
razones de la
trigonometría
elemental para
resolver
problemas
trigonométricos
en contextos
reales.

3.1.1.Utiliza
conceptos y
relaciones de la
trigonometría
básica para
resolver
problemas
empleando
medios
tecnológicos, si
fuera preciso, para
realizar los
cálculos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CMCT

2.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas directas
e indirectas a
partir de
situaciones
reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o
fórmulas más
adecuadas y
aplicando las
unidades de
medida.

3.2.1.Utiliza las
herramientas
tecnológicas,
estrategias y
fórmulas
apropiadas para
calcular ángulos,
longitudes, áreas y
volúmenes de
cuerpos y figuras
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

3.2.2.Resuelve
triángulos
utilizando las
razones
trigonométricas y
sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 AA
CMCT

3.2.3.Utiliza las
fórmulas para
calcular áreas y
volúmenes de
triángulos,
cuadriláteros,
círculos,
paralelepípedos,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas y las aplica
para resolver
problemas
geométricos,
asignando las
unidades
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT

3.Conocer y
utilizar los
conceptos y
procedimientos
básicos de la
geometría
analítica plana
para representar,
describir y
analizar formas y
configuraciones
geométricas
sencillas.

3.3.1.Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de
puntos y vectores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la
distancia entre dos
puntos y el
módulo de un
vector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 AA
CMCT



3.3.3.Conoce el
significado de
pendiente de una
recta y diferentes
formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

3.3.4.Calcula la
ecuación de una
recta de varias
formas, en función
de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce
distintas
expresiones de la
ecuación de una
recta y las utiliza
en el estudio
analítico de las
condiciones de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 AA
CMCT

3.3.6.Utiliza
recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras
geométricas y
observar sus
propiedades y
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Funciones. Estadística.
Probabilidad

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2023 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT
CSC



utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

problemáticas de
la realidad. 1.6.4..Interpreta la

solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CMCT



1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CMCT

12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido,...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG
CL
CMCT

Funciones Interpretación
de un
fenómeno
descrito
mediante un
enunciado,
tabla, gráfica o
expresión
analítica.
Análisis de
resultados.
La tasa de
variación media
como medida
de la variación
de una función
en un intervalo.
Reconocimiento
de otros
modelos
funcionales:
aplicaciones a
contextos y
situaciones
reales.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el
tipo de función
que puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la
tasa de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión
algebraica.

4.1.1.Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas
mediante una
relación funcional
y asocia las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.1.2.Explica y
representa
gráficamente el
modelo de
relación entre dos
magnitudes para
los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcionalidad
inversa,
exponencial y
logarítmica,
empleando
medios
tecnológicos, si es
preciso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CDIG
CMCT



4.1.3.Identifica,
estima o calcula
parámetros
característicos de
funciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.1.4.Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno a partir
del
comportamiento
de una gráfica o
de los valores de
una tabla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.1.5.Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media calculada a
partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores o
de la propia
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.1.6.Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, definidas
a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones reales
obteniendo
información
sobre su
comportamiento,
evolución y
posibles
resultados
finales.

4.2.1.Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráficos sobre
diversas
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.2.2.Representa
datos mediante
tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

4.2.3.Describe las
características
más importantes
que se extraen de
una gráfica
señalando los
valores puntuales
o intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel
como medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CMCT



4.2.4.Relaciona
distintas tablas de
valores y sus
gráficas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

Estadística y
probabilidad

Introducción a
la combinatoria:
combinaciones,
variaciones y
permutaciones.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
regla de Laplace
y otras técnicas
de recuento.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Experiencias
aleatorias
compuestas.
Utilización de
tablas de
contingencia y
diagramas de
árbol para la
asignación de
probabilidades.
Probabilidad
condicionada.
Utilización del
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas
con el azar y la
estadística.
Identificación
de las fases y
tareas de un
estudio
estadístico.
Gráficas
estadísticas:
Distintos tipos
de gráficas.
Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Detección de
falacias.
Medidas de
centralización y
dispersión:
interpretación,
análisis y
utilización.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación

1.Resolver
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana
aplicando los
conceptos del
cálculo de
probabilidades y
técnicas de
recuento
adecuadas.

5.1.1.Aplica en
problemas
contextualizados
los conceptos de
variación,
permutación y
combinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

5.1.2.Identifica y
describe
situaciones y
fenómenos de
carácter aleatorio,
utilizando la
terminología
adecuada para
describir sucesos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT

5.1.3.Aplica
técnicas de
cálculo de
probabilidades en
la resolución de
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

5.1.4.Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

5.1.6.Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

2.Calcular
probabilidades
simples o
compuestas
aplicando la regla
de Laplace, los
diagramas de
árbol, las tablas
de contingencia u
otras técnicas
combinatorias.

5.2.1.Aplica la
regla de Laplace y
utiliza estrategias
de recuento
sencillas y
técnicas
combinatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT



de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.

5.2.2.Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos
utilizando,
especialmente,
los diagramas de
árbol o las tablas
de contingencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

5.2.3.Resuelve
problemas
sencillos
asociados a la
probabilidad
condicionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CMCT

5.2.4.Analiza
matemáticamente
algún juego de
azar sencillo,
comprendiendo
sus reglas y
calculando las
probabilidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

3.Utilizar el
lenguaje
adecuado para la
descripción de
datos y analizar e
interpretar datos
estadísticos que
aparecen en los
medios de
comunicación.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir,
cuantificar y
analizar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

4.Elaborar e
interpretar tablas
y gráficos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales
y
bidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora u
ordenador), y
valorando
cualitativamente
la
representatividad
de las muestras
utilizadas.

5.4.1.Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 AA
CL
CMCT

5.4.2.Representa
datos mediante
tablas y gráficos
estadísticos
utilizando los
medios
tecnológicos más
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CDIG
CMCT

5.4.3.Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos de
una distribución
de datos
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz y
papel, calculadora
u ordenador).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 AA
CDIG
CMCT



5.4.4.Selecciona
una muestra
aleatoria y valora
la
representatividad
de la misma en
muestras muy
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT

5.4.5.Representa
diagramas de
dispersión e
interpreta la
relación existente
entre las
variables.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y
conocimientos previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas
matemáticas a entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de
significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en
su quehacer diario. Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan
componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en
las que se haga patente el papel del alumnado como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje. Actuaciones organizadas desde metodologías como el
aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias
metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos
concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta
forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del
alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. El
alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje
más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios
aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con
la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el
docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. Se procurará una atención personalizada al alumnado para
potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar
los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. Se estimulará en el
alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la
interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el
lenguaje matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo,
anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y
proponiendo otras posibles soluciones.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Lso alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.



A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los estándares de los tres trimestres.
La calificación de cada estándar, cuando sea evaluado en varios trimestres, será
una media que el profesor ponderará en función de la importancia de cada
estándar en cada trimestre. La calificación máxima será de diez puntos.Se
considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en
los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen calificación inferior
a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la evaluación
extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los estándares básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Bloque I. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los estándares
evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y se
mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los estándares evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para superar las matemáticas del año anterior hay 4 posibilidades: 1. Aprobar los
dos primeros trimestres de matemáticas del presente curso. 2. Aprobar las
matemáticas del presente curso en la Evaluación Final o Extraordinaria 3. Aprobar
un examen global del curso anterior en enero. 4. Aprobar un segundo examen
global del curso anterior que se celebra en abril para Bachillerato y en mayo para
la ESO. ¿ Los exámenes globales se realizarán en clase (excepto alumnos de 2º
bachillerato con pendientes de 1º), con el profesor de la asignatura de este año. ¿
Los alumnos de 2º bachillerato realizarán el examen el día indicado en el
calendario por la tarde, de 17:00 a 18:30 en el salón de actos. ¿ El alumno debe
repasar los temas indicados aquí y volver a realizar los ejercicios de cada tema.

¿ Si surgen dudas debe preguntar al profesor que le da clase este año o en caso de
no tener profesor al jefe del Departamento. ¿ Si alguno de los temas que aparecen
aquí no se trabajó el año anterior, el alumno se lo comunicará al profesor durante
el examen para que los ejercicios correspondientes a esos temas no sean
evaluados.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
estándares seleccionados para la convocatoria extraordinaria, que se consideran
como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a
10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de estándares de aprendizaje del total de estándares de aprendizaje
evaluables de las tres evaluaciones. La nota final de la materia será la del examen,
que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los estándares a evaluar, así como
indicaciones sobre el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden
recomendar listas de ejercicios a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba
será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de
las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos
grupos distintos no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.



Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA LA ESO. El diablo de los números de Hans
Magnus Enzensberger. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i
Fabra. La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Quantic Love de
Sonia Fernández Vidal. Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. El
teorema del Loro de Denis Guedj. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los
números de Carlo Fabretti

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAB4E - Matemáticas
Aplicadas (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números y Polinomios Fecha inicio prev.: 21/09/2022 Fecha fin prev.: 23/12/2022 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en
los datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez
resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto:
variando los
datos,
proponiendo
nuevas
preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o
más generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
SIEE



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.6.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.8.3..Distingue
entre problemas
y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT



9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.

1.Conocer y
utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones,
junto con sus
propiedades y
aproximaciones,
para resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria y
otras materias
del ámbito
académico
recogiendo,

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales e
irracionales),
indica el criterio
seguido para su
identificación, y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
la información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales
y las
operaciones en
diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

transformando e
intercambiando
información.

2.1.2..Realiza los
cálculos con
eficacia, bien
mediante cálculo
mental,
algoritmos de
lápiz y papel o
calculadora, y
utiliza la notación
más adecuada
para las
operaciones de
suma, resta,
producto,
división y
potenciación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

2.1.3..Realiza
estimaciones y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

2.1.4..Utiliza la
notación
científica para
representar y
operar
(productos y
divisiones) con
números muy
grandes o muy
pequeños.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

2.1.5..Compara,
ordena, clasifica y
representa los
distintos tipos de
números reales,
intervalos y
semirrectas,
sobre la recta
numérica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

2.1.6..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
financieros y
valora el empleo
de medios
tecnológicos
cuando la
complejidad de
los datos lo
requiera.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT
CSC



2.1.7..Resuelve
problemas de la
vida cotidiana en
los que
intervienen
magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

2.Utilizar con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.2.1..Se expresa
de manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

2.2.2..Realiza
operaciones de
suma, resta,
producto y
división de
polinomios y
utiliza
identidades
notables.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

2.2.3..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza,
mediante la
aplicación de la
regla de Ruffini.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



Funciones

Interpretación
de un fenómeno
descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o
expresión
analítica.
Estudio de otros
modelos
funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos reales.
La tasa de
variación media
como medida de
la variación de
una función en
un intervalo.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el
tipo de función
que puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la
tasa de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión
algebraica.

4.1.6..Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Álgebra y Geometría Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos, buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las soluciones
en el contexto
de la situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT



Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT



4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en
los datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez
resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto:
variando los
datos,
proponiendo
nuevas
preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o
más generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.6.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT
SIEE



1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.8.3..Distingue
entre problemas
y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT



11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT



12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido,...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CL
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

Números y
álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales

2.Utilizar con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.2.1..Se expresa
de manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT



y las
operaciones en
diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

3.Representar y
analizar
situaciones y
estructuras
matemáticas
utilizando
ecuaciones de
distintos tipos
para resolver
problemas.

2.3.1..Formula
algebraicamente
una situación de
la vida real
mediante
ecuaciones de
primer y segundo
grado y sistemas
de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas, las
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

Geometría Figuras
semejantes.
Teoremas de
Tales y Pitágoras.
Aplicación de la
semejanza para
la obtención
indirecta de
medidas.
Razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
figuras y cuerpos
semejantes.
Resolución de
problemas
geométricos en
el mundo físico:
medida y cálculo
de longitudes,

1.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas directas
e indirectas a
partir de
situaciones
reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o
fórmulas más
adecuadas, y
aplicando, así
mismo, la unidad
de medida más
acorde con la
situación
descrita.

3.1.1..Utiliza los
instrumentos
apropiados,
fo¿rmulas y
te¿cnicas
apropiadas para
medir a¿ngulos,
longitudes,
a¿reas y
volu¿menes de
cuerpos y figuras
geome¿tricas,
interpretando las
escalas de
medidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



áreas y
volúmenes de
diferentes
cuerpos.
Uso de
aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

3.1.2..Emplea las
propiedades de
las figuras y
cuerpos
(simetri¿as,
descomposicio¿n
en figuras ma¿s
conocidas, etc.) y
aplica el teorema
de Tales, para
estimar o calcular
medidas
indirectas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

3.1.3..Utiliza las
fo¿rmulas para
calcular
peri¿metros,
a¿reas y
volu¿menes de
tria¿ngulos,
recta¿ngulos,
ci¿rculos,
prismas,
pira¿mides,
cilindros, conos y
esferas, y las
aplica para
resolver
problemas
geome¿tricos,
asignando las
unidades
correctas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

3.1.4..Calcula
medidas
indirectas de
longitud, a¿rea y
volumen
mediante la
aplicacio¿n del
teorema de
Pita¿goras y la
semejanza de
tria¿ngulos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

2.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica,
representando
cuerpos
geométricos y
comprobando,
mediante
interacción con
ella, propiedades
geométricas.

3.2.1..Representa
y estudia los
cuerpos
geométricos más
relevantes
(triángulos,
rectángulos,
círculos, prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) con una
aplicación
informática de
geometría
dinámica y
comprueba sus
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT



Funciones

Interpretación
de un fenómeno
descrito
mediante un
enunciado, tabla,
gráfica o
expresión
analítica.
Estudio de otros
modelos
funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos reales.
La tasa de
variación media
como medida de
la variación de
una función en
un intervalo.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el
tipo de función
que puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la
tasa de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión
algebraica.

4.1.1..Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas
mediante una
relación
funcional,
asociando las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones
reales,
obteniendo
información
sobre su
comportamiento,
evolución y
posibles
resultados
finales.

4.2.5..Utiliza con
destreza
elementos
tecnológicos
específicos para
dibujar gráficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG



Estadística y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y utilidad
de las medidas
de centralización
y dispersión.
Comparación de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas de
dispersión.
Introducción a la
correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de un
suceso aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando e
interpretando
informaciones
que aparecen en
los medios de
comunicación.

5.1.2..Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Funciones y Estadística Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2023 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico, etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.

1.Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT



Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación
de las
soluciones en el
contexto de la
situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas
(datos, relaciones
entre los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados de
los problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

3.Describir y
analizar
situaciones de
cambio, para
encontrar
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos,
valorando su
utilidad para
hacer
predicciones.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

4.Profundizar en
problemas
resueltos
planteando
pequeñas
variaciones en los
datos, otras
preguntas, otros
contextos, etc.

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez
resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto:
variando los
datos,
proponiendo
nuevas
preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o
más generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.6.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

7.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT



8.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

1.8.3..Distingue
entre problemas
y ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

9.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la resolución
de situaciones
desconocidas.

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización
o de
modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT



10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo
para situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT



12.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual en
el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios, haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido,...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CL
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

1.12.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

Funciones Interpretación
de un
fenómeno
descrito
mediante un
enunciado,
tabla, gráfica o
expresión
analítica.
Estudio de otros
modelos
funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el tipo
de función que
puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la tasa
de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión
algebraica.

4.1.1..Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas
mediante una
relación
funcional,
asociando las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



contextos
reales.
La tasa de
variación media
como medida
de la variación
de una función
en un intervalo.

4.1.2..Explica y
representa
gráficamente el
modelo de
relación entre
dos magnitudes
para los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcional
inversa y
exponencial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC

4.1.3..Identifica,
estima o calcula
elementos
característicos de
estas funciones
(cortes con los
ejes, intervalos
de crecimiento y
decrecimiento,
máximos y
mínimos,
continuidad,
simetrías y
periodicidad).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT
CSC

4.1.4..Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno, a
partir del análisis
de la gráfica que
lo describe o de
una tabla de
valores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

4.1.5..Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media, calculada
a partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores o
de la propia
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

4.1.6..Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC



2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones
reales,
obteniendo
información
sobre su
comportamiento,
evolución y
posibles
resultados finales.

4.2.1..Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráficos sobre
diversas
situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Representa
datos mediante
tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

4.2.3..Describe
las características
más importantes
que se extraen
de una gráfica,
señalando los
valores puntuales
o intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel
como medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

4.2.4..Relaciona
distintas tablas
de valores y sus
gráficas
correspondientes
en casos
sencillos,
justificando la
decisión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

4.2.5..Utiliza con
destreza
elementos
tecnológicos
específicos para
dibujar gráficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG



Estadística y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y
utilidad de las
medidas de
centralización y
dispersión.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de
un suceso
aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando e
interpretando
informaciones
que aparecen en
los medios de
comunicación.

5.1.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

5.1.2..Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
SIEE

5.1.3..Emplea el
vocabulario
adecuado para
interpretar y
comentar tablas
de datos, gráficos
estadísticos y
parámetros
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CL
CMCT

5.1.4..Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT
CSC

2.Elaborar e
interpretar tablas
y gráficos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora, hoja
de cálculo),
valorando
cualitativamente
la

5.2.1..Discrimina
si los datos
recogidos en un
estudio
estadístico
corresponden a
una variable
discreta o
continua.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT



representatividad
de las muestras
utilizadas.

5.2.2..Elabora
tablas de
frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.?

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

5.2.3..Calcula los
parámetros
estadísticos
(media
aritmética,
recorrido,
desviación típica,
cuartiles,...), en
variables
discretas y
continuas, con la
ayuda de la
calculadora o de
una hoja de
cálculo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CDIG
CMCT

5.2.4..Representa
gráficamente
datos
estadísticos
recogidos en
tablas de
frecuencias,
mediante
diagramas de
barras e
histogramas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

3.Calcular
probabilidades
simples y
compuestas para
resolver
problemas de la
vida cotidiana,
utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
técnicas de
recuento como
los diagramas de
árbol y las tablas
de contingencia.

5.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos con la
regla de Laplace y
utiliza,
especialmente,
diagramas de
árbol o tablas de
contingencia para
el recuento de
casos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

5.3.2..Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos en los
que intervengan
dos experiencias
aleatorias
simultáneas o
consecutivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno
de clase:5%
Prueba
escrita:90%
Registros:5%

0,152 CMCT

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se planteará un aprendizaje significativo, partiendo de experiencias y
conocimientos previos. Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas
matemáticas a entornos cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de
significado e importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en
su quehacer diario. Se potenciará el desarrollo de actividades que incluyan
componentes lúdicos y participativos que generen motivación en el alumnado y en
las que se haga patente el papel del alumnado como protagonista de su propio
proceso de aprendizaje. Actuaciones organizadas desde metodologías como el
aprendizaje cooperativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la
gamificación, entre otras, son algunas de las estrategias y sugerencias
metodologías que se pueden aplicar.

Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma individual que
favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en grupo que
favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de ejemplos
concretos que permitan llegar a conclusiones más generales potenciando, de esta
forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de conocimientos por parte del
alumnado y no una mera trasmisión de los mismos por parte del docente. El
alumnado debe ser constructor de sus propios aprendizajes. La intervención del
docente debe estar orientada a crear y promover las condiciones de aprendizaje
más adecuadas para que el alumnado vaya construyendo sus propios
aprendizajes. La orientación y gestión de actividades, tareas y proyectos, junto con
la organización de espacios pasan a ser algunas de las funciones a realizar por el
docente en el aula.

Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. Se procurará una atención personalizada al alumnado para
potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades. Para ello se intentará coordinar
los distintos ritmos de trabajo y adquisición de conocimientos. Se estimulará en el
alumnado la búsqueda de información, la planificación, la toma de decisiones, la
interpretación y la elaboración de deducciones y conclusiones utilizando el
lenguaje matemático más adecuado.

Es necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con
precisión y rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la
resolución de un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo,
anticipando en algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y
proponiendo otras posibles soluciones.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.



El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Lso alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.



PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los estándares de los tres trimestres.
La calificación de cada estándar, cuando sea evaluado en varios trimestres, será
una media que el profesor ponderará en función de la importancia de cada
estándar en cada trimestre. La calificación máxima será de diez puntos.Se
considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en
los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen calificación inferior
a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la evaluación
extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los estándares básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Bloque I. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los estándares
evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y se
mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los estándares evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para superar las matemáticas del año anterior hay 4 posibilidades: 1. Aprobar los
dos primeros trimestres de matemáticas del presente curso. 2. Aprobar las
matemáticas del presente curso en la Evaluación Final o Extraordinaria 3. Aprobar
un examen global del curso anterior en enero. 4. Aprobar un segundo examen
global del curso anterior que se celebra en abril para Bachillerato y en mayo para
la ESO. ¿ Los exámenes globales se realizarán en clase (excepto alumnos de 2º
bachillerato con pendientes de 1º), con el profesor de la asignatura de este año. ¿
Los alumnos de 2º bachillerato realizarán el examen el día indicado en el
calendario por la tarde, de 17:00 a 18:30 en el salón de actos. ¿ El alumno debe
repasar los temas indicados aquí y volver a realizar los ejercicios de cada tema.

¿ Si surgen dudas debe preguntar al profesor que le da clase este año o en caso de
no tener profesor al jefe del Departamento. ¿ Si alguno de los temas que aparecen
aquí no se trabajó el año anterior, el alumno se lo comunicará al profesor durante
el examen para que los ejercicios correspondientes a esos temas no sean
evaluados.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
estándares seleccionados para la convocatoria extraordinaria, que se consideran
como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a
10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de estándares de aprendizaje del total de estándares de aprendizaje
evaluables de las tres evaluaciones. La nota final de la materia será la del examen,
que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los estándares a evaluar, así como
indicaciones sobre el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden
recomendar listas de ejercicios a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba
será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de
las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos
grupos distintos no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.



Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA LA ESO. El diablo de los números de Hans
Magnus Enzensberger. El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i
Fabra. La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Quantic Love de
Sonia Fernández Vidal. Matecuentos Cuentamates de J. Collantes y A. Pérez. El
teorema del Loro de Denis Guedj. Malditas matemáticas: Alicia en el país de los
números de Carlo Fabretti

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MCS1BA - Matemáticas
Aplicadas a las CCSS I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Aritmética y álgebra Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
09/12/2022

Sesiones prev.:
46

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

2 - Cantidad. 2.1 - Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y contraste de sus propiedades.
Representación de conjuntos numéricos como intervalos y semirrectas.

2 - Cantidad. 2.2 - Reconocimiento y utilización de la notación exponencial, científica y de la calculadora.

3 - Sentido de las operaciones. 3.1 - Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para simplificar y resolver
problemas.

4 - Educación financiera. 4.1 - Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, intereses, préstamos¿) con
herramientas tecnológicas.

C - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.



3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias
sociales aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,590 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
STEM



#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Análisis Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
43

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las ciencias sociales. Técnicas de
derivación y su uso para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

C - Sentido algebraico.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o
clases de funciones que pueden modelizarlas.

4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo polinómica, exponencial, racional sencilla,
irracional, logarítmica, periódica y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las ciencias sociales.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales utilizando
herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias
sociales aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,590 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



UNIDAD UF3: Estadística y probabilidad Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
08/06/2023

Sesiones prev.:
41

Saberes básicos

D - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración
gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción
y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de
equiprobabilidad y probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.2 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y
normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.3 - Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.

4 - Inferencia. 4.1 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando herramientas digitales. Técnicas de
muestreo sencillas.

4 - Inferencia. 4.2 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y
tomar decisiones: estimación puntual.

E - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de las ciencias sociales.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias
sociales aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,590 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,530 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de las ciencias sociales,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,890 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,710 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,530 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Teniendo en cuenta las recomendaciones del decreto 221/2015 de 2 de septiembre
de 2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entendemos que el profesorado debe actuar
como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma.
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación
en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo
para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales;
provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las
soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos
de resolución y de aprender de los errores.

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y
recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la
evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras
materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y
exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse,
fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las
Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su
afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que
previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la
traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático
y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta
fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como
desde el aprender a través de la resolución de problemas.

El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en
el contexto del problema. Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos
para obtener y procesar información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas
(hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría
dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la
resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos
seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión,
sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y
manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros
más complejos.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea
posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la
motivación del alumnado. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van
Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al
alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos;
ordenación y clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las
propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser
especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso
didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a
describir los lugares geométricos.

La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de
los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema
geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones
algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones
geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría
dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.



SITUACIONES DE APRENDIZA JE . Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares matemáticas mediante
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Estarán compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido
en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Las situaciones propondrán tareas o actividades
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje fomentarán
aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia
a los retos del siglo XXI.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El aprendizaje por tareas, autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los grupos flexibles y otros métodos de organización del aula nos serán
muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más individualizada.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos
ACNEAE.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

Los alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez
puntos.Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Sentido Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º de Bachillerato no existe esta opción

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación ordinaria de junio e incluso si fuera
necesario en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de
ejercicios para preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a
partir de los criterios seleccionados para la prueba extraordinaria, que se
consideran como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que
puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de Criterios de Evaluación de las tres evaluaciones. La nota final de la
materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los saberes
básicos en que estará basada la prueba. Se pueden recomendar listas de ejercicios
a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los
alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se
realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos
no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..



3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA BACHILLERATO La soledad de los números
primos de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío
Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de
Daniel Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Saberes básicos impartidos durante el trimestre

Saberes básicos que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MCS2B - Matemáticas
aplicadas a las CCSS II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Álgebra Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones

1. Expresar
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados
de los
problemas a
resolver,
contrastando su
validez y
valorando su
utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con
la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.9.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con
la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación,
junto con
hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados;
etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

13.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en

1.13.2..Utiliza los
recursos
creados para
apoyar la
exposición oral
de los
contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.13.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos
para estructurar
y mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

Números y
álgebra

2 - 2 -
Aplicación de
las operaciones
de las matrices
y de sus
propiedades en
la resolución de
problemas en
contextos
reales.
3 - 3 -
Representación
matricial de un
sistema de
ecuaciones
lineales:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales (hasta
tres ecuaciones
con tres
incógnitas).
Método de
Gauss.
4 - 4 -
Resolución de
problemas de
las ciencias
sociales y de la
economía.
5 - 5 -
Inecuaciones
lineales con
una o dos
incógnitas.
Sistemas de
inecuaciones.
Resolución
gráfica y
algebraica.
6 - 6 -
Programación
lineal
bidimensional.
Región factible.
Determinación
e interpretación
de las
soluciones
óptimas.
7 - 7 -
Aplicación de la
programación
lineal a la
resolución de

1.Organizar
información
procedente de
situaciones del
ámbito social
utilizando el
lenguaje
matricial y aplicar
las operaciones
con matrices
como
instrumento para
el tratamiento de
dicha
información.

2.1.1..Dispone
en forma de
matriz
información
procedente del
ámbito social
para poder
resolver
problemas con
mayor eficacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CMCT

2.1.2..Utiliza el
lenguaje
matricial para
representar
datos facilitados
mediante tablas
y para
representar
sistemas de
ecuaciones
lineales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,075 CMCT

2.1.3..Realiza
operaciones con
matrices y aplica
las propiedades
de estas
operaciones
adecuadamente,
de forma
manual y con el
apoyo de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,850 CMCT

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje
algebraico y
resolverlos
utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas:
matrices,
sistemas de
ecuaciones,
inecuaciones y
programación
lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el
significado de las

2.2.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la
vida real, el
sistema de
ecuaciones
lineales
planteado (como
máximo de tres
ecuaciones y
tres incógnitas),
lo resuelve en
los casos que
sea posible, y lo
aplica para
resolver
problemas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CMCT



problemas
sociales,
económicos y
demográficos.
8 - 8 - Durante
los primeros
días del curso, y
una vez que se
disponga de la
información
necesaria a
través de
Plumier XXI, se
dedicarán de 1
a 3 clases para
la formación
del alumnado
sobre el uso de
los medios
virtuales
seleccionados
por el
departamento.
Si fuera
necesario, se
dedicaría más
tiempo, en otro
horario, con
aquellos
alumnos que
presenten más
dificultades. Los
contenidos
esenciales, en
caso de que las
circunstancias
requiriesen
acudir a ellos,
serán aquellos
relacionados
con los
estándares
señalados
como
seleccionados
para la prueba
extraordinaria
de Septiembre
(señalados con
una E).
9 - 9 - A
continuación
aparecen los
temas tratados
durante el año
pasado de
manera
presencial por
los alumnos de
nuestro centro.
Puesto que los
contenidos de
la asignatura de
Matemáticas
suelen ser
cíclicos y cada
año se repasan
y amplían los
contenidos del
curso anterior,
creemos que la
mejor forma de
actuar con los
contenidos no
impartidos será
hacer una
evaluación
inicial del nivel

soluciones
obtenidas.

2.2.2..Aplica las
técnicas gráficas
de
programación
lineal
bidimensional
para resolver
problemas de
optimización de
funciones
lineales que
están sujetas a
restricciones e
interpreta los
resultados
obtenidos en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CMCT



del alumnado al
principio del
tema para,
durante el
desarrollo del
mismo,
compensar las
lagunas
anteriores
tanto como sea
necesario.
10 - 10 - 1º
BACHILLERATO
CC. SS. TEMA 1.
NÚMEROS
REALES.
ARITMÉTICA DE
LA ECONOMÍA.
TEMA 2.
ECUACIONES Y
SISTEMAS.
TEMA 3.
FUNCIONES Y
LÍMITES. TEMA
4. DERIVADA Y
APLICACIÓN DE
LA DERIVADA.

UNIDAD UF2: Análisis Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

6.Elaborar un
informe
científico escrito
que recoja el
proceso de
investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación
y elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones
de la
investigación;
analiza los
puntos fuertes y
débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

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

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.7.4..Interpreta
la solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

10. Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización
o de
modelización)
valorando las
consecuencias
de las mismas y
la conveniencia
por su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



Análisis Continuidad.
Tipos de
discontinuidad.
Estudio de la
continuidad en
funciones
elementales y
definidas a
trozos.
Aplicaciones de
las derivadas al
estudio de
funciones
polinómicas,
racionales e
irracionales
sencillas,
exponenciales y
logarítimicas.
Problemas de
optimización
relacionados
con las ciencias
sociales y la
economía.
Estudio y
representación
gráfica de
funciones
polinómicas,
racionales,
irracionales,
exponenciales y
logarítmicas
sencillas a
partir de sus
propiedades
locales y
globales.
Concepto de
primitiva.
Cálculo de
primitivas:
Propiedades
básicas.
Integrales
inmediatas.
Cálculo de
áreas: La
integral
definida. Regla
de Barrow.

1.Analizar e
interpretar
fenómenos
habituales de las
ciencias sociales
de manera
objetiva
traduciendo la
información al
lenguaje de las
funciones y
describiéndolo
mediante el
estudio
cualitativo y
cuantitativo de
sus propiedades
más
características.

3.1.1..Modeliza
con ayuda de
funciones
problemas
planteados en
las ciencias
sociales y los
describe
mediante el
estudio de la
continuidad,
tendencias,
ramas infinitas,
corte con los
ejes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

3.1.2..Calcula las
asíntotas de
funciones
racionales,
exponenciales y
logarítmicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CMCT

3.1.3..Estudia la
continuidad en
un punto de una
función
elemental o
definida a trozos
utilizando el
concepto de
límite.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT

2.Utilizar el
cálculo de
derivadas para
obtener
conclusiones
acerca del
comportamiento
de una función,
para resolver
problemas de
optimización
extraídos de
situaciones
reales de
carácter
económico o
social y extraer
conclusiones del
fenómeno
analizado.

3.2.1..Representa
funciones y
obtiene la
expresión
algebraica a
partir de datos
relativos a sus
propiedades
locales o
globales y extrae
conclusiones en
problemas
derivados de
situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización
sobre
fenómenos
relacionados con
las ciencias
sociales, los
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido dentro
del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CMCT

3.Aplicar el
cálculo de
integrales en la
medida de áreas
de regiones
planas limitadas
por rectas y
curvas sencillas
que sean
fácilmente
representables
utilizando

3.3.1..Aplica la
regla de Barrow
al cálculo de
integrales
definidas de
funciones
elementales
inmediatas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CMCT



técnicas de
integración
inmediata.

3.3.2..Aplica el
concepto de
integral definida
para calcular el
área de recintos
planos
delimitados por
una o dos
curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,580 CMCT

UNIDAD UF3: Probabilidad y Estadística Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 23/05/2023 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos
escritos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad.

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.4.2..Planifica
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas;
arte y
matemáticas;
ciencias sociales
y matemáticas,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación,
tanto en la
búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio
del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



8.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia,
sencillez y belleza
de los métodos e
ideas utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT



13.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.13.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CMCT

Estadística y
probabilidad

Profundización
en la Teoría de la
Probabilidad.
Axiomática de
Kolmogorov.
Asignación de
probabilidades a
sucesos
mediante la regla
de Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Teoremas de la
probabilidad
total y de Bayes.
Probabilidades
iniciales y finales
y verosimilitud de
un suceso.
Población y
muestra.
Métodos de
selección de una
muestra. Tamaño
y
representatividad
de una muestra.
Estadística
paramétrica.
Parámetros de
una población y
estadísticos
obtenidos a
partir de una
muestra.
Estimación
puntual.
Media y
desviación típica
de la media

1.Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la
regla de Laplace
en combinación
con diferentes
técnicas de
recuento
personales,
diagramas de
árbol o tablas de
contingencia, la
axiomática de la
probabilidad, el
teorema de la
probabilidad
total y aplica el
teorema de
Bayes para
modificar la
probabilidad
asignada a un
suceso
(probabilidad
inicial) a partir de
la información
obtenida
mediante la
experimentación
(probabilidad
final), empleando
los resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de
decisiones en
contextos
relacionados con
las ciencias
sociales.

4.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CMCT

4.1.2..Calcula
probabilidades
de sucesos a
partir de los
sucesos que
constituyen una
partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CMCT

4.1.3..Calcula la
probabilidad final
de un suceso
aplicando la
fórmula de
Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT

4.1.4..Resuelve
una situación
relacionada con
la toma de
decisiones en
condiciones de
incertidumbre en
función de la
probabilidad de
las distintas
opciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT



muestral y de la
proporción
muestral.
Distribución de la
media muestral
en una población
normal.
Distribución de la
media muestral y
de la proporción
muestral en el
caso de muestras
grandes.
Estimación por
intervalos de
confianza.
Relación entre
confianza, error y
tamaño muestral.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
normal con
desviación típica
conocida.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
de modelo
desconocido y
para la
proporción en el
caso de muestras
grandes.

2.Describir
procedimientos
estadísticos que
permiten estimar
parámetros
desconocidos de
una población
con una
fiabilidad o un
error prefijados,
calculando el
tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de
confianza para la
media de una
población
normal con
desviación típica
conocida y para
la media y
proporción
poblacional
cuando el
tamaño muestral
es
suficientemente
grande.

4.2.1..Valora la
representatividad
de una muestra a
partir de su
proceso de
selección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

4.2.2..Calcula
estimadores
puntuales para la
media, varianza,
desviación típica
y proporción
poblacionales, y
lo aplica a
problemas
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

4.2.3..Calcula
probabilidades
asociadas a la
distribución de la
media muestral y
de la proporción
muestral,
aproximándolas
por la
distribución
normal de
parámetros
adecuados a
cada situación, y
lo aplica a
problemas de
situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CMCT

4.2.4..Construye,
en contextos
reales, un
intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
normal con
desviación típica
conocida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT

4.2.5..Construye,
en contextos
reales, un
intervalo de
confianza para la
media
poblacional y
para la
proporción en el
caso de muestras
grandes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CMCT

4.2.6..Relaciona
el error y la
confianza de un
intervalo de
confianza con el
tamaño muestral
y calcula cada
uno de estos tres
elementos
conocidos los
otros dos y lo
aplica en
situaciones
reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CMCT



3.Presentar de
forma ordenada
información
estadística
utilizando
vocabulario y
representaciones
adecuadas y
analizar de forma
crítica y
argumentada
informes
estadísticos
presentes en los
medios de
comunicación,
publicidad y
otros ámbitos,
prestando
especial atención
a su ficha técnica,
detectando
posibles errores
y manipulaciones
en su
presentación y
conclusiones.

4.3.1..Utiliza las
herramientas
necesarias para
estimar
parámetros
desconocidos de
una población y
presentar las
inferencias
obtenidas
mediante un
vocabulario y
representaciones
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,700 CMCT

4.3.2..Identifica y
analiza los
elementos de
una ficha técnica
en un estudio
estadístico
sencillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT

4.3.3..Analiza de
forma crítica y
argumentada
información
estadística
presente en los
medios de
comunicación y
otros ámbitos de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Teniendo en cuenta las recomendaciones del decreto 221/2015 de 2 de septiembre
de 2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entendemos que el profesorado debe actuar
como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma.
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación
en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo
para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales;
provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las
soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos
de resolución y de aprender de los errores.

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y
recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la
evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras
materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y
exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse,
fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las
Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.



La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su
afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que
previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la
traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático
y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta
fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como
desde el aprender a través de la resolución de problemas.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea
posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la
motivación del alumnado. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van
Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al
alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos;
ordenación y clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las
propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser
especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso
didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a
describir los lugares geométricos.

La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de
los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema
geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones
algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones
geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría
dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en
el contexto del problema. Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos
para obtener y procesar información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas
(hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría
dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la
resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos
seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión,
sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y
manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros
más complejos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento y el uso de las TIC son
recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En cuanto a las actividades,
nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad, debemos partir de las
actividades más simples, es decir, de aquellas que los alumnos son capaces de
realizar por sí solos y, terminar con las actividades más complejas, aquellas que
para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo
largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar el tratamiento metodológico
aplicado a los alumnos con dificultades de aprendizaje, del seleccionado para los
de altas capacidades intelectuales. Por último los grupos flexibles y otros métodos
de organización del aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de
una forma más individualizada.



En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos
ACNEAE.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y observación
en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de diagnóstico
inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del
curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. b)
Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de evaluación. d)
Actividades del libro de texto del alumno. e) Exposición por parte del alumno de
actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza, orden y
claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los estándares en las tres
evaluaciones. La calificación máxima será de diez puntos para los alumnos que
consigan la totalidad de los estándares evaluables. Los alumnos tendrán la nota de
aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en los
estándares. En el caso de que un estándar sea evaluado en varias evaluaciones, de
cara a la evaluación final, se realizará la media de las diferentes puntuaciones
obtenidas para ese estándar. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los estándares trabajados en ella, excepto los correspondientes al Bloque I.
La calificación obtenida se asignará al instrumento prueba escrita en cada uno de
los estándares exceptuando los del Bloque I. En la evaluación final, si un estándar
ha sido evaluado también a través de la recuperación, se considerará para hacer
media ponderada la mayor de entre las notas obtenidas. En cuanto a los
estándares del Bloque I, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores se les
podrá recomendar una batería de ejercicios para repasar tales contenidos. El
profesor del curso actual quedará a cargo de resolver sus dudas en caso de que las
tuviera. En caso de que no cursen la asignatura en el año presente será el jefe de
departamento el que quedará a cargo de tales alumnos. A principio de curso se
planificarán dos exámenes finales de recuperación de la asignatura. Si no se
aprueba tras la primera convocatoria, existe la posibilidad de presentarse a la
segunda. En estos exámenes se especificará la puntuación de cada pregunta. Si la
nota es superior o igual a 5 el alumno recuperará. En la etapa de ESO, el alumno
también recuperará la materia de cursos anteriores si ha conseguido una nota
superior o igual a 5 en el presente curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
estándares seleccionados para la prueba extraordinaria, que se consideran como
esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de estándares de aprendizaje del total de estándares de aprendizaje
evaluables de las tres evaluaciones. La nota final de la materia será la del examen,
que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los estándares a evaluar, así como
indicaciones sobre el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden
recomendar listas de ejercicios a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba
será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de
las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos
grupos distintos no hayan dado la misma materia.



De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas se fijarán en función de
la situación epidemiológica con la
suficiente antelación.

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía



Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA BACHILLERATO La soledad de los números
primos de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío
Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de
Daniel Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MGE1BA - Matemáticas
Generales

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EDUCACION FINANCIERA-ÁLGEBRA Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Conteo. 1.1 - Reglas y estrategias para determinar el cardinal de conjuntos finitos en problemas de la vida cotidiana: uso de los principios
de comparación, adición, multiplicación y división, del palomar y de inclusión-exclusión.

1 - Conteo. 1.2 - Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.).

2 - Sentido de las operaciones. 2.1 - Interpretación de la información numérica en documentos de la vida cotidiana: tablas, diagramas,
documentos financieros, facturas, nóminas, noticias, etc.

2 - Sentido de las operaciones. 2.2 - Herramientas tecnológicas y digitales en la resolución de problemas numéricos.

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Estudio de la variación absoluta y de la variación media.

2 - Cambio. 2.4 - Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos, técnicas de derivación y su uso
para estudiar situaciones reales y resolver problemas. Análisis e interpretación con medios tecnológicos u otras herramientas.

D - Sentido algebraico y pensamiento computacional.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Funciones lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponenciales, logarítmicas, a trozos y periódicas:
modelización de situaciones del mundo real con herramientas digitales.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas digitales.

2 - Modelo matemático. 2.3 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos
mediante herramientas digitales y algoritmos de lápiz y papel.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.



2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y
tareas matemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en grupos heterogéneos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de diversos
ámbitos aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear diferentes estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de ámbitos diversos,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento,
la argumentación y las herramientas
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad¿),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Generar preguntas de tipo
matemático aplicando
saberes y estrategias
conocidas para dar respuesta
a situaciones problemáticas
de la vida cotidiana.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático mediante la formulación
de preguntas de naturaleza
matemática de forma autónoma.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
preguntas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de
ámbitos diversos, utilizando el
pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM



5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas,
estableciendo y aplicando conexiones
entre las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

.No existe descripción para el
criterio de evaluación

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre y tomar decisiones
evaluando distintas opciones
identificando y gestionando emociones
y aceptando y aprendiendo del error
como parte del proceso de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM



#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar del equipo y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: GRAFOS-ANÁLISIS Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
17/03/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Estudio de la variación absoluta y de la variación media.

2 - Cambio. 2.4 - Concepto de derivada: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos, técnicas de derivación y su uso
para estudiar situaciones reales y resolver problemas. Análisis e interpretación con medios tecnológicos u otras herramientas.

C - Sentido espacial.

1 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 1.1 - Grafos: representación de situaciones de la vida cotidiana mediante
diferentes tipos de grafos (dirigidos, planos, ponderados, árboles, etc.). Fórmula de Euler.

1 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 1.2 - Grafos eulerianos y hamiltonianos: resolución de problemas de caminos y
circuitos. Coloración de grafos.

1 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 1.3 - Resolución del problema del camino mínimo en diferentes contextos.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y
tareas matemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en grupos heterogéneos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de diversos
ámbitos aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear diferentes estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de ámbitos diversos,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento,
la argumentación y las herramientas
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad¿),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Generar preguntas de tipo
matemático aplicando
saberes y estrategias
conocidas para dar respuesta
a situaciones problemáticas
de la vida cotidiana.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático mediante la formulación
de preguntas de naturaleza
matemática de forma autónoma.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
preguntas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de
ámbitos diversos, utilizando el
pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas,
estableciendo y aplicando conexiones
entre las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM



6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

.No existe descripción para el
criterio de evaluación

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre y tomar decisiones
evaluando distintas opciones
identificando y gestionando emociones
y aceptando y aprendiendo del error
como parte del proceso de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar del equipo y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: ESTADÍSTICA-PROBABILIDAD Fecha inicio prev.:
20/03/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
42



Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Interpretación y análisis de información estadística en diversos contextos.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración
gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción
y valoración de su fiabilidad en contextos científicos, económicos, sociales, etc.

1 - Organización y análisis de datos. 1.5 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Cálculo de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos en problemas de la vida cotidiana. Probabilidad
condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia. Teorema de la probabilidad total.

3 - Distribuciones de probabilidad. 3.1 - Distribuciones de probabilidad uniforme (discreta y continua), binomial y normal. Cálculo de
probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas: aplicación a la resolución de problemas.

4 - Inferencia. 4.1 - Selección de muestras representativas. Técnicas sencillas de muestreo. Discusión de la validez de una estimación en
función de la representatividad de la muestra.

4 - Inferencia. 4.2 - Diseño de estudios estadísticos relacionados con diversos contextos utilizando herramientas digitales. Representatividad
de una muestra.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Destrezas básicas para evaluar opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas y
tareas matemáticas.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en grupos heterogéneos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de diversos
ámbitos aplicando diferentes
estrategias y formas de
razonamiento, para obtener
posibles soluciones.

#.1.1.Emplear diferentes estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana y de ámbitos diversos,
valorando su eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM



#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de las ciencias
sociales, describiendo el
procedimiento realizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento,
la argumentación y las herramientas
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad¿),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Generar preguntas de tipo
matemático aplicando
saberes y estrategias
conocidas para dar respuesta
a situaciones problemáticas
de la vida cotidiana.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático mediante la formulación
de preguntas de naturaleza
matemática de forma autónoma.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
preguntas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
las ciencias sociales.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de
ámbitos diversos, utilizando el
pensamiento computacional,
modificando y creando algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas,
estableciendo y aplicando conexiones
entre las diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



innovadora en situaciones
diversas. #.6.2.Analizar la aportación de las

matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los en las ciencias sociales que se
plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,556 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

.No existe descripción para el
criterio de evaluación

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre y tomar decisiones
evaluando distintas opciones
identificando y gestionando emociones
y aceptando y aprendiendo del error
como parte del proceso de aprendizaje
de las matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar del equipo y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se fomentará la participación en el aula promoviendo un clima de convivencia
positiva prestando atención a los principios de respeto e igualdad, tratando de
erradicar todo tipo de prejuicios y respetando los errores cometidos, haciendo
comprender al alumnado que son un paso previo hacia la construcción de
conocimientos. ¿ Se estimulará en el alumnado la búsqueda de información, la
planificación, la toma de decisiones, la interpretación y la elaboración de
deducciones y conclusiones utilizando el lenguaje matemático más adecuado. Es
necesario acostumbrar al alumnado a usar el lenguaje matemático con precisión y
rigor, tanto oral como escrito, para explicar el proceso seguido en la resolución de
un problema o proyecto sin necesidad de hacerlo de nuevo, anticipando en
algunos casos los resultados, analizando el proceso seguido y proponiendo otras
posibles soluciones.

Será fundamental favorecer una visión interdisciplinar de las matemáticas y que el
alumnado valore y aprecie la importancia de las matemáticas como una
herramienta imprescindible para el estudio y comprensión del resto de disciplinas.
¿ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula adquiere
un papel principal tanto en la presentación y planteamiento de nuevas tares,
actividades o proyectos, como a la hora de favorecer el trabajo individual y el
trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las
redes sociales aplicadas al trabajo colaborativo, fomentará proporcionando al
profesor una herramienta de comunicación con el grupo y una personalización de
la enseñanza, atendiendo así a la diversidad en el aula. ¿ Los nuevos espacios
virtuales, Moodle, redes educativas o redes sociales propician una apertura de las
aulas aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje multitud de vías alternativas
al trabajo dentro del aula física.

Es fundamental aplicar procedimientos y herramientas matemáticas a entornos
cercanos y de interés al alumnado procurando dotarlas de significado e
importancia y fomentando la perseverancia de su uso y su utilidad en su quehacer
diario. Se procurará el planteamiento de, por un lado, actividades de forma
individual que favorezcan la reflexión personal y, por otro lado, actividades en
grupo que favorezcan el trabajo cooperativo partiendo siempre del desarrollo de
ejemplos concretos que permitan llegar a conclusiones más generales
potenciando, de esta forma, el aprendizaje inductivo y la construcción de
conocimientos por parte del alumnado y no una mera trasmisión de los mismos
por parte del docente. El alumnado debe ser constructor de sus propios
aprendizajes. La intervención del docente debe estar orientada a crear y promover
las condiciones de aprendizaje más adecuadas para que el alumnado vaya
construyendo sus propios aprendizajes.

Las aplicaciones informáticas que el alumnado tendrá como futuras herramientas
de trabajo pueden ser de gran fortaleza dentro de la materia. Por ejemplo, el uso
de calculadora, hojas de cálculo como apoyo en numerosos procesos (creación de
gráficos, tablas estadísticas, etc.), otro tipo de software, tanto de uso general como
específico, y el uso de internet y sus recursos ayudarán al alumnado en un futuro
académico, profesional y social. ¿ Es aconsejable evaluar de forma continua y
regularmente el trabajo realizado para involucrar al alumnado en la comprensión
de los conocimientos adquiridos. Utilizar instrumentos y procedimientos de
evaluación variados que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros y en las que se incluyan, por ejemplo, procedimientos de
autoevaluación o coevaluación. No es sólo necesario averiguar cuánto sabe, sino
también cómo aprende para dotar de funcionalidad al aprendizaje y atender a las
diversidades de aprendizajes.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE . Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares matemáticas mediante
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Estarán compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido
en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Las situaciones propondrán tareas o actividades
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje fomentarán
aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia
a los retos del siglo XXI.



Se recomiendan orientaciones metodológicas fundamentadas en la cooperación,
inclusión y participación, teniendo en consideración que la metodología empleada
ha de fomentar la creatividad, y que el proceso de enseñanza aprendizaje ha de
ser activo, significativo y estimulante. Además de los principios y orientaciones
metodológicas previstos en los artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción
docente en la materia de Matemáticas Generales tendrá en especial consideración
las siguientes recomendaciones: ¿ La enseñanza de esta materia se vinculará a su
aplicación en diversos contextos reales, por lo que debe de centrarse en la
adquisición del conocimiento de los contenidos de matemáticas y en su aplicación
en la interpretación y análisis de situaciones problemáticas en diversos contextos
reales.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, la enseñanza multinivel y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los apoyos, refuerzos, grupos flexibles y otros métodos de organización del
aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más
individualizada.

Lso alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos NEAE.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez
puntos.Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Sentido Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En primero de Bachillerato no existe esta opción.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
saberes básicos que se consideran como esenciales. La nota de la materia será la
del examen, que puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de Criterios de Evaluación de las tres evaluaciones. La nota final de la
materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los saberes
básicos en que estará basada la prueba. Se pueden recomendar listas de ejercicios
a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los
alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se
realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos
no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas exactas se fijarán en
función de la situación
epidemiológica con la suficiente
antelación

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.



Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA BACHILLERATO La soledad de los números
primos de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío
Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de
Daniel Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje (2º ESO, 4º ESO, y 2º BACHILLERATO) y saberes básicos (1º
ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato), impartidos durante el trimestre

Estándares programados o saberes básicos que no se han trabajado.

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: Atención a la Diversidad: Marcha de los PTI o
los PAP.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

Resultados de pruebas externas: pruebas de diagnóstico o EBAU

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT1BA -
Matemáticas I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números, Álgebra, Trigonometría y Complejos Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Sentido de las operaciones. 1.1 - Operaciones con vectores: propiedades y representaciones. Producto escalar de vectores.

1 - Sentido de las operaciones. 1.2 - Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y
con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.

2 - Relaciones. 2.1 - Los números complejos como soluciones de ecuaciones polinómicas que carecen de raíces reales. Uso de los números
complejos utilizando la notación más adecuada.

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.1 - Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría.

1 - Medición. 1.2 - Utilización de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, fórmulas trigonométricas y teoremas en la resolución
de problemas.

C - Sentido espacial.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.1 - Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda
de herramientas digitales y su uso en la resolución de problemas de incidencia y cálculo de distancias.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.2 - Expresiones algebraicas de objetos geométricos en el plano: obtención y selección de la
más adecuada en función de la situación a resolver.

D - Sentido algebraico.

1 - Patrones. 1.1 - Generalización de patrones en situaciones sencillas.

2 - Modelo matemático. 2.1 - Relaciones cuantitativas en situaciones sencillas: estrategias de identificación y determinación de la clase o
clases de funciones que pueden modelizarlas.

2 - Modelo matemático. 2.2 - Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones en diversos contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.1 - Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.

3 - Igualdad y desigualdad. 3.2 - Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología
utilizando herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.



1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la
tecnología aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la modelización y resolución de
problemas de la vida cotidiana y de la
ciencia y la tecnología, evaluando su
eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,880 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el
procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,690 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,440 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,560 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM



4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,810 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que
se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,630 CCEC
CD
CE
STEM

#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM



#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,190 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Vectores, Geometría y Funciones Fecha inicio prev.:
19/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
38

Saberes básicos

A - Sentido numérico.

1 - Sentido de las operaciones. 1.1 - Operaciones con vectores: propiedades y representaciones. Producto escalar de vectores.

2 - Relaciones. 2.2 - Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades.

C - Sentido espacial.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.1 - Objetos geométricos de dos dimensiones: análisis de las propiedades y determinación de
sus atributos.

1 - Figuras geométricas de dos dimensiones. 1.2 - Resolución de problemas relativos a objetos geométricos en el plano representados con
coordenadas cartesianas.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.1 - Relaciones de objetos geométricos en el plano: representación y exploración con ayuda
de herramientas digitales y su uso en la resolución de problemas de incidencia y cálculo de distancias.

2 - Localización y sistemas de representación. 2.2 - Expresiones algebraicas de objetos geométricos en el plano: obtención y selección de la
más adecuada en función de la situación a resolver.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.1 - Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas
digitales u otras herramientas.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.2 - Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos) en la resolución de
problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.3 - Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y
la demostración de teoremas.

3 - Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 3.4 - Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano
mediante vectores.

D - Sentido algebraico.



4 - Relaciones y funciones. 4.1 - Análisis, representación gráfica e interpretación de relaciones mediante herramientas tecnológicas u otras
herramientas.

4 - Relaciones y funciones. 4.2 - Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómicas, exponenciales, irracionales,
racionales sencillas, logarítmicas, trigonométricas y a trozos: comprensión y comparación.

4 - Relaciones y funciones. 4.3 - Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de la ciencia y la tecnología.

5 - Pensamiento computacional. 5.1 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología
utilizando herramientas o programas adecuados.

5 - Pensamiento computacional. 5.2 - Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el razonamiento lógico.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la
tecnología aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la modelización y resolución de
problemas de la vida cotidiana y de la
ciencia y la tecnología, evaluando su
eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,880 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el
procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,690 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,440 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,560 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,810 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que
se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,630 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,190 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Límites, Continuidad, Derivadas, Estadística y
Probabilidad

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
05/06/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

B - Sentido de la medida.

1 - Medición. 1.3 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.

2 - Cambio. 2.1 - Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica.

2 - Cambio. 2.2 - Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.

2 - Cambio. 2.3 - Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en diferentes contextos, técnicas de derivación y su uso
para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

E - Sentido estocástico.

1 - Organización y análisis de datos. 1.1 - Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución conjunta y
distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia estadística.

1 - Organización y análisis de datos. 1.2 - Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: valoración
gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y causalidad.



1 - Organización y análisis de datos. 1.3 - Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación lineal, predicción
y valoración de su fiabilidad en contextos científicos y tecnológicos.

1 - Organización y análisis de datos. 1.4 - Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos.

2 - Incertidumbre. 2.1 - Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.

2 - Incertidumbre. 2.2 - Cálculo de probabilidades en experimentos simples y compuestos: la regla de Laplace en situaciones de
equiprobabilidad y probabilidad compuesta en combinación con diferentes técnicas de recuento.

3 - Inferencia. 3.1 - Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas tecnológicas con el fin de emitir juicios y
tomar decisiones.

F - Sentido socioafectivo.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.1 - Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas.
Autoconciencia y autorregulación.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.2 - Destrezas de autoconciencia encaminadas a reconocer emociones propias, afrontando eventuales
situaciones de estrés y ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.3 - Tratamiento del error, individual y colectivo como elemento movilizador de saberes previos
adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.

1 - Creencias, actitudes y emociones. 1.4 - Reflexión sobre los resultados obtenidos: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.1 - Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas y
tareas matemáticas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias, mostrando empatía y respeto en
el proceso.

2 - Trabajo en equipo y toma de decisiones. 2.2 - Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas
matemáticas, en equipos heterogéneos.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.1 - Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas
o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.

3 - Inclusión, respeto y diversidad. 3.2 - Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos y matemáticas a lo largo
de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Modelizar y resolver
problemas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la
tecnología aplicando
diferentes estrategias y
formas de razonamiento, para
obtener posibles soluciones.

#.1.1.Manejar algunas estrategias y
herramientas, incluidas las digitales, en
la modelización y resolución de
problemas de la vida cotidiana y de la
ciencia y la tecnología, evaluando su
eficiencia en cada caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,880 CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Obtener todas las posibles
soluciones matemáticas de problemas
de la vida cotidiana y de la ciencia y la
tecnología, describiendo el
procedimiento utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CD
CE
CPSAA
STEM

2.Verificar la validez de las
posibles soluciones de un
problema empleando el
razonamiento y la
argumentación para
contrastar su idoneidad.

#.2.1.Comprobar la validez matemática
de las posibles soluciones de un
problema, utilizando el razonamiento y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,690 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.2.Seleccionar la solución más
adecuada de un problema en función
del contexto (de sostenibilidad, de
consumo responsable, equidad.),
usando el razonamiento y la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,440 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Formular o investigar
conjeturas o problemas,
utilizando el razonamiento, la
argumentación, la creatividad
y el uso de herramientas
tecnológicas, para generar
nuevo conocimiento
matemático.

#.3.1.Adquirir nuevo conocimiento
matemático a partir de la formulación
de conjeturas y problemas de forma
guiada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,560 CCL
CD
CE
STEM

#.3.2.Emplear herramientas
tecnológicas adecuadas en la
formulación o investigación de
conjeturas o problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
STEM

4.Utilizar el pensamiento
computacional de forma
eficaz, modificando, creando y
generalizando algoritmos que
resuelvan problemas
mediante el uso de las
matemáticas, para modelizar
y resolver situaciones de la
vida cotidiana y del ámbito de
la ciencia y la tecnología.

#.4.1.Interpretar, modelizar y resolver
situaciones problematizadas de la vida
cotidiana y de la ciencia y la tecnología,
utilizando el pensamiento
computacional, modificando y creando
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CD
CE
STEM

5.Establecer, investigar y
utilizar conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas
estableciendo vínculos entre
conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos para
dar significado y estructurar el
aprendizaje matemático.

#.5.1.Manifestar una visión
matemática integrada, investigando y
conectando las diferentes ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CD
STEM

#.5.2.Resolver problemas en contextos
matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre las
diferentes ideas matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,810 CCEC
CD
STEM

6.Descubrir los vínculos de las
matemáticas con otras áreas
de conocimiento y
profundizar en sus
conexiones, interrelacionando
conceptos y procedimientos,
para modelizar, resolver
problemas y desarrollar la
capacidad crítica, creativa e
innovadora en situaciones
diversas.

#.6.1.Resolver problemas en
situaciones diversas, utilizando
procesos matemáticos, estableciendo y
aplicando conexiones entre el mundo
real, otras áreas de conocimiento y las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar la aportación de las
matemáticas al progreso de la
humanidad, reflexionando sobre su
contribución en la propuesta de
soluciones a situaciones complejas y a
los retos científicos y tecnológicos que
se plantean en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,310 CC
CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

7.Representar conceptos,
procedimientos e información
matemáticos seleccionando
diferentes tecnologías, para
visualizar ideas y estructurar
razonamientos matemáticos.

#.7.1.Representar ideas matemáticas,
estructurando diferentes
razonamientos matemáticos y
seleccionando las tecnologías más
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,630 CCEC
CD
CE
STEM



#.7.2.Seleccionar y utilizar diversas
formas de representación, valorando
su utilidad para compartir información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,750 CCEC
CD
CE
STEM

8.Comunicar las ideas
matemáticas, de forma
individual y colectiva,
empleando el soporte, la
terminología y el rigor
apropiados, para organizar y
consolidar el pensamiento
matemático.

#.8.1.Mostrar organización al
comunicar las ideas matemáticas
empleando el soporte, la terminología
y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

#.8.2.Reconocer y emplear el lenguaje
matemático en diferentes contextos,
comunicando la información con
precisión y rigor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,560 CCEC
CCL
CD
CP
STEM

9.Utilizar destrezas personales
y sociales, identificando y
gestionando las propias
emociones, respetando las de
los demás y organizando
activamente el trabajo en
equipos heterogéneos,
aprendiendo del error como
parte del proceso de
aprendizaje y afrontando
situaciones de incertidumbre,
para perseverar en la
consecución de objetivos en el
aprendizaje de las
matemáticas.

#.9.1.Afrontar las situaciones de
incertidumbre identificando y
gestionando emociones y aceptando y
aprendiendo del error como parte del
proceso de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Mostrar una actitud positiva y
perseverante, aceptando y
aprendiendo de la crítica razonada al
hacer frente a las diferentes
situaciones de aprendizaje de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,280 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Participar en tareas matemáticas
de forma activa en equipos
heterogéneos, respetando las
emociones y experiencias de los
demás, escuchando su razonamiento,
identificando las habilidades sociales
más propicias y fomentando el
bienestar grupal y las relaciones
saludables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,190 CC
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Teniendo en cuenta las recomendaciones del decreto 221/2015 de 2 de septiembre
de 2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entendemos que el profesorado debe actuar
como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma.
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación
en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo
para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales;
provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las
soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos
de resolución y de aprender de los errores.



Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y
recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la
evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras
materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y
exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse,
fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las
Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su
afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que
previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la
traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático
y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta
fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como
desde el aprender a través de la resolución de problemas.

El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en
el contexto del problema. Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos
para obtener y procesar información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas
(hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría
dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la
resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos
seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión,
sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y
manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros
más complejos.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea
posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la
motivación del alumnado. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van
Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al
alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos;
ordenación y clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las
propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser
especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso
didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a
describir los lugares geométricos.

La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de
los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema
geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones
algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones
geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría
dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE . Las situaciones de aprendizaje representan una
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares matemáticas mediante
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Las situaciones propondrán tareas o actividades
que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al
trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades
personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción
verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje fomentarán
aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia
a los retos del siglo XXI.

SITUACIONES DE APRENDIZA JE. Estarán compuestas por tareas complejas cuya
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y aplicar lo aprendido
en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones fomentarán
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades,las
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.



Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.

El aprendizaje por tareas, autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento y el
uso de las TIC son recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En
cuanto a las actividades, nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad,
debemos partir de las actividades más simples, es decir, de aquellas que los
alumnos son capaces de realizar por sí solos y, terminar con las actividades más
complejas, aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos
conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar
el tratamiento metodológico aplicado a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, del seleccionado para los de altas capacidades intelectuales. Por
último los grupos flexibles y otros métodos de organización del aula nos serán
muy útiles a la hora de atender al alumnado de una forma más individualizada.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos
ACNEAE.

En el caso que sean necesarias adaptaciones curriculares significativas o no
significativas , se elaborarán, siguiendo las instrucciones y orientaciones del
Departamento de Orientación, los correspondientes PAP, adaptados al informe
psicopedagógico del alumno o alumna. En el caso de adaptaciones metodológicas
no significativas, se tendrán en cuenta las siguientes: ampliación del tiempo de
examen, adaptación de la prueba escrita o sustitución de la misma por otro tipo de
prueba, cambios en la distribución del alumnado en el aula, tutorización por parte
de otro alumno voluntario, permiso de uso excepcional de la calculadora, y
actividades extraescolares o complementarias diseñadas a tal efecto. Para los
alumnos de altas capacidades se tratará de evitar las tareas más mecánicas y
repetitivas y se propondrán algunas más creativas. Además, se fomentará su
participación en las actividades complementarias del Departamento.

Los alumnos de altas capacidades serán atendidos con las medidas establecidas
en los PAP o PTI así como a través de determinadas actividades complementarias o
extraescolares programadas.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.



A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y registros de
observación en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de
diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera
quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención
individual. b) Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de
evaluación. d) Actividades del libro de texto del alumno. e)Exposición por parte del
alumno de actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza,
orden y claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)

Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los Criterios de Evaluación en los tres
trimestres. La calificación de cada Criterio de Evaluación, cuando sea evaluado en
varios trimestres, será una media que el profesor ponderará en función de la
importancia de cada criterio en cada trimestre. La calificación máxima será de diez
puntos.Se considerará aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas
obtenidas en los criterios. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los saberes básicos trabajados en ella, excepto los correspondientes al
Sentido Socio-Afectivo. La calificación obtenida sustituirá la nota previa de los
criterios evaluados con el instrumento "Prueba escrita", en caso de ser superior, y
se mantendrá la previa en caso de ser inferior. En cuanto a los criterios evaluados
con registros, que pertenecen al ámbito de adquisición de competencias
socioafectivas, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º de Bachillerato no existe esta opción

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación ordinaria de junio e incluso si fuera
necesario en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de
ejercicios para preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a
partir de los criterios seleccionados para la prueba extraordinaria, que se
consideran como esenciales. La nota de la materia será la del examen, que
puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de Criterios de Evaluación de las tres evaluaciones. La nota final de la
materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los saberes
básicos en que estará basada la prueba. Se pueden recomendar listas de ejercicios
a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba será común para todos los
alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de las adaptaciones que se
realicen para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos grupos distintos
no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.



Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía e Historia en el proyecto ¿Apadrina
una pieza arqueológica¿, que conlleva una
visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo
en el primer trimestre. Esta actividad está
dirigida a alumnos de Bachillerato.

Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA BACHILLERATO La soledad de los números
primos de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío
Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de
Daniel Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Saberes básicos impartidos durante el trimestre

Saberes básicos que no se han trabajado



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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: MAT2B - Matemáticas II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Limites. Derivadas. Integrales Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de

1.Expresar
verbalmente de
forma razonada
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

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

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CL
CMCT

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

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CEC
CMCT






informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

Análisis 1 - 1 - Límite de
una función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función. Tipos
de discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
2 - 2 - Función
derivada.
Teoremas de Rolle
y del valor medio.
La regla de
L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de límites.
3 - 3 - Aplicaciones
de la derivada:
problemas de
optimización.
4 - 4 - Primitiva de
una función. La
integral indefinida.
Técnicas
elementales para

1.Estudiar la
continuidad de
una función en
un punto o en
un intervalo,
aplicando los
resultados que
se derivan de
ello.

3.1.1..Conoce las
propiedades de
las funciones
continuas, y
representa la
función en un
entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,225 CMCT

3.1.2..Aplica los
conceptos de
límite y de
derivada, así como
los teoremas
relacionados, a la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,450 CMCT



el cálculo de
primitivas.
5 - 5 - La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental del
cálculo integral.
Aplicación al
cálculo de áreas
de regiones
planas.
6 - 6 - Durante los
primeros días del
curso, y una vez
que se disponga
de la información
necesaria a través
de Plumier XXI, se
dedicarán de 1 a 3
clases para la
formación del
alumnado sobre el
uso de los medios
virtuales
seleccionados por
el departamento.
Si fuera necesario,
se dedicaría más
tiempo, en otro
horario, con
aquellos alumnos
que presenten
más dificultades.
Los contenidos
esenciales, en
caso de que las
circunstancias
requiriesen acudir
a ellos, serán
aquellos
relacionados con
los estándares
señalados como
seleccionados
para la prueba
extraordinaria de
Septiembre
(señalados con
una E).
7 - 7 - A
continuación
aparecen los
temas tratados
durante el año
pasado de manera
presencial por los
alumnos de
nuestro centro.
Puesto que los
contenidos de la
asignatura de
Matemáticas
suelen ser cíclicos
y cada año se
repasan y amplían
los contenidos del
curso anterior,
creemos que la
mejor forma de
actuar con los
contenidos no
impartidos será
hacer una
evaluación inicial
del nivel del
alumnado al
principio del tema

2.Aplicar el
concepto de
derivada de
una función en
un punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a
la resolución de
problemas
geométricos, de
cálculo de
límites y de
optimización.

3.2.1..Aplica la
regla de L'Hôpital
para resolver
indeterminaciones
en el cálculo de
límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,270 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización
relacionados con
la geometría o con
las ciencias
experimentales y
sociales, los
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido dentro
del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CMCT

3.Calcular
integrales de
funciones
sencillas
aplicando las
técnicas básicas
para el cálculo
de primitivas.

3.3.1..Aplica los
métodos básicos
para el cálculo de
primitivas de
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,576 CMCT

4.Aplicar el
cálculo de
integrales
definidas en la
medida de
áreas de
regiones planas
limitadas por
rectas y curvas
sencillas que
sean fácilmente
representables
y, en general, a
la resolución de
problemas.

3.4.1..Calcula el
área de recintos
limitados por
rectas y curvas
sencillas o por dos
curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,368 CMCT



para, durante el
desarrollo del
mismo,
compensar las
lagunas anteriores
tanto como sea
necesario.
8 - 8 - 1º
BACHILLERATO
CIENCIAS. TEMA 1.
NÚMEROS
REALES.
LOGARITMOS.
TEMA 2.
ECUACIONES Y
SISTEMAS. TEMA
3.
TRIGONOMETRÍA.
TEMA 4.
COMPLEJOS.

3.4.2..Utiliza los
medios
tecnológicos para
representar y
resolver
problemas de
áreas de recintos
limitados por
funciones
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT

UNIDAD UF2: MATRICES.
SISTEMAS.GEOMETRÍA ESPACIAL

Fecha inicio prev.: 17/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras

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

1.2.2..Valora la
información de
un enunciado y
la relaciona con
el número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora
conjeturas sobre
los resultados
de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
una
demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,075 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CMCT



formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al
tipo de
problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda
de resultados
como para la
mejora de la
eficacia en la
comunicación
de las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

Números y
álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta para
manejar y operar
con datos
estructurados en
tablas y grafos.
Clasificación de
matrices.
Operaciones.
Aplicación de las
operaciones de las
matrices y de sus
propiedades en la
resolución de
problemas
extraídos de
contextos reales.
Determinantes.
Propiedades

1.Utilizar el
lenguaje matricial
y las operaciones
con matrices para
describir e
interpretar datos
y relaciones en la
resolución de
problemas
diversos.

2.1.1..Utiliza el
lenguaje
matricial para
representar
datos facilitados
mediante tablas
o grafos y para
representar
sistemas de
ecuaciones
lineales, tanto
de forma
manual como
con el apoyo de
medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT



elementales.
Rango de una
matriz.
Matriz inversa.
Representación
matricial de un
sistema: discusión
y resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales. Método
de Gauss. Regla de
Cramer. Aplicación
a la resolución de
problemas.

2.1.2..Realiza
operaciones con
matrices y aplica
las propiedades
de estas
operaciones
adecuadamente,
de forma
manual o con el
apoyo de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,450 CMCT

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje
algebraico y
resolverlos
utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas
(matrices,
determinantes y
sistemas de
ecuaciones),
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones.

2.2.1..Determina
el rango de una
matriz, hasta
orden 4,
aplicando el
método de
Gauss o
determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,450 CMCT

2.2.2..Determina
las condiciones
para que una
matriz tenga
inversa y la
calcula
empleando el
método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CMCT

2.2.3..Resuelve
problemas
susceptibles de
ser
representados
matricialmente e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT

2.2.4..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la
vida real, estudia
y clasifica el
sistema de
ecuaciones
lineales
planteado, lo
resuelve en los
casos que sea
posible, y lo
aplica para
resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,810 CMCT

Geometría Vectores en el
espacio
tridimensional.
Producto escalar,
vectorial y mixto.
Significado
geométrico.
Ecuaciones de la
recta y el plano en
el espacio.
Posiciones
relativas
(incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad

1.Resolver
problemas
geométricos
espaciales,
utilizando
vectores.

4.1.1..Realiza
operaciones
elementales con
vectores,
manejando
correctamente
los conceptos de
base y de
dependencia e
independencia
lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,225 CMCT



entre rectas y
planos).
Propiedades
métricas (cálculo
de ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes).

2.Resolver
problemas de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos utilizando
las distintas
ecuaciones de la
recta y del plano
en el espacio.

4.2.1..Expresa la
ecuación de la
recta de sus
distintas formas,
pasando de una
a otra
correctamente,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos, y
resolviendo los
problemas
afines entre
rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CMCT

4.2.2..Obtiene la
ecuación del
plano en sus
distintas formas,
pasando de una
a otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,225 CMCT

4.2.4..Obtiene
las ecuaciones
de rectas y
planos en
diferentes
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,450 CMCT

3.Utilizar los
distintos
productos entre
vectores para
calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes,
calculando su
valor y teniendo
en cuenta su
significado
geométrico.

4.3.1..Maneja el
producto escalar
y vectorial de
dos vectores,
significado
geométrico,
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,180 CMCT

4.3.2..Conoce el
producto mixto
de tres vectores,
su significado
geométrico, su
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,090 CMCT

4.3.3..Determina
ángulos,
distancias, áreas
y volúmenes
utilizando los
productos
escalar, vectorial
y mixto,
aplicándolos en
cada caso a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,449 CMCT



4.3.4..Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos
específicos para
seleccionar y
estudiar
situaciones
nuevas de la
geometría
relativas a
objetos como la
esfera.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CMCT

UNIDAD UF3: PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2022 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de

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

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE



informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución de
un problema o en
la demostración
de un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.5.2..Planifica
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas
preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización de
propiedades y
leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza
y demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas;
arte y
matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas,
etc.) y entre
contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos
e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,003 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta
las fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CMCT
SIEE



1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio
del tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones
de la
investigación;
analiza los
puntos fuertes y
débiles del
proceso y hace
explícitas sus
impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CEC
CMCT



1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CEC
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,015 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso
y obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CL
CMCT



10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para
el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para
la aceptación de
la crítica
razonada,
convivencia con
la incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea
la resolución de
retos y
problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al
nivel educativo y
a la dificultad de
la situación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE

11.Superar
bloqueos e
inseguridades
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización
o de
modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE



12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia,
sencillez y belleza
de los métodos e
ideas utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CMCT
SIEE

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT



14.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y
compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral
de los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

1.14.3..Usa
adecuadamente
los medios
tecnológicos para
estructurar y
mejorar su
proceso de
aprendizaje
recogiendo la
información de
las actividades,
analizando
puntos fuertes y
débiles de su
proceso
académico y
estableciendo
pautas de
mejora.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,010 CDIG
CMCT

Estadística y
probabilidad

Sucesos.
Asignación de
probabilidades a
sucesos mediante
la regla de Laplace
y a partir de su
frecuencia relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia de
sucesos.
Teoremas de la
probabilidad total
y de Bayes.
Probabilidades
iniciales y finales y
verosimilitud de
un suceso.

1.Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos
(utilizando la
regla de Laplace
en combinación
con diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad), así
como a sucesos
aleatorios
condicionados
(Teorema de
Bayes), en
contextos
relacionados con
el mundo real.

5.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,540 CMCT

5.1.2..Calcula
probabilidades a
partir de los
sucesos que
constituyen una
partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CMCT



Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza y
desviación típica.
Distribución
binomial.
Caracterización e
identificación del
modelo. Cálculo
de probabilidades.
Distribución
normal.
Tipificación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades en
una distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación de
la distribución
binomial por la
normal.

5.1.3..Calcula la
probabilidad final
de un suceso
aplicando la
fórmula de
Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CMCT

2.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones de
probabilidad
binomial y
normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes
sucesos
asociados.

5.2.1..Identifica
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media
y desviación
típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,180 CMCT

5.2.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir
de su función de
probabilidad, de
la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,306 CMCT

5.2.3..Conoce las
características y
los parámetros
de la distribución
normal y valora
su importancia
en el mundo
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,090 CMCT

5.2.4..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
normal a partir
de la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,360 CMCT



5.2.5..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir
de su
aproximación por
la normal
valorando si se
dan las
condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,225 CMCT

3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando un
conjunto de
datos o
interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, en
especial los
relacionados con
las ciencias y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,009 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Teniendo en cuenta las recomendaciones del decreto 221/2015 de 2 de septiembre
de 2015 por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, entendemos que el profesorado debe actuar
como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo
competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma.
Asimismo, debe despertar y mantener la motivación, favoreciendo la implicación
en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo
para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales;
provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las
soluciones, con la posibilidad de plantear nuevos interrogantes o nuevos caminos
de resolución y de aprender de los errores.



Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y
recursos para el aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la
evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la
interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras
materias y observar su utilidad. Además, debe reflexionar sobre los procesos y
exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse,
fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las
Matemáticas como un recurso fundamental para una completa comprensión de la
evolución de los conceptos matemáticos.

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su
afianzamiento y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que
previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la
traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático
y, más tarde, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento
empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta
fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de
competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como
desde el aprender a través de la resolución de problemas.

El alumnado debe profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la
resolución se basaba en cuatro aspectos fundamentales: comprender el
enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en
el contexto del problema. Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos
para obtener y procesar información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas
(hojas de cálculo, programas de álgebra computacional, programas de geometría
dinámica) se usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la
resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos
seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión,
sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y
manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros
más complejos.

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que sea
posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la
motivación del alumnado. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van
Hiele, particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles:
visualización o reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al
alumnado; análisis, para percibir las propiedades de los elementos geométricos;
ordenación y clasificación, para entender las definiciones y reconocer que las
propiedades se derivan unas de otras; y deducción formal, para realizar
demostraciones y comprender las propiedades. Además, en este bloque va a ser
especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas como recurso
didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron a
describir los lugares geométricos.

La interacción entre la Geometría y el Álgebra contribuye a reforzar la capacidad de
los estudiantes para analizar desde distintos puntos de vista un mismo problema
geométrico y para visualizar el significado de determinadas expresiones
algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones
geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos
geométricos. Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría
dinámica para la mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor/a a: a)
Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos/as en los que se detecte una laguna en sus conocimientos,
se les debe proponer una enseñanza compensatoria. b) Procurar que los
contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo. c) Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes. d) Intentar
que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. e)
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza.



El autoaprendizaje, aprendizaje por descubrimiento y el uso de las TIC son
recursos a utilizar para el tratamiento de la diversidad. En cuanto a las actividades,
nos resultará útil su graduación en cuanto a complejidad, debemos partir de las
actividades más simples, es decir, de aquellas que los alumnos son capaces de
realizar por sí solos y, terminar con las actividades más complejas, aquellas que
para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo
largo de la unidad. Esta medida permite diferenciar el tratamiento metodológico
aplicado a los alumnos con dificultades de aprendizaje, del seleccionado para los
de altas capacidades intelectuales. Por último los grupos flexibles y otros métodos
de organización del aula nos serán muy útiles a la hora de atender al alumnado de
una forma más individualizada.

En caso de semipresencialidad o no presencialidad, el departamento de
Matemáticas colaborará, siguiendo las directrices del departamento de
Orientación del centro, tanto como sea posible en la atención a los alumnos
ACNEAE.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e
integradora: a) Continua, para garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando
el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. b) Formativa, para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera que el
profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. c) Integradora, para
la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en
cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial.
La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria de la materia
de MATEMATICAS. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas
medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que
considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. El alumnado deberá
realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de la materia si no ha
superado la evaluación final ordinaria de junio.

PROCEDIMIENTOS. La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a
los conocimientos y competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos
concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya
administración resulte viable. En el caso de determinadas competencias se
requiere la observación directa del desempeño del alumno, como ocurre en la
evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en
general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser
determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas, la
realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la
elaboración de portfolios.

INSTRUMENTOS. El departamento contará básicamente con dos tipos de
instrumentos, pruebas escritas (exámenes, trabajos, ejercicios, etc.) y observación
en el aula/aula virtual. Las pruebas escritas podrán ser: a) Pruebas de diagnóstico
inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del
curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. b)
Pruebas de evaluación por unidad. c) Pruebas de recuperación de evaluación. d)
Actividades del libro de texto del alumno. e) Exposición por parte del alumno de
actividades planificadas. f) Cuaderno de clase: Presentación (limpieza, orden y
claridad), contenidos y actividades propuestas. (Se evitará el manejo de los
cuadernos por parte del profesor tanto como sea posible)



Los exámenes se harán de modo preferente presencialmente. En caso de que esto
no sea posible se podrán crear a través de Aula Virtual/ Classroom / Websites otros
modelos de examen. En caso de que uno de estos exámenes hecho virtualmente
resulte sospechoso para el profesor (en cuanto a su autoría), el profesor podrá
comprobar la misma a través de una llamada telefónica al alumno en cuestión. En
caso de que algún alumno no pueda acceder por brecha digital a la enseñanza
telemática, y suponiendo que existirá un programa Teleduca, como en el
confinamiento de marzo, se prepararán ejercicios y trabajos para este alumnado y
se evaluarán los mismos. El contacto con el alumno se hará por los medios de que
se disponga, telefónico, correo, etc.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El 100% de la calificación final de la materia de Matemáticas será el resultado de la
media ponderada de las notas obtenidas en los estándares en las tres
evaluaciones. La calificación máxima será de diez puntos para los alumnos que
consigan la totalidad de los estándares evaluables. Los alumnos tendrán la nota de
aprobado a partir de 4,5 puntos en la media de las notas obtenidas en los
estándares. En el caso de que un estándar sea evaluado en varias evaluaciones, de
cara a la evaluación final, se realizará la media de las diferentes puntuaciones
obtenidas para ese estándar. Si los alumnos en la evaluación ordinaria obtienen
calificación inferior a cinco puntos dispondrán de una nueva oportunidad en la
evaluación extraordinaria. En el supuesto de que el alumno no supere la prueba
extraordinaria, le quedará pendiente para el curso próximo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras cada evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación que tratará
sobre los estándares trabajados en ella, excepto los correspondientes al Bloque I.
La calificación obtenida se asignará al instrumento prueba escrita en cada uno de
los estándares exceptuando los del Bloque I. En la evaluación final, si un estándar
ha sido evaluado también a través de la recuperación, se considerará para hacer
media ponderada la mayor de entre las notas obtenidas. En cuanto a los
estándares del Bloque I, se podrán recuperar al final del curso en función de las
observaciones acumuladas durante todo el año escolar.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores se les
podrá recomendar una batería de ejercicios para repasar tales contenidos. El
profesor del curso actual quedará a cargo de resolver sus dudas en caso de que las
tuviera. En caso de que no cursen la asignatura en el año presente será el jefe de
departamento el que quedará a cargo de tales alumnos. A principio de curso se
planificarán dos exámenes finales de recuperación de la asignatura. Si no se
aprueba tras la primera convocatoria, existe la posibilidad de presentarse a la
segunda. En estos exámenes se especificará la puntuación de cada pregunta. Si la
nota es superior o igual a 5 el alumno recuperará. En la etapa de ESO, el alumno
también recuperará la materia de cursos anteriores si ha conseguido una nota
superior o igual a 5 en el presente curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua se les
hará una prueba, ya sea en la evaluación final de junio e incluso si fuera necesario
en la prueba extraordinaria. Se les podrán recomendar listas de ejercicios para
preparar la prueba. La prueba consistirá en un examen elaborado a partir de los
estándares seleccionados para la prueba extraordinaria, que se consideran como
esenciales. La nota de la materia será la del examen, que puntuaría de 1 a 10.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La recuperación se hará a través de una prueba escrita elaborada a partir de una
selección de estándares de aprendizaje del total de estándares de aprendizaje
evaluables de las tres evaluaciones. La nota final de la materia será la del examen,
que puntuaría de 1 a 10. Se comunicarán los estándares a evaluar, así como
indicaciones sobre el contenido de la prueba extraordinaria. Se pueden
recomendar listas de ejercicios a realizar para preparar la prueba. Dicha prueba
será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa sin perjuicio de
las adaptaciones que se realicen para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. También se podrán realizar pequeñas adaptaciones cuando dos
grupos distintos no hayan dado la misma materia.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP). Por
acuerdo de departamento, solo se cambiará la fecha del examen extraordinario en
caso de que la ausencia del alumno se deba a un motivo justificado (médico,
cumplimiento de deber inexcusable, etc.)

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y Recursos didácticos 1.- Materiales escritos: Libros de texto, cuadernillos
y fichas fotocopiables. Material elaborado por el profesorado. 2.- Recursos digitales:
Plataformas educativas generalistas: Aula Virtual, Google Classroom u otras
análogas. Plataformas educativas específicas de matemáticas: Thatquiz, Academia
Khan, IXL, El matemático u otras similares. Programas online de matemáticas:
Geogebra, Wolfram Alpha, Hojas de cálculo de Google, Derive, etc. Libros de licencia
abierta en PDF: Como los libros de Marea Verde, los de www.alfonsogonzalez.es etc..

3.- Calculadora: Sujeta a las normas que figuran en la programación. 4.- Recursos
manipulativos: Como policubos, juegos de cartas o dominós matemáticos, etc.. 5.-
Recursos informáticos: los que proporciona con carácter general el centro.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades que se desarrollan durante todo el
curso: Liga de Ajedrez: martes y jueves en el
recreo. Se trata de una actividad abierta a todo
el centro donde los alumnos/as juegan y
aprenden a jugar al ajedrez. Está
especialmente orientado a alumnos con TDAH
y TEA a los que esta actividad beneficia
especialmente. Taller de Cubos de Rubik:
martes y jueves en el recreo. Se trata de un
taller con una variedad de cubos de Rubik
para que los alumnos que quieran aprendan.
Se organizarán competiciones de velocidad
entre los estudiantes que saben hacer el cubo.

Las fechas se fijarán en función de
la situación epidemiológica con la
suficiente antelación.

Actividades con motivo de efemérides: se
organizarán el día de Halloween en cursos
bilingües especialmente, el día de Santo
Tomás de Aquino (28 de enero), el 14 de
marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de
las Matemáticas). Se propondrán alguna de las
siguientes actividades: a) Torneo de Ajedrez. b)
Torneo de Cubos de Rubik. c) Taller de juegos
manipulativos de ingenio. d) Proyección de
alguna película temática. e) Escape Room
Matemático. f) Gymnkana matemática. g)
Exposición de trabajos matemáticos. h) Taller
de realidad aumentada.

Actividades Interdisciplinares: Se podrá
participar en actividades y proyectos
promovidos por otros departamentos, de
carácter interdisciplinar. En particular, durante
este curso académico 2022/2023, se
participará junto al Departamento de
Geografía



Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.
Open Matemático: competición que se
desarrolla durante varias semanas del
segundo trimestre. El centro ha participado los
últimos años y se pretende volver a participar.
Está especialmente dirigido a estudiantes
brillantes en la materia. Olimpiada SEMRM: Se
fomentará la participación de los alumnos de
2º de ESO en esta olimpiada. Olimpiada de la
Universidad de Murcia para estudiantes de
Bachillerato: se animará y se preparará a los
estudiantes de Bachillerato la participación
ene esta olimpiada. Concurso Canguro
Matemático: Se promoverá la participación en
esta competición internacional de
matemáticas.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizarán los temas transversales como objeto de estudio cuando se hagan
problemas en las diferentes unidades. De esta forma, en lugar de utilizar
situaciones irreales que no tienen significado para los estudiantes, se intentará
utilizar temas globales transversales, con datos reales, de forma que su estudio
numérico o matemático aporte alguna información o contribuya a despertar el
espíritu crítico del alumnado.

Los temas transversales que se podrán trabajar en clase de matemáticas
fomentarán: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de trato y
no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia,
pluralismo político, paz, democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, el rechazo de la violencia,
el respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, la prevención y resolución pacífica de conflictos, el rechazo a
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipados, una vida saludable a
través de la práctica regular de deporte y de una dieta equilibrada, la educación y
seguradidad vial como elementos curriculares, para favorecer la convivencia en las
vías y prevenir accidentes de tráfico.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

NORMAS DE DEPARTAMENTO El uso de la calculadora estará supeditado como
norma general al criterio del profesor. Se evitará su utilización en 1º y 2º de ESO,
para fomentar el cálculo mental. Se podrá prohibir su utilización en cualquier nivel
en aquellas pruebas escritas en las que puedan responder a las cuestiones sin
comprender los conceptos o sin dominar los algoritmos básicos. Se podrá hacer un
uso excepcional de la calculadora en los casos en los que haya un informe del
Departamento deOrientación que así lo indique o por especificaciones de los PAP.

En caso de que nos soliciten una copia escrita de la corrección del examen, esa
solicitud se hará a través de un documento escrito y se presentará en Secretaría
con registro de entrada. No se atenderá la solicitud si no es de esta forma.

Cuando un alumno o alumna copie en en el trascurso de un examen y el profesor
lo descubra se le retirará el mismo y la nota será la de los ejercicios que haya
completado hasta entonces. También se le pondrá una amonestación cuya
gravedad dependerá de las circunstancias que rodeen la situación. Si es en el
momento de la corrección cuando se sospecha que se pueda haber copiado (de
otro compañero, de aparatos electrónicos o aplicaciones no permitidas...) se
elegirá otro momento para repetir el examen o las preguntas que se sospeche que
han copiado y se tendrá en cuenta para la nota esta segunda corrección.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. El Departamento de Matemáticas trabajará
para promover el hábito de la lectura y la comprensión escrita y oral. Se hará de la
siguiente forma: Con el trabajo diario de resolución de problemas cuando vienen
expresados con un enunciado. Se tratará de utilizar la mayor cantidad posible de
problemas textuales en las distintas unidades de todos los cursos. Se tratará que
estos problemas sean lo más contextualizados posible en la realidad y se traten con
asiduidad los temas transversales.

Al menos una vez al trimestre en todos los cursos y niveles se realizará una actividad
específica que conlleve la lectura de un texto y su análisis matemático, de artículo de
periódicos, de materiales matemáticos de la red, de libros o de cualquier otra
fuente.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrán distintas lecturas
relacionadas con las mátemáticas. PARA BACHILLERATO La soledad de los números
primos de Paolo Giordano. Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez. El tío
Petros y la conjetura de Goldbach de Apostolos Doxiadis. La medida del mundo de
Daniel Guedj.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se podrán proponer como tarea la realización de exposiciones públicas de
contenidos matemáticos en el aula. También se podrá proponer como tarea
evaluable la realización de videos donde los alumnos /as tengan que expresarse y
explicar contenidos matemáticos. En los cursos blingües, esta expresión será en la
lengua extranjera preferentemente.

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
tanto profesores como alumnos rellenarán a final de curso un cuestionario, como
los mostrados a continuación, para valorar los distintos aspectos del proceso de
enseñanza y de la práctica docente de la materia. El análisis de los resultados
obtenidos se utilizará para realizar los cambios o ajustes oportunos en la
programación docente para el curso siguiente. Se adjunta ANEXO.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1.CONTEXTUALIZACION  

1.-Adaptaciones curriculares significativas. 
Medidas especificas de apoyo a los ACNEE: Contextualización. 
Este curso en el ámbito de autonomía de los centros educativos  (art 120 Ley 
Orgánica 2/1006 de 3 de Mayo   
La LOE integra las adaptaciones curriculares entre las medidas de Atención a 
la Diversidad: 
“4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 
Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a 
la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 
5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las 
adaptaciones del currículo,…” 
El Decreto nº 359/2009 de Octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. El sistema educativo de la Región de Murcia viene constituyéndose desde 
el punto de vista normativo a partir del ejercicio de las competencias propias 
previstas en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que en el artículo 16 
le otorga las de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes Orgánicas que posteriormente  
lo desarrollen. Asimismo, esta norma entiende que la atención a la diversidad ha de 
ser entendía como un principio que debe regir toda la enseñanza, con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 



etapas educativas y a todos los alumnos/as. Es decir, se trata de contemplar la 
diversidad del alumnado como principio y no como una medida que corresponde a 
la necesidad de unos pocos. Respecto a la educación secundaria obligatoria este 
decreto nos dice que se debe combinar el principio de una educación común con la 
atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de 
medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 
características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía 
pedagógica . En el Plan de Atención a la Diversidad se recogerán las actuaciones 
generales de atención a la diversidad y las medidas ordinarias y específicas de 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado, los criterios y procedimientos 
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación.  
El Decreto de la  Consejería habla de las Adaptaciones Curriculares: en el capítulo 
II, Art. 7.  Medidas de apoyo específico: a) La realización de adaptaciones que se 
aparten significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a 
fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de su 
discapacidad o trastornos graves de conducta o del desarrollo escolarizados en 
centros ordinarios, aulas abiertas especializadas en centros ordinarios y centros de 
educación  especial, previa evaluación psicopedagógica del alumno. 
Art 11 Necesidades educativas especiales: 2) Corresponde a los profesores del 
equipo docente que imparte el área o materia, asesorado por los profesores de la 
orientación educativa, la realización de las adecuaciones del currículo al contexto  y 
al alumno que no supongan la alteración de los objetivos, así como las adaptaciones 
curriculares que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. La nueva legislación sigue insistiendo en la necesidad de 
respetar el principio de normalización, inclusión y no discriminación en las 
actuaciones respecto a los alumnos con necesidades.1.- 
1.-Definición. 
Son adaptaciones del currículo que se realizan desde la programación de aula, 
previa evaluación psicopedagógica, y sirven de base para determinar los apoyos y 
recursos complementarios, así como las decisiones curriculares. Son medidas 
extraordinarias que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial ya que 
modifican objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las 
diferentes áreas curriculares, y criterios de evaluación. 
Las adaptaciones curriculares se consideran significativas cuando modifican los 
contenidos básicos de las diferentes áreas curriculares y afectan a los objetivos 
generales y a los respectivos criterios de evaluación de dichas áreas y, por tanto, al 
grado de consecución de las capacidades de la etapa correspondiente. 
Podrán llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a los 
elementos prescriptivos del currículo, previa evaluación psicopedagógica realizada 
por los equipo de orientación educativa y psicopedagógica o, en su caso, por los 
departamentos de orientación. La adaptación curricular se desarrollará siempre 
partiendo de la programación establecida para el grupo al que pertenece el alumno o 
alumna. En ningún caso se trabajará directamente con contenidos curriculares 
correspondientes a otras etapas educativas. 
Se entiende por adaptaciones curriculares individuales significativas globales de 
etapa aquellas por las que se eliminan o adaptan objetivos generales y contenidos 
que se consideran básicos y nucleares en las diferentes áreas curriculares y como 



consecuencia de ello se modifican sustancialmente los objetivos generales de etapa 
y los criterios de evaluación. 
Las adaptaciones curriculares individuales significativas de área son aquellas en 
las que se modifican o sustituyen o incorporan los objetivos, contenidos y criterios , 
por trastornos de atención mismos objetivos de la etapa y pueden permitir que el 
alumno tenga acceso a la titulación correspondiente al finalizar la misma. Dicha 
modificación o sustitución puede tener como referente y modelo elementos 
curriculares de otras etapas educativas. 
Tendremos en cuenta la Resolución de 3 de Octubre de 2022 de la Dirección 
General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan  
instrucciones para la elaboración de los planes de actuación personalizados 
destinados al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
Estas medidas forman parte del plan de atención a la diversidad de los centros 
docentes y están destinadas al alumnado que requiere  una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso 
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por 
trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje, por situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar.  Pueden establecer medidas  de 
flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los 
tiempos  y pueden promover alternativas metodológicas, a fin de personalizar y 
mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo alumno, así como 
establecer mecanismos de apoyo y refuerzo, tango organizativos como curriculares  
y metodológicos , agrupamientos flexibles, las adaptaciones del currículo etc. 
Sin embargo, a pesar de todo cierto alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, puede requerir, por un determinado periodo de tiempo apoyos 
especializados o de programas específicos para dar respuesta a sus necesidades 
educativas. En tales casos los equipos docentes  deberán elaborar  planes de 
actuación de carácter personalizado, en los que a partir  de la identificación y 
valoración de las fortalezas  y capacidades  del alumnado, así como de las barreras  
que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje, se organicen 
los recursos y medidas que den respuesta a sus necesidades específicas.  
Así pues se dispondrá de un plan de actuación personalizado (PAP) para el 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo y que requiera 
apoyos o atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptaciones 

que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos, 
expresados en forma de saberes básicos del currículo. 

b) Alumnado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de 
accesibilidad personalizada que impliquen la utilización de medios o productos 
de apoyo específicos. 

c) Con desfase curricular significativo (dos cursos o mas de diferencia entre su 
nivel y el curso en el que está escolarizado ) 

d) Alumnado con altas capacidades 
e) Alumnado con desconocimiento grave del español 



f) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de 
apoyos personales especializados o de programas específicos. 
 
El PAP formará parte del expediente del alumno e incluirá los siguientes 
apartados: 
a) Profesionales implicados 
b) Necesidades educativas que presenta el alumno. Tipo y grado 
c) Medidas de atención que se hayan aplicado con anterioridad 
d) Medidas de atención propuestas por el equipo docente 
e) Atención específica prevista por parte de los apoyos especializados 
f) Coordinación con la familia y apoyos externos 
g) Seguimiento y evaluación 

 
2.- INTRODUCCIÓN 
En el curso 2022-2023 la actuación de los especialistas en Pedagogía Terapéutica va 
a estar centrada en los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
Todos van a recibir apoyo individual/grupal y/o dentro/ fuera de su grupo-clase. La 
intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a intervenir, para mejorar, las 
dificultades de aprendizaje que presentan en las áreas instrumentales principalmente 
(lengua y matemáticas), y a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y 
destrezas básicas necesarias para mejorar el trabajo, así como el desarrollo de la 
personalidad del alumno. 
En este inicio de curso en la evaluación inicial se incluirán pruebas para 
determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje correspondientes al curso anterior que no se haya podido 
desarrollar como consecuencia de la suspensión de actividades  
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE P.T. 
Dinamizar el proceso de integración del alumno con n.e.e. 
Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos que lo 
necesiten. 
Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisen. 
Favorecer pautas de actuación comunes en las áreas que los alumnos precisen 
apoyo. 
Observar y evaluar el progreso del alumno. 
Conseguir que el alumno con n.e.e. adquiera la formación y capacitación necesarias 
para que alcance la autonomía para integrarse en la dinámica del instituto y en el 
entorno social en el que se desenvuelve. 
Atención directa a alumnos con necesidades educativas especiales en pequeños 
grupos. 
Elaboración de los documentos individuales de adaptación curricular (PAP). (PTI) 
Los PTI y los PAP se centraran en la adquisición y consolidación de 
competencias imprescindibles y en el desarrollo de habilidades de conducta 
adaptativa, priorizando la evaluación continua. 
Elaboración de adaptaciones curriculares (PAP  (PTI) conjuntamente con los 
profesores de área. 
Estos PTI y los PAP incluirán los contenidos, criterios de evaluación o 



estándares de aprendizaje y habilidades específicas que no se han trabajado en 
el curso (2022-2023) y que se consideran esenciales para su desarrollo 
Colaboración con los distintos departamentos en la detección y valoración de 
problemas de aprendizaje, en posibles casos de alumnos de necesidades educativas 
especiales. 
Elaboración de materiales curriculares para determinadas áreas (Matemáticas y 
Lenguaje).(C Sociales) (Naturales). 
Elaboración conjunta con los departamentos didácticos de propuestas de criterios 
para desarrollar las adaptaciones curriculares. (PTI) (PAP) Colaboración con los 
profesores de área en la planificación y desarrollo de adaptaciones curriculares 
dirigidas a ACNEES. 
Colaboración con los tutores, realizando una labor de cotutoría sobre el alumnado 
de NEE. 
Utilización siempre que sea preciso de plataformas telemática 
(aulavirtual.murciaeduca.es) la cual nos ofrece las suficientes garantías en 
materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso. 
Utilización del banco de recursos elaborado por el CPR Región de Murcia 
alojado en el portal “Aprendo en casa-Región de Murcia” 
(http://aprendoencasaarm.com/). 
Colaboración con la dirección y el equipo docente del centro, y con los agentes 
sociales y organizaciones de ayuda a discapacitados externos al centro.  
Participar en la revisión del proyecto educativo de centro aportando criterios y 
medidas pedagógicas para atender a la diversidad. 
 
 
 
 
4.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO DEL AULA DE P.T. 
Los objetivos que se pretenden conseguir, a nivel general, con los alumnos de n.e.e. 
con problemas de aprendizaje son: 
Educación de calidad para todos prestando atención a los alumnos con n.e.e. 
Integrar a los alumnos con n.e.e. en la dinámica escolar. 
Adaptar los contenidos a sus capacidades. 
Desarrollar la autonomía personal. 
Habilidades sociales  
Utilización del correo electrónico siempre que sea preciso para consulta y 

realización de tareas escolares   

Desarrollar una metodología adecuada a las características de los alumnos/as. 
Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios beneficios y 
como posible orientación profesional. 
Procurar que los alumnos asistan con regularidad para conseguir la continuidad 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere. 
Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias para el 
aprendizaje escolar. 



 
5.-FUNCIONES DE LOS PROFESORES DE P.T. 
Proporcionar a los ACNEE la respuesta educativa individual que necesitan, en función de 
las posibilidades de cada uno. 
Favorecer una integración real de estos alumnos en el centro y potenciar su autoestima. 
Buscar estrategias, ayudas y apoyos que hagan posible que un alumno de necesidades 
especiales, alcance en la medida de lo posible, los objetivos comunes al resto de 
compañeros. 
Desarrollar al máximo la capacidad de estos alumnos y prepararlos para la vida; dotarlos así 
de habilidades sociales, de capacidad de autonomía personal y de preparación pre-laboral. 
Implicar a toda la Comunidad Educativa en la respuesta a las necesidades especiales de 
estos alumnos, con un compromiso firme y un replanteamiento de las propias propuestas 
curriculares. 
Tratar de conseguir una mayor implicación de los Padres de los alumnos en la atención 
educativa de sus hijos y en la dinámica del Centro. 
Tener en cuenta las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos del Centro, para 
adecuar los Objetivos Generales de Etapa  y concretar los de Área en los distintos ciclos. 
Colaborar con los profesores de las diferentes materias en la elaboración de las 
Adaptaciones Curriculares, (P T I ) estableciendo criterios metodológicos y de promoción 
comunes a todo el Centro, que favorezcan una respuesta lo más normalizada posible. 
 
ACTUACIONES 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
Se atenderá preferentemente a alumnos con las siguientes problemáticas: 
Deficiencia psíquica: Coeficiente Intelectual igual o inferior a 69, con Evaluación 
Psicopedagógica. 
Deficiencia auditiva. 
Deficiencia visual. 
Deficiencia motórica. 
TDH 
Habilidades Sociales 
Sobre dotación intelectual. 
Problemas comportamentales y de conducta 
Trastornos del desarrollo. 
Trastornos de personalidad: autismo, esquizofrenia, psicosis... 
 
6.- OBJETIVOS DE LAS ÁREAS CURRICULARES 
El trabajo con estos alumnos se engloba en las siguientes áreas: 
A) Refuerzo y apoyo de las Adaptaciones Curriculares de Lengua y Matemáticas. 
Área de Lenguaje. (PTI)  (PAP) Mejorar los aprendizajes de lecto-escritura. 
Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo del hábito 
lector. 
Ayudar a los alumnos a descubrir y tomar conciencia del valor y del placer por la lectura. 
Utilizar la lengua eficazmente para redactar textos propios sencillos. 
Comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno.. 
Lectura en clase de obras adecuadas a su edad y capacidad 



Mejorar la caligrafía: direccionalidad, así como la ortografía. 
Ampliar el vocabulario básico. 
Área de Matemáticas. 
Reforzar las operaciones básicas. 
Realizar problemas sencillos. 
Realizar operaciones de cálculo mental. 
Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 
Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria. 
Enseñando sencillas estrategias que no aparecen espontáneamente a estas edades. 
 
B) Habilidades Mentales Básicas. 
Razonamiento Lógico Básico. 
El Razonamiento es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en casi 
todas las operaciones mentales .Se puede definir como la aptitud para descubrir reglas o 
principios, que en esencia consiste en encontrar series estables de relaciones. En el 
Razonamiento Lógico, sobre todo el inductivo, que es el más importante en el desarrollo 
adecuado del niño, se precisa: primero, observar para encontrar semejanzas y diferencias en 
la realidad observada; segundo, clasificar en torno a esas semejanzas y diferencias 
encontradas; tercero, establecer hipótesis para conceptualizarla; cuarto, seriar, ordenar o 
relacionar los datos de observación. 
Alteraciones de Lecto-Escritura. 
Para intentar conseguir un suficiente dominio lecto-escritor que le capacite para un normal 
desenvolvimiento en el resto de los aprendizajes escolares, procurando eliminar o paliar las 
secuelas de problemas lecto-escritores en los alumnos con deficiencias o retrasos de 
aprendizaje en esta área. 
Perfeccionar las aptitudes lecto-escritoras superando las dificultades propias de los niveles 
anteriores. Altercaciones de tipo disléxico y disortográfico  
 
Orientación Espacial. Lateralidad 
Se considera importante mejorar las habilidades espaciales, pues facilitan muchos 
procesos de aprendizaje, incluso el de amplios campos de las matemáticas, la geografía y 
las artes plásticas. 
La psicología evolutiva ha demostrado que los conceptos de espacio y tiempo no 
son innatos, sino que se elaboran y estructuran a través de las experiencias activas 
de los sujetos. 
 
 
Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 
Tales como habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje y 
que a menudo presentan dificultades en estos alumnos. 
El interés no es transmitir contenidos y conocimientos escolares, sino procurar la 
adquisición y potenciación de los mecanismos, automatismos y destrezas fundamentales sin 
las cuales es difícil conseguir un adecuado rendimiento escolar. 
Trabajar entendiendo el proceso de aprendizaje y maduración cognitiva como un continuo 
que indefinidamente puede mejorar y progresar para ello se irá aumentando levemente la 
complejidad de los ejercicios (teniendo en cuenta siempre las características psicológicas). 
 



Trabajando todos estos aspectos se pretende: 
 
Mayor autoestima en las tareas escolares incorporando autocontrol a su trabajo y 
conducta. 
Incrementar la atención y concentración en las tareas. 
Sentirse reforzado y aceptado en sus logros dentro y fuera del aula. 
Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo. 
Desarrollar su capacidad lingüística: reforzar los aspectos más funcionales de tipo 
expresivo-comprensivo (vocabulario, expresión clara y ordenada de ideas, 
razonamiento, comprensión y juicio práctico en situaciones sociales). 
Aumentar el grado de estructuración en sus relatos escritos. 
Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problema. 

 
CONTENIDOS 
Como recurso para favorecer la consecución de los objetivos planteados se 
utilizarán los siguientes materiales, así como otros que se vayan incorporando a lo largo 
del curso: 
Medios informáticos. 
Activación de la inteligencia. Ed.S.M. 
Estimulación de las habilidades de la inteligencia: Carlos Yuste y Juan Miguel S. Quiros. 
Serie Progresint   CEPE 
Estimulación de las habilidades  de atención visual. Antonio Vallés Arándiga Fijate bien -3 
(Terceer Ciclo) Promolibro 
Estimulación de habilidades meta cognitivas para el aprendizaje: Antonio Vallés Arándiga  
Metea. Atención 2 (Segundo y Tercer Ciclo)  Promolibro. 
Estimulacion  de Memoria  Comprensiva  Antonio Vallés Arándiga  Memomria 
Comprensiva (segundo y Tercer Ciclo) Promolibro 
Evaluación de la Lectura Comprensiva. Edi Grao 
Resolución de problemas 1 y 2 Promolibro Valencia 
Estrategias Meta cognitivas para el aprendizaje: Antonio Vallés Arándiga. Meta.Memoria-2 
( Segundo y Tercer Ciclo) 
Refuerzo de la Memoria y la Atención: Jesús García Vidal y Daniel González Manjón 
Programa de Refuerzo de la Memoria y la Atención II (segundo y Tercer Ciclo) EOS. 
Capacidad de Razonamiento: Pedro Olaya Ruano. Psicolin 5y 6 Promolibro. Antonio 
Vallés Arándiga, Consol Vallés Tortosa y Alfred Vallés Tortosa  Genial-2 (Segundo y 
Tercer Ciclo) Promolibro. 
Lectoescritura:  Seminario Permanente de Lengua  “Valle de Lecrín” Lecturas 
Comprensivas para la enseñanza primaria (Segundo y Tercer Ciclo) I  y II Adhara.    
Antonio Vallés Arándiga y Consol Vallés Tortosa Cpmprensión Lectora 1 y II Promolibro. 
Marisol Carrillo y Angel Regino Calvo Programa para el desarrollo de la Habilidad Lectora 
(segundo y Teercer Ciclo) Promolibro. 
Habilidades lógico-matemáticas Promolibro 
Mejorar las Técincas de Estudio: Concepción Fernández Rodríguez  e Isaac Amigo 
Vázquez Aprender a Estudiar. Pirámide. Isabel Bayona de la Llana y Manuel García 
Rincón Animación al Estudio  CEIS. 
Progresint. CEPE. Atención y memoria. 
Lectura Vía Léxica y Fonológica. 



Autoestima 
Activación de la inteligencia. Ed.S.M. 
Evaluación de la Lectura Comprensiva. Edi Grao 
Resolución de problemas 1 y 2 Promolibro Valencia 
Habilidades lógico-matemáticas Promolibro 
Progresint. CEPE. Atención y memoria. 
Lectura Vía Léxica y Fonológica. 
Autoestima 
Matemáticas 1er Ciclo Adaptación Curricular ESO  1-2 GEU 
Matemáticas 5º Primaria Adaptación Curricular GEU 
Recuperación de las dificultades lecto-escritoras Dislexia Nivel 2 Escuela Española 
Escritura, ortografía Afianzamiento. ICCE 
 Alteraciones lectoescritura Iniciación. ICCE 
Lengua y Literatura I Adaptación Curricular ESO  Aljibe 
Matemáticas Adaptación  Curricular  ESO. Aljibe 
CCSS. Adaptación Curricular. ESO  Aljibe. 
Ortografía 1ª  2ª   
 
 
 
7.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial individual de cada alumno para 
conocer el nivel, tanto de competencia curricular como de su informe psicopedagógico 
y que servirá como punto de partida en su proceso de apoyo. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos propuestos. 
Servirá para adecuar la ayuda pedagógica y tendrá un carácter personalizado. Priorizando 
una evaluación continua. 
Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación del progreso de los 
alumnos.  Revisión del PTI -PAP La evaluación será continua, mediante la observación 
personalizada, pruebas 
específicas y a través del trabajo personal del alumno. Se registrarán los avances o 
retrocesos que se realicen. 
Se elaborará un informe final cualitativo, estableciendo el nivel de desarrollo 
logrado al acabar el curso. 
Tener presente los medios y recursos con los que cuentan nuestros alumnos en casa 
para fijar las medidas oportunas (espacios, tiempos, recursos materiales: ordenador, 
Tablet etc.  
Coordinación con el profesorado (Areas instrumentales) para el seguimiento y y 
evaluación tanto al inicio, durante y al finalizar cada trimestre. 
 
8.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas que se desarrollarán en PT: 
Aprender a aprender. 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Se pretende fomentar las Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento 



de aprendizaje, básicamente a través de la utilización de programas educativos. 
Competencia lingüística. 
Con las subdimensiones de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 
Esta competencia supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Autonomía e iniciativa personal. 
Esta competencia se refiere a la aplicación de valores y actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima, de afrontar los problemas, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Competencia matemática. 
Desarrollando la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. 
 
9.- ORGANIZACIÓN 
Para atender a estos alumnos está previsto actuar de la siguiente manera: 
- Apoyo directo dentro y fuera  (clase de referencia) del   aula de Pedagogía 
Terapéutica., donde se reforzarán las adaptaciones curriculares, las habilidades básicas, su 
autonomía personal y aquellas dificultades señaladas en 
sus informes psicopedagógicos. 
A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la respuesta 
educativa a las características individuales de cada alumno. 
 
9.1.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Éstas podrán ser: 
Compartidas sin adaptación: el alumno estará plenamente integrado. 
Compartidas con adaptación: el alumno comparte las actividades con el grupo pero con 
adaptaciones de cualquier tipo. 
Segregadas: 
El alumno trabaja los mismos objetivos pero en distinto sitio, bien por métodos o por 
precisar abordaje individual. 
El alumno trabaja contenidos diferentes. 
El alumno trabaja objetivos comunes a los de su grupo pero con tratamiento personalizado. 
El material para ACNEE consta de una serie de cuadernillos o fichas de trabajo para ir 
realizando en el aula ordinaria y en la clase de apoyo. Los cuadernos de trabajo: 
Están adaptados a los decretos curriculares vigentes para Educación Primaria y E.S.O. 
Contienen actividades abundantes y variadas. 
Permiten la individualización del trabajo. 
Este modo de trabajo permite registrar, con un sentido cualitativo y formativo, los 
aprendizajes de los alumnos/as, a lo largo de todo de todo el curso escolar, a la vez que un 
conjunto de contenidos con los que se pueden plantear nuevos ejercicios de repaso o 
ampliación. 

 



9.2.- MODALIDADES DE APOYO. AGRUPAMIENTOS. 
El apoyo a los ACNEE, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
Criterios pedagógicos: necesidades especiales de los alumnos. 
Criterios organizativos: organización de espacios y tiempos del Centro. 
Existen las siguientes modalidades de apoyo: 
Según el número de alumnos que lo recibe: 
Individual. 
Pequeño grupo: homogéneo, heterogéneo. 
Gran grupo. 
Según el lugar donde se realiza: 
Dentro del aula ordinaria. 
Fuera del aula ordinaria (dentro del aula de apoyo). 
Según el momento en que se realiza respecto a la actividad general del aula de referencia: 
Apoyo previo . 
Simultáneo. 
Posterior. 
Según si es o no el especialista quien trabaja con el alumno: 
Apoyo directo (áreas instrumentales). 
Apoyo indirecto (a través del profesor del área o del tutor). 

Este curso se realizará un apoyo directo dentro y fuera del aula en pequeños 
grupos trabajando las áreas instrumentales. 
 
10.- METODOLOGÍA 
La acción terapéutica se realizará de forma personalizada, individual o en pequeños grupos, 
para conseguir una atención continuada en el proceso. 
Una metodología basada en la motivación y participación del alumno, fomentando su 
interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus necesidades, procurando que 
le reporten satisfacción y seguridad, estimulándole en el inicio, desarrollo y final de las 
tareas. 
Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para continuar con 
actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos. 
Se hará una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva de los alumnos, 
teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y reduciendo el grado 
de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y tratando de lograr la mayor 
motivación por el aprendizaje. Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, 
intentando conectar las actividades propuestas con la realidad en la que el alumno se 
encuentra. 
Para esto será necesario  
Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 
Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 
abstracción y complejidad. 
Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del 
grupo. 
Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 
expresión. 
Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y 



técnicas específicas, marcadas por los siguientes fundamentos: 
Motivación por las tareas. 
Refuerzo positivo. 
Mediación en el aprendizaje. 
Enseñanza tutorada. 
Generalización en el aprendizaje. 
-Interacción. 
-Resolución de problemas cercanos al alumno. 
 
-RECURSOS MATERIALES 
El aula de apoyo dispone de material propio adquirido en pasados cursos escolares y 
en éste, consistentes en algunos libros, cuadernillos, manuales, juegos educativos, etc. 
Además se cuenta con un ordenadores para poder trabajar con los alumnos distintos 
programas. 
 
11.-   ALUMNOS  ATENDIDOS  CURSO  2022 -2023    
 
 
ALUMNOS DE  1ºE  TOTAL  2   
ALUMNOS DE 1ºF TOTAL   1 
ALUMNOS DE 1ºA TOTAL 1 
ALUMNOS DE 1ºD TOTAL 5 
ALUMNOS DE  1ºC TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºD TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºB TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºE TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºF TOTAL 1 
ALUMNOS DE 3ºE TOTAL1 
ALUMNOS DE 3ºB TOTAL 1 
ALUMNOS DE 3ºD TOTAL 2 
ALUMNOS DE 4ºC TOTAL 2 
ALUMNOS DE 4ºD TOTAL 2 
 TOTAL ALUMNOS       .       22 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La orientación educativa y profesional, reconocida como derecho básico de los 
alumnos, se concibe como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
que propicia una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  Constituye un 
elemento fundamental de la educación, inseparable del conjunto de la acción educativa, 
que compete a todo el profesorado y tiene como destinatarios a los menores y sus 
progenitores o tutores legales. 

El Departamento de Orientación es la estructura educativa encargada de la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional en la educación secundaria, 
coordinando la forma de atención al alumnado y la acción tutorial. 

Del mismo modo, le corresponde la evaluación psicopedagógica de los alumnos 
con necesidades educativas especiales y con altas capacidades intelectuales y la 
colaboración con la jefatura de estudios en la elaboración y desarrollo de los planes de 
acción tutorial, acogida, orientación académica y profesional y atención a la diversidad, así 
como en el desarrollo de las medidas adoptadas para la mejora de la convivencia escolar y 
la prevención de conflictos y los planes y actuaciones para la prevención del absentismo, la 
escolarización irregular o el riesgo de abandono escolar temprano. 

Por otra parte, prestará también especial atención a la asistencia a los padres y 
madres o tutores legales de los alumnos, a la mediación entre éstos y el centro educativo, a 
la colaboración y coordinación con otros servicios sociales y educativos del municipio y a 
las relaciones previstas con otras instituciones, públicas y privadas para facilitar el 
progreso educativo del alumnado. 

La orientación en esta etapa procurará la máxima colaboración y asesoramiento 
con los órganos de coordinación didáctica del centro y con el profesorado en la prevención 
y detección de problemas de aprendizaje y en la programación y planificación de 
adaptaciones curriculares significativas dirigidas a los alumnos y alumnas que las precisen. 

Será responsabilidad del Departamento de Orientación la orientación profesional 
de los alumnos y alumnas que cursen enseñanzas de formación profesional. 

La orientación educativa y profesional estará dirigida a la personalización de la 
educación, al proceso de madurez personal y a la transición desde el sistema educativo al 
mundo laboral, así como a la inserción en el mundo laboral de las personas adultas. 
 
 
2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
2.1 Perfil profesional de los componentes. 
 
 El Departamento de Orientación está compuesto por: 
 Cristina Nieto Amez,  Profesora de Psicología, con destino en Comisión de 

Servicio en el centro. 
 Antonia Martínez Faura, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, con 

destino definitivo en el Centro.  
 Manuel García Meseguer, Maestro de Pedagogía Terapéutica, con destino 

definitivo en el centro. 
 Cristina Pérez , Maestra de Audición y Lenguaje a tiempo parcial ( 10 horas). 
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 Inmaculada Riquelme, profesora del alumnado de compensatoria a tiempo 
parcial( 10h). 
 

 
2.2 Organización y recursos del Departamento de Orientación. 
 

La dotación de recursos humanos del D.O. y la posibilidad de coordinación entre 
sus miembros, permite el desarrollo adecuado de las actuaciones programadas.  
 
 

3. PLAN DE ACTIVIDADES  
 

La actuación del departamento de Orientación tendrá como objetivos generales los 
siguientes: 

a) Favorecer la promoción y el desarrollo de prácticas inclusivas que superen las 
barreras de aprendizaje y contribuyan a la mejora de la educación para todo el 
alumnado. 

b) Avanzar en la personalización de la educación, en su carácter integral, propiciando 
el desarrollo de todos los aspectos de la persona a la vez que la individualización 
de la enseñanza. 

c) Mejorar la detección y prevención de las dificultades de aprendizaje o problemas 
de desarrollo personal y social, anticipándose a las mismas y evitando situaciones 
de abandono, fracaso o inadaptación escolar, personal o social. 

d) Favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo 
de cada alumno y alumna, mediante las oportunas medidas de atención a la 
diversidad. 

e) Impulsar, en coordinación con el Equipo Directivo, el adecuado desarrollo de las 
medidas de atención a la diversidad establecidas en el centro educativo, y recogidas 
en el Plan de Atención a la Diversidad, así como la evaluación de su eficacia y la 
valoración de los resultados. 

f) Potenciar la adquisición de aprendizajes funcionales y mejor conectados con el 
entorno próximo del alumnado, atendiendo al contexto real en que viven. 

g) Contribuir a la mejora del clima de convivencia de los centros y a la igualdad de 
derechos y oportunidades de los alumnos y alumnas. 

h) Favorecer el proceso de madurez personal, potenciando el máximo desarrollo de 
las capacidades, habilidades y potencialidades del alumnado, así como estimulando 
el desarrollo de la propia identidad y sistema de valores. 

i) Fomentar, en colaboración con el Equipo Directivo, el desarrollo de los planes 
educativos establecidos en el centro. 

j) Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa, así como entre ésta y el entorno social, asumiendo un papel de 
mediación en el establecimiento de nexos de colaboración y planificación conjunta. 

k) Fomentar la transmisión de información y las medidas de coordinación con otras 
etapas educativas anteriores y posteriores con objeto de que la incorporación de los 
alumnos y alumnas a la nueva etapa sea gradual y positiva. 

l) Mejorar la información al alumnado sobre sus posibilidades, académicas y 
profesionales, al término de las distintas etapas de la educación secundaria. 

m) Favorecer, a través de la coordinación con los responsables de la orientación de 
otras etapas educativas, actuaciones para la formación personalizada de los 
alumnos y alumnas a lo largo de toda la escolaridad. 
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n) Profundizar en la cooperación con otras instituciones públicas y privadas 
favoreciendo el intercambio de datos, valoraciones, experiencias, planificando 
actuaciones conjuntas según las competencias de cada institución. 

 
      Todas las actividades del Departamento de Orientación estarán encuadradas dentro 
de tres grandes ámbitos de actuación: 
 
 1. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
           2. Plan de Orientación Académica y Profesional. 
           3. Plan de Acción Tutorial. 
 
 
 
3.1 APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
      Se incluyen aquí todas aquellas medidas de carácter general y específico que 
puedan desarrollarse en el Centro para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades de cada alumno y alumna en 
particular. 

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar y social. 

3. Contribuir a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 
aptitudes e intereses diferenciados, para favorecer todos los aspectos de la persona. 

4. Minimizar en lo posible la incidencia de los problemas de aprendizaje en el proceso 
educativo del alumnado. 

5. Posibilitar que el alumnado alcance los objetivos previstos en el marco curricular 
ordinario, dando respuesta, en la medida de lo posible, a sus necesidades de 
aprendizaje. 

6. Posibilitar la formación permanente del profesorado. 
7. Dotar al profesorado de estrategias que puedan, de alguna manera, paliar el desarrollo 

de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
8. Participar a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en el proceso de 

revisión del Proyecto Curricular de Centro, fundamentalmente en lo relativo a sus 
aspectos psicopedagógicos. 

9. Asesorar sobre las líneas de atención a la diversidad en los programaciones didácticas. 
          
 
Se establecerán tres tipos de medidas: 
 
3.1.1 Medidas preventivas. 
 
A) Actuaciones: 
 

1. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre aspectos 
psicopedagógicos del Proyecto Curricular y de la Programación General Anual. 
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2. Obtener datos de la historia familiar, social y escolar del alumnado a través de 
entrevistas con las familias y los Centros de Primaria de procedencia. 

3. Analizar los informes de los centros de Primaria del alumnado de 1º de E.S.O. 
4. Participar en el establecimiento de criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios. 
5. Participar en la determinación de los contenidos de la evaluación inicial y analizar los 

resultados de la misma efectuada desde las diferentes áreas curriculares. 
6. Asesorar al profesorado en todos los aspectos relativos a la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
7. Contribuir a la adecuación de la oferta de optatividad en función de la realidad del 

Centro. 
8. Analizar los distintos ritmos de trabajo que el alumnado sigue en las clases, prestando 

especial atención al que presente algún tipo de problema. 
9. Facilitar estrategias al profesorado para mejorar el clima de clase, los hábitos y 

técnicas de estudio y la motivación del alumnado. 
10. Participar junto al profesorado en la adecuación, cuando sea necesaria y posible, de la 

metodología a las características de un grupo determinado. 
11. Seguimiento continuado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
12. Este curso se realizará la comunicación con los padres a través del Telegram 

 
 
B) Temporalización: 
 
(Ver anexo). 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 
 
 Se pretende que la evaluación sea continua y formativa. Como procedimientos se 
adoptarán los siguientes: 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 
 Fichas de autoevaluación del alumnado.    
 Observación directa, cuando sea posible. 
 Reuniones con los Departamentos Didácticos. 
 Cuestionarios para el profesorado (trimestrales y fin de curso). 
 Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutoría. 

 
 
3.1.2 Medidas de apoyo ordinario. 
 
A) Actuaciones. 
 
1. Asesoramiento al profesorado para la determinación del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje. 
2. Participar en el proceso evaluativo de las dificultades de aprendizaje. 
3. Entrevistas con las familias de aquellos alumnos y alumnas en los que se haya 

detectado problemas de aprendizaje. 
4. Diseñar actividades y materiales para abordar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 
5.  Asesorar al profesorado para la elaboración de los PTI.y de los PAP. 
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6. Realizar reuniones con los Departamentos Didácticos para el seguimiento del 
alumnado con dificultades de aprendizaje. 

7. Participar a través de la C.C.P. en la planificación de contenidos curriculares, 
estrategias metodológicas y criterios de evaluación y promoción. 

8. Análisis de comportamientos disruptivos que puedan afectar al desarrollo de la clase y 
derivación, si procede, a otros servicios de salud mental. 

9. Seguimiento del alumnado considerado por el tutor o tutora de alto riesgo respecto al 
rendimiento escolar. 

10. Colaborar con los tutores en el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones 
de equipos docentes. 

11. Participar en las sesiones de evaluación de E.S.O. 
 
B) Temporalización: 
(Ver anexo). 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación. 
 
      Dándole el carácter de continua y formativa, se adoptarán  los siguientes 
procedimientos: 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 
 Fichas de autoevaluación del alumnado.    
 Observación directa, cuando sea posible. 
 Reuniones con los Departamentos Didácticos. 
 Cuestionarios para el profesorado (trimestrales y fin de curso). 
 Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutoría. 

 
3.1.3 Medidas de apoyo extraordinario. 
 
A) Actuaciones: 
 
1. Formular propuestas a la C.C.P. sobre la programación de medidas extraordinarias. 
2. Formular propuestas para el desarrollo de actividades y programa de compensación 

educativa. 
3. Dotar al profesorado de estrategias e instrumentos para detectar el alumnado con 

graves deficiencias de aprendizaje. 
4. Proponer medidas educativas apropiadas para progresar en el proceso de aprendizaje. 
5. Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado que precise la 

adopción de medidas educativas específicas. 
6. Participar en el proceso de selección de alumnado susceptible de ser propuesto para su 

incorporación a programas específicos. 
7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las medidas de carácter extraordinario que se 

hayan abordado. 
8. Respecto al alumnado que permanece un año más en el mismo curso, prestar 

asesoramiento para organizar las materias basándose en el informe del tutor elaborado 
el curso anterior. 

9. Seguimiento y evaluación de los distintos programas específicos dependientes del 
Departamento de Orientación (Integración, Compensación Educativa). 

10. Asesoramiento grupal e individual para la realización de los nuevos PAP ( Plan de 
atención personalizado).( Resolución del 3 de Octubre del 2022) 
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B) Temporalización: 
 
 Anexo de temporalización del “apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje”. 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Medidas 

preventivas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12 
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Medidas de apoyo 
ordinario 

Todas Todas Todas 

Medidas de apoyo 
extraordinario 

Todas Todas Todas 

 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 
 
      Con el mismo carácter que en las medidas anteriores, se utilizarán idénticos 
procedimientos. 
 
Además dentro del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TALENTO  se desarrollará 
la detección del alumnado en 1º de la ESO. 
 
3.2  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación educativa es 
facilitar la inserción social del alumnado y su acceso al mundo laboral. La capacidad de 
nuestros alumnos y alumnas para insertarse en el mundo del trabajo será un buen indicador 
de la calidad de la educación recibida. 

Para alcanzar estas metas, el alumnado deberá tomar decisiones importantes 
optando entre diferentes caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en 
facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la tarea 
de descubrir y elegir los mejores caminos para ello. 

Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una 
serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y 
análisis de información, con la planificación de metas y con la resolución de problemas, 
capacidades todas ellas que no se adquieren de forma puntual, sino que son fruto en su 
mayor parte de todo el proceso educativo. 

En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en cuatro 
aspectos fundamentales: 

 
a) Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
b) Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y 

de las vías que se abren y se cierran con cada opción. 
c) Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación 

con los distintos estudios. 
d) Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión. 

 
Los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que 

se adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes 
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que se promueven en las distintas áreas y materias, y también desde la acción tutorial. Por 
todo ello, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) comprenderá 
actuaciones específicas, las incorporadas en las programaciones didácticas y las 
incorporadas en el Plan de Acción Tutorial. 
 
 
2. PRINCIPIOS GENERALES 

 
1. La configuración de una etapa comprensiva a la vez que diversificada, así como su 

carácter tanto terminal como propedéutico hacen imprescindible un sistema eficaz 
de orientación, integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que propicie el 
desarrollo integral del alumno, capacitándole para tomar decisiones sobre su futuro 
académico y profesional.   

2. Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Curricular 
de la Etapa en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el 
centro para facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna a lo largo de 
su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional. El papel de la 
orientación consiste en facilitar, en la medida de lo posible, los medios y la 
ayuda necesaria para que el alumnado afronte adecuadamente la tarea de 
descubrir y elegir el mejor camino posible. 

3. Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 
académicos para continuar en el sistema educativo, como a facilitar la inserción 
laboral y profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

4. Esta orientación ha de tener un carácter personal y educativo, contribuyendo a la 
formación integral del alumnado, facilitando su autoconocimiento, autonomía e 
iniciativa, a la vez que favoreciendo el desarrollo de criterios personales. 

5. Esta orientación académica y profesional ha de ayudar al alumnado a tomar 
decisiones sobre diferentes opciones que se le presentan, sin prejuicios y con 
madurez suficiente, sin que la evaluación decida exclusivamente por él, con 
conocimiento de todas las posibilidades. 

6. Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 
contenidos de la orientación académica y profesional, se ha de incorporar una 
dimensión práctica en todas las áreas curriculares de la educación Secundaria 
Obligatoria, asegurando de esta manera una Formación Profesional de Base 
apropiada para este nivel educativo. 

7. La orientación académica y profesional debe suponer la superación de hábitos 
sociales discriminatorios por  razón de sexo que puedan resultar condicionantes. 

8. Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia 
en aquellos momentos en los que el alumnado debe elegir entre distintas 
opciones que pueden condicionar en gran medida el futuro académico y 
profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso que debe ser 
desarrollado durante toda la Educación Secundaria.  

9. El desarrollo del POAP es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo 
del Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte 
técnico a las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en 
el centro. 

 
 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 
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En función de la normativa vigente, se van a contemplar tres líneas de actuación 
principales: 

 
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de 
una forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 
Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van 

desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de 
aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a prestar especial atención a todo aquello que el 
currículo pueda aportar al desarrollo de la madurez vocacional a través de las 
programaciones didácticas de las distintas áreas y materias: 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 
- Favoreciendo que el alumnado tome conciencia de las capacidades 

que están adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase. 
- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan 

la adquisición de habilidades para la toma de decisiones: resolución 
de problemas, obtención y análisis de información... 

Avanzamos en esa dirección: 
 Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y 

procedimientos que facilitan que el alumnado pueda interpretar 
adecuadamente lo que significan sus calificaciones para posibilitar un 
conocimiento más preciso de sus capacidades y una interpretación 
correcta de sus éxitos y fracasos. 

 Favoreciendo desde el PCE un tratamiento equilibrado desde las diversas 
áreas de las capacidades recogidas en los objetivos generales que están 
relacionadas con la toma de decisiones. 

 
b) Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente sobre las distintas 

opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa, y de manera 
especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

 
Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas como las que 

se presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con 
cada opción. 

 Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y 
sobre las distintas profesiones, se plantean actividades que se relacionan 
con los campos de aplicación de la disciplina estudiada en el mundo 
laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en el 
estudio de la materia en cuestión. 

 Para contribuir al desarrollo de la formación profesional de base se 
adopta, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y aplicado de 
los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el mundo 
laboral. 

 
c) Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 
 

 Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en 
relación con las actividades profesionales. 
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 Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en 
grupo en los que el alumnado debe buscar datos e informaciones 
relacionadas con el mundo laboral. 

 Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para 
favorecer en el alumnado el conocimiento adecuado del mundo laboral y 
de las distintas profesiones. 

 
 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones 
respecto a itinerarios educativos y profesionales. 
2. Conseguir que el alumnado conozca y valore de una forma más ajustada sus 
capacidades, motivaciones e intereses. 
3. Ofrecer información referente a distintas salidas educativas y laborales, 
relacionadas con cada una de las etapas educativas, de forma especial aquellas 
salidas que se oferten en el entorno local y regional. 
4. Propiciar el contacto con el mundo del trabajo y facilitar, en la medida de lo 
posible, la inserción laboral. 
5. Integrar en el currículo de cada una de las áreas temas de orientación académica 
y profesional, ofreciendo al alumnado una dimensión práctica y asegurando con 
ello una formación profesional de base. 
6. Superar prejuicios y hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, que 
condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 
 

 
5. ACTIVIDADES 
 
5.1 Incorporadas a las programaciones didácticas. 

 
Estas actuaciones son válidas para todos los cursos y niveles educativos. 

a. Trabajar de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la 
adquisición de habilidades para la toma de decisiones: resolución de 
problemas, obtención y análisis de información... 

b. Dar prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos 
que facilitan que el alumnado pueda interpretar adecuadamente lo que 
significan sus calificaciones para posibilitar un conocimiento más preciso 
de sus capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos. 

c. Plantear actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 
disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en 
los que se profundiza en el estudio de la materia en cuestión. 

d. Adoptar, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y aplicado 
de los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el 
mundo laboral. 

e. Plantear en algunas materias trabajos y actividades individuales o en 
grupo en los que el alumnado debe buscar datos e informaciones 
relacionadas con el mundo laboral. 

 
5.2 Actividades desarrolladas dentro del Plan de Acción Tutorial. 
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A) Primero y segundo de E.S.O. 
 

1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Desarrollo y seguimiento de un programa de autoconocimiento. 
3. Información a las familias sobre el POAP. 
4. Información sobre las características de la etapa. 
5. Evaluación de las actividades realizadas. 

 
B) Tercero de E.S.O.  
 

1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Desarrollo de un programa de autoconocimiento: 

Adaptación. 
Intereses. 
Aptitudes. 
Habilidades sociales. 
Rendimiento académico. 
Estilo de aprendizaje. 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 
4. Sesión de evaluación con el alumnado de las actividades realizadas. 
5. Seguimiento personalizado del alumnado con dificultades de aprendizaje. 
6. Reunión informativa con las familias para informar sobre la oferta 
educativa del centro y sobre las opciones al finalizar el curso, así como del 
contenido del P.O.A.P. 
7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las actividades desarrolladas dentro 
de este Plan, recogiendo propuestas para el próximo curso escolar. 

 
C) Cuarto de E.S.O. 

 
1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Diseño y desarrollo de un programa de autoconocimiento: 
 

Intereses 
Aptitudes 
Rasgos de personalidad 
Estilo de aprendizaje 
Rendimiento escolar 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 
4. Información a las familias sobre el POAP. 
5. Desarrollo de un programa de toma de decisiones. 
6. Evaluación de las actividades del POAP. 
 
Este curso se insistirá en la auto orientación  del alumnado a través de materiales y 
presentaciones en su aula. 
Se colabora también con el ayuntamiento a través del programa” espejo” para su 
orientación profesional. 
Se seguirá colaborando con distintos programas: El programa de “ Volvamos más 
cercanos”, “ Programa de educando en Justicia”, Colaboración con el PIEE… 
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D) Primero de Bachillerato 
 

Al comienzo de la etapa los tutores facilitarán un conocimiento adecuado sobre 
los aspectos del régimen académico del Bachillerato: evaluación, calificación, 
posibilidades de permanencia, objetivos del proyecto curricular… 

Entre el segundo y el tercer trimestre los tutores desarrollarán 4 -5 sesiones 
informativas en las que facilitarán que los alumnos tengan un conocimiento adecuado 
de: 
 Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo curso. 
 El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión con los estudios universitarios. 
 Características y contenido de los Ciclos Formativos de interés. 
 La oferta de las distintas modalidades de estudios en el entorno cercano. 
 Las posibilidades de acceso al mundo laboral. 
 Las opciones para los alumnos con pocas posibilidades de superar el curso: 

posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el cambio de 
modalidad de bachillerato, cambio en la modalidad de estudios, etc. 

 
Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso 

siguiente serán objeto de un seguimiento más cercano y se les proporcionará una 
información más personalizada sobre las distintas alternativas que se les plantean al 
finalizar el curso. 

En la sesión de evaluación final del curso la Junta de Profesores podrá revisar la 
elección provisional de materias a cursar en 2ª curso realizada por cada alumno/a y 
formular las orientaciones pertinentes a través del tutor/a. 
 

E) Segundo de Bachillerato 
 
 Desde las distintas materias del Bachillerato: 
 
Se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de la EBAU y, en su 

caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de GS, analizando los ejercicios de 
años anteriores. 

 
 Dentro de las actividades de acción tutorial. 
 
Entre el segundo y tercer trimestre se realizarán 3-4 sesiones informativas con 

todo el alumnado para facilitar que los alumnos tengan un conocimiento adecuado de: 
 

 La EBAU: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota. 
 El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de admisión. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios 

universitarios. 
 Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 

estudios. 
 La oferta de estudios Universitarios y de FP de Grado Superior en Murcia y 

entorno cercano a la Región. 



15 

 

 Las posibles opciones para aquellos alumnos con pocas posibilidades de 
superar el curso. 

 Las fuentes de información disponibles para que los alumnos puedan 
consultar la información adicional que necesiten. 

 
Este curso queda suspendida de manera física la visita a las universidades, tanto la 
UPCT, como la UM. 
 

F) Formación Profesional 
 
Formación Profesional Básica: 
 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo de las profesiones. 

 Toma de decisiones. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 

Grado Medio y Grado Superior: 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 Posibilidades de acceso al mundo laboral. 
 Acceso a la Universidad para el alumnado del Grado Superior. 

 
5.3 Actividades realizadas por el Departamento de Orientación. 
 
1. Elaborar las directrices generales para la elaboración del Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
2. Propuesta de las directrices generales a la C.C.P. para su estudio, análisis y 
aprobación si procede. 
3. Reunión con la Junta de Delegados y Delegadas para recoger información sobre 
necesidades, propuestas de trabajo, temas de interés, etc., relacionados con sus estudios 
actuales y con salidas académicas y profesionales. 
4.  Diseñar el programa de autoconocimiento y participar en su desarrollo. 
5. Información sobre la estructura del Sistema Educativo y las distintas opciones e 
itinerarios. 
6. Asesoramiento individualizado al alumnado de Bachillerato y cuarto de la ESO 
8. Elaboración de guías informativas para tutores y alumnos. 
9. Atención a padres y alumnos para responder a consultas específicas. 
10. Información sobre la oferta educativa del centro. 
11. Elaboración de materiales informativos para las familias. 
12. Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se ponen a 

disposición del profesorado y alumnado (informaciones diversas sobre estudios 
universitarios y de F.P., sobre el mundo del trabajo, etc.) 
. 

13. Reunión de evaluación general del Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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7. TEMPORALIZACIÓN 

 
 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Desde todas las 
áreas 

 
A lo largo de todo el curso. 

Desde el P.A.T.    
1º ciclo E.S.O. 1 2 2,3,4,5 

3º E.S.O. y PMAR 1 2,3,5,6 2,3,4,5,7,8 
4º E.S.O.  1 2,3,4,5 2,3,5,6 

Bachillerato y C.F. A lo largo del curso. 
Desde el D.O. 1,2,3 4,6,9,12 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 
 
8. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP 
 

 Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las 
distintas áreas serán objeto de coordinación en la CCP. 

 A lo largo del curso la Jefatura De Estudios y el Departamento de Orientación irán 
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes 
necesarios. 
Estableceremos como procedimientos para la evaluación los siguientes: 

- Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 
- Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

alumnado, profesorado y familia (se incluye además la valoración del 
Departamento de Orientación). 

- Cuestionarios de autoevaluación. 
- Intercambios verbales. 
- Contraste de experiencias. 

 

 
 
3.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

      
3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La acción tutorial es un elemento inherente a la función docente, e implica una 
relación individualizada con el alumnado en la estructura y la dinámica de sus actitudes, 
aptitudes, conocimientos e intereses. Ha de favorecer la integración de conocimientos y 
experiencias de distintos ámbitos educativos, y colaborar en aglutinar la experiencia 
escolar y la vida cotidiana extraescolar. 
 

Con el desarrollo de la función tutorial la educación va más allá de una mera 
instrucción o transmisión de conocimientos al aportar un enfoque integral y 
personalizado. 

Las tutorías son un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea 
relación humana, interacción de personalidades en un ambiente espontáneo y, a la vez, 
deliberadamente educativo. Su actuación ha de posibilitar que, a partir de la ejecución 
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de las actividades educativas, el alumnado integre actitudes, valores y normas y vaya 
transformando y configurando su comportamiento habitual. 

La acción tutorial es un continuo a lo largo de las diferentes etapas formativas; 
de esta manera, sería posible delimitar una serie de funciones de la tutoría propias de 
todas las etapas, aunque más específicas en algunas de ellas: 

1. La inserción del alumnado en el grupo-clase. 
2. La adaptación escolar. 
3. La prevención de las dificultades de aprendizaje. 
4. La vinculación del centro educativo con la familia. 
5. El desarrollo de hábitos básicos. 
6. La orientación ante las distintas opciones educativas. 
7. El reforzamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
8. La orientación para la transición a la vida activa. 

 
El Plan de Acción Tutorial afecta a todo el Centro. En él están implicados 

diferentes agentes: tutores, equipos docentes, Departamento de Orientación, alumnado y 
familias. Es el marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas 
prioritarias de funcionamiento de la tutoría. 
 Además este curso para primero y tercero de la ESO se elabora el TEI (Tutorización 
entre iguales). Las actividades estarán ejecutadas en la sesión de tutoría. 
 
Se realizarán también, como otros cursos las actividades del plan “ Volvamos más 
cercanos”. 
 
 
3.3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
 
3.3.2.1 FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS 
 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 
Departamento de Orientación del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su 

grupo. 
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del instituto. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 
f) Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto en los términos que 

establezca la Jefatura de Estudios. 
g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración 

con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el 
equipo directivo en los problemas que se plantean. 

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes y complementarias y 
con el rendimiento académico. 



18 

 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos. 

k) Elaborar un informe de la situación académica de cada alumno que promociones 
con materias suspensas o que tenga que repetir curso, que, con carácter 
confidencial, deberá contener, al menos, las calificaciones obtenidas en las 
distintas materias cursadas, la decisión respecto a la promoción o no promoción 
y las medidas que se proponen, en su caso, para que el alumno alcance los 
objetivos programados. 

l) Al finalizar el cuarto curso, emitir un informe de cada alumno destinado a las 
familias, con la finalidad de orientarles sobre su futuro académico y profesional. 

 
 
3.3.2.2 FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

a) Elaborar el Plan de Acción Tutorial con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 

b) Coordinar y moderar las reuniones de tutores. 
c) Asegurar la planificación de las sesiones de tutoría en los distintos grupos. 
d) Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante un seguimiento en 

las reuniones de tutores. 
 
 
3.3.2.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

a) Colaborar con Jefatura de Estudios en la elaboración del Plan de Acción Tutorial 
para la etapa, que deberá aprobar el claustro, recogiendo las aportaciones de los 
tutores y tutoras. 

b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 
programadas en el P.A.T. 

c) Participar en el seguimiento y evaluación del P.A.T. y elevar al consejo escolar 
una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de 
la E.S.O. 

e) Colaborar con los tutores y tutoras en la prevención, detección y valoración de 
problemas de aprendizaje del alumnado y de otros problemas que puedan afectar 
al desarrollo del alumnado. 

f) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las 
actividades de orientación del centro. 

 
3.3.2.4 RESPONSABILIDADES DE TODO EL PROFESORADO 
 

En la medida en que la acción tutorial es una actividad inherente a la propia 
práctica docente, todo el profesorado del centro contribuye a la acción tutorial: 

a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna en su área. 
b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno y alumna 

en su área. 
c) Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción 

en conocimientos sobre su disciplina. 
d) Preocupándose por las circunstancias personales del alumnado. 
e) Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro. 
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f) Facilitando la integración del alumnado en su grupo. 
g) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 
h) Favoreciendo la autoestima del alumnado. 
i) Orientando al alumnado sobre la mejor manera de abordar su materia. 
j) Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado. 
k) Buscando la colaboración con el resto del profesorado para ayudar a los alumnos 

y alumnas. 
   
 
3.3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción 
tutorial en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como objetivos 
generales los siguientes: 

 Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las 
oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de 
todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

 Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la 
adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que 
la educación sea “educación para la vida”. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad 
y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y 
profesional. 

 Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo 
posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la 
inadaptación escolar. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de 
la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación 
ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

 
 
3.3.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la 
tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de 
favorecer el desarrollo de su proceso de enseñanza y aprendizaje. La acción 
tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al 
servicio del aprendizaje y por ello el Plan de Acción Tutorial tratará de ser 
coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto 
Curricular de la Etapa. 

2. Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como tarea de todo el 
profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que con 
carácter más específico desarrolla el profesor tutor con su grupo, con las familias 
o con el resto del profesorado, como aquellas otras actuaciones que cada 
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profesor, dentro de su área, lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso 
de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

3. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos y alumnas, que desarrollará su acción 
tutorial durante una hora semanal. 

4. Durante la hora de tutoría se realizarán las actividades contenidas en el presente 
P.A.T., u otras propuestas por los tutores y tutoras. 

5. El Departamento de Orientación pondrá a disposición de los tutores y tutoras el 
material necesario para el desarrollo del P.A.T. 

6. Se pretenderá que la hora de coordinación con el D.O. se convierta en un acto de 
formación permanente de acción tutorial, y no en una mera entrega de materiales. 

7. Se tratará de coordinar el Departamento de Actividades Extraescolares con las 
actividades de tutoría. 

8. Se facilitará la reunión periódica del Equipo Docente de cada grupo para facilitar el 
seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

9. Se realizará una evaluación continuada y formativa del Plan de Acción Tutorial, así 
como una evaluación final del proceso seguido y de sus resultados. 

10. Desde la Jefatura de Estudios se coordinará la acción tutorial a través de las 
reuniones sistematizadas en el horario de los tutores y tutoras. 
 

3.3.5 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 
 
Primero y segundo E.S.O. 
 
 Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el centro.( Este curso 

desarrollaremos las actividades propuestas en el plan de apoyo socioemocional) 
 Conocimiento de las características de la nueva etapa educativa. 
 Desarrollo progresivo de hábitos de trabajo en casa y en el centro. 
 Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y su generalización a las distintas 

asignaturas. 
 Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 
 Participación y convivencia. 
 Desarrollo de hábitos saludables. 
 Orientación académica y profesional. 

 
Tercero y cuarto de E.S.O. 
 
 Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro. 
 Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y generalización a las áreas. 
 Consolidar el hábito de trabajo en casa y en el centro. 
 Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 
 Participación y convivencia. 
 Desarrollo de hábitos saludables. 
 Orientación académica y profesional. 
 
Bachillerato. 
 
 Orientación académica y profesional. 
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3.3.6 ACTIVIDADES 
 
 
 
3.3.6.1 ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

La hora semanal de tutoría es un espacio para el análisis y la reflexión sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el 
funcionamiento del centro, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar y 
sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría, para ESO y 
Bachillerato, la vamos a estructurar en distintos bloques, tal como puede verse en las 
páginas siguientes: 
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BLOQUE  I: Acogida e integración del alumnado. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y en 
el centro. 
. Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del 
grupo. 
. Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro 
y del conjunto de la dinámica escolar. 
. Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo 
como resultado de una deficiente integración y 
adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
 

 
1. Jornadas de acogida.( Realización de las 

actividades propuestas en el plan de apoyo 
socioemocional) 

2. Realización de actividades de acogida desde 
cada área y/o materia. 

3. Aplicar técnicas de dinámica de grupos para la 
cohesión del grupo-clase. 

 

 
Tutores. 
Profesorado. 

 
 
 

BLOQUE II: Promoción del desarrollo personal y social. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
. Desarrollar habilidades generales de vida. 
. Prevención del consumo de sustancias tóxicas.   
. Prevención de conductas agresivas y violentas. 
. Adquisición de valores que permitan una mejor 
convivencia y faciliten la resolución de problemas. 
. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. 
. Mejorar el autoconcepto como forma de mejorar la 
identidad grupal. 
. Crear un clima positivo para trabajar los problemas 
relacionales. 
. Fomentar el conocimiento de la sexualidad en todas sus 
dimensiones: biológica, psicológica y social. 
. Favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. 
 

 
4. Programa “Iguales”. 
5. Programa Igualados. 
6. Programa de educación afectivo-sexual.( 

PERSEO) 
7. Programa “Vida saludable”. 
8. Programa de educación vial. ( programa tutor) 
9. Educación emocional 
10. Programa TEI ( Tutorización entre iguales) 
 

 
Agentes externos/Tutores. 
Tutores. 
Departamento de Orientación. 
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BLOQUE  III: Participación y convivencia. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes 
participativas tanto en el centro como en su entorno. 
. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales que 
faciliten su integración social. 
. Concretar, a partir de las normas generales del centro, 
las que regirán para el grupo durante el curso. 
. Organizar y realizar la elección de los representantes 
del grupo. 

11. Dar a conocer al alumnado los objetivos y 
contenidos del P.A.T., estimulando su 
participación en la programación y realización 
de las actividades, recogiendo sus aportaciones 
y sugerencias. 

12. Estudio, análisis y valoración   sobre la 
normativa de derechos y deberes del alumnado. 

13. Elaboración de un mural que recoja las normas 
de clase. 

14. Elección de delegado/a. 
15. Juegos, simulaciones, etc., para fomentar  la 

participación y el trabajo cooperativo, y lograr 
un clima adecuado de convivencia. 

Tutores. 
Departamento de Orientación. 

 
 
 
 

BLOQUE  IV: Seguimiento y coordinación del proceso de evaluación. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Desarrollar recursos de personalización de la 
enseñanza. 
. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado. 
. Fomentar la participación del alumnado en su proceso 
de aprendizaje y evaluación. 
. Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y 
corregir los desajustes y errores advertidos. 
. Realizar el seguimiento de la evaluación del alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 
 

16. Recogida de información sobre antecedentes 
escolares, personales, familiares y sociales, así 
como necesidades, experiencias, 
motivaciones... 

17. Coordinar las distintas sesiones de evaluación. 
18. Realizar sesiones de pre evaluación con el 

alumnado. 
19. Concretar acuerdos y medidas para remediar los 

desajustes y problemas detectados. 
20. Facilitar información general sobre la 

evaluación en la etapa en que se encuentra el 
alumnado. 

Tutores. 
Orientador. 
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BLOQUE  V: Orientación y apoyo al aprendizaje. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Obtener información pertinente sobre la evolución de 
cada alumno en las diferentes áreas y sobre sus 
necesidades para ayudarle a superar las dificultades. 
 . Reflexionar con el alumnado sobre las dificultades 
encontradas y formular propuestas para intentar 
superarlas. 
. Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el 
tiempo y organizar el trabajo de estudio personal. 
. Identificar los factores condicionantes del estudio y 
utilizarlos en beneficio propio. 
. Proporcionar el uso de técnicas de trabajo intelectual e 
integrarlas en el proceso de aprendizaje. 
. Aplicar estratégicamente las técnicas de trabajo 
intelectual en las distintas áreas o materias. 
 
 
 

21. Desarrollar actividades de mejora de la 
motivación hacia el estudio: cuestionario, 
estudio de casos, etc. 

22. Sesiones de Técnicas de estudio 
23. Sesiones de postevaluación. 
 

Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 

 
BLOQUE  VI: Orientación académica y profesional. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
. Proporcionar al alumnado información objetiva y 
precisa sobre las diferentes opciones académicas que se 
abren en función de cada situación educativa. 
. Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de 
sus potencialidades y limitaciones y a comprender la 
relación entre ellas y la elección profesional. 
. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas 
para la toma de decisiones. 

24. Conocimiento de la estructura del sistema 
educativo y de las distintas opciones e 
itinerarios. 

25. Conocimiento del sistema productivo y laboral 
y de los procesos de inserción en él. 

26. Visitas y experiencias directas con el entorno y 
el mundo laboral 

27. Plantear debates y encuentros con grupos de 

Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 
Agentes externos. 
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. Asegurar una orientación profesional no 
discriminatoria, eliminando estereotipos sexistas. 
 
 
 
 
 

expertos. 
28. Conocimiento de las propias posibilidades, 

intereses y limitaciones. 
29. Desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones. 
30. Orientación personalizada al alumnado. 

 
 
Además colaboramos con varias asociaciones que nos proporcionan temática de interés: 
Proyecto hombre, consejería de salud( fisioterapeutas que imparten charlas de higiene postural, matronas con el programa 
PERSEO..),educando en justicia, colectivo “ no te prives…programa tutor y las redes sociales… 
 
 
 
3.3.6.2 ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
 
. Obtener información inicial sobre el alumnado, que 
resulte de utilidad para el desarrollo de las funciones 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 
. Coordinar, cuando se considere necesario, el ajuste de 
las programaciones al grupo de alumnos y alumnas, 
especialmente para aquellos con necesidades educativas 
especiales. 
. Coordinar el proceso de evaluación entre los distintos 
miembros del Equipo Docente. 
. Implicar al profesorado en las tareas orientadoras. 
. Mediar ante situaciones de conflicto entre el Equipo 
Docente y el alumnado. 

 
1. Trasladar al profesorado información de los centros de 
procedencia del alumnado. 
2. Realización de una evaluación inicial. 
3. Establecimiento de acuerdos compartidos por el 
Equipo Docente respecto a objetivos, principios 
metodológicos, contenidos procedimentales comunes, 
instrumentos y criterios de evaluación y medidas para el 
tratamiento a la diversidad. 
4. Coordinar las sesiones de evaluación. 
5. Reuniones puntuales con el profesorado para analizar 
cualquier conflicto que surja y orientar las posibles vías 
de intervención por parte del profesor o profesora. 
6. Evaluar junto al profesorado el desarrollo de las 
actividades planificadas. 
 

 
Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 

 
 
3.3.6.3 ACTUACIONES CON LA FAMILIA 



26 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
 
. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas 
entre las familias y el centro. 
. Informar, asesorar y orientar a los padres y madres 
sobre la educación de sus hijos e hijas. 
. Implicar a las familias en las actividades de apoyo a la 
orientación y el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
  

 
1. Realizar una reunión colectiva con los padres y 
madres  al principio del curso para tratar temas 
generales: funcionamiento del centro, información sobre 
el grupo-clase, acción tutorial...(Este curso se realizará a 
través de plataformas digitales en algunos casos, y en 
otros se realizará presencial, siguiendo directrices del 
plan de continuidad). 
2. Reunión colectiva en el tercer trimestre, coincidiendo 
con el proceso de admisión del alumnado. 
3. Reuniones periódicas para solicitar colaboración con 
relación a diversos temas: técnicas de trabajo intelectual, 
disciplina, orientación académica, motivación... 
4. Entrevistas individuales para el seguimiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 
Tutores. 
Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 

 
 
 
3.3.7 TEMPORALIZACIÓN 
 
 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
 

Actuaciones con el alumnado 
 

 
1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,

21,25 
 

 
4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28 
 

 
4,14,15,16,17,18,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28 
 

 
 

Actuaciones con el Equipo Docente 
 

1,2,3,4,5 
 

3,4,5,6 
 

3,4,5,6 
 
 

 
Actuaciones con la familia 

 
1,3,4 

 
3,4 

 
2,3,4 
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3.3.8 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA   
 

En virtud del  artículo 14 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, la acción tutorial orientará el proceso 
educativo individual y colectivo de los alumnos y las alumnas y contribuirá a la 
adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y las 
alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y 
gestionar su futuro educativo y profesional.  

Dicha programación, en consonancia con el mencionado Real Decreto y el Decreto 
12/2015 de 13 de febrero, incluirá actividades específicas de información y orientación 
que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario 
educativo y profesional al término del ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
Objetivos 
 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este 
alumnado, los objetivos del presente plan irán encaminados a: 
 

 Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades 
sociales relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas 
comunicativas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se 
les va a exigir desde el campo laboral y la vida adulta. 

 Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 
proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y 
limitaciones, sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos 
necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características 
personales. 

 Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

 Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
como los procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de 
fomentar el éxito escolar. 

 Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a 
saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

 Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así 
como de la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y 
profesional. 

 Facilitar la orientación vocacional con autonomía, desarrollando la iniciativa 
responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 
optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto 
personal del alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

 Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 
experimentación de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda 
“activa” y conservación de empleo. 

 Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus 
hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica 
y profesional del alumnado. 



 

Contenidos 
 

Se desarrollará los mismos bloques de contenidos para 1º y 2º curso, aunque con 
actividades diferenciadas. 

 
En 2º curso se prestará una atención especial al bloque de orientación académica y 

profesional, haciendo partícipe al alumnado de algunas actividades programadas para el 
alumnado de 4º de E.S.O.  
 

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se 
establecen tres bloques de contenidos: 
 
 

a) Desarrollo personal y social 
 

Se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este alumnado, 
los siguientes contenidos: 
 
 Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las 

diferentes aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y 
potenciando el autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada 
alumno o alumna. 

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 
 Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de 

forma autónoma y responsable. 
 Programa de “ Volvamos Más cercanos” 

 
b) Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Se aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

 
 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
c) Orientación académica y profesional 

 
Se incluirán actuaciones dirigidas a: 

 
 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 
 Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
 Toma de decisiones. 
 Establecimiento de Compromisos. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 
 
 
 
 



 

 
Temporalización 
 

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A 
excepción del bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera que se 
realizará al final de la segunda evaluación, el resto de las actividades se desarrollarán a 
lo largo de todo el curso. 
 
 
3.3.9 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

A partir de la consideración de que la evaluación es un proceso continuo, 
estableceremos los siguientes procedimientos para llevarla a cabo. 
 
 Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 
 Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: alumnado, 

profesorado y familia (se incluye además la valoración del Departamento de 
Orientación). 

 Cuestionarios de autoevaluación. 
 Intercambios verbales. 
 Contraste de experiencias. 
 Análisis de los niveles de participación. 
 
 

Cristina Nieto Amez 
Molina de Segura, 20 de Noviembre del 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

IES FRANCISCO DE GOYA 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Antonia Martínez Faura 



1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 En el presente programa de intervención se encuentra planificada la 

actividad profesional de la profesora técnica de servicios a la comunidad (PTSC) en el 

IES “Francisco de Goya” de Molina de Segura para el curso 2022-2023. 

 

 La PTSC se encuentra adscrita al Departamento de Orientación 

desempeñando su horario a jornada completa en el centro. 

 

 El diseño de dicho plan de trabajo para el presente curso se ha articulado 

teniendo en cuenta: 

 

- Los principios y normativa regulada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Ley Orgánica 3/2020 de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

de Educación. 

 

- Resolución  3 de septiembre de 2003 de la Dirección General  de Enseñanzas 

Escolares, por las que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los 

departamentos de orientación  en los centros  de Educación Secundaria 

Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

- El plan de intervención y memoria final  del departamento de orientación del 

curso 2021-22 

 
- La Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional por la que se establecen directrices y 

orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la actividad 

educativa 2020-21 en los centros docentes que imparten enseñanzas no 

universitarias de la Región de Murcia. 

 



- Resolución de 18 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación y la Dirección General de Recursos Humanos, 

Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece el protocolo y las 

actuaciones a realizar por los centros educativos ante situaciones de ideación 

suicida y conductas autolesivas. 

 

- Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 

mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

- Características, necesidades y demandas de la comunidad educativa. 

 

- Disponibilidad de instituciones y recursos externos al IES. 

 

 

2.- OBJETIVO GENERAL 

 

 “Asesorar, orientar, intervenir y coordinar todas las acciones e intervenciones 

socioeducativas dirigentes a desarrollar y mejorar las condiciones personales, 

educativas y sociales de los alumnos del centro en general y en concreto con aquellos 

en  situación de riesgo o desventaja social en coordinación  y colaboración de 

profesores, familias y los recursos externos al centro” 

 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Facilitar la acogida, integración y participación en el centro del alumnado en 

desventaja social, así como velar por la continuidad de su proceso educativo 

y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Colaborar en el diseño y puesta en marcha de medidas preventivas dirigidas a 

la creación de un clima de protección y bienestar en el centro. 

 



 Prevenir el absentismo y abandono escolar y promover la asistencia regular 

del alumnado al IES. 

 
 Favorecer el acceso a los recursos educativos y sociales de los alumnos en 

desventaja asociados a factores económicos, étnicos, culturales o sociales. 

 

 Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

 Actuar como vinculo mediador entre las familias y el centro  y promover su 

participación e integración en la vida y dinámica  del centro. 

 

 Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

centro tanto educativos como sociales para establecer  actuaciones 

conjuntas y coordinadas. 

 

 Promover en el alumnado el máximo aprovechamiento de los recursos  del 

entorno: educativos, sociales, deportivos, educativos y sociales. 

 

 Adaptar las intervenciones a las directrices y orientaciones recogidas en el 

Plan de Continuidad de la Actividad  Educativa, y al Plan de Contingencia del 

Centro. 

 

4.- ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del curso para dar respuesta a los 

objetivos anteriores se engloban entorno a los cuatro ámbitos de actuación que 

quedan expresados en la resolución de 3 de Septiembre de 2003: 

 

b) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

 

c) Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos. 



 

d) Ámbito comunitario institucional 

 

e) Ámbito sociofamiliar. 

 

 

a) ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

- Participación en la puesta en marcha del Programa TEI en el centro. El TEI es un 

programa de convivencia, basado en la tutorización entre iguales, para la 

prevención de violencia y acosos escolar. 

- Participación en el Equipo de Convivencia del Centro (EAS). 

- Orientar y asesorar a los tutores en cuanto a los procedimientos para llevar a 

cabo el protocolo de absentismo escolar. 

- Colaborar en la fase de detección, diagnóstico y seguimiento de alumnos con 

conductas absentistas. 

- Junto a la orientadora del centro, colaborar con los tutores en la organización 

de la Atención Educativa Domiciliaria solicitada para el alumnado que precise  

dicho  servicio. 

- Informar, asesorar y colaborar  en la organización de programas y proyectos  de 

acción tutorial basada en valores y temas transversales (hábitos saludables, uso 

de redes sociales, prevención de violencia de género, prevención en acoso 

escolar,  inteligencia emocional, técnicas de estudio…). Atendiendo a las 

circunstancias derivadas de la presencialidad, semi-presencialidad y no 

presencialidad. 

- Ofrecer recursos de promoción de la  integración, inclusión y participación del 

alumnado en desventaja social. 

- Promover acciones de mejora de la convivencia escolar, mediante tutorías,  

mediación escolar, etc. 

- Impulsar y coordinar y difundir el Programa de Mediación Escolar de nuestro 

centro entre tutores y profesores. 



- Mantener la coordinación con el profesorado para la detección de situaciones 

de riesgo personal, familiar y social, unificando criterios de actuación. 

- Intercambiar  información con los tutores sobre características y necesidades 

de alumnos y recepción de las demandas de intervención. 

- Aportar al tutor información que pueda ser relevante para el proceso educativo 
y sobre el contexto socio-familiar del alumno/a. 

 
- Poner  en marcha y participar en el protocolo de acogida del alumnado de 

nueva incorporación al centro. 

- Colaborar activamente con los profesionales implicados en el funcionamiento 

del Aula Ocupacional. 

- Participar activamente en el Programa de Salud del centro, colaborando en la 

organización de actuaciones de promoción de la salud entre nuestra 

comunidad educativa. 

 

b) ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE RELACIÓN CON LOS 

ALUMNOS. 

 

- Coordinar con la orientadora las intervenciones para el desarrollo y 

seguimiento de las medidas específicas de atención a la diversidad. 

- Elaborar y actualizar legislación,  documentos, materiales y fichas de trabajo del 

departamento de orientación. 

- Participar en las reuniones de tutores de ESO y bachillerato y departamento de 

orientación. 

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento de alumnos con antecedentes de 

absentismo o riesgo de abandono escolar. 

- Intervenir de forma individual con alumnos en situación de absentismo o riesgo 

de abandono escolar, problemas de conducta, etc… y seguimiento semanal. 

- Coordinar la gestión del  PRAE entre el alumnado absentista. 

- Atender a las demandas y necesidades de los alumnos. 

- Ayudar en la gestión de becas del ministerio de educación a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Optimizar el acceso del alumnado  a las becas mec y a las ayudas al estudio. 



- Colaborar en la identificación de la brecha de acceso y uso de tecnología digital 

por parte del alumnado vulnerable. 

- Colaborar y coordinar actuaciones en los distintos programas específicos 

(Apoyo al alumnado con nee , Compensatoria, FPB, …). 

- Cooperar en la puesta en práctica de acciones de prevención y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Coordinar el programa de mediación escolar con los alumnos mediadores. 

- Participar en las actuaciones llevadas a cabo para la orientación académica y 

profesional del alumnado. 

 

 

 

c) ÁMBITO COMUNITARIO –INSTITUCIONAL. 

 

- Identificar  de los recursos culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona 

que puedan ser de utilidad para familias y alumnos y para el propio centro. 

- Solicitar colaboración de distintas instituciones del municipio de Molina de 

Segura como servicios sociales, concejalías de educación y juventud del 

ayuntamiento, CEPAIM, Proyecto Hombre, Cáritas, Cruz Roja, policía local y 

nacional para promover el bienestar personal, educativo y social de los 

alumnos y sus familias. 

- Participar en la coordinación de  las actuaciones que las distintas instituciones 

comunitarias puedan desarrollar en el centro: actividades de acción tutorial,  

charlas y conferencias, programas de orientación académica y profesional, etc, 

atendiendo a las directrices y orientaciones que establece el Plan de 

Continuidad de la actividad educativa  2020 21 en los centros docentes que 

imparten enseñanzas no universitarias en la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 



d) ÁMBITO SOCIOFAMILIAR. 

 

- Recoger  información, demandas y necesidades familiares a través de 

entrevistas y reuniones con las familias. 

- Asesorar, guiar y acompañar  a las familias con escasos recursos y en 

desventaja social. 

- Informar a familias sobre recursos educativos y sociales internos y externos al 

centro. 

- Informar a las familias sobre los procedimientos de acceso a los recursos 

necesarios dispuestos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para eliminar la posible brecha digital que pudiera derivarse, según el 

procedimiento establecido para el préstamo temporal de recursos 

tecnológicos. 

- Recoger de información del contexto sociofamiliar que pueda ser relevante 

para el proceso educativo y en su caso, para la evaluación psicopedagógica del 

alumnado incluido en los diferentes programas dependientes del 

Departamento de Orientación. 

- Colaborar con la orientadora en el asesoramiento a familias sobre las diferentes 

ofertas formativas y/o profesionales existentes para el alumnado  de los 

programas dependientes del Departamento de Orientación. 

- Informar a familias  sobre ayudas económicas individuales: reconocimiento de 

discapacidad, ayudas económicas individuales para ayudas técnicas, etc.…  

- Informar sobre las medidas educativas llevada a cabo en el centro y promover 

su implicación. 

- Siempre que sea posible, la atención a los padres, madres o tutores legales se 

realizará utilizando medios telemáticos (videoconferencia, teléfono, o correo 

electrónico), en caso contrario, se les atenderá mediante cita previa. A la hora 

de elegir los medios digitales para la coordinación con las familias, se tendrá en 

cuenta su competencia digital. 

 

 

5.-TEMPORALIZACIÓN. 



 

Este plan de trabajo se va a llevar a cabo a lo largo del curso 2022-2023.  

 

Constará de 3 fases: 

 

 FASE 1 (Septiembre): Organización interna de trabajo, traspaso de información 

del alumnado de primaria a secundaria. Traspaso de información de alumnos 

de seguimiento de nuestro centro.  Organización, difusión y  puesta en marcha 

de programas ya iniciados y nuevos programas.  

 FASE 2: (Octubre- Mayo): Intervención socioeducativa y seguimiento del 

alumnado. Recepción de nuevos casos de intervención y respuesta 

socioeducativa. Desarrollo de programas de intervención. 

 FASE 3: (Junio): Recogida de información de las intervenciones, evaluación y 

propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

6. RECURSOS 

6.1. RECURSOS PERSONALES 

 Miembros del Departamento de Orientación. 

 Miembros del Equipo Directivo. 

 Tutores y profesores de área. 

 Trabajadores Sociales de la zona y profesionales de los distintos programas 

municipales. 

 Profesionales de Salud mental. 

 Educadores de Servicios Sociales. 

 Personal CEPAIM 

 Policía local y nacional 

 Familiares de los alumnos. 

 otros 

 

6.2. MATERIALES: 



 Recursos y herramientas telemáticas: plataformas, aula virtual, correo 

electrónico corporativo. 

 Protocolo de actuación en casos de absentismo escolar. 

 Material fungible. 

 Hojas de registro de las actuaciones realizadas. 

 Fichas de seguimiento de casos y expedientes. 

 Equipo informático. 

 Documentación legal e Informes Sociales. 

 Legislación. 

 

6.3. INSTITUCIONALES: 

 

 Ayuntamiento de Molina del Segura 

 Asociación de Padres y Madres del IES (AMPA) 

 Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina. 

 Concejalía de Educación y juventud del Ayuntamiento de Molina. 

 Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Molina. 

 Centro de Salud. 

 Centro de Salud Mental. 

 E.O.E.P. de zona. 

 Centros de Educación  Primaria de Molina de Segura 

 CEPAIM. 

 CEFIS. 

 Instituto Murciano de Asuntos Sociales (I.M.A.S) 

 Cruz Roja. 

 Policia Nacional y local 

 ONG¨s  

 Otros…… 

 

7. EVALUACIÓN 

 



La evaluación será continua y formativa  a lo largo del curso Se realizará 

analizando el proceso de las intervenciones y  los resultados obtenidos, teniendo en 

cuenta los objetivos planteados. 

 

 Para ello, se llevará a cabo una evaluación trimestral que establezca la prioridad 

en las actuaciones e introduzca las modificaciones requeridas a las necesidades 

detectadas en cada momento. 

 

 En el proceso de evaluación se debe implicar a los diferentes profesionales, a  

los alumnos y alumnas y sus familias, realizando una devolución de la información 

obtenida. Del análisis de resultados se elaborarán las propuestas de mejorar para el 

próximo curso.  

 

 

Mª Antonia Martínez Faura. 

Molina de Segura a  21  de Noviembre de 2022 
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1. JUSTIFICACIÓN / INTRODUCCIÓN. 
El programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

parques comienza el curso escolar 2022/2023 en el I.E.S Francisco de Goya. Este 
instituto gestiona organiza y desarrolla este programa junto con el Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 

Esta programación se basa en la resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, en la que se  dictan 
instrucciones para la adaptación, con carácter experimental de las aulas ocupacionales 
para curso 2017-2018, en esta orden se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en cuyo artículo 29 se determina una nueva ordenación de las Aulas Ocupacionales. 

Este programa, es del todo necesario como consecuencia del problema de Absentismo 
escolar que se va agravando año tras año, todo esto ha llevado a la Consejería de 
Educación y Ciencia en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura a 
plantearse la necesidad de abordarlo ofreciendo alternativas que den respuesta a las 
continuas demandas por parte de los Centros, los padres y la sociedad en general que 
comienza a ver la envergadura del problema y a constatar las consecuencias que, para 
los menores principalmente y para la familia y la sociedad, está teniendo la falta de 
actuaciones que atiendan a estos menores en situación de riesgo o en muchos casos de 
exclusión. 

Nos  encontramos  en  la  actualidad  con  un  importante  número  de  alumnos  de 
segundo y tercer curso de ESO que presentan una serie de problemas de adaptación, 
que se traducen en un incremento del fracaso escolar, desmotivación hacia el estudio y 
conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que se asocian y se prolongan en 
el tiempo producen efectos multiplicativos negativos cada vez más difíciles de 
contrarrestar y de abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide 
entender el currículum, auto-concepto académico negativo, autoimagen alejada del 
ámbito escolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en 
torno al éxito académico). Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios 
centros tienen como consecuencia el abandono por parte de los alumnos y la 
imposibilidad de los padres de forzar la finalización de la escolaridad obligatoria. En 
muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejados situaciones familiares 
problemáticas. En otros casos son un problema de falta de atención desde niveles 
educativos más bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar 
alternativas a estas situaciones de abandono, en algunos casos porque aunque las 
demandan, no existen y en otros por ignorancia o despreocupación por la situación (en 
general familias con problemáticas diversas). Sería necesario un apoyo o 
acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo posible el total 
abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no 
sea posible la vuelta a los centros de enseñanza. 

El programa queda identificado por los siguientes elementos: 
1. Denominación: Actividades auxiliares en viveros y jardines 
2. Nivel: Programa de Aula Ocupacional. 
3. Duración: 1050 horas. 
4. Familia Profesional: Agraria.
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1.1.   Aspectos teóricos de la Programación Didáctica. 
La Programación Didáctica está fundamentada en dos documentos que 

obligatoriamente deben existir en todos los centros educativos: 
- El Proyecto Educativo del Centro (PEC). Es el conjunto de ideas y decisiones, 

asumidas por toda la comunidad escolar, referidas a las opciones educativas básicas y 
a la organización general del centro. Todo ello dentro de un marco, donde se sitúan las 
líneas generales del trabajo pedagógico del centro docente. 

- La Programación General Anual (PGA). Es un instrumento de planificación a corto 
plazo de los centros educativos, que tiene como finalidad concretar para un año el 
Proyecto Educativo del Centro y establecer un plan de seguimiento y evaluación de dicho 
proyecto. Recoge todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro y en ella se integran las programaciones docentes de cada una de las materias y 
ámbitos del currículo de la ESO. De esta manera se trata de favorecer el trabajo en 
equipo de los profesores que imparten la misma especialidad. 

La Programación Didáctica pretende prever lo que puede ocurrir, por tanto, ha de 
ser flexible y sobretodo operativa, es decir, que sea un instrumento de trabajo que se 
pueda utilizar realmente en el aula. 

Así pues, podemos definir la Programación Didáctica como un conjunto de unidades 
ordenadas y secuenciadas para las materias de cada etapa, pero también como el 
proyecto educativo-didáctico específico desarrollado por los profesores, para un grupo 
de alumnos concreto, en una situación y en un entorno determinado. 

 

 
1.2. Características del alumnado. 

 

El Programa se inicia con 14 alumnos, la mayoría del barrio o su periferia. Son 8 chicos 
y 6 chicas con edades entre los 14 y 15 años. La mayoría de los alumnos sólo ha 
cursado 2º de la ESO y no lo han superado, o sea, que se trata de alumnos con un claro 
fracaso académico en la ESO. 

 

1.2.1. Formativo- Educativas. 
 

Desfase curricular. Entre la población inmigrante es más importante debido a la 
diferencias de planes de estudios entre países 

 

Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir 
del primer ciclo de secundaria. 

 

Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en la enseñanza 
obligatoria. 

 

Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos pero no los interiorizan 
por falta de habilidades de aprendizaje. 

 

Poco reflexivos prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Con un 
nivel de pensamiento concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

 

Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 
 

Presentan problemas de adaptación en los centros. Escasa motivación para el 
aprendizaje de conocimientos. Rechazo hacia los que estudian, descalificando a los 
que saben. 

 

Son alumnos conflictivos en unos casos o excesivamente retraídos en otros.
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Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 
 

No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación 
de los contenidos con lo que les afecta en su cotidianidad. 

 

Desconocen los itinerarios formativos habituales y aún más los no reglados. 
 

Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios), que les 
impide comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre,… y que 
se traducen en actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

 

Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno 
socio-familiar. 

 

Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. No les 
interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su 
tiempo y su trabajo en algo que no les va a reportar beneficios inmediatos. En muchos 
casos tienen resuelto el presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. 
Lo de todos los días les aburre y lo nuevo les da miedo. 

 

1.2.2. Laborales. 
 

No tienen claras sus aspiraciones profesionales. 
 

Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, 
las posibles salidas y tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

 

No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación 
 

Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
 

Falta de capacidad de compromiso y de esfuerzo para el cumplimiento en un corto 
plazo de sus deberes como trabajadores. 

 

1.2.3. Personales. 
 

Falta de madurez personal. No sólo por la edad, sino por el entorno poco motivador, 
falto de referentes, límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

 

No habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera 
responsables de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

 

En el caso de las chicas, algunas están obligadas a asumir responsabilidades en 
relación con el cuidado de la casa y de los hermanos menores. Este hecho les ha 
impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el motivo del descuido de su 
formación. 

 

Desconocimiento de sus propias capacidades. 
 

Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, 
reconocimiento, afecto... Alta vulnerabilidad al fracaso. Pasotismo y desmotivación. 
Inseguridad, dependencia de los demás. 

 

Hábitos inadecuados en relación con la higiene, alimentación, salud,... 
 

Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de 
comunicación para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

 

Falta de equilibrio y autocontrol emocional. Los conflictos se resuelven de forma 
violenta. Impacientes e impulsivos. Irascibles, siempre a la defensiva y agresivos.
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Presencia de casos de hiperactividad alta. Escasa atención y falta de concentración 
ante las tareas. 

 

1.2.4. Familiares. 
 

Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación 
económica familiar precaria,  problemas  de  convivencia,  antecedentes educativos  y 
experiencias  familiares  negativos  de  los  padres  que  reflejan  en  su  nuevo  núcleo 
familiar, nivel formativo y educativo de los padres muy bajo, problemas de alcoholismo 
o toxicomanías dentro del núcleo familiar, conductas sociales no normalizadas 
(delincuencia), etc. 

 

Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio pero con 
ausencia de límites desde la autoridad familiar. En muchos casos trabajan los dos 
progenitores, por lo que dicen no tener tiempo para sus hijos. 

 

Rechazo al entorno familiar. Unas veces provocado por la etapa adolescente en la 
que se encuentran y un erróneo planteamiento de los padres ante esta situación. En otras 
ocasiones hay un rechazo fomentado desde el grupo de amigos, referencia más fuerte 
para el joven en este momento. Otro motivo de este rechazo, en situaciones de mayor 
desestructuración y problemáticas familiar, es el provocado por este ambiente. 

 

También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento 
demasiado tardío. Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. 
Exigen los derechos, sin asumir obligaciones ni responsabilidades. 

 

Ambientes muy rígidos en los castigos y permisibles en otros casos. No hay un criterio 
claro. 

 

Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas 
estructuras familiares. 

 

En algunos casos presiones de los padres para que los jóvenes aporten dinero al 
núcleo familiar, lo que les impide continuar su formación y tener posibilidad de salir de 
trabajos muy precarios y sin ningún tipo de perspectivas. Motivado también por la falta 
de valor que atribuyen a la formación. Nivel de formación de la familia muy bajo. 

 

Sentimiento de culpabilidad de los padres que les lleva a sobreprotegerles, justificarles 
y a una gran permisividad. 

 

Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento. 
 

1.2.5. Sociales. 
 

Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus 
iguales para justificar su situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las 
directrices de líderes que ejercen un papel de manipulación muy negativa. 

 

Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por 
sexo. 

 

Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 
 

Hay casos en que no tienen ninguna relación social, viven en contacto solo con el 
entorno familiar. 

 

El grupo les lleva a veces a tener conductas sociales no normalizadas. Resolución 
de conflictos por sus propios mecanismos de defensa, no aceptados por la sociedad.
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Desconocen  los  recursos  que  les  ofrece  la  comunidad,  a  todos  los  niveles 
(formativos, culturales, deportivos, sanitarios). 

 

No  saben  trabajar  en  grupo  ni  dialogar  o  relacionarse  adecuadamente  con  los 
demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar 
sin tener argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de 
participación y a veces, por su falta de habilidades sociales, pierden el control. 

 

En muchos aspectos no conocen el funcionamiento básico de la sociedad. Esto les 
lleva a no integrarse y a que sufran rechazo de su entorno social más próximo cosa 
que les perjudica sobre manera dada la posición que tienen de inferioridad en sus 
relaciones sociales. 

 

Aunque entre los alumnos de este curso no hay presencia de medidas judiciales 
aunque suele ser frecuente. 

Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos 
violentos, de consumismo, racistas, etc. 

 
 

1.4. Importancia del Ámbito Ciencias Aplicadas. 
Las ciencias aplicadas utilizan el conocimiento científico de una o varias áreas de la 

ciencia para resolver problemas prácticos. Estas áreas son vitales para el desarrollo de 
la Tecnología. 

El  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  se  enmarca  en  un 
contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una estructura conjunta de ámbitos 
y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de segundo y tercero de la etapa a través de centros de interés, con 
una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumno-profesor más 
adaptada a las características y necesidades de los alumnos que cursan este programa. 

El Ámbito de Ciencias Aplicadas incluye aprendizajes de Matemáticas, Biología y 
Geología y Física y Química. Los contenidos de estas materias juegan un papel 
importante  para  que  los  alumnos  adquieran  conocimientos  y  destrezas  que  les 
permitan adquirir las bases de una cultura científica. Asimismo, constituyen una forma de 
comprender, interpretar y representar el mundo que nos rodea y la sociedad científico-
tecnológica en la que vivimos actualmente. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
Señalan las capacidades que se espera que el alumno/a desarrolle como 

consecuencia de la intervención educativa. Se han de jerarquizar lógicamente, es decir, 
desde los más generales, a nivel del sistema educativo, a los más concretos o didácticos, 
que hacen referencia a las materias o a las programaciones de aula. 

 

Fines 
Educativos 

Objetivos 
Etapa 

Objetivos del Ámbito de Ciencias 
Aplicadas
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2.1. Fines Educativos. 
Vienen definidos en la LOE y señalan las expectativas previstas por el sistema como 

resultado final obtenido a lo largo de todo el proceso educativo. Son los siguientes: 
− El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
− La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

− La  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de  trabajo,  así  como  de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

− La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
− La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
− La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
− La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 
 

2.2. Objetivos de la Etapa. 
Los  objetivos  de  la  ESO  se  encuentran  reflejados  en  el  Artículo  11  del  RD 

1105/2014. Establecen las capacidades que se espera que al final de la etapa hayan 
desarrollado los alumnos como consecuencia de la intervención educativa que el centro 
ha planificado intencionalmente. Dichos objetivos están definidos en términos de 
capacidades y no de comportamientos. Estas capacidades se refieren al conjunto de 
los ámbitos de desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo, de interrelación e inserción 
social y moral. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

i)  Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2.3. Objetivos del Ámbito de Ciencias Aplicadas. 
La enseñanza del Ámbito de Ciencias Aplicadas en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 
   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de 

la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones. 

   Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

   Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos  de  las  matemáticas  y  las  ciencias:  elaboración  de  hipótesis  y 
estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 

   Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas   elementales,   así   como   comunicar   a   otras   argumentaciones   y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

   Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos y las herramientas adecuadas para realizarlos en cada situación 

   .Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

   Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes
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críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
estos elementos. 

  Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

   Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias 
y la sexualidad. 

   Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 
la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 
de precaución. 

   Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

   Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que 
se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

 
A estos objetivos, ya establecidos, se han de añadir los siguientes, que son 

imprescindibles para favorecer el desarrollo y consecución de los anteriores y sobre todo 
para formar personas que defiendan la igualdad, la paz y el diálogo racional: 

  Fomentar en los alumnos/as, la colaboración, el respeto y compañerismo 
necesarios para la creación de un clima de trabajo coeducativo. 

   Desterrar prácticas y usos, tanto en el lenguaje como en las actitudes, sexistas. 
   Para fomentar la capacidad crítica del alumnado sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres, seleccionar textos encaminados a reflexionar sobre situaciones de 
discriminación sexual. 

   Crear el clima de diálogo necesario para que la resolución de conflictos se lleve 
a cabo de manera pacífica y racional. Para ello, se potenciarán las destrezas en las 
técnicas del debate y la asamblea, la participación ordenada y la crítica constructiva y 
se observará un uso del lenguaje que no descalifique ni resulte hiriente u ofensivo. 

 

 

3.    CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES. 

 

 

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como 
plantea la introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas. Esto 
supone que para cada una de las tareas descritas en los estándares de aprendizaje, 
habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 
actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de 
cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, 
habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad 
correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas:
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
• Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
(numéricos, geométricos y 
funcionales. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

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

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 

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

3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico y estadístico-probabilístico. 
. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo 
científico. 
• Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos y funcionales; facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico o algebraico; el diseño de 
simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre sobre 
situaciones matemáticas diversas; 
la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; comunicar 
y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

4. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, y funcionales. 
. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Números enteros. Operaciones 
con calculadora. 
• Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. 
• Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al 
del cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 
• Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
• Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
• Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

1.2. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

1.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

2.   Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos 
de números. 

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

2.2. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica en problemas contextualizados 



Programación Didáctica – Aula Ocupacional Rosa Quintanilla Rodríguez 
Rodriguez 

14 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 
 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas 
y regularidades. Valor numérico de 
una expresión algebraica. 
• Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo grado con 
una incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
• Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de resolución y 
método gráfico. Resolución de 
problemas 

3.   Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo 
mental. 

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

4.   Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, 
etc.) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de 
otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

4.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes). 

4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad 
numérica empleando factores de conversión y/o 
porcentajes. 

 
5.   Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir 
del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico. 

5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

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

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante 
métodos algebraicos y gráficos. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
•Elementos básicos de la geometría 
del plano. Relaciones propiedades 
de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. 
•Ángulos y sus relaciones. 
• Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 
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1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 

 

 
 
 
 
 

Ámbito de Ciencias Apl 

1.1.     Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc.. 

1.2.     Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo 
la propiedad común a cada uno de ellos, y los 
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a 

icadas   
sus ángulos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. 
• Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras 
planas. 
• Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 
• Circunferencia, círculos, arcos y 
sectores circulares. 
• Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
• Semejanza: figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
• Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. 
• Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico. 
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

 1.3.     Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos 
y conociendo sus propiedades referentes a 
ángulos, lados y diagonales. 

1.4.     Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado. 
Expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

2.1.     Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

2.2.     Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular. 

2.3.     Aplica la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular para resolver problemas 
geométricos. 

3. Reconocer el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y 
el significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos. 

3.1.     Comprende los significados aritmético y 
geométrico del teorema de Pitágoras. 

3.2.     Utiliza el teorema de Pitágoras para la búsqueda 
de ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre 
lados del triángulo rectángulo. 

3.3.     Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 64.  Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 

64.1.     Reconoce figuras semejantes. 

46.2.     Calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

46.3.     Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 

57.  Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.) 

57.1.     Analiza las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico 
adecuado. 

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

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

 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 

1. Conocer, manejar e interpretar 
el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas 
y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. Análisis 
y comparación de gráficas. 
• Funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 
• Utilización de calculadoras gráficas 
y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de 
gráficas. 

2.   Manejar las distintas formas 
de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto 

2.1.     Pasa de unas formas de representación de una función 
a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 

3.   Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

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

3.2.     Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

4.   Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 

BLOQUE 5. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El método científico: sus etapas. 
• Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 
• Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
• El trabajo en el laboratorio. 
• Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

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

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



Programación Didáctica – Aula Ocupacional Rosa Quintanilla Rodríguez 
 

19 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  1.3.     Comunica de forma oral y escrita datos y resultados 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

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

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

3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades. 

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

4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

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

5.1.     Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 
información y presentación de conclusiones. 
5.2.     Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

BLOQUE 6: LA MATERIA. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Propiedades de la materia. 
• Estados de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-molecular. 

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

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.        Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 
distintos estado de agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre. 
2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de datos necesarias. 

3.        Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, experiencias de 
laboratorio o simulaciones por 
ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los 
gases. 

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

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 
este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 5.        Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 

5.1.     Diseña métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las 
componen. 
5.3.     Describe el material de laboratorio adecuado para la 
realización de una mezcla. 

6.        Interpretar y comprender la 
estructura interna de la materia. 

6.1.     Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo planetario. 
6.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

BLOQUE 7. LOS CAMBIOS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Cambios físicos y cambios 
químicos. 
• La reacción química. 
• Ley de conservación de la masa. 
• La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

1.        Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

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

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

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

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

3.1.     Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a 
partir de la representación de reacciones químicas sencillas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  3.2.     Comprueba experimentalmente que se cumple la ley 

de conservación de la masa en reacciones químicas 
sencillas. 

4.        Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

4.1.     Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia natural o sintética. 
4.2. Asocia productos procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

 

 

BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Las fuerzas. Efectos. 
• Máquinas simples. 
• Fuerzas de la naturaleza. 

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

1.1.     Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la 
vida cotidiana con sus correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

2. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada. 

2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas 
simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro. 
2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por máquinas mecánicas simples. 

3. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 4. Considerar la fuerza gravitatoria como 

la responsable del peso de los cuerpos, 
de los movimientos orbitales y de los 
distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los 
que depende. 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que los separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 
su papel en la constitución de la materia 
y las características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y 
la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe 
entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa. 
5.3.Establece analogías y diferencias entre las fuerzas 
gravitatorias y eléctricas. 

 6.1Realiza un informe empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 
y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Electricidad y circuitos eléctricos. 
Ley de Ohm. 
• Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

1.        Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad 
de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre 
ellas. 

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

1.2.     Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas, intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre si utilizando la ley de Ohm. 
1.3.     Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 
los principales materiales usados como tales. 

2.        Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño 
y construcción de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

2.1.     Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 
2.2.     Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, reconociendo las 
consecuencias de la conexión entre generadores y 
receptores en serie y paralelo. 

3.        Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos 
de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos 
componentes. 

3.1.     Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 
3.2.     Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
3.3.     Representa los componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su correspondiente 
función. 
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Con la Ley Orgánica de Educación de 2006 se ha incorporado un nuevo concepto 

educativo, el de las competencias básicas. El término competencia básica surgió 
inicialmente  en  un  contexto  vinculado  a  la  formación  y al  empleo,  relacionándose 
posteriormente al ámbito educativo. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 
(LOMCE),  va  más  allá  al  poner  el  énfasis en  un  modelo  de  currículo  basado  en 
competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno 
«el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de 
asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio 
nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica». 

El RD1631/06 indica que las competencias básicas permiten identificar aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles y que están orientados a la aplicación 
de los saberes adquiridos. Suponen una combinación de conocimientos, habilidades 
prácticas, valores éticos y actitudes que se movilizan para lograr una acción eficaz. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, señala que uno de los elementos 
clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello los 
métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 
y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 
por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan  para  qué  lo  aprenden  y  sean  
capaces  de  usar  lo  aprendido  en  distintos contextos dentro y fuera del aula. 

El  RD  220/2015,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, indica que las competencias del currículo deben estar 
integradas en las materias de la propuesta curricular de la etapa, las cuales deben 
participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado y señala que conforme a lo establecido en el artículo 15.2 
del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, en esta etapa se prestará una atención 
especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 
4.3 del presente decreto y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de 
las matemáticas. 

Se pretende que con el trabajo en las áreas y materias del currículo todos los alumnos 
alcancen los objetivos educativos y adquieran las competencias básicas, pero éste debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para 
su desarrollo. Por lo que la organización y funcionamiento de los centros y las aulas, la 
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de 
la biblioteca escolar, entre otros, pueden favorecer o dificultar el



Rosa Quintanilla Rodríguez 
 Programación Didáctica – Aula Ocupacional 

26 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

desarrollo de dichas competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno 
físico, la creatividad, la convivencia y la ciudadanía y la alfabetización digital. 

Del mismo modo la acción tutorial permanente puede contribuir determinantemente 
a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Así mismo, la  planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares podrá reforzar el desarrollo del conjunto 
de competencias básicas (RD 1631/06). 

 

 
Tabla 1. Competencias básicas, descripción y actividades. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia Descripción de la competencia Actividades a desarrollar 

 

I. 
C

o
m

p
et

en
ci

a 
en

 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 li

n
g

ü
ís

ti
ca

 
(L

IN
G

).
 

Se refiere a utilizar correctamente el 
lenguaje tanto en la comunicación oral 
como escrita, y asimismo interpretarlo 
y comprenderlo en los diferentes 
contextos. Debe permitir al alumno 
formarse juicios críticos, generar ideas 
y adoptar decisiones. 

• Redacción    de    informes    y 
memorias sobre los proyectos 
realizados. 

•  Especificaciones de materiales 
y herramientas. 

•  Diccionario técnico. 
• Lecturas       de       divulgación 

científica. 
•  Visionado de vídeos técnicos o 

lectura de noticias de interés y 
su posterior     resumen     o 
comentario oral. 

•  Búsqueda información Internet. 

 

II.
 C

o
m

p
et

en
ci

a 
m

at
em

át
ic

a 
y 

co
m

p
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b
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n

 c
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n
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a 
y 
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o
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g
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(M
A

T
).

 

Supone poseer habilidad para utilizar y 
relacionar números, sus operaciones 
básicas y el razonamiento matemático 
para interpretar la información, ampliar 
conocimientos y resolver problemas 
tanto de la vida cotidiana como del 
mundo real. 

• Cálculos   numéricos   en   los 
presupuestos de diseños 
tecnológicos. 

•  Apreciación en las medidas. 
• Manejo  de  instrumentos  de 

medida en nuestros trabajos 
cotidianos 

•  Desarrollo de la curiosidad por 
definir los  problemas  y 
encontrar soluciones variadas a 
los  mismos a  través  de 
nuestros proyectos. 
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 Es la habilidad para desenvolverse de 

forma autónoma en distintos ámbitos 
como la salud, el consumo o la ciencia, 
de modo que se sepa analizar, 
interpretar y obtener conclusiones 
personales en un contexto en el que 
los avances científicos y tecnológicos 
están en continuo desarrollo. 

• Utilización   del   método    de 
proyectos para el desarrollo de 
nuestro proyecto de aula. 

• Analizar        los        procesos 
tecnológicos  desde  el  respeto 
al medio ambiente y al desarrollo 
sostenible 

• Emplear en nuestros trabajos 
material reutilizable y el mínimo 
material posible. 

• Visionar     videos           sobre 
desarrollo sostenible. 

• Realización    de    actividades 
complementarias o 
extraescolares que relacionen 
los contenidos con su entorno. 

 

III
. C

o
m

p
et

en
ci

a 
d

ig
it

al
 (

T
IC

D
).

 

Se refiere a la capacidad del alumno 
para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y transformarla 
en  conocimiento. Esto  supone 
habilidad para acceder a la información 
y  transmitirla  en  diferentes  soportes, 
así como hacer uso de los recursos 
tecnológicos para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

•  Utilización de procesadores de 
texto y de herramientas de 
presentaciones para la 
realización y exposición de 
nuestros trabajos 

•  Empleo  de  hojas  de  cálculo 
para obtener el presupuesto de 
nuestros trabajos 

• Búsqueda    en    Internet    de 
información variada. 

• Utilización         del         correo 
electrónico para nuestras 
comunicaciones 

• Aplicación   de   sistemas   de 
almacenamiento y selección de 
la información. 

 

IV
. C

o
m

p
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en
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a 
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y 
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S
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Posibilita el poder conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en 
diferentes contextos, expresar ideas 
propias y escuchar las ajenas, 
comprendiendo  los  diferentes  puntos 
de vista y valorando tanto los intereses 
individuales como los de un grupo, en 
definitiva habilidades para participar 
activa y plenamente en la vida cívica. 

•  Fomentar el trabajo en equipo, 
estableciendo grupos mixtos de 
3 ó 4 alumnos en el proyecto y 
de 2 en trabajos informáticos. 

•  Generar responsabilidad  en  la 
realización conjunta de los 
trabajos. 

•  Exigir   el   respeto   mutuo   en 
todas las acciones. 

•  No aceptar el empleo de motes 
entre el alumnado. 

•  Realizar debates. 
•  Favorecer   la   acción   tutorial 

entre alumnos. 
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C
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Implica la capacidad de conocer, 
comprender, apreciar y valorar 
críticamente las distintas 
manifestaciones culturales o artísticas, 
así como saber emplear algunos 
recursos de la expresión artística para 
realizar  creaciones  propias.  Además 
de saber utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, y de 
considerarlas como  parte  del 
patrimonio de los pueblos. 

• Valorar          la          iniciativa, 
imaginación   y   la   creatividad 
para expresarse mediante 
códigos artísticos en  el 
proyecto,   libreta, 
presentaciones de trabajos  en 
medios informáticos y en las 
actividades realizadas con los 
programas simuladores. 

•  Poner en juego habilidades de 
pensamiento divergente y 
convergente. 

•  Aprovechar  los  contenidos  de 
las diferentes unidades 
didácticas para que nuestros 
alumnos conozcan, valoren y 
aprecien nuestro patrimonio 
cultural. 

 

V
I. 
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p
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ci
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p
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d
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p
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A
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 Se refiere al aprendizaje a lo largo de 

la vida, es decir, a la habilidad de 
continuar  aprendiendo  de  manera 
eficaz y autónoma una vez finalizada la 
etapa escolar. Esto implica, además de 
tener   conciencia   y   control   de   las 
propias capacidades y conocimientos y 
estar debidamente motivado, el saber 
utilizar adecuadamente estrategias y 
técnicas de estudio. Incluye la 
capacidad de cooperar y autoevaluarse 

•  Señalar las ideas principales. 
• Realizar       de       esquemas, 

resúmenes y mapas 
conceptuales. 

• Definir     procesos     mediante 
diagramas de flujo. 

•  Buscar información en Internet, 
elaborarla y presentarla de 
forma adecuada. 

•  Practicar la autoevaluación y la 
coevaluación. 

 

V
II.

 S
en
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d
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Referida a la adquisición y aplicación 
de un conjunto de valores y actitudes 
personales,  como  la  responsabilidad, 
la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la 
capacidad   de   elegir,   de      calcular 
riesgos y de afrontar los problemas, así 
como la capacidad de demorar la 
necesidad  de  satisfacción  inmediata, 
de aprender de los errores y de asumir 
riesgos. Todas estas habilidades 
permitirán   al   estudiante   tener   una 
visión estratégica de los retos y 
oportunidades a los que se tiene que 
enfrentar a lo largo de su vida y le 
facilitarán la toma de decisiones. 

•  Rotar los cargos en los equipos 
de trabajo. 

• Favorecer      la      toma      de 
decisiones en la resolución de 
proyectos. 

•  Aceptar diferentes soluciones a 
un mismo proyecto. 

• Favorecer      las      decisiones 
democráticas. 

•  Practicar la toma de decisiones 
(expresar opiniones,  ) 

• Analizar   las   estrategias   de 
resolución de problemas. 

•  Distribuir responsabilidades  de 
limpieza, almacenamiento de 
materiales y herramientas. 



Rosa Quintanilla Rodríguez 
 Programación Didáctica – Aula Ocupacional 

29 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 
 
 

5. EDUCACIÓN EN VALORES. 
La educación en valores es una constante en el desarrollo de la LOE (Art.121). La 

educación tiene la finalidad de desarrollar en los alumnos capacidades para 
desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes. Ante problemas 
sociales tan importantes como la violencia, escasos valores éticos, desigualdad, 
consumismo y degradación del medio ambiente, entre otros, el logro de estos valores 
no sólo se consigue con contenidos educativos, son necesarios contenidos ético- morales 
que complementen los anteriores. 

El Decreto 291/07 en su artículo 7, señala que en todas las materias y cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria será objeto de atención especial la formación en 
valores,  tanto  personales  como  sociales,  que  capacite  a  los  alumnos  para  la 
convivencia democrática y fomente el respeto a los derechos humanos. 

El RD 220/15 en su capítulo VII. Tutoría y educación, señala que la carga lectiva 
prevista para tutoría en el anexo I del presente decreto se destinará al desarrollo de las 
medidas  previstas  en  el  plan  de  acción  tutorial,  a  la  orientación  académica  y 
profesional, así como al desarrollo de la educación en los valores previstos en el 
artículo 6 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

Así pues, para conseguir el desarrollo integral del alumnado, en las diferentes 
unidades didácticas se incluyen contenidos referentes a los siguientes valores de 
relevancia social, así como las orientaciones precisas para su incorporación: 

1.   Educación moral y cívica: Es el eje, en torno al cual, se articulan el resto de 
valores, estando constituida por un conjunto de acciones intencionadas, tendentes a 
que los alumnos conozcan los valores morales y cívicos de nuestra sociedad que le 
permitan construir sobre éstos, de forma racional y autónoma, sus propios valores y 
normas, así como a adoptar actitudes coherentes y comportamientos consecuentes 
con los mismos, tanto respecto a las acciones o caracteres de las personas desde el 
punto de vista de la bondad o malicia (moral), como al comportamiento respetuoso de los 
ciudadanos con respecto a las normas de convivencia pública (civismo). 

2.   Educación para la igualdad de derechos de ambos sexos: El reparto de las 
tareas será organizado en un plano de igualdad absoluta, en función de las capacidades, 
sin distinción de sexo, valorando el esfuerzo, las ideas y el trabajo, desde una perspectiva 
de igualdad. Asimismo reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas 
para evitar la discriminación; defender la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres, 
tanto en el ámbito escolar como social, así como potenciar la realización indistinta de 
las tareas de liderazgo, organizativas y prácticas en el aula taller, incluidos el manejo 
de maquinas herramientas y actividades de limpieza, serán actitudes cotidianas en 
cualquier actividad realizada en el área de Tecnología. 

3.   Educación para la paz: Durante todas las sesiones y en especial las dedicadas 
a la realización de proyectos, se fomentará el trabajo cooperativo y la potenciación de 
un clima de diálogo y respeto a las ideas ajenas, de actitudes abiertas y flexibles ante 
las ideas y trabajos de los demás, así como de apoyo a los menos capacitados en el 
desarrollo de los proyectos tecnológicos. 

4.   Educación intercultural:  La presencia en el grupo de alumnos de razas o 
culturas diferentes permitirá abordar conceptos incluidos en determinadas unidades 
didácticas, tales como los materiales de construcción, la generación de energía
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eléctrica  o  la  incidencia  de  la  tecnología  en  el  medio  ambiente  desde  otras 
perspectivas, propiciando con ello el tratamiento de valores tales como la convivencia 
pacífica, el mutuo enriquecimiento, la solidaridad, la tolerancia y la generosidad, frente 
a la exclusión y la marginación, promoviendo el respeto por la diferencia y la 
interculturalidad como modelo educativo. 

5.   Educación para la salud: El estudio y la utilización de los diferentes tipos de 
herramientas, maquinaria y materiales en cada una de las unidades didácticas, permitirán 
la formación del alumnado en los aspectos relacionados con el conocimiento de los 
riesgos potenciales asociados a cada una de ellas, tanto en el aula taller, como 
extrapolados al mundo del trabajo o a la sociedad en general. Por lo tanto, como 
consecuencia, serán emprendidas las acciones didácticas precisas para que los alumnos 
conozcan y estén en disposición de aplicar las medidas de seguridad, higiene, ergonomía 
y prevención de riegos necesarias para reconocer y evitar situaciones y conductas que 
puedan implicar riesgos para la salud o la seguridad, tanto propios como para el resto de 
los compañeros; así como de las instalaciones y equipos de protección individual y 
procedimientos de trabajo, necesarios para conseguir que la utilización de cualquier 
producto o equipo de uso tecnológico resulte segura y responsable. 

6.   Educación sexual:  Concebida  como  un conjunto  de  actividades  necesarias 
para la información y orientación de los alumnos sobre aspectos biológicos, afectivos, 
emocionales y sociales, será desarrollada con la finalidad de que estos conozcan y 
aprecien el ejercicio de la sexualidad como uno de sus derechos. 

7. Educación ambiental: Se establecen Objetivos de Aprendizaje de tipo 
medioambiental en primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Durante el 
desarrollo de cada una de las unidades didácticas, serán propuestos y presentados a los 
alumnos, problemas medioambientales, mediante el comentario de sucesos cercanos y 
reales. Serán analizadas las incidencias potenciales de su impacto ambiental, así como 
las acciones necesarias para conseguir su minimización. 

8.  Educación del consumidor: La necesidad de realizar proyectos didácticos 
relacionados con los distintos bloques de contenidos, permitirá abordar actividades 
didácticas relacionadas con aspectos que inciden sobre el consumidor, tales como la 
valoración del coste de los productos y su relación con las prestaciones, características 
técnicas y estéticas que presentan; la información aportada por los proveedores y las 
líneas de distribución, así como el estudio de las técnicas de venta y la publicidad, 
aspectos  estos  que  en  su  conjunto  permitirán  valorarlos  de  forma  crítica  y  una 
actuación comercial libre. 

9.  Educación vial: Durante el desarrollo de aquellas unidades didácticas que 
contengan, entre otros, conceptos relacionados con las comunicaciones, la energía o 
los sistemas de control, serán abordados aspectos tales como el funcionamiento de los 
medios de transporte y la identificación de los avances tecnológicos que influyen en su 
mejora; el análisis de las ventajas de la utilización de los transportes públicos frente a los 
privados, así como señales, normas de trafico y riesgos potenciales, derivados de su 
incumplimiento. 

 
 

6.   PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO 
DE CIENCIAS APLICADAS. 

Los contenidos son los instrumentos que nos ayudan a alcanzar los objetivos. El 
D.  220/2015, establece 9 bloques de contenidos para el primer curso del Aula 
Ocupacional. Nos indican qué enseñar pero no nos dice ni cómo ni cuándo. Por tanto,
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el profesor teniendo en cuenta el centro y tipo de alumnado, los concreta, organiza y 
secuencia. 

Concreta: Escogiendo los contenidos más relevantes, según el contexto y tipo de 
alumnado. En esta medida también se puede optar por desglosar el bloque temático en 
unidades más pequeñas seleccionando el número, la amplitud, la diversidad y la 
densidad de los contenidos de cada unidad. 

Organización: Se refiere a la relación entre los contenidos, la priorización o 
jerarquización en la red de conceptos, así como a la presentación de los mismos. 

Secuenciación: Se refiere a la formulación de los contenidos en función de la 
complejidad, profundidad de los contenidos y también su oportunidad a lo largo del curso. 

 
6.1. Bloques de contenidos del Ámbito de Ciencias Aplicadas. 
El Real Decreto 1631/2006, nos señala que los contenidos de la materia deben 

promover la adquisición y aplicación de conceptos y procedimientos para conseguir 
actitudes y valores que sitúen al alumno, en buena posición ante la toma de decisiones. 
Por ello, consideramos conveniente agruparlos en: 

•     Conceptuales (C): son conceptos, hechos y principios. 

•     Procedimentales (P): los que responden a acciones ordenadas y orientadas a 
la consecución de un fin, se corresponden con destrezas, técnicas y estrategias. 
Representan el saber hacer teórico y práctico. 

•     Actitudinales (A): los que hacen referencia a valores, normas y actitudes. 
El desarrollo de los contenidos debe realizarse siempre de manera integrada y en el 

contexto de propuestas de trabajo que permitan al alumnado alcanzar los objetivos 
educativos establecidos para esta etapa. 

 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 

• Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver problemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares    sencillos,    buscar 
regularidades y leyes, etc. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos (numéricos, 
geométricos y funcionales. 

•  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

•  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la elaboración 
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos y funcionales; facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico o algebraico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas.
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

• Números enteros. Operaciones con calculadora. 

• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

• Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

•  Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de 
las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. Resolución de problemas 

 
 
 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
 

• Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones propiedades de figuras en 
el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

• Ángulos y sus relaciones. 

• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

• Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

• Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

• Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 

• Circunferencia, círculos, arcos y sectores circulares. 

• Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

• Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

• Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes.
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• Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico. 

• Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 
 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 

 

 

• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema 
de ejes de coordenadas. 

• El concento de función: Variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula. Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas. 

• Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 
recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 

• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

 
 

BLOQUE 5. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 

•  El método científico: sus etapas. 

• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

• Utilización de la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• El trabajo en el laboratorio. 

• Proyecto de investigación. 
 

 

BLOQUE 6. LA MATERIA. 
 

• Propiedades de la materia. 

• Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

• Leyes de los gases. 

• Sustancias puras y mezclas. 

• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

• Métodos de separación de mezclas. 

• Estructura atómica. 

• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas.
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BLOQUE 7. LOS CAMBIOS. 
 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 
 

 
BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 

• Las fuerzas. Efectos. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de la naturaleza. 
 

 

BLOQUE 9. LA ENERGÍA. 
 

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 
 

 
6.2. Tecnologías de la información y comunicación. 
La tecnología de la información y la comunicación forman parte de los contenidos del 

proyecto  en un doble sentido.  Por  un  lado  se  prevé  la  enseñanza  de  contenidos 
relacionados con las habilidades de búsqueda y selección de información relacionada 
con nuestra área a través de estas tecnologías. Y por otro, existen contenidos que el 
alumnado trabajará utilizando programas de texto y dibujo, herramientas de presentación, 
hojas de cálculo, simuladores y páginas web que aportaré en el apartado de bibliografía. 
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y 
en definitiva, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de este ámbito. 

 

 

6.3. Organización y distribución temporal de los contenidos. 
En la tabla 3, se han secuenciado las unidades didácticas y se ha detallado el 

número de sesiones previstas para cada una. Este número se considera flexible y se 
ha estimado en base a los contenidos propuestos, por lo que podrá ser reajustado en 
función de la evolución del curso.



 

 

 

TABLA 3. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 
 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

 

UNIDAD 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
SESIONES 

PREVISTAS 
TOTAL 

EVALUACIÓN 
 

 
 

1ª 

1 1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 20  
 
 
 

70 

2 2 Números y álgebra. 24 
5 3 La actividad científica. 14 

6 4 La materia 9 

 
2ª 

6 4 La materia 18  

 

86 4 5 Geometría 24 
9 6 La energía 22 
3 7 Funciones 17 

 
3ª 

3 7 Funciones 15  

 

68 7 8 Los cambios 25 
8 9 El movimiento y las fuerzas 25 

 Actividades complementarias y extraescolares 3  

Festivos e imprevistos 8  

TOTAL SESIONES: 32 semanas*7 
sesiones/semana 

 

224 
 

224 
 

 
 
 
 
 
 

El número de sesiones previstas para el desarrollo de cada una de las unidades didácticas, se considera flexible y se ha estimado 
en base a los contenidos propuestos, por lo que podrá ser reajustado en función de la evolución del curso. 
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7.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
7.1. Orientaciones metodológicas. 
El D220/15, artículo 29 sobre las Aulas ocupacionales, nos indica que éstas son una 

medida extraordinaria de compensación educativa, establecida al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 16 del Real Decreto  
1.105/2014,  de  26  de  diciembre,  dirigida  al  alumnado  de  15  años  que, habiendo 
sido objeto, previamente, de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente 
el marco escolar y presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a 
condiciones personales o de historia escolar que hagan muy difícil su incorporación y 
promoción en la etapa por presentar absentismo y riesgo de abandono escolar. 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un proceso en el 
que las materias de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas deben participar 
y contribuir a la adquisición de las competencias, fomentando un aprendizaje activo, funcional 
y cooperativo. 

Hay que incidir en el papel activo de los alumnos en el aula, en la funcionalidad y 
aspecto práctico de los aprendizajes, estrategias de desarrollo de la expresión y comprensión 
orales y escritas y en la interrelación entre los diferentes contenidos tratados. 

 
 

7.2. Principios psicopedagógicos 
Los principios metodológicos serán desarrollados desde una concepción 

constructivista del aprendizaje, en concordancia con los modelos establecidos por Piaget, 
Novac, Vygotski y Ausubel, considerando en términos generales que el alumno es el 
constructor de su propio aprendizaje. 

Los principios que desarrollan la concepción constructivista son: 
a.   Partir del nivel de desarrollo del alumno: construir aprendizajes a partir de los 

conocimientos previos. Es necesario, por tanto, realizar una evaluación inicial. 
b.   Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar en 

consecuencia:  lo  que  necesita  buscar  la  denominada  por  Vygotski  "Zona  de 
desarrollo próximo" que es la distancia que existe entre lo que el alumno ya conoce y lo 
que debe llegar a conocer. 

c.   Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: lo que implica la 
motivación del alumno, que lo aprendido se aplique en nuevas situaciones y que los 
contenidos sean relevantes y estén estructurados. 

d.   Promover la actividad del alumno: orientada con un claro sentido educativo, 
no mera "actividad física". 

e.   Contribuir  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  "aprender  a  aprender": 
permitiendo la autonomía en el aprendizaje mediante diversas estrategias. 

 
 

7.3. Estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
La metodología didáctica constituye el conjunto estructurado de estrategias, criterios 

y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula. 
En función de las diversas situaciones y necesidades didácticas, serán aplicados 

distintos métodos de enseñanza y realizadas distintas actividades, para atender los 
diferentes estilos de aprendizaje.
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•     Enseñanza expositiva. El profesor presenta un conocimiento ya elaborado 
que los alumnos pueden asimilar. Será adecuado su empleo para planteamientos 
introductorios de unidades didácticas o para subrayar partes destacadas realizando 
una actividad de síntesis. 

•     Enseñanza   por   descubrimiento.   Pretende   disminuir   la   memorización 
requerida por otros sistemas. Promueve la autonomía del alumno para buscar 
información en el entorno y para plantear nuevos enfoques al aprendizaje. Admite 
diferentes grados de participación del profesor y del alumno. 

•   El método de proyectos. La enseñanza de la Tecnología debe ser 
eminentemente activa y concreta, siendo alcanzados los conocimientos a través de sus 
propias experiencias, al mismo tiempo que desarrollarán habilidades específicas. 
Siempre que resulte posible se ofrecerá a los alumnos operadores, modelos y recursos 
que permitan distintas alternativas de utilización, dejando a estos la opción y dificultad de 
elegir. Asimismo, los descubrimientos realizados durante la realización del proyecto serán 
reflejados por los alumnos en el cuaderno de trabajo o en informes específicos, con una 
estructurada definida con anterioridad. Así pues, el esquema previo de trabajo en el 
método de proyectos es el siguiente: 

-  Análisis. Durante esta fase del trabajo los grupos de alumnos estudiarán a fondo 
el problema propuesto, así como los requisitos y condicionantes del mismo 
dividiéndolo en otros más sencillos. 

-  Búsqueda de información. Consulta mediante el uso de diferentes fuentes sobre 
los aspectos tecnológicos relacionados con el problema propuesto. 

- Diseño. Los alumnos aportarán de forma individual soluciones al problema, 
expresadas mediante bocetos,  de  los  que  seleccionarán  aquel que  aporte  la 
solución más adecuada y que mejorarán, completarán y representarán de forma 
detallada mediante la realización de croquis del conjunto y su despiece. 

- Planificación. La identificación de las distintas operaciones, el orden de 
realización, los responsables de su ejecución, su duración prevista y los recursos 
materiales necesarios serán definidas y planificadas por el grupo. 

-  Construcción. Realización de las actividades asignadas, en el orden previsto que 
finalizará con la realización de las pruebas de funcionamiento. 

-  Evaluación.  Análisis  de  problemas  y  comparación  de  las  características  del 
objeto tecnológico construido, materiales utilizados y tiempos de ejecución 
invertidos, con respecto a los planificados. 

-  Divulgación. Elaboración de un informe final conjunto sobre el trabajo realizado y 
presentación del mismo a sus compañeros, en la que participarán todos los 
miembros del grupo, favoreciendo el debate, de forma que los alumnos puedan 
extraer conclusiones y propuestas de mejora aplicables en futuros proyectos. 

•  Análisis de objetos y supuestos prácticos. Consiste en el estudio de una 
situación real, mediante la que se pretende que los alumnos ejerciten su capacidad de 
análisis, extraigan conclusiones, tomen decisiones comunes y formulen principios que se 
puedan aplicar a situaciones análogas. 

•  Debates. En las actividades de introducción y motivación, el profesor propiciará 
la organización de debates como medio para que los alumnos intercambien ideas sobre 
unos determinados contenidos.
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• Se buscará la interdisciplinaridad. Para ello se realizarán actividades coordinadas 
con los profesores de otras materias. 

 

•  Se potenciará el desarrollo creativo del alumno. Para ello la metodología 
debe posibilitar la flexibilidad de pensamiento, para que aumenten las  habilidades 
sociales de los alumnos. 

Por ello, para desarrollar una Estrategia o método didáctico necesitaré una actividad 
específica, para la cual utilizará unos recursos determinados. 

 
 

7.4. Aspectos organizativos. 
Para la planificación y desarrollo de todas las actividades didácticas serán 

considerados y aplicados, en la medida que resulte necesario, los siguientes aspectos 
organizativos: 

•  Agrupamientos: Mediante los que se organizará a los alumnos en los diferentes 
espacios disponibles, constituyen un factor de enorme influencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por lo que estos han de ser planificados en función de las 
decisiones metodológicas y del tipo de actividad a realizar. Si bien los contenidos 
constituyen una de las variables en la elección de la modalidad de agrupamiento. Para 
la formación de grupos serán aplicados criterios de homogeneidad y heterogeneidad, 
cuya utilización dependerá de las características del alumnado y del tipo de enseñanza 
a realizar, considerando que la organización de los grupos debe estar orientada a 
favorecer la interacción y la comunicación. En general, el criterio de heterogeneidad 
será utilizado cuando se pretenda facilitar la interacción y la integración de los alumnos 
con diferentes necesidades educativas, y el de homogeneidad cuando se pretenda actuar 
de forma directa sobre un grupo de alumnos que presentan una carencia común. Así 
pues, para las actividades de motivación e introducción se reunirá a todos los alumnos 
en el aula de referencia. Para actividades concretas como la realización de ejercicios o 
esquemas se podrá trabajar por parejas. Para realización de ensayos, montajes y 
proyectos en el aula taller se formaran grupos de 3 o 4 personas. En el aula de informática 
trabajaran por parejas, procurando que los alumnos con más conocimientos previos 
ayuden a los demás, prestando una especial atención a los alumnos que nunca hayan 
utilizado un ordenador. Los criterios para la formación de los grupos serán previamente 
conocidos por los alumnos, resultando fundamental construir grupos compensados en 
cuanto a capacidades, sexo e intereses de los alumnos. 

•  Espacios: Del análisis de las orientaciones propuestas en el D220/15 que nos 
señalan realizar actividades de carácter procedimental que versen en torno a la lectura, a 
la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación de 
datos e información, al uso cuidadoso de materiales e instrumentos, se desprende la 
necesidad de realizar una serie de actividades en diferentes espacios físicos de 
características adecuadas a los contenidos que en ellas se han de desarrollar. Por este 
motivo se hace necesario, además del uso del aula tradicional, el de otros espacios 
tales como el aula taller y el aula de informática. El aula taller deberá disponer de zonas 
delimitadas para facilitar el trabajo y hacerlo más y provechoso tales como el taller y el 
almacén.  En  el  aula  o  zona  de  estudio  los  alumnos  trabajarán  en  el  diseño  del 
proyecto, la realización de bocetos y croquis y la planificación del trabajo. En esta zona 
el profesor realizará las propuestas de trabajo y explicará los contenidos teóricos. En la 
zona de taller se ubican las mesas y bancos de trabajo y las herramientas. En este 
espacio se llevarán a cabo las actividades de construcción y que requieran el uso de



Rosa Quintanilla Rodríguez 
 Programación Didáctica: Ciencias aplicadas 

39
39 

 

 

 

herramientas y maquinaria específica. En el almacén se guardarán materiales,  los 
instrumentos delicados y aquellos equipos o herramientas que requieran de un cuidado 
especial. El almacén estará dotado de estanterías, armarios y cajones clasificadores para 
guardar materiales, herramientas, componentes de circuitos y diversos productos. El aula 
de informática deberá de contar con un número de ordenadores suficiente con los que 
se realizarán informes, dibujos y búsquedas de  información  en  Internet y 
enciclopedias virtuales. 

 

•  Planificación temporal: Especificada para cada una de las unidades didácticas. 
Teniendo en cuenta las distintas capacidades y ritmos de aprendizajes. 

 
 

7.5. Actividades. 
Anteriormente hemos comentado que cada unidad didáctica debe detallar las 

competencias que esperamos conseguir de nuestros alumnos a través de las actividades. 
Por tanto, la actividad debe diseñarse de acuerdo a la competencia a desarrollar y a unos 
contenidos previos para poder comprender y realizar la tarea. Utilizando para ello un 
recurso adecuado, dentro de un contexto o situación real. En la tabla 4, relacionamos los 
diferentes tipos de actividades a utilizar, el recurso empleado y la competencia básica a 
conseguir. 

Las actividades deberán resultar motivadoras y adecuadas para los alumnos a los que 
se destinan y mantener un orden y estructuración coherentes con los objetivos que se 
pretenden conseguir. Así pues, durante el desarrollo de las diferentes sesiones de trabajo 
y con independencia de su ubicación física, serán realizadas actividades de algunos de 
los siguientes tipos: 

 
 

   De evaluación inicial: Necesarias para detectar los conocimientos previos y 
conectar los contenidos con su realidad próxima. Pudiendo llevarse a cabo mediante 
preguntas dirigidas al grupo o cumplimentación de cuestionarios. 

   De introducción y motivación: Se realizan durante la primera sesión de trabajo 
de la unidad didáctica. Intentan promover el interés del alumno hacia los contenidos. 
Propondremos lecturas de interés obtenidas de prensa o Internet, se comentarán y de 
esta manera fomentaremos la lectura, tal y cómo nos indica el D 220/15 en su artículo 
8. Fomento de la lectura.
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Tabla 4. Relaciones entre actividades, recursos y competencias básicas. 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

TAREAS COMPETENCIA 
BÁSICA 

 

Evaluación inicial •     Test inicial. 
•     Preguntas al grupo. 

•     LING 
•     LING, AIP, CIMF. 

 

 
 

Introducción y motivación. 

•     Presentación contenidos. 
•     Debates. 
•     Brainstorming. 
•     Proyección videos, imágenes. 
•     Presentaciones flash. 

•     CIMF, LING 
•     CIMF. 
•     LING 
•     CIMF, CyA. 
•     CIMF, CyA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de contenidos. 

•               Exposición   contenidos   del 
profesor. 
•               Colección de materiales. 
•               Resolución de problemas o 
cuestiones. 
•               Búsqueda   de   información 
Internet. 
•               Tratamiento y presentación 
de la información. 
•               Utilización   de   los   canales 
digitales de comunicación. 
•               Manejo      de      programas 
simuladores. 

•     LING, CIMF. 
 

•     CIMF. 
•     MAT, LING, CIMF, 
AA. 
•     TICD, AA, AIP. 
•     LING, TICD, AA. 

 
•     TICD. 
•     TICD 

 

 
 

Refuerzo o ampliación. 

Simplificaremos o reforzaremos las 
actividades     utilizadas     en     el 
desarrollo de los contenidos, según 
el nivel de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

•     LING,    MAT,    AA, 
TICD. 

Síntesis,        revisión        o 
consolidación. 

•               Elaborar               esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales. 

•     LING, AA, AIP. 

 

Prácticas en aula-taller. •               Aplicación de forma práctica 
de los contenidos. Proyectos. 

•      AA, SYC, CIMF. 

 

Evaluación. •     Prueba escrita. 
•     Presentación de un trabajo. 

•     LING, AIP. 
•     LING, AIP. 

 

De Recuperación •     Prueba escrita. 
•     Presentación de un trabajo. 

•     LING, AIP. 
•     LING, AIP. 

 

Complementarias               y 
extraescolares 

•     Se realizarán en función de la 
evolución del curso. 

•     CIMF,   SYC,   CYA, 
AIP. 
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   De  desarrollo:  Pretenden  conseguir  unos  objetivos  didácticos  concretos, 

 

 

 

mediante la enseñanza expositiva. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 
• De  descubrimiento  dirigido,  donde  se  plantearán  problemas  de  dificultad 
progresiva sobre los contenidos tratados que permiten extraer las primeras 
conclusiones. De tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que 
verifiquen   la   exactitud   de   un   resultado,   conclusión   o   procedimiento,   un 
aprendizaje significativo (anexo 17.3). 
• De investigación, donde los alumnos realizarán pequeños o grandes proyectos o 
trabajos. 

  De síntesis: Tendentes a facilitar la relación entre los distintos contenidos 
fundamentales y favorecer el enfoque globalizador. 

  De consolidación: Una vez aclaradas las dudas, el profesor solicitará la 
elaboración de resúmenes y la aplicación de estrategias para la resolución de problemas 
propuestos. 

   De evaluación: Se comprobará la consecución de los objetivos de aprendizaje, 
mediante la observación directa y la realización de pruebas objetivas. 

   De refuerzo y recuperación: Para alumnos con dificultades. Serán planteadas 
de modo individualizado y tendrán un nivel de dificultad adaptado al alumno para 
favorecer su motivación, consistiendo en la realización de esquemas, resúmenes o 
ejercicios. 

   Actividades de ampliación: Irán dirigidas a alumnos que finalicen las propuestas 
de trabajo en menor tiempo. Profundizarán en los contenidos básicos. 

 
 

   Actividades complementarias y extraescolares: Serán realizadas con objeto 
de favorecer el desarrollo de los contenidos educativos propios de la materia e impulsar 
la utilización de espacios y recursos educativos diversos. Por lo general presentarán un 
carácter técnico, tales como visitas a instituciones y centros productivos y de 
transformación, que permitan a los alumnos conocer actividades, sistemas y procesos 
tecnológicos en el entorno económico, social y técnico de la Región de Murcia. 

 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

El RD 1105/2014 indica  que  los referentes para  la  comprobación  del  grado  de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  los  contenidos  de  sus  bloques.  Además 
señala que: 

-   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. 

-   La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

-   Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 
en las programaciones didácticas.
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8.1. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de desarrollo de las 

capacidades, a adaptar la enseñanza a sus necesidades y a tomar las decisiones de 
promoción y titulación. 

Debemos tener en cuenta en la evaluación, las siguientes cuestiones: ¿qué, cuándo 
y cómo evaluar? 

Como respuesta a la pregunta ¿qué evaluar?, debemos tener en cuenta que la 
evaluación debe valorar capacidades y guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
D220/15 nos informa de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizajes 
específicos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se 
quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

 

- Evaluación inicial. Permite adecuar las intenciones a los conocimientos previos y 
necesidades de los alumnos, para decidir el tipo de ayuda más adecuado. La Orden de 5 
de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se señala que: “al comienzo de la 
etapa, los profesores realizarán en los treinta primeros días lectivos desde el inicio de 
las actividades una sesión de evaluación inicial del alumnado para detectar su grado de 
desarrollo en los aprendizajes de las distintas materias, que será el punto de referencia 
para que el equipo docente asesorado, en su caso, por el Departamento de orientación, 
adopte las decisiones pertinentes para la adecuación del currículo a las características 
del alumnado. 

 
 

-  Evaluación  continua.  Conforme  vamos  obteniendo  información  del  alumno 
podemos ir ajustando la ayuda pedagógica. Este ajuste requiere que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea observado sistemáticamente, de tal forma que permita 
detectar cuando se produce un problema, la causa que lo provocan y las correcciones 
necesarias. Se realizará durante todas las sesiones de trabajo mediante observación 
directa, intervenciones orales, análisis de las actividades prácticas realizadas, tanto en 
cuaderno como en otros tipos de soportes y manejo de las aplicaciones didácticas 
informatizadas, cuyos resultados serán registrados en la hoja de seguimiento del alumno. 

 

 

- Evaluación sumativa. Con ella podemos saber si el grado de aprendizaje que, para 
cada alumno, habíamos señalado se ha obtenido o no y, en cualquier caso, cuál es el 
nivel de aprendizaje que se ha producido para tomarlo como punto de partida en una 
nueva intervención. Será realizada mediante una prueba de evaluación sobre los 
conocimientos obtenidos y su aplicación, resultando la información obtenida 
complementaria  a  la  recopilada  durante  la  evaluación  continua.  En  la  Orden  de 
05/05/16, en su artículo 6, nos señala que “además de la evaluación inicial, cada grupo 
de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a lo largo del periodo lectivo, sin 
perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educativos de los centros. La última 
sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. También se celebrará 
una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias.
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Intentaremos hacer partícipes a nuestros alumnos en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Utilizamos la autoevaluación al suministrar a nuestros 
alumnos una batería de ejercicios para calcular la relación de transmisión, aportando la 
solución, cuando utilizamos páginas Web con cuestionarios que deben resolver de forma 
correcta, para poder avanzar. Otra medida a utilizar, sería la revisión de la prueba  
escrita,  por  parte  del  alumno.  Kawashima,  autor  de  la  Enciclopedia  Brain trainer, 
señala que es bueno que el alumno revise sus errores porque de esta forma el cerebro 
analiza mejor la información. Con respecto a la coevaluación, la desarrollamos cuando 
un alumno corrige los ejercicios de su compañero y cuando valoramos el proyecto de un 
grupo, teniendo en cuenta nuestra nota y la que otorgan los restantes equipos. Para evitar 
calificaciones injustas, se eliminarán aquellas que se encuentren 3 puntos, por debajo o 
por encima de la media. 

En  cuanto  a  la  respuesta  a  la  pregunta  ¿cómo  evaluar?,  necesitamos  unos 
procedimientos de evaluación como: 

    Técnicas: Observación directa y sistemática, pruebas escritas, orales, trabajos 
en  grupo. 

    Instrumentos: Cuaderno de trabajo, hojas de observación trabajos realizados 
con las TIC, proyecto, ficha del alumno. 

    Criterios de calificación: El resultado de la evaluación de los conocimientos de 
los alumnos, correspondiente a los contenidos desarrollados en cada unidad didáctica, 
será obtenido mediante la suma de las calificaciones ponderadas de los siguientes 
elementos, cuya valoración máxima unitaria será de 10 puntos, tomando como criterios de 
evaluación los establecidos para los objetivos de aprendizaje. Valoraremos las pruebas 
escritas y orales con 4 puntos (40%), cuaderno de trabajo, trabajos y proyecto con 3 
puntos (30%) y el interés y esfuerzo, puntualidad y comportamiento con 3 puntos (30%). 

A efectos de promoción y recuperación, la Orden de 05/05/16, en su artículo 14 indica 
Que a efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y 
social (integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado por 
las materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se 
contemplarán como una única materia. 

 

 

8.2. Evaluación de la práctica docente. 
Según la Orden de 05/05/16, en su artículo 22, finalizada la totalidad de actividades 

que constituyen la unidad didáctica, en función de los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos y del proceso de enseñanza, con el fin de proceder a su 
mejora continua, el profesor analizará la adecuación y el grado de cumplimiento de los 
elementos programados, tales como: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado, mediante el análisis de los procedimientos 
de evaluación empleados. En cada unidad, una vez obtenidas las calificaciones de las 
pruebas escritas y orales, cuaderno, trabajos y actitud, procederemos a evaluar los 
resultados de la unidad didáctica. Calcularemos los porcentajes  de  suspensos  y 
aprobados,  de  esta  forma  podremos  detectar  posibles deficiencias en el diseño de la 
unidad.
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c)  Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Organización del aula y los agrupamientos, 
espacios y tiempos. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove- 
chamiento de los recursos del centro. Se llevará un diario de clase donde se anotará lo 
previsto y lo realizado, comentado las variaciones. 

e)  La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. Pediremos la 
opinión de los alumnos mediante la cumplimentación del cuestionario correspondiente. 

f)  La  coordinación con  el  resto  de  profesores de  cada  grupo  y  en  el  seno  del 
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
La valoración de cada uno de los indicadores establecidos será reflejada, por el 

profesor. Se propone una serie de apartados a cumplimentar en la tabla 6, para evaluar 
el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para 
el próximo curso. 

 
8.3. Mecanismos de información. 

 

Los   criterios   y   procedimientos   de   evaluación   previstos   serán   puestos   en 
conocimiento de los alumnos y de sus padres o tutores al comienzo del curso en 
cumplimiento del artículo 13 del Decreto 115/2005.
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Tabla 6. Evaluación de la práctica docente. 
I.E.S.                                                      Curso escolar    
Murcia                                                   Departamento     
Profesor/a:                                         Grupo:                        Evaluación:    

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
1. Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado del 
grupo. 

 

2. Aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados del grupo. 
 

Total de Nº % Nº % Nº absentistas 
alumnos aprobados aprobados suspensos suspensos  

 
 
 

Comentarios: 
 
 

Alumnos absentistas: 
 

3. Medidas de individualización de la enseñanza: apoyos y refuerzos. 
 

 
 

4. Desarrollo de la Programación didáctica.
Unidades Didácticas 

previstas 
Unidades Didácticas impartidas y comentarios

 

Estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación, organización del aula, 
recursos utilizados. 

 

 
 

5. Metodología y materiales curriculares utilizados. 
 

 
 

6. Coordinación con el equipo docente del grupo y el Departamento didáctico. 
 

 
 

7. Relaciones con el tutor y las familias de alumnos. 
 

 
 

8. Actividades complementarias realizadas (fechas y comentarios) 
 

9. Portfolio de evidencias de los estándares de aprendizaje. 
 

 
 

10. Propuestas de mejora. Observaciones. 
 

 
 

El/la profesor/a:
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En la tabla 7, se detallan los procedimientos e instrumentos previstos para aportar 
cualquier tipo de información relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno. 

 
 

Tabla 7, Procedimientos e instrumentos de comunicación. 
AGENTE PROCEDIMIENTO / INSTRUMENTO PERIODO 

 

 

ALUMNADO 
Comunicación personal verbal y por e-mail Discrecional 
Anotaciones en el cuaderno de trabajo Cada unidad 
Boletín de calificaciones Evaluación 

 
PROFESORADO 

Reuniones con el Profesor Tutor Discrecional 
Reuniones   de   evaluación   con   la   Junta   de 
Profesores 

Evaluación 

 
PADRES 

Visitas o comunicaciones telefónicas Discrecional 
Anotaciones en el cuaderno de trabajo Cada unidad 
Boletín de calificaciones Evaluación 

 
 
 

9.    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades. 

En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales, en las que 

colabora  directamente  el  Dpto  de  Orientación  y  el  profesorado  especialista;  se 

elaborará el correspondiente PTI conjuntamente con el Dpto. de Orientación. En dicho 

documento se especificará qué estándares serán básicos para ellos y tendrán un valor 

mayor que para el resto del alumnado. Además se seleccionarán las actividades más 

pertinentes para la consecución de los estándares y competencias y se dará mayor 

nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

Se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), siguiendo instrucciones del 

Dpto de Orientación. 

Los   alumnos   de   compensatoria   tendrán   un   documento   PTI   elaborado   en 

colaboración con el profesor de compensatoria y el Departamento de Orientación. En 

dicho documento se especificará qué estándares serán básicos para ellos y tendrán un 

valor mayor que para el resto del alumnado. Además se seleccionarán las actividades 

más pertinentes para la consecución de los estándares y competencias y se dará 

mayor nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes.
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Durante el desarrollo de cada una de las diferentes unidades didácticas el profesor 

utilizará aquellos recursos que resulten necesarios. 
A)  Relativo a los espacios. Hemos hablado de ellos en el apartado 6. 
B)  Relativo a los materiales didácticos. 

 

 

10.1. Recursos del aula. 
Utilizaremos los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el 

alumnado como para el profesorado: 
 

-     Material de elaboración propia. 
-     Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector;

lecturas complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de

evaluación; material para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y 
la Adaptación curricular. 

-     El libro digital también está disponible.
-     Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es. Y cualquier

otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 
Se dispone de libro de texto, en este caso de la editorial Oxford y seleccionado por 

el Departamento Didáctico para el desarrollo de la materia. En el aula taller se dispone 
de: 

• Biblioteca de aula en sus estanterías correspondientes y con libros como: 
  Tecnologías I. ESO. Anaya. R. Gonzalo, E. Rodrigo, S. Salvador, P.  García, 
J. Martínez, P. Ferro, E. Yebes. 
Libro de Tecnología “Adaptación curricular” volúmenes I, II, III. Ed. Algibe. 
Descubrir la electricidad. Ed. Alhambra, Alcázar Salas, Antoni y otros: nos 
muestra los fundamentos teóricos sin olvidar sus aplicaciones prácticas con un 
lenguaje sencillo y asequible; las experiencias y ejercicios forman un todo con 
las explicaciones teóricas.

Juegos  y  experimentos  eléctricos.  Ed.  Labor. Rudolf  F.:  fáciles  e

inofensivos, fácil de seguir por su estructura uniforme; todos los experimentos 
contienen un listado de materiales necesarios, observaciones preliminares e 
instrucciones  paso  a  paso.  Sólo  trata  experimentos  que  no  requieren 
materiales costosos, difíciles de conseguir o peligrosos.

Cómo  hacer experimentos.  Ed.  Plesa.  Amery,  Heather:  libro  de  física

recreativa que propone experimentos con recursos sencillos, describiendo los 
secretos de las cosas que nos rodean y que pasan desapercibidas. 

  Cómo hacer juguetes que funcionan Ed. Plesa. Amery, Heather: formas de 
hacer juguetes, máquinas y modelos con elementos fáciles de conseguir. 

  La energía solar. (Adae) Asociación de aplicación de la electricidad: de forma 
muy gráfica y sencilla, describe las diferentes opciones de aprovechamiento de 



48
48 

Rosa Quintanilla Rodríguez 
 Programación Didáctica: Ciencias aplicadas 

 

 

la energía solar desde el efecto invernadero, captadores para agua caliente y 
colectores hasta la bomba de calor. 
Cómo funciona la energía. Ed. Everest. Satchwell: trata sobre todas  las
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formas de energía existentes en la Tierra, cómo se utilizan y por qué deben ser 
conservadas; también muestra ideas y proyectos prácticos de ahorro de energía. 

  La historia de los grandes inventos. Edelvives. Gille, Didier: de la colección 
"Preguntas/Respuestas, Junior", en el que se reúnen 67 preguntas con otras 
tantas respuestas en torno a diferentes inventos o cuestiones relacionadas con 
la tecnología a lo largo de la historia. 

     Jugando a entender el mundo. ADENA. AA VV: programa de educación 
ambiental promovido por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, se
trata  de  libros breves,  muy  ilustrados  y  presentados en  forma  de  cómic,

dirigidos  al  público  adolescente  y  juvenil  sobre  temas  candentes  de  la 
conservación del medio. 

 
 

• Pizarra normal y proyector. 

• Bancos de trabajo, herramientas con sus paneles correspondientes, elementos 
de protección. 

 
 

10.2. Recursos informáticos. 
El desarrollo de la práctica docente requiere del uso de medios informáticos como

una  herramienta  en  si misma  para  la  utilización  de  aplicaciones,  obtención  de

información y comunicación; motivos éstos por los que resultará necesario disponer de
un  aula de  informática, incluida o externa al aula  taller, dotada  con al menos un

ordenador por cada dos  alumnos  y un  proyector.  Por  otra  parte  se  dispondrá  de
aplicaciones  informatizadas  de  uso  general  o  y  específicas para  cada  bloque  de

contenidos, procurando que en la medida de lo posible resulten de naturaleza libre y 
gratuita, tales como: 

• Sistemas operativos:  Linux. 

• Sotware: 
Microsoft Linux y el paquete integrado Open Office. 
Crocodile Clips Elementary. Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
CD de Expresión gráfica de Oxford. 

 

 

10.3. Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
10.3.1. Por parte del alumno. 
Resultará necesario disponer de acceso a Internet para realizar consultas y 

búsquedas de información, y utilizar aplicaciones informatizadas, tales como: 

• Programas: 
Crocodile Clips Elementary. Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
CD de Expresión gráfica de Oxford. 
Paint 
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• Videos: 
Fuerza y trabajo. La energía en acción.
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Aprovechamiento hidroeléctrico: Cortes- La muela. Central de bombeo pura. 
Circuitos eléctricos. Tú puedes hacerlos. Enciclopedia británica. 
Riesgos en la industria. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• DVD. 

    “El recorrido de la energía en la Región de Murcia”: DVD de 40 minutos sobre 
el  aprovechamiento de las fuentes de energía convencional y renovable en 
nuestra región.

   Biblioteca multimedia de las energías renovables, que incorpora videos que

describen los diferentes tipos de aprovechamientos energéticos, incluye guía 
didáctica UNED. 
Como funcionan las cosas, guía del mundo de la tecnología. Zeta multimedia,
estructurado  en 
inventores. 

apartados:  taller,  maquinas,  principios  científico,  historia  e

• Páginas de Internet. 
Centro COLUMBARES:  www.fuentecolumbares.com 
Pagina con variedad de recursos didácticos: 

          www.tecnoeso.es   www.tecno12-18.com,

           http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas- 
educacion/estudiantes/educacion-secundaria/recursos-educativos.html

           http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/ 
curso/materiales/atomo/celectron.htm

          http://www.educaplus.org/play-74-Constructor-de-%C3%A1tomos.html

          https://phet.colorado.edu/es/

           http://www.buenastareas.com/ensayos/Mezclas-Compuestos- 
Elementos/663929.html

           http://www.aguasdevalencia.es/portal/web/ComunicacionPrensa/Aprendie 
ndo/EstacionDepuradora.html

Inventos e información educativa en general: www.educar.org 
Centro      Nacional      de      Información      y      Comunicación      Educativa: 
http://www.ite.educacion.es/ 
La ciencia es divertida:  http://ciencianet.com/ 
Enciclopedia virtual: http://encarta.msn.es/ 
Página de Microsoft:  http://www.microsoft.es/ 
Páginas de imágenes: http://gifanimados.inicio.com/ 
Centro tecnológico nacional de la conserva - Molina de Segura:  www.ctnc.es 
Centro Tecnológico del medio ambiente Cartagena: www.ctmedioambiente.es 
Centro tecnológico del mueble y la madera – Yecla: www.cetem.es 
Región de Murcia digital:  www.regmurcia.com 
Agencia de gestión de la energía en Murcia: www.argem.regionmurcia.net 
Empresa de transporte de la energía en España: www.ree.es 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: http://www.cac.es/ 
Museo de la Ciencia de Castilla la Mancha http://www.jccm.es/museociencias/
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• Buscadores 
http://google.com/  
http://espanol.yahoo.com/ 

 
 

10.3.2. Por parte del profesor. 
Los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las unidades didácticas 

serán los relacionados a continuación: 

• Ordenador y proyecto.. 

• Servicios telemáticos: correo electrónico, Weblog, webquest, chats, foros, 
plataforma moodle, google docs y drive. 



 

 PROGRAMA ANUAL DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA CURSO 22/23 

 

 

          PROFESORADO DEL CUPO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

El centro cuenta con una profesora a 10 horas de apoyo al programa de  
Compensación Educativa: Inmaculada Riquelme Martínez , 

HORARIO ESPECÍFICO EN COMPENSACIÓN EDUCATIVA QUE  
DESARROLLA EL PROFESOR DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA  

HORA  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

1ª: 
8`15  a 9:10 

SESIÓN  SESIÓN  SESIÓN  

2ª:  
9`10  a 10`05 

SESIÓN  SESION  SESIÓN  

3ª: 
 10´05 a  11 

  SESION  SESIÓN  

 
 

4ª: 
11´30 a  
12´25 

SESIÓN  SESIÓN    

5ª: 
 12´25 a  13´20 

      

6ª: 
13´20 a  
14´15   

 

      

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ALUMNADO A LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
 

1  Desconocimiento o no del castellano 

2  Cumplir con el perfil de alumno de compensatoria 

3  El horario de apoyo debe coincidir con las áreas a apoyar en la medida de lo posible. 

4 A los alumnos con desconocimiento del castellano, se le apoya con independencia de 
las  áreas que se imparta en el grupo clase, hasta que su adquisición del lenguaje le 
permita  desenvolverse en el centro. 

        



 
 
 
 
 
 
RESPUESTA EDUCATIVA RESPECTO A LA ESTRUCTURA  
ORGANIZATIVA DE LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESPECTO DEL CURRÍCULUM 
Y LA METODOLOGÍA PARA 

HACER  EFECTIVA LA 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

Conseguir una mayor implicación, de manera progresiva, del 
conjunto del  Equipo Docente con el objetivo primordial de 
alcanzar una educación integral  e integradora de nuestros 
alumnos. Para ello:  
⮚ Puesta en marcha de Adaptaciones Curriculares no 
significativas que  afecten principalmente a la metodología. 
Asimismo, con estos alumnos se  dará prioridad a los 
objetivos y contenidos más significativos, relacionados  con 
los aspectos más básicos y funcionales del currículo.  
⮚ Mejorar la coordinación del profesor de 
compensatoria con los tutores y  equipos docentes 
de dicho alumnado. Para ello, acudirán a las 
reuniones del  Equipo Docente y participarán en las 
reuniones con los tutores a principio y  final de 
trimestre para organizar y coordinar las actuaciones 
de compensación educativa.  
⮚ Favorecer la realización y seguimiento conjunto de todos 
los profesores  implicados, particularmente de las áreas de 
Lengua Castellana y Literatura y  Matemáticas  

 

RESPECTO  A LAS MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS Y DE 
AGRUPAMIENTO DEL 

ALUMNADO Y ATENCIÓN 
A LAS NECESIDADES DE 

COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

Intentar, respetando al máximo los horarios del 
alumnado, crear grupos lo más  homogéneos 
posible. Procuraremos sacarlos en las horas de 
Lengua  Castellana y Literatura y Matemáticas, si 
esto en un momento determinado no  fuera posible, 
se haría intentando que afecte lo menos posible a 
su evolución  académica e integración escolar.  
Mejorar la coordinación entre Educación Compensatoria y el 
resto de medidas  de apoyo a la diversidad que actualmente 
se desarrollan en el centro, de  manera que se configure un 
proyecto común entre todas.   



 
 
 
 
 

RESPECTO A ACTUACIONES 
CON LAS FAMILIAS 

⮚ Mejorar la relación con las familias, 
estableciendo un cauce eficaz de  comunicación a 
través de la Agenda Escolar y de comunicaciones y  
llamadas telefónicas.  Continuar apoyando la 
participación de las familias en la vida activa del  
centro en colaboración con el Equipo Directivo.  
⮚ Mejorar la acogida del alumnado de incorporación tardía.  
⮚ Solicitar la figura del mediador intercultural a 
través de Asociaciones y del  Ayuntamiento cuando 
el alumno sea inmigrante y desconozca el idioma,  
para comunicarnos con mayor fluidez y efectividad 
con las familias.  
⮚ Planificar junto con la Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad plan  de charlas informativas acerca del Sistema 
Educativo Español,  Funcionamiento del Centro...etc. 

 
RESPECTO A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTEXTO INTERCULTURAL  

⮚ Programar desde principio de curso intervenciones de 
carácter diverso:  diversidades sociales, diversidad 
cultural… a través de actividades  desarrolladas en tutorías 
en las que se trabajará el ámbito enseñar a convivir  y a ser 
persona.  

 
 

RESPECTO A LA PREVENCIÓN 
Y PALIACIÓN DEL 

ABSENTISMO  ESCOLAR  

⮚ Con la colaboración de la PTSC se realizará un 
mayor seguimiento de los  alumnos que presentan 
absentismo a través de nuestra colaboración  
sistemática con la Concejalía de Educación que desarrolla 
en este municipio  el Programa de Prevención de 
Absentismo. 

 
 

RESPECTO DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL Y LA 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

⮚ Mejorar el seguimiento del alumnado mediante 
las reuniones del Equipo  Docente.  
⮚ Mejorar la integración del alumnado en casos aislados a 

través de dinámicas  grupales desarrolladas en tutoría con el 
asesoramiento de la orientadora.  

 
 
 
 

RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 

COMPENSACIÓN  EDUCATIVA 
E IMPLICACIÓN DEL 

PROFESORADO DEL CENTRO  

⮚ Continuar con la divulgación de las medidas de 
compensación educativa en  todos los ámbitos 
posibles: reunión semanal de tutores, Claustro o 
Comisión  de Coordinación Pedagógica a través del 
Departamento de Orientación.   
⮚ Subir al DRIVE de la página web del centro la 
información básica acerca de  alumnado con riesgo 
de exclusión social, escolar, con desconocimiento 
del  idioma. Así como: orientaciones para el tutor y 
el profesorado, explicando las  distintas 
actuaciones que se desarrollan en el centro para 
compensar estas  necesidades.  
⮚ Intentar que el profesorado conciba como algo propio la 
compensación  educativa y participe más activamente en la 
atención a estos alumnos.  



 
 

RESPECTO A LA 
COORDINACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES CON  OTRAS 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS  

⮚ Trabajar en contacto con el Ayuntamiento de Molina de 
Segura y otras  entidades que atienden al alumnado de 
compensatoria, en todas aquellas  actividades que 
favorezcan el desarrollo integral y la inclusión de nuestro  
alumnado.   

 
 
 

RESPECTO A LOS RECURSOS, 
ECONÓMICOS Y MATERIALES,  

ESPECÍFICOS DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA.  

⮚ Aumentar la biblioteca del aula con nuevos 
diccionarios, material  audiovisual, cuadernillos... y 
materiales novedosos que mejoren la  motivación 
del alumnado.  
⮚ Hacer uso del sistema de préstamo de recursos facilitados 
por la Consejería  para este alumnado en caso de 
necesidad. 

 
MODALIDAD DE ACTUACIÓN EN COMPENSACIÓN EDUCATIVA QUE SE 

PREVÉ DESARROLLAR EN EL CENTRO .  

                        Preferentemente se desarrollará el apoyo en pequeño  fuera del  aula de referencia.             
 
 
 

                            ACTUACIONES A DESARROLLAR RELACIONADAS CON LA 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

- Actuaciones organizativas y de selección del alumnado de Compensación  
Educativa.  

- Asesoramiento psicopedagógico al Equipo Docente, principalmente a través  
de la Comisión de Coordinación Pedagógica y de las reuniones semanales  
de tutores.  

- Asesoramiento a los alumnos y a las familias sobre opciones educativas y  
sociolaborales  

  

Las medidas a lo largo del curso serán las siguientes:   

 

1 Colaborar con el Departamentos de Orientación y los Departamentos  
Didácticos, así como con los Equipos de Profesores en la prevención,  detección 
y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de  flexibilización 
organizativa, y en la planificación y desarrollo de adaptaciones  curriculares 
dirigidas a los alumnos con necesidades de compensación  educativa.  

2 En las reuniones de tutores y sesiones de evaluación, el DO junto con  jefatura 
de estudios, actualizan listados de alumnos de compensatoria e  informan al 
Equipo Docente durante las sesiones de evaluación inicial de la  tipología y 
adaptaciones necesarias.  

3 Elaborar, conjuntamente con los Departamentos Didácticos, la 
propuesta de  criterios y procedimientos para desarrollar las 
adaptaciones curriculares  apropiadas a los alumnos con necesidades 
de compensación educativa.  
 



4 Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con 
necesidades  de compensación educativa a través del apoyo en las 
áreas instrumentales 
 

5  Colaborar con el Departamentos de Orientación y los Departamentos  
Didácticos, para la adopción de medidas organizativas de compensación  
educativas reguladas en la normativa vigente, entre ella la Resolución de 20  de 
julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y  Calidad 
Educativa, por la que se dictan instrucciones para la identificación y  respuesta 
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo  educativo 
asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular  significativo, por 
integración tardía en el sistema educativo o por condiciones  personales o de 
historia escolar, en centros sostenidos con fondos públicos de la Región de 
Murcia que impartan las enseñanzas de Educación Primaria  o Educación 
Secundaria Obligatoria.  

 

OBJETIVOS GENERALES : 
 

Obj.1 Favorecer la realización y seguimiento conjunto de todos los 
profesores  implicados, en las adaptaciones curriculares no 
significativas de los alumnos/as. 

Obj.2  Favorecer el apoyo educativo y curricular de los alumnos/as en horas 
en  las que su participación y seguimiento de la clase es menor debido 
a sus  dificultades, a través de estrategias metodológicas que 
fomenten su  participación y motivación,tomando así las medidas 
oportunas para garantizar la igualdad de los alumnos de 
Compensación  Educativa con respecto al resto del alumnado del 
centro, con relación a acceso, permanencia y  promoción al sistema 
educativo. 

Obj.3  Informar periódicamente a los padres y solicitar su colaboración. 

Obj.4  Favorecer la tolerancia a la diversidad como una seña de identidad del  
propio centro. 

Obj. 5  Favorecer la asistencia del alumnado al centro, y colaborar en la  
prevención del absentismo en colaboración con la Profesora Técnica 
de  Servicios a la Comunidad. 

Obj. 6  Favorecer la integración y participación en el centro de estos alumnos 
y  disminuir su desfase curricular a través del apoyo ordinario en las 
áreas  instrumentales. 

Obj. 7  Mejorar y aumentar la participación del profesorado en las respuestas  
educativas individualizadas (Adaptaciones Curriculares, Acción 
Tutorial...) 



Obj. 8  Intercambiar información y actuaciones relacionadas con la atención a 
la  diversidad con el resto del profesorado a través de las reuniones  
semanales en el Departamento de Orientación, la Comisión de  
Coordinación Pedagógica y el Claustro. 

Obj. 9  Elaborar recursos didácticos para la atención de alumnos con niveles  
curriculares correspondientes a Educación Primaria en las áreas de  
Lengua castellana y Matemáticas 

 

                          

 
 
 

PRINCIPALES ACTUACIONES A DESARROLLAR 
RELACIONADAS CON  LOS OBJETIVOS GENERALES 

PLANTEADOS:  
 
 

ACTUACIONES A DESARROLLAR  SOBRE CURRICULUM Y LA 

METODOLOGÍA PARA HACER EFECTIVA LA COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA: 

 

OBJETIVO/S PLANTEADOS: 

1.Favorecer la realización y seguimiento conjunto de todos los profesores implicados, en las  
adaptaciones curriculares no significativas de los alumnos/as. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR  DISTRIBUCIÓN   
TEMPORAL 

Adaptaciones Curriculares Individuales o Grupales no significativas  
para los alumnos que presenten desfase curricular y dificultades  
académicas asociadas a necesidades de compensación educativa. 

Trimestral 

 

 

Elaborar materiales de trabajo individualizados para estos 
alumnos. Los materiales de las áreas instrumentales serán 
competencia de  los profesores de compensación educativa. 

Trimestral 

Se realizarán reuniones periódicas de coordinación a través de las  
Reuniones del Equipo Docente en las que participará el 
profesorado  de compensatoria. 

Trimestralmente y una 
vez  a principio y final de 
curso. 



 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y 
DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 

DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.   
 
 

OBJETIVO PLANTEADO 

2. Favorecer el apoyo educativo y curricular de los alumnos/as en horas en  las que su 
participación y seguimiento de la clase es menor debido a sus  dificultades, a través de 
estrategias metodológicas que fomenten su  participación y motivación tomando así las 
medidas oportunas para garantizar la igualdad de los alumnos de Compensación  Educativa 
con respecto al resto del alumnado del centro, con relación a acceso, permanencia y  
promoción al sistema educativo. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

⮚ Analizar la información de los alumnos matriculados en el centro 
procedentes  de colegios, para ver si es necesaria la aplicación de medidas 
de  compensación educativa.   

⮚ Priorizar las necesidades más urgentes de compensación. Una vez  
detectados los alumnos que pueden considerarse de compensación  
educativa, la mayor urgencia de apoyo la presentan los alumnos inmigrantes  
con desconocimiento del castellano. A ellos dedicaremos esta atención  
directa. Cuando esta primera necesidad sea cubierta pasaremos a tratar otra  
serie de problemáticas que vayan surgiendo (absentismo, desfases  
curriculares, tanto en alumnado español como en alumnado inmigrante, 
etc.).  

⮚ Los alumnos con desconocimiento del idioma vehicular serán agrupados en  
un solo grupo para poder trabajar con ello el idioma y que éste no sea el  
motivo de su fracaso escolar. Intentando el agrupamiento de alumnos de  
distinto grupo en horas que menos interfiera en la integración con su clase y  
en el desarrollo de las programaciones de las distintas áreas.  

⮚ Los agrupamientos se han realizado teniendo en cuenta el nivel educativo 
que  presentan, e intentando hacer coincidir la salida de su grupo-clase con 
las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 

Durante 
todo  el 
curso 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS  
 

OBJETIVO PLANTEADO DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

Obj. 3 Informar periódicamente a los padres y solicitar su colaboración.  

ACTUACIONES A DESARROLLAR  



⮚ Puesta en contacto con las familias de los alumnos de compensatoria:  
citaciones en horario de atención a padres.  

⮚ Actuaciones conjuntas centro-familias: supervisión de las actividades de los  
alumnos, control de absentismo, colaboración en actividades de la semana  
intercultural etc.  

⮚ Dar información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Todo el curso 

 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  
CONTEXTO INTERCULTURAL  

OBJETIVO PLANTEADO 

Obj.4 Favorecer la tolerancia a la diversidad como una seña de identidad del propio centro. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR  

⮚ Contactos con aquellas organizaciones y organismos que promueven la 
integración social.  

⮚ Realización de actividades por parte del Ayuntamiento (Charlas,  
proyecciones...)  

⮚ Iniciar la realización de un blog de integración social y cultural y dar a conocer  
Trabajar a nivel de tutoría materiales didácticos, películas y cortos 
preparados por los profesores de compensatoria y que reflejen distintas 
problemáticas  sociales y culturales que les hagan pensar y tener una opinión 
más positiva de  lo diferente. 

Todo el 

curso  

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA PREVENCIÓN Y PALIACIÓN 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR  

 

OBJETIVO PLANTEADO 

Obj.5 Realizar un seguimiento y control del absentismo escolar en colaboración con el Equipo 
Directivo  y la PTSC, para favorecer la escolarización de estos/as alumnos/ 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

⮚ Seguimiento de los casos detectados de absentismo.  
⮚ Contacto directo con las familias.   
⮚ Mentalizarles de la necesidad de asistencia a clase.  
⮚ Motivar a los alumnos para que se sientan integrados en el centro. 
 ⮚ Apoyo en Servicios Sociales cuando se vea que el problema no se  
puede atajar desde el centro. 

Todo el curso 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL Y LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO PLANTEADO 



Obj 6. Favorecer la integración y participación en el centro de estos alumnos y disminuir su 
desfase  curricular a través del apoyo ordinario en las áreas instrumentales 

ACTUACIONES A DESARROLLAR  TEMPORALIZACIÓN 

⮚ A través del Plan de Acción Tutorial desarrollar actividades  
conducentes a integrar adecuadamente a los alumnos inmigrantes y  
desfavorecidos en el grupo de referencia y en el centro: participación  
en actividades escolares y extraescolares, asesoramiento en sus  
posibilidades académicas y profesionales, etc.. 

Todo el curso 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA E IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

 DEL CENTRO 

OBJETIVO/S PLANTEADO/S 

Obj.7 Mejorar y aumentar la participación del profesorado en las respuestas educativas 
individualizadas  (Adaptaciones Curriculares, Acción Tutorial...) 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

⮚ Información a los distintos departamentos didácticos, a través de la  
Comisión de Coordinación Pedagógica, de cuáles son los alumnos con  
problemática de compensación educativa y de las modalidades de  
apoyo que se les ofrecen.  

⮚ Pedir que el profesorado realice un seguimiento de este alumnado y  
avise rápidamente de cuantas necesidades de compensación 
educativa  detecten, ya sea de falta de conocimiento del idioma 
castellano, de  desfases curriculares u otros sectores marginados, o de 
absentismo  escolar.  

⮚ Pedir al profesorado que intente integrar positivamente a estos 
alumnos  en sus grupos de referencia.  

⮚ Facilitar documentos con carácter orientativo acerca de la integración 
de  nuestro alumnado en su grupo de referencia. 

Todo el curso 

 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA COORDINACIÓN Y 
DESARROLLO COORDINADO DE ACTIVIDADES CON OTRAS 

INSTITUCIONES Y SERVICIOS 

OBJETIVO PLANTEADO 

Obj. 8 Intercambiar información y actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad el 
resto del  profesorado a través de las reuniones semanales en el Departamento de Orientación, 
la  Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

⮚ En las reuniones del Departamento de Orientación intentaremos  
informar a todos los miembros de dicho departamento de las medidas 
y  actuaciones que se están desarrollando en el centro y de cómo 
mejorar  la oferta formativa del centro relativa a estas medidas.  

⮚ Trabajar en colaboración con otras Instancias e Instituciones de la zona. 

Todo el curso 

 

 

 



 

ACTUACIONES RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 
MATERIALES ESPECÍFICOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 
 

OBJETIVO PLANTEADO 

Obj. 9 Elaborar recursos didácticos para la atención de alumnos con niveles curriculares  
correspondientes a Educación Primaria en las áreas de Lengua castellana y Matemáticas 

ACTUACIONES A DESARROLLAR TEMPORALIZACIÓN 

⮚ Adquisición de materiales bibliográficos adecuados para dar una  
respuesta educativa a todos los alumnos de compensación educativa,  
así como otros materiales que sirvan a profesorado como guía para  
trabajar con ellos.  

⮚ Rentabilizar al máximo los recursos que la administración nos brinda. ⮚ 
Informarnos de todo aquel material que pueda ser interesante para  
nuestro trabajo con estos alumnos (a través del CADI, del portal  
EDUCARM, de los CPRS, mediante Internet, librerías o de cualquier otro 
organismo u entidad). 

Todo el curso 

 

 

PROCESO E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE COMPENSATORIA.  

La evaluación la realizaremos sobre los siguientes indicadores:  

1. Actuaciones sobre el currículum y la 
metodología para hacer efectiva la  
compensación educativa 

⮚ Grado de participación del 
profesorado en la realización y 
seguimiento de las  adaptaciones 
curriculares de los alumnos/as.   
⮚ Rendimiento obtenido por los alumnos, 
en relación al logro de los objetivos  
alcanzados. 

2. Actuaciones sobre medidas 
organizativas y de agrupamiento del  
alumnado, y atención a las 
necesidades de compensación 
educativa 

⮚ Grado de eficacia de los agrupamientos 
realizados y el beneficio pedagógico  y 
social en los alumnos/as.  

3. Actuaciones con las familias 
⮚ Asistencia de los padres a las 
citas de los profesores y tutores 
⮚ Grado de implicación de la 
familia en el control del 
absentismo y de la  conducta de 
sus hijos en clase.   
⮚ Número de peticiones de colaboración 
iniciadas: por los padres; por los  
profesores y tutores.   



4. Actuaciones para la construcción del 
contexto intercultural: ⮚ Grado de adquisición del 

español en un trimestre en 
relación a su  desenvolvimiento 
autónomo en la vida escolar, en 
el caso de alumnos con  
desconocimiento del castellano.  
⮚ Valoración de la tutorización por parte 
de otro compañero en el caso de  alumnos 
con desconocimiento del castellano.  

5. Actuaciones para la prevención y 
paliación del absentismo escolar 

⮚ Notificaciones a Servicios Sociales 
sobre el absentismo de los alumnos  ⮚ 

Notificaciones por escrito o por teléfono a 
los padres de los alumnos  absentistas.  

6. Actuaciones en el ámbito de la 
acción tutorial y la compensación  
educativa 

⮚ Grado de implicación de los 
tutores en las medidas 
adoptadas desde el  programa de 
compensación educativa: 
pedagógicas, familiares, 
personales,  etc.  
⮚ Grado de participación e interés de los 
alumnos en las actividades de tutoría,  
evaluado por los tutores. 
⮚ Evaluación de las actividades de tutoría 
por parte de los alumnos. ⮚ Grado de 
satisfacción del alumno de compensación 
educativa respecto a  sus necesidades 
educativas y sociales.  

7. Actuaciones para la difusión del 
programa de compensación educativa  
e implicación del profesorado del 
centro 

⮚ Valoración de la eficacia de las 
reuniones de coordinación entre 
el  profesorado de área y el 
profesorado de apoyo.  
⮚ Valoración de la intervención 
en las juntas de evaluación: 
adaptaciones  curriculares, notas, 
etc.  

⮚ Valoración de la implicación 
del Equipo Directivo en las 
propuestas del  programa de 
compensación educativa: apoyo, 
aportación de recursos,  
facilitación de tareas, etc. 

8. Actuaciones para la coordinación y 
desarrollo coordinado de  actividades 
con otras instituciones y servicios 

⮚ Análisis de la eficacia de los 
programas coordinados con otras 
instituciones ⮚ Valoración de la 
respuesta obtenida ante la 
demanda a otras instituciones  
para resolver situaciones 
problemáticas de nuestro 
alumnado. 



9. Respecto a los recursos, 
económicos y materiales, específicos 
de  compensación educativa 

⮚ Análisis de las dotaciones 
materiales y económicas 
recibidas (suficientes,  
insuficientes).  
⮚ Análisis de la utilización de los 
materiales del aula de apoyo, 
tanto por el  profesorado del 
programa como por el 
profesorado de área.  

⮚ Análisis de la idoneidad del 
espacio utilizado para el apoyo 
del alumnado. 
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1.CONTEXTUALIZACION  

1.-Adaptaciones curriculares significativas. 
Medidas especificas de apoyo a los ACNEE: Contextualización. 
Este curso en el ámbito de autonomía de los centros educativos  (art 120 Ley 
Orgánica 2/1006 de 3 de Mayo   
La LOE integra las adaptaciones curriculares entre las medidas de Atención a 
la Diversidad: 
“4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 
Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a 
la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 
5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las 
adaptaciones del currículo,…” 
El Decreto nº 359/2009 de Octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. El sistema educativo de la Región de Murcia viene constituyéndose desde 
el punto de vista normativo a partir del ejercicio de las competencias propias 
previstas en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que en el artículo 16 
le otorga las de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes Orgánicas que posteriormente  
lo desarrollen. Asimismo, esta norma entiende que la atención a la diversidad ha de 
ser entendía como un principio que debe regir toda la enseñanza, con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 



etapas educativas y a todos los alumnos/as. Es decir, se trata de contemplar la 
diversidad del alumnado como principio y no como una medida que corresponde a 
la necesidad de unos pocos. Respecto a la educación secundaria obligatoria este 
decreto nos dice que se debe combinar el principio de una educación común con la 
atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de 
medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 
características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía 
pedagógica . En el Plan de Atención a la Diversidad se recogerán las actuaciones 
generales de atención a la diversidad y las medidas ordinarias y específicas de 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado, los criterios y procedimientos 
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación.  
El Decreto de la  Consejería habla de las Adaptaciones Curriculares: en el capítulo 
II, Art. 7.  Medidas de apoyo específico: a) La realización de adaptaciones que se 
aparten significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a 
fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de su 
discapacidad o trastornos graves de conducta o del desarrollo escolarizados en 
centros ordinarios, aulas abiertas especializadas en centros ordinarios y centros de 
educación  especial, previa evaluación psicopedagógica del alumno. 
Art 11 Necesidades educativas especiales: 2) Corresponde a los profesores del 
equipo docente que imparte el área o materia, asesorado por los profesores de la 
orientación educativa, la realización de las adecuaciones del currículo al contexto  y 
al alumno que no supongan la alteración de los objetivos, así como las adaptaciones 
curriculares que se aparten significativamente de los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. La nueva legislación sigue insistiendo en la necesidad de 
respetar el principio de normalización, inclusión y no discriminación en las 
actuaciones respecto a los alumnos con necesidades.1.- 
1.-Definición. 
Son adaptaciones del currículo que se realizan desde la programación de aula, 
previa evaluación psicopedagógica, y sirven de base para determinar los apoyos y 
recursos complementarios, así como las decisiones curriculares. Son medidas 
extraordinarias que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial ya que 
modifican objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las 
diferentes áreas curriculares, y criterios de evaluación. 
Las adaptaciones curriculares se consideran significativas cuando modifican los 
contenidos básicos de las diferentes áreas curriculares y afectan a los objetivos 
generales y a los respectivos criterios de evaluación de dichas áreas y, por tanto, al 
grado de consecución de las capacidades de la etapa correspondiente. 
Podrán llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a los 
elementos prescriptivos del currículo, previa evaluación psicopedagógica realizada 
por los equipo de orientación educativa y psicopedagógica o, en su caso, por los 
departamentos de orientación. La adaptación curricular se desarrollará siempre 
partiendo de la programación establecida para el grupo al que pertenece el alumno o 
alumna. En ningún caso se trabajará directamente con contenidos curriculares 
correspondientes a otras etapas educativas. 
Se entiende por adaptaciones curriculares individuales significativas globales de 
etapa aquellas por las que se eliminan o adaptan objetivos generales y contenidos 
que se consideran básicos y nucleares en las diferentes áreas curriculares y como 



consecuencia de ello se modifican sustancialmente los objetivos generales de etapa 
y los criterios de evaluación. 
Las adaptaciones curriculares individuales significativas de área son aquellas en 
las que se modifican o sustituyen o incorporan los objetivos, contenidos y criterios , 
por trastornos de atención mismos objetivos de la etapa y pueden permitir que el 
alumno tenga acceso a la titulación correspondiente al finalizar la misma. Dicha 
modificación o sustitución puede tener como referente y modelo elementos 
curriculares de otras etapas educativas. 
Tendremos en cuenta la Resolución de 3 de Octubre de 2022 de la Dirección 
General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan  
instrucciones para la elaboración de los planes de actuación personalizados 
destinados al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
Estas medidas forman parte del plan de atención a la diversidad de los centros 
docentes y están destinadas al alumnado que requiere  una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso 
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por 
trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje, por situaciones de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar.  Pueden establecer medidas  de 
flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los 
tiempos  y pueden promover alternativas metodológicas, a fin de personalizar y 
mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo alumno, así como 
establecer mecanismos de apoyo y refuerzo, tango organizativos como curriculares  
y metodológicos , agrupamientos flexibles, las adaptaciones del currículo etc. 
Sin embargo, a pesar de todo cierto alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, puede requerir, por un determinado periodo de tiempo apoyos 
especializados o de programas específicos para dar respuesta a sus necesidades 
educativas. En tales casos los equipos docentes  deberán elaborar  planes de 
actuación de carácter personalizado, en los que a partir  de la identificación y 
valoración de las fortalezas  y capacidades  del alumnado, así como de las barreras  
que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje, se organicen 
los recursos y medidas que den respuesta a sus necesidades específicas.  
Así pues se dispondrá de un plan de actuación personalizado (PAP) para el 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo y que requiera 
apoyos o atenciones educativas específicas por encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptaciones 

que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos, 
expresados en forma de saberes básicos del currículo. 

b) Alumnado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de 
accesibilidad personalizada que impliquen la utilización de medios o productos 
de apoyo específicos. 

c) Con desfase curricular significativo (dos cursos o mas de diferencia entre su 
nivel y el curso en el que está escolarizado ) 

d) Alumnado con altas capacidades 
e) Alumnado con desconocimiento grave del español 



f) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de 
apoyos personales especializados o de programas específicos. 
 
El PAP formará parte del expediente del alumno e incluirá los siguientes 
apartados: 
a) Profesionales implicados 
b) Necesidades educativas que presenta el alumno. Tipo y grado 
c) Medidas de atención que se hayan aplicado con anterioridad 
d) Medidas de atención propuestas por el equipo docente 
e) Atención específica prevista por parte de los apoyos especializados 
f) Coordinación con la familia y apoyos externos 
g) Seguimiento y evaluación 

 
2.- INTRODUCCIÓN 
En el curso 2022-2023 la actuación de los especialistas en Pedagogía Terapéutica va 
a estar centrada en los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
Todos van a recibir apoyo individual/grupal y/o dentro/ fuera de su grupo-clase. La 
intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a intervenir, para mejorar, las 
dificultades de aprendizaje que presentan en las áreas instrumentales principalmente 
(lengua y matemáticas), y a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y 
destrezas básicas necesarias para mejorar el trabajo, así como el desarrollo de la 
personalidad del alumno. 
En este inicio de curso en la evaluación inicial se incluirán pruebas para 
determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje correspondientes al curso anterior que no se haya podido 
desarrollar como consecuencia de la suspensión de actividades  
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE P.T. 
Dinamizar el proceso de integración del alumno con n.e.e. 
Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos que lo 
necesiten. 
Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisen. 
Favorecer pautas de actuación comunes en las áreas que los alumnos precisen 
apoyo. 
Observar y evaluar el progreso del alumno. 
Conseguir que el alumno con n.e.e. adquiera la formación y capacitación necesarias 
para que alcance la autonomía para integrarse en la dinámica del instituto y en el 
entorno social en el que se desenvuelve. 
Atención directa a alumnos con necesidades educativas especiales en pequeños 
grupos. 
Elaboración de los documentos individuales de adaptación curricular (PAP). (PTI) 
Los PTI y los PAP se centraran en la adquisición y consolidación de 
competencias imprescindibles y en el desarrollo de habilidades de conducta 
adaptativa, priorizando la evaluación continua. 
Elaboración de adaptaciones curriculares (PAP  (PTI) conjuntamente con los 
profesores de área. 
Estos PTI y los PAP incluirán los contenidos, criterios de evaluación o 



estándares de aprendizaje y habilidades específicas que no se han trabajado en 
el curso (2022-2023) y que se consideran esenciales para su desarrollo 
Colaboración con los distintos departamentos en la detección y valoración de 
problemas de aprendizaje, en posibles casos de alumnos de necesidades educativas 
especiales. 
Elaboración de materiales curriculares para determinadas áreas (Matemáticas y 
Lenguaje).(C Sociales) (Naturales). 
Elaboración conjunta con los departamentos didácticos de propuestas de criterios 
para desarrollar las adaptaciones curriculares. (PTI) (PAP) Colaboración con los 
profesores de área en la planificación y desarrollo de adaptaciones curriculares 
dirigidas a ACNEES. 
Colaboración con los tutores, realizando una labor de cotutoría sobre el alumnado 
de NEE. 
Utilización siempre que sea preciso de plataformas telemática 
(aulavirtual.murciaeduca.es) la cual nos ofrece las suficientes garantías en 
materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso. 
Utilización del banco de recursos elaborado por el CPR Región de Murcia 
alojado en el portal “Aprendo en casa-Región de Murcia” 
(http://aprendoencasaarm.com/). 
Colaboración con la dirección y el equipo docente del centro, y con los agentes 
sociales y organizaciones de ayuda a discapacitados externos al centro.  
Participar en la revisión del proyecto educativo de centro aportando criterios y 
medidas pedagógicas para atender a la diversidad. 
 
 
 
 
4.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO DEL AULA DE P.T. 
Los objetivos que se pretenden conseguir, a nivel general, con los alumnos de n.e.e. 
con problemas de aprendizaje son: 
Educación de calidad para todos prestando atención a los alumnos con n.e.e. 
Integrar a los alumnos con n.e.e. en la dinámica escolar. 
Adaptar los contenidos a sus capacidades. 
Desarrollar la autonomía personal. 
Habilidades sociales  
Utilización del correo electrónico siempre que sea preciso para consulta y 

realización de tareas escolares   

Desarrollar una metodología adecuada a las características de los alumnos/as. 
Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios beneficios y 
como posible orientación profesional. 
Procurar que los alumnos asistan con regularidad para conseguir la continuidad 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere. 
Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias para el 
aprendizaje escolar. 



 
5.-FUNCIONES DE LOS PROFESORES DE P.T. 
Proporcionar a los ACNEE la respuesta educativa individual que necesitan, en función de 
las posibilidades de cada uno. 
Favorecer una integración real de estos alumnos en el centro y potenciar su autoestima. 
Buscar estrategias, ayudas y apoyos que hagan posible que un alumno de necesidades 
especiales, alcance en la medida de lo posible, los objetivos comunes al resto de 
compañeros. 
Desarrollar al máximo la capacidad de estos alumnos y prepararlos para la vida; dotarlos así 
de habilidades sociales, de capacidad de autonomía personal y de preparación pre-laboral. 
Implicar a toda la Comunidad Educativa en la respuesta a las necesidades especiales de 
estos alumnos, con un compromiso firme y un replanteamiento de las propias propuestas 
curriculares. 
Tratar de conseguir una mayor implicación de los Padres de los alumnos en la atención 
educativa de sus hijos y en la dinámica del Centro. 
Tener en cuenta las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos del Centro, para 
adecuar los Objetivos Generales de Etapa  y concretar los de Área en los distintos ciclos. 
Colaborar con los profesores de las diferentes materias en la elaboración de las 
Adaptaciones Curriculares, (P T I ) estableciendo criterios metodológicos y de promoción 
comunes a todo el Centro, que favorezcan una respuesta lo más normalizada posible. 
 
ACTUACIONES 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
Se atenderá preferentemente a alumnos con las siguientes problemáticas: 
Deficiencia psíquica: Coeficiente Intelectual igual o inferior a 69, con Evaluación 
Psicopedagógica. 
Deficiencia auditiva. 
Deficiencia visual. 
Deficiencia motórica. 
TDH 
Habilidades Sociales 
Sobre dotación intelectual. 
Problemas comportamentales y de conducta 
Trastornos del desarrollo. 
Trastornos de personalidad: autismo, esquizofrenia, psicosis... 
 
6.- OBJETIVOS DE LAS ÁREAS CURRICULARES 
El trabajo con estos alumnos se engloba en las siguientes áreas: 
A) Refuerzo y apoyo de las Adaptaciones Curriculares de Lengua y Matemáticas. 
Área de Lenguaje. (PTI)  (PAP) Mejorar los aprendizajes de lecto-escritura. 
Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo del hábito 
lector. 
Ayudar a los alumnos a descubrir y tomar conciencia del valor y del placer por la lectura. 
Utilizar la lengua eficazmente para redactar textos propios sencillos. 
Comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno.. 
Lectura en clase de obras adecuadas a su edad y capacidad 



Mejorar la caligrafía: direccionalidad, así como la ortografía. 
Ampliar el vocabulario básico. 
Área de Matemáticas. 
Reforzar las operaciones básicas. 
Realizar problemas sencillos. 
Realizar operaciones de cálculo mental. 
Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 
Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria. 
Enseñando sencillas estrategias que no aparecen espontáneamente a estas edades. 
 
B) Habilidades Mentales Básicas. 
Razonamiento Lógico Básico. 
El Razonamiento es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en casi 
todas las operaciones mentales .Se puede definir como la aptitud para descubrir reglas o 
principios, que en esencia consiste en encontrar series estables de relaciones. En el 
Razonamiento Lógico, sobre todo el inductivo, que es el más importante en el desarrollo 
adecuado del niño, se precisa: primero, observar para encontrar semejanzas y diferencias en 
la realidad observada; segundo, clasificar en torno a esas semejanzas y diferencias 
encontradas; tercero, establecer hipótesis para conceptualizarla; cuarto, seriar, ordenar o 
relacionar los datos de observación. 
Alteraciones de Lecto-Escritura. 
Para intentar conseguir un suficiente dominio lecto-escritor que le capacite para un normal 
desenvolvimiento en el resto de los aprendizajes escolares, procurando eliminar o paliar las 
secuelas de problemas lecto-escritores en los alumnos con deficiencias o retrasos de 
aprendizaje en esta área. 
Perfeccionar las aptitudes lecto-escritoras superando las dificultades propias de los niveles 
anteriores. Altercaciones de tipo disléxico y disortográfico  
 
Orientación Espacial. Lateralidad 
Se considera importante mejorar las habilidades espaciales, pues facilitan muchos 
procesos de aprendizaje, incluso el de amplios campos de las matemáticas, la geografía y 
las artes plásticas. 
La psicología evolutiva ha demostrado que los conceptos de espacio y tiempo no 
son innatos, sino que se elaboran y estructuran a través de las experiencias activas 
de los sujetos. 
 
 
Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 
Tales como habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje y 
que a menudo presentan dificultades en estos alumnos. 
El interés no es transmitir contenidos y conocimientos escolares, sino procurar la 
adquisición y potenciación de los mecanismos, automatismos y destrezas fundamentales sin 
las cuales es difícil conseguir un adecuado rendimiento escolar. 
Trabajar entendiendo el proceso de aprendizaje y maduración cognitiva como un continuo 
que indefinidamente puede mejorar y progresar para ello se irá aumentando levemente la 
complejidad de los ejercicios (teniendo en cuenta siempre las características psicológicas). 
 



Trabajando todos estos aspectos se pretende: 
 
Mayor autoestima en las tareas escolares incorporando autocontrol a su trabajo y 
conducta. 
Incrementar la atención y concentración en las tareas. 
Sentirse reforzado y aceptado en sus logros dentro y fuera del aula. 
Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo. 
Desarrollar su capacidad lingüística: reforzar los aspectos más funcionales de tipo 
expresivo-comprensivo (vocabulario, expresión clara y ordenada de ideas, 
razonamiento, comprensión y juicio práctico en situaciones sociales). 
Aumentar el grado de estructuración en sus relatos escritos. 
Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problema. 

 
CONTENIDOS 
Como recurso para favorecer la consecución de los objetivos planteados se 
utilizarán los siguientes materiales, así como otros que se vayan incorporando a lo largo 
del curso: 
Medios informáticos. 
Activación de la inteligencia. Ed.S.M. 
Estimulación de las habilidades de la inteligencia: Carlos Yuste y Juan Miguel S. Quiros. 
Serie Progresint   CEPE 
Estimulación de las habilidades  de atención visual. Antonio Vallés Arándiga Fijate bien -3 
(Terceer Ciclo) Promolibro 
Estimulación de habilidades meta cognitivas para el aprendizaje: Antonio Vallés Arándiga  
Metea. Atención 2 (Segundo y Tercer Ciclo)  Promolibro. 
Estimulacion  de Memoria  Comprensiva  Antonio Vallés Arándiga  Memomria 
Comprensiva (segundo y Tercer Ciclo) Promolibro 
Evaluación de la Lectura Comprensiva. Edi Grao 
Resolución de problemas 1 y 2 Promolibro Valencia 
Estrategias Meta cognitivas para el aprendizaje: Antonio Vallés Arándiga. Meta.Memoria-2 
( Segundo y Tercer Ciclo) 
Refuerzo de la Memoria y la Atención: Jesús García Vidal y Daniel González Manjón 
Programa de Refuerzo de la Memoria y la Atención II (segundo y Tercer Ciclo) EOS. 
Capacidad de Razonamiento: Pedro Olaya Ruano. Psicolin 5y 6 Promolibro. Antonio 
Vallés Arándiga, Consol Vallés Tortosa y Alfred Vallés Tortosa  Genial-2 (Segundo y 
Tercer Ciclo) Promolibro. 
Lectoescritura:  Seminario Permanente de Lengua  “Valle de Lecrín” Lecturas 
Comprensivas para la enseñanza primaria (Segundo y Tercer Ciclo) I  y II Adhara.    
Antonio Vallés Arándiga y Consol Vallés Tortosa Cpmprensión Lectora 1 y II Promolibro. 
Marisol Carrillo y Angel Regino Calvo Programa para el desarrollo de la Habilidad Lectora 
(segundo y Teercer Ciclo) Promolibro. 
Habilidades lógico-matemáticas Promolibro 
Mejorar las Técincas de Estudio: Concepción Fernández Rodríguez  e Isaac Amigo 
Vázquez Aprender a Estudiar. Pirámide. Isabel Bayona de la Llana y Manuel García 
Rincón Animación al Estudio  CEIS. 
Progresint. CEPE. Atención y memoria. 
Lectura Vía Léxica y Fonológica. 



Autoestima 
Activación de la inteligencia. Ed.S.M. 
Evaluación de la Lectura Comprensiva. Edi Grao 
Resolución de problemas 1 y 2 Promolibro Valencia 
Habilidades lógico-matemáticas Promolibro 
Progresint. CEPE. Atención y memoria. 
Lectura Vía Léxica y Fonológica. 
Autoestima 
Matemáticas 1er Ciclo Adaptación Curricular ESO  1-2 GEU 
Matemáticas 5º Primaria Adaptación Curricular GEU 
Recuperación de las dificultades lecto-escritoras Dislexia Nivel 2 Escuela Española 
Escritura, ortografía Afianzamiento. ICCE 
 Alteraciones lectoescritura Iniciación. ICCE 
Lengua y Literatura I Adaptación Curricular ESO  Aljibe 
Matemáticas Adaptación  Curricular  ESO. Aljibe 
CCSS. Adaptación Curricular. ESO  Aljibe. 
Ortografía 1ª  2ª   
 
 
 
7.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial individual de cada alumno para 
conocer el nivel, tanto de competencia curricular como de su informe psicopedagógico 
y que servirá como punto de partida en su proceso de apoyo. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos propuestos. 
Servirá para adecuar la ayuda pedagógica y tendrá un carácter personalizado. Priorizando 
una evaluación continua. 
Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación del progreso de los 
alumnos.  Revisión del PTI -PAP La evaluación será continua, mediante la observación 
personalizada, pruebas 
específicas y a través del trabajo personal del alumno. Se registrarán los avances o 
retrocesos que se realicen. 
Se elaborará un informe final cualitativo, estableciendo el nivel de desarrollo 
logrado al acabar el curso. 
Tener presente los medios y recursos con los que cuentan nuestros alumnos en casa 
para fijar las medidas oportunas (espacios, tiempos, recursos materiales: ordenador, 
Tablet etc.  
Coordinación con el profesorado (Areas instrumentales) para el seguimiento y y 
evaluación tanto al inicio, durante y al finalizar cada trimestre. 
 
8.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas que se desarrollarán en PT: 
Aprender a aprender. 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Se pretende fomentar las Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumento 



de aprendizaje, básicamente a través de la utilización de programas educativos. 
Competencia lingüística. 
Con las subdimensiones de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 
Esta competencia supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Autonomía e iniciativa personal. 
Esta competencia se refiere a la aplicación de valores y actitudes personales 
interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima, de afrontar los problemas, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Competencia matemática. 
Desarrollando la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. 
 
9.- ORGANIZACIÓN 
Para atender a estos alumnos está previsto actuar de la siguiente manera: 
- Apoyo directo dentro y fuera  (clase de referencia) del   aula de Pedagogía 
Terapéutica., donde se reforzarán las adaptaciones curriculares, las habilidades básicas, su 
autonomía personal y aquellas dificultades señaladas en 
sus informes psicopedagógicos. 
A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la respuesta 
educativa a las características individuales de cada alumno. 
 
9.1.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Éstas podrán ser: 
Compartidas sin adaptación: el alumno estará plenamente integrado. 
Compartidas con adaptación: el alumno comparte las actividades con el grupo pero con 
adaptaciones de cualquier tipo. 
Segregadas: 
El alumno trabaja los mismos objetivos pero en distinto sitio, bien por métodos o por 
precisar abordaje individual. 
El alumno trabaja contenidos diferentes. 
El alumno trabaja objetivos comunes a los de su grupo pero con tratamiento personalizado. 
El material para ACNEE consta de una serie de cuadernillos o fichas de trabajo para ir 
realizando en el aula ordinaria y en la clase de apoyo. Los cuadernos de trabajo: 
Están adaptados a los decretos curriculares vigentes para Educación Primaria y E.S.O. 
Contienen actividades abundantes y variadas. 
Permiten la individualización del trabajo. 
Este modo de trabajo permite registrar, con un sentido cualitativo y formativo, los 
aprendizajes de los alumnos/as, a lo largo de todo de todo el curso escolar, a la vez que un 
conjunto de contenidos con los que se pueden plantear nuevos ejercicios de repaso o 
ampliación. 

 



9.2.- MODALIDADES DE APOYO. AGRUPAMIENTOS. 
El apoyo a los ACNEE, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
Criterios pedagógicos: necesidades especiales de los alumnos. 
Criterios organizativos: organización de espacios y tiempos del Centro. 
Existen las siguientes modalidades de apoyo: 
Según el número de alumnos que lo recibe: 
Individual. 
Pequeño grupo: homogéneo, heterogéneo. 
Gran grupo. 
Según el lugar donde se realiza: 
Dentro del aula ordinaria. 
Fuera del aula ordinaria (dentro del aula de apoyo). 
Según el momento en que se realiza respecto a la actividad general del aula de referencia: 
Apoyo previo . 
Simultáneo. 
Posterior. 
Según si es o no el especialista quien trabaja con el alumno: 
Apoyo directo (áreas instrumentales). 
Apoyo indirecto (a través del profesor del área o del tutor). 

Este curso se realizará un apoyo directo dentro y fuera del aula en pequeños 
grupos trabajando las áreas instrumentales. 
 
10.- METODOLOGÍA 
La acción terapéutica se realizará de forma personalizada, individual o en pequeños grupos, 
para conseguir una atención continuada en el proceso. 
Una metodología basada en la motivación y participación del alumno, fomentando su 
interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus necesidades, procurando que 
le reporten satisfacción y seguridad, estimulándole en el inicio, desarrollo y final de las 
tareas. 
Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para continuar con 
actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos. 
Se hará una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva de los alumnos, 
teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y reduciendo el grado 
de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y tratando de lograr la mayor 
motivación por el aprendizaje. Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, 
intentando conectar las actividades propuestas con la realidad en la que el alumno se 
encuentra. 
Para esto será necesario  
Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 
Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 
abstracción y complejidad. 
Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del 
grupo. 
Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 
expresión. 
Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y 



técnicas específicas, marcadas por los siguientes fundamentos: 
Motivación por las tareas. 
Refuerzo positivo. 
Mediación en el aprendizaje. 
Enseñanza tutorada. 
Generalización en el aprendizaje. 
-Interacción. 
-Resolución de problemas cercanos al alumno. 
 
-RECURSOS MATERIALES 
El aula de apoyo dispone de material propio adquirido en pasados cursos escolares y 
en éste, consistentes en algunos libros, cuadernillos, manuales, juegos educativos, etc. 
Además se cuenta con un ordenadores para poder trabajar con los alumnos distintos 
programas. 
 
11.-   ALUMNOS  ATENDIDOS  CURSO  2022 -2023    
 
 
ALUMNOS DE  1ºE  TOTAL  2   
ALUMNOS DE 1ºF TOTAL   1 
ALUMNOS DE 1ºA TOTAL 1 
ALUMNOS DE 1ºD TOTAL 5 
ALUMNOS DE  1ºC TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºD TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºB TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºE TOTAL 1 
ALUMNOS DE 2ºF TOTAL 1 
ALUMNOS DE 3ºE TOTAL1 
ALUMNOS DE 3ºB TOTAL 1 
ALUMNOS DE 3ºD TOTAL 2 
ALUMNOS DE 4ºC TOTAL 2 
ALUMNOS DE 4ºD TOTAL 2 
 TOTAL ALUMNOS       .       22 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La orientación educativa y profesional, reconocida como derecho básico de los 
alumnos, se concibe como medio necesario para el logro de una formación personalizada, 
que propicia una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  Constituye un 
elemento fundamental de la educación, inseparable del conjunto de la acción educativa, 
que compete a todo el profesorado y tiene como destinatarios a los menores y sus 
progenitores o tutores legales. 

El Departamento de Orientación es la estructura educativa encargada de la 
orientación educativa, psicopedagógica y profesional en la educación secundaria, 
coordinando la forma de atención al alumnado y la acción tutorial. 

Del mismo modo, le corresponde la evaluación psicopedagógica de los alumnos 
con necesidades educativas especiales y con altas capacidades intelectuales y la 
colaboración con la jefatura de estudios en la elaboración y desarrollo de los planes de 
acción tutorial, acogida, orientación académica y profesional y atención a la diversidad, así 
como en el desarrollo de las medidas adoptadas para la mejora de la convivencia escolar y 
la prevención de conflictos y los planes y actuaciones para la prevención del absentismo, la 
escolarización irregular o el riesgo de abandono escolar temprano. 

Por otra parte, prestará también especial atención a la asistencia a los padres y 
madres o tutores legales de los alumnos, a la mediación entre éstos y el centro educativo, a 
la colaboración y coordinación con otros servicios sociales y educativos del municipio y a 
las relaciones previstas con otras instituciones, públicas y privadas para facilitar el 
progreso educativo del alumnado. 

La orientación en esta etapa procurará la máxima colaboración y asesoramiento 
con los órganos de coordinación didáctica del centro y con el profesorado en la prevención 
y detección de problemas de aprendizaje y en la programación y planificación de 
adaptaciones curriculares significativas dirigidas a los alumnos y alumnas que las precisen. 

Será responsabilidad del Departamento de Orientación la orientación profesional 
de los alumnos y alumnas que cursen enseñanzas de formación profesional. 

La orientación educativa y profesional estará dirigida a la personalización de la 
educación, al proceso de madurez personal y a la transición desde el sistema educativo al 
mundo laboral, así como a la inserción en el mundo laboral de las personas adultas. 
 
 
2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
2.1 Perfil profesional de los componentes. 
 
 El Departamento de Orientación está compuesto por: 
 Cristina Nieto Amez,  Profesora de Psicología, con destino en Comisión de 

Servicio en el centro. 
 Antonia Martínez Faura, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, con 

destino definitivo en el Centro.  
 Manuel García Meseguer, Maestro de Pedagogía Terapéutica, con destino 

definitivo en el centro. 
 Cristina Pérez , Maestra de Audición y Lenguaje a tiempo parcial ( 10 horas). 
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 Inmaculada Riquelme, profesora del alumnado de compensatoria a tiempo 
parcial( 10h). 
 

 
2.2 Organización y recursos del Departamento de Orientación. 
 

La dotación de recursos humanos del D.O. y la posibilidad de coordinación entre 
sus miembros, permite el desarrollo adecuado de las actuaciones programadas.  
 
 

3. PLAN DE ACTIVIDADES  
 

La actuación del departamento de Orientación tendrá como objetivos generales los 
siguientes: 

a) Favorecer la promoción y el desarrollo de prácticas inclusivas que superen las 
barreras de aprendizaje y contribuyan a la mejora de la educación para todo el 
alumnado. 

b) Avanzar en la personalización de la educación, en su carácter integral, propiciando 
el desarrollo de todos los aspectos de la persona a la vez que la individualización 
de la enseñanza. 

c) Mejorar la detección y prevención de las dificultades de aprendizaje o problemas 
de desarrollo personal y social, anticipándose a las mismas y evitando situaciones 
de abandono, fracaso o inadaptación escolar, personal o social. 

d) Favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades específicas de apoyo 
de cada alumno y alumna, mediante las oportunas medidas de atención a la 
diversidad. 

e) Impulsar, en coordinación con el Equipo Directivo, el adecuado desarrollo de las 
medidas de atención a la diversidad establecidas en el centro educativo, y recogidas 
en el Plan de Atención a la Diversidad, así como la evaluación de su eficacia y la 
valoración de los resultados. 

f) Potenciar la adquisición de aprendizajes funcionales y mejor conectados con el 
entorno próximo del alumnado, atendiendo al contexto real en que viven. 

g) Contribuir a la mejora del clima de convivencia de los centros y a la igualdad de 
derechos y oportunidades de los alumnos y alumnas. 

h) Favorecer el proceso de madurez personal, potenciando el máximo desarrollo de 
las capacidades, habilidades y potencialidades del alumnado, así como estimulando 
el desarrollo de la propia identidad y sistema de valores. 

i) Fomentar, en colaboración con el Equipo Directivo, el desarrollo de los planes 
educativos establecidos en el centro. 

j) Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa, así como entre ésta y el entorno social, asumiendo un papel de 
mediación en el establecimiento de nexos de colaboración y planificación conjunta. 

k) Fomentar la transmisión de información y las medidas de coordinación con otras 
etapas educativas anteriores y posteriores con objeto de que la incorporación de los 
alumnos y alumnas a la nueva etapa sea gradual y positiva. 

l) Mejorar la información al alumnado sobre sus posibilidades, académicas y 
profesionales, al término de las distintas etapas de la educación secundaria. 

m) Favorecer, a través de la coordinación con los responsables de la orientación de 
otras etapas educativas, actuaciones para la formación personalizada de los 
alumnos y alumnas a lo largo de toda la escolaridad. 
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n) Profundizar en la cooperación con otras instituciones públicas y privadas 
favoreciendo el intercambio de datos, valoraciones, experiencias, planificando 
actuaciones conjuntas según las competencias de cada institución. 

 
      Todas las actividades del Departamento de Orientación estarán encuadradas dentro 
de tres grandes ámbitos de actuación: 
 
 1. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
           2. Plan de Orientación Académica y Profesional. 
           3. Plan de Acción Tutorial. 
 
 
 
3.1 APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
      Se incluyen aquí todas aquellas medidas de carácter general y específico que 
puedan desarrollarse en el Centro para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades de cada alumno y alumna en 
particular. 

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como el abandono, el fracaso y la inadaptación escolar y social. 

3. Contribuir a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 
aptitudes e intereses diferenciados, para favorecer todos los aspectos de la persona. 

4. Minimizar en lo posible la incidencia de los problemas de aprendizaje en el proceso 
educativo del alumnado. 

5. Posibilitar que el alumnado alcance los objetivos previstos en el marco curricular 
ordinario, dando respuesta, en la medida de lo posible, a sus necesidades de 
aprendizaje. 

6. Posibilitar la formación permanente del profesorado. 
7. Dotar al profesorado de estrategias que puedan, de alguna manera, paliar el desarrollo 

de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
8. Participar a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en el proceso de 

revisión del Proyecto Curricular de Centro, fundamentalmente en lo relativo a sus 
aspectos psicopedagógicos. 

9. Asesorar sobre las líneas de atención a la diversidad en los programaciones didácticas. 
          
 
Se establecerán tres tipos de medidas: 
 
3.1.1 Medidas preventivas. 
 
A) Actuaciones: 
 

1. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre aspectos 
psicopedagógicos del Proyecto Curricular y de la Programación General Anual. 
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2. Obtener datos de la historia familiar, social y escolar del alumnado a través de 
entrevistas con las familias y los Centros de Primaria de procedencia. 

3. Analizar los informes de los centros de Primaria del alumnado de 1º de E.S.O. 
4. Participar en el establecimiento de criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios. 
5. Participar en la determinación de los contenidos de la evaluación inicial y analizar los 

resultados de la misma efectuada desde las diferentes áreas curriculares. 
6. Asesorar al profesorado en todos los aspectos relativos a la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
7. Contribuir a la adecuación de la oferta de optatividad en función de la realidad del 

Centro. 
8. Analizar los distintos ritmos de trabajo que el alumnado sigue en las clases, prestando 

especial atención al que presente algún tipo de problema. 
9. Facilitar estrategias al profesorado para mejorar el clima de clase, los hábitos y 

técnicas de estudio y la motivación del alumnado. 
10. Participar junto al profesorado en la adecuación, cuando sea necesaria y posible, de la 

metodología a las características de un grupo determinado. 
11. Seguimiento continuado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
12. Este curso se realizará la comunicación con los padres a través del Telegram 

 
 
B) Temporalización: 
 
(Ver anexo). 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 
 
 Se pretende que la evaluación sea continua y formativa. Como procedimientos se 
adoptarán los siguientes: 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 
 Fichas de autoevaluación del alumnado.    
 Observación directa, cuando sea posible. 
 Reuniones con los Departamentos Didácticos. 
 Cuestionarios para el profesorado (trimestrales y fin de curso). 
 Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutoría. 

 
 
3.1.2 Medidas de apoyo ordinario. 
 
A) Actuaciones. 
 
1. Asesoramiento al profesorado para la determinación del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje. 
2. Participar en el proceso evaluativo de las dificultades de aprendizaje. 
3. Entrevistas con las familias de aquellos alumnos y alumnas en los que se haya 

detectado problemas de aprendizaje. 
4. Diseñar actividades y materiales para abordar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 
5.  Asesorar al profesorado para la elaboración de los PTI.y de los PAP. 
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6. Realizar reuniones con los Departamentos Didácticos para el seguimiento del 
alumnado con dificultades de aprendizaje. 

7. Participar a través de la C.C.P. en la planificación de contenidos curriculares, 
estrategias metodológicas y criterios de evaluación y promoción. 

8. Análisis de comportamientos disruptivos que puedan afectar al desarrollo de la clase y 
derivación, si procede, a otros servicios de salud mental. 

9. Seguimiento del alumnado considerado por el tutor o tutora de alto riesgo respecto al 
rendimiento escolar. 

10. Colaborar con los tutores en el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones 
de equipos docentes. 

11. Participar en las sesiones de evaluación de E.S.O. 
 
B) Temporalización: 
(Ver anexo). 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación. 
 
      Dándole el carácter de continua y formativa, se adoptarán  los siguientes 
procedimientos: 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 
 Fichas de autoevaluación del alumnado.    
 Observación directa, cuando sea posible. 
 Reuniones con los Departamentos Didácticos. 
 Cuestionarios para el profesorado (trimestrales y fin de curso). 
 Seguimiento a través de las reuniones de coordinación de tutoría. 

 
3.1.3 Medidas de apoyo extraordinario. 
 
A) Actuaciones: 
 
1. Formular propuestas a la C.C.P. sobre la programación de medidas extraordinarias. 
2. Formular propuestas para el desarrollo de actividades y programa de compensación 

educativa. 
3. Dotar al profesorado de estrategias e instrumentos para detectar el alumnado con 

graves deficiencias de aprendizaje. 
4. Proponer medidas educativas apropiadas para progresar en el proceso de aprendizaje. 
5. Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado que precise la 

adopción de medidas educativas específicas. 
6. Participar en el proceso de selección de alumnado susceptible de ser propuesto para su 

incorporación a programas específicos. 
7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las medidas de carácter extraordinario que se 

hayan abordado. 
8. Respecto al alumnado que permanece un año más en el mismo curso, prestar 

asesoramiento para organizar las materias basándose en el informe del tutor elaborado 
el curso anterior. 

9. Seguimiento y evaluación de los distintos programas específicos dependientes del 
Departamento de Orientación (Integración, Compensación Educativa). 

10. Asesoramiento grupal e individual para la realización de los nuevos PAP ( Plan de 
atención personalizado).( Resolución del 3 de Octubre del 2022) 
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B) Temporalización: 
 
 Anexo de temporalización del “apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje”. 
 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
Medidas 

preventivas 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12 
1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Medidas de apoyo 
ordinario 

Todas Todas Todas 

Medidas de apoyo 
extraordinario 

Todas Todas Todas 

 
 
C) Procedimientos para el seguimiento y evaluación: 
 
      Con el mismo carácter que en las medidas anteriores, se utilizarán idénticos 
procedimientos. 
 
Además dentro del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TALENTO  se desarrollará 
la detección del alumnado en 1º de la ESO. 
 
3.2  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad principal de la educación y, por tanto, de la orientación educativa es 
facilitar la inserción social del alumnado y su acceso al mundo laboral. La capacidad de 
nuestros alumnos y alumnas para insertarse en el mundo del trabajo será un buen indicador 
de la calidad de la educación recibida. 

Para alcanzar estas metas, el alumnado deberá tomar decisiones importantes 
optando entre diferentes caminos y alternativas. El papel de la orientación consiste en 
facilitar en la medida de lo posible los medios para que afronten adecuadamente la tarea 
de descubrir y elegir los mejores caminos para ello. 

Ahora bien, saber decidir de forma realista y planificada supone dominar una 
serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y 
análisis de información, con la planificación de metas y con la resolución de problemas, 
capacidades todas ellas que no se adquieren de forma puntual, sino que son fruto en su 
mayor parte de todo el proceso educativo. 

En todos los casos los alumnos deben tomar decisiones basándose en cuatro 
aspectos fundamentales: 

 
a) Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 
b) Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y 

de las vías que se abren y se cierran con cada opción. 
c) Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación 

con los distintos estudios. 
d) Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión. 

 
Los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que 

se adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes 
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que se promueven en las distintas áreas y materias, y también desde la acción tutorial. Por 
todo ello, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) comprenderá 
actuaciones específicas, las incorporadas en las programaciones didácticas y las 
incorporadas en el Plan de Acción Tutorial. 
 
 
2. PRINCIPIOS GENERALES 

 
1. La configuración de una etapa comprensiva a la vez que diversificada, así como su 

carácter tanto terminal como propedéutico hacen imprescindible un sistema eficaz 
de orientación, integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que propicie el 
desarrollo integral del alumno, capacitándole para tomar decisiones sobre su futuro 
académico y profesional.   

2. Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto Curricular 
de la Etapa en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan en el 
centro para facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna a lo largo de 
su escolaridad respecto a su futuro académico y profesional. El papel de la 
orientación consiste en facilitar, en la medida de lo posible, los medios y la 
ayuda necesaria para que el alumnado afronte adecuadamente la tarea de 
descubrir y elegir el mejor camino posible. 

3. Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios 
académicos para continuar en el sistema educativo, como a facilitar la inserción 
laboral y profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación. 

4. Esta orientación ha de tener un carácter personal y educativo, contribuyendo a la 
formación integral del alumnado, facilitando su autoconocimiento, autonomía e 
iniciativa, a la vez que favoreciendo el desarrollo de criterios personales. 

5. Esta orientación académica y profesional ha de ayudar al alumnado a tomar 
decisiones sobre diferentes opciones que se le presentan, sin prejuicios y con 
madurez suficiente, sin que la evaluación decida exclusivamente por él, con 
conocimiento de todas las posibilidades. 

6. Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 
contenidos de la orientación académica y profesional, se ha de incorporar una 
dimensión práctica en todas las áreas curriculares de la educación Secundaria 
Obligatoria, asegurando de esta manera una Formación Profesional de Base 
apropiada para este nivel educativo. 

7. La orientación académica y profesional debe suponer la superación de hábitos 
sociales discriminatorios por  razón de sexo que puedan resultar condicionantes. 

8. Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia 
en aquellos momentos en los que el alumnado debe elegir entre distintas 
opciones que pueden condicionar en gran medida el futuro académico y 
profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso que debe ser 
desarrollado durante toda la Educación Secundaria.  

9. El desarrollo del POAP es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo 
del Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte 
técnico a las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en 
el centro. 

 
 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES A TODOS LOS CURSOS 
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En función de la normativa vigente, se van a contemplar tres líneas de actuación 
principales: 

 
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de 
una forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 
Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van 

desarrollando a lo largo de todo el proceso educativo a través de experiencias de 
aprendizaje variadas. Por tanto, vamos a prestar especial atención a todo aquello que el 
currículo pueda aportar al desarrollo de la madurez vocacional a través de las 
programaciones didácticas de las distintas áreas y materias: 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 
- Favoreciendo que el alumnado tome conciencia de las capacidades 

que están adquiriendo con lo que van aprendiendo en clase. 
- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan 

la adquisición de habilidades para la toma de decisiones: resolución 
de problemas, obtención y análisis de información... 

Avanzamos en esa dirección: 
 Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y 

procedimientos que facilitan que el alumnado pueda interpretar 
adecuadamente lo que significan sus calificaciones para posibilitar un 
conocimiento más preciso de sus capacidades y una interpretación 
correcta de sus éxitos y fracasos. 

 Favoreciendo desde el PCE un tratamiento equilibrado desde las diversas 
áreas de las capacidades recogidas en los objetivos generales que están 
relacionadas con la toma de decisiones. 

 
b) Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente sobre las distintas 

opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa, y de manera 
especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

 
Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas como las que 

se presentan a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con 
cada opción. 

 Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y 
sobre las distintas profesiones, se plantean actividades que se relacionan 
con los campos de aplicación de la disciplina estudiada en el mundo 
laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza en el 
estudio de la materia en cuestión. 

 Para contribuir al desarrollo de la formación profesional de base se 
adopta, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y aplicado de 
los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el mundo 
laboral. 

 
c) Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo y puedan facilitar su inserción laboral. 
 

 Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en 
relación con las actividades profesionales. 
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 Planteando en algunas materias trabajos y actividades individuales o en 
grupo en los que el alumnado debe buscar datos e informaciones 
relacionadas con el mundo laboral. 

 Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para 
favorecer en el alumnado el conocimiento adecuado del mundo laboral y 
de las distintas profesiones. 

 
 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas para la toma de decisiones 
respecto a itinerarios educativos y profesionales. 
2. Conseguir que el alumnado conozca y valore de una forma más ajustada sus 
capacidades, motivaciones e intereses. 
3. Ofrecer información referente a distintas salidas educativas y laborales, 
relacionadas con cada una de las etapas educativas, de forma especial aquellas 
salidas que se oferten en el entorno local y regional. 
4. Propiciar el contacto con el mundo del trabajo y facilitar, en la medida de lo 
posible, la inserción laboral. 
5. Integrar en el currículo de cada una de las áreas temas de orientación académica 
y profesional, ofreciendo al alumnado una dimensión práctica y asegurando con 
ello una formación profesional de base. 
6. Superar prejuicios y hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, que 
condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 
 

 
5. ACTIVIDADES 
 
5.1 Incorporadas a las programaciones didácticas. 

 
Estas actuaciones son válidas para todos los cursos y niveles educativos. 

a. Trabajar de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la 
adquisición de habilidades para la toma de decisiones: resolución de 
problemas, obtención y análisis de información... 

b. Dar prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos 
que facilitan que el alumnado pueda interpretar adecuadamente lo que 
significan sus calificaciones para posibilitar un conocimiento más preciso 
de sus capacidades y una interpretación correcta de sus éxitos y fracasos. 

c. Plantear actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 
disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en 
los que se profundiza en el estudio de la materia en cuestión. 

d. Adoptar, en la medida de lo posible, un tratamiento práctico y aplicado 
de los contenidos, relacionándolos con situaciones que se dan en el 
mundo laboral. 

e. Plantear en algunas materias trabajos y actividades individuales o en 
grupo en los que el alumnado debe buscar datos e informaciones 
relacionadas con el mundo laboral. 

 
5.2 Actividades desarrolladas dentro del Plan de Acción Tutorial. 
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A) Primero y segundo de E.S.O. 
 

1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Desarrollo y seguimiento de un programa de autoconocimiento. 
3. Información a las familias sobre el POAP. 
4. Información sobre las características de la etapa. 
5. Evaluación de las actividades realizadas. 

 
B) Tercero de E.S.O.  
 

1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Desarrollo de un programa de autoconocimiento: 

Adaptación. 
Intereses. 
Aptitudes. 
Habilidades sociales. 
Rendimiento académico. 
Estilo de aprendizaje. 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 
4. Sesión de evaluación con el alumnado de las actividades realizadas. 
5. Seguimiento personalizado del alumnado con dificultades de aprendizaje. 
6. Reunión informativa con las familias para informar sobre la oferta 
educativa del centro y sobre las opciones al finalizar el curso, así como del 
contenido del P.O.A.P. 
7. Evaluar, junto al resto del profesorado, las actividades desarrolladas dentro 
de este Plan, recogiendo propuestas para el próximo curso escolar. 

 
C) Cuarto de E.S.O. 

 
1. Análisis de necesidades y tareas. 
2. Diseño y desarrollo de un programa de autoconocimiento: 
 

Intereses 
Aptitudes 
Rasgos de personalidad 
Estilo de aprendizaje 
Rendimiento escolar 

3. Seguimiento del programa de autoconocimiento. 
4. Información a las familias sobre el POAP. 
5. Desarrollo de un programa de toma de decisiones. 
6. Evaluación de las actividades del POAP. 
 
Este curso se insistirá en la auto orientación  del alumnado a través de materiales y 
presentaciones en su aula. 
Se colabora también con el ayuntamiento a través del programa” espejo” para su 
orientación profesional. 
Se seguirá colaborando con distintos programas: El programa de “ Volvamos más 
cercanos”, “ Programa de educando en Justicia”, Colaboración con el PIEE… 
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D) Primero de Bachillerato 
 

Al comienzo de la etapa los tutores facilitarán un conocimiento adecuado sobre 
los aspectos del régimen académico del Bachillerato: evaluación, calificación, 
posibilidades de permanencia, objetivos del proyecto curricular… 

Entre el segundo y el tercer trimestre los tutores desarrollarán 4 -5 sesiones 
informativas en las que facilitarán que los alumnos tengan un conocimiento adecuado 
de: 
 Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo curso. 
 El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión con los estudios universitarios. 
 Características y contenido de los Ciclos Formativos de interés. 
 La oferta de las distintas modalidades de estudios en el entorno cercano. 
 Las posibilidades de acceso al mundo laboral. 
 Las opciones para los alumnos con pocas posibilidades de superar el curso: 

posibilidades de permanencia en la etapa, condiciones para el cambio de 
modalidad de bachillerato, cambio en la modalidad de estudios, etc. 

 
Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso 

siguiente serán objeto de un seguimiento más cercano y se les proporcionará una 
información más personalizada sobre las distintas alternativas que se les plantean al 
finalizar el curso. 

En la sesión de evaluación final del curso la Junta de Profesores podrá revisar la 
elección provisional de materias a cursar en 2ª curso realizada por cada alumno/a y 
formular las orientaciones pertinentes a través del tutor/a. 
 

E) Segundo de Bachillerato 
 
 Desde las distintas materias del Bachillerato: 
 
Se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de la EBAU y, en su 

caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de GS, analizando los ejercicios de 
años anteriores. 

 
 Dentro de las actividades de acción tutorial. 
 
Entre el segundo y tercer trimestre se realizarán 3-4 sesiones informativas con 

todo el alumnado para facilitar que los alumnos tengan un conocimiento adecuado de: 
 

 La EBAU: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota. 
 El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de admisión. 
 El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios 

universitarios. 
 Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 

estudios. 
 La oferta de estudios Universitarios y de FP de Grado Superior en Murcia y 

entorno cercano a la Región. 
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 Las posibles opciones para aquellos alumnos con pocas posibilidades de 
superar el curso. 

 Las fuentes de información disponibles para que los alumnos puedan 
consultar la información adicional que necesiten. 

 
Este curso queda suspendida de manera física la visita a las universidades, tanto la 
UPCT, como la UM. 
 

F) Formación Profesional 
 
Formación Profesional Básica: 
 

 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 
acercamiento al mundo de las profesiones. 

 Toma de decisiones. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 

Grado Medio y Grado Superior: 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 
 Posibilidades de acceso al mundo laboral. 
 Acceso a la Universidad para el alumnado del Grado Superior. 

 
5.3 Actividades realizadas por el Departamento de Orientación. 
 
1. Elaborar las directrices generales para la elaboración del Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
2. Propuesta de las directrices generales a la C.C.P. para su estudio, análisis y 
aprobación si procede. 
3. Reunión con la Junta de Delegados y Delegadas para recoger información sobre 
necesidades, propuestas de trabajo, temas de interés, etc., relacionados con sus estudios 
actuales y con salidas académicas y profesionales. 
4.  Diseñar el programa de autoconocimiento y participar en su desarrollo. 
5. Información sobre la estructura del Sistema Educativo y las distintas opciones e 
itinerarios. 
6. Asesoramiento individualizado al alumnado de Bachillerato y cuarto de la ESO 
8. Elaboración de guías informativas para tutores y alumnos. 
9. Atención a padres y alumnos para responder a consultas específicas. 
10. Información sobre la oferta educativa del centro. 
11. Elaboración de materiales informativos para las familias. 
12. Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se ponen a 

disposición del profesorado y alumnado (informaciones diversas sobre estudios 
universitarios y de F.P., sobre el mundo del trabajo, etc.) 
. 

13. Reunión de evaluación general del Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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7. TEMPORALIZACIÓN 

 
 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Desde todas las 
áreas 

 
A lo largo de todo el curso. 

Desde el P.A.T.    
1º ciclo E.S.O. 1 2 2,3,4,5 

3º E.S.O. y PMAR 1 2,3,5,6 2,3,4,5,7,8 
4º E.S.O.  1 2,3,4,5 2,3,5,6 

Bachillerato y C.F. A lo largo del curso. 
Desde el D.O. 1,2,3 4,6,9,12 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 
 
8. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP 
 

 Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las 
distintas áreas serán objeto de coordinación en la CCP. 

 A lo largo del curso la Jefatura De Estudios y el Departamento de Orientación irán 
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes 
necesarios. 
Estableceremos como procedimientos para la evaluación los siguientes: 

- Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 
- Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: 

alumnado, profesorado y familia (se incluye además la valoración del 
Departamento de Orientación). 

- Cuestionarios de autoevaluación. 
- Intercambios verbales. 
- Contraste de experiencias. 

 

 
 
3.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

      
3.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La acción tutorial es un elemento inherente a la función docente, e implica una 
relación individualizada con el alumnado en la estructura y la dinámica de sus actitudes, 
aptitudes, conocimientos e intereses. Ha de favorecer la integración de conocimientos y 
experiencias de distintos ámbitos educativos, y colaborar en aglutinar la experiencia 
escolar y la vida cotidiana extraescolar. 
 

Con el desarrollo de la función tutorial la educación va más allá de una mera 
instrucción o transmisión de conocimientos al aportar un enfoque integral y 
personalizado. 

Las tutorías son un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea 
relación humana, interacción de personalidades en un ambiente espontáneo y, a la vez, 
deliberadamente educativo. Su actuación ha de posibilitar que, a partir de la ejecución 
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de las actividades educativas, el alumnado integre actitudes, valores y normas y vaya 
transformando y configurando su comportamiento habitual. 

La acción tutorial es un continuo a lo largo de las diferentes etapas formativas; 
de esta manera, sería posible delimitar una serie de funciones de la tutoría propias de 
todas las etapas, aunque más específicas en algunas de ellas: 

1. La inserción del alumnado en el grupo-clase. 
2. La adaptación escolar. 
3. La prevención de las dificultades de aprendizaje. 
4. La vinculación del centro educativo con la familia. 
5. El desarrollo de hábitos básicos. 
6. La orientación ante las distintas opciones educativas. 
7. El reforzamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
8. La orientación para la transición a la vida activa. 

 
El Plan de Acción Tutorial afecta a todo el Centro. En él están implicados 

diferentes agentes: tutores, equipos docentes, Departamento de Orientación, alumnado y 
familias. Es el marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas 
prioritarias de funcionamiento de la tutoría. 
 Además este curso para primero y tercero de la ESO se elabora el TEI (Tutorización 
entre iguales). Las actividades estarán ejecutadas en la sesión de tutoría. 
 
Se realizarán también, como otros cursos las actividades del plan “ Volvamos más 
cercanos”. 
 
 
3.3.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
 
3.3.2.1 FUNCIONES DE LOS TUTORES Y TUTORAS 
 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el 
Departamento de Orientación del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su 

grupo. 
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del instituto. 
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 
f) Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto en los términos que 

establezca la Jefatura de Estudios. 
g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración 

con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el 
equipo directivo en los problemas que se plantean. 

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes y complementarias y 
con el rendimiento académico. 
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j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos. 

k) Elaborar un informe de la situación académica de cada alumno que promociones 
con materias suspensas o que tenga que repetir curso, que, con carácter 
confidencial, deberá contener, al menos, las calificaciones obtenidas en las 
distintas materias cursadas, la decisión respecto a la promoción o no promoción 
y las medidas que se proponen, en su caso, para que el alumno alcance los 
objetivos programados. 

l) Al finalizar el cuarto curso, emitir un informe de cada alumno destinado a las 
familias, con la finalidad de orientarles sobre su futuro académico y profesional. 

 
 
3.3.2.2 FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

a) Elaborar el Plan de Acción Tutorial con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. 

b) Coordinar y moderar las reuniones de tutores. 
c) Asegurar la planificación de las sesiones de tutoría en los distintos grupos. 
d) Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante un seguimiento en 

las reuniones de tutores. 
 
 
3.3.2.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

a) Colaborar con Jefatura de Estudios en la elaboración del Plan de Acción Tutorial 
para la etapa, que deberá aprobar el claustro, recogiendo las aportaciones de los 
tutores y tutoras. 

b) Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 
programadas en el P.A.T. 

c) Participar en el seguimiento y evaluación del P.A.T. y elevar al consejo escolar 
una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

d) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador al término de 
la E.S.O. 

e) Colaborar con los tutores y tutoras en la prevención, detección y valoración de 
problemas de aprendizaje del alumnado y de otros problemas que puedan afectar 
al desarrollo del alumnado. 

f) Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las 
actividades de orientación del centro. 

 
3.3.2.4 RESPONSABILIDADES DE TODO EL PROFESORADO 
 

En la medida en que la acción tutorial es una actividad inherente a la propia 
práctica docente, todo el profesorado del centro contribuye a la acción tutorial: 

a) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna en su área. 
b) Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno y alumna 

en su área. 
c) Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción 

en conocimientos sobre su disciplina. 
d) Preocupándose por las circunstancias personales del alumnado. 
e) Apoyando al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro. 
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f) Facilitando la integración del alumnado en su grupo. 
g) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 
h) Favoreciendo la autoestima del alumnado. 
i) Orientando al alumnado sobre la mejor manera de abordar su materia. 
j) Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado. 
k) Buscando la colaboración con el resto del profesorado para ayudar a los alumnos 

y alumnas. 
   
 
3.3.3 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción 
tutorial en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como objetivos 
generales los siguientes: 

 Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades particulares del alumnado, articulando las 
oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de 
todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

 Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la 
adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que 
la educación sea “educación para la vida”. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad 
y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y 
profesional. 

 Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo 
posible, fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la 
inadaptación escolar. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de 
la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación 
ante los conflictos o problemas que puedan plantearse. 

 
 
3.3.4 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. Entendemos la acción tutorial como una labor pedagógica encaminada a la 
tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de 
favorecer el desarrollo de su proceso de enseñanza y aprendizaje. La acción 
tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al 
servicio del aprendizaje y por ello el Plan de Acción Tutorial tratará de ser 
coherente con los principios y criterios educativos acordados en el Proyecto 
Curricular de la Etapa. 

2. Entendemos la orientación y la tutoría del alumnado como tarea de todo el 
profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que con 
carácter más específico desarrolla el profesor tutor con su grupo, con las familias 
o con el resto del profesorado, como aquellas otras actuaciones que cada 
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profesor, dentro de su área, lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso 
de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

3. Habrá un tutor por cada grupo de alumnos y alumnas, que desarrollará su acción 
tutorial durante una hora semanal. 

4. Durante la hora de tutoría se realizarán las actividades contenidas en el presente 
P.A.T., u otras propuestas por los tutores y tutoras. 

5. El Departamento de Orientación pondrá a disposición de los tutores y tutoras el 
material necesario para el desarrollo del P.A.T. 

6. Se pretenderá que la hora de coordinación con el D.O. se convierta en un acto de 
formación permanente de acción tutorial, y no en una mera entrega de materiales. 

7. Se tratará de coordinar el Departamento de Actividades Extraescolares con las 
actividades de tutoría. 

8. Se facilitará la reunión periódica del Equipo Docente de cada grupo para facilitar el 
seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

9. Se realizará una evaluación continuada y formativa del Plan de Acción Tutorial, así 
como una evaluación final del proceso seguido y de sus resultados. 

10. Desde la Jefatura de Estudios se coordinará la acción tutorial a través de las 
reuniones sistematizadas en el horario de los tutores y tutoras. 
 

3.3.5 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 
 
Primero y segundo E.S.O. 
 
 Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el centro.( Este curso 

desarrollaremos las actividades propuestas en el plan de apoyo socioemocional) 
 Conocimiento de las características de la nueva etapa educativa. 
 Desarrollo progresivo de hábitos de trabajo en casa y en el centro. 
 Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y su generalización a las distintas 

asignaturas. 
 Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 
 Participación y convivencia. 
 Desarrollo de hábitos saludables. 
 Orientación académica y profesional. 

 
Tercero y cuarto de E.S.O. 
 
 Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro. 
 Adquirir técnicas básicas de aprendizaje y generalización a las áreas. 
 Consolidar el hábito de trabajo en casa y en el centro. 
 Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan. 
 Participación y convivencia. 
 Desarrollo de hábitos saludables. 
 Orientación académica y profesional. 
 
Bachillerato. 
 
 Orientación académica y profesional. 
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3.3.6 ACTIVIDADES 
 
 
 
3.3.6.1 ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

La hora semanal de tutoría es un espacio para el análisis y la reflexión sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el 
funcionamiento del centro, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar y 
sobre el futuro académico y profesional. 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría, para ESO y 
Bachillerato, la vamos a estructurar en distintos bloques, tal como puede verse en las 
páginas siguientes: 
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BLOQUE  I: Acogida e integración del alumnado. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y en 
el centro. 
. Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del 
grupo. 
. Facilitar el conocimiento del funcionamiento del centro 
y del conjunto de la dinámica escolar. 
. Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo 
como resultado de una deficiente integración y 
adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
 

 
1. Jornadas de acogida.( Realización de las 

actividades propuestas en el plan de apoyo 
socioemocional) 

2. Realización de actividades de acogida desde 
cada área y/o materia. 

3. Aplicar técnicas de dinámica de grupos para la 
cohesión del grupo-clase. 

 

 
Tutores. 
Profesorado. 

 
 
 

BLOQUE II: Promoción del desarrollo personal y social. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 
. Desarrollar habilidades generales de vida. 
. Prevención del consumo de sustancias tóxicas.   
. Prevención de conductas agresivas y violentas. 
. Adquisición de valores que permitan una mejor 
convivencia y faciliten la resolución de problemas. 
. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. 
. Mejorar el autoconcepto como forma de mejorar la 
identidad grupal. 
. Crear un clima positivo para trabajar los problemas 
relacionales. 
. Fomentar el conocimiento de la sexualidad en todas sus 
dimensiones: biológica, psicológica y social. 
. Favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. 
 

 
4. Programa “Iguales”. 
5. Programa Igualados. 
6. Programa de educación afectivo-sexual.( 

PERSEO) 
7. Programa “Vida saludable”. 
8. Programa de educación vial. ( programa tutor) 
9. Educación emocional 
10. Programa TEI ( Tutorización entre iguales) 
 

 
Agentes externos/Tutores. 
Tutores. 
Departamento de Orientación. 
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BLOQUE  III: Participación y convivencia. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes 
participativas tanto en el centro como en su entorno. 
. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales que 
faciliten su integración social. 
. Concretar, a partir de las normas generales del centro, 
las que regirán para el grupo durante el curso. 
. Organizar y realizar la elección de los representantes 
del grupo. 

11. Dar a conocer al alumnado los objetivos y 
contenidos del P.A.T., estimulando su 
participación en la programación y realización 
de las actividades, recogiendo sus aportaciones 
y sugerencias. 

12. Estudio, análisis y valoración   sobre la 
normativa de derechos y deberes del alumnado. 

13. Elaboración de un mural que recoja las normas 
de clase. 

14. Elección de delegado/a. 
15. Juegos, simulaciones, etc., para fomentar  la 

participación y el trabajo cooperativo, y lograr 
un clima adecuado de convivencia. 

Tutores. 
Departamento de Orientación. 

 
 
 
 

BLOQUE  IV: Seguimiento y coordinación del proceso de evaluación. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Desarrollar recursos de personalización de la 
enseñanza. 
. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado. 
. Fomentar la participación del alumnado en su proceso 
de aprendizaje y evaluación. 
. Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y 
corregir los desajustes y errores advertidos. 
. Realizar el seguimiento de la evaluación del alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 
 

16. Recogida de información sobre antecedentes 
escolares, personales, familiares y sociales, así 
como necesidades, experiencias, 
motivaciones... 

17. Coordinar las distintas sesiones de evaluación. 
18. Realizar sesiones de pre evaluación con el 

alumnado. 
19. Concretar acuerdos y medidas para remediar los 

desajustes y problemas detectados. 
20. Facilitar información general sobre la 

evaluación en la etapa en que se encuentra el 
alumnado. 

Tutores. 
Orientador. 
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BLOQUE  V: Orientación y apoyo al aprendizaje. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

. Obtener información pertinente sobre la evolución de 
cada alumno en las diferentes áreas y sobre sus 
necesidades para ayudarle a superar las dificultades. 
 . Reflexionar con el alumnado sobre las dificultades 
encontradas y formular propuestas para intentar 
superarlas. 
. Mejorar la capacidad del alumnado para planificar el 
tiempo y organizar el trabajo de estudio personal. 
. Identificar los factores condicionantes del estudio y 
utilizarlos en beneficio propio. 
. Proporcionar el uso de técnicas de trabajo intelectual e 
integrarlas en el proceso de aprendizaje. 
. Aplicar estratégicamente las técnicas de trabajo 
intelectual en las distintas áreas o materias. 
 
 
 

21. Desarrollar actividades de mejora de la 
motivación hacia el estudio: cuestionario, 
estudio de casos, etc. 

22. Sesiones de Técnicas de estudio 
23. Sesiones de postevaluación. 
 

Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 

 
BLOQUE  VI: Orientación académica y profesional. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
. Proporcionar al alumnado información objetiva y 
precisa sobre las diferentes opciones académicas que se 
abren en función de cada situación educativa. 
. Ayudar al alumnado a desarrollar el conocimiento de 
sus potencialidades y limitaciones y a comprender la 
relación entre ellas y la elección profesional. 
. Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias efectivas 
para la toma de decisiones. 

24. Conocimiento de la estructura del sistema 
educativo y de las distintas opciones e 
itinerarios. 

25. Conocimiento del sistema productivo y laboral 
y de los procesos de inserción en él. 

26. Visitas y experiencias directas con el entorno y 
el mundo laboral 

27. Plantear debates y encuentros con grupos de 

Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 
Agentes externos. 
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. Asegurar una orientación profesional no 
discriminatoria, eliminando estereotipos sexistas. 
 
 
 
 
 

expertos. 
28. Conocimiento de las propias posibilidades, 

intereses y limitaciones. 
29. Desarrollo de habilidades para la toma de 

decisiones. 
30. Orientación personalizada al alumnado. 

 
 
Además colaboramos con varias asociaciones que nos proporcionan temática de interés: 
Proyecto hombre, consejería de salud( fisioterapeutas que imparten charlas de higiene postural, matronas con el programa 
PERSEO..),educando en justicia, colectivo “ no te prives…programa tutor y las redes sociales… 
 
 
 
3.3.6.2 ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
 
. Obtener información inicial sobre el alumnado, que 
resulte de utilidad para el desarrollo de las funciones 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 
. Coordinar, cuando se considere necesario, el ajuste de 
las programaciones al grupo de alumnos y alumnas, 
especialmente para aquellos con necesidades educativas 
especiales. 
. Coordinar el proceso de evaluación entre los distintos 
miembros del Equipo Docente. 
. Implicar al profesorado en las tareas orientadoras. 
. Mediar ante situaciones de conflicto entre el Equipo 
Docente y el alumnado. 

 
1. Trasladar al profesorado información de los centros de 
procedencia del alumnado. 
2. Realización de una evaluación inicial. 
3. Establecimiento de acuerdos compartidos por el 
Equipo Docente respecto a objetivos, principios 
metodológicos, contenidos procedimentales comunes, 
instrumentos y criterios de evaluación y medidas para el 
tratamiento a la diversidad. 
4. Coordinar las sesiones de evaluación. 
5. Reuniones puntuales con el profesorado para analizar 
cualquier conflicto que surja y orientar las posibles vías 
de intervención por parte del profesor o profesora. 
6. Evaluar junto al profesorado el desarrollo de las 
actividades planificadas. 
 

 
Tutores. 
Profesorado. 
Departamento de Orientación. 

 
 
3.3.6.3 ACTUACIONES CON LA FAMILIA 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
 
. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas 
entre las familias y el centro. 
. Informar, asesorar y orientar a los padres y madres 
sobre la educación de sus hijos e hijas. 
. Implicar a las familias en las actividades de apoyo a la 
orientación y el aprendizaje de sus hijos e hijas. 
  

 
1. Realizar una reunión colectiva con los padres y 
madres  al principio del curso para tratar temas 
generales: funcionamiento del centro, información sobre 
el grupo-clase, acción tutorial...(Este curso se realizará a 
través de plataformas digitales en algunos casos, y en 
otros se realizará presencial, siguiendo directrices del 
plan de continuidad). 
2. Reunión colectiva en el tercer trimestre, coincidiendo 
con el proceso de admisión del alumnado. 
3. Reuniones periódicas para solicitar colaboración con 
relación a diversos temas: técnicas de trabajo intelectual, 
disciplina, orientación académica, motivación... 
4. Entrevistas individuales para el seguimiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 
Tutores. 
Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 

 
 
 
3.3.7 TEMPORALIZACIÓN 
 
 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
 

Actuaciones con el alumnado 
 

 
1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,

21,25 
 

 
4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28 
 

 
4,14,15,16,17,18,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28 
 

 
 

Actuaciones con el Equipo Docente 
 

1,2,3,4,5 
 

3,4,5,6 
 

3,4,5,6 
 
 

 
Actuaciones con la familia 

 
1,3,4 

 
3,4 

 
2,3,4 
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3.3.8 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA   
 

En virtud del  artículo 14 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, la acción tutorial orientará el proceso 
educativo individual y colectivo de los alumnos y las alumnas y contribuirá a la 
adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima de los alumnos y las 
alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y 
gestionar su futuro educativo y profesional.  

Dicha programación, en consonancia con el mencionado Real Decreto y el Decreto 
12/2015 de 13 de febrero, incluirá actividades específicas de información y orientación 
que garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario 
educativo y profesional al término del ciclo de Formación Profesional Básica. 
 
Objetivos 
 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este 
alumnado, los objetivos del presente plan irán encaminados a: 
 

 Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades 
sociales relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas 
comunicativas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se 
les va a exigir desde el campo laboral y la vida adulta. 

 Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, 
proporcionándoles estrategias para conocer sus propias posibilidades y 
limitaciones, sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos 
necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características 
personales. 

 Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

 Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
como los procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de 
fomentar el éxito escolar. 

 Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a 
saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer. 

 Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así 
como de la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y 
profesional. 

 Facilitar la orientación vocacional con autonomía, desarrollando la iniciativa 
responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 
optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto 
personal del alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

 Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 
experimentación de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda 
“activa” y conservación de empleo. 

 Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus 
hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica 
y profesional del alumnado. 



 

Contenidos 
 

Se desarrollará los mismos bloques de contenidos para 1º y 2º curso, aunque con 
actividades diferenciadas. 

 
En 2º curso se prestará una atención especial al bloque de orientación académica y 

profesional, haciendo partícipe al alumnado de algunas actividades programadas para el 
alumnado de 4º de E.S.O.  
 

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se 
establecen tres bloques de contenidos: 
 
 

a) Desarrollo personal y social 
 

Se priorizarán, teniendo en cuenta las características e intereses de este alumnado, 
los siguientes contenidos: 
 
 Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las 

diferentes aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y 
potenciando el autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada 
alumno o alumna. 

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 
 Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de 

forma autónoma y responsable. 
 Programa de “ Volvamos Más cercanos” 

 
b) Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Se aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

 
 Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 
c) Orientación académica y profesional 

 
Se incluirán actuaciones dirigidas a: 

 
 Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 
 Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
 Toma de decisiones. 
 Establecimiento de Compromisos. 
 Emprendimiento e iniciativa personal. 
 Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 
 
 
 
 



 

 
Temporalización 
 

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A 
excepción del bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera que se 
realizará al final de la segunda evaluación, el resto de las actividades se desarrollarán a 
lo largo de todo el curso. 
 
 
3.3.9 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

A partir de la consideración de que la evaluación es un proceso continuo, 
estableceremos los siguientes procedimientos para llevarla a cabo. 
 
 Reuniones semanales de coordinación de tutoría. 
 Cuestionarios dirigidos a los destinatarios de las intervenciones: alumnado, 

profesorado y familia (se incluye además la valoración del Departamento de 
Orientación). 

 Cuestionarios de autoevaluación. 
 Intercambios verbales. 
 Contraste de experiencias. 
 Análisis de los niveles de participación. 
 
 

Cristina Nieto Amez 
Molina de Segura, 20 de Noviembre del 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

IES FRANCISCO DE GOYA 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Antonia Martínez Faura 



1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 En el presente programa de intervención se encuentra planificada la 

actividad profesional de la profesora técnica de servicios a la comunidad (PTSC) en el 

IES “Francisco de Goya” de Molina de Segura para el curso 2022-2023. 

 

 La PTSC se encuentra adscrita al Departamento de Orientación 

desempeñando su horario a jornada completa en el centro. 

 

 El diseño de dicho plan de trabajo para el presente curso se ha articulado 

teniendo en cuenta: 

 

- Los principios y normativa regulada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Ley Orgánica 3/2020 de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

de Educación. 

 

- Resolución  3 de septiembre de 2003 de la Dirección General  de Enseñanzas 

Escolares, por las que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los 

departamentos de orientación  en los centros  de Educación Secundaria 

Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

- El plan de intervención y memoria final  del departamento de orientación del 

curso 2021-22 

 
- La Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional por la que se establecen directrices y 

orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la actividad 

educativa 2020-21 en los centros docentes que imparten enseñanzas no 

universitarias de la Región de Murcia. 

 



- Resolución de 18 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación y la Dirección General de Recursos Humanos, 

Planificación Educativa y Evaluación por la que se establece el protocolo y las 

actuaciones a realizar por los centros educativos ante situaciones de ideación 

suicida y conductas autolesivas. 

 

- Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 

mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

- Características, necesidades y demandas de la comunidad educativa. 

 

- Disponibilidad de instituciones y recursos externos al IES. 

 

 

2.- OBJETIVO GENERAL 

 

 “Asesorar, orientar, intervenir y coordinar todas las acciones e intervenciones 

socioeducativas dirigentes a desarrollar y mejorar las condiciones personales, 

educativas y sociales de los alumnos del centro en general y en concreto con aquellos 

en  situación de riesgo o desventaja social en coordinación  y colaboración de 

profesores, familias y los recursos externos al centro” 

 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Facilitar la acogida, integración y participación en el centro del alumnado en 

desventaja social, así como velar por la continuidad de su proceso educativo 

y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Colaborar en el diseño y puesta en marcha de medidas preventivas dirigidas a 

la creación de un clima de protección y bienestar en el centro. 

 



 Prevenir el absentismo y abandono escolar y promover la asistencia regular 

del alumnado al IES. 

 
 Favorecer el acceso a los recursos educativos y sociales de los alumnos en 

desventaja asociados a factores económicos, étnicos, culturales o sociales. 

 

 Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

 Actuar como vinculo mediador entre las familias y el centro  y promover su 

participación e integración en la vida y dinámica  del centro. 

 

 Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos al 

centro tanto educativos como sociales para establecer  actuaciones 

conjuntas y coordinadas. 

 

 Promover en el alumnado el máximo aprovechamiento de los recursos  del 

entorno: educativos, sociales, deportivos, educativos y sociales. 

 

 Adaptar las intervenciones a las directrices y orientaciones recogidas en el 

Plan de Continuidad de la Actividad  Educativa, y al Plan de Contingencia del 

Centro. 

 

4.- ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del curso para dar respuesta a los 

objetivos anteriores se engloban entorno a los cuatro ámbitos de actuación que 

quedan expresados en la resolución de 3 de Septiembre de 2003: 

 

b) Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 

 

c) Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos. 



 

d) Ámbito comunitario institucional 

 

e) Ámbito sociofamiliar. 

 

 

a) ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

- Participación en la puesta en marcha del Programa TEI en el centro. El TEI es un 

programa de convivencia, basado en la tutorización entre iguales, para la 

prevención de violencia y acosos escolar. 

- Participación en el Equipo de Convivencia del Centro (EAS). 

- Orientar y asesorar a los tutores en cuanto a los procedimientos para llevar a 

cabo el protocolo de absentismo escolar. 

- Colaborar en la fase de detección, diagnóstico y seguimiento de alumnos con 

conductas absentistas. 

- Junto a la orientadora del centro, colaborar con los tutores en la organización 

de la Atención Educativa Domiciliaria solicitada para el alumnado que precise  

dicho  servicio. 

- Informar, asesorar y colaborar  en la organización de programas y proyectos  de 

acción tutorial basada en valores y temas transversales (hábitos saludables, uso 

de redes sociales, prevención de violencia de género, prevención en acoso 

escolar,  inteligencia emocional, técnicas de estudio…). Atendiendo a las 

circunstancias derivadas de la presencialidad, semi-presencialidad y no 

presencialidad. 

- Ofrecer recursos de promoción de la  integración, inclusión y participación del 

alumnado en desventaja social. 

- Promover acciones de mejora de la convivencia escolar, mediante tutorías,  

mediación escolar, etc. 

- Impulsar y coordinar y difundir el Programa de Mediación Escolar de nuestro 

centro entre tutores y profesores. 



- Mantener la coordinación con el profesorado para la detección de situaciones 

de riesgo personal, familiar y social, unificando criterios de actuación. 

- Intercambiar  información con los tutores sobre características y necesidades 

de alumnos y recepción de las demandas de intervención. 

- Aportar al tutor información que pueda ser relevante para el proceso educativo 
y sobre el contexto socio-familiar del alumno/a. 

 
- Poner  en marcha y participar en el protocolo de acogida del alumnado de 

nueva incorporación al centro. 

- Colaborar activamente con los profesionales implicados en el funcionamiento 

del Aula Ocupacional. 

- Participar activamente en el Programa de Salud del centro, colaborando en la 

organización de actuaciones de promoción de la salud entre nuestra 

comunidad educativa. 

 

b) ÁMBITO DE TRABAJO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE RELACIÓN CON LOS 

ALUMNOS. 

 

- Coordinar con la orientadora las intervenciones para el desarrollo y 

seguimiento de las medidas específicas de atención a la diversidad. 

- Elaborar y actualizar legislación,  documentos, materiales y fichas de trabajo del 

departamento de orientación. 

- Participar en las reuniones de tutores de ESO y bachillerato y departamento de 

orientación. 

- Realizar reuniones periódicas de seguimiento de alumnos con antecedentes de 

absentismo o riesgo de abandono escolar. 

- Intervenir de forma individual con alumnos en situación de absentismo o riesgo 

de abandono escolar, problemas de conducta, etc… y seguimiento semanal. 

- Coordinar la gestión del  PRAE entre el alumnado absentista. 

- Atender a las demandas y necesidades de los alumnos. 

- Ayudar en la gestión de becas del ministerio de educación a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Optimizar el acceso del alumnado  a las becas mec y a las ayudas al estudio. 



- Colaborar en la identificación de la brecha de acceso y uso de tecnología digital 

por parte del alumnado vulnerable. 

- Colaborar y coordinar actuaciones en los distintos programas específicos 

(Apoyo al alumnado con nee , Compensatoria, FPB, …). 

- Cooperar en la puesta en práctica de acciones de prevención y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Coordinar el programa de mediación escolar con los alumnos mediadores. 

- Participar en las actuaciones llevadas a cabo para la orientación académica y 

profesional del alumnado. 

 

 

 

c) ÁMBITO COMUNITARIO –INSTITUCIONAL. 

 

- Identificar  de los recursos culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona 

que puedan ser de utilidad para familias y alumnos y para el propio centro. 

- Solicitar colaboración de distintas instituciones del municipio de Molina de 

Segura como servicios sociales, concejalías de educación y juventud del 

ayuntamiento, CEPAIM, Proyecto Hombre, Cáritas, Cruz Roja, policía local y 

nacional para promover el bienestar personal, educativo y social de los 

alumnos y sus familias. 

- Participar en la coordinación de  las actuaciones que las distintas instituciones 

comunitarias puedan desarrollar en el centro: actividades de acción tutorial,  

charlas y conferencias, programas de orientación académica y profesional, etc, 

atendiendo a las directrices y orientaciones que establece el Plan de 

Continuidad de la actividad educativa  2020 21 en los centros docentes que 

imparten enseñanzas no universitarias en la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 



d) ÁMBITO SOCIOFAMILIAR. 

 

- Recoger  información, demandas y necesidades familiares a través de 

entrevistas y reuniones con las familias. 

- Asesorar, guiar y acompañar  a las familias con escasos recursos y en 

desventaja social. 

- Informar a familias sobre recursos educativos y sociales internos y externos al 

centro. 

- Informar a las familias sobre los procedimientos de acceso a los recursos 

necesarios dispuestos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para eliminar la posible brecha digital que pudiera derivarse, según el 

procedimiento establecido para el préstamo temporal de recursos 

tecnológicos. 

- Recoger de información del contexto sociofamiliar que pueda ser relevante 

para el proceso educativo y en su caso, para la evaluación psicopedagógica del 

alumnado incluido en los diferentes programas dependientes del 

Departamento de Orientación. 

- Colaborar con la orientadora en el asesoramiento a familias sobre las diferentes 

ofertas formativas y/o profesionales existentes para el alumnado  de los 

programas dependientes del Departamento de Orientación. 

- Informar a familias  sobre ayudas económicas individuales: reconocimiento de 

discapacidad, ayudas económicas individuales para ayudas técnicas, etc.…  

- Informar sobre las medidas educativas llevada a cabo en el centro y promover 

su implicación. 

- Siempre que sea posible, la atención a los padres, madres o tutores legales se 

realizará utilizando medios telemáticos (videoconferencia, teléfono, o correo 

electrónico), en caso contrario, se les atenderá mediante cita previa. A la hora 

de elegir los medios digitales para la coordinación con las familias, se tendrá en 

cuenta su competencia digital. 

 

 

5.-TEMPORALIZACIÓN. 



 

Este plan de trabajo se va a llevar a cabo a lo largo del curso 2022-2023.  

 

Constará de 3 fases: 

 

 FASE 1 (Septiembre): Organización interna de trabajo, traspaso de información 

del alumnado de primaria a secundaria. Traspaso de información de alumnos 

de seguimiento de nuestro centro.  Organización, difusión y  puesta en marcha 

de programas ya iniciados y nuevos programas.  

 FASE 2: (Octubre- Mayo): Intervención socioeducativa y seguimiento del 

alumnado. Recepción de nuevos casos de intervención y respuesta 

socioeducativa. Desarrollo de programas de intervención. 

 FASE 3: (Junio): Recogida de información de las intervenciones, evaluación y 

propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

6. RECURSOS 

6.1. RECURSOS PERSONALES 

 Miembros del Departamento de Orientación. 

 Miembros del Equipo Directivo. 

 Tutores y profesores de área. 

 Trabajadores Sociales de la zona y profesionales de los distintos programas 

municipales. 

 Profesionales de Salud mental. 

 Educadores de Servicios Sociales. 

 Personal CEPAIM 

 Policía local y nacional 

 Familiares de los alumnos. 

 otros 

 

6.2. MATERIALES: 



 Recursos y herramientas telemáticas: plataformas, aula virtual, correo 

electrónico corporativo. 

 Protocolo de actuación en casos de absentismo escolar. 

 Material fungible. 

 Hojas de registro de las actuaciones realizadas. 

 Fichas de seguimiento de casos y expedientes. 

 Equipo informático. 

 Documentación legal e Informes Sociales. 

 Legislación. 

 

6.3. INSTITUCIONALES: 

 

 Ayuntamiento de Molina del Segura 

 Asociación de Padres y Madres del IES (AMPA) 

 Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina. 

 Concejalía de Educación y juventud del Ayuntamiento de Molina. 

 Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Molina. 

 Centro de Salud. 

 Centro de Salud Mental. 

 E.O.E.P. de zona. 

 Centros de Educación  Primaria de Molina de Segura 

 CEPAIM. 

 CEFIS. 

 Instituto Murciano de Asuntos Sociales (I.M.A.S) 

 Cruz Roja. 

 Policia Nacional y local 

 ONG¨s  

 Otros…… 

 

7. EVALUACIÓN 

 



La evaluación será continua y formativa  a lo largo del curso Se realizará 

analizando el proceso de las intervenciones y  los resultados obtenidos, teniendo en 

cuenta los objetivos planteados. 

 

 Para ello, se llevará a cabo una evaluación trimestral que establezca la prioridad 

en las actuaciones e introduzca las modificaciones requeridas a las necesidades 

detectadas en cada momento. 

 

 En el proceso de evaluación se debe implicar a los diferentes profesionales, a  

los alumnos y alumnas y sus familias, realizando una devolución de la información 

obtenida. Del análisis de resultados se elaborarán las propuestas de mejorar para el 

próximo curso.  

 

 

Mª Antonia Martínez Faura. 

Molina de Segura a  21  de Noviembre de 2022 

 



Programación  de Audición y Lenguaje  

Durante el curso 2022-2023 el IES Francisco de Goya contará con una maestra 

especialista en Audición y Lenguaje a tiempo parcial. La distribución horaria dedicada a 

Audición y Lenguaje será la siguiente: tres días semanales, con una dedicación total de 

10 horas semanales de atención a los alumnos. Además, en el horario se encuentran 

recogidas una hora de guardia, una hora de reunión con el Departamento de 

Orientación y  una hora de complemento de tutoría. 

El lenguaje nos permite representar la realidad, adquirir un adecuado desarrollo global 

y abordar con éxito la mayoría de los aprendizajes escolares, por tanto, la finalidad de 

la intervención en Audición y Lenguaje, no será otra que la de lograr en nuestros 

alumnos un nivel comunicativo-lingüístico y lecto-escritor adecuado, que les permita 

el desarrollo de sus capacidades. La intervención se centrará  en el tratamiento de los 

procesos expresivos y comprensivos del lenguaje, tanto a nivel oral como escrito, y en 

el trabajo sobre los distintos componentes del lenguaje (fonético, fonológico, léxico-

semántico, morfosintáctico y pragmático). 

 Objetivos 

 

 Contribuir eficazmente y de forma conjunta con los demás responsables de la 

actuación escolar, a que los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

alcancen el mejor nivel posible de integración, tanto en el ámbito escolar como en el 

ámbito social.  

Establecer tratamientos y actuaciones educativas y curriculares favorecedoras de los 

procesos de aprendizaje del alumno/a con necesidades educativas especiales, que 

permitan un desarrollo en el medio escolar, caracterizado por la consecución de la 

mayor normalización posible.  

 Llevar a cabo las habilidades específicas de comunicación de cada Plan de Actuación 

Personalizado  y PTI ,  así como su evaluación. 

 



Metodología  
 

La metodología  estará orientada al desarrollo integral del alumno/a, adaptándola a los 

distintos ritmos de aprendizaje, partiendo de su nivel de desarrollo evolutivo y de sus 

capacidades, teniendo en cuenta los intereses del alumno/a, realizando aprendizajes 

mediante su propia actividad, ayudándole en aquellas tareas que tengan más dificultad 

y tratando siempre  que el alumno/a interiorice y generalice los aprendizajes.  

Para ello, haremos uso de una serie de estrategias como atender a la capacidad de 

respuesta y colaboración del alumno/a, comenzar por contenidos de utilidad 

inmediata, realizar muchas actividades y variadas para un mismo objetivo, realizar 

actividades cortas y repetidas, primar la comunicación, procurar conversaciones 

dentro de las rutinas diarias, hacer preguntas abiertas, usar el feedback correctivo, etc. 

El tratamiento tendrá un enfoque pluridimensional, estando dirigido no sólo a la 

corrección de las dificultades concretas detectadas, sino a todos los aspectos en los 

que éstas pueden influir, tanto en su lenguaje oral como escrito; priorizando las 

vertientes funcionales, comunicativas y pragmáticas, como mejor instrumento para 

asegurar aprendizajes significativos.  

Así, nuestra intervención queda recogida en los PTI y PAP del alumno y abarca los 

siguientes aspectos:  

 Una evaluación inicial, para determinar el nivel evolutivo de la conducta lingüística 

del alumno, y describir la naturaleza exacta del problema.  

 Actuación indirecta, ofreciendo pautas y asesoramiento, y a través de ejercicios 

dirigidos a la mejora de las funciones que inciden en el lenguaje oral y escrito.  

 Actuación directa, incidiendo directamente en el problema con el fin de lograr una 

adecuada articulación y su automatización e integración en el lenguaje espontáneo, 

oral o escrito. Para ello será  necesaria la coordinación con el maestro de pedagogía 

terapéutica, el orientador, la PTSC, los tutores, así como del resto de los profesionales 

implicados en la atención de estos alumnos.  



Organización 

 La unidad de Audición y Lenguaje es flexible y está abierta a cualquier modificación 

que pudiera producirse a lo largo del curso escolar, con el fin de dar respuesta a las 

necesidades que se detecten, pudiéndose producir tanto altas como bajas de alumnos. 

 ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

PARA EL PROGRAMA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (CURSO 2022-2023) 
 

ALUMNO/A CURSO/ TUTOR DIAGNÓSTICO 
NCC 

NEE 
OBSERVACIONES 

Joaquín Pérez 

Carro 

 1ºA 
Tutora: Mª Dolores 
López Palazón 

TEL APOYO AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros. 

José Díaz 

Martínez  

1ºA 
Tutora: MªDolores 
López Palazón 

Discapacidad Cognitiva 

Ligera  ( CI 53) 

APOYO PT Y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: primer ciclo de EP 

Aitor Ruiperez 

Ortuño 

1ºC 
Tutora: Antonia 
Ramón Hernández 

TEA ( disortografía y 

discalculia) 

APOYO PT Y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros. 

Israel 

Martínez 

García 

1ºC 
Tutora: Antonia 
Ramón Hernández 

TEL ( exp.oral) APOYO PT Y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros 

Estefanía 

García García 

1ºD 
Tutora:Mercedes 
Torrano Mondéjar 

Sintomatología compatible 

con TEL. Dificultades 

asociadas a dislexia (CI81). 

Dificultades en 

comprensión y expresión 

oral y escrita. 

APOYO PT y AL 
PTI:  Actualmente ACI No 
SIGNIFICATIVA 
NCC, según informe:  2º, 3º y 
4º EP. APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 



Justin 

Armando 

Álava Proaño 

1ºD 
Tutora: Mercedes 
Torrano Mondéjar 

Discapacidad Cognitiva 

Ligera ( CI 73) 

APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: 4º EP (según informe) 

Ramón 

Fernández 

Fernández  

1ºD 
Tutora: Mercedes 
Torrano Mondéjar  

Discapacidad Psíquica 

Ligera ( CI 67) 

APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: 2º EP (según informe) 

Iván Martínez 

Juana 

1ºE 
Tutor: Ricardo Ortiz 
Sedano 

Discapacidad Psíquica 

Ligera ( CI 69) 

APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

Vicente Javier 

Navarro de 

Souza 

1ºE 
Tutor: Ricardo Ortiz 
Sedano 

TEA APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

 Esteban 

Alfonso 

Gallego 

2ºB 
 
Tutor: Miguel 
Ángel Martínez 
Arrarte 

TEA (con dislexia y 

ansiedad secundaria a 

situaciones  sociales)  

Apoyo de PT y AL. 

AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros. 

Kevin Romero 

Tumova 

2ºB 
Tutora: Miguel 
Ángel Martínez 
Arrarte 

Síndrome de Asperger ( 

CI80) 

APOYO PT y AL 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros. 

Nour Mahir 2ºE 
Tutor: Fulgencio 
Sánchez Soto 

Discapacidad cognitiva 
Ligera ( ci 63) 
 

APOYO DE PT Y AL 
PAP: ACI SIGNIFICATIVA EN 
ALGUNAS ASIGNATURAS 
NCC: 3º de Primaria 
Apoyo AL: 1 sesión. 

Jairo Casal 

Moya 

3ºE 
Tutora: Mª Victoria 
Moreno Cano 

Hipoacusia mixta ( CI82) 
 

Apoyo PT y AL. 

AL: 1 sesión. 

NCC: similar al de sus 

compañeros. 



Pablo Saura 

Orcajada 

4ºB 
Tutora: Mª 
Fernanda Caballero 
Ríos 

TEA leve APOYO PT y AL 
 
PTI: actualmente ACI NO 
SIGNIFICATIVA 
 
AL: 1 sesión. 

Eliseo García 

Navarro 

4ºB 
Tutora: Mª 

Fernanda Caballero 

Ríos 

TEA ( Apoyos dentro del aula) 
Apoyo AL: 1 sesión 
 
NCC: similar al de sus 
compañeros. 

Alba María 

López 

Sandoval 

4ºC 
Tutor: Remigio 
Pérez Rabadán 

Discapacidad Psíquica 

ligera (inteligencia límite) 

y TDAH 

NCC: 4º de Primaria 

APOYO PT y AL 
PTI: posiblemente este año 
precise adaptaciones 
significativas en una o varias 
asignaturas. Precisa revisión. 
 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

Antonio 

Martínez 

Dólera 

4ºC 

Tutor: Remigio 

Pérez Rabadán 

Discapacidad psíquica 

ligera 

 

APOYO PT y AL 
PTI: ACI SIGNIFICATIVA 
 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: 4º - 5º de Primaria 

Paula Conesa 4ºD 

4ºC 
Tutor: Jesús Angel 

Leal Alonso de 

Castañeda 

TEA APOYO PT y AL 
PTI: ACI SIGNIFICATIVA 
MEDIDAS ACORDADAS:  
AL: 1 sesión. 

NCC: 4º - 5º de Primaria 

 

 

 

 

 



 

Agrupamientos  

Las sesiones han sido distribuidas en función de las necesidades, o de la propia 

organización del centro y sus horarios.  La mayoría de los agrupamientos serán 

grupales para trabajar las habilidades comunicativas y sociales de forma participativa. 

Otros, cuando el alumnado sea capaz de seguir el ritmo de la  clase,  se realizarán  

dentro del grupo de referencia, fomentando de esta manera la educación inclusiva. 

Esta forma de trabajo, permite también la observación, prevención  y detección de 

necesidades del resto de los compañeros, algunos de ellos diagnosticados también con 

dificultades de aprendizaje, y a los que no se les puede atender de forma 

individualizada dentro del programa de logopedia. 

 LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

8.15-9.10 
 

  GUARDIA   

9.10-10.05   Nour  
Mahir3ºD 
(**) 

1ºD Estefanía 
García, Justin A.  
Ramón 
Fernández  

 Jairo Casal 
Moya 3ºE 
(**) 

 

10.05-
11.00 

 Israel 
Martínez 
García 1ºC 
Aitor 
Ruiperez 
Ortuño 1ºC 

2ºB 
Esteban Alfonso  
2ºB Kevin 
Romero Tumova 

Pablo Saura 
/ Eliseo 
García 4ºB  

 

11.00-
11.30 

 RECREO RECREO RECREO  

11.30-
12.25 

 Paula 
Conesa 4ºD 
(**) 

4ºC Alba Mª 
López y Antonio  
Martínez Dólera 

1ºE Iván 
Martínez        
( **Vicente 
Javier 
Navarro  

 

12.25-
13.20 

 Joaquín 
Pérez 1ºA 
Carro  
 José Díaz 
Martínez 
1ºA 
 

REUNIÓN 
DEPARTAMENTO 

TUTORÍA 
 
 
 
 
 
 

 

13.20-
14.15 

     

 



Recursos 
 

Las sesiones de trabajo  se realizarán  en el aula de Audición y Lenguaje, situada en el 

pabellón 2. 

Los recursos para el trabajo de expresión oral y la comunicación son 

fundamentalmente diseñados para cada alumno, en función de los objetivos que se 

estén trabajando.  

Durante este curso trabajaremos de forma específica el desarrollo de las habilidades 

sociales y el Componente Personal de la Competencia en Comunicación Lingüística con 

todos los alumnos, para ello hemos utilizaremos recursos de elaboración propia y otros 

materiales editados o páginas educativas de internet. 

Para la lectoescritura, trabajaremos con fichas y cuadernillos  como: “Escribir es 

divertido si sabes cómo”, “Ortografía Divertida”, y “mis lecturas favoritas” de 

“Orientación en Andújar”.  

Evaluación 
 

La evaluación se llevará a cabo  mediante observación directa y registros diarios de los 

aspectos trabajados en clase y evolución presentada por el alumnado. 

Tanto los PAP como los PTI serán revisados de forma trimestral.  
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1. JUSTIFICACIÓN / INTRODUCCIÓN. 
El programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, jardines y 

parques comienza el curso escolar 2022/2023 en el I.E.S Francisco de Goya. Este 
instituto gestiona organiza y desarrolla este programa junto con el Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 

Esta programación se basa en la resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, en la que se  dictan 
instrucciones para la adaptación, con carácter experimental de las aulas ocupacionales 
para curso 2017-2018, en esta orden se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
en cuyo artículo 29 se determina una nueva ordenación de las Aulas Ocupacionales. 

Este programa, es del todo necesario como consecuencia del problema de Absentismo 
escolar que se va agravando año tras año, todo esto ha llevado a la Consejería de 
Educación y Ciencia en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura a 
plantearse la necesidad de abordarlo ofreciendo alternativas que den respuesta a las 
continuas demandas por parte de los Centros, los padres y la sociedad en general que 
comienza a ver la envergadura del problema y a constatar las consecuencias que, para 
los menores principalmente y para la familia y la sociedad, está teniendo la falta de 
actuaciones que atiendan a estos menores en situación de riesgo o en muchos casos de 
exclusión. 

Nos  encontramos  en  la  actualidad  con  un  importante  número  de  alumnos  de 
segundo y tercer curso de ESO que presentan una serie de problemas de adaptación, 
que se traducen en un incremento del fracaso escolar, desmotivación hacia el estudio y 
conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que se asocian y se prolongan en 
el tiempo producen efectos multiplicativos negativos cada vez más difíciles de 
contrarrestar y de abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide 
entender el currículum, auto-concepto académico negativo, autoimagen alejada del 
ámbito escolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en 
torno al éxito académico). Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios 
centros tienen como consecuencia el abandono por parte de los alumnos y la 
imposibilidad de los padres de forzar la finalización de la escolaridad obligatoria. En 
muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejados situaciones familiares 
problemáticas. En otros casos son un problema de falta de atención desde niveles 
educativos más bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar 
alternativas a estas situaciones de abandono, en algunos casos porque aunque las 
demandan, no existen y en otros por ignorancia o despreocupación por la situación (en 
general familias con problemáticas diversas). Sería necesario un apoyo o 
acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo posible el total 
abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no 
sea posible la vuelta a los centros de enseñanza. 

El programa queda identificado por los siguientes elementos: 
1. Denominación: Actividades auxiliares en viveros y jardines 
2. Nivel: Programa de Aula Ocupacional. 
3. Duración: 1050 horas. 
4. Familia Profesional: Agraria.
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1.1.   Aspectos teóricos de la Programación Didáctica. 
La Programación Didáctica está fundamentada en dos documentos que 

obligatoriamente deben existir en todos los centros educativos: 
- El Proyecto Educativo del Centro (PEC). Es el conjunto de ideas y decisiones, 

asumidas por toda la comunidad escolar, referidas a las opciones educativas básicas y 
a la organización general del centro. Todo ello dentro de un marco, donde se sitúan las 
líneas generales del trabajo pedagógico del centro docente. 

- La Programación General Anual (PGA). Es un instrumento de planificación a corto 
plazo de los centros educativos, que tiene como finalidad concretar para un año el 
Proyecto Educativo del Centro y establecer un plan de seguimiento y evaluación de dicho 
proyecto. Recoge todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro y en ella se integran las programaciones docentes de cada una de las materias y 
ámbitos del currículo de la ESO. De esta manera se trata de favorecer el trabajo en 
equipo de los profesores que imparten la misma especialidad. 

La Programación Didáctica pretende prever lo que puede ocurrir, por tanto, ha de 
ser flexible y sobretodo operativa, es decir, que sea un instrumento de trabajo que se 
pueda utilizar realmente en el aula. 

Así pues, podemos definir la Programación Didáctica como un conjunto de unidades 
ordenadas y secuenciadas para las materias de cada etapa, pero también como el 
proyecto educativo-didáctico específico desarrollado por los profesores, para un grupo 
de alumnos concreto, en una situación y en un entorno determinado. 

 

 
1.2. Características del alumnado. 

 

El Programa se inicia con 14 alumnos, la mayoría del barrio o su periferia. Son 8 chicos 
y 6 chicas con edades entre los 14 y 15 años. La mayoría de los alumnos sólo ha 
cursado 2º de la ESO y no lo han superado, o sea, que se trata de alumnos con un claro 
fracaso académico en la ESO. 

 

1.2.1. Formativo- Educativas. 
 

Desfase curricular. Entre la población inmigrante es más importante debido a la 
diferencias de planes de estudios entre países 

 

Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir 
del primer ciclo de secundaria. 

 

Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en la enseñanza 
obligatoria. 

 

Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos pero no los interiorizan 
por falta de habilidades de aprendizaje. 

 

Poco reflexivos prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Con un 
nivel de pensamiento concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

 

Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 
 

Presentan problemas de adaptación en los centros. Escasa motivación para el 
aprendizaje de conocimientos. Rechazo hacia los que estudian, descalificando a los 
que saben. 

 

Son alumnos conflictivos en unos casos o excesivamente retraídos en otros.
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Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 
 

No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación 
de los contenidos con lo que les afecta en su cotidianidad. 

 

Desconocen los itinerarios formativos habituales y aún más los no reglados. 
 

Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios), que les 
impide comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre,… y que 
se traducen en actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

 

Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno 
socio-familiar. 

 

Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. No les 
interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su 
tiempo y su trabajo en algo que no les va a reportar beneficios inmediatos. En muchos 
casos tienen resuelto el presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. 
Lo de todos los días les aburre y lo nuevo les da miedo. 

 

1.2.2. Laborales. 
 

No tienen claras sus aspiraciones profesionales. 
 

Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, 
las posibles salidas y tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

 

No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación 
 

Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
 

Falta de capacidad de compromiso y de esfuerzo para el cumplimiento en un corto 
plazo de sus deberes como trabajadores. 

 

1.2.3. Personales. 
 

Falta de madurez personal. No sólo por la edad, sino por el entorno poco motivador, 
falto de referentes, límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

 

No habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera 
responsables de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

 

En el caso de las chicas, algunas están obligadas a asumir responsabilidades en 
relación con el cuidado de la casa y de los hermanos menores. Este hecho les ha 
impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el motivo del descuido de su 
formación. 

 

Desconocimiento de sus propias capacidades. 
 

Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, 
reconocimiento, afecto... Alta vulnerabilidad al fracaso. Pasotismo y desmotivación. 
Inseguridad, dependencia de los demás. 

 

Hábitos inadecuados en relación con la higiene, alimentación, salud,... 
 

Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de 
comunicación para poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

 

Falta de equilibrio y autocontrol emocional. Los conflictos se resuelven de forma 
violenta. Impacientes e impulsivos. Irascibles, siempre a la defensiva y agresivos.
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Presencia de casos de hiperactividad alta. Escasa atención y falta de concentración 
ante las tareas. 

 

1.2.4. Familiares. 
 

Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación 
económica familiar precaria,  problemas  de  convivencia,  antecedentes educativos  y 
experiencias  familiares  negativos  de  los  padres  que  reflejan  en  su  nuevo  núcleo 
familiar, nivel formativo y educativo de los padres muy bajo, problemas de alcoholismo 
o toxicomanías dentro del núcleo familiar, conductas sociales no normalizadas 
(delincuencia), etc. 

 

Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio pero con 
ausencia de límites desde la autoridad familiar. En muchos casos trabajan los dos 
progenitores, por lo que dicen no tener tiempo para sus hijos. 

 

Rechazo al entorno familiar. Unas veces provocado por la etapa adolescente en la 
que se encuentran y un erróneo planteamiento de los padres ante esta situación. En otras 
ocasiones hay un rechazo fomentado desde el grupo de amigos, referencia más fuerte 
para el joven en este momento. Otro motivo de este rechazo, en situaciones de mayor 
desestructuración y problemáticas familiar, es el provocado por este ambiente. 

 

También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento 
demasiado tardío. Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. 
Exigen los derechos, sin asumir obligaciones ni responsabilidades. 

 

Ambientes muy rígidos en los castigos y permisibles en otros casos. No hay un criterio 
claro. 

 

Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas 
estructuras familiares. 

 

En algunos casos presiones de los padres para que los jóvenes aporten dinero al 
núcleo familiar, lo que les impide continuar su formación y tener posibilidad de salir de 
trabajos muy precarios y sin ningún tipo de perspectivas. Motivado también por la falta 
de valor que atribuyen a la formación. Nivel de formación de la familia muy bajo. 

 

Sentimiento de culpabilidad de los padres que les lleva a sobreprotegerles, justificarles 
y a una gran permisividad. 

 

Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento. 
 

1.2.5. Sociales. 
 

Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus 
iguales para justificar su situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las 
directrices de líderes que ejercen un papel de manipulación muy negativa. 

 

Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por 
sexo. 

 

Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 
 

Hay casos en que no tienen ninguna relación social, viven en contacto solo con el 
entorno familiar. 

 

El grupo les lleva a veces a tener conductas sociales no normalizadas. Resolución 
de conflictos por sus propios mecanismos de defensa, no aceptados por la sociedad.
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Desconocen  los  recursos  que  les  ofrece  la  comunidad,  a  todos  los  niveles 
(formativos, culturales, deportivos, sanitarios). 

 

No  saben  trabajar  en  grupo  ni  dialogar  o  relacionarse  adecuadamente  con  los 
demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar 
sin tener argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de 
participación y a veces, por su falta de habilidades sociales, pierden el control. 

 

En muchos aspectos no conocen el funcionamiento básico de la sociedad. Esto les 
lleva a no integrarse y a que sufran rechazo de su entorno social más próximo cosa 
que les perjudica sobre manera dada la posición que tienen de inferioridad en sus 
relaciones sociales. 

 

Aunque entre los alumnos de este curso no hay presencia de medidas judiciales 
aunque suele ser frecuente. 

Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos 
violentos, de consumismo, racistas, etc. 

 
 

1.4. Importancia del Ámbito Ciencias Aplicadas. 
Las ciencias aplicadas utilizan el conocimiento científico de una o varias áreas de la 

ciencia para resolver problemas prácticos. Estas áreas son vitales para el desarrollo de 
la Tecnología. 

El  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  se  enmarca  en  un 
contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una estructura conjunta de ámbitos 
y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 
imprescindibles de segundo y tercero de la etapa a través de centros de interés, con 
una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumno-profesor más 
adaptada a las características y necesidades de los alumnos que cursan este programa. 

El Ámbito de Ciencias Aplicadas incluye aprendizajes de Matemáticas, Biología y 
Geología y Física y Química. Los contenidos de estas materias juegan un papel 
importante  para  que  los  alumnos  adquieran  conocimientos  y  destrezas  que  les 
permitan adquirir las bases de una cultura científica. Asimismo, constituyen una forma de 
comprender, interpretar y representar el mundo que nos rodea y la sociedad científico-
tecnológica en la que vivimos actualmente. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
Señalan las capacidades que se espera que el alumno/a desarrolle como 

consecuencia de la intervención educativa. Se han de jerarquizar lógicamente, es decir, 
desde los más generales, a nivel del sistema educativo, a los más concretos o didácticos, 
que hacen referencia a las materias o a las programaciones de aula. 

 

Fines 
Educativos 

Objetivos 
Etapa 

Objetivos del Ámbito de Ciencias 
Aplicadas
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2.1. Fines Educativos. 
Vienen definidos en la LOE y señalan las expectativas previstas por el sistema como 

resultado final obtenido a lo largo de todo el proceso educativo. Son los siguientes: 
− El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
− La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

− La  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  técnicas  de  trabajo,  así  como  de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

− La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
− La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
− La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
− La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 
 

2.2. Objetivos de la Etapa. 
Los  objetivos  de  la  ESO  se  encuentran  reflejados  en  el  Artículo  11  del  RD 

1105/2014. Establecen las capacidades que se espera que al final de la etapa hayan 
desarrollado los alumnos como consecuencia de la intervención educativa que el centro 
ha planificado intencionalmente. Dichos objetivos están definidos en términos de 
capacidades y no de comportamientos. Estas capacidades se refieren al conjunto de 
los ámbitos de desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo, de interrelación e inserción 
social y moral. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

i)  Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de  manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 

2.3. Objetivos del Ámbito de Ciencias Aplicadas. 
La enseñanza del Ámbito de Ciencias Aplicadas en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 
   Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de 

la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos tecno-científicos y sus aplicaciones. 

   Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

   Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos  de  las  matemáticas  y  las  ciencias:  elaboración  de  hipótesis  y 
estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global. 

   Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas   elementales,   así   como   comunicar   a   otras   argumentaciones   y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

   Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos y las herramientas adecuadas para realizarlos en cada situación 

   .Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

   Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 
comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información y adoptar actitudes
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críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
estos elementos. 

  Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

   Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias 
y la sexualidad. 

   Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 
la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 
de precaución. 

   Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

   Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que 
se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica. 

 
A estos objetivos, ya establecidos, se han de añadir los siguientes, que son 

imprescindibles para favorecer el desarrollo y consecución de los anteriores y sobre todo 
para formar personas que defiendan la igualdad, la paz y el diálogo racional: 

  Fomentar en los alumnos/as, la colaboración, el respeto y compañerismo 
necesarios para la creación de un clima de trabajo coeducativo. 

   Desterrar prácticas y usos, tanto en el lenguaje como en las actitudes, sexistas. 
   Para fomentar la capacidad crítica del alumnado sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres, seleccionar textos encaminados a reflexionar sobre situaciones de 
discriminación sexual. 

   Crear el clima de diálogo necesario para que la resolución de conflictos se lleve 
a cabo de manera pacífica y racional. Para ello, se potenciarán las destrezas en las 
técnicas del debate y la asamblea, la participación ordenada y la crítica constructiva y 
se observará un uso del lenguaje que no descalifique ni resulte hiriente u ofensivo. 

 

 

3.    CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  EVALUABLES. 

 

 

Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como 
plantea la introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas. Esto 
supone que para cada una de las tareas descritas en los estándares de aprendizaje, 
habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 
actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de 
cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, 
habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad 
correspondiente. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de esta materia se recogen en las siguientes tablas:
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BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos 
particulares sencillos, buscar 
regularidades y leyes, etc. 
• Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
(numéricos, geométricos y 
funcionales. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

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

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema). 
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando 
su utilidad y eficacia. 

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

3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 
las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico y estadístico-probabilístico. 
. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo 
científico. 
• Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos y funcionales; facilitar la 
comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo 
numérico o algebraico; el diseño de 
simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre sobre 
situaciones matemáticas diversas; 
la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos 
llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; comunicar 
y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

4. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales valorando su 
utilidad para hacer predicciones. 

4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, y funcionales. 
. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Números enteros. Operaciones 
con calculadora. 
• Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. 
• Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al 
del cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 
• Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. 
• Jerarquía de las operaciones. 
• Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
• Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 
• Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 

1.2. Identifica los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

1.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

2.   Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los tipos 
de números. 

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

2.2. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica en problemas contextualizados 



Programación Didáctica – Aula Ocupacional Rosa Quintanilla Rodríguez 
Rodriguez 

14 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 
 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de 
fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas 
y regularidades. Valor numérico de 
una expresión algebraica. 
• Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo grado con 
una incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
• Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de resolución y 
método gráfico. Resolución de 
problemas 

3.   Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de cálculo 
mental. 

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

4.   Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, 
etc.) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de 
otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

4.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes). 

4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad 
numérica empleando factores de conversión y/o 
porcentajes. 

 
5.   Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el 
lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen 
de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir 
del estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico. 

5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas. 

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

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si 
un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante 
métodos algebraicos y gráficos. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
•Elementos básicos de la geometría 
del plano. Relaciones propiedades 
de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. 
•Ángulos y sus relaciones. 
• Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 

 
 

15 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus 
elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, 
describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 

 

 
 
 
 
 

Ámbito de Ciencias Apl 

1.1.     Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc.. 

1.2.     Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo 
la propiedad común a cada uno de ellos, y los 
clasifica atendiendo tanto a sus lados como a 

icadas   
sus ángulos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Figuras planas elementales: triángulo, 
cuadrado, figuras poligonales. 
• Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
• Medida y cálculo de ángulos de figuras 
planas. 
• Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 
• Circunferencia, círculos, arcos y 
sectores circulares. 
• Triángulos rectángulos. El teorema de 
Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 
• Semejanza: figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
• Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. 
• Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico. 
• Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

 1.3.     Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos 
y conociendo sus propiedades referentes a 
ángulos, lados y diagonales. 

1.4.     Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

2. Utilizar estrategias, 
herramientas tecnológicas y 
técnicas simples de la 
geometría analítica plana 
para la resolución de 
problemas de perímetros, 
áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado. 
Expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 

2.1.     Resuelve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies y ángulos de figuras 
planas, en contextos de la vida real, utilizando las 
herramientas tecnológicas y las técnicas 
geométricas más apropiadas. 

2.2.     Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular. 

2.3.     Aplica la longitud de la circunferencia, el área del 
círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular para resolver problemas 
geométricos. 

3. Reconocer el significado 
aritmético del teorema de 
Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y 
el significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre lados) y 
emplearlo para resolver 
problemas geométricos. 

3.1.     Comprende los significados aritmético y 
geométrico del teorema de Pitágoras. 

3.2.     Utiliza el teorema de Pitágoras para la búsqueda 
de ternas pitagóricas o la comprobación del 
teorema construyendo otros polígonos sobre 
lados del triángulo rectángulo. 

3.3.     Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 64.  Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón 
entre longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 

64.1.     Reconoce figuras semejantes. 

46.2.     Calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

46.3.     Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 
cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 

57.  Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, 
cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.) 

57.1.     Analiza las características de distintos 
cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico 
adecuado. 

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

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

 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 

1. Conocer, manejar e interpretar 
el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas 
y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 



Programación Didáctica – Aula Ocupacional Rosa Quintanilla Rodríguez 
 

18 Ámbito de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente. Formas 
de presentación (lenguaje habitual, 
tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos. Análisis 
y comparación de gráficas. 
• Funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 
• Utilización de calculadoras gráficas 
y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de 
gráficas. 

2.   Manejar las distintas formas 
de presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto 

2.1.     Pasa de unas formas de representación de una función 
a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 

3.   Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

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

3.2.     Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 
propiedades más características. 

4.   Reconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de 
la recta correspondiente. 

BLOQUE 5. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• El método científico: sus etapas. 
• Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 
• Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
• El trabajo en el laboratorio. 
• Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

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

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  1.3.     Comunica de forma oral y escrita datos y resultados 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

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

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

3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades. 

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

4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

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

5.1.     Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 
información y presentación de conclusiones. 
5.2.     Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

BLOQUE 6: LA MATERIA. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Propiedades de la materia. 
• Estados de agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-molecular. 

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

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

2.        Justificar las propiedades de los 
diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a 
través del modelo cinético-molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 
distintos estado de agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura en las que se 
encuentre. 
2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de datos necesarias. 

3.        Establecer las relaciones entre 
las variables de las que depende el 
estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, experiencias de 
laboratorio o simulaciones por 
ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 
que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los 
gases. 

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

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en 
este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 5.        Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla. 

5.1.     Diseña métodos de separación de mezclas según las 
propiedades características de las sustancias que las 
componen. 
5.3.     Describe el material de laboratorio adecuado para la 
realización de una mezcla. 

6.        Interpretar y comprender la 
estructura interna de la materia. 

6.1.     Representa el átomo, a partir del número atómico y el 
número másico, utilizando el modelo planetario. 
6.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

BLOQUE 7. LOS CAMBIOS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Cambios físicos y cambios 
químicos. 
• La reacción química. 
• Ley de conservación de la masa. 
• La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

1.        Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

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

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

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

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

3.1.     Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a 
partir de la representación de reacciones químicas sencillas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  3.2.     Comprueba experimentalmente que se cumple la ley 

de conservación de la masa en reacciones químicas 
sencillas. 

4.        Reconocer la importancia de la 
química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 

4.1.     Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 
función de su procedencia natural o sintética. 
4.2. Asocia productos procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

 

 

BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Las fuerzas. Efectos. 
• Máquinas simples. 
• Fuerzas de la naturaleza. 

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

1.1.     Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen en la 
vida cotidiana con sus correspondientes efectos en la 
deformación o en la alteración del estado de movimiento de 
un cuerpo. 

2. Valorar la utilidad de las máquinas 
simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la 
reducción de la fuerza aplicada. 

2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas 
simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro. 
2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por máquinas mecánicas simples. 

3. Comprender el papel que juega el 
rozamiento en la vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 4. Considerar la fuerza gravitatoria como 

la responsable del peso de los cuerpos, 
de los movimientos orbitales y de los 
distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los 
que depende. 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que 
existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que los separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la 
aceleración de la gravedad a partir de la relación entre 
ambas magnitudes. 

5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, 
su papel en la constitución de la materia 
y las características de las fuerzas que 
se manifiestan entre ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y 
la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe 
entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa. 
5.3.Establece analogías y diferencias entre las fuerzas 
gravitatorias y eléctricas. 

 6.1Realiza un informe empleando las TIC a partir de 
observaciones o búsqueda guiada de información que 
relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza 
y los distintos fenómenos asociados a ellas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
• Electricidad y circuitos eléctricos. 
Ley de Ohm. 
• Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

1.        Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad 
de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre 
ellas. 

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

1.2.     Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas, intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre si utilizando la ley de Ohm. 
1.3.     Distingue entre conductores y aislantes reconociendo 
los principales materiales usados como tales. 

2.        Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño 
y construcción de circuitos eléctricos y 
electrónicos sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

2.1.     Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 
2.2.     Construye circuitos eléctricos sencillos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, reconociendo las 
consecuencias de la conexión entre generadores y 
receptores en serie y paralelo. 

3.        Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos 
de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos 
componentes. 

3.1.     Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 
3.2.     Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
3.3.     Representa los componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su correspondiente 
función. 
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Con la Ley Orgánica de Educación de 2006 se ha incorporado un nuevo concepto 

educativo, el de las competencias básicas. El término competencia básica surgió 
inicialmente  en  un  contexto  vinculado  a  la  formación  y al  empleo,  relacionándose 
posteriormente al ámbito educativo. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 
(LOMCE),  va  más  allá  al  poner  el  énfasis en  un  modelo  de  currículo  basado  en 
competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno 
«el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de 
asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio 
nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica». 

El RD1631/06 indica que las competencias básicas permiten identificar aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles y que están orientados a la aplicación 
de los saberes adquiridos. Suponen una combinación de conocimientos, habilidades 
prácticas, valores éticos y actitudes que se movilizan para lograr una acción eficaz. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, señala que uno de los elementos 
clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello los 
métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 
y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 
por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan  para  qué  lo  aprenden  y  sean  
capaces  de  usar  lo  aprendido  en  distintos contextos dentro y fuera del aula. 

El  RD  220/2015,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, indica que las competencias del currículo deben estar 
integradas en las materias de la propuesta curricular de la etapa, las cuales deben 
participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado y señala que conforme a lo establecido en el artículo 15.2 
del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, en esta etapa se prestará una atención 
especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 
4.3 del presente decreto y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de 
las matemáticas. 

Se pretende que con el trabajo en las áreas y materias del currículo todos los alumnos 
alcancen los objetivos educativos y adquieran las competencias básicas, pero éste debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para 
su desarrollo. Por lo que la organización y funcionamiento de los centros y las aulas, la 
participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de 
la biblioteca escolar, entre otros, pueden favorecer o dificultar el
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desarrollo de dichas competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno 
físico, la creatividad, la convivencia y la ciudadanía y la alfabetización digital. 

Del mismo modo la acción tutorial permanente puede contribuir determinantemente 
a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Así mismo, la  planificación de las 
actividades complementarias y extraescolares podrá reforzar el desarrollo del conjunto 
de competencias básicas (RD 1631/06). 

 

 
Tabla 1. Competencias básicas, descripción y actividades. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia Descripción de la competencia Actividades a desarrollar 

 

I. 
C

o
m

p
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ci

a 
en

 
co

m
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n
 li

n
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ü
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ti
ca

 
(L

IN
G

).
 

Se refiere a utilizar correctamente el 
lenguaje tanto en la comunicación oral 
como escrita, y asimismo interpretarlo 
y comprenderlo en los diferentes 
contextos. Debe permitir al alumno 
formarse juicios críticos, generar ideas 
y adoptar decisiones. 

• Redacción    de    informes    y 
memorias sobre los proyectos 
realizados. 

•  Especificaciones de materiales 
y herramientas. 

•  Diccionario técnico. 
• Lecturas       de       divulgación 

científica. 
•  Visionado de vídeos técnicos o 

lectura de noticias de interés y 
su posterior     resumen     o 
comentario oral. 

•  Búsqueda información Internet. 

 

II.
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m

p
et
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a 
m
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a 
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m
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b
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n
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a 
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o
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g
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(M
A

T
).

 

Supone poseer habilidad para utilizar y 
relacionar números, sus operaciones 
básicas y el razonamiento matemático 
para interpretar la información, ampliar 
conocimientos y resolver problemas 
tanto de la vida cotidiana como del 
mundo real. 

• Cálculos   numéricos   en   los 
presupuestos de diseños 
tecnológicos. 

•  Apreciación en las medidas. 
• Manejo  de  instrumentos  de 

medida en nuestros trabajos 
cotidianos 

•  Desarrollo de la curiosidad por 
definir los  problemas  y 
encontrar soluciones variadas a 
los  mismos a  través  de 
nuestros proyectos. 
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 Es la habilidad para desenvolverse de 

forma autónoma en distintos ámbitos 
como la salud, el consumo o la ciencia, 
de modo que se sepa analizar, 
interpretar y obtener conclusiones 
personales en un contexto en el que 
los avances científicos y tecnológicos 
están en continuo desarrollo. 

• Utilización   del   método    de 
proyectos para el desarrollo de 
nuestro proyecto de aula. 

• Analizar        los        procesos 
tecnológicos  desde  el  respeto 
al medio ambiente y al desarrollo 
sostenible 

• Emplear en nuestros trabajos 
material reutilizable y el mínimo 
material posible. 

• Visionar     videos           sobre 
desarrollo sostenible. 

• Realización    de    actividades 
complementarias o 
extraescolares que relacionen 
los contenidos con su entorno. 

 

III
. C

o
m

p
et

en
ci

a 
d

ig
it

al
 (

T
IC

D
).

 

Se refiere a la capacidad del alumno 
para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y transformarla 
en  conocimiento. Esto  supone 
habilidad para acceder a la información 
y  transmitirla  en  diferentes  soportes, 
así como hacer uso de los recursos 
tecnológicos para resolver problemas 
reales de modo eficiente. 

•  Utilización de procesadores de 
texto y de herramientas de 
presentaciones para la 
realización y exposición de 
nuestros trabajos 

•  Empleo  de  hojas  de  cálculo 
para obtener el presupuesto de 
nuestros trabajos 

• Búsqueda    en    Internet    de 
información variada. 

• Utilización         del         correo 
electrónico para nuestras 
comunicaciones 

• Aplicación   de   sistemas   de 
almacenamiento y selección de 
la información. 

 

IV
. C
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y 
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S
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C
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Posibilita el poder conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en 
diferentes contextos, expresar ideas 
propias y escuchar las ajenas, 
comprendiendo  los  diferentes  puntos 
de vista y valorando tanto los intereses 
individuales como los de un grupo, en 
definitiva habilidades para participar 
activa y plenamente en la vida cívica. 

•  Fomentar el trabajo en equipo, 
estableciendo grupos mixtos de 
3 ó 4 alumnos en el proyecto y 
de 2 en trabajos informáticos. 

•  Generar responsabilidad  en  la 
realización conjunta de los 
trabajos. 

•  Exigir   el   respeto   mutuo   en 
todas las acciones. 

•  No aceptar el empleo de motes 
entre el alumnado. 

•  Realizar debates. 
•  Favorecer   la   acción   tutorial 

entre alumnos. 
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C
Y
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Implica la capacidad de conocer, 
comprender, apreciar y valorar 
críticamente las distintas 
manifestaciones culturales o artísticas, 
así como saber emplear algunos 
recursos de la expresión artística para 
realizar  creaciones  propias.  Además 
de saber utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, y de 
considerarlas como  parte  del 
patrimonio de los pueblos. 

• Valorar          la          iniciativa, 
imaginación   y   la   creatividad 
para expresarse mediante 
códigos artísticos en  el 
proyecto,   libreta, 
presentaciones de trabajos  en 
medios informáticos y en las 
actividades realizadas con los 
programas simuladores. 

•  Poner en juego habilidades de 
pensamiento divergente y 
convergente. 

•  Aprovechar  los  contenidos  de 
las diferentes unidades 
didácticas para que nuestros 
alumnos conozcan, valoren y 
aprecien nuestro patrimonio 
cultural. 

 

V
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A
A
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 Se refiere al aprendizaje a lo largo de 

la vida, es decir, a la habilidad de 
continuar  aprendiendo  de  manera 
eficaz y autónoma una vez finalizada la 
etapa escolar. Esto implica, además de 
tener   conciencia   y   control   de   las 
propias capacidades y conocimientos y 
estar debidamente motivado, el saber 
utilizar adecuadamente estrategias y 
técnicas de estudio. Incluye la 
capacidad de cooperar y autoevaluarse 

•  Señalar las ideas principales. 
• Realizar       de       esquemas, 

resúmenes y mapas 
conceptuales. 

• Definir     procesos     mediante 
diagramas de flujo. 

•  Buscar información en Internet, 
elaborarla y presentarla de 
forma adecuada. 

•  Practicar la autoevaluación y la 
coevaluación. 

 

V
II.
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Referida a la adquisición y aplicación 
de un conjunto de valores y actitudes 
personales,  como  la  responsabilidad, 
la perseverancia, el conocimiento de sí 
mismo y la autoestima, la creatividad, 
la autocrítica, el control emocional, la 
capacidad   de   elegir,   de      calcular 
riesgos y de afrontar los problemas, así 
como la capacidad de demorar la 
necesidad  de  satisfacción  inmediata, 
de aprender de los errores y de asumir 
riesgos. Todas estas habilidades 
permitirán   al   estudiante   tener   una 
visión estratégica de los retos y 
oportunidades a los que se tiene que 
enfrentar a lo largo de su vida y le 
facilitarán la toma de decisiones. 

•  Rotar los cargos en los equipos 
de trabajo. 

• Favorecer      la      toma      de 
decisiones en la resolución de 
proyectos. 

•  Aceptar diferentes soluciones a 
un mismo proyecto. 

• Favorecer      las      decisiones 
democráticas. 

•  Practicar la toma de decisiones 
(expresar opiniones,  ) 

• Analizar   las   estrategias   de 
resolución de problemas. 

•  Distribuir responsabilidades  de 
limpieza, almacenamiento de 
materiales y herramientas. 
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5. EDUCACIÓN EN VALORES. 
La educación en valores es una constante en el desarrollo de la LOE (Art.121). La 

educación tiene la finalidad de desarrollar en los alumnos capacidades para 
desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes. Ante problemas 
sociales tan importantes como la violencia, escasos valores éticos, desigualdad, 
consumismo y degradación del medio ambiente, entre otros, el logro de estos valores 
no sólo se consigue con contenidos educativos, son necesarios contenidos ético- morales 
que complementen los anteriores. 

El Decreto 291/07 en su artículo 7, señala que en todas las materias y cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria será objeto de atención especial la formación en 
valores,  tanto  personales  como  sociales,  que  capacite  a  los  alumnos  para  la 
convivencia democrática y fomente el respeto a los derechos humanos. 

El RD 220/15 en su capítulo VII. Tutoría y educación, señala que la carga lectiva 
prevista para tutoría en el anexo I del presente decreto se destinará al desarrollo de las 
medidas  previstas  en  el  plan  de  acción  tutorial,  a  la  orientación  académica  y 
profesional, así como al desarrollo de la educación en los valores previstos en el 
artículo 6 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

Así pues, para conseguir el desarrollo integral del alumnado, en las diferentes 
unidades didácticas se incluyen contenidos referentes a los siguientes valores de 
relevancia social, así como las orientaciones precisas para su incorporación: 

1.   Educación moral y cívica: Es el eje, en torno al cual, se articulan el resto de 
valores, estando constituida por un conjunto de acciones intencionadas, tendentes a 
que los alumnos conozcan los valores morales y cívicos de nuestra sociedad que le 
permitan construir sobre éstos, de forma racional y autónoma, sus propios valores y 
normas, así como a adoptar actitudes coherentes y comportamientos consecuentes 
con los mismos, tanto respecto a las acciones o caracteres de las personas desde el 
punto de vista de la bondad o malicia (moral), como al comportamiento respetuoso de los 
ciudadanos con respecto a las normas de convivencia pública (civismo). 

2.   Educación para la igualdad de derechos de ambos sexos: El reparto de las 
tareas será organizado en un plano de igualdad absoluta, en función de las capacidades, 
sin distinción de sexo, valorando el esfuerzo, las ideas y el trabajo, desde una perspectiva 
de igualdad. Asimismo reflexionar y sacar consecuencias de las situaciones observadas 
para evitar la discriminación; defender la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres, 
tanto en el ámbito escolar como social, así como potenciar la realización indistinta de 
las tareas de liderazgo, organizativas y prácticas en el aula taller, incluidos el manejo 
de maquinas herramientas y actividades de limpieza, serán actitudes cotidianas en 
cualquier actividad realizada en el área de Tecnología. 

3.   Educación para la paz: Durante todas las sesiones y en especial las dedicadas 
a la realización de proyectos, se fomentará el trabajo cooperativo y la potenciación de 
un clima de diálogo y respeto a las ideas ajenas, de actitudes abiertas y flexibles ante 
las ideas y trabajos de los demás, así como de apoyo a los menos capacitados en el 
desarrollo de los proyectos tecnológicos. 

4.   Educación intercultural:  La presencia en el grupo de alumnos de razas o 
culturas diferentes permitirá abordar conceptos incluidos en determinadas unidades 
didácticas, tales como los materiales de construcción, la generación de energía
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eléctrica  o  la  incidencia  de  la  tecnología  en  el  medio  ambiente  desde  otras 
perspectivas, propiciando con ello el tratamiento de valores tales como la convivencia 
pacífica, el mutuo enriquecimiento, la solidaridad, la tolerancia y la generosidad, frente 
a la exclusión y la marginación, promoviendo el respeto por la diferencia y la 
interculturalidad como modelo educativo. 

5.   Educación para la salud: El estudio y la utilización de los diferentes tipos de 
herramientas, maquinaria y materiales en cada una de las unidades didácticas, permitirán 
la formación del alumnado en los aspectos relacionados con el conocimiento de los 
riesgos potenciales asociados a cada una de ellas, tanto en el aula taller, como 
extrapolados al mundo del trabajo o a la sociedad en general. Por lo tanto, como 
consecuencia, serán emprendidas las acciones didácticas precisas para que los alumnos 
conozcan y estén en disposición de aplicar las medidas de seguridad, higiene, ergonomía 
y prevención de riegos necesarias para reconocer y evitar situaciones y conductas que 
puedan implicar riesgos para la salud o la seguridad, tanto propios como para el resto de 
los compañeros; así como de las instalaciones y equipos de protección individual y 
procedimientos de trabajo, necesarios para conseguir que la utilización de cualquier 
producto o equipo de uso tecnológico resulte segura y responsable. 

6.   Educación sexual:  Concebida  como  un conjunto  de  actividades  necesarias 
para la información y orientación de los alumnos sobre aspectos biológicos, afectivos, 
emocionales y sociales, será desarrollada con la finalidad de que estos conozcan y 
aprecien el ejercicio de la sexualidad como uno de sus derechos. 

7. Educación ambiental: Se establecen Objetivos de Aprendizaje de tipo 
medioambiental en primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Durante el 
desarrollo de cada una de las unidades didácticas, serán propuestos y presentados a los 
alumnos, problemas medioambientales, mediante el comentario de sucesos cercanos y 
reales. Serán analizadas las incidencias potenciales de su impacto ambiental, así como 
las acciones necesarias para conseguir su minimización. 

8.  Educación del consumidor: La necesidad de realizar proyectos didácticos 
relacionados con los distintos bloques de contenidos, permitirá abordar actividades 
didácticas relacionadas con aspectos que inciden sobre el consumidor, tales como la 
valoración del coste de los productos y su relación con las prestaciones, características 
técnicas y estéticas que presentan; la información aportada por los proveedores y las 
líneas de distribución, así como el estudio de las técnicas de venta y la publicidad, 
aspectos  estos  que  en  su  conjunto  permitirán  valorarlos  de  forma  crítica  y  una 
actuación comercial libre. 

9.  Educación vial: Durante el desarrollo de aquellas unidades didácticas que 
contengan, entre otros, conceptos relacionados con las comunicaciones, la energía o 
los sistemas de control, serán abordados aspectos tales como el funcionamiento de los 
medios de transporte y la identificación de los avances tecnológicos que influyen en su 
mejora; el análisis de las ventajas de la utilización de los transportes públicos frente a los 
privados, así como señales, normas de trafico y riesgos potenciales, derivados de su 
incumplimiento. 

 
 

6.   PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO 
DE CIENCIAS APLICADAS. 

Los contenidos son los instrumentos que nos ayudan a alcanzar los objetivos. El 
D.  220/2015, establece 9 bloques de contenidos para el primer curso del Aula 
Ocupacional. Nos indican qué enseñar pero no nos dice ni cómo ni cuándo. Por tanto,
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el profesor teniendo en cuenta el centro y tipo de alumnado, los concreta, organiza y 
secuencia. 

Concreta: Escogiendo los contenidos más relevantes, según el contexto y tipo de 
alumnado. En esta medida también se puede optar por desglosar el bloque temático en 
unidades más pequeñas seleccionando el número, la amplitud, la diversidad y la 
densidad de los contenidos de cada unidad. 

Organización: Se refiere a la relación entre los contenidos, la priorización o 
jerarquización en la red de conceptos, así como a la presentación de los mismos. 

Secuenciación: Se refiere a la formulación de los contenidos en función de la 
complejidad, profundidad de los contenidos y también su oportunidad a lo largo del curso. 

 
6.1. Bloques de contenidos del Ámbito de Ciencias Aplicadas. 
El Real Decreto 1631/2006, nos señala que los contenidos de la materia deben 

promover la adquisición y aplicación de conceptos y procedimientos para conseguir 
actitudes y valores que sitúen al alumno, en buena posición ante la toma de decisiones. 
Por ello, consideramos conveniente agruparlos en: 

•     Conceptuales (C): son conceptos, hechos y principios. 

•     Procedimentales (P): los que responden a acciones ordenadas y orientadas a 
la consecución de un fin, se corresponden con destrezas, técnicas y estrategias. 
Representan el saber hacer teórico y práctico. 

•     Actitudinales (A): los que hacen referencia a valores, normas y actitudes. 
El desarrollo de los contenidos debe realizarse siempre de manera integrada y en el 

contexto de propuestas de trabajo que permitan al alumnado alcanzar los objetivos 
educativos establecidos para esta etapa. 

 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 

 

• Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver problemas, 
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares    sencillos,    buscar 
regularidades y leyes, etc. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos (numéricos, 
geométricos y funcionales. 

•  Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

•  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la elaboración 
y creación de representaciones gráficas de datos numéricos y funcionales; facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico o algebraico; el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y documentos 
sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 
matemáticas.
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

• Números enteros. Operaciones con calculadora. 

• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

• Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

•  Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de 
segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de 
las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 
resolución y método gráfico. Resolución de problemas 

 
 
 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. 
 
 

• Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones propiedades de figuras en 
el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

• Ángulos y sus relaciones. 

• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

• Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

• Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

• Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 

• Circunferencia, círculos, arcos y sectores circulares. 

• Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones. 

• Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

• Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes.
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• Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico. 

• Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

 
 

 
BLOQUE 4. FUNCIONES. 

 

 

• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema 
de ejes de coordenadas. 

• El concento de función: Variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula. Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas. 

• Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 
recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 

• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

 
 

BLOQUE 5. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 

•  El método científico: sus etapas. 

• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

• Utilización de la Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• El trabajo en el laboratorio. 

• Proyecto de investigación. 
 

 

BLOQUE 6. LA MATERIA. 
 

• Propiedades de la materia. 

• Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

• Leyes de los gases. 

• Sustancias puras y mezclas. 

• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

• Métodos de separación de mezclas. 

• Estructura atómica. 

• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas.
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BLOQUE 7. LOS CAMBIOS. 
 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 
 
 

 
BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 

• Las fuerzas. Efectos. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de la naturaleza. 
 

 

BLOQUE 9. LA ENERGÍA. 
 

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
 
 

 
6.2. Tecnologías de la información y comunicación. 
La tecnología de la información y la comunicación forman parte de los contenidos del 

proyecto  en un doble sentido.  Por  un  lado  se  prevé  la  enseñanza  de  contenidos 
relacionados con las habilidades de búsqueda y selección de información relacionada 
con nuestra área a través de estas tecnologías. Y por otro, existen contenidos que el 
alumnado trabajará utilizando programas de texto y dibujo, herramientas de presentación, 
hojas de cálculo, simuladores y páginas web que aportaré en el apartado de bibliografía. 
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar, aprender y 
en definitiva, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de este ámbito. 

 

 

6.3. Organización y distribución temporal de los contenidos. 
En la tabla 3, se han secuenciado las unidades didácticas y se ha detallado el 

número de sesiones previstas para cada una. Este número se considera flexible y se 
ha estimado en base a los contenidos propuestos, por lo que podrá ser reajustado en 
función de la evolución del curso.



 

 

 

TABLA 3. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 
 

PERIODO 
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

 

UNIDAD 
 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
SESIONES 

PREVISTAS 
TOTAL 

EVALUACIÓN 
 

 
 

1ª 

1 1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 20  
 
 
 

70 

2 2 Números y álgebra. 24 
5 3 La actividad científica. 14 

6 4 La materia 9 

 
2ª 

6 4 La materia 18  

 

86 4 5 Geometría 24 
9 6 La energía 22 
3 7 Funciones 17 

 
3ª 

3 7 Funciones 15  

 

68 7 8 Los cambios 25 
8 9 El movimiento y las fuerzas 25 

 Actividades complementarias y extraescolares 3  

Festivos e imprevistos 8  

TOTAL SESIONES: 32 semanas*7 
sesiones/semana 

 

224 
 

224 
 

 
 
 
 
 
 

El número de sesiones previstas para el desarrollo de cada una de las unidades didácticas, se considera flexible y se ha estimado 
en base a los contenidos propuestos, por lo que podrá ser reajustado en función de la evolución del curso. 
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7.   METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
7.1. Orientaciones metodológicas. 
El D220/15, artículo 29 sobre las Aulas ocupacionales, nos indica que éstas son una 

medida extraordinaria de compensación educativa, establecida al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 16 del Real Decreto  
1.105/2014,  de  26  de  diciembre,  dirigida  al  alumnado  de  15  años  que, habiendo 
sido objeto, previamente, de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente 
el marco escolar y presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a 
condiciones personales o de historia escolar que hagan muy difícil su incorporación y 
promoción en la etapa por presentar absentismo y riesgo de abandono escolar. 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un proceso en el 
que las materias de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas deben participar 
y contribuir a la adquisición de las competencias, fomentando un aprendizaje activo, funcional 
y cooperativo. 

Hay que incidir en el papel activo de los alumnos en el aula, en la funcionalidad y 
aspecto práctico de los aprendizajes, estrategias de desarrollo de la expresión y comprensión 
orales y escritas y en la interrelación entre los diferentes contenidos tratados. 

 
 

7.2. Principios psicopedagógicos 
Los principios metodológicos serán desarrollados desde una concepción 

constructivista del aprendizaje, en concordancia con los modelos establecidos por Piaget, 
Novac, Vygotski y Ausubel, considerando en términos generales que el alumno es el 
constructor de su propio aprendizaje. 

Los principios que desarrollan la concepción constructivista son: 
a.   Partir del nivel de desarrollo del alumno: construir aprendizajes a partir de los 

conocimientos previos. Es necesario, por tanto, realizar una evaluación inicial. 
b.   Identificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee y actuar en 

consecuencia:  lo  que  necesita  buscar  la  denominada  por  Vygotski  "Zona  de 
desarrollo próximo" que es la distancia que existe entre lo que el alumno ya conoce y lo 
que debe llegar a conocer. 

c.   Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: lo que implica la 
motivación del alumno, que lo aprendido se aplique en nuevas situaciones y que los 
contenidos sean relevantes y estén estructurados. 

d.   Promover la actividad del alumno: orientada con un claro sentido educativo, 
no mera "actividad física". 

e.   Contribuir  al  desarrollo  de  la  capacidad  de  "aprender  a  aprender": 
permitiendo la autonomía en el aprendizaje mediante diversas estrategias. 

 
 

7.3. Estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
La metodología didáctica constituye el conjunto estructurado de estrategias, criterios 

y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula. 
En función de las diversas situaciones y necesidades didácticas, serán aplicados 

distintos métodos de enseñanza y realizadas distintas actividades, para atender los 
diferentes estilos de aprendizaje.
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•     Enseñanza expositiva. El profesor presenta un conocimiento ya elaborado 
que los alumnos pueden asimilar. Será adecuado su empleo para planteamientos 
introductorios de unidades didácticas o para subrayar partes destacadas realizando 
una actividad de síntesis. 

•     Enseñanza   por   descubrimiento.   Pretende   disminuir   la   memorización 
requerida por otros sistemas. Promueve la autonomía del alumno para buscar 
información en el entorno y para plantear nuevos enfoques al aprendizaje. Admite 
diferentes grados de participación del profesor y del alumno. 

•   El método de proyectos. La enseñanza de la Tecnología debe ser 
eminentemente activa y concreta, siendo alcanzados los conocimientos a través de sus 
propias experiencias, al mismo tiempo que desarrollarán habilidades específicas. 
Siempre que resulte posible se ofrecerá a los alumnos operadores, modelos y recursos 
que permitan distintas alternativas de utilización, dejando a estos la opción y dificultad de 
elegir. Asimismo, los descubrimientos realizados durante la realización del proyecto serán 
reflejados por los alumnos en el cuaderno de trabajo o en informes específicos, con una 
estructurada definida con anterioridad. Así pues, el esquema previo de trabajo en el 
método de proyectos es el siguiente: 

-  Análisis. Durante esta fase del trabajo los grupos de alumnos estudiarán a fondo 
el problema propuesto, así como los requisitos y condicionantes del mismo 
dividiéndolo en otros más sencillos. 

-  Búsqueda de información. Consulta mediante el uso de diferentes fuentes sobre 
los aspectos tecnológicos relacionados con el problema propuesto. 

- Diseño. Los alumnos aportarán de forma individual soluciones al problema, 
expresadas mediante bocetos,  de  los  que  seleccionarán  aquel que  aporte  la 
solución más adecuada y que mejorarán, completarán y representarán de forma 
detallada mediante la realización de croquis del conjunto y su despiece. 

- Planificación. La identificación de las distintas operaciones, el orden de 
realización, los responsables de su ejecución, su duración prevista y los recursos 
materiales necesarios serán definidas y planificadas por el grupo. 

-  Construcción. Realización de las actividades asignadas, en el orden previsto que 
finalizará con la realización de las pruebas de funcionamiento. 

-  Evaluación.  Análisis  de  problemas  y  comparación  de  las  características  del 
objeto tecnológico construido, materiales utilizados y tiempos de ejecución 
invertidos, con respecto a los planificados. 

-  Divulgación. Elaboración de un informe final conjunto sobre el trabajo realizado y 
presentación del mismo a sus compañeros, en la que participarán todos los 
miembros del grupo, favoreciendo el debate, de forma que los alumnos puedan 
extraer conclusiones y propuestas de mejora aplicables en futuros proyectos. 

•  Análisis de objetos y supuestos prácticos. Consiste en el estudio de una 
situación real, mediante la que se pretende que los alumnos ejerciten su capacidad de 
análisis, extraigan conclusiones, tomen decisiones comunes y formulen principios que se 
puedan aplicar a situaciones análogas. 

•  Debates. En las actividades de introducción y motivación, el profesor propiciará 
la organización de debates como medio para que los alumnos intercambien ideas sobre 
unos determinados contenidos.



Rosa Quintanilla Rodríguez 
 Programación Didáctica: Ciencias aplicadas 

38
38 

 

 

 

 

• Se buscará la interdisciplinaridad. Para ello se realizarán actividades coordinadas 
con los profesores de otras materias. 

 

•  Se potenciará el desarrollo creativo del alumno. Para ello la metodología 
debe posibilitar la flexibilidad de pensamiento, para que aumenten las  habilidades 
sociales de los alumnos. 

Por ello, para desarrollar una Estrategia o método didáctico necesitaré una actividad 
específica, para la cual utilizará unos recursos determinados. 

 
 

7.4. Aspectos organizativos. 
Para la planificación y desarrollo de todas las actividades didácticas serán 

considerados y aplicados, en la medida que resulte necesario, los siguientes aspectos 
organizativos: 

•  Agrupamientos: Mediante los que se organizará a los alumnos en los diferentes 
espacios disponibles, constituyen un factor de enorme influencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por lo que estos han de ser planificados en función de las 
decisiones metodológicas y del tipo de actividad a realizar. Si bien los contenidos 
constituyen una de las variables en la elección de la modalidad de agrupamiento. Para 
la formación de grupos serán aplicados criterios de homogeneidad y heterogeneidad, 
cuya utilización dependerá de las características del alumnado y del tipo de enseñanza 
a realizar, considerando que la organización de los grupos debe estar orientada a 
favorecer la interacción y la comunicación. En general, el criterio de heterogeneidad 
será utilizado cuando se pretenda facilitar la interacción y la integración de los alumnos 
con diferentes necesidades educativas, y el de homogeneidad cuando se pretenda actuar 
de forma directa sobre un grupo de alumnos que presentan una carencia común. Así 
pues, para las actividades de motivación e introducción se reunirá a todos los alumnos 
en el aula de referencia. Para actividades concretas como la realización de ejercicios o 
esquemas se podrá trabajar por parejas. Para realización de ensayos, montajes y 
proyectos en el aula taller se formaran grupos de 3 o 4 personas. En el aula de informática 
trabajaran por parejas, procurando que los alumnos con más conocimientos previos 
ayuden a los demás, prestando una especial atención a los alumnos que nunca hayan 
utilizado un ordenador. Los criterios para la formación de los grupos serán previamente 
conocidos por los alumnos, resultando fundamental construir grupos compensados en 
cuanto a capacidades, sexo e intereses de los alumnos. 

•  Espacios: Del análisis de las orientaciones propuestas en el D220/15 que nos 
señalan realizar actividades de carácter procedimental que versen en torno a la lectura, a 
la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación de 
datos e información, al uso cuidadoso de materiales e instrumentos, se desprende la 
necesidad de realizar una serie de actividades en diferentes espacios físicos de 
características adecuadas a los contenidos que en ellas se han de desarrollar. Por este 
motivo se hace necesario, además del uso del aula tradicional, el de otros espacios 
tales como el aula taller y el aula de informática. El aula taller deberá disponer de zonas 
delimitadas para facilitar el trabajo y hacerlo más y provechoso tales como el taller y el 
almacén.  En  el  aula  o  zona  de  estudio  los  alumnos  trabajarán  en  el  diseño  del 
proyecto, la realización de bocetos y croquis y la planificación del trabajo. En esta zona 
el profesor realizará las propuestas de trabajo y explicará los contenidos teóricos. En la 
zona de taller se ubican las mesas y bancos de trabajo y las herramientas. En este 
espacio se llevarán a cabo las actividades de construcción y que requieran el uso de
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herramientas y maquinaria específica. En el almacén se guardarán materiales,  los 
instrumentos delicados y aquellos equipos o herramientas que requieran de un cuidado 
especial. El almacén estará dotado de estanterías, armarios y cajones clasificadores para 
guardar materiales, herramientas, componentes de circuitos y diversos productos. El aula 
de informática deberá de contar con un número de ordenadores suficiente con los que 
se realizarán informes, dibujos y búsquedas de  información  en  Internet y 
enciclopedias virtuales. 

 

•  Planificación temporal: Especificada para cada una de las unidades didácticas. 
Teniendo en cuenta las distintas capacidades y ritmos de aprendizajes. 

 
 

7.5. Actividades. 
Anteriormente hemos comentado que cada unidad didáctica debe detallar las 

competencias que esperamos conseguir de nuestros alumnos a través de las actividades. 
Por tanto, la actividad debe diseñarse de acuerdo a la competencia a desarrollar y a unos 
contenidos previos para poder comprender y realizar la tarea. Utilizando para ello un 
recurso adecuado, dentro de un contexto o situación real. En la tabla 4, relacionamos los 
diferentes tipos de actividades a utilizar, el recurso empleado y la competencia básica a 
conseguir. 

Las actividades deberán resultar motivadoras y adecuadas para los alumnos a los que 
se destinan y mantener un orden y estructuración coherentes con los objetivos que se 
pretenden conseguir. Así pues, durante el desarrollo de las diferentes sesiones de trabajo 
y con independencia de su ubicación física, serán realizadas actividades de algunos de 
los siguientes tipos: 

 
 

   De evaluación inicial: Necesarias para detectar los conocimientos previos y 
conectar los contenidos con su realidad próxima. Pudiendo llevarse a cabo mediante 
preguntas dirigidas al grupo o cumplimentación de cuestionarios. 

   De introducción y motivación: Se realizan durante la primera sesión de trabajo 
de la unidad didáctica. Intentan promover el interés del alumno hacia los contenidos. 
Propondremos lecturas de interés obtenidas de prensa o Internet, se comentarán y de 
esta manera fomentaremos la lectura, tal y cómo nos indica el D 220/15 en su artículo 
8. Fomento de la lectura.
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Tabla 4. Relaciones entre actividades, recursos y competencias básicas. 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 
 

TAREAS COMPETENCIA 
BÁSICA 

 

Evaluación inicial •     Test inicial. 
•     Preguntas al grupo. 

•     LING 
•     LING, AIP, CIMF. 

 

 
 

Introducción y motivación. 

•     Presentación contenidos. 
•     Debates. 
•     Brainstorming. 
•     Proyección videos, imágenes. 
•     Presentaciones flash. 

•     CIMF, LING 
•     CIMF. 
•     LING 
•     CIMF, CyA. 
•     CIMF, CyA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo de contenidos. 

•               Exposición   contenidos   del 
profesor. 
•               Colección de materiales. 
•               Resolución de problemas o 
cuestiones. 
•               Búsqueda   de   información 
Internet. 
•               Tratamiento y presentación 
de la información. 
•               Utilización   de   los   canales 
digitales de comunicación. 
•               Manejo      de      programas 
simuladores. 

•     LING, CIMF. 
 

•     CIMF. 
•     MAT, LING, CIMF, 
AA. 
•     TICD, AA, AIP. 
•     LING, TICD, AA. 

 
•     TICD. 
•     TICD 

 

 
 

Refuerzo o ampliación. 

Simplificaremos o reforzaremos las 
actividades     utilizadas     en     el 
desarrollo de los contenidos, según 
el nivel de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

•     LING,    MAT,    AA, 
TICD. 

Síntesis,        revisión        o 
consolidación. 

•               Elaborar               esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales. 

•     LING, AA, AIP. 

 

Prácticas en aula-taller. •               Aplicación de forma práctica 
de los contenidos. Proyectos. 

•      AA, SYC, CIMF. 

 

Evaluación. •     Prueba escrita. 
•     Presentación de un trabajo. 

•     LING, AIP. 
•     LING, AIP. 

 

De Recuperación •     Prueba escrita. 
•     Presentación de un trabajo. 

•     LING, AIP. 
•     LING, AIP. 

 

Complementarias               y 
extraescolares 

•     Se realizarán en función de la 
evolución del curso. 

•     CIMF,   SYC,   CYA, 
AIP. 
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   De  desarrollo:  Pretenden  conseguir  unos  objetivos  didácticos  concretos, 

 

 

 

mediante la enseñanza expositiva. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 
• De  descubrimiento  dirigido,  donde  se  plantearán  problemas  de  dificultad 
progresiva sobre los contenidos tratados que permiten extraer las primeras 
conclusiones. De tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que 
verifiquen   la   exactitud   de   un   resultado,   conclusión   o   procedimiento,   un 
aprendizaje significativo (anexo 17.3). 
• De investigación, donde los alumnos realizarán pequeños o grandes proyectos o 
trabajos. 

  De síntesis: Tendentes a facilitar la relación entre los distintos contenidos 
fundamentales y favorecer el enfoque globalizador. 

  De consolidación: Una vez aclaradas las dudas, el profesor solicitará la 
elaboración de resúmenes y la aplicación de estrategias para la resolución de problemas 
propuestos. 

   De evaluación: Se comprobará la consecución de los objetivos de aprendizaje, 
mediante la observación directa y la realización de pruebas objetivas. 

   De refuerzo y recuperación: Para alumnos con dificultades. Serán planteadas 
de modo individualizado y tendrán un nivel de dificultad adaptado al alumno para 
favorecer su motivación, consistiendo en la realización de esquemas, resúmenes o 
ejercicios. 

   Actividades de ampliación: Irán dirigidas a alumnos que finalicen las propuestas 
de trabajo en menor tiempo. Profundizarán en los contenidos básicos. 

 
 

   Actividades complementarias y extraescolares: Serán realizadas con objeto 
de favorecer el desarrollo de los contenidos educativos propios de la materia e impulsar 
la utilización de espacios y recursos educativos diversos. Por lo general presentarán un 
carácter técnico, tales como visitas a instituciones y centros productivos y de 
transformación, que permitan a los alumnos conocer actividades, sistemas y procesos 
tecnológicos en el entorno económico, social y técnico de la Región de Murcia. 

 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

El RD 1105/2014 indica  que  los referentes para  la  comprobación  del  grado  de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y 
estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  los  contenidos  de  sus  bloques.  Además 
señala que: 

-   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. 

-   La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

-   Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 
en las programaciones didácticas.
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8.1. Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de desarrollo de las 

capacidades, a adaptar la enseñanza a sus necesidades y a tomar las decisiones de 
promoción y titulación. 

Debemos tener en cuenta en la evaluación, las siguientes cuestiones: ¿qué, cuándo 
y cómo evaluar? 

Como respuesta a la pregunta ¿qué evaluar?, debemos tener en cuenta que la 
evaluación debe valorar capacidades y guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
D220/15 nos informa de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizajes 
específicos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se 
quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

 

- Evaluación inicial. Permite adecuar las intenciones a los conocimientos previos y 
necesidades de los alumnos, para decidir el tipo de ayuda más adecuado. La Orden de 5 
de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se señala que: “al comienzo de la 
etapa, los profesores realizarán en los treinta primeros días lectivos desde el inicio de 
las actividades una sesión de evaluación inicial del alumnado para detectar su grado de 
desarrollo en los aprendizajes de las distintas materias, que será el punto de referencia 
para que el equipo docente asesorado, en su caso, por el Departamento de orientación, 
adopte las decisiones pertinentes para la adecuación del currículo a las características 
del alumnado. 

 
 

-  Evaluación  continua.  Conforme  vamos  obteniendo  información  del  alumno 
podemos ir ajustando la ayuda pedagógica. Este ajuste requiere que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea observado sistemáticamente, de tal forma que permita 
detectar cuando se produce un problema, la causa que lo provocan y las correcciones 
necesarias. Se realizará durante todas las sesiones de trabajo mediante observación 
directa, intervenciones orales, análisis de las actividades prácticas realizadas, tanto en 
cuaderno como en otros tipos de soportes y manejo de las aplicaciones didácticas 
informatizadas, cuyos resultados serán registrados en la hoja de seguimiento del alumno. 

 

 

- Evaluación sumativa. Con ella podemos saber si el grado de aprendizaje que, para 
cada alumno, habíamos señalado se ha obtenido o no y, en cualquier caso, cuál es el 
nivel de aprendizaje que se ha producido para tomarlo como punto de partida en una 
nueva intervención. Será realizada mediante una prueba de evaluación sobre los 
conocimientos obtenidos y su aplicación, resultando la información obtenida 
complementaria  a  la  recopilada  durante  la  evaluación  continua.  En  la  Orden  de 
05/05/16, en su artículo 6, nos señala que “además de la evaluación inicial, cada grupo 
de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a lo largo del periodo lectivo, sin 
perjuicio de otras que se establezcan en los proyectos educativos de los centros. La última 
sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria del curso. También se celebrará 
una sesión extraordinaria de evaluación tras la convocatoria de las pruebas 
extraordinarias.
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Intentaremos hacer partícipes a nuestros alumnos en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. Utilizamos la autoevaluación al suministrar a nuestros 
alumnos una batería de ejercicios para calcular la relación de transmisión, aportando la 
solución, cuando utilizamos páginas Web con cuestionarios que deben resolver de forma 
correcta, para poder avanzar. Otra medida a utilizar, sería la revisión de la prueba  
escrita,  por  parte  del  alumno.  Kawashima,  autor  de  la  Enciclopedia  Brain trainer, 
señala que es bueno que el alumno revise sus errores porque de esta forma el cerebro 
analiza mejor la información. Con respecto a la coevaluación, la desarrollamos cuando 
un alumno corrige los ejercicios de su compañero y cuando valoramos el proyecto de un 
grupo, teniendo en cuenta nuestra nota y la que otorgan los restantes equipos. Para evitar 
calificaciones injustas, se eliminarán aquellas que se encuentren 3 puntos, por debajo o 
por encima de la media. 

En  cuanto  a  la  respuesta  a  la  pregunta  ¿cómo  evaluar?,  necesitamos  unos 
procedimientos de evaluación como: 

    Técnicas: Observación directa y sistemática, pruebas escritas, orales, trabajos 
en  grupo. 

    Instrumentos: Cuaderno de trabajo, hojas de observación trabajos realizados 
con las TIC, proyecto, ficha del alumno. 

    Criterios de calificación: El resultado de la evaluación de los conocimientos de 
los alumnos, correspondiente a los contenidos desarrollados en cada unidad didáctica, 
será obtenido mediante la suma de las calificaciones ponderadas de los siguientes 
elementos, cuya valoración máxima unitaria será de 10 puntos, tomando como criterios de 
evaluación los establecidos para los objetivos de aprendizaje. Valoraremos las pruebas 
escritas y orales con 4 puntos (40%), cuaderno de trabajo, trabajos y proyecto con 3 
puntos (30%) y el interés y esfuerzo, puntualidad y comportamiento con 3 puntos (30%). 

A efectos de promoción y recuperación, la Orden de 05/05/16, en su artículo 14 indica 
Que a efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y 
social (integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y 
Geografía e Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado por 
las materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se 
contemplarán como una única materia. 

 

 

8.2. Evaluación de la práctica docente. 
Según la Orden de 05/05/16, en su artículo 22, finalizada la totalidad de actividades 

que constituyen la unidad didáctica, en función de los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos y del proceso de enseñanza, con el fin de proceder a su 
mejora continua, el profesor analizará la adecuación y el grado de cumplimiento de los 
elementos programados, tales como: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado, mediante el análisis de los procedimientos 
de evaluación empleados. En cada unidad, una vez obtenidas las calificaciones de las 
pruebas escritas y orales, cuaderno, trabajos y actitud, procederemos a evaluar los 
resultados de la unidad didáctica. Calcularemos los porcentajes  de  suspensos  y 
aprobados,  de  esta  forma  podremos  detectar  posibles deficiencias en el diseño de la 
unidad.
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c)  Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Organización del aula y los agrupamientos, 
espacios y tiempos. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove- 
chamiento de los recursos del centro. Se llevará un diario de clase donde se anotará lo 
previsto y lo realizado, comentado las variaciones. 

e)  La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. Pediremos la 
opinión de los alumnos mediante la cumplimentación del cuestionario correspondiente. 

f)  La  coordinación con  el  resto  de  profesores de  cada  grupo  y  en  el  seno  del 
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 
La valoración de cada uno de los indicadores establecidos será reflejada, por el 

profesor. Se propone una serie de apartados a cumplimentar en la tabla 6, para evaluar 
el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para 
el próximo curso. 

 
8.3. Mecanismos de información. 

 

Los   criterios   y   procedimientos   de   evaluación   previstos   serán   puestos   en 
conocimiento de los alumnos y de sus padres o tutores al comienzo del curso en 
cumplimiento del artículo 13 del Decreto 115/2005.
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Tabla 6. Evaluación de la práctica docente. 
I.E.S.                                                      Curso escolar    
Murcia                                                   Departamento     
Profesor/a:                                         Grupo:                        Evaluación:    

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
1. Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado del 
grupo. 

 

2. Aprendizajes logrados por el alumnado. Resultados del grupo. 
 

Total de Nº % Nº % Nº absentistas 
alumnos aprobados aprobados suspensos suspensos  

 
 
 

Comentarios: 
 
 

Alumnos absentistas: 
 

3. Medidas de individualización de la enseñanza: apoyos y refuerzos. 
 

 
 

4. Desarrollo de la Programación didáctica.
Unidades Didácticas 

previstas 
Unidades Didácticas impartidas y comentarios

 

Estrategias de enseñanza, procedimientos de evaluación, organización del aula, 
recursos utilizados. 

 

 
 

5. Metodología y materiales curriculares utilizados. 
 

 
 

6. Coordinación con el equipo docente del grupo y el Departamento didáctico. 
 

 
 

7. Relaciones con el tutor y las familias de alumnos. 
 

 
 

8. Actividades complementarias realizadas (fechas y comentarios) 
 

9. Portfolio de evidencias de los estándares de aprendizaje. 
 

 
 

10. Propuestas de mejora. Observaciones. 
 

 
 

El/la profesor/a:
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En la tabla 7, se detallan los procedimientos e instrumentos previstos para aportar 
cualquier tipo de información relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno. 

 
 

Tabla 7, Procedimientos e instrumentos de comunicación. 
AGENTE PROCEDIMIENTO / INSTRUMENTO PERIODO 

 

 

ALUMNADO 
Comunicación personal verbal y por e-mail Discrecional 
Anotaciones en el cuaderno de trabajo Cada unidad 
Boletín de calificaciones Evaluación 

 
PROFESORADO 

Reuniones con el Profesor Tutor Discrecional 
Reuniones   de   evaluación   con   la   Junta   de 
Profesores 

Evaluación 

 
PADRES 

Visitas o comunicaciones telefónicas Discrecional 
Anotaciones en el cuaderno de trabajo Cada unidad 
Boletín de calificaciones Evaluación 

 
 
 

9.    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades. 

En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales, en las que 

colabora  directamente  el  Dpto  de  Orientación  y  el  profesorado  especialista;  se 

elaborará el correspondiente PTI conjuntamente con el Dpto. de Orientación. En dicho 

documento se especificará qué estándares serán básicos para ellos y tendrán un valor 

mayor que para el resto del alumnado. Además se seleccionarán las actividades más 

pertinentes para la consecución de los estándares y competencias y se dará mayor 

nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes. 

Se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), siguiendo instrucciones del 

Dpto de Orientación. 

Los   alumnos   de   compensatoria   tendrán   un   documento   PTI   elaborado   en 

colaboración con el profesor de compensatoria y el Departamento de Orientación. En 

dicho documento se especificará qué estándares serán básicos para ellos y tendrán un 

valor mayor que para el resto del alumnado. Además se seleccionarán las actividades 

más pertinentes para la consecución de los estándares y competencias y se dará 

mayor nota al cuaderno y los trabajos diarios que a los exámenes.
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Durante el desarrollo de cada una de las diferentes unidades didácticas el profesor 

utilizará aquellos recursos que resulten necesarios. 
A)  Relativo a los espacios. Hemos hablado de ellos en el apartado 6. 
B)  Relativo a los materiales didácticos. 

 

 

10.1. Recursos del aula. 
Utilizaremos los materiales siguientes, que incluyen tanto materiales para el 

alumnado como para el profesorado: 
 

-     Material de elaboración propia. 
-     Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector;

lecturas complementarias; actividades de inclusión y atención a la diversidad y de

evaluación; material para el desarrollo de las competencias; fichas de autoevaluación y 
la Adaptación curricular. 

-     El libro digital también está disponible.
-     Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es. Y cualquier

otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 
Se dispone de libro de texto, en este caso de la editorial Oxford y seleccionado por 

el Departamento Didáctico para el desarrollo de la materia. En el aula taller se dispone 
de: 

• Biblioteca de aula en sus estanterías correspondientes y con libros como: 
  Tecnologías I. ESO. Anaya. R. Gonzalo, E. Rodrigo, S. Salvador, P.  García, 
J. Martínez, P. Ferro, E. Yebes. 
Libro de Tecnología “Adaptación curricular” volúmenes I, II, III. Ed. Algibe. 
Descubrir la electricidad. Ed. Alhambra, Alcázar Salas, Antoni y otros: nos 
muestra los fundamentos teóricos sin olvidar sus aplicaciones prácticas con un 
lenguaje sencillo y asequible; las experiencias y ejercicios forman un todo con 
las explicaciones teóricas.

Juegos  y  experimentos  eléctricos.  Ed.  Labor. Rudolf  F.:  fáciles  e

inofensivos, fácil de seguir por su estructura uniforme; todos los experimentos 
contienen un listado de materiales necesarios, observaciones preliminares e 
instrucciones  paso  a  paso.  Sólo  trata  experimentos  que  no  requieren 
materiales costosos, difíciles de conseguir o peligrosos.

Cómo  hacer experimentos.  Ed.  Plesa.  Amery,  Heather:  libro  de  física

recreativa que propone experimentos con recursos sencillos, describiendo los 
secretos de las cosas que nos rodean y que pasan desapercibidas. 

  Cómo hacer juguetes que funcionan Ed. Plesa. Amery, Heather: formas de 
hacer juguetes, máquinas y modelos con elementos fáciles de conseguir. 

  La energía solar. (Adae) Asociación de aplicación de la electricidad: de forma 
muy gráfica y sencilla, describe las diferentes opciones de aprovechamiento de 
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la energía solar desde el efecto invernadero, captadores para agua caliente y 
colectores hasta la bomba de calor. 
Cómo funciona la energía. Ed. Everest. Satchwell: trata sobre todas  las
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formas de energía existentes en la Tierra, cómo se utilizan y por qué deben ser 
conservadas; también muestra ideas y proyectos prácticos de ahorro de energía. 

  La historia de los grandes inventos. Edelvives. Gille, Didier: de la colección 
"Preguntas/Respuestas, Junior", en el que se reúnen 67 preguntas con otras 
tantas respuestas en torno a diferentes inventos o cuestiones relacionadas con 
la tecnología a lo largo de la historia. 

     Jugando a entender el mundo. ADENA. AA VV: programa de educación 
ambiental promovido por la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, se
trata  de  libros breves,  muy  ilustrados  y  presentados en  forma  de  cómic,

dirigidos  al  público  adolescente  y  juvenil  sobre  temas  candentes  de  la 
conservación del medio. 

 
 

• Pizarra normal y proyector. 

• Bancos de trabajo, herramientas con sus paneles correspondientes, elementos 
de protección. 

 
 

10.2. Recursos informáticos. 
El desarrollo de la práctica docente requiere del uso de medios informáticos como

una  herramienta  en  si misma  para  la  utilización  de  aplicaciones,  obtención  de

información y comunicación; motivos éstos por los que resultará necesario disponer de
un  aula de  informática, incluida o externa al aula  taller, dotada  con al menos un

ordenador por cada dos  alumnos  y un  proyector.  Por  otra  parte  se  dispondrá  de
aplicaciones  informatizadas  de  uso  general  o  y  específicas para  cada  bloque  de

contenidos, procurando que en la medida de lo posible resulten de naturaleza libre y 
gratuita, tales como: 

• Sistemas operativos:  Linux. 

• Sotware: 
Microsoft Linux y el paquete integrado Open Office. 
Crocodile Clips Elementary. Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
CD de Expresión gráfica de Oxford. 

 

 

10.3. Manejo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
10.3.1. Por parte del alumno. 
Resultará necesario disponer de acceso a Internet para realizar consultas y 

búsquedas de información, y utilizar aplicaciones informatizadas, tales como: 

• Programas: 
Crocodile Clips Elementary. Simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
CD de Expresión gráfica de Oxford. 
Paint 
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• Videos: 
Fuerza y trabajo. La energía en acción.
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Aprovechamiento hidroeléctrico: Cortes- La muela. Central de bombeo pura. 
Circuitos eléctricos. Tú puedes hacerlos. Enciclopedia británica. 
Riesgos en la industria. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• DVD. 

    “El recorrido de la energía en la Región de Murcia”: DVD de 40 minutos sobre 
el  aprovechamiento de las fuentes de energía convencional y renovable en 
nuestra región.

   Biblioteca multimedia de las energías renovables, que incorpora videos que

describen los diferentes tipos de aprovechamientos energéticos, incluye guía 
didáctica UNED. 
Como funcionan las cosas, guía del mundo de la tecnología. Zeta multimedia,
estructurado  en 
inventores. 

apartados:  taller,  maquinas,  principios  científico,  historia  e

• Páginas de Internet. 
Centro COLUMBARES:  www.fuentecolumbares.com 
Pagina con variedad de recursos didácticos: 

          www.tecnoeso.es   www.tecno12-18.com,

           http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas- 
educacion/estudiantes/educacion-secundaria/recursos-educativos.html

           http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/ 
curso/materiales/atomo/celectron.htm

          http://www.educaplus.org/play-74-Constructor-de-%C3%A1tomos.html

          https://phet.colorado.edu/es/

           http://www.buenastareas.com/ensayos/Mezclas-Compuestos- 
Elementos/663929.html

           http://www.aguasdevalencia.es/portal/web/ComunicacionPrensa/Aprendie 
ndo/EstacionDepuradora.html

Inventos e información educativa en general: www.educar.org 
Centro      Nacional      de      Información      y      Comunicación      Educativa: 
http://www.ite.educacion.es/ 
La ciencia es divertida:  http://ciencianet.com/ 
Enciclopedia virtual: http://encarta.msn.es/ 
Página de Microsoft:  http://www.microsoft.es/ 
Páginas de imágenes: http://gifanimados.inicio.com/ 
Centro tecnológico nacional de la conserva - Molina de Segura:  www.ctnc.es 
Centro Tecnológico del medio ambiente Cartagena: www.ctmedioambiente.es 
Centro tecnológico del mueble y la madera – Yecla: www.cetem.es 
Región de Murcia digital:  www.regmurcia.com 
Agencia de gestión de la energía en Murcia: www.argem.regionmurcia.net 
Empresa de transporte de la energía en España: www.ree.es 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: http://www.cac.es/ 
Museo de la Ciencia de Castilla la Mancha http://www.jccm.es/museociencias/
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• Buscadores 
http://google.com/  
http://espanol.yahoo.com/ 

 
 

10.3.2. Por parte del profesor. 
Los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las unidades didácticas 

serán los relacionados a continuación: 

• Ordenador y proyecto.. 

• Servicios telemáticos: correo electrónico, Weblog, webquest, chats, foros, 
plataforma moodle, google docs y drive. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de soluciones educativas a los conflictos que están deteriorando la vida educativa 
cada vez con mayor intensidad, el I.E.S Francisco de Goya junto con el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, ponen en marcha el programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y parques. La normativa legal que sirve de referencia al programa Aula Ocupacional y por 
tanto a la Programación del Ámbito Lingüístico y social es: 

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la    
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
- Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
- Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración. 

 
- Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad, por la que se dictan instrucciones para la adaptación, con carácter experimental en el 
curso 2016-2017, de las aulas ocupacionales existentes durante el curso 2015-2016. 

 
El programa de Aula Ocupacional es del todo necesario como consecuencia del problema de 

Absentismo escolar que se va agravando año tras año. Todo esto ha llevado a la Consejería de 
Educación y Ciencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, a plantearse la 
necesidad de abordarlo ofreciendo alternativas que den respuesta a las continuas demandas por parte 
de los centros educativos, los padres y la sociedad en general. 
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Nos encontramos en la actualidad con un importante número de alumnos de ESO que 
presentan una serie de problemas de adaptación, que se traducen en un incremento del fracaso 
escolar, desmotivación hacia el estudio y conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que 
se asocian y se prolongan en el tiempo producen efectos multiplicativos negativos cada vez más 
difíciles de contrarrestar y de abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide 
entender el currículum, auto-concepto académico negativo, auto-imagen alejada del ámbito escolar, 
escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en torno al éxito académico, etc.). 
Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios centros tienen como consecuencia el 
abandono por parte de los alumnos y la imposibilidad de las familias de forzar la finalización de la 
escolaridad obligatoria. En muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejadas 
situaciones familiares problemáticas. En otros casos, son un problema de falta de atención desde 
niveles educativos más bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar alternativas a 
estas situaciones de abandono, en algunos casos porque, aunque las demandan, no existen y en otros 
por ignorancia o despreocupación por la situación (en general familias con problemáticas diversas). 
Sería necesario un apoyo o acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo 
posible el total abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no 
sea posible la vuelta a los centros de enseñanza. 

 
 
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Tal y como establece la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, este programa se ha concebido al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años que habiendo sido objeto 
previamente de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente el marco escolar y 
presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a condiciones personales o de historia 
escolar que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa por presentar absentismo y 
riesgo de abandono escolar. El programa tiene, por tanto, la finalidad de compensar los déficits de 
dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades generales, mediante una 
metodología adaptada a sus características y necesidades; facilitándoles con ello, progresar en el 
desarrollo de las capacidades reflejadas en los objetivos generales de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y así favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

El Programa se inicia con 11 alumnos, la mayoría del barrio o su periferia de edades 
comprendidas entre los 14 y 16 años. La mayoría de los alumnos sólo ha cursado 2º de la ESO y no 
lo han superado; es decir, se trata de alumnos con un claro fracaso académico en la ESO. 

 
Características Formativo-Educativa
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- Desfase curricular. 

- Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir del primer ciclo 
de secundaria. 

- Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en la enseñanza obligatoria. 

- Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos, pero no los interiorizan por falta 
de habilidades de aprendizaje. 

- Poco reflexivos: prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Su nivel de pensamiento 
es concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

- Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 

- Presentan problemas de adaptación en los centros. 

- Escasa motivación para el aprendizaje de conocimientos. 

- En general, escasa atención y falta de concentración ante las tareas. 

- Son alumnos conflictivos en unos casos o retraídos en otros. 

- Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 

- No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación de los 
contenidos con lo que les afecta en su cotidianidad. 

- Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios, etc.) que les impide 
comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre, etc. y que se traducen en 
actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

- Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno socio- 
familiar. 

- Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. 

- No le interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su tiempo 
y su trabajo en algo que no les va a reportar beneficios inmediatos. En muchos casos tienen resuelto 
el presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. Lo de todos los días les aburre y lo 
nuevo les da miedo. 

 
 

Características Laborales 

- Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, las posibles 
salidas y tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

- No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación. 

- Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
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Características Personales 

- Falta de madurez personal, no sólo por la edad sino por el entorno poco motivador, falto de 
referentes, límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

- No están habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera 
responsables de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

- En el caso de las chicas, algunas asumen responsabilidades en relación con el cuidado de la casa y 
de los hermanos menores. Este hecho les ha impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el 
motivo del descuido de su formación. 

- Desconocimiento de sus propias capacidades. 

- Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, 
reconocimiento, afecto, etc. 

- Alta vulnerabilidad al fracaso, indiferencia e inseguridad, dependencia de los demás. 

- Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de comunicación para 
poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

- Falta de equilibrio y autocontrol emocional. 

- En algunos casos, impacientes, impulsivos e irascibles. 
 

Características Familiares 

- Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas estructuras 
familiares. 

- Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación económica 
familiar precaria, problemas de convivencia, antecedentes educativos y experiencias familiares 
negativas de los padres. 

- Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio, pero con ausencia de 
límites desde la autoridad familiar. 

- Nivel de formación de la familia muy bajo. 

- Rechazo al entorno familiar, unas veces provocado por la etapa adolescente en la que se encuentran 
y un erróneo planteamiento de los padres ante esta situación; en otras ocasiones hay un rechazo 
fomentado desde el grupo de amigos. 

- También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento demasiado tardío. 

- Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. Exigen los derechos, sin 
asumir obligaciones ni responsabilidades. 

- Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento, etc. 
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Características Sociales 

- Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus iguales para 
justificar su situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las directrices de líderes que 
ejercen un papel de manipulación muy negativa. 

- Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por sexo. 

- Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 

- Desconocen el funcionamiento básico de la sociedad y los recursos que les ofrece la comunidad a 
todos los niveles (formativos, culturales, deportivos, sanitarios, etc.). 

- En algunos casos, no son capaces de trabajar en grupo ni dialogar o relacionarse adecuadamente 
con los demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar sin 
tener argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de participación y a veces, 
por su falta de habilidades sociales, pierden el control. 

- Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos violentos, racistas, 
etc. 

 
 
4. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DEL AULAOCUPACIONAL 

 
El centro de formación está ubicado en el polígono Industrial “La Serreta”, dentro de una parcela 
de unos 4000 m2 y cuenta con las instalaciones adecuadas al desarrollo del proyecto. 
A continuación, hacemos una descripción de las instalaciones:  
 
Zona de despacho y aulas: 
Sala polivalente de usos múltiples de aproximadamente 45 metros cuadrados, para trabajar en gran 
grupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 
Aula de unos 45 metros cuadrados para desarrollar actividades formativas “limpias”, explicaciones 
del profesor, preparación de actividades del taller, preparación de actividades complementarias, etc. 
El aula cuenta con cocina, armarios, proyector, equipo informático para profesor, cuatro equipos 
informáticos para los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de trabajo. Dentro de la misma 
se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un ordenador, armarios, estanterías, 
impresora y un equipo informático. 
Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en los siguientes perfiles: 
carpintería tradicional y metálica, electricidad, fontanería, albañilería, pintura. 
Una caseta exterior con aseo de chicos y chicas. 

Zona exterior cubierta, equipada con mesas para los momentos de descanso.  
 

Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se utilizarán serán: 

-Pizarra, cañón para proyección de presentaciones, videos y fotografías, ordenadores del aula de 
informática, libros de lectura graduados, manuales de consulta, diccionarios y material individual del 
alumno. 
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Personal 

Este programa está dotado por el siguiente personal docente: 

- 1 docente de la especialidad de tecnología a tiempo parcial, (7horas). 

- 1 docente de la especialidad de inglés a tiempo parcial, 10 
horas) 

- 1 Docente a de la especialidad de operaciones y equipos de producción agraria a tiempo 
parcial (13 horas). 

- 1 Técnico del Ayuntamiento de Molina de Segura que realiza labores de apoyo en el aula en 
todos los ámbitos, en las prácticas de los módulos asociados a competencias, excursiones, 
durante las tutorías, etc. 

 
 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL I (2ºESO) 
 
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 
de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la 
sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la vez científica, tiene el compromiso 
añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 
garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad lingüística, 
cultural, geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, 
la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los 
principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este 
ámbito sociolingüístico y la sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de 
establecer relaciones cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con 
precisión y rigor. 

 
En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de Lengua y Literatura y 
de Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. 
El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente 
fenomenológico; de este modo, la asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello 
a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que 
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en este ciclo la materia transcurre en un escalón más, dentro del desarrollo que seguirá teniendo en 
los sucesivos cursos. Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de 
unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 

 
En 2º de la ESO, la asignatura abarca la comunicación oral y escrita, conocimientos gramaticales y 
literarios, conocimientos de geografía humana, y abarca por último conocimientos de historia 
centrados en la Edad Media; completando estos conocimientos con el estudio de los aspectos 
culturales y sobre todo artísticos. El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Por otro lado, la posibilidad de acceder 
a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, 
lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y exposición 
de trabajos tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y 
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. 
Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le 
rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos 
los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje, la literatura, 
la geografía o la historia en la resolución de problemas de   distinta índole, aplicados a cualquier 
situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los conceptos principales 
y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los estudiantes en la solución de 
problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su 
propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

6. DISEÑO 

CURRICULAR 

Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de 
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas y etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 
tal fin. 

 
b) Las competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado. 
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d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

e) Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) La Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

6.1. Objetivos generales de etapa y desarrollo de las competencias 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los 
conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto 
hábitos de estudio y trabajo como habilidades y actitudes que les permita afrontar con éxito el reto 
que supone educarse y formarse en una sociedad cambiante. El Ámbito Lingüístico y Social 
contribuye al desarrollo de las competencias, como muestra la siguiente tabla: 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I 
(2º ESO) 

COMPETENC
IAS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
 
 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
CPA

A 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipo que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

CSC 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

 
 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 
CD 

CPA

A 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

CPA

A CD 

CMC

T 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
 

SIE 

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

 
CCL 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CS

C 

CA 

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

 
 

CSC 

CMC

T 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CE

C 

CS

C 

CCL 
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6.2. Competencias Básicas 
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno 
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 
son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 
significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por 
lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, 
establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan 
afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a 
resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere 
conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 
y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre 
el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea 
matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 
datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al 
individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los 
retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la 
física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos 
y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas 
tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de 
criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 
conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y 
medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

COMPETENCIA DIGITAL 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de 
diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos 
contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el 
fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a 
los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un 
mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En 
suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el 
manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con 
los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz 
de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la 
realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir 
conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en 
el social o laboral. 

 
La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas 
destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, 
resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto- evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e 
imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu 
emprendedor. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 

Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la 
sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de 
diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de 
las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

6.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito 
Lingüístico y Social I (2º ESO) 
El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia crucial. Para 
la elaboración de la presente programación se ha atendido al anexo V del Decreto 220/2015, de 2 de 
septiembre de 2015, donde quedan establecidos los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica. 

Los contenidos que conforman este ámbito se agrupan en seis grandes bloques para el segundo curso 
de la etapa o primer curso del programa, según se muestra a continuación. 
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LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Bloque 5. Geografía: el espacio humano 
(España, Europa y el Mundo) 

Bloque 6. Historia. La Edad Media 
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La presente programación afecta al Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) dentro del Programa de Aula Ocupacional: 
 

Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
Escuchar. 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal 
(monólogos, conversaciones, etc.), académico/escolar 
(exposiciones en clase, resúmenes, etc.) y ámbito social 
(intervenciones en la radio, televisión e Internet). 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos (cuentos, relatos tradicionales, chistes, 
canciones etc.), descriptivos (de personal, lugares y 
objetos), instructivos. El diálogo. 
- Observación, reflexión y comprensión y valoración del 
sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 
Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de 
textos orales. 
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos   aspectos de 
su forma y su contenido. 
2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas; 
identificar, interpretar y valorar las 
posturas divergentes y asumir las normas 
básicas que regulan la comunicación, 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía. 
3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
4. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, 
etc.) 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos e 
instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
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necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
- Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 
a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

3.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

3.3. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 
la práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

Leer 
- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal (notas, cartas, 
invitaciones, etc.), académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, murales, trabajos, 
redacciones, etc.) y ámbito social (reclamaciones, 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, respetando en 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito 
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cartas al director, etc.), procedentes de los medios de 
comunicación e Internet. 

todo momento las opiniones de los 
demás. 

social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en fotografías, mapas conceptuales, esquemas, 
diagramas, gráficas. 

3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

6.1. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.2. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos. El diálogo. 
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

- Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

Escribir 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 
la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de datos, organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal (notas, cartas, invitaciones, etc.), 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, murales, trabajos, redacciones, etc.) y 
ámbito social (reclamaciones, cartas al director, etc.), 
procedentes de los medios de comunicación e Internet. 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso: personal, 
académico/escolar, y social. 
7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de 
textos dialogados. 

 

- Interés creciente por la composición escrita como  
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fuente de información y aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias,   conocimientos y 
emociones. 

 aparecer en los textos. 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

La palabra 
- Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 
que se establecen entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia). 
- Observación, reflexión y explicación de los cambios 
que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
- Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 
2. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio 

1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
2.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
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en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. vocabulario.  

El discurso 
- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 
- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modelización en función de la persona que 
habla o escribe. 

4. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 
que se establecen en el interior del texto y su relación con 
el contexto. Las variedades de la lengua. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

Plan lector 1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por 
la lectura. 
2. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

3. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 

1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura 
libre. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre 
explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 

2.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

2.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 

- Lectura libre de obras de la literatura española, 
universal y la literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios   gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de los textos. 
Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de 
la lectura de textos utilizando las convenciones formales 
del género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 
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de información para la realización de trabajos. soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

regular sus propios sentimientos. 

3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la consulta de 
fuentes y en la realización de sus trabajos académicos. 

 
 
 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO. 

 

- España, Europa y el 
Mundo: la población; 
la   organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad 
y el proceso de 
urbanización. 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

2. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

3. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. 

4. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas. 

2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita. 

3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 
dinámica. 

4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 

4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 

 5. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario. 

6. Identificar el papel de grandes 

5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países 
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 ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones. 
o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 
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BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
- La Edad Media: Concepto de “Edad 
Media” y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media. El feudalismo. El Islam y el 
proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos 
XII y XIII). 

- La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. 

- Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). 

1. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 

2. Explicar la organización feudal y 
sus consecuencias. 

3. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, en 
sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 

4. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al 
Ándalus. 

1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

1.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o textuales. 

2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 

3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

- El arte románico y gótico e islámico. La 
Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 
y XV). 

- La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 
Negra’ y sus consecuencias; Al-Ándalus: 
los 

Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla. 

5. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad Media. 
Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

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

5.2. Describe las características del arte gótico. 

5.3. Describe las características del arte islámico. 

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



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

24 

 

 

 
 
 

6.4. Organización, secuenciación y temporalización de las unidades didácticas del 
Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

Las presentes programaciones representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 
2ºESO dentro del Programa de Aula Ocupacional. De las 30 horas semanales con las que cuenta este 
programa, destinamos 8 sesiones semanales al Ámbito Lingüístico y Social, alcanzando 240 sesiones 
totales a lo largo del curso en este ámbito. 
Esta tabla muestra la distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso escolar: 

 

UNIDAD
ES 

EVALUACIÓIN DURACIÓN 

 
Unidad 1: La costumbre de la casa 

 
1ª 

 
26 sesiones 

 
Unidad 2: Los Pueblos silenciosos 

 
1ª 

 
26 sesiones 

Unidad 3: El oso polar 1ª 26 sesiones 

Unidad 4: El cambio climático 2ª 26 sesiones 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar 2ª 26 sesiones 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte 
blanco 3ª 26 sesiones 

Unidad   7:   España, Europa y el 
Mundo 1ª 28 sesiones 

Unidad 8: El espacio humano 2ª 28 sesiones 

Unidad 9: La Edad Media 3ª 28 sesiones 

Para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo presentamos las siguientes tablas, que se 
corresponden con las diferentes unidades didácticas que vamos a trabajar, en las que se incluyen los 
siguientes elementos: contenidos correspondientes a cada unidad, criterios específicos para la 
evaluación de cada una de ellas, los indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables, 
las competencias básicas que se trabajan, los procedimientos e instrumentos de evaluación. Se trata 
de una programación orientativa y ampliable teniendo en 
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cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se 
dispone. La metodología se incluye en el próximo apartado (6.5.). 

 

Unidad didáctica 1: :La costumbre de la casa Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Reconocimiento de sustantivos. 

 Sinonimia y polisemia. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos 

 Sonidos y letras. 

 Escribir un texto narrativo. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos 

 La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

 El verso y la prosa como formas de expresión. 

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

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer los sustantivos. 

 Agrupar palabras sinónimas. 

 Escribir textos narrativos. 

 Leer, comprender interpretar y valorar textos narrativos. 

 Comprender las características que definen la literatura como 
sistema de comunicación. 

 Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

 Entender el sentido de los primeros textos literarios. 

 Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier 
género. 

 Comprender las características que definen los distintos géneros 
literarios. 

 Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras 
obras. 

Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 
 Identifica y analiza los sustantivos de un texto. 

 Aprende el significado de palabras nuevas. 

 Reconoce la relación de sinonimia entre un grupo de palabras. 

 Forma adjetivos a partir de sustantivos utilizando sufijos. 
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 Extrae información de un texto narrativo, interpreta su sentido y 

analiza y valora su forma y su contenido. 

 Escribe textos narrativos ortográfica y gramaticalmente correctos. 

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

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

 Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios. 

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

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como 
modelo 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y 
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad 
de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico iliterario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 Indicador
 (Cuantificable
, numérico) 
Resultados en pruebas 
escritas: 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 
de tareas: 

 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

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

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 
con las TIC. 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 
observar si están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del análisis del 
cuaderno o trabajos del alumno. 

 ‒ Número de trabajos 
presentados. 

 

 ‒ Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

28 

 

 

 
 

Unidad didáctica 2: Los pueblos silenciosos Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Reconocimiento de adjetivos. 

 Sinonimia y antonimia. 

 Uso correcto de b. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos. 

 Planificar, escribir y corregir textos descriptivos. 

 Características generales de la lírica (temas y formas que definen el 
género). 

 Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones 
―lírica amorosa y lírica satírica― y conceptos ―la vida y la muerte, 
los objetos y el arte―). 

 Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica 
en verso y pictogramas). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico. 

 Relación de la lírica con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocerlos adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos. 
 Aprender el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y 

sinónimos y utilizarlas al escribir una descripción. 
 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual. 
 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 
 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 
 Aprender las características generales de la lírica. 
 Repasar aspecto del lenguaje literario. 
 Comprender y valorar el lenguaje de la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 
 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos líricos. 
 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos líricos. 
 Comprender y valorar las relaciones de los textos líricos con otras 

artes. 
 Crear composiciones líricas a partir de modelos. 
 Analizar textos líricos. 
 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la lírica. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 

 Reconoce los adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos. 
 Aprende el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y 

sinónimos y las utiliza al escribir una descripción. 
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aprendizaj
e evaluables 

 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual. 
 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 
 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 
 Aprende las características generales de la lírica. 
 Repasa aspectos del lenguaje literario. 
 Comprende y valora el lenguaje de la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 
 Comprende y valora los diferentes temas de los textos líricos. 
 Comprende y valora las diferentes formas de los textos líricos. 
 Comprende y valora las relaciones de los textos líricos con otras 

artes. 
 Crea composiciones líricas a partir de modelos. 
 Analiza textos líricos. 
 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 
y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con 
nociones fundamentales de la literatura de la Edad Media, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad 
de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas de la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
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 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe   observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 3: El oso polar Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los determinantes. 

 Palabras polisémicas. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos. 

 Uso correcto de la letra. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de 
carácter objetivo. 

 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 

 Características generales de la narrativa (temas y formas que definen 
el género). 

 Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros). 

 Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa 
(epopeya, novela) y narrativa breve (micro relato, cuento tradicional, 
cuento de autor). 

 Los textos narrativos en prosa y en verso. Narración, descripción y 
diálogo en los textos narrativos. 

 Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

 Relación de la narrativa con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la narrativa. 

Criterios 
específicos
 para la 
evaluación de la
 Unida
d 
Didáctica 

 Identificar y clasificarlos determinantes de un texto. 
 Formar adjetivos a partir de sustantivos. 
 Reconocer en un diccionario palabras polisémicas. 
 Usar correcto de la letra v. 
 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de 

carácter objetivo. 
 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 
 Aprender las características generales de la narrativa. 
 Comprender y valorar los elementos de la narrativa y de algunos 

textos representativos de este género. 
 Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 
 Distinguir narración, descripción y diálogo en un fragmento 

narrativo. 
 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos narrativos. 
 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos narrativos. 
 Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos con 

otras artes. 
 Crear composiciones narrativas a partir de modelos. 
 Analizar y comentar textos narrativos a partir de unas pautas. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y clasifica los determinantes de un texto. 
 Forma adjetivos a partir de sustantivos. 
 Reconoce en un diccionario palabras polisémicas. 
 Usa correcto de la letra v. 
 Extrae información, interpretar y valora textos descriptivos de 

carácter objetivo. 
 Planifica, escribe y revisa textos descriptivos. 
 Aprende las características generales de la narrativa. 
 Comprende y valora los elementos de la narrativa y de algunos 

textos representativos de este género. 
 Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 
 Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento 

narrativo. 
 Comprende y valora los diferentes temas de los textos narrativos. 
 Comprende y valora las diferentes formas de los textos narrativos. 
 Comprende y valora las relaciones de los textos narrativos con otras 

artes. 
 Crea composiciones narrativas a partir de modelos. 
 Analiza y comenta textos narrativos a partir de unas pautas. 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el 
aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la narrativa, expresándolos de forma correcta, y 
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y 
valoración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las 
literarias y su relación con otras artes, de modo que se adquieran diferentes 
códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de 
comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe   observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 

 
 

Unidad didáctica 4: El cambio climático Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los pronombres. 

 Hiperonimia. 

 Creación de palabras nuevas mediante sufijos. 

 Ortografía de la letra h. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia. 

 Características generales del teatro (temas y formas que definen el 
género). 

 Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo 
cotidiano, otros). 

 Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, 
farsa) y teatro extenso (tragedia, comedia, auto). 

 Los textos dramáticos en prosa y en verso. 

 Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos. 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

 Relación del teatro con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos del teatro 

Criterios 
específicos 
para 
la evaluación de 

 Identificar y clasificar los pronombres de un texto. 

 Diferenciar determinantes y pronombres. 
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la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer la relación de hiperonimia entre palabras. 

 Crear palabras nuevas mediante sufijos. 

 Deducir el significado de una palabra a partir del sufijo. 

 Emplear correctamente la grafía. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia. 

 Conocer los elementos propios del teatro como género literario. 

 Identificar textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático. 

 Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprender la relación entre el teatro y otras artes. 

 Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático. 

 Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma. 

 Aprender a crear textos dramáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y clasifica los pronombres de un texto. 

 Diferencia determinantes y pronombres. 

 Reconoce la relación de hiperonimia entre palabras. 

 Crear palabras nuevas mediante sufijos. 

 Deduce el significado de una palabra a partir del sufijo. 

 Emplea correctamente la grafía h. 

 Extrae información, interpreta y analiza una noticia. 

 Planifica, escribe y revisa una noticia. 

 Conoce los elementos propios del teatro como género literario. 

 Identifica textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconoce los principales temas y formas de un texto dramático. 

 Comenta un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprende la relación entre el teatro y otras artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de un texto dramático. 

 Adquiere el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma. 

 Aprende a crear textos dramáticos. 
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COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 
 
Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 
Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la 

realización de las 
pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 
realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos 
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  presentados. 
‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 
comportamiento del 
alumno en clase, 
incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 
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Unidad didáctica 5: Qué es el acoso escolar Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los verbos. 

 Anglicismos. 

 Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 

 Características generales de otros tipos de texto (temas y formas). 

 Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, 
historia, otros). 

 Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, 
epístola, diálogo, ensayo. 

 Otros tipos de texto en prosa y en verso. 

 Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto. 

 Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto. 

 Relación de la literatura con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto. 

 

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Identificar y analizar los verbos de un texto. 

 Reconoce un anglicismo. 

 Usar correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 

 Conocer los elementos de otros tipos de texto. 

 Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa 
como en verso. 

 Reconocer los principales temas y formas de otros tipos de texto. 

 Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprender la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto. 

 Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma. 

 Aprender a crear otros tipos de texto. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. 

 Reconoce un anglicismo. 

 Usa correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planifica, escribe y revisa un texto expositivo. 

 Conoce los elementos de otros tipos de texto. 

 Identifica otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconoce los principales temas y formas de otros tipos de texto. 

 Comenta otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprende la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de otros tipos de texto. 

 Adquiere el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma. 

 

Re-PISA Aviso en el supermercado  

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 
y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con 
nociones fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico iliterario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
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 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 6: Tras la huella del último rinoceronte Temporalización: 3ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Adverbios y preposiciones. 
 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Ortografía de x. 
 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 
 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 
 Características generales de los períodos de la historia de la literatura 

hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Características de la literatura de la Antigüedad y textos 

representativos (los mitos). 
 Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios 

más representativos (la personificación). 
 Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más 

representativos (la antítesis). 
 Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo 

y aspectos más representativos (lo nocturno y lo fantasmagórico). 
 Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y 

aspectos más representativos (el símbolo). 
 Características de la literatura de las vanguardias y textos más 

representativos (el manifiesto). 
 Aspectos para mejorar un comentario de texto literario. 

 

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer adverbios y preposiciones en un texto. 
 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Usar correctamente la grafía x. 
 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 
 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 
 Características generales de los períodos de la historia de la 

literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Aprender las características generales de los períodos de la historia 

de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 
 Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos 

literarios de una época. 
 Crear composiciones literarias a partir de modelos. 
 Analizar textos literarios de diferentes géneros. 
 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la 

literatura. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Reconoce adverbios y preposiciones en un texto. 
 Forma sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Usa correctamente la grafía x. 
 Extrae información, interpreta y analiza un texto. 
 Planifica, escribe y revisa un texto de opinión. 
 Aprende las características generales de los períodos de la historia 

de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Repasa aspectos y recursos del lenguaje literario. 
 Comprende y valorar los rasgos característicos de los textos 

literarios de una época. 
 Crea composiciones literarias a partir de modelos. 
 Analiza textos literarios de diferentes géneros. 
 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la 

literatura. 

 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 
lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el 
aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema 
y con nociones fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, 
expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 
lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 
planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la 
utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 
conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 
manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación 
con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de modo que se 
adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos 
como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 
ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 7. España, Europa y el Mundo Temporalización: 1ª evaluación 

 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. Los continentes 

2. La organización territorial de España 

3. La organización territorial de Europa, Asia, África, Oceanía, 
Antártida, América 

 

 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España 

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver 
problemas de escalas. 

3. Conocer la organización territorial de España. 

4. Conocer y clasificar los principales espacios naturales y paisajes 
humanizados a nivel peninsular e insular a través de imágenes, 
identificándolos por comunidades autónomas. 

5. Conocer la organización territorial de Europa, Asia, África, Oceanía, 
Antártida, América 

6. Localizar en el mapa mundial los continentes. 

 
 
 
Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España. 
2.1. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España 
utilizando la escala. 
3.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas, etc. 

4.1. Analiza y compara los rasgos peculiares de las diferentes comunidades 
autónomas mediante imágenes. 
5.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de Europa, 
Asia, África, Oceanía, Antártida, América 
6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes 

Práctica Elaboración e interpretación de mapas. Comentario de imágenes. 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

 1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los 
climas. 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de temperaturas, de 
precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las escalas, los caudales, 
longitud y latitud. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología, 
botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 
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 de las TIC. 
4.  Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis 

de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5.  Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 
respeto medioambiental ante los efectos negativos del campo climático: 
aumento del nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus 
efectos negativos para la vida humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico 
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, costas, 
relieve, etc.). 

 

 
 
Procedimiento
s de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 

 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación  en 
clase, presentación e 
interés en la 
elaboración  de 
tareas. 

‒ En el control de las 
tareas diarias se debe 
observar si están bien, 
mal, lo entiende o no 
lo entiende por medio 
del análisis del 
cuaderno o de los 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 8: El espacio humano Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales 

2. La población española: dinámica, evolución y distribución 

3. La población española: movimientos migratorios 

4. La población rural y la población urbana 

5. Las ciudades españolas: características y ocupación del espacio 
urbano 

6. Problemas y soluciones en las ciudades 

7. La población europea: distribución, dinámica y evolución 

8. La población europea: movimientos migratorios en las tres últimas 
décadas 

9. Los grandes rasgos de la población mundial 

Mi proyecto: Aprendiendo a caminar 

 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Analizar las características de la población española en cuanto a su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 
2. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

3. Analizar las características de la población europea en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

4. Comparar entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 

5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

7. Localizar en el mapa mundial las áreas más densamente pobladas. 
8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

9. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

10. Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 
en los de acogida. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 
comunidades autónomas. 

2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas 
tres décadas. 

3. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándose de Internet o de otros medios de comunicación. 

4. Explica las características de la población europea. 

5. Compara entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 

6. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. 

7. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

8. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 

9. Sitúa en el mapa del mundo las ciudades más pobladas, indicando el país 
al que pertenecen. 

10. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 
en los de acogida. 

11. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) que 
reflejen información demográfica a partir de los datos. 

12. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana. 

Pasos del 
Proyecto Mi proyecto: Aprendiendo a caminar 

Práctica Elaboración e interpretación de pirámides de población, gráficos y mapas 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos referidos a la población y a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas 
relacionadas con el estudio demográfico (natalidad, mortalidad, 
fecundidad, etc.). 
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas 
numéricas como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística 
que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

47 

 

 

 
 

 pronósticos de tendencias demográficas o urbanísticas. 
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de 

las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el 
análisis de gráficos, imágenes, interpretación de mapas, etc. Aprendizaje 
colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de los 
efectos del aumento de población y del crecimiento de la vida urbana. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu 
crítico sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las 
ciudades, la presión demográfica, etc.). 

 
 
 
 
Procedimiento
s de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 
montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje 
del grupo de compañeros: mapas, gráficos, etc. 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las 

TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés   en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 9: La Edad Media Temporalización: 3ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. La Edad Media: Concepto y etapas 

2. Nacimiento y expansión del Islam. Mahoma 

3. El feudalismo. Origen y características. El feudo 

4. Economía y sociedad feudal 

5. Conquista de la península ibérica por los musulmanes. Etapas 

6. Economía y sociedad en Al-Ándalus 

7. El arte islámico 8. 
Los reinos cristianos 

9. El avance de la Reconquista 
10. El arte románico 

11. La sociedad bajomedieval 

12. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media 

13. La crisis de la Baja Edad Media: La Peste Negra y sus consecuencias 

14. El arte gótico 
Mi proyecto: El Camino de Santiago en la Edad Media 

 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo 
y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

2. Identificar, nombrar y clasificar diferentes fuentes históricas. 

3. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas 

4. Establecer conexiones entre el pasado y el presente. 

5. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 
6. Caracterizar la Plena Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas en este período. 

7. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
8. Analizar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales 
y culturales que introdujeron. 

9. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de 
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 la monarquía. 

10. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

11. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

12. Describir las relaciones culturales de cristianos y musulmanes, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

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

14. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Edad Media. 

15. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte 
románico, gótico e islámico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 2.1. Nombra e identifica fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 

3.1. Diferencia entre interpretaciones de fuentes diversas 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

5.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 
6.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado 
7.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Edad Media 

8.2. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
9.1. Interpreta y confecciona mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación en la Península Ibérica. 
10.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

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

15.1. Explica las características esenciales del arte románico, gótico e 
islámico. 

15.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos del arte románico, gótico 
e islámico. 

15.3. Compara obras pertenecientes al arte románico, gótico e islámico. 
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Práctica 

• Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 
pintura). 
• Interpretación de mapas históricos y elaboración de comentarios de texto 
(guiados). 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia 
Medieval: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y 
culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas 
temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el 
número romano para la expresión de los siglos). Familiarizarse con la 
evolución de la tecnología a lo largo de la Edad Media a través del estudio 
de ingenios como la rueda hidráulica y avances en el conocimiento de la 
medicina. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de 
las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el 
análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, comentarios de 
texto, etc. Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5.  Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 
patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que se 
merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu 
crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro legado cultural y 
patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el 
porqué de nuestro presente. 

7.  Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y 
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos, de la que España es un buen ejemplo 
en la Edad Media por la convivencia de varias culturas. 

Procedimiento
s de evaluación  Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

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

TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas diarias 
se debe observar si están bien, 
mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. 

 

6.5. Metodología 
Se fomentará una metodología activa e integradora que convierta al alumno en sujeto principal del 
aprendizaje; una metodología orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño de 
unidades formativas (proyectos o unidades didácticas) que contribuyan a contextualizar el 
aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos con el fin de lograr un aprendizaje 
significativo. 

De acuerdo con los principios que nos han guiado para elaborar las consideraciones metodológicas 
en esta etapa de la enseñanza, proponemos una metodología que no trate solo de inculcar conceptos; 
hay que estimular, motivar y buscar los mecanismos, los procedimientos adecuados por los cuales se 
consiga el fin: el aprendizaje del alumno. Pretendemos motivar a partir del análisis del entorno para 
hacer más factible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias se centrarán 
fundamentalmente en respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos buscar estándares 
que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. Teniendo en cuenta los objetivos del 
área, se propone, más que una atención a las diferencias individuales, una enseñanza individualizada 
en la que destacamos los siguientes aspectos:   el punto de partida de cada alumno, sus dificultades 
específicas y su zona de desarrollo próximo. Se pretende plantear retos que los alumnos sean capaces 
de alcanzar, pero en ningún caso retos demasiado lejanos que los desmotiven y desemboquen en 
frustración. De este modo, se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒   Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, 
gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa 
más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 
diversas fuentes de información, recoger información fuera del aula, y fomentar el rigor en el uso del 
lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. Además, en el desarrollo de las tareas se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

- Realización de actividades y pequeños debates que permitan detectar las ideas previas que los 
alumnos tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 

- Audición individual y luego colectiva de lecturas con el objetivo de mejorar la comprensión oral. 

- Propuesta de elaboración de trabajos, realización de murales y mapas, y exposiciones orales en 
parejas o grupo para favorecer el entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento 
personal desde la diversidad. 

- Creación de textos breves y lectura posterior de los mismos en voz alta para que los demás valoren 
la característica esencial de cada uno, y así favorecer el juicio crítico y el trabajo colaborativo. 

- Fabricación de un cuaderno ortográfico personal 

- Trabajos individuales y en grupo para la realización de presentaciones digitales 

- Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el significado 
de los 
conceptos más complejos y novedosos que permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas, actuales y cercanas a los alumnos. 

- Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades 
individuales. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

- Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

- Debates y puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo 
individual o grupal. 
- Actividades altamente motivadoras basadas en las Nuevas tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Kahoot, plickers, etc.) 

6.6. Materiales y recursos didácticos 
El libro de texto Ámbito Lingüístico y Social, I (PMAR) Edit. Editex, nos servirá de guía y 
referencia, pero dado el carácter eminentemente práctico del ámbito, se deberán utilizar una gran 
diversidad de materiales tales como: 
- Mapas, murales, vídeos didácticos, programas informáticos, páginas Web, etc. 
- Diccionario. 
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- Libros, tanto de lectura obligatoria como de libre elección por parte del alumno.
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- Cuaderno ortográfico personal. 
- El cuaderno personal necesario para tomar apuntes y realizar ejercicios, podrá ser suplido o 
complementado por folios y otros recursos fotocopiables. 
- Recursos fotocopiables que recogen lecturas y actividades complementarias, actividades de 
refuerzo y ampliación y fichas de autoevaluación y de evaluación. 
- Cualquier otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 

 

6.7. Organización de espacios – tiempo 

Disponemos de aula, adaptable según las necesidades de la actividad (trabajo en grupo, en 
parejas, etc.) y sala de ordenadores. El tiempo del que se dispone es de 8 horas semanales. 

 
6.8. Enseñanzas transversales 

En Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se 
fomenta el desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
por condiciones circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la 
educación en la resolución pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el 
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

 
6.9. Actividades extraescolares 

 
Está previsto llevar a cabo las siguientes salidas programadas, que tendrán lugar en horario 
escolar: 

 
- Museo Mudem (Molina de Segura) 

 
- Museo etnográfico (Molina de Segura) 

 
- Museo de la Huerta (Alcantarilla) 

 
- Excursión a la playa 

 
- Visita a la Casa del Belén de Puente Tocinos 

 
Además, se podrá incluir alguna otra actividad que esté relacionada con los contenidos y que surja a 
lo largo del curso. 

 
7. EVALUACIÓN 

7.1. Sistemas de evaluación 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno será continua, formativa e integradora, 
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por lo tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. Se partirá de 
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los conocimientos previos del alumno mediante la realización de una prueba inicial de diagnóstico 
(no calificada). El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las 
competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de introducir 
en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 

 
 

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 2º 
ESO Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria en el Ámbito Lingüístico y Social, organizados en seis grandes bloques, son los 
siguientes: 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

56 

 

 

 
 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos 
de su forma y su contenido. 
2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; identificar, interpretar y valorar las posturas divergentes y asumir las 
normas básicas que regulan la comunicación, reglas de interacción, intervención y cortesía. 
3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 
4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

 
 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: personal, académico/escolar, y social. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, 
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 
2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
4. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,  
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
2. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

3. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 
BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO 
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios. 

2. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano. 

3. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

4. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

5. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

6. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 

 

BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 

4. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al Ándalus. 

5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. Entender el concepto de crisis y 
sus consecuencias económicas y sociales. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

Cada criterio de evaluación se concreta en un estándar de aprendizaje evaluable y trabaja una o varias 
competencias básicas. Los estándares son especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber 
comprender y saber hacer. Deben de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
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rendimiento o logro alcanzado. Para determinar el rendimiento de cada alumno en cada uno de los 
estándares de aprendizaje, el profesor tendrá que establecer indicadores de logro de éstos. Los 
estándares de aprendizaje para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en el Ámbito 
Lingüístico y Social, organizados en seis grandes bloques son los siguientes: 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
1.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece, etc.) 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias 
y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

3.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

3.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en fotografías, mapas conceptuales, esquemas, 
diagramas, gráficas. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

59 

 

 

 
 

3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

6.1. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.2. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario. 

4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura libre. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

2.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

2.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

60 

 

 

 
 

3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta 
de fuentes y en la realización de sus trabajos académicos. 

 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO. 
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de 
Internet o de medios de comunicación escrita. 

3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

1.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.2. Describe las características del arte gótico. 

5.3. Describe las características del arte islámico. 

6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas 
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7.3. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

Para determinar si el alumno logra superar los diferentes estándares se considerarán las producciones 
que desarrolle en las pruebas escritas y orales, tanto individuales como grupales. Estas pruebas 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación. El profesor valorará el trabajo continuado de los 
alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de las 
actividades y pruebas, tanto de evaluación como de autoevaluación de sus conocimientos y destrezas. 
En todo caso, los procedimientos de evaluación se adaptarán a la flexibilidad que exige la propia 
evaluación. Para calificar las pruebas o tareas que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
de cada uno de los bloques de contenidos se utilizarán valores numéricos. El alumno superará el 
ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Las calificaciones se obtendrán aplicando los siguientes criterios: 
 

• 80% dedicado a aquellas producciones que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
y que incluyen: la realización de pruebas objetivas y abiertas (orales y escritas), realización 
de tareas o actividades teóricas y prácticas, producción y exposición de trabajos individuales 
y en grupo. 

 
• Teniendo en cuenta las características del alumnado que integra el Programa Aula 

Ocupacional, se dedicará 20 % a la observación del alumno, incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones, su participación tanto en clase como en los debates que se 
propongan, su interés y actitud personal. 

 
7.4 Evaluación Ordinaria y Evaluación Extraordinaria 
 
Al tratarse de un sistema de evaluación continua, un alumno que no supere una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una evaluación positiva en evaluaciones posteriores. 

 
Evaluación extraordinaria 
El alumnado que obtenga calificación negativa, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, en la que realizará un examen que supondrá el 100% de su nota final. Las diferentes 
pruebas incluidas en este examen se valorarán para expresarlas en formato “insuficiente, suficiente, 
bien, notable, sobresaliente” de acuerdo con su relación con el valor numérico que se corresponda en 
una escala de 0 a 10. El alumno superará el ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 
atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 
de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 
cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 
enseñanza. Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos 
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modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 
en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las 
mismas actividades de forma diversa. Los profesores deben calibrar a   quién dirigir y proponer unas 
actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora 
de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria de atención a la diversidad. 
Dentro de este principio se atenderá fundamentalmente al ritmo de aprendizaje de cada alumno 
dedicando el tiempo necesario para consolidar la consecución de los objetivos adaptados propuestos. 
Por otro lado, se realizará un seguimiento individual de cada alumno, identificando sus puntos de 
partida (nivel de competencia curricular, frecuencia de comportamientos disruptivos manifestados, 
estilo de aprendizaje, etc.) y se valorará periódicamente el desarrollo de las capacidades establecidas. 
El reducido número de los miembros que compone el grupo nos permitirá un mayor conocimiento y 
seguimiento de las medidas adoptadas para introducir aquellas otras que se consideren más 
adecuadas. Como punto de partida se han tenido en cuenta diferentes ámbitos de diversidad: 

 
 

La capacidad para aprender a aprender: 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo 
de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del 
ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. Así lo reflejan las actividades que trabajaremos 
ya que, a través de un reciclaje continuo se ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 
con menos capacidad y facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

 
 

La motivación para aprender: 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja puesto que depende de varios factores: por 
un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado, del 
proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones 
individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
Los estilos de aprendizaje: 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje. Como bien es sabido, los 
alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden 
reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 
que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio 
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obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. También se ha 
prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos (visual, auditiva 
o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. Así pues, a la 
hora de presentar los contenidos se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, 
ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, 
esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, se les da la posibilidad de hacer 
proyectos guiados. 

 
 

Los intereses de los alumnos: 

Hemos incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para todos, y ofrecemos 
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. Se incluye una gran 
variedad de ejercicios graduados, material complementario extra de comprensión y expresión escrita 
y actividades opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más 
elevado, por último, también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad. 

 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Se proponen las siguientes medidas encaminadas a estimular el interés por la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente: 

1. Se le ofertará al alumnado una/varias lecturas voluntarias. 
2. Propuestas de actividades en donde el alumnado tenga que esforzarse en mejorar su 

expresión, haciéndolo consciente de que el texto escrito necesita un proceso de 
elaboración y reelaboración hasta conseguir una forma adecuada a su función. 

3. Fomento de las TIC a través de trabajos individuales y por grupos. 
4. Participación en Talleres de Escritura. 
5. Potenciar la lectura en voz alta en las aulas. 
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6. Participación en los concursos literarios que estén a nuestro alcance, especialmente en el 
que viene organizando año tras año la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 
 

10. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 
Se procurará utilizar todos los medios para motivar al alumno y agilizar la práctica docente en el aula; 
ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías. El centro cuenta con una sala de ordenadores con 
conexión a Internet, proyector y un equipo de audio con altavoces, por lo que gracias a estos medios 
se podrán realizar actividades de búsqueda de información, complementarias y de refuerzo a través 
de la web, en la creencia de que estos recursos les sean más motivadores. 

 
11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de la tarea educativa y tutorial estará en función 
de los resultados obtenidos y, a partir de la cual, introduciremos la modificación necesaria. La 
evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente es un proceso continuo, flexible y global 
de observación, adaptación y modificación de nuestra tarea de enseñanza y práctica docente, 
resultado de este proceso de meta evaluación. Se favorecerá la toma de decisiones y la realización de 
una programación realista y próxima a las necesidades del alumnado, del contexto y del propio centro 
educativo. Los resultados de la evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente se 
recogerán en un documento trimestralmente y se buscará el diálogo y reflexión de todos los 
profesionales del Aula Ocupacional, independientemente de que esta se haga de manera continua. 

Evaluación de los procesos de enseñanza. 
La evaluación de los procesos de enseñanza la haremos en distintos momentos. Las unidades 
didácticas, metodología, actividades, elementos de evaluación, serán evaluadas por los   alumnos al 
final de cada una de ellas mediante un cuestionario diseñado a tal efecto. Conjugando estos 
cuestionarios con los resultados obtenidos y contrastado con lo previsto en la programación, se hará 
una valoración sobre la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología, procesos de evaluación 
de la unidad y ajuste a los criterios de evaluación programados. 

Utilizando la información recogida anteriormente y conocidos los resultados de la evaluación 
correspondiente, se hará una valoración general de: 

‒ Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación a 
las características de los alumnos. 

‒ Resultados obtenidos y aprendizajes logrados por los alumnos. 
‒ Adecuación de la metodología. 
‒ Funcionamiento de los apoyos y refuerzos. 
‒ Adecuación de los materiales utilizados. 
‒ Cumplimiento de la programación. 
‒ Organización de las aulas y aprovechamiento de los recursos del centro. 
‒ Coordinación entre los miembros del departamento y entre departamentos. 
‒ Desarrollo de las actividades extraescolares programadas para el trimestre. 
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El resultado de esta valoración se reflejará en la correspondiente acta del departamento y de la 
misma se proporcionará información al equipo directivo. 

 
 

Evaluación de la práctica docente. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 
tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido, la evaluación, más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que 
nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje 
y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 
colectivo de los docentes. 
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 
Para este fin, se hará uso de cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos: 

- Un primer cuestionario dirigido a la autoevaluación del profesor que recoge un amplio 
abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido 
agrupados en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

- Un segundo cuestionario dirigido a los alumnos y que tiene como finalidad la evaluación de 
la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente. 

- Un último cuestionario para evaluar la programación. 

Finalmente, en la tercera evaluación y recogiendo toda esta información se elabora una memoria 
final que hace una valoración final de todo lo arriba mencionado. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de soluciones educativas a los conflictos que están deteriorando la vida educativa cada vez 
con mayor intensidad, el I.E.S Francisco de Goya junto con el Ayuntamiento de Molina de Segura, ponen en 
marcha el programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, jardines y parques. La 
normativa legal que sirve de referencia al programa Aula Ocupacional y por tanto a la Programación del 
Ámbito Lingüístico y social es: 

 

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 
- Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la   que   se regulan los 
procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
- Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a  
la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y 
orientaciones para su elaboración. 

 

 
- Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad, por la que se dictan instrucciones para la adaptación, con carácter experimental en el curso 2016-
2017, de las aulas ocupacionales existentes durante el curso2015-2016. 

 

 
El programa de Aula Ocupacional es del todo necesario como consecuencia del problema de Absentismo 
escolar que se va agravando año tras año. Todo esto ha llevado a la Consejería de Educación y Ciencia, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, a plantearse la necesidad de abordarlo ofreciendo 
alternativas que den respuesta a las continuas demandas por parte de los centros educativos, los padres y la 
sociedad en general. 
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Nos encontramos en la actualidad con un importante número de alumnos de ESO que presentan una serie 
de problemas de adaptación, que se traducen en un incremento del   fracaso   escolar, desmotivación hacia 
el estudio y conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que se asocian y se prolongan en el tiempo 
producen efectos multiplicativos negativos cada vez más difíciles de contrarrestar y de abordar en los centros 
(bajo nivel de competencia que les impide entender el currículum, auto-concepto académico negativo, auto-
imagen alejada del ámbito escolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en torno 
al éxito académico, etc.). Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios centros tienen como 
consecuencia el abandono por parte de los alumnos y la imposibilidad de las familias de forzar la finalización 
de la escolaridad obligatoria. En muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejadas situaciones 
familiares problemáticas. En otros casos, son un problema de falta de atención desde niveles educativos más 
bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar alternativas a estas 
situaciones de abandono, en algunos casos porque, aunque las demandan, no existen y en otros por 
ignorancia o despreocupación por la situación (en general familias con problemáticas diversas). Sería 
necesario un apoyo o acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo posible el total 
abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no sea posible la vuelta a 
los centros de enseñanza. 

 

 
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Tal y como establece la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Atención a la Diversidad, este programa se ha concebido al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años que habiendo sido objeto previamente 
de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente el marco escolar y presente serias dificultades 
de adaptación al medio, debido a condiciones personales o de historia escolar que hagan muy difícil su 
incorporación y promoción en la etapa por presentar absentismo y riesgo de abandono escolar. El programa 
tiene, por tanto, la finalidad de compensar los déficits de dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de 
sus capacidades generales, mediante una metodología adaptada a sus características y necesidades; 
facilitándoles con ello, progresar en el desarrollo de las capacidades reflejadas en los objetivos generales de 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y así favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

El Programa se inicia con 11 alumnos, 2 chicas y 9 chicos, la mayoría del barrio o su periferia de edades 
comprendidas entre los 15 y 16 años. La mayoría de los alumnos sólo ha cursado 2º de la ESO y no lo han 
superado; es decir, se trata de alumnos con un claro fracaso académico en la ESO. 

 
 

 
Características Formativo-Educativas 
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- Desfase curricular. 

- Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir del primer ciclo de 
secundaria. 

- Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en   la   enseñanza obligatoria. 

- Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos, pero no los interiorizan por falta de 
habilidades de aprendizaje. 

- Poco reflexivos: prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Su   nivel   de pensamiento 
es concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

- Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 

- Presentan problemas de adaptación en los centros. 

- Escasa motivación para el aprendizaje de conocimientos. 

- En general, escasa atención y falta de concentración ante las tareas. 

- Son alumnos conflictivos en unos casos o retraídos en otros. 

- Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 

- No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación   de   los contenidos 
con lo que les afecta en su cotidianidad. 

- Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios, etc.) que les impide 
comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre, etc. y que se traducen en 
actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

- Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno socio- familiar. 

- Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. 

- No le interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su tiempo y 
su   trabajo en algo que   no   les va a   reportar beneficios inmediatos. En   muchos casos tienen resuelto el 
presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. Lo de todos los días les aburre y lo nuevo 
les da miedo. 

 

 
Características Laborales 

- Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, las posibles salidas y 
tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

- No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación. 

- Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
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Características Personales 

- Falta de madurez personal, no sólo por la edad sino por el entorno poco motivador, falto de referentes, 
límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

- No están habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera responsables 
de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

- En el caso de las chicas, algunas asumen responsabilidades en relación con el cuidado de la casa y de los 
hermanos menores. Este hecho les ha impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el motivo del 
descuido de su formación. 

- Desconocimiento de sus propias capacidades. 

- Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, reconocimiento, 
afecto, etc. 

- Alta vulnerabilidad al fracaso, indiferencia e inseguridad, dependencia de los demás. 

- Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de comunicación   para poder 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

- Falta de equilibrio y autocontrol emocional. 

- En algunos casos, impacientes, impulsivos e irascibles. 

 

 
Características Familiares 

- Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas estructuras familiares. 

- Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación económica familiar 
precaria, problemas de convivencia, antecedentes educativos y experiencias familiares negativas de los 
padres. 

- Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio, pero con ausencia de límites 
desde la autoridad familiar. 

- Nivel de formación de la familia muy bajo. 

- Rechazo al entorno familiar, unas veces provocado por la etapa adolescente en la que se encuentran y un 
erróneo planteamiento de los padres ante esta situación; en otras ocasiones hay un rechazo fomentado 
desde el grupo de amigos. 

- También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento demasiado tardío. 

- Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. Exigen los derechos, sin asumir 

obligaciones ni responsabilidades. 

- Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento, etc. 
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Características Sociales 

- Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus iguales para justificar su 
situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las directrices de   líderes que ejercen un papel 
de manipulación muy negativa. 

- Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por sexo. 

- Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 

- Desconocen el funcionamiento básico de la sociedad y los recursos que les ofrece la comunidad a todos los 

niveles (formativos, culturales, deportivos, sanitarios, etc.). 

- En algunos casos, no son capaces de trabajar en grupo ni dialogar o relacionarse adecuadamente con los 
demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar sin tener 
argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de participación y a veces, por su falta de 
habilidades sociales, pierden el control. 

- Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos violentos, racistas, etc. 

 

 
4. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DEL AULAOCUPACIONAL 

 

El centro de formación está ubicado en el polígono Industrial “La Serreta”, dentro de una parcela 
de unos 4000 m2 y cuenta con las instalaciones adecuadas al desarrollo del proyecto. 
A continuación, hacemos una descripción de las instalaciones:  
 
Zona de despacho y aulas: 
Sala polivalente de usos múltiples de aproximadamente 45 metros cuadrados, para trabajar en gran 
grupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 
Aula de unos 45 metros cuadrados para desarrollar actividades formativas “limpias”, 
explicaciones del profesor, preparación de actividades del taller, preparación de actividades 
complementarias, etc. El aula cuenta con cocina, armarios, proyector, equipo informático para 
profesor, cuatro equipos informáticos para los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de 
trabajo. Dentro de la misma se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un ordenador, 
armarios, estanterías, impresora y un equipo informático. 
Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en los siguientes perfiles: 
carpintería tradicional y metálica, electricidad, fontanería, albañilería, pintura. 
Una caseta exterior con aseo de chicos y chicas. 

Zona exterior cubierta, equipada con mesas para los momentos de descanso.  
 

 
Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se utilizarán serán: 

-Pizarra, cañón para proyección de presentaciones, videos y fotografías, ordenadores del aula de informática, 
libros de lectura graduados, manuales de consulta, diccionarios y material individual del alumno. 
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Personal 

Este programa está dotado por el siguiente personal docente: 

- 1 docente de la especialidad de tecnología a tiempo parcial, (7horas). 

- 1 docente de la especialidad de inglés a tiempo parcial, (10 horas). 

- 1 Docente a de la especialidad de operaciones y equipos de producción agraria a tiempo parcial (13 
horas). 

- 1 Técnico del Ayuntamiento de Molina de Segura que realiza labores de apoyo en el aula en todos los 
ámbitos, en las prácticas de los módulos asociados a competencias, excursiones, durante las tutorías, 
etc. 

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS (2ºESO) 

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que 

ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil 

plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 

contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los 

ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. El currículo incorpora el enfoque 

orientado a la acción recogida en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y destaca lo que los 

estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales 

en los que tendrán oportunidad de desarrollar la destreza oral especialmente. 

 
La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para 

desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades 

esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de 

forma oral como escrita en diferentes contextos sociales. Debido a las características de esta materia, la lengua 

tiene una función vehicular que permite acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y 

culturales, contribuyendo al desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales 

y cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender. 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

9 

 

 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las particularidades del currículo 

desarrollado para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según el Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las 

directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

se constituyen como un referente clave para la elaboración de la presente programación. 
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Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de la lengua 

extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de 

una lengua extranjera, no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del 

que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de 

alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se 

fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Estos programas de Aula Ocupacional se atendrán a lo dispuesto en la Resolución de 27 de julio de 2016. El 

ámbito de lenguas extranjeras, incluirá los aprendizajes de la materia de Primera Lengua Extranjera, 

priorizando los aprendizajes incluidos en los estándares de aprendizaje evaluables que se consideren básicos 

o esenciales de dicha materia. 

 
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera las competencias 

marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia de comunicación lingüística y 

haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también 

por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero 

también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 
Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente 

exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo 

directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se 

han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, 

no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

 
En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada alumno. Preparará y 

organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes 

positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y 

la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por 

su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 

LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

6. DISEÑO CURRICULAR 

Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 
etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
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b) Las competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los   contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
 programas en que participe el alumnado. 
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d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

e) Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) La Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 
 

6.1. Objetivos generales de etapa y desarrollo de las competencias 
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los conocimientos 
y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y trabajo como 
habilidades y actitudes que les permita afrontar con éxito el reto que supone educarse y formarse en una 
sociedad cambiante. El Ámbito Lingüístico y Social contribuye al desarrollo de las competencias, como 
muestra la siguiente tabla: 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) COMPETENCIAS 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
 
 

CSC 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
CPAA 

CSC 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o   circunstancia personal   o social. Rechazar los estereotipo 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

CSC 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

 
CSC 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización   de   las   fuentes   de información 
para, con   sentido   crítico, adquirir   nuevos   conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
CD 

CPAA 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 
SIE 

 

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

 

CCL 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CIMF 

CSC 

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

 
 

CSC 

CMCT 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CEC 

CSC 

CCL 
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6.2. Competencias Básicas 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) 

Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) 

Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo 
más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que 
contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas 
con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras 
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. 
En suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. 
Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los 
números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su 
adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y 
la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los números, el 
álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al individuo 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y 
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la física, 
química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos 
y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de criterios 
éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico 
y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

COMPETENCIA DIGITAL 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de   la información y la   comunicación. Supone 
la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de diversas 
destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la 
creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse 
a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y 
la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la 
participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora 
en el uso de las tecnologías. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo 
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica 
la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 
individual que capacitan a las   personas   para   convivir   en   sociedad, relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los   otros. En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud 
solidaria y responsable. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir 

conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o 
laboral. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las oportunidades 
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad 
de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, 
pensamiento crítico, evaluación y auto- evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa, 
el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 
considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a 
todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 
cotidiana. 

Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 
habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes 
manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

6.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del área de inglés (2º ESO) 
 

CONTENIDOS 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Comprensión de descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. 

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
1. Estrategias de producción: 

 

Planificación 
 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 
 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

para textuales: 

Lingüísticos: 
 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y para textuales: 
 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, prosémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento y la duda. 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
1. Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
3. Funciones comunicativas: 

 

- Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. 

- Comprensión de descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. 

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
1. Estrategias de producción: 

 

Planificación 
 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

BLOQUE 1: 
 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
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lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p.ej. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos 

 

 
BLOQUE 2: 

 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o deinterés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

22 

 

 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3 
 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal 

o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual, (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual) 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. ej. _, %, _), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4 
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a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
 

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 
 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

 

Cada criterio de evaluación se concreta en un estándar de aprendizaje evaluable y trabaja una o varias 

competencias básicas. Los estándares son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Deben 

de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Para determinar 

el rendimiento de cada alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje, el profesor tendrá que establecer 

indicadores de logro de éstos. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 

situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado 

de adquisición de las competencias básicas. 

PERFIL COMPETENCIAL DE INGLÉS DE 2º ESO 
 

La tabla que aparece seguidamente relaciona las competencias básicas en 2º de ESO con los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 
 
 

C. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CL Capta los puntos principales y detalles relevantes e indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

24 

 

 

 distorsionado. 

Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, bien en situaciones reales o simuladas. 

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de 

su interés 

Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas 

Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de interés 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 

compañeros y con el profesor. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 
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 habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Comprende lo esencial de historias de ficción y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y el 

argumento. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o 

aficiones. 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta 

Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 

maneras sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 
 

 

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia información, se describen términos 

sencillos, sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

CDIG Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 
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Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

AA Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de 

su interés 

Usa la lengua extranjera para comunicarse con los compañeros y con el 

profesor. 

Identifica, con ayuda de imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad. 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

CSC Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, bien en situaciones reales o simuladas. 

 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de interés. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
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 los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia información, se describen términos 

sencillos, sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

SIEE Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

CEC Comprende lo esencial de historias de ficción y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y el 

argumento. 

 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 

maneras sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

 
 

6.4. Organización, secuenciación y temporalización de las Uds. del Área de Inglés. 

 

 
Dado que contamos con una hora semanal del área del inglés, contamos con 25 horas repartidas de la 

siguiente manera: 

1er Trimestre: 7 sesiones de 1 hora 

2º Trimestre: 10 sesiones de 1 hora 

3er Trimestre: 8 sesiones de 1 hora 
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Cada uno de los trimestres se corresponde con una unidad didáctica, tal y como se indica a continuación: 

1er Trimestre: 7 sesiones de 1 hora – Daily routines 

2º Trimestre: 10 sesiones de 1 hora – Free-time 
 

3er Trimestre: 8 sesiones de 1 hora – People and places 
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6.5. Metodología 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con 
una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas 
fuentes de información, recoger información fuera del aula, y fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 
habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Además, en el desarrollo de las tareas se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

- Realización de actividades y pequeños debates que permitan detectar las ideas previas que los alumnos 
tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 

- Audición individual y luego colectiva de lecturas con el objetivo de mejorar la comprensión oral. 

- Propuesta de elaboración de trabajos, realización de murales y mapas, y exposiciones orales en parejas o 
grupo para favorecer el entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde 
la diversidad. 

- Creación de textos breves y lectura posterior de los mismos en voz alta para que los demás valoren la 
característica esencial de cada uno, y así favorecer el juicio crítico y el trabajo colaborativo. 

- Fabricación de un cuaderno ortográfico personal 

- Trabajos individuales y en grupo para la realización de presentaciones digitales 

- Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el significado delos 

conceptos más complejos y novedosos que permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones 

cotidianas, actuales y cercanas a los alumnos. 

- Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades 

individuales. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

- Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

- Debates y puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo 

individual o grupal. 

- Actividades altamente motivadoras basadas en las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Kahoot, plickers, etc.) 

6.6. Materiales y recursos didácticos 

- El cuaderno personal necesario para tomar apuntes y realizar ejercicios, podrá ser suplido o 
complementado por folios y otros recursos fotocopiables. 

- Recursos fotocopiables que recogen lecturas y actividades complementarias, actividades de refuerzo y 
ampliación y fichas de autoevaluación y de evaluación. 

- Cualquier otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 

 

6.7. Organización de espacios – tiempo 

Disponemos de aula, adaptable según las necesidades de la actividad (trabajo en grupo, en parejas, 

etc.) y sala de ordenadores. El tiempo del que se dispone es de 8 horas semanales. 
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6.8. Enseñanzas transversales 

En Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y   la   comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional se   trabajan en la materia de inglés. De la misma manera, se fomenta el 
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones 
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la 
resolución pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, 
la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

 
6.9. Actividades extraescolares 

 
Está previsto llevar a cabo las siguientes salidas programadas, que tendrán lugar en horario escolar: 

 
- Museo Mudem (Molina de Segura) 

 
- Museo etnográfico (Molina de Segura) 

 
- Museo de la Huerta (Alcantarilla) 

 
- Excursión a la playa 

 

- Visita a la Casa del Belén de Puente Tocinos 
 

Además, se podrá incluir alguna otra actividad que esté relacionada con los contenidos y que surja a lo largo 
del curso. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

7.1. Sistemas de evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno será continua, formativa e integradora, aquella que 
se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por lo 
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumno mediante la realización de una prueba inicial de diagnóstico (no calificada). El profesor evaluará tanto 
los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, con el fin de introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere. 
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7.2. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
 

Para determinar si el alumno logra superar los diferentes estándares se considerarán las producciones que 
desarrolle en las pruebas escritas y orales, tanto individuales como grupales. Estas pruebas tendrán en cuenta 
los criterios de evaluación. El profesor valorará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a 
través de la observación y comprobación de la realización de las actividades y pruebas, tanto de evaluación 
como de autoevaluación de sus conocimientos y destrezas. En todo caso, los procedimientos de evaluación 
se adaptarán a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Para calificar las pruebas o tareas que 
concretan los estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de los bloques de contenidos se utilizarán 
valores numéricos. El alumno superará el   ámbito lingüístico y   social   con calificación igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

 

Las calificaciones se obtendrán aplicando los siguientes criterios: 
 

• 80% dedicado a aquellas producciones que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
y que incluyen: la realización de pruebas objetivas y abiertas (orales y escritas), realización de tareas 
o actividades teóricas y prácticas, producción y exposición de trabajos individuales y en grupo. 

 

• Teniendo en cuenta las características del alumnado que integra el Programa Aula Ocupacional, 
se dedicará 20 % a la observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones, 
su participación tanto en clase como en los debates que se propongan, su interés y actitud personal. 

7.4. Evaluación ordinaria y extraordinaria 

Evaluación ordinaria 
Al tratarse de un sistema de evaluación continua, un alumno que no supere una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una evaluación positiva en evaluaciones posteriores. 

 
Evaluación extraordinaria 
El alumnado que obtenga calificación negativa, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, en la que realizará un examen que supondrá el 100% de su nota final. Las diferentes pruebas 
incluidas en este examen se valorarán para expresarlas en formato “insuficiente, suficiente, bien, notable, 
sobresaliente” de acuerdo con su relación con el valor numérico que se corresponda en una escala de 0 a 
10. El alumno superará el ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

 

 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a 
la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 
produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. Es por esta razón 
por la que, en muchas ocasiones, debemos 
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modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos 
sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 
actividades de forma diversa. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u 
otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino 
también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria de atención a la diversidad. Dentro 
de este principio se atenderá fundamentalmente al ritmo de aprendizaje de cada alumno dedicando el 
tiempo necesario para consolidar la consecución de los objetivos adaptados propuestos. Por otro lado, se 
realizará un seguimiento individual de cada alumno, identificando sus puntos de partida (nivel de 
competencia curricular, frecuencia de comportamientos disruptivos manifestados, estilo de aprendizaje, etc.) 
y se valorará periódicamente el desarrollo de las capacidades   establecidas.   El   reducido número de 
los miembros que compone el grupo nos permitirá un mayor conocimiento y seguimiento de las medidas 
adoptadas para introducir aquellas otras que se consideren más adecuadas. Como punto de partida se han 
tenido en cuenta diferentes ámbitos de diversidad: 

 
 

La capacidad para aprender a aprender: 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial 
y en todo el desarrollo del curso. Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un 
reciclaje continuo se ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y 
facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

 
 

La motivación para aprender: 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja puesto que depende de varios factores: por un 
lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado,   del proceso 
de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 
como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
Los estilos de aprendizaje: 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje. Como bien es sabido, los alumnos 
pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden 
trabajar concienzudamente y aprender más despacio 
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obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. También se ha 
prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos (visual, auditiva o  
quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. Así pues, a la hora de 
presentar los contenidos se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los 
alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, 
y mucha y muy variada práctica. Además se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados. 

 

 
Los intereses de los alumnos: 

Hemos incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para todos, y ofrecemos 
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades 
graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. Se incluye una gran variedad de 
ejercicios graduados, material complementario extra de comprensión y expresión escrita y actividades 
opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado, por último 
también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad. 

 

Dado que contamos con un perfil de alumnado bastante particular, sepriorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 

suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 

objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos 

o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un 

alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro 

tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas 

especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo 

en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro 

tipo de contenidos y actividades. 

 
 

 
9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Lectura 

 
• Lectura comprensiva de información. 

 
• Lectura comprensiva de información propia de la lengua inglesa. 

 
• Lectura comprensiva de diferentes tipologías de textos. 

 
• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información, investigar y acceder a recursos en línea. 

 

 
Las actividades desarrolladas durante las clases lectivas y en casa (lectura comprensiva de información, lectura 

comprensiva de información propia de la lengua inglesa, lectura comprensiva de diferentes tipologías 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

62 

 

 

de textos, lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información, investigar y acceder a recursos en línea) tienen como finalidad fomentar y desarrollar la 

expresión correcta en la lengua extranjera. Se potenciará la utilización de estrategias de comprensión 

lectora: 

 
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión). 

 
 

La lectura obligatoria de un libro de lectura graduado ayudará a estimular el hábito de lectura. 

 
Mejora de la expresión oral 

 
• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo, 
etc. 

 
• Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 

 

 
• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir etc. 

 
 
 

10. APLICACIÓN DE LAS TIC EN ELAULA 

Se procurará utilizar todos los medios para motivar al alumno y agilizar la práctica docente en el aula; ello 
conlleva el uso de las nuevas tecnologías. El centro cuenta con una sala de ordenadores con conexión a 
Internet, proyector y un equipo de audio con altavoces, por lo que gracias a estos medios se podrán realizar 
actividades de búsqueda de información, complementarias y de refuerzo a través de la web, en la creencia 
de que estos recursos les sean más motivadores. 

 

 
11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de la tarea educativa y tutorial estará en función de los 
resultados obtenidos y, a partir de la cual, introduciremos la modificación necesaria. La evaluación de los 
procesos de enseñanza y práctica docente es un proceso continuo, flexible y global de observación, 
adaptación y modificación de nuestra tarea de enseñanza y práctica docente, resultado de este   proceso de 
meta evaluación. Se favorecerá la toma de decisiones y la realización de una programación realista y próxima 
a las necesidades del alumnado, del contexto y del propio centro educativo. Los resultados de la evaluación 
de los procesos de enseñanza y práctica docente se recogerán en un documento trimestralmente y se 
buscará el diálogo y reflexión de todos los profesionales del Aula Ocupacional, independientemente de que 
esta se haga de manera continua. 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza. 

La evaluación de los procesos de enseñanza la haremos en distintos momentos. Las unidades didácticas, 
metodología, actividades, elementos de evaluación, serán evaluadas por los alumnos al final de cada una 
de ellas mediante un cuestionario diseñado a tal efecto. Conjugando estos cuestionarios con los resultados 
obtenidos y contrastado con lo previsto en la programación, se hará una valoración sobre la adecuación de 
los objetivos, contenidos, metodología, procesos de evaluación de la unidad y ajuste a los criterios de 
evaluación programados. 

Utilizando la información recogida anteriormente y conocidos los resultados de la evaluación 
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correspondiente, se hará una valoración general de: 

‒ Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación a las 
características de los alumnos. 

‒ Resultados obtenidos y aprendizajes logrados por los alumnos. 

‒ Adecuación de la metodología. 

‒ Funcionamiento de los apoyos y refuerzos. 

‒ Adecuación de los materiales utilizados. 

‒ Cumplimiento de la programación. 

‒ Organización de las aulas y aprovechamiento de los recursos del centro. 

‒ Coordinación entre los miembros del departamento y entre departamentos. 

‒ Desarrollo de las actividades extraescolares programadas para el trimestre. 
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El resultado de esta valoración se reflejará en la correspondiente acta del departamento y de la misma 

se proporcionará información al equipo directivo. 

 

 
Evaluación de la práctica docente. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 

aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido, la evaluación, más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos 
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir al menos con dos propósitos: 

Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, se hará uso de cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos: 

- Un primer cuestionario dirigido a la autoevaluación del profesor que recoge un amplio abanico de 
indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres bloques 
que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

- Un segundo cuestionario dirigido a los alumnos y que tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente. 

- Un último cuestionario para evaluar la programación. 

Finalmente, en la tercera evaluación y recogiendo toda esta información se elabora una memoria final que 
hace una valoración final de todo lo arriba mencionado. 
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PROGRAMACIÓNAULAOCUPACIONALDEACTIVIDADESAU
XILIARESENVIVEROS,JARDINESY PARQUES. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en 

viveros,jardines y parques comienza el curso escolar 2022/2023 en el I.E.S 

Franciscode Goya. Este instituto gestiona organiza y desarrolla este programa 

junto conelAyuntamiento de Molina de Segura. 

 
Este programa, es del todo necesario como consecuencia del 

problemade Absentismo escolar que se va agravando año tras año, todo esto 

ha 

llevadoalaConsejeríadeEducaciónyCienciaencolaboraciónconelAyuntamientode

MolinadeSeguraaplantearselanecesidaddeabordarloofreciendoalternativas que 

denrespuesta a las continuas demandas por parte de 

losCentros,lospadresylasociedadengeneralquecomienzaaverlaenvergaduradelp

roblemayaconstatarlasconsecuenciasque,paralosmenores principalmente y 

para la familia y la sociedad, está teniendo la falta deactuaciones que atiendan 

a estos menores en situación de riesgo o en muchoscasosde exclusión. 

 
Nosencontramosenlaactualidadconunimportantenúmerodealumnosdeseg

undoytercercursodeESOquepresentanunaseriedeproblemasdeadaptación,ques

etraducenenunincrementodelfracasoescolar,desmotivaciónhaciaelestudioycond

uctasconflictivas.Estosproblemas en la medida que se asocian y se prolongan 

en el tiempo 

producenefectosmultiplicativosnegativoscadavezmásdifícilesdecontrarrestaryde 
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abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide entender 

elcurrículum, auto-concepto académico negativo, autoimagen alejada del 

ámbitoescolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares 

entorno al éxito académico). Estas situaciones y la falta de alternativas en 

lospropioscentrostienencomoconsecuenciaelabandonoporpartedelosalumnosyl

aimposibilidaddelospadresdeforzarlafinalizacióndelaescolaridadobligatoria.Enm

uchoscasosestosproblemasdeadaptaciónllevan aparejados situaciones 

familiares problemáticas. En otros casos son 

unproblemadefaltadeatencióndesdeniveleseducativosmásbajosquelafamiliano 

ha evidenciado hasta estemomento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para 

reconducirobuscaralternativasaestassituacionesdeabandono,enalgunoscasosp

orqueaunquelasdemandan,noexistenyenotrosporignoranciaodespreocupaciónp

orlasituación(engeneralfamiliasconproblemáticasdiversas).Seríanecesariounap

oyooacompañamientoalosalumnosconelfin de evitar en la medida de lo posible 

el total abandono del sistema educativoo la búsqueda de alternativas en los 

casos donde no sea posible la vuelta a loscentrosde enseñanza. 

Este programa se ha concebido al amparo de lo dispuesto en el 

artículo71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real 

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años 

que,habiendo sido objeto, previamente, de medidas de atención a la 

diversidad,valorenegativamenteelmarcoescolarypresenteseriasdificultadesdead

aptación al medio, debido a condiciones personales o de historia escolar 

quehaganmuydifícilsuincorporaciónypromociónenlaetapaporpresentarabsentism

o y riesgo de abandono escolar. Tiene, por tanto, la finalidad decompensar los 

déficits de dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de 

suscapacidadesgenerales,medianteunametodologíayunoscontenidosadaptados

asuscaracterísticasynecesidades;facilitándolesconello,progresareneldesarrollod

elascapacidadesreflejadasenlosobjetivosgenerales de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y así favorecer sucontinuidad en el sistema educativo, 

preferentemente en un ciclo formativo 

deFormaciónProfesionalBásicaoenunProgramaFormativoProfesionalobien 
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su inserción sociolaboral y su incorporación a la vida activa con 

responsabilidadyautonomía. 

 
Elprograma quedaidentificadopor los siguientes elementos: 

1. Denominación:Actividadesauxiliaresenviverosyjardines 

2. Nivel:Programade AulaOcupacional. 

3. Duración:1000 horas. 

4. FamiliaProfesional:Agraria. 
 
 
Ámbito:Actividadesauxiliaresenviveros,jardinesyparques 

Objetivosgenerales: Realizar operaciones básicas de producción de plantaen 

viveros o centros de jardinería y ejecutar operaciones auxiliares para 

laimplantacióndejardinescumpliendolasnormasdeprevenciónderiesgoslaborales, 

calidad y protección ambiental. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este 

ProgramadeAula Ocupacionalson las quese relacionan a continuación: 

a) Preparar la maquinaria, equipos, útiles y herramientas para llevar a cabo 

lasoperacionesbásicasrelacionadasconlaproducción,implantaciónymantenimien

to deplantas. 

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción 

delmaterial vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con las herramientas 

yútilesnecesarios. 

c) Realizar labores de producción de planta en vivero de acuerdo con el 

planestablecido. 

d) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual y vegetativa 

delmaterialvegetalsegún protocolo. 

e) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y «aviverado» de la 

plantaasegurandosu viabilidad. 

f) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para 

laproteccióndecultivos yriego,minimizando suincidenciaen elmedio ambiente. 

g) Sembrar céspedes y/o implantar tepes consiguiendo una buena 

«nascencia»oarraigo 
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h) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el punto 

deventadelcentro de jardinería según el planestablecido. 

i) Prevenirlacontaminacióndepesticidas,abonosyelementosplásticos,aplicandol

as normasde seguridad y deprevención ambiental. 

j) Actuar con confianza en la propia capacidad profesional y estar atento a 

lasinnovacionesquedentrodelsectorseproduzcanypuedanfomentarsudesarrollo 

profesional. 

 
Losmódulosespecíficosasociadosaunidadesdecompetenciaprofesionalselecci

onadospara ser impartidos en el presente programa,son: 

UC0520_1:Realizaroperacionesauxiliarespara la produccióny 

mantenimientodeplantas en viveros y centros de jardinería. 

UC0521_1:Realizaroperacionesauxiliaresparalainstalacióndejardines,parques y 

zonas verdes. 

 
Dichos módulos específicos se encuentran adscritos a la Cualificación de nivel 

IActividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGA164_1(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Orden de 3 de 

septiembre de2015, de la Consejería de Educación y Universidades), que 

comprende 

lassiguientesunidadesdecompetencia:UC0520_1:Realizaroperacionesauxiliares 

para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centrosde 

jardinería. UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación 

dejardines,parques y zonas verdes. 

 
Ámbitoprácticose ubica: 

Enelsectoragrario,dentrodelsubsectordejardinería,enlassiguientesactividades: 

a) Serviciospúblicosdeparques,jardines,zonasverdesycentrosdejardinería. 

b) Empresasdejardinería. 

c) Viveros. 

d) Establecimientosdefloristería. 

e) Talleresdedicadosa laelaboraciónde composicionesflorales. 

f) Grandessuperficiescondepartamentosdefloristería. 
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g) Almacenesde flores. 

h) Empresas de organización de 

eventos.Ocupacionesypuestosdetrabajorelev

antes: 

a) Peónde jardinería. 

b) Peónde vivero. 

c) Peónde centrosdejardinería. 

d) Peónde campos deportivos. 

e) Peónde floristería. 

f) Auxiliardefloristería. 

g) Auxiliardealmacéndeflores. 

h) Auxiliardeventas enfloristería. 

i) Repartidor/adefloristería. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

Realizaroperacionesbásicasdeproduccióndeplantaeninvernaderosocentros de 

jardinería y ejecutar operaciones auxiliares para la implantación dejardines, 

parques y zonas verdes, cumpliendo las normas de prevención deriesgos 

laborales, calidad y protección ambiental. Competencias 

profesionales,personalesy sociales. 

 
Losobjetivosgeneralesysu contribución conlascompetencias básicas: 

a) Preparar la maquinaria, equipos, útiles y herramientas para llevar a cabo 

lasoperacionesbásicasrelacionadasconlaproducción,implantaciónymantenimien

tode plantas. (CCBB 1, 7) 

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción 

delmaterial vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con las herramientas 

yútilesnecesarios. (CCBB1,3, 7, 8) 

c) Realizar labores de producción de planta en vivero o en invernadero 

deacuerdocon el plan establecido. (CCBB 1, 7,8) 

d) Realizarlostrabajosbásicosparalamultiplicaciónsexualdelmaterialvegetalsegú

n protocolo. (CCBB 1,7) 
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e) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y «aviverado» de la 

plantaasegurandosu viabilidad. (CCBB 1, 8) 

f) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para 

laprotección de cultivos y riego minimizando su incidencia en el medio 

ambiente.(CCBB1,4, 5, 7,8) 

g) Sembrar céspedes y/o implantar tepes consiguiendo una buena 

«nascencia»oarraigo. (CCBB 1,7) 

h) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el punto 

deventadelcentrode jardineríasegún el plan establecido. (CCBB1,2, 3, 4,8) 

i) Prevenirlacontaminacióndepesticidas,abonosyelementosplásticos,aplicandol

as normasde seguridad yde prevención ambiental.(CCBB1, 5) 

j) Actuar con confianza en la propia capacidad profesional y estar atento a 

lasinnovacionesquedentrodelsectorseproduzcanypuedanfomentarsudesarrollo 

profesional. (CCBB 1, 5, 6, 7, 8) 

 
 

Competenciasbásicas 

1. Competenciaen el conocimientoy lainteracciónconel mundofísico 

2. Desarrollodelacompetenciaencomunicaciónlingüística. 

3. Desarrollo delacompetenciamatemática 

4. Competenciaentratamiento dela informacióny competenciadigital. 

5. Desarrollo delacompetencia socialyciudadana 

6. Desarrollodelacompetenciaculturalyartística 

7. Desarrollo delacompetenciapara aprenderaaprender 

8. Competenciaenautonomía einiciativapersonal. 

 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Elprograma constadedos módulos que sedistribuyen en un curso: 

1. OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTODEPLANTASEN VIVEROS Y CENTROS 

DEJARDINERÍA. 

2. OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE 

JARDINES,PARQUESY ZONAS VERDES. 
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4. TEMPORALIZACION 

 

Latemporalizacióndelprogramaeslasiguiente: 

Primer trimestre: Modulo 

1Segundotrimestre:Módulos1y2 

Tercertrimestre:Modulo 1 y2. 

Esta es la estructura de acuerdo con los contenidos de los módulos, no 

obstante, al existir una aplicación práctica de los mismos durante todo el curso, 

se tratarán de forma continuada, ya que se encuentran integrados dentro de los 

diferentes trabajos a desarrollar en el aula. 

 
5. MODULOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

5.1. MODULOI:OPERACIONESBÁSICASDEPRODUCCIÓNYMANTENIMIEN

TODEPLANTASENVIVEROSYCENTROSDEJARDINERÍA. 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS 

1. Preparaelterrenodeunvivero,relacionandoeltipodeenmiendayabonosconlas 

característicasdel suelo. 

2. Instalainfraestructurasbásicasdeproteccióndecultivosyderiego,justificandosu 

ubicación 

3. Produceplantas,describiendoyaplicando lastécnicas depropagación. 

4. Preparaparasucomercializaciónlasplantas,reconociendolastécnicasdeacondi

cionamientodel sistema. 

 

CONTENIDOS: 
 

Preparacióndelterreno: 

- Instalacionesquecomponenunvivero.Distribucióndelespacio. 

- Texturadesuelos:concepto,clasificacióndesuelos,métodosbásicosdedeter

minaciónde texturas. 

- Aplicación de enmiendas: tipos, características y 

aplicación.Abonado:tipos, características y 

aplicación. 
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- Preparación de sustratos: tipos, características, preparación y mezclas. 

- Preparacióndelterreno: Técnicas. 

- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientasy/omaquinaria. 

- Manejodelas herramientasy pequeñamaquinaria de preparación 
delsuelo. 

- Mantenimientobásicodelasherramientas,maquinariaeinstalacionesqueseu

tilizanpara la adecuación del terrenopara la siembra o plantación. 

- Normasdeprevenciónderiesgoslaboralesydeprotecciónambientalenlaslab

oresdepreparación del terreno. 

- Valoracióndelaimportanciadelsuelocomoelementofundamentalparaloscult

ivos. 

- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas 

agrarias.Empleodelos equiposde protección individual. 

 

Instalacióndeinfraestructura deprotecciónyderiego: 

- Sistemasdeprotecciónambientaldecultivos:pequeñosinvernaderos,túnele

s,acolchados. 

- Materialesutilizados:hierros,alambres, plásticos. 

- Construccióndeunapequeñainstalacióndeabrigodeplantasymaterialveget

alen general. 

- Sistemas de riego: elementos 

constituyentes.Instalacionesderiego.«Tensiómetros»yválvulas. 

- «Fertirrigación». 

- Medición de la humedad del suelo con los «tensiómetros».Interpretación 

de la lectura de los automatismos del riego.Valoración de ladificultady 

tiempo de instalación. 

- Mantenimientobásicodelasherramientas,útiles,maquinariaeinstalacionesq

uese utilizan para lainstalación deprotección y riego. 

- Normasdeprevenciónderiesgoslaboralesydeprotecciónambientalenlaslab

oresdeinstalaciónde infraestructurasde protección y de riego. 

 

Produccióndeplantas: 

- Reproducciónsexual:lasemilla.Estadodemaduración,épocaymétodosdere

colecciónde las diversas especies vegetales. 

- Método de almacenamiento de semillas.Técnicasde pregerminación. 
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- Factoresque determinanlacalidad dela semilla. 

- Tiposdesemillerossegúnespecies.Localizaciónyproteccióndelsemillero.M

anejoinicial del semillero. 

- Reproducciónasexualovegetativa:tipodematerialvegetal,recolección.Carac

terísticasdecada técnicade propagación.Ventajas einconvenientes. 

- Cuidadosculturalesbásicosaplicadosenlaproducciónymantenimientodeele

mentosvegetales: repicado, aclareo y «entutorado». 

- Limpiezayconservacióndelequipo,herramientaseinstalacionesempleadas

enlas labores de producción de plantas. 

- Normasmedioambientalesyde 
prevenciónderiesgoslaboralesdeproducción. 

 

Preparaciónde plantas parasu comercialización: 

- Arrancadode la planta.«aviverado». 

- Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.Etiquetas. 

Información tipo. Principales denominaciones comerciales.Técnicasde 

producción de plantas para el transporte. 

- Tratamientoderesiduos. 

- Limpiezayconservacióndelequipo,herramientaseinstalacionesempleadas

enlas labores de preparación. 

- Normasmedioambientales yde

 prevenciónderiesgoslaboralesdepreparación. 

 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN: 
 

Objetivos1 

a) Sehandescrito lasinfraestructuras queconstituyen unvivero. 

b) Sehandistinguido los distintostiposdesuelo según sutextura. 

c) Sehandescritolaslaboresdepreparacióndelterrenosegúnelobjetivoestablecido

. 

d) Sehandescritolossistemasdedesbroceylimpiezaadecuadosacadacaso. 

e) Sehanexplicadolosdiferentestiposdeenmiendasyabonosysumétododeaplicaci

ón. 

f) Sehanincorporadolasenmiendasorgánicasymineralesalterrenodemanera 

uniforme. 

g) Sehandescritolosdiferentestiposdesustratosquesepuedenutilizarenproducció
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nde plantas. 

h) Sehanmezcladolosdistintoscomponentesdelossustratosdeformahomogénea

y en las proporciones establecidas. 

i) Sehaaportadoelaguanecesariaparamantenerelsustratoconunniveladecuadod

e humedad. 

j) Sehanlimpiadoyordenadolasherramientasymáquinasutilizadasysemantienene

n perfecto estado de conservación. 

 

Objetivos2 

a) Sehanidentificadolosdiferentes sistemasdeprotección decultivos. 

b) Sehandescritolostrabajosdeinstalacióndeinfraestructurasparalaprotecciónde 

cultivos. 

c) Sehan citadolos sistemasderiegoutilizados en produccióndeplantas. 

d) Sehan enumeradolos elementosde los sistemasde riegomás frecuentes. 

e) Sehanrealizadoloshoyosyzanjasnecesariosparalainstalacióndeinfraestructur

asde protección de cultivos y riego. 

f) Sehanabiertoloshoyosgarantizandolas dimensionesestablecidas. 

g) Sehanaportado, extendidoo colocadolos materialesdeformaordenada. 

h) Seha minimizadola incidenciadelimpacto ambiental delainfraestructura. 

i) Sehanlimpiadoyordenadolasherramientasymáquinasutilizadas,manteniéndol

asen perfecto estadode conservación. 

j) Sehanempleadolos equipos deprotecciónindividual. 
 

Objetivos3 

a) Sehandescritolosmediosquehayqueutilizarenlapropagaciónvegetativaysexual 

del materialvegetal. 

b) Sehanidentificado las técnicasdepropagaciónvegetativa ysexualtipo. 

c) Sehanexplicado las técnicasde conservacióndel materialvegetal. 

d) Seharealizadolapreparacióndelasmesasdepropagaciónygerminación,semiller

os,bancales y contenedores. 

e) Sehanreconocido lastécnicasde preparacióndelmaterialvegetal. 

f) Sehadistribuidolasemillauniformementeyalaprofundidadindicada,realizandoel 

primer riegodespuésde laimplantación delmaterial. 

g) Sehanrealizadorepicadosgarantizandolaviabilidad delasplantas. 

h) Sehanrealizadoaclareosensemilleroasegurandoeldesarrollodelasplántulas. 
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i) Sehanrealizado«entutorado»s utilizando latécnicay mediosadecuados. 

j) Sehan controladolas condicionesambientales en zonasde cultivo. 

 

Objetivos4 

a) Sehan descritolas técnicas dearrancado dela planta. 

b) Sehanexplicadolas técnicasde«aviverado» delaplanta. 
c) Sehandefinidolastécnicasdeacondicionamientodelsistemaradicularyaéreo de 

plantas. 

d) Sehanidentificado lostipos deetiquetas. 

e) Sehan descrito las técnicasde protección de laplanta para el transporte. 

f) Sehanlimpiadodehojassecas,floresmarchitas,malashierbasysuciedadlasplant

aspara su presentación. 

g) Sehanlimpiado,ordenadoomantenidolasherramientasenperfectoestadodecon

servación. 

h) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesynormativaambie

ntal. 

 

5.2.MODULO II. OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN

 DEJARDINES,PARQUES Y ZONASVERDES. 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS 
 

1. Replanteaproyectossobreelterreno,relacionándolosconlosdiferentesestilosde 

jardines y parques 

2. Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación

 yaplicaciones 

3. Plantaespeciesvegetalesenparquesojardines,reconociendolascaracterística

sde las diferentes especies 

4. Implantacéspedes,relacionandoeltipodecéspedcon susaplicaciones. 
 
 
 
 

CONTENIDOS  

Replanteodeproyectos: 

- Diferentes estilos de parques y jardines.Planosy croquis de jardinería. 

- Simbologíaeinterpretacióndeleyendas. 
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- Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.Medicióny 

cálculo de superficies regulares. 

- Preparacióndelterreno:Técnicas.Herramientasymediosutilizadosenlaprep

aración.Normasde seguridad. 

 

Construccióndepequeñasinfraestructuras: 

- Drenajes: tipos, componentes einstalación.Riego:Tipos,componentes e 

instalación. 

- Materialesdeconstrucción:características,uso. 
- Infraestructurasbásicas:caminos,muretes,estanques,instalaciones

 deiluminacióny otras. 

- Mobiliarioyequipamiento deparques yjardines. 
 

Plantacióndeespecies vegetales: 

- Nociones de botánica: morfología y fisiología vegetal.Identificación de las 

especies principales de la zona.Plantas ornamentales. 

- Preparación de las especies vegetales para su implantación o 

siembra.Hoyosy zanjas:apertura, dimensiones yacondicionamiento. 

- Plantación:técnicas,épocas,marcosde plantación. 

- «Entutorados» y protectores: tipos, técnicas y 

materiales.Acondicionamientode la planta: técnicas. 

- Siembra: técnicas, épocas y dosis.Normativade seguridad. 

- Impactoambientaldela actividad. 
 

Implantacióndecéspedes: 

- Tipos de céspedes.Preparacióndelterreno. 

- Siembra: métodos, épocas, dosis.Implantaciónde tepes:métodos. 

 

Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del 

medioambienteOrientacionespedagógicas: 

 

Estemóduloprofesionalcontienelaformaciónasociadaalafuncióndeplantacióndees

pecies vegetales, incluidoscéspedesenparques yjardines. 

Ladefiniciónde estafunción incluyeaspectoscomo: 

• Laidentificación dediferentes estilosde jardinesy suposiblereplanteo. 

• La construcción de pequeñas infraestructuras básicas en parques y 
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jardines.Laplantación de árboles, arbustos yotrasespecies vegetales. 

• La implantación y siembra de 

céspedes. 

Elproceso se aplicaen: 

• Empresaspúblicas en elárea de medioambiente. 

• Empresasprivadasdedicadasalainstalaciónymantenimientodejardinesyzo

nasverdes. 

Laslíneasdeactuaciónenelprocesoenseñanzaaprendizajequepermitenalcanzarla

s competencias delmóduloversarán sobre: 

• Lacaracterización de especiesvegetales y céspedesde parques yjardines. 

• Laaplicacióndetécnicasdepreparacióndeterrenos,deinstalacionesdeabrig

oy de siembra de semillaso plantas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Objetivos1 

a) Sehanidentificado los diferentesestilosdejardines. 

b) Seha interpretadola información contenidaen unplanocroquis básico. 

c) Sehanlocalizadosobreelterrenoloselementoseljardín,parqueozonaverdesegú

n croquis o plano. 

d) Sehan representadosobre el terrenofiguras geométricas sencillas. 

e) Sehancalculadosuperficiesdeparcelasregularesenelplanooenelterreno. 

f) Sehanrealizadolaslaboresdepreparacióndelterreno,empleandolasenmiendas

y sustratos acorde a las características delterreno. 

g) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesynormativaambien

tal. 

 

Objetivos2 

a) Sehandescritolasdiferentesinstalacioneseinfraestructurasposiblesdeljardín. 

b) Sehandescritolosdistintossistemasderiegosydrenajesqueseutilizanenjardinerí

a. 

c) Sehanidentificadoloscomponentesdelossistemasderiegoydrenajeyexplicados

u funcionamiento. 

d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las 



IES Francisco de Goya. AulaOcupacional 

Jardinería 2022/2023 

- 16 - 

 

 

diferentesinfraestructuras. 

e) Sehanrealizadooperacionesdemantenimientodeprimerniveldelasinstalacione

seléctricas, de riegoy de ventilación/climatización. 

f) Sehainstaladoelmobiliarioyequipamientodeunjardín,siguiendolanormativavige

nte requerida enmateria deseguridade higiene. 

g) Se han abiertoloshoyosyzanjasconlasdimensionesnecesariasparacadatipode 

instalación. 

h) Sehanidentificadolosdiferenteselementosluminososyclasificarlossegúnusos. 

i) Sehandescritolosdiferentestiposdecaminosdeunjardín,materialesqueseutilizan

en su construcción y características de losmismos. 

j) Sehandescritolasinfraestructurasdepuentes,muretesyestanquesylosmateriale

sy medios. 

 

Objetivos3 

a) Sehanreconocido losórganosfundamentales delosvegetalesy su función. 

b) Sehanidentificadolasprincipalesespeciesdeplantasutilizadasenlajardineríade 

lazona. 

c) Sehandescritolasdiferentesformasdecomercializaciónylasnormasdecalidadre

queridas para cada especie. 

d) Sehanidentificadolasprincipalescaracterísticasyexigenciasdelasespeciesutili

zadas enjardinería. 

e) Sehandescritolasoperacionesnecesariasparaelacondicionamientodeplantasa

ntes de laplantación. 

f) Sehanmanejadolamaquinariayherramientasadecuadasenlaplantacióndeárbol

es,arbustos yotras especies vegetales. 

g) Sehancalculadolasnecesidadesderiegodeplantaciónosiembraysehaprograma

dolos sistemas de riego para cada zona. 

h) Sehancolocadolas plantasaportandoabonos yenmiendasyentutorando. 

i) Sehan aplicadolasnormas deseguridad en eldesarrollo de los trabajos. 

j) Sehaminimizadoelimpactoambientaldurantelaplantacióndeespeciesvegetales. 

Objetivos4 

a) Sehan descritolas técnicasde siembrao implantaciónde céspedes. 

b) Sehanidentificadolosdiferentestipos decéspedesysusaplicaciones. 

c) Sehanpreparadolasherramientasyútilesempleadosenlasiembraoimplantación

de céspedes. 
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d) Sehadistribuidolasemillauniformemente,conladosisymezclaindicada,aplicand

oel cubre-siembra. 

e) Sehan colocadolostepesasegurandola continuidad del césped. 

f) Sehancompactadoelterrenoyaplicarelprimerriegoparaasegurarla 

«nascencia». 
g) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesylanormativamedi

oambiental. 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 

La metodología favorecerá la participación del alumnado y se adaptará al 

tipode alumnos que tenemos en el aula. Será fundamentalmente activa, ya que 

elalumno estará directamente implicado en su propio proceso de aprendizaje, 

pormedio de actividades eminentemente prácticas. El trabajo teórico y práctico 

hadeestar integrado. 

El alumnado debe aprender a disfrutar y confiar en sus propias capacidades y 

aperseverarenelesfuerzoparaafrontarsituacionesyproblemasqueseplanteen. 

Se potenciará la utilización de información de distintas fuentes 

documentalessencillas, valorando el tratamiento de la misma como un 

instrumento importantepara poder tomar decisiones razonables y pertinentes 

con la situación que sequiereresolver. 

La forma de trabajo comparte el quehacer individual con el trabajo en 

equipo.Los alumnos deben acostumbrarse a dialogar, a escuchar, a 

argumentar, acompartirtareas y a tolerar y a respetara sus compañeros. 

Esconvenienteestablecerinicialmenteunos“acuerdos”defuncionamiento(exigenci

asdefuncionamiento,normasdecomportamiento,normasdeconvivenciacon el 

resto de compañeros, etc). 

APLICACIÓNDELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYCOMUNICACIÓ

N. 

 

El centro está dotado de equipos informáticos suficientes para cada uno de 

losalumnos en la sala de informática y de un proyector en el aula, lo cual 

hacetotalmenteaccesibleel uso de las nuevas tecnologías. 
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La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación se 

realizaráenlos siguientes términos: 

- Búsqueda de información sobre diferentes especies y

 suscaracterísticas. 

- Creacióndedocumentos relacionadoscon loscontenidos tratados. 
 

- Realizacióndeactividadesdevideos,audios,fotografíadelosdistintoscontenid

os estudiadosen clase. 

 
 

7. PLAN DEL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Elfomentodelalecturaenelaulaocupacionalsehacenecesarioyesconstante, en la 

medida en que se presentan diferentes fichas de trabajo 

conexplicacionesporescritooen lapizarraenla quetienenqueleer ycomentarlo. 

Tambiénmedianteelusodelasnuevastecnologíassecontribuyealfomentode la 

lectura al realizar explicaciones usando los ordenadores, así como 

enactividadesdondeespecíficamente conllevelecturade laspartesprincipales. 

Mediantelalecturadeartículosocapítulosdelibrosespecíficosdejardineríase 

contribuye además de al citado plan, a una visión más amplia del 

contenidotratado. 

Presentacionesyvídeos para un mayor acercamientoa la realidad 

deloscontenidos propios del ámbito. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria 

deatenciónaladiversidaddestinadaalacompensacióndenecesidadeseducativas 

especiales. Dentro de este principio se atenderá fundamentalmenteal ritmo de 

aprendizaje de cada alumno dedicando el tiempo necesario 

paraconsolidarlaconsecucióndelosobjetivosadaptadospropuestosyquecorrespo

ndenalsegundoy tercer ciclode Educación primaria. 
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Porotrolado,serealizaráunseguimientoindividualdecadaalumno,identificando sus 

puntos de partida (nivel de competencia curricular, 

frecuenciadecomportamientosdisruptivosmanifestados,estilodeaprendizaje...)ys

e 

valoraráperiódicamenteeldesarrollodelascapacidadesestablecidas.Elreducido 

número de los miembros que componen el grupo nos permitirá unmayor 

conocimiento y seguimiento de las medidas adoptadas para 

introduciraquellasotras que seconsideren más adecuadas. 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Serealizaráaliniciodelcursounaevaluacióninicial,paradeterminarlosconocimiento

spreviosrelacionadosconlacompetenciaprofesionalylaexperiencia laboralen 

actividades relacionadas con el perfil de Operario/a deViverosy Jardines. 

Laevaluaciónserácontinuaalolargodelcurso.Sevaloraránosólolosconceptossinot

ambiénlosprocedimientos,actitudes(comportamiento,asistencia)yloshábitos de 

trabajo.Seaplicarán lassiguientes técnicas: 

-Observaciónsistemática.Informadelasmotivaciones,intereses,progresosy 

dificultades de los alumnos diariamente. 

-Pruebas, controles: son adecuadas para comprobar rendimientos y 

evaluarcontenidos. Las utilizadas serán orales, en algunos casos individuales 

y 

enotroscolectivas.Serealizaránalolargodelprocesoevaluadorycomplementarán

tanto a la observación comoal análisis de tareas. 

-Análisisdetareas:seráelinstrumentomásválidoparaevaluaralosalumnos. Se 

analizarán los trabajos elaborados por los alumnos, tanto lasactividades 

realizadas en casa como, sobre todo, las realizadas en clase, enel taller y el 

huerto, de forma individual y en grupo. El análisis de estas tareasharáposible 

la detección delos progresos y dificultadesde los alumnos. 

-Entrevistas:serealizaránentrevistainformalparaconocerlasmotivaciones, 

intereses y opiniones de los alumnos, su entorno sociofamiliar,lasrazones 

desu comportamiento, susrelaciones dentro delgrupo, etc. 

-Autoevaluación del alumno: importante recogida de datos respecto a 
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lavaloración que es capaz de hacer de sí mismo, de las tareas que realiza y 

deldesarrollodesuprocesodeaprendizaje.Losalumnossonavecesdemasiadoopt

imistasodemasiadopesimistasenlaadolescencia,yel 

contrastar las opiniones del profesor con el alumno puede ser educativo 

yorientador. 

-Cuaderno de clase: se realizarán actividades y ejercicios relacionados 

conlamodalidad delprograma. 

Se evaluará el comportamiento, asistencia, actitud e integración en el 

grupode trabajo. En casos necesarios se propondrán actividades de refuerzo 

yprofundización para facilitar la adquisición de las habilidades y 

conocimientosmínimosnecesarios para superar los módulos. 

Alfinalizar el programael alumno ha deser capaz de: 
 
1. ComprenderlosfundamentoscientíficoselementalesdelasCienciasNaturalesy 

de laAgronomía quesustentan la tecnología aplicada. 

2. Efectuarconsoltura,autonomíayresponsabilidadlasoperacioneselementale

sde jardineríaseñaladas. Interés porel aprendizaje. 

3. Identificar un número determinado de especies ornamentales, 

conociendocuálessonlasnecesidades medio-ambientalesy decultivo 

querequieren. 

4. Utilizarcorrectamentelaterminologíaespecífica básicadela profesión. 
 
5. Manejarlasmáquinasindicadas,conoceryrealizarlasoperacionesdemantenimi

ento,cuidandodeellasytomandolasmedidasdeprecaucióne higiene 

necesarias. 

6. Tomar anotaciones técnicas, datos de cultivo y de mantenimiento de 

lasinstalaciones. 

7. Levantarplanossencillosconladistribucióndecultivos,plantaseinstalaciones. 

8. Trabajarenequipo,coordinándose,yasumiendoconautonomía\responsabilida

dlas tareas encomendadas. 
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9. Identificar las herramientas básicas, usarlas correctamente ajustándose 

asufunción y mantenerlas en condicionesóptimasde uso y orden. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación para obtener la nota de cada evaluación 

queseaplicarán en esteaula quedaránresumidos de la siguiente manera: 

- Cuaderno de clasey fichasde clase 10% 

- Controlesorales o escritos 30% 

- Observaciónyanálisisde tareas 30% 

- Comportamientoyactitud 30% 
 
 
Paraaprobarcadaunadelastresevaluaciones,trasaplicarlaponderaciónanterior

el alumnodebe haber obtenidola calificaciónmínimode cinco. 

 
Lanotafinaldejunioseobtendráconlamediaaritméticadelanotadelastres 

evaluaciones. 

 
Loscriteriosdelaevaluaciónextraordinariadeseptiembresonlossiguientes: 

Prueba teórica: 50% de la 

notaPruebapráctica50%delanot

a. 

Para aprobar el ámbito prácticoserá necesario que el alumno obtenga 

comomínimo una calificación de cinco que se obtendrá de la media aritmética 

deambas pruebas. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DELAPRENDIZAJE DE 

LOSALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A 

APLICARSEENLAEVALUACIÓNEXTRAORDINARIAAAPLICARENAQUELL

OSCASOSENLOSQUENOSEAPOSIBLELAAPLICACIÓNDELAEVALUACIÓN

CONTINUACOMOCONSECUENCIADELAFALTASDEASISTENCIA. 

La evaluación prevista para cada trimestrepara los alumnos a los que les 

seaimposibleaplicarlaevaluacióncontinuadebidoalafaltasdeasistenciaconsistirá 

en la realización de trabajos prácticos de jardinería, 
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especialmentediseñadospara ellos tales como: 

Herbario, visu de plantas, diseño sencillo de un jardín, etc yuna prueba 

teóricaescritasobre dichos contenidos. 

Cada ejercicio tendrá una ponderación del 50% para obtener la nota final de 

laevaluacióncorrespondiente,parasuperarlamismaelalumnotienequeobteneruna 

calificación mínima de cinco. 

Enelcasodequepersistalasituacióny/odichoscriteriosnoseanrealizados,lanotafina

ldejunioseobtendrádelamediaaritméticadelastresevaluaciones. 

 
Encasodequeelnúmerodeausenciasimpidaaplicarestarmedidasporevalua

ciones,alalumnoseleaplicarándospruebasfinalesyextraordinarias,unasobreaspe

ctosteóricosyotrasobreaspectosprácticosdel ámbito, estas se ponderarán al 

50% y de la suma de ambos resultados seobtendrála calificación final dejunio. 

 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Losrecursos didácticos que seutilizarán serán: 
 
- Pizarra, cañón para proyección de presentaciones yfotografías, revistas 

dejardinería,catálogosymanualesdeespeciesvegetales(viveros)ydemaquinari

a y herramientas, guías de identificación de especies, estadillospara la toma 

dedatos. 

- Librosdeconsulta:guíasdeplantas,librosdebotánicaydemedioambiente. 

- Ordenadoresenelauladocente,parautilizarprogramasdeenciclopediasde 

plantas, diseño de jardines y búsqueda en Internet de páginas 

Webrelacionadas con viveros y jardines así como uso del procesador de 

textosWORDparaelaborardocumentoscomoplantillas,inventarios,calendariod

eplantación, etc.. 

 
12. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las 

enseñanzas de este Programa de Aula Ocupacional son los que a continuación 

se relacionan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por 
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diferentes grupos de alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o 

etapas educativas: 

 

Espacioformativo: 

ElcentrodeformaciónestáubicadoenelpolígonoIndustrial“LaSerreta”, dentro de 

una parcela de unos 4000 m2ycuentacon las instalaciones adecuadas 

aldesarrollodel proyecto. 

A continuación, hacemos una descripción de lasinstalaciones: 

 

Zonade despacho y aulas: 

Sala polivalente de usosmúltiples de aproximadamente45 metros 

cuadrados,paratrabajarengrangrupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 

Auladeunos45metroscuadradosparadesarrollaractividadesformativas“limpias”,e

xplicacionesdelprofesor,preparacióndeactividadesdeltaller,preparaciónde 

actividades complementarias, etc.El aula cuenta con cocina, armarios, 

proyector, equipo informático para profesor, cuatro equipos informáticos para 

los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de trabajo. Dentro de la 

misma se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un 

ordenador, armarios, estanterías, impresora y un equipo informático. 

Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en 

lossiguientes perfiles: carpintería tradicional y metálica, electricidad, 

fontanería,albañilería,pintura. 

Una caseta exterior conaseo de chicos y chicas. 

Zonaexteriorcubierta, equipada con mesas paralos momentos de descanso. 

 

Zonadestinada a jardinería: 

Invernadero semi-cubierto, destinado a realizar cultivos de temporada. Dispone 

de mesas de cultivo y armario para guardar herramientas. 

Invernadero cubierto con mesas de cultivo, contenedores y estanterías. 

Equipamiento: 

• Aulapolivalente 

• PCsinstalados enred, Internet. 
• Medios audiovisuales.Azadas, 

• Rastrillos. 

• Tijeras. 
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• Motoazadas.Cortacésped.Cortasetos. 

• Equipos de abonado.Limpia-rosasmanual. 

• Equipos de riego y fertirrigación.Equipodeprotecciónindividual. 

• Productos fitosanitarios, abonos, turbas, arenas, tierras vegetales. 

• Mezcladoras de sustratos. 

• Equipos de marqueo: jalones, estaquillas, cuerdas, cintas métricas. 

• Equipos y mesas de propagación: de enraizamiento, de semillero. 

• Equiposdebombeo, equipos de fertirrigación. 

• Equiposde detección ycapturade plagas. 
 
 

13. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Estasactividadessonunfactorenriquecedorenlaeducacióndenuestrosalumnos 

pues ya que amplían su información, les forman en diferentes 

facetasdesupersonalidadyfavorecenlaconvivenciatantoentrelospropiosalumnos/

ascomoentreéstosysusprofesores/asyconotraspersonasyentidades de interés 

cultural 

LosobjetivosquenuestroCentroseplanteaconlasactividadescomplementarias 

son: 

- Interesaralalumnado en su propio proceso educativo 
 

- Desarrollar suespíritucrítico 
 

- Lograrsu implicaciónen elámbito dela cultura 
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- Completarloscontenidosdelosconocimientosteóricosyprácticosqueseimpa
rten en el aula en las diferentes áreas. 

- PosibilitarelconocimientodirectodelosrecursosconlosquecuentaMolinade
Segura. 

- Mejorarlasposibilidadesdeexpresiónplásticaydramática. 
 

- Practicaractividades deportivas enmedionatural. 
 

- Participarconotrasinstitucionesenactividades deportivas. 
 

- Conocerdirectamenteloslogrosdelasnuevastecnologías. 
 

- Desarrollarlascapacidadeshumanasreferentesalequilibriopersonal,lasrela
ciones con los demás y lainserción social. 

- Desarrollarypotenciarlosvaloresdesolidaridadycolaboraciónsociales. 

- Favorecerelrespetoylatoleranciaanteladiversidaddeculturas,creencias,raz
as y cultural. 

- Contribuir aldesarrollo culturaldelentorno. 
 

- Valorar las diversas manifestaciones del arte (teatro,
 pintura,arquitectura,música,etc. ) ylacultura tradicional de 
nuestraregión. 

- Queelalumnoconozcayreconozcasuslimitacionesypotencialidadesperson
ales. 

Hay que señalar que todas las actividades desarrolladas tendrán un 

carácterinterdisciplinar,contribuyendoalaconsecucióndelosobjetivoscorrespondi

entes a los ámbitos de conocimiento que se están trabajando en elaula. 

Se tratará de actividades que servirán para informar a los alumnos de 

lasdiferentessalidaslaboralesyformativasquepodránllevaracaboaltérminode 



IES Francisco de Goya. AulaOcupacional 

Jardinería 2022/2023 

- 26 - 

 

 

estecursoescolar.Esteúltimotrimestretambiénlodedicaremosaactividadesmáslúdi

cas. 

Estas actividades complementarias se llevarán a cabo en horario 

escolar.Ellistado de salidas son: 

 MuseoEtmográficode LaHuertaDe Alcantarilla. 
 

 MuseoEtnográfico CarlosSoriano. 
 

 MuseoArqueológico. 
 

 Museode La Conservera. 
 

 Charlade 1ºAuxilios Y Socorrismo 
 

 Charlade Educación Vial 
 

 Senderismo 
 

 Museode ArteIberico ElCigarralejo 
 

 SenderismoporLaHuertadeMolinadeSegura 
 

 Museode LaCiudad 
 

 Museode LaCiencia 
 

 CentrodeVisitantes MurallaDe Santa Eulalia 
 

 MuseoRamon Gaya 
 

 VisitaGuiada a LaBiblioteca Aguilar Yel Jardin 
 

 CharlaProyecto Hombre 
 

 CampodeFutbol delLlano 
 

 CharlaAsociaciónFerrer porEl Día DeLaMujer 
 

 SenderismoSoto deLos Álamos 
 

 VisitaAlCentrodeCualificaciónTuristica 
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 SenderismoLagunas de Campotejas 
 

 Visitaa La Fremm. 
 

 PalacioAlmudí 
 

 VisitaI.E.S.Cañadas DeLas Eras.(P.C.P.I.ArtesGráficas) 
 

 DespobladoArabe.Serreta Cueva.Siyasa.Cieza 
 

 VisitaEstadioNuevaCondomina 
 

 VisitaAlP.C.P.I.de Los Viveros. 
 

 Encuentrode FútbolCon LosViveros. 
 

 VisitaalCemacan.(ElaboramosUnHuerto Ecológico). 
 

 BaseAereadeAlcantarilla. 
 

 VisitaPlaya Los Narejos. 
 
 
Además, estas actividades se complementan con las actividades del Ámbito 

deactividades de viveros y jardines, que se realizarán preferentemente los 

viernesyse realizarán en: 

 ViverosAjauque.Fortuna. Murcia 
 

 ReddeEspaciosProtegidosdeMurcia:RamblaSaladayAjauque.VallePerdid

oy Carrascoy. Salinas deSan PedrodelPinatar 

 Visitaa Las Fuentesdel Marques. Caravaca.Murcia 

 Asistencia a ferias de jardinería y maquinaria. 

 Visita a huerto urbano Santa Eulalia (Murcia). 

 Visita jardines emblemáticos Murcia (jardín de la seda). 

 Visita a parque “El Palmeral”, en Alicante. 

 Empresas relacionadas con el ámbito de la jardinería (instalaciones de 
riego, semilleros, etc.). 
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14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La acción tutorial con los alumnos y la relación con padres tendrán un 

carácterprioritarioeneldesarrollodelasactuacionesdelaulaocupacionaldecompen

sacióneducativa. 

Conrespectoaldesarrollodelaaccióntutorialsetendránencuentalassiguientesprem

isas de trabajo: 

- La función tutorial es inherente a la función docente. En el caso del 

alumnadoconnecesidadesdecompensacióneducativa,estapremisasetornaes

pecialmente necesaria y debe ser asumida por todo el equipo de 

profesores,quese coordinará para su desarrollo. 

- El tutor del aula ocupacional será el profesor de la formación los 

módulosespecíficos. 

- El tutor trabajará en las horas lectivas de tutoría con este grupo a partir 

deobjetivosbasadosenlas característicasindividualesy grupalesdelalumnado. 

- En virtud de las características generales de este alumnado, pueden 

preverselos siguientes temas como más significativos para el trabajo en 

tutoría lectiva,pero también, y más importante, para el quehacer diario en las 

respectivasáreascurriculares: 

• Conocimientodesímismo,aptitudesycapacidades. 
 

• Seguridadenlaspropiascapacidades,confianzaensímismo.Aumentodelaauto

estimay autoconcepto. 

• Integración social y desarrollo de habilidades sociales. 

• Estrategiasde autocontroly autorregulación 

• Desarrollodelamotivaciónhaciaelaprendizajeyhaciaellogrodenivelesmayor

esde calidad en el trabajo personaly en equipo. 

• Análisisdelasexpectativasyposibilidadesfuturas(dentrodelPlandeOrientació

nAcadémica y Profesional). 

- ElPlandeAcciónTutorialsetrabajarácontrestiposdedestinatarios:alumnosindivi
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duales,el grupocomo tal y los padres. 

PlandeAcción TutorialGrupal: 

Más específicamente, se plantean como objetivos del Plan de Acción 

Tutoriallossiguientes: 

Objetivosgenerales: 
 
- Impulsar el desarrollo psicosocial de los alumnos/as.Optimizarlosprocesosde 

enseñanza/aprendizaje. 

- Fomentar el aumento de la autoestima y autoconcepto de los 

alumnos.Facilitarlaintegracióny participación dentro delgrupo. 

- Fomentar habilidades sociales, de autocontrol y resolución de 

problemas.Orientara los padres/madres ensu labor educativa. 

- Facilitar la integración y participación dentro de la sociedad. 

Actividades a llevar a cabo: 

- Aprender a debatir y analizar cuestiones mediante el sistema de asamblea 

y/odereunión:elaboracióndeunreglamentodeaula,dondeserecojanlosderecho

s y deberes del profesorado y de los alumnos, consensuar un 

sistemadenormasdefuncionamientoparaelpropiogrupo…. 

- Distribuirlastareaspara potenciar laparticipación yeltrabajo degrupo. 
 

- Se puede llevar a cabo un Taller de conocimiento local en donde los 

alumnosplanifiquenysiganlospasosnecesariosparapoderhacerusodealgúnser

viciodel municipio. 

- Utilización de noticias de periódicos locales, programas informativos, 

culturalesy/o deportivos de la televisión local, para llevar a cabo un análisis 

de la realidadsocialy políticaactualmás cercana a ellos. 

- Dinámicas donde se trabajen las habilidades sociales mínimas para la 

vidaactiva:cómoresolverunconflicto,cómoactuaranteunproblema,saberpregu

ntarlascosasconcorrección,sabertomardecisiones,aprenderaescuchar,aexpr

esarsentimientos,emocionesyaserasertivos… 

- Dinámicasindividualesdeautoconocimiento,endondeseexpresensentimientos 
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positivos y negativos, y donde se consiga una buena 

imagenpersonalcomo“tarjetadepresentación”. 

- Técnicas de grupo en donde se reflexione sobre el sentimiento de acogida 

yrechazo. 

- Juegos de relación en donde deban aplicar las normas de convivencia social 

ysepan comportarse y qué actitud se ha de tener en situaciones de 

relacioneshumanasdediferentestipos(fiestas,amigos,relacioneslaborales,etc

…) 

- Actividadesderole-playingquegenerenlanecesidaddeaplicarmecanismosde 

resolución deconflictos. 

- Actividadestrabajocooperativoy/odegrupo,quepermitan:desarrollarlacapacida

d para organizarse en grupo y gestionar proyectos comunes, 

aprenderaplantearsolucionesynegociarlasconloscompañeros,analizarendeter

minadascircunstanciaslasactuacionesindividualesydegrupo,proyectandolas 

soluciones positivas y satisfactoriaspara el grupo. 

PlandeAcciónTutorial Individual: 

La intervención educativa a este nivel se centra en desarrollar y afianzar 

lamadurez personal.La asunción de unas normas básicas de convivencia y 

laadquisición de hábitos, capacidades y habilidades personales y sociales, son 

elobjetivode principal delaintervención. 

Lametodologíaautilizaresbásicamentedetécnicasdereestructuracióncognitiva 

para el manejo y la resolución de problemas, modelado, rol-

playing,reforzamientode conductas positivas. 

Las actividades a llevar a cabo a este nivel del Plan de Acción Tutorial 

sonbásicamentelas entrevistas y seguimiento individual 

PlandeAcción Tutorialcon Familias: 

Losobjetivos quese pretendenalcanzar conlas familiasson: 

- Fomentarlacomunicación/participación delos padrescon 
elAulaOcupacional. 

- Proporcionarlesinformaciónsobrela marchadesushijos. 
 

- Asesorarles en los conflictos o situaciones problemáticas que puedan 
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tener consus hijos. 

Se llevarán a cabo entrevistas individuales con los padres y madres de 

losalumnos, registradas en una hoja de entrevista de padres con la finalidad 

deimplicareinformaralospadresparaunificarloscriteriosdeintervenciónsocioeduca

tivos. 

Tambiénseconvocaráalospadresparareunionesgrupalesainiciodelcursoa modo 

de presentación y conocimiento mutuo para fomentar un 

adecuadodesarrollodelaintervencióneducativa.Alfinalizarsellevaránacaboentrevi

stasfinalesconcadafamiliaparaevaluarloslogrosconseguidosyasesorarlas 

posibilidades para continuar laformación. 

 
 

15. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DIARIA. 

Nuestra programación representa el medio del cual nos vamos a servir 

paradetectar la eficiencia y eficacia de las decisiones adoptadas. Ésta implica 

unalaboractivatantoparaelaprendizajecomoparalaenseñanzaydeigualmanera 

para la modificación de los aspectos necesarios para el avance delproceso. 

Así,laplanificación,ejecución,desarrolloyevaluacióndenuestratareaeducativaytut

orialestaráenfuncióndelosresultadosobtenidosy,apartirdelacual, introduciremos 

las modificaciones necesarias. 

La evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente es un 

procesocontinuo, flexible y global de observación, adaptación y modificación de 

nuestratareadeenseñanzayprácticadocente,resultadodeesteprocesodemetaeval

uación, se favorecerá la toma de decisiones y la realización de 

unaprogramaciónrealistaypróximaalasnecesidadesdelalumnado,delcontextoy 

delpropio centro educativo. 

Losresultadosdelaevaluacióndelosprocesosdeenseñanzayprácticadocenteserec

ogeránenundocumentotrimestralmenteysebuscaráeldiálogoyreflexióndetodoslos

profesionalesdelAulaOcupacional,independientementede que esta se haga de 

manera continua. 

Evaluación de la programación incluirá los siguientes 



IES Francisco de Goya. AulaOcupacional 

Jardinería 2022/2023 

- 32 - 

 

 

elementos:Laorganización delaula y aprovechamientode los 

recursos. 

Lacoordinaciónentrelosórganosypersonasresponsablesdelaplanificacióny 

desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro de 

profesores,comisióndecoordinaciónpedagógica,ensucaso,tutores,maestrosespe

cialistasy de apoyo. 

Laregularidady lacalidad dela relacióncon las familias. 
 
La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a 

lascaracterísticasde los alumnos. 

Ladistribuciónyplanificaciónequilibradayapropiadadeloscontenidosyajustadatem

poralmente. 

Laidoneidaddela metodología yde losmaterialescurriculares empleados. 
 
La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado 

connecesidadespecíficadeapoyoeducativo,alumnadoconnecesidadeseducativa

s especiales,compensación educativay altas capacidades. 

Losaspectosdelaprácticadocentequesehayandetectadocomopocoadecuados a 

las características delos alumnos y al contextodelcentro. 

 

 

A 30 de octubre de2022 

Molina de Segura. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de soluciones educativas a los conflictos que están deteriorando la vida educativa 
cada vez con mayor intensidad, el I.E.S Francisco de Goya junto con el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, ponen en marcha el programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y parques. La normativa legal que sirve de referencia al programa Aula Ocupacional y por 
tanto a la Programación del Ámbito Lingüístico y social es: 

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la    
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
- Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan 
los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
- Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración. 

 
- Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a 
la Diversidad, por la que se dictan instrucciones para la adaptación, con carácter experimental en el 
curso 2016-2017, de las aulas ocupacionales existentes durante el curso 2015-2016. 

 
El programa de Aula Ocupacional es del todo necesario como consecuencia del problema de 

Absentismo escolar que se va agravando año tras año. Todo esto ha llevado a la Consejería de 
Educación y Ciencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, a plantearse la 
necesidad de abordarlo ofreciendo alternativas que den respuesta a las continuas demandas por parte 
de los centros educativos, los padres y la sociedad en general. 
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Nos encontramos en la actualidad con un importante número de alumnos de ESO que 
presentan una serie de problemas de adaptación, que se traducen en un incremento del fracaso 
escolar, desmotivación hacia el estudio y conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que 
se asocian y se prolongan en el tiempo producen efectos multiplicativos negativos cada vez más 
difíciles de contrarrestar y de abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide 
entender el currículum, auto-concepto académico negativo, auto-imagen alejada del ámbito escolar, 
escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en torno al éxito académico, etc.). 
Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios centros tienen como consecuencia el 
abandono por parte de los alumnos y la imposibilidad de las familias de forzar la finalización de la 
escolaridad obligatoria. En muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejadas 
situaciones familiares problemáticas. En otros casos, son un problema de falta de atención desde 
niveles educativos más bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar alternativas a 
estas situaciones de abandono, en algunos casos porque, aunque las demandan, no existen y en otros 
por ignorancia o despreocupación por la situación (en general familias con problemáticas diversas). 
Sería necesario un apoyo o acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo 
posible el total abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no 
sea posible la vuelta a los centros de enseñanza. 

 
 
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Tal y como establece la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, este programa se ha concebido al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años que habiendo sido objeto 
previamente de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente el marco escolar y 
presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a condiciones personales o de historia 
escolar que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa por presentar absentismo y 
riesgo de abandono escolar. El programa tiene, por tanto, la finalidad de compensar los déficits de 
dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades generales, mediante una 
metodología adaptada a sus características y necesidades; facilitándoles con ello, progresar en el 
desarrollo de las capacidades reflejadas en los objetivos generales de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria y así favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

El Programa se inicia con 11 alumnos, la mayoría del barrio o su periferia de edades 
comprendidas entre los 14 y 16 años. La mayoría de los alumnos sólo ha cursado 2º de la ESO y no 
lo han superado; es decir, se trata de alumnos con un claro fracaso académico en la ESO. 

 
Características Formativo-Educativa
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- Desfase curricular. 

- Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir del primer ciclo 
de secundaria. 

- Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en la enseñanza obligatoria. 

- Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos, pero no los interiorizan por falta 
de habilidades de aprendizaje. 

- Poco reflexivos: prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Su nivel de pensamiento 
es concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

- Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 

- Presentan problemas de adaptación en los centros. 

- Escasa motivación para el aprendizaje de conocimientos. 

- En general, escasa atención y falta de concentración ante las tareas. 

- Son alumnos conflictivos en unos casos o retraídos en otros. 

- Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 

- No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación de los 
contenidos con lo que les afecta en su cotidianidad. 

- Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios, etc.) que les impide 
comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre, etc. y que se traducen en 
actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

- Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno socio- 
familiar. 

- Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. 

- No le interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su tiempo 
y su trabajo en algo que no les va a reportar beneficios inmediatos. En muchos casos tienen resuelto 
el presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. Lo de todos los días les aburre y lo 
nuevo les da miedo. 

 
 

Características Laborales 

- Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, las posibles 
salidas y tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

- No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación. 

- Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
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Características Personales 

- Falta de madurez personal, no sólo por la edad sino por el entorno poco motivador, falto de 
referentes, límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

- No están habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera 
responsables de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

- En el caso de las chicas, algunas asumen responsabilidades en relación con el cuidado de la casa y 
de los hermanos menores. Este hecho les ha impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el 
motivo del descuido de su formación. 

- Desconocimiento de sus propias capacidades. 

- Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, 
reconocimiento, afecto, etc. 

- Alta vulnerabilidad al fracaso, indiferencia e inseguridad, dependencia de los demás. 

- Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de comunicación para 
poder desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

- Falta de equilibrio y autocontrol emocional. 

- En algunos casos, impacientes, impulsivos e irascibles. 
 

Características Familiares 

- Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas estructuras 
familiares. 

- Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación económica 
familiar precaria, problemas de convivencia, antecedentes educativos y experiencias familiares 
negativas de los padres. 

- Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio, pero con ausencia de 
límites desde la autoridad familiar. 

- Nivel de formación de la familia muy bajo. 

- Rechazo al entorno familiar, unas veces provocado por la etapa adolescente en la que se encuentran 
y un erróneo planteamiento de los padres ante esta situación; en otras ocasiones hay un rechazo 
fomentado desde el grupo de amigos. 

- También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento demasiado tardío. 

- Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. Exigen los derechos, sin 
asumir obligaciones ni responsabilidades. 

- Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento, etc. 
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Características Sociales 

- Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus iguales para 
justificar su situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las directrices de líderes que 
ejercen un papel de manipulación muy negativa. 

- Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por sexo. 

- Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 

- Desconocen el funcionamiento básico de la sociedad y los recursos que les ofrece la comunidad a 
todos los niveles (formativos, culturales, deportivos, sanitarios, etc.). 

- En algunos casos, no son capaces de trabajar en grupo ni dialogar o relacionarse adecuadamente 
con los demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar sin 
tener argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de participación y a veces, 
por su falta de habilidades sociales, pierden el control. 

- Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos violentos, racistas, 
etc. 

 
 
4. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DEL AULAOCUPACIONAL 

 
El centro de formación está ubicado en el polígono Industrial “La Serreta”, dentro de una parcela 
de unos 4000 m2 y cuenta con las instalaciones adecuadas al desarrollo del proyecto. 
A continuación, hacemos una descripción de las instalaciones:  
 
Zona de despacho y aulas: 
Sala polivalente de usos múltiples de aproximadamente 45 metros cuadrados, para trabajar en gran 
grupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 
Aula de unos 45 metros cuadrados para desarrollar actividades formativas “limpias”, explicaciones 
del profesor, preparación de actividades del taller, preparación de actividades complementarias, etc. 
El aula cuenta con cocina, armarios, proyector, equipo informático para profesor, cuatro equipos 
informáticos para los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de trabajo. Dentro de la misma 
se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un ordenador, armarios, estanterías, 
impresora y un equipo informático. 
Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en los siguientes perfiles: 
carpintería tradicional y metálica, electricidad, fontanería, albañilería, pintura. 
Una caseta exterior con aseo de chicos y chicas. 

Zona exterior cubierta, equipada con mesas para los momentos de descanso.  
 

Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se utilizarán serán: 

-Pizarra, cañón para proyección de presentaciones, videos y fotografías, ordenadores del aula de 
informática, libros de lectura graduados, manuales de consulta, diccionarios y material individual del 
alumno. 
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Personal 

Este programa está dotado por el siguiente personal docente: 

- 1 docente de la especialidad de tecnología a tiempo parcial, (7horas). 

- 1 docente de la especialidad de inglés a tiempo parcial, 10 
horas) 

- 1 Docente a de la especialidad de operaciones y equipos de producción agraria a tiempo 
parcial (13 horas). 

- 1 Técnico del Ayuntamiento de Molina de Segura que realiza labores de apoyo en el aula en 
todos los ámbitos, en las prácticas de los módulos asociados a competencias, excursiones, 
durante las tutorías, etc. 

 
 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL I (2ºESO) 
 
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo 

intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad 
de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan integrarse en la 
sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la vez científica, tiene el compromiso 
añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con 
garantías, participando en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad lingüística, 
cultural, geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, 
la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los 
principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este 
ámbito sociolingüístico y la sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de 
establecer relaciones cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con 
precisión y rigor. 

 
En el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los conocimientos de Lengua y Literatura y 
de Geografía e Historia que han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. 
El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente 
fenomenológico; de este modo, la asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello 
a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que 
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en este ciclo la materia transcurre en un escalón más, dentro del desarrollo que seguirá teniendo en 
los sucesivos cursos. Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de 
unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 

 
En 2º de la ESO, la asignatura abarca la comunicación oral y escrita, conocimientos gramaticales y 
literarios, conocimientos de geografía humana, y abarca por último conocimientos de historia 
centrados en la Edad Media; completando estos conocimientos con el estudio de los aspectos 
culturales y sobre todo artísticos. El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Por otro lado, la posibilidad de acceder 
a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, 
lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y exposición 
de trabajos tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y 
ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas. 
Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 
la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le 
rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos 
los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje, la literatura, 
la geografía o la historia en la resolución de problemas de   distinta índole, aplicados a cualquier 
situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los conceptos principales 
y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los estudiantes en la solución de 
problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su 
propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

6. DISEÑO 

CURRICULAR 

Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de 
los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas y etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 
tal fin. 

 
b) Las competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado. 
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d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

e) Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 
en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) La Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

6.1. Objetivos generales de etapa y desarrollo de las competencias 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los 
conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto 
hábitos de estudio y trabajo como habilidades y actitudes que les permita afrontar con éxito el reto 
que supone educarse y formarse en una sociedad cambiante. El Ámbito Lingüístico y Social 
contribuye al desarrollo de las competencias, como muestra la siguiente tabla: 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I 
(2º ESO) 

COMPETENC
IAS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
 
 

CSC 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
CPA

A 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipo que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

CSC 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

 
 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 
CD 

CPA

A 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

CPA

A CD 

CMC

T 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
 

SIE 

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

 
CCL 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CS

C 

CA 

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

 
 

CSC 

CMC

T 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CE

C 

CS

C 

CCL 
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6.2. Competencias Básicas 
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno 
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral 
son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 
significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por 
lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones 
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, 
establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan 
afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a 
resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere 
conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 
y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre 
el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea 
matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 
datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al 
individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los 
retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la 
física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos 
y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas 
tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de 
criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 
conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y 
medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

COMPETENCIA DIGITAL 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de 
diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos 
contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el 
fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a 
los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la 
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la 
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un 
mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En 
suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el 
manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive 
y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de 
comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con 
los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz 
de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la 
realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y 
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir 
conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en 
el social o laboral. 

 
La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas 
destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, 
resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto- evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e 
imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu 
emprendedor. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 

Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la 
sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de 
diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de 
las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

6.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito 
Lingüístico y Social I (2º ESO) 
El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia crucial. Para 
la elaboración de la presente programación se ha atendido al anexo V del Decreto 220/2015, de 2 de 
septiembre de 2015, donde quedan establecidos los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su metodología didáctica. 

Los contenidos que conforman este ámbito se agrupan en seis grandes bloques para el segundo curso 
de la etapa o primer curso del programa, según se muestra a continuación. 
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LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Bloque 5. Geografía: el espacio humano 
(España, Europa y el Mundo) 

Bloque 6. Historia. La Edad Media 
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La presente programación afecta al Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) dentro del Programa de Aula Ocupacional: 
 

Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
Escuchar. 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal 
(monólogos, conversaciones, etc.), académico/escolar 
(exposiciones en clase, resúmenes, etc.) y ámbito social 
(intervenciones en la radio, televisión e Internet). 
- Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos (cuentos, relatos tradicionales, chistes, 
canciones etc.), descriptivos (de personal, lugares y 
objetos), instructivos. El diálogo. 
- Observación, reflexión y comprensión y valoración del 
sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los 
regulan. 
Hablar 
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de 
textos orales. 
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos   aspectos de 
su forma y su contenido. 
2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas; 
identificar, interpretar y valorar las 
posturas divergentes y asumir las normas 
básicas que regulan la comunicación, 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía. 
3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 
4. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

1.1. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece, 
etc.) 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos e 
instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
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necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
- Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y respetando las normas 
básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 

 3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos 
a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

3.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

3.3. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 
la práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

Leer 
- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito personal (notas, cartas, 
invitaciones, etc.), académico/escolar (resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, murales, trabajos, 
redacciones, etc.) y ámbito social (reclamaciones, 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, respetando en 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 
las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito 
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cartas al director, etc.), procedentes de los medios de 
comunicación e Internet. 

todo momento las opiniones de los 
demás. 

social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada 
en fotografías, mapas conceptuales, esquemas, 
diagramas, gráficas. 

3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

6.1. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.2. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 
el significado de los elementos visuales que pueden 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos. El diálogo. 
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

- Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

Escribir 
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 
la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de datos, organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal (notas, cartas, invitaciones, etc.), 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, murales, trabajos, redacciones, etc.) y 
ámbito social (reclamaciones, cartas al director, etc.), 
procedentes de los medios de comunicación e Internet. 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso: personal, 
académico/escolar, y social. 
7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de 
textos dialogados. 

 

- Interés creciente por la composición escrita como  
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fuente de información y aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, experiencias,   conocimientos y 
emociones. 

 aparecer en los textos. 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

La palabra 
- Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas 
que se establecen entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, 
hiperonimia e hiponimia). 
- Observación, reflexión y explicación de los cambios 
que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 
- Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos orales 
y escritos y para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 
2. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver 
dudas en relación al manejo de la lengua 
y para enriquecer el propio 

1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
2.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 
lengua y para ampliar su vocabulario. 

4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
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en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. vocabulario.  

El discurso 
- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos). 
- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modelización en función de la persona que 
habla o escribe. 

4. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas 
que se establecen en el interior del texto y su relación con 
el contexto. Las variedades de la lengua. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

Plan lector 1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por 
la lectura. 
2. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. 

3. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 

1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura 
libre. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre 
explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal. 

2.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

2.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 

- Lectura libre de obras de la literatura española, 
universal y la literatura juvenil como fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios   gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de los textos. 
Creación 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de 
la lectura de textos utilizando las convenciones formales 
del género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados 
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de información para la realización de trabajos. soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 

regular sus propios sentimientos. 

3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la consulta de 
fuentes y en la realización de sus trabajos académicos. 

 
 
 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO 
HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO. 

 

- España, Europa y el 
Mundo: la población; 
la   organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad 
y el proceso de 
urbanización. 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

2. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

3. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. 

4. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas. 

2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 
ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita. 

3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 
dinámica. 

4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 

4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 

 5. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario. 

6. Identificar el papel de grandes 

5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países 
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 ciudades mundiales como dinamizadoras 

de la economía de sus regiones. 
o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 
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BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
- La Edad Media: Concepto de “Edad 
Media” y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media. El feudalismo. El Islam y el 
proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos 
XII y XIII). 

- La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. 

- Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). 

1. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 

2. Explicar la organización feudal y 
sus consecuencias. 

3. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, en 
sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 

4. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al 
Ándalus. 

1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

1.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o textuales. 

2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 

3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

- El arte románico y gótico e islámico. La 
Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 
y XV). 

- La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 
Negra’ y sus consecuencias; Al-Ándalus: 
los 

Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla. 

5. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad Media. 
Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

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

5.2. Describe las características del arte gótico. 

5.3. Describe las características del arte islámico. 

6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales europeas. 
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6.4. Organización, secuenciación y temporalización de las unidades didácticas del 
Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

Las presentes programaciones representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 
2ºESO dentro del Programa de Aula Ocupacional. De las 30 horas semanales con las que cuenta este 
programa, destinamos 8 sesiones semanales al Ámbito Lingüístico y Social, alcanzando 240 sesiones 
totales a lo largo del curso en este ámbito. 
Esta tabla muestra la distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso escolar: 

 

UNIDAD
ES 

EVALUACIÓIN DURACIÓN 

 
Unidad 1: La costumbre de la casa 

 
1ª 

 
26 sesiones 

 
Unidad 2: Los Pueblos silenciosos 

 
1ª 

 
26 sesiones 

Unidad 3: El oso polar 1ª 26 sesiones 

Unidad 4: El cambio climático 2ª 26 sesiones 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar 2ª 26 sesiones 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte 
blanco 3ª 26 sesiones 

Unidad   7:   España, Europa y el 
Mundo 1ª 28 sesiones 

Unidad 8: El espacio humano 2ª 28 sesiones 

Unidad 9: La Edad Media 3ª 28 sesiones 

Para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo presentamos las siguientes tablas, que se 
corresponden con las diferentes unidades didácticas que vamos a trabajar, en las que se incluyen los 
siguientes elementos: contenidos correspondientes a cada unidad, criterios específicos para la 
evaluación de cada una de ellas, los indicadores de logro de los estándares de aprendizaje evaluables, 
las competencias básicas que se trabajan, los procedimientos e instrumentos de evaluación. Se trata 
de una programación orientativa y ampliable teniendo en 
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cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se 
dispone. La metodología se incluye en el próximo apartado (6.5.). 

 

Unidad didáctica 1: :La costumbre de la casa Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Reconocimiento de sustantivos. 

 Sinonimia y polisemia. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos 

 Sonidos y letras. 

 Escribir un texto narrativo. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos 

 La literatura como forma de comunicación. 

 El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 

 El verso y la prosa como formas de expresión. 

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

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer los sustantivos. 

 Agrupar palabras sinónimas. 

 Escribir textos narrativos. 

 Leer, comprender interpretar y valorar textos narrativos. 

 Comprender las características que definen la literatura como 
sistema de comunicación. 

 Apreciar el valor estético de los textos literarios. 

 Entender el sentido de los primeros textos literarios. 

 Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier 
género. 

 Comprender las características que definen los distintos géneros 
literarios. 

 Analizar rasgos característicos de textos literarios. 

 Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras 
obras. 

Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 
 Identifica y analiza los sustantivos de un texto. 

 Aprende el significado de palabras nuevas. 

 Reconoce la relación de sinonimia entre un grupo de palabras. 

 Forma adjetivos a partir de sustantivos utilizando sufijos. 
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 Extrae información de un texto narrativo, interpreta su sentido y 

analiza y valora su forma y su contenido. 

 Escribe textos narrativos ortográfica y gramaticalmente correctos. 

 Comprende y valora distintos textos literarios. 

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

 Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación. 

 Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios. 

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

 Analiza recursos literarios de los textos. 

 Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como 
modelo 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y 
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad 
de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y 
culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico iliterario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 Indicador
 (Cuantificable
, numérico) 
Resultados en pruebas 
escritas: 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración 
de tareas: 

 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

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

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas 
con las TIC. 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 
observar si están bien, mal, lo entiende o 
no lo entiende por medio del análisis del 
cuaderno o trabajos del alumno. 

 ‒ Número de trabajos 
presentados. 

 

 ‒ Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 
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Unidad didáctica 2: Los pueblos silenciosos Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Reconocimiento de adjetivos. 

 Sinonimia y antonimia. 

 Uso correcto de b. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos. 

 Planificar, escribir y corregir textos descriptivos. 

 Características generales de la lírica (temas y formas que definen el 
género). 

 Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones 
―lírica amorosa y lírica satírica― y conceptos ―la vida y la muerte, 
los objetos y el arte―). 

 Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica 
en verso y pictogramas). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico. 

 Relación de la lírica con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocerlos adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos. 
 Aprender el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y 

sinónimos y utilizarlas al escribir una descripción. 
 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual. 
 Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 
 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 
 Aprender las características generales de la lírica. 
 Repasar aspecto del lenguaje literario. 
 Comprender y valorar el lenguaje de la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 
 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos líricos. 
 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos líricos. 
 Comprender y valorar las relaciones de los textos líricos con otras 

artes. 
 Crear composiciones líricas a partir de modelos. 
 Analizar textos líricos. 
 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la lírica. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 

 Reconoce los adjetivos de un texto y explica sus valores expresivos. 
 Aprende el significado de palabras nuevas, de sus antónimos y 

sinónimos y las utiliza al escribir una descripción. 
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aprendizaj
e evaluables 

 Utiliza correctamente la grafía b en palabras de uso habitual. 
 Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico 

preciso. 
 Extraer información, interpretar el sentido y valorar la forma y el 

contenido de un texto descriptivo. 
 Aprende las características generales de la lírica. 
 Repasa aspectos del lenguaje literario. 
 Comprende y valora el lenguaje de la lírica y algunos textos 

representativos de este género. 
 Comprende y valora los diferentes temas de los textos líricos. 
 Comprende y valora las diferentes formas de los textos líricos. 
 Comprende y valora las relaciones de los textos líricos con otras 

artes. 
 Crea composiciones líricas a partir de modelos. 
 Analiza textos líricos. 
 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 

literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 
y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con 
nociones fundamentales de la literatura de la Edad Media, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad 
de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas de la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
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 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe   observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 3: El oso polar Temporalización: 1ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los determinantes. 

 Palabras polisémicas. 

 Formación de adjetivos a partir de sustantivos. 

 Uso correcto de la letra. 

 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de 
carácter objetivo. 

 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 

 Características generales de la narrativa (temas y formas que definen 
el género). 

 Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros). 

 Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa 
(epopeya, novela) y narrativa breve (micro relato, cuento tradicional, 
cuento de autor). 

 Los textos narrativos en prosa y en verso. Narración, descripción y 
diálogo en los textos narrativos. 

 Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela). 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

 Relación de la narrativa con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de la narrativa. 

Criterios 
específicos
 para la 
evaluación de la
 Unida
d 
Didáctica 

 Identificar y clasificarlos determinantes de un texto. 
 Formar adjetivos a partir de sustantivos. 
 Reconocer en un diccionario palabras polisémicas. 
 Usar correcto de la letra v. 
 Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de 

carácter objetivo. 
 Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 
 Aprender las características generales de la narrativa. 
 Comprender y valorar los elementos de la narrativa y de algunos 

textos representativos de este género. 
 Identificar textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 
 Distinguir narración, descripción y diálogo en un fragmento 

narrativo. 
 Comprender y valorar los diferentes temas de los textos narrativos. 
 Comprender y valorar las diferentes formas de los textos narrativos. 
 Comprender y valorar las relaciones de los textos narrativos con 

otras artes. 
 Crear composiciones narrativas a partir de modelos. 
 Analizar y comentar textos narrativos a partir de unas pautas. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y clasifica los determinantes de un texto. 
 Forma adjetivos a partir de sustantivos. 
 Reconoce en un diccionario palabras polisémicas. 
 Usa correcto de la letra v. 
 Extrae información, interpretar y valora textos descriptivos de 

carácter objetivo. 
 Planifica, escribe y revisa textos descriptivos. 
 Aprende las características generales de la narrativa. 
 Comprende y valora los elementos de la narrativa y de algunos 

textos representativos de este género. 
 Identifica textos narrativos escritos tanto en prosa como en verso. 
 Distingue narración, descripción y diálogo en un fragmento 

narrativo. 
 Comprende y valora los diferentes temas de los textos narrativos. 
 Comprende y valora las diferentes formas de los textos narrativos. 
 Comprende y valora las relaciones de los textos narrativos con otras 

artes. 
 Crea composiciones narrativas a partir de modelos. 
 Analiza y comenta textos narrativos a partir de unas pautas. 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 
1. Competencia para aprender a aprender: utilizar los conceptos 

lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el 
aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales de la narrativa, expresándolos de forma correcta, y 
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las 
actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y 
valoración de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente las 
literarias y su relación con otras artes, de modo que se adquieran diferentes 
códigos artísticos y culturales para emplearlos como forma de 
comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

33 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe   observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 

 
 

Unidad didáctica 4: El cambio climático Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los pronombres. 

 Hiperonimia. 

 Creación de palabras nuevas mediante sufijos. 

 Ortografía de la letra h. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia. 

 Características generales del teatro (temas y formas que definen el 
género). 

 Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo 
cotidiano, otros). 

 Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, 
farsa) y teatro extenso (tragedia, comedia, auto). 

 Los textos dramáticos en prosa y en verso. 

 Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos. 

 Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 

 Relación del teatro con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos del teatro 

Criterios 
específicos 
para 
la evaluación de 

 Identificar y clasificar los pronombres de un texto. 

 Diferenciar determinantes y pronombres. 
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la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer la relación de hiperonimia entre palabras. 

 Crear palabras nuevas mediante sufijos. 

 Deducir el significado de una palabra a partir del sufijo. 

 Emplear correctamente la grafía. 

 Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 

 Planificar, escribir y revisar una noticia. 

 Conocer los elementos propios del teatro como género literario. 

 Identificar textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático. 

 Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprender la relación entre el teatro y otras artes. 

 Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático. 

 Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma. 

 Aprender a crear textos dramáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y clasifica los pronombres de un texto. 

 Diferencia determinantes y pronombres. 

 Reconoce la relación de hiperonimia entre palabras. 

 Crear palabras nuevas mediante sufijos. 

 Deduce el significado de una palabra a partir del sufijo. 

 Emplea correctamente la grafía h. 

 Extrae información, interpreta y analiza una noticia. 

 Planifica, escribe y revisa una noticia. 

 Conoce los elementos propios del teatro como género literario. 

 Identifica textos dramáticos, tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconoce los principales temas y formas de un texto dramático. 

 Comenta un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprende la relación entre el teatro y otras artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de un texto dramático. 

 Adquiere el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma. 

 Aprende a crear textos dramáticos. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

35 

 

 

 
 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones 
fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 
 
Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) 
Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la 

realización de las 
pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de 
dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones 
realizadas con las TIC. 

‒ Número de trabajos 
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  presentados. 
‒ Número de incidencias y 

anécdotas en el 
comportamiento del 
alumno en clase, 
incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 
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Unidad didáctica 5: Qué es el acoso escolar Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Los verbos. 

 Anglicismos. 

 Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 

 Características generales de otros tipos de texto (temas y formas). 

 Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, 
historia, otros). 

 Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, 
epístola, diálogo, ensayo. 

 Otros tipos de texto en prosa y en verso. 

 Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto. 

 Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto. 

 Relación de la literatura con otras artes. 

 Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto. 

 

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Identificar y analizar los verbos de un texto. 

 Reconoce un anglicismo. 

 Usar correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 

 Conocer los elementos de otros tipos de texto. 

 Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa 
como en verso. 

 Reconocer los principales temas y formas de otros tipos de texto. 

 Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprender la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto. 

 Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma. 

 Aprender a crear otros tipos de texto. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social 

38 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y analiza los verbos de un texto. 

 Reconoce un anglicismo. 

 Usa correctamente las grafías g/ j/ gu/ gü. 

 Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 

 Planifica, escribe y revisa un texto expositivo. 

 Conoce los elementos de otros tipos de texto. 

 Identifica otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como 
en verso. 

 Reconoce los principales temas y formas de otros tipos de texto. 

 Comenta otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas. 

 Comprende la relación entre la literatura y las demás artes. 

 Aprecia las cualidades estéticas de otros tipos de texto. 

 Adquiere el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma. 

 

Re-PISA Aviso en el supermercado  

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y 
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 
y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con 
nociones fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, expresándolos 
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a 
través de las actividades y los textos planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las 
fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, 
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales, 
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones 
artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos 
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y ejecución 
proyectos personales en el ámbito lingüístico iliterario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
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 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 6: Tras la huella del último rinoceronte Temporalización: 3ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos de la 
Unidad 
Didáctica 

 Adverbios y preposiciones. 
 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Ortografía de x. 
 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 
 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 
 Características generales de los períodos de la historia de la literatura 

hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Características de la literatura de la Antigüedad y textos 

representativos (los mitos). 
 Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios 

más representativos (la personificación). 
 Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más 

representativos (la antítesis). 
 Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo 

y aspectos más representativos (lo nocturno y lo fantasmagórico). 
 Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y 

aspectos más representativos (el símbolo). 
 Características de la literatura de las vanguardias y textos más 

representativos (el manifiesto). 
 Aspectos para mejorar un comentario de texto literario. 

 

 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d Didáctica 

 Reconocer adverbios y preposiciones en un texto. 
 Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Usar correctamente la grafía x. 
 Extraer información, interpretar y analizar un texto. 
 Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 
 Características generales de los períodos de la historia de la 

literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Aprender las características generales de los períodos de la historia 

de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 
 Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos 

literarios de una época. 
 Crear composiciones literarias a partir de modelos. 
 Analizar textos literarios de diferentes géneros. 
 Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la 

literatura. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

 Reconoce adverbios y preposiciones en un texto. 
 Forma sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
 Usa correctamente la grafía x. 
 Extrae información, interpreta y analiza un texto. 
 Planifica, escribe y revisa un texto de opinión. 
 Aprende las características generales de los períodos de la historia 

de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
 Repasa aspectos y recursos del lenguaje literario. 
 Comprende y valorar los rasgos característicos de los textos 

literarios de una época. 
 Crea composiciones literarias a partir de modelos. 
 Analiza textos literarios de diferentes géneros. 
 Investiga sobre algunos autores y obras representativos de la 

literatura. 

 

COMPETEN-
CIAS CLAVE 

1 
CPAA 

2 
CCL 

3 
CD 

4 
CEC 

5 
SIE 

 1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos 
lingüísticos y literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el 
aprendizaje personal. 

2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 
explicar y comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema 
y con nociones fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, 
expresándolos de forma correcta, y aprender nuevos recursos 
lingüísticos y literarios a través de las actividades y los textos 
planteados. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de 
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la 
utilidad de las fuentes empleadas. 

4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: 
conocimiento, comprensión y valoración de las diferentes 
manifestaciones culturales, especialmente las literarias y su relación 
con otras manifestaciones artísticas del Barroco, de modo que se 
adquieran diferentes códigos artísticos y culturales para emplearlos 
como forma de comunicación. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valoración y 
ejecución proyectos personales en el ámbito lingüístico y literario. 

 

Procedimiento
s de evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 
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 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

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

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 7. España, Europa y el Mundo Temporalización: 1ª evaluación 

 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. Los continentes 

2. La organización territorial de España 

3. La organización territorial de Europa, Asia, África, Oceanía, 
Antártida, América 

 

 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Localizar lugares en un mapa de España 

2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver 
problemas de escalas. 

3. Conocer la organización territorial de España. 

4. Conocer y clasificar los principales espacios naturales y paisajes 
humanizados a nivel peninsular e insular a través de imágenes, 
identificándolos por comunidades autónomas. 

5. Conocer la organización territorial de Europa, Asia, África, Oceanía, 
Antártida, América 

6. Localizar en el mapa mundial los continentes. 

 
 
 
Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España. 
2.1. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España 
utilizando la escala. 
3.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas, etc. 

4.1. Analiza y compara los rasgos peculiares de las diferentes comunidades 
autónomas mediante imágenes. 
5.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de Europa, 
Asia, África, Oceanía, Antártida, América 
6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes 

Práctica Elaboración e interpretación de mapas. Comentario de imágenes. 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

 1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 
comunicar los contenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los 
climas. 

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de temperaturas, de 
precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las escalas, los caudales, 
longitud y latitud. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología, 
botánica, cartografía… 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio 
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 de las TIC. 
4.  Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis 

de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas… 
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5.  Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 
respeto medioambiental ante los efectos negativos del campo climático: 
aumento del nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus 
efectos negativos para la vida humana y para el medioambiente. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico 
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, costas, 
relieve, etc.). 

 

 
 
Procedimiento
s de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 

 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas 

o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las TIC. 
‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación  en 
clase, presentación e 
interés en la 
elaboración  de 
tareas. 

‒ En el control de las 
tareas diarias se debe 
observar si están bien, 
mal, lo entiende o no 
lo entiende por medio 
del análisis del 
cuaderno o de los 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 8: El espacio humano Temporalización: 2ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. El estudio de la población. Conceptos fundamentales 

2. La población española: dinámica, evolución y distribución 

3. La población española: movimientos migratorios 

4. La población rural y la población urbana 

5. Las ciudades españolas: características y ocupación del espacio 
urbano 

6. Problemas y soluciones en las ciudades 

7. La población europea: distribución, dinámica y evolución 

8. La población europea: movimientos migratorios en las tres últimas 
décadas 

9. Los grandes rasgos de la población mundial 

Mi proyecto: Aprendiendo a caminar 

 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Analizar las características de la población española en cuanto a su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 
2. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 

3. Analizar las características de la población europea en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

4. Comparar entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 

5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

7. Localizar en el mapa mundial las áreas más densamente pobladas. 
8. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

9. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

10. Explicar el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 
en los de acogida. 
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Indicadores  de 
logro de los 
estándares  de 
aprendizaje 
evaluables 

1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 
comunidades autónomas. 

2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas 
tres décadas. 

3. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándose de Internet o de otros medios de comunicación. 

4. Explica las características de la población europea. 

5. Compara entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 

6. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. 

7. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

8. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 

9. Sitúa en el mapa del mundo las ciudades más pobladas, indicando el país 
al que pertenecen. 

10. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y 
en los de acogida. 

11. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) que 
reflejen información demográfica a partir de los datos. 

12. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana. 

Pasos del 
Proyecto Mi proyecto: Aprendiendo a caminar 

Práctica Elaboración e interpretación de pirámides de población, gráficos y mapas 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos referidos a la población y a las ciudades. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas 
relacionadas con el estudio demográfico (natalidad, mortalidad, 
fecundidad, etc.). 
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas 
numéricas como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc. 
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística 
que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar 
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 pronósticos de tendencias demográficas o urbanísticas. 
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de 

las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el 
análisis de gráficos, imágenes, interpretación de mapas, etc. Aprendizaje 
colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de los 
efectos del aumento de población y del crecimiento de la vida urbana. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu 
crítico sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las 
ciudades, la presión demográfica, etc.). 

 
 
 
 
Procedimiento
s de evaluación 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint, 
montajes con Movie-Maker. 

 Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje 
del grupo de compañeros: mapas, gráficos, etc. 

 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las 

TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés   en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas 
diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende 
o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o 
trabajos del alumno. 
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Unidad didáctica 9: La Edad Media Temporalización: 3ª evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos de 
la Unidad 
didáctica 

1. La Edad Media: Concepto y etapas 

2. Nacimiento y expansión del Islam. Mahoma 

3. El feudalismo. Origen y características. El feudo 

4. Economía y sociedad feudal 

5. Conquista de la península ibérica por los musulmanes. Etapas 

6. Economía y sociedad en Al-Ándalus 

7. El arte islámico 8. 
Los reinos cristianos 

9. El avance de la Reconquista 
10. El arte románico 

11. La sociedad bajomedieval 

12. Castilla y Aragón en la Baja Edad Media 

13. La crisis de la Baja Edad Media: La Peste Negra y sus consecuencias 

14. El arte gótico 
Mi proyecto: El Camino de Santiago en la Edad Media 

 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la
 Unida
d didáctica 

1. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo 
y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

2. Identificar, nombrar y clasificar diferentes fuentes históricas. 

3. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas 

4. Establecer conexiones entre el pasado y el presente. 

5. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 
6. Caracterizar la Plena Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas en este período. 

7. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
8. Analizar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales 
y culturales que introdujeron. 

9. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de 
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 la monarquía. 

10. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la península ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

11. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

12. Describir las relaciones culturales de cristianos y musulmanes, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

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

14. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Edad Media. 

15. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte 
románico, gótico e islámico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

1.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 2.1. Nombra e identifica fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 

3.1. Diferencia entre interpretaciones de fuentes diversas 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

5.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 
6.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado 
7.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Edad Media 

8.2. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
9.1. Interpreta y confecciona mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación en la Península Ibérica. 
10.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

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

15.1. Explica las características esenciales del arte románico, gótico e 
islámico. 

15.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos del arte románico, gótico 
e islámico. 

15.3. Compara obras pertenecientes al arte románico, gótico e islámico. 
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Práctica 

• Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y 
pintura). 
• Interpretación de mapas históricos y elaboración de comentarios de texto 
(guiados). 

COMPETENC
IAS CLAVE 

1 
CCL 

2 
CMCT 

3 
CD 

4 
CPAA 

5 
CSC 

6 
SIE 

7 
CEC 

 
1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y 

comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia 
Medieval: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y 
culturales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas 
temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el 
número romano para la expresión de los siglos). Familiarizarse con la 
evolución de la tecnología a lo largo de la Edad Media a través del estudio 
de ingenios como la rueda hidráulica y avances en el conocimiento de la 
medicina. 

3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de 
las TIC. 

4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el 
análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, comentarios de 
texto, etc. Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo. 

5.  Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del 
patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que se 
merecen todos los pueblos y culturas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu 
crítico sobre la forma en que descuidamos nuestro legado cultural y 
patrimonial que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el 
porqué de nuestro presente. 

7.  Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y 
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos, de la que España es un buen ejemplo 
en la Edad Media por la convivencia de varias culturas. 

Procedimiento
s de evaluación  Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

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

 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (Cuantificable, 
numérico) Resultados en pruebas 
escritas: 
‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

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

TIC. 

‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, 

participación en clase, 
presentación e interés en la 
elaboración de tareas. 

‒ En el control de las tareas diarias 
se debe observar si están bien, 
mal, lo entiende o no lo 
entiende por medio del análisis 
del cuaderno o trabajos del 
alumno. 

 

6.5. Metodología 
Se fomentará una metodología activa e integradora que convierta al alumno en sujeto principal del 
aprendizaje; una metodología orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el diseño de 
unidades formativas (proyectos o unidades didácticas) que contribuyan a contextualizar el 
aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos con el fin de lograr un aprendizaje 
significativo. 

De acuerdo con los principios que nos han guiado para elaborar las consideraciones metodológicas 
en esta etapa de la enseñanza, proponemos una metodología que no trate solo de inculcar conceptos; 
hay que estimular, motivar y buscar los mecanismos, los procedimientos adecuados por los cuales se 
consiga el fin: el aprendizaje del alumno. Pretendemos motivar a partir del análisis del entorno para 
hacer más factible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias se centrarán 
fundamentalmente en respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos buscar estándares 
que permitan que se produzcan los procesos comunicativos. Teniendo en cuenta los objetivos del 
área, se propone, más que una atención a las diferencias individuales, una enseñanza individualizada 
en la que destacamos los siguientes aspectos:   el punto de partida de cada alumno, sus dificultades 
específicas y su zona de desarrollo próximo. Se pretende plantear retos que los alumnos sean capaces 
de alcanzar, pero en ningún caso retos demasiado lejanos que los desmotiven y desemboquen en 
frustración. De este modo, se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 
alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

‒   Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, 
gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa 
más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 
como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 
diversas fuentes de información, recoger información fuera del aula, y fomentar el rigor en el uso del 
lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 
estudiante. Además, en el desarrollo de las tareas se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

- Realización de actividades y pequeños debates que permitan detectar las ideas previas que los 
alumnos tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 

- Audición individual y luego colectiva de lecturas con el objetivo de mejorar la comprensión oral. 

- Propuesta de elaboración de trabajos, realización de murales y mapas, y exposiciones orales en 
parejas o grupo para favorecer el entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento 
personal desde la diversidad. 

- Creación de textos breves y lectura posterior de los mismos en voz alta para que los demás valoren 
la característica esencial de cada uno, y así favorecer el juicio crítico y el trabajo colaborativo. 

- Fabricación de un cuaderno ortográfico personal 

- Trabajos individuales y en grupo para la realización de presentaciones digitales 

- Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el significado 
de los 
conceptos más complejos y novedosos que permitirán la contextualización de aprendizajes en 
situaciones cotidianas, actuales y cercanas a los alumnos. 

- Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades 
individuales. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

- Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

- Debates y puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo 
individual o grupal. 
- Actividades altamente motivadoras basadas en las Nuevas tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Kahoot, plickers, etc.) 

6.6. Materiales y recursos didácticos 
El libro de texto Ámbito Lingüístico y Social, I (PMAR) Edit. Editex, nos servirá de guía y 
referencia, pero dado el carácter eminentemente práctico del ámbito, se deberán utilizar una gran 
diversidad de materiales tales como: 
- Mapas, murales, vídeos didácticos, programas informáticos, páginas Web, etc. 
- Diccionario. 
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- Libros, tanto de lectura obligatoria como de libre elección por parte del alumno.
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- Cuaderno ortográfico personal. 
- El cuaderno personal necesario para tomar apuntes y realizar ejercicios, podrá ser suplido o 
complementado por folios y otros recursos fotocopiables. 
- Recursos fotocopiables que recogen lecturas y actividades complementarias, actividades de 
refuerzo y ampliación y fichas de autoevaluación y de evaluación. 
- Cualquier otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 

 

6.7. Organización de espacios – tiempo 

Disponemos de aula, adaptable según las necesidades de la actividad (trabajo en grupo, en 
parejas, etc.) y sala de ordenadores. El tiempo del que se dispone es de 8 horas semanales. 

 
6.8. Enseñanzas transversales 

En Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la misma manera, se 
fomenta el desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
por condiciones circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la 
educación en la resolución pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el 
pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

 
6.9. Actividades extraescolares 

 
Está previsto llevar a cabo las siguientes salidas programadas, que tendrán lugar en horario 
escolar: 

 
- Museo Mudem (Molina de Segura) 

 
- Museo etnográfico (Molina de Segura) 

 
- Museo de la Huerta (Alcantarilla) 

 
- Excursión a la playa 

 
- Visita a la Casa del Belén de Puente Tocinos 

 
Además, se podrá incluir alguna otra actividad que esté relacionada con los contenidos y que surja a 
lo largo del curso. 

 
7. EVALUACIÓN 

7.1. Sistemas de evaluación 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno será continua, formativa e integradora, 
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por lo tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. Se partirá de 
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los conocimientos previos del alumno mediante la realización de una prueba inicial de diagnóstico 
(no calificada). El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las 
competencias como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con el fin de introducir 
en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 

 
 

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 2º 
ESO Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria en el Ámbito Lingüístico y Social, organizados en seis grandes bloques, son los 
siguientes: 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos aspectos 
de su forma y su contenido. 
2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; identificar, interpretar y valorar las posturas divergentes y asumir las 
normas básicas que regulan la comunicación, reglas de interacción, intervención y cortesía. 
3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 
4. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

 
 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: personal, académico/escolar, y social. 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, 
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 
2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos subjetivos. 
3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
4. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,  
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 
2. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

3. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 
BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO 
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios. 

2. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano. 

3. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

4. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

5. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

6. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 

 

BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales. 

4. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al Ándalus. 

5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. Entender el concepto de crisis y 
sus consecuencias económicas y sociales. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 

Cada criterio de evaluación se concreta en un estándar de aprendizaje evaluable y trabaja una o varias 
competencias básicas. Los estándares son especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber 
comprender y saber hacer. Deben de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
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rendimiento o logro alcanzado. Para determinar el rendimiento de cada alumno en cada uno de los 
estándares de aprendizaje, el profesor tendrá que establecer indicadores de logro de éstos. Los 
estándares de aprendizaje para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en el Ámbito 
Lingüístico y Social, organizados en seis grandes bloques son los siguientes: 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
1.1. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva e instructiva, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece, etc.) 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 
idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias 
y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

3.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

3.3. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

4.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en fotografías, mapas conceptuales, esquemas, 
diagramas, gráficas. 
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3.1. Respeta las opiniones de los demás tras la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

6.1. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido. 

6.2. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
1.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

3.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario. 

4.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 
1.1. Resume el contenido de alguna obra de lectura libre. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

2.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

2.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
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3.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la consulta 
de fuentes y en la realización de sus trabajos académicos. 

 

BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y EL MUNDO. 
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

2.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de 
Internet o de medios de comunicación escrita. 

3.1. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

4.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

4.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

5.1. Señala en un mapamundi las grandes áreas urbanas. 

5.2. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

6.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

1.2 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

2.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

3.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

3.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

4.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

4.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.1. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

5.2. Describe las características del arte gótico. 

5.3. Describe las características del arte islámico. 

6.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas 
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7.3. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 

Para determinar si el alumno logra superar los diferentes estándares se considerarán las producciones 
que desarrolle en las pruebas escritas y orales, tanto individuales como grupales. Estas pruebas 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación. El profesor valorará el trabajo continuado de los 
alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de las 
actividades y pruebas, tanto de evaluación como de autoevaluación de sus conocimientos y destrezas. 
En todo caso, los procedimientos de evaluación se adaptarán a la flexibilidad que exige la propia 
evaluación. Para calificar las pruebas o tareas que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
de cada uno de los bloques de contenidos se utilizarán valores numéricos. El alumno superará el 
ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

Las calificaciones se obtendrán aplicando los siguientes criterios: 
 

• 80% dedicado a aquellas producciones que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
y que incluyen: la realización de pruebas objetivas y abiertas (orales y escritas), realización 
de tareas o actividades teóricas y prácticas, producción y exposición de trabajos individuales 
y en grupo. 

 
• Teniendo en cuenta las características del alumnado que integra el Programa Aula 

Ocupacional, se dedicará 20 % a la observación del alumno, incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones, su participación tanto en clase como en los debates que se 
propongan, su interés y actitud personal. 

 
7.4 Evaluación Ordinaria y Evaluación Extraordinaria 
 
Al tratarse de un sistema de evaluación continua, un alumno que no supere una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una evaluación positiva en evaluaciones posteriores. 

 
Evaluación extraordinaria 
El alumnado que obtenga calificación negativa, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, en la que realizará un examen que supondrá el 100% de su nota final. Las diferentes 
pruebas incluidas en este examen se valorarán para expresarlas en formato “insuficiente, suficiente, 
bien, notable, sobresaliente” de acuerdo con su relación con el valor numérico que se corresponda en 
una escala de 0 a 10. El alumno superará el ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 
atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo 
de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 
cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 
enseñanza. Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos 
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modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre 
en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las 
mismas actividades de forma diversa. Los profesores deben calibrar a   quién dirigir y proponer unas 
actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora 
de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria de atención a la diversidad. 
Dentro de este principio se atenderá fundamentalmente al ritmo de aprendizaje de cada alumno 
dedicando el tiempo necesario para consolidar la consecución de los objetivos adaptados propuestos. 
Por otro lado, se realizará un seguimiento individual de cada alumno, identificando sus puntos de 
partida (nivel de competencia curricular, frecuencia de comportamientos disruptivos manifestados, 
estilo de aprendizaje, etc.) y se valorará periódicamente el desarrollo de las capacidades establecidas. 
El reducido número de los miembros que compone el grupo nos permitirá un mayor conocimiento y 
seguimiento de las medidas adoptadas para introducir aquellas otras que se consideren más 
adecuadas. Como punto de partida se han tenido en cuenta diferentes ámbitos de diversidad: 

 
 

La capacidad para aprender a aprender: 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo 
de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del 
ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la 
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. Así lo reflejan las actividades que trabajaremos 
ya que, a través de un reciclaje continuo se ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos 
con menos capacidad y facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

 
 

La motivación para aprender: 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja puesto que depende de varios factores: por 
un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado, del 
proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones 
individuales como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
Los estilos de aprendizaje: 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje. Como bien es sabido, los 
alumnos pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden 
reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras 
que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio 
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obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. También se ha 
prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos (visual, auditiva 
o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. Así pues, a la 
hora de presentar los contenidos se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, 
ofreciendo a los alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, 
esquemas y ejercicios, y mucha y muy variada práctica. Además, se les da la posibilidad de hacer 
proyectos guiados. 

 
 

Los intereses de los alumnos: 

Hemos incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para todos, y ofrecemos 
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. Se incluye una gran 
variedad de ejercicios graduados, material complementario extra de comprensión y expresión escrita 
y actividades opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más 
elevado, por último, también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad. 

 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y 
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Se proponen las siguientes medidas encaminadas a estimular el interés por la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente: 

1. Se le ofertará al alumnado una/varias lecturas voluntarias. 
2. Propuestas de actividades en donde el alumnado tenga que esforzarse en mejorar su 

expresión, haciéndolo consciente de que el texto escrito necesita un proceso de 
elaboración y reelaboración hasta conseguir una forma adecuada a su función. 

3. Fomento de las TIC a través de trabajos individuales y por grupos. 
4. Participación en Talleres de Escritura. 
5. Potenciar la lectura en voz alta en las aulas. 
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6. Participación en los concursos literarios que estén a nuestro alcance, especialmente en el 
que viene organizando año tras año la Concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento. 

 
 

10. APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 
Se procurará utilizar todos los medios para motivar al alumno y agilizar la práctica docente en el aula; 
ello conlleva el uso de las nuevas tecnologías. El centro cuenta con una sala de ordenadores con 
conexión a Internet, proyector y un equipo de audio con altavoces, por lo que gracias a estos medios 
se podrán realizar actividades de búsqueda de información, complementarias y de refuerzo a través 
de la web, en la creencia de que estos recursos les sean más motivadores. 

 
11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de la tarea educativa y tutorial estará en función 
de los resultados obtenidos y, a partir de la cual, introduciremos la modificación necesaria. La 
evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente es un proceso continuo, flexible y global 
de observación, adaptación y modificación de nuestra tarea de enseñanza y práctica docente, 
resultado de este proceso de meta evaluación. Se favorecerá la toma de decisiones y la realización de 
una programación realista y próxima a las necesidades del alumnado, del contexto y del propio centro 
educativo. Los resultados de la evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente se 
recogerán en un documento trimestralmente y se buscará el diálogo y reflexión de todos los 
profesionales del Aula Ocupacional, independientemente de que esta se haga de manera continua. 

Evaluación de los procesos de enseñanza. 
La evaluación de los procesos de enseñanza la haremos en distintos momentos. Las unidades 
didácticas, metodología, actividades, elementos de evaluación, serán evaluadas por los   alumnos al 
final de cada una de ellas mediante un cuestionario diseñado a tal efecto. Conjugando estos 
cuestionarios con los resultados obtenidos y contrastado con lo previsto en la programación, se hará 
una valoración sobre la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología, procesos de evaluación 
de la unidad y ajuste a los criterios de evaluación programados. 

Utilizando la información recogida anteriormente y conocidos los resultados de la evaluación 
correspondiente, se hará una valoración general de: 

‒ Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación a 
las características de los alumnos. 

‒ Resultados obtenidos y aprendizajes logrados por los alumnos. 
‒ Adecuación de la metodología. 
‒ Funcionamiento de los apoyos y refuerzos. 
‒ Adecuación de los materiales utilizados. 
‒ Cumplimiento de la programación. 
‒ Organización de las aulas y aprovechamiento de los recursos del centro. 
‒ Coordinación entre los miembros del departamento y entre departamentos. 
‒ Desarrollo de las actividades extraescolares programadas para el trimestre. 
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El resultado de esta valoración se reflejará en la correspondiente acta del departamento y de la 
misma se proporcionará información al equipo directivo. 

 
 

Evaluación de la práctica docente. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 
tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido, la evaluación, más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que 
nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje 
y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 
 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 
colectivo de los docentes. 
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 
permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 
Para este fin, se hará uso de cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos: 

- Un primer cuestionario dirigido a la autoevaluación del profesor que recoge un amplio 
abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido 
agrupados en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

- Un segundo cuestionario dirigido a los alumnos y que tiene como finalidad la evaluación de 
la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente. 

- Un último cuestionario para evaluar la programación. 

Finalmente, en la tercera evaluación y recogiendo toda esta información se elabora una memoria 
final que hace una valoración final de todo lo arriba mencionado. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de soluciones educativas a los conflictos que están deteriorando la vida educativa cada vez 
con mayor intensidad, el I.E.S Francisco de Goya junto con el Ayuntamiento de Molina de Segura, ponen en 
marcha el programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en viveros, jardines y parques. La 
normativa legal que sirve de referencia al programa Aula Ocupacional y por tanto a la Programación del 
Ámbito Lingüístico y social es: 

 

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 
- Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la   que   se regulan los 
procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
- Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a  
la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y 
orientaciones para su elaboración. 

 

 
- Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 
Diversidad, por la que se dictan instrucciones para la adaptación, con carácter experimental en el curso 2016-
2017, de las aulas ocupacionales existentes durante el curso2015-2016. 

 

 
El programa de Aula Ocupacional es del todo necesario como consecuencia del problema de Absentismo 
escolar que se va agravando año tras año. Todo esto ha llevado a la Consejería de Educación y Ciencia, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, a plantearse la necesidad de abordarlo ofreciendo 
alternativas que den respuesta a las continuas demandas por parte de los centros educativos, los padres y la 
sociedad en general. 
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Nos encontramos en la actualidad con un importante número de alumnos de ESO que presentan una serie 
de problemas de adaptación, que se traducen en un incremento del   fracaso   escolar, desmotivación hacia 
el estudio y conductas conflictivas. Estos problemas en la medida que se asocian y se prolongan en el tiempo 
producen efectos multiplicativos negativos cada vez más difíciles de contrarrestar y de abordar en los centros 
(bajo nivel de competencia que les impide entender el currículum, auto-concepto académico negativo, auto-
imagen alejada del ámbito escolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares en torno 
al éxito académico, etc.). Estas situaciones y la falta de alternativas en los propios centros tienen como 
consecuencia el abandono por parte de los alumnos y la imposibilidad de las familias de forzar la finalización 
de la escolaridad obligatoria. En muchos casos estos problemas de adaptación llevan aparejadas situaciones 
familiares problemáticas. En otros casos, son un problema de falta de atención desde niveles educativos más 
bajos que la familia no ha evidenciado hasta este momento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para reconducir o buscar alternativas a estas 
situaciones de abandono, en algunos casos porque, aunque las demandan, no existen y en otros por 
ignorancia o despreocupación por la situación (en general familias con problemáticas diversas). Sería 
necesario un apoyo o acompañamiento a los alumnos con el fin de evitar en la medida de lo posible el total 
abandono del sistema educativo o la búsqueda de alternativas en los casos donde no sea posible la vuelta a 
los centros de enseñanza. 

 

 
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Tal y como establece la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Innovación Educativa 
y Atención a la Diversidad, este programa se ha concebido al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años que habiendo sido objeto previamente 
de medidas de atención a la diversidad, valore negativamente el marco escolar y presente serias dificultades 
de adaptación al medio, debido a condiciones personales o de historia escolar que hagan muy difícil su 
incorporación y promoción en la etapa por presentar absentismo y riesgo de abandono escolar. El programa 
tiene, por tanto, la finalidad de compensar los déficits de dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de 
sus capacidades generales, mediante una metodología adaptada a sus características y necesidades; 
facilitándoles con ello, progresar en el desarrollo de las capacidades reflejadas en los objetivos generales de 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y así favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

El Programa se inicia con 11 alumnos, 2 chicas y 9 chicos, la mayoría del barrio o su periferia de edades 
comprendidas entre los 15 y 16 años. La mayoría de los alumnos sólo ha cursado 2º de la ESO y no lo han 
superado; es decir, se trata de alumnos con un claro fracaso académico en la ESO. 

 
 

 
Características Formativo-Educativas 
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- Desfase curricular. 

- Experiencias de fracaso en algunos casos desde primaria y en su mayoría a partir del primer ciclo de 
secundaria. 

- Tienen diferentes problemas de aprendizaje que no han sido tratados en   la   enseñanza obligatoria. 

- Muy bajo nivel de aprendizajes cognitivos. Dominan conceptos, pero no los interiorizan por falta de 
habilidades de aprendizaje. 

- Poco reflexivos: prefieren tareas prácticas, técnicas de tipo manipulativo. Su   nivel   de pensamiento 
es concreto, no han pasado al pensamiento abstracto. 

- Presentan o han presentado problemas graves de absentismo. 

- Presentan problemas de adaptación en los centros. 

- Escasa motivación para el aprendizaje de conocimientos. 

- En general, escasa atención y falta de concentración ante las tareas. 

- Son alumnos conflictivos en unos casos o retraídos en otros. 

- Baja capacidad de esfuerzo para la consecución de un fin. 

- No ven la funcionalidad práctica de la escuela en la vida. Necesitan ver la relación   de   los contenidos 
con lo que les afecta en su cotidianidad. 

- Falta de hábitos de todo tipo (responsabilidad, cumplimiento de horarios, etc.) que les impide 
comprometerse en cualquier actividad formativa, cultural, de tiempo libre, etc. y que se traducen en 
actitudes negativas de cara a su futura inserción socio-laboral. 

- Falta de apoyos y de ejemplos positivos y motivadores para la formación en su entorno socio- familiar. 

- Falta de preocupación por su futuro profesional y personal. Viven al día. 

- No le interesan los resultados a largo plazo y, por lo tanto, no están dispuestos a invertir su tiempo y 
su   trabajo en algo que   no   les va a   reportar beneficios inmediatos. En   muchos casos tienen resuelto el 
presente y sus necesidades materiales excesivamente cubiertas. Lo de todos los días les aburre y lo nuevo 
les da miedo. 

 

 
Características Laborales 

- Desconocen el mundo laboral y la articulación real del mismo; las formas de acceso, las posibles salidas y 
tienen a veces un conocimiento equivocado de muchos trabajos. 

- No conocen itinerarios formativos para acceder a una determinada cualificación. 

- Rechazan habitualmente trabajos no considerados de su sexo. 
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Características Personales 

- Falta de madurez personal, no sólo por la edad sino por el entorno poco motivador, falto de referentes, 
límites claros y en algunos casos desestructurado en que viven. 

- No están habituados a asumir responsabilidades a ningún nivel, no se creen ni siquiera responsables 
de ellos mismos ni de su futuro. No tienen metas a largo plazo. 

- En el caso de las chicas, algunas asumen responsabilidades en relación con el cuidado de la casa y de los 
hermanos menores. Este hecho les ha impedido desarrollarse en otros aspectos e incluso es el motivo del 
descuido de su formación. 

- Desconocimiento de sus propias capacidades. 

- Nivel de autoestima muy bajo por sus experiencias de fracaso y la falta de apoyos, reconocimiento, 
afecto, etc. 

- Alta vulnerabilidad al fracaso, indiferencia e inseguridad, dependencia de los demás. 

- Falta de habilidades, normas básicas de convivencia y recursos personales y de comunicación   para poder 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

- Falta de equilibrio y autocontrol emocional. 

- En algunos casos, impacientes, impulsivos e irascibles. 

 

 
Características Familiares 

- Familias monoparentales o con el padre o la madre ausente. Reflejo de las nuevas estructuras familiares. 

- Problemas de desestructuración familiar, provocados por diversos motivos: situación económica familiar 
precaria, problemas de convivencia, antecedentes educativos y experiencias familiares negativas de los 
padres. 

- Familias aparentemente normalizadas, con un nivel económico medio, pero con ausencia de límites 
desde la autoridad familiar. 

- Nivel de formación de la familia muy bajo. 

- Rechazo al entorno familiar, unas veces provocado por la etapa adolescente en la que se encuentran y un 
erróneo planteamiento de los padres ante esta situación; en otras ocasiones hay un rechazo fomentado 
desde el grupo de amigos. 

- También se da un rechazo al intento de imponer unos límites en un momento demasiado tardío. 

- Tienen dificultad para asumir las normas sociales de convivencia. Exigen los derechos, sin asumir 

obligaciones ni responsabilidades. 

- Ausencia de los valores fundamentales de amor, cariño, afecto, reconocimiento, etc. 
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Características Sociales 

- Pertenecen a grupos cerrados de los que son muy dependientes. Se apoyan en sus iguales para justificar su 
situación sin plantearse salir de ella. Se mueven siguiendo las directrices de   líderes que ejercen un papel 
de manipulación muy negativa. 

- Asumen los roles machistas que ven en su entorno, reproduciendo la segregación por sexo. 

- Se mueven en ambientes no motivadores para la formación. 

- Desconocen el funcionamiento básico de la sociedad y los recursos que les ofrece la comunidad a todos los 

niveles (formativos, culturales, deportivos, sanitarios, etc.). 

- En algunos casos, no son capaces de trabajar en grupo ni dialogar o relacionarse adecuadamente con los 
demás. Sus actitudes son de no-colaboración, intolerancia e inadaptación. Suelen, opinar sin tener 
argumentos (no saben elaborarlos). Ven muy limitada la capacidad de participación y a veces, por su falta de 
habilidades sociales, pierden el control. 

- Alta vulnerabilidad a los medios de comunicación, asumiendo comportamientos violentos, racistas, etc. 

 

 
4. ESPACIOS, MATERIALES Y RECURSOS DEL AULAOCUPACIONAL 

 

El centro de formación está ubicado en el polígono Industrial “La Serreta”, dentro de una parcela 
de unos 4000 m2 y cuenta con las instalaciones adecuadas al desarrollo del proyecto. 
A continuación, hacemos una descripción de las instalaciones:  
 
Zona de despacho y aulas: 
Sala polivalente de usos múltiples de aproximadamente 45 metros cuadrados, para trabajar en gran 
grupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 
Aula de unos 45 metros cuadrados para desarrollar actividades formativas “limpias”, 
explicaciones del profesor, preparación de actividades del taller, preparación de actividades 
complementarias, etc. El aula cuenta con cocina, armarios, proyector, equipo informático para 
profesor, cuatro equipos informáticos para los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de 
trabajo. Dentro de la misma se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un ordenador, 
armarios, estanterías, impresora y un equipo informático. 
Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en los siguientes perfiles: 
carpintería tradicional y metálica, electricidad, fontanería, albañilería, pintura. 
Una caseta exterior con aseo de chicos y chicas. 

Zona exterior cubierta, equipada con mesas para los momentos de descanso.  
 

 
Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se utilizarán serán: 

-Pizarra, cañón para proyección de presentaciones, videos y fotografías, ordenadores del aula de informática, 
libros de lectura graduados, manuales de consulta, diccionarios y material individual del alumno. 
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Personal 

Este programa está dotado por el siguiente personal docente: 

- 1 docente de la especialidad de tecnología a tiempo parcial, (7horas). 

- 1 docente de la especialidad de inglés a tiempo parcial, (10 horas). 

- 1 Docente a de la especialidad de operaciones y equipos de producción agraria a tiempo parcial (13 
horas). 

- 1 Técnico del Ayuntamiento de Molina de Segura que realiza labores de apoyo en el aula en todos los 
ámbitos, en las prácticas de los módulos asociados a competencias, excursiones, durante las tutorías, 
etc. 

 

 
5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS (2ºESO) 

La materia Primera Lengua Extranjera forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que 

ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil 

plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 

contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los 

ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. El currículo incorpora el enfoque 

orientado a la acción recogida en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y destaca lo que los 

estudiantes deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales 

en los que tendrán oportunidad de desarrollar la destreza oral especialmente. 

 
La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para 

desarrollar la capacidad comunicativa general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades 

esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones tanto de 

forma oral como escrita en diferentes contextos sociales. Debido a las características de esta materia, la lengua 

tiene una función vehicular que permite acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y 

culturales, contribuyendo al desarrollo del resto de competencias, especialmente a las competencias sociales 

y cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender. 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 
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8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las particularidades del currículo 

desarrollado para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según el Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las 

directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

se constituyen como un referente clave para la elaboración de la presente programación. 
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Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de la lengua 

extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de 

una lengua extranjera, no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del 

que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de 

alerta hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se 

fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Estos programas de Aula Ocupacional se atendrán a lo dispuesto en la Resolución de 27 de julio de 2016. El 

ámbito de lenguas extranjeras, incluirá los aprendizajes de la materia de Primera Lengua Extranjera, 

priorizando los aprendizajes incluidos en los estándares de aprendizaje evaluables que se consideren básicos 

o esenciales de dicha materia. 

 
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera las competencias 

marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia de comunicación lingüística y 

haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también 

por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero 

también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 
Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente 

exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo 

directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se 

han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, 

no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

 
En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada alumno. Preparará y 

organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes 

positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y 

la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por 

su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 

LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

6. DISEÑO CURRICULAR 

Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 
etapas educativas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
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b) Las competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los   contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
 programas en que participe el alumnado. 
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d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

e) Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

f) La Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 
 

6.1. Objetivos generales de etapa y desarrollo de las competencias 
 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los conocimientos 
y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y trabajo como 
habilidades y actitudes que les permita afrontar con éxito el reto que supone educarse y formarse en una 
sociedad cambiante. El Ámbito Lingüístico y Social contribuye al desarrollo de las competencias, como 
muestra la siguiente tabla: 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2º ESO) COMPETENCIAS 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
 
 

CSC 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
CPAA 

CSC 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o   circunstancia personal   o social. Rechazar los estereotipo 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

CSC 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

 
CSC 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización   de   las   fuentes   de información 
para, con   sentido   crítico, adquirir   nuevos   conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

 
CD 

CPAA 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

CPAA 

CD 

CMCT 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 
SIE 

 

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

 

CCL 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CIMF 

CSC 

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

 
 

CSC 

CMCT 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CEC 

CSC 

CCL 
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6.2. Competencias Básicas 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c) 

Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) 

Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo 
más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como 
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que 
contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas 
con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras 
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. 
En suma, esta competencia es fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. 
Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los 
números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su 
adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y 
la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los números, el 
álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al individuo 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y 
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
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El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la física, 
química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos 
y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de criterios 
éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del conocimiento científico 
y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la 
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

COMPETENCIA DIGITAL 
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de   la información y la   comunicación. Supone 
la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital. 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de diversas 
destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la 
creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de 
resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse 
a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y 
la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la 
participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora 
en el uso de las tecnologías. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del 
conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo 
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica 
la gestión de las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y 
técnicas de trabajo intelectual. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento 
individual que capacitan a las   personas   para   convivir   en   sociedad, relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el 
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los   otros. En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, 
afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud 
solidaria y responsable. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir 

conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o 
laboral. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las oportunidades 
existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad 
de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, 
pensamiento crítico, evaluación y auto- evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa, 
el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 
considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural a 
todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la vida 
cotidiana. 

Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de diferentes 
habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes 
manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por ellas y por la conservación del patrimonio. 

6.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del área de inglés (2º ESO) 
 

CONTENIDOS 
 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

1. Estrategias de comprensión: 
 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Comprensión de descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. 

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
1. Estrategias de producción: 

 

Planificación 
 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 
 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

para textuales: 

Lingüísticos: 
 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y para textuales: 
 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, prosémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento y la duda. 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
1. Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

18 

 

 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
3. Funciones comunicativas: 

 

- Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. 

- Comprensión de descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros. 

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
1. Estrategias de producción: 

 

Planificación 
 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

3. Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
4. Estructuras sintáctico discursivas: 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); 

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative 

tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) and 

continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; 

must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather 

tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. much y many. 

Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; posteriority (afterwards; later); 

sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 
5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

BLOQUE 1: 
 

a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
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lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, 

a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p.ej. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos 

 

 
BLOQUE 2: 

 

a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o deinterés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos. 

c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 
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léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 

que adaptar el mensaje. 

g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3 
 

a) Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal 

o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual, (introducción 

del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual) 

e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. ej. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. ej. _, %, _), y sus significados asociados. 

BLOQUE 4 
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a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
 

b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. ej. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 
 

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

 

Cada criterio de evaluación se concreta en un estándar de aprendizaje evaluable y trabaja una o varias 

competencias básicas. Los estándares son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Deben 

de ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Para determinar 

el rendimiento de cada alumno en cada uno de los estándares de aprendizaje, el profesor tendrá que establecer 

indicadores de logro de éstos. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es 

que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a 

situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado 

de adquisición de las competencias básicas. 

PERFIL COMPETENCIAL DE INGLÉS DE 2º ESO 
 

La tabla que aparece seguidamente relaciona las competencias básicas en 2º de ESO con los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 
 
 

C. 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CL Capta los puntos principales y detalles relevantes e indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
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 distorsionado. 

Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, bien en situaciones reales o simuladas. 

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de 

su interés 

Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas 

Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de interés 

Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 

compañeros y con el profesor. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones 

para la realización de actividades 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 



Aula Ocupacional – Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) 

25 

 

 

 habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

Comprende lo esencial de historias de ficción y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y el 

argumento. 

Completa un cuestionario sencillo con información personal, intereses o 

aficiones. 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta 

Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 

maneras sencilla situaciones, personas, objetos y lugares 
 

 

Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia información, se describen términos 

sencillos, sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

CDIG Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 
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Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

AA Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de 

su interés 

Usa la lengua extranjera para comunicarse con los compañeros y con el 

profesor. 

Identifica, con ayuda de imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas de seguridad. 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con 

asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos ocupacionales o de su interés; siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

CSC Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas, bien en situaciones reales o simuladas. 

 Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de sus presentaciones a cerca de aspectos concretos de temas de interés. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
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 los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia información, se describen términos 

sencillos, sucesos importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

SIEE Hace presentaciones breves y ensayadas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas 

(tiendas, restaurantes…)bien en situaciones reales o simuladas, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento) 

 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

CEC Comprende lo esencial de historias de ficción y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y el 

argumento. 

 Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales, describiendo de 

maneras sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

 
 

6.4. Organización, secuenciación y temporalización de las Uds. del Área de Inglés. 

 

 
Dado que contamos con una hora semanal del área del inglés, contamos con 25 horas repartidas de la 

siguiente manera: 

1er Trimestre: 7 sesiones de 1 hora 

2º Trimestre: 10 sesiones de 1 hora 

3er Trimestre: 8 sesiones de 1 hora 
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Cada uno de los trimestres se corresponde con una unidad didáctica, tal y como se indica a continuación: 

1er Trimestre: 7 sesiones de 1 hora – Daily routines 

2º Trimestre: 10 sesiones de 1 hora – Free-time 
 

3er Trimestre: 8 sesiones de 1 hora – People and places 
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6.5. Metodología 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 
complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con 
una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas 
fuentes de información, recoger información fuera del aula, y fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas 
las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 
habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Además, en el desarrollo de las tareas se emplearán diversas estrategias metodológicas: 

- Realización de actividades y pequeños debates que permitan detectar las ideas previas que los alumnos 
tienen en torno a los distintos contenidos que vamos a trabajar. 

- Audición individual y luego colectiva de lecturas con el objetivo de mejorar la comprensión oral. 

- Propuesta de elaboración de trabajos, realización de murales y mapas, y exposiciones orales en parejas o 
grupo para favorecer el entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde 
la diversidad. 

- Creación de textos breves y lectura posterior de los mismos en voz alta para que los demás valoren la 
característica esencial de cada uno, y así favorecer el juicio crítico y el trabajo colaborativo. 

- Fabricación de un cuaderno ortográfico personal 

- Trabajos individuales y en grupo para la realización de presentaciones digitales 

- Exposición del profesor utilizando diferentes soportes y explicando detalladamente el significado delos 

conceptos más complejos y novedosos que permitirán la contextualización de aprendizajes en situaciones 

cotidianas, actuales y cercanas a los alumnos. 

- Tendremos también en cuenta el trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades 

individuales. 

- Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 

- Fomento del aprendizaje activo y del trabajo colaborativo. 

- Debates y puesta en común en gran grupo a través del diálogo y la lectura colectiva, tras el trabajo 

individual o grupal. 

- Actividades altamente motivadoras basadas en las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Kahoot, plickers, etc.) 

6.6. Materiales y recursos didácticos 

- El cuaderno personal necesario para tomar apuntes y realizar ejercicios, podrá ser suplido o 
complementado por folios y otros recursos fotocopiables. 

- Recursos fotocopiables que recogen lecturas y actividades complementarias, actividades de refuerzo y 
ampliación y fichas de autoevaluación y de evaluación. 

- Cualquier otro material complementario impreso o digital que el docente considere oportuno. 

 

6.7. Organización de espacios – tiempo 

Disponemos de aula, adaptable según las necesidades de la actividad (trabajo en grupo, en parejas, 

etc.) y sala de ordenadores. El tiempo del que se dispone es de 8 horas semanales. 
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6.8. Enseñanzas transversales 

En Educación Secundaria Obligatoria elementos como la comprensión lectora, la expresión oral, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y   la   comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional se   trabajan en la materia de inglés. De la misma manera, se fomenta el 
desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación por condiciones 
circunstanciales personales o sociales. La enseñanza transversal también incluye la educación en la 
resolución pacífica de conflictos y valores que sustente la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, 
la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

 
6.9. Actividades extraescolares 

 
Está previsto llevar a cabo las siguientes salidas programadas, que tendrán lugar en horario escolar: 

 
- Museo Mudem (Molina de Segura) 

 
- Museo etnográfico (Molina de Segura) 

 
- Museo de la Huerta (Alcantarilla) 

 
- Excursión a la playa 

 

- Visita a la Casa del Belén de Puente Tocinos 
 

Además, se podrá incluir alguna otra actividad que esté relacionada con los contenidos y que surja a lo largo 
del curso. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

7.1. Sistemas de evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumno será continua, formativa e integradora, aquella que 
se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por lo 
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumno mediante la realización de una prueba inicial de diagnóstico (no calificada). El profesor evaluará tanto 
los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, con el fin de introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere. 
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7.2. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación 
 

Para determinar si el alumno logra superar los diferentes estándares se considerarán las producciones que 
desarrolle en las pruebas escritas y orales, tanto individuales como grupales. Estas pruebas tendrán en cuenta 
los criterios de evaluación. El profesor valorará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a 
través de la observación y comprobación de la realización de las actividades y pruebas, tanto de evaluación 
como de autoevaluación de sus conocimientos y destrezas. En todo caso, los procedimientos de evaluación 
se adaptarán a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Para calificar las pruebas o tareas que 
concretan los estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de los bloques de contenidos se utilizarán 
valores numéricos. El alumno superará el   ámbito lingüístico y   social   con calificación igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

 

Las calificaciones se obtendrán aplicando los siguientes criterios: 
 

• 80% dedicado a aquellas producciones que concretan los estándares de aprendizaje evaluables 
y que incluyen: la realización de pruebas objetivas y abiertas (orales y escritas), realización de tareas 
o actividades teóricas y prácticas, producción y exposición de trabajos individuales y en grupo. 

 

• Teniendo en cuenta las características del alumnado que integra el Programa Aula Ocupacional, 
se dedicará 20 % a la observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones, 
su participación tanto en clase como en los debates que se propongan, su interés y actitud personal. 

7.4. Evaluación ordinaria y extraordinaria 

Evaluación ordinaria 
Al tratarse de un sistema de evaluación continua, un alumno que no supere una evaluación podrá 
recuperarla si obtiene una evaluación positiva en evaluaciones posteriores. 

 
Evaluación extraordinaria 
El alumnado que obtenga calificación negativa, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, en la que realizará un examen que supondrá el 100% de su nota final. Las diferentes pruebas 
incluidas en este examen se valorarán para expresarlas en formato “insuficiente, suficiente, bien, notable, 
sobresaliente” de acuerdo con su relación con el valor numérico que se corresponda en una escala de 0 a 
10. El alumno superará el ámbito lingüístico y social con calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

 

 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a 
la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 
produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 
capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. Es por esta razón 
por la que, en muchas ocasiones, debemos 
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modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 
alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos 
sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 
actividades de forma diversa. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u 
otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino 
también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria de atención a la diversidad. Dentro 
de este principio se atenderá fundamentalmente al ritmo de aprendizaje de cada alumno dedicando el 
tiempo necesario para consolidar la consecución de los objetivos adaptados propuestos. Por otro lado, se 
realizará un seguimiento individual de cada alumno, identificando sus puntos de partida (nivel de 
competencia curricular, frecuencia de comportamientos disruptivos manifestados, estilo de aprendizaje, etc.) 
y se valorará periódicamente el desarrollo de las capacidades   establecidas.   El   reducido número de 
los miembros que compone el grupo nos permitirá un mayor conocimiento y seguimiento de las medidas 
adoptadas para introducir aquellas otras que se consideren más adecuadas. Como punto de partida se han 
tenido en cuenta diferentes ámbitos de diversidad: 

 
 

La capacidad para aprender a aprender: 
Cada alumno tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su 
capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente del ritmo de 
trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la investigación inicial 
y en todo el desarrollo del curso. Así lo reflejan las actividades que trabajaremos ya que, a través de un 
reciclaje continuo se ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y 
facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

 
 

La motivación para aprender: 
La motivación del alumno para aprender es muy compleja puesto que depende de varios factores: por un 
lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento y, por otro lado,   del proceso 
de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 
como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
Los estilos de aprendizaje: 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje. Como bien es sabido, los alumnos 
pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden 
trabajar concienzudamente y aprender más despacio 
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obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. También se ha 
prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los alumnos (visual, auditiva o  
quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo aprendido. Así pues, a la hora de 
presentar los contenidos se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje, ofreciendo a los 
alumnos más analíticos numerosas oportunidades: tablas, preguntas de comprensión, esquemas y ejercicios, 
y mucha y muy variada práctica. Además se les da la posibilidad de hacer proyectos guiados. 

 

 
Los intereses de los alumnos: 

Hemos incluimos una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para todos, y ofrecemos 
materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades 
graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. Se incluye una gran variedad de 
ejercicios graduados, material complementario extra de comprensión y expresión escrita y actividades 
opcionales para que los alumnos más avanzados practiquen cada punto en un nivel más elevado, por último 
también se incluyen ejercicios de repaso y de ampliación por unidad. 

 

Dado que contamos con un perfil de alumnado bastante particular, sepriorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 

suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material 

considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, 

objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos 

o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un 

alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro 

tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas 

especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo 

en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro 

tipo de contenidos y actividades. 

 
 

 
9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Lectura 

 
• Lectura comprensiva de información. 

 
• Lectura comprensiva de información propia de la lengua inglesa. 

 
• Lectura comprensiva de diferentes tipologías de textos. 

 
• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información, investigar y acceder a recursos en línea. 

 

 
Las actividades desarrolladas durante las clases lectivas y en casa (lectura comprensiva de información, lectura 

comprensiva de información propia de la lengua inglesa, lectura comprensiva de diferentes tipologías 
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de textos, lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información, investigar y acceder a recursos en línea) tienen como finalidad fomentar y desarrollar la 

expresión correcta en la lengua extranjera. Se potenciará la utilización de estrategias de comprensión 

lectora: 

 
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión). 

 
 

La lectura obligatoria de un libro de lectura graduado ayudará a estimular el hábito de lectura. 

 
Mejora de la expresión oral 

 
• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades en grupo, 
etc. 

 
• Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 

 

 
• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir etc. 

 
 
 

10. APLICACIÓN DE LAS TIC EN ELAULA 

Se procurará utilizar todos los medios para motivar al alumno y agilizar la práctica docente en el aula; ello 
conlleva el uso de las nuevas tecnologías. El centro cuenta con una sala de ordenadores con conexión a 
Internet, proyector y un equipo de audio con altavoces, por lo que gracias a estos medios se podrán realizar 
actividades de búsqueda de información, complementarias y de refuerzo a través de la web, en la creencia 
de que estos recursos les sean más motivadores. 

 

 
11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de la tarea educativa y tutorial estará en función de los 
resultados obtenidos y, a partir de la cual, introduciremos la modificación necesaria. La evaluación de los 
procesos de enseñanza y práctica docente es un proceso continuo, flexible y global de observación, 
adaptación y modificación de nuestra tarea de enseñanza y práctica docente, resultado de este   proceso de 
meta evaluación. Se favorecerá la toma de decisiones y la realización de una programación realista y próxima 
a las necesidades del alumnado, del contexto y del propio centro educativo. Los resultados de la evaluación 
de los procesos de enseñanza y práctica docente se recogerán en un documento trimestralmente y se 
buscará el diálogo y reflexión de todos los profesionales del Aula Ocupacional, independientemente de que 
esta se haga de manera continua. 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza. 

La evaluación de los procesos de enseñanza la haremos en distintos momentos. Las unidades didácticas, 
metodología, actividades, elementos de evaluación, serán evaluadas por los alumnos al final de cada una 
de ellas mediante un cuestionario diseñado a tal efecto. Conjugando estos cuestionarios con los resultados 
obtenidos y contrastado con lo previsto en la programación, se hará una valoración sobre la adecuación de 
los objetivos, contenidos, metodología, procesos de evaluación de la unidad y ajuste a los criterios de 
evaluación programados. 

Utilizando la información recogida anteriormente y conocidos los resultados de la evaluación 
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correspondiente, se hará una valoración general de: 

‒ Adecuación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación a las 
características de los alumnos. 

‒ Resultados obtenidos y aprendizajes logrados por los alumnos. 

‒ Adecuación de la metodología. 

‒ Funcionamiento de los apoyos y refuerzos. 

‒ Adecuación de los materiales utilizados. 

‒ Cumplimiento de la programación. 

‒ Organización de las aulas y aprovechamiento de los recursos del centro. 

‒ Coordinación entre los miembros del departamento y entre departamentos. 

‒ Desarrollo de las actividades extraescolares programadas para el trimestre. 
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El resultado de esta valoración se reflejará en la correspondiente acta del departamento y de la misma 

se proporcionará información al equipo directivo. 

 

 
Evaluación de la práctica docente. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al 

aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido, la evaluación, más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos 
permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite 
plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación de la práctica docente deben servir al menos con dos propósitos: 

Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los 

docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, se hará uso de cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos: 

- Un primer cuestionario dirigido a la autoevaluación del profesor que recoge un amplio abanico de 
indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados en tres bloques 
que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

- Un segundo cuestionario dirigido a los alumnos y que tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente. 

- Un último cuestionario para evaluar la programación. 

Finalmente, en la tercera evaluación y recogiendo toda esta información se elabora una memoria final que 
hace una valoración final de todo lo arriba mencionado. 
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PROGRAMACIÓNAULAOCUPACIONALDEACTIVIDADESAU
XILIARESENVIVEROS,JARDINESY PARQUES. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El programa de Aula Ocupacional de Actividades auxiliares en 

viveros,jardines y parques comienza el curso escolar 2022/2023 en el I.E.S 

Franciscode Goya. Este instituto gestiona organiza y desarrolla este programa 

junto conelAyuntamiento de Molina de Segura. 

 
Este programa, es del todo necesario como consecuencia del 

problemade Absentismo escolar que se va agravando año tras año, todo esto 

ha 

llevadoalaConsejeríadeEducaciónyCienciaencolaboraciónconelAyuntamientode

MolinadeSeguraaplantearselanecesidaddeabordarloofreciendoalternativas que 

denrespuesta a las continuas demandas por parte de 

losCentros,lospadresylasociedadengeneralquecomienzaaverlaenvergaduradelp

roblemayaconstatarlasconsecuenciasque,paralosmenores principalmente y 

para la familia y la sociedad, está teniendo la falta deactuaciones que atiendan 

a estos menores en situación de riesgo o en muchoscasosde exclusión. 

 
Nosencontramosenlaactualidadconunimportantenúmerodealumnosdeseg

undoytercercursodeESOquepresentanunaseriedeproblemasdeadaptación,ques

etraducenenunincrementodelfracasoescolar,desmotivaciónhaciaelestudioycond

uctasconflictivas.Estosproblemas en la medida que se asocian y se prolongan 

en el tiempo 

producenefectosmultiplicativosnegativoscadavezmásdifícilesdecontrarrestaryde 
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abordar en los centros (bajo nivel de competencia que les impide entender 

elcurrículum, auto-concepto académico negativo, autoimagen alejada del 

ámbitoescolar, escasa tolerancia a la frustración, pocas expectativas familiares 

entorno al éxito académico). Estas situaciones y la falta de alternativas en 

lospropioscentrostienencomoconsecuenciaelabandonoporpartedelosalumnosyl

aimposibilidaddelospadresdeforzarlafinalizacióndelaescolaridadobligatoria.Enm

uchoscasosestosproblemasdeadaptaciónllevan aparejados situaciones 

familiares problemáticas. En otros casos son 

unproblemadefaltadeatencióndesdeniveleseducativosmásbajosquelafamiliano 

ha evidenciado hasta estemomento. 

Añadimos a esta situación la incapacidad de las familias para 

reconducirobuscaralternativasaestassituacionesdeabandono,enalgunoscasosp

orqueaunquelasdemandan,noexistenyenotrosporignoranciaodespreocupaciónp

orlasituación(engeneralfamiliasconproblemáticasdiversas).Seríanecesariounap

oyooacompañamientoalosalumnosconelfin de evitar en la medida de lo posible 

el total abandono del sistema educativoo la búsqueda de alternativas en los 

casos donde no sea posible la vuelta a loscentrosde enseñanza. 

Este programa se ha concebido al amparo de lo dispuesto en el 

artículo71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 16 del Real 

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre y está dirigido al alumnado de 15 años 

que,habiendo sido objeto, previamente, de medidas de atención a la 

diversidad,valorenegativamenteelmarcoescolarypresenteseriasdificultadesdead

aptación al medio, debido a condiciones personales o de historia escolar 

quehaganmuydifícilsuincorporaciónypromociónenlaetapaporpresentarabsentism

o y riesgo de abandono escolar. Tiene, por tanto, la finalidad decompensar los 

déficits de dicho alumnado, contribuyendo al desarrollo de 

suscapacidadesgenerales,medianteunametodologíayunoscontenidosadaptados

asuscaracterísticasynecesidades;facilitándolesconello,progresareneldesarrollod

elascapacidadesreflejadasenlosobjetivosgenerales de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y así favorecer sucontinuidad en el sistema educativo, 

preferentemente en un ciclo formativo 

deFormaciónProfesionalBásicaoenunProgramaFormativoProfesionalobien 
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su inserción sociolaboral y su incorporación a la vida activa con 

responsabilidadyautonomía. 

 
Elprograma quedaidentificadopor los siguientes elementos: 

1. Denominación:Actividadesauxiliaresenviverosyjardines 

2. Nivel:Programade AulaOcupacional. 

3. Duración:1000 horas. 

4. FamiliaProfesional:Agraria. 
 
 
Ámbito:Actividadesauxiliaresenviveros,jardinesyparques 

Objetivosgenerales: Realizar operaciones básicas de producción de plantaen 

viveros o centros de jardinería y ejecutar operaciones auxiliares para 

laimplantacióndejardinescumpliendolasnormasdeprevenciónderiesgoslaborales, 

calidad y protección ambiental. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este 

ProgramadeAula Ocupacionalson las quese relacionan a continuación: 

a) Preparar la maquinaria, equipos, útiles y herramientas para llevar a cabo 

lasoperacionesbásicasrelacionadasconlaproducción,implantaciónymantenimien

to deplantas. 

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción 

delmaterial vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con las herramientas 

yútilesnecesarios. 

c) Realizar labores de producción de planta en vivero de acuerdo con el 

planestablecido. 

d) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual y vegetativa 

delmaterialvegetalsegún protocolo. 

e) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y «aviverado» de la 

plantaasegurandosu viabilidad. 

f) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para 

laproteccióndecultivos yriego,minimizando suincidenciaen elmedio ambiente. 

g) Sembrar céspedes y/o implantar tepes consiguiendo una buena 

«nascencia»oarraigo 
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h) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el punto 

deventadelcentro de jardinería según el planestablecido. 

i) Prevenirlacontaminacióndepesticidas,abonosyelementosplásticos,aplicandol

as normasde seguridad y deprevención ambiental. 

j) Actuar con confianza en la propia capacidad profesional y estar atento a 

lasinnovacionesquedentrodelsectorseproduzcanypuedanfomentarsudesarrollo 

profesional. 

 
Losmódulosespecíficosasociadosaunidadesdecompetenciaprofesionalselecci

onadospara ser impartidos en el presente programa,son: 

UC0520_1:Realizaroperacionesauxiliarespara la produccióny 

mantenimientodeplantas en viveros y centros de jardinería. 

UC0521_1:Realizaroperacionesauxiliaresparalainstalacióndejardines,parques y 

zonas verdes. 

 
Dichos módulos específicos se encuentran adscritos a la Cualificación de nivel 

IActividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería 

AGA164_1(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Orden de 3 de 

septiembre de2015, de la Consejería de Educación y Universidades), que 

comprende 

lassiguientesunidadesdecompetencia:UC0520_1:Realizaroperacionesauxiliares 

para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centrosde 

jardinería. UC0521_1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación 

dejardines,parques y zonas verdes. 

 
Ámbitoprácticose ubica: 

Enelsectoragrario,dentrodelsubsectordejardinería,enlassiguientesactividades: 

a) Serviciospúblicosdeparques,jardines,zonasverdesycentrosdejardinería. 

b) Empresasdejardinería. 

c) Viveros. 

d) Establecimientosdefloristería. 

e) Talleresdedicadosa laelaboraciónde composicionesflorales. 

f) Grandessuperficiescondepartamentosdefloristería. 
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g) Almacenesde flores. 

h) Empresas de organización de 

eventos.Ocupacionesypuestosdetrabajorelev

antes: 

a) Peónde jardinería. 

b) Peónde vivero. 

c) Peónde centrosdejardinería. 

d) Peónde campos deportivos. 

e) Peónde floristería. 

f) Auxiliardefloristería. 

g) Auxiliardealmacéndeflores. 

h) Auxiliardeventas enfloristería. 

i) Repartidor/adefloristería. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 

Realizaroperacionesbásicasdeproduccióndeplantaeninvernaderosocentros de 

jardinería y ejecutar operaciones auxiliares para la implantación dejardines, 

parques y zonas verdes, cumpliendo las normas de prevención deriesgos 

laborales, calidad y protección ambiental. Competencias 

profesionales,personalesy sociales. 

 
Losobjetivosgeneralesysu contribución conlascompetencias básicas: 

a) Preparar la maquinaria, equipos, útiles y herramientas para llevar a cabo 

lasoperacionesbásicasrelacionadasconlaproducción,implantaciónymantenimien

tode plantas. (CCBB 1, 7) 

b) Preparar el terreno y el substrato para la implantación y producción 

delmaterial vegetal, teniendo en cuenta su uso posterior, con las herramientas 

yútilesnecesarios. (CCBB1,3, 7, 8) 

c) Realizar labores de producción de planta en vivero o en invernadero 

deacuerdocon el plan establecido. (CCBB 1, 7,8) 

d) Realizarlostrabajosbásicosparalamultiplicaciónsexualdelmaterialvegetalsegú

n protocolo. (CCBB 1,7) 
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e) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y «aviverado» de la 

plantaasegurandosu viabilidad. (CCBB 1, 8) 

f) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras para 

laprotección de cultivos y riego minimizando su incidencia en el medio 

ambiente.(CCBB1,4, 5, 7,8) 

g) Sembrar céspedes y/o implantar tepes consiguiendo una buena 

«nascencia»oarraigo. (CCBB 1,7) 

h) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el punto 

deventadelcentrode jardineríasegún el plan establecido. (CCBB1,2, 3, 4,8) 

i) Prevenirlacontaminacióndepesticidas,abonosyelementosplásticos,aplicandol

as normasde seguridad yde prevención ambiental.(CCBB1, 5) 

j) Actuar con confianza en la propia capacidad profesional y estar atento a 

lasinnovacionesquedentrodelsectorseproduzcanypuedanfomentarsudesarrollo 

profesional. (CCBB 1, 5, 6, 7, 8) 

 
 

Competenciasbásicas 

1. Competenciaen el conocimientoy lainteracciónconel mundofísico 

2. Desarrollodelacompetenciaencomunicaciónlingüística. 

3. Desarrollo delacompetenciamatemática 

4. Competenciaentratamiento dela informacióny competenciadigital. 

5. Desarrollo delacompetencia socialyciudadana 

6. Desarrollodelacompetenciaculturalyartística 

7. Desarrollo delacompetenciapara aprenderaaprender 

8. Competenciaenautonomía einiciativapersonal. 

 

3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Elprograma constadedos módulos que sedistribuyen en un curso: 

1. OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTODEPLANTASEN VIVEROS Y CENTROS 

DEJARDINERÍA. 

2. OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN DE 

JARDINES,PARQUESY ZONAS VERDES. 
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4. TEMPORALIZACION 

 

Latemporalizacióndelprogramaeslasiguiente: 

Primer trimestre: Modulo 

1Segundotrimestre:Módulos1y2 

Tercertrimestre:Modulo 1 y2. 

Esta es la estructura de acuerdo con los contenidos de los módulos, no 

obstante, al existir una aplicación práctica de los mismos durante todo el curso, 

se tratarán de forma continuada, ya que se encuentran integrados dentro de los 

diferentes trabajos a desarrollar en el aula. 

 
5. MODULOS DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

5.1. MODULOI:OPERACIONESBÁSICASDEPRODUCCIÓNYMANTENIMIEN

TODEPLANTASENVIVEROSYCENTROSDEJARDINERÍA. 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS 

1. Preparaelterrenodeunvivero,relacionandoeltipodeenmiendayabonosconlas 

característicasdel suelo. 

2. Instalainfraestructurasbásicasdeproteccióndecultivosyderiego,justificandosu 

ubicación 

3. Produceplantas,describiendoyaplicando lastécnicas depropagación. 

4. Preparaparasucomercializaciónlasplantas,reconociendolastécnicasdeacondi

cionamientodel sistema. 

 

CONTENIDOS: 
 

Preparacióndelterreno: 

- Instalacionesquecomponenunvivero.Distribucióndelespacio. 

- Texturadesuelos:concepto,clasificacióndesuelos,métodosbásicosdedeter

minaciónde texturas. 

- Aplicación de enmiendas: tipos, características y 

aplicación.Abonado:tipos, características y 

aplicación. 
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- Preparación de sustratos: tipos, características, preparación y mezclas. 

- Preparacióndelterreno: Técnicas. 

- Desbroce y limpieza del terreno y de las herramientasy/omaquinaria. 

- Manejodelas herramientasy pequeñamaquinaria de preparación 
delsuelo. 

- Mantenimientobásicodelasherramientas,maquinariaeinstalacionesqueseu

tilizanpara la adecuación del terrenopara la siembra o plantación. 

- Normasdeprevenciónderiesgoslaboralesydeprotecciónambientalenlaslab

oresdepreparación del terreno. 

- Valoracióndelaimportanciadelsuelocomoelementofundamentalparaloscult

ivos. 

- Conservación del suelo y medio ambiente mediante buenas prácticas 

agrarias.Empleodelos equiposde protección individual. 

 

Instalacióndeinfraestructura deprotecciónyderiego: 

- Sistemasdeprotecciónambientaldecultivos:pequeñosinvernaderos,túnele

s,acolchados. 

- Materialesutilizados:hierros,alambres, plásticos. 

- Construccióndeunapequeñainstalacióndeabrigodeplantasymaterialveget

alen general. 

- Sistemas de riego: elementos 

constituyentes.Instalacionesderiego.«Tensiómetros»yválvulas. 

- «Fertirrigación». 

- Medición de la humedad del suelo con los «tensiómetros».Interpretación 

de la lectura de los automatismos del riego.Valoración de ladificultady 

tiempo de instalación. 

- Mantenimientobásicodelasherramientas,útiles,maquinariaeinstalacionesq

uese utilizan para lainstalación deprotección y riego. 

- Normasdeprevenciónderiesgoslaboralesydeprotecciónambientalenlaslab

oresdeinstalaciónde infraestructurasde protección y de riego. 

 

Produccióndeplantas: 

- Reproducciónsexual:lasemilla.Estadodemaduración,épocaymétodosdere

colecciónde las diversas especies vegetales. 

- Método de almacenamiento de semillas.Técnicasde pregerminación. 
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- Factoresque determinanlacalidad dela semilla. 

- Tiposdesemillerossegúnespecies.Localizaciónyproteccióndelsemillero.M

anejoinicial del semillero. 

- Reproducciónasexualovegetativa:tipodematerialvegetal,recolección.Carac

terísticasdecada técnicade propagación.Ventajas einconvenientes. 

- Cuidadosculturalesbásicosaplicadosenlaproducciónymantenimientodeele

mentosvegetales: repicado, aclareo y «entutorado». 

- Limpiezayconservacióndelequipo,herramientaseinstalacionesempleadas

enlas labores de producción de plantas. 

- Normasmedioambientalesyde 
prevenciónderiesgoslaboralesdeproducción. 

 

Preparaciónde plantas parasu comercialización: 

- Arrancadode la planta.«aviverado». 

- Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de plantas.Etiquetas. 

Información tipo. Principales denominaciones comerciales.Técnicasde 

producción de plantas para el transporte. 

- Tratamientoderesiduos. 

- Limpiezayconservacióndelequipo,herramientaseinstalacionesempleadas

enlas labores de preparación. 

- Normasmedioambientales yde

 prevenciónderiesgoslaboralesdepreparación. 

 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN: 
 

Objetivos1 

a) Sehandescrito lasinfraestructuras queconstituyen unvivero. 

b) Sehandistinguido los distintostiposdesuelo según sutextura. 

c) Sehandescritolaslaboresdepreparacióndelterrenosegúnelobjetivoestablecido

. 

d) Sehandescritolossistemasdedesbroceylimpiezaadecuadosacadacaso. 

e) Sehanexplicadolosdiferentestiposdeenmiendasyabonosysumétododeaplicaci

ón. 

f) Sehanincorporadolasenmiendasorgánicasymineralesalterrenodemanera 

uniforme. 

g) Sehandescritolosdiferentestiposdesustratosquesepuedenutilizarenproducció
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nde plantas. 

h) Sehanmezcladolosdistintoscomponentesdelossustratosdeformahomogénea

y en las proporciones establecidas. 

i) Sehaaportadoelaguanecesariaparamantenerelsustratoconunniveladecuadod

e humedad. 

j) Sehanlimpiadoyordenadolasherramientasymáquinasutilizadasysemantienene

n perfecto estado de conservación. 

 

Objetivos2 

a) Sehanidentificadolosdiferentes sistemasdeprotección decultivos. 

b) Sehandescritolostrabajosdeinstalacióndeinfraestructurasparalaprotecciónde 

cultivos. 

c) Sehan citadolos sistemasderiegoutilizados en produccióndeplantas. 

d) Sehan enumeradolos elementosde los sistemasde riegomás frecuentes. 

e) Sehanrealizadoloshoyosyzanjasnecesariosparalainstalacióndeinfraestructur

asde protección de cultivos y riego. 

f) Sehanabiertoloshoyosgarantizandolas dimensionesestablecidas. 

g) Sehanaportado, extendidoo colocadolos materialesdeformaordenada. 

h) Seha minimizadola incidenciadelimpacto ambiental delainfraestructura. 

i) Sehanlimpiadoyordenadolasherramientasymáquinasutilizadas,manteniéndol

asen perfecto estadode conservación. 

j) Sehanempleadolos equipos deprotecciónindividual. 
 

Objetivos3 

a) Sehandescritolosmediosquehayqueutilizarenlapropagaciónvegetativaysexual 

del materialvegetal. 

b) Sehanidentificado las técnicasdepropagaciónvegetativa ysexualtipo. 

c) Sehanexplicado las técnicasde conservacióndel materialvegetal. 

d) Seharealizadolapreparacióndelasmesasdepropagaciónygerminación,semiller

os,bancales y contenedores. 

e) Sehanreconocido lastécnicasde preparacióndelmaterialvegetal. 

f) Sehadistribuidolasemillauniformementeyalaprofundidadindicada,realizandoel 

primer riegodespuésde laimplantación delmaterial. 

g) Sehanrealizadorepicadosgarantizandolaviabilidad delasplantas. 

h) Sehanrealizadoaclareosensemilleroasegurandoeldesarrollodelasplántulas. 
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i) Sehanrealizado«entutorado»s utilizando latécnicay mediosadecuados. 

j) Sehan controladolas condicionesambientales en zonasde cultivo. 

 

Objetivos4 

a) Sehan descritolas técnicas dearrancado dela planta. 

b) Sehanexplicadolas técnicasde«aviverado» delaplanta. 
c) Sehandefinidolastécnicasdeacondicionamientodelsistemaradicularyaéreo de 

plantas. 

d) Sehanidentificado lostipos deetiquetas. 

e) Sehan descrito las técnicasde protección de laplanta para el transporte. 

f) Sehanlimpiadodehojassecas,floresmarchitas,malashierbasysuciedadlasplant

aspara su presentación. 

g) Sehanlimpiado,ordenadoomantenidolasherramientasenperfectoestadodecon

servación. 

h) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesynormativaambie

ntal. 

 

5.2.MODULO II. OPERACIONES BÁSICAS EN INSTALACIÓN

 DEJARDINES,PARQUES Y ZONASVERDES. 

 

OBJETIVOSESPECIFICOS 
 

1. Replanteaproyectossobreelterreno,relacionándolosconlosdiferentesestilosde 

jardines y parques 

2. Construye pequeñas infraestructuras, justificando su ubicación

 yaplicaciones 

3. Plantaespeciesvegetalesenparquesojardines,reconociendolascaracterística

sde las diferentes especies 

4. Implantacéspedes,relacionandoeltipodecéspedcon susaplicaciones. 
 
 
 
 

CONTENIDOS  

Replanteodeproyectos: 

- Diferentes estilos de parques y jardines.Planosy croquis de jardinería. 

- Simbologíaeinterpretacióndeleyendas. 
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- Replanteo de los elementos del jardín, parque o zona verde.Medicióny 

cálculo de superficies regulares. 

- Preparacióndelterreno:Técnicas.Herramientasymediosutilizadosenlaprep

aración.Normasde seguridad. 

 

Construccióndepequeñasinfraestructuras: 

- Drenajes: tipos, componentes einstalación.Riego:Tipos,componentes e 

instalación. 

- Materialesdeconstrucción:características,uso. 
- Infraestructurasbásicas:caminos,muretes,estanques,instalaciones

 deiluminacióny otras. 

- Mobiliarioyequipamiento deparques yjardines. 
 

Plantacióndeespecies vegetales: 

- Nociones de botánica: morfología y fisiología vegetal.Identificación de las 

especies principales de la zona.Plantas ornamentales. 

- Preparación de las especies vegetales para su implantación o 

siembra.Hoyosy zanjas:apertura, dimensiones yacondicionamiento. 

- Plantación:técnicas,épocas,marcosde plantación. 

- «Entutorados» y protectores: tipos, técnicas y 

materiales.Acondicionamientode la planta: técnicas. 

- Siembra: técnicas, épocas y dosis.Normativade seguridad. 

- Impactoambientaldela actividad. 
 

Implantacióndecéspedes: 

- Tipos de céspedes.Preparacióndelterreno. 

- Siembra: métodos, épocas, dosis.Implantaciónde tepes:métodos. 

 

Normas de prevención de riesgos laborales y de protección del 

medioambienteOrientacionespedagógicas: 

 

Estemóduloprofesionalcontienelaformaciónasociadaalafuncióndeplantacióndees

pecies vegetales, incluidoscéspedesenparques yjardines. 

Ladefiniciónde estafunción incluyeaspectoscomo: 

• Laidentificación dediferentes estilosde jardinesy suposiblereplanteo. 

• La construcción de pequeñas infraestructuras básicas en parques y 
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jardines.Laplantación de árboles, arbustos yotrasespecies vegetales. 

• La implantación y siembra de 

céspedes. 

Elproceso se aplicaen: 

• Empresaspúblicas en elárea de medioambiente. 

• Empresasprivadasdedicadasalainstalaciónymantenimientodejardinesyzo

nasverdes. 

Laslíneasdeactuaciónenelprocesoenseñanzaaprendizajequepermitenalcanzarla

s competencias delmóduloversarán sobre: 

• Lacaracterización de especiesvegetales y céspedesde parques yjardines. 

• Laaplicacióndetécnicasdepreparacióndeterrenos,deinstalacionesdeabrig

oy de siembra de semillaso plantas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Objetivos1 

a) Sehanidentificado los diferentesestilosdejardines. 

b) Seha interpretadola información contenidaen unplanocroquis básico. 

c) Sehanlocalizadosobreelterrenoloselementoseljardín,parqueozonaverdesegú

n croquis o plano. 

d) Sehan representadosobre el terrenofiguras geométricas sencillas. 

e) Sehancalculadosuperficiesdeparcelasregularesenelplanooenelterreno. 

f) Sehanrealizadolaslaboresdepreparacióndelterreno,empleandolasenmiendas

y sustratos acorde a las características delterreno. 

g) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesynormativaambien

tal. 

 

Objetivos2 

a) Sehandescritolasdiferentesinstalacioneseinfraestructurasposiblesdeljardín. 

b) Sehandescritolosdistintossistemasderiegosydrenajesqueseutilizanenjardinerí

a. 

c) Sehanidentificadoloscomponentesdelossistemasderiegoydrenajeyexplicados

u funcionamiento. 

d) Se han analizado los materiales de construcción empleados en las 
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diferentesinfraestructuras. 

e) Sehanrealizadooperacionesdemantenimientodeprimerniveldelasinstalacione

seléctricas, de riegoy de ventilación/climatización. 

f) Sehainstaladoelmobiliarioyequipamientodeunjardín,siguiendolanormativavige

nte requerida enmateria deseguridade higiene. 

g) Se han abiertoloshoyosyzanjasconlasdimensionesnecesariasparacadatipode 

instalación. 

h) Sehanidentificadolosdiferenteselementosluminososyclasificarlossegúnusos. 

i) Sehandescritolosdiferentestiposdecaminosdeunjardín,materialesqueseutilizan

en su construcción y características de losmismos. 

j) Sehandescritolasinfraestructurasdepuentes,muretesyestanquesylosmateriale

sy medios. 

 

Objetivos3 

a) Sehanreconocido losórganosfundamentales delosvegetalesy su función. 

b) Sehanidentificadolasprincipalesespeciesdeplantasutilizadasenlajardineríade 

lazona. 

c) Sehandescritolasdiferentesformasdecomercializaciónylasnormasdecalidadre

queridas para cada especie. 

d) Sehanidentificadolasprincipalescaracterísticasyexigenciasdelasespeciesutili

zadas enjardinería. 

e) Sehandescritolasoperacionesnecesariasparaelacondicionamientodeplantasa

ntes de laplantación. 

f) Sehanmanejadolamaquinariayherramientasadecuadasenlaplantacióndeárbol

es,arbustos yotras especies vegetales. 

g) Sehancalculadolasnecesidadesderiegodeplantaciónosiembraysehaprograma

dolos sistemas de riego para cada zona. 

h) Sehancolocadolas plantasaportandoabonos yenmiendasyentutorando. 

i) Sehan aplicadolasnormas deseguridad en eldesarrollo de los trabajos. 

j) Sehaminimizadoelimpactoambientaldurantelaplantacióndeespeciesvegetales. 

Objetivos4 

a) Sehan descritolas técnicasde siembrao implantaciónde céspedes. 

b) Sehanidentificadolosdiferentestipos decéspedesysusaplicaciones. 

c) Sehanpreparadolasherramientasyútilesempleadosenlasiembraoimplantación

de céspedes. 
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d) Sehadistribuidolasemillauniformemente,conladosisymezclaindicada,aplicand

oel cubre-siembra. 

e) Sehan colocadolostepesasegurandola continuidad del césped. 

f) Sehancompactadoelterrenoyaplicarelprimerriegoparaasegurarla 

«nascencia». 
g) Sehanaplicadolasmedidasdeprevenciónderiesgoslaboralesylanormativamedi

oambiental. 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 

La metodología favorecerá la participación del alumnado y se adaptará al 

tipode alumnos que tenemos en el aula. Será fundamentalmente activa, ya que 

elalumno estará directamente implicado en su propio proceso de aprendizaje, 

pormedio de actividades eminentemente prácticas. El trabajo teórico y práctico 

hadeestar integrado. 

El alumnado debe aprender a disfrutar y confiar en sus propias capacidades y 

aperseverarenelesfuerzoparaafrontarsituacionesyproblemasqueseplanteen. 

Se potenciará la utilización de información de distintas fuentes 

documentalessencillas, valorando el tratamiento de la misma como un 

instrumento importantepara poder tomar decisiones razonables y pertinentes 

con la situación que sequiereresolver. 

La forma de trabajo comparte el quehacer individual con el trabajo en 

equipo.Los alumnos deben acostumbrarse a dialogar, a escuchar, a 

argumentar, acompartirtareas y a tolerar y a respetara sus compañeros. 

Esconvenienteestablecerinicialmenteunos“acuerdos”defuncionamiento(exigenci

asdefuncionamiento,normasdecomportamiento,normasdeconvivenciacon el 

resto de compañeros, etc). 

APLICACIÓNDELASTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYCOMUNICACIÓ

N. 

 

El centro está dotado de equipos informáticos suficientes para cada uno de 

losalumnos en la sala de informática y de un proyector en el aula, lo cual 

hacetotalmenteaccesibleel uso de las nuevas tecnologías. 
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La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación se 

realizaráenlos siguientes términos: 

- Búsqueda de información sobre diferentes especies y

 suscaracterísticas. 

- Creacióndedocumentos relacionadoscon loscontenidos tratados. 
 

- Realizacióndeactividadesdevideos,audios,fotografíadelosdistintoscontenid

os estudiadosen clase. 

 
 

7. PLAN DEL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Elfomentodelalecturaenelaulaocupacionalsehacenecesarioyesconstante, en la 

medida en que se presentan diferentes fichas de trabajo 

conexplicacionesporescritooen lapizarraenla quetienenqueleer ycomentarlo. 

Tambiénmedianteelusodelasnuevastecnologíassecontribuyealfomentode la 

lectura al realizar explicaciones usando los ordenadores, así como 

enactividadesdondeespecíficamente conllevelecturade laspartesprincipales. 

Mediantelalecturadeartículosocapítulosdelibrosespecíficosdejardineríase 

contribuye además de al citado plan, a una visión más amplia del 

contenidotratado. 

Presentacionesyvídeos para un mayor acercamientoa la realidad 

deloscontenidos propios del ámbito. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El presente programa constituye en sí mismo una medida extraordinaria 

deatenciónaladiversidaddestinadaalacompensacióndenecesidadeseducativas 

especiales. Dentro de este principio se atenderá fundamentalmenteal ritmo de 

aprendizaje de cada alumno dedicando el tiempo necesario 

paraconsolidarlaconsecucióndelosobjetivosadaptadospropuestosyquecorrespo

ndenalsegundoy tercer ciclode Educación primaria. 
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Porotrolado,serealizaráunseguimientoindividualdecadaalumno,identificando sus 

puntos de partida (nivel de competencia curricular, 

frecuenciadecomportamientosdisruptivosmanifestados,estilodeaprendizaje...)ys

e 

valoraráperiódicamenteeldesarrollodelascapacidadesestablecidas.Elreducido 

número de los miembros que componen el grupo nos permitirá unmayor 

conocimiento y seguimiento de las medidas adoptadas para 

introduciraquellasotras que seconsideren más adecuadas. 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Serealizaráaliniciodelcursounaevaluacióninicial,paradeterminarlosconocimiento

spreviosrelacionadosconlacompetenciaprofesionalylaexperiencia laboralen 

actividades relacionadas con el perfil de Operario/a deViverosy Jardines. 

Laevaluaciónserácontinuaalolargodelcurso.Sevaloraránosólolosconceptossinot

ambiénlosprocedimientos,actitudes(comportamiento,asistencia)yloshábitos de 

trabajo.Seaplicarán lassiguientes técnicas: 

-Observaciónsistemática.Informadelasmotivaciones,intereses,progresosy 

dificultades de los alumnos diariamente. 

-Pruebas, controles: son adecuadas para comprobar rendimientos y 

evaluarcontenidos. Las utilizadas serán orales, en algunos casos individuales 

y 

enotroscolectivas.Serealizaránalolargodelprocesoevaluadorycomplementarán

tanto a la observación comoal análisis de tareas. 

-Análisisdetareas:seráelinstrumentomásválidoparaevaluaralosalumnos. Se 

analizarán los trabajos elaborados por los alumnos, tanto lasactividades 

realizadas en casa como, sobre todo, las realizadas en clase, enel taller y el 

huerto, de forma individual y en grupo. El análisis de estas tareasharáposible 

la detección delos progresos y dificultadesde los alumnos. 

-Entrevistas:serealizaránentrevistainformalparaconocerlasmotivaciones, 

intereses y opiniones de los alumnos, su entorno sociofamiliar,lasrazones 

desu comportamiento, susrelaciones dentro delgrupo, etc. 

-Autoevaluación del alumno: importante recogida de datos respecto a 
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lavaloración que es capaz de hacer de sí mismo, de las tareas que realiza y 

deldesarrollodesuprocesodeaprendizaje.Losalumnossonavecesdemasiadoopt

imistasodemasiadopesimistasenlaadolescencia,yel 

contrastar las opiniones del profesor con el alumno puede ser educativo 

yorientador. 

-Cuaderno de clase: se realizarán actividades y ejercicios relacionados 

conlamodalidad delprograma. 

Se evaluará el comportamiento, asistencia, actitud e integración en el 

grupode trabajo. En casos necesarios se propondrán actividades de refuerzo 

yprofundización para facilitar la adquisición de las habilidades y 

conocimientosmínimosnecesarios para superar los módulos. 

Alfinalizar el programael alumno ha deser capaz de: 
 
1. ComprenderlosfundamentoscientíficoselementalesdelasCienciasNaturalesy 

de laAgronomía quesustentan la tecnología aplicada. 

2. Efectuarconsoltura,autonomíayresponsabilidadlasoperacioneselementale

sde jardineríaseñaladas. Interés porel aprendizaje. 

3. Identificar un número determinado de especies ornamentales, 

conociendocuálessonlasnecesidades medio-ambientalesy decultivo 

querequieren. 

4. Utilizarcorrectamentelaterminologíaespecífica básicadela profesión. 
 
5. Manejarlasmáquinasindicadas,conoceryrealizarlasoperacionesdemantenimi

ento,cuidandodeellasytomandolasmedidasdeprecaucióne higiene 

necesarias. 

6. Tomar anotaciones técnicas, datos de cultivo y de mantenimiento de 

lasinstalaciones. 

7. Levantarplanossencillosconladistribucióndecultivos,plantaseinstalaciones. 

8. Trabajarenequipo,coordinándose,yasumiendoconautonomía\responsabilida

dlas tareas encomendadas. 
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9. Identificar las herramientas básicas, usarlas correctamente ajustándose 

asufunción y mantenerlas en condicionesóptimasde uso y orden. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación para obtener la nota de cada evaluación 

queseaplicarán en esteaula quedaránresumidos de la siguiente manera: 

- Cuaderno de clasey fichasde clase 10% 

- Controlesorales o escritos 30% 

- Observaciónyanálisisde tareas 30% 

- Comportamientoyactitud 30% 
 
 
Paraaprobarcadaunadelastresevaluaciones,trasaplicarlaponderaciónanterior

el alumnodebe haber obtenidola calificaciónmínimode cinco. 

 
Lanotafinaldejunioseobtendráconlamediaaritméticadelanotadelastres 

evaluaciones. 

 
Loscriteriosdelaevaluaciónextraordinariadeseptiembresonlossiguientes: 

Prueba teórica: 50% de la 

notaPruebapráctica50%delanot

a. 

Para aprobar el ámbito prácticoserá necesario que el alumno obtenga 

comomínimo una calificación de cinco que se obtendrá de la media aritmética 

deambas pruebas. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DELAPRENDIZAJE DE 

LOSALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A 

APLICARSEENLAEVALUACIÓNEXTRAORDINARIAAAPLICARENAQUELL

OSCASOSENLOSQUENOSEAPOSIBLELAAPLICACIÓNDELAEVALUACIÓN

CONTINUACOMOCONSECUENCIADELAFALTASDEASISTENCIA. 

La evaluación prevista para cada trimestrepara los alumnos a los que les 

seaimposibleaplicarlaevaluacióncontinuadebidoalafaltasdeasistenciaconsistirá 

en la realización de trabajos prácticos de jardinería, 
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especialmentediseñadospara ellos tales como: 

Herbario, visu de plantas, diseño sencillo de un jardín, etc yuna prueba 

teóricaescritasobre dichos contenidos. 

Cada ejercicio tendrá una ponderación del 50% para obtener la nota final de 

laevaluacióncorrespondiente,parasuperarlamismaelalumnotienequeobteneruna 

calificación mínima de cinco. 

Enelcasodequepersistalasituacióny/odichoscriteriosnoseanrealizados,lanotafina

ldejunioseobtendrádelamediaaritméticadelastresevaluaciones. 

 
Encasodequeelnúmerodeausenciasimpidaaplicarestarmedidasporevalua

ciones,alalumnoseleaplicarándospruebasfinalesyextraordinarias,unasobreaspe

ctosteóricosyotrasobreaspectosprácticosdel ámbito, estas se ponderarán al 

50% y de la suma de ambos resultados seobtendrála calificación final dejunio. 

 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Losrecursos didácticos que seutilizarán serán: 
 
- Pizarra, cañón para proyección de presentaciones yfotografías, revistas 

dejardinería,catálogosymanualesdeespeciesvegetales(viveros)ydemaquinari

a y herramientas, guías de identificación de especies, estadillospara la toma 

dedatos. 

- Librosdeconsulta:guíasdeplantas,librosdebotánicaydemedioambiente. 

- Ordenadoresenelauladocente,parautilizarprogramasdeenciclopediasde 

plantas, diseño de jardines y búsqueda en Internet de páginas 

Webrelacionadas con viveros y jardines así como uso del procesador de 

textosWORDparaelaborardocumentoscomoplantillas,inventarios,calendariod

eplantación, etc.. 

 
12. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las 

enseñanzas de este Programa de Aula Ocupacional son los que a continuación 

se relacionan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por 
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diferentes grupos de alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o 

etapas educativas: 

 

Espacioformativo: 

ElcentrodeformaciónestáubicadoenelpolígonoIndustrial“LaSerreta”, dentro de 

una parcela de unos 4000 m2ycuentacon las instalaciones adecuadas 

aldesarrollodel proyecto. 

A continuación, hacemos una descripción de lasinstalaciones: 

 

Zonade despacho y aulas: 

Sala polivalente de usosmúltiples de aproximadamente45 metros 

cuadrados,paratrabajarengrangrupo. Cuenta con varias mesas, cocina y aseo. 

Auladeunos45metroscuadradosparadesarrollaractividadesformativas“limpias”,e

xplicacionesdelprofesor,preparacióndeactividadesdeltaller,preparaciónde 

actividades complementarias, etc.El aula cuenta con cocina, armarios, 

proyector, equipo informático para profesor, cuatro equipos informáticos para 

los alumnos, impresora multifunción y trece puestos de trabajo. Dentro de la 

misma se ubica un despacho individual, que dispone de una mesa, un 

ordenador, armarios, estanterías, impresora y un equipo informático. 

Aula-taller de 50 metros cuadrados, para desarrollar trabajos de taller en 

lossiguientes perfiles: carpintería tradicional y metálica, electricidad, 

fontanería,albañilería,pintura. 

Una caseta exterior conaseo de chicos y chicas. 

Zonaexteriorcubierta, equipada con mesas paralos momentos de descanso. 

 

Zonadestinada a jardinería: 

Invernadero semi-cubierto, destinado a realizar cultivos de temporada. Dispone 

de mesas de cultivo y armario para guardar herramientas. 

Invernadero cubierto con mesas de cultivo, contenedores y estanterías. 

Equipamiento: 

• Aulapolivalente 

• PCsinstalados enred, Internet. 
• Medios audiovisuales.Azadas, 

• Rastrillos. 

• Tijeras. 
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• Motoazadas.Cortacésped.Cortasetos. 

• Equipos de abonado.Limpia-rosasmanual. 

• Equipos de riego y fertirrigación.Equipodeprotecciónindividual. 

• Productos fitosanitarios, abonos, turbas, arenas, tierras vegetales. 

• Mezcladoras de sustratos. 

• Equipos de marqueo: jalones, estaquillas, cuerdas, cintas métricas. 

• Equipos y mesas de propagación: de enraizamiento, de semillero. 

• Equiposdebombeo, equipos de fertirrigación. 

• Equiposde detección ycapturade plagas. 
 
 

13. ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Estasactividadessonunfactorenriquecedorenlaeducacióndenuestrosalumnos 

pues ya que amplían su información, les forman en diferentes 

facetasdesupersonalidadyfavorecenlaconvivenciatantoentrelospropiosalumnos/

ascomoentreéstosysusprofesores/asyconotraspersonasyentidades de interés 

cultural 

LosobjetivosquenuestroCentroseplanteaconlasactividadescomplementarias 

son: 

- Interesaralalumnado en su propio proceso educativo 
 

- Desarrollar suespíritucrítico 
 

- Lograrsu implicaciónen elámbito dela cultura 
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- Completarloscontenidosdelosconocimientosteóricosyprácticosqueseimpa
rten en el aula en las diferentes áreas. 

- PosibilitarelconocimientodirectodelosrecursosconlosquecuentaMolinade
Segura. 

- Mejorarlasposibilidadesdeexpresiónplásticaydramática. 
 

- Practicaractividades deportivas enmedionatural. 
 

- Participarconotrasinstitucionesenactividades deportivas. 
 

- Conocerdirectamenteloslogrosdelasnuevastecnologías. 
 

- Desarrollarlascapacidadeshumanasreferentesalequilibriopersonal,lasrela
ciones con los demás y lainserción social. 

- Desarrollarypotenciarlosvaloresdesolidaridadycolaboraciónsociales. 

- Favorecerelrespetoylatoleranciaanteladiversidaddeculturas,creencias,raz
as y cultural. 

- Contribuir aldesarrollo culturaldelentorno. 
 

- Valorar las diversas manifestaciones del arte (teatro,
 pintura,arquitectura,música,etc. ) ylacultura tradicional de 
nuestraregión. 

- Queelalumnoconozcayreconozcasuslimitacionesypotencialidadesperson
ales. 

Hay que señalar que todas las actividades desarrolladas tendrán un 

carácterinterdisciplinar,contribuyendoalaconsecucióndelosobjetivoscorrespondi

entes a los ámbitos de conocimiento que se están trabajando en elaula. 

Se tratará de actividades que servirán para informar a los alumnos de 

lasdiferentessalidaslaboralesyformativasquepodránllevaracaboaltérminode 
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estecursoescolar.Esteúltimotrimestretambiénlodedicaremosaactividadesmáslúdi

cas. 

Estas actividades complementarias se llevarán a cabo en horario 

escolar.Ellistado de salidas son: 

 MuseoEtmográficode LaHuertaDe Alcantarilla. 
 

 MuseoEtnográfico CarlosSoriano. 
 

 MuseoArqueológico. 
 

 Museode La Conservera. 
 

 Charlade 1ºAuxilios Y Socorrismo 
 

 Charlade Educación Vial 
 

 Senderismo 
 

 Museode ArteIberico ElCigarralejo 
 

 SenderismoporLaHuertadeMolinadeSegura 
 

 Museode LaCiudad 
 

 Museode LaCiencia 
 

 CentrodeVisitantes MurallaDe Santa Eulalia 
 

 MuseoRamon Gaya 
 

 VisitaGuiada a LaBiblioteca Aguilar Yel Jardin 
 

 CharlaProyecto Hombre 
 

 CampodeFutbol delLlano 
 

 CharlaAsociaciónFerrer porEl Día DeLaMujer 
 

 SenderismoSoto deLos Álamos 
 

 VisitaAlCentrodeCualificaciónTuristica 
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 SenderismoLagunas de Campotejas 
 

 Visitaa La Fremm. 
 

 PalacioAlmudí 
 

 VisitaI.E.S.Cañadas DeLas Eras.(P.C.P.I.ArtesGráficas) 
 

 DespobladoArabe.Serreta Cueva.Siyasa.Cieza 
 

 VisitaEstadioNuevaCondomina 
 

 VisitaAlP.C.P.I.de Los Viveros. 
 

 Encuentrode FútbolCon LosViveros. 
 

 VisitaalCemacan.(ElaboramosUnHuerto Ecológico). 
 

 BaseAereadeAlcantarilla. 
 

 VisitaPlaya Los Narejos. 
 
 
Además, estas actividades se complementan con las actividades del Ámbito 

deactividades de viveros y jardines, que se realizarán preferentemente los 

viernesyse realizarán en: 

 ViverosAjauque.Fortuna. Murcia 
 

 ReddeEspaciosProtegidosdeMurcia:RamblaSaladayAjauque.VallePerdid

oy Carrascoy. Salinas deSan PedrodelPinatar 

 Visitaa Las Fuentesdel Marques. Caravaca.Murcia 

 Asistencia a ferias de jardinería y maquinaria. 

 Visita a huerto urbano Santa Eulalia (Murcia). 

 Visita jardines emblemáticos Murcia (jardín de la seda). 

 Visita a parque “El Palmeral”, en Alicante. 

 Empresas relacionadas con el ámbito de la jardinería (instalaciones de 
riego, semilleros, etc.). 
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14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

La acción tutorial con los alumnos y la relación con padres tendrán un 

carácterprioritarioeneldesarrollodelasactuacionesdelaulaocupacionaldecompen

sacióneducativa. 

Conrespectoaldesarrollodelaaccióntutorialsetendránencuentalassiguientesprem

isas de trabajo: 

- La función tutorial es inherente a la función docente. En el caso del 

alumnadoconnecesidadesdecompensacióneducativa,estapremisasetornaes

pecialmente necesaria y debe ser asumida por todo el equipo de 

profesores,quese coordinará para su desarrollo. 

- El tutor del aula ocupacional será el profesor de la formación los 

módulosespecíficos. 

- El tutor trabajará en las horas lectivas de tutoría con este grupo a partir 

deobjetivosbasadosenlas característicasindividualesy grupalesdelalumnado. 

- En virtud de las características generales de este alumnado, pueden 

preverselos siguientes temas como más significativos para el trabajo en 

tutoría lectiva,pero también, y más importante, para el quehacer diario en las 

respectivasáreascurriculares: 

• Conocimientodesímismo,aptitudesycapacidades. 
 

• Seguridadenlaspropiascapacidades,confianzaensímismo.Aumentodelaauto

estimay autoconcepto. 

• Integración social y desarrollo de habilidades sociales. 

• Estrategiasde autocontroly autorregulación 

• Desarrollodelamotivaciónhaciaelaprendizajeyhaciaellogrodenivelesmayor

esde calidad en el trabajo personaly en equipo. 

• Análisisdelasexpectativasyposibilidadesfuturas(dentrodelPlandeOrientació

nAcadémica y Profesional). 

- ElPlandeAcciónTutorialsetrabajarácontrestiposdedestinatarios:alumnosindivi
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duales,el grupocomo tal y los padres. 

PlandeAcción TutorialGrupal: 

Más específicamente, se plantean como objetivos del Plan de Acción 

Tutoriallossiguientes: 

Objetivosgenerales: 
 
- Impulsar el desarrollo psicosocial de los alumnos/as.Optimizarlosprocesosde 

enseñanza/aprendizaje. 

- Fomentar el aumento de la autoestima y autoconcepto de los 

alumnos.Facilitarlaintegracióny participación dentro delgrupo. 

- Fomentar habilidades sociales, de autocontrol y resolución de 

problemas.Orientara los padres/madres ensu labor educativa. 

- Facilitar la integración y participación dentro de la sociedad. 

Actividades a llevar a cabo: 

- Aprender a debatir y analizar cuestiones mediante el sistema de asamblea 

y/odereunión:elaboracióndeunreglamentodeaula,dondeserecojanlosderecho

s y deberes del profesorado y de los alumnos, consensuar un 

sistemadenormasdefuncionamientoparaelpropiogrupo…. 

- Distribuirlastareaspara potenciar laparticipación yeltrabajo degrupo. 
 

- Se puede llevar a cabo un Taller de conocimiento local en donde los 

alumnosplanifiquenysiganlospasosnecesariosparapoderhacerusodealgúnser

viciodel municipio. 

- Utilización de noticias de periódicos locales, programas informativos, 

culturalesy/o deportivos de la televisión local, para llevar a cabo un análisis 

de la realidadsocialy políticaactualmás cercana a ellos. 

- Dinámicas donde se trabajen las habilidades sociales mínimas para la 

vidaactiva:cómoresolverunconflicto,cómoactuaranteunproblema,saberpregu

ntarlascosasconcorrección,sabertomardecisiones,aprenderaescuchar,aexpr

esarsentimientos,emocionesyaserasertivos… 

- Dinámicasindividualesdeautoconocimiento,endondeseexpresensentimientos 
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positivos y negativos, y donde se consiga una buena 

imagenpersonalcomo“tarjetadepresentación”. 

- Técnicas de grupo en donde se reflexione sobre el sentimiento de acogida 

yrechazo. 

- Juegos de relación en donde deban aplicar las normas de convivencia social 

ysepan comportarse y qué actitud se ha de tener en situaciones de 

relacioneshumanasdediferentestipos(fiestas,amigos,relacioneslaborales,etc

…) 

- Actividadesderole-playingquegenerenlanecesidaddeaplicarmecanismosde 

resolución deconflictos. 

- Actividadestrabajocooperativoy/odegrupo,quepermitan:desarrollarlacapacida

d para organizarse en grupo y gestionar proyectos comunes, 

aprenderaplantearsolucionesynegociarlasconloscompañeros,analizarendeter

minadascircunstanciaslasactuacionesindividualesydegrupo,proyectandolas 

soluciones positivas y satisfactoriaspara el grupo. 

PlandeAcciónTutorial Individual: 

La intervención educativa a este nivel se centra en desarrollar y afianzar 

lamadurez personal.La asunción de unas normas básicas de convivencia y 

laadquisición de hábitos, capacidades y habilidades personales y sociales, son 

elobjetivode principal delaintervención. 

Lametodologíaautilizaresbásicamentedetécnicasdereestructuracióncognitiva 

para el manejo y la resolución de problemas, modelado, rol-

playing,reforzamientode conductas positivas. 

Las actividades a llevar a cabo a este nivel del Plan de Acción Tutorial 

sonbásicamentelas entrevistas y seguimiento individual 

PlandeAcción Tutorialcon Familias: 

Losobjetivos quese pretendenalcanzar conlas familiasson: 

- Fomentarlacomunicación/participación delos padrescon 
elAulaOcupacional. 

- Proporcionarlesinformaciónsobrela marchadesushijos. 
 

- Asesorarles en los conflictos o situaciones problemáticas que puedan 
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tener consus hijos. 

Se llevarán a cabo entrevistas individuales con los padres y madres de 

losalumnos, registradas en una hoja de entrevista de padres con la finalidad 

deimplicareinformaralospadresparaunificarloscriteriosdeintervenciónsocioeduca

tivos. 

Tambiénseconvocaráalospadresparareunionesgrupalesainiciodelcursoa modo 

de presentación y conocimiento mutuo para fomentar un 

adecuadodesarrollodelaintervencióneducativa.Alfinalizarsellevaránacaboentrevi

stasfinalesconcadafamiliaparaevaluarloslogrosconseguidosyasesorarlas 

posibilidades para continuar laformación. 

 
 

15. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DIARIA. 

Nuestra programación representa el medio del cual nos vamos a servir 

paradetectar la eficiencia y eficacia de las decisiones adoptadas. Ésta implica 

unalaboractivatantoparaelaprendizajecomoparalaenseñanzaydeigualmanera 

para la modificación de los aspectos necesarios para el avance delproceso. 

Así,laplanificación,ejecución,desarrolloyevaluacióndenuestratareaeducativaytut

orialestaráenfuncióndelosresultadosobtenidosy,apartirdelacual, introduciremos 

las modificaciones necesarias. 

La evaluación de los procesos de enseñanza y práctica docente es un 

procesocontinuo, flexible y global de observación, adaptación y modificación de 

nuestratareadeenseñanzayprácticadocente,resultadodeesteprocesodemetaeval

uación, se favorecerá la toma de decisiones y la realización de 

unaprogramaciónrealistaypróximaalasnecesidadesdelalumnado,delcontextoy 

delpropio centro educativo. 

Losresultadosdelaevaluacióndelosprocesosdeenseñanzayprácticadocenteserec

ogeránenundocumentotrimestralmenteysebuscaráeldiálogoyreflexióndetodoslos

profesionalesdelAulaOcupacional,independientementede que esta se haga de 

manera continua. 

Evaluación de la programación incluirá los siguientes 
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elementos:Laorganización delaula y aprovechamientode los 

recursos. 

Lacoordinaciónentrelosórganosypersonasresponsablesdelaplanificacióny 

desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro de 

profesores,comisióndecoordinaciónpedagógica,ensucaso,tutores,maestrosespe

cialistasy de apoyo. 

Laregularidady lacalidad dela relacióncon las familias. 
 
La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación programados a 

lascaracterísticasde los alumnos. 

Ladistribuciónyplanificaciónequilibradayapropiadadeloscontenidosyajustadatem

poralmente. 

Laidoneidaddela metodología yde losmaterialescurriculares empleados. 
 
La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado 

connecesidadespecíficadeapoyoeducativo,alumnadoconnecesidadeseducativa

s especiales,compensación educativay altas capacidades. 

Losaspectosdelaprácticadocentequesehayandetectadocomopocoadecuados a 

las características delos alumnos y al contextodelcentro. 

 

 

A 30 de octubre de2022 

Molina de Segura. 
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: DIT1BA - Dibujo
Técnico I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias
y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Trazados en el plano. Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
26/09/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.3 - Orígenes de la geometría. Thales, Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría.Uso de instrumentos de Dibujo Técnico
convencionales y digitales.

0.4 - Elementos básicos: punto, recta, semirrecta, segmento, ángulo, polígono, circunferencia y plano.

0.5 - Paralelismo y perpendicularidad.

0.6 - Operaciones con segmentos: mediatriz.

0.7 - Operaciones con ángulos: bisectriz.

0.8 - Concepto de lugar geométrico. Arco capaz. Aplicaciones de los lugares geométricos a las construcciones
fundamentales.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar elementos
o conjuntos
arquitectónicos y de
ingeniería, empleando
recursos asociados a la
percepción, estudio,
construcción e
investigación de formas
para analizar las
estructuras geométricas
y los elementos técnicos
utilizados.

#.1.1.Analizar, a lo largo de la
historia, la relación entre las
matemáticas y el dibujo
geométrico valorando su
importancia en diferentes
campos como la arquitectura o
la ingeniería, desde la
perspectiva de género y la
diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario
específico técnico y artístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Utilizar razonamientos
inductivos, deductivos y
lógicos en problemas de
índole gráfico-
matemáticos, aplicando

#.2.1.Solucionar gráficamente
cálculos matemáticos y
transformaciones básicas
aplicando conceptos y
propiedades de la geometría

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM
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fundamentos de la
geometría plana para
resolver gráficamente
operaciones
matemáticas,
relaciones,
construcciones y
transformaciones.

plana. Eval. Extraordinaria:

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Polígonos. Fecha inicio prev.:
27/09/2022

Fecha fin
prev.:
18/10/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.1 - Reconocimiento de estructuras geométricas en la naturaleza y en el arte.

0.9 - Triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Propiedades y métodos de construcción.

0.10 - Determinación, propiedades y aplicación de los puntos notables de triángulos.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar elementos
o conjuntos
arquitectónicos y de
ingeniería, empleando
recursos asociados a la
percepción, estudio,
construcción e
investigación de formas
para analizar las
estructuras geométricas
y los elementos técnicos
utilizados.

#.1.1.Analizar, a lo largo de la
historia, la relación entre las
matemáticas y el dibujo
geométrico valorando su
importancia en diferentes
campos como la arquitectura o
la ingeniería, desde la
perspectiva de género y la
diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario
específico técnico y artístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Utilizar razonamientos
inductivos, deductivos y
lógicos en problemas de
índole gráfico-
matemáticos, aplicando
fundamentos de la

#.2.2.Trazar gráficamente
construcciones poligonales
basándose en sus propiedades
y mostrando interés por la
precisión, claridad y limpieza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM
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geometría plana para
resolver gráficamente
operaciones
matemáticas,
relaciones,
construcciones y
transformaciones.

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

4.Formalizar y definir
diseños técnicos
aplicando las normas
UNE e ISO de manera
apropiada, valorando la
importancia que tiene el
croquis para
documentar
gráficamente proyectos
arquitectónicos e
ingenieriles.

#.4.2.Utilizar el croquis y el
boceto como elementos de
reflexión en la aproximación e
indagación de alternativas y
soluciones a los procesos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Relaciones y transformaciones
geométricas.

Fecha inicio prev.:
19/10/2022

Fecha fin
prev.:
02/11/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.11 - Proporcionalidad, equivalencia y semejanza.

0.12 - Análisis y trazado de formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario.

0.13 - Transformaciones geométricas elementales: traslación, giro, simetría, homotecia y afinidad. Identificación de
invariantes y aplicaciones.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Utilizar razonamientos
inductivos, deductivos y
lógicos en problemas de
índole gráfico-
matemáticos, aplicando
fundamentos de la
geometría plana para

#.2.1.Solucionar gráficamente
cálculos matemáticos y
transformaciones básicas
aplicando conceptos y
propiedades de la geometría
plana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM
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resolver gráficamente
operaciones
matemáticas,
relaciones,
construcciones y
transformaciones.

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Tangencias y curvas técnicas. Fecha inicio prev.:
03/11/2022

Fecha fin
prev.:
01/12/2022

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.1 - Reconocimiento de estructuras geométricas en la naturaleza y en el arte.

0.14 - Tangencias básicas. Curvas técnicas.

0.15 - Trazado de curvas técnicas como aplicación de tangencias: óvalo, ovoide y espiral.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar elementos
o conjuntos
arquitectónicos y de
ingeniería, empleando
recursos asociados a la
percepción, estudio,
construcción e
investigación de formas
para analizar las
estructuras geométricas
y los elementos técnicos
utilizados.

#.1.1.Analizar, a lo largo de la
historia, la relación entre las
matemáticas y el dibujo
geométrico valorando su
importancia en diferentes
campos como la arquitectura o
la ingeniería, desde la
perspectiva de género y la
diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario
específico técnico y artístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

2.Utilizar razonamientos
inductivos, deductivos y
lógicos en problemas de
índole gráfico-
matemáticos, aplicando
fundamentos de la
geometría plana para

#.2.1.Solucionar gráficamente
cálculos matemáticos y
transformaciones básicas
aplicando conceptos y
propiedades de la geometría
plana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM
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resolver gráficamente
operaciones
matemáticas,
relaciones,
construcciones y
transformaciones.

#.2.3.Resolver gráficamente
tangencias y trazar curvas
aplicando sus propiedades con
rigor en su ejecución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CE
CPSAA
STEM

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Curvas cónicas. Fecha inicio prev.:
02/12/2022

Fecha fin
prev.:
23/12/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

A - Fundamentos geométricos.

0.1 - Reconocimiento de estructuras geométricas en la naturaleza y en el arte.

0.16 - Interés por el rigor en los razonamientos y precisión, claridad y limpieza en las ejecuciones.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar elementos
o conjuntos
arquitectónicos y de
ingeniería, empleando
recursos asociados a la
percepción, estudio,
construcción e
investigación de formas
para analizar las
estructuras geométricas
y los elementos técnicos
utilizados.

#.1.1.Analizar, a lo largo de la
historia, la relación entre las
matemáticas y el dibujo
geométrico valorando su
importancia en diferentes
campos como la arquitectura o
la ingeniería, desde la
perspectiva de género y la
diversidad cultural, empleando
adecuadamente el vocabulario
específico técnico y artístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM
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plano.

UNIDAD UF6: Sistema diédrico (I). Fundamentos y
elementos básicos.

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
13/02/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

B - Geometría proyectiva.

0.1 - Los sistemas de representación: evolución histórica, presencia en el arte y nuevas tecnologías.

0.2 - Fundamentos de la geometría proyectiva.

0.3 - Los sistemas de representación y el dibujo técnico: clases de proyección, ámbitos de aplicación y criterios de selección.

0.4 - Fundamentos del sistema diédrico: planos de proyección, procedimientos para la obtención de vistas, disposición
normalizada, reversibilidad del sistema y número de proyecciones suficientes.

0.5 - Sistema diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas con planos de proyección. Determinación del plano.
Pertenencia.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.1.Representar en sistema
diédrico elementos básicos en
el espacio determinando su
relación de pertenencia,
posición y distancia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Sistema diédrico (II). Paralelismo y
perpendicularidad. Distancias.

Fecha inicio prev.:
14/02/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

B - Geometría proyectiva.

0.6 - Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo y perpendicularidad. Obtención de distancias.

0.7 - Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos.

0.8 - Secciones planas. Determinación de su verdadera magnitud.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

#.3.1.Representar en sistema Eval. Ordinaria: 0,769 CE
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3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

diédrico elementos básicos en
el espacio determinando su
relación de pertenencia,
posición y distancia.

Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

CPSAA
STEM

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Sistemas axonométricos. Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
17/05/2023

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

B - Geometría proyectiva.

0.9 - Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas isométrica y caballera. Disposición de los ejes y uso de los
coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, recta, plano.

0.10 - Perspectivas axonométricas dimétricas, trimétricas y militares.

0.11 - Aplicación del óvalo como representación simplificada de formas circulares.

0.16 - Representación de cuerpos geométricos sencillos.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.2.Definir elementos y
figuras planas en sistemas
axonométricos valorando su
importancia como métodos de
representación espacial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar e interpretar
elementos básicos en el
sistema de planos acotados
haciendo uso de sus
fundamentos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Dibujar elementos en el
espacio empleando la
perspectiva cónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

0,769 CE
CPSAA
STEM
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gráfica. Eval. Extraordinaria:

5.Investigar,
experimentar y
representar digitalmente
elementos, planos y
esquemas técnicos
mediante el uso de
programas específicos
CAD de manera
individual o grupal,
apreciando su uso en
las profesiones actuales,
para virtualizar objetos y
espacios en dos
dimensiones y tres
dimensiones.

#.5.1.Crear figuras planas y
tridimensionales mediante
programas de dibujo vectorial,
usando las herramientas que
aportan y las técnicas
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CD
CE
STEM

#.5.2.Recrear virtualmente
piezas en tres dimensiones
aplicando operaciones
algebraicas entre primitivas
para la presentación de
proyectos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CD
CE
STEM

UNIDAD UF9: Normalización. Fecha inicio prev.:
18/05/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

C - Normalización y documentación gráfica de proyectos.

0.1 - El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas.

0.2 - Concepto de normalización. Las normas fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la normalización: simbología
industrial y arquitectónica.

0.3 - Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.

0.4 - Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. Acotación.

0.5 - Formatos. Doblado de planos.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar la visión
espacial, utilizando la
geometría descriptiva en
proyectos sencillos,
considerando la
importancia del dibujo
en arquitectura e
ingenierías para resolver
problemas e interpretar
y recrear gráficamente la
realidad tridimensional
sobre la superficie del
plano.

#.3.5.Valorar el rigor gráfico del
proceso; la claridad, la
precisión y el proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CE
CPSAA
STEM

4.Formalizar y definir
diseños técnicos
aplicando las normas

#.4.1.Documentar gráficamente
objetos sencillos mediante sus
vistas acotadas aplicando la
normativa UNE e ISO en la
utilización de sintaxis, escalas y
formatos, valorando la

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM
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UNE e ISO de manera
apropiada, valorando la
importancia que tiene el
croquis para
documentar
gráficamente proyectos
arquitectónicos e
ingenieriles.

importancia de usar un
lenguaje técnico común.

#.4.2.Utilizar el croquis y el
boceto como elementos de
reflexión en la aproximación e
indagación de alternativas y
soluciones a los procesos de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Investigar,
experimentar y
representar digitalmente
elementos, planos y
esquemas técnicos
mediante el uso de
programas específicos
CAD de manera
individual o grupal,
apreciando su uso en
las profesiones actuales,
para virtualizar objetos y
espacios en dos
dimensiones y tres
dimensiones.

#.5.1.Crear figuras planas y
tridimensionales mediante
programas de dibujo vectorial,
usando las herramientas que
aportan y las técnicas
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CD
CE
STEM

#.5.2.Recrear virtualmente
piezas en tres dimensiones
aplicando operaciones
algebraicas entre primitivas
para la presentación de
proyectos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,769 CD
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede
resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura, la fotografía, son
los medios para lograr la expresión individual o colectiva del
alumnado.¿ Se utilizará una metodología activa y participativa, basada
en las explicaciones de los docentes y la participación activa de los
alumnos, utilizando los recursos disponibles: apuntes y presentaciones
de apoyo elaborados específicamente por los profesores del
departamento y recursos complementarios.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La individualidad y diversidad del alumnado, sus intereses y sus
aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios
de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que
permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que
favorezcan la inclusión. Estas medidas quedarán reflejadas en el plan
de atención a la diversidad y estarán dirigidas a aquellos alumnos que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por
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trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos
de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua
de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad
socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o
de historia escolar.

La identificación de las necesidades educativas de este alumnado, su
valoración e intervención se realizará de la forma más temprana
posible. Para ello será fundamental la colaboración del equipo
docente, coordinado por el profesor tutor, el jefe de estudios, los
profesionales de la orientación educativa y las familias de los alumnos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor revisará de manera continua el proceso de enseñanza y
evaluación, aplicándose en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso
escolar

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del
alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde el departamento de Artes Plásticas se impulsará la evaluación
del aprendizaje del alumnado como un proceso constante y evolutivo.
La intención es que el alumno vaya viendo mejoras progresivas
mediante la adquisición de nuevos conocimientos y procedimientos.
Impulsamos la creación de nuestras propias actividades, que pueden ir
variando de curso en curso, para adaptarse a las necesidades del
alumnado del centro. En el contexto de este proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán
adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con especial
seguimiento a las situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y
la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Las reuniones de departamento son idóneas para evaluar nuestra
práctica docente y mejorar aquellos aspectos que sean relevantes.
Trimestralmente se hace una valoración de resultados analizando las
variables intervinientes. En el caso de que el rendimiento no sea
satisfactorio se introducen aquellas propuestas de mejora e
intervenciones tendentes a reorientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En cuanto a la coordinación con el equipo docente,
contamos con la asistencia a cuatro sesiones de evaluación anual. De
esta manera, el equipo puede hacer un seguimiento continuo y
coordinado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos y de cualquier otro aspecto de relevancia e interés.

Las valoraciones del Departamento al final de cada trimestre y del
curso se evaluará el trabajo realizado por el Departamento, analizando
el grado de consecución de los objetivos planteados a principio de
curso y valorando cada profesor el trabajo realizado por él mismo y
por su compañeros y los resultados obtenidos con el alumnado,
reflejándose en la memoria final del Departamento.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos
oralmente en clase. - Utilización por parte de la profesora de un
vocabulario adecuado que utilice la terminología propia de la asignatura. -
Lecturas durante el trimestre. Expresión escrita: - Realización diaria de las
actividades en su cuaderno incluyendo actividades de desarrollo. - Escribir
en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección
ortográfica. - Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo.
Comprensión lectora: - En todas las unidades didácticas se incluirá algún
texto relacionado con los contenidos tratados. Dicho texto será trabajado
junto a una serie de actividades en el cuaderno del alumno.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EPV1EA - Educación
Plástica, Visual y Audiovisual

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dibujo Técnico Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
23/12/2022

Sesiones prev.:
30

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.

0.3 - Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Las formas geométricas en el arte y en el entorno. Patrimonio
arquitectónico, artístico y del diseño de la Región de Murcia.

C - Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos.

0.2 - Introducción a la geometría plana y trazados geométricos básicos. Uso de los instrumentos de dibujo técnico. Punto,
recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos, mediatriz. Ángulos, trazado con plantillas, bisectriz. Clasificación
y trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Aplicación de los trazados geométricos al diseño de
creaciones propias.

0.3 - Introducción a la geometría proyectiva. Vistas diédricas y perspectivas de volúmenes sencillos trazadas sobre mallas
geométricas moduladas sencillas. Normalización básica.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender la
importancia que
algunos ejemplos
seleccionados de las
distintas
manifestaciones
culturales y artísticas
han tenido en el
desarrollo del ser
humano, mostrando
interés por el
EAtrimonio como EArte
de la propia cultura,
EAra entender cómo se
convierten en el
testimonio de los
valores y convicciones
de cada persona y de la
sociedad en su
conjunto, y EAra

#.1.1.Reconocer los factores
históricos y sociales que
rodean las producciones
plásticas, visuales y
audiovisuales más relevantes,
así como su función y
finalidad, describiendo sus
particularidades y su papel
como transmisoras de valores
y convicciones, con interés y
respeto, desde una
perspectiva de género.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.1.2.Valorar la importancia de
la conservación del patrimonio
cultural y artístico a través del
conocimiento y el análisis
guiado de obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA
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reconocer la necesidad
de su protección y
conservación.

2.Explicar las
producciones plásticas,
visuales y audiovisuales
propias,
comEArándolas con las
de sus iguales y con
algunas de las que
conforman el
EAtrimonio cultural y
artístico, justificando las
opiniones y teniendo en
cuenta el progreso
desde la intención hasta
la realización, EAra
valorar el intercambio,
las experiencias
comEArtidas y el
diálogo intercultural, así
como EAra superar
estereotipos.

#.2.2.Analizar, de forma
guiada, diversas producciones
artísticas, incluidas las propias
y las de sus iguales,
desarrollando con interés una
mirada estética hacia el mundo
y respetando la diversidad de
las expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

4.Explorar las técnicas,
los lenguajes y las
intenciones de
diferentes producciones
culturales y artísticas,
analizando, de forma
abierta y respetuosa,
tanto el proceso como
el producto final, su
recepción y su
contexto, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que
ofrecen como fuente
generadora de ideas y
respuestas.

#.4.3.Resolver con corrección
problemas de geometría plana
y sistemas de representación,
aplicando las normas
correspondientes y utilizando
tanto herramientas
manipulativas como digitales,
valorando además el rigor
gráfico del procedimiento:
claridad, precisión, proceso de
resolución y construcción
gráfica.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.ComEArtir
producciones y
manifestaciones
artísticas, adaptando el
proyecto a la intención
y a las características
del público destinatario,
EAra valorar distintas
oportunidades de
desarrollo personal.

#.8.3.Exponer los procesos de
elaboración y el resultado final
de producciones y
manifestaciones artísticas,
realizadas de forma individual
o colectiva, reconociendo los
errores, buscando las
soluciones y las estrategias
más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las
oportunidades de desarrollo
personal que ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Dibujo Artístico Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

A - Patrimonio artístico y cultural.
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0.1 - Los géneros artísticos. De la Prehistoria a la Edad Moderna.

0.2 - Manifestaciones culturales y artísticas más importantes, desde la Prehistoria a la Edad Moderna, y las pertenecientes al
patrimonio local: sus aspectos formales y su relación con el contexto histórico.

B - Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica.

0.2 - Elementos básicos del lenguaje visual: el punto, la línea y el plano. Identificación en obras de arte y aplicación de sus
posibilidades expresivas y comunicativas.

0.3 - Elementos visuales, conceptos y posibilidades expresivas: forma, color y textura. Formas simples. Colores primarios y
secundarios. Círculo cromático. Clasificación de texturas. Texturas gráficas.

0.4 - La composición. Conceptos de equilibrio, proporción y ritmo aplicados a la organización de formas en el plano y en el
espacio. La simetría en la composición. Ritmos monótonos y alternos.

C - Expresión artística y gráfico-plástica: técnicas y procedimientos.

0.1 - Factores y etapas del proceso creativo: elección de materiales y técnicas, realización de bocetos.

0.4 - Técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en dos dimensiones. Técnicas secas y húmedas. Su uso en el arte y sus
características expresivas.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender la
importancia que
algunos ejemplos
seleccionados de las
distintas
manifestaciones
culturales y artísticas
han tenido en el
desarrollo del ser
humano, mostrando
interés por el
EAtrimonio como EArte
de la propia cultura,
EAra entender cómo se
convierten en el
testimonio de los
valores y convicciones
de cada persona y de la
sociedad en su
conjunto, y EAra
reconocer la necesidad
de su protección y
conservación.

#.1.1.Reconocer los factores
históricos y sociales que
rodean las producciones
plásticas, visuales y
audiovisuales más relevantes,
así como su función y
finalidad, describiendo sus
particularidades y su papel
como transmisoras de valores
y convicciones, con interés y
respeto, desde una
perspectiva de género.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.1.2.Valorar la importancia de
la conservación del patrimonio
cultural y artístico a través del
conocimiento y el análisis
guiado de obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

2.Explicar las
producciones plásticas,
visuales y audiovisuales
propias,
comEArándolas con las
de sus iguales y con
algunas de las que
conforman el
EAtrimonio cultural y
artístico, justificando las
opiniones y teniendo en
cuenta el progreso

#.2.2.Analizar, de forma
guiada, diversas producciones
artísticas, incluidas las propias
y las de sus iguales,
desarrollando con interés una
mirada estética hacia el mundo
y respetando la diversidad de
las expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA
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desde la intención hasta
la realización, EAra
valorar el intercambio,
las experiencias
comEArtidas y el
diálogo intercultural, así
como EAra superar
estereotipos.

3.Analizar diferentes
propuestas plásticas,
visuales y
audiovisuales,
mostrando respeto y
desarrollando la
caEAcidad de
observación e
interiorización de la
experiencia y del
disfrute estético, EAra
enriquecer la cultura
artística individual y
alimentar el imaginario.

#.3.1.Seleccionar y describir
propuestas plásticas, visuales
y audiovisuales de diversos
tipos y épocas, analizándolas
con curiosidad y respeto
desde una perspectiva de
género, e incorporándolas a su
cultura personal y su
imaginario propio.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.3.2.Argumentar el disfrute
producido por la recepción del
arte en todas sus formas y
vertientes, compartiendo con
respeto impresiones y
emociones y expresando la
opinión personal de forma
abierta.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

4.Explorar las técnicas,
los lenguajes y las
intenciones de
diferentes producciones
culturales y artísticas,
analizando, de forma
abierta y respetuosa,
tanto el proceso como
el producto final, su
recepción y su
contexto, EAra
descubrir las diversas
posibilidades que
ofrecen como fuente
generadora de ideas y
respuestas.

#.4.1.Reconocer los rasgos
particulares de diversas
técnicas y lenguajes artísticos,
así como sus distintos
procesos y resultados en
función de los contextos
sociales, históricos,
geográficos y tecnológicos,
buscando y analizando la
información con interés y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.4.2.Analizar de forma guiada
las especificidades de los
lenguajes de diferentes
producciones culturales y
artísticas, estableciendo
conexiones entre ellas e
incorporándolas creativamente
en las producciones propias.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

5.Realizar producciones
artísticas individuales o
colectivas con
creatividad e
imaginación,
seleccionando y
aplicando herramientas,
técnicas y soportes en
función de la
intencionalidad, EAra
expresar la visión del
mundo, las emociones y
los sentimientos
propios, así como EAra

#.5.1.Expresar ideas y
sentimientos en diferentes
producciones plásticas,
visuales y audiovisuales, a
través de la experimentación
con diversas herramientas,
técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de
comunicación y la reflexión
crítica.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.5.2.Realizar diferentes tipos
de producciones artísticas
individuales o colectivas,
justificando el proceso

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA
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mejorar la caEAcidad
de comunicación y
desarrollar la reflexión
crítica y la
autoconfianza.

creativo, mostrando iniciativa y
autoconfianza, integrando
racionalidad, empatía y
sensibilidad, y seleccionando
las técnicas y los soportes
adecuados al propósito.

Eval. Extraordinaria:

6.Apropiarse de las
referencias culturales y
artísticas del entorno,
identificando sus
singularidades, EAra
enriquecer las
creaciones propias y
desarrollar la identidad
personal, cultural y
social.

#.6.1.Explicar su pertenencia a
un contexto cultural concreto,
a través del análisis de los
aspectos formales y de los
factores sociales que
determinan diversas
producciones culturales y
artísticas actuales.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.6.2.Utilizar creativamente
referencias culturales y
artísticas del entorno en la
elaboración de producciones
propias, mostrando una visión
personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.ComEArtir
producciones y
manifestaciones
artísticas, adaptando el
proyecto a la intención
y a las características
del público destinatario,
EAra valorar distintas
oportunidades de
desarrollo personal.

#.8.1.Reconocer los diferentes
usos y funciones de las
producciones y
manifestaciones artísticas,
argumentando de forma
individual o colectiva sus
conclusiones acerca de las
oportunidades que pueden
generar, con una actitud
abierta y con interés por
conocer su importancia en la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.8.2.Desarrollar producciones
y manifestaciones artísticas
con una intención previa, de
forma individual o colectiva,
organizando y desarrollando
las diferentes etapas y
considerando las
características del público
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.8.3.Exponer los procesos de
elaboración y el resultado final
de producciones y
manifestaciones artísticas,
realizadas de forma individual
o colectiva, reconociendo los
errores, buscando las
soluciones y las estrategias
más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las
oportunidades de desarrollo
personal que ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: La imagen Fecha inicio prev.:
23/07/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
26
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Saberes básicos

B - Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfica.

0.1 - El lenguaje visual como forma de comunicación. La imagen fija.

D - Imagen y comunicación visual y audiovisual.

0.1 - El lenguaje y la comunicación visual. Finalidades: informativa, comunicativa, expresiva y estética. Contextos y
funciones.

0.2 - Imagen fija, origen y evolución. Introducción a las diferentes características del cómic, la fotografía y los formatos
digitales.

0.3 - Técnicas básicas para la realización de producciones audiovisuales sencillas, de forma individual o en grupo.
Experimentación en entornos virtuales de aprendizaje.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender la
importancia que
algunos ejemplos
seleccionados de las
distintas
manifestaciones
culturales y artísticas
han tenido en el
desarrollo del ser
humano, mostrando
interés por el
EAtrimonio como EArte
de la propia cultura,
EAra entender cómo se
convierten en el
testimonio de los
valores y convicciones
de cada persona y de la
sociedad en su
conjunto, y EAra
reconocer la necesidad
de su protección y
conservación.

#.1.1.Reconocer los factores
históricos y sociales que
rodean las producciones
plásticas, visuales y
audiovisuales más relevantes,
así como su función y
finalidad, describiendo sus
particularidades y su papel
como transmisoras de valores
y convicciones, con interés y
respeto, desde una
perspectiva de género.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.1.2.Valorar la importancia de
la conservación del patrimonio
cultural y artístico a través del
conocimiento y el análisis
guiado de obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

2.Explicar las
producciones plásticas,
visuales y audiovisuales
propias,
comEArándolas con las
de sus iguales y con
algunas de las que
conforman el
EAtrimonio cultural y
artístico, justificando las
opiniones y teniendo en
cuenta el progreso
desde la intención hasta
la realización, EAra
valorar el intercambio,
las experiencias
comEArtidas y el

#.2.1.Explicar, de forma
razonada, la importancia del
proceso que media entre la
realidad, el imaginario y la
producción, superando
estereotipos y mostrando un
comportamiento respetuoso
con la diversidad cultural.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA
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diálogo intercultural, así
como EAra superar
estereotipos.

5.Realizar producciones
artísticas individuales o
colectivas con
creatividad e
imaginación,
seleccionando y
aplicando herramientas,
técnicas y soportes en
función de la
intencionalidad, EAra
expresar la visión del
mundo, las emociones y
los sentimientos
propios, así como EAra
mejorar la caEAcidad
de comunicación y
desarrollar la reflexión
crítica y la
autoconfianza.

#.5.1.Expresar ideas y
sentimientos en diferentes
producciones plásticas,
visuales y audiovisuales, a
través de la experimentación
con diversas herramientas,
técnicas y soportes,
desarrollando la capacidad de
comunicación y la reflexión
crítica.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.5.2.Realizar diferentes tipos
de producciones artísticas
individuales o colectivas,
justificando el proceso
creativo, mostrando iniciativa y
autoconfianza, integrando
racionalidad, empatía y
sensibilidad, y seleccionando
las técnicas y los soportes
adecuados al propósito.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CPSAA

6.Apropiarse de las
referencias culturales y
artísticas del entorno,
identificando sus
singularidades, EAra
enriquecer las
creaciones propias y
desarrollar la identidad
personal, cultural y
social.

#.6.2.Utilizar creativamente
referencias culturales y
artísticas del entorno en la
elaboración de producciones
propias, mostrando una visión
personal.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

7.Aplicar las princiEAles
técnicas, recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos,
incorporando, de forma
creativa, las
posibilidades que
ofrecen las diversas
tecnologías, EAra
integrarlos y enriquecer
el diseño y la realización
de un proyecto artístico.

#.7.1.Realizar un proyecto
artístico, con creatividad y de
forma consciente, ajustándose
al objetivo propuesto,
experimentando con distintas
técnicas visuales o
audiovisuales en la generación
de mensajes propios, y
mostrando iniciativa en el
empleo de lenguajes,
materiales, soportes y
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
STEM

8.ComEArtir

#.8.1.Reconocer los diferentes
usos y funciones de las
producciones y
manifestaciones artísticas,
argumentando de forma
individual o colectiva sus
conclusiones acerca de las
oportunidades que pueden
generar, con una actitud
abierta y con interés por
conocer su importancia en la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.8.2.Desarrollar producciones Eval. Ordinaria: 0,588 CCEC
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producciones y
manifestaciones
artísticas, adaptando el
proyecto a la intención
y a las características
del público destinatario,
EAra valorar distintas
oportunidades de
desarrollo personal.

y manifestaciones artísticas
con una intención previa, de
forma individual o colectiva,
organizando y desarrollando
las diferentes etapas y
considerando las
características del público
destinatario.

Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.8.3.Exponer los procesos de
elaboración y el resultado final
de producciones y
manifestaciones artísticas,
realizadas de forma individual
o colectiva, reconociendo los
errores, buscando las
soluciones y las estrategias
más adecuadas para
mejorarlas, y valorando las
oportunidades de desarrollo
personal que ofrecen.

Eval. Ordinaria:
Registros:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede
resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura, la fotografía, son
los medios para lograr la expresión individual o colectiva del
alumnado.¿ Se utilizará una metodología activa y participativa, basada
en las explicaciones de los docentes y la participación activa de los
alumnos, utilizando los recursos disponibles: apuntes y presentaciones
de apoyo elaborados específicamente por los profesores del
departamento y recursos complementarios.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La individualidad y diversidad del alumnado, sus intereses y sus
aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios
de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que
permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que
favorezcan la inclusión. Estas medidas quedarán reflejadas en el plan
de atención a la diversidad y estarán dirigidas a aquellos alumnos que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por
trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos
de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua
de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad
socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o
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de historia escolar.

La identificación de las necesidades educativas de este alumnado, su
valoración e intervención se realizará de la forma más temprana
posible. Para ello será fundamental la colaboración del equipo
docente, coordinado por el profesor tutor, el jefe de estudios, los
profesionales de la orientación educativa y las familias de los alumnos.
Para los alumnos de primer curso se podrán realizar adaptaciones que
se aparten significativamente de los elementos del currículo, cuando
se precise de ellas para facilitar a este alumnado la accesibilidad al
currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando permitirle el
máximo desarrollo posible de las competencias y contendrán los
referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado,
sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.

En los cursos de primero de Educación Secundaria Obligatoria, el
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo
dispondrá, siempre que lo precise, de un plan de actuación
personalizado en el que se recojan las medidas que den respuestas a
sus necesidades.

El plan de actuación personalizado (PAP) incluirá las medidas
organizativas, metodológicas y curriculares que, por su especificidad,
no estén contempladas en las programaciones docentes, o porque se
considere necesario su personalización para el alumno. En cualquier
caso, el PAP incorporará, al menos, la selección de saberes básicos y
criterios de evaluación que se vayan a trabajar durante el curso en que
el alumnado esté matriculado; pudiendo dar cabida a saberes básicos
y criterios de evaluación de cursos y etapas anteriores, así como a las
habilidades específicas o, en su caso, a las habilidades de la conducta
adaptativa. Así mismo, el PAP incluirá información actualizada del
alumnado en cuanto a las medidas de respuesta aplicadas y
resultados obtenidos, y la atención específica prevista por parte de los
docentes y el personal de atención educativa complementaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor revisará de manera continua el proceso de enseñanza y
evaluación, aplicándose en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso
escolar

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Concurso de Dibujo en Santo Tomás. !

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial indica que en el aula se deben tratar
transversalmente los siguientes temas: Educación al consumidor,
Educación ambiental, Educación para la paz, Educación para la salud,
Educación moral y cívica, y Educación para la igualdad de los sexos.
El currículo oficial indica que en el aula se deben tratar
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transversalmente los siguientes temas: Educación al consumidor,
Educación ambiental, Educación para la paz, Educación para la salud,
Educación moral y cívica, y Educación para la igualdad de los sexos.

En la guía didáctica se sugiere al profesorado que los trate cuando
surjan situaciones en el aula que lo aconsejen. Se ha procurado que
los temas transversales, de gran importancia en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, estén presentes en las distintas unidades de
este proyecto, tal y como se expone a continuación: Educación
ambiental. Se intenta promover la adquisición de hábitos respetuosos
con el medio ambiente en multitud de contenidos y de actividades a lo
largo de toda la etapa. Los objetivos que se persiguen son: Fomentar
el respeto a los seres vivos. Buscar el equilibrio en las relaciones entre
los seres humanos, los animales y el medio físico en el que conviven.
Concienciar a los alumnos/as de que todos somos responsables de la
contaminación medioambiental, y proponer medidas correctoras.

Educación moral y cívica. Se fomenta el desarrollo de actitudes
abiertas hacia las opiniones de los demás y de actitudes críticas
ligadas al rigor, la precisión y el orden en la realización de tareas como
valores fundamentales de una sociedad democrática. La enseñanza
que emerge de la etapa es el respeto y el equilibrio del hombre con el
medio ambiente que le rodea, en conexión directa con la Educación
ambiental. Educación para la paz. Se aborda de un modo explícito en
varias unidades, proponiendo, por ejemplo, el diseño de carteles
publicitarios a favor de la paz, donde el mensaje del color juega un
papel fundamental. Del mismo modo, a lo largo de toda la etapa
subyacen algunos principios sobre los que se asienta dicha materia
transversal, como: El respeto a los distintos comportamientos que
presenta el ser humano. El equilibrio en las relaciones de los seres
humanos entre sí y con el medio que les rodea.

A este respecto, cabe recordar que, dentro del proceso creador y
expresivo, toda producción artística adquiere sentido cuando es
expuesta, apreciada, analizada y compartida con un público. De ahí la
importancia de organizar actividades en las que el alumnado se
convierta en espectador no solo de las producciones ajenas, sino
también de las suyas propias. Esto contribuirá a su formación integral
y al desarrollo de la humildad, la asertividad, la empatía, la madurez
emocional, personal y académica, la autoconfianza y la socialización;
en definitiva, al desarrollo de la inteligencia emocional, que le permitirá
prepararse para aprender de sus errores y para reconocer tanto las
emociones propias como las de otras personas.

Educación al consumidor. Se resalta la importancia de que el
consumidor cuide los productos adquiridos, valore su calidad y haga
un uso correcto de los mismos para su buena conservación. Dado su
carácter práctico, la materia contribuye a la asunción responsable de
las obligaciones, a la cooperación y al respeto a las demás personas;
desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y la autodisciplina,
además de promover el trato igualitario e inclusivo; favorece el espíritu
innovador y emprendedor, fomentando la creatividad, la iniciativa
personal y la capacidad de aprendizaje a partir de los errores
cometidos; y permite participar en el enriquecimiento del patrimonio a
través de la creación de producciones personales.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del
alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde el departamento de Artes Plásticas se impulsará la evaluación
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del aprendizaje del alumnado como un proceso constante y evolutivo.
La intención es que el alumno vaya viendo mejoras progresivas
mediante la adquisición de nuevos conocimientos y procedimientos.
Impulsamos la creación de nuestras propias actividades, que pueden ir
variando de curso en curso, para adaptarse a las necesidades del
alumnado del centro. En el contexto de este proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán
adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con especial
seguimiento a las situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y
la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las reuniones de departamento son idóneas para evaluar nuestra
práctica docente y mejorar aquellos aspectos que sean relevantes.
Trimestralmente se hace una valoración de resultados analizando las
variables intervinientes. En el caso de que el rendimiento no sea
satisfactorio se introducen aquellas propuestas de mejora e
intervenciones tendentes a reorientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En cuanto a la coordinación con el equipo docente,
contamos con la asistencia a cuatro sesiones de evaluación anual. De
esta manera, el equipo puede hacer un seguimiento continuo y
coordinado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos y de cualquier otro aspecto de relevancia e interés.

Las valoraciones del Departamento al final de cada trimestre y del
curso se evaluará el trabajo realizado por el Departamento, analizando
el grado de consecución de los objetivos planteados a principio de
curso y valorando cada profesor el trabajo realizado por él mismo y
por su compañeros y los resultados obtenidos con el alumnado,
reflejándose en la memoria final del Departamento.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos
oralmente en clase. - Utilización por parte de la profesora de un
vocabulario adecuado que utilice la terminología propia de la asignatura. -
Lecturas durante el trimestre. Expresión escrita: - Realización diaria de las
actividades en su cuaderno incluyendo actividades de desarrollo. - Escribir
en el cuaderno los apuntes de la asignatura con limpieza y corrección
ortográfica. - Incluir en los exámenes al menos una actividad de desarrollo.
Comprensión lectora: - En todas las unidades didácticas se incluirá algún
texto relacionado con los contenidos tratados. Dicho texto será trabajado
junto a una serie de actividades en el cuaderno del alumno.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: CUA2B - Cultura
Audiovisual II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BLOQUE 1. EL SONIDO Fecha inicio prev.: 19/09/2022 Fecha fin prev.: 28/10/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación
del sonido:
Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica
las
características
físicas del
sonido, proceso
de creación y
difusión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:40%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CMCT

2.Diferenciar
los sistemas
de captación
microfónica a
partir de las
necesidades
de obtención
del sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones de
sonido con
aparatos
sencillos y
valora los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CDIG

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas
musicales de un
sistema de
sonido a otro
(mono-estéreo,
PCM wav, aiff-
mp3) y evalúa
los resultados.
Tamaño,
calidad, destino
final, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC
CMCT

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y
sonido.
Integrando: voz
en off, piezas

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT
SIEE
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Integración
de sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

otros posibles.
La relación
perceptiva
entre imagen y
sonido:
diálogos, voz
en off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos
a las
intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del
cine. Los
grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola,
Antón García
Abril, Alberto
Iglesias, José
Nieto, Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los
lenguajes y en
los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick"
en la obra de
Max Sennett,
Max Linder y
Charlie Chaplin.

musicales y
efectos en la
narración visual.

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en
una
producción
audiovisual.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y
sonido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CEC
CSC

6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para
el cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1..
Relaciona la
banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total
de la obra
fílmica realizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

7.Explicar la
evolución del
cine español a
través de las
bandas
sonoras de
películas
emblemáticas
y
compositores
relevantes.

1.7.1..Analiza la
composición
musical de
bandas sonoras
en España,
valorando la
calidad de la
construcción
musical
realizada.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

8.Valorar la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales y

1.8.1..
Reconoce las
diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.8.2..Identifica Eval. Ordinaria: 0,244 CDIG
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La comedia
visual en Buster
Keaton y
Harold Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody
Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

de "new
media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en la
integración de
imagen y sonido
en un
audiovisual o en
new media.

Pruebas
escritas:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

CMCT

9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica
las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

10.Comentar
las diferencias
entre los
"gags"
visuales y
sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia coral.

1.11.1.. Analiza
la composición
visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

UNIDAD UF2: BLOQUE 2. LA
PRODUCCIÓN

Fecha inicio prev.: 31/10/2022 Fecha fin prev.: 08/11/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La industria
cinematográfica,
videográfica y

1.Comentar el
resultado
artístico y
técnico que
utilizan los
creadores en la
industria del
cine y el teatro
acerca del
mundo del
espectáculo.

2.1.1..Analiza la
visión del mundo
del cine en
películas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

2.2.1.. Relaciona
la evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC
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Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción
de productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación y
sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios
de los
mensajes.

la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los productos
demandados por
la sociedad.

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos técnicos
humanos que
intervienen en
las producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CDIG
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

3.Analizar los
procesos
técnicos que
se realizan en
la
postproducción
de piezas
audiovisuales.

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para
cine y
televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

UNIDAD UF3: BLOQUE 3. LOS MEDIOS:
INTRODUCCIÓN

Fecha inicio prev.: 08/11/2022 Fecha fin prev.: 22/11/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El lenguaje de
la televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y

1.Valorar el uso
y acceso a los
nuevos media
en relación con

3.1.1..Analiza
producciones
radiofónicas y
televisivas
identificando
las

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL
CSC
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Los medios
de
comunicación
audiovisual

formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama,
comedia, terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la
producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio
público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la

las necesidades
comunicativas
actuales y las
necesidades de
los servicios
públicos de
comunicación
audiovisual
tradicional.

características
de los distintos
géneros y
distinguiendo
los
estereotipos
más comunes
presentes en
los productos
audiovisuales.

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y la
evolución
desde su inicio
hasta los
sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas
de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación
de los estudios
de audiencias
en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y
televisión y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma
noticia relatada
según
diferentes
medios de
comunicación
y establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de
los medios de
comunicación
a través de la
red.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC



31/1/23 19'36aNota

Página 6 de 14https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

comunicación y
la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

UNIDAD UF4: BLOQUE 3. LOS MEDIOS.
LA RADIO

Fecha inicio prev.: 14/11/2022 Fecha fin prev.: 09/12/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los medios
de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de
la televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama,
comedia, terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y la
evolución
desde su inicio
hasta los
sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC

4.Comentar las
diferencias de
planteamiento
narrativo de los
diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

3.4.1. Identifica
las
características
principales de
los géneros
radiofónicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

3.4.2.. Analiza
la estructura
de los
principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus diferencias
principales:
presentación,
ritmo narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas
de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación
de los estudios
de audiencias
en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC



31/1/23 19'36aNota

Página 7 de 14https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la
producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio
público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la
comunicación y
la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y
televisión y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma
noticia relatada
según
diferentes
medios de
comunicación
y establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de
los medios de
comunicación
a través de la
red.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

UNIDAD UF5: BLOQUE 3. LOS MEDIOS.
LA TV

Fecha inicio prev.: 12/12/2022 Fecha fin prev.: 20/12/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El lenguaje de
la televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,

2.Analizar la
importancia
creativa, técnica
e histórica de
los principales
realizadores de
la Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas
de los
principales
realizadores de
Televisión en
España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas
de

3.5.1.. Valora la
participación
de los estudios
de audiencias
en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT
CSC
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Los medios
de
comunicación
audiovisual

entretenimiento,
drama,
comedia, terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la
producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio
público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la
comunicación y
la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

comunicación.

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y
televisión y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma
noticia relatada
según
diferentes
medios de
comunicación
y establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de
los medios de
comunicación
a través de la
red.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CSC

UNIDAD UF6: BLOQUE 4. LA
PUBLICIDAD

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.

Competencias
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estándar

La
publicidad

El análisis de
la imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad
en el deporte,
claves sociales
y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

1.Valorar la
dimensión social
y de creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando
los elementos
informativos de
aquellos otros
relacionados
con la
emotividad, la
seducción y la
fascinación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:75%
Pruebas
escritas:25%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CEC
CL
CSC

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando su
composición y
estructura con
la consecución
de sus
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CEC
CL

4.1.3..Justifica
la composición
comunicativa y
la estructura de
spots y
mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:75%
Pruebas
escritas:25%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CEC
CL

2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en los
programas de
radio y
televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en
los programas:
el spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:75%
Pruebas
escritas:25%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC

4.2.2..Difiere las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:75%
Pruebas
escritas:25%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL

3.Exponer las
consecuencias
sociales del
papel de los
actores
cinematográficos
como
generadores de

4.3.1..Reconoce
y explica
razonadamente
la presencia de
la publicidad y
del patrocinio
en la imagen
social de los

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC
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tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

actores y su
trascendencia
social.

4.Comentar la
relación entre los
triunfos
deportivos y su
asociación a
productos
comerciales.

4.4.1..Analiza la
relación entre el
deporte y el
patrocinio
comercial o la
publicidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

UNIDAD UF7: PROYECTO
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 24/04/2023 Fecha fin prev.: 12/05/2023 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis de
imágenes
y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa
de
imágenes.
Análisis de
imágenes
fijas y en
movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos
y de
significado
de las
imágenes.
La
incidencia
de los
mensajes
según el
emisor y el
medio
utilizado.

1.Desarrollar
actitudes
selectivas,
críticas y
creativas
frente a los
mensajes que
recibimos a
través de los
distintos
canales de
difusión
aplicando
soluciones
expresivas
para elaborar
pequeñas
producciones
audiovisuales.

5.1.1..Analiza
producciones
multimedia y
new media
justificando las
soluciones
comunicativas
empleadas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

2.Seleccionar
y discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una
necesidad
concreta.

5.2.1..Compara
los contenidos
comunicativos
audiovisuales
que se
encuentran en
Internet
valorando la
adecuación de
los emisores y
las
repercusiones
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CL
CSC

5.2.2..Reconoce
expresiva y
narrativamente
un film
valorando sus
soluciones
técnicas en la
creación del
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
anuncios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CEC

5.2.3..Analiza
expresiva y
narrativamente

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,244 CEC
CSC
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un programa de
televisión
valorando sus
soluciones
comunicativas y
el público al
que va dirigido.

Eval. Extraordinaria:

5.2.4..Elabora
una pequeña
producción
audiovisual
aplicando
soluciones
expresivas
según el género
y formato
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar
de lo más estimulante. El dibujo, la pintura, la fotografía, son los medios para
lograr la expresión individual o colectiva del alumnado.¿ Se utilizará una
metodología activa y participativa, basada en las explicaciones de los
docentes y la participación activa de los alumnos, utilizando los recursos
disponibles: apuntes y presentaciones de apoyo elaborados específicamente
por los profesores del departamento y recursos complementarios.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La individualidad y diversidad del alumnado, sus intereses y sus aptitudes ha
de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así
como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción
propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. La
identificación de las necesidades educativas de este alumnado, su
valoración e intervención se realizará de la forma más temprana posible. Para
ello será fundamental la colaboración del equipo docente, coordinado por el
profesor tutor, el jefe de estudios, los profesionales de la orientación
educativa y las familias de los alumnos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación basada en media de las tres evaluaciones. Teniendo que obtener
más de un 5 para superar la materia.
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Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hace una media del curso. Debe superar el 5 de media global de curso
para superar la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará un plan específico de recuperación. Debe superar el 5 de media
global de curso para superar la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante trabajos específicos que correspondan con los bloques de
contenidos no evaluados debido a esta situación de absentismo. Debe
superar el 5 de media global de curso para superar la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: DIT2B - Dibujo Técnico II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TRAZADOS EN EL PLANO Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 27/09/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de
las propiedades
del arco capaz,
de los ejes y
centros
radicales y/o de
la
transformación
de
circunferencias
y rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT
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Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos,
de forma que
estos sean
claros, limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE
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la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

UNIDAD UF2: POTENCIA Fecha inicio prev.: 28/09/2022 Fecha fin prev.: 12/10/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de
las propiedades
del arco capaz,
de los ejes y
centros
radicales y/o de
la

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT
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GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

transformación
de
circunferencias
y rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE
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GRÁFICA DE
PROYECTOS

detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos,
de forma que
estos sean
claros, limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: POLÍGONOS Fecha inicio prev.: 13/10/2022 Fecha fin prev.: 27/10/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT



31/1/23 19'41aNota

Página 6 de 27https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de
las propiedades
del arco capaz,
de los ejes y
centros
radicales y/o de
la
transformación
de
circunferencias
y rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

otros problemas
más sencillos.

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE
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DOCUMENTACIÓN
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PROYECTOS

Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos,
de forma que
estos sean
claros, limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF4: TRANSFORMACIONES
GEOMÉTRICAS

Fecha inicio prev.: 28/10/2022 Fecha fin prev.: 11/11/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT
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GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de las
propiedades del
arco capaz, de
los ejes y centros
radicales y/o de
la transformación
de
circunferencias y
rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma
por inversión
figuras planas
compuestas por
puntos, rectas y
circunferencias,
describiendo sus
posibles
aplicaciones a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT

3.Relacionar las
transformaciones
homológicas con
sus aplicaciones
a la geometría
plana y a los
sistemas de
representación,
valorando la
rapidez y
exactitud en los
trazados que
proporciona su
utilización.

1.3.1..Comprende
las características
de las
transformaciones
homológicas
identificando sus
invariantes
geométricos,
describiendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA

1.3.2..Aplica la
homología y la
afinidad a la
resolución de
problemas
geométricos y a
la representación
de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

Elaboración de
bocetos, croquis y

1.Elaborar
bocetos, croquis

3.1.1..Elabora y
participa

Eval. Ordinaria:
Prueba

0,333 CSC
SIEE
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planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el

y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE
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punto de vista.

UNIDAD UF5: TANGENCIAS Fecha inicio prev.: 14/11/2022 Fecha fin prev.: 28/11/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de
las propiedades
del arco capaz,
de los ejes y
centros
radicales y/o de
la
transformación
de
circunferencias
y rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.2..Determina
lugares
geométricos de
aplicación al
Dibujo aplicando
los conceptos de
potencia o
inversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma
por inversión
figuras planas
compuestas por
puntos, rectas y
circunferencias,
describiendo sus
posibles
aplicaciones a la
resolución de
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.1.4..Selecciona
estrategias para
la resolución de
problemas
geométricos
complejos,
analizando las
posibles
soluciones y
transformándolas
por analogía en
otros problemas
más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT

1.1.5..Resuelve
problemas de
tangencias
aplicando las
propiedades de

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

0,333 AA
CMCT
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Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

los ejes y centros
radicales,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

Eval. Extraordinaria:

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos,
de forma que
estos sean
claros, limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE
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Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

UNIDAD UF6: CURVAS CÓNICAS Fecha inicio prev.: 29/11/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.
Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de
las propiedades
del arco capaz,
de los ejes y
centros
radicales y/o de
la
transformación
de
circunferencias
y rectas por
inversión,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y
determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

2.Dibujar curvas
cíclicas y
cónicas,
identificando
sus principales
elementos y

1.2.1..Comprende
el origen de las
curvas cónicas y
las relaciones
métricas entre
elementos,
describiendo sus
propiedades e
identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

1.2.2..Resuelve
problemas de
pertenencia,
intersección y
tangencias entre
líneas rectas y
curvas cónicas,
aplicando sus
propiedades y
justificando el

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT
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una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

utilizando sus
propiedades
fundamentales
para resolver
problemas de
pertenencia,
tangencia o
incidencia.

procedimiento
utilizado.

1.2.3..Traza
curvas cónicas
determinando
previamente los
elementos que
las definen, tales
como ejes, focos,
directrices,
tangentes o
asíntotas,
resolviendo su
trazado por
puntos o por
homología
respecto a la
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE
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las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

UNIDAD UF7: SISTEMA DIÉDRICO I Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 30/01/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos

1.Valorar la
importancia de
la elaboración
de dibujos a
mano alzada

2.1.1..Comprende
los fundamentos
o principios
geométricos que
condicionan el
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos, utilizando
el sistema
diédrico o, en su
caso, el sistema
de planos
acotados como
herramienta base
para resolver
problemas de
pertenencia,
posición, mínimas
distancias y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CMCT

2.1.2..Representa
figuras planas
contenidas en
planos paralelos,
perpendiculares u
oblicuos a los
planos de
proyección,
trazando sus
proyecciones
diédricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT
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SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación de
figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

para desarrollar
la ¿visión
espacial¿,
analizando la
posición relativa
entre rectas,
planos y
superficies,
identificando
sus relaciones
métricas para
determinar el
sistema de
representación
adecuado y la
estrategia
idónea que
solucione los
problemas de
representación
de cuerpos o
espacios
tridimensionales.

2.1.3..Determina
la verdadera
magnitud de
segmentos,
ángulos y figuras
planas utilizando
giros,
abatimientos o
cambios de plano
en sistema
diédrico y, en su
caso, en el
sistema de
planos acotados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF8: SISTEMA DIÉDRICO II Fecha inicio prev.: 31/01/2023 Fecha fin prev.: 07/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:

2.2.1..Representa
el hexaedro o
cubo en
cualquier
posición

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

0,333 CMCT
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SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.
Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.

2.Representar
poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y
conos mediante
sus
proyecciones
ortográficas,
analizando las
posiciones
singulares
respecto a los
planos de
proyección,
determinando
las relaciones
métricas entre
sus elementos,
las secciones
planas
principales y la
verdadera
magnitud o
desarrollo de las
superficies que
los conforman.

respecto a los
planos
coordenados, el
resto de los
poliedros
regulares,
prismas y
pirámides en
posiciones
favorables, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
determinando
partes vistas y
ocultas.

Eval. Extraordinaria:

2.2.2..Representa
cilindros y conos
de revolución
aplicando giros o
cambios de
plano para
disponer sus
proyecciones
diédricas en
posición
favorable para
resolver
problemas de
medida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

2.2.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,
cilíndricas,
cónicas y/o
esféricas,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

2.2.4..Halla la
intersección
entre líneas
rectas y cuerpos
geométricos con
la ayuda de sus
proyecciones
diédricas o su
perspectiva,
indicando el
trazado auxiliar
utilizado para la
determinación de
los puntos de
entrada y salida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

2.2.5..Desarrolla
superficies
poliédricas,
cilíndricas y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

0,333 CMCT
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Representación de
figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

cónicas, con la
ayuda de sus
proyecciones
diédricas,
utilizando giros,
abatimientos o
cambios de
plano para
obtener la
verdadera
magnitud de las
aristas y caras
que las
conforman.

Eval. Extraordinaria:

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos,
de forma que
estos sean
claros, limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE
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edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

UNIDAD UF9: SISTEMAS AXONOMÉTRICOS Fecha inicio prev.: 08/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE

Punto, recta y
plano en sistema
diédrico:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
Determinación de
la verdadera
magnitud de
segmentos y
formas planas.
Abatimiento de
planos.
Determinación de
sus elementos.
Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico.
Aplicaciones.
Cambios de plano.
Determinación de
las nuevas
proyecciones.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas.
Afinidad entre
proyecciones.
Problema inverso
al abatimiento.
Cuerpos
geométricos en
sistema diédrico:
Representación de
poliedros
regulares.
Posiciones
singulares.
Determinación de
sus secciones
principales.

3.Dibujar
axonometrías
de poliedros
regulares,
pirámides,
prismas,
cilindros y
conos,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de

2.3.1..Comprende
los fundamentos
de la axonometría
ortogonal,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación del
triedro
fundamental,
determinando el
triángulo de
trazas y
calculando los
coeficientes de
corrección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT

2.3.2..Dibuja
axonometrías de
cuerpos o
espacios
definidos por sus
vistas principales,
disponiendo su
posición en
función de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y/o de la
conveniencia de
los trazados
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CMCT

2.3.3..Determina
la sección plana
de cuerpos o
espacios
tridimensionales
formados por
superficies
poliédricas,

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT
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REPRESENTACIÓN Representación de
prismas y
pirámides.
Determinación de
secciones planas y
elaboración de
desarrollos.
Intersecciones.
Representación de
cilindros, conos y
esferas. Secciones
planas.
Sistemas
axonométricos
ortogonales:
Posición del
triedro
fundamental.
Relación entre el
triángulo de trazas
y los ejes del
sistema.
Determinación de
coeficientes de
reducción.
Tipología de las
axonometrías
ortogonales.
Ventajas e
inconvenientes.
Representación de
figuras planas.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
cuerpos
geométricos y
espacios
arquitectónicos.
Secciones planas.
Intersecciones.

los trazados
necesarios,
utilizando la
ayuda del
abatimiento de
figuras planas
situadas en los
planos
coordenados,
calculando los
coeficientes de
reducción y
determinando
las secciones
planas
principales.

dibujando
isometrías o
perspectivas
caballeras.

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y

1.Elaborar
bocetos,
croquis y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE

3.1.3..Dibuja
bocetos a mano
alzada y croquis
acotados para
posibilitar la
comunicación
técnica con otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de
proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera
conjunta su
desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

UNIDAD UF10: NORMALIZACIÓN Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proporcionalidad.
El rectángulo
áureo.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas
geométricos:
Resolución de
problemas de
pertenencia,
tangencia e
incidencia.
Aplicaciones.
Curvas técnicas.

1.Resolver
problemas de
tangencias
mediante la
aplicación de las
propiedades del
arco capaz, de
los ejes y centros
radicales y/o de
la transformación
de
circunferencias y
rectas por
inversión,

1.1.1.Identifica la
estructura
geométrica de
objetos
industriales o
arquitectónicos a
partir del análisis
de plantas,
alzados,
perspectivas o
fotografías,
señalando sus
elementos
básicos y

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CMCT
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GEOMETRÍA Y
DIBUJO TÉCNICO

Origen,
determinación y
trazado de las
curvas cíclicas y
evolventes.
Aplicaciones.
Transformaciones
geométricas:
Afinidad.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
afines.
Construcción de la
elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
Homología.
Determinación de
sus elementos.
Trazado de figuras
homólogas.
Aplicaciones.
Construcción de
figuras planas
equivalentes.
Relación entre los
ángulos y la
circunferencia.
Arco capaz.
Aplicaciones.
Potencia de un
punto respecto a
una circunferencia.
Determinación y
propiedades del
eje radical y del
centro radical.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Inversión.
Determinación de
figuras inversas.
Aplicación a la
resolución de
tangencias.
Trazado de curvas
cónicas y
técnicas:
Curvas cónicas.
Origen,
determinación y
trazado de la
elipse, la parábola
y la hipérbola.

indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

determinando las
principales
relaciones de
proporcionalidad.

3.Relacionar las
transformaciones
homológicas con
sus aplicaciones
a la geometría
plana y a los
sistemas de
representación,
valorando la
rapidez y
exactitud en los
trazados que
proporciona su
utilización.

1.3.3..Diseña a
partir de un
boceto previo o
reproduce a la
escala
conveniente
figuras planas
complejas,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CMCT

3.1.1..Elabora y
participa
activamente en
proyectos
cooperativos de
construcción
geométrica,
aplicando
estrategias
propias
adecuadas al
lenguaje del
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CSC
SIEE
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de
bocetos, croquis y
planos.
El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva
histórica y
situación actual.
El proyecto: tipos
y elementos.
Planificación de
proyectos.
Identificación de
las fases de un
proyecto.
Programación de
tareas.
Elaboración de las
primeras ideas.
Dibujo de bocetos
a mano alzada y
esquemas.
Elaboración de
dibujos acotados.
Elaboración de
croquisde piezas y
conjuntos.
Tipos de planos.
Planos de
situación, de
conjunto, de
montaje, de
instalación, de
detalle, de
fabricación o de
construcción.
Presentación de
proyectos.
Elaboración de la
documentación
gráfica de un
proyecto gráfico,
industrial o
arquitectónico
sencillo.
Posibilidades de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicadas al
diseño, edición,
archivo y
presentación de

1.Elaborar
bocetos, croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

3.1.2..Identifica
formas y medidas
de objetos
industriales o
arquitectónicos, a
partir de los
planos técnicos
que los definen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja
bocetos a mano
alzada y croquis
acotados para
posibilitar la
comunicación
técnica con otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
CL

3.1.4..Elabora
croquis de
conjuntos y/o
piezas
industriales u
objetos
arquitectónicos,
disponiendo las
vistas, cortes y/o
secciones
necesarias,
tomando
medidas
directamente de
la realidad o de
perspectivas a
escala,
elaborando
bocetos a mano
alzada para la
elaboración de
dibujos acotados
y planos de
montaje,
instalación,
detalle o
fabricación, de
acuerdo a la
normativa de
aplicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
SIEE

3.2.1..Comprende
las posibilidades
de las
aplicaciones
informáticas
relacionadas con
el Dibujo técnico,
valorando la
exactitud, rapidez
y limpieza que
proporciona su
utilización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
con la ayuda de
programas de
dibujo vectorial
2D, creando

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC
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proyectos.
Dibujo vectorial
2D. Dibujo y
edición de
entidades.
Creación de
bloques.
Visibilidad de
capas.
Dibujo vectorial
3D. Inserción y
edición de sólidos.
Galerías y
bibliotecas de
modelos.
Incorporación de
texturas.
Selección del
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista.

2.Presentar de
forma individual
y colectiva los
bocetos,
Elaborar croquis
y planos
necesarios para
la definición de
un proyecto
sencillo
relacionado con
el diseño
industrial o
arquitectónico,
valorando la
exactitud,
rapidez y
limpieza que
proporciona la
utilización de
aplicaciones
informáticas,
planificando de
manera conjunta
su desarrollo,
revisando el
avance de los
trabajos y
asumiendo las
tareas
encomendadas
con
responsabilidad.

entidades,
importando
bloques de
bibliotecas,
editando objetos
y disponiendo la
información
relacionada en
capas
diferenciadas por
su utilidad.

3.2.3..Representa
objetos
industriales o
arquitectónicos
utilizando
programas de
creación de
modelos en 3D,
insertando
sólidos
elementales,
manipulándolos
hasta obtener la
forma buscada,
importando
modelos u
objetos de
galerías o
bibliotecas,
incorporando
texturas,
seleccionando el
encuadre, la
iluminación y el
punto de vista
idóneo al
propósito
buscado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CEC

3.2.4..Presenta
los trabajos de
Dibujo técnico
utilizando
recursos gráficos
e informáticos, de
forma que estos
sean claros,
limpios y
respondan al
objetivo para los
que han sido
realizados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede resultar de lo
más estimulante. El dibujo, la pintura, la fotografía, son los medios para lograr la
expresión individual o colectiva del alumnado. Se utilizará una metodología activa y
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participativa, basada en las explicaciones de los docentes y la participación activa
de los alumnos, utilizando los recursos disponibles: apuntes y presentaciones de
apoyo elaborados específicamente por los profesores del departamento y recursos
complementarios.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La individualidad y diversidad del alumnado, sus intereses y sus aptitudes ha de
permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la
aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e
iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. La identificación de las
necesidades educativas de este alumnado, su valoración e intervención se realizará
de la forma más temprana posible. Para ello será fundamental la colaboración del
equipo docente, coordinado por el profesor tutor, el jefe de estudios, los
profesionales de la orientación educativa y las familias de los alumnos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación basada en la media de las tres evaluaciones. Teniendo que obtener más
de un 5 para superar la materia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hace una media del curso. Debe superar el 5 de media global de curso para
superar la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hace una media del curso. Debe superar el 5 de media global de curso para
superar la materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará un plan específico de recuperación. Debe superar el 5 de media global de
curso para superar la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se hará un plan específico de recuperación. Debe superar el 5 de media global de
curso para superar la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL OBSERVACIONES
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CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EPV2E - Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA IMAGEN Fecha inicio prev.: 19/09/0022 Fecha fin prev.: 14/10/0022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.Distinguir y
crear distintos

2.1.1..Distingue
símbolos de
iconos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,244 CDIG
CL
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Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

tipos de
imágenes
según su
relación
significante-
significado:
símbolos e
iconos.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2.1.2..Diseña
símbolos e
iconos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.Describir,
analizar e
interpretar una
imagen,
distinguiendo
los aspectos
denotativo y
connotativo
de la misma.

2.2.1. .Realiza
la lectura
objetiva de una
imagen
identificando,
clasificando y
describiendo
los elementos
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.2.2. .Analiza
una imagen,
mediante una
lectura
subjetiva,
identificando
los elementos
de
significación,
narrativos y las
herramientas
visuales
utilizadas,
sacando
conclusiones e
interpretando
su significado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.Analizar y
realizar
cómics,
aplicando los
recursos de
manera
apropiada.

2.3.1..Diseña
un cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas,
globos, líneas
cinéticas y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

4.Reconocer
las diferentes
funciones de
la
comunicación.

2.4.1..
Identifica y
analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.4.2.
.Distingue la
función o
funciones que
predominan en
diferentes

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL
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mensajes
visuales y
audiovisuales.

UNIDAD UF2: DIBUJO TÉCNICO.
PARTE 1

Fecha inicio prev.: 17/10/0022 Fecha fin prev.: 23/12/0022 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.Estudiar las
aplicaciones del
teorema de
Thales.

3.1.1..Divide un
segmento en
partes iguales,
aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CMCT

3.1.2. .Escala un
polígono
aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

2.Construir

3.2.1. .Construye
un triángulo
conociendo dos

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,244 CEC
CMCT
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Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

triángulos
conociendo
tres de sus
datos (lados o
ángulos).

lados y un
ángulo, o dos
ángulos y un
lado, o sus tres
lados, utilizando
correctamente las
herramientas.

Eval. Extraordinaria:

3.Analizar las
propiedades de
los puntos y
rectas
característicos
de un triángulo.

3.3.1. .Determina
el baricentro, el
incentro o el
circuncentro de
cualquier
triángulo,
construyendo
previamente las
medianas,
bisectrices o
mediatrices
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

4.Conocer las
propiedades
geométricas y
matemáticas de
los triángulos
rectángulos,
aplicándolas
con propiedad
a la
construcción
de los mismos.

3.4.1. .Dibuja un
triángulo
rectángulo
conociendo la
hipotenusa y un
cateto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

5.Ejecutar las
construcciones
más habituales
de
paralelogramos.

3.5.1. .Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos
lados
consecutivos y
una diagonal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

6.Estudiar la
construcción
de polígonos
regulares
conociendo el
lado.

3.6.1. .Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
conociendo el
lado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CMCT

7.Comprender
las condiciones
de los centros y
las rectas
tangentes en
los distintos
casos de
tangencia y
enlaces.

3.7.1. .Resuelve
correctamente los
casos de
tangencia entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente
las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

3.7.2. .Resuelve
correctamente los
distintos casos
de tangencia
entre
circunferencias y
rectas, utilizando
adecuadamente

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT
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las herramientas.

UNIDAD UF3: DIBUJO TÉCNICO.
PARTE 2. APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 09/01/0023 Fecha fin prev.: 24/02/0023 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

8.Comprender
la construcción
del óvalo y del
ovoide básicos,
aplicando las
propiedades de
las tangencias
entre
circunferencias.

3.8.1.
.Construye
correctamente
un óvalo
regular,
conociendo el
diámetro
mayor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

9.Analizar y
estudiar las
propiedades de
las tangencias
en los óvalos y
los ovoides.

3.9.1..
Construye
varios tipos de
óvalos y
ovoides, según
los diámetros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

10.Aplicar las
condiciones de

3.10.1.
.Construye

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

0,244 CMCT
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Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

las tangencias
y enlaces para
construir
espirales de 2,
3, 4 y 5
centros.

correctamente
espirales de 2,
3 y 4 centros.

clase:100%

Eval. Extraordinaria:

11.Estudiar los
conceptos de
simetrías, giros
y traslaciones
aplicándolos al
diseño de
composiciones
con módulos.

3.11.1.
.Ejecuta
diseños
aplicando
repeticiones,
giros y
simetrías de
módulos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

12.Comprender
el concepto de
proyección
aplicándolo al
dibujo de las
vistas de
objetos
comprendiendo
la utilidad de
las acotaciones
practicando
sobre las tres
vistas de
objetos
sencillos
partiendo del
análisis de sus
vistas
principales.

3.12.1. .Dibuja
correctamente
las vistas
principales de
volúmenes
frecuentes,
identificando
las tres
proyecciones
de sus vértices
y sus aristas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

13.Comprender
y practicar los
procesos de
construcción
de
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos.

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos,
utilizando
correctamente
la escuadra y
el cartabón
para el trazado
de paralelas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF4: DIBUJO ARTÍSTICO
Y COLOR

Fecha inicio prev.: 27/02/0023 Fecha fin prev.: 31/03/0023 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Experimentar
con las
variaciones
formales del

1.1.1.. Experimenta
con el valor
expresivo de la
línea y el punto y
sus posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de
dureza, distintas
posiciones del
lápiz de gráfico o
de color (tumbado

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
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El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos
de equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el

punto, el plano
y la línea.

o vertical) y la
presión ejercida en
la aplicación, en
composiciones a
mano alzada,
estructuradas
geométricamente o
más libres y
espontáneas.

2.Identificar y
aplicar los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo en
composiciones
básicas.

1.2.1..Analiza,
identifica y explica
oralmente, por
escrito y
gráficamente, el
esquema
compositivo
básico de obras de
arte y obras
propias,
atendiendo a los
conceptos de
equilibrio,
proporción y ritmo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con
diferentes técnicas
según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráfico-plásticos
en aplicaciones al
diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

3.Identificar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

1.3.1..Representa
con claroscuro la
sensación espacial
de composiciones
volumétricas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para
expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%

0,244 CEC
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Expresión
plástica

claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso
de creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación
a las
intenciones
expresivas.
Técnicas
secas,
húmedas y
mixtas.

4.Conocer y
aplicar los
métodos
creativos
gráfico-
plásticos
aplicados a
procesos de
artes plásticas
y diseño.

procesos creativos
sencillos, mediante
propuestas por
escrito,
ajustándose a los
objetivos finales.

Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1.4.2..Conoce y
aplica métodos
creativos para la
elaboración de
diseño gráfico,
diseños de
producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
SIEE

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.5.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC

1.5.2..Utiliza el
lápiz de grafito y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del lápiz
de forma continua
en superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.3..Experimenta
con las témperas
aplicando la
técnica de
diferentes formas
(pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones¿)
valorando las
posibilidades
expresivas según
el grado de
opacidad y la
creación de
texturas visuales
cromáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas
y figurativas,
componiéndolas
con fines

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
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ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

1.5.5..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráfico-
plásticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

1.5.6..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al aula
cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

UNIDAD UF5: PROYECTOS
PLÁSTICOS.

Fecha inicio prev.: 17/04/0023 Fecha fin prev.: 26/05/0023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.1.1.. Experimenta
con el valor
expresivo de la
línea y el punto y
sus posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de
dureza, distintas
posiciones del
lápiz de gráfico o
de color (tumbado
o vertical) y la
presión ejercida en
la aplicación, en
composiciones a
mano alzada,
estructuradas
geométricamente o
más libres y
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

1.2.1..Analiza,
identifica y explica
oralmente, por
escrito y
gráficamente, el
esquema
compositivo
básico de obras de
arte y obras
propias,
atendiendo a los
conceptos de

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL
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Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes, bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,

2.Identificar y
aplicar los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo en
composiciones
básicas.

equilibrio,
proporción y ritmo.

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con
diferentes técnicas
según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráfico-plásticos
en aplicaciones al
diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

3.Identificar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

1.3.1..Representa
con claroscuro la
sensación espacial
de composiciones
volumétricas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para
expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

4.Conocer y
aplicar los
métodos
creativos
gráfico-
plásticos
aplicados a
procesos de
artes plásticas
y diseño.

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando
procesos creativos
sencillos, mediante
propuestas por
escrito,
ajustándose a los
objetivos finales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.4.2..Conoce y
aplica métodos
creativos para la
elaboración de
diseño gráfico,
diseños de
producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
SIEE

1.5.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,244 AA
CEC
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húmedas y
mixtas.

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas
secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Extraordinaria:

1.5.2..Utiliza el
lápiz de grafito y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del lápiz
de forma continua
en superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.3..Experimenta
con las témperas
aplicando la
técnica de
diferentes formas
(pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones¿)
valorando las
posibilidades
expresivas según
el grado de
opacidad y la
creación de
texturas visuales
cromáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas
y figurativas,
componiéndolas
con fines
ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.5..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráfico-
plásticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

1.5.6..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al aula
cuando es

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
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necesario para la
elaboración de las
actividades.

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

2.Construir
triángulos
conociendo
tres de sus
datos (lados o
ángulos).

3.2.1. .Construye
un triángulo
conociendo dos
lados y un ángulo,
o dos ángulos y un
lado, o sus tres
lados, utilizando
correctamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

11.Estudiar los
conceptos de
simetrías, giros
y traslaciones
aplicándolos al
diseño de
composiciones
con módulos.

3.11.1. .Ejecuta
diseños aplicando
repeticiones, giros
y simetrías de
módulos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

13.Comprender
y practicar los
procesos de
construcción
de
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos.

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos,
utilizando
correctamente la
escuadra y el
cartabón para el
trazado de
paralelas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

UNIDAD UF6: PROYECTO AUDIOVISUAL. Fecha inicio prev.: 29/05/0023 Fecha fin prev.: 23/06/0023 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico-
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El

1.5.6..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto orden
y estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
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creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

collage.

Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de
iconicidad.
Signo, símbolo,
icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje

5.Utilizar de
manera
adecuada los
lenguajes visual
y audiovisual
con distintas
funciones.

2.5.1. .Diseña,
en equipo,
mensajes
visuales y
audiovisuales
con distintas
funciones,
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos,
siguiendo de
manera
ordenada las
distintas fases
del proceso
(guión técnico,
storyboard,
realización...).
Valora de
manera crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

6.Identificar y
reconocer los
diferentes
lenguajes
visuales,
apreciando los
distintos estilos
y tendencias,
valorando,
respetando y
disfrutando del
patrimonio
histórico y
cultural.

2.6.1. .Identifica
los recursos
visuales
presentes en
mensajes
publicitarios
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

7.Identificar y
emplear
recursos
visuales, como
las figuras
retóricas en el
lenguaje
publicitario.

2.7.1. .Diseña
un mensaje
publicitario
utilizando
recursos
visuales como
las figuras
retóricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

8.Apreciar el
lenguaje del
cine,
analizando
obras de
manera crítica,

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC
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Multimedia.
Recursos
digitales.

ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

9.Comprender
los
fundamentos
del lenguaje
multimedia,
valorar las
aportaciones
de las
tecnologías
digitales y ser
capaz de
elaborar
documentos
mediante el
mismo.

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia
para presentar
un tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestro objetivo es centrar el trabajo del alumnado en las sesiones del
aula. Para ello priorizamos el trabajo en clase, supervisado y
comparado con sus compañeros. La participación en grupo y el trabajo
individual deben ir de la mano. En la Educación Secundaria estimamos
más oportuno un desarrollo de actividades hechas ad hoc por el
departamento, capaz de acercar al alumnado a la realidad de los
contenidos de las materias.

MÉTODO
INDUCTIVO Y
DEDUCTIVO,
PRÁCTICO Y
CREATIVO ¿
Manejo de
textos,
organización
de apuntes y
archivado de
trabajos y
láminas. ¿
Previa
explicación del
contenido,
señalar los
objetivos
principales ¿
Normas para
la realización
del trabajo
personal ¿
Explicación de
técnicas a
utilizar en los
ejercicios.
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Mostrar
ejemplos
prácticos. ¿
Después de la
explicación,
hasta su total
comprensión,
utilizando la
pizarra digital y
otros medios,
efectuarán los
alumnos
trabajos
prácticos que
realizarán en
clase y en
casa y que
posteriormente
serán
corregidos por
el profesor. ¿
La lengua
francesa
ocupará un el
total de la
asignatura. ¿
Se introducirá
en las clases
de diferentes
maneras, entre
ellas cabe citar
las siguientes,
entre otras: o
Vocabulario
específico a
través de las
explicaciones
y de textos
específicos. o
Visualización
de temas a
través de
PowerPoints.
o Empleo de
internet como
fuente de
recursos
(blogs, videos,
etc). o
Actividades de
clase
realizadas en
francés. o
Órdenes,
instrucciones y
consignas
cortas y
precisas en las
clases, tanto
generales
como
individuales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de los estándares de aprendizaje de la materia, se ponderarán de
0 a10 el alcance de los mismos por parte del alumnado. Para ello, el
profesor dispone de una serie de instrumentos de evaluación que varían en
función de los contenidos que se vayan impartiendo. Las pruebas(trabajos,
láminas, exposiciones, etc) serán calificadas con una valoración de cero a
diez puntos, considerando como no superada aquella que obtenga una
calificación inferior a cinco. En la última evaluación se obtendrá una media
de las tres evaluaciones que componen el curso. El alumnado que obtenga
una media superior a cinco habrá superado la materia.

*Cuando el alumnado falta a clase el día del examen por motivos de salud,
deberá presentar en la siguiente sesión el correspondiente justificante
médico. Si el médico se niega a dárselo, el alumno podrá aportar la receta
con la fecha o el justificante que el médico le haga a su
padre/madre/acompañantes o el que en su caso expida la máquina con la
cita. El examen se realizará el día que el docente estime oportuno y no el
día que elija el alumno/a. Si existiera otro motivo de fuerza mayor, será el
docente quién valorará el motivo y en su caso estimará la repetición del
examen o entrega de trabajo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado puede optar entre esperar y obtener una media del curso o
recuperar los trabajos o actividades suspensas mediante su repetición
previo acuerdo con el profesor. En ningún caso se harán pruebas ad hoc
parciales para recuperar actividades suspensas. En los actividades de
recuperación no podrá obtenerse una nota superior al 5 para evitar agravios
comparativos con los alumnos que han realizado un esfuerzo durantela
evaluación anterior.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos pueden recuperar la materia de 1º ESO pendiente del curso
anterior si superan la del actual. Al tratarse de estándares de aprendizaje
similares, pero con mayor dificultad, se considerará recuperada de este
modo. La prueba será calificada con una valoración de cero a diez puntos,
considerando como no superada aquella que obtenga una calificación
inferior a cinco. En la recuperación no podrá obtenerse una nota superior al
cinco para evitar agravios comparativos con los alumnos que han realizado
un esfuerzo durante toda la evaluación del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor indicará en el mes de junio una serie de pautas o trabajos de
tipo práctico o teórico o cuyo objetivo será el repaso de la materia en los
meses de verano. El examen constará tanto de conceptos teóricos como la
aplicación de estos conceptos a casos prácticos. El alumno deberá acudir
al examen provisto de todos los materiales e instrumentos que crea
necesarios para su realización. El prueba escrita será el instrumento que
posee el profesor para la evaluación del alumno, por lo que no se valorarán
las actitudes del mismo a lo largo del curso, por ser esta una prueba de
carácter independiente. En los exámenes de recuperación no podrá
obtenerse una nota superior al cinco para evitar agravios comparativos con
los alumnos que han realizado un esfuerzo durante toda la evaluación del
curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Elaboramos nuestros propios recursos y materiales didácticos. La idea es
ganar independencia y flexibilidad a la hora de abordar los contenidos. Los
materiales deben estar siempre disponibles en el aula. Se trata de materiales
fungibles en la mayoría de ocasiones, aunque en las aulas disponemos de
materiales específicos para uso puntuales: caja de luz, pilas de agua, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

SALÓN DEL MANGA MURCIA. ! Sujeto a perfil del alumnado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias
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Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: CAV3EA -
Comunicación audiovisual

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LOS COMIENZOS DEL CINE Fecha inicio prev.:
19/09/0022

Fecha fin
prev.:
21/10/0022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - El mundo audiovisual. Origen y elementos configuradores.

0.1 - Antecedentes y origen del cine. Etapas y movimientos cinematográficos. Géneros cinematográficos y audiovisuales.

0.7 - El montaje. Función. Tipos de montaje.

0.8 - El equipo de trabajo y las herramientas. El equipo humano. Herramientas del cine: cámaras, micrófonos, focos,
programas de edición, etc. El smartphone como cámara de cine y equipo de edición.

0.9 - Otros productos audiovisuales.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender los
aspectos esenciales
de las distintas
manifestaciones de la
expresión audiovisual,
observando y
reflexionando
conscientemente
sobre la importancia
de su legado histórico
como una riqueza
universal, EAra
involucrarse, de forma
activa, democrática y
libre en la promoción y
conservación del
EAtrimonio
audiovisual global.

#.1.1.Apreciar el origen del
medio el audiovisual como
forma de conocimiento y
comprensión del mundo,
reflexionando con iniciativa
propia sobre los aspectos
esenciales de estas formas
de expresión y la función que
cumplen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Fichas
técnicas:34%
Trabajos
audiovisuales:33%
Trabajos
escritos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.1.2.Defender la
importancia del patrimonio
cinematográfico y
audiovisual como legado
universal para el ser humano,
estableciendo criterios
personales acerca de su
promoción y conservación y
argumentándolos de forma
activa, comprometida y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.1.Observar críticamente Eval. Ordinaria: 0,500 CC
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2.Analizar los
mensajes recibidos a
través de diversas
producciones
audiovisuales,
reconociendo los
contextos diferentes
en los que se
producen y valorando
la libertad de
expresión como base
fundamental en su
creación, EAra
encontrar, de manera
abierta y respetuosa,
diferencias y
similitudes con su
propia identidad
cultural e implicarse
en la defensa de los
valores democráticos.

los contextos en los que se
han desarrollado las
diferentes corrientes
cinematográficas, valorando
la creación generada en
libertad e identificando sin
prejuicios las
intencionalidades de sus
mensajes.

Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.2.Destacar tanto las
diferencias como los puntos
en común encontrados entre
movimientos
cinematográficos de
diferentes momentos,
sociedades y culturas,
relacionándolos de forma
razonada e integradora con
su propia identidad cultural y
audiovisual y comprendiendo
las interrelaciones e
influencias compartidas.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

3.Analizar
producciones
audiovisuales,
desarrollando una
percepción crítica,
evaluando la
información visual y
sonora que recibe y
buscando enfoques
novedosos, EAra
integrarlas en su
caudal artístico
personal y generar
una actitud proactiva
hacia el medio
audiovisual.

#.3.1.Explorar, con
curiosidad y respeto,
diferentes formas de
narración audiovisual,
descubriendo las respuestas
alternativas que ofrecen y
comprendiendo las múltiples
posibilidades de resolución
que estos medios pueden
generar ante un mismo
interrogante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Disfrutar del lenguaje
audiovisual, a través del
análisis crítico y el debate
constructivo en torno a
diversas producciones,
entendiendo los cambios
que se han producido a lo
largo de la historia del
medio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Comprender las
cualidades plásticas,
estéticas y semánticas
de diferentes
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
características de sus
lenguajes y elementos
técnicos en la
valoración de su
resultado final, EAra
dar lugar a una
recepción artística
completa que
combine emoción y
comprensión de las

#.4.1.Analizar los lenguajes y
elementos técnicos de
diferentes producciones
audiovisuales, comprobando
hasta qué punto se rigen por
el uso de unas reglas y
códigos propios y valorando
de forma abierta la posible
flexibilidad de esas normas.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Fichas
técnicas:25%
Trabajos
audiovisuales:35%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Profundizar la
recepción activa y emocional
del lenguaje audiovisual y de
las conexiones entre sus
elementos técnicos, visuales
y sonoros, valorando los
retos procedimentales,

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
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dificultades y retos
afrontados.

creativos, y estéticos que
supone toda producción de
esta clase.

5.Utilizar la creación
audiovisual como un
medio EAra expresar
ideas, opiniones y
sentimientos de forma
creativa y personal,
empleando su propia
presencia en la
imagen como recurso
comunicativo en
algunos casos, EAra
implicarse
personalmente en
diversas clases de
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
individuales.

#.5.1.Reconocer el lenguaje
audiovisual como un medio
para manifestar su
singularidad, afianzar el
conocimiento de sí mismo y
generar autoconfianza, a
través de la experimentación
y la innovación en el proceso
de la producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Fichas
técnicas:20%
Trabajos
audiovisuales:50%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

6.Incorporar en el
proceso creativo la
aceptación, tanto de
sí mismo como del
otro, y la voluntad de
crecimiento,
aumentando de ese
modo la
autoconfianza y la
emEAtía, EAra asimilar
que las creaciones
significativas se
suelen alimentar de un
conocimiento
personal consciente.

#.6.2.Desarrollar propuestas
de trabajo audiovisual con
una intención expresiva y
comunicativa personal y
creativa, integrando en su
ejecución la autocrítica y la
necesidad de comunicación
y comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

7.Identificar el
audiovisual como un
medio con el que
expresar ideas,
opiniones y
sentimientos de forma
creativa y crítica,
haciendo hincapié en
el rigor de los
procedimientos, EAra
hacer suyas las
defensas de la libertad
de expresión y los
derechos humanos.

#.7.2.Elaborar producciones
audiovisuales mediante
procesos de trabajo en
equipo inclusivos y
participativos, incorporando
en su ejecución tanto las
experiencias personales
como el respeto y la
comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

8.Comunicar
públicamente
producciones
audiovisuales,
evaluando tanto el
proceso conjunto de
producción como el

#.8.1.Exponer el resultado
final de una producción
audiovisual, compartiendo el
desarrollo de su elaboración,
las dificultades encontradas,
los progresos realizados y
una valoración de los logros
alcanzados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCL
CD
CE
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resultado final, EAra
reflexionar sobre las
reacciones de sus
espectadores de
forma abierta y
respetuosa.

#.8.2.Analizar la recepción
de las producciones
audiovisuales presentadas
de manera abierta y
respetuosa, considerando
tanto las opiniones positivas
como las negativas y
extrayendo de ello un
aprendizaje para el
crecimiento artístico.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF2: CONOCIENDO Y HACIENDO CINE
MUDO.

Fecha inicio prev.:
24/10/0022

Fecha fin
prev.:
23/12/0022

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

A - El mundo audiovisual. Origen y elementos configuradores.

0.1 - Antecedentes y origen del cine. Etapas y movimientos cinematográficos. Géneros cinematográficos y audiovisuales.

0.2 - Elementos y recursos de la narrativa y el lenguaje audiovisual. Unidades de la narración audiovisual: planos, escenas y
secuencias. Los movimientos de cámara y su capacidad comunicativa.

0.3 - El espacio: composición, descripción del espacio, plano/contraplano, campo/contracampo.

0.7 - El montaje. Función. Tipos de montaje.

0.8 - El equipo de trabajo y las herramientas. El equipo humano. Herramientas del cine: cámaras, micrófonos, focos,
programas de edición, etc. El smartphone como cámara de cine y equipo de edición.

C - Análisis y crítica cinematográfica.

0.1 - Grandes cineastas del ámbito regional, nacional e internacional.

0.2 - Análisis de cortometrajes, largometrajes y series. Género, contenido, mensaje, y valores audiovisuales.

0.3 - Crítica cinematográfica y respeto por las obras artísticas.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender los
aspectos esenciales
de las distintas
manifestaciones de la
expresión audiovisual,
observando y
reflexionando
conscientemente
sobre la importancia
de su legado histórico
como una riqueza
universal, EAra
involucrarse, de forma
activa, democrática y
libre en la promoción y
conservación del
EAtrimonio

#.1.1.Apreciar el origen del
medio el audiovisual como
forma de conocimiento y
comprensión del mundo,
reflexionando con iniciativa
propia sobre los aspectos
esenciales de estas formas
de expresión y la función que
cumplen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Fichas
técnicas:34%
Trabajos
audiovisuales:33%
Trabajos
escritos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.1.2.Defender la
importancia del patrimonio
cinematográfico y
audiovisual como legado
universal para el ser humano,
estableciendo criterios
personales acerca de su
promoción y conservación y

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
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audiovisual global. argumentándolos de forma
activa, comprometida y
respetuosa.

2.Analizar los
mensajes recibidos a
través de diversas
producciones
audiovisuales,
reconociendo los
contextos diferentes
en los que se
producen y valorando
la libertad de
expresión como base
fundamental en su
creación, EAra
encontrar, de manera
abierta y respetuosa,
diferencias y
similitudes con su
propia identidad
cultural e implicarse
en la defensa de los
valores democráticos.

#.2.1.Observar críticamente
los contextos en los que se
han desarrollado las
diferentes corrientes
cinematográficas, valorando
la creación generada en
libertad e identificando sin
prejuicios las
intencionalidades de sus
mensajes.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.2.Destacar tanto las
diferencias como los puntos
en común encontrados entre
movimientos
cinematográficos de
diferentes momentos,
sociedades y culturas,
relacionándolos de forma
razonada e integradora con
su propia identidad cultural y
audiovisual y comprendiendo
las interrelaciones e
influencias compartidas.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

3.Analizar
producciones
audiovisuales,
desarrollando una
percepción crítica,
evaluando la
información visual y
sonora que recibe y
buscando enfoques
novedosos, EAra
integrarlas en su
caudal artístico
personal y generar
una actitud proactiva
hacia el medio
audiovisual.

#.3.1.Explorar, con
curiosidad y respeto,
diferentes formas de
narración audiovisual,
descubriendo las respuestas
alternativas que ofrecen y
comprendiendo las múltiples
posibilidades de resolución
que estos medios pueden
generar ante un mismo
interrogante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Disfrutar del lenguaje
audiovisual, a través del
análisis crítico y el debate
constructivo en torno a
diversas producciones,
entendiendo los cambios
que se han producido a lo
largo de la historia del
medio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Comprender las
cualidades plásticas,
estéticas y semánticas
de diferentes
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
características de sus
lenguajes y elementos
técnicos en la
valoración de su
resultado final, EAra

#.4.1.Analizar los lenguajes y
elementos técnicos de
diferentes producciones
audiovisuales, comprobando
hasta qué punto se rigen por
el uso de unas reglas y
códigos propios y valorando
de forma abierta la posible
flexibilidad de esas normas.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Fichas
técnicas:25%
Trabajos
audiovisuales:35%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Profundizar la Eval. Ordinaria: 0,500 CC
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dar lugar a una
recepción artística
completa que
combine emoción y
comprensión de las
dificultades y retos
afrontados.

recepción activa y emocional
del lenguaje audiovisual y de
las conexiones entre sus
elementos técnicos, visuales
y sonoros, valorando los
retos procedimentales,
creativos, y estéticos que
supone toda producción de
esta clase.

Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Utilizar la creación
audiovisual como un
medio EAra expresar
ideas, opiniones y
sentimientos de forma
creativa y personal,
empleando su propia
presencia en la
imagen como recurso
comunicativo en
algunos casos, EAra
implicarse
personalmente en
diversas clases de
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
individuales.

#.5.1.Reconocer el lenguaje
audiovisual como un medio
para manifestar su
singularidad, afianzar el
conocimiento de sí mismo y
generar autoconfianza, a
través de la experimentación
y la innovación en el proceso
de la producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Fichas
técnicas:20%
Trabajos
audiovisuales:50%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.5.2.Realizar producciones
creativas que representen
sus ideas, opiniones y
sentimientos a partir de un
tema o motivo previos,
empleando la expresión
audiovisual como una
herramienta de exploración
del entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

6.Incorporar en el
proceso creativo la
aceptación, tanto de
sí mismo como del
otro, y la voluntad de
crecimiento,
aumentando de ese
modo la
autoconfianza y la
emEAtía, EAra asimilar
que las creaciones
significativas se
suelen alimentar de un
conocimiento
personal consciente.

#.6.1.Hacer propuestas
diferentes en la resolución de
diversos proyectos creativos,
buscando referencias
audiovisuales de su interés,
exponiendo perspectivas
originales y valorando tanto
el proceso expresivo
individual, como el colectivo
y compartido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.6.2.Desarrollar propuestas
de trabajo audiovisual con
una intención expresiva y
comunicativa personal y
creativa, integrando en su
ejecución la autocrítica y la
necesidad de comunicación
y comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

7.Identificar el
audiovisual como un
medio con el que
expresar ideas,
opiniones y
sentimientos de forma
creativa y crítica,
haciendo hincapié en
el rigor de los
procedimientos, EAra
hacer suyas las

#.7.1.Plantear propuestas
diferentes en la planificación
de producciones
audiovisuales, privilegiando
una mirada humanista e
integradora sobre los
problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.2.Elaborar producciones
audiovisuales mediante
procesos de trabajo en
equipo inclusivos y

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
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defensas de la libertad
de expresión y los
derechos humanos.

participativos, incorporando
en su ejecución tanto las
experiencias personales
como el respeto y la
comprensión del otro.

CP
CPSAA

8.Comunicar
públicamente
producciones
audiovisuales,
evaluando tanto el
proceso conjunto de
producción como el
resultado final, EAra
reflexionar sobre las
reacciones de sus
espectadores de
forma abierta y
respetuosa.

#.8.1.Exponer el resultado
final de una producción
audiovisual, compartiendo el
desarrollo de su elaboración,
las dificultades encontradas,
los progresos realizados y
una valoración de los logros
alcanzados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCL
CD
CE

#.8.2.Analizar la recepción
de las producciones
audiovisuales presentadas
de manera abierta y
respetuosa, considerando
tanto las opiniones positivas
como las negativas y
extrayendo de ello un
aprendizaje para el
crecimiento artístico.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: LOS PLANOS Y LA EXPRESIÓN
AUDIOVISUAL.

Fecha inicio prev.:
09/01/0023

Fecha fin
prev.:
31/03/0023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - El mundo audiovisual. Origen y elementos configuradores.

0.4 - El tiempo: tiempo real, tiempo condensado (elipsis), tiempo alargado o distendido, tiempo acelerado, tiempos
simultáneos, flash-back, flash forward.

0.5 - La fotografía cinematográfica: el color. Paletas de color en producciones audiovisuales y su carga narrativa y dramática.
La luz, su relación con la narrativa y capacidad dramática. Diferentes aproximaciones a la fotografía cinematográfica:
directores de fotografía.

0.6 - Estructuras narrativas: cine y series.

B - El proceso creativo.

0.1 - Desarrollo y fases del proceso creativo audiovisual. Planteamiento del proyecto e investigación. Criterios de selección
de información aplicados al desarrollo del proyecto audiovisual propio.

0.2 - El guion: guion literario y guion técnico. Storyboard, story-reel y otros métodos de documentación técnica.

0.3 - Rodaje y dinámica de trabajo del equipo humano. La labor de dirección en la orientación del proyecto audiovisual.

0.4 - Edición, postproducción y efectos especiales.

C - Análisis y crítica cinematográfica.

0.1 - Grandes cineastas del ámbito regional, nacional e internacional.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias
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1.Comprender los
aspectos esenciales
de las distintas
manifestaciones de la
expresión audiovisual,
observando y
reflexionando
conscientemente
sobre la importancia
de su legado histórico
como una riqueza
universal, EAra
involucrarse, de forma
activa, democrática y
libre en la promoción y
conservación del
EAtrimonio
audiovisual global.

#.1.1.Apreciar el origen del
medio el audiovisual como
forma de conocimiento y
comprensión del mundo,
reflexionando con iniciativa
propia sobre los aspectos
esenciales de estas formas
de expresión y la función que
cumplen en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Fichas
técnicas:34%
Trabajos
audiovisuales:33%
Trabajos
escritos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.1.2.Defender la
importancia del patrimonio
cinematográfico y
audiovisual como legado
universal para el ser humano,
estableciendo criterios
personales acerca de su
promoción y conservación y
argumentándolos de forma
activa, comprometida y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

2.Analizar los
mensajes recibidos a
través de diversas
producciones
audiovisuales,
reconociendo los
contextos diferentes
en los que se
producen y valorando
la libertad de
expresión como base
fundamental en su
creación, EAra
encontrar, de manera
abierta y respetuosa,
diferencias y
similitudes con su
propia identidad
cultural e implicarse
en la defensa de los
valores democráticos.

#.2.1.Observar críticamente
los contextos en los que se
han desarrollado las
diferentes corrientes
cinematográficas, valorando
la creación generada en
libertad e identificando sin
prejuicios las
intencionalidades de sus
mensajes.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.2.Destacar tanto las
diferencias como los puntos
en común encontrados entre
movimientos
cinematográficos de
diferentes momentos,
sociedades y culturas,
relacionándolos de forma
razonada e integradora con
su propia identidad cultural y
audiovisual y comprendiendo
las interrelaciones e
influencias compartidas.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

3.Analizar
producciones
audiovisuales,
desarrollando una
percepción crítica,
evaluando la
información visual y
sonora que recibe y
buscando enfoques
novedosos, EAra
integrarlas en su
caudal artístico
personal y generar

#.3.1.Explorar, con
curiosidad y respeto,
diferentes formas de
narración audiovisual,
descubriendo las respuestas
alternativas que ofrecen y
comprendiendo las múltiples
posibilidades de resolución
que estos medios pueden
generar ante un mismo
interrogante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Disfrutar del lenguaje
audiovisual, a través del
análisis crítico y el debate

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

0,500 CC
CCEC
CCL
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una actitud proactiva
hacia el medio
audiovisual.

constructivo en torno a
diversas producciones,
entendiendo los cambios
que se han producido a lo
largo de la historia del
medio.

Eval. Extraordinaria: CD
CP
CPSAA

4.Comprender las
cualidades plásticas,
estéticas y semánticas
de diferentes
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
características de sus
lenguajes y elementos
técnicos en la
valoración de su
resultado final, EAra
dar lugar a una
recepción artística
completa que
combine emoción y
comprensión de las
dificultades y retos
afrontados.

#.4.1.Analizar los lenguajes y
elementos técnicos de
diferentes producciones
audiovisuales, comprobando
hasta qué punto se rigen por
el uso de unas reglas y
códigos propios y valorando
de forma abierta la posible
flexibilidad de esas normas.

Eval. Ordinaria:
Debates:20%
Fichas
técnicas:25%
Trabajos
audiovisuales:35%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Profundizar la
recepción activa y emocional
del lenguaje audiovisual y de
las conexiones entre sus
elementos técnicos, visuales
y sonoros, valorando los
retos procedimentales,
creativos, y estéticos que
supone toda producción de
esta clase.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Utilizar la creación
audiovisual como un
medio EAra expresar
ideas, opiniones y
sentimientos de forma
creativa y personal,
empleando su propia
presencia en la
imagen como recurso
comunicativo en
algunos casos, EAra
implicarse
personalmente en
diversas clases de
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
individuales.

#.5.1.Reconocer el lenguaje
audiovisual como un medio
para manifestar su
singularidad, afianzar el
conocimiento de sí mismo y
generar autoconfianza, a
través de la experimentación
y la innovación en el proceso
de la producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Fichas
técnicas:20%
Trabajos
audiovisuales:50%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.5.2.Realizar producciones
creativas que representen
sus ideas, opiniones y
sentimientos a partir de un
tema o motivo previos,
empleando la expresión
audiovisual como una
herramienta de exploración
del entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

6.Incorporar en el
proceso creativo la
aceptación, tanto de
sí mismo como del
otro, y la voluntad de
crecimiento,
aumentando de ese
modo la
autoconfianza y la
emEAtía, EAra asimilar
que las creaciones

#.6.1.Hacer propuestas
diferentes en la resolución de
diversos proyectos creativos,
buscando referencias
audiovisuales de su interés,
exponiendo perspectivas
originales y valorando tanto
el proceso expresivo
individual, como el colectivo
y compartido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.6.2.Desarrollar propuestas
de trabajo audiovisual con

Eval. Ordinaria:
Trabajos

0,500 CC
CCEC
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significativas se
suelen alimentar de un
conocimiento
personal consciente.

una intención expresiva y
comunicativa personal y
creativa, integrando en su
ejecución la autocrítica y la
necesidad de comunicación
y comprensión del otro.

audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CD
CPSAA

7.Identificar el
audiovisual como un
medio con el que
expresar ideas,
opiniones y
sentimientos de forma
creativa y crítica,
haciendo hincapié en
el rigor de los
procedimientos, EAra
hacer suyas las
defensas de la libertad
de expresión y los
derechos humanos.

#.7.1.Plantear propuestas
diferentes en la planificación
de producciones
audiovisuales, privilegiando
una mirada humanista e
integradora sobre los
problemas planteados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.2.Elaborar producciones
audiovisuales mediante
procesos de trabajo en
equipo inclusivos y
participativos, incorporando
en su ejecución tanto las
experiencias personales
como el respeto y la
comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.3.Aprender las
posibilidades de los recursos
multimedia como
plataformas de divulgación
de las ideas y modos de
expresión artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

8.Comunicar
públicamente
producciones
audiovisuales,
evaluando tanto el
proceso conjunto de
producción como el
resultado final, EAra
reflexionar sobre las
reacciones de sus
espectadores de
forma abierta y
respetuosa.

#.8.1.Exponer el resultado
final de una producción
audiovisual, compartiendo el
desarrollo de su elaboración,
las dificultades encontradas,
los progresos realizados y
una valoración de los logros
alcanzados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCL
CD
CE

#.8.2.Analizar la recepción
de las producciones
audiovisuales presentadas
de manera abierta y
respetuosa, considerando
tanto las opiniones positivas
como las negativas y
extrayendo de ello un
aprendizaje para el
crecimiento artístico.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF4: EL PROYECTO AUDIOVISUAL. Fecha inicio prev.:
17/04/0023

Fecha fin
prev.:
23/06/0023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - El mundo audiovisual. Origen y elementos configuradores.

0.1 - Antecedentes y origen del cine. Etapas y movimientos cinematográficos. Géneros cinematográficos y audiovisuales.
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0.2 - Elementos y recursos de la narrativa y el lenguaje audiovisual. Unidades de la narración audiovisual: planos, escenas y
secuencias. Los movimientos de cámara y su capacidad comunicativa.

0.3 - El espacio: composición, descripción del espacio, plano/contraplano, campo/contracampo.

0.4 - El tiempo: tiempo real, tiempo condensado (elipsis), tiempo alargado o distendido, tiempo acelerado, tiempos
simultáneos, flash-back, flash forward.

0.5 - La fotografía cinematográfica: el color. Paletas de color en producciones audiovisuales y su carga narrativa y dramática.
La luz, su relación con la narrativa y capacidad dramática. Diferentes aproximaciones a la fotografía cinematográfica:
directores de fotografía.

0.6 - Estructuras narrativas: cine y series.

0.7 - El montaje. Función. Tipos de montaje.

0.8 - El equipo de trabajo y las herramientas. El equipo humano. Herramientas del cine: cámaras, micrófonos, focos,
programas de edición, etc. El smartphone como cámara de cine y equipo de edición.

0.9 - Otros productos audiovisuales.

B - El proceso creativo.

0.1 - Desarrollo y fases del proceso creativo audiovisual. Planteamiento del proyecto e investigación. Criterios de selección
de información aplicados al desarrollo del proyecto audiovisual propio.

0.2 - El guion: guion literario y guion técnico. Storyboard, story-reel y otros métodos de documentación técnica.

0.3 - Rodaje y dinámica de trabajo del equipo humano. La labor de dirección en la orientación del proyecto audiovisual.

0.4 - Edición, postproducción y efectos especiales.

0.5 - Difusión en diversas plataformas y participación en concursos y festivales.

C - Análisis y crítica cinematográfica.

0.1 - Grandes cineastas del ámbito regional, nacional e internacional.

0.2 - Análisis de cortometrajes, largometrajes y series. Género, contenido, mensaje, y valores audiovisuales.

0.3 - Crítica cinematográfica y respeto por las obras artísticas.

D - Los recursos multimedia.

0.1 - Características del lenguaje multimedia: elementos multimedia, navegación, interactividad y capacidad de respuesta.

0.2 - Creación de productos multimedia.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Comprender los
aspectos esenciales
de las distintas
manifestaciones de la
expresión audiovisual,
observando y

#.1.1.Apreciar el origen del
medio el audiovisual como
forma de conocimiento y
comprensión del mundo,
reflexionando con iniciativa
propia sobre los aspectos
esenciales de estas formas
de expresión y la función que

Eval. Ordinaria:
Fichas
técnicas:34%
Trabajos
audiovisuales:33%
Trabajos
escritos:33%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
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reflexionando
conscientemente
sobre la importancia
de su legado histórico
como una riqueza
universal, EAra
involucrarse, de forma
activa, democrática y
libre en la promoción y
conservación del
EAtrimonio
audiovisual global.

cumplen en la sociedad.

#.1.2.Defender la
importancia del patrimonio
cinematográfico y
audiovisual como legado
universal para el ser humano,
estableciendo criterios
personales acerca de su
promoción y conservación y
argumentándolos de forma
activa, comprometida y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

2.Analizar los
mensajes recibidos a
través de diversas
producciones
audiovisuales,
reconociendo los
contextos diferentes
en los que se
producen y valorando
la libertad de
expresión como base
fundamental en su
creación, EAra
encontrar, de manera
abierta y respetuosa,
diferencias y
similitudes con su
propia identidad
cultural e implicarse
en la defensa de los
valores democráticos.

#.2.1.Observar críticamente
los contextos en los que se
han desarrollado las
diferentes corrientes
cinematográficas, valorando
la creación generada en
libertad e identificando sin
prejuicios las
intencionalidades de sus
mensajes.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.2.2.Destacar tanto las
diferencias como los puntos
en común encontrados entre
movimientos
cinematográficos de
diferentes momentos,
sociedades y culturas,
relacionándolos de forma
razonada e integradora con
su propia identidad cultural y
audiovisual y comprendiendo
las interrelaciones e
influencias compartidas.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

3.Analizar
producciones
audiovisuales,
desarrollando una
percepción crítica,
evaluando la
información visual y
sonora que recibe y
buscando enfoques
novedosos, EAra
integrarlas en su
caudal artístico
personal y generar
una actitud proactiva
hacia el medio
audiovisual.

#.3.1.Explorar, con
curiosidad y respeto,
diferentes formas de
narración audiovisual,
descubriendo las respuestas
alternativas que ofrecen y
comprendiendo las múltiples
posibilidades de resolución
que estos medios pueden
generar ante un mismo
interrogante.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.3.2.Disfrutar del lenguaje
audiovisual, a través del
análisis crítico y el debate
constructivo en torno a
diversas producciones,
entendiendo los cambios
que se han producido a lo
largo de la historia del
medio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

4.Comprender las

#.4.1.Analizar los lenguajes y
elementos técnicos de

Eval. Ordinaria:
Debates:20%

0,800 CC
CCEC
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cualidades plásticas,
estéticas y semánticas
de diferentes
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
características de sus
lenguajes y elementos
técnicos en la
valoración de su
resultado final, EAra
dar lugar a una
recepción artística
completa que
combine emoción y
comprensión de las
dificultades y retos
afrontados.

diferentes producciones
audiovisuales, comprobando
hasta qué punto se rigen por
el uso de unas reglas y
códigos propios y valorando
de forma abierta la posible
flexibilidad de esas normas.

Fichas
técnicas:25%
Trabajos
audiovisuales:35%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Profundizar la
recepción activa y emocional
del lenguaje audiovisual y de
las conexiones entre sus
elementos técnicos, visuales
y sonoros, valorando los
retos procedimentales,
creativos, y estéticos que
supone toda producción de
esta clase.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Utilizar la creación
audiovisual como un
medio EAra expresar
ideas, opiniones y
sentimientos de forma
creativa y personal,
empleando su propia
presencia en la
imagen como recurso
comunicativo en
algunos casos, EAra
implicarse
personalmente en
diversas clases de
producciones
audiovisuales,
incluyendo las
individuales.

#.5.1.Reconocer el lenguaje
audiovisual como un medio
para manifestar su
singularidad, afianzar el
conocimiento de sí mismo y
generar autoconfianza, a
través de la experimentación
y la innovación en el proceso
de la producción audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Debates:10%
Fichas
técnicas:20%
Trabajos
audiovisuales:50%
Trabajos
escritos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.5.2.Realizar producciones
creativas que representen
sus ideas, opiniones y
sentimientos a partir de un
tema o motivo previos,
empleando la expresión
audiovisual como una
herramienta de exploración
del entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

6.Incorporar en el
proceso creativo la
aceptación, tanto de
sí mismo como del
otro, y la voluntad de
crecimiento,
aumentando de ese
modo la
autoconfianza y la
emEAtía, EAra asimilar
que las creaciones
significativas se
suelen alimentar de un
conocimiento
personal consciente.

#.6.1.Hacer propuestas
diferentes en la resolución de
diversos proyectos creativos,
buscando referencias
audiovisuales de su interés,
exponiendo perspectivas
originales y valorando tanto
el proceso expresivo
individual, como el colectivo
y compartido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.6.2.Desarrollar propuestas
de trabajo audiovisual con
una intención expresiva y
comunicativa personal y
creativa, integrando en su
ejecución la autocrítica y la
necesidad de comunicación
y comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.1.Plantear propuestas
diferentes en la planificación

Eval. Ordinaria:
Trabajos

0,500 CC
CCEC
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7.Identificar el
audiovisual como un
medio con el que
expresar ideas,
opiniones y
sentimientos de forma
creativa y crítica,
haciendo hincapié en
el rigor de los
procedimientos, EAra
hacer suyas las
defensas de la libertad
de expresión y los
derechos humanos.

de producciones
audiovisuales, privilegiando
una mirada humanista e
integradora sobre los
problemas planteados.

audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.2.Elaborar producciones
audiovisuales mediante
procesos de trabajo en
equipo inclusivos y
participativos, incorporando
en su ejecución tanto las
experiencias personales
como el respeto y la
comprensión del otro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.7.3.Aprender las
posibilidades de los recursos
multimedia como
plataformas de divulgación
de las ideas y modos de
expresión artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA

8.Comunicar
públicamente
producciones
audiovisuales,
evaluando tanto el
proceso conjunto de
producción como el
resultado final, EAra
reflexionar sobre las
reacciones de sus
espectadores de
forma abierta y
respetuosa.

#.8.1.Exponer el resultado
final de una producción
audiovisual, compartiendo el
desarrollo de su elaboración,
las dificultades encontradas,
los progresos realizados y
una valoración de los logros
alcanzados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
audiovisuales:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CC
CCL
CD
CE

#.8.2.Analizar la recepción
de las producciones
audiovisuales presentadas
de manera abierta y
respetuosa, considerando
tanto las opiniones positivas
como las negativas y
extrayendo de ello un
aprendizaje para el
crecimiento artístico.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CC
CCL
CD
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿La emoción del descubrimiento en el proceso de exploración puede
resultar de lo más estimulante. El dibujo, la pintura, la fotografía, son
los medios para lograr la expresión individual o colectiva del
alumnado.¿ Se utilizará una metodología activa y participativa, basada
en las explicaciones de los docentes y la participación activa de los
alumnos, utilizando los recursos disponibles: apuntes y presentaciones
de apoyo elaborados específicamente por los profesores del
departamento y recursos complementarios.
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Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La individualidad y diversidad del alumnado, sus intereses y sus
aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios
de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que
permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que
favorezcan la inclusión. Estas medidas quedarán reflejadas en el plan
de atención a la diversidad y estarán dirigidas a aquellos alumnos que
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por
trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos
de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua
de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad
socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o
de historia escolar.

La identificación de las necesidades educativas de este alumnado, su
valoración e intervención se realizará de la forma más temprana
posible. Para ello será fundamental la colaboración del equipo
docente, coordinado por el profesor tutor, el jefe de estudios, los
profesionales de la orientación educativa y las familias de los alumnos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El profesor revisará de manera continua el proceso de enseñanza y
evaluación, implicándose en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, actividades adaptadas a la diversidad y recursos didácticos
virtuales.

El uso de las nuevas tecnologías en estas
materias se trabajará tanto en el aprendizaje de
programas de presentación, edición de video y
tratamiento de imagen fija. Su inclusión en el
currículo, no como contenido en sí mismo sino
como herramienta, debe de servir para que el
alumnado conozca las posibilidades de estas
aplicaciones, sirva de estímulo en su formación y
permita la adquisición de una visión más
completa e integrada en la realidad de la materia.
Las plataformas digitales utilizadas este año
serán el Aula Virtual de Plumier XXI cuyos usos
se irán enseñando y/o recordando al alumnado.
En la plataformas se irá introduciendo el material,
tanto teórico, como práctico que el alumnado
vaya necesitando para el desarrollo de las
clases. Cuando sea necesario también se
incluirán los enlaces pertinentes para
videoconferencias y para la ampliación de
material relacionado con la asignatura.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso
escolar

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Salón del Manga de Murcia !
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Actividades Cortos de Molina de
Segura

!

Rodajes, reportajes y posibles
actividades audiovisuales.

! ! !

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El currículo oficial indica que en el aula se deben tratar
transversalmente los siguientes temas: Educación al
consumidor, Educación ambiental, Educación para la
paz, Educación para la salud, Educación moral y cívica,
y Educación para la igualdad de los sexos.

El currículo oficial indica
que en el aula se deben
tratar transversalmente
los siguientes temas:
Educación al
consumidor, Educación
ambiental, Educación
para la paz, Educación
para la salud, Educación
moral y cívica, y
Educación para la
igualdad de los sexos.
En la guía didáctica se
sugiere al profesorado
que los trate
cuandosurjansituaciones
en el aula que lo
aconsejen. Se ha
procurado que los
temas transversales, de
gran importancia en la
etapa de Educación
Secundaria Obligatoria,
estén presentes en las
distintas unidades de
este proyecto, tal y
como se expone a
continuación: ¿
Educación ambiental. Se
intenta promover la
adquisición de hábitos
respetuosos con el
medio ambiente en
multitud de contenidos y
de actividades a lo largo
de toda la etapa. Los
objetivos que se
persiguen son: ¿
Fomentar el respeto a
los seres vivos. ¿ Buscar
el equilibrio en las
relaciones entre los
seres humanos, los
animales y el medio
físico en el que
conviven. ¿ Concienciar
a los alumnos/as de que
todos somos
responsables de la
contaminación
medioambiental, y
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proponer medidas
correctoras. ¿
Educación moral y
cívica. Se fomenta el
desarrollo de actitudes
abiertashacia las
opiniones de los demás
y de actitudes críticas
ligadas al rigor, la
precisión y el orden en
la realización de tareas
como valores
fundamentales de una
sociedad democrática.
La enseñanza que
emerge de la etapa es el
respeto y el equilibrio
del hombre con el medio
ambiente que le rodea,
en conexión directa con
la Educación ambiental.
¿ Educación para la paz.
Se aborda de un modo
explícito en varias
unidades, proponiendo,
por ejemplo, el diseño
de carteles publicitarios
a favor de la paz, donde
el mensaje del color
juega un papel
fundamental. Del mismo
modo, a lo largo de toda
la etapa subyacen
algunos principios sobre
los que se asienta dicha
materia transversal,
como: ¿ El respeto a los
distintos
comportamientos que
presenta el ser humano.
¿ El equilibrio en las
relaciones de los seres
humanos entre sí y con
el medio que les rodea.
¿ Educación al
consumidor. Se resalta
la importancia de que el
consumidor cuide los
productos adquiridos,
valore su calidad y haga
un uso correcto de los
mismos para su buena
conservación.

Dado su carácter práctico, la materia contribuye a la
asunción responsable de las obligaciones, a la
cooperación y al respeto a las demás personas;
desarrolla la capacidad de trabajo en equipo y la
autodisciplina, además de promover el trato igualitario e
inclusivo; favorece el espíritu innovador y emprendedor,
fomentando la creatividad, la iniciativa personal y la
capacidad de aprendizaje a partir de los errores
cometidos; y permite participar en el enriquecimiento
del patrimonio a través de la creación de producciones
personales.
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A este respecto, cabe recordar que, dentro del proceso
creador y expresivo, toda producción artística adquiere
sentido cuando es expuesta, apreciada, analizada y
compartida con un público. De ahí la importancia de
organizar actividades en las que el alumnado se
convierta en espectador no solo de las producciones
ajenas, sino también de las suyas propias. Esto
contribuirá a su formación integral y al desarrollo de la
humildad, la asertividad, la empatía, la madurez
emocional, personal y académica, la autoconfianza y la
socialización; en definitiva, al desarrollo de la
inteligencia emocional, que le permitirá prepararse para
aprender de sus errores y para reconocer tanto las
emociones propias como las de otras personas.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del
alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde el departamento de Artes Plásticas se impulsará la evaluación
del aprendizaje del alumnado como un proceso constante y evolutivo.
La intención es que el alumno vaya viendo mejoras progresivas
mediante la adquisición de nuevos conocimientos y procedimientos.
Impulsamos la creación de nuestras propias actividades, que pueden ir
variando de curso en curso, para adaptarse a las necesidades del
alumnado del centro. En el contexto de este proceso de evaluación
continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se
establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán
adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con especial
seguimiento a las situación del alumnado con necesidades educativas
especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y
la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las reuniones de departamento son idóneas para evaluar nuestra
práctica docente y mejorar aquellos aspectos que sean relevantes.
Trimestralmente se hace una valoración de resultados analizando las
variables intervinientes. En el caso de que el rendimiento no sea
satisfactorio se introducen aquellas propuestas de mejora e
intervenciones tendentes a reorientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En cuanto a la coordinación con el equipo docente,
contamos con la asistencia a cuatro sesiones de evaluación anual. De
esta manera, el equipo puede hacer un seguimiento continuo y
coordinado de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos y de cualquier otro aspecto de relevancia e interés.

Las valoraciones del Departamento al final de cada trimestre y del
curso se evaluará el trabajo realizado por el Departamento, analizando
el grado de consecución de los objetivos planteados a principio de
curso y valorando cada profesor el trabajo realizado por él mismo y
por su compañeros y los resultados obtenidos con el alumnado,
reflejándose en la memoria final del Departamento.
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Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Exposiciones diarias por parte del alumnado al preguntar los contenidos
oralmente en clase. - Utilización por parte de la profesora de un
vocabulario adecuado que utilice la terminología propia de la asignatura. -
Lecturas durante el trimestre.

Expresión escrita: - Realización diaria de las actividades en su cuaderno
incluyendo actividades de desarrollo. - Escribir en el cuaderno los apuntes
de la asignatura con limpieza y corrección ortográfica. - Incluir en los
exámenes al menos una actividad de desarrollo.

Comprensión lectora: - En todas las unidades didácticas se incluirá algún
texto relacionado con los contenidos tratados. Dicho texto será trabajado
junto a una serie de actividades en el cuaderno del alumno.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TYD1EA -
Tecnología y digitalización

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Incluye contenidos del Bloque 1:
Proceso de resolución de problemas, Bloque 2:
Comunicación y difusión de ideas, y del Bloque 5:
Tecnología sostenible

Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
06/12/2022

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.1 - Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases.

0.2 - Medidas preventivas para: la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal. Problemas, riesgos y análisis
del uso de la tecnología.

0.3 - Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas planteados.

0.4 - Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos.

0.9 - Impacto ambiental sobre el patrimonio tecnológico industrial en la Región de Murcia.

0.11 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.

B - Comunicación y difusión de ideas.

0.1 - Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del
entorno virtual (etiqueta digital).

0.2 - Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas.

0.3 - Introducción a las aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas,
circuitos, planos y objetos.

E - Tecnología sostenible.

0.1 - Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental.

0.2 - Tecnología sostenible.

0.3 - Actividad tecnológica en la Región de Murcia: impacto social.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de

Competencias
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calificación

1.Buscar y seleccionar
la información
adecuada proveniente
de diversas fuentes, de
manera crítica y
segura, aplicando
procesos de
investigación, métodos
de análisis de
productos y
experimentando con
herramientas de
simulación, EAra definir
problemas
tecnológicos e iniciar
procesos de creación
de soluciones a EArtir
de la información
obtenida.

#.1.1.Definir problemas o
necesidades planteadas,
buscando y contrastando
información procedente de
diferentes fuentes de manera
crítica y segura, evaluando su
fiabilidad y pertinencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,252 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender y examinar
productos tecnológicos de
uso habitual a través del
análisis de objetos y sistemas,
empleando el método
científico y utilizando
herramientas de simulación en
la construcción de
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Adoptar medidas
preventivas para la protección
de los dispositivos, los datos y
la salud personal,
identificando problemas y
riesgos relacionados con el
uso de la tecnología y
analizándolos de manera ética
y crítica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:11%
Prueba
escrita:50%
Trabajos
prácticos:39%

Eval. Extraordinaria:

0,410 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Abordar problemas
tecnológicos con
autonomía y actitud
creativa, aplicando
conocimientos
interdisciplinares y
trabajando de forma
cooperativa y
colaborativa, EAra
diseñar y planificar
soluciones a un
problema o necesidad
de forma eficaz,
innovadora y
sostenible.

#.2.1.Idear y diseñar
soluciones eficaces,
innovadoras y sostenibles a
problemas definidos,
aplicando conceptos, técnicas
y procedimientos
interdisciplinares, así como
criterios de sostenibilidad con
actitud emprendedora,
perseverante y creativa.

Eval. Ordinaria:
Proyectos
taller:100%

Eval. Extraordinaria:

0,463 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar, planificar y
organizar los materiales y
herramientas, así como las
tareas necesarias para la
construcción de una solución
a un problema planteado,
trabajando individualmente o
en grupo de manera
cooperativa y colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:14%
Prueba
escrita:62%
Trabajos
prácticos:24%

Eval. Extraordinaria:

0,331 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Aplicar de forma
apropiada y segura
distintas técnicas y
conocimientos
interdisciplinares
utilizando operadores,
sistemas tecnológicos
y herramientas,
teniendo en cuenta la
planificación y el
diseño previo, EAra
construir o fabricar

#.3.1.Fabricar objetos o
modelos mediante la
manipulación y conformación
de materiales, empleando
herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los
fundamentos de estructuras,
mecanismos, electricidad y
electrónica y respetando las
normas de seguridad y salud
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:9%
Prácticas
informática:11%
Proyectos
taller:24%
Prueba
escrita:43%
Trabajos
prácticos:13%

3,200 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM
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soluciones
tecnológicas y
sostenibles que den
respuesta a
necesidades en
diferentes contextos.

Eval. Extraordinaria:

4.Describir, representar
e intercambiar ideas o
soluciones a
problema.s
tecnológicos o
digitales, utilizando
medios de
representación,
simbología y
vocabulario
adecuados, así como
los instrumentos y
recursos disponibles y
valorando la utilidad de
las herramientas
digitales, EAra
comunicar y difundir
información y
propuestas

#.4.1.Representar y comunicar
el proceso de creación de un
producto desde su diseño
hasta su difusión, elaborando
documentación técnica y
gráfica con la ayuda de
herramientas digitales,
empleando los formatos y el
vocabulario técnico
adecuados, de manera
colaborativa, tanto
presencialmente como en
remoto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:16%
Prueba
escrita:70%
Trabajos
prácticos:14%

Eval. Extraordinaria:

1,166 CCEC
CCL
CD
STEM

6.Comprender los
fundamentos del
funcionamiento de los
dispositivos y
aplicaciones habituales
de su entorno digital de
aprendizaje, analizando
sus componentes y
funciones y
ajustándolos a sus
necesidades, EAra
hacer un uso más
eficiente y seguro de
los mismos y EAra
detectar y resolver
problemas técnicos
sencillos.

#.6.2.Crear contenidos,
elaborar materiales y
difundirlos en distintas
plataformas, configurando
correctamente las
herramientas digitales
habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a
sus necesidades y respetando
los derechos de autor y la
etiqueta digital.

Eval. Ordinaria:
Prácticas
informática:22%
Trabajos
prácticos:78%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CD
CP
CPSAA

7.Hacer un uso
responsable y ético de
la tecnología,
mostrando interés por
un desarrollo
sostenible,
identificando sus
repercusiones y
valorando la
contribución de las
tecnologías
emergentes, EAra
identificar las
aportaciones y el
imEActo del desarrollo
tecnológico en la
sociedad y en el
entorno.

#.7.1.Reconocer la influencia
de la actividad tecnológica en
la sociedad y en la
sostenibilidad ambiental a lo
largo de su historia,
identificando sus aportaciones
y repercusiones y valorando
su importancia para el
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:5%
Prácticas
informática:46%
Prueba
escrita:41%
Trabajos
prácticos:8%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CC
CD
STEM
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UNIDAD UF2: Incluye contenidos del Bloque 1:
Proceso de resolución de problemas

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
10/06/2023

Sesiones prev.:
28

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.5 - Estructuras para la construcción de modelos.

0.6 - Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores.

0.7 - Iniciación a la electricidad y electrónica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo,
diseño y aplicación en proyectos.

0.8 - Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Aplicar de forma
apropiada y segura
distintas técnicas y
conocimientos
interdisciplinares
utilizando operadores,
sistemas tecnológicos
y herramientas,
teniendo en cuenta la
planificación y el
diseño previo, EAra
construir o fabricar
soluciones
tecnológicas y
sostenibles que den
respuesta a
necesidades en
diferentes contextos.

#.3.1.Fabricar objetos o
modelos mediante la
manipulación y conformación
de materiales, empleando
herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los
fundamentos de estructuras,
mecanismos, electricidad y
electrónica y respetando las
normas de seguridad y salud
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:9%
Prácticas
informática:11%
Proyectos
taller:24%
Prueba
escrita:43%
Trabajos
prácticos:13%

Eval. Extraordinaria:

3,200 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Comprender los
fundamentos del
funcionamiento de los
dispositivos y
aplicaciones habituales
de su entorno digital de
aprendizaje, analizando
sus componentes y
funciones y
ajustándolos a sus
necesidades, EAra
hacer un uso más
eficiente y seguro de
los mismos y EAra
detectar y resolver
problemas técnicos
sencillos.

#.6.2.Crear contenidos,
elaborar materiales y
difundirlos en distintas
plataformas, configurando
correctamente las
herramientas digitales
habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a
sus necesidades y respetando
los derechos de autor y la
etiqueta digital.

Eval. Ordinaria:
Prácticas
informática:22%
Trabajos
prácticos:78%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Incluye contenidos del Bloque 3:
Pensamiento computacional, programación y
robótica, y del Bloque 4: Digitalización del entorno
personal de aprendizaje

Fecha inicio prev.:
13/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
35
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Saberes básicos

C - Pensamiento computacional, programación y robótica.

0.1 - Iniciación a la algoritmia y diagramas de flujo.

0.2 - Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a la inteligencia artificial.

0.3 - Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por medio de simuladores.

0.4 - La importancia de la autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del
proceso de aprendizaje.

D - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.1 - Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de problemas técnicos
sencillos.

0.2 - Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación.

0.3 - Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.

0.4 - Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual.

0.5 - Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad.

0.6 - Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. Bienestar digital: prácticas
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos
inadecuados, adicciones, etc).

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Aplicar de forma
apropiada y segura
distintas técnicas y
conocimientos
interdisciplinares
utilizando operadores,
sistemas tecnológicos
y herramientas,
teniendo en cuenta la
planificación y el
diseño previo, EAra
construir o fabricar
soluciones
tecnológicas y
sostenibles que den
respuesta a
necesidades en
diferentes contextos.

#.3.1.Fabricar objetos o
modelos mediante la
manipulación y conformación
de materiales, empleando
herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los
fundamentos de estructuras,
mecanismos, electricidad y
electrónica y respetando las
normas de seguridad y salud
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:9%
Prácticas
informática:11%
Proyectos
taller:24%
Prueba
escrita:43%
Trabajos
prácticos:13%

Eval. Extraordinaria:

3,200 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Desarrollar algoritmos
y aplicaciones
informáticas en
distintos entornos,

#.5.1.Describir, interpretar y
diseñar soluciones a
problemas informáticos a
través de algoritmos y
diagramas de flujo, aplicando
los elementos y técnicas de
programación de manera

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:9%
Prácticas
informática:43%
Prueba
escrita:43%

1,016 CD
CE
CP
CPSAA
STEM
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aplicando los principios
del pensamiento
computacional e
incorporando las
tecnologías
emergentes, EAra crear
soluciones a problemas
concretos, automatizar
procesos y aplicarlos
en sistemas de control
o en robótica.

creativa. Trabajos
prácticos:5%

Eval. Extraordinaria:

#.5.2.Automatizar procesos,
máquinas y objetos de manera
autónoma, con conexión a
internet, mediante el análisis,
construcción y programación
de robots y sistemas de
control.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:13%
Prueba
escrita:64%
Trabajos
prácticos:23%

Eval. Extraordinaria:

0,684 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

6.Comprender los
fundamentos del
funcionamiento de los
dispositivos y
aplicaciones habituales
de su entorno digital de
aprendizaje, analizando
sus componentes y
funciones y
ajustándolos a sus
necesidades, EAra
hacer un uso más
eficiente y seguro de
los mismos y EAra
detectar y resolver
problemas técnicos
sencillos.

#.6.1.Usar de manera eficiente
y seguro de los dispositivos
digitales de uso cotidiano en
la resolución de problemas
sencillos, analizando los
componentes y los sistemas
de comunicación, conociendo
los riesgos y adoptando
medidas de seguridad para la
protección de datos y
equipos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:16%
Prueba
escrita:79%
Trabajos
prácticos:5%

Eval. Extraordinaria:

1,105 CD
CP
CPSAA

#.6.2.Crear contenidos,
elaborar materiales y
difundirlos en distintas
plataformas, configurando
correctamente las
herramientas digitales
habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a
sus necesidades y respetando
los derechos de autor y la
etiqueta digital.

Eval. Ordinaria:
Prácticas
informática:22%
Trabajos
prácticos:78%

Eval. Extraordinaria:

0,147 CD
CP
CPSAA

#.6.3.Organizar la información
de manera estructurada,
aplicando técnicas de
almacenamiento seguro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,146 CD
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La resolución de problemas tecnológicos a través del método
de proyectos será el eje vertebrador de esta materia. Se
propondrán a los alumnos problemas que despierten su
interés, para que aporten y construyan la solución a los
mismos. El profesor les guiará en este proceso, favoreciendo

El proceso de
resolución de
problemas se
llevará a cabo por
medio de la
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contraste de ideas en la búsqueda de la mejor solución, la
creatividad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

aplicación del
método de
proyectos, que
comprende las
siguientes etapas:
- El planteamiento
del problema. En
primer lugar, se
deberá identificar
la necesidad que
origina el
problema para a
continuación fijar
las condiciones
que debe reunir el
objeto o sistema
técnico. - La
búsqueda de
información. Para
localizar la
información
necesaria para
llevar a cabo el
proyecto podrán
utilizarse de forma
combinada las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación y la
biblioteca escolar.
Este proceso de
búsqueda tratará
de fomentar la
lectura como
hábito
imprescindible
para el desarrollo
de la comprensión
lectora y de la
expresión oral y
escrita. - La
realización de
diseños previos,
desde el boceto
hasta el croquis.
El alumnado irá
completando su
diseño pasando
de una idea global
a otra más
concreta con
especificaciones
técnicas que
facilitarán la
comunicación de
la idea al grupo y
su posterior
construcción. - La
planificación.
Consistirá en la
elaboración del
plan de actuación
necesario para
realizar todas las
operaciones de
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construcción de
forma segura,
aprovechando los
recursos
disponibles y una
distribución
equilibrada de
responsabilidades,
libre de prejuicios
sexistas. - La
construcción del
objeto. Deberá
realizarse a partir
de la
documentación
previamente
elaborada a lo
largo del proceso.
- La evaluación
del resultado y del
proceso llevado a
cabo. Aprenderán
a autoevaluar su
propio trabajo y
valorar si existen
soluciones
mejores o más
acertadas.

Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación
de conocimientos en situaciones y contextos reales es una
manera óptima de fomentar la participación e implicación del
alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa
ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Motivación: Las propuestas de trabajo serán variadas para
atender adecuadamente a la diversidad de intereses,
capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar
situaciones reales para propiciar que se traslade lo aprendido
a distintos contextos dentro y fuera del aula.

Interacción omnidireccional en el aula. Profesor-alumno: la
acción docente incluirá las estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar las
sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas, así el docente establecerá una ¿conversación¿
permanente con el alumno, quien se ve interpelado a
establecer conexiones con ideas previas o con otros
conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un
diálogo vivo y enriquecedor. Alumno-alumno: el trabajo
colaborativo, los debates y la interacción ¿entre pares¿ son
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una
dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas
que no desarrollan las competencias. Alumno consigo mismo:
auto interrogándose y reflexionando sobre su propio
aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta
de manera activa.

Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el
conocimiento no se aprende al margen de su uso, como
tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los
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conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado,
con aspectos básicos para una actividad tecnológica como
las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la
elaboración de documentos de texto, presentaciones
electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser
utilizadas para la presentación y documentación de proyectos
o presentación de informes relacionados con contenidos de
otros bloques.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REAs
(recursos educativos abiertos), URLs de interés, herramientas
TIC de trabajo en el aula.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades
con diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y
autonomía variables, que potencian la vertiente práctica. Los
proyectos y actividades no se centrarán sólo en la adquisición de
contenidos de carácter conceptual o procedimental, sino que tendrán
gran importancia el desarrollo de destrezas prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá
las medidas organizativas que den respuesta a dichas necesidades,
así como la adecuación de los elementos del currículo o las
adaptaciones individuales que precisen dichos alumnos. Estos planes
de trabajo individualizado se elaborarán conjuntamente con el
Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos
mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula,
debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA
TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales
circunstancias se les proporcionarán materiales complementarios para
que en las horas de estudio y en casa puedan alcanzar el nivel de
conocimientos de sus compañeros o acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la
diversidad que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a
los tutores en las circunstancias de limitación total o parcial de la
actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios
de evaluación y su concreción en saberes básicos, tomando como
instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos
para la recuperación de la materia.
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Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EJERCICIOS ESCRITOS: Una parte de los estándares se calificará
mediante ejercicios escritos de asimilación o profundización de
contenidos, realización de esquemas o resúmenes, y realización de un
vocabulario técnico (en el caso de enseñanza bilingüe).

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se
calificarán mediante la realización de pruebas escritas.

PROYECTOS: Algunos de los estándares incluyen la planificación y
realización de proyectos de carácter práctico en el aula taller de
Tecnología, que serán evaluados durante todo su proceso de
construcción.

PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: Durante la adquisición de los
contenidos correspondientes al aprendizaje del manejo de programas
informáticos, se tomarán anotaciones de las actividades prácticas
realizadas por los alumnos.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Realización semanal de trabajos prácticos
de profundización y/o investigación, que potencien la autonomía del
alumno en la búsqueda de información o en la ampliación de sus
habilidades.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación
positiva en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita
correspondiente a los contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una
media 10 de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el
alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Aula con ordenadores con acceso a Internet y software didáctico
específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología y Digitalización A.
Editorial McGraw Hill), cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula,
útiles de dibujo (escuadra, cartabón, semicírculo graduado, regla, compás,
goma, sacapuntas y lápiz 2HB), pendrive.

Videoproyector.

Material de robótica del programa educativo CABLE AMARILLO.

La plataforma online Aula Virtual Murciaeduca (aulavirtual.murciaeduca.es)
será utilizada como apoyo a la enseñanza de la materia, de manera que los
alumnos tendrán la información de los contenidos y actividades a realizar
en cada unidad didáctica.

Se trabajará con programas informáticos online de acceso gratuito, como
Scratch 3.0, simuladores y los programas ofimáticos de Google Drive, para
que los alumnos puedan afianzar conocimientos tanto dentro como fuera
de clase de forma autónoma.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o
presenciales que pudieran surgir a lo
largo del curso con implicación en la
materia: exposiciones, concursos,
etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista.
Analizar problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de
género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables,
alimentación, descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las
repercusiones que tiene la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los
anuncios publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados.
Educar ante el uso desmesurado de marcas y modelos. Valorar el
impacto de los medios de comunicación en el consumo. Educar en la
correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto
hacia los demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través
del diálogo. Promover actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de
vida. Creer en la justicia para la resolución de conflictos. Promover la
amistad y el diálogo.
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Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos
estudiados.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas,
páginas web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y
debatir sobre ellas adoptando una actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de los informes de los proyectos realizados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de proyectos y trabajos realizados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a
las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación trabajados durante el trimestre

Criterios de evaluación programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
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Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS
DEL GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada
trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
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selección de
contenidos,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con
respecto a la comunicación con la familia en caso de enseñanza
parcial o totalmente telemática, así como de utilización de
materiales o espacios virtuales (foros, chat, mensajería¿)
comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TYD3EA -
Tecnología y digitalización

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Incluye contenidos de los bloques:
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas,
Bloque 2. Comunicación y difusión de ideas, y
Bloque 5. Tecnología sostenible.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
25

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.1 - Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases.

0.2 - Medidas preventivas para: la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal. Problemas, riesgos y análisis
del uso de la tecnología.

0.3 - Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas planteados.

0.6 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

B - Comunicación y difusión de ideas.

0.1 - Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y
objetos.

0.2 - Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia
relativa a proyectos.

E - Tecnología sostenible.

0.1 - Desarrollo tecnológico. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes.

0.2 - Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los ODS.

0.3 - Actividad tecnológica en la Región de Murcia: impacto ambiental.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar y
seleccionar la
información
adecuada
proveniente de

#.1.1.Definir problemas o
necesidades planteadas,
buscando y contrastando
información procedente de
diferentes fuentes de

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:27%
Prueba escrita:73%

Eval. Extraordinaria:

0,194 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM
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diversas fuentes, de
manera crítica y
segura, aplicando
procesos de
investigación,
métodos de análisis
de productos y
experimentando con
herramientas de
simulación, EAra
definir problemas
tecnológicos e iniciar
procesos de
creación de
soluciones a EArtir
de la información
obtenida.

manera crítica y segura,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia.

#.1.2.Adoptar medidas
preventivas para la
protección de los
dispositivos, los datos y la
salud personal,
identificando problemas y
riesgos relacionados con el
uso de la tecnología y
analizándolos de manera
ética y crítica.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:27%
Prueba escrita:73%

Eval. Extraordinaria:

0,388 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Abordar problemas
tecnológicos con
autonomía y actitud
creativa, aplicando
conocimientos
interdisciplinares y
trabajando de forma
cooperativa y
colaborativa, EAra
diseñar y planificar
soluciones a un
problema o
necesidad de forma
eficaz, innovadora y
sostenible.

#.2.1.Idear y diseñar
soluciones originales a
problemas definidos,
aplicando conceptos,
técnicas y procedimientos
interdisciplinares, así como
criterios de sostenibilidad
con actitud emprendedora,
perseverante y creativa.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:7%
Proyecto taller:74%
Prueba escrita:19%

Eval. Extraordinaria:

0,745 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar,
planificar y organizar los
materiales y herramientas,
así como las tareas
necesarias para la
construcción de una
solución a un problema
planteado, trabajando
individualmente o en grupo
de manera cooperativa.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:27%
Prueba escrita:73%

Eval. Extraordinaria:

0,388 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Describir,
representar e
intercambiar ideas o
soluciones a
problema.s
tecnológicos o
digitales, utilizando
medios de
representación,
simbología y
vocabulario
adecuados, así como
los instrumentos y
recursos disponibles
y valorando la
utilidad de las
herramientas
digitales, EAra
comunicar y difundir
información y
propuestas

#.4.1.Representar y
comunicar el proceso de
creación de un producto
desde su diseño hasta su
difusión, elaborando
documentación técnica y
gráfica con la ayuda de
herramientas digitales,
empleando los formatos y
el vocabulario técnico
adecuados, de manera
colaborativa, tanto
presencialmente como en
remoto.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:14%
Prácticas
ordenador:49%
Prueba escrita:37%

Eval. Extraordinaria:

1,133 CCEC
CCL
CD
STEM

7.Hacer un uso
responsable y ético

#.7.1.Reconocer la
influencia de la actividad
tecnológica en la sociedad

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:36%
Prueba escrita:64%

0,440 CC
CD
STEM
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de la tecnología,
mostrando interés
por un desarrollo
sostenible,
identificando sus
repercusiones y
valorando la
contribución de las
tecnologías
emergentes, EAra
identificar las
aportaciones y el
imEActo del
desarrollo
tecnológico en la
sociedad y en el
entorno.

y en la sostenibilidad
ambiental a lo largo de su
historia, identificando sus
aportaciones y
repercusiones y valorando
su importancia para el
desarrollo sostenible.

Eval. Extraordinaria:

#.7.2.Identificar las
aportaciones de las
tecnologías emergentes al
bienestar, a la igualdad
social y a la disminución
del impacto ambiental,
haciendo un uso
responsable y ético de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:27%
Prueba escrita:73%

Eval. Extraordinaria:

0,388 CC
CD
STEM

UNIDAD UF2: Incluye contenidos de los bloques:
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas, y
Bloque 3. Pensamiento computacional,
programación y robótica.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.4 - Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y
aplicación en proyectos.

0.5 - Herramientas y técnicas avanzadas de manipulación y mecanizado de materiales para la construcción de objetos y
prototipos. Desarrollo de la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene.

C - Pensamiento computacional, programación y robótica.

0.1 - Algorítmica y diagramas de flujo.

0.2 - Aplicaciones informáticas para ordenador y dispositivos móviles y desarrollo de la inteligencia artificial.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Aplicar de forma
apropiada y segura
distintas técnicas y
conocimientos
interdisciplinares
utilizando
operadores, sistemas
tecnológicos y
herramientas,
teniendo en cuenta la
planificación y el
diseño previo, EAra
construir o fabricar
soluciones
tecnológicas y
sostenibles que den
respuesta a
necesidades en

#.3.1.Fabricar objetos o
modelos mediante la
manipulación y
conformación de
materiales, empleando
herramientas y máquinas
adecuadas, aplicando los
fundamentos de
estructuras, mecanismos,
electricidad y electrónica y
respetando las normas de
seguridad y salud.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:21%
Proyecto taller:28%
Prueba escrita:51%

Eval. Extraordinaria:

1,585 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM
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diferentes contextos.

5.Desarrollar
algoritmos y
aplicaciones
informáticas en
distintos entornos,
aplicando los
principios del
pensamiento
computacional e
incorporando las
tecnologías
emergentes, EAra
crear soluciones a
problemas
concretos,
automatizar
procesos y aplicarlos
en sistemas de
control o en robótica.

#.5.1.Programar
aplicaciones sencillas para
distintos dispositivos
(ordenadores, dispositivos
móviles y otros)
empleando, los elementos
de programación de
manera apropiada y
aplicando herramientas de
edición, así como módulos
de inteligencia artificial que
añadan funcionalidades a
la solución.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:19%
Prácticas
ordenador:33%
Prueba escrita:48%

Eval. Extraordinaria:

1,356 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Incluye contenidos de los bloques:
Bloque 3. Pensamiento computacional,
programación y robótica, y Bloque 4.
Digitalización del entorno personal de
aprendizaje.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
23

Saberes básicos

C - Pensamiento computacional, programación y robótica.

0.3 - Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. Internet
de las cosas.

0.4 - Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje.

D - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.1 - Dispositivos digitales. Identificación y resolución de problemas técnicos.

0.2 - Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación.

0.3 - Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.

0.4 - Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual.

0.5 - Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad.

0.6 - Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. Bienestar digital: prácticas
seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos
inadecuados, adicciones, etc).

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Desarrollar
algoritmos y
aplicaciones
informáticas en

#.5.2.Automatizar
procesos, máquinas y
objetos de manera
autónoma, con conexión a

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:13%
Proyecto taller:45%
Prueba escrita:42%

1,141 CD
CE
CP
CPSAA
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distintos entornos,
aplicando los
principios del
pensamiento
computacional e
incorporando las
tecnologías
emergentes, EAra
crear soluciones a
problemas
concretos,
automatizar
procesos y aplicarlos
en sistemas de
control o en robótica.

internet, mediante el
análisis, construcción y
programación de robots y
sistemas de control.

Eval. Extraordinaria: STEM

6.Comprender los
fundamentos del
funcionamiento de
los dispositivos y
aplicaciones
habituales de su
entorno digital de
aprendizaje,
analizando sus
componentes y
funciones y
ajustándolos a sus
necesidades, EAra
hacer un uso más
eficiente y seguro de
los mismos y EAra
detectar y resolver
problemas técnicos
sencillos.

#.6.1.Usar de manera
eficiente y seguro de los
dispositivos digitales de
uso cotidiano en la
resolución de problemas
sencillos, analizando los
componentes y los
sistemas de comunicación,
conociendo los riesgos y
adoptando medidas de
seguridad para la
protección de datos y
equipos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:32%
Prueba escrita:68%

Eval. Extraordinaria:

0,709 CD
CP
CPSAA

#.6.2.Crear contenidos,
elaborar materiales y
difundirlos en distintas
plataformas, configurando
correctamente las
herramientas digitales
habituales del entorno de
aprendizaje, ajustándolas a
sus necesidades y
respetando los derechos
de autor y la etiqueta
digital.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:13%
Prácticas
ordenador:87%

Eval. Extraordinaria:

0,583 CD
CP
CPSAA

#.6.3.Organizar la
información de manera
estructurada, aplicando
técnicas de
almacenamiento seguro.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios/Trabajos:24%
Prueba escrita:76%

Eval. Extraordinaria:

0,950 CD
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La resolución de problemas tecnológicos a través del método
de proyectos será el eje vertebrador de esta materia. Se

El proceso de
resolución de
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propondrán a los alumnos problemas que despierten su
interés, para que aporten y construyan la solución a los
mismos. El profesor les guiará en este proceso, favoreciendo
contraste de ideas en la búsqueda de la mejor solución, la
creatividad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

problemas se
llevará a cabo por
medio de la
aplicación del
método de
proyectos, que
comprende las
siguientes etapas:
- El planteamiento
del problema. En
primer lugar, se
deberá identificar
la necesidad que
origina el
problema para a
continuación fijar
las condiciones
que debe reunir el
objeto o sistema
técnico. - La
búsqueda de
información. Para
localizar la
información
necesaria para
llevar a cabo el
proyecto podrán
utilizarse de forma
combinada las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación y la
biblioteca escolar.
Este proceso de
búsqueda tratará
de fomentar la
lectura como
hábito
imprescindible
para el desarrollo
de la comprensión
lectora y de la
expresión oral y
escrita. - La
realización de
diseños previos,
desde el boceto
hasta el croquis.
El alumnado irá
completando su
diseño pasando
de una idea global
a otra más
concreta con
especificaciones
técnicas que
facilitarán la
comunicación de
la idea al grupo y
su posterior
construcción. - La
planificación.
Consistirá en la
elaboración del
plan de actuación
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necesario para
realizar todas las
operaciones de
construcción de
forma segura,
aprovechando los
recursos
disponibles y una
distribución
equilibrada de
responsabilidades,
libre de prejuicios
sexistas. - La
construcción del
objeto. Deberá
realizarse a partir
de la
documentación
previamente
elaborada a lo
largo del proceso.
- La evaluación
del resultado y del
proceso llevado a
cabo. Aprenderán
a autoevaluar su
propio trabajo y
valorar si existen
soluciones
mejores o más
acertadas.

Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación
de conocimientos en situaciones y contextos reales es una
manera óptima de fomentar la participación e implicación del
alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa
ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Motivación: Las propuestas de trabajo serán variadas para
atender adecuadamente a la diversidad de intereses,
capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar
situaciones reales para propiciar que se traslade lo aprendido
a distintos contextos dentro y fuera del aula.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REAs
(recursos educativos abiertos), URLs de interés, herramientas
TIC de trabajo en el aula.

Interacción omnidireccional en el aula. Profesor-alumno: la
acción docente incluirá las estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar las
sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas, así el docente establecerá una ¿conversación¿
permanente con el alumno, quien se ve interpelado a
establecer conexiones con ideas previas o con otros
conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un
diálogo vivo y enriquecedor. Alumno-alumno: el trabajo
colaborativo, los debates y la interacción ¿entre pares¿ son
fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una
dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas
que no desarrollan las competencias. Alumno consigo mismo:
auto interrogándose y reflexionando sobre su propio
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aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta
de manera activa.

Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el
conocimiento no se aprende al margen de su uso, como
tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los
conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado,
con aspectos básicos para una actividad tecnológica como
las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la
elaboración de documentos de texto, presentaciones
electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser
utilizadas para la presentación y documentación de proyectos
o presentación de informes relacionados con contenidos de
otros bloques.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades
con diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y
autonomía variables, que potencian la vertiente práctica. Los
proyectos y actividades no se centrarán sólo en la adquisición de
contenidos de carácter conceptual o procedimental, sino que tendrán
gran importancia el desarrollo de destrezas prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá
las medidas organizativas que den respuesta a dichas necesidades,
así como la adecuación de los elementos del currículo o las
adaptaciones individuales que precisen dichos alumnos. Estos planes
de trabajo individualizado se elaborarán conjuntamente con el
Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos
mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular
significativos durante la jornada escolar dentro o fuera del aula,
debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA
TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales
circunstancias se les proporcionarán materiales complementarios para
que en las horas de estudio y en casa puedan alcanzar el nivel de
conocimientos de sus compañeros o acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la
diversidad que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a
los tutores en las circunstancias de limitación total o parcial de la
actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios
de evaluación y su concreción en saberes básicos, tomando como
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instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos
para la recuperación de la materia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EJERCICIOS ESCRITOS: Una parte de los estándares se calificará
mediante ejercicios escritos de asimilación o profundización de
contenidos, realización de esquemas o resúmenes, y realización de un
vocabulario técnico (en el caso de enseñanza bilingüe).

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se
calificarán mediante la realización de pruebas escritas.

PROYECTOS: Algunos de los estándares incluyen la planificación y
realización de proyectos de carácter práctico en el aula taller de
Tecnología, que serán evaluados durante todo su proceso de
construcción.

PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: Durante la adquisición de los
contenidos correspondientes al aprendizaje del manejo de programas
informáticos, se tomarán anotaciones de las actividades prácticas
realizadas por los alumnos.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Realización semanal de trabajos prácticos
de profundización y/o investigación, que potencien la autonomía del
alumno en la búsqueda de información o en la ampliación de sus
habilidades.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación
positiva en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita
correspondiente a los contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una
media 10 de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el
alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con ordenadores con acceso a Internet y software didáctico
específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología y Digitalización A.
Editorial McGraw Hill), cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula,
útiles de dibujo (escuadra, cartabón, semicírculo graduado, regla, compás,
goma, sacapuntas y lápiz 2HB), pendrive.

Videoproyector.

Material de robótica del programa educativo CABLE AMARILLO.

La plataforma online Aula Virtual Murciaeduca (aulavirtual.murciaeduca.es)
será utilizada como apoyo a la enseñanza de la materia, de manera que los
alumnos tendrán la información de los contenidos y actividades a realizar
en cada unidad didáctica.

Se trabajará con programas informáticos online de acceso gratuito, como
Scratch 3.0, simuladores y los programas ofimáticos de Google Drive, para
que los alumnos puedan afianzar conocimientos tanto dentro como fuera
de clase de forma autónoma.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o
presenciales que pudieran surgir a lo
largo del curso con implicación en la
materia: exposiciones, concursos,
etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista.
Analizar problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de
género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables,
alimentación, descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las
repercusiones que tiene la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los
anuncios publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados.
Educar ante el uso desmesurado de marcas y modelos. Valorar el
impacto de los medios de comunicación en el consumo. Educar en la
correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto
hacia los demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través
del diálogo. Promover actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de
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vida. Creer en la justicia para la resolución de conflictos. Promover la
amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos
estudiados.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas,
páginas web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y
debatir sobre ellas adoptando una actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de los informes de los proyectos realizados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de proyectos y trabajos realizados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a
las mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterios de evaluación trabajados durante el trimestre

Criterios de evaluación programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
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Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS
DEL GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada
trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
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hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con
respecto a la comunicación con la familia en caso de enseñanza
parcial o totalmente telemática, así como de utilización de
materiales o espacios virtuales (foros, chat, mensajería¿)
comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEC1E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Incluye contenidos del
Bloque 1 Proceso de resolución de
problemas tecnológicos, Bloque 2
Expresión y comunicación técnica,
Bloque 3 Materiales de uso técnico y
Bloque 5 Tecnologías de la información y
la comunicación

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

1 - 1 - Proceso
de creación de
productos
tecnológicos.
2 - 2 -
Influencia del
desarrollo
tecnológico en
la sociedad y el
medio
ambiente.
3 - 3 - El
proyecto
técnico:
identificación
del problema,
soluciones,
planificación,
construcción y
evaluación.
4 - 4 -
Documentación
técnica para la
elaboración y
difusión de un
proyecto.
5 - 5 - El taller
de tecnología:
normas de
funcionamiento,
seguridad e
higiene.

1.Identificar las
etapas
necesarias para
la creación de
un producto
tecnológico
desde su origen
hasta su
comercialización
describiendo
cada una de
ellas,
investigando su
influencia en la
sociedad y
proponiendo
mejoras tanto
desde el punto
de vista de su
utilidad como
de su posible
impacto social.

1.1.1..Diseña
un prototipo
que da
solución a un
problema
técnico,
mediante el
proceso de
resolución de
problemas
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:16%
Proyectos:27%
Prueba
escrita:39%
Trabajos
informáticos:18%

Eval. Extraordinaria:

1,093 CMCT

2.Realizar las
operaciones
técnicas
previstas en un
plan de trabajo
utilizando los
recursos
materiales y
organizativos
con criterios de
economía,
seguridad y
respeto al
medio ambiente
y valorando las
condiciones del
entorno de

1.2.1..Elabora
la
documentación
necesaria para
la planificación
y construcción
del prototipo.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:12%
Prueba
escrita:37%
Trabajos
informáticos:51%

Eval. Extraordinaria:

0,497 CMCT
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trabajo.

Expresión y
comunicación
técnica.

1 - 1 -
Normalización
básica en la
expresión y
comunicación
técnica.
2 - 2 - Boceto y
croquis. Vistas
de un objeto.
3 - 3 -
Interpretación
de planos.

1.Interpretar
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

2.1.1..Interpreta
croquis y
bocetos como
elementos de
información de
productos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:20%
Proyectos:20%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

1,385 CMCT

Materiales de
uso técnico.

1 - 1 -
Materiales de
uso técnico.
Características.
2 - 2 -
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
3 - 3 -
Aplicaciones de
los materiales
en función de
sus
propiedades.
4 - 4 -
Herramientas y
máquinas-
herramientas.
5 - 5 - Normas
de seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características y
empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

3.2.2..Elabora
un plan de
trabajo en el
taller con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:29%
Prueba
escrita:71%

Eval. Extraordinaria:

0,296 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

1 - 1 - El
ordenador.
Hardware y
software.
2 - 2 -
Identificación y
montaje de los
componentes
principales de
un ordenador.
3 - 3 - Proceso
de instalación
de software.
4 - 4 - Manejo
de la interfaz de
software de
propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre

1.Distinguir las
partes
operativas de un
equipo
informático.

5.1.2..Instala y
maneja
programas y
software
básicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
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otros.

UNIDAD UF2: Incluye contenidos del
Bloque 3 Materiales de uso técnico

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Materiales
de uso
técnico.

1 - 1 -
Materiales de
uso técnico.
Características.
2 - 2 -
Propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso técnico.
3 - 3 -
Aplicaciones
de los
materiales en
función de sus
propiedades.
4 - 4 -
Herramientas y
máquinas-
herramientas.
5 - 5 - Normas
de seguridad y
salud en el
trabajo con
materiales.

1.Analizar las
propiedades
de los
materiales
utilizados en la
construcción
de objetos
tecnológicos
reconociendo
su estructura
interna y
relacionándola
con las
propiedades
que presentan
y las
modificaciones
que se puedan
producir.

3.1.1..Describe
las
características
propias de los
materiales de
uso técnico
comparando
sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:25%
Prueba
escrita:75%

Eval. Extraordinaria:

1,777 CMCT

3.1.2..Explica
cómo se
pueden
identificar las
propiedades
mecánicas de
los materiales
de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT

2.Manipular y
mecanizar
materiales
convencionales
asociando la
documentación
técnica al
proceso de
producción de
un objeto,
respetando sus
características
y empleando
técnicas y
herramientas
adecuadas con
especial
atención a las
normas de
seguridad y
salud.

3.2.1..Identifica
y manipula las
herramientas
del taller en
operaciones
básicas de
conformado de
los materiales
de uso
técnico.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:13%
Proyectos:37%
Prueba
escrita:31%
Trabajos
informáticos:19%

Eval. Extraordinaria:

1,342 CMCT

UNIDAD UF3: Incluye contenidos del
Bloque 4 Estructuras y Bloque 5
Tecnologías de la información y la
comunicación

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2023 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tipos de
estructuras
resistentes.
Elementos

4.1.1..Describe
apoyándote en
información
escrita,
audiovisual o
digital, las
características

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:28%
Prueba
escrita:72%

Eval. Extraordinaria:

1,289 CDIG
CMCT
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Estructuras.

estructurales.
Esfuerzos en
estructuras:
identificación
de los
mismos y su
transmisión
en la
estructura.
Estabilidad y
resistencia.

1.Analizar y
describir los
esfuerzos a los
que están
sometidas las
estructuras
experimentando
en prototipos.

propias que
configuran las
tipologías de
estructura.

4.1.2..Identifica
los esfuerzos
característicos
y la transmisión
de los mismos
en los
elementos que
configuran la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:16%
Proyectos:44%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:

1,145 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

1 - 1 - El
ordenador.
Hardware y
software.
2 - 2 -
Identificación
y montaje de
los
componentes
principales de
un ordenador.
3 - 3 -
Proceso de
instalación de
software.
4 - 4 - Manejo
de la interfaz
de software
de propósito
general:
sistema
operativo,
antivirus,
compresores,
convertidores,
descarga de
archivos,
aplicaciones
web, entre
otros.

1.Distinguir las
partes
operativas de
un equipo
informático.

5.1.1..Identifica
las partes de un
ordenador y es
capaz de
sustituir y
montar piezas
clave.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:28%
Prueba
escrita:72%

Eval. Extraordinaria:

0,322 CDIG
CMCT

5.1.3..Utiliza
adecuadamente
equipos
informáticos y
dispositivos
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
informáticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La resolución de problemas tecnológicos a través del método de
proyectos será el eje vertebrador de esta materia. Se propondrán a los
alumnos problemas que despierten su interés, para que aporten y
construyan la solución a los mismos. El profesor les guiará en este
proceso, favoreciendo contraste de ideas en la búsqueda de la mejor
solución, la creatividad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

El proceso de
resolución de
problemas se
llevará a cabo por
medio de la
aplicación del
método de
proyectos, que
comprende las
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siguientes etapas:
- El planteamiento
del problema. En
primer lugar, se
deberá identificar
la necesidad que
origina el
problema para a
continuación fijar
las condiciones
que debe reunir el
objeto o sistema
técnico. - La
búsqueda de
información. Para
localizar la
información
necesaria para
llevar a cabo el
proyecto podrán
utilizarse de forma
combinada las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación y la
biblioteca escolar.
Este proceso de
búsqueda tratará
de fomentar la
lectura como
hábito
imprescindible
para el desarrollo
de la comprensión
lectora y de la
expresión oral y
escrita. - La
realización de
diseños previos,
desde el boceto
hasta el croquis.
El alumnado irá
completando su
diseño pasando
de una idea global
a otra más
concreta con
especificaciones
técnicas que
facilitarán la
comunicación de
la idea al grupo y
su posterior
construcción. - La
planificación.
Consistirá en la
elaboración del
plan de actuación
necesario para
realizar todas las
operaciones de
construcción de
forma segura,
aprovechando los
recursos
disponibles y una
distribución
equilibrada de
responsabilidades,
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libre de prejuicios
sexistas. - La
construcción del
objeto. Deberá
realizarse a partir
de la
documentación
previamente
elaborada a lo
largo del proceso.
- La evaluación
del resultado y del
proceso llevado a
cabo. Aprenderán
a autoevaluar su
propio trabajo y
valorar si existen
soluciones
mejores o más
acertadas.

Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima
de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio
aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.

Motivación: Las propuestas de trabajo serán variadas para atender
adecuadamente a la diversidad de intereses, capacidades y
motivaciones del alumno, y deberán mostrar situaciones reales para
propiciar que se traslade lo aprendido a distintos contextos dentro y
fuera del aula.

Interacción omnidireccional en el aula. Profesor-alumno: la acción
docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y
construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas, así el docente establecerá una
¿conversación¿ permanente con el alumno, quien se ve interpelado a
establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve
facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.
Alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción
¿entre pares¿ son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen
una dinámica en el aula que trasciende unas metodologías pasivas que
no desarrollan las competencias. Alumno consigo mismo: auto
interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el alumno
es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.

Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se
aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas
en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar
sentido a la acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de
los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con
aspectos básicos para una actividad tecnológica como las herramientas
o las habilidades y destrezas; entre ellas, la elaboración de documentos
de texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales,
que pueden ser utilizadas para la presentación y documentación de
proyectos o presentación de informes relacionados con contenidos de
otros bloques.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el profesorado
y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REAs (recursos educativos
abiertos), URLs de interés, herramientas TIC de trabajo en el aula.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con
diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía
variables, que potencian la vertiente práctica. Los proyectos y actividades no
se centrarán sólo en la adquisición de contenidos de carácter conceptual o
procedimental, sino que tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas
prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas
organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación
de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales que precisen
dichos alumnos. Estos planes de trabajo individualizado se elaborarán
conjuntamente con el Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante la
realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la
jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les
proporcionarán materiales complementarios para que en las horas de estudio y
en casa puedan alcanzar el nivel de conocimientos de sus compañeros o
acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad
que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en las
circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, tomando como
instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la
recuperación de la materia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EJERCICIOS ESCRITOS: Una parte de los estándares se calificará
mediante ejercicios escritos de asimilación o profundización de
contenidos, realización de esquemas o resúmenes, y realización de un
vocabulario técnico (en el caso de enseñanza bilingüe).

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se
calificarán mediante la realización de pruebas escritas.

PROYECTOS: Algunos de los estándares incluyen la planificación y
realización de proyectos de carácter práctico en el aula taller de
Tecnología, que serán evaluados durante todo su proceso de
construcción.

PRÁCTICAS INFORMÁTICAS: Durante la adquisición de los contenidos
correspondientes al aprendizaje del manejo de programas informáticos, se
tomarán anotaciones de las actividades prácticas realizadas por los
alumnos.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Realización semanal de trabajos prácticos de
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profundización y/o investigación, que potencien la autonomía del alumno
en la búsqueda de información o en la ampliación de sus habilidades.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación
positiva en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita
correspondiente a los contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos de 2º E.S.O. que tengan pendiente la materia de Tecnología
de 1º ESO la recuperarán con la realización de una serie de trabajos y
ejercicios relacionados con los distintos bloques de contenidos. La
calificación de cada una de las actividades propuestas deberá ser como
mínimo de 5 puntos (sobre 10) para resultar aprobada. La comunicación
con los alumnos con la materia pendiente se hará a través de la
plataforma educativa online Aula Virtual Murciaeduca y el acceso a las
actividades, así como la entrega de las mismas una vez realizadas, se hará
a través de dicha plataforma, de manera que los alumnos tendrán un
seguimiento continuo a lo largo del curso.

Los alumnos que estén cursando 3º E.S.O. con la materia de Tecnología
de 1º E.S.O. pendiente, recuperarán la parte de los contenidos de 1º que
no tengan continuidad o ampliación en este curso, por medio de ejercicios
y trabajos escritos.

Los alumnos con la materia pendiente que no realicen las actividades de
recuperación deberán presentarse a un examen final de recuperación en
mayo (26 de mayo) que consistirá en una prueba escrita que recogerá los
estándares evaluables en una prueba de estas características (estándares
propuestos para la recuperación de septiembre) y que contendrá una
media de 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una
media 10 de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el
alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
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los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con ordenadores con acceso a Internet y software didáctico específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología A. Editorial McGraw Hill),
cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula, útiles de dibujo (escuadra,
cartabón, semicírculo graduado, regla, compás, goma, sacapuntas y lápiz 2HB),
pendrive.

Videoproyector.

Material de robótica del programa educativo CABLE AMARILLO.

La plataforma online Aula Virtual Murciaeduca (aulavirtual.murciaeduca.es) será
utilizada como apoyo a la enseñanza de la materia, de manera que los alumnos
tendrán la información de los contenidos y actividades a realizar en cada unidad
didáctica.

Se trabajará con programas informáticos online de acceso gratuito, como
Scratch 3.0 y los programas ofimáticos de Google Drive, para que los alumnos
puedan afianzar conocimientos fuera de clase de forma autónoma.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o presenciales que
pudieran surgir a lo largo del curso con
implicación en la materia: exposiciones,
concursos, etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista. Analizar
problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables,
alimentación, descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las repercusiones que
tiene la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los anuncios
publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados. Educar ante el uso
desmesurado de marcas y modelos. Valorar el impacto de los medios de
comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los
demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.
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Promover actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de vida. Creer
en la justicia para la resolución de conflictos. Promover la amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos estudiados.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas
web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas
adoptando una actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de los informes de los proyectos realizados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de proyectos y trabajos realizados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
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Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con respecto
a la comunicación con la familia en caso de enseñanza parcial o totalmente
telemática, así como de utilización de materiales o espacios virtuales (foros,
chat, mensajería¿) comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ROB2E - Robótica
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Introducción a la
programación: La programación como
resolución de problemas cotidianos.
Estructuración y diseño de un programa.
Entornos gráficos, programación por
bloques y lenguajes. Creación de
programas de control. Normas de
seguridad e higiene en el trabajo.

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

1 - 1 - La
programación
como
resolución de
problemas
cotidianos.
2 - 2 -
Estructuración
y diseño de un
programa.
3 - 3 - Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
4 - 4 - Creación
de aplicaciones
sencillas
nativas o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas
esquemas que
den respuesta
a una situación
real.

1.1.1..Identifica
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,429 CDIG
CMCT

Automática
aplicada

1 - 1 - Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
2 - 2 -
Implementación
de un sistema
automático
para mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
3 - 3 - Normas
de seguridad en

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
fin de mejorar
la eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de

3.1.1..Planifica
el diseño de una
instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

3.1.2..Construye
un dispositivo
con sensores
para captar
información de
su entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT
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el manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

seguridad,
higiene y
orden en el
trabajo.

UNIDAD UF2: Dispositivos de captación
de información del entorno.
Sensores.Automática aplicada: Sistemas
automáticos y su funcionamiento.
Domótica. Implementación de un
sistema automático para mejorar la
eficiencia energética y sostenibilidad.
Creación de programas de control.
Creación de aplicaciones sencillas
nativas o multiplataforma. "Apps".
Software libre de programación.

Fecha inicio prev.: 23/12/2022 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

1 - 1 - La
programación
como
resolución de
problemas
cotidianos.
2 - 2 -
Estructuración
y diseño de un
programa.
3 - 3 - Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
4 - 4 - Creación
de aplicaciones
sencillas
nativas o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

2.Crear
aplicaciones
sencillas,
nativas o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

1.2.1..Programa o
genera una
aplicación o
"app" sencilla.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

1.2.2..Presenta
una aplicación
nativa o
multiplataforma
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 CDIG
CMCT
CSC

Automática
aplicada

1 - 1 - Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
2 - 2 -
Implementación
de un sistema
automático
para mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
3 - 3 - Normas
de seguridad en
el manejo de
dispositivos
eléctricos y

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
fin de mejorar la
eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 AA
CMCT
CSC

3.1.4..Implementa
un programa que
permita la
automatización
de una
instalación o
dispositivo con el
fin de aumentar
su eficiencia
energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 CDIG
CMCT

2.Presentar una
instalación

3.2.1..Elabora un
videotutorial para

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

0,429 CDIG
CMCT
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electrónicos. automatizada,
exponiendo y
debatiendo las
mejoras
obtenidas y su
repercusión en
la vida diaria.

defender las
mejoras que
aporta su
instalación a la
vida diaria.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF3: Construcción y
programación de robots: Construcción y
montaje de un dispositivo mecánico.
Robotización de dispositivos mecánicos
para dotarlos de autonomía. Normas de
seguridad en el manejo de dispositivos
eléctricos y electrónicos.

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Construcción
y
programación
de robots

1 - 1 -
Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
2 - 2 -
Robotización
de dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
3 - 3 -
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
4 - 4 - Creación
de programas
de control.

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.1.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planificación y
construcción de
robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CMCT

2.1.2..Construye
un robot
ensamblando sus
piezas de manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

2.1.3..Aplica las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 AA
CMCT
CSC

2.Crear un
programa
completo que
permita
controlar un
robot que
interactúe con
el medio a
través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

2.2.1..Implementa
un programa para
controlar el
funcionamiento
de un robot que
interactúe con el
medio a través de
sensores.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

2.2.2..Elabora un
sencillo manual
de instrucciones
acompañado de
información
gráfica donde se
muestren las
funcionalidades
del robot.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 CDIG
CMCT

1 - 1 - Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
2 - 2 -
Implementación

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,429 AA
CMCT
CSC
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Automática
aplicada

de un sistema
automático
para mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
3 - 3 - Normas
de seguridad
en el manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

elementos de
control con el
fin de mejorar
la eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizará una metodología de proyectos. El profesor situará a los
alumnos frente al reto de resolver un problema real, cercano a sus
intereses, que les genere curiosidad, necesidad de aprender y
construir su propio conocimiento, así como de adquirir las
destrezas técnicas necesarias que les lleven a implementar sus
propias ideas y soluciones. Les guiará a lo largo de todo el proceso
creativo, contribuyendo a desarrollar en ellos un espíritu
emprendedor.

Se hará uso del portfolio digital o e-portfolio, que aporta
información extensa sobre el aprendizaje del alumno, refuerza la
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje.
En él queda plasmado el desarrollo, evolución y logros de los
alumnos en su proceso de aprendizaje, a la vez que es una
herramienta motivadora que potencia su autonomía y desarrolla su
pensamiento crítico y reflexivo.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REA¿s
(recursos educativos abiertos), URL¿s de interés, herramientas TIC
de trabajo en el aula.

Se tratará de trabajar
durante todo el curso,
independientemente de la
situación de enseñanza,
mixta, parcial o totalmente
telemática en caso de
emergencia sanitaria, con
plataformas on line, como
Aula Virtual Murciaeduca,
Scratch 3.0, App Inventor,
Programo Ergo Sum,
TinkerCAD, Google
Skepchup y cuantos se
consideren oportunos,
todos de acceso gratuito.

Desarrollar una formación para todo el alumnado al inicio de curso
sobre el uso de los medios virtuales seleccionados por el centro
educativo y adoptados por el departamento para trabajar durante
todo el curso, independientemente de la situación de enseñanza,
mixta, parcial o totalmente telemática en caso de emergencia
sanitaria.

La plataforma elegida por
el departamento de
Tecnología como medio de
comunicación con el
alumno es la plataforma
Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es)
a la que da acceso la
cuenta murciaeduca.es

Las propuestas de trabajo serán variadas para atender
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adecuadamente a la diversidad de intereses, capacidades y
motivaciones del alumno. Deberán propiciar que el alumno
traslade lo aprendido a distintos contextos dentro y fuera del aula.

Partir del nivel inicial de conocimientos de los alumnos,
progresando desde aprendizajes simples hasta otros más
complejos, favoreciendo aprendizajes significativos.

El profesor fomentará que el alumno investigue, proponiendo la
búsqueda de información y la lectura de textos especializados
adecuados para su nivel, utilizando un razonamiento lógico
estructurado en la construcción de su solución, valorando el
pensamiento crítico y de superación.

Se realizarán agrupamientos flexibles entre los alumnos en la
búsqueda del enriquecimiento mutuo, el refuerzo y la
profundización de contenidos, garantizando el acceso de todos los
alumnos a los objetivos de aprendizaje y evitando situaciones de
discriminación. Los grupos serán flexibles y heterogéneos en
función de la actividad a desarrollar y de las características
individuales de los alumnos.

El uso de las TIC será el núcleo central del trabajo en el aula, ya
que permitirá a los alumnos realizar procesos de diseño,
programación y presentación de sus soluciones.

El trabajo en equipo estará siempre presente y permitirá al profesor
conseguir que los alumnos intercambien ideas, se motiven entre
ellos, adquieran responsabilidades y sean cada vez más
autónomos. De esta manera, los alumnos podrán ayudarse
mutuamente en la comprensión de los contenidos de la materia y
compensar sus diferentes ritmos de aprendizaje, con el
enriquecimiento mutuo que ello supone.

Se fomentarán las presentaciones en público por parte de los
alumnos, favoreciendo el desarrollo de su expresión oral,
debatiendo y poniendo en valor las producciones, programas,
robots o automatismos, suyos y de sus compañeros.

Se potenciará la utilización de materiales y recursos didácticos
diversos, interactivos y accesibles, que favorezcan la adquisición
de conocimientos para todos los alumnos.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con
diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía
variables, que potencian la vertiente práctica. Los proyectos y actividades no se
centrarán sólo en la adquisición de contenidos de carácter conceptual o
procedimental, sino que tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas
prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas
organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación
de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales que precisen
dichos alumnos. Estos planes de trabajo individualizado se elaborarán
conjuntamente con el Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante la
realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la
jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les
proporcionarán materiales complementarios para que en las horas de estudio y
en casa puedan alcanzar el nivel de conocimientos de sus compañeros o
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acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad que
sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en las
circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Se procurará
la
disponibilidad
de los
productos de
apoyo
necesarios
para
garantizar el
acceso del
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales a
los medios y
recursos
digitales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de
aprendizaje, tomando como instrumentos los criterios de
calificación y los procedimientos previstos para la recuperación de
la materia.

Detectar desde la memoria del curso anterior y la evaluación inicial,
los contenidos esenciales para el proceso de E/A no desarrollados
y establecer medidas al respecto.

Desarrollar la
evaluación

inicial
intentando
detectar los
contenidos
esenciales

para el
proceso de

E/A no
desarrollados

el curso
anterior y
establecer
medidas al
respecto.

Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación virtual,
procurando ofrezcan variedad y opcionalidad (evaluación formativa
y de proceso que evite una sola prueba final; tecnologías
apropiadas - teniendo en cuenta las brechas digitales y la
normativa; se considerará la evaluación a través de rúbricas -por lo
que sirven de autorreguladoras; utilización de portafolios de
evidencias de lo aprendido; incluir prácticas de autoevaluación y
heteroevaluación...)

Las técnicas
y los
instrumentos
de
evaluación
elegidos
garantizarán:
1. La
objetividad
de la
evaluación,
evitando que
el nivel de
competencia
digital del
alumnado
afecte a la
evaluación
de los
demás
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estándares
de
aprendizaje.
2. La
constancia
documental
de las
respuestas
del
alumnado y
la autoría
individual de
las mismas.

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor
peso en las calificaciones, se llevarán a cabo de manera presencial
o, en caso de suspensión de la actividad presencial, se aplazarán a
la recuperación de dicha actividad o serán sustituidas por trabajos,
ejercicios de autoevaluación u otras tareas autónomas a realizar
por el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al
profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas.

Teniendo en cuenta criterios pedagógicos basados en las
circunstancias de una enseñanza total o parcialmente telemática,
señalar los aprendizajes, contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que se consideren esenciales
como desarrollo del curso.

EN CASO DE
CONFINAMIENTO

TOTAL QUE DE
LUGAR A UNA
ENSEÑANZA
TOTALMENTE

TELEMÁTICA: 1.-
Se consideran

esenciales todos
los estándares
excepto: 3.1.2
Construye un

dispositivo con
sensores para

captar la
información de su

entorno. 3.1.3
Sigue las normas
de seguridad en
la construcción
de dispositivos

eléctricos y
electrónicos 2.-
Se consideran

esenciales todos
los contenidos

excepto: -
Implementación
de un sistema

automático para
mejorar la
eficiencia

energética y
sostenibilidad. 3.-

Se consideran
esenciales todos
los criterios de

evaluación
excepto: -
Realizar la

automatización
de dispositivos en
base a sensores y

elementos de
control con el fin

de mejorar la
eficiencia

energética y la
sostenibilidad,

EN CASO DE
CONFINAMIENTO

TOTAL QUE DE
LUGAR A UNA
ENSEÑANZA
TOTALMENTE

TELEMÁTICA: 1.-
Se consideran

esenciales todos
los estándares
excepto: 2.1.2
Construye un

robot
ensamblando sus

piezas. 2.1.3
Aplica las normas

de seguridad e
higiene en el
trabajo con

herramientas y
elementos

mecánicos. 2.- Se
consideran

esenciales todos
los contenidos

excepto: -
Construcción y
montaje de un

dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el

trabajo. 3.- Se
consideran

esenciales todos
los criterios de

evaluación
excepto:

Construir un
dispositivo
robotizado

susceptible de ser
programado,

respetando las
normas de
seguridad,

higiene y orden
en el trabajo.
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respetando las
normas de
seguridad,

higiene y orden
en el trabajo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DIARIO DE CLASE: Como la metodología está basada principalmente en la
realización de actividades de carácter práctico, se tendrá en cuenta la actitud
y motivación del alumno con que afronte las tareas programadas.

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se calificarán
mediante la realización de pruebas escritas.

TRABAJOS: Muchos de los contenidos se desarrollarán mediante actividades
prácticas, de manera que los estándares se evaluarán principalmente
mediante la realización y presentación de trabajos prácticos.

PRESENTACIONES: Los alumnos realizarán presentaciones para la exposición
de sus proyectos y para exponer aplicaciones de programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación positiva
en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los
contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos de otros cursos con la materia de Robótica suspensa deberán
realizar una serie de actividades relacionadas con los distintos bloques de
contenidos. La calificación de cada una de las actividades propuestas deberá
ser como mínimo de 5 puntos (sobre 10) para resultar aprobada. La
comunicación con los alumnos con la materia pendiente se hará a través de la
plataforma educativa online Aula Virtual Murciaeduca y el acceso a las
actividades, así como la entrega de las mismas una vez realizadas, se hará a
través de dicha plataforma, de manera que los alumnos tendrán un
seguimiento continuo a lo largo de todo el curso.

Los alumnos con la materia pendiente que no realicen las actividades de
recuperación deberán presentarse a un examen final de recuperación en mayo
(26 de mayo) que consistirá en una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una media
de 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO cuando se
alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una serie
de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO cuando se
alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el alumnado que pierda el
derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los que tienen
como
instrumento de
evaluación
"Trabajos"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con 20 ordenadores con acceso a Internet y software específico de
programación y de diseño e impresión 3D.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno: pendrive, cuaderno de notas.

Videoproyector.

Impresora 3D.

Material de robótica del Proyecto educativo CABLE AMARILLO Placas Arduino y Raspberry, robots mBot, material de
electrónica.

Aula taller con variado material eléctrico y electrónico

Se establece como plataforma virtual de uso la plataforma Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para esta materia. Esta será la utilizada tanto en
situaciones de enseñanza mixta, si procede, como en caso de enseñanza parcial o
totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria, procurando la unificación
por niveles y/o grupos.

Esta plataforma se utilizará durante todo el curso
independientemente de la situación sanitaria.

Se tratará de trabajar durante todo el curso, independientemente de la situación de
enseñanza, mixta, parcial o totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria,
con plataformas on line, como Aula Virtual Murciaeduca, Scratch 3.0, App Inventor,
Programo Ergo Sum, TinkerCAD, Sketchup y cuantos se consideren oportunos,
todos de acceso gratuito.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o presenciales que
pudieran surgir a lo largo del curso con
implicación en la materia: exposiciones,
concursos, etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente,
Antonio Martínez

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista. Analizar
problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables,
alimentación, descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las repercusiones que
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tiene la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los anuncios
publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados. Educar ante el uso
desmesurado de marcas y modelos. Valorar el impacto de los medios de
comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los
demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. Promover
actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de vida. Creer en
la justicia para la resolución de conflictos. Promover la amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos estudiados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de los informes de los proyectos realizados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de proyectos y trabajos realizados.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Aula de informática

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS se dedican tres horas semanales a la materia

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Ordenadores y material de electrónica que puedan
usar de forma individual.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS No se realizarán trabajos en grupo, por las
condiciones sanitarias que existen actualmente
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Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Establecer sistemas de evaluación específicos de los procesos de enseñanza y Encuestas a
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de la práctica docente, como proceso de mejora continua en las situaciones de
enseñanza total o parcialmente online, por emergencia sanitaria.

alumnos y
familias del
grado de
satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con respecto a la
comunicación con la familia en caso de enseñanza parcial o totalmente
telemática, así como de utilización de materiales o espacios virtuales (foros,
chat, mensajería¿) comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.



12/11/22, 18:41aNota

Página 1 de 13https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEC3E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1 Expresión y
comunicación técnica, Bloque 3
Tecnologías de la información y la
comunicación

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

1 - 1 -
Representación
de objetos
mediante vistas
y perspectivas
normalizadas.
2 - 2 - Escalas y
acotación.
3 - 3 - Fases en
la creación de
un producto.
4 - 4 - Diseño
asistido por
ordenador.

1.Representar
objetos
mediante vistas
y perspectivas
aplicando
criterios de
normalización y
escalas.

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas
objetos y
sistemas
técnicos,
mediante croquis
y empleando
criterios
normalizados de
acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:19%
Prueba
escrita:48%
Trabajos
Informática:33%

Eval. Extraordinaria:

2,125 CMCT

2.Explicar
mediante
documentación
técnica las
distintas fases
de un producto
desde su diseño
hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce
los documentos
necesarios
relacionados con
un prototipo
empleando
cuando sea
necesario
software
específico de
apoyo.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:19%
Proyecto:34%
Prueba
escrita:47%

Eval. Extraordinaria:

1,450 CDIG
CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

1 - 1 - Sistemas
de intercambio
de información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
2 - 2 -
Seguridad
informática.
3 - 3 - Software
de presentación
y difusión de
ideas.
Aplicación a

1.Utilizar de
forma segura
sistemas de
intercambio de
información.

3.1.1..Maneja
espacios web,
plataformas y
otros sistemas
de intercambio
de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
Informática:100%

Eval. Extraordinaria:

0,103 CDIG
CMCT

3.1.2..Conoce las
medidas de
seguridad
aplicables a cada
situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
Informática:100%

Eval. Extraordinaria:

0,103 CDIG
CMCT
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proyectos
técnicos.

UNIDAD UF2: Bloque 1 Expresión y
comunicación técnica, Bloque 2
Mecanismos: máquinas y sistemas

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación
de objetos
mediante
vistas y
perspectivas
normalizadas.
Escalas y
acotación.
Fases en la
creación de un
producto.
Diseño asistido
por ordenador.

1.Representar
objetos
mediante
vistas y
perspectivas
aplicando
criterios de
normalización
y escalas.

1.1.1..Representa
mediante vistas y
perspectivas
objetos y
sistemas
técnicos,
mediante croquis
y empleando
criterios
normalizados de
acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:19%
Prueba
escrita:48%
Trabajos
Informática:33%

Eval. Extraordinaria:

2,125 CMCT

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

1 - 1 -
Mecanismos
de transmisión
de movimiento.
Relación de
transmisión.
Aplicaciones.
2 - 2 -
Mecanismos
de
transformación
de movimiento.
Aplicaciones.
3 - 3 - Análisis
y descripción
de los
mecanismos
en máquinas y
sistemas.
4 - 4 -

1.Observar y
manejar
operadores
mecánicos
responsables
de
transformar y
transmitir
movimientos,
en máquinas
y sistemas,
integrados en
una
estructura.

2.1.1..Describe
mediante
información
escrita y gráfica
cómo
transforman el
movimiento o lo
transmiten los
distintos
mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:29%
Prueba
escrita:71%

Eval. Extraordinaria:

0,788 CMCT

2.1.2..Calcula la
relación de
transmisión de
distintos
elementos
mecánicos como
las poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:29%
Prueba
escrita:71%

Eval. Extraordinaria:

0,788 CMCT

2.1.3..Explica la
función de los
elementos que
configuran una
máquina o
sistema desde el
punto de vista
estructural y
mecánico.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:17%
Proyecto:39%
Prueba
escrita:44%

Eval. Extraordinaria:

1,288 CMCT

2.1.4..Simula
mediante
software
específico y
mediante
simbología
normalizada
circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
Informática:100%

Eval. Extraordinaria:

0,101 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Bloque 2 Mecanismos:
Máquinas y sistemas, Bloque 3

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2023 Sesiones
prev.: 23
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Tecnologías de la información y la
comunicación

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

4 - 4 - Efectos
de la energía
eléctrica.
Conversión y
aplicaciones.
5 - 5 -
Magnitudes
eléctricas
básicas. Ley de
Ohm.
6 - 6 -
Elementos de
un circuito
eléctrico.
Simbología.
7 - 7 - Tipos de
circuitos
eléctricos.
8 - 8 - Potencia
y energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
9 - 9 - Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

2.Relacionar los
efectos de la
energía
eléctrica y su
capacidad de
conversión en
otras
manifestaciones
energéticas.

2.2.1..Explica
los principales
efectos de la
corriente
eléctrica y su
conversión.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:29%
Prueba
escrita:71%

Eval. Extraordinaria:

1,137 CMCT

2.2.2..Utiliza
las magnitudes
eléctricas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:29%
Prueba
escrita:71%

Eval. Extraordinaria:

1,137 CMCT

2.2.3..Diseña
utilizando
software
específico y
simbología
adecuada
circuitos
eléctricos
básicos y
experimenta
con los
elementos que
los configuran.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
Informática:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con
instrumentos de
medida y
obtener las
magnitudes
eléctricas
básicas.

2.3.1..Manipula
los
instrumentos
de medida
para conocer
las magnitudes
eléctricas de
circuitos
básicos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

4.Diseñar y
simular circuitos
con simbología
adecuada y
montar circuitos
con operadores
elementales.

2.4.1..Diseña y
monta
circuitos
eléctricos
básicos
empleando
bombillas,
zumbadores,
diodos led,
motores,
baterías y
conectores.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,390 CMCT

1 - 1 - Sistemas
de intercambio
de información:
almacenamiento
en la nube,
recursos
compartidos,
trabajo

3.2.1..Elabora
proyectos
técnicos con
equipos
informáticos, y
es capaz de
presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
Informática:100%

Eval. Extraordinaria:

0,190 CDIG
CMCT
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Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

colaborativo,
foros, entre
otros.
2 - 2 -
Seguridad
informática.
3 - 3 - Software
de presentación
y difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

2.Utilizar un
equipo
informático
para elaborar y
comunicar
proyectos
técnicos.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La resolución de problemas tecnológicos a través del método de
proyectos será el eje vertebrador de esta materia. Se
propondrán a los alumnos problemas que despierten su interés,
para que aporten y construyan la solución a los mismos. El
profesor les guiará en este proceso, favoreciendo el trabajo en
equipo, el contraste de ideas en la búsqueda de la mejor
solución, la creatividad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu
emprendedor.

El proceso de resolución de
problemas se llevará a
cabo por medio de la
aplicación del método de
proyectos, que comprende
las siguientes etapas: - El
planteamiento del
problema. En primer lugar,
se deberá identificar la
necesidad que origina el
problema para a
continuación fijar las
condiciones que debe
reunir el objeto o sistema
técnico. - La búsqueda de
información. Para localizar
la información necesaria
para llevar a cabo el
proyecto podrán utilizarse
de forma combinada las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación y la
biblioteca escolar. Este
proceso de búsqueda
tratará de fomentar la
lectura como hábito
imprescindible para el
desarrollo de la
comprensión lectora y de la
expresión oral y escrita. -
La realización de diseños
previos, desde el boceto
hasta el croquis. El
alumnado irá completando
su diseño pasando de una
idea global a otra más
concreta con
especificaciones técnicas
que facilitarán la
comunicación de la idea al
grupo y su posterior
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construcción. - La
planificación. Consistirá en
la elaboración del plan de
actuación necesario para
realizar todas las
operaciones de
construcción de forma
segura, aprovechando los
recursos disponibles y una
distribución equilibrada de
responsabilidades, libre de
prejuicios sexistas. - La
construcción del objeto.
Deberá realizarse a partir
de la documentación
previamente elaborada a lo
largo del proceso. - La
evaluación del resultado y
del proceso llevado a cabo.
Aprenderán a autoevaluar
su propio trabajo y valorar
si existen soluciones
mejores o más acertadas.

Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de
conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera
óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado
en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Motivación: Las propuestas de trabajo serán variadas para
atender adecuadamente a la diversidad de intereses,
capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar
situaciones reales para propiciar que se traslade lo aprendido a
distintos contextos dentro y fuera del aula.

Interacción omnidireccional en el aula. Profesor-alumno: la
acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan
compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones
de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, así
el docente establecerá una conversación permanente con el
alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con
ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su
aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. Alumno-
alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción
¿entre pares¿ son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e
introducen una dinámica en el aula que trasciende unas
metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.
Alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando
sobre su propio aprendizaje, el alumno es consciente de su
papel y lo adopta de manera activa.

Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el
conocimiento no se aprende al margen de su uso, como
tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los
conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado,
con aspectos básicos para una actividad tecnológica como las
herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la
elaboración de documentos de texto, presentaciones
electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser
utilizadas para la presentación y documentación de proyectos o
presentación de informes relacionados con contenidos de otros
bloques.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REA's

Se tratará de trabajar
durante todo el curso con
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(recursos educativos abiertos), URL's de interés, herramientas
TIC de trabajo en el aula.

plataformas on line, como
Aula Virtual Murciaeduca,
DCACLab, crocodile,
GearSketch, Relatran,
Google Skepchup, Drive de
Google y cuantos se
consideren oportunos,
todos de acceso gratuito.

Desarrollar una formación para todo el alumnado al inicio de
curso sobre el uso de los medios virtuales seleccionados por el
centro educativo y adoptados por el departamento para trabajar
durante todo el curso.

La plataforma elegida por
el departamento de
Tecnología como medio de
comunicación con el
alumno es la plataforma
Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es)
a la que da acceso la
cuenta murciaeduca.es

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con
diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía
variables, que potencian la vertiente práctica. Los proyectos y actividades no
se centrarán sólo en la adquisición de contenidos de carácter conceptual o
procedimental, sino que tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas
prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas
organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la
adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales que
precisen dichos alumnos. Estos planes de trabajo individualizado se
elaborarán conjuntamente con el Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante la
realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la
jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les
proporcionarán materiales complementarios para que en las horas de estudio
y en casa puedan alcanzar el nivel de conocimientos de sus compañeros o
acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad
que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en las
circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Se procurará
la
disponibilidad
de los
productos de
apoyo
necesarios
para
garantizar el
acceso del
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales a
los medios y
recursos
digitales.
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Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, tomando como
instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la
recuperación de la materia.

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor peso en las
calificaciones, se llevarán a cabo de manera presencial o, en caso de
suspensión de la actividad presencial, se aplazarán a la recuperación de dicha
actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u otras
tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y que
permitan al profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas.

Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación virtual,
procurando ofrezcan variedad y opcionalidad (evaluación formativa y de
proceso que evite una sola prueba final; tecnologías apropiadas - teniendo en
cuenta las brechas digitales y la normativa; se considerará la evaluación a
través de rúbricas -por lo que sirven de autorreguladoras; utilización de
portafolios de evidencias de lo aprendido; incluir prácticas de autoevaluación y
heteroevaluación...)

Las técnicas
y los
instrumentos
de evaluación
elegidos
garantizarán:
1. La
objetividad
de la
evaluación,
evitando que
el nivel de
competencia
digital del
alumnado
afecte a la
evaluación de
los demás
estándares
de
aprendizaje.
2. La
constancia
documental
de las
respuestas
del alumnado
y la autoría
individual de
las mismas.

Teniendo en cuenta criterios pedagógicos basados en las circunstancias de
una enseñanza total o parcialmente telemática, señalar los aprendizajes,
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
que se consideren esenciales como desarrollo del curso.

Todos los
aprendizajes,
contenidos,
criterios de
evaluación y
estándares
de
aprendizaje
evaluables
que se
recogen en
esta
programación
se
consideran
esenciales y
podrán ser
desarrollados
bien de forma
presencial o
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bien de forma
telemática
durante el
curso.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se
calificarán mediante la realización de pruebas escritas.

PROYECTO: Algunos de los estándares incluyen la planificación y
realización de proyectos de carácter práctico en el aula taller de Tecnología,
que serán evaluados durante todo su proceso de construcción.

TRABAJOS INFORMÁTICOS: Durante la adquisición de los contenidos
correspondientes al aprendizaje del manejo de programas informáticos, se
tomarán anotaciones de las actividades prácticas realizadas por los
alumnos.

EJERCICIOS ESCRITOS: Los alumnos deben redactar textos y realizar
actividades escritas empleando con propiedad la terminología tecnológica,
haciendo un uso correcto del lenguaje.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación
positiva en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita
correspondiente a los contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos de 4º E.S.O. que tengan pendiente la materia de Tecnología de
3º ESO la recuperarán con la realización de una serie de trabajos y ejercicios
relacionados con los distintos bloques de contenidos. La calificación de
cada una de las actividades propuestas deberá ser como mínimo de 5
puntos (sobre 10) para resultar aprobada. La comunicación con los alumnos
con la materia pendiente se hará a través de la plataforma educativa online
Aula Virtual Murciaeduca y el acceso a las actividades, así como la entrega
de las mismas una vez realizadas, se hará a través de dicha plataforma, de
manera que los alumnos tendrán un seguimiento continuo a lo largo del
curso.

Los alumnos con la materia pendiente que no realicen las actividades de
recuperación deberán presentarse a un examen final de recuperación en
mayo (26 de mayo) que consistirá en una prueba escrita que recogerá los
estándares evaluables en una prueba de estas características (estándares
propuestos para la recuperación de septiembre) y que contendrá una media
de 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO cuando se
alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
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programación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una
media 10 de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el alumnado
que pierda el derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en una prueba escrita que
recogerá los estándares evaluables en una prueba de estas características y
que contendrá una media de 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá
el APROBADO cuando se alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con ordenadores con acceso a Internet y software didáctico específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología II. Editorial Teide), cuaderno
formato A-4 con hojas de cuadrícula, útiles de dibujo (escuadra, cartabón,
semicírculo graduado, regla, compás, goma, sacapuntas y lápiz 2HB), pendrive.

Videoproyector.

Impresora 3D

Kits de material suministrado por el programa "El Cable Amarillo". Diversos componentes electrónicos, placas Arduino
UNO, robots MBlock.

La plataforma online Aula Virtual Murciaeduca (aulavirtual.murciaeduca.es) se
utilizará como apoyo en la enseñanza de la materia, de manera que los alumnos
tendrán la información de los contenidos y actividades a realizar en cada unidad
didáctica.
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Se utilizarán programas informáticos online de acceso gratuito, como Google
Drive, SketchUp, DCACLab, GearSketch, además de otros de descarga gratuita,
como LibreCAD o Shotcut, para que los alumnos puedan afianzar conocimientos
de forma autónoma fuera de clase.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o presenciales que
pudieran surgir a lo largo del curso con
implicación en la materia: exposiciones,
concursos, etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista. Analizar
problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables,
alimentación, descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las repercusiones que
tiene la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los anuncios
publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados. Educar ante el uso
desmesurado de marcas y modelos. Valorar el impacto de los medios de
comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los
demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.
Promover actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de vida. Creer
en la justicia para la resolución de conflictos. Promover la amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrá en cada trimestre que los
alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto,
relacionado con cada unidad. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo
que deben tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les
proporcionará los medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la
elaboración del informe.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas
web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas
adoptando una actitud crítica.
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de los informes de los proyectos realizados.

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrá en cada trimestre que los
alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto,
relacionado con cada unidad. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo
que deben tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les
proporcionará los medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la
elaboración del informe.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas
web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas
adoptando una actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición de proyectos y trabajos realizados.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas
web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas
adoptando una actitud crítica.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
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Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con respecto a
la comunicación con la familia en caso de enseñanza parcial o totalmente
telemática, así como de utilización de materiales o espacios virtuales (foros,
chat, mensajería¿) comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
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alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEC4E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Bloque 1. Tecnologías de la
información y de la comunicación. Bloque
3: Electrónica

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

1 - 1 -
Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
2 - 2 - Tipología
de redes.
3 - 3 -
Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales.
4 - 4 -
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes de
programación.
5 - 5 -
Seguridad
informática.
6 - 6 - Software
de adquisición e

1.Analizar los
elementos y
sistemas que
configuran la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

1.1.1.Describe
los elementos y
sistemas
fundamentales
que se utilizan
en la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CDIG
CMCT

1.1.2.Describe
las formas de
conexión en la
comunicación
entre
dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CDIG
CMCT

2.Acceder a
servicios de
intercambio y
publicación de
información
digital con
criterios de
seguridad y
uso
responsable.

1.2.1.Localiza,
intercambia y
publica
información a
través de
Internet
empleando
servicios de
localización,
comunicación
intergrupal y
gestores de
transmisión de
sonido, imagen
y datos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CDIG
CMCT

1.3.1.Desarrolla
un sencillo

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

0,540 CDIG
CMCT
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interpretación
de datos.

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

programa
informático
para resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Extraordinaria:

4.Utilizar
equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador
como
herramienta de
adquisición e
interpretación
de datos, y
como
realimentación
de otros
procesos con
los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

Instalaciones
en viviendas.

Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación agua
sanitaria,
instalación de
saneamiento.
Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
básicos y
valorar las
condiciones
que
contribuyen al
ahorro
energético.

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Montajes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

1 - 1 -
Electrónica
analógica.
2 - 2 -
Componentes
básicos.
3 - 3 -
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
4 - 4 - Montaje
de circuitos
sencillos.
5 - 5 -
Electrónica

1.Analizar y
describir el
funcionamiento
y la aplicación
de un circuito
electrónico y
sus
componentes
elementales.

3.1.1.Describe
el
funcionamiento
de un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

3.1.2.Explica
las
características
y funciones de
componentes
básicos:
resistor,
condensador,
diodo y

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
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Electrónica. digital.
6 - 6 -
Aplicación del
álgebra de
Boole a
problemas
tecnológicos
básicos.
7 - 7 - Puertas
lógicas.
8 - 8 - Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

transistor.

2.Emplear
simuladores
que faciliten el
diseño y
permitan la
práctica con la
simbología
normalizada.

3.2.1.Emplea
simuladores
para el diseño y
análisis de
circuitos
analógicos
básicos,
empleando
simbología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de
circuitos
electrónicos
básicos
diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:20%
Montajes:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

UNIDAD UF2: Bloque 2: Instalaciones en
viviendas. Bloque 3: Electrónica . Bloque
4: Control y robótica

Fecha inicio prev.: 23/12/2022 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

1 - 1 -
Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
2 - 2 - Tipología
de redes.
3 - 3 -
Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales.
4 - 4 -
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes de
programación.
5 - 5 -
Seguridad
informática.
6 - 6 - Software
de adquisición e
interpretación
de datos.

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.3.1.Desarrolla
un sencillo
programa
informático para
resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CDIG
CMCT

1.Describir los
elementos que
componen las
distintas

2.1.1.Diferencia
las instalaciones
típicas en una
vivienda.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,350 CMCT



12/11/22, 18:41aNota

Página 4 de 16https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

Instalaciones
en viviendas.

1 - 1 -
Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación agua
sanitaria,
instalación de
saneamiento.
2 - 2 - Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
3 - 3 -
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
4 - 4 - Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

instalaciones
de una
vivienda y las
normas que
regulan su
diseño y
utilización.

2.1.2.Interpreta y
maneja
simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de
agua y
saneamiento,
aire
acondicionado y
gas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,350 CMCT

2.Realizar
diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

2.2.1.Diseña con
ayuda de
software
instalaciones
para una
vivienda tipo con
criterios de
eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
básicos y
valorar las
condiciones
que
contribuyen al
ahorro
energético.

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Montajes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

4.Evaluar la
contribución
de la
arquitectura de
la vivienda,
sus
instalaciones y
de los hábitos
de consumo al
ahorro
energético.

2.4.1.Propone
medidas de
reducción del
consumo
energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

Electrónica.

1 - 1 -
Electrónica
analógica.
2 - 2 -
Componentes
básicos.
3 - 3 -
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
4 - 4 - Montaje
de circuitos
sencillos.
5 - 5 -
Electrónica
digital.

4.Realizar
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole en la
resolución de
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.4.1.Realiza
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

5.Resolver
mediante
puertas
lógicas

3.5.1.Resuelve
mediante
puertas lógicas
problemas

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba

0,350 CMCT



12/11/22, 18:41aNota

Página 5 de 16https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

6 - 6 -
Aplicación del
álgebra de
Boole a
problemas
tecnológicos
básicos.
7 - 7 - Puertas
lógicas.
8 - 8 - Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

problemas
tecnológicos
sencillos.

tecnológicos
sencillos.

escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

6.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo
sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,230 CMCT

7.Montar
circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta
circuitos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:50%
Montajes:50%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

Control y
robótica.

1 - 1 - Sistemas
automáticos,
componentes
característicos
de dispositivos
de control.
2 - 2 - Diseño y
construcción de
robots.
3 - 3 - Grados
de libertad.
4 - 4 -
Características
técnicas.
5 - 5 - El
ordenador como
elemento de
programación y
control.
6 - 6 -
Lenguajes
básicos de
programación.
7 - 7 -
Aplicación de
tarjetas
controladoras
en la
experimentación
con prototipos
diseñados.

1.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento
de
automatismos
en diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre lazo
abierto y
cerrado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,830 CDIG
CMCT

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa
y monta
automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Montajes:50%

Eval. Extraordinaria:

1,630 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Bloque 4: Control y
robótica. Bloque 5: Neumática e
hidráulica: Bloque 6 tecnología y
sociedad

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos

4.3.1.Desarrolla
un programa
para controlar
un sistema

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:32%
Registros:68%

1,200 CDIG
CMCT
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Control y
robótica.

de dispositivos
de control.
Diseño y
construcción de
robots.
Grados de
libertad.
Características
técnicas.
El ordenador
como elemento
de programación
y control.
Lenguajes
básicos de
programación.
Aplicación de
tarjetas
controladoras en
la
experimentación
con prototipos
diseñados.

3.Desarrollar
un programa
para controlar
un sistema
automático o
un robot y su
funcionamiento
de forma
autónoma.

automático o un
robot que
funcione de
forma autómata
en función de la
realimentación
que recibe del
entorno.

Eval. Extraordinaria:

Neumática
e
hidráulica.

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios físicos
de
funcionamiento.
Uso de
simuladores en el
diseño de
circuitos básicos.
Aplicación en
sistemas
industriales.

1.Conocer las
principales
aplicaciones
de las
tecnologías
hidráulica y
neumática.

5.1.1.Describe
las principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT

2.Identificar y
describir las
características
y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

5.2.1.Identifica y
describe las
características y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,350 CMCT

3.Conocer y
manejar con
soltura la
simbología
necesaria para
representar
circuitos.

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura
para representar
circuitos cuya
finalidad es la
de resolver un
problema
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:90%

Eval. Extraordinaria:

0,350 CMCT

4.Experimentar
con
dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza
montajes de
circuitos
sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien
con
componentes
reales o
mediante
simulación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CMCT

1.Conocer la

6.1.1.Identifica
los cambios
tecnológicos

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

0,200 CMCT
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Tecnología
y
sociedad.

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.
Análisis de la
evolución de
objetos técnicos
y tecnológicos.
Importancia de la
normalización en
los productos
industriales.
Aprovechamiento
de materias
primas y
recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

evolución
tecnológica a
lo largo de la
historia.

más
importantes que
se han
producido a lo
largo de la
historia de la
humanidad.

Eval. Extraordinaria:

2.Analizar
objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

6.2.1.Analiza
objetos técnicos
y su relación
con el entorno,
interpretando su
función histórica
y la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,210 CMCT

3.Valorar la
repercusión de
la tecnología
en el día a día.

6.3.1.Elabora
juicios de valor
frente al
desarrollo
tecnológico a
partir del
análisis de
objetos,
relacionando
inventos y
descubrimientos
con el contexto
en el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CMCT

6.3.2.Interpreta
las
modificaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en
cada periodo
histórico
ayudándose de
documentación
escrita y digital.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,120 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de resolución de problemas tecnológicos es
parte fundamental de la materia, y se abordará a través del
método de proyectos como eje común vertebrador de los
contenidos tratados a lo largo del curso, donde los alumnos
se verán en la necesidad de ofrecer soluciones a problemas
tecnológicos de cierta complejidad que despierten su
interés, empleando diferentes sistemas y automatismos.

Es muy importante que los alumnos se expresen y redacten
empleando con propiedad la terminología tecnológica,
haciendo un uso correcto del lenguaje. Con este fin, se



12/11/22, 18:41aNota

Página 8 de 16https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

fomentará la lectura de textos tecnológicos y se propondrán
actividades orales o escritas, así como presentaciones de
los trabajos para debatir a continuación, donde se hará
especial hincapié en la capacidad de comunicar, el
pensamiento crítico, el respeto a las opiniones de los
demás, la educación cívica y la confianza en uno mismo.

Se potenciará la utilización de materiales y recursos
didácticos diversos, interactivos y accesibles, que
favorezcan la adquisición de conocimientos para todos los
alumnos.

Resulta recomendable el uso del portfolio digital o e-
portfolio, que aporta información extensa sobre el
aprendizaje del alumno, refuerza la evaluación continua y
permite compartir resultados de aprendizaje. En él queda
plasmado el desarrollo, evolución y logros en su proceso de
aprendizaje, a la vez que es una herramienta motivadora
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento
crítico y reflexivo.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales,
REA's (recursos educativos abiertos), URL's de interés,
herramientas TIC de trabajo en el aula.

Se tratará de trabajar
durante todo el curso con
plataformas on line, como
Aula Virtual Murciaeduca,
Google Skepchup, Drive de
Google, TINACloud,
Scratch 3.0 y cuantos se
consideren oportunos,
todos de acceso gratuito.

Desarrollar una formación para todo el alumnado al inicio de
curso sobre el uso de los medios virtuales seleccionados
por el centro educativo y adoptados por el departamento
para trabajar durante todo el curso.

La plataforma elegida por
el departamento de
Tecnología como medio de
comunicación con el
alumno es la plataforma
Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es)
a la que da acceso la
cuenta murciaeduca.es

Se favorecerá el trabajo en equipo, así como el contraste de
ideas en la búsqueda de la mejor solución, y se potenciarán
aptitudes como la creatividad, la autonomía en la toma de
decisiones, la iniciativa y el espíritu emprendedor

Motivación: Las propuestas de trabajo serán variadas para
atender adecuadamente a la diversidad de intereses,
capacidades y motivaciones del alumno, y deberán mostrar
situaciones reales para propiciar que se traslade lo
aprendido a distintos contextos dentro y fuera del aula.

Se propiciará que los alumnos adopten hábitos de trabajo
con criterios no sólo funcionales, sino también de seguridad
e higiene, sostenibilidad, conciencia social y expresión
artística.

Partir del nivel inicial de conocimientos de los alumnos,
progresando desde aprendizajes simples hasta otros más
complejos, favoreciendo aprendizajes significativos.

Siempre que sea posible se hará uso de gráficos o
diagramas, imágenes, vídeos, etc. que faciliten la
adquisición de los conocimientos.

Se propondrán actividades innovadoras que supongan un
reto o desafío intelectual o práctico para los alumnos,
fomentando su reflexión e investigación, así como la
capacidad de aprender por sí mismos y el espíritu de
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superación.

En los diferentes espacios de trabajo donde se desarrolle la
materia, se realizarán agrupamientos flexibles entre los
alumnos en la búsqueda del enriquecimiento mutuo, el
refuerzo y la profundización de contenidos, garantizando el
acceso de todos los alumnos a los objetivos de aprendizaje
y evitando situaciones de discriminación.

Se aplicarán las amplias posibilidades de las TIC en
diferentes ámbitos: búsqueda y estructuración de la
información, proceso de diseño y planificación del proyecto
técnico, elaboración, presentación y difusión de trabajos,
simulación de dispositivos, programación, comunicación y
trabajo colaborativo, entre otros.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con
diferentes niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía
variables, que potencian la vertiente práctica. Los proyectos y actividades no
se centrarán sólo en la adquisición de contenidos de carácter conceptual o
procedimental, sino que tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas
prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas
organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la
adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales
que precisen dichos alumnos. Estos planes de trabajo individualizado se
elaborarán conjuntamente con el Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante
la realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos
durante la jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por
docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les
proporcionarán materiales complementarios para que en las horas de
estudio y en casa puedan alcanzar el nivel de conocimientos de sus
compañeros o acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad
que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en
las circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de
aprendizaje, tomando como instrumentos los criterios de
calificación y los procedimientos previstos para la
recuperación de la materia.

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con
mayor peso en las calificaciones, se llevarán a cabo de
manera presencial o, en caso de suspensión de la actividad
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presencial, se aplazarán a la recuperación de dicha actividad
o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación
u otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre
que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la
adquisición de competencias básicas.

Establecer los instrumentos y procedimientos de evaluación
virtual, procurando ofrezcan variedad y opcionalidad
(evaluación formativa y de proceso que evite una sola prueba
final; tecnologías apropiadas - teniendo en cuenta las brechas
digitales y la normativa; se considerará la evaluación a través
de rúbricas -por lo que sirven de autorreguladoras; utilización
de portafolios de evidencias de lo aprendido; incluir prácticas
de autoevaluación y heteroevaluación...)

Las técnicas
y los
instrumentos
de
evaluación
elegidos
garantizarán:
1. La
objetividad
de la
evaluación,
evitando que
el nivel de
competencia
digital del
alumnado
afecte a la
evaluación
de los
demás
estándares
de
aprendizaje.
2. La
constancia
documental
de las
respuestas
del
alumnado y
la autoría
individual de
las mismas.

Teniendo en cuenta criterios pedagógicos basados en las
circunstancias de una enseñanza total o parcialmente
telemática, señalar los aprendizajes, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que se
consideren esenciales como desarrollo del curso.

EN CASO DE
CONFINAMIENTO

TOTAL QUE DE
LUGAR A UNA
ENSEÑANZA
TOTALMENTE

TELEMÁTICA: 1.-
Se consideran

esenciales todos
los estándares
excepto: 3.3.1.

Realiza el montaje
de circuitos
electrónicos

básicos
diseñados

previamente. 2.-
Se consideran

esenciales todos
los contenidos

excepto: -
Montaje de

circuitos sencillos.
3.- Se consideran
esenciales todos
los criterios de

evaluación
excepto: -

Experimentar con

EN CASO DE
CONFINAMIENTO

TOTAL QUE DE
LUGAR A UNA
ENSEÑANZA
TOTALMENTE

TELEMÁTICA: 1.-
Se consideran

esenciales todos
los estándares
excepto: 2.3.1.

Realiza montajes
sencillos y

experimenta y
analiza su

funcionamiento.
3.7.1 Monta

circuitos sencillos.
4.2.1 La parte

referida a "monta
automatismos

sencillos". 2.- Se
consideran

esenciales todos
los contenidos

excepto: -
Montaje de

circuitos sencillos.
3.- Se consideran
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el montaje de
circuitos

elementales y
aplicarlos en el

proceso
tecnológico

esenciales todos
los criterios de

evaluación
excepto: - Montar
circuitos sencillos.

- Montar
automatismos

sencillos.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

OBSERVACIÓN DIARIA: Como la metodología está basada
principalmente en la realización de actividades de carácter práctico, se
tendrá en cuenta la actitud y motivación del alumno con que afronte las
tareas programadas.

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se
calificarán mediante la realización de pruebas escritas.

PROYECTO: Algunos de los estándares incluyen la planificación y
realización de proyectos de carácter práctico en el aula taller de
Tecnología, que serán evaluados durante todo su proceso de
construcción.

REGISTROS INFORMÁTICOS: Durante la adquisición de los contenidos
correspondientes al aprendizaje del manejo de programas informáticos,
se tomarán anotaciones de las actividades prácticas realizadas por los
alumnos.

EXPOSICIONES: Para la calificación de una parte de los estándares se
propondrán actividades orales como presentaciones de trabajos para
debatir a continuación, donde se hará especial hincapié en la
capacidad de comunicar, el pensamiento crítico, el respeto a las
opiniones de los demás, la educación cívica y la confianza en uno
mismo.

CUADERNO DE CLASE: Los alumnos deben redactar textos y realizar
actividades escritas empleando con propiedad la terminología
tecnológica, haciendo un uso correcto del lenguaje.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos correspondientes
a los estándares no superados.

Deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los estándares no
superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que tengan pendiente la materia de Tecnología de 1º ESO
o de 3º ESO la recuperarán con la realización de una serie de trabajos y
ejercicios relacionados con los distintos bloques de contenidos de uno
u otro curso, según les corresponda. La calificación de cada una de las
actividades propuestas deberá ser como mínimo de 5 puntos (sobre 10)
para resultar aprobada. La comunicación con los alumnos con la
materia pendiente se hará a través de la plataforma educativa online
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Aula Virtual Murciaeduca y el acceso a las actividades, así como la
entrega de las mismas una vez realizadas, se hará a través de dicha
plataforma, de manera que los alumnos tendrán un seguimiento
continuo a lo largo del curso.

Los alumnos con la materia de Tecnología de 1ºESO o 3º ESO
pendiente que no realicen las actividades de recuperación deberán
presentarse a un examen final de recuperación en mayo (26 de mayo)
que consistirá en una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características (estándares
propuestos para la recuperación de septiembre) y que contendrá una
media de 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los estándares
evaluables en una prueba de estas características y que contendrá una
media 10 de cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO
cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para el
alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los que llevan
como
instrumento de
calificación una
"prueba escrita"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria
(Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con 20 ordenadores con acceso a Internet y software didáctico
específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología cuarto ESO. Editorial
Santillana), cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula, goma, sacapuntas
y lápiz 2HB, pendrive.

Videoproyector.

Aula-taller con máquinas, herramientas, aparatos de medida, materiales y
piecerío variado para la realización de proyectos.

Variado material eléctrico y electrónico.

Impresora 3D

Kits de material suministrado por el programa "El Cable Amarillo". Diversos componentes electrónicos, placas Arduino
UNO, robots MBlock.

Se establece como plataforma virtual de uso la plataforma Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para esta materia.

Se tratará de trabajar durante todo el curso con plataformas on line, como Aula
Virtual Murciaeduca, Scratch 3.0, TinkerCAD, Sketchup, Drive de Google,
TINACloud y cuantos se consideren oportunos, todos de acceso gratuito.
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Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o presenciales
que pudieran surgir a lo largo del curso
con implicación en la materia:
exposiciones, concursos, etc.

   Josefa García
García, Juan
Zamora Lorente,
Antonio Martínez

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PENSAMIENTO CRÍTICO: Para vivir de manera libre,democrática y poder
decidir y participar en la sociedad de forma activa se requiere adquirir unas
destrezas, habilidades y aptitudes relacionadas con el pensamiento crítico.
Se pretende profundizar en el desarrollo de estas capacidades en alumno
para que sean capaces de ofrecer un pensamiento único, reflexionado e
individual.

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD: El sistema educativo debe formar a
ciudadanía crítica y comprometida con su realidad social y cultural, es decir,
como miembros activos y responsables de su sociedad, su cultura y su
mundo. El nuevo contexto multicultural supone nuevas responsabilidades
sociales, por lo que se hace necesario una educación para fomentar en la
escuela un espíritu tolerante, de respeto y convivencia en el marco de los
principios democráticos de igualdad de oportunidades y de la solidaridad.

CREATIVIDAD: Emplear técnicas y estrategias didácticas adecuadas para
implicar y motivar a los alumnos en la actividad de aprendizaje dentro y fuera
del aula. Desarrollar en los alumnos la capacidad de ver la realidad con una
mirada abierta y saberle dar respuestas de manera diferente, sin miedo a
equivocarse.

CAPACIDAD DE COMUNICAR: La capacidad para comunicarse eficazmente,
para conectar con otras personas, para hacernos entender, para hablar en
público, es una habilidad que puede entrenarse y desarrollarse: Hay que
enseñar al alumno a utilizar correctamente el lenguaje tanto en la
comunicación oral como escrita, y asimismo a saber interpretarlo y
comprenderlo en los diferentes contextos.

CONFIANZA INDIVIDUAL: La convivencialidad, el sentido de comunidad y la
solidaridad, presentes en el pasado en las sociedades menos
industrializadas, han dado paso en la actualidad a una actitud más
individualista y materialista del mundo, en la que las relaciones sociales
corren el riesgo de transformarse en utilitarias. Escuela, familia y sociedad
son los tres ejes de desarrollo de la confianza. De la interacción entre estos
ámbitos depende que exista más o menos confianza en la sociedad, lo que a
su vez es fundamental para el desarrollo y sustento de la vida y de la
sociedad misma. Por ello, generar confianza debería constituirse en una
tarea básica del desarrollo ciudadano al que escuela y familia deberían
contribuir desde sus diferentes actores y con sus respectivos valores y
funciones sociales.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora
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Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente se propondrá en cada trimestre que
los alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto,
relacionado con una unidad didáctica. Se les dará unas directrices muy claras
sobre lo que deben tratar para facilitarles la búsqueda de información, y
también se les proporcionará los medios (ordenador, conexión a internet, etc.)
para la elaboración del informe.

En la primera evaluación se le pedirá un trabajo de
investigación sobre la comunicación entre
dispositivos electrónicos. En la segunda evaluación
deberán leer y recopilas información sobre la
gestión de las aguas residuales en nuestro
municipio. En la tercera evaluación deberán realizar
un trabajo de investigación sobre los inventos más
influyentes para la sociedad civil durante una
determinada etapa histórica.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la
tecnología, pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas
web, etc., relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre
ellas adoptando una actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la escritura y la
capacidad de expresarse correctamente de forma escrita, se propondrá en
cada trimestre que los alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un
tema muy concreto, relacionado con una unidad didáctica. Se les dará unas
directrices muy claras sobre lo que deben tratar para facilitarles la búsqueda
de información, y también se les proporcionará los medios (ordenador,
conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe.

En la primera evaluación se le pedirá un trabajo de
investigación sobre la comunicación entre
dispositivos electrónicos. En la segunda evaluación
deberán leer y recopilas información sobre la
gestión de las aguas residuales en nuestro
municipio. En la tercera evaluación deberán realizar
un trabajo de investigación sobre los inventos más
influyentes para la sociedad civil durante una
determinada etapa histórica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito oral, mejorar su
capacidad de expresarse oralmente correctamente se propondrá en cada
trimestre que los alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema
muy concreto, relacionado con una unidad didáctica. Se les dará unas
directrices muy claras sobre lo que deben tratar para facilitarles la búsqueda
de información, y también se les proporcionará los medios (ordenador,
conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe que deberán exponer.

En la primera evaluación se le pedirá un trabajo de
investigación sobre la comunicación entre
dispositivos electrónicos. En la segunda evaluación
deberán leer y recopilar información sobre la
gestión de las aguas residuales en nuestro
municipio. En la tercera evaluación deberán realizar
un trabajo de investigación sobre los inventos más
influyentes para la sociedad civil durante una
determinada etapa histórica. Estos trabajos
deberán ser expuestos oralmente por los alumnos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente del departamento didáctico de Tecnología realiza una
reunión semanal, donde se tratan temas tratados en la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

En la reuniones de departamento se comenta la situación de cada grupo, se
buscan y se proponen actividades extraescolares, prácticas, etc. para los
distintos grupos.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al
resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada
trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación. Curso Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
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debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Establecer sistemas de evaluación específicos de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente, como proceso de mejora continua en
las situaciones de enseñanza total o parcialmente online, por emergencia
sanitaria.

Encuestas a
alumnos y
familias del
grado de
satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Establecer medidas a adoptar relativas al plan de convivencia con
respecto a la comunicación con la familia en caso de enseñanza parcial o
totalmente telemática, así como de utilización de materiales o espacios
virtuales (foros, chat, mensajería¿) comunes.

Uso de
correos
electrónicos
para contactar
con las
familias y los
alumnos, o
bien mediante
llamadas
telefónicas o
videollamadas.



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEI1BA - Tecnología e
Ingeniería I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tema 1: Estudio de los distintos materiales de uso
técnico: Metales, plásticos, madera, cerámicos, etc.; Tema 2:
Técnicas de fabricación y normas de seguridad e higiene en el
trabajo; Tema 3: Sistemas mecánicos

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

B - Materiales y fabricación.

0.1 - Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características.

0.2 - Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.

0.3 - Normas de seguridad e higiene en el trabajo.

C - Sistemas mecánicos.

0.1 - Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y
experimentación física o simulada. Aplicación práctica a proyectos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

2.Seleccionar materiales y
elaborar estudios de impacto,
aplicando criterios técnicos y
de sostenibilidad para
fabricar productos de calidad
que den respuesta a
problemas y tareas
planteados, desde un
enfoque responsable y ético.

#.2.1.Determinar el ciclo de vida de un
producto, planificando y aplicando
medidas de control de calidad en sus
distintas etapas, desde el diseño a la
comercialización, teniendo en
consideración estrategias de mejora
continua.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,430 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar los materiales,
tradicionales o de nueva generación,
adecuados para la fabricación de
productos de calidad basándose en
sus características técnicas y
atendiendo a criterios de
sostenibilidad de manera responsable
y ética.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:10%
Investigaciones:30%
Prueba escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,440 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.3.Fabricar modelos o prototipos
empleando las técnicas de fabricación
más adecuadas y aplicando los
criterios técnicos y de sostenibilidad
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:33%
Diario de clase:33%
Investigaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,430 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos
interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Generar conocimientos y
mejorar destrezas técnicas,
transfiriendo y aplicando
saberes de otras disciplinas
científicas con actitud
creativa, para calcular, y
resolver problemas o dar
respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la
ingeniería.

#.4.1.Resolver problemas asociados a
sistemas e instalaciones mecánicas,
aplicando fundamentos de
mecanismos de transmisión y
transformación de movimientos,
soporte y unión al desarrollo de
montajes o simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

1,200 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tema 4: Sistemas eléctricos y electrónicos.; Tema 5:
Generación de energía eléctrica y eficiencia energética

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

D - Sistemas eléctricos y electrónicos.

0.1 - Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y
experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos.

G - Tecnología sostenible.

0.1 - Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos.

0.2 - Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas. Energías renovables, eficiencia energética
ysostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Generar conocimientos y
mejorar destrezas técnicas,
transfiriendo y aplicando
saberes de otras disciplinas
científicas con actitud
creativa, para calcular, y
resolver problemas o dar
respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la
ingeniería.

#.4.2.Resolver problemas asociados a
sistemas e instalaciones eléctricas y
electrónicas, aplicando fundamentos
de corriente continua y máquinas
eléctricas al desarrollo de montajes o
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Montajes
prácticos:100%

1,200 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar y comprender
sistemas tecnológicos de los
distintos ámbitos de la
ingeniería, estudiando sus
características, consumo y
eficiencia energética, para
evaluar el uso responsable y
sostenible que se hace de la
tecnología.

#.6.1.Evaluar los distintos sistemas de
generación de energía eléctrica y
mercados energéticos, estudiando
sus características, calculando sus
magnitudes y valorando su eficiencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:25%
Investigaciones:25%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar las diferentes
instalaciones de una vivienda desde
el punto de vista de su eficiencia
energética, buscando aquellas
opciones más comprometidas con la
sostenibilidad y fomentando un uso
responsable de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:25%
Investigaciones:25%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Tema 6: Automatización y programación; Tema
7:Proyectos de investigación.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

A - Proyectos de investigación y desarrollo.

0.1 - Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design
Thinking. Técnicas de trabajo en equipo.

0.2 - Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y
distribución. Metrología y normalización. Control de calidad.

0.3 - Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, esquemas y croquis.

0.4 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

E - Sistemas informáticos emergentes.

0.1 - Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes.

0.2 - Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de
problemas, Modularización.

0.3 - Tecnologías emergentes: internet de las cosas, Aplicación a proyectos.

0.4 - Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.

F - Sistemas automáticos.

0.1 - Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos.

0.2 - Automatización programa de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación o montaje.

0.3 - Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización.



0.4 - Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control.

0.5 - Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.1.Investigar y diseñar proyectos
que muestren de forma gráfica la
creación y mejora de un producto,
seleccionando, referenciando e
interpretando información relacionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Participar en el desarrollo,
gestión y coordinación de proyectos
de creación y mejora continua de
productos viables y socialmente
responsables, identificando mejoras y
creando prototipos mediante un
proceso iterativo, con actitud crítica,
creativa y emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:40%
Diario de clase:60%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Colaborar en tareas
tecnológicas, escuchando el
razonamiento de los demás,
aportando al equipo a través del rol
asignado y fomentando el bienestar
grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.Elaborar documentación técnica
con precisión y rigor, generando
diagramas funcionales y utilizando
medios manuales y aplicaciones
digitales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos
interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Diseñar, crear y evaluar
sistemas tecnológicos,
aplicando conocimientos de
programación informática,
regulación automática y
control, así como las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, para
estudiar, controlar y
automatizar tareas.

#.5.1.Controlar el funcionamiento de
sistemas tecnológicos y robóticos,
utilizando lenguajes de programación
informática y aplicando las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, tales como
inteligencia artificial, internet de las
cosas, big data.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:10%
Montajes
prácticos:90%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



#.5.2.Automatizar, programar y
evaluar movimientos de robots,
mediante la modelización, la
aplicación de algoritmos sencillos y el
uso de herramientas informáticas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.3.Conocer y comprender
conceptos básicos de programación
textual, mostrando el progreso paso a
paso de la ejecución de un programa
a partir de un estado inicial y
prediciendo su estado final tras la
ejecución.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

1,200 CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados. El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los
alumnos avanzar hacia el aprendizaje de las competencias clave y de los
contenidos de la materia. El fomento de la reflexión e investigación, así como la
realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a
partir de preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la
motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el
trabajo cooperativo. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos
diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido
como al soporte.

La adquisición y
desarrollo de las
competencias
específicas de la
materia se verán
favorecidas por
el desarrollo de
una metodología
didáctica que
reconozca al
alumnado como
agente de su
propio
aprendizaje. Los
métodos deben
partir de la
perspectiva del
docente como
orientador,
promotor y
facilitador del
desarrollo
competencial en
el alumnado.
Además, deben
enfocarse a la
realización de
tareas o
problemas
planteados, que
el alumnado
debe resolver
haciendo un uso
adecuado de los
distintos tipos de
conocimientos,
destrezas,
actitudes y
valores
atendiendo a las
diferencias
personales en el
aprendizaje. Los
conocimientos
técnicos y
científicos, que
se desarrollan
enla materia,
aplicables a



situaciones
reales, otorgarán
al alumnado los
mecanismos
necesarios para
fomentar la
investigación y la
resolución crítica
de los problemas
tecnológicos. El
carácter
innovador de los
saberes,
contribuirán al
desarrollo,
gestión y
coordinación de
soluciones y
proyectos
realizables y
responsables,
con una actitud
crítica y
emprendedora.
Cada bloque de
contenidos se
deberá
completar con
actividades o
integrarlos en un
supuesto con el
fin de potenciar
la actividad
investigadora
partiendo de
unas
condiciones
iniciales que den
respuesta y
concluyan con
una solución
ajustada,
eficiente y
sostenible que
aglutine los
sabes
adquiridos. Se
abordarán y
resolverán
problemas
característicos
con autonomía y
creatividad,
analizando
distintos
sistemas
técnicos para
identificar los
elementos que lo
constituyen y la
función de cada
uno, utilizando
con precisión la
terminología, la
simbología, los
métodos de
representación y
procedimientos
de cálculo
necesarios. Se
fomentará la
autoconfianza,
iniciativa,
resiliencia y
perseverancia
como motor
fundamental
para afrontar los



retos
tecnológicos con
el fin de alcanzar
soluciones a
problemas
reales. Se
desarrollan
saberes
relacionados con
mecanismos,
sistemas
eléctricos y
electrónicos,
automatización y
tecnología
sostenible que
se ajustarán al
nivel
competencial
inicial de los
alumnos para
avanzar
gradualmente
hacia otros más
complejos a más
complejos
siendo el
profesor el guía
de este proceso.
Se podrán
planificar
estrategias,
procedimientos y
acciones que
permitan el
aprendizaje por
proyectos, la
experimentación,
los centros de
interés, el
estudio de casos
o el aprendizaje
basado en
problemas o
retos y que
supongan el uso
significativo de la
lectura, escritura,
las tecnologías
digitales y la
expresión oral
mediante
debates o
presentaciones
orales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención al alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria se regirá por
los principios de normalización e inclusión y personalización, se adoptarán las medidas
necesarias para que pueda alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir
las competencias correspondientes. Se fomentarán la equidad e inclusión educativa, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con necesidades
educativas especiales. Se establecerán las medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que
favorezcan el acceso al currículo de estos alumnos y se adaptarán los instrumentos y,
en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de estos
alumnos. La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las
necesidades educativas e intereses de estos alumnos, respetando su desarrollo
psicosocial.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, se llevará a
cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no
sea el adecuado, se podrán establecer medidas y actividades de seguimiento con el
objeto de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta
etapa educativa. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de la materia en
caso de no superarla al final del curso, que se celebrará en el plazo establecido al
efecto por el calendario escolar vigente. Se promoverá el uso generalizado de
instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se desarrollan los criterios de estas competencias específicas. Competencia
específica 1:Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una
actitud crítica y emprendedora. Competencia específica 2: Seleccionar
materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de
sostenibilidad para fabricar productos de calidad. Competencia específica
3:Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a sus necesidades. Competencia específica 4:
Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas aplicando saberes de
otras disciplinas científicas. Competencia específica 5: Diseñar, crear y
evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación,
regulación automática y control. Competencia específica 6: Analizar y
comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería,
estudiando sus características y eficiencia energética.

3.1. Resolver
tareas
propuestas y
funciones
asignadas,
mediante el
uso y
configuración
de diferentes
herramientas
digitales de
manera
óptima y
autónoma.
3.2. Realizar
la
presentación
de proyectos
empleando
herramientas
digitales
adecuadas.

2.1. Determinar
el ciclo de vida
de un producto,
planificando y

aplicando
medidas de
control de

calidad en sus
distintas etapas,
desde el diseño

a la
comercialización,

teniendo en
consideración
estrategias de

mejora continua.
2.2. Seleccionar
los materiales,
tradicionales o

de nueva
generación,

adecuados para
la fabricación de

productos de
calidad

basándose en
sus

características
técnicas y

atendiendo a
criterios de

sostenibilidad de
manera

responsable y
ética. 2.3.
Fabricar

modelos o
prototipos

empleando las
técnicas de

fabricación más
adecuadas y
aplicando los

criterios técnicos
y de

sostenibilidad
necesarios 4.1.

Resolver
problemas

asociados a
sistemas e

instalaciones
mecánicas,

4.2. Resolver
problemas

asociados a
sistemas e

instalaciones
eléctricas y

electrónicas,
aplicando

fundamentos
de corriente
continua y
máquinas

eléctricas al
desarrollo de
montajes o

simulaciones.
6.1. Evaluar los

distintos
sistemas de

generación de
energía

eléctrica y
mercados

energéticos,
estudiando sus
características,
calculando sus
magnitudes y
valorando su

eficiencia. 6.2.
Analizar las
diferentes

instalaciones
de una

vivienda desde
el punto de
vista de su
eficiencia

energética,
buscando
aquellas

opciones más
comprometidas

con la
sostenibilidad y
fomentando un

uso
responsable de

las mismas.

5.1. Controlar
el

funcionamiento
de sistemas

tecnológicos y
robóticos,
utilizando

lenguajes de
programación
informática y
aplicando las
posibilidades
que ofrecen

las tecnologías
emergentes,
tales como
inteligencia

artificial,
internet de las

cosas, big
data. 5.2.

Automatizar,
programar y

evaluar
movimientos

de robots,
mediante la

modelización,
la aplicación
de algoritmos
sencillos y el

uso de
herramientas
informáticas.

5.3. Conocer y
comprender
conceptos
básicos de

programación
textual,

mostrando el
progreso paso
a paso de la
ejecución de

un programa a
partir de un

estado inicial y
prediciendo su

estado final
tras la

ejecución 1.1.
Investigar y

diseñar



aplicando
fundamentos de
mecanismos de
transmisión y

transformación
de movimientos,
soporte y unión
al desarrollo de

montajes o
simulaciones.

proyectos que
muestren de
forma gráfica
la creación y
mejora de un

producto,
seleccionando,
referenciando

e interpretando
información
relacionada.

1.2. Participar
en el

desarrollo,
gestión y

coordinación
de proyectos
de creación y

mejora
continua de
productos
viables y

socialmente
responsables,
identificando

mejoras y
creando

prototipos
mediante un

proceso
iterativo, con
actitud crítica,

creativa y
emprendedora.
1.3. Colaborar

en tareas
tecnológicas,

escuchando el
razonamiento
de los demás,
aportando al

equipo a
través del rol
asignado y

fomentando el
bienestar

grupal y las
relaciones

saludables e
inclusivas. 1.4.

Elaborar
documentación

técnica con
precisión y

rigor,
generando
diagramas

funcionales y
utilizando
medios

manuales y
aplicaciones
digitales. 1.5.
Comunicar de
manera eficaz
y organizada
las ideas y
soluciones

tecnológicas,
empleando el

soporte, la
terminología y

el rigor
apropiados

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos correspondientes a los
criterios de evaluación no superados.

Deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los criterios de
evaluación no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los criterios evaluables
en una prueba de estas características y que contendrá una media de 10 de
cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO cuando se alcance
la calificación de 5. Estas medidas son para el alumnado que pierde el
derecho a la evaluación continua.

Los criterios
que se
evaluarán en
esta prueba
son los que
llevan como
instrumento
de
calificación
una "prueba
escrita"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los criterios de
evaluación no superados y que contendrá una media de 10 de cuestiones
teórico-prácticas. Realizaran actividades prácticas relacionadas con los
criterios de evaluación no superados si con anterioridad han tenido en ellos
una calificación negativa. Se obtendrá el APROBADO cuando se alcance la
calificación de 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con 20 ordenadores con acceso a Internet y software didáctico específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología e Ingeniería Primero de
Bachillerato. Editorial McGraw Hill), cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula,
goma, sacapuntas y lápiz 2HB, pendrive.

Videoproyector.

Aula-taller con máquinas, herramientas, aparatos de medida, materiales y piecerío
variado para la realización de proyectos.

Se tratará de trabajar durante todo el curso con plataformas on line, como Aula Virtual
Murciaeduca, Scratch 3.0, TinkerCAD, Sketchup, Drive de Google, TINACloud y cuantos
se consideren oportunos, todos de acceso gratuito.

Se establece como plataforma virtual de uso la plataforma Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para esta materia.

Impresora 3D

Kits de material suministrado por el programa "El Cable Amarillo".

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Posibles visitas virtuales o presenciales que
pudieran surgir a lo largo del curso con
implicación en la materia: exposiciones,
concursos, etc.

   Juan Zamora
Lorente, Josefa
García García

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos que
sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y
ser capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin
de dar solución a las necesidades que se plantean

La materia de Tecnología e Ingeniería desarrolla aspectos técnicos relacionados con la
competencia digital, con la competencia matemática y las competencias en ciencia,
tecnología e ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados a la
competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender a aprender, a la
competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en
conciencia y expresiones culturales.

El sistema educativo debe formar a ciudadanía crítica y comprometida con su realidad
social y cultural, es decir, como miembros activos y responsables de su sociedad, su
cultura y su mundo. El nuevo contexto multicultural supone nuevas responsabilidades
sociales, por lo que se hace necesario una educación para fomentar en la escuela un
espíritu tolerante, de respeto y convivencia en el marco de los principios democráticos
de igualdad de oportunidades y de la solidaridad.

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de
diseño e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad
que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas
con un enfoque ético y sostenible.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente se propondrá en cada trimestre que los alumnos realicen
un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto, relacionado con una unidad
didáctica. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo que deben tratar para
facilitarles la búsqueda de información, y también se les proporcionará los medios
(ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la tecnología,
pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas web, etc.,
relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas adoptando una
actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la escritura y la
capacidad de expresarse correctamente de forma escrita, se propondrá en cada
trimestre que los alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy
concreto, relacionado con una unidad didáctica. Se les dará unas directrices muy claras
sobre lo que deben tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les
proporcionará los medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del
informe.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito oral, mejorar su capacidad
de expresarse oralmente correctamente se propondrá en cada trimestre que los
alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto, relacionado
con una unidad didáctica. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo que deben
tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les proporcionará los
medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe que
deberán exponer ante sus compañeros y el profesor

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente del departamento didáctico de Tecnología realiza una reunión
semanal, donde se tratan temas tratados en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

En la reuniones de departamento se comenta la situación de cada grupo, se buscan y
se proponen actividades extraescolares, prácticas, etc. para los distintos grupos.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterio de evaluación trabajados durante el trimestre

Criterios de evaluación programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.



Registro y diario del seguimiento de la programación. Curso Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Establecer sistemas de evaluación específicos de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente, como proceso de mejora continua en las situaciones de enseñanza
total o parcialmente online, por emergencia sanitaria.

Encuestas a
alumnos y
familias del
grado de
satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEI1BA - Tecnología e
Ingeniería I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
General

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tema 1: Estudio de los distintos materiales de uso
técnico: Metales, plásticos, madera, cerámicos, etc.; Tema 2:
Técnicas de fabricación y normas de seguridad e higiene en el
trabajo; Tema 3: Sistemas mecánicos

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
50

Saberes básicos

B - Materiales y fabricación.

0.1 - Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características.

0.2 - Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.

0.3 - Normas de seguridad e higiene en el trabajo.

C - Sistemas mecánicos.

0.1 - Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y
experimentación física o simulada. Aplicación práctica a proyectos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

2.Seleccionar materiales y
elaborar estudios de impacto,
aplicando criterios técnicos y
de sostenibilidad para
fabricar productos de calidad
que den respuesta a
problemas y tareas
planteados, desde un
enfoque responsable y ético.

#.2.1.Determinar el ciclo de vida de un
producto, planificando y aplicando
medidas de control de calidad en sus
distintas etapas, desde el diseño a la
comercialización, teniendo en
consideración estrategias de mejora
continua.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,430 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.2.2.Seleccionar los materiales,
tradicionales o de nueva generación,
adecuados para la fabricación de
productos de calidad basándose en
sus características técnicas y
atendiendo a criterios de
sostenibilidad de manera responsable
y ética.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:10%
Investigaciones:30%
Prueba escrita:60%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,440 CC
CD
CE
CPSAA
STEM



#.2.3.Fabricar modelos o prototipos
empleando las técnicas de fabricación
más adecuadas y aplicando los
criterios técnicos y de sostenibilidad
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:33%
Diario de clase:33%
Investigaciones:34%

Eval. Extraordinaria:

0,430 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos
interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Generar conocimientos y
mejorar destrezas técnicas,
transfiriendo y aplicando
saberes de otras disciplinas
científicas con actitud
creativa, para calcular, y
resolver problemas o dar
respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la
ingeniería.

#.4.1.Resolver problemas asociados a
sistemas e instalaciones mecánicas,
aplicando fundamentos de
mecanismos de transmisión y
transformación de movimientos,
soporte y unión al desarrollo de
montajes o simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

1,200 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Tema 4: Sistemas eléctricos y electrónicos.; Tema 5:
Generación de energía eléctrica y eficiencia energética

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

D - Sistemas eléctricos y electrónicos.

0.1 - Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y
experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos.

G - Tecnología sostenible.

0.1 - Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos.

0.2 - Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas. Energías renovables, eficiencia energética
ysostenibilidad.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Generar conocimientos y
mejorar destrezas técnicas,
transfiriendo y aplicando
saberes de otras disciplinas
científicas con actitud
creativa, para calcular, y
resolver problemas o dar
respuesta a necesidades de
los distintos ámbitos de la
ingeniería.

#.4.2.Resolver problemas asociados a
sistemas e instalaciones eléctricas y
electrónicas, aplicando fundamentos
de corriente continua y máquinas
eléctricas al desarrollo de montajes o
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Montajes
prácticos:100%

1,200 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar y comprender
sistemas tecnológicos de los
distintos ámbitos de la
ingeniería, estudiando sus
características, consumo y
eficiencia energética, para
evaluar el uso responsable y
sostenible que se hace de la
tecnología.

#.6.1.Evaluar los distintos sistemas de
generación de energía eléctrica y
mercados energéticos, estudiando
sus características, calculando sus
magnitudes y valorando su eficiencia.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:25%
Investigaciones:25%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.6.2.Analizar las diferentes
instalaciones de una vivienda desde
el punto de vista de su eficiencia
energética, buscando aquellas
opciones más comprometidas con la
sostenibilidad y fomentando un uso
responsable de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:25%
Investigaciones:25%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,600 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Tema 6: Automatización y programación; Tema
7:Proyectos de investigación.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
40

Saberes básicos

A - Proyectos de investigación y desarrollo.

0.1 - Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design
Thinking. Técnicas de trabajo en equipo.

0.2 - Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y
distribución. Metrología y normalización. Control de calidad.

0.3 - Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, esquemas y croquis.

0.4 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

E - Sistemas informáticos emergentes.

0.1 - Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes.

0.2 - Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de
problemas, Modularización.

0.3 - Tecnologías emergentes: internet de las cosas, Aplicación a proyectos.

0.4 - Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.

F - Sistemas automáticos.

0.1 - Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos.

0.2 - Automatización programa de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación o montaje.

0.3 - Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización.



0.4 - Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control.

0.5 - Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Coordinar y desarrollar
proyectos de investigación
con una actitud crítica y
emprendedora,
implementando estrategias y
técnicas eficientes de
resolución de problemas y
comunicando los resultados
de manera adecuada, para
crear y mejorar productos y
sistemas de manera
continua.

#.1.1.Investigar y diseñar proyectos
que muestren de forma gráfica la
creación y mejora de un producto,
seleccionando, referenciando e
interpretando información relacionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Participar en el desarrollo,
gestión y coordinación de proyectos
de creación y mejora continua de
productos viables y socialmente
responsables, identificando mejoras y
creando prototipos mediante un
proceso iterativo, con actitud crítica,
creativa y emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:40%
Diario de clase:60%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Colaborar en tareas
tecnológicas, escuchando el
razonamiento de los demás,
aportando al equipo a través del rol
asignado y fomentando el bienestar
grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.Elaborar documentación técnica
con precisión y rigor, generando
diagramas funcionales y utilizando
medios manuales y aplicaciones
digitales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.5.Comunicar de manera eficaz y
organizada las ideas y soluciones
tecnológicas, empleando el soporte, la
terminología y el rigor apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Utilizar las herramientas
digitales adecuadas,
analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a
sus necesidades y aplicando
conocimientos
interdisciplinares, para
resolver tareas, así como
para realizar la presentación
de los resultados de una
manera óptima.

#.3.1.Resolver tareas propuestas y
funciones asignadas, mediante el uso
y configuración de diferentes
herramientas digitales de manera
óptima y autónoma.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Realizar la presentación de
proyectos empleando herramientas
digitales adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,750 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Diseñar, crear y evaluar
sistemas tecnológicos,
aplicando conocimientos de
programación informática,
regulación automática y
control, así como las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, para
estudiar, controlar y
automatizar tareas.

#.5.1.Controlar el funcionamiento de
sistemas tecnológicos y robóticos,
utilizando lenguajes de programación
informática y aplicando las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes, tales como
inteligencia artificial, internet de las
cosas, big data.

Eval. Ordinaria:
Diario de clase:10%
Montajes
prácticos:90%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM



#.5.2.Automatizar, programar y
evaluar movimientos de robots,
mediante la modelización, la
aplicación de algoritmos sencillos y el
uso de herramientas informáticas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.3.Conocer y comprender
conceptos básicos de programación
textual, mostrando el progreso paso a
paso de la ejecución de un programa
a partir de un estado inicial y
prediciendo su estado final tras la
ejecución.

Eval. Ordinaria:
Actividades
escritas:90%
Diario de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

1,200 CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados. El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los
alumnos avanzar hacia el aprendizaje de las competencias clave y de los
contenidos de la materia. El fomento de la reflexión e investigación, así como la
realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a
partir de preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la
motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el
trabajo cooperativo. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos
diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido
como al soporte.

La adquisición y
desarrollo de las
competencias
específicas de la
materia se verán
favorecidas por
el desarrollo de
una metodología
didáctica que
reconozca al
alumnado como
agente de su
propio
aprendizaje. Los
métodos deben
partir de la
perspectiva del
docente como
orientador,
promotor y
facilitador del
desarrollo
competencial en
el alumnado.
Además, deben
enfocarse a la
realización de
tareas o
problemas
planteados, que
el alumnado
debe resolver
haciendo un uso
adecuado de los
distintos tipos de
conocimientos,
destrezas,
actitudes y
valores
atendiendo a las
diferencias
personales en el
aprendizaje. Los
conocimientos
técnicos y
científicos, que
se desarrollan
enla materia,
aplicables a



situaciones
reales, otorgarán
al alumnado los
mecanismos
necesarios para
fomentar la
investigación y la
resolución crítica
de los problemas
tecnológicos. El
carácter
innovador de los
saberes,
contribuirán al
desarrollo,
gestión y
coordinación de
soluciones y
proyectos
realizables y
responsables,
con una actitud
crítica y
emprendedora.
Cada bloque de
contenidos se
deberá
completar con
actividades o
integrarlos en un
supuesto con el
fin de potenciar
la actividad
investigadora
partiendo de
unas
condiciones
iniciales que den
respuesta y
concluyan con
una solución
ajustada,
eficiente y
sostenible que
aglutine los
sabes
adquiridos. Se
abordarán y
resolverán
problemas
característicos
con autonomía y
creatividad,
analizando
distintos
sistemas
técnicos para
identificar los
elementos que lo
constituyen y la
función de cada
uno, utilizando
con precisión la
terminología, la
simbología, los
métodos de
representación y
procedimientos
de cálculo
necesarios. Se
fomentará la
autoconfianza,
iniciativa,
resiliencia y
perseverancia
como motor
fundamental
para afrontar los



retos
tecnológicos con
el fin de alcanzar
soluciones a
problemas
reales. Se
desarrollan
saberes
relacionados con
mecanismos,
sistemas
eléctricos y
electrónicos,
automatización y
tecnología
sostenible que
se ajustarán al
nivel
competencial
inicial de los
alumnos para
avanzar
gradualmente
hacia otros más
complejos a más
complejos
siendo el
profesor el guía
de este proceso.
Se podrán
planificar
estrategias,
procedimientos y
acciones que
permitan el
aprendizaje por
proyectos, la
experimentación,
los centros de
interés, el
estudio de casos
o el aprendizaje
basado en
problemas o
retos y que
supongan el uso
significativo de la
lectura, escritura,
las tecnologías
digitales y la
expresión oral
mediante
debates o
presentaciones
orales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención al alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria se regirá por
los principios de normalización e inclusión y personalización, se adoptarán las medidas
necesarias para que pueda alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y adquirir
las competencias correspondientes. Se fomentarán la equidad e inclusión educativa, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con necesidades
educativas especiales. Se establecerán las medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo que
favorezcan el acceso al currículo de estos alumnos y se adaptarán los instrumentos y,
en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de estos
alumnos. La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las
necesidades educativas e intereses de estos alumnos, respetando su desarrollo
psicosocial.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, se llevará a
cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y será un instrumento
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no
sea el adecuado, se podrán establecer medidas y actividades de seguimiento con el
objeto de facilitar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles necesarios en esta
etapa educativa. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de la materia en
caso de no superarla al final del curso, que se celebrará en el plazo establecido al
efecto por el calendario escolar vigente. Se promoverá el uso generalizado de
instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se desarrollan los criterios de estas competencias específicas. Competencia
específica 1:Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una
actitud crítica y emprendedora. Competencia específica 2: Seleccionar
materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de
sostenibilidad para fabricar productos de calidad. Competencia específica
3:Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades,
configurándolas de acuerdo a sus necesidades. Competencia específica 4:
Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas aplicando saberes de
otras disciplinas científicas. Competencia específica 5: Diseñar, crear y
evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de programación,
regulación automática y control. Competencia específica 6: Analizar y
comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería,
estudiando sus características y eficiencia energética.

3.1. Resolver
tareas
propuestas y
funciones
asignadas,
mediante el
uso y
configuración
de diferentes
herramientas
digitales de
manera
óptima y
autónoma.
3.2. Realizar
la
presentación
de proyectos
empleando
herramientas
digitales
adecuadas.

2.1. Determinar
el ciclo de vida
de un producto,
planificando y

aplicando
medidas de
control de

calidad en sus
distintas etapas,
desde el diseño

a la
comercialización,

teniendo en
consideración
estrategias de

mejora continua.
2.2. Seleccionar
los materiales,
tradicionales o

de nueva
generación,

adecuados para
la fabricación de

productos de
calidad

basándose en
sus

características
técnicas y

atendiendo a
criterios de

sostenibilidad de
manera

responsable y
ética. 2.3.
Fabricar

modelos o
prototipos

empleando las
técnicas de

fabricación más
adecuadas y
aplicando los

criterios técnicos
y de

sostenibilidad
necesarios 4.1.

Resolver
problemas

asociados a
sistemas e

instalaciones
mecánicas,

4.2. Resolver
problemas

asociados a
sistemas e

instalaciones
eléctricas y

electrónicas,
aplicando

fundamentos
de corriente
continua y
máquinas

eléctricas al
desarrollo de
montajes o

simulaciones.
6.1. Evaluar los

distintos
sistemas de

generación de
energía

eléctrica y
mercados

energéticos,
estudiando sus
características,
calculando sus
magnitudes y
valorando su

eficiencia. 6.2.
Analizar las
diferentes

instalaciones
de una

vivienda desde
el punto de
vista de su
eficiencia

energética,
buscando
aquellas

opciones más
comprometidas

con la
sostenibilidad y
fomentando un

uso
responsable de

las mismas.

5.1. Controlar
el

funcionamiento
de sistemas

tecnológicos y
robóticos,
utilizando

lenguajes de
programación
informática y
aplicando las
posibilidades
que ofrecen

las tecnologías
emergentes,
tales como
inteligencia

artificial,
internet de las

cosas, big
data. 5.2.

Automatizar,
programar y

evaluar
movimientos

de robots,
mediante la

modelización,
la aplicación
de algoritmos
sencillos y el

uso de
herramientas
informáticas.

5.3. Conocer y
comprender
conceptos
básicos de

programación
textual,

mostrando el
progreso paso
a paso de la
ejecución de

un programa a
partir de un

estado inicial y
prediciendo su

estado final
tras la

ejecución 1.1.
Investigar y

diseñar



aplicando
fundamentos de
mecanismos de
transmisión y

transformación
de movimientos,
soporte y unión
al desarrollo de

montajes o
simulaciones.

proyectos que
muestren de
forma gráfica
la creación y
mejora de un

producto,
seleccionando,
referenciando

e interpretando
información
relacionada.

1.2. Participar
en el

desarrollo,
gestión y

coordinación
de proyectos
de creación y

mejora
continua de
productos
viables y

socialmente
responsables,
identificando

mejoras y
creando

prototipos
mediante un

proceso
iterativo, con
actitud crítica,

creativa y
emprendedora.
1.3. Colaborar

en tareas
tecnológicas,

escuchando el
razonamiento
de los demás,
aportando al

equipo a
través del rol
asignado y

fomentando el
bienestar

grupal y las
relaciones

saludables e
inclusivas. 1.4.

Elaborar
documentación

técnica con
precisión y

rigor,
generando
diagramas

funcionales y
utilizando
medios

manuales y
aplicaciones
digitales. 1.5.
Comunicar de
manera eficaz
y organizada
las ideas y
soluciones

tecnológicas,
empleando el

soporte, la
terminología y

el rigor
apropiados

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos correspondientes a los
criterios de evaluación no superados.

Deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los criterios de
evaluación no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los criterios evaluables
en una prueba de estas características y que contendrá una media de 10 de
cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá el APROBADO cuando se alcance
la calificación de 5. Estas medidas son para el alumnado que pierde el
derecho a la evaluación continua.

Los criterios
que se
evaluarán en
esta prueba
son los que
llevan como
instrumento
de
calificación
una "prueba
escrita"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los criterios de
evaluación no superados y que contendrá una media de 10 de cuestiones
teórico-prácticas. Realizaran actividades prácticas relacionadas con los
criterios de evaluación no superados si con anterioridad han tenido en ellos
una calificación negativa. Se obtendrá el APROBADO cuando se alcance la
calificación de 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con 20 ordenadores con acceso a Internet y software didáctico específico.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno. Libro del alumno (Tecnología e Ingeniería Primero de
Bachillerato. Editorial McGraw Hill), cuaderno formato A-4 con hojas de cuadrícula,
goma, sacapuntas y lápiz 2HB, pendrive.

Videoproyector.

Aula-taller con máquinas, herramientas, aparatos de medida, materiales y piecerío
variado para la realización de proyectos.

Impresora 3D

Kits de material suministrado por el programa "El Cable Amarillo".

Se establece como plataforma virtual de uso la plataforma Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es) para esta materia.

Se tratará de trabajar durante todo el curso con plataformas on line, como Aula Virtual
Murciaeduca, Scratch 3.0, TinkerCAD, Sketchup, Drive de Google, TINACloud y cuantos
se consideren oportunos, todos de acceso gratuito.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Posibles visitas virtuales o presenciales que
pudieran surgir a lo largo del curso con
implicación en la materia: exposiciones,
concursos, etc.

   Juan Zamora
Lorente, Josefa
García García

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos que
sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y
ser capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin
de dar solución a las necesidades que se plantean

La materia de Tecnología e Ingeniería desarrolla aspectos técnicos relacionados con la
competencia digital, con la competencia matemática y las competencias en ciencia,
tecnología e ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados a la
competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender a aprender, a la
competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la competencia en
conciencia y expresiones culturales.

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de
diseño e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad
que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas
con un enfoque ético y sostenible.

El sistema educativo debe formar a ciudadanía crítica y comprometida con su realidad
social y cultural, es decir, como miembros activos y responsables de su sociedad, su
cultura y su mundo. El nuevo contexto multicultural supone nuevas responsabilidades
sociales, por lo que se hace necesario una educación para fomentar en la escuela un
espíritu tolerante, de respeto y convivencia en el marco de los principios democráticos
de igualdad de oportunidades y de la solidaridad.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente se propondrá en cada trimestre que los alumnos realicen
un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto, relacionado con una unidad
didáctica. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo que deben tratar para
facilitarles la búsqueda de información, y también se les proporcionará los medios
(ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe.

Se fomentará el interés de los alumnos por noticias relacionadas con la tecnología,
pidiéndoles que busquen noticias en periódicos, revistas, páginas web, etc.,
relacionadas con un tema concreto, y exponerlas y debatir sobre ellas adoptando una
actitud crítica.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito de la escritura y la
capacidad de expresarse correctamente de forma escrita, se propondrá en cada
trimestre que los alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy
concreto, relacionado con una unidad didáctica. Se les dará unas directrices muy claras
sobre lo que deben tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les
proporcionará los medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del
informe.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Con el fin de estimular en los alumnos el interés y el hábito oral, mejorar su capacidad
de expresarse oralmente correctamente se propondrá en cada trimestre que los
alumnos realicen un trabajo de investigación sobre un tema muy concreto, relacionado
con una unidad didáctica. Se les dará unas directrices muy claras sobre lo que deben
tratar para facilitarles la búsqueda de información, y también se les proporcionará los
medios (ordenador, conexión a internet, etc.) para la elaboración del informe que
deberán exponer ante sus compañeros y el profesor

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente del departamento didáctico de Tecnología realiza una reunión
semanal, donde se tratan temas tratados en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

En la reuniones de departamento se comenta la situación de cada grupo, se buscan y
se proponen actividades extraescolares, prácticas, etc. para los distintos grupos.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Criterio de evaluación trabajados durante el trimestre

Criterios de evaluación programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.



Registro y diario del seguimiento de la programación. Curso Análisis de
las posibles
situaciones
que nos
pueden hacer
que la
programación
no avance
como
debería,
como
idoneidad de
la
metodología
usada,
motivación
del
alumnado,
hábitos de
trabajo, nivel
curricular,
selección de
contenidos,
etc.

Establecer sistemas de evaluación específicos de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente, como proceso de mejora continua en las situaciones de enseñanza
total o parcialmente online, por emergencia sanitaria.

Encuestas a
alumnos y
familias del
grado de
satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ISO2B - Imagen y Sonido
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UF1 Bloque1 Recursos
expresivos utilizados en producciones
audiovisuales, Bloque 2 Análisis de
situaciones audiovisuales, Bloque 3
Elaboración de guiones audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 06/12/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

1 - 1 - Análisis de
los géneros
audiovisuales: -
Características
de los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características
de los géneros
multimedia y
videojuegos.
2 - 2 - Los
géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
3 - 3 - Técnicas
de fragmentación
del espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia. -
Tipología y
características
del plano. -
Técnicas de
planificación de
la escena.
4 - 4 - El
movimiento en el
análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,165 CEC
CL

1.1.2..Reconoce
las
características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,165 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CEC
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cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona
el valor expresivo
y comunicativo
de los conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el campo,
el fuera de
campo y los
movimientos
interno y externo
de los planos,
con la
interpretación del
relato
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CEC
CL

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

1 - 1 - Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y de
transición.
2 - 2 -
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de la
elipsis. -Campo y
fuera de campo.
3 - 3 - Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
4 - 4 - Aplicación
de técnicas de
montaje: -

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la
continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza los
elementos
teóricos del
montaje
audiovisual para
el análisis de la
continuidad del
mensaje narrativo
de productos
fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia
las aportaciones
más significativas
producidas en la
evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias
de la aplicación
de las técnicas
de montaje
fílmico en el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CEC
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Evolución
histórica. -
Tiempo y espacio
en el montaje

mensaje en una
producción
audiovisual.

2.1.5..Justifica
las alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

1 - 1 - Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y
subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
2 - 2 - Proceso
de construcción
del guión literario:
-Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico:
la planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de
obras a guiones

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,170 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CL

3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción
audiovisual

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC



12/11/22, 18:43aNota

Página 4 de 16https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp#/info-programacion

audiovisuales. multimedia con
las funciones del
personal técnico
y artístico que
interviene en la
misma.

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus
posibilidades de
articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la
banda sonora de
un producto
audiovisual
sencillo o
multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC
CSC
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golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

UNIDAD UF2: Bloque 4 Captación de
imágenes fotográficas y de video, Bloque 5
Tratamiento digital de imágenes, Bloque 6
Edición de piezas visuales.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

2 - 2 - Formatos,
tipos y tamaños
de sensores.
Relaciones de
aspecto.
3 - 3 - Tipos de
archivo y
compresiones.
4 - 4 -
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
5 - 5 -
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
6 - 6 - Toma
fotográfica: -
Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
7 - 7 -
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y 1.Grabar

piezas

4.1.1..Compara
el proceso de
captación de
imágenes del ojo
humano y de la
percepción
visual con la
aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a capturar,
necesarias para
la elaboración de
piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CEC

4.1.4..Dispone
los flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera» necesaria
para adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT

4.1.5..Registra
con la cámara de
vídeo y

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,250 CDIG
CEC
CMCT
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CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
8 - 8 - Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
9 - 9 - Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
10 - 10 -
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

fotográfica las
tomas, planos y
secuencias
introduciendo los
ajustes
necesarios de
temperatura de
color,
exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con la
información
necesaria para
su identificación.

Eval. Extraordinaria:

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros que
resulten idóneas
para diversos
tipos de
filmación o
grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
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TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

1 - 1 -
Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. -
Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de
canales. -Modos
de escala de
grises, color
verdadero y color
indexado. -
Ajustes de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características
de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento
y retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de
imagen fija, y
realiza los
ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias
de imágenes
fijas necesarias
para la
elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

1 - 1 -
Características de
formatos de vídeo
en proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
2 - 2 - Técnicas
de secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y
edición en
proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC

6.1.2..Configura Eval. Ordinaria: 0,100 CDIG
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EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

vectoriales y otros
elementos: frame
a frame,
stopmotion,
interpolación.
3 - 3 - Técnicas
de edición en
línea de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
4 - 4 -
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
5 - 5 -
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
6 - 6 -
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
7 - 7 - Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
8 - 8 - Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no
lineal en
proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas
y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas
musicales.

el proyecto de
edición de
gráficos e
imágenes fijas o
de edición no
lineal,
considerando el
formato
adecuado al
material original
y a la difusión
final que se
pretende en el
proyecto.

Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

SIEE

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo,
las fotografías,
los gráficos, los
rótulos y los
elementos
sonoros en la
línea de tiempo
del programa de
edición,
realizando
transiciones
entre los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la
pieza visual de
edición a un
archivo con el
formato
necesario para
su posterior
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o
de la edición no
lineal en diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC

UNIDAD UF3: Bloque 7 Diseño de bandas
sonoras, Bloque 8 Cualidades técnicas del
equipamiento de sonido idóneo en radio y
medios audiovisuales, Bloque 9
Equipamiento técnico en proyectos
multimedia.

Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1 - 1 - Análisis
de los
fundamentos
expresivos del

7.1.1..Especifica
el valor
funcional,
expresivo y

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

0,150 CEC
CSC
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DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

sonido.
2 - 2 -
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
3 - 3 - Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
4 - 4 -
Adecuación de
la música y de
los sonidos a las
intenciones
expresivas de
los mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
5 - 5 - Aplicación
de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
6 - 6 - Ritmo.
Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
7 - 7 - Técnicas
de construcción
de la banda
sonora. El
sonido en el
multimedia.
8 - 8 - Procesos
de elaboración
de productos de
audiodescripción
y subtitulación.
9 - 9 - Técnicas
de realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus
posibilidades de
articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

comunicativo de
los recursos
sonoros
empleados en la
construcción de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual o
radiofónica.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.2..Reconoce
las aportaciones
tecnológicas y
expresivas que
el sonido aportó
en el proceso de
transformación
del cine mudo al
cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 CEC
CSC

7.1.3..Identifica
los recursos
específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia
las
características
estructurales,
expresivas y
funcionales de
los géneros
radiofónicos, a
partir del análisis
de las parrillas
de programación
de distintas
emisoras de
radio.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CEC
CSC

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción
y subtitulación
de obras
audiovisuales y
multimedia para
la atención a la
discapacidad
visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CSC

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción de
las frecuencias
audibles.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 CMCT

8.1.2..Identifica Eval. Ordinaria: 0,083 CEC
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CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de
radio y
televisión.
Equipos de
registro digital
de audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o
DVD RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento
de sonido
idóneo en
programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

los hitos más
importantes
producidos en la
evolución
histórica del
registro sonoro.

Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

CMCT

8.1.3..Reconoce
los sistemas de
captación y
registro sonoro
empleados en la
producción de
audiovisuales y
radio.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,085 CMCT

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 CMCT

8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de audio
que se van a
emplear en
proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 AA
CMCT

8.1.6..Analiza las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 AA
CEC
CMCT

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades

9.1.1..Identifica
las prestaciones
del
equipamiento
informático en
proyectos

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

0,125 CDIG
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EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes en
relación con los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

multimedia. escrita:100%

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de las
aplicaciones de
tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio y
reproductores de
vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos medios
de explotación y
las opciones de
salida de las
aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Manejar distintas herramientas en diferentes contextos,
respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas, no
sólo para crear mensajes, sino para establecer la organización y
configuración de equipamientos técnicos necesarios para la
captación, la edición y la reproducción de audiovisuales.

El docente debe proporcionar información y experiencias que
contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y técnicas, al
mismo tiempo que estimule y motive al alumnado para que
construya su propia forma de expresión.
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Los contenidos no se tienen que ver como algo rígido e inamovible,
sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros
que dan un sentido completo al lenguaje audiovisual aplicado en la
elaboración de proyectos individuales o en grupo.

Ofrecer la posibilidad de experimentar con diferentes programas y
aplicaciones digitales que permitan al alumnado conocer los
recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y
expresión artística y promover un uso responsable y educativo. La
utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos
permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece
Internet, así como en las fuentes informativas y aplicaciones
artísticas que alberga.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REA
(recursos educativos abiertos), URL de interés, herramientas TIC de
trabajo en el aula.

Se tratará de trabajar
durante todo el curso con
plataformas online, como
Aula Virtual Murciaeduca, y
programas de edición de
sonido, fotografía y video
de acceso gratuito.

Establecer una vía de comunicación directa y permanente con los
alumnos durante todo el curso a través de la plataforma educativa
Aula Virtual Murciaeduca.

La plataforma elegida por
el departamento de
Tecnología como medio de
comunicación con el
alumno es la plataforma
Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es)
a la que da acceso la
cuenta murciaeduca.es de
cada alumno.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con diferentes
niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía variables, que
potencian la vertiente práctica. Las actividades no se centrarán sólo en la
adquisición de contenidos de carácter conceptual o procedimental, sino que
tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas organizativas
que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos
del currículo o las adaptaciones individuales que precisen dichos alumnos. Estos
planes de trabajo individualizado se elaborarán conjuntamente con el
Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante la
realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la
jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les proporcionarán
materiales complementarios para que en las horas de estudio y en casa puedan
alcanzar el nivel de conocimientos de sus compañeros o acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad que
sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en las
circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, tomando como
instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la
recuperación de la materia.

Debido al carácter práctico de la materia, el peso de la evaluación lo tienen los
ejercicios y trabajos de creación de productos audiovisuales. Las pruebas escritas
tienen menos peso y se harán presencialmente.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EJERCICIOS ESCRITOS: ejercicios escritos de análisis de productos
audiovisuales o de investigación de recursos necesarios para la generación de
dichos productos.

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se calificarán
mediante la realización de pruebas escritas.

TRABAJOS PRÁCTICOS: En su mayoría los contenidos se desarrollarán
mediante actividades prácticas, de manera que los estándares se evaluarán
principalmente mediante la realización y presentación de trabajos prácticos,
teniendo en cuenta además la actitud y motivación del alumno con que afronte
las tareas programadas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación positiva
en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los
contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los contenidos vistos a lo
largo del curso y que contendrá 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá
el APROBADO cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para
el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de junio consistirá en un examen escrito de todos los
contenidos del curso, con una media de 10 cuestiones teórico-prácticas con
un tiempo disponible de 2 horas y se obtendrá el APROBADO cuando se
alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con ordenadores con acceso a Internet y software específico de edición de
imágenes, sonido y video. Los programas de edición serán de descarga libre, lo
que garantiza que los alumnos puedan trabajar fuera de clase de forma autónoma,
afianzando conocimientos.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno: pendrive, teléfono móvil con cámara de fotografía y video y
correo electrónico.

Plataforma de enseñanza Aula Virtual Murciaeduca.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o actividades
presenciales que pudieran surgir a lo largo del
curso relacionadas con la materia
(exposiciones, concursos, etc.)

   Josefa García
García

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista. Analizar
problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables, alimentación,
descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las repercusiones que tiene
la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los anuncios
publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados. Educar ante el uso
desmesurado de marcas y modelos. Valorar el impacto de los medios de
comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los
demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. Promover
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actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de vida, creer en la
justicia para la resolución de conflictos y promover la amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos estudiados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de pequeños guiones que servirán de base para la realización de las
filmaciones de los ejercicios prácticos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Visionado de fragmentos de materiales audiovisuales y posterior debate.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación.

Encuestas a alumnos y familias del grado de satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con respecto al plan de convivencia, establecer vías de comunicación con las
familias y los alumnos, mediante el uso de correos electrónicos, llamadas
telefónicas o videollamadas.
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 IES FRANCISCO DE GOYA
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ISO2B - Imagen y
Sonido (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UF1 Bloque1 Recursos
expresivos utilizados en producciones
audiovisuales, Bloque 2 Análisis de
situaciones audiovisuales, Bloque 3
Elaboración de guiones audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 06/12/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

1 - 1 - Análisis de
los géneros
audiovisuales: -
Características
de los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características
de los géneros
multimedia y
videojuegos.
2 - 2 - Los
géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
3 - 3 - Técnicas
de fragmentación
del espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia. -
Tipología y
características
del plano. -
Técnicas de
planificación de
la escena.
4 - 4 - El
movimiento en el
análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica la
tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en la
realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,165 CEC
CL

1.1.2..Reconoce
las
características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y new
media.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,165 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas de
la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CEC
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cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera
de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona
el valor expresivo
y comunicativo
de los conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el campo,
el fuera de
campo y los
movimientos
interno y externo
de los planos,
con la
interpretación del
relato
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CEC
CL

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

1 - 1 - Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los
signos de
puntuación y de
transición.
2 - 2 -
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de la
elipsis. -Campo y
fuera de campo.
3 - 3 - Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
4 - 4 - Aplicación
de técnicas de
montaje: -

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la
continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza los
elementos
teóricos del
montaje
audiovisual para
el análisis de la
continuidad del
mensaje narrativo
de productos
fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Trabajos
prácticos:80%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,400 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia
las aportaciones
más significativas
producidas en la
evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias
de la aplicación
de las técnicas
de montaje
fílmico en el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CEC
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Evolución
histórica. -
Tiempo y espacio
en el montaje

mensaje en una
producción
audiovisual.

2.1.5..Justifica
las alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

1 - 1 - Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales de
ficción: -La idea
temática y la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y
subtrama. -
Características y
tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
2 - 2 - Proceso
de construcción
del guión literario:
-Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y formatos
de guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión literario
a guión técnico:
la planificación. -
Técnicas de
construcción del
storyboard. -
Adaptación de

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando una
estructura
narrativa
coherente con
las posibilidades
expresivas de la
imagen, el
sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a
partir del análisis
de un proyecto
aportado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,100 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,170 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CL

3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

0,100 CEC
CSC
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obras a guiones
audiovisuales.

audiovisual
multimedia con
las funciones del
personal técnico
y artístico que
interviene en la
misma.

Eval. Extraordinaria:

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CSC

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de la
música y de los
sonidos a las
intenciones
expresivas de los
mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus
posibilidades de
articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la
banda sonora de
un producto
audiovisual
sencillo o
multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CEC
CSC
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radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

UNIDAD UF2: Bloque 4 Captación de
imágenes fotográficas y de video, Bloque 5
Tratamiento digital de imágenes, Bloque 6
Edición de piezas visuales.

Fecha inicio prev.: 19/12/2022 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

2 - 2 - Formatos,
tipos y tamaños
de sensores.
Relaciones de
aspecto.
3 - 3 - Tipos de
archivo y
compresiones.
4 - 4 -
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
5 - 5 -
Prestaciones
características de
los objetivos
fotográficos: -
Tipos de objetivo.
-Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos, ángulos
de cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
6 - 6 - Toma
fotográfica: -
Relaciones entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición del
encuadre. -
Técnicas de toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -Técnicas
de captación de
objetos o
personas en
movimiento.
7 - 7 -
Prestaciones
características de
las videocámaras:
-Formatos de
vídeo,

4.1.1..Compara
el proceso de
captación de
imágenes del ojo
humano y de la
percepción
visual con la
aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica el
efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:80%
Prueba
escrita:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CEC
CMCT

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a capturar,
necesarias para
la elaboración de
piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CEC

4.1.4..Dispone
los flashes
fotográficos o la
«iluminación
ligera» necesaria
para adecuar las
condiciones
lumínicas de la
escena a los
dispositivos de
captura
fotográfica o de
vídeo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT

4.1.5..Registra Eval. Ordinaria: 0,250 CDIG
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CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación de
aspecto del píxel.
Imágenes por
segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
8 - 8 - Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -Ajustes
de luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de niveles.
9 - 9 - Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación ligera:
-Equipos de
iluminación para
fotografía y para
vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
10 - 10 -
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación y
puesta en escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de vídeo
digita. -Soportes
de registro
idóneos a
diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

1.Grabar
piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

con la cámara de
vídeo y
fotográfica las
tomas, planos y
secuencias
introduciendo los
ajustes
necesarios de
temperatura de
color,
exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con la
información
necesaria para
su identificación.

Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

CEC
CMCT

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros que
resulten idóneas
para diversos
tipos de
filmación o
grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
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TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

1 - 1 -
Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. -
Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de
canales. -Modos
de escala de
grises, color
verdadero y color
indexado. -
Ajustes de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características
de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento
y retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de
imagen fija, y
realiza los
ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias
de imágenes
fijas necesarias
para la
elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CMCT

1 - 1 -
Características de
formatos de vídeo
en proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
2 - 2 - Técnicas
de secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y
edición en
proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC
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EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

gráficos
vectoriales y otros
elementos: frame
a frame,
stopmotion,
interpolación.
3 - 3 - Técnicas
de edición en
línea de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
4 - 4 -
Exportación de
piezas editadas a
soportes y
archivos de
difusión:
determinación de
propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su destino.
5 - 5 -
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
6 - 6 -
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
7 - 7 - Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no lineal.
8 - 8 - Factores
determinantes en
la idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no
lineal en
proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas
y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas
musicales.

6.1.2..Configura
el proyecto de
edición de
gráficos e
imágenes fijas o
de edición no
lineal,
considerando el
formato
adecuado al
material original
y a la difusión
final que se
pretende en el
proyecto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
SIEE

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo,
las fotografías,
los gráficos, los
rótulos y los
elementos
sonoros en la
línea de tiempo
del programa de
edición,
realizando
transiciones
entre los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la
pieza visual de
edición a un
archivo con el
formato
necesario para
su posterior
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o
de la edición no
lineal en diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CEC

UNIDAD UF3: Bloque 7 Diseño de bandas
sonoras, Bloque 8 Cualidades técnicas del
equipamiento de sonido idóneo en radio y
medios audiovisuales, Bloque 9
Equipamiento técnico en proyectos
multimedia.

Fecha inicio prev.: 03/03/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1 - 1 - Análisis
de los
fundamentos

7.1.1..Especifica
el valor
funcional,

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

0,150 CEC
CSC
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DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

expresivos del
sonido.
2 - 2 -
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
3 - 3 - Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
4 - 4 -
Adecuación de
la música y de
los sonidos a las
intenciones
expresivas de
los mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
5 - 5 - Aplicación
de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
6 - 6 - Ritmo.
Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
7 - 7 - Técnicas
de construcción
de la banda
sonora. El
sonido en el
multimedia.
8 - 8 - Procesos
de elaboración
de productos de
audiodescripción
y subtitulación.
9 - 9 - Técnicas
de realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e imagen
en un producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio, aplicando
los recursos
expresivos del
lenguaje sonoro
y relacionando
sus
posibilidades de
articulación y
combinación
según los tipos
de destinatarios.

expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros
empleados en la
construcción de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual o
radiofónica.

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

7.1.2..Reconoce
las aportaciones
tecnológicas y
expresivas que
el sonido aportó
en el proceso de
transformación
del cine mudo al
cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 CEC
CSC

7.1.3..Identifica
los recursos
específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,150 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia
las
características
estructurales,
expresivas y
funcionales de
los géneros
radiofónicos, a
partir del análisis
de las parrillas
de programación
de distintas
emisoras de
radio.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,050 CEC
CSC

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción
y subtitulación
de obras
audiovisuales y
multimedia para
la atención a la
discapacidad
visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
prácticos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CSC

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción de
las frecuencias
audibles.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 CMCT
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CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de
radio y
televisión.
Equipos de
registro digital
de audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o
DVD RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento
de sonido
idóneo en
programas de
radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.2..Identifica
los hitos más
importantes
producidos en la
evolución
histórica del
registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce
los sistemas de
captación y
registro sonoro
empleados en la
producción de
audiovisuales y
radio.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,085 CMCT

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 CMCT

8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de audio
que se van a
emplear en
proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 AA
CMCT

8.1.6..Analiza las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,083 AA
CEC
CMCT

Procesadores,
memoria, disco

9.1.1..Identifica
las prestaciones
del
equipamiento
informático en

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
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EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas
para multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes en
relación con los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

proyectos
multimedia.

Prueba
escrita:100%

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de las
aplicaciones de
tratamiento de
imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG

9.1.3..Justifica la
utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio y
reproductores de
vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos medios
de explotación y
las opciones de
salida de las
aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios
escritos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Manejar distintas herramientas en diferentes contextos,
respondiendo a sus necesidades expresivas y comunicativas, no
sólo para crear mensajes, sino para establecer la organización y
configuración de equipamientos técnicos necesarios para la
captación, la edición y la reproducción de audiovisuales.

El docente debe proporcionar información y experiencias que
contribuyan a desarrollar las capacidades creativas y técnicas, al
mismo tiempo que estimule y motive al alumnado para que
construya su propia forma de expresión.
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Los contenidos no se tienen que ver como algo rígido e inamovible,
sino como contenidos flexibles y complementarios unos de otros
que dan un sentido completo al lenguaje audiovisual aplicado en la
elaboración de proyectos individuales o en grupo.

Ofrecer la posibilidad de experimentar con diferentes programas y
aplicaciones digitales que permitan al alumnado conocer los
recursos que ofrecen dentro de la creación, comunicación y
expresión artística y promover un uso responsable y educativo. La
utilización de las nuevas tecnologías como metodología nos
permite profundizar e indagar en el espacio expositivo que ofrece
Internet, así como en las fuentes informativas y aplicaciones
artísticas que alberga.

Definir los materiales y recursos didácticos a utilizar por el
profesorado y el alumnado. Contenidos audiovisuales, REA
(recursos educativos abiertos), URL de interés, herramientas TIC de
trabajo en el aula.

Se tratará de trabajar
durante todo el curso con
plataformas online, como
Aula Virtual Murciaeduca, y
programas de edición de
sonido, fotografía y video
de acceso gratuito.

Establecer una vía de comunicación directa y permanente con los
alumnos durante todo el curso a través de la plataforma educativa
Aula Virtual Murciaeduca.

La plataforma elegida por
el departamento de
Tecnología como medio de
comunicación con el
alumno es la plataforma
Aula Virtual
(aulavirtual.murciaeduca.es)
a la que da acceso la
cuenta murciaeduca.es de
cada alumno.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: Propuesta de actividades con diferentes
niveles de complejidad, con un grado de libertad y autonomía variables, que
potencian la vertiente práctica. Las actividades no se centrarán sólo en la
adquisición de contenidos de carácter conceptual o procedimental, sino que
tendrán gran importancia el desarrollo de destrezas prácticas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES: El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas organizativas
que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos
del currículo o las adaptaciones individuales que precisen dichos alumnos. Estos
planes de trabajo individualizado se elaborarán conjuntamente con el
Departamento de Orientación.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se promoverá el enriquecimiento de contenidos mediante la
realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la
jornada escolar dentro o fuera del aula, debidamente tutelados por docente.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: A los alumnos en tales circunstancias se les proporcionarán
materiales complementarios para que en las horas de estudio y en casa puedan
alcanzar el nivel de conocimientos de sus compañeros o acercarse lo más posible.

Normas generales para la orientación educativa y la atención a la diversidad que
sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores en las
circunstancias de limitación total o parcial de la actividad presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, tomando como
instrumentos los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la
recuperación de la materia.

Debido al carácter práctico de la materia, el peso de la evaluación lo tienen los
ejercicios y trabajos de creación de productos audiovisuales. Las pruebas escritas
tienen menos peso y se harán presencialmente.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EJERCICIOS ESCRITOS: ejercicios escritos de análisis de productos
audiovisuales o de investigación de recursos necesarios para la generación de
dichos productos.

PRUEBA ESCRITA: Una parte de los estándares de aprendizaje se calificarán
mediante la realización de pruebas escritas.

TRABAJOS PRÁCTICOS: En su mayoría los contenidos se desarrollarán
mediante actividades prácticas, de manera que los estándares se evaluarán
principalmente mediante la realización y presentación de trabajos prácticos,
teniendo en cuenta además la actitud y motivación del alumno con que afronte
las tareas programadas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos deberán realizar los ejercicios prácticos que no hayan
presentado, o realizarlos de nuevo si no han obtenido una calificación positiva
en ellos. Así mismo, deberán realizar la prueba escrita correspondiente a los
contenidos no superados.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tendrán que realizar una prueba escrita que recogerá los contenidos vistos a lo
largo del curso y que contendrá 10 cuestiones teórico-prácticas. Se obtendrá
el APROBADO cuando se alcance la calificación de 5. Estas medidas son para
el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de junio consistirá en un examen escrito de todos los
contenidos del curso, con una media de 10 cuestiones teórico-prácticas con
un tiempo disponible de 2 horas y se obtendrá el APROBADO cuando se
alcance la calificación de 5.

Los estándares
que se
evaluarán en
esta prueba son
los marcados
para la
evaluación
extraordinaria
como tales en
la
"secuenciación"
de los
estándares y en
los " estándares
- instrumentos"
de esta
programación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con ordenadores con acceso a Internet y software específico de edición de
imágenes, sonido y video. Los programas de edición serán de descarga libre, lo
que garantiza que los alumnos puedan trabajar fuera de clase de forma autónoma,
afianzando conocimientos.

Libros y recursos del profesor.

Materiales del alumno: pendrive, teléfono móvil con cámara de fotografía y video y
correo electrónico.

Plataforma de enseñanza Aula Virtual Murciaeduca.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Posibles visitas virtuales o actividades
presenciales que pudieran surgir a lo largo del
curso relacionadas con la materia
(exposiciones, concursos, etc.)

   Josefa García
García

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD: Usar un lenguaje no sexista. Analizar
problemas o cuestiones relacionados con la diversidad de género.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Fomentar hábitos de vida saludables, alimentación,
descanso, higiene, deporte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Observar y reflexionar sobre las repercusiones que tiene
la actuación humana sobre el medio natural.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Educar críticamente ante los anuncios
publicitarios. Fomentar el uso de materiales reciclados. Educar ante el uso
desmesurado de marcas y modelos. Valorar el impacto de los medios de
comunicación en el consumo. Educar en la correcta utilización de Internet.

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los
demás. Aprender a resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. Promover
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actitudes en grupo en las que se coopere.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ: Utilizar la no violencia como norma de vida, creer en la
justicia para la resolución de conflictos y promover la amistad y el diálogo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas trimestrales obligatorias relacionadas con los contenidos estudiados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Redacción de pequeños guiones que servirán de base para la realización de las
filmaciones de los ejercicios prácticos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Visionado de fragmentos de materiales audiovisuales y posterior debate.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

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

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Registro de reuniones de coordinación mantenidas durante cada trimestre.

Registro y diario del seguimiento de la programación.

Encuestas a alumnos y familias del grado de satisfacción.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con respecto al plan de convivencia, establecer vías de comunicación con las
familias y los alumnos, mediante el uso de correos electrónicos, llamadas
telefónicas o videollamadas.
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	ÍNDICE
	1. OBJETIVOS.
	1. 1. INTRODUCCIóN
	1. 2. OBJETIVOS

	2. CONTENIDOS.
	3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.
	3. 2. PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO.

	4. EL “APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS” COMO TéCNI
	4. 1. INTRODUCCIóN.
	4. 2. ¿QUé ES EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS?
	4. 3. CARACTERíSTICAS DEL ABP.
	4. 4. OBJETIVOS DEL ABP.
	4. 5. ¿CóMO DIFIERE EL ABP DE OTRAS ESTRATEGIAS DI
	4. 6. ABP COMO TéCNICA DIDáCTICA.
	4. 7. ALGUNAS VENTAJAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN P
	4. 8. ¿CóMO SE ORGANIZA EL ABP COMO TéCNICA DIDáCT
	4. 8. 1. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL ABP.

	4. 9. EL DISEñO Y EL USO DE PROBLEMAS EN EL ABP.
	4. 9. 1. CARACTERíSTICAS DE LOS PROBLEMAS EN EL AB
	4. 9. 2. ¿QUé DEBEN HACER LOS ALUMNOS AL ENFRENTAR

	4. 10. PASOS EN EL PROCESO DE INTERACCIóN EN EL AB
	4. 10. 1. PASOS PREVIOS A LA SESIóN DE TRABAJO CON
	4. 10. 2. PASOS DURANTE LA SESIóN DE TRABAJO CON L
	4. 10. 3. PASOS POSTERIORES A LA SESIóN DE TRABAJO

	4. 11. MOMENTOS EN LA EVOLUCIóN DE UN GRUPO DE APR
	4. 11. 1. ETAPA DE INICIO:
	4. 11. 2. SEGUNDA ETAPA:
	4. 11. 3. TERCERA ETAPA:
	4. 11. 4. CUARTA ETAPA:
	4. 11. 5. QUINTA ETAPA:

	4. 12. MOMENTOS EN LA EVOLUCIóN DE UN GRUPO EN ABP
	4. 13. APRENDIZAJES QUE FOMENTA EL USO DEL ABP.

	5. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA.
	6. TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE CONTENIDOS, CRITERI
	6. 2. INICIACIóN A LA INVESTIGACIóN SEGUNDO ESO

	7. APLICACIÓN DE LAS TICS EN EL PROCESO DE ENSEÑAN
	8. MEDIDAS PARA LA ATENCIóN A LA DIVERSIDAD.
	9.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON L
	10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERéS Y EL HáBITO 
	11. MATERIALES Y RECURSOS DIDáCTICOS
	12. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXT
	13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE L
	13. 1. EVALUACIóN DE LA PRáCTICA DOCENTE.
	13. 2. COMUNICACIóN CON EL ENTORNO FAMILIAR.
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